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Fecha Diario Tag Noticia

1o/oct/1904

Diario del Caribe. ASI 
ERA BARRANQUILLA, 

Alfredo de la Espriella, 
Diario del Caribe, 
01/jun/1964, p. 2.

Rebolo puente Lluvias. "Las lluvias de los últimos días ha causado desperfectos en las cimientos del 
puente Rebolo que algún dinero costó al municipio. Gracias al celo del Alcalde, Señor Roca, 
pronto quedará subsanado el mal con los trabajos que están llevando a cabo una cuadrilla 
de trabajadores". 

08-jun-05

Diario del Caribe. ASI 
ERA BARRANQUILLA, 

Alfredo de la Espriella, 
Diario del Caribe, Jun 

18 de 1964. p. 4.

Centro afectaciones Calles inundadas. "El invierno a hecho mucho daño en la ciudad este año como ningún 
otro. La prensa registra hoy la lista de las más afectadas residenciadas de Barranquilla, 
muchos de cuyos inquilinos tuvieron que emigrar, mudándose donde parientes, mientras 
las corrientes de los arroyos y los empozamientos pasa... mañana seguiremos publicando 
la lista y suplicamos a todos los ciudadanos que hayan sido víctimas de los arroyos nos lo 
informen para darles cabida correspondiente en nuestra sección". 

Inicio SIGLO XX

FUENTE: PALACIOS 
Julio H. , Historia de mi 
vida,  1992, CITADO por 

Prensa, desarrollo 
urbano y político de 
Barranquilla, Jaime 

Alvarez Llanos y Otros, 
Fondo de publicaciones 
Uniatlántico, p. 38 año 

Centro afectaciones A comienzos del siglo XX, cuando comenzaba la expansión urbana, aparecieron las 
primeras quejas de los pobladores con dificultades para trasladarse de un lugar a otro: 
"Encontré las mismas calles que conociera en mi niñez y en mi primera juventud, sin 
pavimento, a no ser la arena blanca y gruesa que en la estación de las brisas azotaba al 
transeúnte, llenando de polvo los muebles, y en el periodo de lluvia convertíanse en ríos 
que era imposible atravesar a pie y hacían peligroso el tráfico de los vehículos de rueda".

AL RESCATE DE LA MEMORIA HISTORICA DE LOS ARROYOS DE BARRANQUILLA 
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Inicio SIGLO XX

ESTUDIO DE 
RENOVACION Y 

REMODELACION 
URBANA DEL BARRIO 

ABAJO, ICT, 1975. Aquí 
se hace referencia al 

estudio realizado por la 
Casa Herbard.

afectaciones calles

La ciudad está plagada de nubes de arena y polvo durante cuatro a seis meses de la 
estación seca, y con lodo y verdaderos ríos de agua en las calles durante el periodo de 
lluvias. 

1916

PALACIOS Julio H. , 
Historia de mi vida,  
1992, CITADO por 
Prensa, desarrollo 

urbano y político de 
Barranquilla, Jaime 

Alvarez Llanos y Otros, 
Fondo de publicaciones 
Uniatlántico, p. 38 año 

Centro inundaciones Aún en 1916, se escuchaban voces de protesta, un periódico de la ciudad manifestaba que 
los andenes eran tan bajos, que las corrientes de agua producida por los aguaceros se 
introducían en las casas, almacenes, edificios y hoteles. Tal fue el caso del Hotel Colombia 
que tuvo que ser reparado en muchas ocasiones por quedar averiado como consecuencia 
de las continuas lluvias que azotaba al país.

30-oct-33

Diario La Prensa Rebolo muerto Murió el sábado una de las señoritas arrolladas por la corriente de Rebolo. El arroyo creció 
y arrastró los dos cuerpos varias cuadras. Una de las víctimas fue hospitalizada y falleció a 
consecuencia de los golpes sufridos.

30-oct-33 Diario La Prensa afectaciones Grandes destrozos han causado los torrenciales aguaceros en la vía a Puerto Colombia.

13-oct-38  Diario La Prensa Centro afcetaciones  El cuartel de la policía se inundó anoche debido a las fuertes lluvias. P.1

13-oct-47  Diario La Prensa Primavera muerto
Pedro y Francisco José Narváez Mena desaparecieron desde el sábado. Se cree que fueron 
arrastrados por el arroyo de la carrera primavera y que perecieron ahogados.
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14-oct-47 Diario La Prensa Primavera muerto

Los hermanos Pedro Cesar y Francisco José Narváez Mena perecieron ahogados. Al ser 
arrastrados por la impetuosa corriente del arroyo de la carrera Primavera, en la noche del 
sábado. Ayer fueron localizados los cadáveres en el canal de las Compañías en estado de 
descomposición.

08-oct-49  Diario La Prensa clima
 El calor hace de Barranquilla el más grande baño de vapor del mundo. Artículo de Jack 
Tarver, Codirector de "Atlanta Constitución".

24/10/1953  Diario La Prensa Centro calles
Una vía en estado deplorable: El recio invierno que este año ha convertido en verdaderos 
zanjones y abismos numerosas calles de Barranquilla que están exigiendo inmediata 
reparación. Fotografía que ilustra una de tantas vías destruidas por los arroyos. p. 1.

01-oct-54 Diario La Prensa San Felipe
Desviarán arroyos para disminuir su fuerza. Fotografía. P. 1 y 7A. La Secretaría de Obras 
públicas inicia estudios para establecer las causas de los grandes arroyos que se han 
presentado últimamente en la ciudad.

13-oct-54  La Prensa
Felicidad, Olaya 
Herrera puente

 Puentes para cruzar grandes arroyos. P1. Los puentes serán construidos en los tres sitios 
de la ciudad más afectados por los arroyos: Uno será construido en Felicidad con Olaya 
Herrera, otro en Hospital y el tercero en la carrera la Paz.

29-oct-54  La Prensa afectaciones calles

 Las calles no resisten servir para tránsito y alcantarillado fluvial. P. 1. En respuesta a las 
críticas del señor Alcalde Carbonell por el mal estado de las calles, los señores de la 
Urbanización Parrish y Cía, firma constructora, manifiestan que "este es ha sido el peor de 
todos los inviernos". p. 1 y 12.

30-oct-54 La Prensa Felicidad puentes
Hoy serán entregados planos para los puentes. P. 1. La sección Técnica de las Empresas 
Públicas Municipales entregará hoy los planos correspondientes a los tres puentes que se 
construirán en la ciudad. El "Puente de Olaya", el primero en ser construido.
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20-oct-56  La Prensa
Carrera 43 

fotonoticias

 Después de un Aguacero. Fotografía: destrozos y daños causados por un aguacero. La 
gráfica muestra aspectos de la carrera 43 con la calle 44, cuando "cuadrillas de areneros" 
se disponían a despejar la vía.

14-oct-57 La Prensa Felicidad muerto

 Verdadera demostración de pesar fue el sepelio del Dr. Lázaro Bravo Maury. La máquina 
de su vehículo se apagó y fue arrastrado por la corriente de la calle 54. Había atravesado 
sin dificultades el arroyo de la calle 51 con la carrera 43. Al tratar de ganar tierra fue 
arrastrado por el Arroyo de Felicidad. P. 1.

16-oct-57  La Prensa San Felipe desvío
 Vecinos del Barrio San Felipe piden se les desvié un arroyo. Vecinos de la carrera 25A 
entre calles 64 y 68 solicitan a la Secretaría de Obras Públicas. P. 8A.

18-oct-57 La Prensa Rebolo afectaciones
 Inundaciones en Rebolo. Al desbordarse arroyo causó considerables daños materiales. 
Destruidas varias casas. Muchas personas lo perdieron todo. P. 1.

19-oct-57  La Prensa Siape  Inundaciones en Siape. Fotografías sobre los arroyos P. 7A..

06-oct-58 La Prensa
San José 

afectaciones

Peligrosa situación de un sector del Barrio San José. Muchas casas expuestas a desaparecer 
por la acción del arroyo de la carrera 20. Llamado urgente al Señor Alcalde y a los 
funcionarios de Obras Públicas.

01/10/1959 El Diario del Caribe inundación

Inundaciones en la ciudad causó violento aguacero de ayer tarde. Graves daños causó el 
violento aguacero que por varias horas azotó a la ciudad desde el día de ayer. Se calcula 
que por lo menos la ciudad perdió unos $50.000 por hora a causa de la lluvia. Ya que 
muchas fábricas por impedimentos para llegar hasta ellas sus obreros y trabajadores se 
vieron particularmente paralizados o disminuidos su producción. 
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01/10/1959 El Diario del Caribe
editorial calles 

editorial

El Caribe Otro año nuevas inundaciones. Editorial. p. 4. "Es que en las calles las gentes se 
sienten amenazadas por los crecidos arroyos que atentan contra la vida, contra las formas 
de la urbe. Y mientras nadie confía y la expectativa crece todos los días, la administración 
sigue tan campante, los ediles tan risueños y juguetones, que todavía nada les conmueve 
para continuar en sus escondidas, en sus juegos de niños terribles en una corporación que 
es el centro vital de la administración de la ciudad". 

12/10/1959  El Diario del Caribe 
vendaval 

afectaciones

Fuerte vendaval azotó anoche a Barranquilla. Apagones y tempestades causan pánico 
entre el público cineasta y paralizan varias empresas, entre ellos Diario del Caribe. 
Violentos arroyos inundaron los barrios pobres y zonas comerciales. Las tempestades 
continuas ocasionaron apagones en diversos sectores de la ciudad. 

24/10/1959  El Diario del Caribe 
Siape, Prado 
inundaciones

"Inundados Siape y el Prado por fuerte aguacero" p. 4. A las dos y media de la mañana, 
cuando la presente edición entraba en prensa, fuimos informados telefónicamente de la 
Estación de Bomberos “Once de noviembre”! que el barrio Siape estaba siendo presa de 
una terrible inundación, a causa del aguacero con amenaza de acabar con la vida de los 
habitantes, mientras la corriente arrasaba todo cuanto encontraba a su paso. 
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25/10/1959
El Diario del Caribe 

Editorial.
editorial

 "...Los arroyos son tan antiguos como la ciudad. Y durante todas las administraciones 
municipales han ocupado la atención de los mandatarios de turno. No han faltado las 
sonoras declaraciones de prensa, y más de un proyecto realizable se ha anunciado al 
público como una realidad a corto plazo, especialmente durante las época de lluvia. La 
cosa, sin embargo, no ha pasado de allí. El pueblo sigue soportando toda clase de 
dificultades y peligros engendrados por esta “calamidad pública” y que de las palabras se 
pase a los hechos concretos. Difícilmente se podrá combatir aquella vieja pero sabía tesis 
de que “gobernar es servir”, máxime en casos como este peculiar de Barranquilla que 
sufre pérdidas calculadas en 50 mil pesos por hora cuando los arroyos se encuentran 
crecidos..."

25/10/1959 El Caribe afectaciones Hay epidemias de gastroenteritis, p. 3

25-abr-60
El Caribe Country gestión Foto-noticia. Hombres trabajando en el arroyo el Country para encauzarlo y evitar los 

desastres que causa la corriente. 

09-may-60
El Caribe Felicidad 

afectaciones
Momentos de pavor vivió ayer la ciudad durante el torrencial aguacero. P. 1. Varias 
residencias ubicadas en la calle 47 entre las carreras Olaya y Aduana se vieron afectadas. 
Prado, Bosque, Carrizal, Nueva Granada, los barrios más afectados. 

16-may-60

El Caribe Atlántico tempestad Una violenta tempestad afectó a varios municipios del Atlántico. p. 3.  Ponedera la 
población más afectada. Una descarga eléctrica dejó herida a una joven de 21 años (Gladys 
Vargas de Escalante). 

03-nov-60
El Caribe Soledad 

deslizamientos
Graves derrumbamientos en antigua carretera que comunica a Soledad. p. 3. La vía se 
venía deteriorando por los aguaceros caídos. 

25/02/1961

El Caribe Rebolo afectaciones Fotografía del arroyo de Rebolo.  La gráfica muestra una parte del antiguo arroyo que 
reviste serio peligro para las personas que habitan en sus cercanías.  Con el fin de reparar 
este lugar la alcaldía  adjudicó ayer los trabajos  de diseño y planeación a una firma de 
ingenieros por valor de 35.000 pesos. p. 1. 
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17-abr-61

El Caribe Rebolo estudios 
gestión

Comenzaron los estudios en el Arroyo Rebolo. El ejecutivo a ordenado la iniciación de 
estudios en el arroyo Rebolo, con el fin de defender los lugares aledaños a este inmenso 
"gigante invernal" que anualmente amenaza las propiedades del vecindario. p. 1 

17-jul-61

El Caribe fotonoticias Calles Foto-Noticia. El mal estado de las calles de la ciudad es el reflejo que con unas cuantas 
gotas de lluvia Barranquilla se inunda y se vuelve un fangal. Avenida Colombia, calle 60-64. 
p. 1 

29-jul-61
El Caribe caños Proyecto de acuerdo sobre saneamiento a los caños. p.1. 

09-ago-61

El Caribe Rebolo Y las leyes qué?  La gráfica muestra un aspecto del estado en que encuentra el Barrio 
Rebolo, más concretamente la zona afectada por el arroyo de Rebolo cuyas obras de 
canalización no se han iniciado. p.1 

09-ago-61

El Caribe Rebolo Graves problemas padecen los vecinos del Arroyo Rebolo. Fotografía. P. 3. Uno de los 
grandes problemas para los habitantes aledaños al puente Rebolo que para la época de 
invierno se desborda convirtiéndose en un "río urbano". 

10-jun-61

El Caribe Rebolo, muerto Dos  muertes trágicas a consecuencia de los "ríos urbanos". Campo Elías Campo, 19 años, 
murió ayer arrastrado por el arroyo de la carrera 21, cuando intentaba rescatar a un 
"carromulero". Un niño murió ahogado cuando se bañaba en un jagüey. p. 1, 8 

12-jun-61

El Caribe Rebolo El arroyo de Rebolo causa más estragos. Se llevó una casa ubicada en la calle Libertad con 
la carrera Santa Isabel, afortunadamente no hubo víctimas. En otro sector fue arrastrada 
una muchacha, la cual fue rescatada usando cuerdas. p. 3 

12/06/1961

El Caribe Siape Graves inundaciones dejan en la miseria a 9 familias de Siape. Siete casos atendieron los 
Bomberos. La irresponsabilidad de los conductores pone en peligro la vida de los 
pasajeros. Los chóferes juegan con los arroyos. p. 1 
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12-jun-61

El Caribe Editorial, calles Aquí no ha pasado Nada. En la sección "TRAZOS" se advierte a las autoridades sobre el 
peligro de los ríos urbanos y de la necesidad de ejecutar obras en los sectores más 
populares. Se hace un llamado a las autoridades cívicas y a la prensa a tomar partido de la 
problemática de los arroyos. También se pide mayor inversión en la reconstrucción de las 
calles. p. 4. 

12-jun-61
El Caribe

Carrera 43 Veinte mil pesos pierde funeraria por el invierno. La funeraria del Caribe sufrió pérdidas a 
consecuencia de los estragos del aguacero. Fue tal el caudal del arroyo de la 43 que las 
aguas subieron por encima de los carros. Las oficinas se anegaron con daños en el kardex, 
archivadores y máquinas. La fuerza de la corriente arrastró ataúdes, candelabros, cristos y 
otros bienes de la funeraria

 13/jun/1961
El Caribe Alcantarillado 

pluvial
Barranquilla inundada. Editorial que insiste en la necesidad de un alcantarillado pluvial 
para la ciudad de Barranquilla. p 4 

14/06/1961

El Caribe Rebolo Por segunda vez un anciano queda sin casa debido a la violencia del arroyo Rebolo. Hace 
tres años perdió todos sus enseres cuando la corriente arrastró todos sus bienes. El 
Domingo por la tarde una vez más se vio en la ruina. La corriente arrastró todo lo que 
tenía.  Se quedó apenas con la ropa que tenía puesta. Con 76 años el anciano Julio Pacheco 
Gutiérrez, queda por segunda vez en la absoluta miseria, al perder su casa y todos sus 
modestos enseres. 

26-jun-61

El Caribe fotonoticia soledad 
inundaciones

Foto-Noticia: "Los ríos urbanos". Habitantes de la Calle Soledad, frente al antiguo 
matadero,  viviendo al estilo de "Venecia" rodeados por agua por todos lados, "sin que las 
autoridades sanitarias hayan oído el clamor de estas pobres gentes que se sienten 
hundidas en el más desastroso abandono". p. 12. 

16-mar-62

El Caribe Felicidad No más Arroyo de Felicidad. p. 1. Para dar solución al arroyo que paraliza la ciudad en 
época de lluvia se construirá el puente de felicidad con Olaya Herrera. Fotografía. El lunes 
se iniciará la construcción.
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27-mar-62

El Caribe Rebolo Pronto canalizarán el Arroyo Rebolo. p. 3. Esta determinación fue tomada por el 
burgomaestre en vista de que los proyectos que se tenían en mente no pueden ser 
realizados por falta de presupuesto. La obra será financiada con el impuesto de 
alcantarillado pluvial. 

31-mar-62

El Caribe Calle 82, 84 Piden canalización del arroyo de la 82. P. 8. Habitantes de Siape por medio de la Junta de 
Acción Comunal ha solicitado la canalización del arroyo de la calle 82 con vía 40. 

08-sep-62

El Caribe Felicidad, La maría Calles destruidas y casas inundadas por el aguacero de ayer. Inundados diferentes 
sectores. Cevillar, Rebolo, La Luz, Bosque, Carrizal, los barios más afectados. Un carro fue 
arrastrado por el arroyo la María. El vehículo fue rescatado por vecinos del sector. Calles 
destrozadas. Levantadas varias capas de asfalto. p. 1-2 

11-sep-62 Rebolo, editorial

El arroyo tenebroso. Artículo que crítica la calidad de unas murallas levantadas en el 
arroyo Rebolo. Vecinos del arroyo Rebolo solicitan una canalización de por lo menos 8 m 
de anchura y dos m de profundidad. También piden efectuar obras en concreto y que las 
mismas se lleven a cabo en el verano. p. 3 

13/septiebre/62 El Caribe puentes
Fotografía. Puente improvisado. p. 2. La gráfica muestra a varios transeúntes cruzando los  
"ríos urbanos" a través de improvisados puentes de madera. El servicio cuesta diez 
centavos. 

13/09/1962 El Caribe autos arrastrados

Arrastrados por los arroyos 40 vehículos. p. 1  Cerca de cuarenta vehículos fueron 
arrastrados en el aguacero de ayer tarde. Uno de los carros más afectados por el arroyo de 
la calle 52 con carrera 41 fue el del señor Obispo de la Diócesis. El vehículo del obispo 
conducido por un sacerdote fue volcado por la violenta corriente y arrastrado varios 
metros. El sacerdote que lo conducía pudo salvarse gracias a la intervención de varios 
ciudadanos del sector que acudieron en su ayuda. El cuerpo de Bomberos auxilió a otros 
vehículos en diferentes sectores de la ciudad. 
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17/09/1962 El Caribe Felicidad

Arroyo de la 51 dejó sin techo a una familia. p. 12. Los últimos aguaceros caídos en la 
ciudad ocasionaron daños considerables en diferentes sectores de la ciudad. El caso más 
grave ocurrió en la carrera 51 No. 47-14 residencia de la familia Jaramillo Villegas, que fue 
derrumbada por el violento aguacero que cruza por ese sector. Los arroyos también 
hicieron estragos en otros sectores de la ciudad. Fotografía. 

18/09/1962 El Caribe Felicidad
A punto de desaparecer el histórico "Barrio Abajo". p. 8. El aguacero del sábado destruyó 
una casa, calles en mal estado. En lamentables condiciones de intranquilidad viven en el 
Barrio Abajo. Fotografías. 

18/09/1962 El Caribe fotonoticia La furia incontenible de un aguacero. p. 1. 

28/09/1962 El Caribe Rebolo

Inaugurada la primera etapa de la canalización del arroyo Rebolo. p. 3.  El Acalde de la 
ciudad Dr. Ricardo González Ripoll inauguró la primera etapa de canalización y rectificación 
del arroyo Rebolo, partiendo de la calle 17 hasta las proximidades de la boca del caño de la 
Auyama. Próximamente se repara el puente de la calle 17. 

25/09/1963 El Caribe fotonoticia Noticias intrascendentes. Aguacero.

26/10/1963 El Caribe
Calancala 

cementerio
El invierno perturba la paz de los sepulcros 

28/10/1963 El Caribe Daños Cuantiosos daños causa violento y prolongado aguacero en la ciudad. 

28/10/1963 El Caribe deterioro urbano $400.000 pérdidas. Rescatan a varios.  

28/10/1963 El Caribe rescate Los bomberos rescatan a varias personas de los arroyos.
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28/10/1963 El Caribe rescate Dos monjas a punto de desaparecer.

 2/junio/1964 El Caribe caños
La alcaldía espera estudios sobre caños. La firma de Ingenieros Navas Ortega y CIA Ltda 
comenzó estudios sobre los caños de Barranquilla, a efectos de dejar resuelto esa grave 
problema de la ciudad. P. 1 

03-jun-64 El Caribe
Saneamiento de Caños. Terminados los estudios, la alcaldía espera que se acometan 
rápidamente los trabajos. p. 4. 

08-jun-64 El Caribe
Rebolo rescate 
inundaciones 

deterioro urbano

Cuantiosas pérdidas causa el invierno en Barranquilla. P. 1. Pérdidas por más de 200 mil 
pesos y pánico entre los habitantes de los barrios Simón Bolívar, El Bosque, Carrizal, Santo  
Domingo, Rebolo y Las Nieves es el saldo que deja el torrencial aguacero caído en las horas 
del medio día. Más de 75 casas sufrieron desperfectos. Casas inundadas y deslizamientos. 
Paralizado tráfico hacia el aeropuerto. El cuerpo de Bomberos tuvo que prestar ayuda a 
varios automotores arrastrados por la corriente y a varias casas invadidas por las aguas. 
Paralizado el tráfico en la Calle 17 por desbordamientos del arroyo Rebolo. El puente de la 
17 es muy angosto de de poca altura y siempre provoca desbordamientos dicen 
moradores. Rescatadas de las aguas varias personas en diferentes puntos de la ciudad. 

09-jun-64 El Caribe Fotonoticia
Bajo pleno aguacero entró la vuelta a Colombia a Barranquilla. p. 1. "Hasta los ciclistas les 
tocó vivir y soportar los estragos de la naturaleza en la foto se divisa el Paseo Bolívar 
convertido en un río". 

09-jun-64 El Caribe Rebolo muerto

Rescatado ayer cadáver de Nicanor Reales Barros. p. 16. "El pasado sábado fue rescatado 
el cadáver de Nicanor el cual cayó al arroyo de Rebolo en estado de embriaguez, de haber 
estado seco el arroyo Nicanor se hubiera salvado, pero la corriente tan fuerte lo arrastró y 
ahogó. Fue a parar al Caño de la Auyama".
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17-jun-64 El Caribe
deterioro urbano 
daños perdidas

Foto-Noticia: Los estragos del Invierno. Fotografía que muestra los daños causados por el 
invierno en una importante arteria de la ciudad. 

17-jun-64 El Caribe Editorial

Calles y arroyos. Editorial. P. 4. "... habitantes de Rebolo reclaman más atención para los 
trabajos del muro de contención del caudaloso arroyo... Todos los años la Secretaría de 
Obras Públicas se enfrenta al mismo problema y todos los años las medidas tomadas son 
esencialmente transitorias.. falta de equipos y escasez de fondo entorpecen la buena 
voluntad de los funcionarios municipales..." 

30-jun-64 El Caribe Después de las lluvias predicen intenso verano. 

04/09/1964 El Caribe Daños Daños considerables causó aguacero de ayer. p. 1

04/09/1964 El Caribe memoria histórica Relato de un aguacero fuerte de 1927. Alfredo de la Espriella. 

09/09/1964 El Caribe Carrizal 15 moradores del Barrio Carrizal construyen dique contra arroyo. 

16/09/1964 El Caribe Rebolo Muy pronto se abrirá licitación para canalización del arroyo Rébolo. 

18/09/1964 El Caribe
huracan gladys 

pérdidas
La cola del huracán Gladis azotó a Barranquilla. Cuantiosas pérdidas. 

19/09/1964 El Caribe memoria histórica Problemas del Aguacero. Así era Barranquilla. Alfredo de la Espriella. 

Derechos Reservados: Fundación  Arroyos de Barranquilla 12 28/01/2011



IED Marco Fidel Suárez Al rescate de la memoria histórica de los Arroyos Proyecto: Arroyos de Barranquilla

20/10/1964 El Caribe fotonoticias Las calles convertidas en peligrosos torrentes. p. 1 

20/10/1964 El Caribe daños Nuevos daños causó la violenta lluvia de ayer. p. 2 

29/10/1964 El Caribe invierno De enero a octubre a llovido más que todo el año 1963 

29/10/1964 El Caribe AID estudios AID financiará estudio de alcantarillado pluvial

 29/10/64 El Caribe gestion Tomadas medidas de emergencia para reparar destrozos causados por el invierno. 

30/10/1964 El Caribe Afectaciones Los estragos de los arroyos en Barranquilla. Derrumbe puente Country. 

03/11/1964 El Caribe memoria histórica Así era Barranquilla: Agua barrida. 30 de noviembre de 1918. p. 4 

04-may-65 El Caribe Rebolo canalización
Adjudicado contrato para la canalización del arroyo "Rebolo". La obra asciende a seis 
millones de pesos y será entregada en 12 meses. p. 1. 

15-may-65 El Caribe felicidad puentes
Puente para los arroyos. P. 1. Fotografía que muestra como se las ingenia la gente para 
cruzar los arroyos producidos por las lluvias.

02-ago-65 El Caribe gestión
Próxima solución al problema de los arroyos. P. 1. Foto. Según el jefe de personal de 
Planeación ya los arroyos no van a ser un problema con la construcción del alcantarillado 
pluvial y la ampliación del acueducto de Barranquilla. 

26-oct-65 El Caribe memoria histórica Así era Barranquilla: El aguacero del sábado. p.4 
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11/09/1965 El Caribe

alcantarillado pluvial 
AID agencia 

internaional de 
desarrollo

Plan de alcantarillado pluvial enviado a AID (Agencia Internacional de Desarrollo). 

27-oct-65 El Caribe afectaciones
Torrencial aguacero ayer en la ciudad. p. 3. Como nunca antes, hoy fue un día catastrófico 
para Barranquilla. Por causa del fuerte aguacero los arroyos se desbordaron 
impresionantemente y los bomberos no daba abasto para salvar a tanta gente.

02-jun-66 El Caribe Rebolo canalización Barrios del sur piden canalizar arroyo Rebolo. p. 2. 

06-jun-66 El Caribe
Alboraya 

inundaciones

El invierno hizo estragos en la Alboraya. p.3. "Una bomba atómica cayó en la noche de 
ayer sobre el barrio "La Alboraya" a juzgar por el estado en que quedó ese sector declaró 
Luis Vives, dirigente comunal. Al Amanecer con el agua en las rodillas los habitantes del 
barrio avanzaban difícilmente entre la zona de escombros. Animales muertos, víveres 
regados, casas destruidas, niños heridos y árboles caídos completaban el panorama". 

13-jun-66 El Caribe
Rebolo puente 
afectaciones

El tenebroso arroyo. p. 3. Han pasado varios días y todavía la autoridad a quien 
corresponde no ha ordenado la reparación del daño sucedido en el puente de Rebolo. 

08-jul-66 El Caribe fotonoticias

Foto-Noticia: Estampa de los inviernos. El más violento de los aguaceros de la temporada 
de invierno cayó ayer sobre Barranquilla produciendo cuantiosos daños en distintos 
barrios de la ciudad. Varios vehículos fueron arrastrados por las tumultuosas corrientes 
que bajaron por las calles. 
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30-ago-66 El Caribe
gestión Rebolo 

canalización

Se ha archivado el acuerdo que ordenó la canalización del arroyo de Rebolo, dicen vecinos 
de barrios del sur. P. 1. El movimiento Cívico que vecinos de los barrios el sur de 
Barranquilla dirigieron una carta al Presidente de la República Carlos Lleras Restrepo 
solicitando la intervención del primer mandatario para que se de cumplimiento al Acuerdo 
Municipal No. 21 de 1964 que dispuso la canalización del Arroyo de Rebolo. 

08-sep-66 El Caribe Rebolo canalización
Rebolo insiste en la canalización del arroyo. P. 3. Los vecinos insistieron una vez más ante 
el secretario de Obras Públicas que se inicien los trabajos de construcción de muros de 
contención para evitar que el arroyo arrase con las pocas cosas que han quedado. 

10-sep-66 El Caribe
Editorial rebolo 

canalización

El arroyo de Rebolo catorce años de indecisión. p. 6. "Se hace necesaria la ejecución de 
una obra proyectada catorce años pero que inexplicablemente ha sido pospuesta. Una 
historia de lluvias y crecientes tiene el fatídico arroyo que cada año arrastra millones de 
metros cúbicos de agua. Un problema que se agudiza a medida que Barranquilla crece. 
Tarde o temprano la ciudad tendrá que hacer frente a esa realidad". 

10-sep-66 El Caribe
inundaciones La Luz 

Montes Nieves 
afectaciones

100.000 barranquilleros sufren las inundaciones. p. 6. "Más de 100.000 barranquilleros de 
los barrios La Luz, Montes y las Nieves afrontan desde hace más de veinte años el peligro 
que representa el tenebroso arroyo que periódicamente deja su inevitable saldo de 
destrucción y muerte. Un cálculo muy modesto nos daría la cifra de $1000.000 en 
destrucción y pérdidas durante los meses en que se registran los desbordamientos." 
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29-sep-66 El Caribe editorial

Barranquilla y el espectáculo de los arroyos. p. 3. "La ciudad de Barranquilla acostumbrada 
a que sus aguaceros lleguen en las horas de la tarde fue víctima ayer de esa "costumbre", 
en sus precipitaciones pluviales. Desde las 8:00 am. cayó sobre la ciudad un violento 
aguacero que tuvo una duración de dos horas imposibilitando muchas de las labores 
cotidianas de esta ciudad. 

30-sep-66 El Caribe
Afectaciones calles 

pavimentación

Seguirá el plan masivo de pavimentación en la ciudad. p. 3. Foto-Noticia. Los fuertes 
aguaceros que caracterizan la época de lluvias en esta ciudad ha causado serios destrozos 
en las vías públicas de la capital del Atlántico, en la foto se puede apreciar el estado en que 
se encuentra gran parte de las calles de esta ciudad. 

03-oct-66 El Caribe
fotonoticia calles 

afectaciones 
basuras

Calles de Barranquilla. Foto-Noticia. Aspecto como los pueden observarse en a gráfica son 
comunes en las calles de Barranquilla. Vías irregulares sin pavimento, escombros y 
desaseos. Todo ello agravado en la época de lluvias con los arroyos que causan caos y 
destrucción deja a su paso. 

01-dic-66 El Caribe Felicidad muerto

Niño de 6 meses muere en arroyo de Felicidad. Elmer Balseiro de seis meses fue arrastrado 
por la corriente del arroyo Felicidad ayer tarde, cuando el vehículo acompañado de su 
madre, intento atravesar el arroyo de la carrera 44. La violencia de la corriente arrastró 
varios metros el auto y lo estrelló contra los altos sardineles. El impacto del golpe abrió la 
puerta y el niño cayó a las turbulentas aguas. Su cadáver nunca fue encontrado. 

07-dic-66 El Caribe
Invierno 

meteorología

Las lluvias continuarán durante todo diciembre, predicen los meteorólogos. P. 1.  
Meteorólogos aseguran que las lluvias en la ciudad de Barranquilla y la Costa Atlántica 
durarán por lo menos hasta el mes de enero. 
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09-dic-66 El Caribe
fotonoticia puentes 
paseo Bolívar La Paz

Una escena en pleno mes de diciembre. Fotografía  que muestran como varias personas 
cruzan por un puente improvisado, el Paseo Bolívar con la Carrera La Paz. Una escena poco 
común en el mes de diciembre.

10-dic-66 El Caribe
Parálisis vial 

afectaciones daños

12 horas llovió ayer sobre Barranquilla. P. 1-12. Barranquilla soportó ayer un fuerte 
aguacero que se prolongó durante 12 horas, se desbordaron arroyos ocasionando serios 
daños en las vías públicas y la parálisis en el tránsito era casi total. 

01-feb-67 El Caribe Rebolo
Gómez Támara pide solución al problema del arroyo de Rebolo. P. 1. Antes de dejar el 
cargo, el Alcalde dio a conocer un informe en el que se destaca la necesidad de canalizar el 
arroyo Rebolo y la solución del problemas de los caños del mercado. 

03-abr-67 El Caribe
Estudios proyecto 

Rebolo

Comité operativo municipal estudia proyectos. Se estudian proyectos sobre los caños, el 
arroyo Rebolo, Terminal de Transporte y mercado central. El alcalde municipal acuerda 
recopilar todos los estudios existentes a dichas obras. 

05-abr-67 El Caribe caños Una solución al caño del Mercado Central

13-abr-67 El Caribe caños solución Gran acogida tiene iniciativa para la solución al Caño del Mercado. 

25-abr-67 El Caribe caños Comité operativo presenta hoy proyecto de acuerdo. 

20-mar-67 El Caribe Rebolo canalización Urgen el canalizado del arroyo Rebolo 

22-mar-67 El Caribe Gestión El Gobernador responde a la junta de Acción Comunal del Barrio Montes.

06-oct-67 El Caribe Rebolo afectaciones
El arroyo de Rebolo. P. 3 El alcalde visita el barrio. Las calles están destruidas y la 
comunidad confía en su reparación. 
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10-oct-67 El Caribe fotonoticias puentes 
Estampa del invierno. P. 3. Foto-Noticia. "... Los puentes forman parte del folclore de 
Barranquilla, diríase que esta ciudad es inconcebible sin sus improvisados puentes,  
después de un aguacero de los que caen en esta capital...". (Sistemas de puentes). 

27-oct-67 El Caribe Rebolo gestión
El Alcalde visita hoy Barrio "Rebolo". P. 1. Inspeccionará el puente "Vallejo" que une 
Rebolo con la margen occidental del arroyo que lleva el mismo nombre. 

28-oct-67 El Caribe Rebolo canalización
Alcaldía y Empresas Públicas canalizarán Rebolo. P. 1. La Alcaldía y las Empresas Públicas 
Municipales realizarán en enero próximo los trabajos de construcción del Puente "Vallejo" 
y la canalización en parte del arroyo Rebolo. 

31-oct-67 El Caribe
Rebolo licitación 

puente

En breve abren licitación para puente de Rebolo. P. 3-7. Se muestra una fotografía del 
Puente "Vallejo" y se destaca que muy pronto el gobierno municipal abrirá licitación para 
la construcción de este puente y así descongestionar el sector sur de la ciudad. "Haremos 
cuanto esté a nuestro alcance para que los habitantes de Rebolo, tengan un puente 
adecuado a las necesidades de esta ciudad, concluyó el Alcalde". 

02-nov-67 El Caribe
afcetaciones 

soledad ferrocarril 
vendaval

Aguacero y Vendaval destroza e inunda barrios en Soledad. Residencias del barrio El 
Ferrocarril, en el municipio de Soledad, después de fuerte vendaval, que en la tarde de 
ayer azotó aquel sector. El fenómeno se presentó con tanta violencia, que varias casa 
resultaron seriamente averiadas.

02/11/1967 El Caribe
Carrizal muerto 

arrastrado

Arrastrado por arroyo murió niño en Carrizal. José Salvador Cantillo, menor  de siete años 
de edad, pereció en la tarde de ayer, arrastrado por uno de los arroyos que surcan a la 
ciudad cada vez que llueve. La tragedia se protagonizó en el barrio Carrizal cuando el niño 
en forma imprudente se lanzó a la corriente, cerca a su residencia de la carrera 3S con 
calle 47B y 45B-6. 
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02-nov-67 El Caribe
Carrera 21 rebolo 

rescate auto

Bus de pasajeros "a la deriva" en la carrera 21. Momentos de indescriptible angustia 
vivieron los pasajeros de un bus urbano, cuando estuvo a punto de ser arrastrado por el 
arroyo de la calle 47 con carrera 21, al mediodía de ayer y después que su conductor 
perdiera el control del mismo. 

03-nov-67 El Caribe
Vendaval Barrio 

Ferrocarril huracán

Gran situación afrontan familias del "Ferrocarril". Un arroyo amenaza llevarse varias casas. 
"Los huracanes vienen de tarde". Más de diez familias se encuentran en precarias 
condiciones en el barrio Ferrocarril en el municipio de Soledad como consecuencia de la 
creciente de un arroyo que ha invadido sus casas. Para colmo de todos lo anterior, el 
miércoles en la tarde un fuerte huracán pasó por el lugar rompiendo los techos de varias 
casas. Una joven resultó herida cuando una de las planchas de material que usan como 
cobertores fue arrancada. 

08-may-68 El Caribe
Rebolo puente 
afectaciones

La amenaza del arroyo "Rebolo". P. 4. "El arroyo de la muerte" muestra su tétrico aspecto, 
a la altura del puente "Vallejo", o mejor dicho donde quedaba el punte "Vallejo". Ante la 
proximidad del invierno esta obra inconclusa adquiere caracteres alarmantes, ya que corre 
tumultuoso por una zona densamente poblada. Se asegura que la obra está debidamente 
financiada y es indispensable que se acometan lo más pronto posible, para evitar los 
estragos que son de prever. 
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17-may-68 El Caribe
fotonoticia puentes 

economía

De la inventiva popular. Fotografía. Con la llegada de las lluvias, aparecen en las calles 
principales de la ciudad los rústicos "puentes" de tablas que permiten a los ciudadanos 
más animosos continuar sus actividades sin perder tiempo. La fotografía muestra la silueta 
de varias edificaciones que contrasta con "el problema crónico para el cual no hay hasta 
ahora sino soluciones preventivas". 

25-may-68 El Caribe
fotonoticia caños 
desbrdamiento 
inundaciones

Más problemas para el mercado. Fotografía. "Está aquí el invierno con las lluvias, el 
inminente desbordamiento de los caños del mercado en las vías públicas con nuevos 
agravantes al ya serio problema de higiene del sector." 

29-may-68 El Caribe fotonoticia Rebolo El Invierno llega al barrio Rebolo. Fotografía. 

13-ene-70 El Caribe
fotonoticia enero 

lluvia

¿Quién dijo que no llovía en enero? p. 1. Resaltan que en los últimos 30 años no habían 
visto llover en Barranquilla en el mes de enero. Sin embargo, hubo un fuerte aguacero en 
el centro y sur de la ciudad.

24/marzo/70- El Caribe Rebolo ayudas
Entregan ayuda a los damnificados de Rebolo. p.1. La Cruz Roja Colombiana comenzó ayer 
la entrega de los auxilios a los damnificados por las inundaciones del arroyo Rebolo en 
septiembre del 1969.

25-mar-70 El Caribe
Rebolo ayudas 
damnificados

Entregan los auxilios a los damnificados. P. 1. Cruz Roja cumplió ayer con la segunda 
entrega de auxilios.

02-abr-70 El Caribe
Rebolo licitacion 

canalización

Reabrirán licitación para arroyo de Rebolo. P. 1-2. El Ministerio de Obras Públicas anunció 
ayer que abrir a en este mes de abril licitación pública para continuar con las bras de 
canalización del arroyo Rebolo.
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10-abr-70 El Caribe-P. 1 y 2.
inundaciones 

afectaciones Rebolo 
rescate felicidad

Se revive el drama del invierno en la ciudad. P. 1-2. Un torrencial aguacero, el primero del 
año cayó en la madrugada en Barranquilla, causando inundaciones en los barrios 
apartados de la ciudad. Este aguacero duró 4 horas afectando gentes humildes que sufren 
en las épocas invernales. Las obras de canalización del arroyo Rebolo resultaron averiadas. 
Un joven de 15 años fue rescatado en el arroyo Felicidad.

16-abr-70 El Caribe-p. 1
ayudas 

damnificados 
política

Contraloría desaprueba "auxilios" de la gobernación por inundaciones. "El Contralor del 
Atlántico dirigió una nueva carta al Gobernador, señalándole las fallas en que ha incurrido 
el mandatario por unos "auxilios" puramente electoreros".

01-may-70 El Caribe-p. 1 y 2
fotonoticias arroyos 

basuras rebolo

Sepultado tractor por 60 toneladas de basura. Foto. Diariamente se arrojan 100 cargas de 
basura en el sector para rellenar el arroyo de "Meisel. La fotografía muestra varios 
chiquillos "rescatando" toda clase de objetos.

08-may-70 El Caribe-p. 1
fotonoticias arroyos 

basuras rebolo
Operación rescate en "7 de agosto". Foto. Una pala mecánica inició el rescate de un tractor 
que se hundió entre la misma basura que depositaba en el lecho del arroyo "Meisel".

11-may-70 El Caribe-p. 1
fotonoticias arroyos 

basuras Carlos 
Meisel

El tractor salió de la basura. Foto. Luego de permanecer 2 semanas sumido en la basura en 
un pantano de basura, fue rescatado en el barrio "7 de agosto" el tractor de las Empresas 
Municipales. Diariamente 100 volquetas recolectoras de basuras dejan su carga en el lecho 
del arroyo de "Meisel".

11-may-70 El Caribe-p. 1 y 2.
licitación arroyo 

felicidad 

Licitación de obras del arroyo "Felicidad". "Dentro de pocos días se abrirá licitación para la 
ejecución de trabajos en la calle 48, vía por donde pasa en época de lluvia el temible 
"arroyo de Felicidad", el cual divide a Barranquilla en dos sectores obstaculizando como es 
lógico el libre paso de los automotores."
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12-may-70 El Caribe-p. 1
Rebolo puente 

Vallejo

A punto de derrumbarse el puente "Vallejo". "La destartalada armazón de madera se 
sostiene precariamente de los bordes erosionados del llamado "arroyo de la muerte" y por 
ella transitan diariamente miles de personas residentes en este populoso sector de la 
ciudad."

18-may-70 El Caribe P. 4 Editorial

Solución para los arroyos. Editorial. "...Hay que registrar con satisfacción que el Ministerio 
de Obras Públicas hubiera resuelto las obras de canalización del arroyo "Rebolo", cuya 
licitación fue cerrada y será adjudicada en la próxima semana... Se espera que las obras, 
varias veces iniciadas y abandonadas, constituyan la solución definitiva de uno de los 
principales problemas de la ciudad."

26-may-70 El Caribe P. 8
rebolo puente 

Vallejo

Inician Reparación del Puente "Vallejo". Foto. El Secretario de Obras Públicas del municipio 
anunció que entró a trabajar en la solución del problema del puente "Vallejo" en el arroyo 
Rebolo.

27-may-70 El Caribe p. 8
arroyos puentes 

metálicos

Puentes metálicos para los tugurios. Foto. "El gobierno municipal contrató la adquisición 
de las estructuras de 16 puentes en la zona de tugurios al sur de la ciudad. Los puentes 
facilitarían el paso de los transeúntes ya que muchos de esos barrios, por efectos de la 
erosión, padecen de enormes zanjas en las calles, que en épocas de lluvia son verdaderos 
ríos."

11-jun-70 El Caribe p. 8
aguacer paralisis 

afectaciones 
inundaciones

Semiparalizada la ciudad por lluvia de 4 horas. Foto. Después de 15 días de verano 
caluroso, un fuerte aguacero cayó sobre el área urbana. Todas las actividades se 
paralizaron y las personas tuvieron que buscar refugio mientras bajaban los arroyos.

15-jun-70 El Caribe p. 1 y 2
Rebolo 

damnificados 
ayudas

Listas las casas para damnificados de Rebolo. La noticia resalta que se entregaron 80 casas 
a los damnificados del arroyo de Rebolo el año anterior, en el barrio "Simón Bolívar". El 
programa tuvo un costo de $ 1.260.000
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19-jun-70 El Caribe p. 1 y 2
Rebolo 

damnificados 
ayudas

Entregan casas a damnificados de Rebolo. La noticia resalta la entrega de las primeras 60 
casas.

24-jun-70 El Caribe p. 3.
Rebolo puente 

Vallejo

Están desmantelando el puente "Vallejo". Foto. Resaltan que el puente ha sido objeto de 
los peores tratamientos por parte de los organismos oficiales y los habitantes del sector: 
"Ayer un miembro de la JAC del barrio dijo que algunos vecinos están desmantelando el 
puente de madera."

30-jun-70 El Caribe p. 1
Arroyo Country 

canalización

Exagerada cooperación causa serios problemas. Foto. La noticia resalta que las obras de 
canalización del arroyo del "Country",  crea graves trastornos a los automovilistas, 
peatones y vecinos de la carrera 60, entre calles 76 y 79. Un aviso colocado a un lado del 
canal pide al público escombros para el relleno del lecho del arroyo, pero las personas de 
cooperar, botan basura y materiales de desperdicio en la mitad de la vía.

02-jul-70 El Caribe p. 1
autos arrastrados 

aguacero

Un carro arrastrado por las aguas de Felicidad. Foto. Los traicioneros arroyos urbanos de 
Barranquilla se crecieron con el aguacero de más de tres horas que cayó en la ciudad. El 
arroyo de Felicidad arrastró el carro como si fuera un bote, a lo largo de dos cuadras, hasta 
estrellarlo contra el puente Olaya Herrera.

02-jul-70 El Caribe p. 4
editorial  autos 

cultura ciudadana 
paralisis vial

Falta de previsión. Editorial. Se señala que "a causa del aguacero que cayó ayer sobre la 
ciudad, el tránsito de automotores, se volvió una verdadera pesadilla, los semáforos 
sufrieron un infarto y el desorden fue increíble. Todo el mundo tenía prisa y merced a la 
hora que finalizó la lluvia. Todos los vehículos querían pasar al mismo tiempo en medio de 
un ensordecedor ruido de pitos."
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02-jul-70 El Caribe p. 8

aguacer paralisis 
inundaciones 

servicios autos 
afectaciones

Paralizada Barranquilla por aguacero de tres horas. Fotos.* La noticia registra que "la 
ciudad de Barranquilla se vio totalmente paralizada a raíz del prolongado aguacero que 
cayó durante casi toda la tarde, que causó varias inundaciones en barrios barranquilleros. 
La lluvia ocasionó al mismo tiempo, la paralización del servicio eléctrico en varios sectores 
de la ciudad, interrupciones en el servicio telefónico y finalmente dejó pérdidas al arrastrar 
un carro que quedó totalmente destrozado."

04-jul-70 El Caribe p. 3 Rebolo muerto

Hallado cadáver de un albañil que se ahogó en un arroyo. Se señala que "... después de una 
intensa búsqueda fue localizado ayer en el Caño de la Auyama el cuerpo del albañil Arturo 
Lugo Redondo de 19 años de edad quien pereció ahogado en las turbulentas aguas del 
arroyo de Rebolo, el pasado miércoles."

27-ago-70 El Caribe p. 1 y 2
Arroyo Santo 

Domingo muerto

Una niña se ahogó en el aguacero de ayer. "Una niña de 15 años que trató de pasar el 
arroyo del barrio Santo Domingo de Guzmán pereció ahogada ayer durante el violento 
aguacero caído al medio día. La menor fue identificada como Calixta González Olaya, 
natural de Barranquilla.

27-ago-70 El Caribe p. 1
fotonoticia auto 

arrastrado

FOTO-NOTICIA. Un Taxi fue arrastrado por el arroyo de la calle 59 con la carrera 54 
después de haber chocado contra otro taxi. En la fotografía se muestra el taxi cuando 
choca contra el andén de la calle.

30-ago-70 El Caribe p. 1 y 2
auto arrastrado 

country

Carro con dos personas a bordo arrastrado por arroyo. Foto. Dos personas estuvieron a 
punto de perecer al ser arrastrado el taxi en que viajaban por el turbulento arroyo del 
"Country", en predios del Batallón Nariño, durante el fuerte aguacero de la noche del 
sábado.

03/sep./70 El Caribe p. 3
Arroyo felicidad 

afcetaciones barrio 
Modelo

En peligros varias casas por fuerza de un arroyo. Foto. "Las impetuosas aguas del arroyo 
que corre por ka calle 54, por el barrio Modelo, ha destruido totalmente el asfalto, con una 
fuerza tal, que ha puesto en peligro la estabilidad de las viviendas localizadas en ese 
sector."
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03-sep-70 El Caribe p. 3 Felicidad puente 
Roto el puente de Felicidad. Foto. El puente del Arroyo de Felicidad, en la Avenida Olaya 
Herrera, sufrió desperfectos de alguna consideración, al chocar contra él, un vehículo 
desconocido, que posteriormente emprendió la fuga.

12-sep-70 El Caribe p. 1 y 2 Rebolo caños 
Min-Obras visita a "Rebolo" y los Caños del Mercado. El Ministro de Obras Públicas 
realizará una detenida inspección al arroyo de Rebolo y los Caños de Barranquilla.

19-sep-70 El Caribe p. 3
Barrio Vale 

deslizamientos

Deslizamientos en el Barrio "El Valle". Foto. El Barrio El Valle es uno de los sectores más 
afectados por los deslizamientos que se están produciendo en la zona de tugurios debido 
al intenso invierno de los últimos días.

03-oct-70 El Caribe p. 1
arroyos calles 

parálisis

Foto-Noticia. FOTO. Se registra que el fuerte invierno que azota a la ciudad ha dejado en 
pésimo estado muchas vías impidiendo el tráfico normal de los vehículos y la suspensión 
del servicio de buses.

23-oct-70 El Caribe p. 1 y 2
Felicidad 

canalización

En un mes abren licitación para canalizar arroyo de Felicidad. Con una inversión inicial de 8 
millones de pesos se busca construir grandes puentes y canales abiertos para resolver la 
problemática de este arroyo.

23-oct-70 El Caribe p. 4
felicidad 

canalización

Canalizar Felicidad. Editorial. Señala que la obra será definitiva para la solución de un 
problema apremiante como el arroyo Felicidad y que el sistema de canales "Box Culvert" 
ha sido exitosa en otras ciudades, permitiendo el paso de las aguas sin peligro para los 
transeúntes y los vehículos.

29-oct-70 El Caribe p. 1
Arroyo de la paz 
puentes madera 

peatones

Recrudecen los aguaceros. Foto. Señala como el invierno hace estragos en la Costa 
Atlántica. La fotografía muestra el arroyo de la "Paz" convertida en un tumultuoso arroyo. 
En primer plano, se pueden apreciar los puentes de madera improvisados que utilizan los 
peatones para cruzar la calle.
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19-nov-70 El Caribe p. 1 y  2
aguacero parálisis 
autos arrastrados 

rescate

Torrencial aguacero anoche. Se señala que un torrencial aguacero azotó a Barranquilla 
anoche, por más de 6 horas, paralizando totalmente las actividades en distintas partes de 
la ciudad. No se reportaron víctimas, a pesar de que los arroyos arrastraron algunos 
automóviles, que fueron rescatados por esfuerzo de sus propios ocupantes.

…Continuará
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