Más de 400 funcionarios se mantienen desplegados en la entidad

Sigraed monitorea zonas de riesgo en Anzoátegui tras paso de la
tormenta Bret
La autoridad única del Sistema Integrado Ubaldo Márquez informó que desde el
inicio de la alerta meteorológica, en la región oriental no se ha registrado ningún
tipo de afectación en áreas vulnerables ni fuera de ellas
(Prensa Sigraed) 20.06.2017.- El titular
del Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo, Administración de Emergencias
de Carácter Civil y Desastres (Sigraed)
del estado Anzoátegui, Ubaldo Márquez,
informó que en la entidad se mantienen
desplegados un total de 423 funcionarios
realizando labores de monitoreo ante
cualquier eventualidad.
“Desde
el
inicio
de
la
alerta
meteorológica en la entidad, nuestros funcionarios permanecen desplegados para
monitorear la actividad de causes, quebradas, así como también las zonas
vulnerables a inundaciones y deslizamientos”, apuntó la autoridad única del
Sigraed estadal, quien además recordó que actualmente el estado Anzoátegui
registra 249 zonas de riesgo, 227 propensas a inundaciones y 22 a
deslizamientos.
En el mismo orden de ideas, el
directivo señaló que hasta la tarde de
este martes no se registró ningún tipo
de afectación en el estado Anzoátegui
productos de las lluvias leves
acaecidas en la región oriental
durante el desplazamiento de la
tormenta Bret por las costas
venezolanas.

“Seguimos monitoreando todo el eje costero de la zona metropolitana y oeste de la
entidad, al igual que áreas del municipio Simón Bolívar como el sector Santo
Domingo, el casco central y sector Santa Rosa del municipio Diego Bautista
Urbaneja, y Boca de Uchire, entre otras zonas vulnerables”, explicó Ubaldo
Márquez, a la par que anunció que se mantienen bajo la alerta naranja puesto que
aún se pronostican fuertes lluvias propias de la temporada de precipitaciones que
inició en el mes de junio y que se extenderá hasta el mes de noviembre del
presente año 2017.
Márquez resaltó que de igual forma se mantiene la prohibición de vuelos y zarpe
de embarcaciones de mediano y pequeño calado en los estados Nueva Esparta,
Sucre y Anzoátegui.

