Emergencia por incendios: 900 raciones de alimentos fueron
distribuidas en comunidades de Concepción y San Javier

Concepción, 09 de Septiembre, del 2019.- Novecientas familias de más de 33 comunidades
de los municipios de Concepción y San Javier recibieron raciones de alimentos básicos, con
el propósito de paliar la afectación de los incendios que se registran en la provincia Ñuflo de
Chávez. Así mismo se entregó 2 camiones de alimentos con verduras, condimentos, bebidas
rehidratantes, hielo, cereales, frutas, kits de aseo personal y medicamentos para los
comedores que atienden con desayuno, almuerzo y cena a los más de 500 bomberos y
voluntarios que trabajan sofocando el fuego en esta zona.
Sonia Vincenti, directora de Coordinación Social, informó que se recorrió todas las
comunidades entregando familia por familia los alimentos recaudados en el Centro de
Operaciones de Emergencia Departamental (COED). "El trabajo está cumplido y la gente
está feliz por recibir todo este apoyo y esta ayuda del pueblo cruceño", señaló.
Moises Lopéz, secretario de Tierra y Territorio de la comunidad Amazonía Norte del
municipio de Concepción, agradeció a la Gobernación por haber llegado hasta su comunidad
que está a 200 km del municipio de Concepción. "Gracias a todo el pueblo cruceño por
haber cooperado con un grano de arena y por habernos enviado toda esta ayuda, hemos
sufrido mucho por la helada, sequía y ahora por el fuego, pero hoy estamos recibiendo ayuda
todas las comunidades afectadas de Concepción" enfatizó.
Así también se han dejado en todas las comunidades un lote de medicamentos para que
puedan atender a los bomberos voluntarios, comunarios y pobladores que presentan
afectaciones causadas por el humo. Entre algunas de las comunidades a las que se llegó con
ayuda son Palestina, Villa Nueva, San Pablo Norte, 26 de Octubre, San Juan del Encanto,
Panorama, El Carmen, Santa Elena, La Fortaleza, El Paraíso, San Silvestre, Bella Vista, La
Esperanza, Villa Hermoza, La Arboleda y Palmarito de la Frontera.
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