
 

 

 

Boletín No.  
 

POR EMERGENCIA EN LOS MUNICPIOS DE ANORÍ Y ZARAGOZA, SE ACTIVA EL  
EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA 

 
· Por desbordamiento de los ríos Nari y Nechí, las poblaciones antioqueñas de Anorí y Zaragoza sufren 

inundaciones. 
 

· 600 personas en Anorí y 700 en Zaragoza se encuentran damnificadas por la emergencia. 
 

 Las instituciones de Gestión del Riesgo de Desastres continuarán monitoreando la situación para 
contrarrestar el desbordamiento de los ríos Nari y Nechi. 

 

 

 
 

Anorí y Zaragoza,  Antioquia 3 de junio de 2016 (@UNGRD).  A raíz de las 
fuertes lluvias registradas en el oeste antioqueño en la madrugada de hoy, los 
ríos Nari y Nechi se desbordaron a la altura de los municipios de Anorí y 
Zaragoza, afectando a 1.250 personas, 600 en Anorí y 700 en Zaragoza, 
respectivamente. 
 
El reporte indica que son 250 familias damnificadas por la inundación, afectado  
muebles, enseres y cultivos. Hasta el momento no hay víctimas o personas 
lesionadas. 
 
Al frente de la emergencia se encuentran el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres de Antioquia – CDGRD -, y la Defensa Civil Colombiana 
quienes adelantan las acciones respectivas para cuantificar los daños  y brindar 
el apoyo necesario a las personas que resultaron afectadas. 
 
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres  de Antioquia 
enviará asistencia humanitaria de emergencia que contiene kits de cocina, kits de 
aseo, alimentos no perecederos, colchonetas y hamacas. 
 



 

 

Por su parte la Secretaria de Salud Departamental hizo llegar a la zona personal 
médico  para atender la emergencia y estar al tanto de los damnificados, toda 
vez que esta región es de alta incidencia de malaria. 
 
El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia 
continuará al tanto de la situación y activó el Sistema Departamental de 
Emergencias para dar respuesta inmediata a las eventualidades que puedan 
generar el desbordamiento de los ríos Narí y Nechi, que en este momento 
afectan a las poblaciones antioqueñas de Anorí y Zaragoza. 


