Uniformados mantienen constante monitoreo sobre embalses y quebradas de la entidad

9 municipios de Anzoátegui se han visto afectados por las lluvias
entre junio y julio
El titular del Sigraed Ubaldo Márquez, aseguró que sus fuerzas de resguardo
ciudadano se despliegan durante y después del registro de precipitaciones, para
supervisar las zonas de riesgo y brindar asistencia oportuna en cualquier
eventualidad
(Prensa Sigraed) 24.07.2017.- 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 desde el mes de junio hasta este
24 de julio las fuertes precipitaciones
acaecidas en la región oriental han
afectado sectores y viviendas de nueve
municipio de la entidad.
Márquez, explicó que dentro de las
municipalidades
que
reportan
afectación se encuentran Aragua de
Barcelona, Simón Bolívar, Cajigal,
Freites, Guanipa, Guanta, Miranda y
Simón
Rodríguez.
“Nuestros
funcionarios se despliegan durante y
después de cada precipitación
registrada en la entidad, para
monitorear directamente la afectación
de viviendas en sectores vulnerables
a las anegaciones e inundaciones,
brindando
respuesta
inmediata
durante
cualquier
eventualidad”,
apuntó el directivo regional.

Del mismo modo, el funcionario realizó un balance sobre familias y viviendas
afectadas por las lluvias, destacando que hasta la fecha se han contabilizado 375
viviendas afectadas, cifra que se traduce a 426 familias tocadas por anegaciones,
para un total de mil 787 personas afectadas.
En cuanto a los avalúos de daños y análisis
de necesidades efectuados en cada una de
las viviendas, la autoridad única del Sigraed
Ubaldo Márquez, manifestó que dentro
desde el pasado mes de junio hasta la
presente fecha se han constatado la pérdida
de 269 colchones, ocho camas con
colchones, 13 cocinas y 22 neveras.
“El municipio mas tocado por las lluvias ha
sido Bruzual y en esta zona mantenemos
especial vigilancia de embalses y quebradas
por el riesgo que representa para las
comunidades cercanas, asimismo a través de Protección Civil municipal se le ha
brindado apoyo a las familias afectadas, con la entrega de artículos de la cesta
básica y medicamentos, entre otros aportes, ya que habitantes de los
sectores Guanape, La Candelaria, Boca de Monte, Vara 1, Minifinca y El Motor del
perdieron parte de sus enseres debido a la crecida de las quebradas La
Candelaria, Guamachito y Chaguarama”, apuntó Ubaldo Márquez.

