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i las serpientes ni 
la maleza han he-
cho que Gladys 
deje su casa. 

Ella está aferrada a esas cua-
tro paredes que le han dado   
alegría  y también tristezas.
La vivienda de Gladys Val-
derramos es de madera, tie-
ne más de 20 de años cons-
truida y se ubica a unos 
cuantos metros del río Co-
de, en el barrio 20 de Agos-
to de la cooperativa Unión 
Cívica. La zona es conside-
rada riesgosa, pero eso tam-
poco ha ahuyentado a Gl-
adys. 
“El peligro no ha sido pro-
blema para mí, a pesar de 
ser mujer, madre soltera y 
vivir sola con mis dos hijos,  
Luisa y Segundo, pude ha-
cer de este hueco mi hogar, 
esto antes era un nido de 
culebras, fumones y ladro-
nes, debido a la maleza y la 
oscuridad”, señala. 
El cemento y las columnas 
de hierro brillan por la au-
sencia, el sueño de Gladys 
es poder tener una casa bo-
nita, para disfrutarla con 
los suyos y con los tres pe-
rros que tiene, dice. 

> NO SE RINDE. Hace un 
par de años, Luisa, la hija de 
Gladys, enviudó. No resis-
tió la soledad y se mudó a 
vivir con su mamá. Ella tie-
ne cinco hijos.   
La cuarta de ellos, Luisa Da-
niela, quien este 28 de fe-

brero cumple 12 años,  tie-
ne 75% de discapacidad 
intelectual.  
Una fiebre y un medica-
mento mal administrado 
habrían puesto en peligro 
la vida de la pequeña Luisa. 
Su abuela dice que la niña, 
estaba sana, hasta cuando 
ingresó al hospital, “de un 
momento a otro se agravó y 
la tuvieron en cuidado in-
tensivos, al desconectarla 
pensaron que se iba a mo-
rir, pero gracias a Dios sigue 
con nosotros”. 
Gladys es responsable de 
los cuidados de su nieta 

Luisa  y de su hijo Segundo, 
quien sufre la misma disca-
pacidad de la pequeña.
“A pesar de todas nuestras 
necesidades, estamos agra-
decidos porque seguimos 
teniendo un techo donde 
vivir”, explica.  

> CALLEJÓN. Para llegar 
hay que  ingresar por un ca-
llejón,  actualmente la tie-
rra fue removida por unos 
trabajos de alcantarillado 
que el municipio realiza 
junto al río. 
La mujer asegura que ella y 
todos los suyos están acos-
tumbrados a vivir en este 
lugar,   no se quejan porque 
cuentan con servicios bási-
cos. Lo que piden es que no 
remueva  más el terreno 
porque su casa podría caer-
se. “Si nos reubican no te-
nemos problema, lo único 
que pedimos es que se con-
sidere el tiempo que tene-
mos viviendo en este lu-
gar”, dice Gladys.

Viviendo junto 
al río Code
EN LA CASA DE GLADYS VALDERRAMOS HABITAN DOS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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 La niña Luisa Daniela tiene discapacidad intelectual. 

 La vivienda de la familia está en el callejón Río Verde. 
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La hija de Gladys 
está terminando sus 
estudios primarios 
junto a una de sus 
pequeñas. Ella busca 
empleo. 

el dato

75 %
de discapacidad tiene 
Luisa. 


