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Reporta diputada Mariana Dunyaska saldo 
blanco en el Distrito de Medellín  

 
• Los Ríos Cotaxtla y Jamapa se encuentran a la baja 

 
El río en la cuenca de Jamapa afortunadamente va a la baja, así como el río Cotaxtla regresa 
a su cauce, fue lo que declaró la diputada Mariana Dunyaska García Rojas después de un 
operativo de vigilancia que realizó  en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP) y autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en donde 
afirmó que existe saldo blanco en la zona que comprende su demarcación. 
 
Mariana Dunyaska dijo que gracias a la coordinación con los niveles de gobierno estatal y 
municipales se pudo realizar un trabajo eficaz para salvaguardar a la ciudadanía, ya que en 
un momento de crisis, cuando iban en crecida los ríos, se pudo coordinar con las diferentes 
estancias para ejecutar rondines de vigilancia y alertar a la gente, en donde, 
afortunadamente, no hubo daños mayores o pérdidas de vidas que lamentar. 
 
La diputada local con distrito en Medellín dijo que la noticia del Huracán Katia despertó la 
alarma en personas que viven fuera del Estado y del País, por lo que pudo atender llamadas 
para tranquilizar a familiares que preguntaban por la situación que se vivía en la zona, en 
donde recalcó, también se logró gran coordinación con los mismos habitantes.   
 
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) declaró que los incidentes presentados en la 
zona son menores y por el momento no hay reporte de pérdida de vidas humanas; a pesar 
de que en la tarde del sábado  los niveles del Río Jamapa y Cotaxtla subieron sus niveles 
poniendo únicamente en alerta a los habitantes que viven en zonas de alto riego, en donde 
solo algunas personas fueron evacuadas a un albergue instalado por el Ayuntamiento de 
Jamapa. 
 
Dijo que, en es su momento, se tomaron las medidas de prevención, no de alarma, en 
localidades ubicadas al margen del río Cotaxtla y del Río Jamapa por encontrarse en zonas 
bajas pudieron tener escurrimientos en sus viviendas. Se agradece la participación 
ciudadana de los habitantes de : La Esperanza, Rincón de Pérez, Infiernillo, Copital, Mangal, 
La Esmeralda, Cuencia Dos de Paso del Toro, así como la Bocana, el Sanjón, Rancho del 
Padre, Los Arrieros y Mozambique. 
 
Mariana Dunyaska dijo que a pesar de que  en las próximas 24 horas  se esperan lluvias con 
tormentas aisladas en la mayor parte del estado, continuarán elevados los ríos pero con lenta 
tendencia a la baja, por lo que fue desactivada la alerta gris y se continúa con un aviso 
especial, por lo que reconoció el trabajo realizado tanto por el gobernador, que estuvo 



	

pendiente de su distrito y del estado, así como de la Secretaría de Protección Civil, 
CONAGUA, fuerzas civiles y navales. 
 
Por último argumentó que continuará con los trabajos de supervisión de la zona, y 
atendiendo las necesidades que pudieran tener las personas que sufrieron, como por 
ejemplo un socavón registrado en la comunidad de la Candelaria, donde se pudo gestionar 
maquinaria con la SIOP para poderlos auxiliar de inmediato. 
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