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La obra demandó más de Bs 
40 millones de inversión y entre 
algunas de sus características, 
cuenta con subsuelo, tres 
plantas y una terraza; además 
de estar dotada de un patio de 
honor, sistema contra incendios, 
y parqueo para vehículos y 
motocicletas.

La obra emplazada en el 
municipio de Colomi, en 
Cochabamba, aportará 69 
megavatios de energía 
eléctrica al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 
La central demandó una 
inversión de $us 149 millones 
y se complementa con la 
primera fase del proyecto, San 
José I de 55 MW.
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El agua de riego floreció la 
tierra de doña Herminia

“Antes, tristes vivíamos nosotros 
porque no había agua, y como no 
había entonces agua, de las k’ochitas 
debíamos sacarla para tomar”.

Los sistemas de riego benefician a 
más de 56.000 familias, mientras que 
la meta es que todos los agricultores 
tengan acceso al agua de riego.

Comando 
Departamental 
de la Policía en 
Pando estrena 
infraestructura
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“Antes, ¡fucha!, tristes vivíamos nosotros porque no había agua, y como no había entonces agua, de las k’ochitas debíamos sacarla para tomar”.

Ella es una de 
miles de 
agricultores 
beneficiados 
por el 
fortalecimiento
del sub sector 
riego.

El agua de riego cambió la vida 
de doña Herminia y de su familia

Santusa

Doña Herminia Molina Cruz, una 
cochabambina de alrededor de 50 
años de edad, pasó de cultivar papa 
para el consumo de su familia —en 
Chinchilla, comunidad ubicada  en los 
valles de Cochabamba—, a cosechar 
verduras y otros productos agríco-
las gracias a la provisión de agua de 
riego, que hoy revitaliza su tierra y la 
hace más productiva.

“Antes no se producía así pues”, 
señala, mientras sus ojos recorren el 
campo que se muestra verde y lleno 
de vida vegetal, y un sistema de riego 
por aspersión riega los cultivos que 
pronto darán sus frutos para el benefi-
cio de ella y de los suyos.

“Antes, ¡fucha!, tristes vivíamos 
nosotros porque no había agua, y 
como no había entonces agua, de 
las k’ochitas debíamos sacarla para 
tomar”, agrega, describiendo la dura 
realidad en la que se debatía su fa-
milia, al igual que miles de pequeños 
y medianos agricultores antes de la 
implementación del programa Mi 
Riego, que desde hace nueve años 

ejecuta el Gobierno del presidente 
Evo Morales, en pos de alcanzar la 
seguridad alimentaria.

El Estado Plurinacional imple-
menta la Agenda del Riego, política 
orientada a contribuir a la soberanía 
productiva con diversificación y desa-
rrollo integral y de la política de agua 
para la producción agropecuaria, en el 
marco de la Agenda Patriótica 2025 
del Bicentenario.

Doña Hermina es una de miles de 
agricultores beneficiados por el for-
talecimiento del sub sector riego que 
ejecuta el Gobierno nacional, a través 
de diversos programas diseñados 
con ese fin.

El objetivo final de la implementa-
ción de proyectos para la provisión de 
agua de riego es aumentar el ingreso 
agropecuario de los hogares rurales be-
neficiados de una manera sustentable, a 
través de un incremento en la superficie 
agrícola bajo riego, y de un mejoramien-
to de la eficiencia en el uso y distribu-
ción del agua para fines agropecuarios.

En ese contexto, la realidad de 

doña Herminia, antes de que su parce-
la de tierra se nutra con agua de riego, 
era diferente. Asegura que “nosotros, 
papa nomás cultivábamos”, y recuer-
da que sus ingresos no le alcanzaban 
“para comer carne. ¿Qué cosa íbamos 
a vender?  Nada, no había nada para 
cosechar”.

No obstante, su rostro, marcado 
por una vida llena de privaciones y por 
el paso de los años, se ilumina cuan-
do señala que con el sistema de riego 
ahora “agüita va a haber para nues-
tros animalitos”. 

Según información del Vicemi-
nisterio de Inversión Pública y Finan-
ciamiento Externo, las inversiones en 
riego en el periodo 2006 -2018 alcan-
zaron a Bs 7.626 millones y beneficia-
ron a 206.453 familias de agricultores 
en todo el territorio nacional.  

Los datos oficiales establecen que 
en los últimos 13 años, la superficie de 
hectáreas bajo riego se incremen-
tó de 30.576 (1993-
2005) a 228.754  
hectáreas.

Atrás quedaron los días de incer-
tidumbre que vivieron los integrantes 
de la familia de doña Herminia. “Fucha, 
¿cómo vivíamos mami?, me dicen mis 
hijos, si hasta el río teníamos que ir por 
agua, pero ahora, ‘bien mamita’, me 
felicitan”, sostiene. 

Alimentada por el agua de riego, su 
tierra es hoy un vergel que les brinda 
productos no sólo para su sustento 
sino para la venta, lo que mejoró los 
ingresos familiares.

“A cosechar también todos ve-
nimos. Alegres ya estamos, también 
mis hijos. Ahora hasta verduras te-
nemos para cocinar. Alegres están 
ahora mis hijos, estamos felices”, 
concluye Herminia. 

Los sistemas de riego benefician 
a más de 206.453 familias en todo el 
país, mientras que la meta es que to-
dos los agricultores tengan acceso al 
agua de riego para sus cultivos. Hoy, 

Bolivia siembra futuro.

Sistema de agua beneficia a 
6.700 habitantes de Totora

El presidente del Estado, Evo 
Morales entregó el viernes pasa-
do,  un sistema de agua potable 
que beneficia a 6.700 habitantes 
del municipio Totora del departa-
mento de Cochabamba.

La ejecución de la obra de-
mandó Bs 11,68 millones, de los 
cuales el 85%  fue financiado por 
el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua con el programa nacional 
“MiAgua IV” y el 15% por la Alcal-
día de Totora.

El sistema cuenta con 1.377 
conexiones domiciliarias con 
micro medidores, que sumi-
nistran agua potable per-
manente a 1.365 familias 
de Totora,  siendo que 
1.229 instalaciones están 
en diez zonas del área ur-
bana y 148 están empla-
zados en las comunidades 
de Collpana, Moyapampa y 
Carreras Pampa.

El proyecto cuenta con 
dos obras de toma tipo tiro-
lesa lateral, 23,3 kilómetros de 

tuberías de aducción, 54 pasos 
de quebrada, seis cámaras rom-
pe presión, 45 kilómetros de red 
de distribución por tubería; dos 
plantas de tratamiento de hormi-
gón armado de filtro lento y seis 
tanques de 570 metros cúbicos 
de  almacenamiento.

Asimismo, se entregó un an-
ticipo del 20% de un total de Bs 3 
millones para construir un inter-
nado  en esa región.

Bs 7.626
 millones

es la inversión en riego 
entre 2006 y 2018

Los sistemas de riego ya 
benefician a 

206.453
familias en todo el 
territorio nacional, 

según datos a 
diciembre de 2018. 

228.754 
hectáreas bajo riego 
en 13 años, 648% 

más que las 30.576 
hectáreas del periodo    

1993 - 2005

En nuestros 
sueños veíamos 
nuestra agua,

 ahora ya estamos 
bien, estamos 

felices

  Herminia

Evo entrega la Hidroeléctrica 
San José II que aporta 69 MW

Envibol entregará botellas 
certificadas en 60 días

El presidente del Estado, Evo 
Morales inauguró el domingo la 
“Central Hidroeléctrica San José 
II” emplazada en el municipio de 
Colomi, del departamento de Co-
chabamba, obra que demandó una 
inversión que asciende a $us 149 
millones y aportará 69 Megavatios 
(MW) al Sistema.

San José II complementa a la 
primera fase del proyecto (San 
José 1 de 55 MW, inaugurada 
a fines de 2018, e incrementa 

la capacidad de generación a 
124 Megavatios. “Con la inau-
guración de esta planta estamos 
generando en Bolivia 3.300 Me-
gavatios y la demanda interna es 
1.500, tenemos una excedente 
de más de 1.500 Megavatios”, 
afirmó el Jefe de Estado en el 
acto inaugural. 

 Asimismo, el Presidente resaltó 
que para esta gestión se tiene pre-
visto iniciar la exportación de 100 
Megavatios en la región.

La Fábrica de Envases de Vidrio 
de Bolivia (Envibol), emplazada en 
el municipio de Zudáñez del depar-
tamento de Chuquisaca,  prevé en 
un plazo máximo de 60 días en-
tregar el primer lote de botellas de 
vidrio certificadas a la Cervecería 
Boliviana Nacional (CBN), anunció 
la  gerente general del Servicio de 
Desarrollo de las 
Empresas Públi-
cas Productivas 
(Sedem), Patricia 
Ballivián, el lunes 
pasado.

Con miras 
a cubrir la de-
manda interna 
y la exportación 
de sus productos, el Gobierno na-
cional inauguró el 24 de mayo, la 
fábrica de Envases de Vidrio de 
Bolivia, la más moderna de Latino-
américa por su tecnología de punta 
europea. 

Envibol tiene una capacidad de 
producción por día de 130 tonela-
das de vidrio para fabricar botellas 
de jugos y bebidas, además de en-
vases para alimentos, para clien-
tes de empresas cerveceras, de 
gaseosas, licores y los productores 
vitivinícolas.

“Destacar que teníamos un 
monopolio en 
Bolivia, que lo 
saben nuestras 
empresas que 
compran enva-
ses de vidrio que 
esto va directa-
mente a fortale-
cer una produc-
ción nacional, 

pero también a tener un precio 
justo en el mercado”, manifestó la 
Gerente  del Sedem. 

Envibol fue producto de una 
inversión de Bs 396.478.923 de-
sembolsados por el Estado.

Celebran resultados de X Juegos 
Estudiantiles en Villa Tunari

San José I inició operaciones en enero de 2018 y aporta 55 MW. De-
mandó $us 139 millones.

San José II, inaugurada 9 de junio de 2019 demandó $us 149 millones 
y aporta 69 MW.

La hidroeléctrica tiene el objetivo de cubrir la nueva demanda energé-
tica y los requerimientos de las nuevas empresas.

La factoría estatal 
prevé entregar el 

primer lote de botellas 
a la Cervecería 

Boliviana Nacional 
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OBRAS

El presidente del Estado Plurina-
cional, Evo Morales Ayma, visitó este 
lunes la ciudad de Cobija para en-
tregar un edificio nuevo al Comando 
Departamental de la Policía de Pando, 
cuya construcción y equipamiento de-
mandó un inversión que supera los Bs 
40 millones.

“Hemos cambiado la matriz eco-
nómica del país nacionalizando nues-
tros recursos naturales, recuperando 
las empresas estratégicas del Estado, 
del pueblo boliviano y ahora en Pando, 
como decía muy bien el Comité Cívico 
de Pando, de Cobija, tenemos obras 
más grandes”, señaló el Jefe de Es-
tado.

“Felicitar a todas y a todos por este 
trabajo, desearle mucho éxito a nues-
tra Policía brindando seguridad y de 
esta manera prestar el gran servicio 
que es cuidar al pueblo boliviano. Con 
estas pocas palabras queda inaugura-
do el Comando Departamental de la 
Policía en Cobija, Pando”, añadió.

La nueva infraestructura consta 
de un subsuelo, tres plantas y una 
terraza. El primer piso comprende las 
oficinas de inspectoría general, tribu-
nal disciplinario, comedor, salón de 
eventos y un auditorio para 200 per-
sonas; mientras que en el segundo 
piso está el subcomando, el departa-
mento de planificación y operaciones, 
administración, bien estar y gestión 
estratégica. 

A su vez, el tercer piso está com-
puesto por los ambientes del área de 
sistemas, sala de prensa, sala de tri-
bunal, derechos humanos y relaciones 
públicas.

El edificio también cuenta con un 
patio de honor y parqueo de vehículos 
y motocicletas, áreas reservadas para 
polígono de tiro y celdas provisionales; 
además de instalaciones eléctricas, 
dos ascensores, hidrosanitarios y sis-
tema contra incendios, entre otros.

El inmueble está destinado a ofrecer 
un funcionamiento acorde a los reque-
rimientos y requisitos de la Policía Bo-
liviana, en la labor de brindar seguridad 
ciudadana a la población en general.

Comando de la Policía de 
Pando estrena infraestructura

A su turno, el ministro de Gobier-
no, Carlos Romero, ratificó que el Co-
mando de la Policía en Cobija ahora 
tiene el edificio “más moderno” y 
“completo” de Bolivia, porque cuenta 

La construcción y equipamiento 
de la moderna infraestructura 
demandó Bs 40 millones.

Su ejecución fue con recursos 
de la Gobernación de Pando, 
provenientes del IDH. 

Consta de subsuelo, tres plantas 
y una terraza. Tiene patio de honor, 
parqueo, entre otros ambientes.

LA OBRA FUE CONSTRUIDA CON BS 40 MILLONES DE INVERSIÓN

con todos los implementos y requeri-
mientos de la entidad del orden.

“Antes, era imposible pensar que 
la Policía iba a ser tan fortalecida como 
lo está siendo (...) Es una gran obra, es 
el Comando de Policía más moderno 
de Bolivia”, aseguró.

Por su parte, el comandante gene-
ral de la Policía, Yuri Calderón, agrade-
ció la entrega de esa infraestructura y 
aseguró que la Policía trabajará inten-
samente en el cuidado de los ciudada-
nos de la región.

“Venimos alcanzando objetivos no-
bles, como la entrega de este Comando 
Departamental de Policía. Expresamos 
nuestro más sincero agradecimiento al 
presidente”, expresó.
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La tasa de 
analfabetismo a 
nivel nacional redujo  
significativamente, 
pasando de 13,3% 
en 2001 a 2,4% en 
2018. 

Gracias a la 
redistribución 
de las riquezas 
5.793.319 niños, 
mujeres y adultos 
mayores reciben 
algún bono social.

Hoy, el 93% de la 
población tiene 
acceso a energía 
eléctrica. Antes 
sólo 1,5 millones 
de familias tenían 
el servicio.


