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MAGDALENA MEDIO
Distrito supervisó tareas de limpieza

Ecoturismo se proyecta en
complejo de humedales
A medida que avanzan los trabajos de limpieza en la ciénaga San Silvestre y
caños tributarios se abren también nuevas rutas económicas. El ecoturismo es
una de ellas, la cual se presenta como una opción a mediano plazo.
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Por todo lo alto se celebró la dotación de la Casa de la Cultura por
parte de Ecopetrol.

ALEXANDER BECERRA O.
redaccionbca01@vanguardia.com

D

oña Gladys Preciado
conoce más que nadie
los espejos de agua de
Barrancabermeja, a los cuales
respeta y valora como su más
grande tesoro.
Por eso, no duda un segundo en sumarse a la cadena
humana de atención a los
cuerpos hídricos, que por estos días hace presencia en caños que conectan directamente con el complejo de humedales donde se ubica la
ciénaga San Silvestre.
Gladys es actualmente la
presidenta de la vereda Ciénaga Brava, donde pone su
granito de arena con el medio ambiente desde hace varias semanas, lo que contribuirá, además, a expandir las
posibilidades económicas del
Distrito en materia turística.
“Muy contentos con estos
trabajos que realizamos, porque nos permiten destaponar los caños para que se encuentren y se oxigenen.
Ya no tenemos agua estancada y eso hace que las co-

Más de 280
hectáreas de
cuerpo hídricos
vienen siendo
atendidas entre la
CAS y Ecopetrol
en el Puerto.

Wilchenses se sumergen
en procesos culturales
con millonario apoyo
ALEXANDER BECERRA O.
redaccionbca01@vanguardia.com
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El Distrito supervisó los trabajos de limpieza que se adelantan en la ciénaga San Silvestre, donde el ecoturismo se asoma como una alternativa económica.

sas estén mejor, incluso
para el tema pesquero”, indicó la líder.
Estos trabajos hacen parte
del convenio firmado por la
Corporación Autónoma de
Santander y Ecopetrol para
la limpieza y remoción de
materia vegetal de caños y
otras ciénagas del complejo
de humedales.
El contrato contempla la
limpieza de 282 hectáreas de
la ciénaga San Silvestre, tarea
en la que participan más de
100 personas, en su mayoría
pescadores de la zona rural
de Barrancabermeja.

Ecoturismo a la vista
Según explicó Ernesto
Monsalve, gerente de la Piscícola San Silvestre, después
de más de 20 años de estar
bloqueada la vía acuática se
logró abrir un ancho de más
de 10 metros, lo cual da
paso a nuevas posibilidades.
“Para los pescadores,
para el turismo y para los
mismos finqueros es muy
bueno”, señaló el directivo.
La misma percepción tiene el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach,
quien esta semana visitó la

zona y corroboró los trabajos que se adelantan.
“Estamos supervisando la
limpieza de los caños que
conectan al caño Sábalo con
la ciénaga de San Silvestre,
que permite a muchas familias tener acceso al libre recorrido de las aguas y por
supuesto de los peces.
Parte del proceso que
queremos incentivar es el
ecoturismo, que es una nueva fuente de empleo para
los habitantes de la zona
porque aquí hay ganadería,
caucho y pesca”, dijo el
mandatario.

La comunidad de Puerto
Wilches, muy particularmente aquellos que se mueven en el ámbito cultural,
tiene una razón para estar
felices.
Y es que tras una larga lucha y después de muchas
horas de trabajo comunitario lograron sacar adelante
el proyecto de la Casa de la
Cultura en 2019, y esta semana Ecopetrol lo dotó con
$525 millones.
“Esto lo estábamos esperando hace mucho tiempo
y por fortuna nos llega en
un buen momento y nos
permite arrancar con los
procesos culturales porque
tenemos el material para
hacerlo.
Realmente hay una connotación histórica, tardamos 30 años en tener este
escenario en nuestro municipio y luego iniciamos la
batalla por poder dotarla”,
indicó Olimpo Piñeres Aguilar, asesor de Deporte y Cultura de Puerto Wilches.
Según agregó Piñeres,
esta inversión permitirá

Iniciarán avalúo de tierras
en la vereda Campo Galán
ALEXANDER BECERRA O.
redaccionbca01@vanguardia.com

La tercera y más reciente
mesa de trabajo para abordar
el tema de tierras en la vereda Campo Galán, de Barrancabermeja, dejó los primeros
avances desde que la Sociedad Portuaria reclamó la
zona que hoy ocupan cientos
de familias.
En el espacio de diálogo se
contó con delegados de las
dos partes involucradas en
el tema y además hubo
acompañamiento del Ministerio Público y el Gobierno
Distrital.
Según los análisis sobre el
tema, son más de 570 habitantes con 30 años de vida en
esta zona, quienes se verían
afectados con un desalojo.
No obstante, una de las
conclusiones a las que se llegó esta semana es que se
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Ya son tres encuentros los que se han celebrado y tras el último de
ellos hubo acuerdos importantes.

hará una delimitación para
avanzar hacia un avalúo de
las tierras. Esto podría dar
paso a una compra de los
predios.
“Una de las propuestas es
la identificación del predio.
La idea es hacer una delimi-

tación del territorio que ha
sido ocupado para presentar
una valoración por parte de
la Sociedad Portuaria y establecer así una posibilidad de
compra”, indicó el secretario
del Interior de Barrancabermeja, Leonardo Gómez.
El próximo 25 de marzo se
realizaría una nueva reunión.

empezar con los procesos.
“Somos un territorio de
mucho talento y esperamos
aprovechar este espacio de
la mejor manera”.
La estatal petrolera precisó que fueron 80 instrumentos musicales de viento, percusión y cuerda y
más 25 atriles tipo orquesta
los que hicieron parte de la
dotación.
Además de un completo
y variado vestuario, Ecopetrol también incluyó en
esta entrega mobiliario y
equipos
tecnológicos
como computadores y video beam para oficinas, biblioteca, salas y la dotación de la enfermería de la
Casa de la Cultura con un
completo botiquín de primeros auxilios.
“Para nuestros bailarines
es un honor representar a
nuestro municipio y saltar a
los escenarios a nivel local,
departamental y nacional
será posible gracias al apoyo de estos procesos”, resaltó Aleida Saavedra Rocha, instructora de danza
de Puerto Wilches.

BREVES
Ayuda al agro
La oficina de Asesoría
Agropecuaria y Medio
Ambiente de Yondó viene realizando acompañamiento y dando apoyo de insumos a los
campesinos, con el fin
de generar una sostenibilidad económica y social en el municipio.
“Nuestros arroceros reciben acompañamiento
por parte del equipo de
Agropecuaria para la
siembra, caracterización y preparación de
terreno. Son proyectos
autosostenibles para
nuestra comunidad”.

