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SAN MIGUEL. Habitantes de la colonia Palo 
Blanco denunciaron que la obra de mitigación 
al final del pasaje Eucalipto no funcionó y en 
lugar hay una cárcava. 

“Hace 15 días vinieron a colocar unas pie-
dras de gran tamaño como una especie de 
muro de contención, pero durante la prime-
ra tormenta se derrumbó, no aguantó ni una 
tormenta, luego vinieron a ver y solo dijeron 
que ya no había dinero para hacer otra obra”, 
comentó Rafael Herrera, cuya casa es la más 
próxima a la cárcava. 

Recientemente, la alcaldía de San Miguel 
ejecutó el proyecto de construcción de obras 
de mitigación de descarga de agua negras ha-
cia el río Grande, en el sector de la colonia Pa-
lo Blanco, cerca de la cancha de fútbol, por un 
monto de 149 mil 214 dólares. 

Para Herrera las obras de mitigación te-

nían que realizarse en todos los puntos críti-
cos de la colonia. 

“El ingeniero y la arquitecto responsable 
argumentaron que con esto (colocación de 
piedras) iba a tener; pero cuando se les seña-
ló que eso no tiene un arranque y no era se-
guros, ellos respondieron que el dinero que 
estaba destinado para esto ajustaba solo pa-
ra colocar las piedras”, dijo Herrera. 

El departamento de Ingeniería de la alcal-
día de San Miguel informó que las piedras 
fueron colocadas por parte del departamen-
to de Aseo “para mitigar, mientras se hace 
el proyecto”, dijo Javier Soto, ingeniero en-
cargado del proyecto. 

Según Soto aún se encuentran realizan-
do el perfil para establecer el diseño y pre-
supuesto de la obra, incluso aún no definen 
si el muro de mampostería que construirán 
en forma de cuña, medirá 15 metros de lar-
go (solo para la parte de la cárcava) o será de 
45 metros de largo. 

La colonia Palo Blanco es rodeada por una 
quebrada que desemboca en el Río Grande; el 
tramo de la quebrada, ubicado al final del pasa-
je Eucalipto, está azolvado por los restos del an-
tiguo muro de contención, que fue hecho por 
la constructora del proyecto urbanístico, ade-
más de sedimentos, palos y basura. Lo anterior 

ha contribuido a la formación de la cárcava. 
“El flujo del agua es constante y está lavan-

do. Cuando esa colonia se hizo no le dieron mu-
cho material selecto, es pura tierra y se va la-
vando; igual la zona de protección esta bien 
corta tiene que ser de 30 a 15 metros desde el 
centro de la quebrada, y las casas están dentro 
de la zona de protección”, explico Soto. 

Los vecinos aseguraron que en el sector nun-
ca han ejecutado el plan de limpieza Castor. 

Además, llegan a tirar basura a la quebra-
da “en ocasiones nos encontramos comien-
do y no se soporta el mal olor, son pick up de 
basura los que vienen a votar y eso provoca 
que el agua no corra y la quebrada busque am-
pliar su cause minando nuestro pasaje”, co-
mentó Margarita Martínez. 

Según Herrera, en 2009 comenzaron a 
buscar el apoyo de la alcaldía municipal, Pro-
tección Civil, Ministerio de Obras Públicas, 
Fondo Social para la Vivienda, entre otros, 
sin obtener una respuesta. También han 
buscado el apoyo de la Procuraduría para la 
Defensa de Derechos Humanos (PDDH). 

La colonia Palo Blanco, en San Miguel,  está 
rodeada por una quebrada, la cual que desem-
boca en el Río Grande.  FOTO EDH / ARCHIVO

Migueleños preocupados  
por cárcava en Palo Blanco
Los residentes denunciaron que 
obras de mitigación, que hizo la 
comuna, cedieron con la lluvia.   
La alcaldía informó que trabajan  
en un proyecto para ese lugar.


