Afectados por el lago tomaron como refugio UE Creación Paraparal (Fotos)
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Autoridades municipales aseguraron que los afectados reciben atención integral las 24 horas del día, a través de
la dotación de alimentos, enseres y medicinas
Aproximadamente unas 500 familias decidieron abandonar sus viviendas y tomar como refugio la Unidad
Educativa Creación Paraparal, ubicada en la parroquia Monseñor Feliciano González del municipio Francisco
Linares Alcántara, luego que las lluvias acaecidas durante la tarde del pasado martes inundaran por completo
las manzanas A, B y J.
La información fue aportada por Marlene de Zarraga, vocera de las familias que hacen vida en las manzanas A,
B y J del sector Paraparal, quien manifestó que la medida de tomar las instalaciones del plantel fue por iniciativa
propia, ya que aseguran que las viviendas no están aptas para seguirlas habitando debido al incremento en los
niveles del Lago Los Tacariguas, luego de los fuertes aguaceros acaecidos en la entidad aragüeña.
Al respecto, Zarraga dijo que &ldquo;decidimos tomar estas instalaciones en vista de que es un lugar
relativamente seguro, donde podemos estar con nuestras familias mientras que somos reubicados en un refugio
o una vivienda digna. Necesitamos del apoyo de las autoridades competentes, ya no podemos seguir habitando
en esta zona, el lago se apoderó por completo de nuestras casas, avenidas y calles. Nos mantendremos aquí
hasta tanto la problemática asea solucionada&rdquo; acotó.
Por su parte, Yaritza Prado, directora de Vivienda municipal manifestó que la alcaldesa Raíza Márquez,
presentó un informe de las zonas afectadas ante el Gobernador Rafael Isea, a fin de conseguir en corto plazo la
reubicación de estas personas.
Finalmente aseguró que las 500 familias están recibiendo atención integral las 24 horas del día, a través de la
dotación de alimentos, enseres y medicinas. Para ello cuentan con la colaboración de diferentes organismos
entre los que destacan Protección Civil, GNB, policía de Aragua, policía Municipal, Bomberos, Corposalud,
Desarrollo Social, Poder Comunal.
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El lago nuevamente anegó las viviendas en Paraparal

Las personas afectadas se mantendrán en la institución educativa
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La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=67982
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