Investigan posible activación en Falla de San Sebastián tras movimiento sísmico
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Producto de las afectaciones por lluvias y el aumento progresivo de las aguas del Lago Los Tacarigua, un total
de 3 mil 106 personas están habitando en refugios
Este miércoles, el jefe de la División de Operaciones de Protección Civil Aragua (PC), José Luis Meneses,
informó que las autoridades competentes se encuentran investigando la posible activación de la Falla de San
Sebastián, luego que se registrara el movimiento sísmico el pasado martes de magnitud 4.5 en la Isla de Los
Roques.
Meneses, expresó que la situación pone a los funcionarios de prevención en un estado de vigilancia, resguardo
y divulgación informativa sobre las medidas que debe tomar la población en caso de un movimiento telúrico. En
este sentido, PC se encuentra reforzando los talleres de autoprotección en las comunidades.
Es de mencionar, que la falla de San Sebastián forma parte del cinturón de deformación de las placas del Caribe
y Suramérica, por lo que es considerada la más importante del país. &ldquo;La Falla de San Sebastián pasa por
toda la Cordillera de la Costa y finaliza en Cuyagua&rdquo;, indicó Meneses.
Al mismo tiempo, mencionó que los municipios más cercanos a la falla son Bolívar, Tovar, Girardot y Mario
Briceño Iragorry. Se supo, que este miércoles estuvieron presentes funcionarios de Protección Civil en la
comunidad de San Vicente, llevando las charlas informativas. &ldquo;Los talleres se realizan durante todo el año,
pero queremos que la población esté en constante adiestramiento para que sepan actuar en caso de un
movimiento telúrico&rdquo;, expresó.
Por ello, hizo un llamado a las comunidades organizadas, para que soliciten la capacitación. Meneses, agregó
que no se puede conocer con exactitud cuándo se pueda producir el movimiento, por lo que funcionarios de PC,
Cuerpo de Bomberos y equipo de voluntarios están a la expectativa.

Recomendaciones de cómo actuar ante un sismo
Conserve la calma, no permita que el pánico se
apodere de usted. Tranquilice a las personas que estén a su alrededor Diríjase a los lugares seguros
previamente establecidos. Cúbrase la cabeza con ambas manos colocándola junto a las rodillas No utilice los
elevadores Aléjese de los objetos que puedan caerse, deslizarse o quebrarse No se apresure a salir, el
sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado De ser posible
cierre las llaves del gas, corte la eléctrica y evite encender cerrillos o cualquier fuente de incendio

Más de 3 mil personas viven en refugios
42 Brigada de Infantería Paracaidista, refugiadas 988 personas
de 178 viviendas afectadas. Su capacidad es para 2 mil personas, por lo que actualmente tiene una
disponibilidad de mil 012 cupos Cuartel Páez, mil 216 personas resguardadas de 648 casas afectadas Base
Aérea Mariscal Sucre, 336 personas de 76 residencias afectadas Base Aérea El Libertador, 292 personas de
74 viviendas afectadas Cuartel Abelardo Mérida, 139 personas de 34 residencias afectadas Sala de Batalla
en el municipio Bolívar &ndash;refugio provisional- 135 personas de 34 casas En conclusión, un total de 3 mil
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Investigan posible activación en Falla de San Sebastián tras movimiento sísmico
106 personas en Aragua están habitando en refugios
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