3.500 personas están parcialmente incomunicadas por lluvias en aldeas de Táchira
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Los deslizamientos de terreno producto de las fuertes lluvias, así como el arrastre de sedimentos por los
cauces y quebradas, mantienen obstruido el paso vehicular por las principales vías de diversas aldeas ubicadas
en siete municipios del estado Táchira, donde habitan cerca de 3.500 personas que están parcialmente
incomunicadas.

El jefe de Operaciones de Protección Civil (PC) Táchira, Gerardo Camargo, indicó que las comisiones
desplegadas para evaluar la situación en los municipios San Cristóbal, Cárdenas, Francisco de Miranda,
Jáuregui, José María Vargas y Uribante, aún recorren los lugares más afectados para prestar atención integral a
las familias, además de llevar insumos de primera necesidad.
"En la vía de Macanillo-La Florida, entre San Cristóbal y Cárdenas, es necesario emprender labores de
envergadura para rehabilitar las tres rutas de acceso, las cuales se encuentran bastante afectadas.
Igualmente, el ambulatorio de la población requiere de un servicio de ambulancia y material médico quirúrgico,
porque ya se agotó", explicó.
Camargo resaltó que para la zona de montaña fueron asignados dos equipos de tareas, compuestos por
cinco funcionarios cada uno, quienes llegaron hasta las aldeas La Blanca, La Colorada y La Cuchilla, donde la
vialidad se encuentra visiblemente afectada por deslizamientos de terreno de gran magnitud.
En la aldea Buena Vista, un derrumbe ocasionó daños a una tubería del Acueducto Regional del Táchira (ART),
falla que fue reparada prontamente por cuadrillas de Hidrosuroeste, empresa que facilitó maquinaria para
restablecer el paso hacia esta comunidad.
Unas 10 unidades de producción agrícola ubicadas en la aldea Los Barros, municipio Francisco de
Miranda, trasladan sus rubros en mulas a través de picas o trochas realizadas por los propios habitantes.
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