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CAMBIARÁ EL PARQUE
El Parque Las Américas tendrá 
nueva cara. Recibirá gran 
inversión. ■ Pág. 4

Recuperan 
malla vial
Tras la desidia de anteriores 
administraciones, la actual 
ha emprendido de manera 
urgente la reconstrucción de la 
infraestructura vial, a través de 
los recursos del Sistema General 
de Regalías.Uno de los trabajos 
se están ejecutando actualmente 
en la Avenida La Candelaria y 
en la Calle 16A. ■ Pág. 9

De pandilleros 
a zapateros
Resocialización de jóvenes 
por la Administración. 
Más de 20 jóvenes que otrora 
eran pandilleros hoy pasaron a 
tener una microempresa para 
la producción de calzado. 
Con este programa se están 
beneficiando habitantes de los 
barrios Belisario y Versalles. 
Algunos en su recuperación 
los acompañan sus mujeres. 
Como ejemplo tomamos a 
Emiliano López, quien antes 
era conocido con el alias 
“Frijolito”, pero que hoy  ya es 
identificado como un zapatero.
 ■ Pág. 3

III ENCUENTRO EDUCATIVO
Por tercer año consecutivo, 
Magangué prosigue 
elevación de la calidad de 
su educación. Al III Encuentro 
Educativo asistieron más 
de  mil maestros, quienes 
participaron  en conferencias 
de especialistas reconocidos 
nacional e internacionalmente. 
El Encuentro fue organizado 
por la Secretaría de 
Educación y el asesor Ubaldo 
Enrique Meza. 
■ Pág. 6 y 7

UN ENFOQUE RIBEREÑO DESDE MAGANGUÉ PARA EL CARIBE, COLOMBIA Y EL MUNDO

ANDREA ACOSTA, REINA CENTRAL DE 
LAS FESTIVIDADES NOVEMBRINAS. ■ Pág.16

AGUA POTABLE 
A CORREGIMIENTOS

Los recursos que se están 
invirtiendo en las obras de 
mejoramiento, adecuación 
o reconstrucción de los 
acueductos rurales, hacen 
parte del Sistema General 
de Participaciones de Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico, rubro recuperado 
por el alcalde Marcelo Torres 
Benavides a mediados del 
año anterior. El gobierno 
actual reactivará estas 
infraestructuras. ■ Pág.9

INVERSIÓN DE LA ALCALDÍA
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E
n estos momentos en que 
trotamos para rescatar 
la mayoría de los valores 
culturales, éticos, morales 

y espirituales de Magangué, me 
llama la atención el retoque que le 
están dando al Palacio de Gobierno 
Municipal. El amarillo, el blanco 
y los colores del escudo, que es el 
original que nos regaló el general 
Simón Bolívar, da un toque estético 
al espacio imaginario con mucho 
arte arquitectónico y despierta el 
ánimo a todo el que pasa frente a  
esta edificación. Pero me llama más 
la atención el reloj, empotrado en lo 
alto de la torre del Placio Municipal, 
ya muerto y digno de burla siga 
marcando la hora 3:40 de quién 
sabe si del día o de la madrugada, 
en todo caso en el año de 1987 
se paró Magangué. Son muchas 

las versiones y los cuentos que 
existen alrededor del reloj. Algunas 
personas me contaron que el reloj 
lo mandaron a reparar en el año 
1984 cuando nuevamente dio la 
hora y despertó a la gente del barrio 
Sur durante un breve tiempo, solo 
3 años.  Me dijo el maestro Raúl 
Meola que él mandó a arreglarlo 
y los relojeros del bello tesoro del 
tiempo de la ciudad lo desbalijaron 
“sin querer queriendo”. 

El edificio fue construido a finales 
del siglo XVII y principios del XIX 
(?). La torre mide unos 25 metros 
aproximadamente de altura y 
tiene una bóveda donde se eleva 
la escalera que era de madera y 
las bases también eran de madera 
que con el tiempo también se 
deterioraron. Cuentan que las piezas 
que no se pudieron robar como el 
péndulo, la máquina y los piñones,  
que eran de cobre, una noche de 
un octubre de vendaval, trueno y 
brujería se vino abajo  la bóveda 

de la madera podrida  cayendo el 
péndulo del reloj a un pasillo  del 
Palacio de donde fue robado. El 
edificio pudo haber sido construido 
en pleno desarrollo del país, con 
un reloj de marca Jawako traído de 
Francia, lo que sería para Magangué 
un símbolo de modernidad. Pero 
aquí todo lo destruyeron hasta 
el tiempo y la ciudad quedó en 
la oscuridad terrorífica y llegó el 
saqueo y la corrupción. Se paró el 
reloj y entraron los fariseos. Llegó 
la mentira, lo inculto, lo vacuo, 
el miedo y la pavura y se robaron 
todo pero lo dejaron el tiempo para 
hacerlo de nuevo. 

El momento y tiempo en que se detuvo el reloj 
del Palacio Municipal 

Lo último que me contó un 
conductor pensionado de la 
Alcaldía  que merodea como 
alma en pena por los pasillos 
que las campanas se regaló un 
burgomaestre, al párroco de la 
catedral: Humberto Arango y, se 
presume que el padre las donó 
a otra capilla. ¿Qué tal que este 
señor alcalde supiera que las 
campanas además de cobre fueron 
construidas con plata y oro? (plata 
para que sonaran finas y ungidas 
en oro para que no se oxiden) las 
habría vendido o se las hubiese 
robado, así de simple.

Cuando se detiene el reloj se 
acaba una marav i l la porque 
todavía es una linda obra de arte 
que ojalá (si Dios permite) hagan 
una campaña nacional para que  
este siga marcando el tiempo. Así 
marcará los nuevos vientos de luz, 
desarrollo y paz para este bello 
puerto fluvial dormido en la pena 
y la vergüenza. 

En la primera edición de este periódico debemos mantenernos en el deseo y firmes en la 
convicción de que se está dando otro paso adelante en el desarrollo del municipio.

2

La mayoría de los ciudadanos 
seguramente se preguntará a 
qué obedece el nombre  de     este 
medio. En este municipio, donde 

se erigiò recientemente uno de los 
poquísimos muelles de nuestro 

gran río, está localizado en la 
ribera izquierda. 

La alusión no se limita a la 

¿En qué ribera se ubica Magangué?
geografía, indica todo un universo, 
una concepción, un enfoque global. 
Con esta perspectiva nace Ribera 
Izquierda, un proyecto dirigido a 
informar de manera objetiva, en 
armonía con el interés general, en 
defensa de lo público, los sucesos 
que se presentan a diario en el 
municipio, con una mirada profunda 
e investigativa.

Un equipo de per iodistas, 
diagramadores y editores trabaja día 
a día para hacer posible la publicación 

Fabián Angulo 
Cetarez 

Editorial

de este quincenario, cuyo objetivo 
es que los magangueleños perciban 
su verdadera realidad y estén mejor 
preparados para transformarla en 
el sentido del progreso y del mejor 
estar de sus habitantes. 

Por todo esto, Ribera Izquierda es 
la nueva opción de los ciudadanos 
para conocer los sucesos de su 
ciudad y la región.  Espérenos cada 
quince días con la mayor circulación 
e información y con la ñapa que se 
entregará gratuitamente.

EL POETA
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Personajes

C
uando Emiliano José López 
Hernández   cayó en el mundo 
de las drogas hasta el nombre 
lo perdió porque pasó a ser 

conocido como ‘El Frijolito’. 
Sin embargo, ahora que se vinculó 

a un programa de resocialización 
aprendió a hacer trabajos de zapatería 
y en el marginal barrio Belisario, 
en Magangué, donde reside, está 
recobrando su identidad y es más 
distinguido por su nombre de pilas y 
la labor que desempeña.

Este nació de Tiquisio, sur de Bolívar, 
pero desde muy niño llegó a Magangué 
tierra que lo vio crecer y cuando 
alcanzó la mayoría de edad decidió 
vincularse al Ejército como soldado 
profesional. En las filas duró 8 años en 
lugares donde operan varios grupos 
ilegales armados: patrulló en el Nudo 
de Paramillo, Urabá y Putumayo.

Cuando se retiró del Ejército regresó 
a Magangué y pasó a ser un pandillero. 
Para él parecía que todo había 
terminado a pesar de catalogarse como 
“una persona de buen corazón”. Para 
muchos el hecho de que Emiliano haya 
estado en situaciones de peligro tanto 
en el Ejército como en las pandillas lo 
hace un “sobreviviente”.

Pero el hecho de consumir drogas le 
cerró las posibilidades de un trabajo 
digno. Parecía como si estuviera 

DE ALIAS ‘FRIJOLITO’ A 
EMILIANO, EL ZAPATERO

Reincorporación de jóvenes a la sociedad

Programa de Alcaldía resocializa jóvenes de Belisario y Versalles.

Emiliano José López Hernández.  
En una casa de Belisario se reúnen 
mujeres y hombres para fabricar calzado. 

destinado a ser un delincuente más 
y cuando menos lo pensó a Belisario 
llegaron unas personas que decidieron 
montar un sitio de reunión para 
drogadictos y no para “meter” vicio. 
No. Era precisamente para que dejaran 
de consumir drogas.

Emiliano vio el “papayazo” y 
se vinculó al programa. En este se 
encuentra claro que para lograr que 
un joven se aleje de las drogas y las 
pandillas es necesario hacerlos unas 
personas productivas y útiles para la 
sociedad motivo por el cual, además 
de capacitarlos como zapateros, se les 
debe entregar la materia prima para 
que “depeguen” en la microempresa.

Por eso se les dictó un curso de cómo 
elaborar chancletas y abarcas entre 
otros calzados para hombres y mujeres, 
además se les suministró cuero, suelas 
y herramientas para el trabajo.

Hoy, en Belisario, así como en 
el barrio Versalles, muchos son 

los jóvenes que se han vinculado 
a este programa y hasta mujeres, 
algunas esposas de los drogadictos 
en recuperación y otras que nada 
tienen que ver con el vicio, se la están 
jugando y con mucha dedicación 
están dispuestos a sacar adelante 
esta microempresa.

Rosa r io Caba l lero Cuesta s, 
coordinadora del programa que es 
ejecutado por la oficina de la Gestora 
Social del municipio, aseguró que en 
Belisario son 23 jóvenesa vinculados 
directamente con el trabajo y que 
la idea es que estos tengan una 
oportunidad y logren demostrar que 
son capaces de salir adelante siempre 
y cuando se les dé una posibilidad de 
trabajo lo que les eleva el autoestima 
y a su vez los aleja de los vicios.

Ante esta oportunidad de trabajo 
Emiliano explicó que le ha visto otra 
cara a la vida y que se percató de que 
“trabajar legal, sí paga”.

Redacción Fabián Angulo

Gestión social 
de la Primera 

Dama
La oficina de la Primera Dama 

del municipio, Leydis Linero, viene 
liderando una serie de proyectos 
que con el apoyo de la Alcaldía 
se están desarrol lando en el 
contexto del Plan de Desarrollo 
de Magangué. Son múltiples las 
iniciativas emprendidas.

 En primer lugar,  talleres de 
liderazgo, el cual pretende crear una 
red de mujeres y la conformación 
del consejo municipal de mujeres 
tendiente a la construcción de una 
política pública de mujer y equidad 
de género. De igual forma y en el 
mismo sentido se desarrollan 
t a l leres de ma nua l idades y 
fabricación de calzados. 

En segundo término, el proyecto 
de resocialización de jóvenes 
pandilleros y su inserción al trabajo 
productivo. Gracias al apoyo de la 
alcaldía, un grupo de 50 jóvenes 
que pertenecieron a pandillas 
están recibiendo capacitación en 
la elaboración de calzado para 
lo cual se les ha proporcionado 
una casa en arriendo ubicada en 
el barrio Belisario, se les  hizo 
entrega de materiales y pronto se 
les suministrará una máquina para 
la elaboración de calzado con la 
finalidad de dejarles constituida 
una microempresa. 

Y en tercer luga r,  se est á 
d e s a r r o l l a n d o  e l  t a l l e r  d e 
manualidades ─manufactura de 
variados artículos─ del cual se han 
beneficiado hasta el momento 
2 0 0  muj e r e s  e n  e s t a d o  de 
vulnerabilidad, a las cuales se les 
ha entregado el material de trabajo 
y se ha proporcionado transporte 
hasta sus barrios y corregimientos  
con el objetivo de garantizar su 
participación. De otra parte,  por 
primera vez en el municipio se 
hizo entrega de 165 sillas de ruedas 
gracias a la gestión de la Primera 
Dama ante la gobernación del 
Departamento. 

Cerrarían el cementerio 
Las precarias condiciones en las que 

se encuentra el Cementerio Central 
y las diferentes problemáticas que 
ha generado a la ciudadanía, obligó 
a la Alcaldía de Magangué a tomar 
medidas.

En una reunión presidida por el 
secretario General y del Interior, 
Yalil Arana Payares, se sugirió el 

cierre y traslado del camposanto 
que ha sido profanado en varias 
oportunidades  y actualmente es 
foco de delincuencia.

La medida será estudiada por 
la Administración Municipal y se 
espera que en pocos meses se pueda 
concretar una solución definitiva, 
ante esta situación los miembros de 

la comunidad demandaron  jornadas 
de fumigación y aseo exhaustivas. 

En el encuentro participaron las 
secretarías de Salud y Planeación, 
Regional de Aseo, Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar 
(CSB), Medicina Legal, Defensa Civil, 
Policía, prensa y habitantes del barrio 
Simón Bolívar.

Para trasladarlo
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MEJORARÁN EL PARQUE
Municipio invierte recursos de regalías

Por gestión de la Administración Municipal

Redacción Fabián Angulo

E
l Parque Las Américas, uno de 
los lugares más emblemáticos 
de Magangué,  será recuperado 
para que vuelva a ser un lugar 

de encuentro familiar.
La inversión que se le hará está en el 

orden de los mil 750 millones de pesos  
provenientes del Sistema General de 
Regalías y contempla la construcción 
de una plazoleta para eventos, 
cafetería, oficinas administrativas, 
sistemas hidráulicos y un polideportivo 
de 788 metros cuadrados. También se 

Así debe quedar el Parque Las Américas después de la remodelación. Contará con una plazoleta y una fuente en la parte central. 

El deporte se tendrá en cuenta en esta obra.

Contará con una sede administrativa.

Las bancas serán recuperadas.

modificarán las bancas, jardineras, 
escalinatas, bahías, la fuente y la 
instalación de luminarias LED.

El Parque de Las Américas durante 
un tiempo fue para los magangueleños 
un espacio donde se realizaban 
encuentros familiares y actividades 
deportivas. Sin embargo, desde hace 
muchos años fue abandonado y se 
encuentra deteriorado. 

“Los trabajos que se ejecutarán 
próximamente en el parque generarán 
un impacto positivo, debido a que se 
mejorarán los espacios existentes y se 
construirán nuevas estructuras para 
el uso de la ciudadanía”, puntualizó 
el secretario de Planeación, Álvaro 

Escocia Arrieta.

VEEDURÍA
E l com ité de veedu r ía que 

se enca rga rá de ga ra nt i za r la 
transparencia en la ejecución de la 
obra y la correcta inversión de los 
recursos. Está conformado por Yadira 
Ruz, José Torrecilla, Jorge Ramírez, 
Edirlando Hernández, Greis Martínez, 
Armando Mora, Luis Soto, Julio Prado, 
Tomás Jiménez, Arístides González, 
Meiby Mendoza, David Briñez, Wilfry 
Serrano, Wilberto Peñarrendonda, 
Sara Trespalacios, Arcelia Villalobos, 
Odasir Suárez, Diógenes Larios y 
Verónica Romero.

LAS AMÉRICAS

Centro Cultural

Magangué contará con un moderno Centro Cultural
Con una inversión que supera los 

2 mil millones de pesos, a finales 
de este año iniciará la construcción 
de un moderno Centro Cultural en 
Magangué como parte de las obras 
de impacto regional que aprobó el 
Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión Departamental (Ocad) en 
el mes de septiembre.

E l  p r o y e c t o  c o n t e m p l a  e l 
funcionamiento de salas de música, 

danza, pintura, una hemeroteca, 
talleres de creación literaria, auditorio, 
salones audiovisuales y un gran 
auditorio cubierto para el desarrollo 
de actividades artísticas. 

“Esta obra se convertirá en la 
infraestructura más importante del 
municipio, consolidando la tradición 
folclórica y artística que ostentan los 
magangueleños desde hace mucho 
tiempo”, manifestó el coordinador de 

Cultura, Luis Turizo Jiménez.
El Centro Cultural será construido 

en las instalaciones del antiguo Idema 
y se tiene previsto que se hará en 8 
meses aproximadamente.

OTROS MUNICIPIOS
Obras similares se ejecutarán en los 

municipios de Cicuco, Regidor, San 
Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima 
y Puerto Rico Tiquisio.

4

Cultura
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La Entrevista

V
arios líderes comunales se 
fueron lanza en ristre contra 
el ‘Primer Reinado Comunal 
Novembrino’, organizado por 

la ‘Corporación Magangué Pa’lante’. 
Los ediles calificaron el evento como 
una manera de hacer politiquería en 
el municipio y afirmaron, que sólo 
beneficiará a unas pocas personas.

Por su parte, Gustavo Sánchez Meza, 
padre de la que en principio figuró 
como Reina Central de este certamen, 
Kimberly Sofía Sánchez Hormechea, 
alzó su voz de protesta y aseguró que 
a su hija la “usaron y engañaron”, 
además de haberla sometido a un trato 
discriminatorio.

DE ACUERDO CON DECRETO
Los líderes comunales también 

se mostraron de acuerdo con lo 
estipulado en el Decreto 0381 de 
2014, por medio del cual se regula el 
desarrollo de actividades y prohíbe 
espectáculos públicos durante las 
festividades que se llevan a cabo en 
el mes de noviembre.

Nazario Macías Mejía, líder del barrio 
Primero de Mayo, anotó que está de 
acuerdo con la expedición de este 
decreto, porque se garantiza el buen 
desarrollo de eventos, pues considera 
que los actos públicos que se han hecho 
en otros años no han sido más que un 
generador de vandalismo, que en nada 
favorecen a la mayoría. 

¿POR QUÉ APARECEN AHORA?
Por su parte, Diógenes Larios 

Londoño, miembro de la Junta de 
Acción Comunal del Barrio Sur, 
invitó a los líderes de otros barrios a 
no prestarse para lo que señaló, como 
una estrategia política disfrazada de 
evento cultural. “Por qué en otros años 
no habían aparecido para organizar 
nada, pero ahora que es un año político 
se muestran como salvadores”, dijo 
Larios Londoño.

Por otro lado, Jairo Arzuza Enríquez, 
residente del barrio San Mateo, dijo 
no estar de acuerdo con el certamen 
programado por la Corporación 
Magangué Pa’lante. “Es una farsa con 
trasfondo político, cuyo propósito es 
enfrentarse a la Alcaldía Municipal. La 
ciudadanía merece respeto y no debe 

UN REINADO DE OROPELES 
Sombras novembrinas:

Unidad Investigativa

ser engañada por unas personas que 
apoyan una campaña basada en pura 
politiquería”, anotó.

HABLA EL PAPÁ DE LA REINA 
CENTRAL 

Sánchez Meza explicó que a su 
hija la fueron a buscar a su casa 
ofreciéndole el cargo de Reina Central 
del Reinado Comunal Novembrino y le 
prometieron el pago de dos semestres 
de sus estudios. Ella aceptó.

“Integrantes de la Corporación 
Magangué Pa’lante la convencieron 
para ser Reina Central, a cambio de 
una suma de dinero que se embolató. 
En la primera semana cuando la 
coronaron, la trataron bien, después 
la discriminaron en una actividad 
que se realizó en el Centro de Alto 
Rendimiento”, dijo el padre de la 
Reina.

Recordó que cuando llegaron 
al Coliseo, miembros de la 
Corporación se hicieron los 
desentendidos y aseguraron 
no conocer a su hija, por lo 
que le negaron la entrada y 
la mandaron a sentarse en 
las afueras del lugar.

“LLORÓ POR TRATO 
HUMILLANTE”

 “A mi hija le afectó 
bastante lo sucedido, 
quedó desconcertada y 
me dijo que no entendía 
por qué la trataban de esa 
forma. Esto fue humillante 
para ella, tanto que se 
puso a llorar. Algunos 
de los miembros que 
hacen pa r te de la 
Corporación Magangué 
Pa’lante se han portado 
mal con mi familia y 
usaron a mi pequeña, 
desconociéndole el pago 
de un millón de pesos, 

dinero que le prometieron. Esto no 
fue más que un engaño y un irrespeto 
contra la honra y la moral de Kimberly 
Sofía Sánchez Hormechea”, aseguró 
Sánchez Meza. 

Pero ahí no terminó el ‘calvario’ para 
Kimberly Sofía. Su padre afirmó que  
después de que la hicieron venir desde 
Cartagena para presidir el evento, no 
le querían reconocer los gastos del 
transporte, por lo que se vio obligado 
a prestar el dinero para el regreso de 
su hija a la ‘Ciudad Heroica’. 

“El monto adeudado para el 
transporte me lo reembolsaron 
después, pero me tocó rogarles. Por las 
injusticias cometidas contra mi hija, 
aseguro que no va más como Reina 
Central en los eventos que organice 
Magangué Pa’lante”, puntualizó.

Cabe resaltar que Kimberly Sofía fue 
la ganadora de un certamen de belleza 
realizado en el ‘Festival Novembrino 
d e  l o s Ríos’ edición 2012.

Todos los eventos 
que se programen 
para estas fechas, 

privados o públicos, deben 
contar con el aval de la 
Administración Municipal. 
No podemos transgredir las 
normas, ignorando los graves 
problemas de orden público 
que se han presentado en 
Magangué. Invito a los colegas 
que pertenecen a las Juntas 
de Acción Comunal, a que no 
apoyen el llamado ‘Reinado 
Comunal’, porque se trata de 
un movimiento político, creado 
para el beneficio de unos 
cuantos”.

Diógenes 
Larios
Líder del barrio 
barrio Sur

Estoy de acuerdo 
con las medidas que 

ha tomado la Administración 
Municipal para garantizar 
el buen desarrollo de estas 
fiestas. La institucionalidad 
prima ante movimientos 
políticos o politiqueros que 
tienen como objeto crear 
eventos, supuestamente 
culturales, como el ‘Reinado 
Comunal’,entre otros, lo cual 
vulnera la seguridad en estas 
fechas y es un irrespeto para 
Magangué”.

Nazario 
Macías Mejía
Líder comunal 
del barrio 
Primero de 
Mayo.

FRASES DE LÍDERES COMUNALES

Kimberly junto a su padre Gustavo.
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III ENCUENTRO EDUCATIVO 
En Magangué sigue proceso de transformación educativa

P
or tercer año consecutivo, 
Magangué continúa con el 
proceso de elevar la calidad 
de su educación. A l I I I 

Encuentro Educativo asistieron 
más de  mil maestros, quienes 
participaron en conferencias  con 
especialistas  reconocidos nacional 
e internacionalmente. Este evento 
fue organizado por la Secretaría de 
Educación y el asesor Ubaldo Enrique 
Meza. 

El evento se desarrol ló en el 
auditorio de Cooaceded. Según sus 
organizadores, Rafael Rodríguez 
Chávez, secretario de Educación, 
y Ubaldo Enrique Meza Ricardo, 
asesor de la Alcaldía Municipal, estos 
encuentros, que se han hecho durante 
tres años consecutivos, pretenden 
lograr el mejoramiento de la calidad 
de la educación y detener la deserción 
escolar, con la formación pedagógica 
de los docentes orientada a fortalecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje en 
las áreas de lenguaje, matemáticas, 
ciencias básicas, historia e inglés en 
todos los niveles.

Así mismo, estos talleres van de la 

Más de mil maestros se 
hicieron presentes en el 
auditorio de Coaceded. 

Redacción Ribera Izquierda

El conferencista Julián de Zubiría cuando interactuaba con los asistentes al III Encuentro.

mano con la movilización pedagógica 
y social que se emprendió en el 
Caribe Colombiano y se proyectó a 
Iberoamérica y que actualmente viene 
impulsando la construcción colectiva, 
desde la sociedad civil, de la Agenda 
Post 2015 de la Unesco.

Rodríguez Chávez, sostuvo que 
Magangué viene desarrollando una 
política orientada a mejorar la calidad 
de la educación, presentando avances 
positivos en sus indicadores con la 

formación a los docentes y directivos 
docentes, y la transformación de sus 
prácticas y liderazgo pedagógico.

Explicó que es importante el uso 
pedagógico de los medios y tecnologías 
de la información y la comunicación, 
la diversidad, democracia, convivencia 
pacífica y solución de conflictos, como 
la transformación de las prácticas 
pedagógicas de los docentes.

Conferencistas y actividades
Las conferencias fueron dictadas 

por Julián de Zubiría Samper, asesor 
del Ministerio de Educación Nacional 
y del PNUD, así como consultor 
educativo en diferentes países. 
Además, estuvo Diana Rúa Patiño, 
gestora de programas de ciencia, 
tecnología e innovación en educación 
de Colciencias.

Part icipó además, Luis Meza 
Espinosa, director de Edumedios 
de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, quien ha 
sido galardonado tres veces con el 
premio India Catalina por sus trabajos 
audiovisuales orientados a la calidad 
e innovación educativa. 

De igual forma estuvo Francisco 
Escobar Delgado, creador del modelo 
de la Matemática Articulada, del cual 
varios docentes han sido condecorados 
con el premio Compartir al Maestro 
por la aplicación de este modelo.

Otra conferencista fue Natalia 
Consuegra Anaya, integrante del 
equipo pedagógico de la Fundación 
Transformemos. Esta explicó los 
fundamentos teóricos y metodológicos 
que sustentan el proyecto que 
permitirá incluir a jóvenes y adultos 
en la educación formal y de calidad 
para erradicar el analfabetismo en 
Magangué. 

6
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Los docentes Guillermo Puello Alcocer y Hernando Arrieta Meza, deleitaron a los 
presentes con un recital de música. Coaceded fue una de las sedes utilizadas para el encuentro de docentes. 

Ubaldo Enrique Meza estuvo a cargo de una de las conferencias. 
El alcalde Marcelo Torres, el secretario de Educación Rafael Rodríguez, el conferencista 
Julián de Zubiría, y  Carlos Julio Giraldo.

Este libro fue entregado de manera gratuita 
a los asistentes al III Encuentro. 

♦  BUENOS RESULTADOS 

Es importante destacar los 
resultados de los estudiantes en 

las pruebas Saber de 3, 5, 9 y 11 
grado, que ubican a Magangué 
en el octavo lugar entre las 93 

entidades territoriales certificadas 
en educación.

fue el resultado en el área de 
lenguaje de tercer grado.

3,40%

es la cifra creciente en el área de 
matemáticas del grado quinto.

1,19%

es el resultado en el área de 
lenguaje de quinto grado.

14,67%

es el resultado en el área de 
matemáticas de quinto grado.

14,19%

También participó el docente e 
investigador en ciencias Alexánder 
Stip Martínez y el historiador, profesor 
e investigador Jaime Álvarez Llanos, 
quienes junto con el pedagogo 
Donaldo Rodríguez adelantaron un 
conversatorio sobre didáctica de 
las ciencias sociales y naturales en 
el que respondieron importantes 
preguntas hechas por los profesores 
que estuvieron presentes en el Tercer 
Encuentro. 

Carlos Julio Giraldo Medellín, 
por su parte, habló sobre la Ley 
de Convivencia Escolar. De igual 
manera, Luis Mesa Espinosa hizo su 
intervención sobre el modelo digital 
para innovar en el aula de clases. 
Los docentes de varias instituciones 
educativas del municipio expusieron 
sus experiencias significativas, en 

las áreas de matemáticas, lectura, 
tecnología y medio ambiente.

Se realizó el conversatorio sobre 
Calidad Educativa, Competencias y 
Pertinencia en el que participaron 
Shaleima Alí Cárcamo, directora 
de la ESAP Bolívar, Antonio López, 
Coordinador del progra ma de 
operación logística de la Universidad 
Autónoma, y los académicos Francisco 
Escobar Delgado, Rosalba de Vera, 
Donaldo Rodríguez, Arnold Arrieta y 
Luis Arrieta.

Cabe resaltar que cada uno de los 
maestros que asistieron a este Tercer 
Encuentro Educativo recibieron 
gratuitamente el libro “Cómo diseñar 
un currículo por competencias”, de 
Zubiría Samper, magíster honoris 
causa en desarrollo intelectual de 
la Universidad Católica de Ecuador. 

♦  SIGUE CRECIENDO
El IV Encuentro por una Educación 
de Calidad en Magangué, se 
proyecta hacerlo simultáneamente 
con el V Congreso Iberoamericano 
y el VI Congreso Nacional por una 
Educación de Calidad el cual se 
llevará a cabo en Cartagena del 
28 al 30 de abril de 2015.

Ademá s es econom i st a de la 
Universidad Nacional e investigador 
pedagogo. 

Simultáneamente se realizaron 
talleres de matemática articulada para 
el desarrollo de las competencias en 
matemática y ciencias naturales en el 
nivel de la educación media, lectura 
crítica y competencias sociolingüísticas, 
bilingüismo, arte y educación y el 
conversatorio de historia local.

En la Universidad de Cartagena se 
reunió la Mesa Regional de Educación 
Superior, coordinada por el asesor 
Ubaldo Enrique Meza Ricardo. 
Allí estuvo Diana Rúa Patiño, de 
Colciencias, quien también presentó 
una conferencia sobre posibilidades 
y retos de la investigación educativa.

Estas actividades se complementaron 
con los talleres de arte y educación, a 
cargo del docente y gestor cultural 
Hugo Morales, los cuales se llevaron 
a cabo en el auditorio de Comfamiliar, 
así como el conversatorio y taller 
titulado ¿Qué Ciencia se Enseña en 
la Escuela?, a cargo de Alexander Stip 
Martínez y Donaldo Rodríguez y el 
taller de matemática articulada para 
el desarrollo de las competencias en 
matemática y ciencias en el nivel de la 
educación media, a cargo del maestro 
Francisco Escobar Delgado.

La clausura estuvo a cargo del alcalde 
Marcelo Torres Benavides, el secretario 
de Educación Rafael Rodríguez y 
Ubaldo Enrique Meza Ricardo.

Educación
7
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La siembra fortalecerá el desarrollo en las comunidades pesqueras. 

La asistencia a la Gran Asamblea fue masiva. Las imágenes hablan por si solas. 

El alcalde Marcelo Torres compartió con las madres líderes de ́ Más Familias en Accióń   .

M
ás de 5 mil madres líderes 
y titulares participaron 
en la Gran Asamblea de 
‘Más Familias en Acción’, 

presidida por el Alcalde de Magangué, 
Marcelo Torres Benavides y la Primera 
Dama del municipio, Leidy Linero 
Palma.
“Es una buena oportunidad para 
anunciarle a las madres líderes que la 
Administración Municipal fortalecerá 
aún más este programa el próximo 
año. Este tipo de encuentros permiten 
exponer los logros alcanzados y 
rendirle cuentas a la comunidad”, 
puntualizó el primer mandatario local.
Por su parte, el Enlace Municipal, 
Juan Carlos Rodríguez Peinado, dio 
a conocer un informe acerca del 
proceso operativo del programa, 
pagos, capacitaciones y actividades 
en la zona rural.
El encuentro finalizó con varias 
pr e s ent a c i one s  f olc l ór i c a s  y 
artesanales a cargo de las madres 
titulares, jóvenes y niños de diferentes 
barrios y corregimientos.

ASAMBLEA DE 
‘MÁS FAMILIAS 
EN ACCIÓN’

Presidió Alcalde de Magangué

‘MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN’ EN 
CIFRAS
En la actualidad y gracias a las 
gestiones realizadas por Torres 
Benavides, este programa cuenta con 
14 mil 501 familias beneficiarias, lo 
que representó en el último pago un 
desembolso de 3 mil 977 millones de 
pesos.
Los menores de edad beneficiarios 
del programa son 27 mil 754, de los 
cuales 7 mil 465 asisten a controles de 
crecimiento y nutrición y 20 mil 289 
están en edad escolar.

menores de edad se benefician con 
este programa, el cual brinda una 
ayuda económica a las familas más 
vulnerables de Magangué. 

27.754
CIFRA

Siembra de alevinos en complejos cenagosos
Con el propósito de aumentar el 

principal especímen de nuestro 
recurso pesquero, el  Bocachico, en los 
complejos cenagosos de Magangué,  
se adelanta un proyecto de siembra 
de más de 6 millones de alevinos.

Con recu rsos de Rega l ía s y 
v incu la ndo en su ejecución a 
comunidades pesqueras, el proyecto 
ya ha sembrado en varias ciénagas del 
municipio alrededor de 4 millones 
de peces. 

El proyecto empezó a ejecutarse a 
finales de julio, pero se ha presentado 
un retraso debido a la alteración 
de las condiciones  climáticas que 

provocó una prolongada sequía e 
impidió que los cuerpos de agua 
tuvieran los niveles habituales de 
profundidad, ha venido siendo 
superado satisfactoriamente. Sólo 
falta sembrar unos 2 millones de 
alevinos en las ciénagas del norte y 
occidente del municipio.

BENEFICIARIOS 
Este proyecto benef icia a los 

habitantes de los corregimientos 
de Santa Fe, La Pascuala, Cascajal, 
Cortina, Ceibal, Betania, Isla Grande, 
Santa Lucía y Las Brisas. Igualmente 
en Barbosa, Palmarito y Pancegüita. 

8
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Los pozos serán entregados en los 
próximos días.

La obra se encuentra avanzada y es poco 
lo que falta para la entrega de la misma. 

AGUA POTABLE PARA 
LOS CORREGIMIENTOS
T

urbio, es el panorama del 
agua potable en algunos 
corregimientos de Magangué, 
que por más de una década se 

han debatido entre la falta de inversión 
de los anteriores gobiernos. 

Sin embargo, para los habitantes de 
Santa Fe y Santa Lucia, la puesta en 
marcha de un importante proyecto 
para construir, adecuar y reactivar 
los acueductos rurales por parte 
del Alcalde de Magangué, Marcelo 
Torres Benavides, es una realidad que 
mejorará su calidad de vida.

“Para estas obras se destinaron 
importantes recursos que garantizarán 
el servicio de agua potable a estas 
familias en zona rural, quienes hoy 

Construyen y rehabilitan pozos. 

Así está quedando la Avenida La Candelaria.

en su mayoría se abastecen de pozos 
artesanales o fuentes superficiales”, 
explicó el primer mandatario local.

ASPECTOS TÉCNICOS
L o s  m o r a d o r e s  d e  e s t o s 

cor reg i m ientos tend rá n ag ua 
potable en sus viviendas, después 
de que finalice la construcción de un 
pozo subterráneo de 100 metros de 
profundidad, que contará con una 
motobomba de gran capacidad y un 
sistema cloro residual para proteger 
de conta minación a l preciado 
líquido.

De igual manera, los ingenieros 
encargados de estas obras instalarán 
redes de interconexión en las dos 

poblaciones. Mientras que en Santa 
Lucia, se construirán sistemas de 
distribución.

La entrega del pozo subterráneo 
está programada para el próximo 10 
de noviembre de este año. 

RECURSOS E INVERSIÓN
Los recursos que se invertirán en 

estas obras hacen parte del Sistema 
General de Participaciones de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, rubro 
recuperado por Torres Benavides a 
mediados del año anterior.

Es importante señalar, que se 
ejecutarán obras para reactivar 
estas infraestructuras en los 43 
corregimientos de Magangué.

Tras la desidia de anteriores 
administraciones, el Gobierno 
de Marcelo Torres emprendió la 
reconstrucción de la infraestructura 
vial, a través de los recursos del 
Sistema General de Regalías.

Con una inversión que supera los 3 
mil millones de pesos, continúa la obra 
de rehabilitación y mejoramiento de 
la Avenida La Candelaria, la cual hace 
parte del proceso de reconstrucción 
de la malla vial del municipio. 

En este importante corredor vial, 
mientras las máquinas e ingenieros 
trabajan en la obra, Torres Benavides, 
insistió en la importancia de estos 
trabajos, que mejorará la movilidad 
en el sector.   

“Desde hace 20 años no se hacía 
una inversión tan significativa e 
importante para la ciudad. Los 
escépticos deben comenzar a creer 
en la Administración Municipal y en 
los proyectos de adecuación que se 

Recuperan malla vial 
Después de más de una década 

Gobierno del ‘Verdadero 
Cambio’ emprende 

reconstrucción urbanística.

ejecuten”, manifestó Torres.
Estos trabajos que han generado 

expectativas entre los magangueleños, 
comprenden la pavimentación de la 
vía en concreto de alta resistencia, 
capaz de soportar el tráfico constante 
de vehículos pesados y la construcción 
de andenes en concreto y adoquín.

La interventoría está a cargo de 
Fabián Wilmar Rudas Velásquez y el 
contratista  de la obra es Consorcio 
Vía La Candelaria 2013. El plazo de 
ejecución de la obra es de cinco meses, 
pero ha presentado retrasos por el 
arreglo de redes de agua.

Por otra parte se adelantan labores 
de pavimento en concreto para la 
rehabilitación y mejoramiento en la calle 
16 A entre carrera 9 y la Avenida San José, 
en los barrios Olaya Herrera, Pueblo 
Nuevo, Los Libertadores, y San José. Esta 
infraestructura vial programada con un 
plazo de entrega de 4 meses, también 
presento problemas, así como la Avenida 
La Candelaria, porque se encontró un 
alcantarillado viejo y obsoleto. En este 
punto se esta trabajando y se espera 
que próximamente se entregue a la 
comunidad.

Generales
9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La obra de la Via la Candelaria 
contempla dos carriles de 3.5 metros 
cada uno y las placas en concreto 
tendrán un espesor de 20 centímetros.

El material triturado es transportado 
desde una cantera ubicada en 
inmediaciones del municipio de 
Toluviejo, Sucre, y los costos del 
transporte están contemplados en el 
valor total de proyecto, lo que quiere 
decir que no acorta la cantidad de obra 
contratada por el Municipio.
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UN BALANCE SINTÉTICO DE LA 
SITUACIÓN DE MAGANGUÉ

El desorden de ayer y los logros de hoy 

 Se encontró una deuda de $38 mil 
millones, y varias demandas judiciales 
por miles de millones de pesos falladas 
contra el Municipio, así como una 
pesada carga cuyo efecto ha sido una 
fuerte restricción de la inversión en 
infraestructura, es decir, en obras 
civiles para el mercado, muelle fluvial, 
centros de salud, construcción y 
arreglos de vías urbanas y terciarias, 
entre otras,  especialmente por la 
característica de extrema precariedad 
del presupuesto del Municipio.

Otra problemática fueron las 
descer t i f ic aciones en ag ua y 
saneamiento básico y vivienda de 
interés social, las cuales limitaron 
drásticamente las posibilidades de 
solución del problema del suministro 
de agua potable y alcantarillado y de 
realización de planes de vivienda.
Primero porque los recursos de agua 
y  saneamiento básico los manejaba 
Cartagena y apenas hasta este año los 
maneja la Administración, y segundo 
por una información contradictoria 
del Minivivienda,  durante casi dos 
años se dijo que Magangué no aplicaba 
en vivienda por la descertificación 
pero después se supo que eso no es 
òbice para que un municipio participe 
en los planes oficiales de vivienda 
gratuita.

 Por otra parte, los contratos de 
servicios públicos domiciliarios   
como son, ─acueducto y alcantarillado, 
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Magangué en cifras 

Como parte de las obras de adecuación de acueductos rurales, en Santa Fe se construye actualmente un pozo profundo.

Este es un análisis sintético 
de como este gobierno 
encontró a Magangué, 

tras varios años de desidia 
administrativa. De igual 

manera revela como se ha 
sorteado la situación para 

lograr salir del atraso en que 
fue sumido el municipio. 

basuras, energía y a lumbrado 
público─, no son fáciles de deshacer 
o de hacerles modificaciones de 
fondo. Estos entrañan un proceso 
la rgo y desga sta nte. A lg u nos 
procesos pasan por el Código 
Penal, como el de Regional de Aseo.  
Ciertos contratos de reparación 
de vías terciarias, Yatí-Las Brisas 
y Camilo-Tacasaluma, heredados 
de la anterior Administración, 
plagados de problemas relativos a su 
cumplimiento, han implicado que 
Invías haya decidido no invertir más 
en ese tipo de vías en Magangué hasta 
que dichos contratos hayan concluido.

  También se le suma, la oposición a 
la Administración por parte de cierto 
tipo de intereses, lo cual ha generado 
un triple efecto: 
■ Una verdadera lluvia de denuncias en 
los organismos de control (Contralorías 
y Procuraduría) y en la Fiscalía. Esto ha 

sido calificado por algunos medios a 
nivel nacional, como la de un gobierno  
sitiado por las acciones legales de una 
tropilla de tinterillos y concejales de 
la oposición. Esto ha generado, que 
la Administración dedique parte 
sustancial de su tiempo a presentar 
descargos o informes ante estos 
organismos. 

■Por otro lado, al parecer, existe una 
campaña de desinformación donde se  
tergiversa las gestiones y logros que 
realiza la Administración, y por el otro,  
explota y  aprovecha el descontento 
real de la población debido a  males 
causados u originados en gobiernos 
anteriores o en incumplimientos de 
entidades nacionales (el deficiente 
servicio de acueducto y alcantarillado, 
las inundaciones que provocan 
aguaceros en barrios limítrofes con 
los jarillones, el atraso en los pagos a 
damnificados de la ola invernal, la no 

realización del plan de vivienda para 
desplazados, el déficit de vivienda,) 
y cuya responsabilidad se adjudica 
perversa y falazmente a la actual.

■ Esto habría sido utilizado para 
causar tensiones y situaciones de orden 
público, cuyas consecuencias han sido 
los bloqueos de vías, las amenazas 
de paro de sectores de mototaxistas, 
las protestas de algunos barrios, las 
invasiones de predios públicos y 
privados, y hasta el conato de asonada 
del 6 de julio. 
En la actualidad, el Alcalde y su 
familia siguen siendo amenazados, 
al igual que otros funcionarios de la 
Administración y varios dirigentes 
políticos y cívicos por su apoyo a la 
misma. 
Una líder comunal fue víctima del 
atropello de un bandido quien la atacó 
con un machete y le propinó lesiones 
de consideración.             
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Magangué en cifras

El sector educativo es uno de los más beneficiados en los últimos tres años. 

Después de muchos años, en 
esta Administración se hizo 
realidad el Muelle Fluvial.

Lo que viene o puede 
venir: 

Lo que se ha hecho:

LOS LOGROS

 Se certificó el municipio en Agua y 
Saneamiento Básico

 Se reanudó la desaparecida Umata 
con un modesto plan de asistencia 
técnica al agro

 Se pudo al fin construir el muelle 
fluvial

SE MOVIÓ LA AGUJA EN EDUCACIÓN:
 Se acabó el negocio de la matricula 

contratada con privados

 Se cumplió con la condición puesta 
por el  Sena para construir sede, el lote 
donado por el municipio, aunque la 
dirección nacional del Sena no ha 
decidido la inversión. Convenio para 
tecno-academia. 

  Énfasis en matemáticas, comprensión 
de lectura, ciencias naturales, historia, 
inglés y conectividad; avanzamos en las 
Pruebas Saber: lugar 8 de los 90 y tantos 
municipios certificados en educación, 
en matemáticas y comprensión de 
lectura.

Convenio constitutivo de una  
Mesa de Trabajo con U. Cartagena 
y 7 universidades màs, para abrir 
programas de carreras tecnológicas 
de interés regional para estudiantes de 
estratos 1 y 2, enteramente financiados 
por el municipio. Esperamos haber 
logrado 400 en 2015.

Se ha construido y reparado 
infraestructura educativa por más de 
$ 4 mil millones.

 Convenio para alfabetizar y mantener 
en educación de adultos a 2000 
estudiantes cuya preparación inicia 
este año.

puntos de pago sobre los ingresos 
propios del municipio, fueron    
liberados por renegociar la deuda.

corregimientos se adelanta 
programa de construcción, 
mejoramiento  o adecuación de 
acueductos rurales especialmente 
de pozos profundos (varios con 
baterías solares).

15

42

mil millones de pesos fué la 
inversión que se obtuvo acueducto

8.000

mil millones de regalías (obras 
civiles básicas de recuperación de 
vías urbanas) es lo que se habrá 
invertido al final de este año. 

$11000

mil millones de las regalías antes 
mencionadas se dedicaron a 
producción de alimentos: siembra 
de 6 millones de alevinos  

$1500

mil millones se añadieron de 
regalías para alimentación escolar.

$1300

   Se reconstruye una administración 
moderna: control interno, digitalización 
de documentos, rendición periódica de 
cuentas, y el chequeo constante a la 
marcha de la aplicación del plan de 
Desarrollo del municipio.

  En el Ìndice de Desempeño Integral 
del DNP de 2012 Magangué pasó del 
lugar 1.065 al 329, un salto de 736 
lugares.  

 En Magangué se restableció el Estado 
de derecho: hay libertad

 Con fondos de la Unidad Nacional de 
Víctimas,  pero con proyecto originado 
en el municipio se adecuó puesto de 
atención de víctimas que atiende las 
de Magangué y una extensa zona del 
Sur de Bolívar.   

   Hay que garantizar que continúe y 
se profundice el proceso. 

  Desde el punto del vista del desarrollo 
social, el trabajo preparatorio  de 
la recuperación de la navegación 
fluvial, que es un hecho notorio en el 
Gobierno Santos por las billonarias 
inversiones en marcha, al igual que el 
megapuente Yatí –Bodega, anticipan 
que para Magangué habrá condiciones 
mucho más favorables en el próximo 
cuatrienio.

11
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ASÍ ESTABA EL 
MUNICIPIO

Desbarajuste total

Mucho se ha hablado  y escrito  
en relación con la situación 
que vive el municipio de 

Magangué y sus comunidades, luego 
de la llegada al desvencijado Palacio 
Municipal de Marcelo Torres, quien por 
su trayectoria de lucha y su perseverante 
accionar político transparente ganó 
en franca lid el derecho a regir los 
destinos de esta tierra con una amplia 
e indiscutible ventaja electoral. Al 
respecto se siguen pronunciado tirios 
y troyanos, haciéndose más visible la 
postura de quienes arguyen que “ya 
está bueno”, significando que es tiempo 
suficiente para ver resultados y no sólo 
“buenas intenciones”.

Digamos, que en circunstancias 
normales todos esos pronunciamientos 
pudiesen tener asidero, pero no es el 
caso de este estratégico municipio, 
otrora puerto pujante y punto nodal 
de esta subregión de la Costa Caribe. 
Tal vez por ello, el alcalde Torres en 
el acto público de su posesión el 2 de 
enero de 2012,  apelando siempre a la 
humildad que lo caracteriza en sus 
actuaciones e invocando su condición 
del primer empleado al servicio de 
los magangueleños, pidió una gabela, 
solicitó a sus coterráneos un compás 
de espera o, como se dice en el argot  
crediticio, consensuó un tiempo de 
gracia que, a juicio de muchos, le fue 
gratamente concedido.

Algunas de las razones de ese 
“chance” dado por sus electores, se 
sustenta en aspectos que él mismo 
mencionara y que luego de transcurrido 
todo este tiempo se siga desconociendo 
por personas y sectores interesados 
en que no sólo se tranque, sino “que 
se regrese la rueda de la historia” ó, 
como suele ser, por quienes de buena 
fe y presas de la desesperación causada 

por màs de una década de desafueros 
y alcaldadas, reclaman la celeridad y 
la eficacia que en esos lustros fuera 
muy riesgoso reclamar, amén de no 
comprender a cabalidad, la complejidad 
de los asuntos públicos. 

ASUNTO FINANCIERO
En primer lugar, es preciso señalar 

que el estado de bancarrota de las 
finanzas  del municipio, responde 
a un nefasto legado en razón del 
endeudamiento ascendente a que fue 
sometido, cuyos expedientes son de 
variado origen, lo cual se combina de 
manera perversa con la composición 
presupuestaria y la estructura del 
gasto impuesto por la Ley, en razón 
además, del carácter dependiente de 
este ente territorial en relación con los 
recursos de la Nación y el nivel de los 
recursos propios comprometidos hasta 
el tuétano como veremos.

Al decir del propio Alcalde Marcelo 
Torres, ante el Concejo Municipal, 
“esta estructura extremadamente 
rígida, derivada de la ley y de la 
bancarrota financiera con la cual 
se inició esta administración, o 
que tuvo como punto de partida 
esta administración,  se ilustra de 
manera muy precisa si miramos la 
composición del gasto”, refiriéndose al 
proyecto de presupuesto de 2013 que, 
en esencia, con iguales características 
estructurales al  de la vigencia 2012, 
el cual encontró aprobado la actual 
Administración  

Éste, el de 2012, refleja tal estrechez 
estructural. Veamos: el total del 
presupuesto inicial  se estableció en un 
poco más de 99 mil millones de pesos 
y el definitivo en 113,2 mil millones 
de pesos. De ese total, los rubros del 
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Sistema General de Participaciones, 
SGP, es decir, los recursos que transfiere 
la Nación de forzosa aplicación 
correspondientes a educación y salud 
que, respectivamente,  son de más de 
44,6 mil millones la primera (43,7%) 
y más de 51 mil millones la segunda 
(45,6%), arrojan una suma superior 
a 100.584 mil millones de pesos y  
representa el 89,13% del gasto. 

Es necesario decir que de los 
recursos aplicados a educación, 92% 
corresponde al pago de prestación de 
servicios y, de los recursos aplicados 
a salud, más del noventa y dos 92% 
obligatoriamente va a parar a las EPS–S 
para cubrir el sistema subsidiado de 
salud de los magangueleños, es decir, 
“EPS pasó por aquí,  plata que no la vi”.

Pero sigamos con la operación.  Si 
a ese 89,13%  que representan los dos 
componentes citados (educación 
y salud), le adicionamos el 3.5% 
correspondiente a una suma superior 
a los 3,5 mil millones de pesos para 
el pago de las acreencias y el 4,5% 
que representa los más de 5 mil 
millones de pesos que arbitraba 
el Departamento de Bolívar por la 
descertificación encontrada en agua 
potable y saneamiento básico, más 
otros porcentajes que tienen que ver 
con el rubro de funcionamiento: 2,16%;  
con lo pagado a las concesiones:  5%, 
entre otros, alcanzamos un guarismo 
cercano al 97,84%.  Sobra decir que, del 
presupuesto de inversión que constituye 

La actual Administración encontró descertificado al Municipio en materia de agua y 

el 97,84, sólo el 0,722% (equivalente a 
$ 800 millones de pesos) es lo que se 
invierte en obras o planes de inversión 
diferentes al total de los recursos del 
SGP, en relación con el  Presupuesto 
general del Municipio. Tal panorama 
indica que, fuera de esos recursos 
que por imperativo de ley deben ser 
aplicados en asuntos específicos, 
sin poder serlo en otros distintos, lo 
disponible para la satisfacción de las 
necesidades más sentidas y urgentes 
de la población, es un raquítico 0.722%, 
tasa que como resulta evidente, no 
alcanza para tanta afugia. 

REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 
Como si no fuese suficiente karma 

la rigidez en la estructura del gasto, 
tal como se ha señalado, la actual 
administración carga con el lastre del 
famoso acuerdo de pasivos, suscrito 
en el año 2002 entre el Municipio 
de Magangué y sus acreedores y 
modificado sin resultado positivo 
para Magangué, en el año 2006. 
Comúnmente, se maneja la idea de 
que esta figura constituye sin más, 
un alivio en el manejo de las finanzas 
municipales, lo que en otros casos 
podría ser, pero no en el nuestro y 
diremos por qué. 

Si bien esta figura creada por la Ley 
550 de 1999,  puede llevar a organizar y 
restablecer las finanzas públicas, como 
ha sucedido en otros entes territoriales, 
el comportamiento histórico del acuerdo 

En una investigación que realizó Ribera Izquierda, se 
encontraron cifras desastrosas para Magangué. Esto da cuenta 

de cómo se manejo en materia económica, social y política. 
Descertificaciones en el manejo de los recursos de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, y en vivienda de intéres social. Esta 
situación afectó sobre todo a los más pobres del municipio.
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saneamiento básico, construcción de viviendas de interés social y una millonaria deuda. 

de Magangué fue manejado en contravía  
del objetivo primordial predicado por 
la citada norma, cual es el saneamiento 
fiscal, situación que no es exactamente 
la que se encontró en el municipio de 
Magangué luego de diez (10) años de 
desarrollo de la reestructuración de 
la deuda,  en razón  de un anárquico 
e irresponsable manejo, amén de la 
pretensión de incluir acreencias de 
dudosa procedencia, como la que se 
originó en la denominada “amigable 
composición” con la empresa Regional 
de Aseo, la cual asciende a más de 6 mil 
millones de pesos.  

Pero, no hay duda que la falla 
viene desde el origen, es decir, a 
partir de las condiciones iniciales  
de negociación del Acuerdo. De 
entrada, el comprometimiento de 
los recursos en altos porcentajes o, 
totalmente en algunos casos, cercenó 
cualquier posibilidad de contar con 
ingreso alguno para la satisfacción 
de las necesidades más urgentes de 
la población. Para sustentar lo dicho, 
basta dar un vistazo a las fuentes de 
financiación del Acuerdo: 

─El ahorro propio que se genera del 
cumplimiento del límite de gasto de 
funcionamiento respecto del ingreso 
corriente de libre destinación (ICLD) 
para el año 2012 se proyectó en una 
relación del 71,92%,  lo que implica 
dejar un disponible del 28,08% por 
cada peso de ICDL recaudado. 

♦ El 95% de la sobretasa a la gasolina

Municipio de Magangué, el manejo 
de los recursos que por concepto de 
agua potable y saneamiento básico, 
le transfiere la Nación al Municipio y 
que en la vigencia 2012 representó 5 mil 
millones de pesos. O sea, esos recursos 
del SGP  los manejó  la Gobernación 
de Bolívar, hasta finales de 2013,  sin 
concertar con la administración 
municipal su aplicación pese al cúmulo 
de necesidades insatisfechas de la 
ciudadanía en esta materia tan sensible.  

Sea  oportuno agregar que, además 
de impedir el manejo de los recursos 
de la nación, esta situación de 
descertificación le atò las manos a la 
administración municipal para decidir 
inmediatamente el rumbo definitivo de 
la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de alcantarillado, 
acueducto y aseo.       

SUSPENSIÓN DE LOS GIROS DE 
REGALÍAS Y COMPENSACIONES 

Estos recursos, no despreciables,  
por concepto de transporte de 
combustible fueron suspendidos al 
Municipio de Magangué desde el 
año 2010, mediante la Resolución No. 
0178 expedida por el DNP con base 
en la ejecución del presupuesto sin 
sujeción a los porcentajes establecidos 
por la  Ley en esta materia; y la 
ejecución de los recursos de regalías 
y compensaciones  con destinación 
diferente a la permitida por la Ley 

La administración anterior, no 
surtió las etapas necesarias para el  
levantamiento de esta suspensión y 
esta administración ha diligenciado 
la suscripción del Plan de Desempeño 
para ese efecto, a fin de volver a contar 
con estos recursos.

MUNICIPIO DE SEXTA CATEGORÍA 
El municipio de Magangué, pese a 

tener más de 180 mil habitantes, 42 
corregimientos, con una extensión 
119 mil 700 hectáreas, de las cuales 
aproximadamente un 60% configura 
uno de los  ecosistemas de humedales 
más importante y estratégico de 
las subregiones de la Mojana y la 
Depresión Momposina, se encuentra 
clasificado desde hace varios años 
en sexta categoría, conforme a los 
parámetros establecidos por la Ley 
617 de 2000, en razón a que el monto 
de sus Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación (ICLD), no supera los 
15 mil salarios  mínimos mensuales 
vigentes (SMLV). 

Esta condición de Municipio de 
categoría sexta,  dada la endeble 
situación fiscal, en la cual se encuentra 
el 90% de los entes municipales del 

país,  pese a representar algunos 
beneficios en cuanto a la posibilidad 
de acceder a mayor participación de 
los recursos del SGP y para atender 
necesidades básicas insatisfechas, 
plantea una enorme limitación en 
cuanto  a que el monto de los ICDL 
no son suficientes para sostener una 
planta de personal que corresponda 
a los requerimientos objetivos de la 
administración pública, conforme al 
cúmulo de asuntos por atender. 

Los casos más relevantes por su 
estructura, lo constituyen las secretarías 
de Planeación, Infraestructura y 
Desarrollo Económico y la General 
y del Interior, cuyas  competencias 
no pueden ser, en muchos casos, 
debidamente atendidas por las razones 
anotadas.  Es decir, que para contar con 
el recurso humano necesario, hay que 
elevar el nivel de los ICLD y ello, requiere 
la implementación de un proceso 
sistemático de la administración a 
fin de lograr un mayor esfuerzo fiscal, 
el cual se inició por fortuna, con el 
incremento del recaudo de impuestos.

 SANCIÓN EN VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL 

El Municipio de Magangué también 
fue  encontrado sancionado por 
el Ministerio de Vivienda como 
consecuencia del incumplimiento en la 
ejecución de dos proyectos de vivienda 
de interés social de la cabecera: Nuevo 
Amanecer y La Esperanza de un Pueblo. 

Por esa ra zón, el Municipio 
actualmente no puede adelantar 
proyectos de VIS que beneficien a 
una amplia población, sino sólo en 
desplazamiento y ola invernal. A 
nivel rural,  igualmente se encontró 
sancionado el ente territorial por 
incumplir varios proyectos de VIS 
agenciados por el Banco Agrario de 
Colombia. La Alcaldìa también en esta 
materia, ha gestionado ante el Ministerio 
el levantamiento de la medida, tràmite 
que va por buen rumbo.

SERVICIOS PÚBLICOS A PARTICULARES 
Como es de conocimiento general, 

los servicios públicos domiciliarios, 
de naturaleza fundamental, como 
alcantarillado, agua potable y aseo 
se hallaron entregados a particulares 
mediante concesiones leoninas que 
han venido lesionando el interés de la 
municipalidad y de los magangueleños, 
dados los sistemáticos incumplimientos 
de los objetos contractuales, en un claro 
detrimento del patrimonio público. 
Sobre este particular hay avances,  
por las diligencias y actuaciones de la 
actual administración. 

─El 100% del recaudo por transporte 
de combustible de Ecopetrol.

♦ El 50% de la asignación especial de 
Municipio ribereño 

♦ Rendimientos financieros de los 
ingresos corrientes de libre destinación 
y de las rentas del acuerdo. 

♦El 70% de los recursos de 
Transferencias del Sistema General 
de  Participaciones Propósito General 
de SGP Libre Inversión (otros sectores).

♦El 100% del recaudo por la 
recuperación de cartera e intereses 
del Impuesto Predial e Industria y 
Comercio.

♦ En buen romance, si no se hubiesen 
comprometido altos  porcentajes o 
pignorado la totalidad de los ingresos,  
otro gallo cantaría, puesto que la 
disponibilidad de recursos pudiese 
reflejarse en la atención de problemas 
álgidos que vive en carne propia la 
comunidad. 

DESCERTIFICACIÓN EN AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

La Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios descertificó 
al Municipio de Magangué desde el 
año 2009 por el incumplimiento de 
algunos requerimientos que la Ley 
impone a los entes territoriales en el 
manejo de información y de requisitos 
atinentes a la estratificación para 
efectos de las asignación tarifaria. 
Esta descertificación, por estipulación 
legal, le quitó automáticamente al  
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Política

E
n Magangué se realizó el 
‘II Encuentro Regional de 
Jóvenes’ pertenecientes a la 
Alianza Verde-Progresistas, 

al cual asistieron personalidades de 
diferentes partes del país, entre los 
que se destacaron Yesid García Abello, 
concejal de Bogotá, y Félix Rosanía 
Aguirre, delegado de este movimiento 
en la capital de la República.

Este Encuentro se dieron cita jóvenes 
de siete departamentos de la Costa 
Atlántica, quienes sesionaron durante 
día y medio, y realizaron una marcha 
que recorrió varias calles de este 
puerto fluvial en apoyo a la gestión 
del alcalde Marcelo Torres.

García Abello, el más sobresaliente 
de los concejales de la bancada Verde 
- Progresista en Bogotá, aseguró 
en la instalación del evento, que es 
importante  transformar las intenciones 
y el compromiso en políticas públicas. 
“Es importante lograr el avance 
concreto de los intereses de los más 
vulnerables de Magangué que han 
sido martirizados. Creo que con 
esto los jóvenes pagan una deuda 
que no era de ellos, que es de toda la 
ciudadanía costeña, hacer un esfuerzo 
por respaldar a Marcelo Torres, un 
mandatario progresista comprometido, 
en medio de múltiples dificultades, con 
los intereses de la ciudadanía”, acotó.

PROGRESISTAS EN MAGANGUÉ
Apoyo a la Administración 

Sanción a exalcalde y concejales

El concejal de Bogotá Yesid García con los jóvenes delegados del Partido Progresista.
Los jóvenes marcharon por diferentes calles 
de Magangué

Yesid García
Concejal de Bogotá.

En el caso 
de Marcelo 
se presentan 

dificultades por parte de 
personas relacionadas con 
la mafia, y en el caso de 
Petro una oposición de tinte 
uribista, una rancia derecha 
de Colombia, quienes se 
han opuesto a que estos 
mandatarios saquen adelante 
sus programas de gobierno”

Para el cabildante es necesario 
apoyar a los jóvenes pertenecientes 
a este Partido en la Costa Atlántica, 
con el fin de potenciar sus fortalezas 
y disminuir sus debilidades. Aseveró, 
que tanto Torres Benavides como el 
mandatario de Bogotá, Gustavo Petro 
tienen en común denominador una 
serie de dificultades por parte de los 
enemigos políticos.

Después, se ref i r ió a l tema 
ambiental, donde sostuvo que el 
Partido Progresista está aportando 
una agenda a la Alianza Verde y que 
está comprometido con este tema. 

En el Encuentro se establecieron 7 
mesas de trabajo donde se tocaron 
temas como el posconflicto; liderazgo; 

comunicación, a r te y cultura; 
educación política; derechos humanos; 
nuevas ciudadanía e iniciativas 
juveniles.

Numas Arteaga Díaz, líder de la mesa 
de educación política, explicó que con 
este evento se busca la permanencia y 
proyección del movimiento por medio 
de un método educativo.

De igual manera, la actividads 
sirvió para marcar los lineamientos 
de lo que será el Encuentro de Jóvenes 
Progresistas que se realizará en Bogotá 
en abril del próximo año.

El primer Encuentro se llevó a 
cabo en Maicao, Guajira, y en esta 
oportunidad fue escogida Magangué 
y tuvo como sede el Club Campestre. 

En el aire prórroga de Regional de Aseo

De quedar en firme el fallo emitido 
por la Procuraduría Regional de 
Bolívar, 15 concejales y exconcejales 
de Magangué, entre los que se destaca 
el actual presidente de la Corporación, 
Fejed Alí Escobar, no podrián ejercer 
cargos públicos por 10 años.

L os ed i les apela ron a nte la 
Procuraduría General de la Nación y 
están esperando que el organismo se 
pronuncie en segunda instancia para 

conocer sí la decisión queda en firme. 
Este proceso tardaría tres meses.

Por otra parte, se conoció que varios 
de estos concejales viajaron hasta la 
ciudad de Cartagena para aportar 
pruebas ante la Procuraduría y buscar 
que el próximo fallo les favorezca. 

Los cabildantes aseguraron, que en 
su momento desconocían la sanción 
que pesaba sobre el Municipio y que 
les impedía aprobar el Proyecto 028 de 
2010, que se convirtió en el Acuerdo 019 
de 2010,  por medio del cual se facultó 
al alcalde del momento, Arcesio Pérez 
Bello, para que prorrogara por 13 
años más el contrato de concesión 
de prestación del servicio de aseo.

En ese momento el Municipio 
e st a ba de s c er t i f ic ado por l a 

prestadora del servicio de aseo en 
este puerto fluvial,por lo que para la 
Procuraduría Regional se cometió 
una falta catalogada como gravísima 
y además de inhabilitarlos por 10 
años para ejercer cargos públicos, los 
destituyó.

Por otra parte se está a la espera que 
el ente de control se pronuncie sobre la 
investigación que se adelanta, por este 
mismo caso, a la actual representante 
a la Cámara de Representantes por 
Bolívar, Karen Cure Corsione, quien 
para la época tenía una curul en el 
cabildo municipal de Magangué.

Es importante recordar que el 
municipio de Magangué recobró el 
manejo de estos recursos en la actual 
Administración.

Arcesio Pérez.Fejed Alí Escobar.

Superintendencia de Ser v icios 
Públicos Domiciliarios, impidiéndole 
el manejo de los recursos de agua 
potable y saneamiento básico, por lo 
que la Gobernación era la encargada 
de administrar ese rubro. 

Por esta razón, el alcalde y los 
concejales carecían de competencia 
para autorizar la prórroga a la empresa 

Varios de los 15 concejales 
y exconcejales, así como el 

exalcalde Arcesio Pérez,  habrían 
viajado a Cartagena intentando 

echar atrás su destitución e 
inhabilidad por 10 años.
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ANDREA,
E

l  ‘ F e s t i v a l 
Novembr i no de 
los R íos’ en su 
versión 2014 tendrá 

el sello de Andrea Acosta 
Bohórquez, una hermosa 
magangueleña de 16 
años que con su porte y 
elegancia promete darle 
altura a esta tradicional 
celebración.

L a  n u e v a 
sober a na de los 

maga ng ueleños, 
cursa 10° grado 
en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Fátima 
y se define como una mujer alegre, 
espontanea y humilde. Los padres 
de la reina son José Acosta y Maribel 
Bohórquez.

Como buena costeña domina a la 
perfección el baile y la pasarela. Sin 
embargo, el reto más grande para 
Andrea, será ganarse el corazón de 
los habitantes de este puerto, quienes 
año tras año esperan reunirse para 
disfrutar de estas fiestas.

“Más que un sueño, ser reina de las 
Festividades Novembrinas es para 
mí una oportunidad para aportar a 
la tradición que surge de las entrañas 

del pueblo.”, manifestó la soberana.
El próximo viernes 24 de octubre, 

la beldad será coronada junto al ‘Rey 
de Los Ríos’, Jesús M. Leal, en medio 
de un concierto que se realizará en el 
Centro de Alto Rendimiento.

UN TRABAJO MANCOMUNADO
Andrea Acosta es consciente 

de que su labor como soberana de 
las festividades es una importante 
responsabilidad, por lo tanto asegura, 
que quiere trabajar en unión con la 
Administración Municipal para 
salvaguardar la tradición y preservar 
la cultura ciudadanía.

UNA REINA DE VERDAD

UN ENFOQUE RIBEREÑO DESDE MAGANGUÉ PARA EL CARIBE, COLOMBIA Y EL MUNDO

A 7 años de su muerte

E
l 24 de octubre cumplió 7 años 
de fallecido el magangueleño 
Marco Tulio Aicardi Rivera, 
quien se dio a conocer en el 

mundo artístico a nivel mundial como 
Rodolfo Aicardi.

Este reconocido artista murió a los 61 
años luego de padecer por varios años 
un problema de diabetes en segundo 
grado.

Gerardo Romero Rosado, conocido 
como “El cieguito de Magangué”, 
aseguró que Rodolfo Aicardi dio sus 
primeros pasos en este puerto fluvial 
cuando junto a Humberto Marchena 
conformaron un grupo y guitarra en 
mano deleitaban a sus seguidores. 
Fueron los primeros pasos de una 
carrera vertiginosa que lo llevaría a 
la fama.

Siendo un adolescente salió de 
Magangué y se trasladó a Medellín 
donde comenzó su carrera en el Sexteto 

RODOLFO AICARDI, UN 
CANTANTE INOLVIDABLE

Miramar y adoptó el que sería su 
nombre artístico para toda la vida: 
Rodolfo Aicardi, el que tomó de un 
medio hermano.

Junto al sexteto Miramar se dedicó 
a la canción romántica como solista 
alcanzando gran renombre con 
melodías como “La nave del olvido”, 
“Una lágrima por tu amor”, “Sufrir”, 
“Una tercera persona” o ”Naila”, entre 
otros grandes éxitos.

Posteriormente ingresó en el género 
de la música popular y convirtió en 
éxitos temas como “Cansancio”, 
“Disimula”, “Ruego de amor”, “El ángel 
perdido”, “No quiero verte más” y “La 
pena de mi viejo”.

Casi paralelamente hizo también 
música t ropica l con dist i ntas 
agrupaciones siendo la más recordada 
“Los Hispanos” con quienes convirtió 
en éxitos canciones como “Así 
empezaron papá y mamá”, “Adonay”, 

“Tabaco y ron”, “Boquita de caramelo”, 
“Cariñito” y sin duda “La colegiala”, 
lírica que triunfó hasta fuera de su país.

La carrera artística de Rodolfo Aicardi 
estuvo llena de reconocimientos como 
lo evidencian los quince discos de oro 
que le fueron otorgados. 

Además su música y talento llegó a 
otros países con conciertos en Europa y 
América. Se recuerda que con su tema 
La Colegiala, fue el artista colombiano 
que vendió más discos en Francia y 
junto a Carlos Julio Ramírez son los 
únicos en cantar en el Teatro Olimpia 
de París.

A pesar de su brillante carrera, 
paradójicamente, antes de morir 
Rodolfo Aicardi tuvo serios problemas 
económicos que lo llevaron, incluso, 
a llamados públicos para recolectar 
dinero con el fin de hacerle frente a los 
costosos tratamientos médicos para 
el tratamiento al que fue sometido.

Mariela Montoya, esposa de Rodolfo 
Aicardi, con quien tuvo 3 hijos, había 
comentado en una entrevista que 
era atendido en una EPS pues ella se 
había afiliado y él era beneficiario 
y su tratamiento implicaba hacerle 
diálisis día de por medio, así como 
un trasplante de riñones y páncreas.

“Él no pagaba ni seguro ni jubilación. 
Tal vez porque no era consciente y 
decía que mientras hubiera plata 
pagaba. La enfermedad le dañó la 
retina y aunque se operó, quedó muy 
ciego”, señaló.

Agregó que el artista se encontraba 
deprimido y que no quería vivir por lo 
que se negaba a realizarse las diálisis 
lo que agravó su salud.

La música de Rodolfo se escuchó 
con gran fuerza fuera de Colombia 
y su éxito lo llevó por innumerables 
giras por los Estados Unidos, México, 
Suramérica y Europa.


