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Han comenzado a normalizarse los caudales de los ríos Arauca y Sarare, en Apure, los cuales se
habían desbordado producto de las fuertes lluviasregistradas en la entidad y que han dejado como
saldo 40.000 personas afectadas en el municipio Páez, así lo informó el vicepresidente sectorial
de Desarrollo del Socialismo Territorial, Haiman El Troudi.
A través de @HaimanVzla, El Troudi comentó que se están sellando las fisuras del dique norte
para frenar la entrada de agua proveniente del río Sarare a la ciudad de Guasdualito.
“Ríos Arauca y Sarare tienden a normalizar caudal, los reportes en sus cuencas y cabecera indican
que ya cesó la lluvia”. En otro mensaje indicó: “El río Arauca en su embestida rompió la protección
hidráulica en diversas zonas de La Victoria (municipio Páez)”, escribió.
El Troudi comentó que continúan abriendo drenajes para lograr el escurrimiento total del agua, que
afectó más de mil viviendas en distintos sectores de la población de Guasdualito.
“El escurrimiento de las aguas continúa lentamente. Seguimos abriendo drenajes y achicando
con bombas”, agregó en la misma red social.
El Gobierno Nacional inició este mismo domingo las evaluaciones de daños en viviendas donde el
agua se ha retirado y que luego ser reparadas a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor.
En otro mensaje, El Troudi comentó que llegó una brigada de 100 médicos cubanos a la ciudad de
Guasdualito para apoyar en las labores de salud, mientras que por vía aérea y terrestre continúan
llegando suministros.
/N.A

El río Arauca en su embestida rompió la protección hidráulica en diversos zonas d La Victoria
pic.twitter.com/rpIhyaN2wd [1]
— Haiman El Troudi (@HaimanVZLA) julio 5, 2015 [2]

Ríos Arauca y Sarare tienden a normalizar caudal, los reportes en sus cuencas y cabecera
indican q ya cesó la lluvia pic.twitter.com/eWXTEBNceJ [3]
— Haiman El Troudi (@HaimanVZLA) julio 5, 2015 [4]

Contenido Relacionado: Ministerio de Cultura abrió centro de acopio en Caracas para ayudar a
familias de Guasdualito [5]
Activan líneas telefónicas de cuadrantes [6]
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