
      
 
              
         
  
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 24 de octubre. Cruz Roja Salvadoreña en conjunto con la Seccional de 

Cruz Roja Santa Rosa de Lima, La Unión, brindaron ayuda a familias de LA 

localidad que perdieron sus pertenencias a causa de inundaciones provocadas 

por las torrenciales lluvias y desbordamientos de ríos ocurridos el pasado martes 

18 de octubre.  

El Presidente de la Seccional de Cruz Roja Salvadoreña en Santa Rosa de Lima, 

José Fidencio Pineda, afirma que a causa de las condiciones climáticas suceden 

diversas problemáticas medioambientales que aquejan a la población local. “Se 

vinieron lluvias fuertes que han causado estas grandes inundaciones, como Cruz 

Roja, nos unimos al dolor ajeno y estamos haciendo esta donación a las personas 

afectadas”, enfatizó. 

Entre las comunidades afectadas se encuentran la colonia Ponderosa, Brisas del 

Río, cantón El Limón, colonia Santa María II, colonia Ventura Perla, entre otras. 

Según la Coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencias de Cruz Roja 

Salvadoreña, Ángela Medina, fueron aproximadamente 60 familias que tuvieron 
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pérdidas materiales; sin 

embargo, solo seis de ellas 

reportaron destrucción total 

de vivienda. 

Además, al referirse a los 

suministros entregados, 

Medina agregó que “fueron 

182 frazadas, 182 colchonetas 

y seis kits de higiene para las 

familias que perdieron todo”. 

Los favorecidos manifestaron apreciación hacia la labor humanitaria que realiza 

Cruz Roja Salvadoreña. “Primeramente doy gracias a Dios por estas cosas que hoy 

estamos recibiendo por parte de la Cruz Roja Salvadoreña, al Presidente José 

Pineda y a este grupo de hermanos que andan trabajando por aquellos quienes 

fueron inundadas las casas” añade uno de los beneficiados, Edwin Alberto Díaz. 

El problema de las inundaciones es bastante recurrente enla zona, y algunos de 

los habitantes lo reportan anualmente, como por ejemplo, Esteban Bonilla quien 

afirma que en 35 años de vivir en la colonia Brisas del Rio, a finales de año 

siempre tiene problemas de este tipo, aunque sólo en tres ocasiones ha perdido 

todas su pertenencias. 

José Pineda asegura que se realizarán más actividades para mejorar la calidad de 

vida de las familias afectadas. “Estamos trabajando unidos con la Alcaldía 

Municipal y Protección Civil que 

pueden solidarizarse con las 

personas, tenemos que trabajar 

unidos para ver si logramos 

conseguir un solar donde 

podamos ayudarles a construir sus 

viviendas”. Asimismo, se están 

realizando esfuerzos para brindar 

víveres y ropa para futuros 

proyectos. 

 

 


