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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad establecer como fue el cubrimiento, desde el
punto de vista ambiental, que el periódico El Universal le dio a la ola invernal que azotó a la
ciudad de Cartagena durante el año 2010.

Para dicho análisis se estudiaron noticias publicadas por el diario El Universal durante los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, haciendo uso de herramientas
cuantitativas para medir la cantidad de textos que abordan los distintos temas.

El propósito es verificar el aporte que hace el diario El Universal a la concientización de
la población con relación a su vulnerabilidad frente fenómenos meteorológicos relacionados
con el cambio climático.

El presente trabajo pretende analizar si el cubrimiento periodístico que hizo el Universal
de la ola invernal de 2010 brindo información educativa a la comunidad sobre cómo pueden
enfrentar o prevenir próximas inundaciones, ya que, según expertos en el clima, estas se
seguirán presentando y aumentarán en intensidad y frecuencia.

Palabras claves: Ola invernal, Noticias, Lluvias, Cambio climático, Vulnerabilidad
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ABSTRACT
The present work aims to establish as was the coverage from the environmental
standpoint, the newspaper El Universal gave the cold wave that hit the city of Cartagena in 2010.
For this analysis we studied news published by the newspaper El Universal during the months of
October, November and December of 2010haciendo use of quantitative tools to measure the
amount of texts that address the issues.

The purpose is to verify the contribution made by the newspaper El Universal to the
awareness of the population regarding their vulnerability weather events related to climate
change.

This paper aims to analyze whether journalistic coverage that made Universal 2010 rainy
season helped educate the community on how to tackle next flood, since according to climate
experts, these will continue to occur and will increase in intensity and frequency.

Keywords: Wave Winter, News, Rain, Climate Change, Vulnerability
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INTRODUCCIÓN
Diversas organizaciones y programas internacionales relacionados con el medio ambiente
como el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (invemar), Naciones Unidas, Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) están creando estrategias para
contribuir a un cambio de conciencia en los habitantes del planeta, así asumir una actitud
responsable para enfrentarse a los graves problemas ambientales que están afectando cada vez
al mundo.

Frente a esta problemática ambiental que está afectando a la población mundial
(inundaciones, sequías extremas, producto del cambio climático), los medios de comunicación
pueden desempeñar un rol educativo

en la sociedad, bien sea

informando, educando,

transmitiendo, denunciando y buscando posibles soluciones a las distintas problemáticas.

Los medios de comunicación tiene como labor informar, es por eso que es indispensable
que el mensaje que están dando a conocer sea de total veracidad y confianza; de esta manera toda
la sociedad podrá conocer lo que en realidad está sucediendo y podrán tomar decisiones que
permitan lograr desde la comunicación; la solución a algunos de sus problemas.

Los medios de comunicación se ocupan de difundir información que la sociedad necesita
y que tal vez esta puede afectar directamente a la población y

el entorno en el que se

desenvuelven, los medios de comunicación tienen responsabilidades con la información que
publican. De allí que plantea que ―El periodismo produce las noticias que construyen una parte
de la realidad social y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no
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pueden acceder de manera directa‖ (Martini, p. 15, 2000). Los periodistas tienen grandes
responsabilidades al cubrir los hechos, bajo parámetros éticos y el cumplimiento de las normas
editoriales dentro de la empresa informativa donde se encuentra ejerciendo su labor.

En la actualidad los temas ambientales y fenómenos naturales junto a las consecuencias
devastadoras que dejan, se han convertido en temas que son tratados por los diferentes medios de
comunicación. Hoy en día los temas ambientales se han colocado en la agenda pública de
algunos gobernantes y es la preocupación de muchas entidades de administración local,
departamental, nacional e internacional.

Unas de las problemáticas ambientales de mayor trascendencia en la actualidad es el
cambio climático, y como este afecta y seguirá afectando a la población mundial. Cartagena de
Indias no es ajena a este fenómeno, en los últimos años la ciudad ha sido víctima de la fuerte ola
invernal que ha azotado al país, las cuales han inundado gran parte del territorio cartagenero y
amenaza con provocar deslizamientos en diferentes terrenos afectados por las anteriores
inundaciones, según el último censo de damnificados para el departamento de Bolívar por la ola
invernal de 2010 y durante todo el año 2011 43.500 familias resultaron damnificadas por la
emergencia, demostrando así que esta ha sido sin duda unas de las peores inundaciones que ha
vivido la ciudad por la magnitud de daños causado al territorio y pobladores.
El nivel del agua en algunos barrios de la ciudad alcanzo los techos de las viviendas y los centros
educativos tuvieron que suspender las actividades educativas, las pérdidas se refleja en que los
damnificados perdieron sus muebles, enseres, vivienda, mercancía entre otras.
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De ahí la importancia de analizar el trabajo de cubrimiento noticioso de estos fenómenos
realizado por los periodistas locales y su influencia en la capacidad de empoderamiento y
reacción de la población.

De esta manera esta investigación busca analizar cómo se encuentra la labor que está
realizando la prensa, los periodistas, basándose en diversas teorías (que se detallarán más
adelante) de la comunicación y del análisis del discurso.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Convenio Marco de las Naciones Unidas (1992) define el cambio climático como ‖un
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables. (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, p.3, 1992)

En el año 2010 Cartagena, sufrió el peor impacto atribuible hasta el momento al fenómeno. Por
las constantes lluvias, la ciudad vivió una de las peores inundaciones de su historia, como se
menciona en el siguiente artículo, 2010, un año en emergencia ambiental publicado el 27 de
Diciembre del 2010 por el periódico EL Universal:
―El agua que faltó en el primer trimestre del 2010 sobró en los últimos meses del año por el paso
de una Niña, catalogada como la más fuerte en la historia de este fenómeno climatológico en el
mundo. La forma como el país enfrentó el paso de El Niño y como ahora reaccionó frente a las
secuelas de una Niña dura e inclemente, dejó dudas sobre qué tan preparadas estaban las regiones
y las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, para afrontar dos tragedias anunciadas, con
meses de anticipación por el Ideam‖. (El Universal, 2010.)

Pero el tema no se reduce a este acontecimiento. Según los datos del Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), ―Cartagena constituye una de las siete áreas
costeras colombianas identificadas como críticas por su alta vulnerabilidad al cambio climático,
por efectos del ascenso del nivel del mar. Adicionalmente, recoge problemas ambientales por su
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cercanía al río Magdalena, al canal del Dique y por los bajos niveles socioeconómicos de su
población‖ -ANM (INVEMAR, 2003).
El último análisis de vulnerabilidad realizado por INVEMAR afirma que ―Cartagena de
Indias, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es una ciudad
vulnerable al cambio climático. Su población, actividades económicas y su medioambiente han
sufrido las consecuencias de los efectos de fenómenos climáticos extremos en los últimos años‖
(Invemar, p. 6, 2003) La ola invernal ocurrida en Colombia durante 2010-2011, es una muestra
de los efectos que el clima puede tener sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad y de su
comunidad.

Este trabajo pretende analizar las publicaciones que se llevaron a cabo entre octubre de
2010 y diciembre de 2010 con el fin de establecer los vacíos y fortalezas de este cubrimiento
periodístico de carácter ambiental.
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PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo fue el cubrimiento que hizo el periódico El Universal de la ola invernal ocurrida
entre octubre y diciembre 2010 en Cartagena de Indias, en relación con la necesidad de
informar y educar a la población sobre el fenómeno climático global y su relación con los
problemas ambientales que padece la ciudad?.
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JUSTIFICACIÓN
Según el CONPES 3700 sobre cambio climático, la emergencia causada por la ola
invernal durante 2010-2011 afectó a nivel nacional, a más de 3,3 millones de personas, 965
vías, 1 millón de hectáreas de cultivos, 2.277 centros educativos, 556.761 estudiantes y 371
centros de salud. Adicionalmente, murieron 448 personas, 73 desaparecieron, 1.4 millones de
animales desplazados, 12.908 viviendas fueron destruidas y 441.579 reportaron averías; además,
según el INVEMAR Bolívar ocupó el primer lugar entre los departamentos afectados por la ola
invernal: 43.500 familias bolivarenses resultaron damnificadas.

La magnitud de la tragedia que sufrió Cartagena en el 2010 demuestra la vulnerabilidad
de la ciudad frente al cambio climático, así mismo, refleja la importancia del papel que deben
jugar los medios de comunicación en su deber de informar y concientizar a la comunidad sobre
los riesgos que sufre y sobre las estrategias que deberían realizar para enfrentarlos.
De ahí la importancia de esta investigación que pretende analizar cómo fue el cubrimiento que el
periódico El Universal de Cartagena le dio a la Ola invernal del pasado año 2010, con el fin de
conocer las fortalezas y debilidades que dicho diario tiene en el tema ambiental.

Paulo Freire, considerado uno de los educadores latinoamericanos más reconocidos del
siglo XX, y creador de un sistema educativo que se concentra en las condiciones de vida de sus
alumnos, explica en su libro Pedagogía del Oprimido que, ―El oprimido (el que no sabe) se
encuentra en situación de impotencia ante fuerzas abrumadoras que lo agobian y que si no
conoce ni puede controlar, no puede hacer nada para resolver los problemas. Se resigna a su
suerte o a esperar que esta cambie sola.‖ (Freiré, p 16 y 17,1970).
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Así suele suceder con una población desinformada: frente a hechos como la ola invernal
se siente impotente ante fenómenos que desconoce y que no puede controlar. Por lo tanto, no
hace nada para prevenir sus efectos.
Por el contrario, una población bien informada sobre lo que implica el cambio climático, es
consciente de lo que ocurre y afecta a su entorno, es capaz de generar propuestas de solución y
prevención que permitan mejorar la calidad de vida de su comunidad. Esto se podría lograr a
través de una buena labor periodística, que le permita a la audiencia entender las situaciones que
le afectan y como puede hacerles frente.
En este sentido, es especialmente importante la labor que desempeña el periodista que
cubre temas ambientales. Según el libro ―Una Aproximación al Periodismo ambiental‖ el
periodista que cubre estos temas debe: ―presentar la mayor cantidad de elementos para que el
lector conozca el asunto, y pueda comprender sus causas y los efectos / origen y evolución de
los problemas, así se pueda forjar una mejor opinión y adopte una actitud ambientalista.‖ (Flores,
p 16,2009). Es así como el periodismo ambiental puede ser parte de la transformación en el
modelo de desarrollo de las ciudades y regiones.

―Además, el periodismo ambiental, a diferencia del periodismo general que tiene por
función informar sobre hechos recientes,

tiene como objetivo despertar conciencia ambiental,

buscar el porqué de problemas ambientales, hacer comprender la realidad al público, generar
debates, enfatizar procesos y estimular personas a debatir y decidir‖. (Flores, p 13,2009).
Si todo esto se cumpliera tendríamos una ciudadanía informada y con la capacidad de prepararse
para enfrentar al cambio climático y todos sus efectos. Esto ayudaría a reducir su vulnerabilidad.
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De ahí nuestro interés por analizar cómo fue el cubrimiento periodístico que se hizo de la más
grande ola invernal que ha sufrido Cartagena hasta el momento.

El proyecto se justifica porque es la primera vez que una facultad de comunicación social
local investiga el tema de la comunicación ambiental y su relación con el cambio climático a
partir del trabajo de la prensa local.
Como resultado final, además, presentaremos una propuesta de reportaje sobre
vulnerabilidad al cambio climático en Cartagena que podrá servir como referente para la ciudad
y se convertirá en un aporte para educar y sensibilizar a sus habitantes al respecto.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar el cubrimiento que el periódico EL UNIVERSAL hizo sobre la ola invernal ocurrida
entre octubre y diciembre de 2010 en la ciudad de Cartagena de Indias con el fin de identificar la
labor informativa, en aras de que los ciudadanos tomen conciencia de la problemática del cambio
climático y puedan emprender acciones informadas para disminuir su vulnerabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar a qué temas se les dio mayor visibilidad.
 Establecer las nociones de cambio climático presentes en el cubrimiento informativo de la
ola invernal.
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MARCO DE REFERENCIA
1. Antecedentes de la Investigación
Específicamente, sobre los análisis de contenido de noticias ambientales, no se encontraron
referencias a nivel local. En los últimos años se han hecho más frecuentes las publicaciones
periodísticas relacionadas con el medio ambiente y en especial con los asuntos relativos al
cambio climático y cómo este fenómeno puede afectar al planeta en general y a la población en
particular.

Distintos estudiosos a nivel nacional e internacional han trabajado el tema de las noticias
ambientales.

ANÁLISIS NOTICIOSOS
Sobre el análisis del cubrimiento noticioso específicamente, se encontró en Colombia el
trabajo de grado titulado. ―El periodismo ambiental como fuente necesaria para la educación
periodística‖ realizado por Medina (2008), de la Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, en
la cual hablan de la importancia y los aportes que ha hecho el periodismo ambiental ante la
problemática y crisis ambiental que se está viviendo.

También está el texto de Morales y Herrera “Una mirada a la violencia que leen los
samarios”, realizado en el año 2011, que se centra en el tema de violencia y es pertinente
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citarlo porque hace un análisis sobre la manera como se estructuran las noticias y el tipo de
tratamiento que se dio a un tema específico a partir de teorías como la de Teun Van Dijk sobre la
estructura de los textos periodísticos, teniendo en cuenta el lenguaje que utilizan, su extensión y
el tipo de fuentes que consultan y el origen de la información.

Otro trabajo encontrado en Colombia sobre cubrimiento periodístico es el Proyecto de
Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina – PREDECAN, en donde se
realizó un análisis de cubrimiento Periodístico de la Gestión del Riesgo en la Subregión Andina:
se estudió el discurso periodístico desde perspectivas de la comunicación para el Cambio Social.
En este trabajo se explica cómo desarrollar un trabajo sistemático y serio con los medios de
comunicación, periodistas y comunicadores en aras de comprender que los medios de
comunicación son al mismo tiempo un producto de la cultura y un reflejo de la misma, que son
mediadores entre los ciudadanos e instituciones. De ahí, según sus autores, de la importancia de
observar y analizar a través de observatorios de medios y opinión pública, el trabajo que
desarrollan los periodistas y la información que hacen pública.

“Los resultados evidencian los enormes retos que aún quedan pendientes de abordar en el trabajo
con los medios de comunicación que, en mucho casos, más que concebir el riesgo como un
proceso social, continúan registrando una tendencia a concebirlo en condición de fenómeno
físico, muchas veces ajeno a las dinámicas y realidades sociales y comunitarias”. (PREDECAN,
p. 6, 2009).
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Los comunicadores y periodistas deben ser agentes claves que intervenga en la inclusión
y el compromiso en la gestión de riesgos, crear espacios para que la comunidad pueda conocer
todo sobre la gestión de riesgo y prevención del desastre.

“Los comunicadores y periodistas son agentes mediadores clave para la inclusión y
fortalecimiento de la prevención como parte de la cultura; es por ello que las acciones del
PREDECAN en comunicación y educación se han orientado a posicionar el tema de la Gestión
del Riesgo en la agenda periodística y pública, así como a crear espacios de discusión y
propuestas sobre el rol de estos actores en la reducción del riesgo”. (PREDECAN, p. 15, 2009)

Al incluir el tema de la gestión del riesgo en la agenda periodística y pública, la
comunidad puede identificar los aspectos relacionados con la vulnerabilidad y así con el apoyo
de las instituciones, buscar estrategias y participación para reducir los escenarios de riesgo en las
diferentes regiones del país.

A nivel internacional se encontró la tesis de Mariana Del Pilar Silva, Realizada en el año
2007. “El papel de los diarios EL COMERCIO y LA REPÚBLICA en la difusión de información
sobre el medio ambiente, para el logro del desarrollo sostenible (2005 -2006)”. En su trabajo
evalúa el comportamiento de los diarios locales de Perú EL COMERCIO y LA REPÚBLICA
sobre las informaciones ambientales.
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Así mismo, En 1998 Luz María Aranda,

presentó la Tesis titulada

“Periodismo

ambiental en la escuela. Talleres de Periodismo y Medio Ambiente‖. Esta propuesta busca crear
un programa de educación ambiental integrado a los currículos escolares en el país.

Para el año 2001 Nora García, presentó la Tesis titulada “El video como herramienta
para la comunicación y la educación ambiental en Chimbote. Programa: „El Clamor de la
Naturaleza‟‟, su propuesta fue entregar un material audiovisual que vincule la temática
ambiental con la educación formal en la ciudad de Chimbote.

Valentina Martínez en el artículo Medios de Comunicación y Medio Ambiente publicado
en el año 2003, hace referencia al deterioro del medio ambiente como una de las principales
problemáticas que aqueja hoy en día al mundo y brinda un recuento histórico del periodismo
ambiental en el mundo.
La naturaleza y sus recursos están siendo sujetos de acciones excesivas de explotación y
contaminación. A esta situación se le ha denominado: crisis ecológica, que también puede
palparse a través de los niveles de deforestación, la contaminación de los cuerpos de agua, la
erosión de los suelos, la pérdida de la diversidad biológica y la contaminación del aire (…)
Los medios de comunicación, dado su alcance masivo, pueden permitir a la ciudadanía un
acercamiento a este tipo de eventos, y al menos crear un estado de alerta sobre el tema. La
manera en que ha sido tratada la problemática ecológica dentro de los espacios mediáticos se
remonta a la década de los sesenta en Estados Unidos, cuando, a la par de una serie de
acontecimientos, los medios comenzaron a mostrar interés por temas como estos. La publicación
del libro La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, documentando los efectos negativos de los
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pesticidas (Bowman y Fuchs, 1981; Neuzil y Kovarik, 1996), la celebración por primera vez del
Día de la Tierra, así como el accidente petrolero en el canal de Santa Bárbara, fueron para
muchos las situaciones que hicieron voltear a los medios de comunicación estadounidenses hacia
las cuestiones ambientales (Martinez, 2003)

El movimiento ambientalista y en general el interés del público por los problemas
ambientales comenzó a desarrollarse entre la década de los sesenta y setenta del siglo
pasado, en primer lugar en EEUU y Canadá y después en Europa. Casi al mismo tiempo
que surge el movimiento ambientalista, lo hace también el tratamiento informativo del
medio ambiente. La publicación del libro La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, la
Declaración del Día Mundial del Medio Ambiente (Estocolmo, 1972), o los sucesivos
accidentes petroleros o nucleares aumentaron la cobertura mediática de los problemas
ambientales (Martínez Valdés 2003; Allan, Adam y Carter, 2000).

Antecedentes en el periodismo ambiental
Décadas de cambio: 1960-1980
LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Según el texto ‗Décadas de cambio 1960-1980‘ publicado en el 2007 por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, se aprobó la Ley para el Mejoramiento de la
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Calidad del Agua, por la cual, la responsabilidad de limpiar los derrames de petróleo en el mar se
hizo recaer sobre el contaminador.

El artículo, explica que aunque se reconocieron los problemas de la contaminación ―Las
soluciones propuestas implicaban gastos e inconvenientes. Muchos pensaron que eso reduciría
el crecimiento económico del cual dependía el nivel de vida de muchos estadounidenses‖. En
aquel momento ―El Congreso enmendó en 1970 la Ley del Aire Limpio de 1967 para desarrollar
normas nacionales uniformes sobre la calidad del aire.

En

1970, la Agencia de Protección Ambiental (APA) quedó constituida como un

organismo federal independiente para encabezar la campaña contra los abusos. En los tres
decenios siguientes, la EPA, reforzada por una legislación que le dio más autoridad, llegó a ser
una de las dependencias más activas del gobierno y emitió reglas rigurosas sobre la calidad del
aire y el agua. (Programa de información internacional-Usinfo.state.gov. Publicado en Febrero
de 2007).

De esta manera el tema ambiental ingresó en la agenda de los medios de comunicación,
pero aun hoy continúa planteando un reto para los comunicadores.

Al respecto, López ―plantea que generalmente un asunto ambiental logra convertirse
en tema de debate público si se cumple alguna de las tres condiciones básica que son: que el
tema genere un conflicto, esta primera condición se refiere a la atención a los problemas del
medio ambiente ha puesto en riesgo a grandes intereses económicos que subsisten de algún
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recurso natural disponible, la segunda hace referencia a que exista un agente que impulse
constantemente el tema. Ya sean ONG ambientalistas, instituciones educativas u otros
representantes de la sociedad civil. Y Finalmente que el tema aparezca frecuentemente en los
medios de comunicación. Esta última condición, puede definirse a través de la frase de
Bernard Cohen (1963), citado por Colle (1985) en la cual expresa que ―la prensa tal vez no
tenga éxito en decirle a la gente qué pensar, pero es extraordinariamente efectiva en decirle a
la gente sobre qué pensar‖ (López, 2000).

Por otra parte está el postulado

de Collin quien expresa la ―importancia de la

comunicación con la población a todos los niveles para

reconocer los problemas más

importantes y encontrar un terreno de acción común, y crear un clima de identificación y
participación para poner en práctica sus decisiones. Además, el desarrollo implica cambio,
nuevas formas de actuación" (Collin, 1994).

Indica que los medios de comunicación como agentes educadores deben brindar una
información actual del tema y que esta información sea accesible al público con lenguaje
sencillo, en donde se explique el origen real del problema porque en estos últimos años la ciudad
ha sufrido las consecuencias del clima y sus posibles soluciones.
La idea, según el documento, es que se brinden programas que estén, ―al alcance de los
ciudadanos soluciones prácticas que puedan llevar a cabo en su vida diaria y se puedan adaptar a
los nuevos cambios que debemos afrontar, se debe brindar la posibilidad de acceso a mayor
información y seguimiento de las noticias sobre mitigación y cambio climático para que el
público evalué el estado en que se encuentra la ciudad‖. (Colin y Villet 1994).
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―Para entender el rol de los medios de comunicación en el desarrollo y elaboración de la
temática del medio ambiente, se debe trasladar la investigación hacia un marco constructivista,
en donde se reconozca el principio de la resonancia cultural de algunos temas sobre otros y el
papel de los medios en la construcción de los problemas sociales, especialmente en los referentes
al medio ambiente, porque el foco sobre los problemas sociales —incluidos los ambientales— se
encuentra encima de los mismos medios‖ (Hansen, 1991), Citado por Julieta Carabaza González,
en el documento. ―El papel de la prensa en la construcción de las representaciones sobre la
problemática ambiental en los habitantes de Saltillo, Coahuila.

Por su parte, Martín Barbero en el año 1998, profundiza sobre el papel que juega la
comunicación en la configuración de los nuevos modelos de la sociedad, en donde la cultura
cambia cuando las mediaciones tecnológicas (medios de comunicación) modifican el estatuto
cognitivo del saber y la razón de una colectividad.
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MARCO TEÓRICO
Las investigaciones que se han hecho en las últimas décadas sobre el contenido ambiental
en los medios de comunicación tanto a nivel internacional como nacional, Einsiedel y Coughlan
(1993), Fregoso (1993), Hester y Gonzenbach (1995), Yescas Laguna (1999-2000), Martínez
(2003) y Carabaza (2004) coinciden en que este tema no se encuentra presente de manera
permanente en los medios de comunicación; están de acuerdo con que la temática ambiental
dentro de los espacios informativos es escasa y simplista, ya que parece que los diarios y los
noticieros tienen una perspectiva reducida sobre el tema.

Concuerdan con los trabajos de Hester y Gonzenbach quienes aseguran ―que los grados
de atención que otorgue un medio a un evento medio ambiental dependen de la espectacularidad
que esté presente. Es decir, parece que algo espectacular tiene que ocurrir para concebir al medio
ambiente como un tema saliente para los medios y para la mayoría de los americanos‖ (Hester y
Gonzenbach, 1995).

A nivel local también se evidencia que en general, este tipo de temas solo se cubren
cuando se presentan acontecimientos

ambientales

de gran impacto, a pesar de que la

problemática ambiental es algo constante.

En el libro Medios de Comunicación y Medio Ambiente; creado por Martínez (2003)
indican que: ―se refiere a un debate que nace en el momento en que los medios son capaces de
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instituir temáticas de opinión pública y que en el caso no solo de la agenda medio ambiental
influyen otros actores como el público y los políticos. En este sentido, el establecimiento de la
agenda ambiental ha tratado de determinar la medida en que los medios dirigen la opinión
pública en esta materia, o viceversa, cómo la opinión pública dirige a los medios. (…) A pesar de
que el medio ambiente es una ―esencia‖ que nos acompaña cotidianamente, y que la sociedad
vive sumergida en ella, ha pasado relativamente desapercibida para la mayoría de la población.
Al parecer, han tenido que ser los medios los que la ―descubran‖ y nos muestren su ―realidad‖.
El comprender el papel que juegan los medios dentro de la problemática ambiental es un proceso
complejo donde intervienen diversos actores, en el cual hay que reconocer de alguna manera u
otra, que se está construyendo una percepción en las audiencias (Martínez ,2003. p.2).

Los avances: No todo son malas noticias
Pero no todo son malas noticias, pues algunos teóricos ya reconocen el aumento progresivo del
cubrimiento ambiental con miras a educar a la población. ―La aparición de las noticias de
degradación ambiental en las primeras páginas y editoriales de los periódicos y la multiplicación
de las reclamaciones ciudadanas, indican que asistimos a una progresiva toma de conciencia. Sin
embargo, las incomprensiones y las reticencias a la modificación de comportamientos siguen
siendo importantes y existe una fuerte tendencia hacia planteamientos parciales y reduccionistas
que ignoran la dimensión global de los problemas ambientales‖ (Calero, Wliches y Gil, Pp. 249284,2006)
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Por su parte, San Millán, indica que con las diferentes catástrofes que ha vivido el planeta, la
sociedad se ha alarmado y los medios de comunicación en su deber de informar y educar han
hecho la tarea de realizar el cubrimiento. Enfatiza en que ―para que los medios de comunicación
tengan un papel activo en la educación ambiental de los ciudadanos, es imprescindible la
intervención del receptor en el proceso comunicativo, pasando a ser actor y emisor del mensaje
recibido‖. Según el documento no basta con implantar nuevas secciones, mostrar imágenes o
adaptar el lenguaje periodístico a la población, sino que es necesaria una confluencia entre la
noticia y el receptor, para así fomentar la participación ciudadana en los medios y desde éstos.
(San Millán, 2003).

Desde hace algunas décadas se viene llamando la atención acerca de la situación de
auténtica emergencia planetaria en la que estamos inmersos (Bybee, 1991). Una situación que
amenaza con el colapso de las sociedades humanas (Diamond, 2006) e incluso con una sexta
gran extinción de especies, de la que los seres humanos seríamos a la vez causantes y víctimas
(Lewin, 1997; Broswimmer, 2005).

También, Al Gore con su película y libro titulado ―Una verdad incómoda‖ presentado al
público desde 2007, ha contribuido a difundir la gravedad de un cambio climático ya en
marcha, sus causas y la necesidad de hacerle frente con la mayor urgencia.
Todos estos factores han permitido que las noticias ambientales aumenten y que el problema
ambiental no sea solamente un problema de científicos o entidades preocupadas por preservar el
medio ambiente.
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El tema ambiental hace parte de la responsabilidad social de los medios, en su
compromiso de informar y educar. ―Aunque los objetivos de los medios de comunicación se
centran fundamentalmente en la información, también deberían tener un papel importante en la
educación , ya que el ciudadano formado y no solo informado será capaz de tomar decisiones
más adecuadas y actuará a favor de las mejores soluciones‖ (Marthor; 2002).

Para que los medios puedan cubrir este tema de manera adecuada, surge la necesidad de
fortalecer la especialidad del periodismo ambiental y de crear sistemas de intercambio de
información entre periodistas iberoamericanos, para un mejoramiento en la calidad de la
información. Esto ha motivado el origen de valiosos aportes teóricos (Fernández 1995), (Torres
1999), metodológicos (Fundación Konrad Adenauer 2004) y propuestas para el cambio de
estrategias comunicativas, con miras a alcanzar mejores niveles de desarrollo (Encalada 2006).

Los medios tradicionales, han hecho algunos aportes al publicar algunas noticias
relacionadas con esta problemática. Pero el hecho que lo mencione no significa que aborden el
tema como debe ser. La información y divulgación de estas noticias suelen ser generales, ya
que, comúnmente, no existen secciones específicas y permanentes de información ambiental que
tengan en cuenta lo local y que ayuden a crear estrategias para educar a la sociedad, de modo
que las cuestiones ambientales tomen la importancia que merecen.
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De acuerdo con el informe Proyecto Índice de Reducción del Riesgo (IRR)
El Proyecto IRR fue realizado por la organización española de investigación humanitaria
DARA en el año 2009:

El impacto de diversos tipos de amenazas naturales está aumentando en todo el mundo,
pero con un grado más elevado en los países en vías de desarrollo debido especialmente
a los mayores niveles de exposición y vulnerabilidad que presentan estos países.
Históricamente el tema de desastres, considerados estos, como consecuencia directa de
la naturaleza y, por tanto, casi inevitables, se ha tratado desde la respuesta humanitaria.
Sin embargo, esta visión ha ido cediendo terreno a otra más integral que reconoce que
la forma en que la sociedad se desarrolla contribuye de forma determinante a los niveles
de pérdidas y daños sufridos.
Según el artículo, es necesario que al enfrentar este tipo de situaciones deban estar preparados
y realizar con profesionalismo y un buen cubrimiento.

Consejos para la cobertura de eventos traumáticos en su comunidad:
Asimismo en el documento Tragedias y Periodistas, guía para una cobertura más eficaz
(Online), brindan consejos para realizar una cobertura relacionada con eventos
traumáticos que pueden vivir una comunidad.

A continuación cinco consejos dados por la guía para una cobertura más eficaz, Tragedias
y Periodistas, presentada en el año 2003 por el Centro Dart para el Periodismo y Trauma:
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1. Tenga presente el hecho de que la cobertura de un evento traumático tendrá
un impacto en sus lectores, audiencia u oyentes de radio. Recuerde que el
tono que decida usar en la cobertura puede influir el tono de la reacción al
acontecimiento en la comunidad.
2. Escriba historias a cerca de la vida de las víctimas y el efecto que sus vidas
tuvieron en la comunidad. Éstas suelen ser historias breves sobre las víctimas,
sus pasatiempos favoritos, aquello que los hacia especial como persona y el
efecto que su muerte genera en la comunidad. En muchas ocasiones, los
familiares de las víctimas desean hablar con los reporteros cuando saben que
éstos tienen la intención de escribir este tipo de reportaje. Estas historias
breves pueden ser publicadas diariamente en un formato similar hasta que
todas las víctimas de las tragedias hayan sido incluidas. Éstas, a su vez,
pueden en algunas ocasiones llevar a historias más grandes.
3. Facilite foros en donde la gente pueda expresar lo que piensa, particularmente
cuando desean expresar palabras de aliento y apoyo. Ofrezca listas de
distintas maneras en las cuales las personas puedan ayudar y ser ayudadas.
Frank M. Ochberg, M.D., presidente emérito del comité ejecutivo del Dart
Center forJournalism& Trauma, dice que ―Los periodistas y terapeutas
enfrentan retos similares en el momento que se dan cuenta que sus sujetos
están todavía en riesgo. Las técnicas usadas tanto por los periodistas como los
terapeutas son distintas pero los objetivos son los mismos: informar al
público a cerca de los recursos que pueden ser de ayuda.‖

29

4. Encuentre distintas formas en las cuales la gente esté ayudando, incluyendo
actos de bondad, y reporte sobre estas historias durante todo el proceso. Este
tipo de historias pueden dar esperanza a la comunidad.
5. De manera constante, pregúntese usted mismo: ¿Qué es lo que el público
necesita saber y qué cantidad de cobertura puede cumplir este objetivo?
¿Hasta qué punto un medio de comunicación se encapricha con una historia
que no es de interés público? Una comunidad refleja mucho más que una
historia acerca de un asesinato masivo o un desastre. La cobertura debe
reflejar esto.

El trabajo periodístico que debe realizar un medio de comunicación ciertamente es de informar
sobre el desastre ocurrido, el número de víctimas, damnificados, daños en la infraestructura, las
ayudas nacionales e internacionales por mejorar la situación de la población que se encuentra
vulnerable. Este tipo de información es la más común en las noticias publicadas por el periódico,
no obstante, lo más importante que deben incluir los medios de comunicación sobre el tema de
inundaciones, desastres, es notas donde se divulgue información de prevención y mitigación en
desastres.

―En sus ediciones normalmente no incluyen medidas y acciones que deberán realizar los
afectados para mitigar en mejor forma el impacto del desastre. Además, escasamente dan a
conocer las recomendaciones emanadas de las entidades del socorro, olvidándose de algo
importante: los daños psicológicos, morales y físicos de las víctimas y difícilmente le dan
seguimiento a las etapas de reconstrucción‖ (Marroquín, 1996).
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En esta guía de recomendaciones, destacan que el comunicador debe conocer los conceptos
básicos para informar a la población y convertirse en un actor clave en los procesos de la
prevención.

El periodismo ambiental y sus roles: una aproximación conceptual
La información ambiental con que cuenta la ciudadanía en la actualidad le ha llegado a
través de los diferentes medios de comunicación. Actualmente, podemos encontrar en los
medios de comunicación información ambiental.

Desde hace décadas se viene alertando sobre la importancia del tema.
El periodista Joaquín Fernández, quien ha hecho diversos aportes a su estudio en España, definió
el periodismo ambiental como ―esta especialidad periodística, cargada de futuro, que se ocupa
de la actualidad relacionada con la naturaleza y el medio ambiente y en especial de aquellos
aspectos que tienen que ver con su degradación‖(Fernández, p. 11, 1995)

El periodismo ambiental debe despertar y crear conciencia ambiental con el fin de que la
sociedad adquiera una mayor sensibilidad con respecto al medio ambiente y a sus problemas. En
las noticias presentadas se ve una falta de especialización por parte de los periodistas al referirse
con la información ambiental.
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Javier Fernández del Moral y Francisco Esteve, definen la Información Periodística
Especializada (I.P.E.) Como ―aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad de
una determinada área de la actualidad a través de las diferentes especialidades del saber, la
coloca en un contexto amplio, que ofrezca una visión global al destinatario, y elabora un mensaje
informativo que acomode el código al nivel propio de la audiencia, atendiendo sus intereses y
necesidades.‖(Fernández y Esteve, p.16, 1993)

La información periodística debe tener claro los intereses y conocer las necesidades de la
audiencia para la cual escribe para poder ofrecer una correcta transmisión de los mensajes.
Según Javier Fernández del Moral y Francisco Esteve, la especialización periodística surge,
según por la propia sociedad que demanda, cada vez más, una información más objetiva y con un
tratamiento en mayor profundidad. La sociedad se ha vuelto actores participativos y críticos de
los medios de comunicación.

El articulo ‗Estructura y función de la comunicación en la sociedad‘, de Harold
Laswell,(1985) permite analizar los textos desde el punto de vista de las funciones que debe tener
la comunicación en la sociedad: ―vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades
que afectan a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la componen; correlación
de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno, y transmisión del
legado social‖(Lasswell,p.10,1985)Tomado del Articulo Estructura y función de la comunicación
en la sociedad. Harold D. Lasswell Pág. 1
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―El modelo de Laswell es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los
ámbitos de análisis de los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de
responder 5 interrogantes:¿(1) Quién dice (2) Qué, en (3) Qué Canal, (4) a Quién y con (5) Qué
Efecto?‖(Lasswell, 1948) (Tomado del blog comunicólogos)

La teoría de la aguja hipodérmica, desarrollada por Laswell es tomada textualmente de la crítica
realizada por John B. Thompson
Según Laswell, los líderes de opinión son personas con carreras periodísticas que buscan
el bien común y forman parte de los mediadores entre la política y la sociedad, con esto
se genera un estímulo – respuesta que es causa de una reacción inmediata al mensaje por
parte de la masa (grupo grande de personas). Así, mientras más se repita la información
expuesta, más probabilidad hay que se haga realidad.
Esta la teoría otorga un poder enorme a los medios, asegurando que estos son creadores
de posiciones políticas e ideológicas, ya que los medios emplean la encuesta y el naciente
análisis de contenido como estrategias para predecir la reacción de las masas. Al saber
entonces la reacción podrían estructurar mensajes que influyan en las creencias y posturas
de la sociedad.

Analizar las noticias
―habla de analizar las noticias, en primer lugar, como un tipo de texto o discurso
periodístico, así como los diversos niveles o dimensiones de la descripción y de las unidades o
categorías utilizadas para caracterizar explícitamente esos niveles o dimensiones. Este análisis
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deberá responder a la pregunta acerca de las especificidades estructurales del discurso
periodístico.‖(Van Dick, 1990)
En el caso de este trabajo, esta teoría sirve para analizar la estructura de las noticias publicadas
por EL UNIVERSAL acerca de la ola invernal 2010, en el periodo de Octubre- Diciembre 2010.

Teun Van Dijk: Análisis crítico del discurso
El análisis crítico del discurso es un enfoque interdisciplinario que se fundamenta en el estudio
sobre el poder que ejerce el discurso O como lo plantea Van dijk ―Es un tipo de investigación
analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social,
el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos por los
textos y el habla en el contexto social y político.‖(Van Dijk, p.23, 1999).

Van Dijk, considera que: ―los textos narrativos son formas básicas globales muy
importantes de la comunicación textual‖ (Van Dijk, p.153, 1983)
Explica la superestructura como: ―un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de
un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se
basan en reglas convencionales‖ (Van Dijk, P. 144, 1978)

El análisis del contenido, nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del
discurso. Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la
comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de
cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc. y sea
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cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una persona, diálogo, grupo
restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio
de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, test proyectivos,
libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión... (HOLSTI, p.8, 1968)

La noticia como discurso
Teun van Dijk en el libro‖ La noticia como discurso‖ analiza la manera como debe
estructurarse la noticia, a través del discurso; incluyendo el estilo y la retórica periodística.
Aquí se empieza hablar de una Superestructuras y macro estructuras, estas estructuras
globales están dadas para caracterizar el tipo del texto, las cuales establecen el orden global
del texto. En el discurso periodístico existe una superestructura y esta la encontramos para el
tipo de texto que es la noticia.
Superestructura periodística:
Titular
Encabezado
Episodio: Suceso – Antecedentes – Consecuencias
Comentarios o reacciones. Transcripciones verbales – Conclusiones personales. (Van
dick, 1990)
Cada una de estas categorías necesita algún tipo de contenido de un texto que son la macro
estructuras.
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Por su parte Paulo Freire, trata de la imposibilidad de reacción que tienen las personas
cuando carecen de educación, en comparación con las personas educadas. Este concepto
permite sumar argumentos acerca de la importancia de la participación de los medios de
comunicación en la educación ambiental, como una manera de reducir la vulnerabilidad de la
población frente a los fenómenos climáticos. (Freire, 1970)

Se considera noticia a todo hecho ocurrido no muy común dentro de una comunidad o
como lo cita la tesis realizada por Araque Berbeo Kelly Milena y Cote Melo Andres Camilo
(2011)
¿Qué entendemos por noticia?
Noticia es todo aquello que proporcione una "nueva información", pero incluso este
tipo de respuesta presenta alguna ambiguedad. Hay muchos tipos de conceptos en lo
que se refiere a la noticia, por ejemplo: nueva información sobre sucesos, objetos y
personas; así como, un programa que se proyecte en la tv o quizás en la radio y del cual
conocemos informaciones periodísticas; así como también, un informe periodístico
sobre sucesos de la actualidad. Generalmente, cuando se analiza una noticia se centra
en los problemas de organización, las rutinas periodísticas, los valores y el control
político de una corporación.
Sin embargo, para Teun Van Dijk, la noticia implica los siguientes conceptos:

1. Nueva información sobre sucesos
2. Un programa (televisión, radio) en el que se presenta ítems

periodísticos
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3. Un informe periodístico en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos
recientes.

En el análisis de la noticia periodística, que es un objeto complejo, es necesario un
trabajo en densidad que articule tres niveles, el de la construcción de la noticia
(centrado especialmente en la tarea de los productores, el del discurso periodístico
(centrado en el mensaje) y el que cruza la noticia con las expectativas y el valor de los
receptores con los imaginarios sociales v la opinión pública, y que son atravesados por
el concepto de contrato de lectura. Los dos primeros niveles se articulan con el tercero en términos de interpretación y de necesidad epistemológica-, por lo que la categoría
del receptor se encuentra también presente en todos ellos.
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METODOLOGIA
La presente investigación tendrá su proceso metodológico a través del análisis de contenido
del periódico El Universal, haciendo uso de herramientas cuantitativas para medir la cantidad de
textos que abordan los distintos temas.
Las herramientas del análisis cuantitativo ayudarán a determinar los patrones principales del
cubrimiento periodístico que se hizo de la ola invernal.

Este sistema, (análisis de contenido) según cita el libro sobre Cubrimiento de la Gestión
del Riesgo de Berelson ―permite describir tendencias en el contenido de la comunicación,
develar diferencias en el contenido de la comunicación, comparar mensajes, niveles, medir la
claridad de los mensajes, identificar intenciones, apelaciones y características de comunicadores
y revelar centros de interés y atención para una persona, un grupo o una comunidad‖ (Berelson,
1971).

El análisis sistemático y replicable de los símbolos de la comunicación, a los cuales se le
ha asignado un valor numérico de acuerdo a las reglas de la validez enmarcadas en el contexto de
los métodos cuantitativos, para describirla, sacar inferencias sobre su significado y realizar
inferencias de la comunicación y su contexto, tanto desde la perspectiva de la producción como
de su consumo‖ (Riffe, 2005).
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
RESULTADOS
La información analizada corresponde a noticias publicadas por el periódico El Universal por
motivo de la Ola Invernal, el análisis fue del periodo de octubre, noviembre y diciembre del
2010. Para el análisis de textos, se tuvieron en cuenta 53 noticias publicadas

por el

periódico durante la ola invernal.

OCTUBRE 2010
En la supervisión que se llevó a cabo sobre el contenido de las noticias divulgadas por El
Universal durante este periodo se encontró aproximadamente catorce noticias que contenían los
siguientes temas: lluvias, deslizamiento, damnificados, movilidad, fenómeno, mareas,
inundaciones, Distrito, bomberos, fenómeno, Ideam. En general, la palabra lluvia es la que más
se repite seguida de mareas, las lluvias eran el tema central de las noticias ya que fueron el
detonante para que se desencadenaran las inundaciones que afectaron a varias zonas de la ciudad;
se realizó cubrimiento detallado del tema de las mareas (en este tema fueron publicadas siete
notas) ya que se le explican a la comunidad a qué nivel se encontraba el mar, y que nivel llegaría
las próximas horas.

Un tema que también se menciona es el de las ayudas a damnificados. Por ejemplo la
noticia publicada el 16 Octubre 2010–―Ayer la primera dama María Clemencia Rodríguez de
Santos entregó en esta vereda del corregimiento La Boquilla 120 kits con víveres y otros
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productos para el hogar, a familias damnificadas por el invierno en Cartagena.‖ En esta nota se
hace mención de las ayudas que una vez más se entregan a la comunidad afectada por el
invierno.

Por otro lado, se hace uso de entrevistas a líderes de comunidades de zonas afectadas por las
mareas altas, un punto de gran importancia ya que se da a conocer las inconformidades que se
deben a la poca gestión del gobierno para resolver totalmente el problema de las inundaciones, y
así no tener que vivir la misma historia de todas las épocas en que el invierno toca a esta ciudad.
Se conoció por parte de un líder de una zona aledaña al mar la boquilla que el problema de las
inundaciones se debe a la construcción de la bocana estabilizadora de las mareas, ya que desde
que se construyó esa obra perjudica a esta zona porque no permite el flujo y contra flujo de las
aguas cuando crece la marea porque la boca grande se cierra y trae como consecuencia la
inundación a este sector.

En cuanto al tema de los fenómenos, el periódico aunque hace poca mención de esto al
referirse a ellos realiza un buen uso de este y explica de manera científica a la comunidad
acerca del fenómeno de ―mareas astronómicas‖ donde se informa que este fenómeno se forma
por la atracción que el sol y la luna ejercen sobre el mar.

Dentro de las noticias sobre los deslizamientos que ocurrieron en zonas de altas riesgo de la
ciudad, se encontró la situación que afrontaban en ese momento los habitantes de la zonas
aledañas a las faldas de la popa; un habitante de esa zona se pronunció ante el distrito sobre una
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obra que realizaron en la carretera y que al momento de llover esta desviaba las aguas hasta
llegar directamente hasta su vivienda, y se muestra el panorama que vivían las personas en ese
entonces. Se indagó también acerca de este tema con otra familia afectada de ese mismo sector
donde afirmaban que los deslizamientos son comunes en esa zona, sobre todo cuando se
presentan lluvias continuas, contaron además que el distrito está enterado de esta problemática
pero hasta la fecha no les habían solucionado nada.

En el análisis general de las información encontrada, se puede expresar que la gran mayoría
de las notas encontradas apuntan como tema central a las mareas altas y los damnificados por las
lluvias, pero no se da una cifra exacta del total de los damnificados, se mencionan entes
gubernamentales como el distrito solo para mencionar las inconformidades de los habitantes,
acerca de una obra que realizo el distrito para el mejoramiento de la carretera de subida a la popa
que beneficia a algunos habitantes pero a otros no, como es el caso de Tomás Ayala quien se
mostró inconforme por que dicha obra permite el desvió de las aguas y estas hacen que su
vivienda se inunde completamente. Otros habitantes de la zona se mostraron inconformes con el
Distrito al no informar a la comunidad si estos entes están adelantando algunas labores para dar
una posible solución a las zonas afectadas. Por otra parte, el diario en ninguna de las noticias
encontradas menciona por ningún lado el tema de cambio climático.
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NOVIEMBRE 2010
En el monitoreo que se hizo en el mes de noviembre sobre las inundaciones que afectaron a la
ciudad de Cartagena. Se encontraron aproximadamente 18 noticias. La información obtenida se
clasificó en temas referentes a cuestiones del agua, es decir su contaminación, derrumbes,
desastres naturales, desechos, lluvias, caños, damnificados, tormentas tropicales, emergencia,
aguacero, asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y ayudas a las poblaciones afectada
por la ola invernal.

En la parte de autores o actores de noticias ambientales (Individuos e instituciones) a los que se
hace

referencia en el artículo., se encontraron empresas, gobierno distrital, funcionarios

públicos, el Dadis, Armada Nacional, Defensa Civil, organizaciones de prevención y desastre.
Estas publicaciones están basadas más en medidas políticas y administrativas, sobre las ayudas a
los barrios afectados, las pérdidas económicas y no hacen mención sobre los Comités
Departamentales y Municipales para la Prevención y Atención de Desastres.

Sobre las medidas que tomaría la ciudad de Cartagena ante el invierno en esta noticia publicada
el 2 de noviembre de 2010 - 10:55 p.m., solo se hace referencia de la suspensión de algunos
eventos que se tenían previstos en la agenda de las Fiestas Novembrinas, no hicieron mención
sobre programas de prevención y reducción de desastres que se realizarían si continuaban las
intensas lluvias y en caso de que crecieran las emergencias en los diferentes barrios afectados.
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Las lluvias del 2 de Noviembre del 2010, dejo más de 50 barrios inundados, casas destruidas y
semidestruidas por deslizamientos de tierra, personas desaparecidas, servicios públicos
suspendidos y el derrumbe de un muro de contención, en esta nota periodística publicada por el
diario describen cuales fueron las consecuencias de las lluvias y las dificultades que tuvieron que
vivir los damnificados mientras las acciones de evacuación se desarrollaban

Por otra parte las emergencias que ocurrieron en las empresas de la zona Industrial de Mamonal
se provocó por el desbordamiento del caño Casimiro, la población se quejó por la falta de
limpieza y canalización de los caños, dado a la cantidad de basuras que las personas tienden a
tirar en los caños que terminan provocando el desbordamiento; en esta nota se muestra porque
sucedieron las inundaciones en la zona industrial de la ciudad y como esta afecto a los barrios
aledaños. Esta parte solo hacen mención del problema de la inundación que vivieron las
empresas en el momento que se sucedió esta situación en la zona, se dio la explicación de que
por el taponamiento del caño se vieron afectados, analizando la situación de la ciudad cuando las
temporadas de lluvias de cada año azotan no se encontró artículo periodístico que estuvieran
brindado información o creando conciencia en los habitantes para prevenir próximas
inundaciones.

En el tema de ayudas se encontró la nota publicada el 2 de Noviembre de 2010, Distrito
despliega brigadas de ayudas. Piden solidaridad con afectados, solo hace

referencia a las
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unidades de apoyo de la Defensa Civil, Bomberos, Centro Regulador de Urgencias, para que
evalúen la situación de riesgo de las familias
Para luego proceder a tomar la decisión de evacuación por las condiciones en que se encuentran
sus viviendas.
En los temas mencionados en el monitoreo que se realizo se encontró que la palabra ayuda a los
damnificados se hizo mención varias veces. Los siguientes textos fueron seleccionados del
periódico El Universal estas menciones están relacionadas con ayudas a la población afectada.
Las noticia publicada el 03 de Noviembre del 2010, con titular ―No los dejaremos solo‖:
Alcaldesa, estas fueron la palabra pronunciadas por Judith Pinedo al hacer el recorrido por los
diferentes varios afectados por las inundaciones y deslizamientos que se presentaron en los
distintos sectores de la ciudad, coordinando así un equipo conformado por 30 unidades de apoyo
de la Defensa Civil, Bomberos, Policía y Brigadistas, para realizar entregas de alimentos a los
damnificados.

Otra nota relacionad con ayudas: El gabinete distrital encabezado por la alcaldesa Judith Pinedo
realizó una reunión para calcular la magnitud de la emergencia invernal y así el Distrito disponer
de recursos para ayudar a los damnificados.

Otro artículo publicado por el periódico el 03 de Noviembre del 2010, solo hacía referencia a
Damnificados piden ayuda, donde invitaban a la comunidad a realizar donaciones en una cuenta
bancaria.
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En las noticias del 04 de Noviembre del 2010, Alcaldía entregará casa a casa ayudas a
damnificados - Después de realizar el censo, la Alcaldía dispuso entregar las ayudas a los
sectores que tuvieron inconvenientes en la Localidad 2, en las riveras del canal Matute, en los
sectores de Fredonia, Magdalena, Zarabanda y en El Pozón; y en Policarpa en la Localidad 3. En
total, serán atendidas unas 2.500 viviendas afectadas. En colchonetas, sabanas, kit de aseo y
mercados, serán entregados a las personas afectadas en sus viviendas.

En la nota publicada el 04 de Noviembre del 2010, Alcaldía combate el hambre y entrega ayudas
a damnificados. Aquí se encontró información de entrega por parte de la Alcaldesa Judith Pinedo
comida para calmar el hambre que acosa a más de 2.000 familias afectadas, entrega de
colchonetas y kit de aseo personal.

Cartagena: llega ayuda humanitaria a barrios afectados - 5 de Noviembre de 2010, la
Administración Distrital organiza la salida de los kits de ayuda humanitaria desde el Coliseo de
Combate, destinada a los damnificados por la emergencia invernal.

En otro artículo del 5 de Noviembre de 2010 titulado ‗Alcaldía combate el hambre y entrega
ayudas a damnificados‘, informa que ―Los habitantes de Villa Hermosa recibieron almuerzos
calientes en el día de ayer y fueron atendidos por la alcaldesa, Judith Pinedo., para calmar el
hambre de más de 2.000 familias vulnerables por el aguacero que se prolongó en la ciudad
afectando Villa Hermosa, Policarpa y otros barrios de la ciudad, que lo perdieron todo‖.
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En estas notas se hacen mención de las diferentes ayudas que entrego la Alcaldía de Cartagena a
todos los afectados por el invierno en la ciudad, todas estas estuvieron relacionadas con los kit de
ayudas humanitarias que se entregaron.

La palabra ayudas y damnificados fueron los protagonistas de esta historia. Año tras año
aumenta el número de daños por efectos del invierno y las ayudas humanitarias para calmar la
situación no son suficientes; el periódico uso la entrevista para diferentes representantes de las
entidades del gobierno distrital en la nota publicada el 28 de Noviembre de 2010 habla de los
diferentes países entre ellos Francia se mostraron preocupados por la situación del Departamento
Bolívar, ante este fuerte invierno y El Embajador de Francia en Colombia, Pierre Jean
Vandoorne, le expresó su solidaridad al gobernador de Bolívar Alberto Bernal Jiménez al tiempo
que dijo estar dispuesto a través de su gobierno, a conseguir ayudas humanitarias para las
familias damnificadas.
En esta no se habían conocido cuantos damnificados se habían registrado en la ciudad, en esta
entrevista solo se puede observa la preocupación de los diferentes gobiernos internacional por la
situación que aqueja a la ciudad, el gobernador expreso que no se tenía recursos suficientes para
cubrir todas las zonas afectadas.
Las inundaciones afectan la infraestructura, carreteras, hospitales y puestos de salud de los
barrios quedan destruidos. Antes de buscar solo ayudas, económicas y materiales para Los
damnificados, la Alcaldía de Cartagena con ayuda del Gobierno Nacional mire la inversión que
se puede hacer para mejorar la infraestructura y así para evitar inundaciones, la ciudad es

46

vulnerable y si no se empiezan a tomar medidas de prevención en los próximos años podrían
presentarse inundaciones similares o peores que las suscitadas del 2010.

La problemática que vivió la ciudad por la fuerte ola invernal que se presento en el año 2010 fue
abordada por El Universal, pero los contenidos informativos que se encontraron no maneja una
profundización de cómo está la ciudad frente a la realidad ambiental.
.

DICIEMBRE 2010
Sobre la Ola invernal que azotó a la ciudad de Cartagena a finales del año 2010, en el mes de
diciembre, El periódico El Universal público 21 noticias sobre la emergencia invernal que vivió
la ciudad, las cuales son el objeto de estudio de este análisis.

Lo que predomina en estos artículos, es información acerca del momento de las lluvias y qué han
generado estas en la ciudad, por ejemplo la noticia publicada el 1 de diciembre de 2010 - 12:35
a.m, San Pedro repite inundaciones: en esta nota solo hacen referencia a la inundación que sufrió
el barrio, no se brinda información a los habitantes sobre cómo pueden prevenir o como la
comunidad puede prepararse para una próxima inundación; se sabe que el barrio es vulnerable
ante las fuertes lluvias que azotan la ciudad, pero no existen planes que sirvan para preparar a la
comunidad para que este lista a enfrentar una inundación.
También se encontró que en las noticias publicadas en el mes de diciembre se halló una sola
nota donde se habla de prevención: Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 3:32 p.m. cuyo titular
de la noticia fue: Emergencia en Cartagena: funcionan labores de prevención. Aquí encontramos
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que la palabra ―prevención‖ es nombrada dos veces, la primera se utiliza para referirse a los
planes que desarrollo la alcaldía ―Comenzaron a verse en Cartagena los resultados de los
programas de prevención que ha desplegado la Alcaldía a raíz de la emergencia que vive esta
ciudad tras los aguaceros que siguen cayendo en esta ciudad‖. Y la segunda se emplea para
mencionar lo oportuno de la evacuación de las personas afectadas del barrio Kennedy ―Gracias a
un trabajo previo de prevención las familias habían sido evacuadas el día anterior debido al mal
estado del inmueble y el riesgo de la zona que estaba ubicado. No se encontró información que
instruya al ciudadano sobre cómo puede contrarrestar una nueva ola invernal y que no haga lo
de siempre: dejar su hogar y esperar ayudas del gobierno.

Por otra parte en la noticia publicada el 2 de Diciembre de 2010, dice cuál fue la causa de las
inundaciones en Mamonal y Policarpa ―El alcalde de la localidad 3 Edgar Arrieta, afirmó que la
causa de las inundaciones está en el taponamiento que las empresas de Mamonal le aplicaron al
canal Policarpa 2, con el objetivo de ampliar sus predios‖. ―los bomberos realizaban maniobras
para liberar los caños de los taponamientos de basura, que no se sabe a ciencia cierta de donde
provenían‖. ―La calle 60, del barrio Canapote, que comunica con el puente Romero Aguirre,
volvió a inundarse por efectos del crecimiento del caño Juan Angola y por el taponamiento
habitual de los desagües que están en esa zona‖.

Como se menciona en el párrafo anterior, se dice porque ocurren las inundaciones qué las causo
en ese momento, pero no hay explicación más profunda o completa que la que ya se ha
mencionado anteriormente, se habla de la tragedia, de los

barrios

inundados, de las

consecuencias de la ola invernal, si bien se dice que la inundación fue causada por el
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taponamiento de las cañerías y el canal Policarpa 2, no hay un artículo donde se le informe a la
ciudadanía que

las lluvias es un fenómeno

normal de la naturaleza y que ocurrirá cada

temporada invernal y que para prevenir las inundaciones es necesario que las cañerías estén
destapadas y esto se logra con la ayuda de todos, no arrojando basuras en las calles. Solo está
limitado a informar sobre la tragedia que causo la ola invernal.

También se encontró información donde se planea ayudas para los damnificados por esta ola
Invernal Publicado el 3 de diciembre de 2010 - 12:01 am. ―La Rama Judicial de Cartagena
decidió solidarizarse con los damnificados de la ola invernal en el departamento de Bolívar, en
especial de Cartagena, es por ello que tanto jueces como empleados de los distintos despachos
judiciales de la ciudad, a través de la Asociación de Obras Sociales de la Justicia en Bolívar,
realizarán hoy una jornada de recolección de ayudas en el primer piso del edificio Cuartel del
Fijo, sede de la mayoría de juzgado de Cartagena.‖
Otra nota que habla sobre ayudas a damnificados es la publicada el 27 de diciembre de 2010 12:01 am.‖ Doce billones de pesos se necesitan para reconstruir la región Caribe, por los estragos
causados por la fuerte temporada invernal en 2010, que dejó más de un millón quinientos mil
damnificados y considerables daños materiales y económicos en esta zona del país. Por ello los
alcaldes y gobernadores de la Costa Caribe, en una reunión que se llevó a cabo en el despacho de
la Alcaldía de Cartagena, propusieron la creación de un fondo como el ―Forec‖ (Fondo de
Reconstrucción del Eje Cafetero) para realizar esa reconstrucción urgente de la región Caribe‖.

Como se menciona en los dos anteriores párrafos el tema central son las ayudas que por parte
de las alcaldías de las ciudades afectadas se planea dar a los damnificados, pero no hay
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explicación de el porque ocurrió la ola invernal, lo que se menciona es un plan para la
reconstrucción de la región Caribe, pero no se menciona alguna estrategia o programa que ayude
a instruir a la ciudadanía sobre las causas y consecuencias de la ola invernal, en general la gran
mayoría de las noticias publicadas se centran en informar sobre las lluvias, inundaciones y
ayudas que se le darán a los damnificados por parte de algunas entidades administrativas, por lo
tanto la comunidad estará informada sobre las inundaciones, los damnificados pero no sobre la
causa ya que no hay mención o información acerca del tema de cambio climático.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con los planteamientos teóricos de los autores que se han mencionado
anteriormente sobre la importancia de la comunicación para la educación y la
concientización, es posible afirmar que sumado a los planes de emergencia, es necesario
educar a la población para que sepa cómo actuar antes, durante y después de que ocurra uno
de los fenómenos naturales que son cada vez más frecuentes, como las lluvias extremas.
Así pues, los resultados arrojados por esta investigación son:
Tras analizar las historias publicadas en el periódico El Universal podemos concluir
que aunque El Universal cumplió con su deber de informar acerca del fenómeno ocurrido,
faltó educar a la comunidad acerca de cómo se pueden evitar próximas inundaciones;
también hubo falencias al explicar sobre el tema del cambio climático, sus causas y
consecuencias para esta ciudad que por su ubicación es vulnerable.

Grafico N°1 Fuente: unidad investigativa

Lluvias: 64%

Prevención futura:0%

Construcciones: 11%

Futuro: 0%

Cambio climatico:0%

Ayudas: 47%

Vulnerabilidad: 3%

Mareas: 30%
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Dentro de las 53 noticias analizadas, se encontró según el grafico N°1 que el 64% por
ciento de las noticias mencionaban el tema de las lluvias y las inundaciones, este es el tema
sobre el que más se habla, lo cual demuestra una visión inmediatista del asunto ya que se
centra en hablar de lo que causa el problema(es decir las lluvias causan las inundaciones)
con esto no se logra prevención para en un futuro afrontar una próxima ola invernal.

Apenas un 11% menciona las obras de infraestructura (construcción) que se necesita
en la ciudad para reducir la vulnerabilidad de la población a fenómenos naturales como las
lluvias, que son repetitivos.

Así mismo, se determinó que conceptos como el de vulnerabilidad se menciona apenas
2 veces, es decir, apenas un 3% del total del cubrimiento que se hizo durante los meses de
estudio.

Por su parte, de las ayudas inmediatas a la población se habló 25 veces, es decir, un
47% de las noticias estudiadas.

No se encontró ninguna mención al concepto cambio climático, lo cual es fundamental
en una época en la que los efectos de este fenómeno son cada vez más fuertes y frecuentes.
El conocimiento y la concientización sobre este fenómeno permitiría generar inquietudes
entre la población que deriven en posibles acciones concretas de prevención.
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Sin embargo, aunque es deber de los medios ayudar en la educación de la población y
buscar la información, también es deber de las entidades locales brindar la información al
respecto y lo que podría señalar el cubrimiento de la ola invernal es un desconocimiento por
parte de las entidades oficiales sobre los fenómenos naturales y los planes que se pueden
hacer para reducir la vulnerabilidad.
Si bien la población estuvo enterada sobre los acontecimientos y las ayudas
inmediatas, faltó darle a la población una perspectiva de más largo plazo que le ayudara a
empoderarse de la situación.

Aunque el cubrimiento en general fue satisfactorio porque se mantuvo a la gente al tanto
de la situación del ascenso del agua, las ayudas disponibles y las fallas en la atención local, no se
profundizo en informar a la población sobre cambio climático sus causas, consecuencias. En el
tema de prevención para el futuro se encontró que fue del 0% es decir no se le enseña a la
ciudadanía como puede estar preparada para una próxima ola invernal., En el tema de
vulnerabilidad se halló un 3%, es decir, que falto más profundidad en este tema, ya que
Cartagena por su ubicación geográfica es sensible a efectos del cambio climático y haciendo
énfasis sobre esto ayudaría a la comunidad a entender mucho mejor lo ocurrido y así prepararse
para una próxima ola invernal.

Con la información suministrada por el periódico, se puede evidenciar que la ciudad no tiene
plan de contingencia y prevención para mitigar los daños, para prevenir, tampoco para enfrentar
las consecuencias del cambio climático.
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De acuerdo con el análisis realizado para este trabajo, se consultó al profesor de ingeniería
ambiental de la Universidad Tecnológica de Bolívar German Castaño quien teniendo en cuenta
la importancia del tema indicó que faltó profundizar sobre el cambio climático, entendiendo este
fenómeno como: ―un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
climática natural observada durante periodos de tiempo comparables‖. (Convenio Marco de las
Naciones Unidas, 1992)

Tras analizar el cubrimiento periodístico de la ola invernal 2010 consideramos que es
recomendable
1. Crear una sección exclusivamente para tratar temas medioambientales
2. Informar con más profundidad acerca del cambio climático
3. Informar a la ciudadanía sobre cómo puede contribuir a evitar inundaciones
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Producto final
Como producto final de esta investigación se presenta una propuesta de reportaje sobre la
vulnerabilidad al cambio climático en Cartagena, el cual podrá servir como referente para la
ciudadanía y podrá ser un aporte para educar y concientizar a los ciudadanos con relación al tema
del cambio climático.

Reportaje
CAMBIO CLIMÁTICO. Cartagena, vulnerabilidad sin fecha de
vencimiento.
El Invemar trabaja en la creación de un
plan de adaptación para la ciudad.

Fotografía: El Universal.com

El día 1 de Diciembre del 2010, en las páginas

del diario El Universal se publicó la noticia sobre el Derrumbe que afecto a cinco viviendas en
el paseo Bolívar.
El deslizamiento de tierra y piedras presentado en las faldas de La Popa, hizo volar y destruir
cinco viviendas en el paseo bolívar. Entre las viviendas más afectadas se encontraba la del
dirigente comunal Gledis Pérez, lo cual la obligó a vivir una de sus madrugadas más terribles.
‖A eso de las 4:00 am empezó a sentir ruidos en los alrededores de su casa y salió de inmediato a
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preguntarle a sus vecinos si habían sentido algo extraño, cuando de repente observó cómo su
casa se desmoronaba con sus hijos adentro‖, contó
el periódico.

No era la primera vez que ocurrían estos derrumbes
a causa de las inundaciones en la ciudad, ya en el
año 2004 se habían registrado deslizamientos
Fotografía: El Universal.com

menores. Sin embargo, ese año, las cifras de daños y damnificados crecieron no solo en
Cartagena sino en toda la región. Según el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
(NVEMAR) Bolívar ocupó el primer lugar entre los departamentos afectados por la ola invernal
ese año: dejó como resultado 43.500 familias bolivarenses damnificadas.
Esta situación podría repetirse en cualquier momento pues, el último análisis de vulnerabilidad
realizado por INVEMAR afirma que Cartagena de Indias, por su situación geográfica y sus
características socioeconómicas, es una ciudad vulnerable al cambio climático. Su población,
actividades económicas y su medioambiente han sufrido las consecuencias de los efectos de
fenómenos climáticos extremos en los últimos años.
Según esta entidad, entre los impactos que se esperan en la ciudad por el cambio climático están:
Inundaciones, pérdidas de playas y erosión costera, pérdida del patrimonio ecológico,
disminución de la pesca y aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos.
Por otra parte, las significativas afectaciones que recibe por las variaciones del clima se deben a
la confluencia de factores físicos, geográficos, sociales, económicos y políticos que intervienen
en su desarrollo y hacen de la ciudad un área crítica por su vulnerabilidad al cambio climático.
Tomado de: Lineamientos de adaptación al cambio climático
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La educadora ambiental Carolina Jaramillo afirma que ―como todo el planeta, Cartagena de
Indias es una ciudad vulnerable al cambio climático, pero con el atenuante de que es una ciudad
costera, el 70% de la población del mundo está en las costas y son los primeros que van a sentir
las consecuencias del cambio climático. Otro componente que hace a Cartagena vulnerables es
que aporta bastante a la contaminación, con una zona industrial tan grande como lo es Mamonal,
con la contaminación de las bahías, con el flujo de transporte marítimo que ahora con el TLC es
mucho más, con el turismo que no es muy responsable y que contamina igual que los locales, sin
conciencia ambiental por parte de los habitantes y grandes cantidades de basuras regadas por
toda la ciudad‖, dice.
Así, las historias de emergencias se repiten con cada ola invernal.

Por otra parte el periodista Oscar Collazos, quien escribe sobre temas locales desde hace
décadas, opina que Cartagena es vulnerable al cambio climático no solo por la la ubicación de la
ciudad, sino porque ―no existen alcantarillados y las aguas del mar se meten a la ciudad, además
de que no existe concertación de políticas públicas, labor de los medios de comunicación y por lo
tanto no hay respuesta del ciudadano, pero no se ha concientizado porque no ha encontrado
apoyo de la administración‖.
Según los datos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), Cartagena
constituye una de las siete áreas costeras colombianas identificadas como críticas por su alta
vulnerabilidad al cambio climático, por efectos del ascenso del nivel del mar. Adicionalmente,
recoge problemas ambientales por su cercanía al río Magdalena, al canal del Dique y por los
bajos niveles socioeconómicos de su población -ANM (INVEMAR, 2003).
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Por otra parte, German Castaño, profesor de ingeniería ambiental de la universidad tecnológica
de Bolívar afirma que para que Cartagena reduzca su vulnerabilidad al cambio climático hace
falta ―Cambio en las políticas, normatividad urbana y mayor autoridad.‖

En junio de 2011 se inicio el proyecto de 'Integración de la adaptación al cambio climático en
la planificación territorial y gestión sectorial de Cartagena de Indias', organizado por
distintas

instituciones

locales,

nacionales

e

internacionales para ―hacer de Cartagena una ciudad
demostrativa en torno al cambio climático. El
objetivo principal fue sentar las bases para el
desarrollo de un plan de adaptación de la ciudad de
Cartagena al cambio climático‖.
Fotografía: El Universal.com

Esa adaptación se refiere a las decisiones y acciones conjuntas de individuos, comunidades y
gobiernos para contrarrestar los efectos adversos de un clima cambiante. Pero esta es una
actividad a mediano y largo plazo, que según el Invemar, pretende ―intervenir sobre los efectos
del cambio climático de manera temprana e inmediata, especialmente sobre aquellos impactos
(erosión costera, inundación, salud pública, blanqueamiento de los arrecifes coralinos) que hoy
son evidentes en la ciudad y que tienen repercusiones en las poblaciones más vulnerables‖.
Entre las acciones prioritarias para la adaptación al cambio climático en el desarrollo urbano y
rural se encuentran:
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• Incluir los lineamientos de adaptación en el marco de la gestión integrada de la zona costera
(Plan de Manejo de la Unidad Ambiental Costera, UAC) dentro de los procesos de
ordenamiento.
• Incorporar las medidas de adaptación en la planificación pública, a través de tres instrumentos
fundamentales: 1) los planes de desarrollo en sus diferentes escalas (departamental y local); y 2)
revisión ordinaria del POT y usos del suelo; y 3) los Planes de Manejo y Ordenamiento de
Cuencas -Pomcas-.
• Iniciar o continuar la recuperación, ordenamiento y reglamentación de los suelos de protección
de las playas del distrito.
• Crear parques y zonas verdes como iniciativas que en conjunto intervengan en la planeación
urbana y rural y disminuyan los impactos de las inundaciones y deslizamientos.
Según el Invemar son lineamientos que se deben seguir para lograr la adaptación al cambio
climático.
Para avanzar en el propósito de la adaptación, la participación de la comunidad será fundamental.
Por eso, los organismos a cargo del tema han realizado desde inicios de 2013 distintas reuniones
con grupos de interés para socializar el asunto y empezar a poner en marcha el proyecto que aún
está por ejecutar. El proceso avanza a paso lento, debido a la inestabilidad política que se ha
producido en la ciudad por los recientes cambios en la alcaldía.
Hasta que no se ejecuten los planes de adaptación, Cartagena de Indias y sus pobladores seguirán
repitiendo cada año titulares de prensa como el del 1 de diciembre de 2010. Mientras el tiempo
sigue pasando y el cambio climático aumentando, lo único que cambia cada año en los registros
de los medios de comunicación son los nombres de los damnificados y las fechas.
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mergencia en subestación Ternera
2 de Noviembre de 2010 06:14 pm

La subestación Ternera de propiedad de Transelca también se inundó. De esta subestación se
desprenden líneas que alimentan subestaciones de Electricaribe en la ciudad de Cartagena. Por estos
daños, buena parte de la ciudad está sin energía eléctrica.

Distrito despliega brigadas de ayudas. Piden solidaridad con
afectados
CARTAGENA DE INDIAS - 2 de Noviembre de 2010 05:13 pm

La Administración Distrital desplegó un equipo de asistencia a las familias de más de 30 barrios de la
ciudad que reportan situaciones de riesgo.
Dadas las lluvias registradas, y que superan el nivel normal, la mandataria coordinó un equipo
conformado por 30 unidades de apoyo de la Defensa Civil, Bomberos, Centro Regulador de Urgencias,
Policía Nacional, brigadistas y más de 250 personas para asistir la emergencia reportada en las tres
localidades de la ciudad.
En primera instancia los equipos evalúan la situación de riesgo de las familias, para proceder a una
evacuación, e igualmente las condiciones de las viviendas por personal de la Secretaría de
Infraestructura y Edurbe.
“Acudimos a la solidaridad de los cartageneros. La emergencia es controlable, se puede manejar, pero
para esto necesitamos recurrir primero a nuestras familias y vecinos. La ciudad tiene que enfrentar el
haber crecido, sin ampliar el alcantarillado para aguas lluvias, y aunque ya tenemos diseños de estas
obras que ascienden a $150 mil millones, debemos resolver esta situación”, apuntó la Alcaldesa.
Funcionarios del Gabinete de la Administración Distrital apoyan la labor de los equipos que visitan las
zonas afectadas, para atender la primera línea de respuesta que es superar la emergencia, garantizar el
derecho a la vida y definir una primera etapa de provisión de alimentos y atención en salud.

87

“La idea es no improvisar albergues, sino acompañar a la gente de casa en casa. Es la mejor manera de
resolver el problema, dentro del sector”, recomendó Pinedo.
SIN ENERGÍA POR PREVENCIÓN
Debido a las altas precipitaciones, el Centro Nacional de Regulación de Energía ordenó a las empresas
abastecedoras de energía la suspensión de dicho servicio en el 35% de Cartagena.
La medida preventiva afecta a los barrios que son alimentados por la Subestación Ternera y cuatro
circuitos de la Subestación Chambacú. Así como sectores como Mamonal y Bayunca.
La Alcaldesa Judith Pinedo pidió paciencia a los cartageneros, para que la situación no se vuelva un
detonante de malos comportamientos en la ciudadanía.

Cartagena: sigue emergencia por desbordamientos de caños y
canales
2 de Noviembre de 2010 02:40 pm

Unos 80 barrios sin energía eléctrica, de los cientos que están inundados, y tres subestaciones de
Electricaribe inundadas es hasta un balance parcial de los daños que ha generado la lluvia en esta
ciudad, tras el aguacero de varias horas que se desgajó sobre Cartagena.
A esta hora las autoridades evalúan los daños generados por el aguacero, pero se sabe que en barrios
como Villa Rosita, Las Palmeras y San Pedro, el agua subió más de un metro y medio dentro de las
viviendas.

Emergencia invernal: gabinete se reúne para plan de choque
CARTAGENA DE INDIAS - 2 de Noviembre de 2010 02:07 pm

En estos momentos la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, se reúne con miembros
del Cuerpo de Bomberos, Oficina de Atención y Prevención de Desastres, entre otros organismos, para
atender la emergencia que se presenta en la ciudad por las lluvias que azotaa a Cartagena desde
primeras horas de la mañana.
La mandataria pidió la colaboración conjunta de toda la comunidad para auxiliar a aquellas familias
cuyas viviendas están en riesgo y les recomienda buscar un sitio seguro hasta que personal de
emergencias
llegue
al
lugar.
Hasta el momento las inundaciones no han permitido que la maquinaria del Cuerpo de Bomberos llegue
hasta los sectores más críticos, pero se trabaja en ello.
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Graves inundaciones en barrios de Cartagena
2 de Noviembre de 2010 11:56 am

En los barrios El Socorro, San Pedro, 20 de Julio, Santa Mónica y Camagüey se concentran a esta
hora las mayores inundaciones por el aguacero que cae en Cartagena.
En San Pedro, el canal que colinda con el barrio se salió de su cauce e inunda a numerosas
casas. En Nueva Granada, los deslizamientos de la Loma del Marión empiezan a afectar a varias
casas, mientras que en la Urbanización Camagüey dos mujeres fueron rescatadas de los arroyos
de la zona.
Las alertas seguían en El Mirador de Zaragocilla donde el riesgo de nuevos derrumbes preocupa
a la comunidad.
La ciudad ya completa casi 5 horas de intensa lluvia.

Cartagena en emergencia por invierno
CARTAGENA DE INDIAS - 2 de Noviembre de 2010 11:33 am.

A esta hora el Cuerpo de Bomberos no da abasto para atender las emergencias que se presentan en
Cartagena por las lluvias que a esta hora siguen en toda la ciudad.
La Zona Industrial de Mamonal y sectores vecinos, el corregimiento de Pasacaballos, Villa Rubia, El
Pozón, El Rodeo, Nelson Mandela y el Mirador de Zaragocilla son sólo algunos de los sectores que han
reportado
emergencias.
En este último complejo habitacional se cayó un muro de contención que tiene en peligro varios bloques
de apartamentos. Los habitantes del Mirador temen que el invierno genere nuevos deslizamientos.

Emergencia en empresa de Mamonal
CARTAGENA DE INDIAS - 2 de Noviembre de 2010 11:14 am

La situación en el sector es crítica por cuenta de las inundaciones.
En estos momentos se registra una emergencia en la Zona Industrial de Mamonal por el
desbordamiento del caño Casimiro que afectó a las instalaciones de la empresa Mexichem.
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Ramón Ramírez, gerente de Mexichem, le dijo a El Universal que el desborde del caño Casimiro, que
recoge las aguas que bajan de las lomas en ese sector de Mamonal, inundó la planta y obligó a apagar su
maquinaria y a quemar algunos gases, en un procedimiento de seguridad preestablecido.
El personal de la planta tiene el equipo de seguridad necesario y el proceso es inocuo para el vecindario,
aparte de algunos olores penetrantes.

Alimentos están vencidos, dicen damnificados del invierno
3 de Noviembre de 2010 12:38 pm

La gente damnificada por el invierno en el barrio Fredonia está molesta porque, dicen ellas, las comidas
que
les
llevó
la
Alcaldía
están
dañadas
o
vencidas.
Son unas 500 raciones de alimentos de las cuales los habitantes que las recibieron dicen que tienen un
olor “manío”, especialmente el pollo.

Distrito acompañará a damnificado por aguacero
3 de Noviembre de 2010 10:37 am

El Distrito acompañará de cerca a las 350 familias que lo perdieron todo durante el aguacero de ayer y
que aún tiene en emergencia a Cartagena.
El gabinete distrital en pleno, encabezado por la alcaldesa Judith Pinedo, a esta hora despacha desde la
Casa de Justicia de Chiquinquirá, desde donde se toman decisiones para ayudar a los damnificados por
la emergencia de ayer.
Aunque todavía no se ha decidido, todo apunta a que la administración Pinedo declararía la emergencia
invernal, figura que le permitiría al Distrito disponer de recursos para ayudar a los damnificados.
Lo que sí es un hecho es que se dispondrá de un fondo de solidaridad para ayudar a las familias
afectadas.
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Alcaldía entregará casa a casa ayudas a damnificados
CARTAGENA DE INDIAS - 4 de Noviembre de 2010 03:41 pm

Después de realizar el censo, la Alcaldía empezará a llevar esta tarde las ayudas a las personas afectadas
por el aguacero del martes y que aún mantienen en emergencia a buena parte de la ciudad.
Así lo anunció la alcaldesa, Judith Pinedo, al finalizar el Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres de Emergencias, realizado en la mañana de hoy en la Alcaldía de la Localidad 2.
La mandataria dijo que las ayudas, que consisten en colchonetas, sabanas, kit de aseo y mercados, serán
entregados a las personas afectadas en sus viviendas, porque ya existe una información levantada con
rigurosidad por personal de las 3 localidades, para, en forma ordenada, darles una respuesta directa y
superar los inconvenientes causados por la lluvia.
Las ayudas llegarán a los sectores que tuvieron inconvenientes en la Localidad 2, en las riveras del canal
Matute, en los sectores de Fredonia, Magdalena, Zarabanda y en El Pozón; y en Policarpa en la Localidad
3. En total, serán atendidas unas 2.500 viviendas afectadas.
La Cruz Roja, Defensa Civil, Infantería de Marina, Armada y Policía Nacional estarán en la parte operativa
y personas del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero acompañarán el proceso en los diferentes
sectores.
La Alcaldesa pide colaboración de las comunidades afectadas para que sin desorden y sin ir a ninguna
otra parte, reciban las ayudas que el gobierno distrital tiene dispuestas para superar la emergencia.
La mandataria advierte claramente, que los sectores que antes fueron desalojados y se les entregó a las
familias viviendas nuevas y que se encuentren nuevamente ocupados no son sujeto de
acompañamiento, porque ya ellos tuvieron una protección. “Hay que ser serios, las zonas reubicadas por
alto riesgo son zonas que tiene que ser respetada porque en ellas ya realizó una inversión”, puntualizó.
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Cartagena: llega ayuda humanitaria a barrios afectados
CARTAGENA DE INDIAS - 5 de Noviembre de 2010 02:18 pm

El Distrito comenzó a repartir las ayudas a los damnificador por las lluvias en Cartagena. //
Desde las 8 de la mañana la Administración Distrital organiza la salida de los kits de ayuda humanitaria
desde el Coliseo de Combate,destinada a los damnificados por la emergencia invernal.
La Alcaldesa Judith Pinedo, en compañía del personal de apoyo integrado por Defensa Civil, Bomberos,
Secretaría del Interior, Oficina de Atención y Prevención y Desastres, Gerencia deEspacio Público,
Oficina de Apoyo Logístico, Corvivienda, DADIS y ESE Cartagena, entre otros, conformaron equipos con
destino hacia las tres localidades.
En estos momentos la Administración Distrital hace presencia en la Institución Educativa Luis Carlos
Galán, en El Pozón; igualmente en los barrios Policarpa y Villa Hermosa. La jornada continuará hasta
atender a las aproximadamente 6 mil familias damnificadas.
La comunidad o empresas que deseen participar con ayudas como víveres, alimentos no perecederos,
colchonetas, sábanas, a los damnificados pueden dirigirlas a la sede de la Base Naval.
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Alcaldía combate el hambre y entrega ayudas a damnificados
ANÍBAL THERÁN TOM, EL UNIVERSAL- 5 de Noviembre de 2010 12:01 am

Los habitantes de Villa Hermosa recibieron almuerzos calientes en el día de ayer y fueron atendidos por
la alcaldesa, Judith Pi-nedo. //
La propia alcaldesa, Judith Pinedo Flórez, comenzó a repartir comida para calmar el hambre que acosa a
más de 2.000 familias vulnerables que lo perdie-ron todo con el prolongado aguacero del martes
anterior en Villa Hermosa, Policarpa y otros barrios de la ciudad.
Anoche también se inició la entrega de 5.000 colchonetas, 2.500 mercados y 3.000 kits de aseo a las
familias más afectadas por la ola invernal de las localidades 2 y 3. Estos elementos fueron adquiridos con
recursos del Distrito en el mercado local para atender la emergencia.
Urgencia
Manifiesta
Judith Pinedo Flórez informó ayer que fue necesario decretar la urgencia manifiesta para destinar
$1.000 millones para la compra de colchonetas, mercados y kits de aseo y $600 millones para nutrir el
fondo
de
vivienda,
que
manejará
Corvivienda
“Comenzamos a adquirir los elementos, pero en el mercado local se agotaron y por eso se pidieron a la
ciudad
de
Barranquilla”,
dijo.
La Alcaldesa indicó que en el día de hoy se hará un recorrido por las zonas más afectadas para entregar
las
ayudas
a
las
familias
damnificadas.
“Ayer culminaron los censos y se determinó que en Policarpa unas 800 familias perdieron sus enseres y
electrodomésticos; en El Pozón y demás barrios aledaños a la Ciénaga de La Virgen hay más 1.000
familias damnificadas y en San Pedro, Santa Mónica y parte de El Socorro unas 300 familias. A todas
ellas se les va a ayudar con prestamos blandos para que adquieran sus enseres. La persona puede ir
desde bien temprano a la Alcaldía Local de su zona y con el recibo de gas, le hacen el préstamo. Esta
iniciativa
del
Distrito
tiene
el
apoyo
de
Bancoldex”,
dijo.
Pinedo Flórez advirtió también que se ha brindado ayuda a unas 80 familias que debieron abandonar sus
casas por efectos de las inundaciones y deslizamientos. “También ayudaremos a los tenderos y
comerciantes que perdieron sus productos por las inundaciones. Los tenderos pueden ir a cualquier
banco de la ciudad y solicitar por la línea de crédito que se de-nomina fondo de emergencia invernal. Allí
les explican como pueden acceder al crédito. Estos créditos no son mayores a los $25 millones”.
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Solidaridad
La Alcaldesa indicó que ayer comenzó a sentirse la solidaridad de los cartageneros, pero espera que hoy
comiencen a llevar dona-ciones en comida, sabanas y kits de aseo a la Base Naval de Bocagrande.
Comida para todos
Además, de Policarpa, las familias que habitan en Villa Hermosa, un barrio cercano a o Nelson Mandela,
recibieron
el
apoyo
del
Distrito
ayer.
La Alcaldesa llevó una jornada integral de servicios. El Dadis vacunó a niños y atendió a los enfermos
agravados por efectos de los aguaceros de los últimos días y en especial del martes.
A la una de la tarde de ayer, Pinedo Flórez inició la repartición de más de 300 raciones de sancocho
caribeño de costilla de res. “Patrocinamos con el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES) una olla
comunitaria para calmar el hambre de estas personas. Seguiremos apoyando a estas comunidades que
están
saliendo
de
la
crisis
en
que
los
sumió
el
invierno”,
dijo
La Alcaldesa hizo com-promisos puntuales para darle seguridad a los vecinos que viven a orillas de un
ca-nal que cuando se desborda arrasa con sus pertenencias y que tiene a punto de derrum-bar varias
viviendas. Igual trazó una ruta de trabajo para construir una escuela para el sector.

Francia promete ayuda a damnificados de Bolívar
28 de Noviembre de 2010 05:47 pm

La Depresión Momposina es una de las regiones de Bolívar golpeadas por el invierno. //
El Embajador de Francia en Colombia, Pierre Jean Vandoorne, le expresó su solidaridad al gobernador de
Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, ante la grave emergencia invernal que afecta a este departamento, al
tiempo que dijo estar dispuesto a través de su gobierno, a conseguir ayudas humanitarias para
las familias damnificadas.
El diplomático así se lo expresó durante una reunión que sostuvieron este domingo, en donde se mostró
muy dolido con la situación calamitosa que están viviendo miles de familias colombianas y
particularmente,
en
el
departamento
de Bolívar.
Pierre Jean VandoorneVandoorne, dijo estar dispuesto a tramitar el envío de plantas móviles de
potabilización de agua, teniendo en cuenta que hay muchos albergues provisionales en donde están
alojadas las familias que debieron abandonar sus casas y no cuentan con el aprovisionamiento oportuno
y necesario del servicio.
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HABLA BERNAL

El mandatario seccional, se mostró complacido con estos anuncios y agradeció el gesto del Embajador
de Francia en Colombia, con estas manifestaciones de solidaridad hacia el pueblo colombiano.
Bernal Jiménez, aprovechó para poner al tanto diplomático de la dramática situación que están viviendo
más
de
52
mil
familias
bolivarenses.
También dijo que el invierno sigue atacando de manera inclemente a esta región del país y recordó que
la última emergencia fue la que se produjo el pasado fin de semana en el corregimiento de Tacamocho,
en Córdoba, Bolívar, cuando esta población quedó inundada en su totalidad.
Expresó que el impacto del invierno en Colombia y en Bolívar, es tan fuerte que no hay dinero para
atender tanta calamidad, por lo que solo resta esperar a que pase la temporada de lluvias para proceder
a la reconstrucción de lo destruido.
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Poli carpa, otra vez bajo el agua
CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 6:36 p.m.

En Torices, calle Jorge Isaac, se derrumbó una casa tras el aguacero del mediodía.

El

barrio Poli

carpa está

nuevamente

inundado,

tras

el aguacero que se registró en esta ciudad al mediodía y que
mantiene a Cartagena nuevamente en emergencia, aunque
en

algunas

zonas

la

situación

fue

controlada.

La emergencia se da un mes después del aguacero que
prendió

todas

las

alarmas

por

la magnitud

de

la

tragedia

que

se

vivió

en Cartagena.

Además de Poli carpa, hay varias empresas de la Zona Industrial de Mamonal que también resultaron
afectadas por el desbordamiento de los caños y canales que circundan el sector.

Mamonal, inundado
CARTAGENA | Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 2:10 p.m.

Al igual que en otros sectores de la ciudad, la Zona
Industrial de Mamonal presentó inundaciones luego
del fuerte aguacero que afectó a la ciudad en horas de
la mañana y el medio día.

Calles como ríos
Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 1:49 p.m.

Muchos vehículos se vieron metidos en medio del agua
en el Centro Histórico.
El aguacero del mediodía inundo al Centro Histórico
de
Cartagena.
Muchas personas
tuvieron
que ingeniárselas para
cruzar
las calles y avenidas que quedaron perdidas en medio
del agua.
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Nueva emergencia por Aguacero en Cartagena
CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 1 de diciembre de 2010 12:44 a.m.
¿Centro

de Cartagena o Venecia?

Un aguacero que hasta hace poco cayó en el
desbordamiento de caños y canales. La situación
más grave se presenta por los Cartagena de
Indias mantiene a muchos barrios de la ciudad en
estado de emergencia, ante lados del canal San
Pedro. También se desbordaron los caños Ricaurte
y Juan Angola. Las calles del Centro y Mamonal
están bajo agua.

San Pedro repite inundaciones
CARTAGENA | Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 12:35 a.m.

San Pedro sufre de nuevo las
consecuencias de las fuertes lluvias. El
torrencial aguacero, que cae desde horas de
la mañana, desbordó el canal que atraviesa
este barrio e inundó las viviendas.
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Distrito comprará predios para ampliar
canales
ERNESTO TABORDA HERRERA | Cartagena, Colombia | Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

El costo de las obras del Canal Ricaurte, hace parte de los 266 mil
millones de pesos que le cuesta a Cartagena el Plan Maestro de
Drenajes Pluviales

La entidad financiera de desarrollo territorial,
Findeter, financiará con unos 49 mil millones de
pesos las obras de ampliación y adecuación del
Canal Ricaurte, de los cuales 14 mil millones de
pesos serán destinados para adquisición de predios.
Con estos recursos se da inicio al Plan Maestro de
Drenajes Pluviales en la ciudad, para mitigar las
inundaciones.
El anuncio lo hizo el director de Valorización Distrital Germán Fonseca, quien viajó a la
ciudad de Bogotá en compañía de la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo para cerrar
este convenio a través del Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda.
El funcionario explicó que uno de los principales problemas de las inundaciones lo
están generando los invasores a la altura de la Ciénaga de la Virgen, y alrededor de
puntos
críticos
en
los
70
canales
de
la
ciudad.
La ampliación del Canal Ricaurte, es uno de los principales ejes para lograr una
evacuación óptima de las aguas pluviales, y por ello la compra de predios se hace
necesaria. “Los invasores que estén dentro del área, hay que sacarlos” dijo Fonseca.
Agregó que las obras del Canal Ricaurte, se harán en tres frentes de trabajo, y
empiezan desde Santa Mónica hasta la biblioteca Jorge Artelel, el mejoramiento del
Box Coulvert en la intersección del canal con la avenida Pedro Romero, y la
intervención del muro en el puente de Chepa en la avenida Pedro de Heredia. Según el
funcionario, las obras inician en firme en esta semana y culminarán en 6 meses,
El costo de las obras del Canal Ricaurte, hace parte de los 266 mil millones de pesos
que le cuesta a Cartagena el Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Estos recursos se
conseguirán por beneficios generales y serán pagados por los ciudadanos en el cobro
predial.
Embalses,
la
solución
El director de Valorización Distrital, reveló a El Universal que Plan Maestro de Drenajes
Pluviales en realidad ronda los 470 mil millones de pesos, si se incluyen la creación de
reservorios o embalses en los municipios cuyas escorrentías van a parar en Cartagena
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a la Ciénaga de la Virgen o la bahía de Cartagena, por tener su territorio por debajo del
nivel
del
mar.
El funcionario planteó que se necesitan unos 200 mil millones pesos más, que deberán
buscarse a través de convenios con los municipios de Turbaco, Santa Rosa, Villanueva
y Arjona, para la creación de estos embalses que sirvan para riego o reservas de agua
potable, y construcción de nuevos cauces que cambien el rumbo de las corrientes
como las del arroyo Tabacal, para cuyo fuerte caudal, nuestros canales ya no tienen
capacidad.

Derrumbe afecta a cinco viviendas del Paseo
Bolívar
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P | Cartagena, Colombia | Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 12:01 am.
Gledis Pérez observa los elementos del desastre.

Cinco viviendas resultaron afectadas en la
madrugada de ayer durante un deslizamiento
de tierra y piedras en las faldas de La Popa.
El percance se registró, aproximadamente, a
las 4:00 de la madrugada en el Paseo Bolívar,
sector Kennedy, parte alta del barrio Torices.
Entre las casas afectadas hay tres de madera
y dos de ladrillos, las cuales tenían a las
estribaciones de La Popa por todo patio.
El más afectado de los cinco inmuebles es el
de la dirigente comunal Gledis Pérez, en cuya
casa vivían cuatro adultos y dos menores de
edad.
La líder comunal contó que se había despertado faltando unos pocos minutos para las
4:00 de la madrugada, debido a que su marido, en compañía de un vecino, sale
diariamente a esas horas para el Mercado de Bazurto, en donde labora.
Dijo la mujer que desde que se puso en pie comenzó a escuchar ruidos del lado del
patio y de inmediato se lo ocurrió abrir la puerta trasera, pero un presentimiento la
abstuvo de hacerlo.
Acto seguido salió a la calle a preguntarles a sus vecinas si estaban oyendo los ruidos
que ella escuchaba, a lo que una de ellas le respondió que a lo mejor eran piedrecitas
que
se
estaban
cayendo
de
la
loma.
A los pocos minutos se escuchó un fuerte ruido; y, posteriormente, la casa de madera
de Gledis Pérez, derrumbándose con sus hijos aun durmiendo en las recamaras.
La dirigente relató que de inmediato corrió hacia el inmueble en donde encontró la
puerta principal atascada y a sus hijas pidiendo ayuda. Dice no saber de dónde sacó
tantas fuerzas, pero desatascó la puerta, entró a la casa y salvó a las niñas.
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Miedo a pernoctar
Debajo de las tablas y de la cantidad de tierra y piedras que descendieron del cerro,
quedaron los enceres de Gledis Pérez, quien dijo que lo perdió todo y que tendrá que
dormir en la calle, por el estado delicado en que quedó su vivienda.
Asimismo, aseguró que su caso ya estaba sentado en la Oficina de Prevención y
Atención de Desastres del Distrito, pero nunca fueron a visitarla ni le hablaron de
reubicación.
En la casa siguiente, una de material, propiedad de Tomás Valdez, quien vive con ocho
personas más, el alud de tierra destruyó la pared de la sala, pero no afectó a los
electrodomésticos.
Valdez, como Gledis Pérez, afirmó que quiere reubicación en una casa que le dé el
Distrito, pero no subsidios de alquiler, porque nadie quiere arrendarle a los
damnificados.
Igualmente, los damnificados afirman que lo que se cayó fue una sección de la parte
media del cerro, pero que también está a punto de caerse la parte más alta, lo que
traería
mayores
percances
para
la
comunidad.
Jorge Luis Barrios, el propietario de la tercera casa, otra de las construidas en madera,
debió socorrer a Irene Hurtado, su esposa, quien quedó atrapada bajo las tablas, pues
la
vivienda
se
derrumbó
en
su
totalidad.
En la vivienda de Emi Luz Chica Olivo, nadie quedó atrapado bajo las láminas de
madera, pero los electrodomésticos, las camas y el escaparate fueron presas de las
piedras,
tierra
y
horcones
que
sostenían
a
la
casa.
Tomasa Valdez Cassiani, una mujer de la tercera edad, quien vive con ocho nietos, fue
la que mejor suerte corrió, puesto que la tierra no pasó del patio.

Los ladrillos de su vivienda quedaron intactos, pero ayer ella expresaba que temía
quedarse durmiendo con los niños y que los sorprendiera un nuevo derrumbe.
Contó que hace siete años a su hija, Manuela Cassiani, quien vivía más arriba en el
cerro, un deslizamiento le inutilizó la casa, por lo que de inmediato presentó su
documentación ante el Distrito, con el fin de que la reubicaran, pero ahora quienes
esperan esa gracia son sus hijos, porque ella murió unas semanas después del alud.
Nora Romero Prieto, presidente del Comité de Reubicaciones de las Faldas de la Popa,
dice que por lo menos el 50 por ciento de las familias del sector Kennedy tiene su
documentación en la Prevención y Atención de Desastres, diligencia que adelantaron
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cuando se presentó el deslizamiento del 2004, aunque hizo menos daño que el de
ayer.
Al mediodía, después de haberse retirado el Cuerpo de Bomberos del Distrito, los
damnificados esperaban la presencia de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo
Flórez.

Emergencia en Cartagena: funcionan labores
de prevención
CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 1 de diciembre de 2010 - 3:32 p.m.

Comenzaron a verse en Cartagena los resultados de los programas de prevención que ha desplegado
la Alcaldía a raíz de la emergencia que vive esta ciudad tras los aguaceros que siguen cayendo en esta
ciudad.
Los tres Alcaldes Locales, la Alcaldía de la Calle, el Cuerpo de Bomberos y los equipos de la Secretaría de
Infraestructura inspeccionan las zonas que generalmente resultan afectadas por las lluvias.
Esta es una acción complementaria a la labor de prevención que realizan diariamente los equipos
encargados de atender las zonas que se inundan o que están en riesgo de deslizamientos.
En Villa Rosita y barrios aledaños las aguas aumentaron su cauce pero a esta hora el reporte arroja que
ya

está

disminuyendo

el

nivel

de

las

corrientes

del

Canal

Matute.

El alcalde de la Localidad 1, Amaury Lora, informó que en el barrio Kennedy se cayeron dos viviendas,
pero gracias a un trabajo previo de prevención las familias habían sido evacuadas el día anterior, debido
al

mal

estado

del

inmueble

y

el

riesgo

de

la

zona

que

estaba

ubicado.

A esta hora funcionarios de las Alcaldía reportan zonas inundadas en Policarpa, Antonio José de Sucre,
20 de Julio, Arroz Barato y la invasión del cerro de Albornoz. Igual hay problemas en los barrios Quindío
y Campestre.
PLANES
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Para mitigar el impacto de las tormentas de esta temporada invernal la Alcaldía ha desarrollado trabajos
hace

más

de

un

mes,

en

las

comunidades

propensas

a

las

inundaciones.

La Secretaria del Interior, Sindi Meza, dijo que ayer (martes) se logró el pago de subsidios de arriendo
para trasladar a casas seguras a 153 familias que vivían en zonas de riesgo de los barrios La María, sector
Kennedy; San Francisco, Altos del Nuevo Bosque, Nuevo Bosque, sexta etapa; José Antonio Galán; y
segunda

revuelta

de

La

Popa.

En Arroz Barato hacen presencia el alcalde localidad 3, Edgar Arrieta; y el comandante del Cuerpo de
Bomberos, Joel Barrios, quienes están al frente de las acciones tendientes a atender a las personas
afectadas

por

las

inundaciones.

22222 DE DODODO2 DE DICIEMBRE 2010
Con el aguacero de ayer

Mamonal y Poli carpa se volvieron a inundar
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P | Cartagena, Colombia | Publicado el 2 de diciembre de 2010 - 12:01 am.
Las viviendas debieron ser evacuadas en su totalidad.

La zona Industrial de Mamonal y el barrio Poli
carpa volvieron a sentir el rigor de una
inundación, tras el aguacero que se precipitó
ayer
desde
el
mediodía.
La misma precipitación dejó una casa
destruida y otra semidestruida en el barrio
Torices, además de calles inundadas en el
Centro Histórico y barrios de las zonas
Suroccidental y Suroriental.
Estos últimos sectores evacuaron rápidamente las aguas pluviales, mientras que en
Mamonal y Poli carpa se volvió a presentar una inundación similar a la del pasado
martes
2
de
noviembre.
El comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito, Joel Barrios Zúñiga, se mostró
soprendido ante esta nueva invasión de las aguas, dado que el aguacero duró,
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aproximadamente,
una
hora.
Sin embargo, explicó que ayer se presentó el mismo fenómeno de la vez pasada: la
cantidad de agua fue demasiada para las tuberías que pretenden conducir las
corrientes hacia la bahía de Cartagena.
De otro lado, el caño Casimiro volvió a ser factor determinante, junto con las aguas
provenientes de las colinas del municipio de Turbaco y de los barrios aledaños a Poli
carpa, en donde, por el contrario, las corrientes se evacuaron rápidamente.
El alcalde de la Localidad 3, Edgar Arrieta, quien también hizo presencia, junto con la
alcaldesa (e) Alicia Sáenz, afirmó que la causa de las inundaciones está en el
taponamiento que las empresas de Mamonal le aplicaron el Canal Poli carpa 2, con el
objetivo de ampliar sus predios.
Tal como la vez anterior, muchos moradores y sus familias fueron auxiliados en canoas
por los efectivos del Cuerpo de Bomberos, quienes también realizaban maniobras para
liberar los caños de los taponamientos de basura, que no se sabe a ciencia cierta de
dónde provenían.
Se cortó la energía
Al mismo tiempo, la alcaldesa (e) Alicia Sáenz comunicó a sus colaboradores que ya se
estaban haciendo los contactos con las Secretaría de Infraestructura para determinar el
tipo de maquinaria que debía utilizarse en la evacuación de las aguas
.
Se supo que la empresa Electricaribe incrementó sus operativos de atención de daños
en algunos sectores de Mamonal, desconectando circuitos, debido a que las
autoridades distritales y los bomberos solicitaron desconectar los circuitos Nueva
Cospique 2 y 3, que alimentan a Poli carpa y a las empresas que resultaron inundadas.
Las corrientes alcanzaron a invadir también al corredor de carga, aunque no en la
misma magnitud del 2 de noviembre, lo cual provocó trancones e hizo que los
trabajadores de las empresas debieran salir caminando hasta más allá del peaje de
Vikingos.
Siendo las 6:30 de la tarde de ayer, adultos y unos 80 niños de Poli carpa permanecían
a la orilla del corredor de carga, pues todas las viviendas fueron evacuadas por los
bomberos.
Todos estaban a la espera de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la secretaria del Interior
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del Distrito, Sindis Meza Pineda, quien llevaba frazadas y mercados para los
damnificados.
El comandante Joel Barrios dijo que en la zona no había una estructura cercana que
sirviera como albergue momentáneo, por lo cual se estaba esperando que las aguas
bajaran, para que los afectados volvieran a sus casas.
Se caen cuatro casas
En la Calle Jorge Isaac, del barrio Torices, resultó totalmente destruida la vivienda de la
señora
María
Nelis
Cortés,
quien
vive
con
8
familiares.
Se trata de un inmueble de madera, cuyas tablas se fueron al suelo tras los embates de
las corrientes pluviales.
María Nelis Cortés, una mujer de 66 años de edad, contó que se encontraba fuera de
su casa cuando ocurrió el accidente, en el que varios de sus nietos sufrieron raspones
y
heridas
leves
con
la
caída
de
las
láminas
de
madera.
Ayer, durante la avanzada de la tarde, los enceres de la vivienda aún estaban
sepultados bajos los escombros, mientras los ocupantes sufrían la incertidumbre de no
saber en dónde pernoctarían, aunque ya habían planeado guardar sus enceres en casa
algunos
vecinos.
La señora María Nelis dijo que por primera vez, en 60 años, sufre un percance de esta
naturaleza.
Ayer se encontraba a la espera de los funcionarios de la Oficina de Prevención y
Atención de Desastres del Distrito, quienes determinarían que hacer con su familia.
En la misma calle, frente a la casa de María Nelis Cortés, un vecino llamado Ado Nilson
Villadiego, perdió gran parte de su vivienda, al deslizarse un fragmento de la loma en
donde
está
ubicada.
Villadiego contó que tiene varias piezas arrendadas, pero ayer debieron desocuparse
por el estado delicado en que quedó el inmueble, por lo cual las 15 personas que allí
viven
temen
quedarse
a
dormir.
Asimismo, dijo que hace unos cinco años se presentó un deslizamiento parecido y,
desde entonces, está esperando a que el Distrito lo reubique.
Calles inundadas
La Calle 60, del barrio Cana pote, que comunica con el puente Romero Aguirre, volvió
a inundarse por efectos del crecimiento del Caño Juan Angola y por el taponamiento
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habitual
de
los
desagües
que
están
en
esa
zona.
Carros y motocicletas se vieron en apuros cuando sus conductores trataban de
alcanzar
el
inicio
del
puente.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos del Distrito, las principales calles del Centro
Histórico experimentaron inundaciones, al igual que barrios como Blas de Lezo, El
Socorro, Villa Rosita, Las Palmeras, Poli carpa, Antonio José de Sucre, 20 de Julio,
Arroz Barato y la invasión del cerro de Albornoz, Quindío y El Campestre.
El alcalde de la Localidad 1, Amaury Lora, informó que en el sector Kennedy, barrio
Torices, se cayeron dos viviendas, pero gracias a un trabajo previo de prevención las
familias habían sido evacuadas el día anterior, debido al mal estado del inmueble y el
riesgo de la zona que estaba ubicado.
3 DE DICIEMBRE
Dicen que no los atienden

Distrito responde a quejas de damnificados
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P | Cartagena, Colombia | Publicado el 3 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

Sindis Meza, secretaria del Interior del Distrito

La secretaría del Interior del Distrito, Sindis
Meza Pineda, se pronunció ayer respecto a los
damnificados que han dicho, a través de los
medios de comunicación, que las autoridades
no
los
han
atendido.
Las declaraciones de la funcionaria se dieron a
conocer, a propósito de que en cada percance
que es visitado por los medios de
comunicación, algunos afectados suelen decir
que ya han pedido ayuda a la Oficina de Prevención y Atención del Desastres del
Distrito; o que han presentado su documentación completa y no les han prestado
ayuda.
Asimismo, se encuentran habitantes de las zonas en riesgo, quienes aseguran que
llevan dos o tres años esperando atención y nunca la han recibido.
Entre otras cosas, la secretaria del Interior afirmó que una de los factores más difíciles
de sortear en la ayuda a los damnificados fue la aparición de personas provenientes de
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los diferentes sectores afectados, portando listas con nombres de familias
supuestamente damnificadas, por lo que los funcionarios del Distrito optaron por
movilizarse hacia esos lugares y enseñarle a las víctimas del invierno que no necesitan
intermediarios
para
recibir
ayuda
del
gobierno.
Sindis Meza explicó que el despacho a su cargo tiene registros de todas las ayudas
que se han entregado en Poli carpa Salavarrieta, El Pozón, Zarabanda, San Francisco,
Paseo Bolívar, Hábitat 89, La María, Lo Amador, Nariño, Altos del Nuevo Bosque,
Nuevo
Bosque,
Mar
linda
y
Villa
Gloria,
entre
otros.
Dijo que las familias víctimas de la ola invernal, atendidas por el Distrito, suman
actualmente 4.000, pero las que resultaron con viviendas, porque las perdieron en el
vendaval del 2 de noviembre, suman 153 subsidios nuevos para arriendo, además de
que
se
continúan pagando unos 200 subsidios del año pasado.
En el presente año, según la funcionaria, 400 familias están beneficiándose con
subsidios de arriendo, quienes posteriormente serán postuladas a una vivienda de
interés
social.
Meza Pineda recalcó que la mejor forma de llevar el proceso con transparencia es que
los funcionarios lleguen a las zonas de desastres, visiten a cada familia o a cada
persona que lleve su contrato de arriendo; en otros casos, los funcionarios compran los
formatos y ayudan a diligenciarlos, si la persona desconoce el procedimiento.
Agregó que muchas veces las comunidades no alcanzan a comprender que el Distrito
está atendiendo a casi toda la ciudad y que se han presentado momentos en los que
los funcionarios deben estar en tres y cuatro sitios el mismo día llevando a cabo el
proceso de ayuda.
“En algunas comunidades —dijo Meza— se nos ha presentado el caso de que hemos
llegado a atender a una vivienda en riesgo y en ella viven hasta cinco familias, lo que
nos origina dificultades, porque la norma indica que debemos entregar una casa por
otra. Así que las otras cuatro familias terminan inconformes, porque supuestamente no
las atendimos”.
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Jueces recogerán ayudas para damnificados
de Cartagena
JOSÉ RAFAEL MOLINA RAMÍREZ, EL UNIVERSAL | CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 3 de diciembre de 2010 12:01 am.

La Rama Judicial de Cartagena decidió solidarizarse con los damnificados de la ola invernal en el
departamento
de
Bolívar,
en
especial
de
Cartagena.
Es por ello que tanto jueces como empleados de los distintos despachos judiciales de la ciudad, a través
de la Asociación de Obras Sociales de la Justicia en Bolívar, realizarán hoy una jornada de recolección de
ayudas en el primer piso del edificio Cuartel del Fijo, sede de la mayoría de juzgado
de
Cartagena.
Según los jueces Katia Caballero y Fredy Machado, los interesados en colaborar pueden donar alimentos
no perecederos, medicinas, colchonetas, implementos de aseo, ropa, entre otros elementos de utilidad
inmediata
para
las
familias
damnificadas.
También se dispuso una cuenta bancaria corriente de la asociación, cuyo número es 085-480748-04 del
Banco
de
Colombia.
La jornada se adelantará entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

4 DE DICIEMBRE

La lluvia no para
Publicado el 4 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

En Cartagena no para de llover, y lo peor es
que por el mal estado de los drenajes
pluviales cualquier vía se convierte en un
peligro para los conductores que se ven
metidos dentro de grandes lagunas. La de la
gráfica es en el Pie de la Popa.
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La danza de los paraguas
CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 4 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

Paraguas los hay desde 4 mil hasta 25 mil a 30
mil pesos. Los hay de todos los colores y para
todos los gustos, pero la verdad es que los
paraguas
se
han
vuelto
una
prenda
imprescindible por estos días en Cartagena y
buena parte del país. Es una de las ventas fijas
en diciembre

PARAGUAS, TRAJES, BOTAS

Las lluvias cambian la vida de los
cartageneros
ERNESTO TABORDA HERRERA | CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 4 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

La apacible vida de los cartageneros habituada al sol resplandeciente que envuelve al
ciudadano en un calor atosigante, ha sido alterada en las últimas semanas por el
invierno impetuoso que azota a la ciudad. A los cartageneros les ha tocado entonces
cambiar su estilo y ritmo de vida hasta el punto de que también en los productos de la
canasta fa-miliar han incluido artículos que ahora son de primera necesidad como el
paraguas, trajes para la lluvia, botas para el barro y medicinas como antihistamínicos,
antigripales y vitamina C. Se ha trastocado también la vida social del cartagenero, pues
al estilo acostumbrado de los bogotanos está ocurriendo que las fiestas o reuniones
nocturnas se han volcado a los interiores de las casas, al igual que los negocios de
esparcimiento y di-versión, que se ven obligados a poner carpas y demás elementos
para proteger de la lluvia a sus clientes.
Hasta la vestimenta ha cambiado y se han puesto de moda los zapatos de goma
especiales para la lluvia y prendas usuales para climas fríos, como chaquetas y „buzos‟.
Estos productos se están vendiendo “como pan caliente” en tiendas habituadas a
comercializar ropa de verano. Entonces el efecto en la moda tanto de hombres como
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de mujeres se impone en los pantalones, chaquetas y bolsos impermeables. Todos
dentro de casa El invierno también ha reeditado algunas actividades lúdicas en los
interiores de las viviendas como los juegos de mesa y otros entretenimientos caseros.
Ludos, juegos de dama, ajedrez, dominó y loterías volvieron a escena dentro de las
casas y se están vendiendo más ahora a la par de los juegos para computador. Toma
mucha fuerza el hobbie de ver televisión y estar pegados al computador y a la Internet
por cuenta de los aguaceros y los días más frescos de lo normal. Nancy Arévalo,
ciudadana que ha sentido los cambios generados por la tempo-rada de lluvias,
manifiesta que tuvo que comprar otro computador para sus cuatro hijos y además
instalarles un completo y variado paquete de juegos virtuales, “para que no se aburran
dentro de casa”, dice. Por su parte Pablo Mendoza, habitante de un sector de la Bomba
El Amparo, adquirió una carpa para proteger la mesa de dominó en la que juega con
todos sus amigos los fines de semana.
Adela Restrepo ha hecho lo propio y ya no juega cartas con sus amigas pensionadas
en la terraza de su casa en Zaragocilla, ahora lo hacen en el interior de la vivienda. “Es
algo diferente porque hay que procurar no incomodar a las otras personas que habitan
la casa”. En temas como la convivencia ciudadana en épocas lluviosas hasta los
modelos han cambiado. “La gente tiene que aprender a vivir en familia, porque ahora
anda más junta”, dice Adela Res-trepo, ama de casa. Gripas, enfermedades Las lluvias
han elevado la incidencia y aparición de enfermedades respiratorias, de la piel y otras
virosis. Esto ha hecho que los cartageneros acudan más al médico y compren
remedios para este tipo de afecciones. Antihistamínicos, jarabes gripales, cremas para
infecciones de la piel y antifebriles han disparado las ventas en las droguerías de la
ciudad. Las infecciones o afecciones en los pies como hongos y urticarias producidos
por la humedad han complicado la vida de los cartageneros, acostumbrados a pisar en
seco.
Las alcantarillas o manjoles rebosados, la proliferación de mosquitos por aguas
estancadas y los malos olores por la humedad permanente en basuras, obligaron al
Dadis a implementar un plan urgente de fumigación. La oferta Un paraguas se
consigue en el comercio por valores que van desde los $5 mil hasta $50 mil. Un traje
para la lluvia va desde los 30 mil pesos hasta los 100 mil pesos. Las botas de PVC
cuestan 20 mil pesos, en tanto las de caucho van desde los 58 mil pesos. En ropa
especial de moda, hombres y mujeres pueden gastar hasta 500 mil pesos en
chaquetas, pantalones y zapatos impermeabilizados. Recomendaciones En época
invernal los médicos recomiendan a la ciudadanos lavarse más las manos y bañarse

110

una vez se llega a casa mojado por las lluvias. Lavar bien las prendas de vestir y
usarlas secas. Consumir mucha agua, frutas cítricas y protegerse bien en prendas por
capas

10 DE DICIEMBRE 2010

En La Cordialidad, inundación sin precedentes
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P | CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 10 de diciembre de 2010 - 12:01 am.
La mayoría de vehículos atrancados en La Cordialidad eran tracto mulas.

Funcionarios de esta firma trasladaron hasta el
sitio cargadores y retroexcavadoras para hacer
terraplenes con material extraído de los sectores
aledaños, a fin de impedir que la Ciénaga
o Embalse del Guájaro, siguiera inundando la
vía.
Dijeron que en cuanto lograran detener la
circulación de las aguas, pondrían a funcionar
cuatro motobombas de 12 pulgadas, para después resanar el tramo inundado, el cual,
según los funcionarios, estaba recién asfaltado cuando penetraron el agua, pero las
corrientes
y
el
paso
de
las
tracto
mulas
arruinaron
la
obra.
Con las lluvias desproporcionadas de los últimos días el Canal del Dique se desbordó
y, a su vez hizo que los niveles del Embalse del Guájaro también subieran inundando
a La Cordialidad en el sector conocido como Arroyo de Piedras, a pocos minutos del
municipio de Luruaco (Atlántico).
LA SITUACIÓN
El mayor Óscar Rojas, de la Policía de Tránsito en el Departamento de Bolívar, dijo que
la inundación comenzó hacia las 3:00 de la tarde del miércoles, y con el paso de las
horas se fue agravando hasta el punto de que la fila de automotores —sobre todo los
de carga pesada— se hizo inmensa hasta llegar un poco más allá de la entrada del
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municipio de Repelón (Atlántico), en el caso de quienes viajaban hacia Cartagena.
Por esa razón fue necesario poner un bloqueo en el corregimiento de Bayunca y otro
en cercanías de Barranquilla, para que los vehículos tomaran la Vía del Mar.
Al mismo tiempo, los contratistas de la Ruta del Sol construyeron diques a lado y lado
de
la
carretera,
para
aligerar
la
evacuación
de
las
aguas.
Los habitantes del sector, utilizando canoas, ayudaban a los pasajeros de los buses
que venían de Barranquilla a que llegaran a Luruaco o tomaran la ruta de Repelón o de
localidades
cercanas.
Otros preferían caminar por la zona enmontada que hace frente con el Embalse del
Guájaro, para después tomar una moto taxi o moto cabina da y así llegar a sus
destinos.
SIN PRECEDENTES
Según los lugareños y las mismas autoridades que estaban atendiendo la situación,
nunca antes había sucedido una emergencia de esa naturaleza en ningún tramo de La
Cordialidad.
A las 5:00 de la tarde de ayer algunas tracto mulas lograban pasar por el tramo
inundado, el que según funcionarios de Ruta Caribe, tiene unos 500 metros de largo y
60 centímetros de profundidad.

16 DE DICIEMBRE

Lluvias afectan al servicio de energía eléctrica
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P | Publicado el 16 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

Ayer, varios barrios de la Zona Suroccidental de Cartagena amanecieron sin el servicio
de energía, que fue suspendido en las horas de la madrugada.
Los barrios afectados fueron Los Calamares, La Campiña, Camagüey, Nuevo Bosque,
Ceballos, El Country, Britania, Buenos Aires y Los Ángeles, entre otros, en donde el
servicio se suspendió en la madrugada y se restableció a las 9:00 de la mañana.
Pero tal como se han presentado las lluvias durante esta semana, ayer el servicio de
energía también sufrió intermitencia, toda vez que en Los Calamares volvió a las 9:00
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de la mañana, pero en algunas etapas del mismo barrio no se había restablecido.
En otras llegó a esa hora, pero sólo duró unos 20 minutos y volvió a suspenderse.
Moradores de La Campiña y Zaragocilla dijeron que el mismo fenómeno se estaba presentando

en

esos

sectores.

Al respecto, la empresa Electricaribe explicó que se trata de las lluvias y de las fuertes brisas
que vienen azotando a Cartagena, lo cual también incide en las redes eléctricas.
Voceros de la empresa dijeron haber incrementado sus operativos de atención tanto en
Cartagena

como

en

poblaciones

circunvecinas.

“A raíz de la temporada invernal y los vendavales presentados, las ramas de los
árboles entran en contacto con las redes y afectan el servicio de energía”, anotaron los
portavoces

de

la

compañía.

El gerente de Electricaribe en Bolívar, Antonio Rodríguez, agregó que los principales
daños son la caída de cables, transformadores averiados y aisladores perforados.
“Es importante —señaló— tener en cuenta que, durante las lluvias y descargas
eléctricas, los operarios no pueden trabajar sobre las redes. Es necesario esperar a
que la lluvia cese y así reparar los daños que son reportados a través del 115”.
En estos momentos, el Circuito Bayunca 2, que alimenta las poblaciones de la zona
Norte de Cartagena, se encuentra afectado, a raíz del desbordamiento de un caño a la
altura de Arroyo Grande, el cual derribó dos postes de media tensión.
Otras emergencias se presentan en los circuitos Ternera 2, 6, Bosque 2, Boca grande 1
y Chambacú 6 y 11, como consecuencia de árboles y ramas caídos sobre las redes de
distribución.
Finalmente, Rodríguez Romero recordó a los usuarios la importancia de marcar a la
línea gratuita de Electricaribe 115, para reportar cualquier anomalía que se registre en
el
sistema
de
distribución.
Los ingenieros que están al frente de la emergencia informaron que, aproximadamente,
a las 8:00 de la noche de ayer estaría completamente normalizada la situación en los
circuitos Ternera 2, 6, Bosque 2, Boca grande 1 y Chambacú 6 y 11.
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18 DE DICIEMBRE

“El Distrito nos tiene olvidados” : Habitantes Mirador
de Zaragocilla
Juan M. Sánchez Gómez

18 de Diciembre de 2010 12:01 am

Los habitantes de la Manzana G del Conjunto Residencial Mirador de Zaragocilla hacen un nuevo
llamado al Distrito para que les tienda la mano. //
Las noticias sobre desastres naturales e inundaciones que acaparan las primeras planas de los diarios y
noticieros del país, hacen que los habitantes de la Manzana G del Conjunto Residencial Mirador de
Zaragocilla se sientan más atemorizados.
La razón es que los propietarios y arrendatarios están viviendo su propia tragedia por el pésimo estado
en
que
está
el muro de
contención
de
esta
parte
de
la urbanización.
La situación se agrava porque desde hace más de un mes se cayó parte de ese muro, lo que obligó
al Distrito
a
realizar obras nuevas
para
evitar
una
tragedia.
Además de los trabajos, que fueron ordenados por una acción judicial, y que han sido interrumpidos por
el invierno riguroso que ha azotado a la ciudad, la Alcaldía Mayor hizo un censo de las familias afectadas
para
luego
entregarles
ayudas.
Pero según los habitantes de la Manzana G, el Gobierno los abandonó ya que no se ha tomado
determinación
alguna
para
asistirlos
debidamente.
“De los 56 apartamentos de la Manzana G, sólo han salido 13 familias, y lo hicieron por temor a una
eventual tragedia. Los demás que estamos en riesgo seguimos en espera de que el Distrito tome una
decisión”, dice Sergio Turizo, uno de los habitantes que se mudó el día que ocurrió la emergencia con el
muro de contención, pero que regresó a su apartamento debido a que no tenía adonde ir con su familia.
Turizo confirma que se están adelantando trabajos de demolición del segmento de muro que colapsó.
“Los obreros están trabajando desde la semana pasada, pero llegan un rato, hacen algo y se van”,
comentan
algunos
habitantes
de
las
torres
afectadas.
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Vencen términos
Con relación a la orden judicial del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, que le dio 30 días de
plazo al Distrito para empezar la solución al problema que padecen los residentes del Mirador, ayer
viernes
venció
el
término
de
ley.
“Hasta el momento no han pagado los arriendos ni los gastos que ocasionan los traslados de las familias
que ya salieron. Como si fuera poco, el fallo fue impugnado”, explica Turizo.
“Esperamos que no siga lloviendo porque nos da miedo que pueda suceder algo grave. En el primer piso
de esta torre hay una alberca de suministro de agua que está cediendo, y de llegar a romperse podría
haber
una
tragedia”,
cuenta
una
señora
que
reside
en
la
Manzana
G.
El Universal dialogó con el abogado que representa a varias de las familias del Conjunto Residencial
Mirador de Zaragocilla, Toribio Barreto, quien explica que trabaja para conseguir que el Distrito cumpla
las
medidas
dispuestas
por
orden
judicial.

Habla Alcalde Local 1
Por su parte, el alcalde Local 1, Amauri Lora Martínez, dice que se adelantan los trabajos en el Mirador
de Zaragocilla aprovechando la tregua que les da la lluvia, pero cuando vuelve a llover las obras se
suspenden.
Dice que se adelanta el proceso de concertación con las familias que residen en la Manzana G para que
puedan salir de manera voluntaria, pero no lo hacen para no dejar abandonado su patrimonio. “No
miden el peligro que pueden tener si siguen allí”, explica el funcionario.
Agrega que se está estudiando una propuesta de modificar el valor del subsidio que se recibe, ya que los
habitantes son de estrato tres. “Se está a la espera de que haya viabilidad jurídica. Queremos atender la
emergencia, sin que haya pérdidas de vida”, dice el Alcalde Local 1.

21 DE DICIEMBRE 2010

Sugieren no bañarse en aguas de inundación
EL UNIVERSAL.COM.CO | Cartagena, Colombia | Publicado el 21 de diciembre de 2010 - 12:03 p.m.

Para prevenir el contagio por contacto e ingesta involuntaria de elementos patógenos
que podrían estar en las aguas desbordadas de la inundación que hoy se ha
posesionado de gran parte de la zona urbana de San Estanislao de Kotska, más
conocido como Arenal, las autoridades sanitarias de esa localidad han hecho un
llamado a sus habitantes para que eviten bañarse en ellas, ya sea por razones de
necesidad

o

con

fines

lúdicos.
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Según la secretaria de Salud municipal, Dayri González, el mensaje preventivo es
tajante: "Que no se bañen en las aguas que están detenidas producto de la inundación,
ya que colapsaron pozas sépticas y esa es un agua contaminada".
Ello para evitar el riesgo que podría derivarse del contacto con piel, apéndices de
órganos de los sentidos como ojos, narices y orejas, por cuyas oquedades podrían
introducirse elementos patógenos contaminantes presentes en las mencionadas aguas.
Por eso para la señora González, "De hacerlo se aumentarán los brotes en la piel y las
enfermedades cutáneas", lo que implica la toma de conciencia por parte de adultos,
para no sumergirse ni permitir que los menores lo hagan en dichas aguas y a quienes,
según la funcionaria, "Entonces se les hace ese llamado, para evitar también que
puedan aumentar los casos de hepatitis A, tifo y una cantidad de enfermedades
producto del contacto con esa agua contaminada, por lo que se hace un llamado a los
jóvenes y al resto de la población en general”, ha precisado.

26 DE DICIEMBRE 2010

Nuevo frente frío afectaría a Cartagena
PAOLA PIANETA ARANGO, ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL | Cartagena, Colombia | Publicado el 26 de diciembre
de 2010 - 3:48 p.m.
Hoy habría restricciones para embarcaciones menores.
ELS

Para mañana se prevé la entrada de un

nuevo frente

frío

a Cartagena,

lo

que

afectaría notoriamente a los turistas que se
encuentran en la ciudad y los que aún no
han llegado.
“Es posible que por el frente frío se tengan
que restringir las embarcaciones marítimas
para el martes, todo dependerá del
comportamiento de las mareas”, expresó el
capitán de navío Juan Francisco Herrera Leal, Capitán de Puerto de Cartagena.
Herrera manifiesta que hasta el momento no ha habido un incremento significativo en
las embarcaciones que van hacia las Islas del Rosario, lo que parece que esta no será
una
„gran temporada‟,
si
se
compara
con
el
2009.
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“Estamos en un promedio máximo de 1.400 pasajeros por día, cifras que se manejan
en temporada baja, pero esperamos que para el primer puente festivo del 2011 se
aumente la cifra de 1.800 a 2.000 viajeros hacia las Islas”, señala el Capitán Herrera.

27 DE DICIEMBRE 2010

Volvió la lluvia e inundó el Centro
ERNESTO TABORDA HERRERA | CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 27 de diciembre de 2010 - 12:01 am.
Las principales calles y Plazas del Centro Histórico se inundaron ayer con el chaparrón que sorprendió a propios y visitantes

Cuando los cartageneros pensaban que
el invierno y las lluvias eran ya cosa del
pasado, el día de ayer empezó a
oscurecerse y pasado el mediodía, sobre
el Centro de

la

ciudad

y

sectores

aledaños se abatió un fuerte aguacero.
Las callejuelas de los cuatro sectores del
Centro Histórico, como San Diego, San Pedro, Getsemaní y La Matuna se inundaron,
con el fuerte chaparrón que duró unas dos horas y les “aguó” el domingo a muchos.
Así

mismo

plazas

como

La

Aduana

se

llenaron

de

agua.

Los transeúntes y visitantes que por esto días pasan vacaciones en la ciudad, sufrieron
los percances y la incomodidad de tener que saltar de andenes en andenes, evitando
los

charcos

que

se

forman

en

varias

vías

internas

del

Centro.

Para hoy se prevé la entrada de un nuevo frente frío a Cartagena, lo que afectaría
notoriamente a los turistas que se encuentran en la ciudad y los que aún no han
llegado.
“Es posible que por el frente frío se tengan que restringir las embarcaciones marítimas
para el martes, todo dependerá del comportamiento de las mareas”, expresó el capitán
de navío Juan Francisco Herrera Leal, Capitán de Puerto de Cartagena.
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Forec para damnificados por el invierno en la Región
Caribe
ERNESTO TABORDA HERRERA | CARTAGENA DE INDIAS | Publicado el 27 de diciembre de 2010 - 12:01 am.

Doce billones de pesos se necesitan para reconstruir la región Caribe, por los estragos
causados por la fuerte temporada invernal en 2010, que dejó más de un millón
quinientos mil damnificados y considerables daños materiales y económicos en esta
zona del país.Por ello los alcaldes y gobernadores de la Costa Caribe, en una reunión
que se llevó a cabo en el despacho de la Alcaldía de Cartagena, propusieron la
creación de un fondo como el “Forec” (Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero) para
realizar esa reconstrucción urgente de la región Caribe.
Los recursos se obtendrán, según esta propuesta, con la reasignación del gasto público
de

la

Corporaciones

Autónomas

Regionales

(CAR)

hasta

la

un nuevo impuesto

creación

de

indirecto.

El documento para salvar a la región, consignado en 13 páginas, bajo el slogan “Nada
va a ser igual, todo va a ser mejor”, una frase de una niña damnificada del
departamento del Atlántico, fue avalado por el colectivo de mandatarios regionales,
reunidos

ayer

en

Cartagena.

La iniciativa fue firmada por Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico;
Judith Pinedo, alcaldesa de Cartagena; Alex Char, alcalde de Barranquilla; Jaider
Curiel, alcalde Rioacha; Álvaro Navas Patrón, contralor General (e), y Samuel Azout,
alto consejero para la Prosperidad de la Presidencia de la República.
La propuesta está encaminada a la reconstrucción de los departamentos de Córdoba,
Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, y San Andrés y Providencia incluidas sus capitales y
las

municipalidades

golpeadas

por

el

invierno.

Este documento, que será presentado mañana martes al presidente Juan Manuel
Santos, es la base para la creación de una Gerencia Regional, que incluye la
elaboración de un Plan de Desarrollo en torno a tres ejes principales como la atención
durante la emergencia, la rehabilitación de los damnificados, y la puesta en marcha de
proyectos estructurales para reactivar la economía y la productividad de la región.
Subsidios y vivienda

118

Dentro del paquete de medidas incluidas para frenar la desmovilización hacia las
ciudades está la utilización de subsidios semejantes a los de Familias en Acción para la
extensa

población

sin

techo

y

hambre

que

hay

en

la

región.

“Buscamos con esta Gerencia Regional ejecutar acciones inmediatas con el uso de un
decreto excepcional que permita revisar los POT para la creación de nuevos
reasentamientos para construir viviendas”, dice Judith Pinedo, alcaldesa de Cartagena.
Comité técnico
Por su parte, Álvaro Navas, contralor General de la Nación, presente en el encuentro
dice que “la iniciativa busca la asistencia humanitaria inmediata y la reconstrucción
física y material de las viviendas e infraestructura vial e hidrográfica, así como la
reactivación

del

campo

y

el

sector

agroeconómico”.

Para la consolidación de este plan, se necesita la conformación de un comité técnico,
así como la escogencia de un gerente que lidere el plan. Se espera saber cuál será la
respuesta

del

presidente

Santos

a

la

propuesta.

Fuente de Recursos
La obtención de los recursos necesarios para la reconstrucción del Caribe, propuesta
en esta iniciativa, se hará a través de la ampliación del impuesto al patrimonio 4 x
1000, reorientación del presupuesto General de la Nación, préstamos internacionales,
donaciones, reasignación de la del gasto público del presupuesto de las CAR, y de las
regalías

indirectas.

También están incluidos los recursos que resultarán de la Ley de Regalías en trámite
en

el

Congreso

y

la

capitalización

de

Ecopetrol.

Visita de Mindefensa
Para hoy está programada la visita del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera en
compañía de la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe,
quienes harán un sobrevuelo por las zonas más afectadas por el invierno en el
Departamento, para luego reunirse con el gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, para
analizar la situación de los damnificados en esta región.
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