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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA ENTREGA DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NÚCLEO 

ESCOLAR DE “TABLAS MONTE”  

TABLAS MONTE COCHABAMBA 

(APLAUSOS) 
 
Muchas gracias hermanos y hermanas de Tablas Monte, hermano Gobernador del departamento de 
Cochabamba, Edmundo Novillo, alcalde de Colomi, a la dirección departamental, compañeros 
dirigentes de Tablas Monte, cívicos de los distintos sectores sociales de esta población, al 
comandante del Regimiento Barrientos, concejales de Colomi, un saludo especial a Maica Monte. 
 
(APLAUSOS) 
 
Muchas gracias hermanas y hermanos de Tablas Monte. El compañero Edmundo (Novillo) hacia una 
pequeña reflexión sobre las obras que se hacen, no solamente en Colomi, Cochabamba, sino en toda 
Bolivia. 
 
Este programa, “Bolivia Cambia”, hemos creado para atender las pequeñas demandas que tiene el 
pueblo boliviano. Sería importante que los medios de comunicación, el Canal 7, ATB, hagan una 
comparación: antes, cómo eran las aulas, generalmente  construidas por padres de familia o por la 
comunidad, con el aporte sindical y comunal. Ahora tenemos lindas aulas en toda Bolivia. Y tenemos 
obras, no solamente en Educación, también en Salud, Deporte, y hasta en proyectos productivos que 
hemos implementado. 
Hermanas y hermanos, hay un cambio en las comunidades, en los cantones, en las alcaldías, en las 
provincias. Pero Tablas Monte es un lugar interesante. Yo no sé si es el tiempo, o tal vez en Tablas 
Monte son muy llorones, porque dos veces no pude llegar acá. 



La última vez llegué, pero no pude retornar a Cochabamba porque se nubló. De emergencia, en esos 
días de carnaval, he tenido que bajar a Chimoré, no podíamos pasar la cordillera. Ahora, llego, y otra 
vez nublado, otra vez lloviznando, son llorones, ¿verdad? 
Esta mañana vinimos temprano para no faltar, para no incumplir el compromiso. Vinimos por tierra y, 
como dice nuestro hermano gobernador, tenemos muchos compromisos todavía. 
 
CUMPLIMOS INSTALANDO ENTEL 
 
En Tablas Monte les sobra agua, los compañeros me decían que falta alcantarillado, pero tienen luz, 
y en febrero no tenían telecomunicación. Ahora hay  telecomunicación. Yo les dije a los compañeros 
que se reunieron: vamos a instalar ENTEL. Dije que llegaría (la telefonía) en tres meses, creo que ha 
llegado en dos. 
 
Yo me preguntaba, una zona productora, con tanta producción, cómo no va a tener comunicación, 
para sacar nuestros productos. Cuando viajo conozco mejor y entonces tratamos de acelerar los 
proyectos para que beneficien a la gente, a nuestras hermanas y hermanos que viven en la zona. 
Llegando a Chimoré le comuniqué al compañero Oscar Coca (presidente Ejecutivo de ENTEL). Ese 
día dio una orden y vinieron los técnicos. Ya hemos instalado ENTEL, ahora los dirigentes me llaman, 
a veces también exageran, no dejan dormir. (En las noches, compañeros dirigentes, también estoy 
ocupadito trabajando). 
 
Tienen ENTEL, tienen luz, tienen agua, les sobra agua,  estamos mejorando los centros educativos, 
y está en construcción el coliseo, según me comentó nuestro alcalde. Las semanas pasadas no he 
podido llegar a Maica Monte. Una unidad educativa como ésta se ha entregado. Quiero decirles, 
compañeros de Maica Monte: como este coliseo que estamos haciendo acá vamos a construir otro 
en Maica Monte. 
 
La empresa constructora no se ha atrasado mucho, me dicen que se ha atrasado un mes; ustedes 
sabrán si se ha atrasado o no, pero esta vez no tiene que atrasarse. La empresa que ha construido 
este edificio se va a ir allá, a construir el coliseo, y la empresa que ha terminado en Maica Monte la 
unidad educativa, está construyendo aquí el coliseo. Hay que seguir dando trabajo, más empleo, pero 
también más obras. 
 
Que los compañeros de Maica Monte alisten urgentemente el terreno para el coliseo, con capacidad 
para unas dos mil personas; eso va a ser la próxima semana, máximo dos semanas, que debe estar 
empezando la construcción. 
 
 
 
 



UN BANCO DE PROYECTOS PARA MÁS PROYECTOS 
 
Quiero que sepan, los técnicos de la UPRE, es decir, el gobierno nacional, tiene un banco de 
proyectos. ¿Para qué sirve el banco de proyectos? Para ahorrar a las alcaldías; en vez de gastar plata 
en pre inversión, sólo pueden elegir el proyecto: coliseos para mil, dos mil tres mil, hasta 12 mil 
personas. Tampoco podemos hacer acá para 12 mil personas. 
 
El día que terminemos el coliseo, ya les he advertido a los dirigentes: si no llenan el coliseo 
compañeros, devuelven la plata, por si acaso (risas). De acuerdo, está aprobado, así que el día que 
inauguremos, tienen que llenar, tiene que reventar el coliseo, así podemos invertir en más obras. 
 
Con estas pocas palabras, quiero entregar esta linda  obra. Algo que es muy importante: planifiquen, 
Tablas Monte se va a convertir, de acá a poco tiempo, en una zona turística. Compañero Edmundo 
(Novillo) hay que mejorar el camino, es una responsabilidad. 
 
Y el compañero alcalde de Colomi tiene que equipar la próxima semana. Si no equipa el alcalde de 
Colomi, cuidado con que Villa Tunari venga a equipar. Tiene una semana para equipar con bancos y 
todo lo que tiene que llenar, si no puede, cuidado que vengan otros alcaldes a equipar su edificio. 
 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
 
Los compañeros me pedían mejorar las viviendas. De acá a dos semanas vendrán los técnicos para 
conversar con los dirigentes y ver cómo podemos mejorar las viviendas. Tenemos una política para 
construir y mejorar viviendas. 
 
¿En qué consiste? Del 100 por ciento del costo de la vivienda, el 70 por ciento aporta el gobierno (no 
es crédito), pero el 30 por ciento tienen que aportar ustedes, los que quieren mejorar su vivienda en 
Tablas Monte, porque es una zona productora y merecen mejorar su vivienda. Lo estamos haciendo 
en todas partes, y ¿por qué no en Tablas Monte?, como también en Maica Monte. Tiene que haber  
un pequeño aporte. 
 
Porque cuando todo es regalado, a veces no cuidan, ustedes saben eso. Cuando hacemos un 
esfuerzo, un sacrificio, cuidamos bien. Es por eso el aporte del 30 por ciento. 
 
Lamentablemente en Tablas Monte son llorones, ni duda cabe. De verdad, he pensado venirme aquí 
cuando acabe mi gestión, pero el terreno había costado caro; estoy pensando conseguir un terreno, 
a ver si puedo conseguir por ahí un terreno de herencia, un día ojalá podamos conseguir. 
Hermanas y hermanos: muchas felicidades, hemos cumplido con este trabajo. Los compañeros 
dirigentes siempre llaman para seguir trabajando por este lugar productivo que requiere mucha 



atención y un camino. Esperamos que nuestro hermano gobernador pueda mejorar el camino para 
sacar los productos. 
 
Con estas palabras damos por inaugurada la unidad educativa y la instalación de ENTEL. Sé que les 
ayuda ahora ENTEL, muy bien. Estuvimos haciendo un mercado en la ciudad de Cochabamba para 
los productores, pero hubo una pelea, por eso suspendimos la construcción, no por culpa nuestra, 
sino por culpa de ustedes. Ni la Única (CSUTCB), nadie ha podido resolver ese problema, la 
construcción del mercado para  este sector. 
 
A ver si en Cochabamba, yo sé que llevan sus productos a Cochabamba, el alcalde nos puede ayudar, 
o el gobernador, para darnos un espacio y construir el mercado para esta zona de Tablas Monte y 
Maica Monte, para que puedan vender sus productos. Vean ustedes donde se puede construir, no es 
mi culpa, no es culpa del acalde ni del gobernador, es la pelea de ustedes, no falta gente que no 
quiere. Busquen terreno, el momento que haya  terreno, construiremos para la venta de sus productos: 
locoto y tomate de esta región. 
 
Nada más hermanas y hermanos. Muchas felicidades.      
 
(APLAUSOS) 
 
 

 
 
 
 


