
Mejoran sistema de agua en 1º de Mayo

Alto Porvenir, nueva OTB en Villa Pagador

Río Tamborada anega barrios de OTB Don Bosco

Apropiación de áreas colectivas de Valle Hermoso 
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Sucesos de Cochabamba, ¿Hacia Donde? 

Nueva Época

Año 2007 - Marzo 

ZONA SUR DE LA

CIUDAD DE

COCHABAMBA

Bolivia Press especial:

Pagador rindió tributo al 10 de Febrero

La Cooperativa de Agua del Plan 3.000

(COOPLAN); la Cooperativa de

Servicios Públicos Pampa de La Isla

(COOPAPPI) de Santa Cruz y la

Asociación de Sistemas Comunitarios

de Agua de la zona Sur (ASICASUR) de

Cochabamba, se beneficiarán con

proyectos de inversión en agua

y alcantarillado financiados por

la Comunidad Europea.
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Informan desde ASICASUR

El pasado

domingo 4 de

Febrero se

realizó la

graduación de

los vecinos

alfabetizados con

el programa “Yo

sí puedo”, 

Separata Especial 

Apoyo directo para
Comités de Agua

Continua en 

Ya saben leer y escribir...

“Mi padre vino a participar en una protesta

pacífica, no vino a matar a nadie”, señaló a

prensa una de los siete hijos de Luciano

Colque, campesino cocalero de 46 años de

edad que tras permanecer 45 días en estado

de coma murió

este 6 de marzo.

Aquel 11 de

enero, Luciano

Colque Anagua

se encontraba en

la Plaza de las

Banderas a la

sombra de un

árbol, cuando

pobladores del

centro y norte de

la ciudad rompieron el cerco policial y atacaron

la vigilia campesina. Fueron los miembros de la

Juventud por la Democracia quienes

propinaron tal golpiza a Luciano que lo

dejaron con el cráneo fracturado.

“Traumatismo encefalocraneano, pérdida de

fragmento óseo y de masa encefálica” dijeron

los médicos.

Sus restos fueron trasladados y enterrados a

Lauca Eñe por su familia y sus compañeros del

Sindicato Arenales de Shinahota. Para él no

hubo monumentos ni homenajes.

Muere tercera
víctima del 11 de

enero

Luciano Colque fallece
luego de 45 días de coma 

Esfuerzo y trabajo de

los Comités de Agua

Continua en 

Vecinos de Pagador

alfabetizados
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L
os últimos tiempos han estado marcados con

características muy particulares: los hechos suscitados

dentro de nuestro territorio boliviano. que no son otra

cosa que la manifestación clara de la resistencia y de las serias

pretensiones de expandirse de la oligarquía.

Y es que si nos remontamos a la historia, Bolivia ha sido un

espacio de paulatinas concentraciones de individuos que se

situaron en el mismo entorno a usufructuar las grandes

riquezas del país. Y es en esa medida, no dispuestos a perder

esas prerrogativas, que ponen fuerte resistencia estos grupos

que hoy por hoy se denominan oligarquías. 

¿Pero que son las oligarquías? No son otra cosa que un

conjunto de individuos que pertenecen a un determinado

grupo social compuesto generalmente por grandes capitalistas,

empresarios, latifundistas, políticos influyentes entre otros, que

detentan el poder y que actúan en función de intereses

mezquinos de grupos hoy incrustados básicamente en el

oriente boliviano, que es su principal epicentro de operación. 

Empero, es más que un mero grupo que tiende a mirar de

balcones lo que sucede, más al contrario, es un grupo

o rgánicamente organizado, que a la primera señal de

provocación o vulneración de sus intereses reacciona y resiste.

Ahí estan los claros ejemplos que, frente a las medidas tan tibias

que emitió el gobierno del MAS, no dudaron en reaccionar, es

más, no contentos con eso se esfuerzan por expandir su

discurso autonómico en pro de consolidarse. Es así que arman

también sus estrategias y tácticas y logran hilvanar su discurso

en torno a medias verdades, penetrando de esa forma en un

vasto sector de la población que en la mayoría de los casos está

perdida en múltiples interpretaciones respecto a términos como

autonomía, 2/3, democracia, llegando al extremo de que estos

elementos discursivos pasan a ser enarbolados en

determinados momentos por sus creyentes en un especie de

consigna de gritar por gritar sin saber el verdadero sentido

semántico, ni de contexto, de cómo surgen estos

planteamientos dentro de este escenario. 

Sin embargo, el tema va más allá, pues a ellos más que a nadie

les interesa que la población que se suma a su discurso vea de

manera superficial los términos estos, pues eso supone ganar

más adeptos y expandir más aún su discurso.

De ahí se explican también los últimos hechos acontecidos en

nuestra Cochabamba, que son el resultado de las pretensiones

de expiación sin límites de su discurso para afianzarse y captar

más adherentes rumbo a consolidarse como fuerza y no perder

sus privilegios. 

Ante este escenario tan evidente de

reacción, de resistencia y pretensiones de

expansión de gru p o s

o l i g á rquicos, el desafió

esta ahí: dejamos que

estos grupos avancen

o nos organizamos y

luchamos para la

c o n c reción de

n u e s t r a s

reivindicaciones.

La oligarquía,
su resistencia

y expansión

Gustavo

Miranda

Camacho

Cooperación externa vía directa

El gobierno nacional a través del Vi c e
Ministerio de Servicios Básicos llamó a un
concurso abierto para acceder a la
cooperación, resultando beneficiadas las tres
organizaciones con 5.939.643 de Bolivianos
que el Decreto Supremo 29023 del 7 de
febrero ya autorizó.

Yaku al Sur, el boletín informativo
de ASICASUR señala que en esta
primera fase, los beneficiados en
Cochabamba,que son 31 Sistemas
de Agua de los Distritos 7, 8, 9 y
14, cuentan con 270.750 dólares
para la elaboración de los
proyectos a Diseño Final antes del
inicio de obras. 

“La contraparte de ASICASUR
asciende a 14.250 dólares; que
serán divididos entre los 31
sistemas comunitarios beneficiados
según la magnitud de cada
p royecto independientemente”,
informa el boletín.

Cooperación para los sistemas
comunitarios

“Somos 31 sistemas o barrios que por primera
vez nos vamos a beneficiar de manera
d i recta”, informó Abraham Grandidier,
presidente de Asica Sur. “Algunos con agua
potable, otros con alcantarillado y algunos
con ambos”, aclaró. 

El proyecto comprende la construcción de
sistemas de agua, alcantarillado, tanques de
almacenamiento, cámaras de inspección,
plantas de tratamiento de aguas residuales
como también el mejoramiento de los
sistemas existentes y la dotación de equipos
de bombeo entre otros trabajos. 

“No está prevista en sí, una segunda etapa o
un segundo grupo, pero eso va a depender
de la cantidad de barrios que nuevamente se
nos acerque y con esta experiencia,
presentarnos nuevamente y poder beneficiar
ya el 2008 a los que se han quedado. Esto
estamos viendo como probable” señaló el
dirigente.

“Estimo que en 4 meses, hasta junio, pienso
se van a elaborar los diseños finales, se va a
necesitar otro decreto supremo e
inmediatamente se estaría entrando a la
ejecución de obras”.

ASICASUR prevé concluir los proyectos a
diseño final hasta el 18 de junio y el inicio y
construcción de obras a partir del mes de
Julio.

¿Recursos del Estado?

El presidente de ASICASUR, consultado sobre
el aporte del Estado en el proyecto, informó:
“Los recursos son provenientes de la
cooperación de la Unión Europea, no está
saliendo ningún recurso, me parece, del TGN
sino que son recursos donados a través del
Vice ministerio de Agua y que llegan a las

cuentas del Vice ministerio de finanzas”
informó Grandidier 

Sin embargo el dirigente valora que sean los
beneficiarios quienes acceden a la
cooperación sin la intermediación estatal:
“Antes, cualquier recurso del estado o de las
cooperaciones que llegaba a las arcas del
estado no podía destinarse directamente a la

población sino a
través de un ente público: una alcaldía o una
EPSA, pero los dirigentes han debatido este
tema y dijeron que por muchos años nos han
engañado y nosotros queremos que llegue
directo a través de nuestras organizaciones”

P royectos no son garantía de agua
inmediata

“La organización está trabajando por todos
los habitantes que así lo deseen en la zona
sur” señaló Abraham Grandidier, y aclaró que
ASICASUR no se ha planteado cubrir con sus
acciones “a toda la población o a todas las
organizaciones; pero los habitantes de la zona
sur tienen el pleno derecho de elegir si
q u i e ren ir con el proyecto que maneja
SEMAPA, donde el BID maneja un crédito,
que se tiene que pagar. Lo mismo ocurre con
la donación del JICA que en los tiempos esta
previsto su inicio para principios del 2008”,
agregando que son los dirigentes y bases
quienes deben elegir “hacia que lado
inclinarse por el bien de su comunidad”

ASICASUR no pretende “realizar ninguna
competencia a la empresa SEMAPA” y
considerando la dotación de los servicios
básicos como alta responsabilidad estatal,
Grandidier señaló: “ninguno está ofertando
que va a llegar el agua, ni el proyecto JICA, ni
el proyecto BID, ni el proyecto ASICASUR sino
que el agua tiene que estar garantizado por
el Estado a través de una empresa que se
llama SEMAPA la cual debe dotar a toda la
población dentro de su área de concesión y
garantizar a la población”. 

Para finalizar aclaró “nosotros los proyectos
que estamos gestionando son simplemente
de obras civiles”.

Viene de la página 1

Apoyo directo para Comités de Agua...

Equipo Debate Público:

Georgina Jiménez • Luis Aguilar • Anna Castillo

El presidente de ASICASUR durante

una asamblea de Comités de Agua
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E
ste sindicato se encuentra ubicado en el distrito 9, el lugar es

también denominado como “El Cruce”.

La gente es oriunda de Cochabamba en su mayoría, aunque también
están los migrantes, mayoritariamente inquilinos o anticresistas. La zona
vive de la producción lechera, del cultivo temporal y comercialización
de productos como el choclo. Los migrantes trabajan como albañiles
pero la presencia de carpinteros en el lugar hace la diferencia, muchos
residentes paceños desempeñan esta labor. El comercio informal, como
en casi todos los barrios de la zona sur, da de comer a sus pobladores.

Según nos informaron los habitantes de T’ajra, la zona se provee de
agua desde hace 4 años mediante la perforación de un pozo, la
construcción de un tanque elevado y una red domiciliaria para su
distribución. El agua se paga según al consumo que haga el usuario
controlado por medidores. La zona no tiene alcantarillado, pero los
vecinos y pobladores han construido pozos sépticos que de alguna
forma palian la carencia del servicio sanitario.

En la zona los puntos de luz del alumbrado público son limitados,
algunos ya no funcionan y los que hay no llegan a cubrir todo el lugar.

En esta basta zona, no existe un módulo policial. La inseguridad
c a m p e a ,
señalan los
vecinos de la
zona, pues la
policía no se
p reocupa de
hacer la
p a t rullaje o
v i g i l a n c i a ;
c u a n d o
o c u rren actos
d e l i n c u e n c i a l e s
la misma llega
después de los
sucesos.

La población
infantil y juvenil
es amplia por lo que las escuelas de la zona
están llenas: Cada curso cuenta con más de cuarenta y cinco alumnos
por lo que algunos niños del lugar acuden a colegios y escuelas en
otras zonas e incluso en la ciudad.

En el sector está la Unidad Educativa San Antonio, con los turnos de
mañana y tarde y que a la que le urge la ampliación de aulas y la
dotación de pupitres. 

Tampoco en la zona existe una posta sanitaria, la más próxima es la de
Molle Molle (Combase) que por sus limitaciones no está en condiciones
de atender casos graves o que impliquen cirugía, por lo que muchos
vecinos deben ser trasladados a los hospitales de la ciudad.

Los problemas de
Pucara Grande

Sindicato

agrario T’ajra

Una vivienda en la zona

de Tajra

L
a Cooperativa 1° de Mayo es otro de

los tantos ejemplos del esfuerzo vecinal

y de instituciones no estatales por dar

respuesta a la carencia de servicios. Desde

varios años atrás, el sacrificio de los

p o b l a d o res hace posible un deber que

c o rrespondería asumir al Estado en sus

d i f e rentes niveles (gobierno central,

prefectural y municipal). 

Y el empeño por mejorar no se detiene: este

martes 6 de marzo, con la presencia de

invitados especiales, dirigentes y la

comunidad, los pobladores de la populosa

zona de 1° de mayo celebraron la entrega

final de las obras de mejoramiento del agua

en aquella zona. 

La Cooperativa de Agua 1° de Mayo, en la

persona de Zenobio Mamani, recibió de

manos de Raúl Baltasar, Visión Mundial, las

obras que el Proyecto de Desarrollo Nueva

Esperanza canalizó y que con el esfuerzo y

contraparte de los habitantes se hicieron realidad.

También estuvieron presentes autoridades

g u b e rnamentales, quienes expre s a ron su apoyo

moral a este emprendimiento de los pobladores por

solucionar un problema que el Estado aún no puede

atender.

Entre las obras que fueron entregadas están: la

perforación de un pozo, la construcción de un

tanque de almacenamiento de 256.000 litros, cajas

para medidores, el tendido de 3 kilómetros de

tuberías y el cambio de red en parte del área de 1ro

de mayo. 

Además, el Comité recibió un equipo computacional

para la mejor administración de cuentas y manejo de

la Cooperativa, todo en función de dar un mejor

servicio y seguir haciendo posible el acceso al agua

en los más de 930 hogares que se benefician con

este proyecto.

1° de mayo mejora su
sistema de agua

Pozo, tanque

y red

E
n Alto Buena vista, en el distrito

9 de nuestra ciudad, con una

hermosa vista de la ciudad, se

encuentra la OTB Libertad, que

recientemente ha renovado su

directiva.

Esta Organización se

reúne cada último domingo del mes,

para tratar los problemas cotidianos del

barrio. Los vecinos de esta organización

se sienten abandonados por las

autoridades municipales, ya que los

mismos no reciben la atención

necesaria para poder canalizar las

necesidades fundamentales y de los

servicios básicos. 

Hasta la fecha esta organización no

cuenta con agua y se abastecen

mediante carros cisternas que llevan

agua de calidad muy dudosa.

En materia de Salud, en el

barrio se encuentra ubicada la

posta de salud para toda la

zona de Alto Buena Vista, pero

la infraestructura, el

equipamiento y los ítems no

satisfacen las necesidades de la

población (7000 habitantes de

22 Juntas Vecinales), pese al

e s f u e rzo del personal: 2

médicos de medio tiempo 2

enfermeras, 1 admisionista, 1 portera y

un odontólogo.

A la zona llegan sólo dos líneas de

transporte público que no abastecen a

la población; por eso los vecinos han

solicitado a las autoridades el recorrido

de más líneas en la zona.

Los dirigentes indicaron a

este medio que durante

mucho tiempo las obras

que llegaron al barr i o

fueron mínimas debido a

la poca comunicación

que mantienen dirigentes

distritales con las bases.

Se informó poco respecto

a los recursos con los que

cuenta el municipio para

atender al distrito 9. Esa

es la opinión de muchas OTBs del

distrito 9. Nos informó un dirigente,

pues ya han manifestado su intención

de desconocer al representante ante el

comité de vigilancia, Albino Soto,

“quien no informa a las bases, trata mal

a los dirigentes y lleva las obras sólo a su

OTB” manifestó el dirigente.

La OTB tiene un pre s u p u e s t o

acumulado del 2003 al 2007 de Bs.

213.600 que decidieron que se gaste

en la construcción de una Sede Social.

En la zona de

Alto Buena Vista

Nuevo
directorio de la
OTB Libertad

La Directiva de la OTB Libertad

Presidente: Esteban Fernandez

Vicepresidente : Francisco Chamba Murga

Strio de Actas: Javier Churqui.

Strio de Hacienda: Juan Carlos Alegria

Stria. de Salud Calista Avila

Strio. Deportes: Sabino Espinosa

Sinforanio Sillero.

Vocal: Cata Veizaga

Miembros de la Directiva de

la OTB

Distrito9

Dirigentes y vecinos de la zona, junto a

representantes de las instituciones



4
Noticias desde el SurDiciembre 2006

Zona Sur

S
obre los primeros barrios del Distrito 14, de espaldas al Cerro San

Miguel y con vista hacia la ciudad, están las urbanizaciones Peñas

Blancas y Porvenir unidas en una Junta Vecinal.

En esta joven organización, el pasado domingo 4 de febrero, los vecinos,

reunidos en Asamblea General, decidieron conformar una nueva directiva

ante los más de

c u a t ro meses de

abandono de

funciones de la

dirigencia anterior y

el fenecimiento de su

gestión. 

Los vecinos

m a n i f e s t a ron la

necesidad de

c o n f o rmar un

directorio con gente

nueva y así lo

hicieron. Casi todos

salieron de las bases.

La flamante Directiva

de la Junta Vecinal Porvenir Peñas Blancas está conformada de la siguiente

manera:

Al día siguiente de la elección fue

el acto de posesión. Se hicieron

presentes los vecinos e invitados

como los dirigentes distritales:

Gilma Soliz y Antonio Gabriel

quienes comprometieron su apoyo

a la Junta Vecinal en su gestión.

Postergados por años y sin recibir

el beneficio de la inversión pública

en servicios, vías y en otras

necesidades insatisfechas, los

vecinos del alto barrio aspiran a

que, de una vez, lleguen los

recursos que contribuyen al

municipio y al Estado. Por ello, una de las aspiraciones de la Junta Vecinal

es alcanzar el estatus de Organización Territorial de Base, para lo cual

c o n s i g u i e ron el compromiso de los dirigentes Soliz y Gabriel, de

coadyuvarlos en lograr el certificado de libertad que les impide continuar

con los trámites ya iniciados. 

Nueva Directiva en
Porvenir Peñas

Blancas

Gente nueva

en la

Directiva

La directiva de la Junta Vecinal

durante el desfile del 10 de Febrero

Distrito 14

Nueva Directiva Porvenir Peñas Blancas

Lucio Lero Presidente

Nicasio Gutierrez Vicepresidente 

Justina Ignacio Strio. de actas

Urbano Condori Strio. de Hacienda

Mario Cuizara Strio. de Deportes

Carmelo Mejia Strio. de Vivienda

Marcelino Peraz Strio. de Conflictos

Mario Nina 1er. Vocal

Lucia Lero de M. 2do Vocal

Ruben Mamani 3er Vocal

P
l pasado domingo 4 de Febrero, en Asamblea general de vecinos, fue

conformada la nueva directiva de la OTB Trafalgar del Distrito 14.

La reunión se llevó adelante en

instalaciones de la Unidad Educativa 9

de Marzo y los vecinos eligieron por

aclamación a esta nueva directiva que

asume sus funciones con el reto de

encarar el proyecto de agua potable

con la empresa Agua Tuya.

Fue durante la misma reunión que el

presidente saliente, Pelagio Condori,

ministró posesión a la flamante

directiva que desempeñará funciones

hasta el año 2009

Nueva
Directiva en

OTB Trafalgar

Encara un

proyecto de

agua

Damián Moya Presidente 

Emma Orellana Vicepresidente

Ciriaco Cruz Strio. de Actas

Antonio Cordero Strio. de Hacienda

Mario Honojosa Strio. de Relaciones

Anacleto Flores Strio. de Salud

Alberto Gregorio Vocal

Hugo Huanca Vocal

Daniel Limachi Vocal

Pelagio Condori Asesor

A
lto Porvenir es un barrio joven del Distrito 14 que puebla desde años

atrás 9 manzanos de las colinas altas de Villa Sebastián Pagador y

que, con sus más de 350 vecinos, decidió organizarse primero como

Junta vecinal y ahora como OTB.

Fue este domingo 12 de

marzo que la zona de

Alto Porvenir vivió una

fiesta, celebrando con

comida comunitaria la

entrega de la personería

Jurídica para los

re p resentantes de la

prefectura.

Para don Gumersindo

Salvador, presidente de

la nueva OTB, la

consecución de la

personería era “un

sueño hecho re a l i d a d ”

ya que todo su

d i rectorio tuvo que

esperar el trámite como un año y medio además de superar varias trabas en

el concejo municipal.

Los dirigentes distritales recibieron agradecimientos por su colaboración en la

agilización del trámite.

La Organización Territorial de Base ahora tiene la posibilidad de decidir sobre

sus recursos de coparticipación Tributaria, pero las necesidades múltiples aún

sin resolver de la zona (servicios básicos, accesos etc.), tendrán que esperar

hasta la próxima gestión, pues ya las OTBs conformadas del distrito definieron

su presupuesto. 

Los miembros del directorio manifestaron sentirse olvidados por las

autoridades municipales ya que hasta la fecha tienen muchas carencias y

necesidades aún por

atender; “las autoridades

ni siquiera visitan este

barrio”, señalaron.

Algunos invitados al acto

h i c i e ron presentes a la

Organización: La línea de

Tr a n s p o rte vecinal 010

dejó un escritorio con 2

sillas, y el representante

ante el comité de

vigilancia hizo la entrega

de balones para el buen

deporte.

“Alto Porvenir” se
erige como OTB 

El Distrito 14 con

una OTB más

Directorio OTB Alto Porvenir

Presidente Gumersindo Salvador.

Vice-presidente Alberto Gutierrez.

Strio. de Actas Eloy Mamani

Strio. de Hacienda Francisco Cabezas.

Strio de Transporte Irineo Bonifacio.

Vocales Julian Mamani

Alejandro Villan

Porta Estandarte Filomena Beltran.

Dirigentes de la Nueva OTB,

con su personería jurídica 

L
os vecinos de la OTB Alto Sebastián Pagador del Distrito 14, el pasado

domingo 4 de marzo, se reunieron en Asamblea general en ambientes

del Colegio Juan José Torrez para la elección de un nuevo cuerpo

directivo ante la renuncia del anterior directorio.

“La directiva fue elegida democráticamente por las bases –dicen las actas de

la organización - con la finalidad de desarrollar un trabajo transparente,

honesto, buscando siempre el bienestar común de la OTB” La posesión se

realizó de forma inmediata

y estuvo a cargo de

Andrés Zuna miembro de

la directiva saliente.

Vecinos y directiva de esta

i m p o rtante OTB se

encuentran gestionando

p royectos y sosteniendo

reuniones de

c o o rdinación con el

Comité de Agua para

encarar mejor los

problemas de la zona,

OTB Alto Pagador
con nuevo Directorio

Con vista a

mejorar el

barrio

Nuevo directorio OTB Alto Pagador

Presidente Jhonny Joel Flores

Vicepresidente Raul Ramirez

Stria de relaciones Maria Alvarado

Stria de hacienda y actas América Torres

Strio de Educación y Salud Eliodoro Veliz

Strio de Cultura y Deporte Juan Canaviri

Strio de Prensa, Propaganda Oscar Vargas

Stria de Urbanismo Luis Izquierdo
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L
a OTB Juan Pablo II que se encuentra en el

distrito 8, es una de las zonas más afectadas

por la carencia de servicios

básicos. 

Los vecinos lograron gestionar ante

Elfec la instalación de energ í a

eléctrica en el barrio y debido a las

malas condiciones económicas de los

pobladores, no pudieron hacer la

compra de los medidores exigidos,

por lo que hoy la zona continúa

viviendo a vela. 

En el barrio las vías de acceso son

o t ro problema ya que todas se

encuentran en mal estado y no

existen trabajos ni siquiera de

empedrado. Como la zona se provee

de agua a través de los carro s

cisternas, los caminos son el motivo para que los

carros no lleguen hasta el lugar o simplemente

incrementen los precios condicionando su rebaja al

arreglo de sus caminos. 

El transporte público en la zona, si bien existe,

también preocupa a los vecinos, ya que los

conductores de taxitrufis que circulan por el lugar,

muchas veces los discriminan o simplemente no los

recoge si los ven con bultos. 

Todos estos abusos los tiene que sufrir a diario el

vecino de Juan Pablo II. En ciertas oportunidades

se han organizado y han demandado atención

hacia esta zona. En el caso de la mejora de

caminos, los vecinos afirman que las autoridades

de la alcaldía ofre c i e ron maquinaria para el

“raspado de las calles” pero solo si los vecinos

aportaban con 10 $us cada familia. Debido a que

la población de esta OTB vive del día y no es capaz

de cubrir este monto, la maquinaria nunca llegó a

la zona.

Hay barrios casi sin
ningún servicio básico

OTB Juan

Pablo II

Una panorámica

de la zona

A
unque para la limpieza de la zona se procedió a conformar una micro

empresa que realice la labor de recojo de basura, los problemas

estructurales respecto

a la basura en la zona

no se solucionan.

Durante las mañanas,

los trabajadores de la

m i c r o e m p r e s a

recorren las calles de

la zona recogiendo la

basura de los

domicilios, la misma

que es depositada en

c o n t e n e d o res que

está a cargo de EMSA,

( e m p resa de aseo

urbano dependiente

de la Alcaldía Municipal), Los contenedores están ubicados en plena vía pública,

cerca de un campo deportivo multifuncional, y no dan abasto para la cantidad

de basura que se genera en la zona. Muchos de estos desperdicios se

encuentran en el suelo, los perros los esparcen por todas partes y las

movilidades que circulan diseminan estos residuos por el aire.

Los vecinos hicieron varias gestiones a las dependencias del ramo para que

reubiquen los contenedores ya que emiten olores fuertes que afectan a los

vecinos, restaurantes y clínicas que se encuentran por la zona. Según expresan

los vecinos, no se les hace caso.

“Hemos ido a todas partes para que quiten este contenedor, ya que nos dijeron

que solamente iba a estar de manera momentánea, hasta que pavimenten la

avenida Sofia Rossel, pero hasta hoy, este contenedor sigue aquí. En esta época

de calor, por la cercanía de este contenedor, las moscas inundan nuestras casas

y los olores no se pueden aguantar. Les hemos dicho que vamos a bloquear la

avenida Suecia, “bloqueen aunque sea” nos han dicho algunas autoridades. No

sabemos a donde acudir”, manifiesta una vecina de la zona. 

Contenedores no dan
abasto y contaminan

Huayra Kasa con

problemas de basura

Nuevamente llegan las

denuncias por los contenedores

E
l distrito 5 de la ciudad de Cochabamba,

tampoco estuvo ajena a las inundaciones

que se viven en varios sectores del

departamento y del país.

El día lunes 19 de febrero, la OTB Don Bosco que

se encuentra ubicada en la parte sur del distrito,

sufrió la inundación de sus barrios luego que el río

Tamborada, con el cual limita, se desbordara de su

cauce. Según cuentan los vecinos del barr i o ,

aproximadamente a horas 15:00, la zona empezó

a vivir momentos desesperantes ya que no se

podía hacer nada frente a la cantidad de agua que

se veía venir del desborde del río. Muchos vecinos

tuvieron que improvisar yutes con arena para que

sus viviendas no se inundaran, aunque cualquier

acción que se vaya a realizar era demasiado tarde

ya que la rapidez y la cantidad de agua que venía

no daba tiempo para cualquier labor de

contención. Vanos fueron los llamados de auxilio

que hicieron los vecinos a los bomberos, a

personeros de la Alcaldía o a la Prefectura para que

con alguna maquinaria o bombas de agua

ayudarán a la extracción de agua de los domicilios.

Esta ayuda jamás llegó. 

La Prefectura lleva a cabo un trabajo de

c o n s t rucción de muros contenedores y

canalización en esta parte del río para evitar

justamente estos desbordes. Pero estos

trabajos, en algunos de sus tramos, quedaron

a “medio hacer”, por lo que en pasadas

jornadas se sufrió de estos desbordes.

Las consecuencias de esta inundación de

aguas del río Tamborada se siguen sintiendo.

Muchas de las familias perdieron sus alimentos

y enseres que se encontraban a poca distancia

del suelo. Según informan los vecinos, el agua

llegaba a la altura de las rodillas. El

alcantarillado de algunas de esas zonas se

encuentran aún “taponeado” y los vecinos no

tienen uso de este servicio.  

Esperamos que las autoridades competentes

trabajen realmente por los intereses de los vecinos,

ejecutando los proyectos hasta su conclusión final

y precautelando que las empresas constructoras

cumplan con los plazos y obras a ejecutarse con

cabalidad.

Desborde del río
Tamborada inunda

OTB Don Bosco quedó

inundado

Una vista del arco de ingreso

al barrio Don Bosco

Distrito 8

Distrito 6

Distrito 5
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L
os vecinos

de Va l l e

h e r m o s o

N o rte y los

c o m e rciantes del

M e r c a d o

Campesino nos

e n c o n t r a m o s

movilizados para

reclamar los

t e rrenos que

a p a recen en el

mapa de Cochabamba como área verde aprobado

bajo resolución Municipal de agosto de 1.999

,firmados por el Alcalde municipal, Manfred Reyes; el

p residente del Concejo, Gonzalo Te rc e ros; y el

arquitecto Juan José de la Fuente. Posteriormente

en octubre del mismo año, se emite la ley de

Municipalidades que en su articulo 129 se dice que

por ningún motivo se puede cambiar el uso de

suelos.

A partir de ese momento nos movilizamos para

documentarnos y llegar a descubrir la legalidad de

la documentación presentada por el vecino Max

Álvarez. Pero hasta la fecha no contamos con datos

precisos, tan solo los documentos que nos hizo

llegar el abogado del vecino.

En el transcurso de la investigación, nos enteramos

del acuerdo firmado entre las tres instituciones:

Alcaldía, Prefectura y Universidad, respecto al diseño

de una maqueta para la construcción del Mercado,

tomando en cuenta el terreno en conflicto que es

cerca de 2.000 m2 que están ubicados en al

Aveinda Francisco de Borja  y la calle Guayacan.

Frente a la necesidad de ser respetuosos con la ley,

solicitamos audiencia con el Consejo y la Alcaldía,

invitando al asesor del proyecto, el licenciado

Mancilla, quien expuso brillantemente la part e

jurídica legal sobre la que se basó el diseño de la

maqueta.

El concejo se comprometió a colaborarnos, sobre

todo el arquitecto Jhonny Antezana y el licenciado

Gonzalo Lema.

En la audiencia con el alcalde hicimos lo

mismo,inclusive llevamos el mapa de Cochabamba.

Pero es triste relatar la respuesta del Alcalde, que dijo

que estaba “pintado no más”, que no se tiene

certeza de si es área verde o no.

Nuevamente buscamos información y recurrimos al

arquitecto Jhonny Antezana para que nos ayude a

clarificar la legalidad o nulidad del área verde

pidiéndole documentación que no tenemos hasta la

fecha.

El alcalde en la audiencia nos

pidió que nos reuniéramos en la

subalcaldia de Valle Herm o s o

con el arquitecto Rojas, la

responsable de bienes

municipales y el personal

competente de la Sub alcaldía.

En dicha reunión estuvo

ausente la Sub alcaldersa, y la

responsable de bienes

municpales aseveró que ese

predio no está inscrito en bienes

municipales, se le pidió

d o c u m e n t a c i ó n

complementaria que hasta la

fecha no hemos recibido.

Frente a esta realidad todos los

vecinos que seguimos de cerca

el conflicto tenemos la sospecha de que no se tiene

la voluntad y el interés de solucionar nuestro

problema y sospechamos que no hay voluntad de

defender nuestras áreas verdes y de equipamiento

propuestas y consolidadas.

El presidente del distrito 7, Humberto Franco, pidió

en octubre del año pasado un listado de áreas

verdes propuestas y consolidadas, sin embargo la

respuesta nuenca llegó, se dice que el cuadernito

del listado se perdió.

Lo paradójico es que el vecino Max Alvarez sigue

construyendo a pesar de que el alcalde le indicó que

no lo hiciera hasta aclarar la veracidad de los

documentos. Si nuestras autoridades siguen

dilatando el tiempo sin tomar con seriedad este

hecho hasta cuándo veremso como se burlan de

todos nostros?

En Valle

Hermoso Norte
¿Área verde, equipamiento
o privado?

El Mercado Campesino  necesita

más áreas para su funcionamiento

Expresa tu voz
Organizaciones sociales: Juntas vecinales, Organizaciones Territoriales de Base, Comités de Agua, Comités de     

Salud, Juntas de Padres, Microempresas, sindicatos y asociaciones laborales, gremiales, deportivas y culturales, que

deseen dar  a conocer su actividad,  manifestar una necesidad o expresar su protesta pueden hacerlo libremente a

través de éstas páginas y sin costo alguno. Contactarse con el teléfono 4756789 o bien directamente en la calle San

Felipe de Austria esquina Ingavi de Villa Pagador.

E
l domingo 12 de marzo, en una asamblea

de padres de familia, se eligieron los

nuevos representantes de la Junta Escolar

de las tres unidades educativas, Vi rgen de

Guadalupe, Oruro y Sebastián Pagador.

Los actuales miembros de la Junta Escolar

representaran a la

asamblea de

padres durante la

gestión 2007-

2008. La

recomendación en

que se hizo más

insistencia de parte

de los padres de

familia fue la de

sugerir a la Junta

que trabaje junto a

las bases, que son

los padres de

familia, y también

que se coordine con los directores y profesores.

La elección se realizó por ternas y la votación por

aclamación.

El Presidente confesó jamás haber imaginado

ocupar el cargo, pero ahora que los padres lo han

elegido y depositado su apoyo, se comprometió a

trabajar con todo su directorio

para que éste no los defraude y

agradeció a todos los Padres de

Familia.

El señor Luís Cruz fue uno de los

más llamados por los padres de

familia para que asuma la

dirigencia, pero ante su negación

a asumir el cargo, los padres de

familia le pidieron que se ratificara

en la Secretaría de Haciendas por

su destacado y transpare n t e

trabajo desempeñado años atrás.

Nueva Junta Escolar en
Sebastián Pagador

Unidades educativas

eligen representantes

La flamante

directiva en pleno

Directorio Junta Escolar S. Pagador

Presidente Froilan Villca.

Vice-presidente Alfredo Jaimes.

Strio. de Actas Amadeo Choque.

Strio. de Haciendas Luis Cruz.

Strio. de Conflictos Javier Tapia.

Strio. de Organización Widberto Fulguera.

Strio. de Dportes 1 Fausto Apaza.

Strio. de Deportes 2 Pedro Lima

Delegado de APAAS David Capuma

Strias de festejos Elizabeth Arcaine

Sandra Huaylla

Sofía Bravo.

Vocales Julia Copa

Angélica Herrera

Celia Palli.

Este espacio es posible gracias al
proyecto “Promoción y reconocimiento
de  los derechos indígenas que
habitan área urbana”.

Irene Tordoya
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E
l pasado domingo 4 de Febrero se realizó la graduación de los vecinos

alfabetizados con el programa “Yo sí puedo”, ante la presencia de más de

600 personas. Entre el público se encontraba la nueva OTB Nuevo Milenio

del Distrito 14, a cargo de la facilitadora Giovanna Choque, y también el supervisor

Jorge Zenteno. El retraso del Alcalde Gonzalo Terceros Rojas fue motivo de retraso

del acto hasta las diez de la mañana. El evento se inició con la frase: “Ya estamos

libres de analfabetismo”, que pronunció la Licenciada Fanny Suárez. Un total de 30

OTBs ya están alfabetizadas gracias a este programa cubano. 

Una señora de

las alfabetizadas,

Elizabeth, mostró

s  u  s

a g r a d e c i m i e n t o s

con una poesía.

P e d ro Quispe,

que es el

c o o r d i n a d o r

municipal y

d e p a rt a m e n t a l

del Programa “Yo

sí puedo”, dijo:

“Antes éramos

iletrados, ahora

ya podemos leer

y escribir”.

En toda

Cochabamba hay 3177

f a c i l i t a d o res y 377

s u p e rv i s o res. Se han

e n t regado más de 3312

paquetes de materiales y se

han facilitado 448 paneles

solares para los lugares sin

e n e rgía. En el Cerc a d o

existen 198 puntos de

alfabetización. Más adelante

los beneficiados del

programa podrán acceder a

un segundo nivel que se

llamará Post-alfabetización.

Graduación de
alfabetizados

Ya saben leer

y escribir

Barrios libres de analfabetismo

Fanny Suárez responsable del programa de

alfabetización en ocasión del aniversario de Villa

Pagador informó: “El Distrito 14 ocupa el

segundo lugar en el Cercado con el mayor

índice de aceptación del programa. En el distrito

existen 40 puntos entre concluidos y abiertos. En

total ha habido alrededor de unos 800

participantes. Queremos anunciar que se va ha

alfabetizar en quechua y aymará con nuevo

material. Está abierta la posibilidad de abrir

puntos de alfabetización. En este mes de marzo

se va realizar el diagnóstico social juntamente

con bachilleres y universitarios. Así mismo, se

contará con la ayuda de los dirigentes de los

barrios para identificar a las personas que no

saben leer ni escribir, abrir un punto de

alfabetización y declarar los barrios libres de

analfabetismo.”

El Alcalde Municipal dirigiéndose a

los asistentes del acto

L
a Asociación de Transporte Libre “Mixto Oruro” cumplió un nuevo

aniversario y lo recibió con una diana sonora de petardos el amanecer

del día 15, y como es ya costumbre, los vecinos se transportaron gratis

las primeras horas del día.

La Asociación fundada el 15 de febrero de 1.999, que está afiliada a la

Confederación Nacional de Tr a n s p o rte Libre de Bolivia y Federación

Departamental Libre de Cochabamba, cumple este año su octavo aniversario.

Los socios, usuarios y vecinos festejaron el aniversario del Taxi Oruro con un

programa que incluyó una caravana  de salutación que recorrió las calles de la

Villa para luego, al compás de los acordes de la una tradicional morenada,

celebrarlo con una recepción social e invitados como el alcalde, diputados, sub-

alcaldes y constituyentes. 

Durante una pausa en el desfile, el presidente de la Asociación “Mixto Oruro,”

José Luís Flores C. dijo que el Taxi Oruro empezó porque había una necesidad

por parte de la población de un servicio rápido hacia el distrito 14. La

Asociación empezó con tan sólo unas 10 personas que hoy continúan como

fundadores. El dirigente recordó el inicio conflictivo y lleno de incertidumbre,

pero agradeció también que hoy “no hay más conflictos.” Ahora la Asociación

cuenta con 250 afiliados y está reconocida por la Alcaldía municipal y el

gobierno Nacional. Para ser afiliado del Taxi Trufi 108 es necesario vivir dentro

del distrito 14.

Celebrando con el buen deporte

La víspera al nuevo aniversario, el día martes 13 de febrero, en la “Cancha A”

se jugó la final del campeonato de la Asociación. Se disputaron dos partidos, el

primero por el tercer lugar, que lo pelearon los equipos de “Real Oruro A” y “Real

Oruro B”, ambos del primer grupo. El partido terminó con el marcador 3 a 0 a

favor del Club Oruro “B”. Inmediatamente después se jugó la gran final,

protagonizada por los equipos de Santos y Rodillos en un partido de ida y

vuelta, coronándose como campeón el equipo de Rodillos. La premiación se

realizó el mismo día del Aniversario.

Aniversario

del Taxi Oruro

Ocho años con
los pagadoreños

La directiva que organizó

los festejos

E
l último viernes del mes de febrero se celebró

el décimo octavo aniversario de la unidad

educativa Juan José Tórrez. Ante la asistencia

del director Félix Montaño y más de 800 estudiantes,

el profesor de Turno, Jaime Camacho hizo una reseña

histórica. También se disfrutó de una variedad de

danzas y declamaciones. 

El establecimiento cuenta con diferentes grados,
desde Kinder hasta Octavo de Primaria. 

La ubicación de la Unidad Educativa General Juan
José Torrez se encuentra en la localidad de Villa
Pagador en la zona sur-este del Cercado de
Cochabamba a 9 Kilómetros de la ciudad de
Cochabamba. 

La Unidad Educativa se fundó el 20 de febrero de
1989 por una necesidad de brindar educación a los
niños de la creciente población peri urbana de la
zona de Alto Pagador.

Primero los alumnos pasaban clases en las casas de
los vecinos. Recién en 1993 se construyeron más
ambientes, y en 1998 se iniciaron las obras de la
ampliación del bloque de tres plantas en el lado
oeste, gracias al apoyo de residentes bolivianos en
Houston, Texas, y el aporte de padres de familia.

Octavo aniversario
del Juan José Torrez

Nuevo

Aniversario

Luís Fernando Rueda 

La fiesta llena de alegría y

colores

Curso de Formación
Política 

para miembros activos de
organizaciones populares.

Dos talleres intensivos con 15
módulos de aprendizaje en modalidad

semipresencial

Sesiones presenciales:
1er taller del 5 al 8 de abril

2do taller del 10 al 13 de Mayo

Inscripciones hasta el 23 de marzo
CEDIB, Calle Calama 255, Telf.

4257839 y en calle San Felipe de
Austria e Ingavi de Villa Pagador,

Telf. 4756789.

Con datos de Luís Fernando Rueda 

Gerson Ayala



8

E
ste medio popular ha accedido ha una entrevista con los representantes

ciudadanos por la zona sur (circunscripciones 12 y 25) ante el directorio de

SEMAPA: Srs. Ángel Hurtado y Fausto Gutiérrez, electos en comicios

generales en noviembre del año pasado.

SEMAPA al borde del suicidio

Para don Ángel Hurtado la empresa recuperada de manos de Aguas del Tunari no

es lo que los cochabambinos esperaban y  don Fausto Gutiérrez lamentó que las

autoridades sólo se preocupen de promocionarse aprovechándose de las

necesidades de la gente, en vez de trabajar por llevar los servicios a la población. 

Otro problema que aqueja a la empresa municipal del agua es la deuda,

considerada por nuestros entrevistados como una bomba de tiempo. “Hoy se le

debe al Tesoro General de la Nación alrededor de 30 millones de dólares. La deuda

condonada a SEMAPA antes de su privatización, fue restituida cuando salió Agua del

Tunari y pese al pedido de las organizaciones para la condonación de la deuda,

fueron los directores ciudadanos y dirigentes distritales quienes validaron la deuda

al firmar un compromiso de pago”, dijeron nuestros entrevistados.

Ambos expresaron su inquietud por el alarmante manejo del personal en SEMAPA,

que estando en una situación crítica, ha tenido en los últimos años muchas

contrataciones, rebasando cualquier límite racional. “Hoy, en SEMAPA trabajan 233

personas en operaciones y 264 en la parte administrativa”. Ante esta situación, los

representantes vecinales pidieron que cesaran las nuevas contrataciones hasta no

tener un informe sobre la situación de la institución. La respuesta de SEMAPA fue el

despido injustificado de trabajadores de la empresa, y argumentó que los culpables

de los despidos eran los directores ciudadanos.

¿Cuándo Agua para el Sur?

Nuestros entrevistados informaron que SEMAPA se subvenciona a través de dos

financiadoras internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la

Cooperación Japonesa (JICA). “En diciembre se consolidó el préstamo de 7 millones

$ por parte del BID. Así mismo, la JICA ha confirmado su apoyo con 78 millones $

para la zona Sur” informó Hurtado. Sin embargo, nuestros entrevistados aclararon

que pese a que las autoridades presentan los proyectos como si fuesen un hecho

consumado, las condiciones impuestas por las financiadoras no se están

cumpliendo. Los representantes, lamentaron que ASICASUR deba gestionar recursos

de forma directa para la zona sur con ayuda extranjera, pues “la labor de responder

a las necesidades de servicios básicos de la población corresponde a las

autoridades”.

A
l cabo de más un año de la renovación del Comité Popular de Salud de

Alto Pagador, su representante Lorgia Villca, acudió a este medio para

informar sobre las acciones de esta instancia de representación.

Damián Álvarez, Consejero Departamental por provincia Cercado y vecino de la

zona sur, ha hecho llegar a este medio un pequeño informe sobre el estado de

ejecución del presupuesto prefectural, que reproducimos a continuación:

El prefecto Manfred Reyes Villa no respeta las normas legales, como son la ley 1654,

el decreto 27431 y la Constitución Política del Estado, en su artículo 109.

Los recursos económicos

designados a la prefectura de Cochabamba, que el pueblo boliviano recuperó

luchando en las calles durante la guerra del gas y que costaron más de 80 vidas

cuando gobernaba el país la alianza Gonzalo Sánchez de Lozada - Manfred Reyes

Villa y otros partidos de la derecha, están hoy siendo usados arbitrariamente por el

capitán Manfred Reyes Villa.

En costos de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación, el prefecto

utiliza el 1% del presupuesto asignado a la prefectura, que representa más de un

millón de bolivianos. Además a cada proyecto le incrementa un promedio de 9.000

Bs. Si multiplicamos 9000 Bs. por los 417 proyectos actuales y sumamos el 1 % del

presupuesto general. ¿Cuánto será anualmente?

Muchos proyectos aprobados para el 2006 no han sido ejecutados. Este es el caso

de la construcción del Instituto de investigación Forense IDIF; el pavimentado de la

ruta interdepartamental; la construcción de la doble vía Lacma Santibáñez

autorizada por el Consejo Departamental el 28 de abril con un financiamiento de

5.606.106 $. 

Tampoco se ha cumplido con la puesta en marcha de los Distritos policiales con el

fin de descentralizar la policía departamental. El Consejo Departamental autorizó la

utilización de 14.200.000 Bs. al prefecto Manfred Reyes Villa para resguardar a la

ciudadanía en todo el departamento de Cochabamba pero hasta la fecha sólo

están en construcción 4 de los 10 Distritos policiales programados.Hasta hoy sólo

contamos con la propaganda. 

Damián Álvarez

Consejero Departamental 

Provincia Cercado

Informan los directores
ciudadanos de la zona sur

Informa Consejero
Departamental por Cercado

Angel Hurtado y Fausto Gutierrez,

directores ciudadanos por la zona sur

Ejecutada al 100%, lo dice un informe de la prefectura

E
l 21 de mayo del pasado año, durante el

p a rtido final de la Copa Oru ro 2.006, el

presidente de la república, Evo Morales, puso la

piedra fundamental para la construcción del Estadio de

Villa Pagador comprometiendo su entrega para el mes

de octubre pasado. Hoy no hay sino el proyecto para su

realización.

El jueves 15 de marzo, estuvo en Pagador el Sr. Germán

Sejas, representante del Vice ministerio de Deportes,

quien comunicó a los dirigentes del Distrito 14 la

decisión del primer mandatario de no llevar adelante el

proyecto “mientras no se solucione con los vecinos

afectados” y eso, en palabras del funcionario Sejas, sería

responsabilidad del señor Alcalde 

El Vice Ministro de Deportes, Milton Melgar, hizo llegar

una carta a la Alcaldía del Cercado en sentido de que el

P residente Evo Morales “se comprometió al

financiamiento en su totalidad de la construcción de

este estadio, manifestado que de no ser posible arreglar

la situación de los terrenos afectados se vea la

posibilidad de otorgar otros terrenos para la

construcción de dicho estadio” “De hoy para adelante

depende del Señor Alcalde” dijo el funcionario Sejas

quien además comunicó los ofrecimientos de terrenos

que están haciendo otras zonas para la construcción

del estadio.

Un problema social 

El estadio requiere, por disposiciones internacionales,

una orientación norte- sur que implica afectar la

propiedad de 9 viviendas de vecinos asentados hace

más de 30 años, en el manzano 020 del Distrito.

“No nos oponemos, pero les pedimos que nos dejen

vivir tranquilos”; “Nosotros no nos movemos de

nuestras casas”, “No voy a ceder mi casa, mi casa no

esta en venta” manifestaron a su turno tres de los nueve

vecinos afectados por el proyecto.

Los dirigentes del distrito definieron ratificar la

realización del proyecto y ante la posibilidad de que la

Alcaldía no llegue a un acuerdo satisfactorio con los

afectados y ante el riesgo de perder los 2 millones de

dólares ofrecidos por el Presidente declararon estado de

emergencia en el Distrito.

Delegado del Vice

Ministerio explica

Estadio de Pagador espera
acuerdo para ser realidad


