Rubén Costas realizó sobrevuelo por zonas afectadas por las lluvias en
el Norte Integrado

Santa Cruz, 08 de febrero de 2020.- El Gobernador Rubén Costas junto al equipo técnico del Searpi realizó un sobrevuelo por las cuencas que se encuentran a lo largo del Norte Integrado, en la misma se pudo verificar que los trabajos
que se hicieron de emergencia en la zona de Juan latino han sido de vital importancia para proteger la ciudad de Montero, ya que se ha realizado una acción envolvente al meandro, para evitar que siga la huella hídrica que en el año 1983
provocó riada, ya que el mismo se encontraba cerca a los defensivos los cuales han sido reforzados con pilotes, protección con geotubos y la construcción de un canal adicional.

Asimismo, Costas dijo que este año se han dado precipitaciones extraordinarias, de aproximadamente 900 ml en Yapacani y de 200 ml en Buena Vista, lo que provocó el rebalse en algunas zonas y puso en riesgo a muchas familias, es
por ello que se ha tomado las previsiones necesarias para que se continúe con el Sistema de Alerta Temprana y se brinde el apoyo técnico para que los municipios puedan realizar sus declaratorias de emergencia o desastre; de igual
manera como Gobernación se están previendo los recursos económicos para poder atender las necesidades que se susciten tras las emergencias.

En la oportunidad, la autoridad Departamental lamentó que no se respeten las servidumbres ecológicas, los cultivos van hasta las orillas de los ríos y después se quejan de que los rebalses de los ríos afecten su producción. Otro punto
importante es que el Searpi agilizará la fase 6 de construcción de defensivos, que servirán para proteger las cuencas bajas de los ríos Piraí, Grande y Yapacani, para poder seguir previniendo desastres, como se lo ha venido haciendo a
lo largo de estos años con los cientos de km de defensivos y canales que se han hecho no se han tenido que lamentar grandes desastres.
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