PC atiende a 26 familias afectadas por río Guarapiche y 500 de Amana
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Los funcionarios de Protección Civil del estado Monagas han atendido 26 familias cuyas viviendas se anegaron
por el desbordamiento del río Guarapiche, debido a las lluvias caídas en la zona.

El pasado lunes se desbordó el río Guarapiche, que atraviesa parte del casco central de Maturín, la capital
monaguense. Esto afectó 18 viviendas en el sector La Voz del Río y ocho en la calle El Tamarindo.
"Pudimos atender a las personas. Las sacamos de sus casas por un par de horas, puesto que no requirieron ser
refugiadas en un centro porque las viviendas sólo sufrieron anegaciones", explicó Diego Pérez, director de
Protección Civil en la localidad.
Detalló que el nivel del río se mantiene constante, sin embargo, la fuerza de arrastre, que anegó por completo un
tramo de la avenida Alirio Ugarte Pelayo en Maturín la tarde del lunes disminuyó casi en su totalidad.
Esperan crecida de Amana
En torno a la situación del río Amana, el director dijo que desde la tarde del martes esperan una nueva crecida
que podría registrarse en 12 horas, aproximadamente (para la noche de este miércoles).
Destacó que el número de afectados por el desbordamiento de este caudal se mantiene en 2.600 y en toda la
entidad monaguense suman 7.105 los afectados por las lluvias.
El desbordamiento del río Amana embistió de mayor manera a la población monaguense, dejando 500 viviendas
afectadas de los pobladores de todos los sectores adyacentes anegados (Amana Abajo y Amana Arriba) y
cubriendo partes de las carreteras nacionales, la troncal 9 y troncal 13, que comunican a Monagas con Bolívar,
Delta Amacuro y Anzoátegui.
Esta situación requirió refugiar a 110 personas en el Circunscripción Militar de Maturín.
Protección Civil informó que este miércoles mejoró la situación en las vías, ya que el nivel de las aguas
disminuyó en gran proporción, lo que permitió rehabilitar el paso.
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