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Una vez más se alzan las 

voces contra el 

fracking, para pedir al 

Gobierno Nacional que frene 

los proyectos pilotos, en parti-

cular el que avanza en  el Mag-

dalena Medio santandereano. 

El último pedido contra el 

proyecto denominado Kalé 

se hizo público luego de co-

nocerse las amenazas de 

muerte de las que fueron víc-

timas varios jóvenes de Puer-

to Wilches que han participa-

do en el movimiento ‘No al 

fracking’. 

De esta manera, no solo 

ambientalistas y comunidad 

de la zona de influencia del 

proyecto, sino un grupo de 

más de 30 congresistas le pi-

dieron al presidente Iván Du-

que revisar una vez más estos 

proyectos. 

“... Nos genera una honda 

preocupación que este deba-

te y que la exigencia de licen-

cia social, entendida como 

aprobación o aceptación sin 

objeciones de las comunida-

des a los proyectos extracti-

vos, sea tramitada, promovi-

da o coadyuvada por medios 

violentos, represivos e ilíci-

tos, coartando gravemente 

una multiplicidad de dere-

chos fundamentales como el 

derecho a la movilización y la 

protesta social... ”, advierten 

los congresistas en su misiva. 

Según trascendió, miem-

bros del Comité para la De-

fensa del Agua, la Vida y el 

Territorio en el municipio 

(Aguawil) recibieron mensa-

jes intimidatorios (“Quéden-

se quietos”) para que desis-

tieran de su activismo. 

Acerca del tema, la Alianza 

Colombia Libre de Fracking, 

de la cual hace parte Agua-

wil, señaló que desde diciem-

bre este grupo de jóvenes ha 

liderado acciones pacíficas 

de carácter pedagógico, cul-

tural y de movilización para 

expresar su oposición a los 

proyectos de fracking. 

“Exigimos al Estado dar las 

garantías a Aguawil para ejer-

cer sus derechos a la vida, a 

la movilización y la protesta 

social, a la reunión, a la libre 

expresión y circulación pací-

ficas, a la libertad de concien-

cia, a la integridad personal, 

y a la oposición a estos mega-

proyectos”, manifestó la 

Alianza Colombia Libre de 

Fracking. 

Entretanto, Ecopetrol me-

diante comunicado de pren-

sa rechazó estas acciones e 

informó que tan pronto co-

noció los hechos remitió esta 

información a la Fiscalía y a 

la Defensoría del Pueblo, con 

el fin de que se realizaran las 

investigaciones para esclare-

cer los hechos y se tomen las 

acciones necesarias para pro-

teger los derechos a la vida, 

la participación y la libertad 

de expresión de los líderes 

sociales de la región (Ver re-

cuadro).

ECOPETROL RECHAZA AMENAZAS 
 
La estatal petrolera informó desde su Oficina de Comuni-
caciones que rechaza las amenazas conocidas en las últi-
mas horas contra los líderes del No al fracking. 
“Ecopetrol respeta y promueve la libertad de expresión e in-
centiva el desarrollo de espacios de diálogo participativo 
que faciliten el entendimiento del Proyecto Kalé, que se 
realizará en Puerto Wilches, así como su posterior veeduría 
y seguimiento, como lo señala el marco normativo para pi-
lotos de Yacimientos No Convencionales. 
La Empresa no estigmatiza las opiniones distintas a sus 
posiciones corporativas; al contrario, cree firmemente que 
la escucha activa a la comunidad, incluidas las opiniones 
divergentes, son fundamentales para asegurar que el pro-
yecto piloto sea una experiencia positiva para el territorio y 
se convierta en un habilitador de estrategias conjuntas que 
consoliden el desarrollo de la región”, destacó.

Ecopetrol rechazó los actos intimidatorios contra líderes del ‘No al fracking’
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Las más recientes protestas contra los proyectos pilotos de fracking ocurrieron la semana pasada, en medio de la ins-

talación de los diálogos territoriales en Puerto Wilches.
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Jornada  
deportiva 
Se cumplió una jornada 
deportiva en Yarima, 
San Vicente de Chucurí, 
donde niños y adultos 
compartieron de la acti-
vidad física en la cancha 
de microfútbol. El equi-
po de Imerdes, a la ba-
tuta de su director, Ger-
son Fabián Vargas Sar-
miento, realizó la entre-
ga de implementos. 
 
Mensaje 
El barrio San Martín re-
cibió la campaña para 
prevenir el reclutamien-
to, uso, utilización y vio-
lencia sexual en contra 
de menores. Con esta 
estrategia se busca ha-
cer una alerta temprana 
y garantizar entornos 
seguros.  
 
Placa huella 
La Secretaría de Obras 
Públicas e Infraestruc-
tura de Cimitarra reco-
rrió la construcción del 

proyecto de Placa 
Huellas del barrio Altos 
del Beltrán, donde “se 
evidenció que de los 
380 metros contrata-
dos, hay un avance no-
table de 320 metros 
ejecutados”.

Insisten en frenar proyecto de 
fracking, ahora por amenazas

Voces unidas le piden al Gobierno frenar los pilotos de fracking, entre ellas 34 
congresistas, quienes enviaron una carta al presidente Duque ratificando su 

oposición a esta práctica y en la cual rechazan las amenazas a Aguawil.

Mensajes 
intimidatorios 
han llegado a 
líderes de 
Aguawil, que 
generaron 
rechazo de todos.

Las instituciones educati-

vas de Barrancabermeja em-

pezaron de manera lenta, 

pero segura, a abrirle las 

puertas a sus estudiantes. 

Fueron siete instituciones, 

de carácter privado, las que 

cumplieron ya las primeras 

48 horas bajo el modelo de 

alternancia, con un segui-

miento riguroso por parte de 

las autoridades locales, que 

ya preparan también el re-

greso oficial. 

El secretario de Salud, Luis 

Fernando Castro, advirtió 

que otras tres instituciones 

están a punto de dar paso a la 

alternancia, para que sean 10 

colegios bajo este modelo. 

“Dentro del plan de alter-

nancia para un ingreso segu-

ro a las aulas de clase es im-

portante hacer un acompa-

ñamiento y por ello desde la 

Secretaría de Salud estamos 

verificando en campo cada 

uno de los protocolos de bio-

seguridad en las institucio-

nes educativas del Puerto 

Petrolero. 

Ya son siete los centros de 

educación a los que aproba-

mos sus planes y tres están 

con plan de mejora. Durante 

la semana seguiremos visi-

tando los colegios para ga-

rantizar un regreso a clases 

presencial, como correspon-

de”, dijo el funcionario de la 

Oficina de Salud Distrital. 

  
El sector oficial 

Según explicó el alcalde Al-

fonso Eljach, a la par con la 

evaluación en los colegios 

privados se estudia la vuelta 

del sector oficial. 

“Más de 1.000 niños ya es-

tán en clase en las aulas en el 

Distrito y todos los días esta-

mos haciendo las visitas res-

pectivas para que los pará-

metros se cumplan para el 

estudio de nuestros hijos. 

Dimos un paso fundamen-

tal y próximamente entrega-

remos herramientas a los co-

legios públicos con toda la 

dotación necesaria para que 

puedan también hacer este 

retorno a las aulas, y poda-

mos tener a nuestros niños y 

docentes con toda tranquili-

dad y seguridad”, señaló el 

primer mandatario del Puer-

to Petrolero. 

Se conoció que esta sema-

na podría cerrarse el proceso 

de contratación de los ele-

mentos de bioseguridad que 

se entregarán a los colegio 

públicos.

Instituciones privadas se mueven en la 
alternancia y se prepara el sector oficial
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Siete colegios privados ya llamaron a sus estudiantes a las aulas. Tres más hacen ajustes a su 

planes, mientras que los oficiales van cargando baterías.

Un llamado para que ins-

tancias del orden nacional 

pongan sus ojos en la ciéna-

ga Pajaral hicieron las co-

munidades de Cantagallo, 

sur de Bolívar. 

Y es que por lo menos 

unas 500 familias de la 

zona basaban su sustento 

de este espejo de agua, 

pero hoy la realidad es muy 

distinta. 

Según explicaron líderes 

de la zona, el primer paso 

que se debe dar es realizar 

estudios ambientales para 

su recuperación, ya que tra-

bajos que realizaron terce-

ros a orillas del río Cimita-

rra afectaron considerable-

mente la ciénaga. 

“La ciénaga contaba ante-

riormente con un área de 

más de 8.000 metros cua-

drados, pero hoy tenemos 

afectación en casi un 80% 

de ella. 

Quedamos sin sustento 

alimentario más de 300 fa-

milias de pescadores artesa-

nales de Cantagallo. Por eso 

la autoridad ambiental de 

Bolívar debe diseñar un 

proyecto para su recupera-

ción”, señaló Jhon Salas, vo-

cero de la comunidad de 

pescadores.
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Los pescadores de la zona rural de Cantagallo piden aten-

ción para la ciénaga Pajaral, ya que muchos viven solo de la 

actividad en este espejo de agua.

500 
familias vivían de la 

producción pesquera 

en este espejo de 

agua hasta hace un 

par de años.

DATO

Desde el mes de septiem-

bre se ha hecho acompa-

ñamiento por parte de la 

Secretaría de Educación 

en la elaboración de los 

planes de alternancia.

Piden atención para la 
ciénaga Pajaral, en Bolívar

MUESTREOS PRASS 
 
La Secretaría de Salud explicó: 
“Es importante contarle a los padres de familia que estare-
mos muy atentos desde la Alcaldía Distrital para realizar 
muestreos de Prass (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selecti-
vo Sostenible) para diagnósticos oportunos en los menos 
que lleguen a presentar sintomatología. 
Hacemos el llamado para que cuando haya síntomas en los 
núcleos familiares los reporten oportunamente y eviten en-
viar a los menores a las instituciones educativas”. 


