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GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
DE CORINTO EN EL CAUCA
-UNGRD entregó en Corinto, Cauca dos puentes peatonales.
- A la Junta Municipal de la Defensa Civil y a la Unidad Municipal de la Cruz Roja
Colombiana de Corinto se les entregó dos vehículos de rescate y 15 uniformes.

Corinto, Cauca, 29 de junio de 2018 (@UNGRD). Dando cumplimiento a los
compromisos del Gobierno Nacional en el proceso de recuperación y
reconstrucción de Corinto, Cauca, tras la avenida torrencial que afectó a este
municipio en noviembre pasado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en cabeza de su director Carlos Iván Márquez Pérez, hizo entrega hoy
de dos puentes peatonales en los sectores de La Cristalina y La Cabaña.
“Hoy hicimos el seguimiento en Corinto a la línea de conectividad del Plan de
Acción para la Reconstrucción, en las veredas de La Cristalina y La Cabaña, en
donde entregamos dos puentes que fueron construidos en conjunto con la
comunidad y con el apoyo de nuestro socio Puentes de La Esperanza, con quienes
pudimos avanzar de manera pronta para unir a los habitantes de esta zona rural de
este municipio del Cauca. El Presidente de la República estableció unos
compromisos y hoy, siete meses después, seguimos cumpliendo con ellos para
dejar mejor a las comunidades afectadas” señaló Márquez Pérez, durante la
entrega oficial de los puentes.

El puente peatonal de la vereda La Cristalina tuvo una inversión de 128 millones de
pesos, cuenta con 62 metros de longitud, y sirve para la movilización de personas,
animales y motos. Por su parte, el de La Cabaña, tiene 40 metros de longitud y se
invirtieron 113 millones de pesos para su construcción.
Con esta entrega, se cumple con el compromiso de la construcción de los tres
puentes peatonales que fueron afectados por la avenida torrencial. Cabe recordar
que el primero se entregó en diciembre en la vereda Carrizales, también construido
como estos dos con el apoyo de la comunidad.
“Estamos agradecidos con la alcaldía y con gestión del riesgo nacional por el
acompañamiento que tuvimos desde la afectación por el fenómeno natural. Hoy
estamos disfrutando de estos puentes gracias a Dios y al esfuerzo de las mismas
comunidades y de la gestión adelantada” manifestó Jhon Escalante, líder
comunitario de La Cristalina.
Así mismo, el director de la UNGRD, y con el propósito de seguir fortaleciendo a las
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, hizo la
entrega a la Junta Municipal de la Defensa Civil y a la Unidad Municipal de la Cruz
Roja Colombiana de Corinto, dos vehículos de rescate Hilux doble cabina 4x4. Con
esto se busca que los organismos de socorro del municipio estén con mejores
capacidades para atender a las comunidades en cualquier situación. De igual
forma, se dotó a la Defensa Civil de Corinto con 15 uniformes para su cuerpo de
voluntarios.
El Plan de Acción para la Reconstrucción de Corinto continúa en la implementación
desde todas las líneas que incluyen vivienda, educación, agua y saneamiento,
agricultura y sector rural, fortalecimiento institucional, entre otros, con lo que se
asegura dejar mejor a las comunidades de esta zona del Cauca.

