Directora Ejecutiva de ISDEMU visita Albergue en Rosario de Mora

Directora Ejecutiva de ISDEMU, Yanira Argueta, conversa con Isidra Amaya de Orellana,
afectada del Cantón Cerco de Piedra en Rosario de Mora

Un recorrido por el albergue habilitado en la Iglesia Católica del Cantón Cerco de Piedra, en
Rosario de Mora, municipio del departamento de San Salvador efectuó la Directora Ejecutiva
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta, para
conocer la condición de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como el manejo de
donaciones entregadas.

Cerco de Piedra, está ubicado a las riberas del Río Muerto y el Río Huiza, este último
transporta aguas que provienen de San Salvador, Panchimalco y alrededores de Rosario de
Mora.

En la comunidad la Directora Ejecutiva conversó son las personas afectadas por las lluvias, a
su vez, les dio indicaciones para garantizar que en el albergue se cumplan los siguientes
aspectos: la existencia de baños diferenciados para mujeres y hombres, que estos tengan la
iluminación suficiente, que cuenten con vigilancia, que los Comités de Coordinación sean
equitativos e incluyan la misma cantidad de mujeres y hombres, que los kits de emergencia
cuenten con toallas sanitarias y mosquiteras, que en el reparto familiar las mujeres sean las
receptoras, entre otros. Además, les manifestó que se harán los esfuerzos necesarios para
canalizar el apoyo que requieren.

“En este Cantón viven alrededor de 107 familias. En el albergue, el cual está habilitado desde
el día martes 11 de octubre, tenemos registradas 44 personas entre hombres, mujeres, niñas y
niños”, informó Isidra Amaya de Orellana, afectada del lugar.
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Con el objetivo de apoyar a las mujeres del Cantón Cerco de Piedra, la Directora Ejecutiva del
ISDEMU, Yanira Argueta entregó paquetes de toallas sanitarias, ropa interior para mujeres y
niñas, medicamento para infecciones de la piel y harina para la alimentación de las familias.

Las Mujeres agradecieron la ayuda y manifestaron a la Directora su preocupación por las
condiciones en que se encuentran y por la falta de agua potable en el lugar. “Estamos
incomunicadas, no tenemos acceso para pasar al otro lado del río, por la creciente, no
podemos accesar a la calle principal que lleva al Puerto de La Libertad. Muchas mujeres han
quedado traumadas, por las noches sueñan que se ahogan, necesitamos capacitaciones para
superar esos temores”, acotó Glendy Orellana, afectada del lugar.

Como parte de su recorrido, Argueta también visitó el punto de unión y desbordamiento de los
Ríos Muerto y Huiza, que amenazan de manera constante a los habitantes del Cantón Cerco
de Piedra.

San Salvador, 14 de octubre de 2011

*** Galería de fotos
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