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ALERTA NARANJA
POR CRECIENTE DEL RÍO APARTADÓ
Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el municipio, la Alcaldía de
Apartadó, a través de la información suministrada por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo,
decretó Alerta Naranja por Emergencia Invernal y activó todos los grupos operativos frente a
desbordamientos del Río Apartadó.
La lluvia persistente que se reporta desde ayer y la intensidad de estas, han afectado a la parte
alta y baja del territorio municipal; por lo tanto, se invita a la comunidad a reforzar las labores de
monitoreo con redes comunitarias de información.
Por otro lado, aunque la lluvia baje su intensidad, en la parte alta continúa reportándose fuertes
precipitaciones; en consecuencia, el nivel del río desde los sectores de El Mariano y El Cuchillo es
alto, aumentando el riesgo de ocurrir crecientes y desbordamientos en otros sectores de la
cabecera.
Es preciso tomar las medidas preventivas, permanecer alerta y, en lo posible, evacuar aquellas
viviendas que están más próximas al río. De igual manera, con el fin de prevenir y cuidar a nuestra
comunidad, pedimos seguir las siguientes recomendaciones:
• Conservar la calma y escuchar los informes de los diferentes medios oficiales de comunicación.
• Aléjarse de los sitios y objetos que representen riesgo.
• Quienes viven cerca del río, vigilar el nivel del agua.
Finalmente, en caso de requerir atención inmediata de emergencia, le pedimos comunicarse con
las siguientes líneas de atención:
a) Bomberos: 828 03 92
b) Defensa Civil: 318 614 97 12
c) Cruz Roja Colombiana: 314 692 81 64
Igualmente, la Alcaldia de Apartadó se permite informar que el mandatario local, Felipe Cañizalez
Palacios fue ingresado en horas de la madrugada por urgencias a la Clínica Panamericana para
procedimiento de Apendicectomía, no obstante, su estado de salud actual es estable y se
encuentra en recuperación con evolución satisfactoria, en las próximas horas esperamos tener
más información.
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