
COMUNUCADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Hola querido pueblo de Betulia, saben el cariño que le tengo al Municipio y a cada uno 

de los habitantes. Quisiera compartirles mi apreciación sobre el tema que hoy genera 

malestar en los habitantes y es entendible que cada persona se exprese. Sin embargo, 

he visto varios comentarios sin argumentos, escasos de verdad, unos emotivos y algunos 

con oportunismo político.  

1. La tala que se hizo hoy en el parque hace parte de los trabajos de remodelación del 

parque turístico de Betulia que se gestionó con el Departamento de Prosperidad Social. 

2. Esta tala no tiene nada que ver con el concierto de Silvestre Dangond. 

3. Se taló únicamente la parte del parque que está en frente del atrio porque se harán 

trabajos de ampliación y ahí estará un kiosko que se evidencia en el óvalo amarillo de la 

foto. 

4. Esta administración estuvo socializando el proyecto y soy testigo de esto. 

5. Durante más de 180 años este predio no tenía escrituras, ni hacía parte del inventario 

de la Alcaldía y fue esta Administración quien se preocupó por la titulación de éste y más 

predios, como el cementerio y la Iglesia. 

6. Todos somos testigos que Betulia tiene el parque más lindo de Santander y podría 

decir de Colombia, es un parque único y esta Administración se ha preocupado por el 

mantenimiento y cuidado del parque, tiene el personal idóneo para el cuidado de sus 

jardines y mantenimiento de este.  

7. Hoy día el parque necesita rampas de acceso para las personas en condición de 

discapacidad, para los adultos mayores e iluminación led, este proyecto de remodelación 

se hace pensando en toda la comunidad.  

8. Esta es una Administración de obras que inician y se terminan, obras que se 

proyectaron y se realizaron, no hay elefantes blancos, negros y de ningún color y les 

puedo decir que el parque va a quedar más bello de lo que ya es.  

Mis queridos betualinos, quiero felicitarlos por su sentido de pertenencia y por el amor 

por el pueblo, sin embargo, a veces debemos preguntar qué ocurre para antes dar un 

juicio. 


