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En esta fechas que usualmente recordamos a Simón 
Bolivar y la batalla de Boyacá. Quisiera recordar en estas 
frases a Agustin Agualongo, Jefe militar de las milicias del 
Rey, un hombre poco conocido en la historia, pero que sin 
duda desarrollo un rol principal en el sur de colombia, en 
Nariño Pasto.

Agualongo antes de morir, dijo estás palabras: La 
independencia sin libertad, no quiero. Un pueblo que 
oprime a otro pueblo no puede ser libre. Quiero morir de 
cara de cara al sol, soy un hijo de mi estirpe, no me venden 
los ojos. Dentro de un cuerpo pequeño se alberga el 
corazón de un gigante, porque los hombres que no se 
rinden, no mueren. De la tierra en que yo muera surgirá 
como una espija, roja y negra la polvorá y sangre de mi 
bandera.

Se realizó el tercer encuentro de la red de bibliotecas comunitarias y campesinas de 
ciudad Bolívar, en la biblioteca Violetta, barrio paraíso. Estos encuentros buscan 
construir un plan de trabajo que involucre a estas redes de lectura comunitaria que se 
encuentran en nuestra Localidad.

La Alcaldía Local y el instituto para Economía Social IPES iniciaron la reactivación de 
la economía social en Ciudad Bolívar a través de la primera feria de emprendimiento 
2021, gracias a la jornada de Cielos Abiertos. 

Inspirados en el valor de los derechos 
humanos, como lo es el derecho a 
enseñar. La administración de la 
Alcaldía local encargado, Horacio 
Guerrero García continúa 
promoviendo los derechos civiles en 
la institución. En los últimos días, la 
ULATA – Unidad Local de Asistencia 
Técnica Agropecuaria- fue el área 
encargada de participar.

Se realizó un encuentro deportivo entre 
las comunidades indígenas: Wounaan, 
Embera Katío, Inga, Uitoto, Yanacona y 
Kamëntsá, que habitan en la Localidad. 
El fútbol convoca momentos de paz y 
recreación para la comunidad. Este 
encuentro se dió en el Parque Illimaní, 
Ciudad Bolívar. Esta jornada expresa un 
agradecimiento especial a Tupac 
Amaru, Alirio Fuenmayor, Ramiro 
Pirazá, Anselmo Yalanda, Luz Marina 
Chasoy y Nelson Basto.
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