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Lo que interesa
Briceño instaló su Mesa
Interinstitucional para el
desarrollo local

Primero el ambiente
Celebramos el día
del agua, festejamos
la vida, protegemos
los ríos
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¡Un espacio para encontrarnos!
Municipio de San Andrés de Cuerquia
Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30
a 6:00 p.m.
Lugar:
Hogar Juvenil Campesino. Oficina Gestión Social
Codesarrollo.
Teléfono: 861 80 27
Contacto: Diana Marcela Posada Posada
Municipio de Briceño
Horario:

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar:
Casa de la Cultura (Primer Piso).
Teléfono: 857 00 68
Contacto: Yasnely Morales Rodríguez
Municipio de Ituango
Horario:

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30
a 5:00 p.m.
Lugar:
A una cuadra del parque principal. Frente a la
Federación de Cafeteros.
Teléfono: 864 30 66
Contacto: Cristina Vera Chaverra
Municipio de Yarumal
Horario:

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30
a 5:00 p.m.
Lugar:
Cra. 20 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.
Encima de Safari.
Teléfono: 853 60 75
Contacto: Liliana María Muñoz Chavarría
Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario:
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 y de 1:30 a 6:00
                     p.m. Sábados: de 8:00 am a 11:00 am.
Teléfono: 860 25 21. Celular (312) 893 42 05
Contacto: Luisa Fernanda Moreno.

y exprese sus aportes, comentarios
o artículos para el periódico

epm.ituango@epm.com.co

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Horario:

Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y
jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Teléfono: 321 830 36 22
Contacto: Claudia Rendón

Municipio de Sabanalarga
Horario:

Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y
jueves de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30
a 6:00 p.m. • Viernes de 9:00 a.m. a
12:00 del mediodía.
Lugar:
Oficina Gestión Social Codesarrollo.
Teléfono: 855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Contacto: Luz Dary López
Municipio de Buriticá
Horario:

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar:
Casa de la Cultura.
Teléfono: 852 70 44. Celular 313 628 15 96
Contacto: Lina María Castrillón Guzmán
Municipio de Liborina
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m.
Lugar:
En la calle principal, diagonal a la Cooperativa
de Caficultores de Occidente.
Teléfono: 856 11 41
Contacto: Clemencia Zapata Marín
Horario:

Municipio de Peque
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar:
A una cuadra del Parque hacia la Escuela 		
(carrera Bolivar).
Teléfono: 855 20 59
Contacto: Adriana María Higuita Guerra
Horario:

Municipio de Olaya
Lunes de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. martes,
miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Vienes de 8:00 a.m.
a 12:00 m.
Lugar:
Enseguida de la Parroquia, a mano izquierda.
Teléfono: 855 00 02
Contacto: Lina María Arango Velázquez
Horario:

Municipio de Santafé de Antioquia
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 		
1:30 a 5:00 p.m.
Lugar:
Centro Comercial La Curia, parque principal.
Teléfono: 853 19 26
Contacto: Fernando Duque Henao
Horario:

Es un hecho que las mujeres son fundamentales en la historia de la
humanidad, aunque nos hayamos demorado tanto las sociedades en
reconocerlo. Hoy el proyecto hidroeléctrico Ituango se suma a la celebración
internacional por los derechos de las mujeres.

Nuestro reconocimiento especial a:

Y más aún destacamos a las mujeres de nuestra historia.   Ahora tenemos
para mostrarle al mundo muchas historias valerosas en todos los terrenos:
Desde una mujer batalladora que abrió tantos caminos a las demás como
María Cano, hasta la madre Laura que está próxima a ser declarada una
santa. Estos son solo dos ejemplos de miles que podemos mostrar con
orgullo.
En nuestro plan de gestión ambiental y social, tenemos programas para el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y por ello nos vamos a
centrar con especial interés en las asociaciones de mujeres, porque ellas han
dado muestras de que con su empuje y su dinamismo quieren aportarle
al desarrollo personal y humano de sus asociadas, y con ello al desarrollo
integral de la región. Hoy nos merecen especial mención y reconocimiento
todas las asociaciones de mujeres que hay en los municipios del área de
influencia del proyecto; con ellas vamos a trabajar de la mano para que el
desarrollo de la región sea una realidad.

Por último, no es sólo homenajes y menciones, queremos unirnos a las miles de voces en todo el
mundo para rechazar la violencia contra las mujeres. Estamos seguros de que como sociedad no
saldremos adelante sino conjugamos el respeto y la equidad, atrás quedaron hace muchos años las
épocas en que se discriminaba a las mujeres. Merecen todo nuestro respeto, admiración y cariño; son
la base de nuestra sociedad.
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Pusimos en funcionamiento
el Centro de Salud de El Valle

Un hecho social de gran importancia para la comunidad.
Desde el pasado mes de diciembre,
concluimos las reparaciones de la
infraestructura del Centro de Salud
del corregimiento El Valle de Toledo,
y lo pusimos en funcionamiento en
articulación
con
la
administración
municipal y el hospital local, con el
propósito de atender esta necesidad de
toda la comunidad y mejorar la calidad
de vida de niños, jóvenes y adultos, con un
servicio tan importante como es la salud.
En la foto apreciamos cómo luce hoy este
renovado establecimiento, para el cual la
administración municipal, a través del hospital local, designó al personal
médico encargado de la atención de la comunidad.

Luz Dary García,
habitante de
El Valle

“Al centro de salud iba cada mes para los
controles del embarazo y toda la atención
fue muy buena, como la del hospital de
Toledo. La doctora y la enfermera son
muy formales y lo atienden a uno con
un buen trato. En el momento del parto
fui al centro de salud y me trasladaron al
hospital de Toledo y luego a Yarumal. El
bebé se llama Juan José y tiene un mes y
medio y afortunadamente no tiene ningún
problema de salud. Los medicamentos
me los recetó la doctora y me los traían
de Toledo. Toda la atención fue siempre la
mejor”.

Hechos sociales como este, o como el
mejoramiento de la infraestructura de la
Institución Educativa, la pavimentación
de las vías, la construcción de la variante
y de los colectores de aguas residuales
que conectaremos con el sistema de
acueducto y alcantarillado que estará
terminado a finales de este año, los
convenios que próximamente firmaremos
con la administración municipal para el
manejo de impacto por presión migratoria,
así como la formación de jóvenes en
temas como salud sexual y reproductiva,
consumo de drogas y proyecto de vida, y la
conformación del colectivo juvenil Guarcama, a quienes estamos brindando
herramientas para la toma de decisiones, el liderazgo, la participación y la
cultura ciudadana, ratifican nuestro compromiso con El Valle, en el municipio
de Toledo.

Maria Rosmira
Jaramillo,
trabajadora del
restaurante de
la Asociación
de Mujeres de
El Valle

“El Centro de Salud lo he utilizado dos
veces para la consulta odontológica y el
servicio es muy bueno. Anteriormente,
para que le dieran una cita tenía que ir
hasta Toledo y hacer fila desde las 5:00 de
la mañana; ahora con la odontología en el
Centro de Salud de El Valle ya no se tiene
que subir hasta Toledo y las citas se piden
por teléfono. Me sentí muy bien con la
atención”.

condiciones de amenaza y riesgo; así podremos
tener un municipio con cultura ambiental desde
lo social, lo político, lo económico y lo cultural
reflejado en una mejor calidad de vida.
Agradecemos la participación en la Mesa a
Corantioquia, la Unidad Técnica Ambiental
Municipal, El Sena, la Institución Educativa
Pedro Nel Ospina, AAS S.A ESP, el Equipo de la
Gestión Social del proyecto Ituango, la  Fundación
Codesarrollo, el Ejército Nacional, Parques
Nacionales, Prácticos cafeteros y representantes
de las Juntas de Acción Comunal. Además,
hacemos un llamado a una participación más
continua de las personas que representan las
instituciones y a los líderes de la comunidad que
nos puedan acompañar en las reuniones que
estamos realizando los últimos jueves de cada
mes.

n el municipio de Ituango a partir del mes de abril de 2012, la Corporación Autónoma Regional
Corantioquia invitó a los diferentes representantes de la comunidad y las entidades existentes en
el municipio a conformar la Mesa Ambiental encargada de velar por la conservación y preservación
de nuestros recursos naturales, y en la cual se tratarán todos los temas ligados a lo ambiental, de tal
manera que los actores que en ella intervienen visualicen e identifiquen la problemática ambiental
y propongan soluciones que permitan mitigar el impacto que causa el desarrollo de actividades
socioeconómicas de la región.
Aunque se ha notado la participación desinteresada de algunas personas, invitamos a la Unidad Técnica
Ambiental y a las directivas de los educadores a tomar una participación más activa para que la Mesa
se convierta en el eje articulador de los proyectos de educación ambiental del municipio y que así se
comprometa a  las comunidades con el desarrollo ambiental del municipio, ya que esta tarea no es solo
de la Administración. Aquí también todos sumamos.
Con la participación democrática buscamos crear espacios de sensibilización, difusión y construcción
de propuestas relacionadas con la temática ambiental, para generar procesos que permitan mejorar las
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El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
y la inversión social adicional
Una oportunidad para que juntos mejoremos nuestras condiciones de vida y aseguremos el futuro de nuestros hijos
El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango es un acuerdo al que
llegaron la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo
de Antioquia -IDEA-, la Alcaldía de Medellín, EPM, la Sociedad
Hidroeléctrica Ituango y las 12 alcaldías, para aportar esfuerzos y
recursos que nos permitan transformar la zona de influencia del
proyecto y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Las comunidades que se beneficiarán con estas inversiones, están
ubicadas en los municipios de la zona del proyecto hidroeléctrico
Ituango:

7

¿Habrá más inversión?
Sí, serán 100 millones de dólares más
Los socios de la Hidroeléctrica Ituango, o sea, la Gobernación de Antioquia,
EPM y los accionistas minoritarios, aprobaron 100 millones de dólares
ADICIONALES, lo cual se ha llamado Inversión Social Adicional.
Entonces, además de lo que cada entidad ya está ejecutando dentro de
sus planes, los habitantes de la región del proyecto Ituango recibirán más
beneficios a través de los proyectos de la Inversión social adicional, los cuales
están enmarcados en las siguientes líneas:

Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Olaya, Sabanalarga,
San Andrés de Cuerquia, Santafé de Antioquia, Toledo, Valdivia y
Yarumal.

Para hacer realidad este gran propósito común, todos
debemos poner:
La Gobernación de Antioquia: ejecutando los programas y proyectos de su
Plan de Desarrollo Departamental.
El Proyecto hidroeléctrico Ituango: construyendo el proyecto hidroeléctrico
a través de EPM, con un manejo responsable de los impactos ambientales y
sociales y participando en los proyectos de desarrollo.
EPM: ampliando el área de cobertura de los servicios públicos, llevando la
energía a todas las viviendas rurales que en la región aún no tienen el servicio.
Desarrollando otros programas como ALDEAS (construcción de viviendas
en madera), construyendo   plantas de potabilización de agua en escuelas
rurales, entre otros programas de su responsabilidad social empresarial.
Los 12 municipios del Norte y Occidente de Antioquia: con el liderazgo de
sus alcaldes y de sus administraciones municipales, ejecutando sus planes
de desarrollo municipal, trabajando articuladamente con todos los actores
que participan de este Plan Integral.
Habitantes de la región: participando activamente en los distintos espacios
que se convocarán durante la ejecución de los proyectos y asistiendo a las
reuniones de seguimiento y control, para que entre todos verifiquemos que
las obras sí se estén haciendo.

Tanto las alcaldías municipales como las comunidades, ya vienen
participando de la validación de estos proyectos y están convocados a
realizar el seguimiento a su ejecución.
Sin duda alguna, el proyecto hidroeléctrico Ituango se convierte en una
oportunidad histórica para que juntos mejoremos nuestras condiciones de
vida y aseguremos un mejor futuro para nuestros hijos.

Una suma de voluntades para que juntos
contribuyamos a cambiar y mejorar nuestro territorio
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Los alcaldes y las comunidades emocionados con la noticia sobre los

100 millones de dólares adicionales que la región recibirá para el desarrollo.

Jaime Elías Montoya, Alcalde de Ituango.
“Consideramos que es un balance muy
satisfactorio por la presencia de grandes
personalidades y fundamentalmente por el
lanzamiento de este plan integral de inversión
en la zona, que consideramos nosotros va
a permitir mejorar de manera sustancial las
condiciones de desarrollo de las comunidades.
Esperamos que se atiendan las peticiones de
las comunidades, para que realmente, quienes
sí han derivado su sustento de la zona, salgan
beneficiados”.

Francisco Javier Cárdenas Díaz,
Alcalde de Valdivia.

Hernán Hernández,
Presidente JAC La Calera (Briceño).

“Nos vamos muy contentos todas las
comunidades, los Alcaldes. Creemos que esta
convocatoria, hoy acá en el municipio de Ituango
fue exitosa y todo se va a ver reflejado en el
momento ya que estamos desde hoy firmando
todos los compromisos con el Gobernador, el
Alcalde de Medellín, EPM y el IDEA. Creo que
es un balance positivo, nos vamos contentos y
con el deseo de seguir trabajando por nuestras
comunidades”.

“El proceso en sí estuvo bien porque escuchamos
a mucha gente que habló ahí, me pareció muy
bien, siempre y cuando sí haya dinero para los
municipios donde nosotros pertenecemos, que
eso sí se vea, donde nosotros podamos emplear
eso en proyectos que hace muchos años
venimos con la necesidad de hacerlos, como son
las carreteras, que es una necesidad primordial
en las veredas. Yo creo que es una oportunidad
para el desarrollo de la vereda porque en sí
trae muchos beneficios, como también trae
cosas malas. EPM tiene que escuchar a las
comunidades propiamente allá y mirar quienes
son mineros y quienes no y solucionar el
problema con la fauna que la estrecharon por
las obras y está subiendo a la vereda”.

Omar Fernando Arenas Chavarría,
Alcalde de Briceño.

Hernán Moreno,
Presidente JAC Orejón (Briceño).

“Yo creo que es una oportunidad que va a tener
la región Norte, para llevar obras sociales a las
comunidades y obras que se requieren y se
necesitan en cada uno de estos municipios y
que siempre va a ser un apoyo grande porque
en años atrás nunca habíamos tenido esta
oportunidad. Estamos muy motivados los
alcaldes de la región Norte y los de los 12
municipios de influencia para que se haga un
buen trabajo y una buena inversión”.

“A mí me pareció bien los proyectos que
prometieron. Pero igual nosotros pensábamos
que iban a venir a cuadrar problemas de los
que tenemos nosotros, pero de todas maneras
nosotros pensamos que es un proyecto bueno,
con desarrollo para todas las comunidades, pero
como le digo, la afectación que nos han hecho por
la minería, es la mayor afectación que EPM nos ha
hecho a nosotros, nos sacaron del río Cauca y hasta
ahora nos tienen sin ninguna solución. Tengo el
permiso y compromiso con la comunidad, para
buscar soluciones con EPM, sí podemos tener
diálogo y empezar a cuadrar problemas”.

Juan Pablo Vanegas,
Presidente JAC Buenavista (Briceño).
“Yo pienso que estuvo bien, me parece muy
bueno. Sabe qué le ví, que yo pienso que cada
municipio debía tener su oportunidad de hablar
porque pienso que estuvo muy reducido el
tiempo y yo pienso que cada municipio tiene
sus diferentes necesidades, y un representante
de cada uno de los afectados, como los mineros,
los agricultores. Porque una de las cosas es que
en estos momentos hay mucho problemita con
los mineros y yo pienso que una de las cosas es
solucionar primero esos problemas antes de
que se vuelvan más grandes. La verdad yo veo el
proyecto súper bueno, tiene sus cositas malas,
obvio que las tiene, pero tiene mucho más de
bueno que de malo, y debiéramos sentarnos
a conversar sobre estas cositas, porque son
cositas que van deteriorando en sí la imagen de
lo bueno que es el Proyecto”.

Genaro Ruiz, Concejal municipio de Briceño.
“Este evento es muy gratificante por la nueva adquisición y nuevas inversiones que están
haciendo tanto EPM como el Departamento. Vemos con preocupación la no tocada de los
problemas que tenemos con el Proyecto, los municipios de Ituango, Briceño y Toledo, ejes de la
obra. En Briceño existe problema por los paros que hacen repetidamente la comunidad de Chirí,
ellos reclaman unos derechos que en estos momentos EPM, como constructora del Proyecto,
está omitiendo, como son los predios y las indemnizaciones de mineros. Necesitamos que EPM
influya en los compromisos que hay con las comunidades y solucione todos los problemas para
poder que la comunidad esté tranquila”.
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Lo que interesa

“Nos interesa especialmente que el desarrollo
social, económico y ambiental que trae consigo el
proyecto, pueda palparse en los 12 municipios del
área de influencia del proyecto.
Para hacer realidad todos los beneficios del
proyecto, vamos a ganarnos el corazón de las
comunidades”.
Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de EPM.
“La Alcaldía de Medellín, en el marco de la Alianza
AMA (alianza entre la Alcaldía de la ciudad y la
Gobernación de Antioquia), encuentra al Plan
Integral Hidroeléctrica Ituango como el más
valioso de los instrumentos para que la capital del
departamento exprese y evidencie su compromiso
y participe en el mejoramiento de las regiones de
Antioquia.
Los encuentros realizados en Olaya e Ituango
fueron encabezados por el Gobernador de
Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por el
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa y por
el gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo,
quienes se dirigieron a los asistentes provenían de
los municipios del área de influencia del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango:

“La construcción del proyecto
hidroeléctrico Ituango es una gran
oportunidad para el desarrollo del
país. Para el Grupo EPM es motivo de
orgullo llevar sobre sus hombros una
obra de esta magnitud y que tantos
beneficios trae para la comunidad.

No hay una ciudad sostenible si las regiones
de Antioquia no son sostenibles.   No hay una
Antioquia sostenible, si las instituciones no
trabajan en llave, haciendo suma, para mejorar las
condiciones de vida de las gentes de las regiones
antioqueñas”.
Aníbal Gaviria Correa, Alcalde de Medellín
“Con este proyecto se abren más oportunidades,
“únicas”, en un lugar donde el estado ha estado
ausente en muchas partes, donde los violentos
han sometido a los más humildes utilizando las
armas, y donde los corruptos han sometido a los
humildes, se meten la riqueza al bolsillo y después
la convierten en migaja. Con el Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango llega un camino nuevo”.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.

Necesitamos que todos los líderes
de los 12 municipios de influencia
del proyecto Ituango se sumen para
resaltar el talento de la gente y a
construir la esperanza”.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.

Durante un encuentro convocado por la administración municipal y
promovido por la gestión social del proyecto hidroeléctrico, se instaló la
Mesa Interinstitucional para el desarrollo territorial con equidad de género.
Se trata de un espacio que permita establecer acuerdos, unión de voluntades
y esfuerzos, entre las instituciones y organizaciones que trabajan en pro
del desarrollo del municipio, desde donde se busca implementar acciones
conjuntas de desarrollo local, con equidad de género, entre hombres y
mujeres, con el fin de promover la participación en beneficio de la comunidad.
En el encuentro participaron, entre otras organizaciones e instituciones,
Colombia Responde, Consolidación Territorial, Red Unidos, el Sena,
el Tecnológico de Antioquia, la Secretaría de Equidad y Género del
Departamento, el programa de las Naciones Unidas contra las drogas y el
delito, la Asocomunal, la Asociación de Mujeres de Briceño y de Moravia, la
Junta de Acción Comunal Central, la Asociación de Lecheros, la empresa de

Omar Fernando Arenas
Chavarría, Alcalde Briceño.
“Es un ejercicio importante porque
la verdad, aunque nos faltó personal
de los que habíamos convocado,
vi un grupo muy atento, muy
organizado y muy comprometido a
seguir trabajando en equipo, a seguir
trabajando como instituciones por
el bienestar de la comunidad”.

11

servicios públicos, así como las Secretarías de Desarrollo Comunitario y de
Agricultura del municipio.
Los participantes valoraron el espacio y ven con optimismo la posibilidad
de concretar un plan de trabajo conjunto que permita potenciar las
capacidades para generar un mayor impacto positivo en el municipio, sin
duplicar esfuerzos. Esta es la tarea que les queda a las administraciones
municipales, encargadas de dinamizar y liderar el trabajo de las mesas
interinstitucionales, en la que desde el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
participaremos activamente, como sabemos que lo harán las demás
instituciones y organizaciones.
Con esta, y las de los municipios de Ituango, Sabanalarga, Peque y San Andrés
de Cuerquia, ya son cinco las mesas instaladas en el área de influencia del
proyecto hidroeléctrico.

Marbin Acosta, programa
Colombia Responde.

Yudy Elena Posada Vásquez,
representante legal de Asomubri.

Ramón Ignacio Jaramillo Torres,
Presidente Asocomunal.

“Considerando lo que se desarrolló
el día de hoy en la reunión,
definitivamente creo que es un
espacio en el que podemos concertar,
en el que podemos ver hacia dónde
vamos cada una de las instituciones
que estamos interviniendo en el
municipio, porque la historia nos
muestra que cada vez que entra
una cantidad de Instituciones a
un municipio cada una tiene su
horizonte, pero es difícil a veces
sentar a todas las organizaciones y
ponernos de acuerdo sobre qué es
lo que vamos a hacer y hacia dónde
nos dirigimos”.

“Este primer encuentro lo veo viable
como para generar un plan de
trabajo más concreto. Me genera
muchas expectativas porque por
parte de la Asociación hemos
aprendido a mirar lo bueno y lo
malo. Me parece que es un proceso
de formación que hay que apostarle
mucho en los tres componentes
que decíamos: social, económico
y microempresarial, y esperamos
contar entonces con el respaldo de
las instituciones. Es la oportunidad
para que todos aportemos”.

“Es un balance muy positivo ya
que de esta forma vamos mirando
cuáles son las dificultades que
tenemos en el municipio con los
diferentes proyectos que se están
ejecutando, y de esta manera nos
permite a todas las instituciones
trabajar juntos, mancomunados
para llegar a todas las comunidades
tratando de optimizar los recursos,
de generar los mínimos gastos
de operación para que lleguen
realmente más recursos a las
comunidades y organizaciones”.
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Esteban e Isabel Cristina,

dos jóvenes ituanguinos que buscan
grandes transformaciones
Era el evento de presentación del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango y
en el coliseo ituanguino, entre las más de mil personas que
acudieron a la cita, apareció Daniel, un jovencito de 13
años de edad, nacido en San Andrés de Cuerquia,
vestido de mariachi quien a viva voz dijo: “Vengo
de San Andrés de Cuerquia, vengo en nombre
de los niños a darle gracias al doctor Sergio
Fajardo porque nos ha apoyado mucho
en cuanto a la educación, y también
queremos darle gracias a todos los
alcaldes municipales y al proyecto de
la Hidroeléctrica Ituango. Los niños
queremos pedirles que velen para
que se acabe la violencia y haya más
seguridad, que nos apoyen en lo deportivo y
en nuestros talentos”.
Este estudiante de octavo grado, hijo de don
Juan Diego Granda conductor del Alcalde de
San Andrés, se encargó no solo de dejar muy
claro con qué sueñan los niños y niñas
de la región, sino que en medio de
aplausos hizo gala de su gran
talento como cantautor, porque
con su hermosa voz, interpretó
su propia canción que tituló
“Gracias Dios”.
“Yo le doy gracias a Dios por haberme creado.
Esta
vida tan hermosa, por todo lo que me ha dado, por
todita mi familia, que su amor me ha brindado. Por una
madre tan bella que por mí se ha preocupado. Le doy

gracias por mi padre que en lo que quiero me ha apoyado… También por
mi hermanito, aunque unas veces peleamos. Le doy gracias
por mi familia, por todo lo que me ha dado, por el
talento que tengo, por los que me han apoyado.
Le doy gracias por mis amigos que su amistad
me han brindado…”

Esteban Úsuga Montoya tiene 21 años de edad y es estudiante de Administración de
Empresas de la Universidad de Medellín. Él, como Daniel el peque cantante, habló en
el evento de presentación del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango y esto fue lo que
dijo: “...Yo he aprendido algo dentro de mi corta vida: no hay que ver en los problemas
más problemas, sino oportunidades y soluciones. A partir de ahí fue que yo me tomé
la vocería de incentivar a los jóvenes a hacer algo diferente, a que ellos en verdad
sientan este pueblo como suyo, que a través de ideas, de proyectos, podamos cambiar
nuestra región. Somos una región que tenemos algo en común y es la oportunidad
de progreso. Quiero que los jóvenes nos tomemos la vocería, vamos a ser líderes, a
sacar estos pueblos adelante, a aprovechar las oportunidades que nos está dando la
región, el Gobierno. El progreso de la región está en los sueños de los jóvenes. Creo que
haciendo cosas pequeñas, podemos lograr grandes cosas”.

Fue el propio Gobernador quien le pidió
otra canción, y como todo buen cantante,
que se debe a sus seguidores, Daniel lo
complació con La de la mochila azul, “pa´
todas las niñas”.
Daniel cuenta que su talento lo descubrió desde
2011, pero desde el año pasado lo puso en práctica.
Él mismo se ha encargado de formarse como
cantante a través de Internet, siguiendo a Pedrito
Fernández, de quien le gustan sus corridos. De
ahí que su mayor sueño sea ser cantante o
futbolista y sabe que para lograr los sueños
hay que estudiar bastante.
Y eso sí, aprovechó para decirle a los niños
y niñas de su edad, “que no cojan malos
caminos, que estudien bastante, que aprovechen
las oportunidades para que puedan salir adelante”.
Espera que la Hidroeléctrica Ituango genere muchos
beneficios con la venta de energía, pero sueña con “que
nadie salga afectado y que a todos nos convenga y
estemos bien con estos cambios para bienestar de todos
los niños y las personas”.

Esteban Úsuga

Isabel Cristina Palacio, ganadora el año pasado del Concurso Mujeres Talento de la
Gobernación de Antioquia, en la categoría artes, próximamente empezará a estudiar
Antropología en la Universidad de Antioquia. Estas fueron sus palabras en Ituango:
“Hoy voy a ser la voz de las mujeres Ituanguinas… Me preocupa el hecho de no ver
a ninguna mujer en la mesa principal, me parece un poco triste porque ahora en la
sociedad moderna son innumerables los logros que la mujer ha obtenido en todos
los campos. Las artes, la ciencia, la política y la economía, son solo algunos de los
más destacados. Los reconocimientos son miles, pero la lucha aún no termina, ahora
la labor más grande que tenemos es aprovechar al máximo nuestras capacidades,
convirtiéndonos en protagonistas de desarrollo para toda la humanidad, es hora
de perder el miedo y sobrepasar barreras y prejuicios, demostrando que es posible
lograr ese ideal, que para muchos parece una utopía: la igualdad”.

Isabel Cristina Palacio
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El agua es una fuente de vida y el elemento esencial de la generación
de energía hidroeléctrica. Por esto nos unimos a la celebración del día
mundial del agua este 22 de marzo. Somos los primeros interesados
en proteger los recursos naturales y en hacer un uso eficiente y
respetuoso de ellos, por eso la protección de los ríos y quebradas,
la reforestación y el respeto por la naturaleza son parte de nuestra
razón de ser.
Sin el agua  no pueden existir ni las plantas, ni los animales y mucho
menos los seres humanos. El mejor  ejemplo está en nuestro cuerpo,
ya que  gran parte está conformado por agua; encontramos agua en
la sangre, en la saliva, en el interior de nuestras células, entre cada
uno de nuestros órganos, en nuestros tejidos e incluso, en los huesos.
En el proyecto Ituango vamos a hacer uso de las fuentes de agua con
respeto y con un plan de manejo para preservarla y para que vuelva a
sus cauces naturales, como siempre lo hemos hecho.  Por eso, si bien
el agua del río se almacenará temporalmente en un embalse, cada
vez que se genere energía eléctrica, el agua será devuelta al río Cauca.

Sin embargo es importante decir que con la construcción del
proyecto se generan impactos sobre el agua, pero para manejarlos
adecuadamente hemos desarrollado acciones que eviten la
contaminación de fuentes de agua durante la construcción de obras,
como trinchos que recojan los materiales producidos durante los
cortes y evitar que vayan a las quebradas.
Igualmente se ha adelantado la construcción de obras para cruce
de quebradas. Un ejemplo claro, son todas las quebradas que
atravesaba la vía que de San Andrés de Cuerquia conduce a Ituango,
que anteriormente pasaban por encima de la vía y eran afectadas
cada que circulaba un carro en esta carretera, ahora todas tienen un
manejo adecuado y las aguas fueron conducidas por debajo de la vía
para evitar su contaminación.
También tenemos acciones para manejar las aguas residuales. Para
esto hemos instalado sistemas de tratamiento como baños móviles,
pozos sépticos y plantas que permiten tratar el agua antes de
devolverlas a las quebradas.

Un aspecto muy importante, es que se cuenta con un programa de
monitoreo y seguimiento, que nos permite medir sí las acciones
adelantadas para la protección del recurso agua son adecuadas o no.
Para esto, se adelanta un contrato con la Universidad de Medellín, que
revisa y monitorea periódicamente tanto las diferentes quebradas
afectadas por el proyecto, como los sistemas de tratamiento de
aguas residuales generadas en las diversas actividades.
Para conocer más sobre los programas que tenemos para   proteger
las fuentes de agua del proyecto te invitamos a visitar nuestra
página web www.epm.com.co enlace Proyecto Ituango, o escribirnos
al correo epm.ituango@epm.com.co; o visitar nuestras oficinas de
atención en los 12 municipios del área de influencia.

Qué más hacemos para
cuidar el agua:
•

•

•

Para proteger el agua que alimenta el acueducto del
municipio de San Andrés de Cuerquia adelantaremos un
proceso de reforestación.
Asumiremos el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado
en el municipio de Toledo, que incluye entre otros aspectos,
la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales del Corregimiento El valle.
Vale la pena destacar la participación de mano de obra de
las comunidades del área de influencia del proyecto, como el
caso de San Andrés de Cuerquia, El Valle de Toledo, San José
de la Montaña, entre otras, en las acciones para la protección
del agua.
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Gózatela

¡Tengo derecho al goce y protección de mis derechos!
A continuación encontrarás tres imágenes punteadas de tres mujeres del
cañón del Río Cauca que cada mañana se levantan con el propósito de
contribuir a la construcción de un mundo mejor para ellas, sus familias y su

comunidad.  Completa las imágenes, coloréalas y recrea alguna de las historias
a través de un cuento, que gire alrededor del respeto y reconocimiento de los
derechos humanos, enfocados en la Mujer. Deja volar tu imaginación…

