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Regala Vida,
siembra un árbol

El Buritiqueño

o comunique sus inquietudes, 
quejas y sugerencias al correo 

electrónico 
atencionalciudadano

@continentalgold.com 
y en los buzones de sugerencias  

ubicados en Buriticá.

Nos interesa
saber su opinión

escríbanos al correo electrónico

elburitiqueno@continentalgold.com
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Desde

Seguros en el hogar
Seguros en el trabajo
 
Cuando hablamos de salud y autocuidado 
tenemos que referirnos a nosotros como 
un todo. Tener presente tanto la salud de 
nuestro cuerpo como nuestra salud men-
tal, es un acto de autoestima.

La gente no nace sabiendo todo sobre  se-
guridad. Algunas personas tienen más 
sentido de seguridad que otras y todos te-
nemos la oportunidad de aprender diaria-
mente disciplinas que tienen que ver con 
la prevención de riesgos.

El autocuidado en nuestro trabajo y hogar 
es la capacidad para elegir libremente la 
forma segura de trabajar. Por ello, todos y 
cada uno de nosotros en nuestras acciones 
diarias debemos: analizar, generar accio-
nes correctivas y  pensar antes de actuar.

Algunas recomendaciones:
 En nuestro hogar
1. Al salir de casa asegurémonos de que las 
llaves de gas y agua estén bien cerradas.
2. Evitemos las aguas estancadas para no con-
traer enfermedades como el Chikungunya.

3. Acudamos al médico al menos una vez 
cada seis meses para determinar el estado 
general de salud.
4. Mantengamos un botiquín médico debi-
damente equipado en el hogar.
5. Si decidimos fumar, hagámoslo fuera de 
nuestra casa.
6. Tengamos las vías de acceso libres de 
obstáculos.
7. Mantengamos el hábito de secar de in-
mediato los líquidos que se derramen.
8. Siempre que tengamos un problema ha-
blémoslo en familia.
9. No encendamos velas al interior de 
nuestro hogar en espacios no supervisados 
de manera permanente.
 
En nuestro trabajo
1. Suministremos información clara, veraz 
y completa sobre nuestro estado de salud.
2. Cumplamos las normas, reglamentos e 
instrucciones de seguridad y salud en el 
trabajo.
3. Usemos siempre en forma oportuna y 
adecuada los dispositivos de prevención 
de accidentes.
4. Cuando realicemos alguna actividad, 
tengamos siempre presente parar, pensar 
y luego actuar.
5. Sigamos siempre los protocolos de eva-
cuación y asistamos a las capacitaciones.
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En 2014 se dieron los primeros 
acercamientos con Corantio-
quia, La Administración Mu-

nicipal, El Concejo y la Compañía 
Continental Gold para obtener un 
acueducto. 
Por medio de las diferentes gestio-
nes se logró la concesión por parte 
de Corantioquia y que la Adminis-
tración Municipal diera los avales 
por medio de la empresa de servi-
cios públicos, SER Buriticá, para ob-
tener el agua de la quebrada la Tri-
gueña, en jurisdicción de Guarco.
El estudio topográfico fue realizado 
por Continental Gold como acom-
pañamiento y apoyo al proceso. 

La Vereda Los Asientos se en-
cuentra ubicada a tan solo 15 
minutos de la cabecera muni-
cipal. Su economía está basada 
en la agricultura de café.
Población: 
215 habitantes (48 familias)
Población infantil entre 5 y 17 
años: 96
Ubicación: 
Corregimiento El Naranjo

Los Asientos

AVANZA LA HUERTA AGROECOLÓGICA EN BURITICÁ 

En la vereda Los Asientos también 
empezó este proyecto productivo 
que beneficia a por lo menos 20 fa-

Además la Compañía va a colaborar 
en la ejecución de la obra y brinda-
rá ayuda en la parte legal.
Según explica Jorge Arley Úsuga, 
presidente de la Junta de Acción 
Comunal de Los Asientos, la partici-
pación de la Compañía incluirá ase-
sorías para que “el agua sea bien 
administrada para uso doméstico y 
pecuario, y no para adelantar pro-
cesos mineros, como ocurre en la 
actualidad por parte de algunas mi-
nas ilegales asentadas en la zona”.
La idea es eliminar las concesiones 
particulares y entregar el control 
del acueducto a la Junta de Acción 
Comunal de la vereda.

Luis Enrique Velásquez, 
Habitante de Los Asientos
“He visto bien el proceso porque 
para obtener el acueducto esta-
mos unidos con la Compañía. 
Estamos seguros de que nos va 
a mejorar la calidad de vida”.

Inicio de la adecuación del terreno en la vereda Los Asientos por parte de la comunidad y los facilitadores de la 
Fundación Salva Terra.

Do
sproyectos

LOS ASIENTOS
Agua potable y mejorar las condiciones 

alimentarias, trabajos conjuntos que buscan 
bienestar para la población

Jorge Arley Úsuga, presidente Jun-
ta de Acción Comunal Los Asientos 
“No teníamos los recursos, enton-
ces buscamos aliados y ahí se le pi-
dió a Continental que nos ayudara 
por estar en el área de influencia. 
No teníamos más aliados y he-
mos encontrado disponibilidad y 
acompañamiento en este proceso. 
También hemos recibido apoyo de 
nuestros vecinos de Guarco, Paja-
rito, Los Arados y La Asomadera”.

Socialización del proyecto Huerta Agroecológica a los habitantes de Los Asientos de Buriticá.

milias y que combina la producción 
agrícola - ecológica, con la nutrición y 
el comercio de alimentos saludables.

La intención es que la comunidad 
pueda adecuar un terreno de 1.500 
metros cuadrados para cultivar, sin 
químicos nocivos, productos como 
brócoli, acelga, repollo, cebolla, to-
mate, mora y otras hortalizas.
Las familias podrán aprovechar así 
vegetales de óptima calidad, produ-
cidos por ellos mismos y tendrán la 
alternativa de generar ingresos co-
mercializando el resto de la produc-
ción en el mercado local.
Esta huerta es un proyecto que sur-
ge del programa de Proyectos Pro-
ductivos de Continental Gold en 
asocio con la Fundación Salva Terra.

EN
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Recorriendo el municipio los caminos 
empiezan a tener cambios, gracias a 
las manos colaboradoras de las co-
munidades y a Continental Gold con 
sus funcionarios de Obras Civiles.
La más reciente jornada logró el 
mejoramiento de 250 metros de ca-
mino de herradura entre el sector 

El Tinto (La Asomadera) y la vereda 
Los Arados.
Esta actividad contó con participa-
ción de habitantes de las veredas 
Sincierco, cabecera del corregimien-
to de Guarco, Pajarito, Los Arados, 
Los Asientos y los sectores El Tinto 
y Siará  de la vereda La Asomadera.

Procesión hacia 
El Santo Sepulcro
hEn la procesión realizada el Viernes 
Santo los habitantes del municipio 
caminaron hacia el Santo Sepulcro, 
ubicado en la Institución Educativa 
Santa Gema, a las 8:30 p.m.
hParticiparon locales comerciales y 
varias instituciones como Sotrans-
buri, la Administración Municipal y 
Continental Gold. Los representan-
tes de estas empresas llevaron un 
ramo de flores y una vela.
hLa pareja representante de la Com-

Caminos 
veredales

Peregrinación Juvenil 
al Alto del Chocho

hFuncionarios de Continental Gold 
acompañaron a los jóvenes en este 
recorrido al Alto del Chocho, entre 
la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m. 
hEl padre Gabriel Curequia realizó 
una charla sobre la Semana Santa. 
Allí también hubo espacios de re-

flexión acerca de la amistad y cómo 
ha cambiado por la tecnología. 
hParticiparon 45 muchachos, 18 de 
los cuales pertenecen al grupo Jóve-
nes de Oro de la Compañía.
hEste espacio de recreación e inte-
gración, permitió el compartir entre 
los participantes, quienes pudieron 
apreciar desde la parte alta de la 
montaña, la belleza del paisaje que 
los rodeaba.

pañía fue el señor Jairo Úsuga del 
área de obras civiles y Adriana Villa 
del área de Administración Mina. 
hSe realizó un arreglo con flores, 
el cual estuvo expuesto en el Santo 
Sepulcro. 

la Semana Santa
Así fue

en Buriticá
 Durante la celebración de Semana Santa, Continental 

Gold se vinculó con varias actividades coordinadas 
desde la parroquia San Antonio a cargo de los padres 

Jorge Mario Restrepo y Gabriel Curequia.

Fotos: Cortesía Antonio Hidalgo



555
de aquí
Gente

Jorge Mario Restrepo es un párroco conocido 
por decir lo que piensa, sin muchas flores y 
siempre concreto.

Cuando solo tenía 10 años, y sin pelos en la len-
gua, le dijo al sacerdote Julio Jaén Álvarez, del ba-
rrio El Salvador, en Medellín, que quería ser cura.
Y así se fue para el Seminario de Santa Rosa de 
Osos donde terminó el bachillerato y pasó al Se-
minario Mayor en el que hizo los cuatro años de 
Teología y tres de Filosofía.
Eran días en los que sin computadores ni celula-
res él escribía lo que iba pasando en el Seminario 
como pasatiempo.
Dice el padre Jorge Mario que algún día “por las 
buenas calificaciones y por el entusiasmo que 
mostraba, el obispo Monseñor Joaquín García Or-
doñez, me dio la posibilidad de estudiar una licen-
ciatura en Sagrada Escritura, y una maestría en la 
Universidad Javeriana de Bogotá”.
Por esos días también decidió que quería ir a Je-
rusalén (Tierra Santa), y no solo por irse de paseo. 
Según sus palabras, decidió viajar allí y quedarse 
seis meses “porque he sostenido que no es lo 
mismo estudiar la historia de Cartagena sentado 
en Buriticá. Hay que ir al sitio”.
Al llegar de nuevo a Colombia se ordenó y tuvo 
su primera parroquia a los 25 años de edad, en 
Sopetrán. 
Se empezó a interesar por los medios de comuni-
cación gracias a que le regalaban el periódico El 
Colombiano. Eran momentos en los que las noti-
cias mostraban las barbaridades del narcotráfico, 
Pablo Escobar, la toma de El Palacio de Justicia, la 
elección de Juan Pablo Segundo como Papa, entre 
otros sucesos.

Su llegada a Buriticá
Ese gusto por el mundo informativo se lo llevó 
consigo hasta Buriticá,  a su llegada en febrero de 
2013, procedente de Liborina.
Se interesó por la enseñanza de las Sagradas Es-
crituras por medio de la  emisora Ondas de San 
Antonio, de la cual es el representante legal.
En Buriticá también encontró un templo en mal esta-
do y muchas problemáticas sociales unidas al boom 
de la minería ilegal. Aunque también se dio cuenta de 
la colaboración de algunos sectores de la comunidad 
e instituciones, para sacar adelante el pueblo.
Se puso en la tarea de hacerle las mejoras perti-
nentes al templo, las cuales hoy ya son una reali-
dad y le dan un nuevo aspecto.
Aunque el párroco no cree en fórmulas mágicas, 
dice sin dudarlo y con franqueza, que la Formali-
zación Minera saca una nota de 10 porque ayudó 
a identificar a las personas y los sitios en los que 
se puede trabajar. 

“Cuando vine hace tres años esto era un desor-
den enorme. Había más de dos mil motos, era un 
pueblo sin Dios y sin ley”.
Según sus palabras, la Formalización le dio seguri-
dad, organización, calidad de vida a Buriticá y cree 
que el pueblo de esta manera va por buen camino, 
sobre todo en el respeto por el medio ambiente.
Luego de 30  años de sacerdocio el párroco Jorge 
Mario Restrepo sigue en su misma línea. Todavía 
le dedica un rato a escuchar noticias o a leer algo 
antes de acostarse, todavía es un hombre que 
ama las cosas sencillas y que afirma que el Semi-
nario es más difícil que el ejército.
Aparte de Jesucristo, todavía admira a personajes 
como Gandhi, Martin Luther King, Nelson Man-
dela y Marco Fidel Suárez, personajes cuya vida y 
obra recomienda a los jóvenes.
Y claro. Todavía sostiene, sin muchas flores y 
siempre concreto, que la fe y la razón no se con-
tradicen, que el problema es el fanatismo y que 
es más lo que nos une que lo que nos divide.

“La fe y la razón no se contradicen” 

Luego de los arreglos, así se ve en la actualidad la parroquia de BuriticáLuego de los arreglos, así se ve en la actualidad la parroquia de Buriticá



El Buritiqueño le hace un homenaje a las mamás que 
con su trabajo y esfuerzo logran que sus familias 
y la sociedad en general se fortalezcan en el amor, 
el cariño y la comprensión. Estos son solo algunos 
mensajes de lo que significa para ellas haber tenido 
la oportunidad de estar al lado de sus hijos, verlos 
crecer y apoyarlos en todo momento. 

ellas nos hablan 
del significado 
de ser madres

Amanda Benítez 
Ramírez

Tengo dos hijas: una de 19 y 
la menor de 12 años. Hoy soy 
abuela de una niña de 5 años.

Lo más bonito de ser madre es 
ver que a pesar de las dificul-
tades he seguido en la lucha 

y poco a poco he ido sacando 
mis hijas adelante.

Mi mensaje para las madres es 
que mantengamos siempre la 

fuerza y la valentía para seguir 
y no dejarnos vencer.

Soy de Santa Fe de Antioquia, tengo 3 hijos: Santiago de 20 años, 
Shaharik de 10 y Haidervit de 7 años. La experiencia de ser mamá 

nunca termina. Me siento llena de satisfacción y orgullo con cada uno 
de sus logros y al ver sus rostros llenos de felicidad diciendo: “mami 

lo hice”. Gracias a Dios y a mi familia, pues a pesar de mi ausencia 
por los menesteres del trabajo, veo a mis hijos crecer, fortalecer 

su espíritu y adquirir la capacidad de disfrutar cada día de las 
oportunidades que se presentan para ellos y para mí.

María Gómez

Soy madre de 4 hijos, 
uno de ellos falleció 

hace poco más de un 
año y ese ha sido el 

dolor más grande que 
he experimentado 
como mamá. Pero 

sigo saliendo adelante 
con mis otros hijos 

que son mi fortaleza. 
Mi mensaje para las 

mamás es que valoren 
mucho a sus hijos.

Alba Margoth
 Correa Layos
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Soy madre de un 
hermoso niño de 6 años 
que me ha enseñado lo 
que realmente significa 
amar. Y aunque no soy 
la madre perfecta, este 

ser perfecto hace mis 
días perfectos. La mejor 

parte es cuando llego 
a casa y veo esa carita 

feliz con una sonrisa de 
oreja a oreja esperando 

un beso mío. Para esa 
sensación no tengo 

palabras. Es que ¿quién 
no se derrite con esa 

sonrisa?

Lo más lindo de ser 
madre ha sido poder 

tener mis tres hijos cerca 
de mí, poderlos abrazar 
y que me digan mamá. 

El amor de madre es un 
amor incomparable. Le 

doy gracias a Dios por 
permitirme tener mis hijos. 

Mi mensaje es que luchen 
por sus hijos y le den 

gracias a Dios por el tesoro 
de ser madre. A los hijos 

les digo que quieran mucho 
a su madre.

Leticia Cruz

MARISOL GÓMEZ
La experiencia como mamá ha sido la mejor que he tenido en la vida, 
porque al ser madre se experimenta el más grande amor del mundo, 

el cual nace de lo más puro del sentimiento sin interés de ningún 
tipo, solo con la esperanza de dar todo de ti para que otras personitas 

tengan todo aquello que el espíritu necesita para ser feliz.

Una madre es la fuerza del amor y la gracia que supera todas las 
fuerzas del mal.

Me convertí en madre a 
muy temprana edad, y 

me siento muy feliz por 
estar al lado de mi hijo 

todo este tiempo.

Mi mensaje para las 
madres es que hay que 
querer mucho a nues-
tros hijos y brindarles 

el apoyo que necesiten 
para salir adelante. 

Omaira Ochoa

Laura Moreno
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uienes lo conocen no alcanzan a descri-
birlo en una sola frase. Algunos le dicen 
Antonio el de la radio, debido a que fue 
el director de la emisora Ondas de San 

Antonio durante 14 años.
Otros lo reconocen por hacer parte de la fami-
lia dueña del bar la Tocata Verde o porque cada 
que hay un evento, él siempre es el animador 
en tarima.
Habrá quienes digan que es el fotógrafo del 
pueblo, un título que comparte con don Eduar-
do Varela. La única diferencia es que a Antonio 
le tocaron las cámaras digitales.
Los más viejos tal vez lo recuerdan porque con 
apenas 14 o 15 años organizaba campeonatos 
de fútbol en la época del alcalde César Góez, o 
porque jugaba barreras, chucha, trompo, bolas 
y tapas.
La mayoría tal vez no lo recuerde como Perso-
nero; Presidente de la Junta de Acción Comunal 
Central; promotor de Desarrollo Social, inclui-
da la Cooperativa de Caficultores de Occidente; 
colaborador de Continental Gold en el Área de 
Responsabilidad Social y director del Sisbén en 
Buriticá.
Debido a todo este recorrido, desde hace tres 
años se dio a la tarea de fundar el grupo Cami-
na, en compañía de Gabriel Higuita, una inicia-
tiva que ya los ha llevado hasta Liborina, Santa 
Fe de Antioquia, Giraldo y por muchas veredas 
de Buriticá.
Dice Antonio que continuará participando en 
todas las labores que tengan que ver con el de-
sarrollo y el bienestar ciudadano. Alguna nueva 
actividad debe estar esperando a este ciudada-
no de todos los oficios.

Antonio Hidalgo, 
el ciudadano de 

todos los oficios

de aquí
Gente

Antonio en una de sus caminatas con el grupo CaminaAntonio en una de sus caminatas con el grupo Camina
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José Miguel Guzmán, quien desde los 12 años 
trabaja el óleo sobre lienzo en Buriticá, elaboró 
este bello cuadro titulado Raíces.

Con un estilo costumbrista, esta pieza evoca la 
arriería, la utilización del barro en la vereda Untí, 
la recolección de café y el aprovechamiento de 
los recursos minerales como el oro, pero siempre 
respetando la naturaleza.

Y LA IMPORTANCIA DE SU VOTO PARA LAS 

RECUERDE 

ELECCIONES 2015 

INSCRIBIR SU CÉDULA

Desde octubre 25 de 2014 se inició la inscripción de 
cédulas de ciudadanía, proceso que culminará el 25 de 

agosto de 2015. 

Nuestras raíces

Continental Gold adquirió este cuadro 
mediante el programa que apoya a 

proveedores locales.

EN UNA IMAGEN

PAGA 
VOTARSÍ

Acérquese a la Registraduría de su localidad o zona de residencia.
Presente su documento de identidad.
Realice la inscripción de su cédula en el puesto de votación cercano a su domicilio. 
El 25 de Junio inicia el período de inscripción de candidatos. 
Un mes después, exactamente el 25 de Julio, vence la inscripción de candidatos.
El 31 de Julio, vence la modificación de candidatos por renuncia y no aceptación.
El 25 de Octubre se llevarán a cabo las elecciones
¿Cuál es la importancia de su voto?
Su voto es muy importante, manifieste por medio de este su apoyo a una pro-
puesta o candidato.
Es su derecho y su voto puede hacer la diferencia.
Aporte a la democracia del país.
 Fuente: Registraduría Nacional

José Miguel Guzmán, artista buritiqueño
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Protejamos las aves migratorias 
que tenemos en la región

El 10 de mayo se celebra el Día 
Mundial de las Aves Migrato-
rias, conmemoración impulsa-

da por el Programa de la ONU para 
el Medio Ambiente (PNUMA), y que 
busca salvar las especies en peligro 
de extinción.
Más de 40 países participan de las 
actividades programadas con el áni-
mo de aumentar la cooperación in-
ternacional para la conservación de 
estos animales.
La ONU recordó que cerca del 19% 
de las aves del planeta son migrato-
rias y que estas se enfrentan a una 
gran cantidad de amenazas como la 
degradación del hábitat, la caza, la 
tala de bosques, entre otros. 
Este organismo mundial también 
advirtió que en la actualidad más de 
1.200 especies de aves se encuen-
tran en peligro de extinción.  

Especies migratorias 
encontradas en Buriticá

En la recolección de información 
para el Estudio de Impacto Ambien-
tal (EIA) de la Compañía Continental 
Gold, se encontró que entre el 2011 
y el 2014 se registraron un total de 
293 aves de 30 especies migrato-
rias. A continuación se ilustran algu-
nas de ellas:

Nombre científico
Setophaga ruticilla
Nombre Común
Chipe Flameante
Observaciones generales
Esta ave es nativa de Canadá y 
del norte de los Estados Uni-
dos. Es una especie migratoria 
que pasa el invierno en el sur 
de California, México, en las 
Antillas, América Central y el 
norte de Sudamérica.

Nombre científico
Oporornis agilis
Nombre Común
Chipe cabecigrís
Observaciones generales
Se reproduce en el norte de 
Estados Unidos y en Canadá. 
En otoño viaja al sur para pa-
sar el invierno en Sudamérica, 
desde la costa caribeña de Co-
lombia y Venezuela, hasta la 
región amazónica de Brasil y el 
norte de Bolivia.

Nombre científico
Aburria aburri
Nombre Común
Pava negra
Observaciones generales
Presenta migración entre paí-
ses del trópico, y se encuentra 
catalogado como: en amena-
za de extinción por la IUCN 
(2012), debido a la destruc-
ción de su hábitat.

Nombre científico
Contopus cooperi
Nombre Común
Pibí boreal
Observaciones generales
Presenta migración entre paí-
ses del trópico, y se encuentra 
catalogado como: en amena-
za de extinción por la IUCN 
(2012), debido a la destruc-
ción de su hábitat.

Nombre científico
Tringa solitaria
Nombre Común
Andarríos solitario
Observaciones generales
Se reproduce en los bosques de 
Alaska y Canadá. Es un ave mi-
gratoria que viaja para pasar el 
invierno en Centroamérica y en 
Sudamérica, especialmente en 
las cuencas del río Amazonas y 
del Caribe. Rara vez algunos in-
dividuos llegan a Europa Occi-
dental o al África.



Agradecemos enviar los siguientes datos :
h Nombre del participante    h Número de identificación
h Lugar donde fue tomada la foto h Fecha
h Teléfono de contacto h Dirección fija o de correo electrónico

Concurso de 
Las dos categorías (Fauna y Flora) serán premiadas cada una con un obsequio sorpresa y serán portada del periódico El Buritiqueño.
Cada participante podrá enviar una fotografía por categoría.
Los archivos deben estar en buena resolución y enviarse al correo comunicaciones@continentalgold.com
El plazo para la entrega de archivos es hasta el 1 de agosto de 2015.

fotografía
Te invitamos a ser partícipe del 

1er Concurso Fotográfico de 
Fauna y Flora en el municipio 

de Buriticá. 
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