Gobierno financiará 1.100 proyectos de riego y agua
Política
el programa busca prevenir
efectos del cambio climático
Wilfran Sánchez - Cochabamba
El proyecto Más Inversión para el
Agua, Mi Agua financiará la ejecución
de 1.100 proyectos de riego o
dotación de líquido potable en los
nueve departamentos del país, según
anunció ayer el presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales.

El Jefe de Estado visitó la comunidad de Irincollo, en el departamento de
Cochabamba, para entregar un complejo deportivo. En la oportunidad explicó a los
comunarios presentes que la entrega de recursos económicos para el megaprograma
acuífero comenzó hace tres días en la región sur del territorio nacional y continuará
durante las próximas semanas para paliar la sequía que se extiende en varias
regiones del país, como efecto del cambio climático.
“Hace dos días hemos comenzado a desembolsar (recursos) en el departamento de
Tarija y cualquier momento estaremos en Cochabamba, para que (este departamento)
pueda recibir desembolsos que no pasen de más de 300.000 dólares y que sean
destinados a pequeños proyectos, y de esta manera que no falte alimento, si no falta
agua en el campo”, aseveró.
El mandatario dijo que la asignación del nuevo programa gubernamental hará énfasis
en los planes presentados por los municipios rurales y las alcaldías de capitales de
departamento que tienen áreas de producción agrícola en su jurisdicción.
Asimismo, estableció que se debe aprovechar lo sucedido en los últimos meses por
las precipitaciones pluviales y manifestó que las inundaciones causaron problemas e
hicieron sufrir a las autoridades y los habitantes, pero precisó que es mejor que sobre
a que falte agua en los municipios. “Mejor que vaya lloviendo, mejor que sobre agua”,
manifestó.
CAMBIO CLIMÁTICO
En el acto, el presidente Morales mencionó que es una tarea fundamental buscar las
alternativas para enfrentar las consecuencias del calentamiento global y recordó que
en abril del pasado año en Cochabamba se debatió con los dirigentes del mundo
sobre cómo salvar al planeta, en referencia a la cumbre medioambiental de los
pueblos que se llevó adelante en esa capital, organizada por el Gobierno central.
“La batalla, la tarea de los movimientos y las organizaciones sociales, del Presidente,
es ver cómo bajar la temperatura del planeta”, añadió.

El Jefe de Estado expresó su preocupación, puesto que constató algunos efectos del
cambio climático en su más reciente visita a Tarija, donde vio árboles que se secaron
por efecto de una helada.
Los habitantes de Padcaya, dijo, le manifestaron también que atraviesan problemas
por una sequía extrema que nunca antes se había tenido en la zona y que afectó
enormemente a los sembradíos, además que los habitantes de este sector soportaron
bajas temperaturas en lugares donde usualmente el clima es cálido.
En ese sentido, planteó que es necesario tomar medidas paliativas, porque es urgente
buscar una cura para el planeta. Comparó la elevación y cambio de temperaturas que
se sufre a escala mundial con los efectos que produce la fiebre en la salud de los
seres humanos, ya que si este síntoma fisiológico no se trata de manera oportuna, se
pone en peligro la vida de quien la padece.
“Lo mismo pasa en el mundo, el calentamiento es demasiado en el planeta”, concluyó
el Presidente, quien expresó su preocupación a los pobladores que asistieron al
evento y que respaldaron al mandatario en sus apreciaciones.
Evo entrega complejo deportivo
El presidente Evo Morales entregó ayer un campo deportivo en la comunidad de
Irincollo y más de 5,8 millones de bolivianos para la continuidad de 13 proyectos
aprobados que beneficiarán al municipio de Quillacollo, del departamento de
Cochabamba.
La construcción de la estructura deportiva se la inició el año pasado, con 317.999
bolivianos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. El gobernador cochabambino,
Edmundo Novillo; la alcaldesa quillacolleña, Karla Pinto, y cientos de personas de
distintas organizaciones territoriales de base recibieron la obra con muestras de
agradecimiento.
El Primer Mandatario hizo también los desembolsos para la finalización de un coliseo
construido en las instalaciones de la Policía Militar, el 20 por ciento de recursos para el
presupuesto de obras aprobadas del Sindicato Manaco y el segundo y tercer
desembolsos de la edificación del mercado 27 de Mayo.
“Hoy estamos desembolsando a la alcaldesa Karla Pinto un monto total de 5.876.842
bolivianos para que pueda continuar y terminar las obras que comenzamos el pasado
año”, estableció el Jefe de Estado.
El gobernante recordó que el municipio de Quillacollo se benefició hasta la fecha con
40 proyectos que demandaron una inversión de más de nueve millones de dólares del
programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
La Alcaldesa de Quillacollo agradeció por la enorme cantidad de obras realizadas en
la región e informó que de los 13 proyectos iniciados en 2010, se terminó el tinglado
en el sector papas del mercado 27 de Mayo.
Asimismo, presentó estudios a diseño final de nuevos planes que beneficiarán al
colegio Calama y harán posible las construcciones del Instituto Nacional de Comercio
Superior (INCOS) y un puente vehicular en Chojñacollo.
La autoridad edilicia entregó también los estudios para un mercado en la zona Norte,
tinglados y graderías en la escuela y la organización territorial de base de Villa
Moderna, un internado en el distrito 9, una cancha multifuncional en Villa El Carmen, la
construcción de la Normal Simón Rodríguez y un coliseo de mediana capacidad.

