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SANTA CRUZ TAMBIéN ESTá ENTRE LOS DEPARTAMENTOS MáS AFECTADOS POR ESTE PERIODO
DE LLUVIAS. LAS RIADAS ESTáN DESTRUYENDO CASAS Y CARRETERAS

Crecida de ríos amenaza a Cochabamba, Beni y La Paz

Viviendas y plantaciones están inundadas en Beni. anf

El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, informó ayer que durante el mes de
enero se esperan mayores precipitaciones pluviales, particularmente en La Paz, Beni,
Cochabamba y Santa Cruz mientras ya se declaró alerta roja por la crecida de tres ríos
hacia la parte de Beni.
“En tres regiones habrá exceso y estamos viendo con emergencias, la parte del
departamento de La Paz, en Ixiamas, San Buenaventura, tenemos los municipios de la
parte sur de Beni centro, San Ignacio de Moxos, San Borja, San Andrés, en estas

regiones se están dando fuertes precipitaciones y hacia el trópico de Cochabamba”,
dijo al diario digital Oxígeno.
Resaltó que en el departamento de Cochabamba los desbordes de ríos en Cliza,
Mizque y Omereque han causado gran afectación, por lo cual Defensa Civil llegó con
ayuda humanitaria a los sectores afectados.
“Gestionamos recursos, está en proceso, tenemos 13 millones y medio de bolivianos y
ese es el presupuesto que vamos a utilizar como una primera fase, vamos trabajar en
función de las necesidades y ya están comprometidos todos los requerimientos que se
necesita”, informó Cabrera en entrevista con Fides.
ALERTA Asimismo, advirtió que en el departamento de Beni, los ríos Mamoré, Madre
de Dios y Beni, están con alerta roja. Esta zona no fue la única que fue afectada, sino
la crecida también se registró en ríos de Santa Cruz que han incrementado su caudal.
“Se han dado precipitaciones y esas aguas han aumentado su nivel y eso pasa también
con el río Desaguadero hacia Oruro, podemos decir que en el trópico de Cochabamba
hacia el río 24 y el río Sécure, todos esos han aumentado su caudal y estamos en alerta
para prevenir cualquier desgracia. Estamos con el Servicio de Hidrología Naval para
conocer anticipadamente la crecida de ríos”, indicó el Viceministro.
SAIPINA El representante de la Federación de Fruticultores (Fedefrut), Noé Morón,
informó ayer que el desborde del río Mizque arrasó con 50 hectáreas de cultivo de
hortalizas y dejó otras 150 hectáreas afectadas, tras las intensas lluvias caídas este fin
de semana en esta región de Saipina del departamento de Santa Cruz, según ANF.
Además se informó que la violenta riada destruyó un tramo de la plataforma de la
carretera antigua entre Cochabamba y Santa Cruz, por lo que el tráfico vehicular fue
suspendido.

