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Colapsó la ciudad por un temporal

Un intenso temporal, con fuertes ráfagas de viento y la caída de 88,6 milímetros de

lluvia en tres horas, provocó anoche el colapso de gran parte de la ciudad y parte del

conurbano, donde se registraron inundaciones, embotellamientos y accidentes de

tránsito y cortes de energía, entre otros trastornos.

Mientras que en la autopista Panamericana hubo atascamientos de hasta 12 kilómetros,

con sectores intransitables por la acumulación del agua que hasta causó el vuelco de un

camión, en la Capital se inundaron los barrios de Palermo, Belgrano, Almagro, Flores,

Caballito y Villa Crespo. La zona de Santa Fe y Juan B. Justo fue la más afectada, pero

también resultaron inundadas zonas donde habitualmente no ocurren anegamientos.

La tormenta, que se desató después de las 20, afectó también los accesos a la ciudad.

Los puentes Uriburu, Pueyrredón y Avellaneda fueron cortados porque ambas bajadas

quedaron bajo el agua. Además, el servicio del subte fue interrumpido en todas sus

líneas.

La tormenta causó, además, cortes de energía en zonas de Palermo, Belgrano, Almagro,

Flores y el centro, que se fueron subsanando a medida que la tormenta iba

disminuyendo su intensidad.

En la zona norte del conurbano, un camión volcó en el kilómetro 38 de la autopista

Panamericana, a la altura de Escobar, como consecuencia de la intensa lluvia que cayó

de manera sostenida durante al menos tres horas. Cuadrillas de Autopistas del Sol,

concesionaria de la autopista Panamericana, cortaron parcialmente el tránsito por esa

arteria y trabajaron anoche con grúas y material especializado para quitar el camión de

la calzada. Esto provocó un caos en el tránsito en esa autopista, donde también hubo

grandes lagunas a la altura de Vicente López y San Isidro.

"Los inconvenientes son muchos; el fuerte diluvio afectó todas las autopistas que

ingresan a Buenos Aires. Sectores aledaños al puente Avellaneda, en Dock Sud, estaban

inundados, como también la zona norte del conurbano bonaerense", dijo a LA NACION

Ernesto Arriaga, vocero de Vialidad Nacional.

Hubo inundaciones y cortes de energía en numerosos barrios; la Panamericana fue un
caos; seguía la alerta
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El vocero indicó que las rutas 12, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 188, 11 y 56 estuvieron intransitables y

con visibilidad reducida.

Dotaciones de bomberos y todas las cuadrillas de la Subsecretaría de Emergencias de la

ciudad se abocaron anoche a socorrer a los afectados por el temporal, principalmente

sobre el eje de la avenida Juan B. Justo, desde Nazca hasta el río. En Humboldt y Santa

Fe, lugar que suele inundarse con frecuencia, el agua provocó un caos: los autos tenían

dificultades para avanzar y se produjeron importantes embotellamientos. Una situación

similar ocurrió en las esquinas de la Avenida del Libertador y Bullrich, en La Pampa y

Cramer, y en Figueroa Alcorta y Sarmiento, entre otros puntos críticos donde el agua

acumulada superó los 70 centímetros.

Pese a las obras

"Más de 30 móviles se apostaron para solucionar los problemas que hubo en puntos

críticos de la ciudad. También se inundaron los pasos a nivel. Seguramente ha sido la

tormenta más complicada en el último tiempo", dijo a LA NACION Néstor Nicolás,

subsecretario de Emergencias de la ciudad. Dijo el funcionario: "El problema se vio

agravado, amén de la gran cantidad de lluvia caída en poco tiempo, por el hecho de que

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo
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el río estaba en un alto nivel, lo que complicó el escurrimiento del agua en toda la

ciudad".

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy la continuidad de tormentas durante

la madrugada, que se repetirán a lo largo del día, con fuertes ráfagas de viento.

 


