Más de 100 colchonetas fueron entregadas en dos sectores del municipio Bolívar

Sigraed asiste a personas afectadas por las lluvias en el estado
Anzoátegui
Los uniformados del Sistema Integrado se mantienen en constante monitoreo de
las zonas de riesgo de la entidad, realizando además inspecciones de riesgo en
los sectores más vulnerables a sufrir inundaciones
(Prensa Sigraed Anzoátegui)
03.08.2017.- La autoridad única
del Sistema Integrado de Gestión
de Riesgo, Administración de
Emergencia de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui, Ubaldo Márquez,
informó que tras las fuertes
precipitaciones
registradas
durante la tarde de este lunes, se
vieron
afectados
cuatro
municipios de la entidad oriental
razón por la cual han estado
desplegados en cada comunidad realizando los respectivos avalúos e
inspecciones de riesgo, para canaliza asistencia a la ciudadanía dependiendo la
necesidades de cada grupo familiar.
En tal sentido, Márquez explicó que
dentro de las localidades que registraron
anegación de viviendas se encuentran el
municipio Cajigal, Juan Antonio Sotillo,
Bolívar e Independencia, resultando
inundadas 863 casas, afectando a 850
familias cifra que se traduce en mil 368
personas. “Trabajamos en cada una de
las comunidades afectadas para conocer
la realidad de sus necesidades”, apuntó el titular del Sistema Integrado por
Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui.

La autoridad estadal, en compañía del
secretario general de Gobierno de la
entidad Lisandro Marcano, realizó la
entrega de 152 colchonetas como parte de
la asistencia brindada a las personas
afectadas por las lluvias en el municipio
Bolívar. “Entre martes y miércoles
entregamos 60 colchones en el sector La
Victoria de El Viñedo y otros 92 en el
sector Pura Sangre de la misma comunidad”, dijo la autoridad única.
En el mismo orden de ideas, el funcionario
especificó que en Cajigal se anegaron dos
viviendas del sector La Cuchilla, en Sotillo,
nueve viviendas del sector Valle Verde, 200 en
Independencia en sectores como Tineo, Boca
de Peña, Tamarindo, Juan Pedro, El Cerro, El
Muerto, Las Minas y El Conejo.
Por otra parte, en el municipio Bolívar, se
registró anegación en un total de 663
viviendas pertenecientes a los sectores Mesones, La Orquídea, Barrio Bolívar, Las
Acacias, Villa Teresa, 19 de Abril, Puente Ayala, José Antonio Anzoátegui y
Cotoperi de Naricual; además de Pura Sangre, La Victoria y Los Próceres de El
Viñedo.

