Cochabamba

Evo pide a punateños cuidar el
agro para frenar la crisis
alimentaria

Autoridades nacionales y departamentales en la sesión de honor en el teatro
municipal.

La “Perla del Valle”, Punata, celebró su 173 aniversario engalanada con la visita de
autoridades nacionales y departamentales. En la ocasión, el presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales, pidió a los punateños proteger las tierras agrícolas para
frenar la crisis alimentaria que atraviesa el mundo.
“Las áreas con potencial de producción agrícola deben ser cuidadas y preservadas. La
mejor forma de cuidarlas es no seguir construyendo viviendas”, dijo Morales.

Anunció que esta problemática sería abordada con la promulgación de una nueva ley
de pacto de unidad con las autoridades departamentales y municipales. “Hay que
pensar más en las nuevas generaciones para que no sufran el problema alimentario”,
dijo.
El Gobierno central tiene proyectado realizar proximamente una inversión de 140
millones de dólares para proyectos de riego. ¿Para qué serviría la inversión, si se
están reduciendo las áreas de cultivo?”, reflexionó Morales a las autoridades.
Informó que, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, se busca la forma de encarar la necesidad de la vivienda, donde una de las
alternativas es la construcción de edificios para que las áreas de producción no se
llenen de cemento.
Morales exaltó la pujanza de Punata y de sus habitantes, principalmente de las
mujeres. “A nivel nacional e internacional, la mujer punateña es temida, porque es
trabajadora”.
En el acto, el mandatario aprobó el pedido del financiamiento de Bs 1 millón para la
construcción de la Unidad Educativa Zenobia Balderrama y Sucre, así como impulsar
el servicio médico del Hospital Manuel Ascencio Villarroel, recientemente acreditado
como centro médico de segundo nivel.
Morales pidió a las autoridades prepararse para la reunión de los cancilleres de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) el año 2012, que tendrá como sede
Cochabamba.
La alcaldesa de Punata, Leticia Camacho, a tiempo de agradecer el financiamiento
de 4 proyectos en el marco del Programa Bolivia Cambia Evo Cumple, comprometió la
lealtad de los punateños a Evo Morales. “Nuestro pueblo retribuirá su colaboración
con lealtad a su Gobierno revolucionario”, dijo.
El gobernador del departamento, Edmundo Novillo, enfatizó en la priorización de
proyectos de riego para Punata, para impulsar la tradición agrícola del municipio,
reconocida a nivel nacional. Anunció la culminación de proyectos de riego Yungas de
Vandiola y Kewiña Qocha, con la cooperación alemana, con lo que se prevé abarcar a
1.117 y 1.500 hectáreas de tierras de cultivo, respectivamente.

Novillo expresó sus felicitaciones a los pobladores con un saludo característico de los
vallunos: “Allin kusiy kachun qankunapaq, munasqa llaqtamasis choqro rosquetes”.
En la sesión de honor, el “choqro (duro) rosquete” punateño fue declarado
patrimonio cultural de Cochabamba, mediante una ley promulgada ayer por el
Gobernador.
Apuntes.
Distinciones
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia emitió un proyecto de resolución
camaral de homenaje y reconocmiento al Municipio de Punata en su 173 aniversario.
Asimismo, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba entregó una
plaqueta de reconocimiento al aporte del desarrollo en la fruticultura, como los
duraznos de San Benito, la producción de hortalizas y maíz con una amplia variedad y
alta calidad.
Reconocimientos
Autoridades municipales de Punata declararon huésped ilustre al presidente Evo
Morales. El gobernador Edmundo Novillo fue designado hijo predilecto y los
reconocimientos como ciudadanos meritorios y amigos fueron otorgados a la
Asociación de Riegos y Servicios Punata, a Raúl Wilfredo Zeballos, Edgar Sandoval,
Óscar Flores, Ramiro Borda, Valerio Vallejos, Cnl. Lucio Orellana, Cnl. Hernán
Trujillo y Gral. Tito Gandarillas.
Inauguraciones
Entre las obras que el Municipio estrenó en su aniversario están la construcción de la
Unidad Educativa Litoral, el Coliseo Municipal, el revestimiento del sistema de riego
Barranco y la sede sindical de la Asociación de Riegos y Servicios, financiado por
fondos del Programa Bolivia Cambia Evo Cumple.
Asimismo se realizó la entrega de la primera planta de la oficina de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen.

