Una familia fue reubicada preventivamente en Simón Rodríguez

Sigraed reportó afectación en dos municipios de la entidad tras
fuertes lluvias
Funcionarios del Sistema Integrado realizan labores de evaluación de daños y
análisis de necesidades en al menos 10 sectores luego de las Precipitaciones
acaecidas en el estado durante este domingo
(Prensa Sigraed) 26.06.2017.- La
autoridad única del Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo,
Administración de Emergencias de
Carácter
Civil
y
Desastres
(Sigraed) del estado Anzoátegui,
Ubaldo Márquez, anunció durante
este lunes que se resguardaron
afectaciones en dos municipio de la
entidad oriental tras las fuertes
lluvias acaecidas durante este
domingo.
Al respecto, el titular del Sigraed señaló que un total de 77 personas se vieron
afectadas tras la inundación de 21 viviendas correspondiente 10 sectores de los
municipios Cajigal y Simón Rodríguez; siendo reubicada de manera preventiva uno
de estos grupos familiares por encontrase en riesgo.
Del mismo modo, Ubaldo Márquez especificó que en el municipio Cajigal se
reportaron 8 viviendas anegadas pertenecientes a los sectores La Virgen y Planta
de la Mama, afectando directamente a 37 personas de las cuales 18 son adultos y
19 niños.
En cuanto a la localidad de Simón Rodríguez, se conoció que 13 viviendas se
inundaron en las que habitan 40 personas, 17 adultos y 23 niños, distribuidas en los
sectores Villa Galban, Terrazas, Casco Viejo, Vista Hermosa, Simón Bolívar, Negra
la Flint, Bolivariano y Oficiana Uno.

La autoridad estadal, manifestó que en el municipio Cajigal no se reportó vivienda
con pérdidas de enseres, mientras que en Simón Rodríguez si se reportó pérdida
de enseres domésticos en las 13 viviendas.
“Actualmente se está realizando la
evaluación de daños y análisis de
necesidades de otros sectores del Municipio
Cajigal, por parte de los funcionarios de
Protección Civil municipal, además de
labores de achicamiento de las ocho
viviendas afectadas en esta municipalidad,
donde no se reportaron pérdidas de ningún
tipo”, apuntó el directivo del Sigraed en el
estado Anzoátegui.
En el mismo orden de ideas, Ubaldo
Márquez reseño que se efectuó la
coordinación con Covinea para canalizar una retroexcavadora ejecute los trabajos
pertinentes en Cajigal. “Se reubicó preventivamente a una familia en municipio
Simón Rodríguez, en esta localidad también realizamos el rescate de dos vehículos
que ingresaron al canal de aguas pluviales, debido a la falta de defensas y su
desbordamiento”, apuntó Ubaldo Márquez.

