Atienden emergencia por lluvias en Yaracuy
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La situación de emergencia que se presentó durante el pasado fin de semana en Yaracuy está controlada, y la
contingencia se enfrenta con inmediatas soluciones y atenciones para los afectados, afirmó el director estadal
de Protección Civil y Administración de Desastres, capitán de bomberos Andrés Otaiza.

Este miércoles, el funcionario ofreció un balance pormenorizado en el que detalló la cantidad de afectados y las
situaciones que se tuvieron que atender.
Bolívar fue el municipio más perjudicado con las fuertes lluvias que cayeron durante cuatro días continuos en la
entidad. En esa jurisdicción hubo 135 familias afectadas, de las que cinco quedaron damnificadas. También se
registró el deceso de un adulto mayor que perdió la vida al ser arrastrado por la corriente de un río.
Cuatro de las familias damnificadas fueron inmediatamente reubicadas en casas que la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV) construyó en el poblado La Ocho del municipio Manuel Monge, a 20 minutos de donde
inicialmente habitaban. Cada una se entregó totalmente equipada con línea blanca, muebles y
electrodomésticos.
Las vías afectadas en la capital de Bolívar, Aroa, en las que los sedimentos y arena las dejaron intransitables, se
recuperaron con el uso de maquinaria pesada.
En el sector Platanales, municipio Peña, donde tres familias también quedaron damnificadas, se activó un plan
especial de atención a los afectados quienes se trasladaron a un refugio provisional mientras se les reubica en
unas viviendas nuevas que la GMVV ejecuta en esa jurisdicción.
En Urachiche dos familias también resultaron afectadas, las cuales se trasladaron a un refugio donde reciben las
atenciones del caso, en espera de que se normalice la situación para regresar a sus hogares.
En Guama y Cocorote se realizan trabajos de rehabilitación de los diques tomas que surten de agua potable a
esos municipios, por cuanto se taparon por la gran cantidad de sedimentos que recibieron durante los días de
lluvias.
Se prevé continúen lluvias moderadas en los próximos días, por lo cual el representante de Protección Civil
exhorta a la población a que esté alerta e informe cualquier eventualidad a las autoridades competentes o a los
voceros comunales con los que se coordina el trabajo permanente de monitoreo.
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