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EDITORIAL

Una base sólida para
alcanzar nuevas alturas
Para que un territorio pueda pensar en
resolver sus necesidades más sentidas y
llevar desarrollo a todos los rincones de
su geografía debe contar con aliados y
debe liberarse de ataduras que le desvíen
de su objetivo.
Algo parecido dijo recientemente el señor Alcalde de Buriticá, Humberto Castaño, en medio de su agradecimiento a la
Gobernación de Antioquia en la jornada
“De la mano con la ciudadanía”, que llevó
todas las dependencias departamentales
al casco urbano para reafirmar la presencia institucional.
El énfasis que hizo el señor Alcalde se
centró en la necesidad de terminar con
la minería mal hecha e irresponsable, esa
que no le importa el medio ambiente ni
las comunidades. Luego de la intervención del Estado colombiano en contra de
la minería ilegal ese panorama ha cambiado.
Ahora Buriticá puede centrarse en mejorar su educación, en pensar en proyectos productivos que generen seguridad

alimentaria. Puede pensar en mejorar la
atención en salud y muchos otros temas
que generan calidad de vida.
Pero decíamos que también debe contar
con aliados, pero no solo institucionales
como en este caso la Gobernación y el
Gobierno Nacional, representados ambos
también en las autoridades de Policía y
Ejército, también debe haber empresas
que estén comprometidas a que a Buriticá le vaya bien.
Esa es la responsabilidad que asumen
empresas como Continental Gold, que
recientemente donó una planta eléctrica para que el hospital municipal no vea
afectada la prestación del servicio ante
eventuales cortes de luz.
También están los convenios para mejorar la educación y muchas otras vinculaciones que llegan luego de que la población pidiera liberarse de las ataduras de
una ilegalidad que no permitía que los esfuerzos se enfocaran en su desarrollo y le
desviaran de ese deseo fundamental de
pensar en grande.

T

Carrera Atlética, un evento que crece
tanto como la devoción por San Antonio

odos los años la carrera Atlética de San
Antonio se vuelve más grande y más importante. La edición 2016, que se corrió
el pasado 12 de junio, no fue la excepción. La corrieron cerca de 400 atletas que se enfrentaron al recorrido de 7 kilómetros.
En el recuerdo quedó aquella primera carrera de
1993 en la que solo había un premio de 30 mil
pesos para el primero de 19 atletas. Dicen quienes estuvieron en aquella competencia, que el
ganador fue un policía de apellido Toro, del que
no se tienen más señas.

gorías (juvenil, femenino y senior) para que más
personas pudieran conseguir premios y se llegó
a 107 deportistas de todo Antioquia, incluidos 15
corredores de Bello.
Cuenta “Nacho” que él estuvo hasta 1997 y que
la carrera se dejó de correr por un tiempo, hasta
que en el 2002 se retomó y se ha venido disputando ininterrumpidamente en las categorías:
Juvenil (menores de 19 años), Mayores o Libre
(de 19 a 39 años), Master (de 40 a 49 años) y
Senior Master (para mayores de 50 años).

De allí surgió Luz Dary Quiroz, la única atleta de
Buriticá que ha ganado medalla en Juegos Departamentales. Lo hizo en 2007 quedándose con
dos medallas de bronce en 3.000 y 5.000 metros,
en el Carmen de Viboral.
Y así son muchas las historias que han transcurrido en estos exigentes siete kilómetros en bajada
que según los registros de los deportistas se recorre en 22 minutos.

En la edición de 2016 la Carrera demostró que
sigue creciendo y cada año recibe el apoyo de diA lo largo de estos 23 años se han destacado his- ferentes entidades y empresas como Continental
Esta carrera que convoca a los buritiqueños año torias como las de la familia de don Luis Adán Ra- Gold, que en las últimas ediciones ha aportado
a año se corrió por primera vez el mismo día de mírez, de la vereda La Palma. Tanto él como sus las camisetas y los termos para la hidratación de
la inauguración del santuario de San Antonio en hijos, hijas, nietos y nietas han ganado la carrera. los participantes.
Pinguro, evento que se dio gracias a la gestión
del entonces alcalde José Alfredo Rueda y a los También está la historia de Luis Eduardo Tobón, De la mano de todos los patrocinadores y con el
un prestigioso ingeniero antioqueño que fue di- empeño de organizadores y deportistas, la Cabuenos oﬁcios del párroco Hugo Vásquez.
putado de la Asamblea Departamental, trabajó rrera Atlética de Buriticá se consolida como una
Jorge Ignacio Cano, el popular “Nacho”, ha par- en la Secretaría de Planeación Departamental, y de las más concurridas de Antioquia y como un
evento que sigue creciendo día a día, tanto como
ticipado 9 veces y la ha ganado en cuatro oca- quien fue además Director Nacional de Invías.
la devoción al santo patrono San Antonio.
siones (1997, 2014, 2015 y 2016), pero lo que
más lo llena de orgullo es haber sido uno de los En 1994 Tobón dijo que le iba a ganar a todo el
gestores de esta competencia: “Yo era Secretario mundo. Cuando dieron la largada dio un “pique”
Ejecutivo de Deportes en esa época y gestioné tan veloz que solo lo pudo sostener unos cuan¿Cómo beneficia esto a Buriticá?
esta carrera porque quería mostrar una alternati- tos metros. Dicen que ese día llegó 30 minutos
La promoción del deporte se
va al fútbol, al microfútbol y al baloncesto”, dice. después del tiempo del ganador, con la lengua
afuera por el esfuerzo.
convierte en la mejor herramienta
El crecimiento de esta competencia se evidenció
para promover estilos de vida
al año siguiente de su inicio: en 1994 se inscri- El Alto del Obispo, con la asesoría del profesor
saludable en la población, sobre todo
bieron 40 atletas y se extendió la premiación a Jesús Padierna (docente vereda El Balso), tamlos tres primeros. En 1996 se abrieron otras cate- bién se ha destacado como cuna de corredores.
en niños y jóvenes.
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Todos juntos

para erradicar el trabajo infantil

P

or segundo año consecutivo,
Continental Gold consolidó su
apoyo a la campaña en Contra
del Trabajo Infantil en el país
liderada por el Ministerio de Trabajo,
en la cual se une a otras organizaciones para intentar frenar este ﬂagelo
que afecta a por lo menos 51.711 niños en Antioquia, de los cuales 3.707
(entre los 5 y los 17 años de edad), lo
hacen en minería ilegal o informal.
Esta situación, de la cual son víctimas

en Colombia un millón 18 mil niños,
niñas y adolescentes, motivó el mensaje: “Sácale la lengua al trabajo infantil”, que en el caso de Medellín
llegó a las estaciones del Metro Acevedo y San Javier, con el propósito
de sensibilizar a la comunidad sobre
esta problemática.
Los usuarios del sistema Metro le sacaron la lengua al trabajo infantil el
pasado viernes 10 de junio. Allí se tomaron fotos para apoyar esta campa-

El trabajo infantil atenta
contra el desarrollo físico
y mental de niños, niñas y
adolescentes, interfiere con
su derecho a la educación y
perpetúa su ciclo de pobreza.
ña que se llevó a cabo en todo el país
y que se extendió hasta el domingo
12 de junio.
La invitación es a que todos los ciudadanos nos vinculemos con una cultura que busque la erradicación del trabajo infantil para que los pequeños
puedan estudiar, jugar y evitar riesgos

generados en los ambientes laborales
que obstaculicen su desarrollo como
personas.

Datos para tener en cuenta

* 21 mil niños dejaron de trabajar
en Colombia, en el cuarto trimestre
de 2015.
* El trabajo infantil sigue disminuyendo en el país. En 2011 la tasa era de
13% y en 2015 fue de 9,1%.
* A pesar de esto, falta mucho por
hacer: aún en Colombia 1 millón 18
mil menores siguen laborando, según
cifras reveladas por el DANE.
* En Antioquia el trabajo infantil afecta a por lo menos 51.711 niños, de los
cuales 3.707 (entre los 5 y los 17 años
de edad), lo hacen en minería ilegal o
informal.
* La meta del Ministerio de Trabajo y
de todos los ciudadanos y empresas
vinculadas es que en 2018 se logre
reducir la tasa a 7,9%.

Continental Gold también
hace parte de la mesa de
Visión Compartida que busca
la protección de la infancia en
Buriticá.

L

a ﬁrma reciente del Pacto por la Competitividad Inclusiva contó con la participación de representantes de 40 empresas de
los diversos sectores económicos, incluida
Continental Gold.

Se viene el primer
Encuentro de Padrinos
de Continental Gold
Son 37 jóvenes beneﬁciados del Plan Padrino de la Compañía, programa que consiste en el aporte voluntario de un recurso
económico por parte de sus empleados
para mejorar las condiciones de alojamiento de los estudiantes en el Hogar Juvenil Campesino de Tabacal.
Esta iniciativa, que hace parte del Voluntariado Corporativo, tendrá una actividad
muy especial este sábado 23 de julio, día
en el que estos voluntarios acudirán al primer Encuentro de Padrinos que se realizará en el Parque Norte de Medellín. Allí
conocerán y disfrutarán de todas las atracciones con sus respectivos “ahijados”.
El Voluntariado Corporativo de Continental
Gold, cuenta con 80 miembros que aportan
tiempo y dinero para apoyar a diferentes
actividades que buscan el desarrollo y el
mejoramiento de la calidad de vida de los
buritiqueños.

El propósito es unir a los actores responsables en los territorios para que trabajen de
manera conjunta y hacer mucho más viable el camino hacia una Buriticá inclusiva,
con bienestar social, con crecimiento económico y con una paz duradera.

Aparte del apoyo a la Carrera Atlética de San Antonio, la
empresa compartió con la comunidad mediante la campaña
“Buriticá Tiene Corazón”, que incluyó la entrega de 500
velas conmemorativas con la imagen del Santo Patrono del
municipio.

Sábado 16 de julio

Niños de Buriticá se preparan para Clásico
Infantil de Ciclismo - periódico El Mundo
¿Cómo beneficia esto a Buriticá?

El pasado 8 de junio la Compañía Continental Gold tuvo a su
cargo el desfile y algunas actividades en el marco de las Fiestas
Patronales de Buriticá.

Feliz Día del Minero

Continental Gold firmó pacto para
defender los proyectos de inclusión

Este compromiso tiene que ver con los aportes
al posconﬂicto en Colombia por parte de las em- excluidos de las dinámicas de crecimiento.
presas, las agremiaciones y especíﬁcamente el
apoyo y fomento de proyectos de inclusión de Al participar de este Pacto, Continental Gold
busca contribuir al desarrollo de una población
poblaciones vulnerables en cadenas de valor.
golpeada por el conﬂicto armado a través de los
Con esta actividad, realizada en la Fundación beneﬁcios que genera una minería formal, resAndi, los directivos de las organizaciones, entre ponsable y bien hecha.
los que se encontraba el vicepresidente de Sostenibilidad de Continental Gold, el señor Julián
Bernardo González González, establecieron un
punto de partida para lograr la construcción de
un país más equitativo en el que se promueva la
competitividad a partir de la inclusión de poblaciones y territorios vulnerables, históricamente

Fiestas de San Antonio en Buriticá

En septiembre se disputará en Medellín la edición 27 de esta carrera que
convoca a 6.500 niños y niñas de Antioquia y recibe a un público aproximado de 23.000 personas.
En 2015 Continental Gold apoyó diferentes categorías, que incluyen a niños entre los 3 y 14 años. En 2016 la Compañía llevará a pequeños ciclistas
del Occidente antioqueño. Tanto el año pasado como este año, ha apoyado
el valor Responsabilidad.

Felicitamos
a todos los colaboradores
en el Día del Minero
que se celebra en
Colombia este 16 de julio.
Aprovechamos también
para desearles a todos
los padres un saludo muy
especial en su día que se
celebró el domingo 19 de
junio

Nuestro
pueblo
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a la Continental Gold porque nos
ha hecho esta donación. Sabemos
que es una inversión signiﬁcativa y
sabemos que en ese sentido también va a beneﬁciar a la población
buritiqueña. Entonces muchas gracias, sabemos que Continental Gold
siempre ha estado presente desde
hace mucho tiempo. Lo que hace
que está aquí ha fortalecido los
procesos del hospital. Esperamos
contar con la ayuda para proyectos
futuros”.

¡Todos juntos de la mano de la ciudadanía,
porque Buriticá tiene corazón!

E

l sábado 18 de junio la institucionalidad, la
legalidad, el orden y la responsabilidad social fueron las palabras más mencionadas
en Buriticá, gracias a que la Gobernación
de Antioquia, la Alcaldía Municipal, las autoridades y Continental Gold, ofrecieron una jornada
que llevó la oferta de las dependencias al casco
urbano del municipio.
Esta jornada denominada “De la mano con la ciudadanía” consolidó la presencia de la administración Departamental en Buriticá, luego de la intervención de las autoridades a la minería ilegal en
el municipio.
Fueron cerca de 30 actividades que incluyeron
charlas, obras de teatro, conversatorios, brigada
de salud, capacitaciones, juegos infantiles, talleres, entre otras acciones encabezadas por las
dependencias departamentales y apoyadas por
varias empresas, entre ellas Continental Gold,
como único titular minero en el territorio.
La Compañía se vinculó a las actividades con la
campaña “Buriticá tiene corazón” que tuvo prevista

la donación de una planta eléctrica para el hospital
municipal, la ﬁrma de un convenio educativo y actividades para los niños en el parque principal.
En el stand de la Compañía, ubicado en la “Calle
de Abajo”, los buritiqueños encontraron información del proyecto, manillas con el logo de la
campaña, juegos infantiles, globos para los pequeños y la entrega de volantes que fomentan la
legalidad en el territorio.
La apertura de esta jornada a las 8:00 a.m., estuvo a cargo de la banda sinfónica de Buriticá, grupo apoyado por Continental Gold con la entrega
de indumentaria.
Con este tipo de acciones, Continental Gold ratiﬁca su compromiso con el desarrollo del municipio y sus habitantes buritiqueños.

¿Cómo beneficia esto a Buriticá?
La presencia institucional y el orden
generan tranquilidad a la población.
De paso, la comunidad recibe el
apoyo de la Nación, el Departamento,
la empresa privada y de organismos
internacionales.

Fernando Henao, Director
factores de riesgo Seccional
de Salud de Antioquia

Viene pág. 6

se va mucho la energía y donde hay
problemas por ataques vandálicos.
Entonces se pensó que la planta
era indispensable para Buriticá para
que atienda las emergencias durante cualquier situación eventual
o ante eventos como terremotos o
cosas así. El equipo tiene una ca-

pacidad de 50 Kv/A que es en este
momento más de lo que necesita el
hospital”.

Gerardo Pescador David,
Gerente Hospital San Antonio

“Hay que darle un agradecimiento muy especial y muy caluroso

“Darle los agradecimientos a la
empresa que ha donado la planta
eléctrica. Por todo lo importante
que es para el hospital esta planta, por todo lo que representa, por
todo lo que tiene. Obviamente por
los servicios que presta. Fundamentalmente la parte de urgencias, la parte de hospitalización.
Por ello nos sentimos muy contentos con esta donación”.

Nuestro
pueblo
¿Cómo beneficia
esto a Buriticá?

La atención en salud de los
buritiqueños va a mejorar y
ya no van a poner en riesgo
su integridad ante eventuales
cortes eléctricos en el hospital
San Antonio.

Jónnathan Osorio, Gerente
de Responsabilidad Social
Continental Gold

“Encontramos que teníamos unos
cortes de energía que perjudicaban la
atención en salud del municipio, entonces decidimos entrar a apoyar esta
planta con todas las condiociones de seguridad y ténicas que se requieren, para
que haya mejor abastecimiento del servicio de energía y por consiguiente la
atención de los buritiqueños. También
elegimos una empresa colombiana que
hizo las importanciones para generar
empleo y desarrollo local.

Convenio por la educación de los buritiqueños

E
C

Continental Gold donó planta eléctrica
al hospital San Antonio de Buriticá

on el propósito de garantizar
el suministro de energía de
manera permanente en el
hospital municipal, tanto en
situaciones de emergencia como en
la atención general, este sábado 18
de junio Continental Gold oﬁcializó
la entrega de una planta eléctrica.

tendrá autonomía para garantizar lestos a los pacientes y profesionael funcionamiento pleno de la uni- les de la salud en medio de las labodad hospitalaria sin interrupciones res de atención médica.
mientras se restablece un eventual
corte de ﬂuido eléctrico.
Jorge Ortiz, Ingeniero
“En el proyecto de la planta diesel
Esta planta, que tuvo un costo apro- Cuenta además con un sistema de para el hospital fue teniendo en
ximado de 120 millones de pesos, insonorización que evita ruidos mo- cuenta que esta es una zona donde
De esta manera los pacientes no verán afectados sus tratamientos o su
integridad por eventuales cortes del
ﬂuido eléctrico, asegurando así una
atención de calidad.

Pasa pág. 7

ste 18 de junio se ﬁrmó además
un convenio entre la Institución
Educativa Santa Gema, la Administración Municipal y Continental Gold, que contribuirá al mejoramiento de la calidad de la educación
en el municipio, de acuerdo con los
parámetros del Ministerio de Educación Nacional, para formar ciudadanos
constructores de desarrollo a través de
herramientas pedagógicas dirigidas a
los docentes y estudiantes.
El convenio que se ﬁrma es para darle
herramientas pedagógicas a los docentes para que puedan mejorar los
índices de calidad educativa en pruebas Saber y pruebas ICFES. Continental
Gold aporta el 70% de los recursos requeridos, lo que equivale a 26’639.000
pesos y la Alcaldía el restante 30% por
medio de la Dirección de Educación,
Deporte y Cultura.

Alba Adaisy Flores, Directora de Educación, Deporte y Cultura
“Hemos ﬁrmado con la empresa Continental Gold un convenio, porque estamos convencidos de que la calidad
de la educación de nuestro municipio
la debemos mejorar. Este convenio es
muy importante para que los chicos
puedan adquirir becas a futuro”.
Humberto Castaño, Alcalde de
Buriticá
“Este convenio que se ﬁrma hoy entre
la Alcaldía y Continental Gold es una
herramienta para buscar estrategias
para mejorar la calidad de vida de
nuestros niños y jóvenes en el municipio. Espero que de la mano de
Continental Gold sigamos haciendo
pueblo, sigamos haciendo inversión
social en busca de un mejor futuro y
mejor calidad de vida para nuestros
habitantes”.

Con este convenio la inversión en educación de Continental Gold llega a los
131 millones de pesos en 2016.

¿Cómo beneficia esto a Buriticá?
Las alianzas entre Alcaldía, Continental Gold y otras empresas,
benefician la calidad de la educación de niños y jóvenes, quienes
mejoran sus opciones para acceder a educación superior y para
obtener beca.

Nuestro
Entérate
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Pueblo

Estas son algunas opiniones que surgieron en la jornada de
la Gobernación de Antioquia en Buriticá que se denominó
“De la mano con la ciudadanía”. Los temas sobre los
que se refirieron estos invitados incluyen la intervención
del Estado Colombiano a la minería ilegal en Buriticá, la
donación de Continental Gold de la planta eléctrica para el
Hospital San Antonio y los proyectos que se vienen para el
territorio.

Yo opino

Voces que hablan
sobre Buriticá
Victoria Eugenia Ramírez Vélez, Secretaria
de Gobierno de Antioquia

Lucelly Higuita Santa, historiadora de Buriticá

Francisco “Pacho” Salazar, líder de Mogotes

Baldramina Girón Higuita, habitante de Buriticá

“Soy de Buriticá, auténtica buritiqueña. Esta campaña de Buriticá tiene corazón es excelente porque como empresa Continental Gold nos ha aportado mucho a nosotros. Sobre todo
el trabajo, el bienestar de nuestras personas. Con nosotros se
han comportado muy bien. Yo personalmente, y para muchas
personas, no tenemos nada que sentir de Continental. Para nosotros es grato que la empresa esté aquí en Buriticá”.

“El evento estuvo muy bueno y nutrido de gente. Muy importante la presencia de la Gobernación y Continental Gold. Algunas cosas que se dijeron en el evento fueron . Porque estaban
hablando de que Continental Gold no estaba ayudando de ninguna forma en el municipio y los que hablaron no averiguaron
eso. Porque no me parece justo que hablen sin darse cuenta de
cómo es el asunto. Por todas partes se ven las ayudas, vea por
ejemplo el uniforme de la banda sinfónica, de las bandas musicales, las obras en las distintas veredas del área de inﬂuencia
muestran lo que se ha hecho. No estoy de acuerdo con que las
personas hablen las cosas sin saber”.

David Berrío Pereira, Director
Casa de la Cultura de Buriticá

“Esta es una muestra de que hay institucionalidad, que en el municipio las instituciones
están presentes y están para apoyar a toda la comunidad. Es una invitación a la comunidad
a que se integre y a que vean que hay institucionalidad. Sobre la planta eléctrica, considero
que era algo muy necesario para la comunidad. Tenemos un hospital que estaba desbordado totalmente y que necesitamos el apoyo de todas las instituciones. En Continental Gold
han sido muy garantes y han estado muy presentes en el apoyo a nuestras instituciones
municipales. La intervención ha sido algo que ha cambiado la perspectiva de lo que teníamos. NO se ha disparado una sola bala en el municipio, no ha habido un solo disturbio y yo
considero que es un ejemplo a seguir esta intervención”.

“Me parece excelente lo que ha sucedido hoy. Estamos esperando mucho y creemos que todo va a ser verdad. Todo
esto hay que apoyarlo. Hay que dar las gracias a todas las
instituciones. Continental Gold tiene una gran responsabilidad con Buriticá y hay que presentarle proyectos, iniciativas
y estar al lado para que vuelque los ojos en Buriticá. Estamos
esperando desarrollo, que es la parte social y la productividad sana, agua limpia, estar bien. Vamos a estar al pie de
Continental Gold para el bien de la comunidad”.

Veo este evento de una importancia trascendental. Ver la libertad, la convivencia, la seguridad, los derechos, los niños,
las niñas, los jóvenes, las mujeres, la comunidad en general
libres. Libres de extorsión, libres de conversar con el otro, de
departir, de dar a su municipio lo mejor que ellos tienen, y lo
más hermoso es escuchar de ellos el agradecimiento a todas
las instituciones que han participado en recuperar al municipio.
Ellos maniﬁestan que tenían miedo, se sentían secuestrados y
que la vulneración de los derechos era tal que no podían expresarlos. Hoy se da un parte de felicidad a la comunidad. Eso
es lo que quiere el Gobernador de Antioquia: que en todos los
municipios tengamos cero crímenes. En mes y medio la participación interinstitucional ha logrado solucionar esos problemas que ocasionaban heridas en la comunidad y hoy cambia la
situación. Nos encontramos en el 80 por ciento del operativo
y estamos consolidando y entregando a la Alcaldía lo que es el
nuevo Buriticá.

Juan Higuita, habitante de Sincierco

“La intervención del Estado es interesantísima para la gente del pueblo porque estábamos sobresaturados de la contaminación visual, de las aguas, la basura. Este pueblo era intransitable
por la cantidad de gente y de vehículos. Un casco urbano de 2.000 habitantes llegó a tener
6.000 y era invivible. Lo que hace que está la intervención se ha visto el cambio. La población
está contenta, está animada. La gente maniﬁesta que ojalá no dejen la zona minera libre de
la fuerza pública porque los ilegales vuelven a cubrirla como pasó hace 2 años, luego de una
intervención similar. Los que estamos en el pueblo ahora somos los del municipio. Lo que
hace que Continental Gold ha hecho presencia en la región se han visto obras de impacto en
las comunidades, aunque falta mayor presencia de instituciones y otras empresas. Algunos
de los proyectos importantes fueron el Hogar Juvenil Campesino de Tabacal y las reformas del
parque municipal que modernizó esta zona del municipio”.
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Cada día debe haber más compromiso
con las aguas de Buriticá

entro del proyecto minero de la Compañía Continental Gold en Buriticá se han
identiﬁcado a las veredas de Mogotes,
Higabra, El Naranjo como asentadas en
el área de inﬂuencia directa. Estas veredas están
bañadas por las microcuencas de La Tesorero, La
Microcuenca
Mina y Bermejal.
La Tesorero
La microcuenca La Tesorero, está conformada
por dos fuentes hídricas que son: quebrada Colchones y quebrada La Tesorero. Esta microcuenca atraviesa la vereda Mogotes, la cual se abastece directamente de la fuente hídrica Colchones.
La Microcuenca La Mina, está conformada por
Microcuenca
La Mina
la quebrada La Aguacatala, quebrada El Chocho,
quebrada La Sabana, quebrada San Agustín, quebrada Latenal, quebrada Las Peñas, quebrada El
Rial y atraviesan las veredas y sectores como Los
Asientos, San Antonio, Yalajó y Los Chorros. Actualmente, solo de la fuente hídrica San Agustín se
abastecen los habitantes del sector. Es importante
mencionar que esta cuenca ha sido afectada altamente por la extracción ilícita de minerales preciosos y el manejo inapropiado de residuos sólidos.
La microcuenca Bermejal, se conﬁgura como Microcuenca
una
de las redes hídricas más grandes del área deLain-Tesorero
ﬂuencia con 15 quebradas identiﬁcadas, como
son: la quebrada El Oso, quebrada Murrapal,
quebrada Calzones, quebrada Calichero, quebrada El Naranjo, quebrada El Inﬁerno, quebrada La
Microcuenca
Bermejal
Estrella, quebrada La Mesa, quebrada La Cueva, quebrada El Sauzal, quebrada La Yerbabuena, quebrada La Hondura, quebrada El Obispo,
quebrada Bermejal, quebrada El Aguadero. Esta
microcuenca abastece al corregimiento de El Naranjo y las veredas Higabra y Murrapal.
sembrar allí. En esta área se han sembrado espe¿Cuáles acciones ha emprendido Continental cies nativas como el cedro blanco, diomato, algaGold para contribuir con la preservación de es- rrobo, chachafruto macho y caoba. Esta acción
de reforestación que se viene ejecutando en la
tas microcuencas?
Acuerdo entre Conservación internacional y quebrada Colchones está enmarcada en el Plan
Continental Gold: Tiene como propósito la iden- de inversión del 1% y es conocida y aprobada por
tiﬁcación de zonas que por su riqueza ambiental Corantioquia como autoridad ambiental.
requieren de seguimiento y protección, para posG
teriormente involucrar a la comunidad a través Reforestación de la quebrada Sauzal: La quebraE
del pago por los servicios ambientales prestados da Sauzal identiﬁcada como una de las fuentes
N
E
relacionados con la preservación, supervisión y hídricas más importantes en el área de inﬂuencia,
también
está
siendo
reforestada
con
6.181
R
cuidado del entorno. El Acuerdo fue ﬁrmado por
O
árboles sembrados al mes de Junio 2016, con esmás de 500 millones de pesos.
S
pecies como: nogal, suribio, chagualo, guayacán,
I
Reforestación de la quebrada Colchones: Con el acacia, cañaﬁtola, pomo, chumbimbo, pestaña
D
ﬁn de preservar el caudal de esta fuente y for- de mula, balso, cedro cebollo, balso y arayán.
A
talecer el desarrollo ecosistémico del área, Con- Esta acción de reforestación que se viene ejecuD
tinental Gold viene ejecutando la reforestación tando en la quebrada Sauzal está enmarcada en
de la fuente hídrica Colchones. A la fecha se han el Plan de Manejo y también es conocida y aproP
sembrado 1.100 de 2.000 árboles que se planea bada por Corantioquia.

Los convenios
internacionales para
la identificación
de las cuencas,
su protección
y reforestación
garantizan un
proyecto minero
que piensa en la
preservación del
medio ambiente como
única ruta para ser
sostenible.
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PROYECTO BURITICÁ
PLANO QUEBRADAS AREA INFLUENCIA
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ayuda y da lo que tiene a los
ser humano de hace restar importancia a sus
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Dios les pague y un saludo al señor Gobernador de Antioquia
por tenernos en cuenta. Que no
nos desampare nunca. Buriticá
será un municipio modelo en
desarrollo en este periodo. Para
ejemplo del Departamento y
toda Colombia.
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biente, que cumpla con todos
los parámetros legales. Mucha
gente dice que el cambio no se
ha visto, pero queda claro que
este no se da de la noche a la
mañana. Esto es un paso a paso
de una administración. Obras se
irán viendo en el camino. El dinero público no es para decir ‘voy
a hacer casas ya’. Eso es a través
de proyectos, para buscar coﬁnanciación y para
hacer rendir el
Microcuenca
recurso. Eso estamos
La Mina haciendo.
Esperamos ir mostrando resultados en el transcurso del tiempo,
lo vamos a lograr. De nuevo quiero agradecer a la Gobernación de
Antioquia. ¡Antioquia piensa en
grande, Buriticá también piensa
en grande!

os

rrez, de hacer sentir nuestras
necesidades, tramitarlas a nivel
nacional e internacional, para
que nos apoyen con recursos,
nos ayuden a orientar nuestro
municipio a un mejor futuro. En
nombre de Buriticá, señores de
la Gobernación de Antioquia, les
pido encarecidamente que después desde operativo venga el
posoperativo y que este sea para
buscar el desarrollo de nuestro
municipio. A Continental Gold,
que tenga la responsabilidad plena de ayudarnos a formalizar la
minería en Buriticá. Que el día de
mañana tengamos una minería
sana, responsable. En la campaña hablamos del cambio. Mi misión como alcalde es cumplir con
un programa de gobierno, con
una campaña que siempre fue
dirigida al cambio. Hemos iniciado el cambio, pero para cambiar
al municipio debemos empezar
por lo primero. ¿Cuál era nuestra
diﬁcultad?: la minería irresponsable. Vamos a empezar por ahí:
reorganizar la minería en Buriticá. Que sea una minería acorde,
responsable con el medio am-

a.

El

Que podamos crear vías a nuestras veredas y corregimientos,
apoyar proyecto productivos fortalecidos y demostrar a los campesinos que tenemos la forma de
trabajar la tierra de una manera
adecuada y responsable; orientarlos, demostrarles que el campo es productivo trabajado de
una manera técnica, con buenos
productos para poderlos vender
a precios con valor agregado
en el mercado. Que nos demos
cuenta de que no solamente es
el oro la fuente de vida en Buriticá. Que esos jóvenes y personas
adultas que están en el campo
todavía trabajando la tierra tengan esa oportunidad de vivir de
una forma digna. Que podamos
llevarles los servicios básicos
y acueductos. Aquí casi todas
las veredas están sufriendo por
la falta de agua. Diría que el 50
por ciento de los habitantes de
Buriticá no tienen siquiera una
unidad sanitaria digna. Las necesidades en nuestro municipio
son grandísimas. Hoy tenemos
la oportunidad gracias al señor
Gobernador, Luis Pérez Gutié-
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Humberto Castaño,
Alcalde de Buriticá
“Nos tenemos que apretar el cinturón un poquito unos días, pero
vamos a reorganizar nuestro municipio para que la minería en
Buriticá sea productiva, responsable. Que no atente contra el
medio ambiente y la salud de las
personas. Que cumpla con los
parámetros de Ley. Que nos traiga desarrollo social. Que a raíz de
ese beneﬁcio del oro y las regalías podamos mitigar un poco las
necesidades de nuestro pueblo.
Que podamos apoyar la salud,
la educación, el deporte, la cultura, programas de vivienda de
interés social, de mejoramiento
de vivienda y vivienda gratuita.

a.

Q

Qd

E

l mandatario local agradeció a la Gobernación de Antioquia por la intervención
a la minería ilegal y habló
del futuro del territorio y lo que
falta por hacer. A continuación
apartes de su intervención en tarima en la jornada denominada
“De la mano con la ciudadanía”,
realizada el sábado 18 de junio.
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TROCHAS Y CAMI

Símbolo
químico del
deuterio

Hombre que
hace o vende
Respeto a las
cestos o
reglas
cestas
sociales de la
moral y la
decencia

E L
D I C
B A
N E
U R A
T A
P A
D A
E
S
L I M
O
C E S
U D O

Composición
poética en alabanza de Dios

Calcio

Ciudad del
sudeste de
Irán
Pueblo chino

Provecho,
ganancia
Género de
orquídeas

Extinta banda
de grunge
originaria de
Seattle, EEUU

Discursivo,
capaz de
pensar

Conceded,
otorgad
Pronombre
personal

Símbolo de la
intensidad
eléctrica

Símbolo
Editor de texto
químico del
de UNIX
cobre

Pronombre
francés

… Blanc, la
montaña más
alta de los
Alpes

Símbolo del
Virtud de dar a
Apoyo a una
Dedicación y firmeza en las Desaparecido
Planta de
conjunto de Mirar desde un
cada uno lo
causa o al
actitudes e ideas o en la partido político
hojas largas y
lugar alto
los números
que le
interés de
realización de las cosas
de España
carnosas
Naturales
otros
pertenece

H I M N
U L O
M
N B
I N T E
L
D
A
D

Que tiembla
Símbolo
químico del
berilio

Famosa liga
de baloncesto

Masa por
constante al
cuadrado

Primer
navegante de
la historia

Regla de
dibujo

Comando de
UNIX

Espacio de
tierra donde se
trillan las
mieses

Aumentas,
incrementas

Símbolo del
radio de la
circunferencia

Prefijo que
significa
'sobre'

Vana,
presuntuosa
Símbolo del
electrón

Conjunción
Sentimiento
positivo de gran adversativa
afecto entre
Símbolo del
personas
radio

E N T A
O
M
T E R O
R
E R
Señalar con
signos
distintivos
Nota musical

O
P
T R E
A
R
R E S
E
V
E
R
M A
R O N
A R C
A I
A
A
Luna de
Saturno
Fruto de la
zarzamora

Apellido del
ganador del
Tour de
Francia 1966

Salas
destinadas a
la enseñanza

U J
M U
S
T
P I
A C
I
E A
S
E
A R
M A
U L

Dispersión
coloidal de un
sólido en un
líquido
Barrio de
Bucarest,
Rumania
Sílaba infantil

Agencia de

noticias polaca

Símbolo del
einstenio

Pronombre
demostrativo
… Daria, río
asiático

Cadmio
Res de más
de un año y
menor de dos

A S
L O
O L
E I
D
I A
A R
I
C D
S A
D
R
A S

Sufijo de
nombres de
ciudades

Símbolo del
metal cuyo
número atómico es el 55

Deidad
venerada por
los antiguos
egipcios

Símbolo de
Siemens

CRUCIGRAMA

Ocupación de una persona
en una actividad

Canal de
televisión
italiano

12

Instrumento
usado en
operaciones
topográficas

Región
arenosa de un
desierto

Actividades físicas, ejercidas
como juego o competición

Acoplen

Isla donde
vivió Circe

Acción y
efecto de triar
o triarse

Composición
musical para
dos voces

Poner
apostillas al
margen del
texto

Hato de
ganado al
cuidado de un
pastor

Inclinada a la
piedad
Símbolo de
litro

Goleador de Brasil en el
Mundial de Suecia 1958
Encontrarse violentamente
una cosa con otra

Hoja de una
planta

Cuarta del
pentagrama
Menstruo de
las mujeres

Formación destinada a
desarrollar la capacidad
intelectual y moral de las
personas
Primogénito
de Judá
Estado de
Venezuela

Antes de
Cristo

Afirmación
Mezclará dos
o más metales
fundiéndolos

Condado de
China

Rectora del
ciclismo
Alísenlo,
ráspenlo

Tercera de las
vocales

Nombre del
francés que
ganó la F1 en
1989

Tejido
transparente
que forma
malla

Utilizad

Versión de
Windows

Mensajera de
los dioses

Unidad de
fuerza en el
Sistema
Cegesimal

Anno Domini

Símbolo
químico del
einstenio

Chances de las

Señora de la
casa
Ristra de ajos
o cebollas

Acertó

Placentera,
grata
Género de
orquídeas
Variedad de
repollo

personas para
mejorar su situación laboral

Símbolo
químico del
cobre

Rata' en inglés

Prescrito por
ley y conforme
a ella

Estera' en
inglés
Apócope de
'papá'

Deidad suprema de Egipto
Felino
americano

Sufijo que
forma
gentilicios

Libro del
Antiguo
Testamento

Saborees
Símbolo de la
constante de
Planck

Grupo de personas que tienen
lazos de parentesco y viven
juntas

Aditamento,
añadidura

Sílaba infantil

Sonido débil y
confuso

Oxígeno

Conjunción
disyuntiva

Estado de
Europa
Modulación de
amplitud

Símbolo
químico del
praseodimio
Está a la
moda

Nota musical
Crecimiento o
progreso de
una persona,
país o cosa

Abdomen de
los crustáceos

101' en
romanos
Pronombre
personal

