	
  

Cuatro municipios son castigados
por los fenómenos naturales
Miércoles, 4 de enero de 2012
LA PATRIA, Bolivia - Nacional
Los municipios de
Chipaya,
Soracachi

Toledo,
y

Choro

El
son

castigados por los
fenómenos
naturales, como la
lluvia, granizada e
Los desastres naturales ya se sienten en
algunos municipios	
  

inundaciones,
acuerdo

a

de
la

información que se proporcionó ayer en la Asociación de
Municipios de Oruro (Amdeor).
En horas precedentes las intensas lluvias han originado
una serie de desastres naturales en algunos municipios,
como inundaciones; en otros casos las granizadas han
destruido sembradíos de productos que estaban cerca a la

cosecha. Ante esa situación, los representantes de Amdeor
recogieron información al respecto.
El gerente de Amdeor, Juan Carlos Cayoja Chura,
manifestó a LA PATRIA que los municipios afectados aún
no hicieron conocer los problemas que sufren a
consecuencia de los desastres naturales; sin embargo, dijo
que por propia cuenta se informaron de la situación que se
atraviesan en cuatro municipios del departamento de
Oruro.
"Tenemos conocimiento como Amdeor que los desastres
naturales que han ocurrido fueron en el municipio de
Chipaya, parte del municipio de Soracachi, en El Choro y
Toledo, donde habrían algunas inundaciones. Esa
información oficial no han hecho llegar los alcaldes, ni los
gobiernos municipales", aseguró.
COORDINACIÓN
El representante de Amdeor manifestó que cuando exista
una comunicación oficial respeto a los desastres naturales
que sufre algún municipio, lo que hace dicha entidad es
coordinar acciones con Defensa Civil, para que se preste la
ayuda correspondiente a los municipios afectados.

"Somos más que todo coordinadores y no ejecutores.
Somos los colaboradores directos entre el municipio y
Defensa Civil para que lleven la ayuda a los municipios. En
caso de que no les llegue la ayuda respectiva, nosotros nos
encargamos de hacer la representación para que se les
asista en sus necesidades", explicó.
Cayoja reiteró que Amdeor es el brazo operativo para
colaborar y contribuir en la solución de los problemas que
atraviesan los gobiernos municipales.
En relación al año anterior, Amdeor atendió pocas
denuncias de los alcaldes sobre desastres naturales en sus
municipios.

