Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

Vista aérea de parte Caracas. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 05:08 pm

Inestabilidad atmosférica reina sobre buena parte
de Venezuela
Son prioridad la atención a la vida de las personas en zonas de riesgo y a familias refugiadas por la emergencia
de finales del año pasado
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CARACAS.- La inestabilidad atmosférica sigue reinando sobre gran parte del territorio venezolano, donde las
lluvias son dispersas en 13 estados, y tienen intensidad mayor en el Occidente, Los Andes y el Sur,
acompañadas de descargas eléctricas, ocasionando daños cultivos, sobre todo en el sur de Zulia, región ya
fuertemente azotada por las precipitaciones desde los meses finales de 2010.
Falcón, Vargas, Aragua, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Lara, Táchira, Mérida, y Trujillo son
los otros estados sometidos a las veleidades del clima que provocaron hace cuatro meses la emergencia en
algunas regiones por los deslaves, derrumbes de viviendas, más de 130 000 personas en calidad de refugiados,
daños en importantes vías y pérdidas de cosechas y tierras de cultivo.
En esta ocasión, sigue siendo prioridad la preservación de la vida de las personas, mientras que en algunas zonas
se realizan trabajos ingenieros que minimicen riesgos y daños económicos, como es el caso de los trabajos que
se realizan en los cauces de los ríos Catatumbo y Chama, en una de las áreas agropecuarias más productivas del
país, en el estado Zulia.

Este jueves, Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, visitó diferentes
refugios de esta capital, una actividad habitual de los jefes de organismos del Estado como parte de la atención
que el Gobierno Bolivariano da a las miles de familias afectadas que han recibido refugio, muchas de ellas en
Ministerios y otras entidades, incluido el primero que abrió sus puertas, el Palacio de Miraflores.
Además de garantizarles albergue seguro y alimentación, por la Ley de Refugios Dignos -aprobada por el
presidentes Hugo Chávez Frías, dadas las prerrogativas habilitantes que le otorgó la Asamblea Nacional para
poder enfrentar la situación de emergencia-, se le ha entregado a 12 171 familias en situación de vulnerabilidad,
asignaciones económicas especiales, las que corresponden a madres solteras, núcleos familiares donde el
responsable está dedicado al cuidado de algún miembro con padecimiento crónico o discapacidad severa y a
adultos mayores.
Otro beneficio a las personas en condición de refugio está relacionado con la entrega de becas de trabajo o de
estudio para la formación integral, la capacitación técnica-productiva y al trabajo a través del Instituto Nacional
de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
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