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Se extiende jornada de 
protesta en Altos del Rosario 

D
esesperados están los 

habitantes del munici-

pio Altos del Rosario, 

en el sur de Bolívar, por 

una serie de situaciones que 

año tras año los aquejan y 

que pese a las peticiones he-

chas a la administración, es-

tas finalmente no tienen una 

solución o simplemente son 

atendidas a retazos, por eso 

cansados de vivir lo mismo 

una y otra vez tomaron ac-

ciones contundentes.  

Con candados y cadenas 

cerraron las puertas de la Al-

caldía municipal y otras de-

pendencias de la administra-

ción, impidiendo el paso de 

los funcionarios para exigir-

les una pronta solución, y de 

no ser así, aseguran que no se 

moverán. 

Los cierres son  en la sede de la Alcaldía, hospital local, Personería, sede educativa y las oficinas de la Registraduría. // FOTO: CORTESÍA

EXIGEN EL JARILLÓN 
Actualmente decenas de 

fincas y poblaciones rurales 

permanecen inundadas e in-

comunicadas debido a un bo-

quete que se abrió en uno de 

los jarillones que conecta con 

el municipio vecino Barran-

co de Loba, el cual ha dejado 

pérdidas de cultivos, animales  

y además amenaza con seguir 

haciendo estragos, pues se-

gún refieren los manifestan-

tes, la Alcaldía no ha tomado 

las medidas necesarias para 

el cerramiento y evitar las 

inundaciones. 

“Desde hace un mes se 

abrió un chorro en el jarri-

llón, tenemos la tierra inun-

dada y estamos viviendo en 

malas condiciones, se supo-

ne que el OCAD departamen-

tal hizo la asignación de re-

cursos para la construcción 

de una muralla que nos pro-

Desde hace unos días la comunidad se tomó las dependencias del gobierno en una protesta pacífica para 

exigir solución a varios problemas que los afectan. La toma seguirá hasta que el gobierno responda.
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tegiera del agua, pero esta-

mos en la misma situación y 

nos preocupa porque ahora 

que viene el invierno nueva-

mente, seguro esto se pondrá 

peor”, aseguró uno de los 

afectados, quien además re-

fiere que la toma se manten-

Las dificultades que tie-

nen que vivir cada día los 

campesinos del municipio de 

Córdoba Tetón, ocasionadas 

por la falta de apoyo, pasa-

ron a segundo plano mien-

tras los labriegos disfrutaban 

de la celebración del día del 

campesino. 

Brun Acuña Flórez es uno 

de los tantos campesinos que 

tiene el  corregimiento de San 

Andrés, en Córdoba, quien 

asegura que nunca había 

participado de un evento de-

dicado solo para resaltar lo 

fundamental que son ellos en 

el diario vivir de un pueblo. 

El campesino indicó que 

durante muchos años nadie 

los había tenido en cuenta, 

por eso la celebración los 

hace sentir importantes por-

que ellos en el campo son los 

que labran la tierra. 

“Necesitamos más apoyos. 

Estos incentivos nos hacen 

tener más sentido de perte-

nencia por la tierra y cada 

día esforzarnos más para dar 

lo mejor de nosotros”, preci-

só el anciano. 

Por su parte, Edgar Arrie-
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EN CÓRDOBA TETÓN 

Celebraron el día del campesino

ta Medina, presidente de la 

Asociación Agropecuaria de 

Las Marías, asegura que 

las comunidades deben valo-

rar más su trabajo para que 

el campo no se paralice por-

que ellos  producen para que 

ellas se abastezcan. 

Resaltó que los campesi-

nos cosechan esperanza y 

cultivan futuro, ya que la 

vida comienza en el campo. 

La alcaldesa Karina Bece-

rra Baños dijo que el día del 

campesino no solo se celebra 

un día, sino que debe ser to-

dos los días porque gracias 

a ellos es que hay alimentos 

en las mesas. 

“Debemos respetar el pa-

pel fundamental que ellos 

cumplen, por eso a través de 

la UMATA están gestionando 

proyectos importantes para 

que ellos puedan resultar be-

neficiados con apoyo para 

tecnificar el campo”. 

La funcionaria señaló que 

a las organizaciones de base 

que hay en el municipio les 

aportaron un capital semilla 

para que sigan labrando sus 

tierras. 

En el fortalecimiento de 

las organizaciones, a 22 be-

neficiarios del corregimiento 

de Tacamocho, les entrega-

ron igual número de canoas 

para la pesca, ya que las ha-

bían perdido a causa de la 

erosión. 

“La celebración tuvo 

como objetivo integrar a los 

campesinos para valorar sus 

esfuerzos diarios para no 

desfallecer en su estadía en el 

sector rural”, añadió la man-

dataria.

Con mucho esfuerzo y en-

tusiasmo, cada semana va-

rios jóvenes de los corregi-

mientos de Marialabaja reco-

rren grandes distancias para 

reunirse con sus compañeros 

de la cabecera municipal y 

juntos recibir clases gratui-

tas de formación audiovisual 

en la Casa de la Cultura del 

municipio. 

La iniciativa que surgió de 

la alianza entre la Goberna-

ción de Bolívar, el Instituto 

de Cultura y Turismo (Icul-

tur) y el Sena ha beneficiado 

a 27 jóvenes del municipio. 

Este proyecto cuenta con 

diferentes módulos que inclu-

yen post-producción audiovi-

sual, realización de proyec-

tos audiovisuales, técnicas bá-

sicas de radio y comunica-

ción, lenguaje sonoro para co-

municación básica y produc-

ción de video enfocado en las 

nuevas tecnologías. 

 El programa se une a la 

iniciativa de laboratorios Vi-

vos de Innovación y Cultura,  

ejecutada por la Gobernación 

de Bolívar, Icultur y la Uni-
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 Jóvenes de Marialabaja 
reciben clases gratis

versidad Jorge Tadeo Loza-

no, seccional del Caribe, que 

logró posicionarse como una 

de las más exitosas en temas 

de desarrollo con enfoque cul-

tural realizadas en el país y fi-

nanciada con recursos del 

Sistema General de Regalías. 

“Con gran alegría, entusias-

mo y muchas expectativas 

por parte de los aprendices 

se iniciaron estos cursos. Con 

esto damos continuidad a la 

formación, que se inició con 

un proyecto exitoso como lo 

fue Laboratorios Vivos”, dijo 

Lucy Espinosa Díaz, directo-

ra General de Icultur.

Por primera vez los campesinos del municipio fueron homenajeados .// FOTO: LILA LEYVA

Todos los martes y miércoles 
reciben clase los jóvenes.

SON 27 BENEFICIARIOS

drá hasta tanto no reciban 

respuestas del gobierno local 

y departamental. 

 

NO SOLO ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 

“En Barranco  de Loba se 

abrió un boquete que cae 

frente a nuestro municipio, 

ese chorro nos afecta directa-

mente, entonces los corregi-

mientos que nunca se inun-

dan, ahora sí se inundaron, 

porque ese chorro hace que 

colapsen los jarillones de 

nuestro municipio. Vamos a 

hacer todo lo humanamente  

posible por solucionarlo, pero 

estoy casi seguro de que si 

no se actúa en Barranco de 

Loba seguiremos teniendo 

esa problemática, por eso no 

es solo nuestra responsabili-

dad”, aseguró Jacinto Rodrí-

guez, alcalde de Altos del Ro-

sario. 

LOS RECURSOS DEL OCAD 
Referente a los recursos 

que autorizó en el OCAD de-

partamental, el funcionario 

aclaró que estos son asigna-

dos para la cabecera munici-

pal, por lo cual no pueden in-

vertirse en la zona del proble-

ma pues esta se encuentra en 

zona rural, además explicó 

que con esos recursos ya exis-

te un proyecto en ejecución 

y es el de rehabilitación del 

muro de contención de la ca-

becera municipal.  

“El OCAD aprobó los re-

cursos para la construcción 

del muro de contención de la 

cabecera municipal y el que 

acaba de romperse es en la 

parte rural, en la vía que con-

duce de Altos del Rosario al 

corregimiento de la Paz”. 

 
HOY HARÁN EVALUACIÓN  

Según el alcalde, la Uni-

Un problema de 
nunca acabar

Durante la primera tempora-
da de lluvias 2017, el casco ur-
bano de la cabecera munici-
pal de Altos del Rosario, sufrió 
las consecuencias del fuerte 
invierno que inundó el 95 % 
de la población alteña, dejan-
do más de 3.500 personas 
damnificadas e incalculables 
daños materiales. Debido a 
que el muro de contención 
que protegía al municipio, co-
lapsó.

dad de Gestión de Riesgo de-

partamental ya está informa-

da de la situación y hoy hará 

presencia en el municipio 

para evaluar el problema y 

estructurar el plan a seguir 

para atender la emergencia 

que provocó el rompimiento 

del jarillón. 

“El director de riesgo de-

partamental dijo que hoy ven-

drán uno ingenieros a hacer 

la evaluación y ver qué pode-

mos aportar nosotros como 

territorio y ellos como depar-

tamento. Siempre que se ha-

cen los boquetes en el jarillón 

nosotros actuamos y lo solu-

cionamos, pero necesitamos 

un tiempo para mejorar y so-

lucionar el problema, pero 

ellos quieren que se haga todo 

enseguida y lastimosamente 

no se puede porque no tene-

mos los recursos”, puntualizó 

el funcionario. 

 

Más molestias

Además de la petición de re-
paro del jarillón los manifes-
tantes aseguran no están re-
cibiendo el servicio de trans-
porte escolar y no tienen agua 
potable. 
En marzo el OCAD departa-
mental asignó 4 mil 400 mi-
llones de pesos para la rehabi-
litación del muro de conten-
ción de la cabecera municipal.

Vamos a 

hacer todo 

lo humanamente  

posible por 

solucionarlo, pero si 

no se actúa en 

Barranco de Loba 

seguiremos 

teniendo esa 

problemática”. 
Jacinto Rodríguez 

Alcalde de Altos del Rosario


