
Evo inaugura 
un sistema de 
riego en 
Yajopampa, 
Cochabamba

Tiene diez años y asistirá, 
en agosto próximo, al 
‘Space Camp’, después de 
construir un robot que toca 
piano. El apoyo económico 
que recibirá del Estado será 
utilizado para financiar los 
pasajes y estadía del niño 
y su papá en el Estado de 
Alabama, Estados Unidos.

El nuevo sistema beneficia 
a 50 familias agricultoras de 
la comunidad de Yajopampa, 
del municipio de Pasorapa, 
en Cochabamba.  La 
nueva infraestructura, que 
demandó una inversión de 
Bs 2,2 millones,  asegura el 
riego de 38 hectáreas  de 
cultivos de papa y maíz.
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La familia de Félix, una de 
las 151 mil favorecidas 

con una vivienda social
“Ya tengo un techo propio y es un lindo 
hogar que les voy a dejar a mis dos 
hijos”, testimonia don Félix Ajata.

“Todo esto es nuestro. Mi nueva casa 
tiene todo, dos cuartos, una cocina y 
un baño”, asegura orgulloso

Diego, un 
niño prodigio 
irá a la NASA 
con apoyo del 
Gobierno
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“Ya tengo un techo propio y es un lindo hogar que les voy a dejar a mis dos hijos”, testimonia don Félix Ajata. “Todo esto es nuestro, en nuestra 
nueva casa hasta jugamos los tres, hasta con pelota jugamos. Mi casa tiene todo, dos cuartos, una cocina y un baño”, agrega.

“Este es el lugar 
donde hacen 
sus tareas mis 
dos hijos. Ahora 
yo vivo sólo con 
ellos, yo soy papá 
y mamá de mis 
hijos”

Testimonio de vida: “Estoy contento, ya 
tengo un hogar donde vivir con mis hijos”

Hace un par de años que don Félix 
Willy Ajata Cabrera, un trabajador co-
chabambino que vive en la periferia 
de la ciudad del valle, por esas cosas 
de la vida no pudo consolidar el ho-
gar que había formado con la madre 
de sus dos hijos y tuvo que optar por 
la separación: cada uno comenzó a 
escribir su propia historia.

El hombre, de aproximadamente 
40 años, cuenta que desde que se 
separó de su esposa, asumió el papel 
de padre y madre de sus dos retoños: 
un varón de unos siete años y una 
niña de cinco.

“Este es el lugar donde hacen sus 
tareas mis dos hijos, aquisito. Ahora 
yo vivo sólo con ellos, yo soy papá y 
mamá de mis hijos. Yo me he separa-
do de mi esposa hace cuatro años”, 
señala don Félix cuando es consulta-
do por el cronista sobre la situación 
de su familia.

Asegura que cuando con su pare-
ja decidieron poner fin a su matrimo-
nio, su hija “era muy chiquita cuando 

su madre se fue. A sus dos años ella 
me la dejó y, a este mi hijo, cuando 
tenía tres años y medio. Así pequeñi-
to lo dejó a mi hijito”.

El hombre sostiene que cada día 
“me levanto a las 05.00 de la maña-
na para ir al trabajo, pero antes co-
cino el almuerzo y alisto a mis hijos 
para que ellos vayan a la escuela, les 
dejo y luego me voy a trabajar”.

La cotidianidad hizo que cada 
mediodía don Félix acuda presuroso 
a la escuela —donde estudian sus 
retoños— para recogerlos y llevarlos 
a almorzar a su casa. “A veces les 
llevo a la Iglesia y luego, por la tarde, 
me acompañan a mi trabajo hasta la 
hora de salida. Luego retornamos a 
nuestra casita”.

Reconoce que decidió separarse 
de su esposa porque nunca pudieron 
construir un proyecto común para 
su familia. Por eso —dice— prefirió 
alejarse de ella. “Me vine aquí a vivir 
y, como ves, esa era mi cocinita don-
de preparaba el almuerzo y a veces el 

desayuno”. La casita donde el hom-
bre y sus dos vástagos vivían, hasta 
antes de que el Programa de Vivien-
da Social les entregue una vivienda 
digna, es una rústica construcción 
de adobe y viejas calaminas. Un solo 
ambiente que servía de dormitorio, 
comedor y cocina a la vez.

“Pero yo tengo mis dos hermosos 
hijos que siempre me han sacado 
adelante y yo nunca me he echado a 
perder, digamos con la separación de 
mi esposa”, indica.

VIVIENDA SOCIAL
La enorme ayuda que don Félix y 

sus dos hijos recibieron del progra-
ma de vivienda social no sólo cam-
bio radicalmente sus vidas, sino que 
certificó que la solidaridad por los 
más vulnerables es un valor que se 
practica en el marco del Proceso de 
Cambio.  

La solidaridad con los menos fa-
vorecidos es la política del Programa 
de Vivienda Social que en 13 años de 

vigencia fue al encuentro de 151.058 
familias en situación de vulnerabi-
lidad social, les proporcionó techo 
propio y les devolvió la dignidad, a 
la que como seres humanos tienen 
derecho.

“Ahora estoy alegre y contento, 
porque ya tengo un hogar donde vivir 
con mis hijos, tengo un techo propio 
y es un lindo hogar que yo les voy 
a dejar a ellos, aquí vivirán mis dos 
hijos”, testimonia don Félix.

“Todo esto es nuestro, en nuestra 
casa hasta jugamos los tres, hasta 
con pelota jugamos. Mi casa tiene 
todo, dos cuartos, una cocina y un 
baño”, señala, sin ocultar su orgullo 
de ser propietario de un techo que 
—asegura— heredará a sus dos re-
toños.

Don Félix y sus dos hijos recibie-
ron una vivienda al igual decenas de 
miles de familias en toda Bolivia, y 
la  meta del Gobierno nacional es que 
todas las familias bolivianas tengan 
acceso a una vivienda digna.

Sede social y cancha para 
transportistas de San Benito 

El pasado domingo 17 de 
junio, el presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma, 
entregó una sede social y una 
cancha polifuncional a afiliados 
de la Asociación de Transportistas 
“16 de noviembre” del municipio 
de San Benito en Cochabamba, 
obras que fueron construidas con 
una inversión de Bs 1.378.759, 
provenientes del programa 
gubernamental ‘Bolivia Cambia, 
Evo Cumple’.

“Saludo el trabajo coordinado 
con dirigentes departamentales 
y nacionales del transporte 
libre, debatiendo los 
intereses nacionales. 
Puedo afirmar y reafirmar 
que cuando un sector 
defiende a Bolivia el 
pueblo a poya a ese 
sector”, manifestó el 
Primer Mandatario en el 
acto de inauguración de las 
infraestructuras.

“Cuando el pueblo ve 
sectores sociales organizados 

defendiendo los recursos 
naturales, defendiendo soberanía 
y dignidad, apoya”, sostuvo.

La nueva sede sindical 
cuenta con un auditorio para 300 
personas, una sala de sonido, 
baterías de baño para mujeres y 
hombres; además de una cancha 
polifuncional que servirá para la 
práctica de diferentes deportes 
como el futsal, básquetbol y 
v o l e i b o l , entre otros.

2 hijos
tiene a su cuidado don 
Félix Ajata, quien fue 
beneficiado con una 
vivienda social.

 En 13 años de vigencia,

151.058 
familias

bolivianas accedieron 
a igual número de vi-
viendas sociales.

2 habitaciones,
un comedor y un baño, 
además del patio, hoy 
cobijan a la familia Ajata.

Yo tengo mis dos 
hermosos hijos que 

siempre me han sa-
cado adelante

  Félix

Niño prodigio irá a la NASA 
con el apoyo del Gobierno

Presidente Morales garantiza 
proyectos para Trinidad

Diego Condori Ramírez tie-
ne diez años y asistirá, en agosto 
próximo, al ‘Space Camp’ de la 
NASA después de construir un ro-
bot que toca piano. Este reconoci-
miento a su trabajo en mecatrónica 
es apoyado por el Gobierno nacio-
nal mediante recursos del progra-
ma “Intervenciones urbanas”, que 
le fueron entregados por el vice-
presidente Álvaro García Linera y 
la ministra de Planificación del De-
sarrollo, Mariana Prado, en la Uni-

versidad Andina Simón Bolívar, en 
Sucre, el pasado viernes.

“Nos sentimos muy orgullosos 
y agradecidos a las personas que te 
dan una mano porque tú eres la ver-
dadera Bolivia, tú eres brillante; y a 
esta nueva Bolivia hay que darle un 
impulso”, comentó el Vicepresiden-
te a momento de hacerle entrega 
del cheque que le permitirá viajar a 
Estados Unidos, en representación 
del país, corroboró un boletín de 
prensa de la Vicepresidencia.

El presidente Evo Morales par-
ticipó el domingo 17 de junio en la 
sesión de honor del Comité Cívico 
de Trinidad en conmemoración de 
sus 333 años de fundación, acto 
en el que garantizó la ejecución de 
obras y proyectos en beneficio de 
esa ciudad.

“La confrontación perjudica el 
desarrollo de la 
región, la violen-
cia no resuelve 
las diferencias 
de las familias 
bolivianas,”, dijo 
Morales e instó a 
respetar las dife-
rencias ideológi-
cas y a trabajar 
para coincidir en proyectos produc-
tivos que generen mayores recur-
sos para el Estado y las regiones.

El Primer Mandatario garantizó 
más de Bs 192 millones para el 

proyecto que dotará de agua po-
table a Trinidad. También, informó, 
citado por la estatal ABI, que en los 
próximos días se firmará un con-
trato para concluir la construcción 
de un hospital de tercer nivel, con 
una inversión de más de 479 millo-
nes de bolivianos.

“Próximamente vamos a fir-
mar para acabar 
el hospital de 
tercer nivel, pero 
también hay 
otros lindos pro-
yectos de inte-
gración”, señaló.

A d e m á s , 
Morales señaló 
que se proyecta 

la construcción de un frigorífico 
para la exportación de carne va-
cuna. “Son proyectos grandes que 
estamos debatiendo para el bien 
de nuestro departamento”, dijo.

Comando de la Policía de Oruro 
estrena una cancha de césped

El apoyo económico será utilizado para financiar los pasajes y estadía 
del niño y su papá en el Estado de Alabama, Estados Unidos.

Diego Condori se postuló el año pasado al ‘Space Camp’ y se situó en 
el puesto 20 de 470 participantes, logrando así una beca.

Entre algunos de sus logros, consiguió la medalla de oro de Chuquisa-
ca en las Olimpiadas Científicas Estudiantiles (2017 -2018),

Se garantizó más de 
Bs 192 millones para 
el proyecto que dotará 

de agua a Trinidad. 
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OBRAS

Con el fin de garantizar la segu-
ridad alimentaria y avanzar en la re-
ducción de la pobreza, el presidente 
del Estado, Evo Morales, inauguró el 
sábado pasado, un sistema de riego 
por canal que beneficia a 50 familias 
dedicadas a la agricultura de la co-
munidad Yajopampa, en el municipio 
de Pasorapa en el departamento de 
Cochabamba.

La nueva infraestructura asegura 
el riego de 38 hectáreas de cultivos 
de papa y maíz, lo que permitirá a su 
vez mejorar los ingresos de las fami-
lias agricultoras. 

 “El riego es agua, y agua más tierra 
es comida segura para el pueblo boli-
viano. Con esta obra, que cuesta más 
de dos millones de bolivianos, están 
garantizadas cerca de 40 hectáreas 
de riego en esta comunidad”, afirmó el 
Jefe de Estado durante el acto de entre-
ga de la nueva infraestructura.

La construcción de la obra de 
riego demandó una inversión de Bs 
2,39 millones de los cuales el 80% 
fue financiado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a 
través del programa “Mi Riego III”, 
y el 20% corresponde al aporte de 
la Gobernación de Cochabamba y la 
Alcaldía de Pasorapa.

El programa “Mi Riego” tiene 
como objetivos aumentar el ingreso 
agropecuario de los hogares rurales 
beneficiados de una manera susten-
table a través de un incremento en 
la superficie agrícola bajo riego, y de 
un mejoramiento de la eficiencia en 
el uso y distribución del agua para 
fines agropecuarios.

En la oportunidad, el Presidente 
recordó que las obras para el pueblo 
boliviano llegan gracias a la recupera-
ción de las empresas estratégicas y la 
redistribución de la riqueza. 

“Después de la nacionalización ha 
cambiado la situación económica del 
país, ahora empezamos a industriali-
zar y Bolivia va a seguir creciendo eco-
nómicamente”, sostuvo el Presidente 
tras recordar que estos logros son gra-

Sistema de riego beneficia 
a 50 familias en Pasorapa

cias a la unidad del pueblo boliviano.
Por su parte, el Gobernador de 

Cochabamba, Iván Canelas, recor-
dó que “antes del 2006 no había 
ayuda ni apoyo a los municipios y 

La construcción de la obra de 
riego demandó una inversión de 
Bs 2,39 millones.

El 80% fue financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua a través de “Mi Riego III”.

El 20% corresponde al aporte de 
la Gobernación de Cochabamba y 
la Alcaldía de Pasorapa.

LA OBRA ASEGURA EL RIEGO DE 38 HECTÁREAS DE CULTIVOS DE MAÍZ Y PAPA

comunidades”, mientras que aho-
ra el Estado trabaja en fortalecer la 
producción agrícola y pecuaria, y así 
lograr la soberanía alimentaria. 

En el municipio de Pasorapa, la 
principal actividad de las familias 
es la agricultura de papa, maíz, tri-
go y frutas. Además, los pobladores 
se dedican a la crianza de caprinos, 
ovino y porcinos. 

De acuerdo a datos del MMAyA 
el  sistema de riego comprende la 
construcción de una obra de toma 
tipo cajón en el rio Mizque, y de un 
desarenador en hormigón. Asimismo, 
tiene 34 compuertas de distribución 
parcelarias y cuenta con las medidas 
de mitigación ambiental.
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El Gobierno nacional 
invirtió un total 
de Bs 33.021 
millones para 
el desarrollo del 
departamento del 
departamento de 
Tarija.

En Chuquisaca, 
hasta diciembre 
de 2018, 378.078 
personas (60,4% 
de la población) se 
beneficiaron con 
algún bono social.

Con el Estado 
Plurinacional se 
crearon 18.550 
ítems para atender 
la demanda de 
servicios de salud 
de la población.

DATOS DEL PROYECTO

Tipo de 
Proyecto Sistema de Riego por Canal.

Descripción 
del Proyecto

Construcción de una obra de toma tipo cajón en el río 
Mizque.

Construcción de un desarenador en hormigón.

Construcción de compuertas metálicas tipo gusano.

Construcción de canales de  Ho Co - L=3569 m

Sección Tipo 1 - 70x80 cm. Long=2500 m.

Sección Tipo 2 - 70x50 cm. Long=1069 m. 

Construcción de paso quebradas para acueductos.

34 compuertas de distribución.


