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Ya son 22 las personas que 
han perdido la batalla con el 
coronavirus en el municipio 
de Yondó y el número de 
contagios se muestra en au-
mento. 

Adicionalmente, el pano-
rama en los centros de aten-
ción médica es cada día más 
complejo, razón por la cual 
las autoridades se apretaron 
el cinturón en cuanto a las 
medidas e hicieron un lla-
mado a la comunidad a po-
ner de su parte. 

Según explicó la secreta-
ria de Salud, Sindy Milena 
Coújar, en la última semana 
siete personas perdieron la 
vida y existen 124 casos acti-
vos de la enfermedad. 

“Los datos no son nada 
alentadores y la situación en 
el Hospital Héctor Abad Gó-
mez es preocupante, ya que 
el talento humano en salud 
se ha visto disminuido, por 
lo que se tomó la decisión de 
suspender el servicio de 
consulta externa. 

Otra de las situaciones 
graves tiene que ver con el 

oxígeno. La cantidad que te-
níamos proyectada para 
consumir en un mes se está 
agotando en 5 y 7 días, y lo 
peor es que no se consigue 
fácilmente”, indicó la fun-
cionaria. 

Finalmente, la Secretaria 
de Salud de Yondó invitó a la 

comunidad a mantener los 
protocolos de bioseguridad 
y acercarse a los puntos de 
vacunación para adelantar 
el proceso. 

Actualmente hay 4 perso-
nas en UCI a causa del CO-
VID-19 en el municipio an-
tioqueño.

Luego de una rigurosa se-
lección entre más de 50 pro-
yectos de emprendimiento 
de Puerto Wilches, Ecopetrol  
seleccionó un puñado de ini-
ciativas con las cuales traba-
jará codo a codo para su de-
sarrollo. 

Los cinco proyectos selec-
cionados iniciarán un proce-

so de innovación y fortaleci-
miento, con el apoyo de la es-
tatal petrolera y Unired, enti-
dades que promueven el de-
sarrollo local a través del 
Concurso Innóvate. 

Las iniciativas que lograron 
estar entre las seleccionadas 
participaron en las categorías 
de ecoturismo, economía cir-
cular, pesca, saberes ances-

trales, actividades agrícolas y 
mujeres emprendedoras. 

“Estos emprendimientos 
contarán con un equipo de 
profesionales que apoyarán 
la ejecución de estas iniciati-
vas, la idea es que a través de 
cada proyecto se pueda con-
tribuir con el proceso de 
reactivación económica y 
generación de oportunida-
des laborales en la región”, 
aseguró Gabriel Combariza, 
vicepresidente encargado 
de No Convencionales de 
Ecopetrol.

Una percepción similar tie-
ne el presidente (e) de la Jun-
ta de Acción Comunal de El 
Paraíso, Wilson Cañas, quien  
manifestó que la obra benefi-
cia a todo el sector nororien-
tal y el impacto para los pró-
ximos años será inmenso.  

“Se alivió con empleo la 
crisis económica de buena 
parte de la comunidad, tam-
bién se alejaron los malos 
olores que invaden las casas 
(efecto de las aguas residua-
les). Por eso el cambio es 
muy justo”, explicó. 

 
LLa inversión 

Según explicaron desde la 
empresa Aguas de Barranca-
bermeja, en estas obras de 
los barrios El Paraíso y El Chi-
có el Distrito invierte $600 
millones, para un total de 
$6.000 millones en trabajos 
de reposición de alcantarilla-
do sanitario y pluvial en todo 
el Distrito. 

“En el caso de El Paraíso 
hay que decir que es un sec-
tor que tenía un problema de 
alcantarillado sanitario desde 
hace décadas, al cual hoy le 
estamos dando una solución 
definitiva, pero también esta-
mos haciendo la recupera-
ción de la capa asfáltica, esta-
mos dejando andenes, esta-
mos dejando todo de manera 
integral, de esta forma le es-
tamos cumpliendo a esta co-
munidad”, indicó el gerente 
de Aguas de Barrancaberme-
ja, Carlos Arturo Vázquez. 

Entretanto, se conoció que 
los trabajos en El Chicó avan-
zan en un 50%.

Jackson Atencia conoce 
como nadie el problema 
relacionado con los malos 

olores en la comuna Siete, es-
pecíficamente en el barrio El 
Paraíso. 

Es por ello que este hom-
bre, quien se encuentra ac-
tualmente en la posición de 
edil de este amplio sector de 
Barrancabermeja, no dudó 
en destacar las obras de 
construcción de redes de al-
cantarillado sanitario, que 

avanzan en un 90%, y que se 
ejecutan a la par con un tra-
bajo de similares característi-
cas en el barrio Chicó (Comu-
na Cinco). 

“Es muy importante la in-
versión que se ejecuta en la 
comuna, por todos los bene-
ficios que estas obras de re-
posición traen a la gente. 
Fueron más de 30 años los 
que hubo que esperar para 
llegar a este punto y así mejo-
rar la calidad de vida de los 
habitantes y de los usuarios”, 
dijo el líder. 

Obras de reposición de redes van en un 90%

Suministrada/VANGUARDIA 

Con los trabajos que se están realizando en el barrio El Paraíso se garantiza el tratamiento y disposición adecuados de 
las aguas residuales.  Según las autoridades, el avance llega al 90%.

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

BREVES 
 
 
Biblioteca 
Un nuevo proyecto cul-

tural llegó a Sabana de 

Torres esta semana y fue 

presentado a la comuni-

dad. Se trata del Progra-

ma Biblioteca Rural Iti-

nerante, de la Biblioteca 

Nacional de Colombia, 

que estará en el centro 

poblado Provincia y será 

el punto de encuentro de 

las familias interesadas 

en leer, aprender y com-

partir toda clase de co-

nocimientos. “Estamos 

trabajando junto al pro-

motor de lectura regional 

Andrés González para 

capacitar a las personas 

de la comunidad que es-

tarán al frente de este 

proyecto”. 

 

Capacitación 
La Secretaría de Salud y 

Desarrollo Social de Za-

patoca adelantó una jor-

nada de ensilo de pasto 

de corte mata-ratón y 

otras leguminosas, con 

la comunidad de la Vere-

da San Isidro, esto con el 

objetivo de capacitar a 

los campesinos de la 

zona en opciones ali-

mentarias para sus es-

pecies.

El Paraíso empieza a dejar 
atrás 30 años de malos olores

Son más de 200 familias las que se benefician con las obras de reposición de 
redes de alcantarillado sanitario en el nororiente. En El Paraíso celebran que las 

aguas residuales tendrán ahora una disposición adecuada.

Ecopetrol impulsará 
el emprendimiento
 ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

“Situación en Yondó por el 
COVID-19 es muy compleja”
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Las autoridades yondosinas hicieron el llamado a la comu-
nidad para que acate las normas de bioseguridad, ante la 
complejidad de la situación relacionada con la pandemia.

LLUVIA CAUSÓ AFECTACIONES 

Suministrada/ VANGUARDIA 

La fuerte lluvia de la madrugada del jueves causó afectaciones en la vía que comunica con 
el corregimiento El Llanito. Varios árboles cayeron, por lo que fue necesaria la presencia de 
autoridades en la zona para garantizar la movilidad.

Obras de similar 
naturaleza se 
ejecutan en el 
barrio Chicó, en la 
comuna Cinco, 
que avanzan en 
un 50%.

Archivo / VANGUARDIA 

La comunidad del barrio El Paraíso esperó más de 30 años 
para que les resolvieran el problema de los malos olores.

Suministrada / VANGUARDIA 

Cinco propyectos fueron 
seleccionados.

DATO

Esta semana el Municipio 
reactivó nuevas medidas 
para controlar los conta-
gios. Hay toque de queda 
desde las 8.00 de la no-
che, entre otras disposi-
ciones.

NUEVAS MEDIDAS 
 
Hasta el próximo 12 de julio regirán las nuevas me-

didas adoptadas por las autoridades en Yondó. 

•  Los establecimientos que desarrollen actividades 

económicas de servicio, recreación y diversión, solo 

podrán ejercer entre las 2.00 de la tarde y las 8.00 

de la noche. 

•  Habrá toque de queda entre las 8.00 de la noche y 

las 5.00 de la mañana. Hay excepciones. 

•  Habrá pico y cédula para ingreso a establecimien-

tos de comercio. La modalidad será par e impar.

LOS SELECCIONADOS 
 
•  Ecoturismo: José Blanco (Vereda Campo Duro) 

•  Proyecto pesquero: Juli Andrea Mora (Vereda El Pe-

dral) 

•  Limpieza de Caños y quebradas: (Luis Ariza- Ca-

becera municipal) 

•  Reciclando con Amor: Marco Fidel Durán Suárez- 

Cabecera municipal) 

•  Multiservicios Tati: Tatiana Carvajal (vereda Kiló-

metro 8) 


