Discurso de toma de mando del Gobierno Departamental

Quiero empezar expresando el altísimo honor que supone aceptar
el mando del Gobierno Departamental de Santa Cruz. Este sin duda,
es el desafío más grande en mi vida política, como ciudadano
cruceño amante de esta tierra asumo la responsabilidad, para
brindar dedicación y esfuerzo.
El esfuerzo y la dedicación sellan hoy mi compromiso con Santa
Cruz y con usted Rubén.
Dedicación como la que los cruceños entregamos a la familia y a los
amigos, pues eso deben ser para los servidores públicos los
ciudadanos de Santa Cruz.
Responsabilidad para seguir el rumbo institucional que nuestra
gestión ha marcado, y que ha hecho de las instituciones de Santa
Cruz, un modelo de construcción cívica colectiva.
Es una responsabilidad singular, pero también una responsabilidad
colectiva. Singular, porque sé que cada acción y cada decisión serán
ahora las acciones y las decisiones de este gobierno departamental
y colectiva, compartida con todos y cada uno de los funcionarios
que formamos parte de este gobierno departamental, y con todos y
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz.
El Gobierno Departamental de Santa Cruz es la casa de todos los
cruceños, es la esperanza de los desfavorecidos, y la oportunidad

de los emprendedores, prometo firmemente que seguirá siendo
así en los próximos meses.
HOY, las Autonomías Departamentales son una realidad en toda
Bolivia, el grito del oriente hizo eco en el altiplano y en los valles.
Para nosotros es una realidad en las provincias, en los pueblos
indígenas, en las ciudades… es para todos. … es una realidad para
construir un mejor futuro. Donde las políticas públicas son
transparentes, eficientes y justas para los hombres y mujeres del
departamento de Santa Cruz.
El 50-40-10 es… el ejemplo más claro de este Futuro convertido en
presente y de la implementación de nuestros estatutos
autonómicos, es el instrumento mediante el cual distribuimos no
solo el poder a las provincias y a los pueblos indígenas sino que se
ha convertido en el elemento indispensable por el cual
redistribuimos el desarrollo, el progreso y la modernidad hacia
TODO EL DEPARTAMENTO.
La decisión de unir al departamento: las provincias, la capital, los
barrios y los distritos, de estar unidos para conseguir una mejor
calidad de vida para Santa Cruz toda, es una decisión histórica.
En ese sentido hemos cumplido; con integración caminera,
estamos construyendo más de 2000 viviendas para nuestros
hermanos de cordillera, llevamos desayuno y almuerzo escolar a
nuestros niños, llevamos luz electrica prácticamente a todas
nuestras provincias,
perforamos 6000 pozos para que los
habitantes de Santa Cruz tengan agua potable y creamos 800 ítems
en salud para atender a los cruceños enfermos.

Todo ha sido posible POR QUE LA AUTONOMÍA LO PERMITIÓ, POR
QUE LA AUTONOMÍA ES UNA REALIDAD Y LA VEMOS REFLEJADA EN
OBRAS.
Son los principios que han guiado esta gestión, los que
prevalecerán de aquí en adelante. Son los principios y valores que
nos han guiado a lo largo de estos 4 años los que seguirán
enmarcando nuestra gestión y nuestro accionar a lo largo de estos
meses.
Hoy antes de venir a este lugar pensaba en los valores y principios
que desde niño me inculcó mi padre: Roly Aguilera Parejas;
Responsabilidad, disciplina, organización, planificación y motivación
parámetros que me enseño con su ejemplo y que han marcado mi
vida. Hoy ante el reto y la responsabilidad busco las mayores armas
del ser humano: LA FE Y EL AMOR. Fe en Dios que todo lo puede y
Amor hacia ustedes que son mi gente, y la razón de todos nuestros
esfuerzos.
Muchas gracias.

