Trasladadas más de 500 familias de Paraparal
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Más de 500 familias afectadas por la crecida del Lago Tacarigua, en el sector Pararapal del municipio Francisco
Linares Alcántara, han sido trasladadas desde la semana pasada a los refugios establecidos en el estado
Aragua.

La alcaldesa de esta jurisdicción, Raiza Márquez, agregó que este martes se movilizarían 240 familias más a los
refugios de la Base Aérea Libertador, Cuartel Páez, Base Aérea Sucre, Abelardo Mérida y 42 Brigada de
Paracaidistas.
Indicó que para el momento se encontraban 420 familias en el refugio temporal de la escuela Creación
Campo Alegre que serán trasladas en las próximas horas a otros lugares, para dar paso a las nuevas
familias que serán evacuadas de las viviendas anegadas por la crecida del Lago.
En este sentido, informó que este martes se realizó un recorrido junto a funcionarios de Protección Civil
(PC) para evaluar los daños de las viviendas y ofrecer un acompañamiento integral en el comando instalado
en la escuela, donde pernotaron parte de las autoridades desde el lunes.
&ldquo;Estamos conmovidos y solidarizados con las familias que hacen vida acá. El Lago viene
aumentando de una manera progresiva, y es necesaria la evacuación de las familias&rdquo;.
Manifestó que las personas que se encuentran en la escuela Paraparal son censadas por Protección Civil. Allí
se les ofrece atención médica, alimentación y posteriormente son trasladadas a los refugios.
Destacó que se lleva una data especial con los casos priorizados de salud, así como personas con
discapacidad, para ser movilizados a los refugios.
Ramón García, una de las personas afectadas en la comunidad, afirmó que ha recibido un buen trato por
parte de las autoridades en el centro del comando de atención integral. Además, ya fue censado un grupo
de familias para la adjudicación de una nueva vivienda.
Por su parte, Dailyn Guerra, habitante de la manzana J, aseguró que se les ha brindado alimentación,
atención medica, recreación para los niños y niñas y se ha visto la respuesta gracias a la presencia del
gobernador Rafael Isea el día lunes.
Rosa Caldera, cuya vivienda fue afectada por el lago en manzana I de la vereda 5, han recibido el apoyo por
parte del Gobierno Estadal, por lo que espera ser trasladada junto a su familia para los refugios en las
próximas horas.
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