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Un total de 5.012 personas han tendido que dejar sus hogares por las
fuertes lluvias e inundaciones que han azotado varios departamentos (estados) de Uruguay.
El Sistema Nacional de Emergencias de ese país (Sinae), detalló en su último informe que de los
más de 5.000 desplazados en todo el territorio nacional, un total de 1.145 fueron evacuados
obligatoriamente y otros 3.867 se auto-evacuaron para evitar pérdidas humanas.
El ente estatal también informó que los departamentos afectados son Artigas (norte), Durazno
(centro), Florida (centro sur), Paysandú (litoral oeste), Salto (norte) y Soriano (sur oeste).
Las autoridades del país informaron que debido al este fenómeno climatológico, se han visto en la
obligación de cortar diferentes rutas de acceso a las localidades afectadas, como medida de
prevención para evitar daños mayores.
La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande informó este viernes que los diversos modelos
meteorológicos continúan pronosticando abundantes precipitacionespara los próximos días.
Asimismo, se informó que aunque las acciones continúan bajo control, se seguirá monitoreando la
situación para informar de eventuales cambios.

De acuerdo al último relevamiento del @sinae_oficial [1] permanecen 5012 personas
desplazadas en todo el país. De ese total, 1145 son evacuadas y 3867 autoevacuadas. Más
info: https://t.co/oJeVKxA2p5 [2] pic.twitter.com/E0bejQalJ0 [3]
— SINAE (@sinae_oficial) 18 de enero de 2019 [4]
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diálogo regional [5]

Categoria:
Internacionales [6]
Addthis:
Antetitulo: Detalló Sinae en su último informe
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/ TeleSur
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/m%C3%A1s-de-5-mil-personas-son-evacuadas-porinundaciones-en-uruguay?qt-lateral_noticias=1
Links:
[1] https://twitter.com/sinae_oficial?ref_src=twsrc%5Etfw
[2] https://t.co/oJeVKxA2p5
[3] https://t.co/E0bejQalJ0
[4] https://twitter.com/sinae_oficial/status/1086373361473777666?ref_src=twsrc%5Etfw
[5] http://radiomundial.com.ve/article/uruguay-acepta-invitaci%C3%B3n-de-venezuela-participar-enproceso-de-di%C3%A1logo-regional
[6] http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales
Page 1 of 2

Más de 5 mil personas son evacua
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)

Page 2 of 2

