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Brasil: Mas de 200 desaparecidos por rotura de dique de
residuos mineros

Rompimiento de dique de residuos tóxicos de minería en Brasil, deja más de 200
personas desaparecidas y causa desastre ambiental.
Nodal, 26 de enero, 2016.- “Hay alrededor de 200 desaparecidos”, informaron el viernes los
bomberos, en lo que fue el primer reporte oficial de la catástrofe en el sudeste de Brasil.
Un dique de contención de residuos de la minera Vale cedió este viernes en el estado brasileño
de Minas Gerais (sudeste), dejando “varios muertos”, según los primeros testimonios, dijo a la
agencia de noticias AFP un portavoz del cuerpo de bomberos.
“Según los relatos que estamos recibiendo, hubo varios muertos”, la corriente de residuos “tomó
toda la zona de la empresa”, en la localidad de Brumadinho, a 60 kilómetros de Belo Horizonte, la
capital de Minas, precisó el funcionario.
En 2015, la ruptura de un dique minero de Vale y BHP-Billiton en Mariana, otra localidad de Minas
Gerais, dejó 19 muertos, en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil.
Vale informó en un comunicado que la ruptura de este viernes se produjo a inicios de la tarde y que
su “prioridad total, en este momento, es preservar y proteger la vida de los empleados y de los
habitantes”. El documento no dice nada sobre las causas del siniestro.
Las primeras informaciones indican que los desechos alcanzaron parte de la comunidad de Vila
Ferteco.
Una joven de Nova Lima, de 17 años, dijo que su padre “escapó de morir” en medio del caos. “Ahora
estamos tranquilos porque mi padre ha entrado en contacto con mi madre y dijo que está todo
bien”, señaló la adolescente.
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Alrededor de las 13:30, el Ayuntamiento de Brumadinho alertó en sus redes sociales para que la
población de la ciudad no se acerque a la zona y se mantenga a resguardo.
Imágenes áreas difundidas por los bomberos muestran impresionantes riadas de lodo avanzando
sobre grandes superficies de vegetación. La televisión mostró casas destruidas.
El municipio de Brumadinho, que se encuentra a 4,5 kilómetros del gran museo a cielo abierto de
Inhotim, pidió en las redes sociales que la población se mantenga alejada del río Paraopeba, sobre el
que estaba construida la presa.
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