Los funcionarios mantiene monitoreo sobre quebradas y embalses de la entidad

Protección Civil evalúa afectación de viviendas en los municipios
Bruzual y Peñalver
Los uniformados del cuerpo de resguardo ciudadano realizan constantes
inspecciones en varios sectores de la entidad, para brindar asistencia oportuna en
caso de registrase eventualidad tras la caída de fuertes lluvias
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
28.07.2017.Las
fuertes
precipitaciones acaecidas en la entidad
durante las últimas horas generaron
nuevas afectaciones en viviendas de
los municipios Bruzual y Peñalver,
según la información suministrada por
el titular del Sistema Integrado de
Gestión de Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres
(Sigraed)
del
estado
Anzoátegui, Ubaldo Márquez.
Al respecto, la autoridad única, informó que en el sector La Cecilia del municipio
Bruzual se pudo constatar la afectación de cinco viviendas tipo bajareque a causa
de las fuertes lluvias; mientras que otras cinco fueron tocadas por la crecida del
rio Guaribe. “En Bruzual se registró afectación en 10 viviendas, todas sin pérdida
de enseres, a través de nuestros funcionarios de Protección Civil municipales se
realiza el correspondiente evalúo de daños y análisis de necesidades”, apuntó el
funcionario estadal.
En el mismo orden de ideas, la autoridad del Sigraed señaló que, en lo
concerniente a Peñalver se visitó el sector Madre Vieja donde se confirmó la
anegación de varias viviendas tipo rancho. “Los habitantes de estas viviendas
tienen orden de desalojo ya que esta área no se encuentra apta para la
construcción de casas, siendo vulnerable a inundaciones. En años pasados de
este sector fueron desalojadas 15 familias y reubicadas a otra comunidad”,
aseguró Ubaldo Márquez, quien informó que varios de estos grupos familiares
desalojados habían retornado a la zona de riesgo.

Inspección Preventiva
Por otra parte, el titular del Sistema
Integrado dio a conocer que de forma
preventiva se mantiene el monitoreo en
ríos, quebradas y embalses de toda la
entidad oriental. “Durante este semana se
realizó inspección en la parroquia
Guanape
del
municipio
Bruzual,
evaluando la represa Finca Campo Claro
del sector Mayare, donde se observó el
colapso del tapón de la misma por
filtración en el material de talud por raíces de arboles”, dijo Márquez.
También se inspeccionó la laguna comunal del sector antes referido, detectándose
colapso del tapón por erosión del aliviadero. “En la zona norte de la entidad las
quebradas y ríos se mantienen en su niveles normales, gracias al flujo de sus
aliviaderos”, finalizó la autoridad única del Sigraed.

