Pánico por fuga de gas en la Av. Anton Phillips
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Tema: Sucesos
Solo estará habilitado el sentido Brisas del Lago - San Vicente, mientras se rectifique la ruptura del puente
donde se generó la fuga
Aproximadamente dos horas estuvo cerrada la avenida Anton Phillips a la atura de la zona industrial de San
Vicente, específicamente entre los sectores El Carmen y El Acerradero, la medida se tomó a causa de una fuga
de gas que se registró debajo de un puente que atraviesa dicha arteria vial.
La información fue suministrada por el teniente coronel Oscar Romero, inspector general de servicios especiales
de los Bomberos de Aragua, quien además agregó que la emisión del gas se generó a causa del colapso en los
tramos de las paredes del mencionado puente, específicamente en una de las tuberías matrices de tres pulgadas
que se encuentran ubicada en el lugar.
Subrayó que 2 mil 300 personas fueron evacuadas de zonas cercanas donde se reportó la fuga, &ldquo;se
procedió a lo que fue el control de riesgo, obteniendo como resultado el cierre de las válvulas de gas natural en
dicha tubería&rdquo;, dijo el teniente coronel.
Afirmó que la fuga fue controlada en su totalidad, sin embargo, dijo que solo estará habilitado el sentido Brisas
del Lago de San Vicente, mientras el otro sentido de la Anton Phillips permanecerá cerrado momentáneamente,
hasta que se repare la ruptura de la estructura.
Finalmente, resaltó la colaboración brindada por los organismos de seguridad que hacen vida en la región,
quienes desde el momento de la liberación de gas se encargaron de prestar la mayor colaboración posible para
que las personas mantuvieran la calma ante la situación.
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