Comisiones especiales atienden afectados por lluvias en 5 municipios de Táchira
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A fin de atender y evaluar las contingencias presentadas por las lluvias de la semana pasada, que
afectaron la vialidad agrícola y rural de la zona de montaña en el estado Táchira, comisiones de Protección Civil
y Administración de Desastres y del Ministerio para el Transporte Terrestre recorren comunidades de cinco
municipios de la entidad.

La información fue suministrada por el jefe de Operaciones de Protección Civil Táchira, Gerardo
Camargo, quien indicó que las comisiones de este organismo se encargarán de las inspecciones
correspondientes y el análisis de las necesidades que tengan las poblaciones incomunicadas.
Explicó que los funcionara del grupo enviado al sector La Florida, municipio Cárdenas, ya retornaron e indicaron
que el daño a la vialidad en la zona es grave, ya que el paso vehicular es limitado, así como el acceso al
combustible y alimentos.
Con respecto a las poblaciones de San José de Bolívar, municipio Francisco de Miranda; Queniquea, municipio
Sucre; La Grita, en Junín, y Pregonero, en Uribante, las comisiones partieron este martes para tratar de llegar a
pie hasta las aldeas y comunidades.
"Los efectivos intentarán llegar hasta Mesa del Tigre, La Blanca, San Pablo, Laguna de García y otras
aldeas adyacentes. Si bien el camino en vehículo puede durar entre dos y cuatro horas, a pie se estima que
tome unas seis u ocho horas", añadió Camargo.
En el municipio Uribante también se reportó el daño a cinco viviendas en los sectores Laguna de García, Santa
Martha y La Palmita. Por ello, un grupo de especialistas se dirige hacia las zonas para determinar el nivel
de los daños.
En cuanto a la situación de Isla Betancourt, en el municipio Fernández Feo, ubicado en la zona sur del estado, el
paso vehicular fue restablecido parcialmente con la maquinaria del Ministerio y la acción de los mismos
habitantes, quienes se dedican a actividades agrícolas y pecuarias.
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