Vecinos de José Casanova Godoy tienen sus casas fracturadas y cloacas desbordadas
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Esperan apoyo de las autoridades competentes antes de que se registre alguna situación con las lluvias
Tras las fuertes precipitaciones generadas el pasado jueves, vecinos del sector José Casanova Godoy esperan
que se mantenga el buen tiempo, ya que viven nerviosos cada vez que crece el Río Madre Vieja, el cual ha
llegado a desbordarse con los aguaceros que anegaron más de 50 viviendas de la zona.
El vocero del Consejo Comunal, Félix Rodríguez, indicó que sintieron impotencia al ver como el caudal del río se
desbordaba y dañaba los enseres de algunas familias que están junto a la quebrada; por lo que esperan la
atención de las autoridades competentes.
&ldquo;El río creció y se desbordó por un lado, lo que generó alarma entre los habitantes de la localidad&rdquo;,
aseguró Rodríguez, quien además manifestó que el problema que los está afectando hoy día es el
desbordamiento de las cloacas debido a la gran cantidad que aún queda en las calles y el deterioro inminente
que presentan las viviendas; pues muchas están resquebrajadas por la fuerza que ha generado el río cuando se
sale de su cauce.
Informó que cada vez que hay fuertes lluvias el Río Caño Amarillo se desborda y cae sobre el Madre Vieja, el
cual al elevar su nivel desemboca en el Lago Los Tacarigua, que revierten sus aguas hacia tras.
&ldquo;Situación que genera el caos en las comunidades aledañas a estas quebradas, que en cualquier
momento pueden generar una desgracia en diferentes comunidades del municipio Girardot&rdquo;, puntualizó el
vocero del Consejo Comunal.
Es importante recordar, que otros 12 municipios del estado Aragua también resultaron afectados tras las fuertes
precipitaciones generadas el pasado jueves, por lo que las autoridades competentes se han abocado a prestar
su servicio de manera inmediata.
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