224 viviendas anegadas por lluvias en once municipios de Aragua
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Tema: Regionales
El director regional de Protección Civil, informó que siete familias de San Mateo fueron trasladadas a refugios
Un total de 224 viviendas han resultado anegadas por las fuertes precipitaciones registradas en once municipios
del estado Aragua, de las cuales siete colapsaron en su totalidad en viernes, según informó el director regional
de Protección Civil, Salvador Basile.
Durante el balance ofrecido, también se conoció que las jurisdicciones más afectadas han sido Sucre con 64
viviendas y Bolívar con otras 44, en donde se registraron las siete casas que se desplomaron, por lo que 34
personas pertenecientes a estas familias fueron trasladas a un refugio habilitado en la Sala de Batalla de San
Mateo.
El funcionario, indicó que 23 sectores fueron supervisados por los diferentes entes adscritos a la dirección
regional de PC; asimismo, se presentaron 18 deslizamientos de tierra en Tovar y 55 árboles caídos en
diferentes zonas los cuales fueron removidos de manera progresiva.
Trascendió que más de 900 personas fueron atendidas por los cuerpos de seguridad en todo el estado, para
garantizar el acompañamiento permanente, así como la cuantificación de los afectados.
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Salvador Basile, director regional de Protección Civil.

DOS JÓVENES FALLECIERON POR LA CRECIDA DE UNA QUEBRADA
Con respecto a los jóvenes fallecidos por la crecida de una quebrada intermitente en el municipio Revenga, el
director de Protección Civil, llamó a todas las personas que residan cerca de este tipo de pasos de agua a tener
precaución, intentando no acercarse a estas cañadas.

SITUACIÓN DE AMUAY
Basile, finalizó expresando su solidaridad por la explosión registrada en la Refinería de Amuay en el estado
Falcón, asegurando que el cuerpo aragüeño se mantiene alerta y activado con personal disponible si es
necesario para enviar al lugar de los hechos así como sitios para ser activados en calidad de centros de acopio,
sin embargo, se mantienen aguardando las órdenes emanadas desde la dirección nacional.

LLUVIAS MODERADAS CONTINUARÁN EN LA REGIÓN CENTRAL
Según los datos aportados por la teniente Marielys Mananá, pronosticadora de guardia del Servicio de
Meteorología de la Aviación Bolivariana, para el día de hoy se mantendrá activa la Zona de Convergencia
Intertropical, lo cual generará abundante nubosidad con precipitaciones de débil a moderada intensidad sobre
gran parte del territorio nacional.
Este panorama, se extenderá a la región central con un cielo parcialmente nublado e iguales lluvias con un
viento que estará presente desde del sur al oeste de cuatro a ocho metros por segundo, acompañado de
temperaturas mínimas de 20º- 21º y máximas de 28º a 29º centígrados.
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Teniente Marielys Mananá, pronosticadora de guardia del Servicio de Meteorología.
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