15 familias fueron desalojadas preventivamente en el municipio Simón Rodríguez

Protección Civil y Bomberos evalúan daños en viviendas
afectadas por lluvias en Anzoátegui
Los funcionarios reportaron anegación en las casas inspeccionadas en más de 10
sectores de El Tigre tras las fuertes precipitaciones de este sábado, además de
otras 13 viviendas en el municipio Freites
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
16.07.2017.- La autoridad única del
Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui,
Ubaldo
Márquez,
informó que un total de 15 familias
fueron desalojadas preventivamente
en el municipio Simón Rodríguez,
tras las fuertes lluvias registradas durante este sábado en la entidad.
En cuanto a los sectores afectados, Márquez manifestó que una comisión
encabezada por Protección Civil del municipio Simón Rodríguez, Cuerpo de
Bomberos de Anzoátegui y la Cruz Roja de El Tigre, iniciaron las acciones de
análisis de daños y necesidades a lo largo de la avenida Peñalver de la referida
municipalidad, contabilizando 15 viviendas afectadas por las lluvias razón por la
que procedieron a efectuar los desalojos preventivo durante la noche del sábado.
La autoridad del Sistema Integrado estadal, especificó que en los sectores: San
José se afectaron 2 viviendas, Nueva República 1 vivienda, 25 de Mayo 2
viviendas, Inavi 1 vivienda, Las Américas 1 vivienda, 8va Carrera Sur 1 vivienda,
sector Bicentenario 1 vivienda, Santa Inés 1 vivienda, Las Delicias 1 vivienda,
Los Chaguaramos Norte 1 vivienda, Callejón 14 ciudad Tablita 1 vivienda; entre
calle 13 y calle 14, 8va carrera sur 1 vivienda, y el sector Hernández Pares 1
vivienda.
Desbordamiento de río

Por otra parte, Ubaldo Márquez explicó que, otras 13 viviendas se vieron
afectadas en el municipio Freites tras la crecida y desbordamiento del río San
Miguel durante horas de la madrugada de este domingo. “Pasadas las 4:00 AM de
este domingo, recibimos el reporte sobre el desbordamiento del río San Miguel de
del municipio Freites y la afectación por esta causa de 13 viviendas aledañas al
mismo, de inmediato lo funcionarios de Protección Civil de la zona se trasladaron
al sitio para realizar el evalúo correspondiente, logrando constatar hasta ahora la
referida cifra de casas anegadas”, afirmó el directivo del Sigraed.

