12 DE ENERO DE 2021

Comunidades de Fe Organizadas en Acción

ALCALDESA DE SAN JUAN OPICO
SE COMPROMETE CON LÍDERES
COFOA
Reporte de actividad de COFOA

Líderes de COFOA de las Comunidades
Veracruz y Buena Vista, reunidos con Alcaldesa
de San Juan Opico, La Libertad.
El pasado martes 12 de Enero del 2021, los líderes de COFOA
que conforman el comité de investigación de Veracruz 2 con
apoyo de las comunidades Veracruz 1 y Buena Vista de San
Juan Opico, La Libertad, sostuvieron una reunión con la
alcaldesa de este municipio en busca del compromiso de
dicha funcionaria para resolver los asuntos que la comunidad
considera importantes, que en este caso son:
Arreglo de 10 km de calle rural, que conecta de la
comunidad Veracruz a la comunidad Nombre de Dios.
Construcción de clínica comunitaria, que beneficiaría a
más de 600 familias.

Los líderes decidieron priorizar el arreglo de calles debido al
pésimo estado de las mismas, el difícil acceso limita la
actividad económica de los habitantes de estas comunidades,
puesto que la mayoría de familias sobreviven de la actividad
agropecuaria y el mal estado del acceso principal a la
comunidad dificulta el desarrollo económico de esta misma.

Abigaíl Girón
Alcaldesa de San Juan
Opico

Por otro lado, la atención médica para los
habitantes de las comunidades es muy difícil,
debido a que no todos disponen de medios de
transporte para salir al centro de salud más
cercano, y ante cualquier emergencia, no es
posible

trasladarse

inmediatamente

hospitales o centros médicos.

Durante la actual pandemia estos problemas
solo

se

han

alarmantemente

agudizado,
las

exponiendo

necesidades

de

los

habitantes de estas comunidades. No obstante,
estas dificultades han sido el principal motivo
que ha logrado unificar los esfuerzos de las 3
comunidades que utilizan estas vías de acceso y
que necesitan un centro de salud.
Durante

la

reunión

la

alcaldesa

firmó

su

compromiso de disponer de fondos para equipar
la

clínica,

así

mismo

se

comprometió

en

acompañar a los líderes cuando realicen las
gestiones para iniciar ambos proyectos y en cada
etapa de estos.

Documento firmado por Alcaldesa,
donde se compromete a realizar
acompañamiento en gestiones para
construcción de calle y clínica
comunitaria.
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