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Quillacollo para labor productiva de más
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Quillacollo, BOLIVIA, 18 de ene.
Más de 500 cultivadores fueron beneficiados el miércoles con la entrega de
5 sistemas de riego construidos con 2.6 millones de bolivianos del programa
?Más inversión para el agua. Mi agua? para su uso en las comunidades de
Sapenco, Okhosuro, Illataco, Villa Asunción, Llauk?enquiri, Libertad y Ollería
del municipio de Quillacollo.
"En tan corto tiempo ya tenemos obras ejecutadas y estamos inaugurando
y esto es un placer para el Gobierno nacional. Realmente estamos
contentos con el programa Mi agua", estableció el viceministro de Medio
Ambiente y Agua, Rubén Méndez, quien representó al presidente Evo
Morales en el acto.
Recordó que la estrategia para la ejecución rápida de proyectos fue creada
por el Jefe de Estado, por su preocupación por el tema del agua y el hecho
de que los largos trámites en ministerios, gobernaciones y alcaldías
limitaban que la población tengan acceso al líquido potable y para riego.
El representante del Fondo Productivo Social (FPS), Roberto Jiménez,
expresó su complacencia por la entrega de los sistemas, tomando en cuenta
que en algunos casos se declaró desiertos hasta en tres ocasiones los
procesos de licitación respectivos.
"Hemos tenido muchos problemas, pero al final hemos logrado todo",
estableció, al destacar el seguimiento de autoridades y dirigentes para cada
uno de los proyectos.
La alcaldesa de Quillacollo, Carla Lorena Pinto, destacó el hecho de que
Quillacollo es una tierra bendita por Dios por sus terrenos aptos para el
cultivo agrícola y mencionó que se hace todo lo necesario para que sus
áreas productivas no sean copadas por casas.
"El presidente Evo Morales ha dicho que no sembremos más cemento,
sembremos producción, tengamos producción para que aseguremos nuestra
seguridad alimentaria el día de mañana y eso tenemos que hacer",
sostuvo. El presidente del Distrito 4, Efrain Antezana, agradeció al gobierno
del presidente Evo Morales por la dotación de los sistemas de riego, porque

servirán para mejorar el trabajo de cientos de personas que cultivan maíz,
papa y hortalizas, entre otros productos agrícolas.
"Quiero agradecer también a la Alcaldesa de Quillacollo, porque ha
contribuido con la contraparte de 60.000 bolivianos para tener este pozo",
manifestó.
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