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El honor de ser buritiqueño por adopción no le 
llegó al maestro Raúl Fabián Rivera porque se 
haya casado con una mujer nacida en el casco 

urbano del municipio ni mucho menos porque el 
municipio de Anzá, donde nació, esté a hora y media 
en carro de Buriticá. 

La verdad es que este honor se debe más bien al 
reconocimiento de la comunidad por el incansable 
trabajo que ha desempeñado durante 20 años como 
cabeza visible de la banda de música del municipio, 
de la cual fue el primer director.

Y es que este grupo de jóvenes músicos, liderado 
por el profe Rivera, representan a una institución que 
desde los noventa ha sabido dejar en alto el nombre 
de Buriticá en las más de 1.500 presentaciones que 
se estima ha realizado en estas dos décadas.

Todo empezó exactamente el 18 de junio de 1996, 
cuando el sacerdote Hugo Juan Vásquez, el 
Alcalde José Luis Pérez Hincapié y varios líderes 
comunitarios, recibieron 16 instrumentos marca 
Yamaha que le habían pedido insistentemente a la 
Gobernación de Antioquia.

Desde aquel momento y según las cuentas del 
profe Raúl, por la banda han pasado cerca de 750 
buritiqueños, quienes desde los 6 años empiezan con 
clases de música y a los 8 ya cogen el instrumento, 
o incluso algunos a quienes los tentó el ritmo y la 
tonada cuando ya estaban entrados en años.

Este es el caso del señor Libardo Rodríguez, quien 
entre 1996 y 1997 participó en cuatro eventos de la 
banda como barítono a sus 50 años de edad. Hoy el 
señor Libardo trabaja con la compañía Continental 
Gold y recuerda con cariño aquellos momentos.

El talento de quienes han participado en la banda 
es innegable, al punto de que el único reproche del 
profe Raúl, sea que “lamentablemente la mayoría se 

transformando a los buritiqueños

A sus 42 años Raúl Rivera ya tiene 
un largo recorrido en la música, 
y no parece dar señales de 
frenar sus fuerzas para vincular 
a los niños, jóvenes y padres de 
familia en la música. En últimas, 
ese es su legado y su papel en 
esta comunidad que lo acoge 
con cariño y que le agradece no 
solo su llegada al territorio, sino 
su esfuerzo por ser un líder que 
busca transformar positivamente 
a la juventud buritiqueña. 

La Banda cumple

20 años
salen de la banda una vez se gradúan de bachilleres, 
que es el momento en el que mejor nivel tienen”.

No obstante, el proceso de aprendizaje musical 
continúa en esta banda que ha sabido superar 
obstáculos y sigue adelante. No se detuvo cuando 
Buriticá vivió la explosión desbordada de la minería 
ilegal, que trató de alejar muchos muchachos de la 
música a cambio de dinero fácil. Tampoco se detuvo 
cuando en septiembre de 2013 se perdieron una 
guitarra y tres clarinetes.

El lema, ante estas adversidades es que el show 
debe continuar. Y así lo ha hecho el profe y sus 
muchachos, quienes son los invitados de honor en 
Semana Santa, Las Fiestas de San Antonio, Las 
Fiestas de la Virgen, el Día del Idioma, el 20 de Julio, 
Amor y Amistad y las festividades decembrinas.

Siempre sacan adelante la presentación y hasta 
ponen a bailar a más de uno, pues como dice el 
director: “La banda puede interpretar casi cualquier 
tipo de música, y por eso siempre nos invitan a tocar 
en cualquier parte”.

Desde Continental Gold gente de aquí2 3

Hacer que Buriticá empiece a transitar un 
nuevo camino, lleno de esperanza, orden y 
legalidad es un reto que reúne los esfuerzos 

del Gobierno Nacional, la Gobernación   Antioquia, 
la Alcaldía local, los líderes del municipio y de 
empresas como Continental Gold, titular minero en 
el territorio.

Han sido evidentes los cambios generados luego 
de la Operación Creta, liderada por la autoridades, 
en la que además  han participado entidades como 
Colombia Humanitaria y autoridades ambientales. 
Hoy las aguas vuelven a retomar su cauce normal, 
el pueblo no sufre cortes de agua, el ambiente ya no 
está cargado de partículas nocivas de mercurio y ya 
el bullicio, la inseguridad y el desorden no campean 
por el territorio.

Aparte de todo esto, la población siente que puede 
volver a apropiarse de su pueblo sin sentir que están 
sitiados por personas foráneas que no comparten 
sus historias, sus anhelos y sus ideales como 
habitantes  de este pueblo pacífico y tranquilo.

Por eso el pasado viernes 2 de septiembre el 
municipio se vistió de fiesta cuando llegó el canal 
regional Teleantioquia con sus cámaras para grabar 
Destino Paisa y Serenata, programas que se 

convirtieron en un aporte muy importante de parte 
de Continental Gold para Buriticá.

Y es importante porque lo que más destacaron 
los buritiqueños en ambos programas fue que se 
mostró la cara amable de su gente y que por fin los 
pobladores oriundos de esta tierra pudieron mostrar 
su emoción por ser tenidos en cuenta y por tener el 
espacio para contar sus anécdotas y sus anhelos. 
Los buritiqueños de verdad fueron visibles por 
primera vez en mucho tiempo.

Los televidentes de Destino Paisa también conocieron 
otros aportes de Continental Gold para mejorar 
la calidad de vida de los buritiqueños (educación, 
infraestructura, trabajos formales con prestaciones 
de ley, apoyo a emprendimientos, medio ambiente), 
pero lo más importante, lo principal, es que Buriticá 
volvió a sentir esperanza.  

De ahora en adelante sigue un camino igualmente 
lleno de retos, para que Buriticá crezca y se consolide 
como un referente para Antioquia, Colombia y 
el mundo. Se requerirán liderazgos y muchos 
proyectos colectivos en los que se sumen esfuerzos 
que permitan conservar a Buriticá como el Laberinto 
Pacífico de Occidente.
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siembra un árbol
Regala Vida,

Nos interesa saber 
su opinión

Escríbanos al correo electrónico:
elburitiqueño@continentalgold.com
o comunique sus inquietudes, quejas 
y sugerencias al correo electrónico:
atencionalciudadano@
continentalgold.com 
y en los buzones de sugerencias 
ubicados en Buriticá

Continental Gold está en la radio
los invitamos a escuchar el programa de radio

Crecer Con Voz

Emisora Ondas de San Antonio de Buriticá

Todos los martes a las
105.4 fm
5:30 p.m.
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La economía de Buriticá ha estado 
fundamentada en los cultivos de café, maíz, 
fríjol, caña y en menor escala en la explotación 
de oro. Por esto Continental Gold, de la 

mano con el Sena y la administración municipal, 
capacitaron a 160 personas como “Emprendedores 
en establecimiento en cultivos perennes”, en este 
caso en cultivo de café. 

 “El valor agregado de este convenio en el que está 
involucrada la Alcaldía de Buriticá, está en permitir 
que la producción sea comprada por la Cooperativa 
de Caficultores de Occidente. Con esto aseguramos 
la circulación del producto, el incentivo a la vocación 

cafetera del municipio y a la productividad de las 
familias cafeteras”, declaró Jónnathan Osorio Pineda, 
Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de 
Continental Gold.

El apoyo a los cultivadores de café por parte de 
Continental Gold va de la mano con el incentivo a 
la producción de cafés especiales en el municipio. 
Gracias a esto sigue ganando mercado el Café 
Panorama que se produce con grano cultivado en 
la vereda Sincierco. Y más familias están mejorando 
sus cultivos pues reconocen que cultivar café 
especial brinda mejores dividendos.

reciben capacitación agrícola

La reactivación de las vocaciones agrícolas de 
Buriticá es clave para pensar en el desarrollo 
de la economía a largo plazo.  

Caficultores buritiqueños

Seis agricultores y trabajadores del sector 
agropecuario del Occidente antioqueño 
visitaron Expo Agrofuturo 2016, con el 
propósito de aprender nuevas técnicas 

de cultivo, de riego y analizar las innovaciones 
disponibles para este sector productivo.

Estas personas llegaron a Plaza Mayor Medellín, 
gracias al apoyo de la Compañía Continental 
Gold y sus programas de responsabilidad social 
empresarial, específicamente por medio de la 
línea de Productividad Social, que apalanca el 
emprendimiento agrícola para Buriticá y el Occidente 
antioqueño.

Gamadiel Guzmán, agricultor del municipio de 
Cañasgordas que cultiva en su finca cacao, plátano, 
limón tahití y limón mandarino, dijo que gracias a 
Continental Gold aprendió muchas cosas nuevas.

“Lo que más me gustó fue algo que tiene que ver 
con el maíz y la maquinaria agrícola. Sé que más 

adelante esto me servirá para mejorar el cultivo 
de cacao y limón, que es a lo que más le estoy 
apuntando ahora. Gracias a Continental por tenernos 
en cuenta”, dijo Gamadiel.

Nelson González, también de Cañasgordas, quedó 
muy impresionado con las nuevas alternativas en 
sistemas de riego y las innovaciones en paneles 
solares. “Yo en este momento en la finquita no tengo 
energía, puede ser una buena alternativa. Ojalá 
Continental repitiera esta invitación”, comentó.

Por su parte, Jheis Torres, ingeniera agropecuaria 
que trabaja para la alcaldía de Buriticá, afirmó que 
esta feria es muy importante porque se pueden 
conocer muchos métodos para poner a producir la 
tierra y destacó las diferentes alternativas de paneles 
solares para las zonas rurales. “Eso nos parece muy 
interesante porque puede disminuir el consumo de 
energía”.

La capacitación y fortalecimiento a los 
proyectos productivos locales genera 
desarrollo para Buriticá y el Occidente 
antioqueño, mediante el mejoramiento en 
las capacidades de producción.

Agricultores del Occidente visitaron Expo Agrofuturo 2016

esto a Buriticá
Cómo beneficia¿ ?
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En un emotivo encuentro en el parque Norte de 
Medellín, los jóvenes buritiqueños del Hogar 
Juvenil Campesino de Tabacal, disfrutaron 
de un día lleno de alegría y diversión junto a 

los voluntarios del Plan Padrino de Continental Gold.

Este Plan, que consiste en el aporte de los empleados 
de la Compañía para que estos muchachos 
puedan seguir adelante con sus estudios, se viene 
consolidando como una iniciativa que también 
permite mejorar la calidad de vida de las familias de 
escasos recursos.

Las  atracciones de este parque de diversiones 
fueron la excusa perfecta para afianzar lazos de 
agradecimiento mutuo y seguir construyendo para 
Buriticá un futuro lleno de esperanza, orden y 
legalidad por medio de la educación.

A continuación les mostramos algunas de las frases 
de agradecimiento que surgieron de este bello 
encuentro entre ahijados y padrinos del Voluntariado 
Corporativo.

a los voluntarios del Plan Padrino

esto a Buriticá
Cómo beneficia¿ ?

La unión de voluntades para apoyar la 
educación de niños y jóvenes buritiqueños 
logra cambiar realidades y construir un 
nuevo tejido social.

Estos 
mensajes fueron 

llevados por los ahijados 
al encuentro y entregados 

a cada padrino en un sobre. El 
paquete incluía además las notas 

académicas del estudiante, una carta de 
agradecimiento por el apadrinamiento 
y una manilla elaborada de chaquiras 
por cada uno de los muchachos. Los 

padrinos que no pudieron asistir 
al evento también recibieron 

este sobre.

Así expresaron su agradecimiento
los niños y jóvenes buritiqueños



Continental Gold trabaja para mostrarle al mundo la cara 
amable de Buriticá y las acciones que la compañía 
realiza conjuntamente con la Administración 

Municipal. Gracias a esta unión de voluntades el municipio 
se vistió de fiesta y Teleantioquia, el canal regional más 
grande de Colombia, realizó allí dos de sus mejores 
programas: Destino Paisa y Serenata.

Durante las tres horas de Destino Paisa desfilaron todos 
los talentos del municipio, músicos, bailarines, maestros, 
artesanos, comerciantes, lugares tradicionales y mucho 
más. Los televidentes tuvieron la oportunidad de conocer 
los aportes de Continental Gold para mejorar la calidad de 
vida de los buritiqueños.

en los ojos del mundo 
Buriticá está

La banda sinfónica de 
Buriticá amenizó parte del 
espectáculo de Destino Paisa. 
Estos talentosos muchachos, 
apoyados por Continental 
Gold, cada día consolidan su 
presencia como embajadores  
musicales  del municipio, 
bajo la batuta del maestro 
Raúl Rivera.

El Alcalde Humberto Castaño 
(pantalón café) acompañado 
de los presentadores de 
Destino Paisa (izq. a der.): 
Juan Gonzalo Benítez, 
Laura Mora, Juan Carlos 
Benjumea y el humorista 
“Fosforito”.

Destino Paisa resaltó la 
historia de Buriticá y sus 
personajes. La poetiza 
de Mogotes, doña Abigail 
Salazar, fue una de las 
protagonistas, al igual que 
la iglesia del municipio que 
tiene un mural en su honor.

Lucelly Higuita Santa, 
historiadora, ex docente y 
representante de la Mesa 
Minero Enérgética de Buriticá, 
también fue exhaltada en esta 
celebración por su capacidad 
para contar la memoria del 
municipio y la amabilidad de 
la población.

Luz Adriana David ha sido 
apasionada por la música 
desde que era una niña y 
aunque está radicada en 
Medellín, estuvo presente en 
la tarima de Destino Paisa 
como exponente del folklor y 
el arte buritiqueños. 

Jónnathan Osorio, Gerente 
de  Resonsabilidad 
Social Corporativa de 
Continental Gold, le explicó 
a los presentadores de 
Teleantioquia todos los 
aportes de la Compañía 
al municipio en cuanto a 
empleo, protección del 
medio ambiente, educación y 
proyectos productivos.

Gracias al aporte de Continental Gold se realizó el programa Serenata en Buriticá y los asistentes pasaron una noche 
inolvidable gracias al talento de José y Josué y Los Candentes de Colombia. La Compañía aprovechó este espacio 
para compartir de nuevo con los buritiqueños el Proyecto Buriticá.

Nuestro Pueblo gente de aquí6 7

El presidente de Continental 
Gold, Mateo Restrepo, envió 
un mensaje de esperanza y 
optimismo a los buritiqueños, 
destacando que la población 
empieza a transitar un camino 
lleno de orden y legalidad 
y ratificando a la Compañía 
como un aliado para la 
prosperidad del municipio.

Buriticá también estuvo de fiesta con Serenata, evento 
que fue posible gracias a la vinculación de Continental 
Gold como titular minero en el territorio y como actor 
vinculado al desarrollo del municipio. Fueron cerca de 3 
horas de espectáculo que hicieron vibrar a las familias.

Las primeras personas en llegar 
al espectáculo realizado en el 
coliseo del municipio recibieron 
un bonito presente para estar 
a tono con esta celebración 
de Serenata, programa que 
acompaña hace más de 20 años 
a los antioqueños.

Chicos y grandes disfrutaron de 
esta fiesta que mostró a Buriticá 
como una tierra con visión de 
futuro en la que los proyectos 
responsables empiezan a 
transformar la vida de las 
personas.

En Serenata también se destacó 
el apoyo decidido de Continental 
Gold en los programas que 
benefician a la comunidad.

Los presentadores de Serenata 
Héctor Garcés y Helen Campillo, 
enamoraron a los buritiqueños 
y de paso se llevaron en sus 
corazones un pedacito de esta 
tierra que los acogió con cariño.

Los asistentes también 
disfrutaron de obsequios y 
de un delicioso Café Especial 
Panorama, traído directamente 
desde las montañas de 
Sincierco, especificamente de la 
finca del señor Juan Higuita.

Benjamín de Jesús Ocampo
Habitante de Buriticá

“Estos eventos son lo mejor que ha podido llegar 
al pueblo. Gracias a Continental Gold podemos 
ver este programa Serenata que es muy bonito”.

Ramón Emilio Cano
Sepulturero de Buriticá

“Imagínese que nos estén 
viendo aquí en Buriticá, que 
fuimos un pueblo tan olvidado. 
Estamos felices de que nos 
vean en todas partes y en todos 
los canales”.

Rosa Angélica Ramírez
Habitante de Buriticá

“Estoy muy agradecida y contenta con la gente 
de Continental Gold por la Serenata, que la he 
escuchado toda la vida. Muchas gracias por todo 
esto”.

Márgela Úsuga
Habitante de Buriticá

“Es un programa excelente y acá en el municipio 
necesitamos que vengan a hacer estas 
actividades. Muchas gracias a Continental Gold 
y recordemos que la empresa hace parte de 
nuestro municipio, hace parte de la población y 
debemos estar integrados, en unión”.

Juan Higuita
Caficultor de Sincierco

“Me parece muy interesante 
esta programación, porque 
esto anima a las comunidades. 
De esta manera  la empresa 
Continental Gold también da 
a conocer a la ciudadanía su 
labor social y las ayudas a las 
comunidades”.

Blanca Pereira Ochoa
Educadora 

“Estuve en Santa Fe de Antioquia en 
la mañana pero me vine rápido para 
Destino Paisa en Buriticá porque 
es un programa muy importante. 
Muestra la cultura, entretiene y 
resalta la historia del municipio, y 
eso es muy valioso”.



Continental Gold sigue generando buenas 
noticias para los buritiqueños, esta vez la 
buena nueva es que ya está todo listo para 

comenzar a construir la carretera al valle de Higabra. 
La autoridad ambiental Corantioquia revisó y aprobó 
el diseño final de la vía y el Estudio de Impacto 
Ambiental de la obra.

La Compañía ya realizó dos sesiones del Taller 
de Imaginarios con las comunidades ubicadas en 
el área de influencia de la vía. Los habitantes de 
Higabra y El Naranjo manifestaron alegría y mucha 
expectativa por lo que será una obra que les traerá 
progreso y les facilitará la comunicación, pues hoy 
para llegar a sus comunidades el acceso es con 
bestias y una oruga.

La carretera a Higabra será en afirmado, su ancho 
será de 4,5 metros (un carril) y tendrá una extensión 
de 3,75 kilómetros, desde la zona de Platanal al 

interior del proyecto minero. La primera fase de la 
obra durará cuatro meses.

En la Fase 2 se hará ampliación de curvas, 
reducción de pendientes y ampliación de la vía a su 
ancho final de dos carriles. Se realizarán trabajos 
de estabilización de taludes y obras hidráulicas. En 
total la carretera tendrá, con lo ya construido, 5,75 
kilómetros.
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sobre primeros auxilios
Los buritiqueños aprenden

Con el propósito de que las comunidades 
puedan reaccionar de manera acertada 
cuando se presente la necesidad de atender 

a una persona que requiera auxilio, la Compañía 
Continental Gold, en alianza con el SENA, sigue 
adelante con el curso de primeros auxilios, como parte 
del programa Formación para el Empleo adscrito al 
área de Responsabilidad Social Corporativa.

Este capacitación certificada de 40 horas lleva tres 
jornadas: una en la vereda Higabra  y otras dos en 

la zona urbana del municipio con participación de 
aproximadamente 40 personas por sesión.

“Las personas están entusiasmadas con el curso, 
porque los tutores los motivan en las respectivas 
jornadas y les asignan trabajos para la casa, 
involucrando a todo el núcleo familiar en la actividad 
de aprendizaje”, explicó Marisela Úsuga Pineda, 
Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa 
de Continental Gold.

Este 
tipo de 

capacitaciones 
son muy importantes 

dadas las distancias entre 
los centros poblados en 
Buriticá y las dificultades 

para trasladar heridos 
o personas con 
problemas de 

salud.

Con el ánimo de que la comunidad ubicada 
en el área de influencia esté bien informada 
y para aclarar sus dudas, la compañía 

Continental Gold volvió a invitar a la población a 
hablar del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
Proyecto Buriticá.
 
La agenda incluyó conversaciones con 
representantes de todas las comunidades y grupos 
convocados, quienes conocieron de primera mano la 
ubicación geográfica del proyecto y de los territorios 
y comunidades que están en su área de influencia 
directa, los impactos que generará el proyecto y las 
acciones que desarrollará la empresa con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir, compensar o potenciar, 
según sea el caso, los impactos ambientales 
generados.

Estas actividades se realizaron en la Mina Yaraguá, 
lo cual generó gran interés por parte de las 
comunidades, quienes aprovecharon para conocer 
el trabajo que se adelanta en una mina legal y 
con todos los protocolos de seguridad industrial y 
ambiental.

A las comunidades que no pudieron acudir a la mina 
se les envió un grupo de funcionarios para que les 
entregaran la información. En total esta actividad 
incluyó a las veredas Murrapal, Los Asientos, 
Mogotes, Higabra, el corregimiento El Naranjo y el 
casco urbano de Buriticá, además de los municipios 
vecinos Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y 
Giraldo. Fueron en total más de 150 personas. 

El Proyecto Buriticá será un eje de desarrollo 
para el Occidente antioqueño y un ejemplo de 
que la minería trae muchos beneficios cuando 
se hace bien hecha.

del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Buriticá

Estamos muy interesados en que se desarrolle 
el Proyecto Buriticá ya que trae mucho progreso. 
Va a haber cambios, pero manejándolos bien 
creo que puede ser todo muy positivo. Gracias 
por hacernos partícipes de todo este plan que 
se va a venir para toda la comunidad.

Vinimos a la mina a la socialización del proyecto y me ha gustado 
mucho la invitación porque participamos las comunidades que 
estamos a la expectativa de todos los beneficios que va a traer.

Comunidades visitaron la mina y hablaron

Yenny Moreno
Líder comunal Higabra

Rubén Darío Úsuga
Presidente acción comunal El Naranjo

“

“

”

”
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será una realidad
Carretera al valle de Higabra

William Oliveros
Corregimiento El Naranjo
Concejal de Buriticá 

“Me parece que es una obra que le va a traer 
desarrollo a la comunidad, va a impactar 
en lo social, lo económico y lo productivo. 
Estamos de acuerdo con este proyecto y 
queremos que lo socializado se cumpla”.

Entre los múltiples beneficios 
se destaca la generación de 
40 empleos, para lo cual se 
hará convocatoria abierta a 
hombres y mujeres.

esto a Buriticá
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Asistentes 
segundo taller

49
38
27

Asistentes 
primer taller

87
60
35

Zona

Higabra
El Naranjo
Mogotes
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Gracias a Continental Gold y al Club de Ciclismo 
Ciclosanj, de San Jerónimo, 23 niños y jóvenes 
del Occidente antioqueño cumplieron el sueño 

de participar en el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil 
del periódico El Mundo, que se realizó en Medellín el 
pasado domingo 25 de septiembre.

Los ciclistas de Occidente se destacaron entre los 
5.892 corredores que participaron. Salomón Ríos 
Galeano compitió en la categoría No violencia y 
sueña con ser como Nairo Quintana. “Le agradezco 
al Club Ciclosanj y a Continental Gold por traernos a 
correr aquí”.

Emmanuel Gallego participó en la categoría Tolerancia 
y también manifestó su agradecimiento. “Gracias por 
traernos a correr y ojalá nos vuelvan a traer”.

Carlos Hoyos, gerente de El Mundo, destacó el aporte 
de Continental Gold a la competencia que este año 
llegó a su edición 27. “Continental Gold siempre nos 
ha acompañado y apoyado, y desde diferente sectores 
queremos lo mismo: formar mejores ciudadanos”.

Por su parte, Jonnathan Osorio, Gerente de 
Responsabilidad Social Corporativa de Continental 
Gold, dijo que el Clásico de Ciclismo Infantil es una 
oportunidad de recreo y aprendizaje, y resaltó la 
inclusión de niños y niñas del Comité de Rehabilitación 
de Antioquia.

Continental Gold también participó en este clásico 
patrocinando la Categoría Responsabilidad, que es 
uno de sus valores corporativos.

Ciclistas de Occidente mostraron su talento en Medellín
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Una compañía que no se preocupa por los 
impactos que genera en su área de influencia 
pierde credibilidad y respeto ante las 

autoridades, la comunidad y el mercado, los cuales 
son cada vez más exigentes en la protección del 
medio ambiente. 

Por esto Continental Gold instaló 11 contadores o 
medidores del flujo de agua para conocer cuánta 
agua ingresa, sale y está usando en su sistema 
productivo. Esto serviría, según el caso, para 
mejorar algún proceso productivo o el sistema de 
aprovisionamiento del líquido.

“Con eso cumplimos con requisitos como: uso y 
ahorro eficiente del agua. Eso nos permite ver cuánta 
agua ingresa, sale y estamos usando en nuestro 
sistema, y cuanto descargamos y hacer nuestro 
balance de agua”, explica Santiago Castro, Director 

Ambiental de Continental Gold.
Esto serviría, según el caso, para mejorar  algún 
proceso de aprovisionamiento del líquido

“Por eso se están midiendo las aguas de infiltración 
de los túneles, las aguas de las concesiones que 
tenemos, las aguas que se están vertiendo con 
permiso de la autoridad ambiental y todo eso hace 
parte del balance hídrico”, informa.

Antes las mediciones eran muy artesanales, lo que 
tomaba mucho tiempo y tenía grandes errores.

“Esto nos facilita enormemente el trabajo y cuantifica 
en mejor medida cuánto realmente estamos 
consumiendo, eso es lo importante de contar con los 
contadores”, asegura Santiago Castro.

En los últimos días las comunidades de Higabra, 
Mogotes y El Naranjo han reportado la mejoría 
de la señal de telefonía celular, mientras que 

en el casco urbano se indica que ha mejorado el 
acceso a los datos de Internet en los celulares.

Según Diego Beltrán, Coordinador de Infraestructura 
Tecnológica de Continental Gold, esto se debe a 
las negociaciones que ha venido adelantando la 
Compañía con la empresa de telefonía celular y que 
después de varios años ahora se ve reflejada en 
esta mejor señal para todos.

“La antena que cobija el casco urbano se actualizó 
hace poco a tecnología 4G (desde el 3 de agosto), 
lo que significa mejor conectividad en datos para los 
buritiqueños cuando usan sus teléfonos”, explica 
Beltrán. 

Aparte de esto ya son evidentes las repercusiones 
en el Valle de Higabra por la puesta en marcha de la 
antena radio base ubicada allí. Aunque por lo pronto 
está en pruebas, una vez se active  definitivamente 
la población disfrutará de una señal de mejor calidad 
constantemente. 

Cada día Buriticá genera mejores señales 

De esta manera el municipio está mejor conectado y se empieza a perfilar como un 
territorio en el que se empiezan a ver mejores señales.

Cómo beneficia esto a Buriticá ¿ ?

Dime cuánta agua consumes
 y te diré qué tan responsable eres 

Le permite al municipio conocer con certeza 
cuánta agua consume Continental Gold.

Cómo beneficia esto a Buriticá ¿ ? En total se instalaron:

11 6 5Contadores de agua Domésticos Industriales

Adicionalmente a esto Continental Gold de manera frecuente monitorea la calidad del agua.

Uno de los más afectados por culpa de la minería 
ilegal en Buriticá es el medio ambiente, con 
graves consecuencias en los cultivos, el suelo 

y la salud humana.

La Compañía Continental Gold desea desempeñar 
un papel importante en la restauración del medio 
ambiente local. Para esto convocó a la University of 
British Columbia de Canadá (UBC) para desarrollar 
el plan de recuperación ambiental y el modelo de 
trabajo conjunto sostenible de minería a pequeña 
escala con los mineros formalizados

“Con la intervención del Gobierno colombiano a la 
minería ilegal a punto de concluir, ahora centramos 
nuestra atención en el impacto ambiental de la 
minería ilegal y el establecimiento de un marco 
adecuado para que nuestros mineros formalizados 
trabajen en armonía con las operaciones de la 
Compañía”, dijo Mateo Restrepo, Presidente de 
Continental Gold.

Continental Gold suma esfuerzos para

Bruce Marshall, consultor de UBC, realizó monitoreos 
en las zonas en las que había presencia de entables 
ilegales que quemaban amalgamas de mercurio y 
oro para colectar información sobre el impacto de 
esta contaminación.

Lo que más lo alarmó fue encontrar en el sector de 
Llanogrande niveles de contaminación con mercurio 
en el aire de entre 500 y 35.000 nanogramos por 
metro cúbico, cuando una concentración normal 
debería marcar entre 50 y 100 nanogramos por 
metro cúbico. 

En otras zonas halló concentraciones que llegaron a 
los 50.000 nanogramos por metro cúbico, una cifra 
que con solo llegar a 1.000 ya sería preocupante, 

porque allí comienza la contaminación considerada 
elevada.

“En Mogotes por ejemplo, dos años atrás, había 
presencia de sabaleta, que es un pez endémico 
de la región. Por causa de la contaminación de 
los entables más arriba en Higabra y El Naranjo y 
el desvío de afluentes, desde hace dos años no se 
encuentran peces allí”, explicó el señor Marshall.

No obstante,  recalcó el consultor de la  UBC, “un 
pescador en Mogotes dijo que desde la intervención 
(del Estado colombiano) en abril de 2016 la calidad 
de las aguas está mejorando cada vez más. Entonces 
es posible que en un tiempo los peces puedan volver 
a esta región”.

Rescatar semillas nativas de Buriticá, cuidarlas, 
abonarlas, almacenarlas y luego llevarlas 
a todas la zonas en las  que se requiera de 

nuevas siembras, esa la principal motivación del 
vivero forestal con el que cuenta Continental Gold al 
interior del proyecto minero.

De este sitio de investigación se  ha tomado el 
material vegetal para restaurar áreas cercanas a la  
mina Yaraguá y también para ayudar a que cada vez 
las zonas en las que se adelantan trabajos mineros 
recuperen su verde característico.

Todas son semillas locales que ayudan a recuperar 
un suelo que ya conocen y les permite desarrollarse 
de una mejor manera, además de permitir el 
desarrollo de los animales de la zona.

Santiago Correa, Director Ambiental de Continental 
Gold, explicó otros beneficios de este vivero: “Estas 

semillas le permiten a la Compañía un aprendizaje 
para tener claridad sobre cómo restaurar áreas, qué 
tipo de vegetaciones pegan más, cuáles son más 
adecuadas, cuáles especies están creciendo más 
rápido, cómo hacer la recolección adecuada de la  
semilla y cómo plantarlas bien”.

Este vivero sirve además para aprender y proteger 
especies como el diomato, el cual tiene connotación 
de conservación alta en la región. La idea es 
identificar dónde están los árboles, recuperar sus 
semillas y diseminarlos por el territorio.

Otras especies que hacen parte de este grupo de 
plantas nativas son los Carboneros, los Balsos, 
los Algarrobos y otros que son sembrados en 
zonas previamente analizadas para que ayuden a 
fortalecer los suelos y de paso ayudar al correcto 
funcionamiento del ecosistema.

para proteger las plantas nativas de Buriticá
El vivero de Continental Gold, una herramienta

esto a Buriticá
Cómo beneficia¿ ?

Un ejemplo es el uso de especies de este vivero 
para las siembras en un área de conservación 
que está bajo acuerdos suscritos entre la 
Compañía y la comunidad en la cuenca de la 
quebrada Colchones.

la recuperación ambiental de Buriticá

Resultados en terreno



Sílaba que 
repetida sirve 
para arrullar

Primordiales Zurra de 
golpes

Número que 
expresa una 
cantidad nula

Corregirán

… Heatherton, 
modelo de los 

Estados
Unidos

Símbolo
químico del 

samario

Primate
americano

Símbolo
químico del 

ástato

Adverbio de 
cantidad

Natural de una
isla

Conjunción
disyuntiva

En la mitología 
griega, hijo de 
Neleo y Cloris

Comuna de 
Francia

Voz taurina
Capillas

Hijo de Judá

Ave corredora
similar al 
avestruz

Resina sólida 
amarillenta
No acertar, 

fallar

500' en 
números
romanos

Lenguaje de 
programación

En la mitología 
egipcia, la 

personificación
de la intuición

Cuerpo de la 
camisa, sin las

mangas

Madre de 
Zeus Apunto

Letra que no 
está en el 

alfabeto inglés

Plantígrada

Agrieten

Símbolo
químico del 

radón

Pueblo del 
antiguo Israel

Remo' en 
inglés

Tranquilidad y 
mesura en la 
conducta de 

alguien

Oveja que cría
un cordero de 

otra madre

Pasta
cerámica
vitrificada

Grupo
sanguíneo

Provincia de 
Fiyi

Conjunción
inglesa

Demandante
en juicio

Envase hecho 
de hojalata

Provincia de 
Fiyi

Medicina que 
se toma por la

boca

La tercera 
ciudad más 
poblada de 
Colombia

Signo de la 
proposición
particular
afirmativa

Sílaba infantil

Deidad
venerada por 
los antiguos 

egipcios

Lucía López
Carácter chino 
que represen-

ta el cielo
Ejercicio o 
práctica

general de 
algo

Diosa egipcia 
más conocida 

como Isis

Símbolo de 
decímetro

Radio
Sufijo de 

nombres de 
ciudades

Primera y 
última letra del

alfabeto
español

Antes de 
Cristo

Horno
tradicional
hawaiano

Artículo neutro

Símbolo
químico del 

flúor
Aborrécela Vitamina útil 

para la vista

País asiático 
cuya capital 
es Vientián

Oxígeno

Repoblación
de árboles y 

arbustos en un
lugar del que 

habían
desaparecido

Hoyo que hacen los 
muchachos en el suelo para 

jugar tirando en él bolas 
pequeñas o canicas

Acción de dar 
carácter legal 
a una cosa 

que reúne las 
condiciones
necesarias

Muestra o 
manifestación

de agrade-
cimiento por 
los bienes o 

favores
recibidos

Trabajo hecho 
por varios 
individuos

donde cada 
uno hace una 

parte pero 
todos con un 

objetivo común

Capacidad de 
una persona 

para iniciar un 
nuevo proyecto 

a través de 
ideas y 

oportunidades

Canal de 
televisión
italiano

Instrumento
usado en 

operaciones
topográficas

Acoplen Isla donde 
vivió Circe

Acción y 
efecto de triar 

o triarse

Conjunción
disyuntiva

Sufijo que 
forma

gentilicios
Rata' en inglés

Región
arenosa de un

desierto E R G Composición
musical para 
dos voces D U E T O

Cuarta del 
pentagrama
Menstruo de 
las mujeres

F A
Primogénito

de Judá
Estado de 
Venezuela

E R
Poner

apostillas al 
margen del 

texto
M A R G E N A R

Hato de 
ganado al 

cuidado de un 
pastor

M A N A D A
Inclinada a la 

piedad P I A Sílaba infantil P A Aditamento,
añadidura I T E M Libro del 

Antiguo
Testamento R U T

Símbolo de 
litro L Hoja de una 

planta F R O N D A Afirmación S I Antes de 
Cristo A C Condado de 

China

Sonido débil y 
confuso E C O Mezclará dos 

o más metales
fundiéndolos R Prescrito por 

ley y conforme
a ella L E G A L

Oxígeno O
Estera' en 

inglés
Apócope de 

'papá'
M A T Tercera de las

vocales I
Rectora del 

ciclismo
Alísenlo,
ráspenlo

U C I
P E L E A L A I N

Saborees C A T E S Anno Domini I Símbolo
químico del 
einstenio O Acertó

Símbolo de la 
constante de 

Planck H
Deidad supre-
ma de Egipto

Felino
americano

R A
Tejido

transparente
que forma 

malla

Utilizad Versión de 
Windows

Mensajera de 
los dioses

Unidad de 
fuerza en el 

Sistema
Cegesimal

Placentera,
grata

Género de 
orquídeas

A M E N A
Chances de las 
personas para 
mejorar su si-
tuación laboral

O P O R T U N I D A D E S Variedad de 
repollo T

Símbolo
químico del 

cobre C U
Estado de 

Europa
Modulación de

amplitud
A U S T R I A Símbolo

químico del 
praseodimio N

101' en 
romanos

Pronombre
personal

C I
Señora de la 

casa A M A Nota musical L A Está a la 
moda I N Abdomen de 

los crustáceos P L E O N
Ristra de ajos 

o cebollas R A M O
Crecimiento o 
progreso de 
una persona, 
país o cosa

D E S A R R O L L O

Formación destinada a 
desarrollar la capacidad 
intelectual y moral de las 

personas

Nombre del 
francés que 

ganó la F1 en 
1989

Goleador de Brasil en el 
Mundial de Suecia 1958

Encontrarse violentamente 
una cosa con otra

 Ocupación de una persona 
en una actividad

Actividades físicas, ejercidas 
como juego o competición

Grupo de personas que tienen
lazos de parentesco y viven 

juntas

c
r

u
c

i
g

r
a

m
a

Te premia
con untelevisor

Llena, recorta y deposita este desprendible en los buzones de sugerencias 
de Continental Gold o llévalo a la Casa de Bienestar de la Compañía en 
Buriticá, teléfono 312 1026 - ext: 312

Sorteo viernes 28 de octubre
Lotería de Medellín

Nombre:

Teléfono:

Dirección:


