Funcionarios del Sigraed monitorean riberas del río Neverí

Ubaldo Márquez: “Huracán María no tocará costas venezolanas”
El titular del Sistema Integrado por Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de
Anzoátegui, afirmó que en la entidad oriental posiblemente solo se registren
coletazos durante las próximas horas generando ráfagas de vientos y
precipitaciones
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui) 19.09.2017.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 durante las próximas
horas
posiblemente
podrían registrarse ráfagas
de viento y precipitaciones
como consecuencia de
una serie de coletazos originados por el paso del huracán María por las islas del
Caribe.
“Lo que inició como una tormenta tropical y que posteriormente se convirtió en
huracán de categoría 5, no tocará costas venezolanas, solo amenaza con generar
una serie de coletazos que se traducirían en fuertes ráfagas de vientos,
precipitaciones y nubosidad en la zona norte de la entidad oriental”, apuntó
Márquez.
Del mismo modo, el directivo estadal manifestó que desde el Sigraed se mantiene
el monitoreo del trayecto de María, “nosotros ya hemos establecido un plan
preventivo y mantenemos vigilancia sobre la evolución de la misma. Se estarían
esperando los posibles coletazos durante las próximas 48 horas ya que la zona de

convergencia intertropical se encuentra activada”, explicó el titular del Sistema
Integrado.
De igual manera, se pudo conocer que las depresiones y ondas tropicales son los
que están activando estas fuertes ráfagas de viento, debido a que nos
encontramos en plena temporada de tormentas, “Hasta ahora s han registrado 58
ondas tropicales y 18 tormentas”, agregó la autoridad.
Riberas del Neverí
Por otra parte, Ubaldo Márquez, informó que los funcionarios del Sistema se
mantienen alertas y en monitoreo de las riberas del río Neverí, puesto que aun y
cuando ha disminuido sus nivel más de 70 centímetros, este podría afectar
nuevamente a las comunidades La Resistencia y El Muro del municipio Simón
Bolívar tras registrase fuertes precipitaciones que alimenten la cabecera y riberas
del cauce capitalino. “Estamos en constante monitoreo de esta zonas previendo
cualquier eventualidad que se pueda presentar en estos sectores”, enfatizó
Márquez.

