
Revista

Cochabamba 
unida 

NO SE DETIENE

y pujante

COCHABAMBA | 14 DE SEPTIEMBRE DE  2021



I2
11

51
40

53



4
SÁNCHEZ
El Gobernador 
promete coordinar 
con todos los alcaldes

2
REYES VILLA
El alcalde ofrece su 
experiencia para la 
unidad y desarrollo.

10
RETOS
Los mercados y la 
basura, desafíos para 
la ciudad capital.

16
ALCALDES
Sacaba y Vinto buscan 
consolidar el agua 
para el agro.

8
WEBIMAR
Cuatro expertos 
hablan de las 
apuestas regionales.

15
ALCALDES
Colcapirhua y 
Tiquipaya, problemas 
similares

13
ICAM
La nueva cámara 
apuesta por un plan 
energético.

12
EMPRESARIOS
El sector privado 
ofrece sus puntos de 
vista.

6
UMSS
La San Simón ofrece 
su conocimiento y 
certificación.

11
RETOS
Misicuni y el tren, los 
proyectos para la 
metrópoli.

14
ALCALDES
Quillacollo y Sipe Sipe 
exponen sus proyectos 
fuera de la política

Fundado por Demetrio Canelas el 16 
de septiembre de 1943

Fue asaltado y destruido el 9 de 
noviembre de 1953

Reanudó sus ediciones el 19 de julio 
de 1967 

Miembro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) 
y de la Asociación Nacional de la 

Prensa (ANP)

Directores Eméritos 
Carlos Canelas, 

Alfonso Canelas T.
Presidente de Directorio de 

Editorial Canelas S.A.
 Javier Mauricio Fuentelsaz 

Oviedo

Directora
María Renée Canelas 

de de la Reza

Jefe de Redacción: Luis 
Fernando Avendaño

Editores
Contenidos Multimedia: July 

Rojas M.
Puntos de Vista: Norman 

Chinchilla C.
Web: Nelson Peredo C. 
País: Michel Zelada C.

Metropolitana: Katiuska 
Vásquez P.

Economía: Josué Hinojosa T.
Deportes: Gabriel Caero R. 
Mundo: Alfredo Jiménez P.

Productos Especiales: Giuliana 
Jaldín P.

OH!: Lorena Amurrio M.
Doble Click: Romané Paredes

 fotografía: 
Carlos López G.

Gerente comercial: 
Yola Polo.

Gerente de Logística
Bernardo Canelas Méndez
Edificio Los Tiempos, plaza 

Quintanilla, casilla 525. Teléfonos: 
4254562-63, 4254577. 

www.lostiempos.com Correo 
electrónico: lostiempos@

lostiempos-bolivia.com 
Cochabamba - Bolivia

COCHABAMBA

51
39

28

51
39

42

1martes 14 de septiembre de 2021



Manfred Reyes Villa Bacigalupi fue alcalde de Cochabamba cuatro veces entre 1993 y 2000. En 
2006 se convirtió en el primer prefecto electo y en 2019 ganó las elecciones con el 55 por ciento 

E
l 14 de septiembre 2021 
es diferente para el alcal-
de de Cochabamba, Man-
fred Reyes Villa, porque 
luego de más de 10 años po-

drá conmemorar un aniversario en la 
tierra que le dio su voto cinco veces. 

Sobre la división que hay entre 
sectores, en parte por tendencias 
ideológicas, remarcó que eso le hace 
daño a los propios cochabambinos. 

Su objetivo es avanzar en torno 
a los intereses regionales, pues hay 
obras que se deben realizar entre la 
Gobernación y las alcaldías. 

—¿Qué fue lo que más le alegró y 
le molestó a su retorno a la Alcal-
día? 

—Lo que me agradó fue el apoyo 
de la población, que hayan recono-
cido el trabajo que hemos realizado.

Lo que más me molestó fue ver a 
la Alcaldía repartida en todo lado, 
pagando alquileres sumamente al-
tos. Esos recursos económicos se 
van al agua. Con esos alquileres, ya 
se podía tener un edificio municipal 
para todas las secretarías y direc-
ciones para hacer un trabajo mo-
nolítico e importante.

—¿Cuáles son los principales fac-
tores para la división entre los co-
chabambinos?

—En Cochabamba es al revés de 
lo que pasa en algunas regiones del 
país: hemos entendido la señal que 
nos da el pueblo cochabambino. 

Hubo una votación importan-
te para el Alcalde y también para el 
Gobernador, la señal es: trabajo, no  
confrontación, no discusión.

Más allá de los colores políticos, 
el color nuestro es el de Cochabam-
ba, que es lo más importante por-
que una división nos hace daño sólo 
a los cochabambinos. Por mi parte, 
yo haré todo lo posible para poder 
avanzar entorno a Cochabamba. 

Hay varios proyectos conjun-
tos que deberíamos hacer, como 
la “ciudadela hospitalaria”, que es 
una necesidad; la recuperación del 
río Rocha; el mismo tren metropo-
litano, existe la mejor voluntad de 
nuestra parte para llevar adelante 

El alcalde de 
Cochabamba, 
Manfred 
Reyes Villa, en 
entrevista con 
Los Tiempos. JOSE 

ROCHA

WALTER TAPIA CALLAO
Los Tiempos

la línea amarilla, solamente quere-
mos ponernos de acuerdo, que sea 
sin destruir la ciudad.

—Al inicio de su gestión se vio la 
unidad con el Gobernador, pero 
luego ambos comenzaron a tomar 
decisiones por separado. ¿Qué 
pasó?, ¿hubo ruptura?

—No hubo ruptura, lo que pasa es 
que hay competencias y eso lo sabe 
el Gobernador. La presión que no-
sotros hemos recibido de los loca-
les nocturnos es diferente a la de los 
municipios pequeños. 

En una reunión que hemos teni-
do con las mancomunidades, he-
mos dicho que cada alcaldía debe 
tomar su rumbo. Eso no quie-
re decir que hay desencuentros o 
desavenencias. 

pero mientras sepamos cuáles son 
las señales de los cochabambinos 
nos vamos a mantener en la línea.

—¿Con qué sectores urge la coor-
dinación para lograr la unidad?

—Personalmente, estoy coor-
dinado con todos los sectores de 
base de los distritos que están en 
mi jurisdicción. Estamos dispues-
tos a coordinar con todos los sec-
tores que tengan la necesidad de 
usar servicios de Cochabamba, 
por ejemplo, gente de las provin-
cias para darles mejores condicio-
nes para trabajar.

—Sobre el desarrollo regional, 
¿cuál debería ser el camino?

—Para mí, es marcar desafíos 
para que Cochabamba vuelva a ser 
una de las primeras ciudades en de-
sarrollo humano. Vamos a trabajar 
en ese sentido: que Cochabamba 
sea una de las primeras ciudades en 
desarrollo humano. 

—¿Cuál será su aporte por el desa-
rrollo de Cochabamba? 

— Queremos hacer proyectos 
ecológicos. El tema de la laguna Ala-
lay para mí es un tema prioritario, 
ya no lo podemos dejar pasar. 

El problema del río Rocha, igual. 
La laguna de Coña Coña. Además, 
restablecer el asfalto de la ciudad, 
que ya ha cumplido su ciclo. Man-
tenimiento de las áreas verdes, la 

Manfred: “La división nos hace 
daño; haré todo por avanzar”

Soy una persona que 
conozco como la 
palma de mi mano a 
Cochabamba porque 
ésta es la quinta vez 
que soy alcalde de la 
ciudad, sé lo que tengo 
que hacer, sé cómo 
trabajar”

Manfred Reyes Villa 
Alcalde de Cochabamba
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—¿Cuál debería ser la apuesta pa-
ra lograr la unidad?

—No dejarnos llevar por gen-
te maliciosa que quiere vernos 
divididos. 

Tengo entendido, no me cons-
ta, que muchas veces la gente de su 
partido lo criticó al Gobernador por 
lo que trabaja con el Alcalde; pero es 
sólo hacerle daño a Cochabamba y 
estar en esa lógica anacrónica, per-
versa, que no les interesa la región, 
solamente los intereses de color 
político. Eso hay que dejarlo al mar-
gen. Lo que nos debe interesar es la 
región.

—¿Cree que es posible lograr esa 
unidad regional?

—Es posible, ya lo hemos hecho. 
Vamos a tener algunos obstáculos, 



construcción de más parques. 
Necesitamos construir un tea-

tro, el palacio de las convenciones. 
Vamos a mejorar el Cristo.

El turismo es importante, pero 
también el turismo en la salud, con 
la ciudadela hospitalaria. 

Cochabamba es la ciudad con el me-
jor clima del país y es la capital gastro-
nómica, y con eso tenemos que buscar 
proyectos que sean de interés turísti-
co para que la gente venga no sólo a co-
mer, sino que pueda venir a pasear.

—¿Qué proyectos aportarán?
—Es importante planificar una 

Cochabamba hacia adelante. Por 
ejemplo, en el tema 
de Misicuni, no esta-
mos utilizando toda 
la potencialidad que 
tiene esta represa. 

Actualmente, usa-
mos un ducto con 
600 litros por segun-
do, cuando la capa-
cidad de Misicuni es 
de 3.600 l/s en esta 
primera fase. Con la 
segunda fase, Putu-
cuni-Viscacha, se po-
drá lograr que nunca 
más le falte agua a 
La Angostura, al sector agrícola, y 
con eso se va a apoyar la seguridad 
alimentaria.

Tenemos que cuidar la zona agrí-
cola. Este año les ha faltado agua y 
no podemos hacernos a los locos; si 
es que no hay agua en La Angostura, 
podemos traerla de ahí arriba.

Además, Misicuni tiene que lle-
nar de agua la laguna de Coña Coña, 
el río Rocha y la laguna Alalay. 

—¿Qué proyectos importantes 
han quedado postergados ?

—El tema de la basura ha queda-
do totalmente postergado, pero he-
mos empezado con la recolección 
diferente en la ciudad con los con-
tenedores soterrados. Es un pro-
yecto diferente, moderno, limpio 

e higiénico, evitando el carro a las 
6:30 que llega con su musiquita. La 
planificación fue otro de los temas 
más abandonados, no se ha planifi-
cado bien el crecimiento.

El crecimiento territorial ha sido 
caótico, desordenado, sin dejar 
áreas verdes. Ahora estamos plani-
ficando los requerimientos de los 
distritos en función de la cantidad 
de población para no improvisar o 
llevar obras en función de la peti-
ción de algunos distritos que creen 
que necesitan algo sin planificar.

—¿Qué logros pretende alcanzar?
—Veo una ciudad complicada en 

torno al tema del re-
ordenamiento vehi-
cular, pero lo vamos a 
hacer. 

Primero, necesito 
trabajar en vías es-
tructurantes, plani-
ficar el movimien-
to del tráfico pesa-
do antes de entrar al 
reordenamiento.

Lo propio en el tema 
de los comerciantes. La 
ciudad parece un mer-
cado. Yo no tengo nada 
contra los vendedores, 

pero un vendedor tiene 18 puestos y le 
digo con conocimiento.

Vi que la catedral está descuidada, 
eso es un patrimonio de Cochabam-
ba, así que tenemos que arreglarla. 

—¿Qué logros compromete al 
concluir?

—Me gustaría ver a una Cocha-
bamba menos contaminada, que 
esté industrializando la basura y ge-
nerando recursos económicos. Una 
Cochabamba con mayores ingresos 
no solamente por concepto de im-
puestos, sino que tengamos como 
Alcaldía iniciativas importantes 
que inyecten economía a la región. 

Queremos trabajar para hacer de 
Cochabamba una ciudad atractiva a 
las inversiones y al turismo. 

Manfred Reyes Villa Bacigalu-
pi nació en La Paz el 19 de abril 
de 1955. Forjó su vida política en 
Cochabamba. Fue alcalde cuatro 
gestiones  continuas entre 1993 y 
2000. 

En 2006 se convirtió en el pri-
mer prefecto electo de Cocha-
bamba y estuvo en el cargo hasta 
2008, cuando salió del país por la 
crisis política.

El Alcalde es hijo del general 
Armando Reyes Villa, estudió 
en el Colegio Israelita de su ciu-
dad natal y en 1973 ingresó al Li-
ceo Militar de Ejército. Obtuvo el 
grado de subteniente en 1982. 
En su carrera militar, llegó a 
desempeñar cargos como do-
cencia en Asuntos de Espe-
cialización de la Escuela de 
las Américas en Pana-
má, adjunto militar de 
la Embajada de Bolivia 
en los Estados Unidos 
y la Secretaría General 
de la Asociación Inter-
nacional de Agregados 
Militares en Washing-
ton, EEUU, según su bio-
grafía en el libro Desde el 
exilio, escrita por Emilio 
Martínez.

Además, está casado con 
Patricia Avilés y es padre de 
siete hijos: Carla (+), Susa-
na (+), Ingrid, Erick, Manfred, 
Stephany y Marvin.

Luego del conflicto conoci-
do como “Enero Negro”, en 
2007, en el que sectores ur-
banos se enfrentaron con 
campesinos y cocaleros afines 

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

al MAS, Reyes Villa enfrentó al 
menos 15 procesos en su contra, 
por lo cual a fines de 2009 dejó 
el país para buscar refugio en 
EEUU, denunciando “persecu-
ción política”.

Después de una década, retor-
nó al país tras la crisis poselecto-
ral de 2019, que derivó en la re-
nuncia del entonces presidente 
Evo Morales por fraude.

Este año, el 7 de marzo, Reyes 
Villa ganó las elecciones subna-
cionales con el 55 por ciento y el 
3 de mayo asumió nuevamente la 
silla municipal.

“Estar fuera me ayudó a tener 
mejor visión, y muchas cosas que 
he visto las voy a copiar para im-

plementar  aquí, porque he vis-
to que funcionan. Por ejem-
plo, el soterrado de los con-
tenedores, los he visto afuera 

y me dije que algún día 
puedo implementar 
en Cochabamba, y lo 
estamos haciendo”, 
dijo.

“Soy una persona 
que conozco como la 

palma de mi mano Co-
chabamba porque ésta 
es la quinta vez que soy 
alcalde de la ciudad, sé 
lo que tengo que hacer, 

sé cómo trabajar. Tam-
bién he tenido el orgu-
llo de ser gobernador o 
prefecto y así poder tra-
bajar por las provin-
cias del valle alto, bajo, 
cono sur, la zona andi-
na; entonces, conozco 
todas las necesidades 

de la región”, expresó 
Reyes Villa.

El alcalde 
de Cercado, 
Manfred Reyes 
Villa, y el 
gobernador de 
Cochabamba, 
Humberto 
Sánchez, se dan 
la mano en un 
acto cívico.  JOSE 
ROCHA

Alcalde: “Conozco 
Cochabamba como la 
palma de mi mano”

5 VECES ALCALDE DE COCHABAMBA

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, junto a los símbolos patrios 
de Bolivia y la bandera del departamento. JOSE ROCHA
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El Gobernador de Cochabamba ratifica su compromiso de trabajar con todos los alcaldes, 
incluso con los que no son de su línea política, para  encaminar varios proyectos 

Sánchez: “El desafío es la 
unidad para hacer gestión”

L
a unidad y el trabajo son  
f u n d a m e n t a l e s  p a r a 
Humberto Sánchez, go-
bernador de Cochabam-
ba, quien busca  encami-

nar proyectos estratégicos durante 
su gestión.

La primera autoridad del depar-
tamento se define como “un cocha-
bambino de corazón” dispuesto a 
atender las demandas e inquietu-
des de la población en salud, servi-
cios básicos, desarrollo productivo, 
integración vial y medio ambiente.

La autoridad nació en la comuni-
dad de Ucuchi en Sa-
caba, está casado con 
doña Yolanda Ledez-
ma, tiene dos hijos y 
cuatro nietos.

A seis meses de 
asumir el cargo, rati-
ficó su compromiso 
de trabajar, incluso, 
con alcaldes que no 
son de su línea polí-
tica  para impulsar 
la reactivación eco-
nómica y mejorar la 
calidad de vida de la 
gente de la ciudad y 
del campo.

Pese a la falta de recursos econó-
micos y  la proximidad de una cuar-
ta ola de la pandemia Covid-19 y a 
las heridas que dejó la crisis políti-
ca y social del 2019, el  Gobernador   
apuesta por trabajar de forma  con-
junta con todos los sectores para 
que Cochabamba sea nuevamente 
un polo de desarrollo y un referen-
te en el país.

Con motivo de la efeméride de-
partamental, Sánchez conversó so-
bre los proyectos que encaminará 
en los próximos cinco años y los re-
tos a enfrentar.

¿Qué es lo que más le gustó y mo-
lestó al asumir el cargo de Gober-
nador?

Lo que más me gustó es el apoyo  
y el aprecio de la gente no sólo del 
campo,  sino también, de la ciudad 
que han confiado en nosotros.

 Cuando  asumimos  nos hemos 
trazado una meta en las condicio-
nes que está el gobierno departa-

CRISTINA COTARI
Los Tiempos

mental para poder salir adelante 
y  también para comenzar a coor-
dinar y planificar para la gestión 
2021-2026.

¿Qué proyectos han quedado 
pendientes  y son urgentes?

Lo que se postergó por varias ra-
zones es el tren metropolitano, ese 
con el que soñamos, y esperamos  
con bastantes ansias para tener un 
transporte público moderno.

Sin embargo, no ha sido posible  
entregarlo en el mes aniversario, 
pero aún  tenemos la esperanza de 
que este proyecto se concrete.

Otro es Misicuni, estamos avan-
zando, hemos retomado el trabajo 

coordinando con el 
Ministerio de  Medio 
Ambiente de mane-
ra oportuna  consi-
guiendo casi 10 mi-
llones de dólares, que 
son   casi 70 millones 
de bolivianos para 
aducción 2.1, que ya 
está en ejecución.

Pero todavía nece-
sitamos para cubrir 
tanto agua de con-
sumo humano como  
garantizar el riego en 
valle bajo y central de 

Sacaba con  la segunda fase,  que es 
Vizcachas y Putucuni.

¿Qué proyectos a mediano plazo 
va encaminar?

Se continuará mejorando  las ca-
rreteras para conectarnos entre 
provincias, al asumir no encontra-
mos un proyecto de impacto, los 
que habían eran pequeños, carre-
teras con asfaltos de dos a tres kiló-
metros y aperturas de vías.

El desafío es mayor de poder in-
tegrar Cochabamba con Beni y  La 
Paz. También hay un deseo de los 
hermanos del cono sur de qué se 
haga la ruta con Potosí a través de 
Arampampa. 

Hace tres semanas fuimos de ins-
pección y vimos que hay caminos, 
tal vez  estos proyectos no sean de 
mediano plazo sino de largo pero 
los vamos  a encaminar para contri-
buir  al desarrollo departamental.

Otro sería la “ciudadela de la sa-
lud” que estamos trabajando con 
bastante empeño para que  los co-

El gobernador 
Humberto 
Sánchez y 
alcaldes del eje 
metropolitano 
en una 
reunión de 
coordinación. 
CARLOS  LOPEZ

chabambinos nos vayamos a con-
vertir en prestadores de servicios-
para Bolivia y para otros países.

¿Cuál es la situación económica 
de la Gobernación?

Realmente no satisface  las de-
mandas  que tiene la población. 
Sólo con transferencias del Gobier-
no casi poco o nada se pueda hacer.

Las transferencias que tenemos 
son las  del Tesoro General de la Na-
ción, las regalías de los hidrocarbu-
ros y mineras, no tenemos muchos 
recursos propios, por eso estamos 
trabajando para captar más recur-
sos creando y vendiendo servicios.

Esto no será suficiente por eso es-
tamos coordinado con el Gobierno  
para ejecutar  proyectos urgentes.

 ¿Cuál será su mayor desafío?
Hacer una buena gestión, eso im-

plica coordinar, en algún momento 
planificar de manera integral con  

población y con las  autoridades lla-
madas por ley, como los alcaldes de 
los 48 municipios, especialmente, 
dentro la región metropolitana.

No tenemos mucho  problema  en 
las provincias,  los alcaldes siempre 
están coordinando, más al contra-
rio son los más inquietos para po-
der planificar.

Dentro del eje de conurbación 
los alcaldes no son de una misma lí-
nea política, eso no quiere decir que 
debemos estar distanciados, más al 
contrario debemos buscar la uni-
dad para hacer buena gestión.

¿Cuál será la agenda de trabajo 
con los alcaldes de la región me-
tropolitana?

Hemos hecho una agenda de tra-
bajo dentro de la región metropoli-
tana especialmente para poder tra-
bajar de manera conjunta, resolver 
el problema del medio ambiente, la 
basura y el rio Rocha que es impor-

Vea la entrevista completa 
escaneando este QR. o 
ingrese a nuestro sitio web 
www.lostiempos.com



5martes  14  de septiembre de 2021

El gobernador 
Humberto 
Sánchez en 
su nuevo 
despacho, en 
ex Cordeco. JOSÉ 

ROCHA

tante, independiente hay otros pro-
yectos que necesitan si podemos 
participar, hacer gestión de mane-
ra conjunta a fin  de que la población 
tenga acceso a servicios básicos  so-
bre  todo agua para Cochabamba.

¿Existe algún plan para contener 
la pandemia en caso de que se re-
gistren nuevas olas?

Independientemente de planes,  
campañas de vacunación, de detec-
ción para saber si alguien  se ha con-
tagiado para que reciba atención de 
manera oportuna a fin de que no lle-
gue a mayores complicaciones en 
hospitales de tercer nivel,  es toma 
de conciencia.

 La población debe y  tiene que  
asumir su propia responsabilidad 
porque la salud depende de cada 
uno .

 Pido a la población cochabambi-
na que tome más conciencia porque 
la salud  depende de cada uno, inde-
pendientemente  de que las auto-
ridades son responsables de gene-
rar políticas, programas, campa-
ñas para contener la pandemia.Un 
pueblo enfermo es débil, un pueblo 
sano es fuerte, puede salir adelante.

¿Cuáles creen que hayan sido los 
factores que  han generado  la cri-
sis de 2019?

Hubo dos segmentos sociales que 
nos hemos puesto frente a frente; 
en vez  de estar lado a lado, entre el 
campo y la ciudad. 

Por supuesto, no todos de la ciu-
dad van en esa línea de ignorar o 
caer en una especie de racismo de 
que los campesinos qué tienen que 
ver en la ciudad y los citadinos que 
tienen que ver con el campo.

Somos cochabambinos, tenemos 
que entender que todos tienen de-
rechos, el que vive en la ciudad tie-
ne derecho a conocer el campo y los 
del campo tienen derecho a vivir en 
la ciudad.

En un momento la situación  fue 
bastante crítica, algunos sectores se 
han organizado con armas blancas 
para poder amedrentar a la pobla-
ción y la otra parte igual, eso ha sido 
factor de desunión, pero, ahora, 
nuevamente tenemos  el desafío de 
buscar la unidad y trabajar con her-
mandad y mantener la paz social.

¿Qué se puede hacer para que los 
cochabambinos estemos más uni-
dos?

Despojarnos de intereses perso-
nales también en el tema ideológi-
co,  cada uno tiene sus principios,  
respetamos, debemos dejar de lado 
los intereses personales y mezqui-
nos que simplemente perjudican al 
desarrollo.

El desafío de los cochabambi-
nos es  a través de la unidad trabajar 
para retomar el impulso producti-
vo, para dinamizar la economía 
departamental.

¿Con qué sectores se debería 

coordinar para concretar la uni-
dad?

Con todos los sectores, especial-
mente con los productores, empre-
sarios, industriales,  que también 
hacen a la economía departamen-
tal, y con las organizaciones sociales 
para planificar un mejor desarrollo, 
para  ponerse de acuerdo cual va ser 
la incidencia social.

¿Cuál será su aporte?
Mi dedicación y trabajo y tra-

bajo,  también escuchar a la po-
blación en sus demandas e in-
quietudes para que así nosotros 
conozcamos de cerca cómo más 
podemos aportar al crecimien-
to y desarrollo departamental  
de todo el territorio; con tra-
bajo y unidad se hacen muchas 
cosas.

Datos socioeconómicos
Año que pasa la Gobernación 
de Cochabamba tiende a reci-

bir menos recursos del nivel 
central, en 2020 el déficit fue de 
459 millones de bolivianos de-
bido a que se estimó el desem-
bolso de  1.513 millones de boli-
vianos, pero  la transferencia fue 
de tan sólo 1.054 millones. Para 
este 2021 el recorte fue de 51 mi-
llones de bolivianos y el 2022 se 
prevé que reciba 10 millones 
menos  por lo que se diseño un 
plan de austeridad, según la Se-
cretaría de Planificación.



En medio de la pandemia, la UMSS pasó por diferentes retos educativos 
para continuar formando profesionales de calidad

A poco de cumplirse un 
año de su elección como 
nuevo rector de la Uni-
versidad Mayor de San 
Simón (UMSS), como 

candidato del frente Innova y ga-
nando las elecciones con el 51 por 
ciento de los votos, Julio César Me-
dina Gamboa, habló con Los Tiem-
pos sobre los desafíos de esa institu-
ción en el marco de las celebracio-
nes del aniversario  departamental  

—¿Cuál debería ser la apues-
t a  p a r a  l o g r a r  l a  u n i d a d 
cochabambina? 

—Para conseguir la unidad de los 
líderes de Cochabamba, es necesario 
realizar talleres de coordinación para 
analizar temas centrales y de las cua-
les se debe obtener los temas princi-
pales para trabajar con estos e incluso 
llegar a priorizarlos.

La unidad se logra si dejamos de 
pensar (los líderes) en las situaciones 
personales, y disponemos la impor-
tancia que tiene nuestra llajta, como 
tema principal. 

Todas las autoridades de las insti-
tuciones representativas del depar-
tamento de Cochabamba:  Goberna-
ción, Alcaldía de Cercado y alcaldías 
de provincias, Educación, Central 
Obrera Departamental, policía, mili-
tares, la empresa privada y la universi-
dad deben estar unidas.

—¿Cuál debería ser la apues-
ta para lograr el desarrollo en el 
departamento?

—Lo primero es establecer con to-
das las autoridades, los problemas que 
se tiene en Cochabamba, plantearlos 
y definir los problemas principales , 
luego analizarlos y estudiarlos, defi-
nirlos en orden de prioridad y dando 
las importancias necesarias para ge-
nerar ingresos económicos, analizan-
do los ingresos por exportación y prio-
rizando el tema  ambiental.

Se debe unir los esfuerzos en aque-
llos temas importantes para recupe-
rar al departamento productivo en te-
mas agropecuarios, de producción, e 
investigación. 

—Desde su cargo en la UMSS, 
¿cuál será su máximo aporte por 
el desarrollo de Cochabamba?

—Como UMSS, debemos organizar 
una reunión departamental, de todas 
las instituciones, en un congreso de-
partamental con el objetivo de identi-
ficar, analizar y resolver los problemas 
que están llevando al departamento a 
un retraso de generación de ingresos 
económicos. 

También como UMSS, debemos 
aportar con la mejor calidad en la for-
mación de nuevos profesionales con 
visión de emprendedores e investi-
gadores; ofertar a los estudiantes de 
nuevas carreras que son requeridas a 
nivel departamental y nacional. 

El rector de la 
Universidad 
Mayor de San 
Simón (UMSS), 
Julio César 
Medina. LOS 
TIEMPOS 

LUCERO CLAROS
Los Tiempos

 Debemos crear internamente (en 
la UMSS) una convicción en los do-
centes, investigadores, administrati-
vos y estudiantes, de trabajar con las 
instituciones del Gobierno, provincia-
les y empresa privada, colaborando en 
sus necesidades básicas y solicitudes 
priorizarlas, para colaborarles con la 
presencia de la UMSS, en prácticas 
preprofesionales, pasantías y otras en 
los trabajos que soliciten.

—¿Qué proyectos han que-
dado postergados y que, según 
usted, son urgentes frente a la 
pandemia?

—En la universidad se tienen pos-
tergados varios temas de importancia. 
Uno de ellos es la normativa universi-
taria: está obsoleta y no actualizada. 
Data de 1992, incluso la Constitución 

guir trabajando conjuntamente con 
el Gobierno en la tarea de vacunación 
masiva, como también en la socializa-
ción de continuar utilizando los siste-
mas de bioseguridad para evitar los 
contagios. Realizar el seguimiento y 
la investigación de los resultados que 
se están presentando en el uso de las 
diferentes vacunas aplicadas a la po-
blación del departamento.

—¿Qué logros se compromete a 
dejar en su gestión a mediano plazo?

—La universidad a nivel nacional 
tiene varios desafíos como una ins-
titución de educación superior, y de-
bemos desarrollar procesos de cam-
bio en la gestión académica, en las es-
tructuras curriculares y propuestas 
de formación.

La actualización del currículo a los 
requerimientos actuales del conoci-
miento del siglo XXI, articular y crear 
nuevos procesos formativos a las de-
mandas de la sociedad contemporá-
nea, ofertando la universidad digital 
con programas de formación, virtual 
y/o a distancia, y presencial. 

La formación de nuevos profesio-
nales con herramientas tecnológicas 
TIC, y ofertando una formación trans-
versal e integral con carácter de em-
prendedor-innovador-investigador, 
son parte de los desafíos. A trabajar en 
la realización del III Congreso Univer-
sitario, donde se actualizará las norma-
tivas y reglamentos del estatuto de la 
universidad.

Medina: “Hay que dejar 
los temas personales”

El desarrollo de 
Cochabamba se 
logrará con las 
autoridades 
departamentales 
unidas y con el lema 
de trabajar juntos, en 
un objetivo común 
priorizando objetivos”

Julio Medina
Rector de la UMSS

6 martes 14  de septiembre de 2021

Política del Estado ha sido actualiza-
da, y la normativa de la UMSS sigue 
ocasionando problemas internos. 

La universidad debe formar profe-
sionales adecuados al mercado pro-
fesional, con una visión diferente al 
que se forma hasta ahora de emplea-
dos. Debemos generar profesionales 
con miradas de emprendimiento y ser 
investigadores. También ofertar nue-
vas carreras actualizadas al siglo XXI, 
debemos ofertar  cursos de posgrado a 
nivel de maestrías y doctorados loca-
les científicos.

Debemos formar los nuevos pro-
fesionales con una oferta de forma-
ción académica más flexible, propor-
cionándoles mejores herramientas 
como las TIC, visión investigadora y 
de innovación.

Frente a la pandemia, debemos se-
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Cuatro expertos participaron en el conversatorio virtual organizado por Los Tiempos, el viernes 
3 de septiembre, denominado “Cochabamba, 211 años: problemas y desafíos de unidad”

Una mirada de expertos 
a la Cochabamba de hoy

8 martes 14 de septiembre de 2021

JAVIER BELLOTT
TRAYECTORIA: 
Fue cuatro veces vicepresidente de la 

Federación de Entidades Empresariales 

Privadas de Cochabamba y pastpresidente 

de la misma institución. Fue 

vicepresidente de la Fundación Valles 

y también pastpresidente de la Cámara 

Departamental de Minería de Cochabamba. 

Fue director de la Fundación IDEA.

YERCIN MAMANI
TRAYECTORIA: Investigador en el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas 

e Investigación Social de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Mayor 

de San Simón. Exdirector del Servicio 

Departamental de Salud (Sedes) y exjefe 

de Epidemiología. 

El investigador Yercin Mamani plantea 
que Cochabamba, como departamento, 
presenta dos problemáticas en relación 
a la salud: las estructurales y las coyun-
turales.

“En el ámbito de la salud, en el aspecto 
estructural, es lo que probablemente se 
ha ido descuidando en este tiempo y no 
se ha ido dando una solución adecuada en 
torno a los diferentes problemas que te-
nemos en nuestro departamento”, dijo.

Explica que el sistema de salud que 
se tiene es “disgregado o desintegrado”, 
pese a que la política nacional de salud, 
aprobado hace más de dos años, estable-
ce un Sistema Único de Salud (SUS), que 
debería unificar todo lo referido a la in-
fraestructura, equipamiento, personal, 
“pero esa situación no ocurre, tenemos 
un subsistema de la seguridad social, te-
nemos un subsistema en la parte públi-
ca y tenemos un subsistema en la parte 
privada, a ello se agrega, además, lo que 
es la medicina tradicional. Lo que en mu-

chos casos debería estar ligado a lo que es 
el subsistema público, pero en muchas 
áreas funcionan de manera independien-
te, son hasta aislados. Esta desintegra-
ción de nuestro sistema sanitario hace 
difícil la implementación de diferentes 
estrategias para lo que es la contención 
de diferentes enfermedades ya sean en-
démicas o en el caso particular de lo que 
es la coyuntura actual de lo que es la Co-
vid-19”, dijo. 

El otro factor de desintegración que 
afecta el trabajo es el recurso humano 
que a nivel de lo que es la implementa-
ción de los programas, el recurso huma-
no es vital, pues son ellos los que van a 
operativizar.

“Muchas veces, inclusive, no tenemos 
siquiera tuición para distribuir este perso-
nal para hacer un seguimiento del personal 
y ni siquiera llamar la atención en el caso 
de que hubieran cometido una falta dentro 
de lo que es el ámbito laboral”, explica. 

En relación a los temas coyunturales, 

Mamani menciona que las tres olas de la 
Covid-19 que atravesó el departamento 
dejaron varias enseñanzas, entre ellas, 
el trabajo conjunto y coordinado para 
tomar decisiones en favor de toda la po-
blación. 

“Sólo el trabajo conjunto, con el sacri-
ficio de los diferentes componentes de la 
sociedad civil, el de nuestro departamen-
to, nos ha permitido tener una respuesta 
oportuna frente a la población que obvia-
mente no ha sido suficiente, pues si hu-
biese sido suficiente no hubiéramos te-
nido que ver terapias intensivas comple-
tamente saturadas, los hospitales donde 
no había camas de internación. También 
hay que resaltar que no toda la población 
se ha puesto la camiseta de la salud; mu-
chas veces se ha priorizado otro tipo de 
aspectos o en algunas ocasiones hasta 
ahora escuchamos la situación de que no 
se cree en la enfermedad, no se cree en 
las alternativas de solución que se tienen 
y ése es un trabajo pendiente”. 

El empresario Javier Bellott asegura 
que todos los sucesos políticos de 2019, 
más la pandemia de Covid-19, han pues-
to en evidencia las grandes debilidades 
que tiene el país, y esas grandes debili-
dades —según señaló— se traducen en 
la lentitud en la respuesta a todas las 
grandes amenazas que se han generado 
y, obviamente, ha deteriorado la econo-
mía “de la forma más cruel”. 

“Hoy por hoy, el empresariado nece-
sita reinventarse, tiene que reestruc-
turarse, tener una visión diferente, 
porque es tiempo de empezar a ver con 
una nueva visión y otra lógica de la eco-
nomía, pero para eso, obviamente, se 
ve una ausencia total del Estado, se ve 
que el Estado no tiene el ritmo adecua-
do para acompañar un proceso para la 
reconstrucción, de reinvención”, dice.

Bellott menciona que algunos aspec-
tos que impiden la reactivación econó-
mica en el departamento tienen que ver 
con la lógica del sistema financiero y de 

impuestos nacionales que no se adaptan 
a la realidad en la que vive el país. “Tene-
mos que pensar en una nueva forma de 
cómo reestructurar esos mecanismos, 
el sistema financiero, el sistema impo-
sitivo, el tema laboral que es realmente 
desastroso”, planteó. 

Explicó que para dinamizar la eco-
nomía en el departamento es necesario 
pensar en impulsar las exportaciones 
de los productos no tradicionales y em-
pezar a sustituir las importaciones. “Si 
seguimos en una balanza comercial ne-
gativa, definitivamente el futuro econó-
mico del país es muy, pero muy incierto. 
Ahora, de los elementos tenía que ver 
con el sistema de la conectividad que es 
una barbaridad, en los últimos años se 
ha priorizado la de Santa Cruz, que es-
tá muy bien conectado con el Brasil y 
muy bien conectado con Argentina; lo 
propio con Oruro, Potosí y La Paz, pero 
Cochabamba que es el centro, pues no 
tenemos la articulación Confital-Co-

chabamba y tampoco Cochabamba-Vi-
lla Tunari de forma eficiente. No pode-
mos conectarnos al norte, no podemos 
conectarnos al sur, cuando debería ha-
berse priorizado”, explicó.

El empresario señala que otro punto 
clave es que la vacunación llegue a una 
gran parte de la población y que las me-
didas que se tomen desde las institucio-
nes públicas acompañen a la reactiva-
ción económica por parte del empresa-
riado privado. 

Bellott asegura que desde el sector 
promueve también acciones para “bus-
car de mejorar la inmunización de la po-
blación para que la economía no vuelva 
a ser sujeta de tener que tomar medidas 
que restrinjan la dinámica económica”. 

Reitera que es fundamental que las 
autoridades, con poder de decisión, y 
las normativas que se aprueban a nivel 
municipal, departamental y nacional 
se conviertan en facilitadores para pro-
mover el desarrollo económico.

“No toda la población se ha puesto
la camiseta de la salud” 

“El empresariado necesita reinventarse, 
tiene que reestructurarse” 

ECONÓMICO 
EMPRESARIAL

SALUD Y PANDEMIA



ROCÍO ESTREMADOIRO
TRAYECTORIA: Socióloga y docente 

universitaria. Activista del colectivo No a la 

Tala de Árboles.

Tiene una maestría en estudios 

latinoamericanos y es doctora en Ciencias 

Sociales por la Universidad de Salamanca 

en España.

La socióloga Rocío Estremadoiro se-
ñala que Cochabamba vive un contex-
to fragmentado y politizado, y para su-
perar esta situación asegura que será 
necesaria la voluntad política de las 
autoridades que permitan superar los 
problemas estructurales que se pre-
senta en el departamento.

“Sí, tenemos factores adversos, al 
respecto tenemos una polarización 
política muy marcada, un sistema de 
partidos polarizado, en el sentido de 
que es bien difícil que se puedan gene-
rar acuerdos, pero de todas maneras 
yo voy a incidir en lo siguiente: lo que 
se necesita es voluntad política para 
saldar esta desigualdad estructural a 
la que me referido, se necesita volun-
tad política para llevar inversión pú-
blica de calidad, por ejemplo, a las zona 
sur, a las áreas rurales que son menos 
favorecidas porque si continúa el ma-
lestar social originado por la desigual-
dad estructural, estos sectores perma-
nente efectivamente van a hacer ex-
presiones de desigualdad social”, dijo.

Si bien a lo largo de los años se ha lo-
grado un cambio en relación a las opor-
tunidades para los indígenas y las mu-
jeres, Estremadoiro señala que aún se-
guimos arrastrando algunos “lastres 

feudales” que se han reflejado en dis-
tintos momentos. 

Primero, no hemos superado del 
todo la dualidad estructural; sigue 
habiendo una brecha grande entre la 
ciudad y las áreas rurales en el acceso 
a las oportunidades a la educación de 
calidad, a la salud, a los derechos más 
básicos, a la infraestructura pública, a 
la inversión pública sigue con su entra-
da en la ciudad. 

“En la misma ciudad continúa tam-
bién la desigualdad y ahí viene esa des-
igualdad tan marcada en Cochabam-
ba, por ejemplo entre la zona norte y 
la zona sur, la zona sur sigue sufriendo 
una abandono histórico hay abando-
no al a inversión pública de calidad lo 
mismo en los municipios del área ru-
ral”, dijo. 

Agrega que se tienen que generar 
políticas de inclusión, se tiene que aca-
bar esta especie “apartheid” indirecto 
que hay entre cochabambinos ya debe-
mos dejar de pensar que hay familias 
bien, apellidos bien, gente bien en des-
medro del resto. Debemos aprender a 
mezclarnos y desterrar de una vez por 
todas, este racismo estructural y asu-
mir que la raza no existe. 

“Hay una cosa que generalmente no 

se discute mucho y es que existe la des-
igualdad ambiental, justamente donde 
más están padeciendo la falta de áreas 
verdes es la zona sur, en el caso de la 
ciudad de Cochabamba, y, bueno, eso 
desigualdad ambiental y se tiene que 
desterrar esa mentalidad de civiliza-
ción versus barbarie que lamentable-
mente la gestión pública es la prime-
ra en replicar y aquí, prácticamente, 
todos los Gobiernos han asumido esa 
mentalidad, más allá de las ideologías, 
más allá de los partidos, porque se nos 
ha metido en la cabeza que civilización 
es cemento y barbarie es naturaleza”. 

Para promover un desarrollo en 
unidad se necesita voluntad política 
con una verdadera inversión pública 
que permita un acceso a los distintos 
servicios de forma equilibrada y sin 
preferencias. 

“Yo creo que ningún Gobierno 
hasta ahora, con muy pocas excep-
ciones, ha metido iniciativas en ese 
sentido, inversión pública de cali-
dad. No son canchitas, no son poli-
funcionales, no es poner pasto sin-
tético; se trata de inversión pública 
de calidad, acceso al agua, educa-
ción salud de calidad”, reflexionó 
la socióloga Estremadoiro.

“Se necesita voluntad política para saldar 
la desigualdad estructural” 

POLÍTICO E 
HISTÓRICO

CARMEN LEDO
TRAYECTORIA: Es directora del Centro 

de Planificación y Gestión (Ceplag) de la 

Universidad Mayor de San Simón, docente 

titular. 

Doctora en planificación Urbana-Regional 

y máster en Estudios Sociales de la 

Población.

La investigadora Carmen Ledo señala 
que Cochabamba presenta una situa-
ción muy particular y es que “se debate 
entre la concentración y dispersión”. 

“Alrededor de un 1.400.000 perso-
nas viven en la región metropolitana 
de Cochabamba. Estamos hablando de 
dos tercios de los cochabambinos vi-
viendo en la metrópoli”, dijo la experta 
y explicó que el problema radica en que 
esta cantidad de personas está avasa-
llando todo lo que significa los acuífe-
ros, y que es impulsada por intereses de 
loteadores y mercaderes de tierra.

A esto se suma la falta de acceso al 
agua. Según los datos que maneja Ledo, 
a nivel nacional, alrededor de un millón 
de hogares bolivianos reciben agua por 
cañería, el 80 por ciento de ese millón 
está concentrado en tres regiones me-
tropolitanas: Santa Cruz tiene una do-
tación de agua a 280 mil hogares, entre 
La Paz y El Alto suman 350 mil y Cocha-
bamba apenas llega a 88 mil.

Esta situación no solamente refleja 
que “nos olvidaron, sino que se gestan 
procesos de desigualdad muy marca-
dos y lo único que puede hacer la gen-
te es recurrir a las autosoluciones, a la 
autogestión o lo que se llamas los ‘ope-
radores locales de las pequeñas escala’, 

que en el fondo va dando respuesta a 
una demanda insatisfecha”.

Sin embargo, para Ledo no es correc-
to que la gente tenga que “autorresol-
ver” sus problemas porque hay misio-
nes del Estado: el agua es un derecho 
humano inalienable y tiene que ser do-
tada en cantidad y en calidad, oportu-
nidad a todas y todos los habitantes de 
un país, de una región o de una locali-
dad. “No es correcto que en Cochabam-
ba pase esto, peor aun cuando nos dice 
la propaganda: lávese las manos, hasta 
que salga espuma, por 20 segundos. Es-
tamos hablando del agua como un oro 
azul en Cochabamba”. 

A esto se suman las problemáticas 
de la contaminación y avasallamien-
to de cuencas. La investigadora seña-
la que “estamos en una situación en la 
que deberíamos buscar alianzas entre 
todos para ver de recuperar elementos 
que nos permitan cambiar de una vez la 
situación en la que se ve Cochabamba”. 

Cuestiona la permisibilidad de am-
pliar la huella urbana, “todo se ha vuel-
to urbano porque es más rentable, creo 
que ahí tenemos que juntarnos, tene-
mos que unirnos para no permitir cons-
trucciones y asentamientos humanos 
en zonas que son futuro de la recarga de 

acuíferos, en zonas donde existe peligro 
de deslizamiento, de inundaciones”, di-
jo. 

“Todo está articulado, no podemos 
pensar que el desarrollo es sectorial, 
cuando nosotros hablamos de que la-
mentablemente las zonas de recarga 
están siendo impermeabilizadas” que 
genera un riesgo y procesos de muertes 
por factores que pueden ser evitables. 

La investigadora plantea la necesi-
dad de proteger con urgencia las zonas 
de recargas acuíferas, generar procesos 
de reforestación en distintos puntos 
que son clave para el futuro del depar-
tamento. “Muchas veces he plantado 
existan plantas de tratamiento de agua 
residuales, pero que no sea la vergüenza 
de Albarrancho, recuperar nuestro río 
Rocha”. Las tares, a sugerencia de Le-
do, deben empezar por regular y poner 
en orden todo el desorden. “De hecho, el 
tema de permitir que loteadores y ven-
dedores de tierra, estos mercaderes de 
tierra significa impermeabilizando los 
acuíferos, eso sucede en Cochabamba y 
en todas partes. Lamentablemente, eso 
nos hace extremado daño porque no es-
tamos pensando en el futuro, sino esta-
mos pensando fundamentalmente esa 
lógica mercantil”.

“1,4 millones de personas viven en la región 
metropolitana de Cochabamba”

AMBIENTAL Y AGUA
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Expertos ven urgente el descartar la aplicación de planes de décadas 
pasadas y aplicar otros acordes al contexto de la pandemia de Covid-19 

C
ochabamba tiene grandes 
retos que afrontar. Ex-
pertos afirman que hace 
falta una planificación 
consolidada de la ciudad 

para subsanar los temas urbanos, 
sociales y medioambientales. 

Poco o nada ha cambiado la ciu-
dad en cuanto a su progreso en la úl-
tima década. 

Las calles aún siguen siendo caó-
ticas, especialmente por el tráfico 
vehicular en la “hora pico”, todavía 
existen calles que no cuenten con 
un árbol, el comercio informal y aún 
falta equipar los hospitales. 

Las fuentes consultadas ven ur-
gente descartar la aplicación de pla-
nes de décadas pasadas y aplicar 
otros acordes a la coyuntura. 

Mercados
La Intendencia asegura que el nú-
mero de comerciantes informales  
aumenta y que se realizará un cen-
so para controlar esta situación. 
No obstante, el secretario general 
de Comerciantes de Cochabamba, 
Juan Rodríguez, señaló que esta si-
tuación se dio porque antes no hubo 
una coordinación oportuna ni polí-
ticas adecuadas.

“Siempre que se designan nuevas 
autoridades, hay que empezar de cero. 
Tienen que ponerse al tanto y en mu-
chos casos no se da continuidad a lo que 
ya se estaba trabajando, porque cada 
autoridad tiene un plan de trabajo di-
ferente. Pero aun así nosotros siempre 
predispuestos a colaborar”, señaló. 

Medioambiente
Se avanza con la reforestación, pero 
aún no se llegó a la meta de más de 
un millón de plantines en la ciudad. 
Este año se pretende dar continui-
dad a los trabajos que se hicieron al 
“romper aceras”.

El director de Medio Ambiente de 
la Alcaldía, Elvis Gutiérrez, afirmó 
que el mayor reto para lograr la meta 
es la falta de educación ambiental de 
los ciudadanos. Para ello, en 2022 se 
proyecta llegar a los colegios y uni-
versidades con la finalidad de mo-
tivar al cuidado de las plantas y que 
también sean ellos quienes formen 
parte de las campañas.

Este año se empezará a reforestar 
El Prado y al año estarán en otras ca-
lles del centro de la ciudad. 

“Las aceras se han hecho para los 
árboles y peatones. Y si hay comer-
ciantes en aceras ellos deberían cui-
dar y proteger a las plantitas. El em-
bellecimiento de la ciudad no sólo es 
de las autoridades, sino también de 
los ciudadanos”, agregó. 

El Parque Nacional Tunari con-
tinúa sin protección y los incendios 
cada año consumen cientos de hec-
táreas. Los planes que existen no se 
aplican y la reserva natural continúa 
siendo vulnerable.

La 
contaminación 
es otro de los 
retos para 
Cochabamba. 
Este año se 
registraron 
niveles más 
bajos, pero aún 
sigue siendo 
una de las 
ciudades con 
mala calidad de 
aire, con niveles 
que superan 
los rangos de la 
OMS.  CARLOS LOPEZ

ULISES CABRERA
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El exdirector Carlos Espinoza 
aseguró que la capacidad de gestión 
económica del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (Sernap) se debi-
litó y el parque necesita hasta cin-
co veces más de lo que actualmente 
cuenta. Además, urge incrementar 
el recurso humano y capacitado.

Espinosa aseguró que otro de los 
factores que genera inestabilidad 
es el constante cambio del personal 
clave. “Los recursos que el Estado 
destina para medioambiente son ba-
jos e insuficientes. Todo lo que tenga 
que ver con áreas protegidas no es 
una prioridad estatal”, agregó. 

Plan urbano
Falta de lectura, de actualización y 
comprensión del impacto de la Co-
vid-19 son los desafíos. 

El arquitecto y experto en urba-
nismo Jhonny Antezana dijo que ya 
se debería diseñar una política del 
espacio público.  Hay cosas que no 
se están visualizando, como gene-
rar “nuevas centralidades urbanas” 
para disminuir la presión en el cen-
tro urbano. 

Éstas deben contener infraestruc-
tura pública y privada. Explicó que 
para descongestionar los mercados 
hay que facilitar la implementación 
de almacenes, supermercados y  fe-
rias francas.  

Social
Para el sociólogo Benito Salazar, Co-
chabamba siempre fue el punto de 
tránsito y generó una dinámica eco-
nómica, por lo que la migración for-
ma parte de la historia. 

Mercados, “lo verde” y el 
orden, los retos de la ciudad
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Dijo que la actual generación de 
migrantes ya se estableció en la ciu-
dad y se aprecia en zonas como K’ara 
K’ara, 1 de Mayo, Pampa San Miguel, 
entre otros, que creció en menos de 
una década.

“Lo que compete es que las auto-
ridades den condiciones estables, 
de garantía de que los procesos de 
urbanización, las tierras que se es-
tán comprando sean saneadas y con 
servicios básicos. Se requiere urgen-
temente un plan para responder esta 
situación para acabar la inestabili-
dad territorial”, agregó.  

La contaminación es otro de los 
retos para Cochabamba. Este año se 
registraron niveles más bajos, pero 
aún sigue siendo una de las ciuda-
des con una calidad de aire que no es 
adecuada.



Ambos megaproyectos son clave para resolver la falta de agua y transporte. 
Demandaron más de $us 800 millones 

C
ochabamba, la tierra de las 
lagunas o Kochapampa por 
su significado en quechua, 
siempre buscó forjar su desa-
rrollo en sitios con abundan-

te agua, pero además ser un articulador 
de la región. De ahí que el agua y el trans-
porte sean sus retos permanentes. 

Los incas se asentaron cerca de la lagu-
na de Cotapachi, en Quillacollo, para al-
macenar el maíz. Luego, la ciudad se em-
plazó al lado del río Rocha. Pero, a medida 
que las lagunas desaparecieron, se agudi-
zó la escasez de agua.

 
Misicuni
Cochabamba se embarcó hace más de 60 
años —en la década del 50— en el mega-
proyecto de tener la represa más grande 
del país. 

Entonces, se presentó como la so-
lución a la escasez de agua de la urbe y 
de los municipios que comenzaban a 
expandirse. 

Hoy, el 70 por ciento de la población 
vive en la llamada región metropolitana 
del departamento. 

Entre 1960 y 1970 se realizaron los es-
tudios para avanzar con los trabajos de 
campo y en 1987 se conformó la Empre-
sa Misicuni, encargada de construir las 
tres fases. 

En 1995 se iniciaron las primeras 
obras con el portal Calio. En 1997 comen-
zó la primera de las tres fases con el túnel 
de trasvase de los ríos Titiri y Serketa. 

Ya en 2009, se inició la construcción de 
la segunda fase: la represa de 120 metros 
de alto para 180 millones de metros cú-
bicos y la generación de 3.500 litros por 
segundo. 

La obra se inició con el Consorcio Hi-
droeléctrico Misicuni con empresas ita-
lianas, bolivianas, colombianas y vene-
zolanas, pero fue culminada por Camce, 
de China, por la resolución del contrato. 

Después de más de 60 años y una in-
versión de 442 millones de dólares, se 
concretaron dos de las tres fases del Pro-
yecto Múltiple de Misicuni para agua, 
riego y electricidad.

Inversión 
La construcción de la represa demandó 
una inversión de 146 millones de dólares; 
la hidroeléctrica, 142 millones, y el túnel, 
84 millones. 

En septiembre de 2017 entró en fun-
cionamiento la hidroeléctrica y la repre-
sa, pero gran parte de la zona sur, que fue 

Los vagones 
del tren 
metropolitano 
de Cochabamba, 
en ejecución 
desde 2017. 
DANIEL JAMES

La represa 
del Proyecto 
Múltiple 
Misicuni, 
que inició 
operaciones 
en septiembre 
de 2017. Se 
considera la 
solución a la 
escasez de agua. 
HERNÁN ANDIA

KATIUSKA VÁSQUEZ 
Los Tiempos

Misicuni y tren eléctrico, 
los dos grandes retos 
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parte de la “Guerra del Agua” en 2000, 
aún no cuenta con el servicio y se abaste-
ce de cisternas.

 Lo mismo sucede con los otros seis 
municipios: Sacaba, Colcapirhua, Ti-
quipaya, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, 
que aún no se benefician y dependen de 
las cooperativas de agua o pozos. 

El gran desafío del megaproyecto si-
gue siendo llevar el agua a los hogares 
de Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya y 
Cercado, además de Quillacollo, Vinto 
y Sipe Sipe. 

Se prevé que en 2022 finalicen los tres 
ductos hasta los tanques de almacena-
miento, pero resta que las alcaldías con-
cluyan las redes desde los tanques hasta 
los hogares.

El primer ducto es de la planta de Jove 
Rancho de Misicuni a Sacaba, con una 
inversión de 224 millones de bolivia-
nos; el segundo, de Colcapirhua, Cerca-
do y Sacaba, con 134 millones de bolivia-
nos, y el tercero de Quenamari a Uspha 
Uspha, zona sur de la ciudad, con 70 mi-
llones de bolivianos. 

El tren eléctrico 
En 2017 se dio inicio a otro megapro-
yecto para restablecer el tren, pero 
esta vez con un tranvía para la región 
metropolitana. 

Con el tren eléctrico se busca que la 
región vuelva a contar con el tranvía 
que existía en el siglo XX, cuando El-
fec hizo posible un tren que conectaba 
los valles alto y bajo, desde Vinto has-
ta Arani.

Las obras se adjudicaron por 447 mi-
llones de dólares a dos empresas: JOCA 

de España y Molinari de Suiza, que for-
man el consorcio Tunari. 

En cuatro años, se construyeron dos 
de las tres líneas del tren. 

La roja y verde, sobre el antiguo tra-
zo del ferrocarril del valle bajo y alto, co-
nectan a la avenida Petrolera con la es-
tación de San Antonio en La Cancha y el 
valle bajo.

En tanto, la línea urbana o amarilla, 
que planea ir desde el aeropuerto has-
ta el límite con Sacaba en el Castillo si-

guiendo la ruta del río Rocha, está en la 
incertidumbre por falta de un diseño de-
finitivo y aceptación de los vecinos del 
área de influencia. 

El propósito es que la región cuente 
con un transporte competitivo y menos 
contaminante. Se estima que cada día 
unas 500 mil personas usan el transpor-
te público. 

Con el tren, se proyectan hacer 356 
viajes al día, transportar 71.200 pasaje-
ros, el 7,3 por ciento de la demanda. 
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El presidente de la FEPC considera que las autoridades e instituciones 
deben trabajar de forma coordinada para lograr un desarrollo económico

E
l 14 de septiembre, el de-
partamento conmemo-
rará 211 años de su gesta 
libertaria. En ese contex-
to, el presidente de la Fe-

deración de Entidades Empresa-
riales de Cochabamba (FEPC), Luis 
Fernando Laredo Arellano, consi-
dera que una Cochabamba unida, 
libre de colores políticos y trabajo 
coordinado entre diferentes insti-
tuciones podría impulsar el desa-
rrollo económico departamental. 

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), el desarrollo eco-
nómico en Cochabamba es impulsado 
por la agricultura, minería, gas, manu-
factura y comercio. El Producto Inter-
no Bruto (PIB) del departamento lle-
gó en 2020 a 5.592 millones de dólares.

—¿Cuál debería ser la apuesta pa-
ra lograr la unidad cochabambi-
na? 

—Todos debemos despojarnos de 
nuestros intereses políticos. Es im-
portante lograrlo, porque así vamos 
a contribuir a desarrollo económi-
co y social. Y sobre el cómo reen-
contrarnos como cochabambinos, 
como ciudad, ya no podemos ver-
nos como enemigos. La unidad es la 
única forma de avanzar.

Es momento de que los cocha-
bambinos veamos un norte, es im-
portante lo que hacen la Goberna-
ción y la Alcaldía (trabajo coordina-
do). Pero es importante ver el futuro 
y desarrollo de Cochabamba para 
que no se vayan más cochabambi-
nos a otro lado. Tenemos que empe-
zar a desarrollar nuestras ciudades 
del eje metropolitano, hablar el mis-
mo idioma que es Cochabamba y el 
desarrollo de la misma y, sobre todo, 
hay que luchar contra el contraban-
do para que nuestros sectores indus-
triales puedan desarrollarse.

—¿Cuál debería ser la apuesta pa-
ra lograr el desarrollo cochabam-
bino?

—Llegar a tener confianza entre 
las autoridades subnacionales, em-
presarios y ciudadanía para lograr 
los objetivos trazados. Como lo 
que ha pasado con la hidrovía Ichi-
lo-Mamoré: estamos dando a cono-
cer que las autoridades están con su 
empresariado y esa es la forma para 
lograr mejores días para el desarro-
llo de Cochabamba. 

—Desde su cargo, ¿cuál será su 
máximo aporte por el desarrollo 
de Cochabamba?

—Es generar oportunidades para 
el empresariado cochabambino, no 
sólo en el mercado interno, sino en 
el mercado de exportación. Pero es 
importante que se sumen las auto-
ridades subnacionales y naciona-
les con políticas incentivos para el 
aparato productivo y no sólo sacar 

Empresarios y 
autoridades de 
los municipios 
de Beni y 
Cochabamba 
firmaron un 
acuerdo para 
impulsar la 
hidrovía Ichilo-
Mamoré.

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

normativas que vayan en contra 
del aparato productivo. Creo que 
el máximo aporte que quiero dejar 
es tener un sector empresarial que 
tenga las oportunidades necesarias 
para poder desarrollarse y para to-
dos los sectores productivos de Co-
chabamba (…), para poder tener un 
desarrollo más sostenible. 

—¿Qué proyectos han quedado 
postergados y cuáles son urgentes? 

—El tema vial es fundamental: la 
carretera al oriente del país, la hi-
drovía Ichilo-Mamoré; concluir la 
carretera doble vía Confital. Debe-
mos estar bien conectados porque 
somos el corazón de Bolivia y así 
nuestros productos van a llegar a to-
das partes en el menor tiempo posi-
ble y seremos más competitivos.

—¿Qué logros se compromete a 
dejar a mediano plazo?

—Dejar oportunidades y que las 
empresas puedan mejorar el por-
centaje de aporte de participación 
de la industria y el empresariado 
en el Producto Interno Bruto (PIB) 
de Cochabamba. Además de poder 
consolidar la economía naranja en 
Cochabamba, estoy convencido de 
que a través de la economía creativa 
vamos a generar muchas inversio-
nes y va ayudar a generar empleos. 

Se debe buscar una menor pre-
sión tributaria, mayores condicio-
nes incentivos de las autoridades 
para tener ciertas condiciones para 
trabajar menor y no tener presio-
nes que existen en este momento. 

En el tema turístico también te-
nemos que empezar a trabajar.

Laredo: “Debemos dejar 
los intereses políticos”

Todos debemos 
despojarnos de 
nuestros intereses 
políticos para lograr 
unidad, porque así 
contribuimos al 
desarrollo económico”

Luis Laredo 
Presidente de la FEPC
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Ramón Daza, presidente de la Cámara de Industria, Comercio 
y Servicios de Cochabamba (ICAM), afirma que debe ser 
prioridad convertir al valle en el centro logístico del país

“Consolidar a Cochabamba 
como el corazón energético”

L
a Cámara de Industria, Co-
mercio y Servicios de Co-
chabamba (ICAM) es una 
entidad de reciente crea-
ción, pero de larga trayec-

toria si se consideran las historias 
de sus dos cámaras principales, aho-
ra fusionadas. Su presidente, Ramón 
Daza Ondarza Salamanca, expone 
algunas ideas para lograr la unidad y 
dearrollo de la región, En su concep-
ción, la apuesta debe ser converir a 
Cochabamba en un Centro Logísti-
co del país.

¿Cuál debería ser la apuesta para 
lograr la unidad cochabambina? 
¿Con qué sectores urge la coordi-
nación?

La Cámara de Industria, Comer-
cio y Servicios de Cochabamba 
(ICAM) es la respuesta a la necesidad 
de unidad en el departamento, es re-
sultado de la fusión entre los dos gre-
mios más antiguos y representativos 
del departamento: la ex Cámara de 
Comercio y Servicios de Cochabam-
ba y la ex Cámara Departamental de 
Industria. 

Asimismo, otra de nuestras apues-
tas de cohesión social es el impul-
so a la reciente creación del Consejo 
Económico y Social de Cochabamba 
(Cesco), como instancia público-pri-
vada y órgano consultivo y perma-
nente de apoyo, socialización y aná-
lisis de políticas, planes y proyectos 
en materia de desarrollo productivo, 
humano, infraestructura productiva, 
empleo, turismo y cultura.

Estas dos iniciativas son el ejemplo 
de que la unidad de actores puede lo-
grar incidir directamente en el desa-
rrollo de nuestro departamento. Son 
distintos factores los que incidieron 
en que Cochabamba presente un re-
zago. En el aspecto económico te-
nemos: falta de liderazgos visibles y 
comprometidos con el desarrollo del 
departamento; falta de coordinación 
y cooperación entre el sector público 
y privado, y falta de planificación de la 
economía departamental.

-¿Cuál debe ser la apuesta para lo-
grar el desarrollo cochabambino?

Primero, es necesario entender la 
posición geográfica del departamen-

EDWIN FERNÁNDEZ ROJAS
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to, doblemente mediterránea, signi-
ficando así un doble flete de trans-
porte, lo cual resta competitividad.

Convertir a Cochabamba median-
te leyes en un centro logístico debe 
ser prioridad. El departamento debe 
ser el eje articulador de la industria 
y el comercio. La industrialización 
debe ser una realidad en nuestro de-
partamento y en el país. Para ello, se 
requiere reglamentar mediante de-
creto las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) en el Parque Industrial 
Santiváñez, en el Centro Logístico 
del Aeropuerto Jorge Wilstermann 
y en el trópico. 

Debemos apostar por el sector 
gastronómico, brindándole todas las 
condiciones para su óptimo desen-
volvimiento y reactivación. 

Es necesario consolidar el turismo 
de negocios, de salud y de educación. 

La producción agrícola, en la ma-
yoría de los casos, es de subsistencia 
y no de excedente. En este contexto, 
es necesario replantear políticas que 
promuevan una alta productividad, 
con incorporación de la biotecnolo-
gía, el acceso al agua y la apertura de 
mercados para los productos. 

Cochabamba dejó de ser depen-
diente de la producción de hidrocar-
buros, cuenta con una economía muy 
diversificada, por lo cual, cualquier 
economía que desea realizar un cam-
bio en su matriz productiva debe es-
tar acompañada de un cambio en su 
matriz energética. En ese sentido, 
nosotros ya nos encontramos en ese 
camino, debemos convertirnos en 
el “corazón energético”. Hoy en día, 
producimos el 50% de la energía que 
es consumida en el país, además con-
tamos con un remanente de produc-
ción, que puede ser exportado para 
generar ingresos adicionales.

- Desde su cargo, ¿cuál será su 
máximo aporte por el desarrollo 
de Cochabamba?

La unidad del empresariado bajo 
el ejemplo de la fusión de que todos 
ejecutemos los proyectos con visión 
al 2030. El liderazgo conlleva res-
ponsabilidad, por eso, nos esforza-
mos para que en el futuro las empre-
sas que aglutinamos actúen con ética 
empresarial, con responsabilidad so-
cial y, sobre todo, respetando escru-
pulosamente el ordenamiento legal. 

En ese marco, en el presente estamos 

Ramón Daza 
Salamanca, 
presidente 
de la Cámara 
de Industria, 
Comercio y 
Servicios de 
Cochabamba 
(ICAM).

para constituirnos en actores principa-
les del diálogo. Estamos para sentarnos 
a dialogar para construir puentes, no 
obstáculos. Con esta nueva visión, en-
marcada en el contexto actual, como 
ICAM venimos ejecutando nuestro ac-
cionar, pues estamos asistiendo a una 
crucial y difícil etapa en la historia na-
cional y todos somos parte de ella. 

- ¿Qué proyectos han quedado 
postergados y cuáles, según us-
ted, son urgentes? ¿Qué se de-
be hacer con urgencia frente a la 
pandemia?

Hay diversos proyectos que fue-
ron postergados, pero como ICAM, 

planteamos e impulsamos la si-
guiente cartera de proyectos: inte-
gración con el norte boliviano (hi-
drovía Ichilo-Mamoré; carrete-
ra Cochabamba-Trinidad); polos 
de desarrollo industrial (Parque 
Industrial Santiváñez, trópico de 
Cochabamba); salud y tecnología 
(megacentro de salud; E-commer-
ce-mall virtual); logística y recursos 
para el desarrollo (nuevo recinto 
aduanero, regalía energética).

Sin salud no hay trabajo y sin tra-
bajo no hay economía. Como cocha-
bambinos debemos alcanzar al me-
nos un 80% de vacunación con el fin 
de lograr inmunidad comunitaria.
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El alcalde Héctor Cartagena dijo que para que haya estabilidad administrativa y política se 
debe dejar de lado el color político y hacer gestión municipal 

Quillacollo espera superar 
los años de inestabilidad

H
éctor Cartagena, a la ca-
beza de la Alcaldía de 
Quillacollo, busca dejar 
atrás los años de inesta-
bilidad que generó las 

diferencias políticas. Ahora quiere 
finalizar grandes proyectos relega-
dos en pro del desarrollo regional.

¿Cuál debería ser la apuesta pa-
ra lograr la unidad cochabambi-
na?

Creo que para lograr objetivos, 
primero, se debe buscar la unidad de 
voluntades, de fuerzas y sentimien-
tos, poniendo de lado ideologías y 
credos políticos, para pensar sólo en 
los intereses de nuestras provincias, 
del departamento de Cochabamba 
en su conjunto. 

En ese plano sin ser muy apasio-
nado, el actual gobernador Hum-
berto Sánchez ha sido el primero en 
expresar de que ponía de lado su co-
lor político y se ponía la camiseta de 
Cochabamba. Yo creo que esa debe 
ser la mentalidad, esa debe ser la for-
ma de pensar de todos los alcaldes, 
primero hacer gestión, solucionar 
los problemas en el ámbito de edu-
cación, servicios básicos, vialidad, 

BETTY ROJAS RODRÍGUEZ
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salud, es decir, todos los problemas. 

¿Qué proyectos han quedado 
postergados y cuáles, según us-
ted, son urgentes?

Cuando nos hicimos cargo del 
municipio no encontramos ni una 
sola hoja en los escritorios, se lle-
varon todo. Prueba de ello es que 
Quillacollo tenía proyectos con la 
UPRE, como la terminal de buses, 
el matadero, establecimientos edu-
cativos, y no conocíamos cuál era la 
contraparte al municipio. Tuvimos 
que viajar a La Paz, pedir una copia 
legalizada para ver cómo estamos en 
cuanto a compromisos económicos. 

De proyectos no teníamos absolu-
tamente nada, ahora recién estamos 
encaminando proyectos como el 
agua para riego y agua potable para 
nuestra ciudad. 

También está el proyecto de recu-
peración de la laguna de Cotapachi, 
pero lo que más sobresale en esta 
gestión y Dios quiera que sea a corto 
plazo, es la construcción de un hos-
pital de segundo nivel.

Hace unos días los técnicos de la 
unidad ejecutora, dependiente del 
Banco Mundial, hicieron un levan-
tamiento técnico en nuestro centro 
de salud y pudieron constatar que 
ninguno de nuestros centros reúne 

las condiciones como un hospital de 
segundo nivel.  En esa perspectiva 
hay un informe claro, muy ventajo-
so para Quillacollo y estaríamos es-
perando que las próximas semanas 
recibamos la grata noticia de que va-
mos a iniciar los trabajos civiles del 
hospital de segundo nivel. 

¿Qué se debe hacer frente a la 
pandemia?

La crisis sanitaria ha desnudado 
la situación en la que se encuentra 

nuestra infraestructura sanitaria. 
El mal llamado segundo nivel es 
apenas un centro de salud, y jus-
tamente a raíz de estos problemas 
por la pandemia es que nos hemos 
preocupado, hemos gestionado re-
cursos. Decirles que está asignado 
un presupuesto de 105 millones 
de bolivianos de parte del Banco 
Mundial. Esto prácticamente ga-
rantiza este proyecto en cuanto a 
salud se refiere, que será una rea-
lidad en Quillacollo.

Autoridad. 
EL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE 
QUILLACOLLO, HÉCTOR 
CARTAGENA, EN SU 

DESPACHO. 
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ALCALDE. MARIO  GALARZA, LA PRIMERA AUTORIDAD DE SIPE SIPE

Mario Galarza, alcalde de Sipe Sipe, 
busca hacer realidad varios proyec-
tos para el desarrollo regional y de-
partamental en diferentes áreas, 
como salud y educación. 

-¿Qué proyectos han quedado 
postergados y cuáles, según us-
ted, son urgentes?

En el municipio de Sipe Sipe el 
20% está en el sector urbano y el 
80% es rural, netamente producti-
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vo, tenemos las zonas andinas y va-
lles y los queremos potenciar.  Te-
nemos varios proyectos producti-
vos para ambos sectores como el 
revestimiento de canales, como en 
el río Tapacarí. También debemos 
atender al sector urbano con una 
red de alcantarillado. 

Se está encaminando una repre-
sa en Sanjapampa, en estudio. Hay 
otro proyecto en la cuenca de Pan-
curuma. Entre tanto, que Misicuni 
no llegue, tenemos que hacer pro-
yectos que todavía podemos ata-
jar el agua, con reservorios.  La red 

Sipe Sipe busca potenciar 
su vocación agrícola 
mediante represas 

de alcantarillado municipal tiene 
un avance del 70%, pero paralela-
mente estamos trabajando para 
una planta de tratamiento en la co-
munidad de Suticollo, tenemos un 
terreno garantizado. 

-¿Cuál será el máximo aporte 
desde su municipio para el desa-
rrollo de Cochabamba?

Se habla de un proyecto macro 
de residuos sólidos. Una empresa 
nos ha visitado para implementar 
una planta que pueda absorber de 
todos los municipios del eje me-
tropolitano, pero estaba en pro-
ceso de regularización de un dere-
cho propietario. De ser así vamos 
a aportar para mitigar toda esa 
problemática que existe en K’ara 
K’ara, sería un sueño para todos 
los cochabambinos, tener un lu-
gar donde se pueda reciclar e in-
dustrializar la basura.



Proyección. Servicios básicos, tratamiento de la 
basura y salud son parte del eje de desarrollo para 
el crecimiento y unión de la región

S
ervicios básicos, tratamiento 
de la basura y salud son tres de 
los ejes fundamentales que el 
alcalde de Colcapirhua, Nel-
son Gallinate, proyecta para 

su municipio con el fin de consolidar el 
éxito y la unidad regional en el aniversa-
rio 211 de Cochabamba.

¿Cuál debería ser la apuesta para lo-
grar la unidad cochabambina?
Se ha visto un buen engranaje entre los 
alcaldes del eje metropolitano  y con el 
Gobernador (Humberto 
Sánchez), dejando las ca-
misetas políticas y todo lo 
que venga de lado. 
En Colcapirhua es necesa-
rio coordinar con las OTB, 
transporte, mercados y pa-
dres de familia  que son el 
ente articulador.

¿Cuál debería ser la 
apuesta para lograr el de-
sarrollo cochabambino?
Un elemento muy impor-
tante que va a mejorar a Colcapirhua 
es el tren metropolitano, además de un 
plan de manejos residuales de basura y 
que de esta manera podamos cumplir 
con  Colcapirhua.

¿Cuál será su máximo aporte por el 
desarrollo de su municipio?
Estamos apostando por tres ejes temá-
ticos: primero, la planta de tratamiento, 
cumplir con la normativa; el segundo eje 
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es la basura, resolver un tema muy im-
portante, y el tercero es la salud, planifi-
cando todo para afrontar la cuarta ola (de 
coronavirus) que se nos viene.

¿Qué proyectos han quedado poster-
gados y cuáles, según usted, son urgen-
tes?
Se dio continuidad al POA, queremos 
proyectar el tema del alcantarillado, 
ya que más del 60% de Colcapirhua 
no tiene alcantarillado o tiene tubería 
enterrada. 

¿Qué se debe hacer con urgencia fren-
te a la pandemia?

Son tres aspectos funda-
mentales: primero, centros 
de atención fija, que asuma-
mos esa dosis de esperanza. 
El segundo, es el tema pre-
ventivo con consultorios 
móviles y con un kit bási-
co. El tercer elemento es 
la concientización y hacer 
normas más rígidas, prin-
cipalmente con eventos 
sociales donde está com-
probado que se dan más 
contagios.

¿Qué logros se compromete a dejar en 
su gestión a mediano plazo?
Para 2022, planta de tratamiento y al-
cantarillado que estamos trabajando; 
proyectamos más de 20 kilómetros de 
pavimento en los cinco distritos y lumi-
narias de alumbrado público por el cre-
cimiento descontrolado de Colcapirhua. 
Queremos  darle al municipio otra cara 
con ese tema.

Colcapirhua plantea 
tres pilares para 
la unidad regional

El municipio de Tiquipaya, uno 
de los más pujantes de Cocha-
bamba, comenzó a apostar por 
los macroproyectos para su re-
gión. El alcalde Juan Pahuasi 
pretende impulsar esta inicia-
tiva como parte del desarrollo y 
unión de su  población.

¿Cuál debería ser la apuesta 
para lograr la unidad cocha-
bambina?
Primero junto con los munici-
pios del eje metropolitano tra-
bajar con la Gobernación, re-
solver las dificultades de cada 
municipio y apoyar la unidad y 
el desarrollo, sin dejar nuestra 
ideología política que gracias a 
ello estamos dentro los gobier-
nos municipales.
Se trabaja en el tema de la basura, 
la contaminación del río Rocha y 
unificar los  proyectos macro de 
la región metropolitana.

¿Cuál debería ser la apuesta 
para lograr el desarrollo cocha-
bambino?
El agua es un puente de vida y 
fundamental para todos los co-
chabambinos. Desde ahí, per-
sonalmente, me gustaría par-
tir para ir por otros proyectos, 
como el teleférico, para fomen-
tar el turismo. El tren metropoli-
tano  también esperamos que en 
sus diferentes fases pueda llegar. 
El tema de la salud, donde apos-
tamos al menos con un hospital 
de segundo nivel.

¿Cuál será su máximo aporte 
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por el desarrollo de su muni-
cipio?
Para el municipio de Tiquipaya 
hemos planteado el hospital de 
segundo nivel; que nuestra po-
blación se beneficie con  el 100% 
de cobertura de agua de Misicu-
ni, tanto para consumo huma-
no como riego. También proyec-
tamos la planta de tratamiento 
de aguas residuales y queremos 
que Tiquipaya sea una ciudad 
ecológica.

¿Qué proyectos han quedado 
postergados y que, según us-
ted, son urgentes?
El hospital de segundo nivel es 
un anhelo de hace 15 años, se tie-
ne un terreno y queremos que 
sea de beneficio en estos tiem-
pos de pandemia; la planta de 
tratamiento que ha quedado 
postergada. Al margen de ello, 
el parque Ecopedagógico que es 
una proyección nueva, así como 
el pasaje Boulevard.

¿Qué logros se compromete a 
dejar en su gestión a mediano 
plazo?
Queremos convertir a Tiquipaya 
en una ciudad ecológica. El hos-
pital de segundo nivel para aten-
der la salud y que sea de benefi-
cio para toda la región; el parque 
Ecopedagógico que es un sue-
ño de los tiquipayeños, porque 
no tenemos ni siquiera un par-
que infantil; el mercado modelo. 
Además, ya vamos planificando 
todo para la compra de  la planta 
asfáltica y de hormigón, porque 
es un problema de años con las 
calles. Queremos dejar otra ima-
gen del municipio.

Nelson 
Gallinate, 
alcalde 
Colcapirhua, en 
entrevista con 
Los Tiempos. 
HERNÁN ANDIA

Tiquipaya se fija la meta 
con los macroproyectos 

de desarrollo

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Juan Pahuasi, alcalde de Tiquipaya. HERNÁN ANDIA
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El Alcalde Pedro Gutiérrez habla sobre diferentes 
aspectos que pueden encaminar hacia la unidad 
en el departamento y el desarrollo de su municipio

E
l alcalde de Sacaba, Pedro 
Gutiérrez, considera que la 
unidad cochabambina es 
posible mientras se trabaje 
en una visión de desarrollo 

y progreso.

—¿Cuál debería ser la apuesta para 
la unidad cochabambina? 

—Como municipio de Sacaba, es 
bastante importante apostar por la 
unidad, creo que la unidad siempre 
va a ser el éxito, desarrollo y progre-
so. Unidad en diferentes instancias, 
con la parte de las instituciones, orga-
nizaciones sociales y municipios del 
eje metropolitano como también las 
instituciones vivas y, por supuesto, de 
esta manera trabajar todos con esa vi-
sión de desarrollo. 

Lo que debemos hacer es enfocar-
nos, engranar ese trabajo de desarro-
llo y progreso con todos los municipios 
del eje metropolitano porque todos 
son de la cadena productiva de depar-
tamento de Cochabamba.

—¿Cuál debería ser la apuesta pa-
ra lograr el desarrollo cochabam-
bino?

—Hoy por hoy, estamos siempre 
enfocados en la reactivación econó-
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mica. Dar oportunidad y condiciones 
a aquellos emprendedores, que de al-
guna manera en estos tiempos se han 
estado frenando.

—Desde su cargo, ¿cuál será su 
máximo aporte por el desarrollo de 
Cochabamba?

—Predisposición de trabajo, no so-
lamente ocho horas, arriba de 15 horas, 
ésa es nuestra predisposición de traba-
jo. Hacer entrega de proyectos a las di-
ferentes instancias y de esta manera 
gestionar financiamiento externo.

—¿Qué proyectos han quedado 
postergados y que, según usted, son 
urgentes? 

—El tema de agua para Sacaba, ya es-
tamos marchando bien y vamos a con-
cluir para el año que viene, que Saca-
ba tenga agua en todo su sector urba-
no y otra prioridad es el saneamiento 
básico.

—¿Qué logros se compromete a de-
jar en su gestión a mediano plazo?

—En el área de salud, hemos de-
tectado ampliar atención a 24 horas 
en centros de salud. En educación, lo 
que queremos llegar es con internet a 
las 120 unidades educativas que tiene 
nuestro municipio. 

También fortalecer nuestros bachi-
lleratos técnicos humanísticos.

Sacaba busca contar 
con agua en 2022 en 
toda su área urbana

El alcalde de Vinto, Alfredo Lu-
cana, señaló que Cochabamba 
debe priorizar el tema del agua 
para garantizar la seguridad ali-
mentaria en el departamento. 

—¿Cuál debería ser la apues-
ta para lograr la unidad cocha-
bambina? 

—Nosotros tenemos que tra-
bajar con todos los niveles que 
mueven la economía cochabam-
bina: los empresarios, los secto-
res sociales, las centrales de cam-
pesinos, las organizaciones ma-
trices del instrumento político. 

Todo es posible cuando hay 
voluntad política, y nosotros te-
nemos que trabajar con ese hori-
zonte, con ese objetivo de unidad 
para el progreso cochabambino. 

—¿Cuál debería ser la apues-
ta para lograr el desarrollo co-
chabambino?

—Tenemos que ponernos de 
una vez a trabajar en el tema de 
Misicuni, de agua potable tan-
to a Cercado, a los muni-
cipios del eje metropoli-
tano. El sistema de riego 
es muy importante para 
Cochabamba, se tiene 
que trabajar para la 
seguridad ali-
mentaria, y el 
agua es vital. 

—¿Cuál será 
su aporte al de-
sarrollo de Co-
chabamba?

—Hemos ve-
nido a trabajar 
por el munici-

REDACCIÓN CENTRAL
Los Tiempos

pio de Vinto para hacer un mu-
nicipio productivo y en constan-
te desarrollo, y para eso necesi-
tamos como vinteños unirnos y 
trabajar juntos. 

—¿Qué proyectos han quedado 
postergados y que, según usted, 
son urgentes? 

—Hemos quedado con sis-
temas de agua, de riego, tene-
mos los pavimentos rígidos en 
las principales avenidas, la do-
ble vía Khora-Motecato que 
va a vincular con nueva carre-
tera al departamento de La 
Paz; obviamente, tenemos la 
vía Anocaraire-Combuyo, una 
vía importante donde par-
ticipa también el Gobierno 
departamental. 

En el tema de salud, como 
un antecedente, (está) nues-
tra planta de tratamiento de 
aguas residuales, en la cual es-
tamos trabajando en el proyec-
to. En nuestro hospital de Vin-
to, hace dos semanas hemos 
tenido la primera cirugía y es-
tamos potenciando, ya vamos 
a calificar como un hospital de 

segundo nivel, ya vamos a ha-
cer cirugías. 

—¿Qué logros se compro-
mete a mediano plazo?

—Quiero dejar con una 
planta de tratamiento 

de aguas residuales, 
con el tema de la ba-

sura totalmente 
solucionado y 

hacer de Vin-
to un munici-
pio netamen-
te productivo 
y gastronó-
mico. 

El alcalde Pedro 
Gutiérrez en su 
despacho. JOSE 
ROCHA

Vinto apuesta por los 
sistemas de agua y la 

vertebración caminera

ALFREDO LUCANA, ALCALDE

El trayecto Vinto-Pairumani. DANIEL JAMES
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