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Instituciones evalúan daños ocasionados por
helada
El martes en horas de la mañana, sostuvieron reunión de emergencia, dirigentes de la
Federación de Campesinos, el director de la Unidad de Desarrollo Productivo del
Municipio, el responsable del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) municipal y el
responsable de la Unidad de Medio Ambiente de la Gobernación Sección Bermejo, con la
finalidad de conformar las comisiones para la evaluación de los daños a cultivos agrícolas
ocasionados en la noche del lunes pasado por el fenómeno natural de la helada.
El director de la Unidad de Desarrollo Productivo de Bermejo, Antonio Ledesma, señaló
que es prioritario coordinar acciones entre todas las instituciones ligadas con el sector
productivo, por lo que se conformó comisiones para evaluar los daños ocasionado por la
helada, situación calificada de grave para comunarios de Los Pozos, Candado Grande,
Porcelana, Campo Grande, Naranjitos y otras comunidades de la jurisdicción municipal de
Bermejo, que se dedican a la producción hortícola y agrícola en esta época de invierno.
“Es importante conformar la comisión evaluadora, integrada por la Federación de
Campesinos, Alcaldía y Gobernación, para efectuar una evaluación y cuantificación rápida
de los daños a cultivos agrícolas en cada comunidad, luego de ello se debe coordinar
acciones con Defensa Civil, Unidad Gestión de Riego y Autoridades del Gobierno, para
brindar apoyo rápido y efectivo a los afectados”, dijo.
El responsable de la Unidad de Medio Ambiente de la Gobernación Sección Bermejo,
Wilder Gareca, manifestó que los beneficiarios de proyectos productivos que ejecuta su
institución, en varias comunidades, lo llamaron vía celular, preocupados debido a la fuerte
helada de la noche del lunes, situación que habría afectado seriamente los cultivos
existentes en la mayoría de las comunidades, frente a ello priorizaron una evaluación
técnica y cuantificación de las pérdidas, para elevar informes a las instancias
departamentales y nacionales, para buscar proyectos y apoyo a los damnificados.

El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos, Raúl Velásquez, señaló que
ayer, en primeras horas de la mañana, lo llamaron comunarios de Naranjitos, Campo
Grande, El Nueve, Los Pozos y otras de la zona Río Bermejo, para informarle que una
helada afectó seriamente los cultivos de tomate, zapallo, morrón, chaucha y caña de
azúcar, mientras que en los cultivos de cebolla, lechuga y acelga, los daños o pérdidas
fueron en menores, por lo que exigen una evaluación y cuantificación en campo.

Velásquez señaló que, lamentablemente, las heladas, sequías, vientos huracanados y
otros fenómenos naturales afectan al productor campesino, debido a la inversión
económica que realiza en compra de semillas, mano de obra, compra de insumos,
herramientas y otros gastos que no recuperan cuando se pierde los cultivos, frente a ello,
exigirán ayuda en proyectos sustentables y “no así ayuda para mitigar el hambre y para
pocos días”.

