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Programa MiAgua beneficia a comunidades tarijeñas

El presidente Evo Morales destacó ayer la importancia de
implementar programas de agua potable y riego, siendo que estos
últimos deben destinarse a consolidar la soberanía alimentaria para
que Bolivia no sólo sea un país consumidor, sino también productor.
El mensaje fue realizado desde la comunidad Carlazo, municipio Cercado, Tarija, donde el
Jefe de Estado inauguró 45 atajados de agua y un proyecto de almacenamiento de agua
del río Santa Ana, en el marco del programa MiAgua.
"Hemos creado esta clase de pequeños programas, Bolivia Cambia, MiAgua, y ahora estamos
empezando con MiRiego, para atender las demandas que tienen nuestras familias,
principalmente en el campo", aseguró Morales en su discurso.
También informó que con el programa MiRiego se desembolsarán 20 millones de dólares en
beneficio de las comunidades del departamento de Tarija, todo para fortalecer la producción
de alimentos y abastecer al mercado interno.
En los 45 atajados se invirtieron 10 millones de bolivianos. Se implementará además (en
dichos atajados) la cría de pescados para que puedan alimentar a las cinco comunidades
beneficiadas con el proyecto.
El alcalde de Tarija, Óscar Montes, informó que en el municipio se tiene previsto la aplicación
de otros 18 proyectos de agua potable para esa región con una inversión de 37,6 millones

de bolivianos. También habló de la perforación de 36 nuevos pozos, 16 proyectos de
microrriego, entre otras obras de importancia.
Explicó que se tomó la decisión de impulsar la producción en la mayoría de las comunidades
del municipio, por lo que se dotaron 13 equipos de maquinaria pesada para la construcción
de caminos y la producción agrícola.
El ejecutivo campesino de la provincia Cercado, José Soruco, destacó que gracias a los
programas gubernamentales de acceso al agua ya no es necesario realizar tanta burocracia
para acceder a proyectos que beneficien a los pobladores tarijeños.
Finalmente, el gobernador de Tarija, Lino Condori, a tiempo de agradecer por el apoyo del
Presidente y destacar el trabajo conjunto con las autoridades municipales, adelantó que se
tienen previstos otros proyectos de riego para el departamento.
"Esas presas dan vida a las comunidades beneficiarias para que la gente tenga esas ganas
de seguir sembrando y produciendo", aseguró la autoridad.
El Gobierno implementó programas como MiAgua (que lleva tres años consecutivos) y ahora
MiRiego con el objetivo de alcanzar el 100% de los municipios bolivianos con cobertura de
agua para consumo humano, animal y también para el caso productivo.
Estos logros que benefician a las comunidades del campo, añadió Morales, son gracias a la
mejora económica del país.
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