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Bajo "Alerta Naranja" se encuentra Salto y todo el Litoral
Ráfagas de fuerte viento y lluvias provocaron caída de ramas y corte de cables.
Domingo, 15 Septiembre 2019

Poco antes de la hora 9 de esta mañana, una tormenta eléctrica, acompañada por vientos con
fuertes ráfagas y lluvias por momentos muy copiosas, se abatió sobre nuestra ciudad. Los
vientos, provocaron la caída de ramajes y gajos de árboles del ornato público, registrándose
con ello, caída y cortes de cables del servicio de distribución de energía eléctrica y de tv cable.

Es así, que se ha informado que varias manzanas de distintos puntos de la ciudad, por ello,
quedaron sin los citados servicios.

En la zona de calle Sarandí casi Varela el tránsito peatonal y de vehículos, se debió prohibir
por algunas horas, dado el peligro que representaban cables caídos en el lugar, por el
desprendimiento de un gajo de ramas de árbol sobre la vereda.(foto). Al lugar concurrió policía,
derivando el tránsito a la calle Cervantes.

Desde otras zonas, se alertó del mismo problema, y hasta del incendio de transformadores de
UTE. Todo se indicó que se estaba solucionando y normalizando en el transcurso de esta
misma tarde.
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De "Amarillo" a "Alerta Naranja"

A todo esto, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un alerta meteorológico para
nuestra ciudad, y todo el departamento, por la presencia y llegada a la región, de un frente frío
que estará generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. La alerta, reitera una vez más,
que en ese marco, se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de
granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

El fenómeno, abarca en forma de "L" a nuestro departamento, Artigas, parte de Tacuarembó,
Paysandu, Rio Negro, Soriano y hacia el Este, a Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha
en la zona del Chuy.

En nuestro departamento, las zonas que se verían más afectadas, serían Albisu, Arapey,
Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia
Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de
Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
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