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AFRICA/TOGO - Cuatro pozos nuevos para abastecer de agua potable y
regar la tierra durante los períodos de sequía
Kong (Agencia Fides) – En la ciudad de Kong, en Togo, con la ayuda de los misioneros y los agricultores, se han
construido en poco tiempo cuatro nuevos pozos para suministrar agua potable a los residentes y para regar la tierra
en tiempos de sequía. Ha sido posible llevar a cabo este proyecto a través de los esfuerzos del misionero salesiano
don Antonio Gutiérrez y de la disponibilidad de los agricultores locales. Junto con cinco diferentes grupos de
personas que habían solicitado la construcción de pozos, el misionero ha visitado los lugares donde se querían
construir.
No ha sido posible llevar a cabo ni siquiera uno sólo, debido a que el grupo pedía un pozo para extraer agua cerca
de las casas; pero este tipo de pozos requieren características particulares que requieren varias semanas de trabajo,
que los agricultores no pueden permitirse porque podrían perder las cosechas. "Cuando he comprendido cual era
su disponibilidad, explica el misionero en un comunicado difundido por la agencia Ans, yo mismo les he dicho
que teníamos una semana de tiempo.
El martes por la tarde se reunieron y el miércoles comenzaron a trabajar en cuatro puntos diferentes, muy distantes
entre sí: el jueves ya había dos pozos para el riego, donde fluía el agua, mientras que los otros dos han
comenzado a manar el viernes". "Creo que es una experiencia muy gratificante para ellos ver la eficacia de un
trabajo bien organizado y a mi me da mucha alegría ver que este año se han excavado 24 pozos en la estación
seca. Esto comporta, además, que las mujeres tengan mejor acceso al agua y puedan cultivar las huertas cerca de
sus casas en la estación seca", concluye el misionero salesiano. (AP) (21/6/2011 Agencia Fides)
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