Cuatro heridos en Caldas tras colapso de dos viviendas
●

El hecho, generado por la inestabilidad del terreno, obligó la evacuación de tres
viviendas más.

●

La situación fue atendida por las autoridades del municipio y las personas afectadas
fueron trasladadas al hospital de la localidad.

Caldas, Antioquia, abril 7 de 2022

Un desprendimiento de tierra provocó el colapso de dos viviendas, dejando como resultado
cuatro personas lesionadas, una de ellas una menor de edad que quedó atrapada durante al
menos una hora y presentó fractura abierta en una de sus piernas. Los hechos ocurrieron
hacia las 3:30 p.m. de este jueves 7 de abril en la vereda Salinas y fueron atendidos por los
cuerpos de socorro del municipio que trasladaron a los afectados hasta el hospital municipal.

Ante la situación de la zona tres viviendas más tuvieron que ser evacuadas. La Unidad de
Gestión del Riesgo del Municipio hace presencia permanente en el lugar acompañando y
alertando a las personas que habitan viviendas en alto riesgo. El Cuerpo de Bomberos y la
Defensa Civil también se encuentran presentes en este sector y en otras zonas afectadas por
la ola invernal.
“Hoy tenemos 19 puntos críticos en el municipio, los cuales ya están siendo atendidos por
profesionales en el tema, con maquinaria para la remoción de tierra. Seguimos atentos para
garantizar la integridad de los habitantes de nuestro municipio en esta temporada de lluvias”,
afirmó Mauricio Cano Carmona, alcalde de Caldas.

Desde el pasado dos de abril la Alcaldía de Caldas decretó Calamidad Pública en el municipio,
un modelo de urgencia manifiesta que ha permitido realizar traslados presupuestales y la

contratación respectiva para atender a las familias de las veredas Maní del Cardal, Primavera,
La Quiebra y Salinas, donde al menos 50 grupos familiares -unas 300 personas- se
encuentran afectados en una veintena de puntos críticos en los que se presentan
deslizamientos de tierra, inestabilidad del terreno y crecimiento de afluentes.
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