ENTREGAN EQUIPOS DE RADIO COMUNICADORES
Cruz Roja Nicaragüense, en el marco del Proyecto
“Construyendo Resiliencia para la Reducción de Riesgo a
Desastres en Comunidades Urbanas Vulnerables del
Área Metropolitana de Managua conocido como
DIPECHO 2014-2015, realizó este lunes 15 de junio del
año en curso la entrega de radio comunicadores a los
miembros del COBAPRED (Comité de Barrio de
Prevención y Atención a Desastres) de los 14 Berrios
beneficiados del Distrito V de Managua y el Municipio de
Cuidad Sandino. Dicha entrega se realizó en el Auditorio
Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua.
Los Barrios donde el proyecto esta intervenido en el Distrito V de Managua son:
Centroamérica, 18 de Mayo, Walter Ferreti, Pantasma, Grenada y Dios Proveerá. En el
Municipio de Ciudad Sandino se trabaja en el barrio Hilario Sánchez, Carlos Fonseca,
Edgar Toleno, Tangará, Nueva Vida, Carolina Calero Sur y Motastepe.
El donativo consistió en la entrega de 14 radios portátiles, uno para cada barrio y un radio
base que estará ubicado en la Alcaldía del Municipio de Ciudad Sandino.
Aura
Dalila
Hernández,
Secretaria
Municipal del Municipio de Ciudad
Sandino, expresó “Nos sentimos contentos
de llegar a este momento, donde nuestros
barrios además de estar capacitados
contaran
ahora
con
equipos
de
comunicación, lo que facilitará la
organización e intervención en las
diferentes incidencias y emergencias que
se presentan en nuestro municipio.
También
quiero
darle
nuestro
agradecimiento
a
Cruz
Roja
Nicaragüense y a las demás instituciones
por su valioso apoyo”.

“Cruz Roja Nicaragüense como auxiliar de los poderes públicos del Estado, le decimos a
toda la población que cuentan con CRN, en esta nueva etapa donde estamos desde la
comunidad apoyando a la población para poder hacer frente a los desastres”, enfatizó, el
Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba, Presidente de Cruz Roja Nicaragüense.
Alexis Cruz Gutiérrez, habitante del Barrio Hilario Sánchez del Municipio de Cuidad
Sandino, dijo “Ahora vamos a tener una mejor comunicación con las autoridades para la
atención a desastres, la Cruz Roja siempre estuvo presente apoyándonos,
capacitándonos y ahora, es el momento de echar andar todo lo aprendido para la
respuesta en una situación de emergencia”.
El acto fue presidido por el Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba, Presidente de Cruz Roja
Nicaragüense, Aura Dalila Hernández, Secretaria Municipal del Municipio de Ciudad
Sandino y el Teniente Coronel Marlon Moreno, Jefe de Comunicación de la Defensa Civil.
Este importante donativo es valorado en C$ 808.000.00 (Ochocientos ocho mil Córdoba),
con el apoyo técnico y financiero del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil de la Comisión Europea y Cruz Roja Española, este Lunes 15 de Junio.
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