33 espacios han sido habilitados como refugios en siete municipios de Aragua
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El Director de PC, confirmó que a pesar de las fuertes lluvias el muro de La Punta, no sufrió daño alguno en su
estructura y los trabajos de elevación continúan
El director de Protección Civil (PC) en Aragua, Salvador Basile, brindó un balance de los espacios que han sido
habilitados como refugios. Indicó, que la entidad cuenta con 33 albergues en siete municipios, de los cuales siete
están a cargo de la Gobernación de Aragua y 26 de las diferentes alcaldías. En este sentido, más de 5 mil 600
personas se encuentran viviendo en dichos lugares.
La última movilización de familias damnificadas se realizó este jueves, hacia la Base Aérea El Libertador (BAEL).
159 personas fueron sacadas específicamente del sector Paraparal, municipio Linares Alcántara, las cuales se
encontraban alojadas de manera temporal en instituciones educativas.
De igual modo, hizo referencia a las últimas afectaciones por las fuertes lluvias, donde se contabilizaron 45
viviendas afectadas en el sector Villa Puntica del municipio Zamora. De igual modo, recalcó que en las siguientes
horas se continuará haciendo las evaluaciones en los sectores vulnerables, para el traslado de afectados y
entrega de soluciones contundentes.
Agregó, que desde tempranas horas de la madrugada de este jueves, efectivos de seguridad en conjunto con
las instituciones de servicio fueron desplegados para la inspección y acompañamiento de sectores vulnerables,
tal y como lo establece el plan Operativo para Eventos Hidrometeorológicos enmarcado dentro de la Gran Misión
A Toda Vida Venezuela. En cuanto al muro de La Punta, Basile confirmó que las fuertes lluvias no generaron
daño alguno en la estructura y los trabajos continúan.

CUATRO PLANTELES SON REFUGIOS
A propósito de que está por comenzar el nuevo año escolar 2012-2013, el Director de Protección Civil, informó
que por instrucciones del Gobernador y la Secretaría Sectorial de Educación en conversaciones con la Zona
Educativa de Aragua, se está acelerando el procedimiento de los traslados de personas que están de manera
temporal en los colegios a otros espacios. &ldquo;Se está gestionando para desocuparlos y rehabilitar los
colegios para entregarlos&rdquo;, aseguró. En total son cuatro, dos ubicados en Linares Alcántara, uno en
Girardot y uno en Santos Michelena.
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