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La comunidad de los 
municipios Zona Bananera 
y El Retén, denunciaron 
ante la Gobernación del 
Magdalena que, inescru-
pulosos estarían cobrando 
a personas víctimas de la 
violencia, para inscribirlas 
en un programa de vivienda 
en el Departamento. 

Ante esta situación, la 
administración departa-
mental expuso que, en este 
momento no existen convo-
catorias o inscripciones para 
proyectos de vivienda y que, 
de existir, fuese totalmente 
gratuito.  

Lo anterior, recalcando 
que todos los proyectos 
desarrollados por la Go-
bernación, son publicados 
y promocionados a través 
de la página web y redes 
sociales. 

Asimismo, desde la ad-
ministración departamental 
solicitó a los magdalenenses, 
especialmente a los zoneros 
y reteneros, a denunciar 

a cualquier persona que 
esté utilizando de manera 
indebida el nombre de la 
Gobernación. 

“Todos los programas y 
proyectos que adelanta el 
Gobierno del Cambio son 
gratuitos, no requieren nin-
gún pago por inscripción. En 
este momento, la Goberna-
ción del Magdalena no está 
adelantando convocatorias 
o inscripciones para proyec-
tos de vivienda. 

“Los programas, convo-
catorias y proyectos que de-
sarrolla la Gobernación del 
Magdalena son publicados y 
promocionados a través de 
su página web y redes so-
ciales, además las del señor 
Gobernador Carlos Caicedo; 
los invitamos a seguir estos 
canales. Les pedimos a las 
comunidades de todos los 
municipios del Magdalena, 
en este caso particular de 
Zona Bananera, El Retén y 
sus alrededores, denunciar 
a cualquier persona que 

“Hasta en la piragua de 
Guillermo Cubillos, pero 
que vengan”, así responden 
los habitantes de El Banco, 
la solución entregada por el 
operador del PAE, que, ante 
el mal estado de las vías, 

transportarán por vía fluvial 
el alimento para los niños. 

Por el río, así se anunció 
que llegará el PAE a El Ban-
co, Guamal y San Sebastián 
de Buenavista, teniendo en 
cuenta, que la ola invernal 

que atraviesa el departa-
mento del Magdalena, ha 
impedido el paso de los 
vehículos transportadores 
de alimentos del operador 
del PAE a la bodega ubicada 
en el Banco zona sur. 

EN LA SIERRA NEVADA 

Pastoral Social afianza 
la solidaridad y la paz

EL PADRE RAFAEL 
CASTILLO, presidente 
del Secretariado Nacio-
nal de Pastoral Social. 

EL OBISPO de la Diócesis de Santa Marta, monseñor José Mario Bacci Trespalacios participó en un diálogo 
con los representantes de la Pastoral Social y miembros de organizaciones sociales. 

POR 
EDGAR 

TATIS GUERRA 

Gracias al fortaleci-
miento de la gobernanza 
participativa y ciudadana 
promovida desde la Igle-
sia Católica de manera 
conjunta con el Secreta-
riado de la Pastoral Social 
se afianzan los valores 
de solidaridad, reconci-
liación y paz en la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

Así lo aseveró el sacer-
dote Rafael Castillo, pre-
sidente del Secretariado 
Nacional de la Pastoral 
Social (SNPS), quien llegó 
a Santa Marta y sostuvo 
diálogos con el Obispo de 
la Diócesis de Santa Mar-
ta, monseñor José Mario 
Bacci Trespalacios y dis-
tintos representantes de 
organizaciones sociales. 

“Encuentro unos ele-
mentos muy significativos 
en las organizaciones de 
la sociedad civil en estos 
territorios. El primero 
de ellos es la conciencia 
ciudadana que se ha in-
crementado, si la Patria es 
un don, la Nación es una 
tarea y la construyen los 
verdaderos ciudadanos 
que son capaces de pasar 
de habitantes a ciudada-
nos. Lo segundo, son los 
niveles de organización y 
de cohesión social que he 
visto en estas organizacio-
nes, estamos hablando de 
redes de jóvenes, de mu-
jeres, de juntas de acción 
comunal, de campesinos, 
de organizaciones que se 
ocupan de los temas am-
bientales, de lo productivo 
y de la tierra. Eso me pare-
ce que es construir nación, 
paz y desarrollo”, expresó 
el sacerdote cartagenero. 

Destacó el nivel de inci-

dencia de las organizacio-
nes en la construcción de 
los planes de desarrollo 
con enfoque territorial y 
en los temas de política 
pública. 

El padre Castillo precisó 
que con una labor evange-
lizadora se ha rescatado 
la categoría ciudadana 
en las jurisdicciones de 
Riohacha, Valledupar y 
Santa Marta contribuyen-
do desde el quehacer de la 
Pastoral Social a ordenar 
las esperanzas en los te-
rritorios.  

“Nosotros como iglesia 
somos conscientes de 
que generamos confianza, 
reconocimiento y credibi-

lidad porque donde está 
la iglesia hay cohesión 
social y hay la posibilidad 
de construir con múlti-
ples actores a pesar de la 
diferencia. El bien no hace 
ruido ni el ruido hace bien, 
pero siempre es bueno 
cacarear las cosas y que 
las personas conozcan la 
labor de Pastoral Social en 
materia de promoción hu-
mana, de educación, asis-
tencia en la emergencia, 
la ayuda solidaria a tantos 
migrantes, a los pobres y 
más necesitados”, indicó. 

Fue categórico al mani-
festar que desde la doctri-
na social de la iglesia se ha 
aportado al desarrollo so-

cial comunitario, mejoran-
do las condiciones de vida, 
afianzando los valores del 
evangelio, de tal forma que 
la solidaridad prevalezca 
en el Magdalena, Cesar y 
La Guajira, y donde cada 
uno pueda dar según su 
capacidad y recibir según 
su necesidad. 

“Con los valores del 
evangelio podemos glo-
balizar la solidaridad, 
apostarle a tener buenos 
gobiernos y ciudadanos, 
que podamos enfrentar 
la cultura de la corrupción 
que es la que más muerte 
genera, con categoría ciu-
dadana y con esperanza”, 
enfatizó el sacerdote. 

LOS RETOS 
Al ser consultado sobre 

los retos de la Pastoral 
Social en este nuevo go-
bierno del presidente 
Gustavo Petro, el padre 
Rafael Castillo respondió 
que “existen tres retos los 
cuales se han puesto en 

oración y presentados a 
Dios porque todo lo que 
hace la Pastoral Social 
los resultados a Dios le 
pertenecen. 

El primero de ellos es 
seguir lo que nos dijo el 
Papa Francisco: demos el 
paso siguiente celebrando 
la cultura del encuentro, 
favoreciendo la convi-
vencia y el diálogo social 
territorial”. 

El director del SNPS 
afirmó que si tenemos 
unas comunidades que 
dialogan, una nación que 
se encuentra no será 
necesaria la fuerza que 
hace daño, porque es 
capaz de construir puen-
tes que se puedan andar 
en ambas direcciones, y 
acercar todas las orillas 
que sean necesarias para 
construir juntos acuerdos 
edificantes. 

“Tenemos un reto y 
desafío como es fomentar 
un buen espíritu a este 
esfuerzo por alcanzar la 
paz, la convivencia y la 
reconciliación. Hemos su-
frido más de la cuenta, hay 
gente que ya sus lágrimas 
se les han secado, creemos 
que si la vida es lo primero 
tenemos que trabajar to-
dos para que la vida sea 
respetada sobre todo en 
esos contextos de confina-
miento, de confrontación 
en la Colombia profunda, 
en las vías terciarias y 
secundarias por donde 
casi no vamos, pero hay 
mucha gente sufriendo 
por el control de tantas 
dinámicas perversas de 
estructuras mafiosas. 
Creemos que debemos 
poner la vida por delante, 
reverenciar la vida, así 
como reverenciamos a 
Dios”, puntualizó. 

LOS ESTAFADORES estarían en algunas de las men-
cionadas poblaciones, exigiendo hasta $150 mil por 
realizar trámites de viviendas que no existen o para 
adelantar procesos en la Unidad para las Víctimas. 

EN RETÉN Y ZONA BANANERA

Alerta por falsos 
tramitadores 
de viviendas 

use de mala fe e incorrec-
tamente la imagen de la 
Gobernación, en especial 
para el cobro deshonesto 
de recursos”. 

LA UNIDAD 
DE VÍCTIMAS 

La Mesa de Participación 
Efectiva de las Víctimas 
del municipio de El Retén 
(Magdalena) denunció que 
las víctimas del conflicto 
armado estarían siendo 
engañadas por personas 
inescrupulosas. 

“Se vienen aprovechando 
de la buena fe de los habi-
tantes de nuestro municipio, 
acercándose a la comunidad 
con el fin de estafarlos con 
supuestos programas de 
viviendas para víctimas 

del conflicto armado y les 
solicitan copia de cédula y 
30.000 mil pesos para ser 
beneficiados de dicho pro-
grama”, aseguró la mesa de 
víctimas de este municipio. 

También denunció que 
esas personas están pidien-
do 150.000 mil pesos para 
incluirlas en el Registro 
Único de Víctimas y para 
agilizarles el pago inmediato 
de su indemnización. 

Por esta razón, la Unidad 
para las Víctimas en el Mag-
dalena recuerda que todos 
los trámites ante la entidad 
son totalmente gratuitos 
y no requieren interme-
diarios. Además, hace un 
llamado a las víctimas del 
conflicto armado para que 
denuncien. 

LAS LLUVIAS HAN dejado como saldo el mal estado de las vías, lo que ha 
generado que hasta el vehículo que transporta los alimentos del PAE, no haya 
podido llegar ayer por vía terrestre. 

La creciente súbita de 
los ríos que descienden de 
la Sierra Nevada de Santa 
Marta, tomó por sorpresa 
a samarios y magdale-
nenses, quienes debieron 
ver como la corriente del 
afluente, arrasaba con 
todos sus enseres. 

Esta emergencia cli-
mática, generó graves 
afectaciones en la capital 
del departamento, Zona 
Bananera, Fundación, 
Aracataca y otros muni-
cipios, dejando más de 
dos mil familias afectadas. 

Luego de una valoración 
a la ronda hídrica de los 
afluentes, la Secretaría de 
Ambiente y Gestión del 
Riesgo y Cambio Climá-
tico, determinó que, las 
cuencas de los ríos que 
descienden del macizo 
montañoso se encuentran 
saturadas, situación que 
podría seguir generando 
emergencias. 

De seguir presentán-
dose lluvias como las de 
este martes sobre la Sierra 
Nevada, podría ocasio-
nar nuevas emergencias 
en diferentes zonas del 
departamento, especial-

mente en los barrios y 
veredas que colindan con 
los ríos y quebradas que 
nacen en la Estrella de San 
Lorenzo. 

Por lo anterior, las au-
toridades gubernamen-
tales y los organismos de 
socorro, se encuentran 
articulando esfuerzos, 
que permitan disminuir 
el impacto negativo de la 
ola invernal. 

“Ante una creciente 
súbita, lo único que po-
demos hacer es retirar a 
las personas que se en-
cuentran expuestas, luego 
de lo ocurrido durante la 
tarde y noche del martes, 
estamos trabajando para 
lograr atender a todas las 
personas damnificadas”, 
señaló Jaime Avendaño, 
ingeniero ambiental y jefe 
de Gestión del Riesgo. 

Finalmente, es impor-
tante mencionar que, 
la administración de-
partamental también se 
encuentra entregando 
ayudas humanitarias en 
otras zonas del departa-
mento, especialmente en 
los municipios ribereños. 

HASTA EL BANCO
Alimentos del PAE serán transportados por el río

La información la con-
firmó la Gobernación del 
Magdalena en un comuni-
cado, donde definieron con 
el operador UT PAE Mag-
dalena 2022, el transporte 
vía fluvial de los alimentos 
para garantizar la entrega 
del programa.  

“En este momento, los 
productos ya se encuentran 
en la Bodega Sur, y el día 
de mañana se realizará su 
distribución”, dijo la admi-
nistración departamental. 

Desde la mencionada 
bodega, se distribuyen los 
alimentos a las instituciones 
educativas ubicadas en los 
municipios de El Banco, San 
Sebastián y Guamal, lo que 
retrasó la entrega ayer. 

Cabe destacar que, el 
Departamento se encuentra 
en alerta por el aumento de 
los caudales de los ríos que 
descienden de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta. 

CONFIRMA GOBERNACIÓN

Más atención 
a emergencias 
por invierno

SEGÚN SE MANIFESTÓ seguirán registrándose 
afectaciones, por lo que la solución que se plantea, 
es que la comunidad sea retirada de las zonas que 
más se vislumbra un posible daño. 


