Aguacero generó desbordamiento de Ríos Cumboto y la Trilla en Ocumare
Fecha: 2012-10-15 23:40:25
Tema: Regionales
Se había informado que las turbulentas aguas arrastraron un vehículo que se encontraba estacionado sin
personas a bordo en una de las vías, situación que no fue confirmada de manera oficial
Un fuerte aguacero registrado durante la tarde de este lunes en el municipio Costa de Oro, generó el
desbordamiento de los ríos Cumboto y la Trilla, así como el resto de los afluentes que atraviesan este municipio,
generando anegación a nivel de vialidad y obstrucción del paso en la carretera que conduce a este municipio
desde Maracay.
La información fue confirmada de manera oficial por el director de Protección Civil, Salvador Basile, quien a
través de los primeros reportes, precisó que la situación irregular se registró aproximadamente a las 6:45 pm de
este lunes. Dijo que las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ventarrones también generaron
caída de al menos tres árboles.
Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Basile, minutos después de reportarse este hecho, se tomó el
pleno control de la situación y se realizó el cierre de la vía de manera preventiva y temporal para evitar cualquier
eventualidad. También, se había informado que las turbulentas aguas arrastraron un vehículo que se encontraba
estacionado sin personas a bordo en una de las vías, situación que no fue confirmada de manera oficial.
Por su parte, Orlando Aponte, director municipal de Protección Civil del municipio Costa de Oro, informó que en
menos de una hora después de reportarse el incidente, las aguas fueron bajando y la situación comenzó a
normalizarse. Afirmó que el equipo de análisis de daños y necesidades del organismo estuvo en el lugar
evaluando la situación y hasta el cierre de esta edición no se tuvo reporte de ninguna afectación mayor.
CAÍDA DE CABLE DE ALTA TENSIÓN
Minutos después de reportarse el desbordamiento de los ríos en Ocumare, el director nacional de Protección
Civil, Luis Díaz Cúrvelo, anunció a través del canal del Estado, que fue cerrada de manera preventiva la vía hacia
Ocumare de la Costa, debido a la caída de un cable de alta tensión, específicamente en la zona de Rancho
Grande. Se conoció que una cuadrilla de Corpoelec estuvo realizando labores de reparación y en horas de la
noche, la situación fue solventada.

LLUVIAS Y APAGONES
Al menos 8 municipios fueron afectados por las fuertes precipitaciones que también generaron anegaciones en
zonas como Cagua, Santa Cruz y Turmero. En este sentido, informaron que algunos sectores estuvieron sin
energía eléctrica luego de que se registraran las lluvias.
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