Gobernación cierra hoy las compuertas
de la represa de Huacata
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El
pasado
fin
de
semana el Gobernador
Lino Condori realizó la
inspección
para
ultimar detalles de la
represa
para
su
respectivo cierre de
hoy.
El secretario ejecutivo
de la Gobernación del
departamento,
Roberto Ruiz, informó
que hoy se realizará el
cierre
de
las
compuertas
de
la
represa de Huacata,
donde se contará con
la presencia de la
máxima autoridad departamental, Lino Condori y demás autoridades de la provincia,
con la finalidad de proceder al correspondiente llenado del embalse y reserva de agua
para poder hacer frente a las temporadas secas que comienzan en el segundo
semestre de cada gestión.
Ruiz, informó que el pasado fin de semana, se procedió a realizar una última
inspección a la represa con el gobernador Lino Condori, con la finalidad de ultimar
detalles para el respectivo cierre de las compuertas de este lunes, donde se pudo
observar que todas las condiciones estaban dadas para esta actividad, por lo que el
ejecutivo departamental dio el visto bueno y hoy se procedería a su respectivo llenado
de la represa Huacata, que según informó el ejecutivo seccional de San Lorenzo,
Francisco Villarubia, la presa le incrementará la producción agrícola a la sección en 800
hectáreas aproximadamente, en las que dijo, se producirán los tradicionales productos
como ser: papa, maíz, arveja, y en algunos casos como lo es para el sector lechero,
alfa-alfa; “El beneficio sería para más o menos unas 900 familias de comunidades
como Corana, Canasmoro, Carachimayo y otras” acotó.
El Gobernador Lino Condori, que por primera vez visitó esa obra, mostró satisfacción al
verla casi finalizada y señaló que esperará con ansias la tarde de hoy para estar

presente en esta zona y poder presenciar el llenado del embalse, que indicó como
Productor y entendido del tema del agro, es una obra de impacto que beneficiará a
varias comunidades en el tema sobre todo productivo, por lo que pidió a los
comunarios puedan aprovechar al máximo dicha represa.
Lo textual Los comunarios e instancias vinculadas a la represa, agilizan el trabajo en
torno a definir cómo será la administración de la misma.

