
            

    
 

 

ENTREGA DE VIVIENDAS A BENEFICIARIOS EN MUNICIPIO DE MINEROS - SANTA CRUZ 

(APLAUSOS) 

Hermanos y hermanas de Mineros muy buenas tardes, muy contento de estar acá 

nuevamente en Mineros, estoy regresando como de dos años, Alcalde usted es ingrato, 

no me ha invitado para la fiesta, no, mentira, me ha invitado, me ha invitado y yo no 

pude venir, pero ha venido el Presidente. 

Estoy muy feliz acá, con la ministra Nemesia, con nuestro Viceministro, para hacer dos 

entregas muy importantes para esta zona, para este municipio, para este barrio. 

Primero, quiero saludar a las comunidades que están aquí presentes, me dicen 

Comunidad San Martín ‘Presente’, Comunidad Alianza ‘Necesitamos más viviendas’,  

allí Comunidad Alianza ‘Presidente gracias’, está bien, lo de las vivienda, hay que 

equiparlas, eso muéstrele al Alcalde, eso es su responsabilidad. 

Barrio Santa Rosa ‘Presente, por un nuevo libro’. ‘Gracias señor Presidente por la 

construcción del lado Este de Mineros’, Barrio Nueva Esperanza, Barrio Lindo 

‘Bienvenido al acto’, ‘Muchas gracias señor Alcalde, gracias por construir obras para 

Mineros’, ‘Evo amigo, gracias señor’, Mercado Bartolina, saludar a ‘todingos’ los que 

están allí, también la Comunidad ‘Lamarotas’,’ Las Marotas’. 

Saludar a todos los beneficiarios, saludar a mi compañera beneficiaria, saludar a 

nuestro Teniente Coronel de la Policía. El día de hoy estamos aquí en Mineros para 
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anunciar dos importantes obras, la primera, la que está ahí bien bonita, un lindo módulo 

policial, inversión del Alcalde, te ha costado como 3.200.000 Alcalde. 

Ese módulo va a garantizarnos de aquí para adelante, mayor seguridad, para que los 

jóvenes, para que las amas de casa, caminen, para que no esté habiendo esos asaltos 

y esos robos que a menudo suceden. 

Me decía el Alcalde, ‘hay que equipar eso y hay que dar más policías’, esa es nuestra 

responsabilidad Alcalde, más policías es del Gobierno Nacional y asumimos la tarea. 

(APALAUSOS) 

Y el equipamiento, el equipamiento es tu obligación, para eso te hemos dado plata, 

para que le coloques equipamiento para seguridad ciudadana. 

(APLAUSOS) 

Una recomendación a nuestros policías, atención esmerada, atención cariñosa, 

protejan a la gente, esa es su misión, vestir el uniforme verde olivo es un honor no es 

cualquier cosa, uno no entra a la Policía porque no tiene nada que hacer, uno entra a la 

Policía para servir, para proteger, para cuidar, la recomendación a nuestro Teniente 

Coronel. Felicidades por esta gran obra y utilizar esta, estas instalaciones, para dar 

protección, cuidar a los niños, proteger a los jóvenes, proteger a las mujeres, proteger a 

los varones, siempre desempeñando su trabajo con esmero, con cariño, con 

profesionalismo, ese es mi pedido por favor y vamos a mejorar el equipamiento también 

de ese módulo, pero ustedes ese sacrificio, hay que honrar la bandera a la que han 

jurado, hay que honrar el uniforme y honrar el uniforme, es esfuerzo y sacrificio por 

nuestra querida población. 

61.000 VIVIENDAS EN TODO BOLIVIA 



La segunda cosa que estamos haciendo ahora, es entregar unas viviendas, me dice el 

Viceministro que la vivienda que veo allí es la vieja vivienda, donde está ese letrero ahí 

veo unas maderitas perforadas y huecas, esa era la vieja vivienda, ¿quién es el 

beneficiario? Usted, usted es la dueña de ahí, y al ladito estoy viendo una vivienda de 

ladrillo, son dos viviendas juntas, cómo era antes y cómo es hoy. 

Y eso nos da felicidad, tener vivienda es una cosa muy importante en la vida, ‘habemos 

personas’ que estamos 30, 40, 50 años y nunca tenemos vivienda y si no tenemos 

vivienda no tenemos raíz, no tenemos dónde estar y estamos como inquilinos, a veces 

estamos en la casa de la madre, a veces del padre, a veces alquilamos, luego nos 

botan, luego anticrético, es un calvario, no tener vivienda es un calvario. 

Por eso el día de hoy en Mineros, cuando vamos a hacer la entrega de 100 lindas 

viviendas, son 100 familias que a partir de ahora tienen su techo seguro, sus cuartos 

seguros y nadie, nadie en mil años va a tocarles, va a molestarles, ahora pueden dormir 

felices, ahora sus hijos pueden descansar tranquilos, ya no van a estar dependiendo de 

si nos vamos en una semana, si nos botan en un mes, ahora eso es de ustedes y 

cuídenlo, disfruten esa vivienda que se construye con los recursos del Estado. 

Yo quiero decir a los hermanos de Mineros, que en todo Bolivia ya hemos construido 

61.000 viviendas, en todo Bolivia 61.000 viviendas y solamente acá en Santa Cruz, ya 

vamos con 7.600 viviendas, 7.600 familias que ahora ya no van a tener que trabajar 

para el dueño de la casa, sino su trabajo es para uno, porque no hay que alquilar, no 

hay que hipotecar nada, no hay que estar en anticrético. 

Y el objetivo, mis hermanos, para este año, el Viceministerio está trabajando este 2014 

para entregar 2.000, en Santa Cruz 2.000 y en toda Bolivia 12.000 nuevas viviendas, 

para toda Bolivia 12.000 nuevas viviendas, para Santa Cruz 2.000 nuevas viviendas. 

(APLAUSOS) 



Y para los siguientes años 2015 – 2020 vamos a construir 200.000 viviendas, es decir 

no tiene que haber ni un solo cruceño que no tenga vivienda de aquí a cinco años y los 

jovencitos que se casan, tendrán su vivienda aunque se casen a los 18 años, le vas a 

dar vivienda, modelo para los jóvenes, ¿y para los más viejitos, y para los canosos?, 

también hay. 

(RISAS) 

Tener vivienda es tener seguridad, tener vivienda es tener raíz, tener vivienda es tener 

protección. 

UNA VALIENTE DECISIÓN 

Yo quiero decirles a mis hermanos de  Mineros, hermano Alcalde, concejales,  ese 

modulo es  posible, esa vivienda es posible, esas 60.000 viviendas son  posibles  hoy, 

esas 12.000 nuevas viviendas  en Bolivia,  son posibles hoy por una sola cosa, que 

nunca quiero que se olviden, hoy hay viviendas, hoy hay módulos, hoy hay carreteras, 

hoy hay escuelas, hoy  hay hospitales, porque el Presiente Evo, el Primero de Mayo del 

año 2006, tomo una valiente decisión que  ha cambiado la historia económica de  

Bolivia, que nos ha colocado en otra dimensión, que nos ha lanzado al aire como el 

satélite, esa valiente decisión fue haber nacionalizado los  hidrocarburos. 

 Y con el fruto de la nacionalización de los hidrocarburos, hoy mi compañera Maribel 

Gonzales, gracias al gas y a la nacionalización, usted tiene cas, sus hijos tienen casa, y 

como usted, 70.000 familias hoy tienen casa y otras 200.000 familias van a tener casa, 

porque hemos nacionalizado. 

 Nuestro Alcalde me ha querido entregar una obra, le dicho esperece Alcalde, no se 

acelere, todo paso a paso, estamos construyendo, ustedes saben la carretera que va 

de Guabirá, Saavedra, Saavedra – Chane, estamos gastando Alcalde, cerca de 22 



millones de dólares, si multiplicamos por siete son cerca de de 150 millones de 

bolivianos aproximadamente, estamos gastando eso ¿Cuándo entregamos eso 

Alcalde?  A fin de año, vamos a hacer una gran fiesta, van a venir a bailar los jóvenes 

del ‘brincao’ de la comunidad Porfía que han bailado tan lindo, tienen que estar ahí 

Alcalde los jóvenes, se les va a traer a los jóvenes de Porfía. 

(APLAUSOS) 

Luego revisaba de mi Alcalde, claro el Alcalde ha mejorado sus recurso, el año 2005 

tenia siete millones  de bolivianos, no era nada, ahora tiene 27 millones, pero aparte de 

eso el Presidente Evo  te ha dado Evo Cumple por 29 millones  de bolivianos ¿Cómo ha 

hecho para embrujarlo al Evo? he venido a  averiguar eso, he venido a averiguar que 

hace el Alcalde, porque por lo general,  el proyecto que todas  las alcaldías tienen Mi 

Agua I, Mi Agua II, Mi Agua III,  todas y aparte de eso, es el Evo Cumple. 

El Evo Cumple, si el Alcalde tiene presupuesto de 100, el Evo Cumple es 20, si el, 

Alcalde tiene presupuesto de 50 el Evo Cumple, es 10, pero tu tiene presupuesto de 27 

el Evo Cumple es 28 ¿por qué?, felicidades Alcalde, porque trabajas debe ser.     

(APLAUSOS) 

Le preguntaba al Alcalde cuando vamos a inaugurar el Mercado Bartolina Sisa, al año 

en junio y ¿cuándo vamos a inaugurar el centro deportivo? fin de año, quisiéramos venir 

también para acompañar a la inauguración del centro deportivo o el Presiente o yo, 

para venir a jugar.    

(APLAUSOS) 

Jóvenes de Montero, señoras de Montero, perdón de Mineros, es que estaba esta 

mañana en Montero, no sé donde estoy ahora, esta mañana mi ruta, estaba en la 



madrugada en La Paz  a las 08:30 en Montero, a las 10 en Warnes, a las 12 en Santa 

Cruz, a las dos de la tarde en Cochabamba, a las tres en  Tiquipaya, de Tiquipaya a 

Cochabamba, de Cochabamba a Mineros y de Mineros, luego me toca irme a Santa 

Cruz, tengo que estar en la Sesión de Honor de la Alcaldía, luego  tengo que  ir a una 

entrevista en No Mentiras, ya no sé dónde estoy ni qué día es, ya uno pierde el sentido, 

por eso cuando me  equivoco, discúlpenme, no es  por falta de cariño. 

A nuestra querida población de Mineros, no me voy a olvidar nunca de que estamos 

aquí en Mineros.           

(APLAUSOS) 

A los beneficiarios, estoy muy feliz por ustedes, me siento feliz, yo no tuve vivienda 

hasta hace tres años, no tenía vivienda, vivía de alquiler y todo lo que trabajaba para el 

dueño del alquiler, mi mujer me ha obligado a que nos compremos, tenemos un 

departamento en un edificio y me ha obligado. 

Me endeudado también diez años, estoy endeudado con el banco, pero que tengo 

vivienda sé que eso es mío, eso me da seguridad, eso me da confianza, puedo dormir 

tranquilo, porque desde niño yo vivía de alquiler, en alquiler y siempre ¿Cuándo nos 

iremos? ¿Qué nuevo colegio? Siempre la tristeza, cuando uno tiene su vivienda ya 

tiene seguridad, disfruten eso, las 100 familias de Mineros, disfruten su vivienda, fruto 

de la nacionalización, fruto de la decisión de nuestro Presidente Evo, cuídenla, 

protéjanla y denle un buen uso para sus hijos y para sus nietos. 

¡Que viva Mineros!  

¡Que viva! 

¡Que viva Santa Cruz!  



¡Que viva! 

¡Que viva Bolivia! 

¡Que viva! 

 ¡Que viva nuestro Presidente Evo!  

¡Que viva! 

Felicidades Mineros, en buena hora sus 100 viviendas, muchísimas gracias.                                                                               

(APLAUSOS)              

 


