Realizan labores en sistema de dr
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
Jul 09, 2020 | Escrito por Mariana Torrelles | 0
Foto: Twitter
El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, supervisó este jueves las labores de
mantenimiento y corrección de una falla del sistema de drenaje ubicado a la altura del distribuidor
Altamira, municipio Chacao, producto de las fuertes lluvias.
La información la dio a conocer el mandatario regional a través de su cuenta oficial en la red social
Twitter: @HectoRodriguez, donde indicó que los tres niveles de gobierno se encuentran trabajando
las 24 horas para solventar la contingencia y garantizar el tránsito.
Asimismo, detalló que por ahora dicha emergencia no afectará el tránsito por ninguna de las
vías adyacentes a este distribuidor y que seguirán trabajando para garantizar un mantenimiento
oportuno, para que así las lluvias que están llegando a Venezuela puedan fluir con tranquilidad.
Por último, agradeció a los vecinos del municipio Chacao, así como a los gobiernos comunitarios y
organismos del Estado, por la información sobre el evento y el abordaje pertinente.

En el Distribuidor Altamira supervisamos las labores de mantenimiento y corrección de la
falla ocurrida en uno de los sistemas de drenaje, producto de las fuertes lluvias. Los tres
niveles de gobierno estamos trabajando para solventar la contingencia y garantizar el
tránsito. pic.twitter.com/xZEgwI61P1 [1]
— Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) July 9, 2020 [2]

Categoria:
De la Ciudad [3]
email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Addthis: [9] [9]
Antetitulo: Informó Héctor Rodríguez
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/Mariana Torrelles
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/realizan-labores-en-sistema-de-drenaje-deldistribuidor-altamira
Links:
[1] https://t.co/xZEgwI61P1
[2] https://twitter.com/HectoRodriguez/status/1281045223553077249?ref_src=twsrc%5Etfw
Page 1 of 2

Realizan labores en sistema de dr
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
[3] http://radiomundial.com.ve/categoria/de-la-ciudad
[4] mailto:?subject=Realizan%20labores%20en%20sistema%20de%20drenaje%20del%20Distribuido
r%20Altamira&body=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Frealizan-labores-ensistema-de-drenaje-del-distribuidor-altamira
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle
%2Frealizan-labores-en-sistema-de-drenaje-del-distribuidor-altamira
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=Realizan%20labores%20en%20sistema%20de%20drenaje
%20del%20Distribuidor%20Altamira&url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Frealiz
an-labores-en-sistema-de-drenaje-del-distribuidor-altamira
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Freal
izan-labores-en-sistema-de-drenaje-del-distribuidor-altamira&media=http%3A%2F%2Fradiomundial.
com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2FEcVrs_iWkAAaoaJ.jpg&description=Re
alizan%20labores%20en%20sistema%20de%20drenaje%20del%20Distribuidor%20Altamira
[8] whatsapp://send?text=Realizan%20labores%20en%20sistema%20de%20drenaje%20del%20Distr
ibuidor%20Altamira http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Frealizan-labores-en-sistemade-drenaje-del-distribuidor-altamira
[9] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300

Page 2 of 2

