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Las obras clave en Cartagena
para evitar las inundaciones

Amigos de la artista RuthMaría Castañeda, cantante lírica
afrocolombiana, hicieron un llamado para atender a estamujer que
vive prácticamente sola y pasa por dificultades económicas que no le
permiten ni cubrir los exámenesmédicos frente a las dolencias que
padece junto a algunos quebrantos de salud. Hay campaña solidaria.

El paso del huracán Iota
por Cartagena, que dejó
155.000 damnificados e
inundaciones en 34 barrios,
puso otra vez en evidencia
que la ciudad es vulnerable
alcambioclimáticoyrequie-
recuantoantesdosobrasur-
gentes para evitar ser tapa-
da por el mar: el planmaes-
trodedrenajespluvialesy la
protección costera.
“La Procuraduría había

alertado en marzo de 2020,
en reunión con el Alcalde y
gerentedeAguasdeCartage-
na, dar prioridad al plan
maestro de drenajes pluvia-
les, el cual es la única solu-
ciónintegralparalas inunda-
ciones en la ciudad”, señaló
durante el pasado fin de se-
manael procurador general
de la Nación, Fernando Ca-
rrillo Flórez.
El 70 por ciento de la ciu-

dad sufre los rigores de la
peor temporada invernalde
los últimos años, en la cual
se juntaron el fenómeno de
la Niña y una oleada de tor-
mentas tropicales enelCari-
be que golpean a la ciudad
en los últimos 20 días, y con
la promesa de extenderse
20díasmás.
“La ciudad más vulnera-

ble del Caribe al cambio cli-
máticoesCartagena.Ahora,
nos llega la noticia de que
hay un glaciar totalmente
derretido y que los niveles
del mar van a aumentar. Es
una muy mala noticia”, se-
ñala el médico y líder social
Benjamín Luna, habitante
del pueblo pesquero de la
Boquilla.
Para que la primera ciu-

dad turística del país esté en
la capacidad de soportar los
embates del cambio climáti-
co que cada año llega con
mayor fuerza, se requiere
con urgencia del planmaes-
trodedrenajespluvialesy la

proteccióncostera,dospro-
yectos de los cuales se habla
desde inicios de este siglo,
pero para los cuales no ha
habido voluntad política, y
cuandolahahabido,elclien-
telismo y las pujas de pode-
res los han echado abajo.
“En Cartagena hoy tene-

mos afectaciones graves, le-
ves y moderadas. Estamos
discutiendo la urgencia de
proceder con la licitación
para la construcción del sis-

tema de protección costera
frente a hechos de erosión,
y para resolver situaciones
de inundaciones. Es necesa-
rio acelerar el proceso de li-
citación de lo que se conoce
como canales pluviales y el
sistema de alcantarillado
pluvial de la ciudad”, dijo el
presidente IvánDuqueel fin
de semana, luego de su visi-
ta al cerro de la Popa.
Lo que el Presidente des-

conoce es que para ambas
obras ya ha habido estudios
y licitaciones, inclusopresu-
puestos, pero hoy ambas si-
guendesiertas y aplazadas.
Enelcasode laprotección

costera, el gobierno Santos
habíaaprobadolaejecución
de estudios y obras por un
valor de 160.000 millones
de pesos. El Gobierno apor-
tó 100.000 millones de pe-
sos y el resto le correspon-
dían al Distrito de Cartage-
na.Noobstante, el proyecto
siguependiente.
“Con el Viceministerio de

Vivienda, ciudad y territo-
rio vamos a generar progra-
mas de reasentamiento de
familias que están en riego,

de conformidad con lo que
determineAlcaldía yGober-
nación, para espacios segu-
ros. Pero, también llevando
un programa de barrios se-
guros en algunos puntos de
laciudaddondesehan lleva-
do a cabo deslizamientos y
que necesitan intervencio-
nesdemanera estructural”,
sostuvo el Presidente.
Cartagena es en sí una

sumade islasqueconforma-
ron una gran ciudad; ade-
más, gran parte de los ba-
rrios populares asentados
en inmediaciones de la cié-
nagade la virgen están edifi-
cados sobre rellenos.
Fue la exalcaldesa Judith

Pinedo, ‘la Mariamulata’
(2008-2011), quien hizo los
primeros estudios para el
Plan Maestro de Drenajes
Pluviales y trazó los prime-
ros mapas con zonas priori-
tarias y barrios con mayor
emergencia.
El objetivo era proteger

de inundaciones a cerca de
716.000habitantesconlain-
tervención de losmás de 70
canales con que cuenta la
ciudad; pero desde enton-
ces permanecen llenos de
maleza y se han convertido
enbasureros y letrinas.
Salvo algunas limpiezas

parciales, loscanalesdeCar-
tagenasiguensiendosinóni-
mo de pobreza, contamina-
ción y subdesarrollo.
Según exfuncionarios,

limpiartodoelsistemadeca-
ñosde la ciudady convertir-
los en verdaderos desagües
tenía un costo de cerca de
270.000millones de pesos,
hace 10 años. Pero no hubo
recursos.
Del plan maestro de dre-

najes se volvió a hablar du-
rante el gobiernodeManuel
Vicente Duque, y tenía un
costo de 1,5 billones de pe-
sos.
Sin embargo, el mandata-

rio fue enviado a la cárcel
por corrupción y el Tribu-
nal Administrativo de Bolí-
var lepuso la lupaal proyec-
to porque la ciudad no esta-
ba en capacidad de endeu-
darse con vigencias futuras
para sacar adelante la obra.
Por su parte, la obra más

importantedeCartagena en
la luchacontrael cambiocli-
mático, de los últimos 50
años, sigueaplazadanoobs-
tante que los recursos ya es-
tándisponibles: 160.000mi-
llones depesos.
Se trata de la protección

costeraqueblindaráa laciu-
dad de la erosión y el cam-
bio climático. Sin embargo,
la licitaciónparaejecutar las
obras fue declarada desier-
ta.
Con las obras se deben in-

tervenir 7,2 kilómetros de
playas y borde costero, des-
de el sector turístico de Bo-
cagrande y El Laguito hasta
Crespo.
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El paso del huracán Iota dejó 155.000 damnificados, 34 barrios
anegados y el 70 por ciento de la ciudad inundada. Análisis.

Asesinaron al hermano
del humorista Jeringa

ElhumoristaDavidAlbertoGarcía
Henao,más conocido como Jeringa,
denunció el homicidio de su herma-
nomenor, José Nicolás García, a tra-
vésdeunvideoquepublicóensusre-
des sociales.
Segúnladenunciahechaporel co-

mediante antioqueño, el crimen se
produjo cuando ladrones intenta-
ron robarle el vehículo ‘placa blan-
ca’ conel que trabajaba enMedellín.
El hecho, señala el artista, ocurrió la
semanapasada.
“Qué tristeza esto, no había podi-

do hablar para compartirlo. Yo le
pidoalatodalaciudadaníaantioque-
ña, de corazón, como paisa, cual-
quier información que puedanbrin-
darles a las autoridades para que
puedan capturar a los responsa-
bles”, expresó ‘Jeringa’ en un video.
Un familiar de la víctima manifes-

tóqueaunqueelhechoocurrió la se-
mana pasada, fue apenas el el sába-
do 14 de noviembre cuando se ente-
raronde lamuerte de JoséNicolás.
“No tenemos mucha certeza de

loshechos, laPolicía seencuentra in-

vestigando. Lo último que supimos
de él fue la semana pasada... él se
mantenía trabajando en su carro,
transportando personas y no tene-
mos conocimiento de algún tipo de
amenazas”, contó.
Agregóque loqueestápidiendo la

familia es la solidaridad ciudadana
para hallar el vehículo que está des-
aparecidopara poder tenermás pis-
tasde lo sucedido“ydarlealgúnsen-
tido a todo esto”.
Por su parte, el alcalde de Mede-

llín, Daniel Quintero,manifestó que
el homicidio ocurrió el pasado 11 de
noviembre y que José Nicolás “ha-
bría sido asesinado al ser lanzado
del vehículo en el que trabajaba, en
unhechoocurridoenelbarrioCasti-
lla”.
ElalcaldeindicóquelaSijínylaFis-

calía están al frente de la investiga-
ciónyanuncióuna recompensade$
10millonespor informaciónqueper-
mita identificar y judicializar a los
responsables de estamuerte.
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Las lluvias no paran y
el 70 por ciento de la

ciudad sufre los rigores
de la peor temporada

invernal. FOTO: EFE

La Regional del Sena
enAtlántico firmó un
convenio con la
compañía Air-e para la
puesta enmarcha del
plan demejora del
servicio de energía en
Atlántico,Magdalena
y La Guajira. Convenio
generaría, en 5 años,
5.000 empleos.
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