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El trabajo en territorio fortalece acciones de ayuda inmediata
Luego de los estudios presentados por técnicos de la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos, sobre el hundimiento de terreno en el sector de La Juanita,
parroquia Cube, cantón Quinindé, ayer, el Ministro de Ambiente, Daniel Ortega
en compañía de la Gobernadora, Paola Cabezas y el alcalde de Quinindé,
Manuel Casanova, realizaron un recorrido por esta zona rural, con el objetivo
de establecer medidas inmediatas para ayudar a las poblaciones afectadas, no
solo por el sismo de 7,8 grados en la escala de Richter, sino, por el posterior
sedimento de la tierra a causa de las réplicas.
Asimismo, las autoridades, se movilizaron hasta Chamanga para continuar
supervisando el trabajo articulado que se realiza en esta zona de la provincia.
Gracias a la gestión realizada por el Gobierno Nacional, en coordinación con la
Fundación In-Terris, Ambiente Creativo, Corporación Alemana, se realizó la
instalación de la primera estación de baterías sanitarias ecológicas. Al final se
instalarán 50 en todas las zonas afectadas, entre Manabí y Esmeraldas.
Por otra parte, se comprobó el abastecimiento y la normal distribución de las
raciones alimenticias en los centros de almacenamiento de Muisne y San José
de Chamanga, actividad que está a cargo de las Fuerzas Armadas; así como
también, la implementación de las nuevas carpas donadas por el Gobierno de
China y que ya están siendo utilizadas por los damnificados. En total serán
habilitadas 300 carpas entre los albergues ya establecidos, y en el que está por
erigirse próximamente en Muisne.
Poco a poco, la situación en los albergues empieza a mejorar gracias a la
organización y al trabajo comunitario de sus habitantes. Comedor, cocina
comunitaria, lavandería, tendedero y bodega son algunos de los servicios con
los que ya cuentan los campamentos en
y
.
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