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Con la unidad del pueblo 
todo se puede en Bolivia
�	El hospital de tercer nivel beneficiará a pobladores de 14 alcaldías del norte cruceño.
�	El Presidente pidió reflexionar sobre los cambios en el país.
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El hospital de tercer nivel 
beneficiará a pobladores de 
14 alcaldías del norte cruceño

La Ministra de Salud y la empresa firman el contrato para iniciar la construcción del nosocomio.
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la firma del contrato 
para la construcción del 
hospital de tercer nivel. 

MONTERO – SANTA CRUZ

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Montero, un saludo al 
norte cruceño, hoy día estamos 
acá acompañado por el ministro 

de Autonomía, ministro de Gobierno, compa-
ñero Carlos, compañera Ministra de Salud, 
pero también saludamos la presencia de nues-
tros asambleístas nacionales, de nuestra her-
mana compañera la hermana Salvatierra, pre-
sidenta de la brigada parlamentaria cruceña; 
nuestra compañera Montaño, presidenta de la 
cámara de diputados, diputado Cabrera, dipu-
tado Cala, nuestro diputado, un aplauso para 
todas y todos los asambleístas también depar-
tamentales a la cabeza de nuestro compañero 
Roger conocido como ‘mata cambio’.

(RISAS)

Compañera Silvia Lazarte, nuestra presi-
denta de la Asamblea Constituyente y a to-
das las fuerzas sociales, hermano del campo; 
está la Central Obrera Departamental com-
pañero flaco Borda, presente acá, concejales, 
alcaldes del norte cruceño de verdad es una 

El Presidente pidió soñar a lo grande.
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esperamos que pueda seguir avanzado nues-
tro alcalde pero también otras alcaldías  de 
Bolivia, es importante tener el titulo de pro-
piedad en las zonas urbanas en toda Bolivia.

MONTERO TENDRÁ HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

Pero también quiero decirles hermanas y 
hermanos así como nuestra hermana Minis-
tra de Salud ha informado que venimos con 
una tarea, con una responsabilidad desde el 
gobierno nacional de cómo en Montero tener 
hospital de tercer nivel para el norte cruceño.

El compañero alcalde me dice, se va a ser 
beneficiario como 14 alcaldías de ésta región 
del norte cruceño más conocido como una 
región productor de productos alimenticios, 
tema agropecuario.

Ustedes saben hermanos yo pienso por pri-
mera vez en la historia de Bolivia, el Gobierno 
Nacional ha decidido invertir entre el 2015, 
que ya empezamos 2006, 2007,  solamente en 
infraestructura y equipamiento una inver-
sión de 1.700 millones de dólares, nunca en 

enorme alegría estar con autoridades, estar 
con movimientos sociales iniciando este nue-
vo año para trabajar por el pueblo boliviano 
y saludar a nuestro hermano de Montero, un 
aplauso para él, que gracias a él aplicando la 
ley 247 poder titularizar la propiedad urba-
na. Por lo menos que yo sepa hermanas y her-
manos es el primer alcalde que me invita en 
Bolivia para entregar la propiedad titulada 
en el sector urbano.

(APLAUSOS)

También pedimos un aplauso para los bue-
nos y buenas abogados no todos los aboga-
dos son malos, gracias a ellos que están por 
ahí se ha titulado rápidamente. Me informan 
hermanos, hermanas está en proceso más 
de 3 mil títulos sólo en Montero y hoy día se 
entrega más de 200 títulos de propiedad. El 
hermano alcalde me estaba informando que 
habían familias que han vivido 40, 50 has-
ta 60 años pero sin derecho a titularse no 
tenían su propiedad legalmente otorgado y 
ahora trabajando nuestro alcalde con equipo 
jurídico ya vamos titulando. A los beneficia-
rios, un aplauso compañeras y compañeros, 

Varios ministros y diputados en el acto.
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la historia de Bolivia se había invertido estos 
recursos económicos.

(APLAUSOS)

Y para Santa Cruz, hemos decidido acá en 
Montero hospital de tercer nivel pronto, espe-
ramos acelerar hermana Ministra, en Cami-
ri vamos también a firmar un contrato para 
un hospital de segundo nivel como también 
está previsto en San Ignacio de Velasco otro 
hospital de segundo nivel para equiparnos, y 
está previsto para la ciudad de Santa Cruz un 
hospital de cuarto nivel, esperamos este año 
avanzar firmando contratos y las empresas 
también empezarán a cumplir con los con-
tratos correspondientes.

El hospital de tercer nivel en Montero 
cuesta 69 millones de dólares, prácticamente 
una inversión de 70 millones de dólares para 
el hospital de tercer nivel en Montero y para 
Santa Cruz.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos paso a paso hemos 

dado cambios importantes, educación hemos 
avanzado bastante, en temas productivos, en 
temas de inversión, en tema energético, en 
tema de integración de un departamento a 
otro departamento, ustedes saben de Santa 
Cruz estamos avanzando con doble vía ha-
cia Cochabamba, de La Paz hemos llegado a 
Oruro, ahora de Oruro, de Caracollo están 
con rumbo hacia Cochabamba, está garanti-
zada la doble vía en inversión y con contratos 
hasta Chimoré, Cochabamba, de ahí nos falta 
hacia Cristalmayu y de Confital nos falta toda-
vía hasta Colomi. Pero también quiero decir-
les el lugar más riesgoso en las épocas de llu-
via llamado El Sillar, El Sillar ya está con plata 
para doble vía hermanas y hermanos, eso no 
es solamente Cochabamba, es para todo Boli-
via porque es un camino internacional, un ca-
mino bioceánico.

(APLAUSOS)

Por primera vez se garantiza tanta inver-
sión porque ustedes saben muy bien, nos he-
mos liberado económicamente mediante la 
nacionalización de los recursos naturales y 
especialmente en tema de hidrocarburos, 

Los asistentes disfrutan de la danza tinku.
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El Presidente también entregó 200 títulos de propiedad a pobladores de Montero.

por eso ahora hermanas y hermanos pode-
mos garantizar estas grandes inversiones, 
grandes obras para bien de todos los bolivia-
nos y las bolivianas.

Y hoy día nuevamente quiero decirles, ve-
nimos con ministra, ministros, acompaña-
dos por nuestros asambleístas nacionales, 
departamentales a informarles y delante de 
ustedes firmar esta construcción del hospital 
de tercer nivel no solamente para Montero 
sino para los municipios de esta región del 
norte cruceño.

Nuevamente quiero decirles está garanti-
zado los 70 millones de dólares para este hos-
pital de tercer nivel y con seguridad cuan-
do terminen vendrán especialistas, nuevos 
ítems para este hospital y esperamos más 
bien con movimientos sociales cómo contro-
lar a la empresa, compañero dirigente hay 
que estar permanentemente controlando 
junto a nuestras autoridades, mi pedido a to-
dos los sectores sociales.

PRESIDENTE PIDIÓ NO 
OBSTACULIZAR LAS 

CONSTRUCCIONES

Ayer estaba en La Paz escuchando algunas 
demandas, lamentablemente algunos diri-
gentes del altiplano boliviano quieren cobrar 
de agregados, de ripio y cuando la empre-
sa no quiere pagar bloquean, perjudican la 
construcción. Nuestra obligación es más bien 
que la empresa ejecute lo más antes posible, 
pero cuando nosotros perjudicamos ellos se 
quejan y no cumplen con el contrato corres-
pondiente y a veces cuando algunos sectores 
perjudican ¿qué pasa? Lo que pasa es que no 
cumplen y tampoco fácilmente podemos eje-
cutar la boleta de garantía o aplicar multas, 
pero cuando todos controlamos que termine 
rápidamente y si la empresa no termina de 
acuerdo al contrato la ejecución de obras el 
Estado aplica multa o ejecuta la boleta de ga-
rantía y así rápidamente terminamos obras.

Compañeros dirigentes, mi pedido es 
control social para que la empresa termi-
ne bien la obra y el supervisor, el fiscal que 
controle también para que haya una buena 
obra para 50, 60 años un hospital de tercer 
nivel en Montero y para el norte cruceño.
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Hermanas y hermanos aprovecho esta 
oportunidad, a nombre del hermano Vice-
presidente, a nombre del Gobierno Nacional 
desearles mucho éxito en este nuevo año. 

Nuestro gran deseo es que Bolivia siga 
creciendo, Bolivia siga desarrollándose, us-
tedes saben que el año pasado hemos ter-
minado como primer país en crecimiento 
económico de la región en Sudamérica, el 
segundo en toda América, con el herma-
no Viecpresidente cada día estamos viendo 
¿dónde garantizamos la mayor inversión, de 
dónde garantizamos más obras, cómo acele-
ramos?.

Nuestro gran deseo, quiero que sepan 
hermanas y hermanos, este año nuevo 2016 
quisiéramos terminar en diciembre como 
primer país en crecimiento económico con 
solamente de Sudamérica sino de toda Amé-
rica, es el gran deseo que tenemos.

(APLAUSOS)

Con seguridad las alcaldías, las goberna-
ciones, nuestras empresas públicas van a 
seguir invirtiendo. Para recordar y para re-
frescar la memoria el 2005 antes de nuestro 
proceso la inversión pública era apenas 600 
millones de dólares, el año pasado hemos 
programado más de 7.000 millones de dóla-
res. Para este año pese a la rebaja del precio 
del petróleo está programado en la inversión 
pública más de 8.000 millones de dólares, si 
el 2005 eran 600 millones de dólares ahora 
más de 8.000 millones de dólares, ¡imagínen-
se el crecimiento económico!.

(APLAUSOS)

Por eso hermanas y hermanos quiero de-
cirles, con el hermano Vicepresidente es-
tamos  fortalecidos por los resultados que 
tenemos y vamos a continuar trabajando, 
que a casi 10 años de gestión hemos apren-
dido algo, algo de experiencia para acelerar 
la inversión para garantizar la inversión y 
cuando hay inversión hay movimiento eco-
nómico, hay crecimiento económico. Por 

eso hermanas y hermanos, siempre hay que 
soñar a lo grande, nuestro deseo es que se 
cumplan el 2016 nuestros programas. Es-
toy seguro que nuestro hermano alcalde 
como siempre va a seguir garantizando más 
obras, a veces compartiendo, a veces tam-
bién ejecutando solo porque va mejorando 
la economía de Bolivia.

Nada más hermanas y hermanos, para ter-
minar ¡Que viva Montero!

(VÍTORES)

¡Que viva el norte cruceño!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva nuestro proceso de cambio!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Senadora Adriana Salvatierra.
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Presidente pidió 
reflexionar sobre los 
cambios en el país

El Presidente entregó las llaves a los nuevos propietarios.
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Discurso del 
presidente del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega de 53 
viviendas sociales. 

SAN JUAN DE YAPACANI - SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de San Juan, primero 
debo comentarles del compañe-
ro Ciro Rivas, yo no sé cómo se 

ha escapado por aquí porque nos ha quitado 
a las 6 federaciones a la secretaria más efi-
ciente, nos debe una secretaria compañero 
Ciro por favor, tiene que devolvernos más in-
tereses al trópico de Cochabamba.

 Una alegría ver al compañero Ciro, a 
su compañera Alcira, hermanas y herma-
nos    estamos visitando nuevamente a San 
Juan de Yapacani, acompañado por dos mi-
nistros, compañera Gabriela Montaño nues-
tra ministra de la cámara de diputados, com-
pañera Salvatierra, senadora y la presidenta 
de la brigada parlamentaria cruceña, nues-
tra diputada uninominal como también nos 
acompaña el compañero Ejecutivo de la COB, 
asambleísta departamentales, presentes acá.

Alguna reflexión muy puntual, antes los 
gobiernos, en los 20 años neoliberales nunca 
había una relación autoridades del gobierno 
con dirigentes sindicales, ni regionales me-
nos nacionales, quiero que sepan compañe-
ros de base, ahora el Presidente, a veces el 
Vicepresidente, si el Presidente está fuera de 
Bolivia, dirige una reunión ordinaria con di-
rigentes nacionales de la COB como también 
a organizaciones que no son parte de la COB.

 Ayer en la mañana a las 6, estuvimos reu-
nidos evaluando profundamente la situación 
económica, la situación política. Algo se refe-
ría nuestra compañera Presidenta de la Cáma-
ra de Diputados, sobre el  retorno de algunos 
gobiernos de la derecha, sobre el retorno en 
algunos países de América Latina de presiden-
tes que representan al imperialismo, al capi-
talismo.

Ni se imagina hermanas y hermanos, 
compañero ejecutivo de la Central Obrera 
Departamental de Santa Cruz como están 

Fotos: Enzo de Luca
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quitando beneficios sociales a los trabaja-
dores, la compañera Gabriela ha comenta-
do uno. ¡Imaginen! lo que dijo, han cerrado 
el plan de viviendas en Argentina, yo no 
había escuchado, lo que dijo, ella “si quie-
ren tener casa pues tengan casa los que tie-
ne plata” eso es el capitalismo, eso ese im-
perialismo.

Por eso hermanas y hermanos mucha re-
flexión, compañeros de las Bartolinas pre-
sentes acá. Compañeros dirigentes de Inter-
culturales de la región, es decir ¿qué hicimos 
en corto tiempo? Quiero decirles yo sigo 
sorprendido, falta creo uno 16, 17 días para 
cumplir 10 años de presidente. A veces no 
puedo entender, y a veces cuando me invitan 
una copa de cerveza o cayana de montero un 
poco se me sube y ya quiero llorar. ¡Imagí-
nense! hermanas y hermanos hicimos tal vez 
lo que no hicieron en 180 años, desde la fun-
dación de la república, hicimos más que 180 
años en 10 años.

Histórico, inédito, tal vez sea único en 
el mundo, pero eso no es regalo de Evo, en 
vano agradecen Evo, Evo se equivocan, com-
pañeras y compañeros seamos sinceros y ha-
blemos la verdad, si no habría sido la unidad 
del pueblo no habría Evo, por tanto no habría 
cambio lo que tenemos en este momento, es 
nuestra unidad.                           

(APLAUSOS)

El compañero Carlos decía nuestro go-
bierno, somos gobierno, pero no solamente 
somos un gobierno, ha habido tantos gobier-
nos, gobiernos que vienen de golpes de Esta-
do, militares, civiles; gobiernos que han le-
gado de las llamadas democracias pactadas.

Pero nosotros hermanas y hermanos no 
sólo somos gobierno sino somos una revo-
lución profunda, una revolución de los mo-
vimientos sociales, eso no se conoce en el 
mundo   y por eso hermanas y hermanos al 
margen de recibir una obra, otra obras im-
portante debatir profundamente, en corto 
tiempo que hicimos, porque estos cambios.

Compañero Gabriel estaba comentando la 
construcción de dobles vías, tantas inversio-
nes, miles de miles de inversiones. A medio 
día compañero Carlos, compañeros dirigentes 
del departamento de Santa Cruz han prepa-
rado un almuerzo hoy día con algunos em-
presarios, con rectores de la universidad del 
sector privado como también estatal, algunas 
instituciones colegiadas en la ciudad de San-
ta Cruz. Yo le estaba comentando ahí, cuan-
do hemos llegado el 2006 y hemos analizado 
cuánto era la inversión antes de nuestra lle-
gada, el 2005 de inversión en toda Bolivia era 
apenas 600 millones de dólares.

Ahora sólo Tarija de transferencia reci-
be más de 600 millones de dólares año. Si el 
2005 para toda Bolivia se invertía 600 millo-
nes de dólares, el año pasado ¿Cuánto hemos 
programado? más de 7.000 millones de dóla-
res y para este año hemos programado más 
de 8.000 millones de inversión para toda Bo-
livia, eso antes no había.

La liberación tecnológica es un objetivo gubernamental.
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Como hemos cambiado, recordarán algu-
nos compañeros, antes llamados colonizado-
res, como también de la Única, Bartolinas, 
hermanos indígenas del oriente boliviano, 
antes marcha y marcha, pero los intercultu-
rales eran medio vivos, solo se incorporaban 
el ultimo día, el penúltimo día  para legar a 
La Paz, pero siempre llegaban masivamente  
para fortalecer la marcha.

 Yo solo quiero decirles a esos marchistas, 
hombres y mujeres nuestras marchas no han 
sido en vano, lo que hay que reflexionar que 
el movimiento campesino indígena origina-
ria, junto a otros sectores sociales, en toda 
la historia de Bolivia nunca sólo marchamos 
por las reivindicaciones de ese sector, es decir 
por el movimiento campesino o para el movi-
miento indígena o para la región, no, nuestros 
antepasados siempre lucharon  por Bolivia, 
por este territorio  y podemos revisar ahora 
las fotografías de nuestras marchas, podemos 
revisar lo que están filmando los medios de 

comunicación  o están en los periódicos, las 
marchas eran por dignidad y soberanía, por 
la nacionalización.

Como estos días en 1996 llega la marcha de 
los cocaleros de La Paz y Cochabamba y en su 
pancarta ¿Qué dice? marcha por la vida y so-
beranía para Bolivia, no era una marcha sola-
mente por la coca, no solamente era por los 
derechos humanos o por los derechos de las 
mujeres.

¡Imagínense están sus pancartas!, marcha 
por la vida y la soberanía, claro incorpora-
ron las cocaleras del Trópico, de Yungas y to-
dos se sumaron, la COB detrás de la marcha. 
¡Imagínense! semejante propuesta de profun-
da reivindicación, luchando por la soberanía 
política y económica.

SOBERANÍA TECNOLÓGICA

Lo que nos falta ahora es la soberanía tec-
nológica y mañana en Cochabamba estamos 
inaugurando el primer encuentro científico 
para liberarnos en la parte tecnológica her-
manas y hermanos.

Hemos convocado a nuestros hermanos 
que viven fuera de Bolivia, yo no estaba in-
formado bien, habían bolivianos, bolivia-
nas que están administrando en el mundo 
las mejores industrias, son docentes en las 
mejores universidades del mundo y hemos 
convocado y se han inscrito más de 200, sin 
embargo que nos perdonen los demás he-
mos escogido los que tiene más experiencia 
en la parte científica.

Como 50,60 están llegando y vamos a deba-
tir mañana y pasado mañana, que nos digan 
como expertos, yo soy analfabeto en la parte 
científica, que nos digan que debemos hacer 
para liberarnos en la parte tecnológica, nues-
tras hermanas y hermanos. Después convo-
caremos algunos bolivianos, algunas bolivia-
nas, algunos jovenzuelos, algunos hermanos 
ya gracias a esta convocatoria llamada olim-
piada científica de los estudiantes del nivel se-
cundario, ya aparecen niñas, niños haciendo La liberación tecnológica es un objetivo gubernamental.
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algunos aparatos, está muy bien, vamos a con-
vocar haber como coincidir, impulsar la libe-
ración tecnológica.

Hermanas y hermanos solo con la unidad 
del pueblo podemos cambiar, nuestra expe-
riencia quiero que me entiendan bien, con 
la unidad del pueblo todo se puede para Bo-
livia, esa nuestra experiencia, sin la unidad 
seguramente puede seguir las formas de do-
minación y también quiero reiterarles, en 
la historia no solamente de Bolivia sino de 
América Latina ¿qué es? Los distintos impe-
rios que siempre tenían políticas de domi-
nación, ¿qué hicieron? Desde arriba dividir-
nos y cuando no pueden dividirnos golpe de 
Estado, dictaduras militares especialmente, 
dividirnos ¿para qué? Para dominarnos polí-
ticamente y dominándonos políticamente ro-
barnos o saquearnos nuestros recursos natu-
rales, esa es la historia de América, esa es la 
historia de América Latina y en Bolivia.

Entonces hermanas y hermanos cómo 
desde los movimientos sociales los sectores 
más oprimidos, más aislados, si hablamos 
del movimiento campesino indígena el sec-

tor más despreciado, el sector más humilla-
do, hasta en algunas épocas orientado al ex-
terminio, a la eliminación total nos hemos 
organizado, ¿para qué? Para liberarnos de 
manera conjunta.

Por eso hermanas y hermanos de verdad 
quiero decirles, yo no sé dónde hemos llega-
do, y aprovecho la oportunidad delante de 
nuestro compañero ejecutivo de la Única, 
Bartolinas, Interculturales, el día 22 de ene-
ro vamos a cumplir 10 años de Presidente, 
10 años de nuestra revolución democrática 
y quisiera con una pequeña delegación nos 
acompañen y a todos los movimientos socia-
les, compañeros de la COD a La Paz para fes-
tejar nuestros 10 años de revolución demo-
crática cultural.

(APLAUSOS)

Algunos movimientos sociales de países ve-
cinos ya nos anticiparon que están viniéndose 
a festejar, bienvenido será, por eso hermanas 
y hermanos siempre será importante hacer es-
tar reflexiones, evaluar el presente, repasar el 
pasado para proyectar en el futuro.

Yapacaní también cuenta con un puente peatonal.
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¿Qué había sido ser Gobierno Nacional o 
Presidente? Pensar, pensar y pensar y plani-
ficar y planificar para que las futuras gene-
raciones estén mejor que nosotros, planificar 
para grandes inversiones, por eso hermanas y 
hermanos decirles en este acto, estamos muy 
contentos con el hermano Vicepresidente; el 
hermano Vicepresidente les manda un saludo 
a ustedes y él sigue trabajando en La Paz reco-
giendo algunos informes para el día 22, como 
nos hemos organizado el día domingo.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos la compañera alcalde-
sa me estaba presentando algunas obras, me in-
forman aquí dos o tres unidades educativas están 
terminadas con el programa “Bolivia Cambia”, 
quisiéramos inaugurar pero dijimos que vamos 
a inaugurar cuando empiecen las clases, la com-
pañera alcaldesa ya está equipando.

(APLAUSOS)

Hace un momento he visto que está en 
construcción el coliseo, prepárense, cuando 
terminen voy a venir a jugar personalmente.

(APLAUSOS)

Pero ya saben, si Yapacani pierde o San 
Juan de Yapacaní pierde devuelve la plata del 
coliseo.

(RISAS)

Si me ganan, lo que pida la alcaldesa en 
obras, ¿está muy bien?.

(APLAUSOS)

VIVIENDAS NUEVAS

Hoy día estamos entregando 53 viviendas 
en San Juan de Yapacaní, hemos empezado en 
la anterior gestión, estoy extrañando a nuestro 
exalcalde, ¿cómo se llama el exalcalde? Kat-
sumi, ¿dónde está el compañero Katsumi? Yo 
quería saludarlo, estoy extrañando eso, un sa-
ludo, mi saludo, un alcalde muy honesto, tengo 
mucho respeto ilegalmente lo han metido a la 
cárcel momentáneamente, pueden hacer mo-
mentáneamente, si alguien no tiene nada sale 
con mucha fuerza y con mucho poder además 
de eso, mi respeto y mi admiración, sabía para 

Autoridades muestran su civismo.
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meter a la cárcel cuánto habían pagado, esta-
mos informados.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos con segu-
ridad vamos a seguir aprobando más obras, la 
compañera alcaldesa ha presentado estos días 
otros proyectos, saludo y respeto, estaba espe-
rando con la cantidad de proyectos, sé que hay 
otros proyectos presentados antes, pronto va-
mos a desembolsar. El día martes estamos des-
embolsando a varios alcaldes del departamento 
de Santa Cruz, más de 100 millones de bolivia-
nos con proyectos “Bolivia Cambia, Evo Cum-
ple”, dentro de eso está San Juan de Yapacaní, 
¡felicidades compañera alcaldesa!, un saludo a 
los compañeros de Yapacaní, creo que tenemos 
dos o tres unidades educativas para entregar.

(APLAUSOS)

Cuando entreguemos vamos a hacer un 
lindo estadio en Yapacaní, vamos a ver, ya sa-
ben pero, me deben además de eso, cuando 
entregamos el coliseo lamentablemente han 
perdido, la revancha, es nuestro alcalde ¿no? 
perdone, alcalde no va a trotar sino va a ro-

dar. Tiene meses hermano alcalde para bajar 
de peso, cuidado.

Hermanas y hermanos con mucho cariño, 
con mucho respeto estas 53 viviendas para 
San Juan de Yapacaní y vamos a continuar 
trabajando, nuestro Viceministro, un aplau-
so para nuestro viceministro de Vivienda, es-
taba informando que con estas 53 viviendas, 
empezaremos 100 más para éste municipio.

(APLAUSOS)

Una de las 53 viviendas entregadas. 

El Jefe de Estado y los dueños inauguran la vivienda.



Discurso presidencial

JUEVES 7 DE ENERO DE 2016

15Discurso presidencial 15

Hasta ahora hemos entregado 85.000 vi-
viendas en toda Bolivia, nuestro récord y por 
eso hermanas y hermanos qué tan importante 
había sido la unidad del pueblo boliviano, sólo 
debo agradecer, no tengo nada que quejarme 
a los movimientos sociales, especialmente al 
movimiento campesino indígena originario, 
después se suman los obreros, los sectores so-
ciales, hemos organizado el Conalcam, Coor-
dinadora Nacional por el Cambio, realmente 
el pueblo está unido, no siempre faltarán al-
gunos que protestan, es su derecho, respeta-

mos, será respetado, pero la unidad del pue-
blo va a seguir imponiéndose frente a algunos 
grupos que son proimperialistas y procapita-
listas.

Con estas palabras queda inaugurado y 
entregadas éstas viviendas. Muchas gracias 
hermanas y hermanos por esperarnos y en 
cualquier momento vamos a seguir sorpren-
diendo, visitando, si no es el Presidente el Vi-
cepresidente para entregar obras. Ni se imagi-
nan, tenemos miles de obras con los nuevos 

Una de las 53 viviendas entregadas. 



Discurso presidencial

JUEVES 7 DE ENERO DE 2016

16

proyectos del programa “Bolivia cambia”, 
creo que estamos llegando a 8.000 obras, 
cómo podemos entregar 8.000 obras, no se 
puede, cuando terminen yo digo hay que dar 
utilidad, en algunos municipios, especialmen-
te el altiplano boliviano se acaba el coliseo y 
el alcalde o el dirigente meten llave hasta que 
llegue Evo, dos años bajo llave, no puedo en-
tender pero compañeros dirigentes, asam-
bleístas, terminan y que se entregue la obra, 
vamos a venir y con seguridad vamos a men-
cionar, podemos hacer la entrega pero no nos 
alcanza el tiempo para entregar obras.

Hermanas y hermanos nuevamente 
muchas gracias, compañeras alcaldesa, 
concejales, ¡Ah! un temita, hermana al-
caldesa, hermanos concejales sean de to-
dos los municipios, de este municipio o 
de Yapacaní, hay que trabajar de manera 
unida alcalde o alcaldesa con los conceja-
les, cuando alcalde y concejales se pelean 
tal vez ellos no pierdan, ¿quién pierde? 

Pierde el municipio, a mí también cuan-
do veo alcalde con conejales peleados, 

enfrentados me desmoraliza, con 
quién vamos a trabajar. 

Aquí el pueblo ha dado voto 
para ser alcalde o alcaldesa, 
concejales, y si hay algunos 
opositores hay que invitar-
los a que se sumen para 
trabajar. Y algunos alcal-
des inteligentemente jun-
tan, todos unidos, todos 
trabajando por nuestro mu-

nicipio.

Autoridades electas tenemos el 
tiempo prestado, autoridades elec-

tas nuestro cargo no es eterno, ese 
tiempo, los cinco años hay que apro-

vechar lo máximo, compañera alcaldesa, 
compañero de Yapacaní aprovechen para ha-
cer obras de impacto hay que empezar ahora, a 
veces tarda dos años, tres años, si empiezas el 
último año de tu gestión una obra de impacto 
otro alcalde va a entregar, has trabajado para 
otro alcalde por más que sea del MAS.

Entonces obras grandes hay que empezar 
y estamos aquí para apoyar, juntos traba-
jar obras grandes para nuestros municipios 
que después ustedes entreguen sus obras y 
de esas obras el pueblo nunca se va a olvidar 
porque ya queda como sello de ese alcalde 
que ha hecho esa linda obra y para eso uni-
dad entre los concejales. A todos los conceja-
les invitamos, también a nuestros opositores, 
algunos también son nuestros compañeros, 
como no alcanzaron a candidatura se presta-
ron una agrupación, a otro partido se van y 
saca un concejal y ahora que se vengan jun-
tos para trabajar en nuestros municipios en 
Santa Cruz y en Bolivia.

Nuevamente hermanas y hermanos felici-
dades y mucha suerte, quedan inauguradas 
nuestras viviendas en San Juan de Yapacaní, 
muchas gracias.

(APLAUSOS)                              

El ministro de Gobierno, 
Carlos Romero, en el acto.


