Más de 150 viviendas resultaron afectadas por lluvias en Mariño, Sucre y Lamas
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Funcionarios de Protección Civil se mantienen desplegados en los sectores de mayor vulnerabilidad, según los
reportes las casas perjudicadas solo fueron anegadas y algunas perdieron enseres
El director de Protección Civil en el municipio Mariño Humberto Matos informó que producto de las lluvias caídas
el pasado viernes, resultaron afectadas más de 40 viviendas, sufriendo el mayor impacto las ubicadas en la
comunidad de El Limonal, donde 21 ranchos sufrieron los embates de la naturaleza y evacuaron a una familia
refugios familiares ya que la casa quedó en condiciones no aptas para habitar.
En el sector Las Líneas fueron afectadas nueves mas y 15 en Aguas Vivas, producto del desbordamiento del
Río Aragua, ya que estas zonas están en los limites con el municipio Sucre. Agregó que otras casas en Payita y
en la Bolivariana, las precipitaciones anegaron una casa y varias en Esteban Liendo.
Un total de 10 funcionarios de PC estuvieron monitoreando desde tempranas horas de la mañana cuando
iniciaron las lluvias, vigilando las zonas más vulnerables e inspeccionando los niveles del dique Caricari, el cual
hasta los momentos no representa ningún peligro.
Por su parte el director de PC en Sucre, Néstor Angarita, señaló que en los últimos días estuvieron brindando
las atenciones requeridas en todas las zonas de la localidad, siendo el más perjudicado el sector La Democracia
de La Carpiera, donde contabilizaron 64 hogares anegados y con pérdidas de enseres. Mientras que en El
Cementerio fue necesaria la evacuación de algunas familias, unas 24 casas también sufrieron perdida de
enseres y otras 15 viviendas resultaron afectadas en el sector Los Mangos.
El municipio José Ángel Lamas, también fue afectado por las precipitaciones del viernes, ocasionando daños en
60 viviendas de cinco sectores, según datos aportados por la directora municipal de PC María González junto a
la alcaldesa Ybis quienes manifestaron que las comunidades más golpeadas fueron Casa Grande, Federico La
Madrid, Los Manguitos, La Esperanza, Montserrat, Villa Zuika, La Capilla. Expresaron que estas casas solo
resultaron anegadas y añadieron que se mantienen realizando labores de mantenimiento en el dique Aragua de
manera preventiva.
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Las calles estaban prácticamente intransitables por las anegaciones
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Las personas no podían caminar por el nivel de las aguas
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