DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN
CIVIL
SE
REUNE
CON
REPRESENTANTES DE COMUNIDADES
DE LA ZONA SUR DEL RIO GRANDE
San Salvador, 6 de julio de 2012

Con el propósito de darle seguimiento a la problemática de la
Zona Sur del Río Grande de Sector Puerto Parada en el
Departamento y Municipio de Usulután, este día una comisión de
la Dirección General de Protección Civil, encabezada por el Lic.
Jorge Antonio Meléndez López, Director General de Protección
Civil, se reunió con representantes de las 18 comunidades de la
zona;
en la reunión participó además el Gerente General de
Alcaldía de Usulután, en representación del Alcalde Municipal,
unrepresentante de la Gobernación Departamental de Usulután y
los Técnicos Departamental y Municipal de la Dirección General
de Protección Civil.
El pasado 21 de junio, se realizó un primer acercamiento con los
representantes de las 18 comunidades que habitan en la zona sur
del Río Grande, quienes expusieron la problemática que enfrenta
en la época invernal, debido a las inundaciones en la zona por
el deterioro de las bordas y el mal uso que a las mismas se les
da; en la misma se tomaron varios acuerdos, los cuales este día
se están evaluando para conocer el avance de cumplimiento; entre
estos, la conformación de una Comisión Técnica, integrada por
representantes de las instituciones involucradas
y de las
comunidades; tendrán el compromiso de darle seguimiento al resto
de acciones, en conjunto con la Comisión Departamental y la
Comisión Municipal y en el caso de las comunidades, la de
vigilar el proceso y la zona por el lado de las amenazas.
Uno de los acuerdos tomados en la pasada reunión, fue el

compromiso por parte del Lic. Meléndez, de presentar en la
Comisión Nacional de Protección Civil, la problemática para que
los titulares de las diferentes carteras de estado conocieran y
pudieran dar propuestas de posibles soluciones; el acuerdo fue
cumplido el pasado miércoles 4 de julio, que se reunió la
Comisión Nacional y fue presentado el informe y la solicitud
ante los titulares la instrucción para que los representantes en
el departamento puedan involucrarse activamente en las acciones.
Producto de la reunión este día y entre los nuevos acuerdos de
este día se mencionan:
1.
Ampliar el estudio diagnostico hasta la desembocadura del
río, para determinar que otros aspectos habrá que atender
2.
Se acordó fecha de próxima reunión
3. La comunidad gestionará maquinaria para realizar obras de
mitigación y la Alcaldía Municipal de Usulután, apoyará con
combustible y un técnico que realizará una inspección de los
daños en la borda; entre otros
Posterior a la reunión se realizó una visita por las bordas,
para verificar su estado.
.

