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El presidente Evo Morales y su equipo recibieron proyectos de las comunidades. 

Ante las carencias históricas de los sectores más desfavorecidos del pueblo 
boliviano, Morales, anunció el aumento de los esfuerzos de su Gobierno para 
suministrar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, sobre todo, luego de 
constatar la falta de servicios en sectores alejados de las principales ciudades del 
país.  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que intensificará la lucha para 
reducir los niveles de pobreza en el país y como parte de ese objetivo, trabajará en 
garantizarle a la mayor parte de la población, los principales servicios públicos. 

Como parte de los planes del Ejecutivo para responder a las necesidades de los 
sectores con más bajos recursos, el presidente inauguró varias obras sociales en dos 
departamentos del norte del país. 

Morales resaltó la necesidad de luchar contra la pobreza al estrenar una planta de 
tratamiento de agua y dos pozos en Trinidad, capital del Departamento de Beni 
(noreste). 

Unos 116.000 dólares fueron invertidos en las obras, que beneficiarán a cerca 
de 20.000 familias en la región, afectada por sequías. 

"He sido informado que en Trinidad entre un 70 y un 80 por ciento de la población 
accede a un servicio de agua potable, pero apenas un 20 por ciento tiene el 
servicio de alcantarillado", dijo el gobernante, por lo que se centró en la prioridad 
de atender esa necesidad de la población trinitaria. 

Indicó que el problema de agua y alcantarillado en Trinidad se puede solucionar 
"con una inversión de 15 millones de dólares".  

Morales informó que el Gobierno, en coordinación con las autoridades 
departamentales y municipales que sean electas en los comicios del próximo 4 de 
abril, "adoptará medidas para solucionar en forma estructural el problema". 

El presidente comentó que en algunos departamentos sus actuales prefectos y 
alcaldes opositores llegaron a manifestar que "no aceptarán ni un centavo del 
Gobierno nacional para impulsar la solución de los problemas regionales". 

En este sentido, instó a la población a acudir a las urnas para elegir a autoridades 
que puedan coordinar las acciones de desarrollo con el Gobierno nacional. 

"El Alcalde de Santa Cruz de la Sierra (este) anotó que no aceptará ni un ladrillo del 
Gobierno nacional, pero la población le reclamó y lo puso en problemas", dijo. 

Luego de inaugurar las obras en Trinidad, el mandatario se trasladó a un acto en 
Cobija, capital del Departamento de Pando (norte), en el que donó 30 motos y 
recibió proyectos de las comunidades.  


