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Desde

Es muy común escuchar personas a quie-
nes supuestamente no les interesa votar 
porque dicen que no sirve para nada o por-
que manifiestan que un solo voto no cam-
bia la elección de los gobernantes.

No obstante, es común también ver a esas 
personas quejándose ante cualquier de-
cisión de los dirigentes cuando los afecta 
directa o indirectamente. Lo que eviden-
cia este tipo de situaciones es que el voto 
debe ser protegido y considerado por los 
ciudadanos como su bien más preciado.

No es solo la posibilidad de elegir, es tam-
bién la oportunidad de sentar una posición, 
de establecer acuerdos o desacuerdos con 
una idea, y más importante aún, es una 
manera de mostrar una ciudadanía activa, 
participativa, que asume con seriedad su 
presente y su futuro.

Incluso si el candidato de nuestra preferen-
cia obtiene la victoria, ese voto de confian-
za popular se convierte de inmediato en un 
compromiso, en una especie de veeduría 
de las promesas de campaña y del progra-
ma de gobierno, para que se cumpla en be-

neficio de la población.

Además, la democracia no solo tiene que 
ver con las elecciones, pues como ciudada-
nos tenemos todos los instrumentos para 
seguir evaluando el accionar de las perso-
nas que regirán nuestros destinos durante 
los próximos años.

Por todas estas razones la presente edición 
de El Buritiqueño publica una entrevista a 
los tres candidatos a la Alcaldía de Buriticá 
(páginas 6 y 7) en la que cada uno explica 
brevemente su visión de las necesidades 
del municipio y los principales ejes de sus 
programas de gobierno.

En últimas, se trata de invitar a los ciudada-
nos a que aprecien la importancia del voto 
y a tomar conciencia de que este tipo de 
decisiones no se pueden dejar en manos 
de unos pocos. Todos debemos participar 
en esta cita con la democracia que se rea-
lizará el próximo domingo 25 de octubre.

No importa cuál sea su candidato o si quie-
re votar en blanco. Lo importante es que 
ejerza su derecho a elegir.

EDITORIAL
Nuestro derecho a elegir
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Jorge Arley Úsuga, presidente de la junta de acción 
comunal de la vereda Los Asientos, no se cambia 
por nadie en estos días. La razón es muy simple: 
ya empieza a tomar forma el sueño de tener una 
huerta que le garantiza, a por lo menos 20 familias, 
seguridad alimentaria con productos que ellos mis-
mos cultivan.
La comunidad buscó en marzo de este año el apo-
yo financiero de Continental Gold, compañía que 
a su vez convocó a Salvaterra para sacar adelante 
este proyecto con los mejores estándares de pro-
ducción agrícola.
Todo ha avanzado a un ritmo acelerado. Hoy, en ese 
terreno de 1.500 metros cuadrados se puede apre-
ciar un invernadero y una tierra para cultivar zana-
horia, cebolla de rama y de huevo, brócoli, maíz, 
pepino, lechuga, acelga, entre otros productos.
Jorge explica que toda la comunidad se siente muy 
contenta con el proyecto porque “este es un pro-

yecto de seguridad alimentaria, productivo y lim-
pio, ya que cuenta con fertilización con orgánicos 
y no sin químicos que pueden generar problemas 
para la salud”.

Sistema de riego eficiente
Otra de las novedades implementadas en este 
cultivo es el riego por goteo, el cual ahorra agua 
y siempre va a garantizar que las plantas tengan el 
líquido que necesitan para fortalecerse y crecer.
“La otra alternativa era el riego por aspersión, pero 
debido a las condiciones de ladera del terreno, este 
derramaba más agua de la necesaria”, explica Jorge 
Arley.
De este manera ya empiezan a aprovechar vegeta-
les de óptima calidad, producidos por ellos mismos 
y con la posibilidad de generar ingresos comerciali-
zando el resto de la producción en el mercado local.

Los Asientos ya ve los

Esta huerta es 
un proyecto que 

surge de la línea 
estratégica 

Productividad Social 
de Continental Gold.

frutos de su huerta

Antes - marzo de 2015 Ahora - septiembre de 2015

Jorge Arley 
Úsuga, 

presidente JAC 
Los Asientos, 
revisando los 

cultivos.
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Ocho meses después de la en-
trega de las obras de remodela-
ción del parque de Buriticá dos 
cosas están claras: el orgullo 
que sienten los buritiqueños por 
este lugar renovado y los proble-
mas generados por las basuras.
Para conocer un poco más esta 
situación, el periódico El Buriti-
queño entrevistó a John Albeiro 
Úsuga Oquendo, Secretario de 
Salud y Programas Sociales de 
Buriticá y al líder social Antonio 
Hidalgo. 
John Albeiro destaca la renova-
ción del parque como una de 
las grandes obras que modificó 
el día a día de la población. Pero 

advierte sobre la problemática 
de las basuras, especialmente 
que las personas dejen botellas-
luego de tomar licor el fin de se-
mana en el parque.
“Es un lugar de encuentro y es 
común ver a las personas com-
partiendo, pero la cantidad de 
botellas con residuos del alcohol 
generan problemas de seguri-
dad y en la recolección y dispo-
sición final“, dice John.
El mantenimiento de la fuente 
de agua y la falta de cuidado 
de los padres con sus hijos en 
la utilización del parque infan-
til, también son situaciones que 
preocupan al funcionario.

Antonio Hidalgo, por su parte, 
habla del parque como la car-
ta de presentación y el sitio in-
tegrador para quienes llegan 
de otros municipios y hasta de 
otras veredas. 
“Nos ha faltado a muchos en 
Buriticá tomar decisiones por el 
incremento de basuras los fines 
de semana”, dice Antonio.
Algunas de sus propuestas para 
mejorar la situación, son los 
acercamientos con los dueños 
de negocios para evitar tanta 
basura después de los fines de 
semana y que los transeúntes 
boten la basura donde corres-
ponde. 

El parque y su cuidado
“La población flotante a veces desborda la capacidad instalada 

del municipio, en este y en otros temas”, John Albeiro Úsuga, 
Secretario de Salud y Programas Sociales de Buriticá.

Después de cuatro años de ausencia 
una delegación de Buriticá fue prota-
gonista del recorrido de Chivas y Flo-
res en la Feria de las Flores 2015.
Mucha tradición se vio en esta acti-
vidad que se realizo el pasado 2 de 
agosto y tuvo como lugar de partida y 
llegada el Centro Automotriz en Me-
dellín, cerca al parque de El Poblado.
En la Chiva de Buriticá, que obvia-
mente iba muy decorada con nues-
tros elementos tradicionales, tam-
bién viajaba el director de la banda 
del municipio Raúl Rivera, quien junto 
a su equipo de talentosos muchachos 
le pusieron la música a este recorrido.
Esta chiva se llevó más de una mirada 
y los participantes pasaron muy bue-
no en este evento cultural.

Buriticá se gozó Chivas y Flores
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16 de julio día de minero

Apoyemos el hogar 
juvenil de tabacal
Al llegar a Tabacal y ver el Hogar Juvenil Campesino que 
iba a administrar, María Hirlesa Bolívar Londoño solo 
pudo decir: “Esto es un palacio”, una frase que en sus 16 
años de experiencia como directora de estos centros, ja-
más creyó que iba a decir.
De eso hace ya cerca de un año y ella sigue insistiendo 
que está dirigiendo el mejor Hogar de este tipo en Co-
lombia. 
Allí se alojan y reciben alimentación, cerca de 25 mucha-
chos de escasos recursos para no tener que regresar a sus 
casas todos los días. Muchas de estas viviendas quedan 
hasta a 7 horas de camino y por eso es muy importante 
que ellos tengan esta posibilidad de quedarse en Tabacal 

para continuar con sus estudios. 
Es un espacio además de aprendizaje al que acceden me-
diante una cuota mensual de 50 mil pesos.
María Hirlesa, que ha buscado recursos de diferentes en-
tidades, invita a todas las personas para que se vinculen 
patrocinando a algún muchacho y así poder beneficiar a 
otros, y alcanzar la capacidad máxima de 120 estudiantes 
que se pueden albergar allí.
La invitación está abierta para apoyar el hogar y así ayu-
dar a que muchos estudiantes campesinos de Buriticá y 
sus familias salgan adelante y mejoren su calidad de vida.
Personas o entidades interesadas pueden comunicarse 
con María Hirlesa Bolívar al teléfono 3122187009.

120 
Estudiantes es la capacidad máxi-
ma del Hogar Juvenil

2.000
Millones de pesos invirtió la 
compañía Continental Gold para 
reconstruir el Hogar Juvenil.

25
Son los estudiantes
que hoy se albergan allí

 María Hirlesa 
Bolívar

Jorge Eliecer David
vereda Travesías
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28 años
Técnico en Instalaciones de Gas Natural y estu-
diante de Pilotaje Comercial
Partido Verde

1. En cuanto a infraestructura vial, Buriticá es 80 
por ciento rural y tenemos muy pocas vías de 
acceso. Todavía nos trasportamos a lomo de ca-
ballo, entonces necesitamos priorizar motorutas 
o vías de acceso para todas las comunidades. Le 
voy a trabajar muy duro a la infraestructura vial. 

En el tema minero, esto se nos vino con el auge 
de la minería en el municipio, pero hay que lo-
grar organizar asociaciones, que Continental 

50 años
Comercio, ganadería y agricultura
Partido Conservador

1. La primera la minería. Tratar de reglamen-
tarla para que se trabaje con orden, cuidan-
do el medio ambiente, con todas las leyes del 
caso. Para tratar las regalías verdaderas que 
deben llegar al municipio. El tema minero es 
muy extenso y es de mucho estudio, análisis y 
asesoría. Hay mucho que hacer ahí.

Hay que hablar también de los problemas 
sociales que se están presentando en el mu-
nicipio. Hay que pensar en infraestructura, en 

Humberto Castaño
David Humberto 
Berrío Pereira

El Buritiqueño entrevistó a los candidatos Humberto Castaño, del partido 
Conservador; David Humberto Berrío Pereira, del partido Verde y a Luis Hernando 
Graciano Zapata, del partido Liberal, para conocer algunas de las propuestas que 
tienen en su aspiración de llegar a la Alcaldía de Buriticá. Les hicimos a todos las 

mismas cinco preguntas y esto nos respondieron. 
1. Las tres prioridades en su programa de gobierno

2. ¿Por qué quiere ser Alcalde de Buriticá?
3. ¿Cuáles son los proyectos de la actual administración que deben continuar?

4. ¿Cuáles son los proyectos de la actual administración que NO deben continuar?
5. Invite a las personas a votar por usted

que ver además el lado malo. De pronto hay 
formas de ejecutar los proyectos que hay que 
cambiar. Debemos trabajar mucho en la cues-
tión minera porque es el conflicto grande del 
municipio.
5. Siempre lo he dicho: aunque no sea profe-
sional y no tenga títulos académicos, creo ser 
el mejor candidato en el momento para ad-
ministrar el municipio. Tengo el conocimiento 
acerca de Buriticá, cómo se ha hecho política 
y cómo han manejado los recursos los manda-
tarios anteriores. Yo sé qué es lo que hay que 
cambiar para mejorar.

educación, programas de vivienda y las vías de 
acceso a diferentes comunidades. Hay regio-
nes muy apartadas a las que hay que llegar con 
vías. Por decir algo, la vía La Cordillera que ha 
estado retrasada por ciertos trámites y conti-
nuar hacia allá, en vista de que algunas comu-
nidades han abierto motorutas a pico y pala 
para acercar las zonas más alejadas.

La tercera es educación. He visitado ya prác-
ticamente todo el municipio en la gira de cam-
paña, además ya fui candidato y tuve la oportu-
nidad de visitar estas zonas hace cuatro años, 
y me doy cuenta de que estamos muy atrasa-
dos en escuelas y en dotación. Por eso hay que 
hacer más o menos tres escuelas en veredas, 
en las que la comunidad está pidiendo a gritos 
un centro educativo. Porque hay niños que les 
toca hasta hora y media de desplazamiento de 
ida y lo mismo de vuelta para ir a estudiar.
2. Por varias circunstancias. Porque he visto 
siempre que no ha sido la mejor manera de ha-
cer las campañas ni administrar los recursos. 
Siempre ha sido por conveniencias partidistas 
y eso es lo que quiero acabar: con el sectaris-
mo político, gobernar para un pueblo no para 
un sector político. Yo voy por el partido Con-
servador pero he tenido simpatía con todos los 
partidos y muchas de esas personas me están 
acompañando.
3. Mejorar muchos aspectos. Hay que seguir 
con proyectos que no pueden quedar deteni-
dos como los de las vías. Tenemos que tener 
más capacidad de emprendimiento y gestión.
4. Todos los proyectos son buenos, pero hay 
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34 años 
Tecnólogo en Telecomunicaciones y estudian-
te de Contaduría Pública
Partido Liberal

1. Para que haya más desarrollo, equidad y 
oportunidades son muy importantes las vías 
de acceso, motorutas, metrocables o algo pa-
recido. Porque el 77 por ciento de la pobla-
ción es rural y tenemos solo una vía terciaría. 

La línea económica. Sabemos que tenemos 
la realidad de la minería y debemos agotar 
las instancias legales para buscar alternativas, 
trabajar mancomunadamente y organizar la 
minería. Incluye obviamente el tema ambien-
tal que va de la mano y también toca el tema 
social. Buriticá siempre ha sido agropecuario, 
caficultor. Ya ahora, con el auge minero le está 
dando otra dinámica al Municipio y por eso 
hay que trabajarlo con todas las comunidades 
y abrir mesas de trabajo para ello. 

Agua potable y saneamiento básico. Todavía 
en nuestro municipio, y con el auge minero, 

tenemos estas dificultades en diferentes ve-
redas.
2.Hernando Graciano toma esta iniciativa a 
partir de una citación interna del partido y 
de escuchar a los líderes, lideresas y juven-
tudes del municipio. Para darle otra dinámi-
ca promovimos una consulta donde la gente 
decidiera quién iba a ser ese candidato. Em-
pezaron cinco aspirantes, con el tiempo ter-
minamos dos: el ex alcalde Gustavo Higuita y 
Hernando Graciano. Se hizo un proceso parti-
cipativo, respetuoso. Gracias al campo, a las 
veredas, a las comunidades, al casco urbano 
y a las colonias de Medellín, se me dio esa 
oportunidad. En esa consulta salí como el más 
votado y nos dimos a la tarea de unir el partido 
Liberal. Era dar participación a todos y rees-
tructurar el partido con caras nuevas. Empren-
dimos un casa a casa en las veredas para que 
nos conocieran y así desarrollar un programa 
de gobierno realista y organizado.
3. El tema de la actualización del EOT es lo 
principal, porque esa es la carta de navegación 
de los años venideros. De ahí se derivan varios 
proyectos. El tema de convenios interadminis-
trativos con EPM, con Continental Gold, con la 
Gobernación, con la Nación. El tema de vías y 
mover los proyectos radicados, promoverlos 
con las administraciones Departamental y Na-
cional.
4. No me parece que estén bien conformadas 
las dependencias. Voy a reestructurar la admi-
nistración para dar un buen servicio al usua-
rio. Tratar de sacar bien sea una Inspección, 
Dirección o Secretaría de Minas, es decir, una 
dependencia que se encargue de este tema y 
de la parte ambiental. Hoy en día toda la ad-
ministración está dedicada a este tema y está 
descuidando mucha gestión. Necesitamos que 
la Inspección Municipal, que es hoy de policía 
y tránsito, se separe. En el tema de planeación 
que se dedique a planear, a inspecciones de 
obra y a banco de proyectos. En Contratación 
también se necesita alguien permanente, por-
que tiene mucho trabajo.
5. Al pueblo buritiqueño, a mis comunidades y 
veredas, la invitación para que nos apoyen en 
este proyecto político que inicia con caras nue-
vas. Primera vez en Buriticá que hay un candi-
dato que lo escoge la gente. Alrededor de 961 
personas me dieron ese voto de confianza y 
estamos mostrando que tenemos autonomía, 
liderazgo; que tomamos decisiones en pro de 
nuestras comunidades y que queremos traba-
jar siempre poniéndole el corazón a Buriticá. 

Gold nos apoye en eso, porque ellos tienen una 
‘cancha’ más grande en ese sentido. Y tenemos 
el tema del agua que va ligado al tema minero. 
Es que la minería para consumir agua está sola y 
debemos procurar un plan de manejo de aguas 
para el municipio y lo que tiene que ver con sa-
neamiento básico. 

El tercer tema es la educación, tema del cual 
conozco mucho y al cual hay que darle fuerte. 
Debemos consolidar el proyecto de una nueva 
institución educativa porque ya desbordamos la 
capacidad de nuestra escuela y nuestro colegio.
2. Buriticá durante muchos años ha sido tradicio-
nalmente partidista y solo ha estado gobernado 
por el partido Liberal y el partido Conservador. 
Yo, desde mi partido Verde, y más que todo como 
persona, estoy tratando de generar una nueva 
conciencia política y una nueva opción. Desde 
1988, que se eligió el primer alcalde por voto po-
pular, hemos estado en esa batalla Liberal y Con-
servador y aún seguimos con un rezago en de-
sarrollo muy grande. Esto se debe a que todavía 
tenemos ese tema del partidismo muy vivo en 
nosotros, y cada cuatro años lo revivimos con las 
elecciones. Lo de nosotros es hacer un cambio 
radical en la forma de hacer política, en la forma 
de verla, porque se ve como si los funcionarios 
fueran dioses, y en la manera de ejecutar cuando 
se tenga la gobernabilidad. Buriticá tiene que ver 
otras maneras de pensamiento.
3. La administración ha trabajado en programas 
como la legalización o formalización minera. 
Ese tema hay que seguirle trabajando y hay que 
construir juntos e involucrar a todos los actores 
sociales en el municipio; involucrar a la minería 
informal, la minería a gran escala con Continen-
tal Gold y a la comunidad que es la más afectada  
positiva o negativamente por este tema. Debe-
mos involucrar a las comunidades religiosas, hay 
que llegar a consensos y seguir en esa construc-
ción. De hecho eso ha sido algo muy bonito y que 
se rescata de esta alcaldía. He visto programas 
en el campo y esos hay que entrar a reforzarlos 
como los de huertas caseras, las microempresas, 
las empresas medianas en las que las comunida-
des se avoquen a la producción de algo que le 
beneficia a ellos y que se pueda vender hacia el 
resto del Departamento.
4. El municipio ha tenido problemas que radican 
en el partidismo y todos nos tiramos la bolita. Por 
eso la idea es llegar a un acuerdo con todos los 
actores políticos y que sean claros para toda la 
comunidad. Y definitivamente el enfoque de vías 
ya no es arreglarlas sino abrir vías para las comu-
nidades y mantener una que otra a caballo.
5. Invito a toda la comunidad buritiqueña, y a 

Luis Hernando 
Graciano Zapata

aquellos foráneos que ya están radicados en el 
municipio, para que escuchen las propuestas 
que tenemos, que se basan en la coordinación 
mutua, en hablar a las demás personas y cons-
truir juntos un Plan de Desarrollo. Ya no miremos 
a Buriticá por colores sino por las propuestas de 
los candidatos, porque yo sé que mis propuestas 
les van a gustar bastante.

de aquí
Gente
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“Todas las felicitaciones para estos muchachos que representan el progreso educativo del municipio. 
Esto confirma nuestros avances educativos. Recordemos que pasamos del puesto 50 en el ICFES al 

puesto 12 en la más reciente presentación de las pruebas de Estado. Destaco el apoyo de instituciones 
públicas y privadas como Continental Gold para mejorar los índices educativos del municipio”.

José Alfredo Nanclares, rector de la Institución Educativa Santa Gema

van con toda en las Olimpiadas del ConocimientoMónica y Marcos

Este 24 de septiembre se-
guramente Buriticá se va 
a paralizar. Y todo porque 
dos semifinalistas de las 

Olimpiadas del Conocimiento, 
programa liderado por la Go-
bernación de Antioquia, son es-
tudiantes de la Institución  Edu-
cativa Santa Gema.
Marcos Vélez y Mónica Jazmín 
Tuberquia, ambos de grado 11, 
enfrentaron a miles de estudian-
tes y ahora están entre los cin-
co mejores puntajes, junto con 
otros tres jóvenes de Uramita, 
Liborina y Santa Fe de Antioquia.
Nuestro municipio tiene así la 
primera opción de quedarse con 
esta semifinal, que se va a desa-
rrollar en Santa Fe de Antioquia y 
entregará el honor de represen-
tar a todo el Occidente antioque-
ño en la final departamental.
Marcos Vélez tiene 15 años, vive 
en el casco urbano de Buriticá y 
planea estudiar medicina una 
vez llegue la oportunidad de 
presentarse a la universidad.
Al preguntarle sobre la dificul-
tad de las pruebas que han pre-
sentado hasta ahora, Marcos le 
dijo a El Buritiqueño que “las 
preguntas eran más de razona-
miento lógico, porque daban 
problemas y se analizaba usted 
cómo los resolvía”.
Mónica Jazmín Tuberquia tiene 
16 años y en su caso hay que de-
cir que debe recorrer durante una 
hora el camino desde su vereda 
Bubará para llegar a estudiar.
Ella dice que quiere estudiar cri-
minalística y al igual que Marcos 
se siente muy bien por haber lo-
grado este resultado. Al pregun-
tarle por sus resultados acadé-
micos considera que se deben 
a que es “aplicada, ordenada y 
porque entrega todo a tiempo”.
Así que todos los buritiqueños 
están invitados a ver a sus dos 
representantes en Teleantioquia 
este jueves 24 de septiembre a 
las 8:00 de la noche.

Este año Buriticá es el único 
municipio del Occidente que 

llega a esta semifinal con dos 
estudiantes. 

Pieza tomada del sitio web de la Gobernación de Antioquia
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Con más de 6.200 niños en competencia de todo el país, muchos de ellos 
de escasos recursos, y 20.000 asistentes, se cumplió el pasado 26 de 

julio, la edición 26 del Clásico Nacional de Ciclismo Infantil, organizado 
por el periódico El Mundo.

La Compañía Continental Gold se vinculó a este evento como 
patrocinador de más de 600 niños en la categoría Responsabilidad. Fue 

una fiesta en la que también los colaboradores de la Compañía y sus 
familias compartieron actividades llenas de alegría y muchos pedalazos.

La responsabilidad es la única ruta

Como parte de la nueva experiencia y conscien-
tes de la tarea de responsabilidad social corpora-
tiva, la Compañía se ha querido vincular en algu-
nos aspectos que muy seguramente contribuirán 
al bienestar y mejoramiento del día a día de la 
población.
Es de resaltar muchos de los apoyos y proyec-
tos adelantados en este municipio en el que se 
asienta el proyecto minero Pinbispo. 
El equipo de Exploraciones sigue adelante con 
sus labores y en conjunto con el equipo social 
de la Compañía viene generando desarrollo en 
la zona.
Estas son algunas de las intervenciones en el Co-
rregimiento de Pinguro y en las veredas El Balso 
y Tinajitas:

Pinguro
A la adecuación de caminos, ahora se suman 
capacitaciones por medio del Sena en unidades 
productivas como la cría de cerdas, proyectos 
que buscan ayudar a la economía y al bienestar 
de las familias.
Allí también se instaló un parque infantil en la es-
cuela Fernando Hincapié Tascón, en reemplazo 

de uno que ya presentaba evidentes signos de 
deterioro, y que beneficiará a por lo menos 120 
estudiantes y a la comunidad en general.

El Balso
En esta vereda también se adelanta la capacita-
ción en cría de cerdas como proyecto producti-
vo. Además, se había instalado un parque infan-
til y recientemente recibió la instalación de una 
manguera que les ha permitido superar el desas-
bastecimiento de agua que tuvieron por meses.

Tinajitas
La comunidad estudiantil de esta vereda está feliz 
con su parque infantil, instalado hace dos meses. 
Antes contaban con uno que solo permitía que 
jugarán dos o tres niños al tiempo. Ahora hasta 
20 muchachos pueden disfrutarlo al tiempo.

¿Por qué se llama Proyecto Pinbispo?
El nombre es un homenaje a las zonas en las que 
se iniciaron labores de exploración minera, es 
decir en Pinguro y en el Alto del Obispo. La fusión 
de estas palabras dio como resultado Pinbispo.

Giraldo abrió sus puertas al equipo 
de Exploración de Continental Gold
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Agradecemos enviar los siguientes datos :
i Nombre del participante    i Número de identificación
i Lugar donde fue tomada la foto i Fecha
i Teléfono de contacto i Dirección fija o de correo electrónico

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
Se amplía el plazo para la entrega de archivos hasta el 30 de octubre de 2015. 
Muchos ya están participando, anímate tú también.

Te invitamos a ser partícipe del 1er Concurso Fotográfico de Fauna y Flora en el municipio de Buriticá. 

Concurso de 

fotografía

Por: María Lucelly Higuita Santa
Quiero contar una parte de mi propia historia.
Nací en un lugar llamado la FONTANA, tierno, 
fresco y muy agradable.
Yo, nítida, clara y muy feliz, fui creciendo al 
lado de muchas amistades a quienes ofrecía 
mis servicios, me visitaban seres importantes 
de la vecindad y de muchas especies; en las 
noches de luna llena y estrelladas nos contá-
bamos historias fantásticas, seguros de que 
por ahí en algún lugar del Éter estaban nues-
tros dioses, seres que siempre nos acompa-
ñaban y protegían en silencio, eran nuestros 
Ángeles de la guarda. Nos servíamos mutua-
mente, yo recibía flores, hojas verdes, escu-
chaba el canto de las aves que saludaban el 
nuevo día y por supuesto, todos bebían de mi 
fuente; ¡Esto era una fiesta!, los pájaros revo-
loteaban batiendo sus alas sobre mí y levan-
taban luego su vuelo cargados de emoción.
Fui creciendo más y más cada día, mientras 
que mi caudal se convertía en un potro sal-
vaje, nadie me detenía, y entre retozón y re-
tozón, cumplía mis tareas, las que me asignó 
Dios en el momento de la creación.
Logré encontrar en mi recorrido otros seres 

aún más grandes y gigantescos, quienes en 
su presentación me contaron que eran: Sie-
tecueros, Chochos, Algarrobos, Arrayanes, 
Chachafrutos, Cafetos y Guayacanes, en fin, 
eran tantos y tan cultos que hacían venias 
con sus copas y con la fuerza del viento se 
inclinaban, creo que así, daban gracias a la 
Divinidad ¡Qué majestad! ¡Qué lealtad! ¡Qué 
placer inspiraban!
No faltaron los amantes quienes dejaban en 
la orilla del pozo su ropa y su vergüenza, en-
tregándome su desnudez sin límite, ¡su inti-
midad! Mas yo, con mucho respeto, me iba 
escapando con disimulo, ellos disfrutaban su 
mundo y yo el mío.
Al seguir mi curso me encontré en un pobla-
do, en donde sus habitantes me recibieron 
regocijados, porque hacía mucho tiempo no 
tenían una visita como yo, clara y abundan-
te; me suplicaron que me quedara con ellos, 
pudimos establecer lazos de amistad, me 
prometieron fidelidad y en mucha confiden-
cia me contaron que en otra ocasión habían 
tenido una visita igual, que no supieron va-
lorar, dejándola escapar; le arrojaron escom-
bros, grasas, químicos, cortaron y quemaron 

los árboles que daban sombra, agotándola al 
máximo y como si esto fuera poco construye-
ron unos túneles inmensos, huecos, grietas, 
después la esclavizaron en molinos y charcos 
nauseabundos, hasta que finalmente esta vi-
sita feneció y se diluyó en el abismo.
Creen que no volverá o que tendrán que 
transcurrir millones de años para que vuelva, 
porque esta ofensa fue irreparable.
Por ahora estoy pensando si me quedo, ade-
más consultaré con los seres del orbe etéreo: 
Fauno, Flora, Céfiro, Ondinas, Sílfides con la 
misma Selene y hasta con Poseidón, ellos son 
mis amigos y me protegen, de todas maneras 
hay que negociar con ese pueblo, yo tengo fe 
que su buena voluntad es inmensa y quiere 
que yo le acompañe. No me choca, al fin ser-
vir es mi deber.
Hasta aquí este relato de mi vida, tengo mu-
cho más para contarles pero también muchos 
oficios y un camino largo por recorrer.
De ustedes, atentamente suya y segura ser-
vidora.
Yo soy una fuente que pertenezco a una in-
mensa familia del universo, reconocida con el 
Nit H2O.

AUTOBIOGRAFÍA 
DE UNA FUENTE
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Con el propósito de fomen-
tar la educación para los 
buritiqueños, la Compañía 

Continental Gold cuenta con tres 
programas de apoyo directo: For-
mación Básica, Formación para el 
empleo y Educación + Superior. 
Aquí les mostramos los progra-
mas, los cursos y las opciones de 
vinculación según su necesidad 
educativa.

PROGRAMA: FORMACIÓN BÁSICA
Este programa brinda Formación  
básica y media de los jóvenes y 
adultos del Municipio de Buriticá y 
se realiza en alianza con Goberna-
ción de Antioquia, Administración 
Municipal, Universidad Católica del 
Oriente y la Institución Educativa 
Santa Gema. 
Actualmente hay 180 personas ma-
triculadas, de las cuales 46 son cola-

boradores de la Compañía. 

PROGRAMA: FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO
Promueve la educación técnica y 
tecnológica para las personas del 
municipio de Buriticá. Se realiza en 
alianza con el SENA y la Alcaldía Mu-
nicipal. 
Las formaciones dadas en el primer 
semestre de 2015 fueron:

Hálito, aliento,
soplo

900' en 
números
romanos

Vereda que 
limita con El 

Naranjo y 
Mogotes

Pueblo italiano
de la provincia

de Módena

Número que 
expresa una 
cantidad nula

De poco juicio,
disparatado e 
imprudente

Pueblo
pigmeo
africano

Patrono de 
Buriticá

Giro vial de 
retorno

Vereda de 
Buriticá en la 
que se produce 
café panorama

Juego de 
naipes que se 

juega con 
media baraja

C A C H O Únicas en su 
especie S O L A S Materia de una

herida P U S
Abata el 
orgullo y 
altivez de 
alguien

H U M I L L E
Pariente de la 

jirafa
Asistid a la 

cita
O K A P I

Prefijo que 
denota

privación o 
negación

I
Patria chica de

Abraham U R
Gabriel Islas

Canal de 
televisión
italiano

G I Río de 
Rumania N I C A N Provincia de 

Tailandia N A N
Color del 

uniforme de 
los operarios de

Continental
N A R A N J A D O Código FIFA 

de Argentina A R G Símbolo
químico del 

cromo C
Vitamina

cítrica C
Arteria fluvial 

del sur de 
Nigeria

Empleas
A B A Radical

matemático
indefinido N

Rectora del 
ciclismo

Antigua ciudad
griega

U C I
Escapar H U I R

Lugar donde es-
tá el hogar juve-
nil más grande 

de Buriticá

Pieza grande 
del juego de 

ajedrez T O R R E
Antiguo

nombre de la 
nota musical 

do
U T

Ástato
Preposición
que refuerza 

un insulto
A T Mineral que se

produce en 
Buriticá O R O Trucha marina R

La tercera 
ciudad más 
grande de 

Serbia
N I S Símbolo de la 

magnitud
aceleración A

Símbolo del 
neón

Esposa de 
Jacob

N E Circuito
eléctrico R C

Voz de la 
gallina clueca C L O Porción de 

algo que se 
prueba B Símbolo de 

litro

Mira a lo lejos 
desde un sitio 

elevado L I O
Río español

Producto
agrícola de 

Buriticá
E O

Percibí los 
sonidos O I Lenguaje de 

los gitanos 
españoles C A L O

Titán de la 
inteligencia
Antes del 
meridiano

C E O
Cobalto

Trygve …, ex 
Secretario de 

la ONU
C O Pierde la 

prosperidad

Tengo
conocimiento
de un tema Z Antes de 

Cristo A C
Comarca,

distrito
Símbolo del 

germanio
T A H A

Artículo
determinado
Símbolo del 

platino
L A

Dirección
lógica de un 
PC dentro de 

una red
C

S A N T A G E M A
Error,

descuido,
paso o dicho 
desacertado

P I F I A
Símbolo

químico del 
einstenio E S Versículo del 

Corán A L E A
Nombre

original del 
cacique
Buriticá

T A T E E P E

Nombre del 
colegio donde 
estudian los 

adultos
apoyados por 
Continental

Porción de ropa o de otras 
cosas atadas

Comunicación en tiempo real 
a través de Internet

Lugar que nos recibe cuando 
vamos a entrar al municipio de

Buriticá

Entidad de Gobierno con la 
que se ofrecen programas 

educativos en el municipio de 
Buriticá

Vereda ubicada al occidente 
del municipio de Buriticá

SOLUCIÓN AL ANTERIOR 
JUL-AGO PAG 12

Formaciones Lugar # personas 
Técnica en Seguridad Ocupacional Zona urbana 34 personas
Técnica en Asistencia Administrativa Zona urbana 24 personas 

Media técnica vocacional en Manejo ambiental Zona urbana 39 estudiantes de la I E 
Santa Gema 

Curos de manipulación de alimentos Zona urbana 41 personas 
Curso Juntas Administradoras de acueducto Zona Urbana 13 personas 
Curso Informática Básica Zona urbana 62 personas 
Curos de emprendimiento y asociatividad Zona urbana 28 personas 
Curso de repostería Zona urbana 14 personas 
Curso de bisutería Zona urbana 17 personas 
Curso de bisutería Higabra 21 personas 
Curso de peinado y cepillado Higabra 30 personas 
Evento de divulgación curso de maquillaje Higabra 22 personas 
Curso de manipulación de alimentos Tabacal 20 personas 
Media técnica vocacional  agropecuaria con la I E R Adolfo 
Moreno Tabacal 36 estudiantes de la I E R 

Adolfo Moreno 
Curso de manipulación de alimentos El Balso ( Giraldo) 19 personas 

Curso de artesanías en guadua Pinguro ( Giraldo ) 23 personas (grupo 
tercera edad)

Una comunidad 
educada

MEJORA SU BIENESTAR PROGRAMA: 
EDUCACIÓN + SUPERIOR

El objetivo del programa es contri-
buir con la formación superior de 
los estudiantes del municipio de Bu-
riticá,  a través de las becas de pre-
grado, en los niveles Técnico, Tecno-
lógico y Profesional.

El programa costea el 100% de la 
matrícula de cada uno de los beca-
rios y un aporte económico para su 
manutención.
Hay 16 becarios activos en 3 becas 
universitarias y 13 tecnológicas
Si está interesado en participar de 
alguno de los cursos o programas, 
puede comunicarse al Área de 
Responsabilidad Social al teléfono 
3121026 ext.: 312 o escribir al co-
rreo atencionalciudadano@conti-
nentalgold.com

Total 443 personas capacitadas 
Los cursos que se ofrecerán en 
septiembre son:
Informática básica 
( Segundo nivel) 
* Excel medio
* Peinado y cepillado
* Parrilla
* Manipulación de alimentos
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Terminación
verbal

Veneración,
acatamiento

que se hace a 
alguien

Ciudad de 
Rusia

Felino que 
habita en 
Buriticá

Molestar con 
insistencia y 

pesadez

Desaparecido
canal de 

televisión de 
Colombia

Período de 
doce meses

Versión de 
Windows

Mujer
descarada y 

sin juicio
Sílaba infantil

Segundo hijo 
de Noé

Comuna de 
Francia

Pálpala

En Honduras, 
acción de espiar 
e informar a la 
Policía de algo

Cuba o barril 
pequeño para 

líquido

Símbolo del 
conjunto de 
los números 

Reales

Ciudad de 
Japón

Contracción
gramatical

Atavío, adorno

Preposición
inglesa

Que causa 
preocupación

Mapa' en 
inglés

Sufijo
despectivo en 

plural
Nota musical

Preposición
Sufijo usado 
para formar 
gentilicios

Planta
europea que 

se cultiva para
adorno

Lugar en que 
abunda la 

piedra caliza

Símbolo de 
litro

Semejante
Enfermedad

inflamatoria de
la piel

Prefijo que 
carece de 

significación
precisa

Cerveza inglesa 
Acción y efecto 

de cubrir o 
cercar

Prefijo que 
significa 'igual'

Licor deli-
ciosamente

suave y 
gustoso

Arteria fluvial 
de China

Negación
Símbolo

químico del 
radón

Acrónimo de 
la agencia 
nacional de 

minería

500' en la 
numeración

romana

Medida
inglesa de 
superficie

Masa por 
constante al 

cuadrado

Tengo
conocimiento
de un tema

Unidad
monetaria del 

Perú entre 
1985 y 1990

Lengua
provenzal de 

Francia

Sonido o 
golpe de pito
Montón de 

paja
Otorgamiento
gubernativo a 

favor de 
empresas

Provincia de 
Tailandia

Vitamina
cítrica

Es' en inglés
Símbolo de 
elemento de 
los rayos X

Carne que 
cubre la raíz 

de los dientes
Neón

Blanca Torres
Fuerza espiri-
tual de la mito-
logía egipcia

El río más 
largo de Italia

Escucharán

Símbolo de la 
velocidad de 
la luz en el 

vacío

Símbolo
químico del 

carbono

Ciudad de 
Siria

Simulador de 
redes de 
eventos
discretos

Labor impul-
sada entre los 
ciudadanos de 

Buriticá

Sufijo
aumentativo

Proceso para legalizar la 
minería informal

En aras de seguir cuidando el 
medio ambiente, labor 

ecológica que se fomenta en 
Buriticá

La del Cauca es la principal 
hidrográfica que recorre el 

municipio de Buriticá

Espacios de tierra donde se 
trillan las mieses

Departamento francés que 
comparte frontera con Suiza

Aves gigantescas extinguidas 
que vivieron en Nueva 

Zelanda


