Comunicado de prensa N. 115
Riohacha, 9 de agosto de 2014
PRESIDENTE, MINISTROS, ENTIDADES Y COMUNIDAD,
COMPROMETIDOS CON LA GUAJIRA Y EL CARIBE

Comitiva presidencial visita puntos de distribución de agua y alimentos liderados
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Plan se está
cumpliendo. Las Comunidades, están recibiendo las ayudas.
Con el acompañamiento de Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, el
Presidente de la República de Colombia, Doctor Juan Manuel Santos, visitó
Nazareth, corregimiento de Uribia que recibe las ayudas que el Gobierno Nacional
ha destinado para la atención de comunidades afectadas por la temporada seca.
El recorrido por la Alta Guajira, también permitió evidenciar el cumplimiento de
otras acciones emprendidas por el Ministerio del Interior, de Minas, de Ambiente,
Salud, Viceministerio de agua y otras gestiones de la Cancillería frente al
relacionamiento con Venezuela como País vecino.
“Se han entregado más de 9 millones de litros de agua, 25 jagueyes, 6 plantas
desalinizadoras y vamos a seguir trayendo agua” indicó el mandatario. Explicó
también que con la Gobernación de La Guajira se están construyendo 100 pozos
de agua; fue claro en expresar que habrá cárcel para quienes cobre el valor del
líquido, dado que este –en el marco de esta operación de emergencia- es gratis y
es entregado por medio de la UNGRD; se entregarán también otros 10.000 kits de
alimentos para completar 20.000 en esta región. El Presidente destacó la acción
de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastre.
Al finalizar la jornada de esta primera visita que lleva a cabo el Presidente tras su
posesión, se llevó a cabo un Consejo de Gobierno en donde se rindió un reporte
ejecutivo de las acciones por sectores y se discutieron otras prioridades con todos
los alcaldes del departamento presentes en la reunión.
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