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CorpoMérida se encuentra desplegada para brindar apoyo integral a las comunidades afectadas en
diferentes partes del estado, trasladándose hasta el lugar para conocer sus necesidades
Sin escatimar esfuerzos el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro se ha abocado a
atender de forma inmediata las emergencias que se están presentando en el estado bolivariano de
Mérida, como consecuencia de las fuertes y constantes lluvias que han caído en diferentes sitios de
esta tierra andina.
Bajo las instrucciones del protector Jehyson Guzmán, principal vocero del Ejecutivo nacional en la
entidad, se está cumpliendo esta tarea para proteger a los habitantes de las comunidades que han
sufrido los embates de la naturaleza.
Richard Lobo, presidente de CorpoMérida, informó que, como parte del trabajo, este miércoles se
trasladó hasta la comunidad Loma Corazón de Jesús, ubicada en la parroquia Lasso de la Vega del
municipio Libertador, una comisión integrada por personal de la Gerencia de Fortalecimiento de los
Servicios Públicos de CorpoMérida y la Policía Municipal, para hacer una inspección de la situación de
emergencia en el lugar y conocer las necesidades de sus habitantes.
Como parte de las decisiones que se tomaron, este jueves desde tempranas horas de la mañana,
llegó al sitio un equipo de trabajo integrado por 20 hombres y mujeres de la Misión Venezuela Bella y
10 efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado, para comenzar las labores de remoción de
escombros y limpieza de los cauces.
Revolucionarios atienden con amor al pueblo
“Cabe destacar que estos trabajos preventivos y de solución integral a los problemas de la
comunidad, van a beneficiar a aproximadamente 27 familias que están siendo afectadas por estas
fuertes lluvias”, resaltó Richard Lobo, quien agregó que continuarán atentos ante las emergencias
que pudieran presentarse porque sigue lloviendo en la entidad, ya que la instrucción del presidente
Nicolás Maduro es atender con amor a las personas que salgan afectadas, como solo los
revolucionarios pueden hacerlo.
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