
Usted decide, 
vote a conciencia

LaPrensaOriente

Social Trabajadores conme-
moraron su día en el 
Oriente

El 1º de Mayo, los obreros y 
diferentes sindicatos del Orien-
te se hicieron sentir a una sola 
voz en su protesta, en el muni-
cipio de Rionegro.
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La Prensa deja a su consideración la biografía y propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República que 
serían protagonistas en la primera vuelta de la contienda electoral. Es un ejercicio responsable con la ciudadanía en 
el que los medios de comunicación informamos, sin tomar partido. Usted decide, vote a conciencia.
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El bicicross del 
Oriente antioqueño
 listo para el 
panamericano

Los deportistas Sebastián Echeverry 
Ramírez, del municipio de El Retiro, 
y Jeffrey Mesa Salazar de Rionegro, 
quienes hacen parte de la selección 
Colombia de bicicross, se alistan para 
reaparecer en el latinoamericano de 
este deporte, que se hará en Medellín 
a finales del mes de julio.

Deporte
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Las noticias falsas 
o fake news

Editorial4

¿Qué pasó con el 
Hotel Decameron 
en la región?

En evento realizado el nueve de 
julio de 2015 en las instalaciones 
del Club Campestre La Macarena, 
se anunció a la prensa una inver-
sión por $78000 millones de pesos, 
por parte de la sociedad Panaca y 
la cadena Decameron, para cons-
truir, entre otros, el hotel Royal De-
cámeron.

Movimiento Cívico del 
Oriente reconocido 
como víctima del con-
flicto armado

Región
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En el Oriente los 
jóvenes deciden 
sobre su sexualidad
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Más inversión en 
infraestructura 
educativa en 
Marinilla
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Las elecciones presidenciales de 2018 se celebrarán el domingo 27 de mayo. El candidato ganador debe obtener 
la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos 
con mayor votación el domingo 17 de junio.

El padre “Pa-
cho”: una 
vida dedicada 
a las comuni-

dades
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Comunidad de San 
Vicente se moviliza 
contra la minería 
en su territorio

En el mes de abril del presente año, 
con ocasión de la reunión sostenida en-
tre representantes de la Secretaría de 
Minas del departamento, de autoridades 
municipales y de la comunidad en ge-
neral, se trató el tema de minería en el 
municipio, generando inconformidad y 
voces que expresaron su preocupación 
por la posible llegada de esta clase de 
proyectos al territorio sanvicentino.

Altiplano

15

Social

Antioquia El IDEA mantiene califica-
ción AAA

La calificadora de riesgos Fitch Ratings 
afirmó al Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia -IDEA-, la calificación fi-
nanciera AAA (Triple A) a la deuda de 
largo plazo y F1+ a la de corto plazo, 
con perspectiva estable. 5

En qué va EPRio 6 meses 
después de su enajenación

En diálogo con La Prensa, Carlos Augusto 
Agudelo, gerente de EPRio, hoy filial del Grupo 
EPM, habló de la transición después de 6 meses 
de anunciada la aceptación de la oferta que ofre-
ció la multinacional al municipio de Rionegro. 

Servicios Públicos
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un tanque en la zona de Fontibón. 5. Plan de cho-
que para mitigar la vulnerabilidad del sistema, re-
potenciando la bocatoma, el sistema de adopción y 
conducción y bombeo hacia el tanque Abreo, esto 
mientras llega la interconexión. En estos se hará 
una inversión de 220 mil millones de pesos, que 
al 31 de diciembre del 2019 estarán ejecutadas o 
adjudicadas”. 

Para el año 2021, se deberá tener adjudicado o 
ejecutado la ampliación de una o varias plantas de 
tratamiento de aguas residuales, para atender la 
demanda del municipio y el saneamiento del río 
Negro, cercano al 100 %. Para este año la inver-
sión acumulada será cercana a los 315 mil millones 
de pesos, al año 2028, las inversiones, acumuladas, 
serán hasta por 500 mil millones de pesos. Los re-
cursos serán por la capitalización de EPM, además 
de una integración tarifaria, que puede ser muy si-
milar a lo que se paga hoy. 

Según el gerente, uno de los temas que más ge-
neraba inquietud, eran los procesos contractuales, 
en esto, la nueva administración tomó decisiones, 
“homologamos la contratación al manual de EPM, 
con procesos de contratación pública. 

EPRío en el tema comercial ha mejorado los ca-
nales de comunicación con los usuarios. Se resalta 
que, ahora se cuenta con el apoyo del Grupo EPM, 
para resolver cualquier novedad, contingencia, lo 
cual permite tener mayor capacidad de reacción. 
El gerente de la filial EPRío, aclara que “para poder 
poner a punto a el sistema de acueducto y alcan-
tarillado, tienen un plan de inversiones ambicioso, 
para mejorar lo que hoy existe y atender el desa-
rrollo urbanístico del municipio”.
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En qué va EPRio 6 meses después de su enajenación

En diálogo con La Prensa, Carlos Augusto 
Agudelo, gerente de EPRio, hoy filial del Gru-
po EPM, habló de la transición después de 6 

meses de anunciada la aceptación de la oferta que 
ofreció la multinacional al municipio de Rionegro. 

¿Qué ha pasado en el primer semestre?

El empalme permitió hacer un diagnóstico de la fi-
lial y de sus procesos, de tal manera que estos se 
pudieran homologar con la forma de operar de EPM, 
con base a este diagnóstico encontramos buenas 
prácticas, desde la operación técnica, financiera, ad-
ministrativa, hasta la de talento humano. EPM llega 
a fortalecer el proceso y a dar un valor agregado a la 
prestación del servicio y a atender la demanda que 
es creciente en el municipio de Rionegro. 

Las acciones más urgentes, según lo expresa el 
gerente Carlos Augusto Agudelo, “El sistema en Rio-
negro es restringido, solo tiene una fuente de abas-
tecimiento, que es el río Negro, y una alterna, que es 
el embalse de Abreo-Malpaso, pero que tiene unas 
restricciones según unos estudios que se realizaron 
en el año 2009. Además, la estructura de captación 
es muy vulnerable, adicionalmente las condiciones 
de almacenamiento son limitadas”. Agrega que, “por 
ello se está trabajando 
para fortalecer el sis-
tema, además hay una 
alta probabilidad de 
que se pueda hacer co-
nexión para un segun-
do abasto”.

Lo que se ha hecho 
hasta hoy 

Aunque aún se sigue 
en el proceso, EPM ya 
ha implementado cam-
bios en vía a mejorar 
el servicio. Resalta el 
directivo, que “estos 
se han dado desde lo 
administrativo hasta lo 
operativo. En lo admi-
nistrativo, se han ho-
mologado varios pro-
cesos, entre esos la 
implementación de un 
nuevo software, con lo cual se ha fortalecido la em-
presa en términos contables y financieros, además 
permite cumplir con las obligaciones legales y tribu-
tarias, con el soporte de los procesos de compras e 
inventarios”.

En lo operativo, “uno de los cambios más impor-
tantes fue el del proceso de potabilización, a pesar 
de que la filial venía cumpliendo con los parámetros 
de norma, en el diagnóstico se identificó que había 
problemas de color, sabor y olor, por lo cual cambia-
ron las condiciones para controlar esos parámetros. 
Cabe aclarar que, las características de sabor, color 
y olor en Rionegro se deben a las condiciones del 
medio ambiente, ya que es una zona rica en hierro y 
manganeso, y esto, en combinación con el cloro y las 
condiciones de almacenamiento, hace que el agua en 
contados segundos cambie de color”.

Si bien el nombre no cambia para EPRío, lo que 
si cambió fue la razón social, antes era S.A. y aho-
ra es S.A.S. ¿Qué significa esto?, que antes como 
sociedad anónima los accionistas eran, el municipio 
de Rionegro, la Universidad Católica de Oriente, la 
Gobernación de Antioquia, la CEO, la Cámara de Co-
mercio. Ahora como Sociedad Anónima Simplificada, 
las acciones son al 100% de EPM. 

Finalmente, el gerente de EPRío, Carlos Augusto 
Agudelo, agrega que espera mayor cercanía con la 
comunidad, con canales de comunicación abiertos 

para recibir la retroalimenta-
ción y poder mejorar el servi-
cio, en situaciones específicas 
que se presenten en la presta-
ción del servicio.

¿Qué sigue?

Según explica el gerente de 
EPRio “para poder hablar de lo 
que sigue es importante tener 
en cuenta que aún se está en 
el proceso de transición, por 
este motivo se está elaboran-
do un plan maestro de acue-
ducto y alcantarillado, este se 
encuentra en ejecución desde 
hace un mes y medio, el cual 
lo está desarrollando la firma 
INTEGRAL S.A., de esta mane-
ra se podrán hacer los planes a 
corto, mediano y largo plazo”. 

Dice la Empresa que “en un plano más específico 
podemos hablar de algunos proyectos importantes 
a desarrollar, los cuales se pondrán en marcha para 
el año 2019: 1. 
Integración de la 
red de acueduc-
to y alcantari-
llado a la repre-
sa La Fe. 2. La 
modernización 
de la planta de 
potabil ización. 
3. Moderniza-
ción, reposición 
y ampliación 
de las redes de 
acueducto y al-
cantarillado. 4. 
Construcción de 

Carlos Augusto Agudelo, gerente de EPRío
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Hazlo bien, una campaña 
para fortalecer la cultura ciudadana

Luego de realizar seguimiento a los puntos críti-
cos, a la quebrada La Pereira y demás fuentes 
hídricas, a los parques lineales y vías princi-

pales, evidenciado incremento en la disposición in-
adecuada de los residuos sólidos, Empresas Públicas 
de La Ceja (ESP) lanzó la campaña Hazlo bien, que 
tiene como principal objetivo generar conciencia en 
los ciudadanos para producir la menor cantidad de 
residuos posibles y fortalecer la cultura ciudadana de 
limpieza que ha caracterizado al municipio durante 
15 años.

En promedio 1800 kilos de residuos son retirados 
de las áreas públicas cada semana, 178 toneladas de 
residuos llegan al relleno sanitario cada semana. El 
pasado 12 de abril fueron retirados 200 kilos de resi-
duos de la quebrada La Pereira. Esta situación fue el 
principal llamado de atención para crear la campaña 

y llevar el mensaje a todos los 
cejeños.

“El municipio de La Ceja ha 
sido líder y ejemplo para otras 
ciudades del país sobre el ma-
nejo integral de los residuos 
sólidos, el reto que tenemos 
en la empresa es seguir fo-
mentando esta cultura, y para 
ello necesitamos seguir con-
tando con el compromiso de 
cada ciudadano, para tener 
un control de residuos y evitar 
prácticas que atenten contra 
el medio ambiente”, expresó 
Andrés Felipe Álvarez Grajales, 
gerente de la entidad.

Avanzan las obras de optimización de la planta de tra-
tamiento de aguas residuales, uno de los principales 
proyectos de inversión contemplados por Empresas 

Públicas de La Ceja (ESP) para el año 2018 y que hacen parte 
del plan de desarrollo local.

 “A la fecha se han procesado 9429 metros cúbicos de lodos, 
de los cuales se han generado 1700 de biosólidos. Se realizó 
la excavación y cimentación de los anillos de las dos pilas que 
serán las encargadas de sostener las membranas, se hizo el 
cambio de las estructuras de salida y se dio inicio a la estructu-
ra del canal de carga. Queda pendiente finalizar con los lodos 
para realizar las excavaciones y poner la membrana”, informó 
Leonardo Arbeláez, ingeniero de la firma contratista Servicios 
Energéticos y Ambientales CALD S.A.S.

Este proyecto tiene un impacto positivo en la prestación de 
los servicios públicos y en la conservación y tratamiento del 
recurso hídrico, además de disminuir los olores ocasionados en 
el área de influencia de la planta, las obras se dan a través del 
convenio interadministrativo Nº. 598 entre Cornare y la empre-
sa, y tiene un costo de $ 1379 millones 394 mil 910, valor que 
incluye la interventoría.

En 50% avanzan obras de optimización de la PTAR – segunda fase

El Teatro Municipal de La Ceja será remodelado
El tradicional lugar de encuentro cultural de los 
cejeños será remodelado para convertirse en un 
espacio más cómodo para que el público y los ar-
tistas compartan actividades en torno a las artes 
vivas. En la intervención que en su primera eta-
pa se invertirá un valor de $600 millones, incluirá 
adecuación en silletería, piso, redes eléctricas, in-
sonorización y tramoya móvil con las que mejorará 
la puesta en escena de todos los eventos en el 
teatro.

Isabel Cristina Carvajal, directora del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, y Fernando 
Cortés, subdirector de Planeciación, manifestaron 
su interés de acompañar la segunda etapa que 
está prevista para realizarse en el 2019.

http://mioriente.com



4 Editorial

Las noticias falsas o fake news

Es una nueva plaga, la que en redes so-
ciales y medios digitales son el día a día. 
Usuarios de Facebook, twitter, sitios web, 

whatsapp, por mencionar algunos, navegan en 
el ciberespacio entre noticias fantasiosas, robos 
de vehículos, desaparición de menores, pérdi-
da de mascotas, ofertas de empleo, pacientes 
abandonados en hospitales, muerte de famo-
sos, manipulación de encuestas, entre otras. 
Muchas otras.

Creer o no, he ahí el dilema. Cuando elegimos 
permanecer en el mundo de las comunidades 
virtuales y en reconocidas plataformas que en-
tregan cantidad de información que se replica 
en segundos en cada lugar del planeta, lo más 
sano es otorgar el beneficio de la duda, asegu-
rarse de la fuente de dicha información y evitar 
caer en la tentación de reenviar sin antes, al 
menos saber y confirmar su contenido y propó-
sito.

¿Cuántos mensajes está recibiendo cada día? 
Si hiciéramos la cuenta de la cantidad de infor-
mación que llega a través de las comunidades 
digitales, correos electrónicos y aún de algunos 
medios de comunicación que han caído en la 
trampa, de quienes se han dedicado a poner en 
sus manos noticias falsas o manipuladas, seguro 
acabaría el día sin lograr identificarlos todos.

Esa capacidad de incidir en los contenidos que 
lee, comparte o simplemente ignora, es lo que 
debe considerarse a la hora de permanecer o 
hacer uso de ese tipo de fuentes de noticias. Tal 
vez es hora de replantear la forma como se in-
forma o cambiar sus hábitos de uso de las redes 
sociales.
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Se ha preguntado ¿qué tanto afecta o beneficia 
al destinatario de sus mensajes la información 
que diariamente le entrega? Si dedicáramos un 
momento a analizarlo, seguramente evitaríamos 
darle “enviar” o “publicar” a muchas de las fake 
news que ponen en nuestras manos inescrupu-
losos las 24 horas del día, los 365 días del año.

Y no es satanizando reconocidos sitios web o 
aplicaciones de mensajería instantánea, es lla-
mando la atención sobre el uso que se le está 
dando y en el cual somos sujetos activos. Los 
comportamientos que tengamos en el uso res-
petuoso y adecuado de estas herramientas que 
la tecnología ha puesto en nuestras manos, ayu-
darían al objetivo inicial, servirle a la humanidad 
para lograr unir y servir de medio que democra-
tiza la información y permite darle voz a los que 
“no tienen voz”.

Es el uso indebido el que ha hecho que no 
todo lo que circule en internet y en aplicaciones 
móviles sea cierto, y que en este escenario se 
estéN desvirtuando las bondades de servicios 
que ayudarían mucho a encontrar empleo, bus-
car familiares, dar alertas tempranas, reportar 
el estado de las vías, promover estilos de vida 
saludables, promocionar un destino turístico, y 
en fin, comunicar buenas noticias que hacen la 
diferencia para que mensajes extraordinarios 
lleguen a más personas y no dude más a la hora 
de compartirlas.

El buen uso de la información es responsabili-
dad de todos, como parte de una sociedad que 
requiere estar bien informada, no es el momen-
to de prestarse para hacer parte de la población 
que sirve de medio para engañar o engañarse.

Sitio web: http://laprensaoriente.info/

Redes sociales:
Facebook: La Prensa Oriente
Twitter: @LaPrensaOriente 

Dirección: Cra. 50 No. 46-58
Rionegro - Antioquia

Somos un medio plural, 
objetivo e independiente 
Oriente Antioqueño - Mayo de 2018

Campaña La Prensa #NoMásNoticiasFalsas #NoMásFakeNews nos unimos a la iniciativa que busca crear conciencia sobre las noticias falsas en 
internet y prevenir la desinformación. Es un compromiso de generadores de contenido y ciudadanía en general que publiquen y consuman infor-
mación de manera responsable, verifiquen siempre las fuentes y no se dejen convencer ni manipular por las falsas noticias.

El espacio del lector
¿Le gustaron nuestros contenidos? ¿Está en desacuerdo con algunos de ellos? Escríbanos, lo escuchamos y le agradecemos sus inquietudes y 
sugerencias.
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La detección electrónica de infracciones de 
tránsito, como cámaras y radares, deberán 
ser visibles quinientos metros antes de su 

ubicación en las vías nacionales y estar identifi-
cados para los conductores. Además, estos dis-
positivos deberán estar ubicados en las zonas 
identificadas con mayor índice de accidentalidad, 
para que ayuden en la tarea de prevención de 
accidentes viales.

Según la Resolución 718 del veintidós de marzo 
de 2018, el Ministerio de Transporte reglamentó 
los criterios técnicos para la instalación y opera-
ción de los equipos. También aclaró que antes de 
instalarlos y ponerlos en funcionamiento, las au-
toridades de tránsito competentes deberán con-
tar con la autorización de la Dirección de Trans-
porte y Tránsito del Ministerio de Transporte.

Asimismo los concesionarios privados tendrán 
que cumplir los requisitos fijados por la autoridad 
de tránsito nacional y deberán contar con el per-
miso de uso de la infraestructura vial, expedido 
por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
o el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Lo que debe 
saber sobre 
las fotomultas

Empresa de 
Seguridad 
del Oriente, ESO 
cumple 2 años

Ofrecer servicios, soluciones y herramientas 
que facilitan la seguridad, la tranquilidad y 
la convivencia ciudadana, es el objeto de 

esta empresa comercial e industrial del estado, en la 
cual el municipio de Rionegro dejó las acciones ope-
rativas para hacer de este municipio el más seguro 
del Oriente, así lo expresa Andrés Aristizábal Marín, 
gerente de esta entidad.

Según el funcionario, la ESO Rionegro apoya la la-
bor de los organismos de control en la prestación de 
un servicio eficiente y oportuno para la conservación 
de la seguridad integral y el orden público y para 
la disminución de riesgos. Además esta empresa, a 
partir de la aprobación en el Concejo municipal del 
acuerdo que facultó la función de administración del 
servicio público de alumbrado, ahora se encarga de 

administrarlo, desarrollando tareas de operación, 
mantenimiento, montaje, expansión y renovación.

En entrevista con La Prensa, Aristizábal Marín, 
dijo que actualmente se trabaja en la modernización 
del sistema de alumbrado, donde se implementará 
tecnología LED a las más de 16000 luminarias con 
las que cuenta la ciudad. Agregó que el 90 % de és-
tas, son de sodio, lo que permite el uso de energía 
responsable con el medio ambiente y la operación 
de un sistema de telegestión, que se conectará con 
los demás esquemas y componentes tecnológicos 
para garantizar la seguridad ciudadana.

La apuesta de la Alcaldía, dice, contribuirá a la 
consolidación de la ciudad inteligente, con estra-
tegias tecnológicas y sostenibles que garantizan la 
calidad de vida y la seguridad integral de los habi-
tantes y visitantes de Rionegro.

SOMOS y ESO aliados 
 
El Retiro, Sabaneta, Bello y La Estrella, son 
municipios en los que han incursionado para 
ofrecer servicios logísticos, donde la eficiencia, 
oportunidad y pertinencia se presentan en un 
amplio portafolio de servicios a los entes terri-
toriales: Andrés Aristizábal, gerente de la ESO. 
 
La visión de ciudad inteligente que tiene la 
ESO, busca incluir equipamentos como bicicle-
tas públicas, semáforos, zonas de estaciona-
miento regulado, cámaras de seguridad, alum-
brado público modernizado con una plataforma 
de gestión para su administración integral. 
 
En los últimos dos años Rionegro pasó de te-
ner 40 a 150 cámaras de vigilancia. De 17 in-
tersecciones semafóricas llegará a más de 34, 
la ESO sería el aliado tecnológico de SOMOS 
(Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sos-
tenible) para la administración y operación con 
un centro de control de tránsito.

El IDEA mantiene calificación AAA
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA es el primer y único instituto de fomento en obtener la AAA 
en Colombia, la más alta calificación crediticia.

La calificadora de riesgos 
Fitch Ratings afirmó al Ins-
tituto para el Desarrollo de 
Antioquia -IDEA-, la califi-
cación financiera AAA (Tri-
ple A) a la deuda de largo 
plazo y F1+ a la de corto 
plazo, con perspectiva es-
table.

Según el gerente del Instituto Mauricio Tobón 
Franco, expresó su satisfacción por la calificación 
y explicó que estos resultados se deben al esfuer-
zo de la administración por mejorar los indicadores 
de cartera así como al aumento en el valor de las 
captaciones y colocaciones de la entidad durante 
el último año, lo que demuestra su solidez y creci-
miento.

Según informe presentado por la Fitch, la capitali-
zación del Instituto es una de sus fortalezas, ya que 
sus niveles son superiores a los del sistema finan-
ciero colombiano. De esta forma, el capital es su-
ficiente para permitir un crecimiento gradual de la 
cartera, sin afectar la solidez patrimonial de IDEA.

El IDEA e Indeportes Antioquia suscribieron un Con-
venio Marco de Administración y Pagos, cuyo objeto 
es la estructuración técnica, administrativa, financie-
ra y jurídica para la construcción del proyecto de Ci-
clorrutas de Antioquia, según la Entidad este es uno 
de los proyectos detonantes del Plan de Desarrollo 
de Antioquia. Este proyecto tiene un costo estimado 
en $60 mil millones y el IDEA aporta $30 mil millo-
nes. Estas ciclorrutas beneficiarán a los habitantes 
de las subregiones de Oriente, Occidente y Urabá.

En el Altiplano, un tramo irá desde Guarne a Rione-
gro. Cerca de 24 kilómetros que comenzarán a cons-
truirse en el primer semestre, y para lo cual la Gober-
nación, a través de Indeportes Antioquia, invirtió un 
valor cercano a los $35 mil millones.

Inversiones en Oriente

Alertan por falsificación 
de formularios para 
vivienda en Rionegro

Varios ciudadanos han sido estafados por ines-
crupulosos que se dedican a la falsificación y ven-
ta de formularios para los proyectos de vivienda 
que se vienen ejecutando en el municipio.

Hasta $12 millones han pagado algunas personas 
a timadores que llegan con la venta de formu-
larios o con los derechos de apartamentos. Se 
advierte a la comunidad que la convocatoria para 
el proyecto de vivienda inicia después del mes 
de agosto y que ningún trámite requerido para 
aspirar a este tiene algún costo.

http://orientese.co
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Jueves 28 de junio a las 9:00 a.m. – Senegal vs 
Colombia

Los Octavos de final se jugarán a partir del 30 
de junio 

Los Cuartos de Final serán el 6 de julio y las 
semifinales el 10 de julio y 11 de julio 

La gran final se jugará el domingo 15 de julio a 
las 9:00 a.m. 

Región

Un proyecto denominado Red Sentir, Con-cien-
cia Juvenil, al finalizar el mes de septiembre 
espera que 630 jóvenes hayan sido formados 

en temas de sexualidad y plan de vida. La iniciativa 
busca impactar positivamente en temas de preven-
ción del embarazo adolescente.

La Corporación de Estudiantes Universitarios y 
Profesionales de Marinilla-CORUM con Cooperación 
Internacional del Banco Interamericano de Desarro-
llo-BID y recursos del Fondo Especial Japonés para la 
reducción de la pobreza, está actualmente en 6 mu-
nicipios del Oriente antioqueño: Sonsón, Abejorral, 
San Francisco, San Luis, Argelia y Marinilla.

El proyecto Red Sentir fue la única propuesta del 
país, elegida por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo-BID, para financiar con los recursos del Fondo 
Especial del Japón – Programa para la Reducción de 
la Pobreza, entre las aspiraciones de organizaciones 
de más de 20 países alrededor del mundo.

Según resultados del proyecto, las tasas de emba-
razo en adolescentes están por encima de las me-
dias nacionales (17,4) y departamentales (68,3), en 
los municipios de San Francisco (154,8), San Luis 
(118,9), Abejorral (94,8) y Argelia (87,9). “A pesar de 
ser considerada una de las regiones más prósperas 
del país, el Oriente antioqueño posee lugares donde 
los índices de pobreza y desigualdad están por enci-
ma de las tasas departamentales y nacionales. Uno 
de los factores que más contribuye en estas elevadas 
cifras es el embarazo en adolescentes”.

La primera fase del proyecto, dice la Red Sentir, 
se centró en la identificación de factores de riesgo 
y levantamiento de información para la construcción 
de la línea base. 

Entre los hallazgos en los seis municipios de inter-
vención de la red, más de la mitad de los adolescen-
tes encuestados (56 %) manifestó que no conoce 

los servicios de salud sexual de su 
municipio, y el 84 % no los ha usa-
do. De igual forma, 73 % de los 
adolescentes no conocen los servi-
cios amigables para adolescentes y 
jóvenes (SSAAJ) y 86 % no los ha 
utilizado nunca. Estos datos se ob-
tuvieron a través de las encuestas 
realizadas a los 4.432 adolescentes 
de estos municipios.

Varias instituciones educativas 
de las zonas urbanas y rurales de 
Marinilla, San Francisco, Argelia, 
Sonsón, San Luis y Abejorral se han beneficiado de 
los semilleros de Plan de Vida realizados por la red, 
donde, además de enseñar sobre educación sexual, 
planificación familiar, autocuidado y servicios de sa-
lud sexual, también se da una guía a los jóvenes 
sobre sus planes de vida, participación social y políti-
ca, construcción de metas y sueños, y se les da una 
serie de herramientas para que puedan avanzar en la 
construcción y consolidación de sus planes de vida, 
teniendo como principal enfoque la prevención del 
embarazo en la población adolescente.

Plataforma digital 

www.redsentir.org es una red social para jóvenes, 
donde encuentran temas de sexualidad y plan de 
vida, la plataforma también pretende convertirse en 
un puente confiable, efectivo y eficaz para que los 
jóvenes puedan acceder a los denominados “Servi-
cios Amigables”. 

Según un informe presentado en febrero de 2018 
por la Red Sentir, “(...) gran medida del éxito de las 
intervenciones en salud, deriva no solo del hecho de 
garantizar el acceso a información clara y verídica, 
sino también de garantizar el acceso a los servicios 
de salud y a los métodos de planificación familiar (...) 
desde la plataforma digital de la Red Sentir, se ha 

generado un espacio que permite realizar veeduría 
por parte de los jóvenes a estos servicios, así como 
articulación con las instituciones para lograr pedir ci-
tas y brindar información por parte de expertos a los 
jóvenes a través de la misma”. 

Aunque el público objetivo del proyecto son los jó-
venes, Red Sentir ha construido diez guías didácticas 
para docentes, con información, ejercicios y activida-
des centradas en temas de educación sexual y plan 
de vida, todas ellas alojadas en la plataforma web. 
Asimismo, el área digital se encuentra en el desarro-
llo de un videojuego que será lanzado al terminar 
la ejecución del proyecto, y cuyo objetivo es formar 
e informar sobre métodos anticonceptivos y pre-
vención del embarazo adolescente, a través de un 
elemento atractivo para los jóvenes y adolescentes 
como los videojuegos.

La Red Sentir realizará el cierre del proyecto en 
el mes de septiembre. Este evento contará con la 
presencia de autoridades nacionales y departamen-
tales en el tema de salud y sexualidad, así como los 
jóvenes participantes del proceso, autoridades y re-
presentantes municipales, empresas e instituciones 
que quieran sumarse a la iniciativa para lograr una 
continuidad y, con la posibilidad de un trabajo en red, 
seguir en la construcción de Con-ciencia juvenil.

En el Oriente los jóvenes 
deciden sobre su sexualidad

El 14 de junio será el partido inaugural de 
la Copa Mundial FIFA 2018. El evento se 
realizará en Rusia con la participación de 

32 selecciones nacionales.

Partido inaugural lo disputarán Rusia vs. Arabia 
Saudita, el jueves 14 de junio a las 10:00 a.m. 

El seleccionado colombiano participará en el 
Grupo H, en el cual enfrentará a las seleccio-
nes de Senegal, Polonia y Japón. Los partidos 
se realizarán:

Martes 19 de junio a las 7:00 a.m. – Colombia 
vs. Japón

Domingo 24 de junio a la 1:00 p.m. – Polonia 
vs. Colombia

Copa Mundial 2018 horarios para Colombia
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RedOriente realizó Asamblea 
extraordinaria en Sonsón

El municipio de Sonsón recibió el veintiocho de abril a 
directores y delegados de los veinticinco medios aso-
ciados a esta organización gremial. Este día, además, 
se celebraron los cien años del periódico La Acción, de 
este municipio, de la zona de Páramo.

La Asociación Red de Medios Impresos y Virtua-
les del Oriente, RedOriente, es una entidad sin 
ánimo de lucro, creada el veinte de noviembre 

de 2008, conformada actualmente por el periódico 
Noticarmen, periódico El Gran Precursor (Nariño), 
periódico El Marinillo, revista El Correo (San Rafael), 
periódico El Comunero (Guarne), revista Granada, 
periódico El Rionegrero, revista El Santuariano, pe-
riódico La Concha (Concepción), periódico El Peñol 
Cultural, periódico El Zócalo (Guatapé), periódico 
Enfoque Oriente (Rionegro), Cascada La Revista 
(Cocorná); periódico El Arriero (San Luis), Periódi-
co Mundo Turístico (El Peñol), periódico Pico y Placa 
(Marinilla), Revista El Pellizco (El Retiro), periódico 
Ecomunicando (El Peñol), periódico Virtual Alterna-
tiva Regional, periódico Virtual Inforiente, periódico 
Virtual DiariOriente, periódico Virtual El Páramo, pe-
riódico Virtual OriénteseCo, periódico Colombia Más 
Positiva (Regional) y periódico La Acción (Sonsón).

En el marco de las celebraciones que la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Sonsón realizaron con motivo 
del centenario de su medio impreso, la organización 
gremial RedOriente confirmó el trabajo asociativo 
que promueve en la región. Resaltó este encuentro la 
solicitud del Periódico La Prensa como nuevo socio, 
la afiliación a la Federación Colombiana de Periodis-
tas FECOLPER, la actualización de sus estatutos y el 
compromiso en el pago de cuotas sostenimiento.

Recientemente esta Asociación eligió la nueva jun-
ta directiva para el período 2018-2020, la cual quedó 
integrada por:

Presidente:

Julián Esteban Gallego, del periódico Ecomunicando 
de El Peñol

Vicepresidenta:

Luz Stella Serna Gallego, del periódico El Rionegrero

Secretario: 

José de J. Pavas, del Periódico Virtual El Páramo

Tesorero: 

Oscar Noguera Atehortúa del periódico Virtual Alter-
nativa Regional

Vocal:

Héctor H. Gómez, del periódico Virtual Oriéntese.Co

Fiscal:

Luis H. Rincón, de la Revista El Correo de San Rafael

Director Ejecutivo: 

Carlos Humberto Gómez

En el Oriente antioqueño son 3 las agremiaciones de medios: Asociación de Emisoras en Red 
de Antioquia –ASENRED-, Corporación ORIENTE TEVE, que reúne canales comunitarios del 
Oriente antioqueño y la Red de Medios Impresos y Virtuales del Oriente -REDORIENTE-

Asistentes Asamblea extraordinaria RedOriente -  Sonsón, Abril de 2018

Sesión Asamblea extraordinaria RedOriente -  Sonsón, Abril de 2018

María Estela Acuña, la gerente del hospital San Joa-
quín, del municipio de Nariño, expresó su preocupa-
ción por la cantidad de grietas que tiene la estructura 
física hospitalaria, que ponen en riesgo a pacientes y 
personal médico.

“Se están presentando unas grietas en toda la insti-
tución”. Según informó, en estos momentos un con-
sultorio médico está sellado y las paredes en puntos 
de atención como urgencias, hospitalización, sala de 
maternidad y las oficinas administrativas también tie-
nen fisuras.

La Administración Municipal de Nariño, hizo un lla-
mado a la Secretaria de Salud Departamental para 
que se ponga al tanto de esta situación. “Hace-
mos un llamado desde la Administración Municipal 
y la gerencia de la E.S.E Hospital San Joaquín a 
la Secretaría de Salud Departamental, solicitando 
la ayuda y la atención de esta problemática que 
viene afectando a la población nariñense”.

http://www.asenred.com/

Preocupación por grietas en Hospital de Nariño
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Álvaro Idárraga Alzate
Especial para La Prensa

La dinámica turística en el escenario del male-
cón Guatapé ha superado todas las expectati-
vas y traspasado todos los límites del orden y 

del desorden. Hay para todos los gustos y bolsillos. 
Desde el sencillo agricultor que un día abandonó su 
oficio en la huerta, salió a la represa a pescar, esto 
le resultó rentable hasta el punto de poder comprar 
una canoa, y pasar a propietario de un barco bar; ne-
cesitó vestirse de navegante y administrar su propio 
negocio flotante. 

La vendedora de mazorca asada, quien con su sen-
cillo negocio ha sostenido y educado a su familia, así 
como el viejo arriero que debió cambiarle la voca-
ción a sus caballos, abandonó el camino y las cargas, 
cambió las enjalmas por sillas y alquila sus caballos 
“sólo para turistas del malecón”. Yates y embarcacio-
nes con ostentosa presentación y servicios, también 
son “habitantes del embalse y el malecón”. Se sabe 
por ejemplo, que hay más lanchas en el agua, en-
frente de Guatapé, que frente a la misma Cartagena 
de Indias.

Pero también otros, con negocios grandes o ín-
fimos han fracasado por la carga de impuestos, la 
competencia o la escasa demanda de sus servicios, y 
esto los ha llevado a la ruina económica. Sueños se 
han logrado con el aprovechamiento del malecón y 
agua de Guatapé, considerados “la pasarela de An-
tioquia”; sueños se han desvanecido en este mismo 
lugar cuya concurrencia invita a invertir allí.

Paradojas-ironías: Desde los ensoñadores via-
jes por el embalse con música, animación, licor y 
gastronomía, hasta la tragedia de hundimiento de El 
Almirante, un luto nacional, nueve víctimas por su-
mersión, el 25 de junio del año pasado. 

¡Este reverbero turístico venía convirtiéndose en 
un éxito que iba a reventar!

Tal dinámica de tráfico náutico y comercial debie-
ron ser las copas que llenaron la taza del desorden 
en el malecón. Desde hace algunos años, EPM (Em-
presas Públicas de Medellín) paga predial por los te-
rritorios anegados, se diría que es suelo de su pro-
piedad y por ende, el malecón. Sobre esta hipótesis, 
lanchas, barcos, puestos de ventas y demás, serían 
invasores de espacio, y de hecho ha habido serias 
reyertas entre usuarios del malecón, donde tienen 
sus negocios. Hay metros cuadrados de este espejo 
de agua, que parecieran tener dueño particular, los 
privatizaron hace años, cualquiera podría ser visto 
allí como dueño del lugar que ocupa. 

El malecón tendrá nuevos ricos –dicen algunos-. 
Quienes se actualicen y empiecen a marchar con la 
nueva normatividad de la Ley 388 de 1997 (que crea 
el POT -plan de ordenamiento territorial-), de la Cá-
mara de Comercio, quien esté al día con el Registro 
Nacional de Turismo y demás contemplaciones que 
los estándares internacionales exigen para atención 
y bienestar del viajero, peregrino, turista, andariego, 
explorador, aventurero o promotor de negocios y de 
intercambio; esos serán los nuevos operadores. Por 
las tendencias de apertura, por la nueva cultura de 
viajeros, por las posibilidades de conocer el mundo 
de moda, hoy, y porque Guatapé ha entrado por ese 

camino, dado que ya está convertida en una de las 
ciudades de tránsito reconocidas por los viajeros.

Las buenas relaciones interadministrativas de EPM 
y el municipio de Guatapé a lo largo de estos se-
senta años, la capacidad de gestión y liderazgo de 
algunos políticos y líderes de este municipio que han 
sabido llevar iniciativas y proyectos de largo aliento 
al corazón de EPM o será que la deuda social es tan 
grande que la inversión en este proyecto es apenas 
un paliativo que intenta mitigar lo que ha pasado y lo 
que pueda sobrevenir con la muerte del embalse, si 
esta última versión se hace realidad. Son solamente 
preguntas de calle, de inquietos que poco conocen 
de semejantes trasformaciones y que menos aun, 
tienen incidencia alguna en lo que bien o mal digan 
de este embrujador proyecto social.

Preguntas

Si el embalse tiene una vida útil que cada día se 
acorta más, ¿cómo se explica la propuesta de una 
inversión en una de sus orillas más concurridas?

¿Vendrá acaso un día en que entidades como EPM 
se inclinen más a creer en el turismo como empresa 
sostenible que en la jugosa generación de energía 
mediante el aprovechamiento de recursos naturales 
como el agua, el gas, el aire y la luz solar?

La obra ha empezado y con ella las incomo-
didades

Las inquietudes vienen desde hace rato. Como 
buenos colombianos, y sobre todo, como excelentes 
paisas, cada día que amanece, madrugamos a atis-
bar al morro de la virgen de La Inmaculada, a ver 
si ya empezó a bajar. Coincidencia o no, el tres de 
mayo, día de la Santa Cruz, se vio la máquina. Allá en 
el tradicional Alto de La Cruz, arriba junto al monu-
mento de La Inmaculada, se divisaba el amarillo, lar-
go y dobladizo pescuezo de una retroexcavadora que 
empezaba a descobijar el morro de su capa verde. A 
cada rato queremos asomarnos al malecón también, 
a mirar por las rendijas de la barrera separadora, a 
mirar si el malecón ha empezado a estirarse. 

Y esto es turismo, porque el turismo es curiosi-
dad y todos quieren venir aunque sea por novelería. 
¿Cómo va el malecón de Guatapé? ¡Vamos a ver! Así 
empieza la nueva estrategia para que el turismo no 
decaiga por ejecución del proyecto, que seguramen-

te traspasará la frontera de este año 2018.

Guatapé sigue siendo una utopía, un sueño de 
muchos, un pueblo pequeño, sencillo, humilde, que 
abrió su corazón al mundo y no quiere que sea des-
corazonado, que no tasajeen más su carne y su dig-
nidad y por eso anda buscando rodearse de más y 
mejores amigos. Aquí todos alcanzamos a creer que 
“Guatapé no está solo” y que de esta nueva afren-
ta vamos a salir muy bien librados, por el bien del 
turismo, de la ecología y preservación de la riqueza 
natural; por el bien de visitantes y visitados.

En pocos malecones de Colombia habrá sucedido 
lo que en el Guatapé está pasando. Como en Ho-
landa y en algunos de los países bajos, aquí se está 
buscando ganarle suelo y espacio al espejo de agua. 
EPM celebra sus sesenta años de vida rediseñando el 
malecón que hace ese mismo número de años ela-
boró para proteger el pueblo de las aguas y contra-
rrestar efectos de erosión en contra del embalse. No 
es principio de EPM invertir en turismo, pero sí es 
de responsabilidad social, participar de procesos de 
mejoramiento de la calidad de vida en sectores bajo 
su influencia.

Desde hace varios meses se han venido acondicio-
nando espacios, deforestación selectiva del Alto de 
la Virgen, cerramiento de lugares, y de vías, movi-
mientos de topografía e inicio de cambio de redes de 
aguas, pero el pasado tres de mayo, muy temprano, 
la maquinaria ha empezado a seleccionar el suelo del 
morro para llevar al nuevo terraplén.   

Este proyecto grandioso y ambicioso de ampliación 
del malecón, cuando se hizo público en 2015, se dijo 
que podría superar los 45 mil millones de pesos, pero 
este año inicia la primera etapa, que puede superar 
los 18 mil millones. Ha caído el telón de las expecta-
tivas, ¡la obra ha empezado!

Ha empezado la ampliación del malecón en Guatapé

Render del Proyecto - EPM
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El padre “Pacho”: una vida dedicada a las comunidades

Hablar de Francisco Ocampo Aristizábal en el 
Oriente antioqueño, para algunos es extraño, 
pero cuando se dice padre “Pacho”, la reac-

ción es distinta. Este hombre, nacido en el municipio 
de El Santuario el 14 de septiembre de 1935, hace 
parte de la historia obligada de la región.

Un sacerdote que salió de la comodidad del púlpito 
y entregó su vida al servicio de la comunidad. Convi-
tes y encuentros comunitarios dieron cuenta de ello, 
especialmente en zonas de embalses, donde el padre 
Pacho, con azadón en mano y pala, abrió caminos y 
construyó procesos sociales que fueron más allá de 
la teoría.

Movimientos regionales que incidieron en el reco-
nocimiento de derechos de las poblaciones, que con 
asombro vieron cómo sus tierras eran expropiadas 
y dedicadas al desarrollo de megaobras que decían 
ser primero que el bienestar de los campesinos, fue-
ron acompañados por el padre Pacho y otro número 
importantes de líderes de muchos de los municipios 
del Oriente.

El padre Francisco Ocampo, fundador de la Cor-
poración Rural para la Educación (COREDI), habló 
en el programa Protagonistas, del Canal Acuario Te-
levisión, de la historia de esta institución y su labor 
social en el Oriente antioqueño. 

Según dijo, la manera en la cual inicia el padre Pa-
cho su labor social, de la mano con las comunidades, 
es a través de las cooperativas. Constituye la primera 
en Marinilla, Guarne, El Peñol y Abejorral, además de 
éste, otro medio importante fue la radio. Rememora 
en diálogo con Carlos Humberto Gómez, cómo los 
campesinos aprendían a leer y a escribir por medio 
de Radio Sutatenza, con el apoyo de cartillas y libros, 
que eran llevadas al sector rural. 

El padre Francisco Ocampo recuerda lo que fue el 
suceso histórico de la inundación de El Peñol, cuenta 
que, “En el Oriente antioqueño hubo un grupo lla-
mado Codesarrollo e Icoplan, que hicieron lo que se-
ría el desarrollo del Oriente antioqueño, un trabajo 
multiprofesional donde se definió, no solo que Mede-
llín necesitaba descentralizar su industria, sino que 
necesitaba tener una fuente de energía, por tanto 
definieron hacer un embalse, que cambiaría la visión 
del Oriente”.

A principios de 1960, cuenta el pa-
dre, se le avisó a la gente que El Pe-
ñol sería inundado, la gente inició una 
protesta. El 12 de abril de 1969, se lo-
gró formular un contrato maestro, en-
tre la comunidad y Empresas Publicas 
de Medellín, donde se proyectaron 14 
programas de desarrollo, entre esos el 
turístico y el de usos abiertos del em-
balse, es decir, que se puede hacer uso 
libremente de él.

La movilización social

El Movimiento Cívico del Oriente, que 
nació a partir de estos procesos, tuvo 
una repercusión muy grande, y lamen-
tablemente también víctimas, expresa 
el padre Francisco, y actualmente se 
pide que sea reconocida esta organiza-
ción como víctima del conflicto armado 
y se integre la comisión de la verdad, para que se 
dé claridad en lo sucedido con el movimiento y sus 
líderes más destacados.

El padre Francisco, férreo defensor del medio am-
biente, hizo un llamado al cuidado del agua, a pro-
pósito de ser una región rica en recursos públicos, 
“la región del Oriente hace parte de tres ríos impor-
tantes: uno que nace en la parte alta de Pantanillo, 
el rio Negro, el río Samaná, y el río Nus, los cuales 
conforman el río Nare; por eso se estableció la ruta 
más importante que tuvo Colombia, entrando por el 
río Magdalena, pasando por Islitas, llegando hasta 
las minas de Remedios y Segovia, pero la riqueza 
de esta época se llama el agua, el recurso hídrico”. 
El recurso hídrico fue lo que le dio riqueza a esta 
región, afirma. 

Para este campesino, de origen santuariano, la 
piedra angular y el centro de su trabajo social lo re-
frendó con la fundación de Coredi, institución que le 
abrió puertas y oportunidades a los campesinos y al 
trabajo rural, especialmente. 

Coredi nace de uno de los 14 programas de desa-
rrollo de El Peñol, donde eran 7 de infraestructura y 
7 de desarrollo social, uno del desarrollo social era 
la educación y éste el desarrollo rural. “Yo empe-
cé con esto citando a muchachos del campo, con 
unos recursos que alcanzamos a recoger de la Dióce-
sis, simplemente a estar acompañados por el Sena, 
promoviendo cosas de industrias menores”. Pero los 
muchachos empezaron a entender que necesitaban 

validar la primaria y el bachillerato. “¡Ah!, entonces 
montemos una forma de validar la primaria”. Aparece 
en el Valle del Cauca la oportunidad para obtener la 
licencia para que, en un sitio cualquiera del país, un 
rector, pudiera dar inicio a un bachillerato rural, “y 
ahí empezamos nosotros a decir, vamos a tener ne-
cesidad de hacer un bachillerato rural con todas las 
reglas. En vez de traer los muchachos del campo a la 
cabecera, vamos a las veredas”. Primero formaron un 
tutor, quien era quien manejaba todas las áreas de 
sexto a once. El tutor iba dos días, luego tres y luego 
un cuarto día para un proyecto productivo”. 

Dice el padre Pacho que, “Esta novedosa forma de 
llevar la educación al campo logró que se asociaran 
seis departamentos: Santander, Cauca, Tolima, Valle 
del Cauca, Bolívar, Arauca; lo trabajan de la misma 
manera que lo hacen en Coredi, con un grupo que 
se formó en Antioquia, pero con Coredi liderando, 
con un grupo que se creó en 1999 una Corporación 
Nacional de Educación Rural”.

El tecnológico Coredi, está hoy en 93 municipios 
de Antioquia, cuenta con una emisora de interés 
público, y emite a 35 municipios de Antioquia su 
programación, con alto componente académico y 
social.

Francisco Ocampo reconoce y agracedece a ins-
tituciones, parroquias, al departamento y a más 
de diecisiete mil personas que se han graduado 
como bachilleres, y a los que han regresado a 
sus parcelas a seguir apostándole al campo por 
medio de la educación. 

Pbro. Francisco Ocampo Aristizábal
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El arte: un aliado para la memoria del Oriente antioqueño
Esteban Gómez Duque

Es normal en los seres humanos, querer 
arrancar del pasado aquello que ayer dolió, 
que nos arrugó el corazón y nos hizo pensar 

que lo mejor era echarle tierra y no sacarlo de ahí 
por un buen tiempo. Sucede con algo tan básico 
como un desamor y algo tan fuerte y complejo 
como el conflicto armado colombiano. Entonces, 
vale la pena hablar de memoria, de la que nos fal-
ta y a veces creemos que se ausenta en el Oriente 
antioqueño.

El 6 de diciembre de 2000, las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) volaron 
gran parte del pueblo de Granada, con 400 kilos 
de dinamita, en el año 1996, en la vereda La Es-
peranza de El Carmen de Viboral; fueron asesi-
nados por grupos paramilitares, doce campesinos, 
entre ellos 3 niños y una mujer; En San Carlos, 
la disputa del territorio dejó centenares de per-
sonas fusiladas y acalladas, siendo inocentes. Y 
podría continuar la lista de sucesos de este tipo 
en el Oriente antioqueño, que es extensa. Muchas 
personas pertenecientes a las comunidades de los 
municipios mencionados, después del suceso del 
conflicto armado, no querían recordar, lo querían 
guardar por miedo, por temor y hasta por la pena. 

Con el paso de los años, el relato individual se 
convirtió en colectivo. Las personas empezaron a 

narrar el dolor de sus ma-
sacres, torturas y desapa-
riciones forzadas, ocasio-
nadas por diversos grupos 
armados que operaban en 
la región.

Las historias se comenza-
ron a albergar en espacios 
como el Salón del Nunca 
Más, en las obras de teatro 
en la vereda La Esperanza, 
en El Carmen de Viboral, y 
en el Jardín de la Memo-
ria, en San Carlos. Estos, 
y 20 municipios más, han 
adoptado manifestaciones 
del ser humano para mos-
trar los estragos que deja 
la guerra en un territorio 
como el nuestro. Es así, 
como mujeres en Sonsón, 
tejen, mientras recuerdan 
la guerra en el Páramo; en Granada, una niña escribe 
en una bitácora cuánto extraña a su padre; en otros 
pueblos, manifiestan lo vivido desde la trova, desde 
los murales, desde la música, desde las esculturas, 
y cada persona adopta su forma comunicativa y la 
transforma en aquella palabra a la que algún día le 
tuvieron miedo, la transforman en memoria.

El arte se convirtió en forma de lucha contra el 
olvido. Empezaron a entender que para no olvi-
dar hay que escribirlo, cantarlo, gritarlo, danzarlo, 
representarlo, dibujarlo, tejerlo, contarlo. Así, las 
personas acudieron a la memoria, no para revivir 
el dolor, acudieron a ella como manifestación para 
no repetir y para seguir caminando hacia lo que 
algunos llaman utopía.

En el año 2016, por medio del teatro, los hijos y nietos de los desaparecidos de 
la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, conmemoraron veinte años de 

ausencia de sus familiares.

Movimiento Cívico del Oriente 
reconocido como víctima del conflicto armado

Un hecho histórico para la dirigencia social 
del Oriente antioqueño se dio el pasado 5 
de mayo en el municipio de Marinilla. Repre-

sentantes del Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila 
fueron notificados de la resolución que les otorga re-
conocimiento como víctimas del conflicto armado en 
la región.

Han pasado 29 años de la muerte de Ramón Emilio 
Arcila, uno de los más grandes líderes sociales del 
Oriente, en su memoria, sobrevivientes de la época 
y nuevas generaciones se sumaron, para solicitarle 
al Estado colombiano que la historia que marcó las 
luchas organizadas en al menos 4 décadas, dejó a 
sus integrantes en situación de indefensión frente a 
las acciones represivas orquestadas principalmente 
desde la institucionalidad oficial.

Este hecho marcó lo que sería un proceso de 5 

años en el cual presentaron la solicitud a la 
Unidad de Víctimas y con esta, las eviden-
cias que permitieron ahora recibir la noticia 
de su reconocimiento, y como tal su dere-
cho a la reparación colectiva. 

Según Carlos A. Ruiz, presidente de la 
Corporación Movimiento Cívico –Comcrear- 
ahora tienen como prioridad la reparación 
de tipo inmaterial, la recuperación de la 
memoria histórica y la instalación de la Co-
misión de la Verdad, lo que espera además 
garantice verdad, justicia, reparación y so-
bre todo, la no repetición de los hechos que 
originaron la desaparición de buena parte 

de los integrantes del movimiento en el Oriente.

Jorge Mario Alzate, director regional de la Unidad 
para las Victimas en Antioquia, quien fue el encarga-
do de entregar el acto administrativo que reconoce 
al Movimiento Cívico como sujeto de derechos como 
víctima del conflicto, dijo a La Prensa que la repa-
ración colectiva se da por un proceso de declaración 
y en varios eventos se elaboró el documento que lo 
sustenta, donde participó además la Defensoría del 
Pueblo. 

Según el funcionario, viene ahora el acompaña-
miento y un plan de reparación colectiva que se hará 
mediante programas y proyectos con un comité de 
impulso nombrado por las organizaciones de la cor-
poración creada para tal fin.

Ramón Emilio Arcila Hurtado, abogado, dirigen-
te social y político de Marinilla, fue asesinado el 
29 de diciembre de 1989 cuando era candida-
to a la alcaldía de este municipio. Reconocido 
como líder del Movimiento Cívico del Oriente 
Antioqueño, fue sin duda uno de los más ague-
rridos defensores de las causas sociales de la 
época.

La comisión de la verdad es una institución 
creada en el marco de las negociaciones del 
proceso de paz, la cual se encargará de re-
construir la verdad, tratando de identificar a 
los responsables y la manera de dignificar a las 
víctimas: Saúl Franco, integrante de la comisión 
de la verdad

Según la Unidad de Víctimas, en los municipios 
de San Carlos, Granada, Alejandría, El Carmen 
de Viboral, La Ceja del Tambo, San Luis, San 
Francisco, Argelia y Nariño, avanzan procesos 
de reparación colectiva. 

Jorge Mario Alzate, Director Regional de la Unidad de Víctimas, 
hace lectura del reconocimiento al movimiento Cívico
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Trabajadores conmemoraron su día en el Oriente

El 1º de Mayo, los obreros y diferentes sindi-
catos del Oriente se hicieron sentir a una sola 
voz en su protesta, en el municipio de Rione-

gro, entre ellos hicieron presencia en marcha por las 
calles de este municipio la Central Unitaria de Tra-
bajadores, CUT, el Sindicato de la Industria Gastro-
nómica Hotelera y Turística, Sinthol; el magisterio, 
por medio de Adida; los trabajadores de la salud, 
agremiados en Anthoc, Sintracorpaúl, Sintrainquigas 
Pintuco y Sinaltrainal. 

La proclama recogió el sentir de todo un país para 
este conmemorativo día, además de la reivindicación 
del obrero. 

También se unió para defender la soberanía nacio-
nal y la autodeterminación de los pueblos.

Las centrales obreras rechazaron todo interven-
cionismo económico, político y militar en cualquier 
nación. Además en una defensa de la soberanía ali-
mentaria, como se puso de manifiesto en la procla-
ma nacional “La destrucción del aparato productivo 
nacional es evidente, la producción agropecuaria se 
ha estancado y en muchos sectores claves de la pro-
ducción de alimentos fue barrida por la competencia 
desigual con las importaciones; sumamos hoy, más 
de 12 millones de toneladas de alimentos importa-
dos anualmente, solo nos queda la 
actividad extractiva como fuente 
principal de recursos para el país”.

Los trabajadores alzaron su voz 
en contra del aumento de la edad 
para la pensión y los requisitos 
para obtenerla, cuyo mal mayor 
de esta calamidad es representado 
por los fondos privados de pensio-
nes, que han convertido este dere-
cho en un negocio, sumado a la in-
formalidad y tercerización laboral, 
que impide o reduce la capacidad 
de cotización de los trabajadores, 
y Colpensiones, como fondo públi-
co que administra el régimen de 
prima media con prestación de-
finida, único capaz de garantizar 

la ampliación de 
derecho y soste-
nibilidad del siste-
ma pensional, hoy 
gravemente ame-
nazado. 

Sumado a esto 
luchan por la eli-
minación de las 
formas ilegales 
de vinculación la-
boral y persisten 
en volver a esta-
blecer el recargo 
nocturno a partir 
de las 6 de la tar-
de y la rebaja de 
la cotización en la 
salud de los pen-
sionados al 4%, 
como lo estableció 
la ley aprobada en 
el Congreso de la 
República. 

No lejos de la lucha obrera, éstos, en su proclama 
nacional, apoyan los acuerdos de paz y hacen énfasis 
en que se dé fin a los asesinatos de líderes, que van 
en aumento: 200 dirigentes asesinados en menos de 
un año. 

El día de la marcha en Rionegro, el líder sindical 
Jaime Correa, manifestó a La Prensa que “salimos 
a las calles, primero a conmemorar a los mártires de 
Chicago, que nos dejaron por medio de su lucha me-
jores situaciones laborales y a protestar por muchas 
injusticias que se están observando, como es la sa-
lud, falta de oportunidades y garantías de educación, 
además de la vulneración de los derechos que antes 
se habían conquistado, donde se ha presentado un 
retroceso a partir de leyes sancionadas por el Con-
greso y aprobadas por presidentes que han obrado 
en contra de los trabajadores”.

El obrero es un actor político clave en la transfor-
mación de los pueblos, y hoy más que nunca sus 
voces se levantan, no como un memorial de agra-
vios, sino como la memoria de los antepasados que 
oprime sobre los vivos, para que, no olvidando logros 
pasados, se siga en pie de lucha, según agregó el 
sindicalista.

Contexto histórico 

8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 ho-
ras de descanso, fueron suficientes motivos para 
prevenir una afrenta al sistema, que vivía en 
1886 la próspera industria en el mundo. 15 mil 
trabajadores en EEUU respaldando la lucha por 
la reivindicación de mínimos derechos, sería la 
gota que rebosó la copa para los empresarios y 
dirigentes políticos que vieron en ésta, una in-
surrección imperdonable. Condenados a la hor-
ca, los líderes de esta protesta: Spies, Fisher, 
Engel,  Parsons y Ling (quien se suicidó en su 
celda), ofrendaron sus vidas por el movimien-
to que tomó connotación mundial. Aquel 1° de 
mayo sirvió para que cada año se siguieran re-
cordando los movimientos sociales y sindicales 
por la búsqueda de mejores condiciones para los 
obreros y trabajadores.

Nada alejada esta historia de la realidad que 
vivieron defensores de los derechos sindicales 
y gremiales en Colombia, trabajadores de las 
bananeras, un ejemplo de ello: la masacre que 
dejó 1800 muertos y otro número importante de 
heridos, cometida entre el 5 y 6 de diciembre de 
1928, en Ciénaga (Magdalena) contra una “mul-
titud inerme y pacífica”, es el espejo donde nos 
miramos día a día.

Aún en el siglo XXI y 18 años del nuevo mile-
nio, los profesores, obreros y representantes de 
esas “minorías” son acusados de los más infa-
mes señalamientos, por defender los intereses 
colectivos. Serán muchos los desplazados, ame-
nazados, encarcelados y muertos que seguirán 
sumando, quienes luchan por estos derechos 
que en teoría protegen y permiten ejercicios de-
mocráticos como el de disentir y manifestarse.

Será un largo camino el que falta, en el que los 
señalados seguirán buscando a como dé lugar 
defender los derechos que hace 132 años, evi-
denciaron las desigualdades de obreros y em-
pleadores.

Las condiciones de 
la fuerza laboral colombiana

El 69 % de los asalariados en Colombia deven-
gan entre 0 y 1,5 salarios mínimos, dejan una 
capacidad de compra baja y generando un im-
pacto negativo en la economía, sumándole a 
esto la sobrecarga de impuestos en más de 7 
billones de pesos, producto de la reforma tribu-
taria que aumentó el IVA al 19 %.
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Humberto De La Calle
Vice: Clara López 

Humberto De la Calle es un hijo de la 
violencia en Colombia. A muy temprana 
edad, como muchos, tuvo que huir de su 
tierra natal por causa de la guerra. Sus 
triunfos son los logros de una docente de 
provincia. Ha luchado toda su vida contra 
la guerra, la más grande de las injusticias. 

De la Calle lideró la construcción de la 
Constitución de 1991. Esta carta se ca-
racterizó por ser moderna, abierta y plu-
ralista; fue un instrumento que cerró un 
ciclo de violencia y garantizó la libertad 
de culto, reconoció la diversidad étnica, 
fortaleció los derechos de las minorías y 

creó la tutela como garantía de defensa de los derechos de todos 
los colombianos.

Y en esa lucha contra las injusticias, sumada a su experiencia, 
su fuerza intelectual, su paciencia y su carácter, permitió a De la 
Calle poner fin al conflicto más antiguo del continente. Su labor 
como jefe negociador les demostró a los colombianos el perfil de 
estadista, de conocedor del Estado que posee.

Sin embargo, el fin de la guerra no es el fin de todas las injus-
ticias. Con la fuerza del No todo vale, sueña con un país de opor-
tunidades, que ataque la corrupción y lleve seguridad, educación, 
salud, justicia, gobierno y democracia a cada rincón de Colombia: 
Un país donde quepamos todos.

Algunas de sus propuestas:

Medio ambiente
Trabajará para tener territorios más resilientes, apostándole a 

una eficaz gestión del riesgo. Tiene -dice-, la responsabilidad con 
las generaciones futuras, de preservar y proteger una exuberante 
biodiversidad.

Primero los pobres
Primero los pobres es la materialización del pilar más impor-

tante de su propuesta para una política pública que combata la 
pobreza y desigualdad, y que garantice a los colombianos la posi-
bilidad de vivir en un país donde “quepamos todos”.

Justicia
En años recientes el sistema judicial colombiano se ha caracte-

rizado por prácticas clientelistas, falta de independencia y niveles 
de corrupción nunca antes vistos. Urge la acción del gobierno 
para solucionar estos problemas.

Salud
Su mayor empeño en el gobierno será eliminar los privilegios 

y las arandelas jurídicas y comerciales que hacen que las per-
sonas con menores recursos tengan un acceso más limitado a 
los servicios estatales. Según declara, su objetivo es garantizar 
a todos los colombianos el mismo derecho a la salud, para que 
de esta manera se pueda materializar el sueño de tener un país 
incluyente.

Mujeres
Promoverá una sociedad que valore a las mujeres en su inte-

gridad, no solo como creadoras de vida sino como las profesiona-
les, emprendedoras y verdaderas agentes sociales de cambio que 
son. Garantizará la protección efectiva de la vida y la integridad 
de las mujeres, al eliminar cualquier forma de discriminación ha-
cia ellas.

Fuente: https://www.humbertodelacalle.co 

Política

Usted decide, vote a conciencia
Sergio Fajardo
Vice: Claudia López 

Sergio Fajardo Valderrama es matemático 
de la Universidad de los Andes, doctor en 
Matemáticas de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison y doctor Honoris Causa de la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo, España (2009) y de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina (2015).

Fajardo ocupó varios cargos en institu-
ciones científicas, como el Consejo Na-
cional de Ciencias Básicas y la Comisión 
Nacional de Maestrías y Doctorados. Fue 
profesor en la Universidad de Los Andes, 
director de investigación y director del 
Departamento de Matemáticas, así como 
en la Universidad Nacional. Ha sido pro-

fesor visitante de instituciones como la Universidad de Berkeley, 
la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Colorado, la Uni-
versidad Católica de Chile, la Universidad de Oslo y la Universidad 
Central de Venezuela.

Trabajó también en varios medios de comunicación como Caracol 
Radio, Telemedellín y Teleantioquia; fue subdirector del periódico 
El Colombiano, y columnista de los periódicos El Mundo y El Espec-
tador, y de la revista Dinero.

En 1999 lideró la conformación del movimiento Compromiso Ciuda-
dano, que buscaba llegar a la Alcaldía de Medellín y en 2003, con 
la fuerza del primer movimiento cívico independiente, por fuera de 
los partidos tradicionales, ganó la alcaldía con la votación más alta 
en la historia de la ciudad hasta esa fecha.

En 2010, como parte de la Ola Verde, Fajardo fue candidato vi-
cepresidencial de Antanas Mockus y dos años después llegó a la 
Gobernación de Antioquia con más de 925 mil votos, que ha sido 
la votación más alta en la historia de Colombia en unas elecciones 
regionales.

Hasta mediados de 2017, Fajardo fue profesor distinguido de la Es-
cuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, México y reconocido conferencista internacional.

Algunas de sus propuestas:

La corrupción le roba a los colombianos 50 billones de pesos al 
año. “Cada peso que Fajardo le quite a la corrupción irá para la 
educación”.

Según dice, Fajardo ya ha gobernado y ha demostrado ser un gran 
gerente y ejecutor. Fue elegido el mejor alcalde y el mejor gober-
nador de Colombia.

NO compra un voto, NO negocia con puestos ni contratos. Fajardo 
no traiciona sus principios por favores políticos ni en campaña para 
llegar al poder ni durante sus gobiernos.

Fajardo transformará Colombia con educación. Es el centro de su 
propuesta. Convocará a toda la sociedad alrededor del Gran Pacto 
Nacional por la Educación y destinará 55 billones de pesos.

La mitad de su gabinete estará en cabeza de mujeres.
¡El medio ambiente no es obstáculo para el desarrollo, es el desa-
rrollo! Fajardo detendrá el fracking y la deforestación.

No promete cosas imposibles. Sus propuestas son realistas y sos-
tenibles en el tiempo. Sabe que no cumplirle a los ciudadanos pro-
fundiza el malestar con la política. Ese es el vicio de la política 
tradicional y del populismo.

Fuente: http://sergiofajardo.co

Iván Duque
Vice: Marta Lucía Ramírez 

Abogado de la Universidad Sergio Arbole-
da, máster en Derecho Económico en Ame-
rican University y máster en Gerencia de 
Políticas Públicas en Georgetown University. 
Fue senador de la República de Colombia 
2014-2018, jefe de la División de Cultura, 
Creatividad y Solidaridad en el BID, conse-
jero principal de la Dirección Ejecutiva para 
Colombia, Perú y Ecuador en el BID; asesor 
principal panel de investigación sobre el In-
cidente Mavi Marmara entre Turquía e Israel 
– ONU. 

Duque ha escrito seis libros: Pecados mo-
netarios (2007), Maquiavelo en Colombia 
(2010) y Efecto naranja (2015). También ha 

sido coautor de La economía naranja (2013) y de IndignAcción, que 
presentó en 2017 para contarle a los colombianos su visión del país. Su 
último libro, El futuro está en el centro, fue publicado el 12 de marzo.

Decidió sumarse a la vida política por amor a su país, por convicción 
y por su vocación de servicio público. Iván estudió derecho, pero se 
enamoró de las políticas públicas, gracias a las enseñanzas de su pa-
dre, y combinó su profesión con su pasión por los números, llevándolo 
a tener una visión estratégica del manejo financiero ejercido en Colom-
bia y en el exterior.

Desde su curul como senador ejerció una valiosa labor de oposición 
al gobierno de Juan Manuel Santos y fue reconocido por dos años 
consecutivos como el mejor senador de Colombia; fue autor de cuatro 
leyes de la República: 1) Aumento de la licencia de maternidad, para 
mejorar la calidad de vida de las madres trabajadoras. 2) Instalación 
de desfibriladores en establecimientos públicos para salvar vidas. 3) 
Uso de cesantías en seguros educativos, para que más familias puedan 
enviar sus hijos a la universidad. 4) Ley Naranja, para la promoción de 
la economía creativa y la protección de la cultura.

Algunas de sus propuestas:

La educación preescolar se centrará también en el desarrollo de ca-
pacidades.

La representación en juntas directivas de empresas públicas se defi-
nirá mediante política de Estado.

Modernización de las fuerzas de tarea para el control territorial.

Manejo transparente de residuos, con enfoque de reducción, reutili-
zación y reciclaje.

Directivas escolares deben ser los mejores de lo mejores.
Fomentará el ahorro programado accesible para la educación supe-

rior.

Tendrá cero tolerancia con la violencia doméstica.

El desarrollo minero del país se adelantará con los más altos están-
dares de responsabilidad.

Realizará un reordenamiento profundo de la administración del Es-
tado.

Tendrá un servicio exterior profesional sin presiones de clientelismo.

Prevención del embarazo adolescente con campañas de educación 
sexual y reproductiva.

Tendrá la férrea voluntad de actuar de manera decidida contra la 
impunidad.

Implantará una estrategia para el mejoramiento de 600.000 vivien-
das.

Fuente: https://www.ivanduque.com 
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Gustavo Petro
Vice: Ángela María Robledo

Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro, 
Córdoba, en una familia humilde. Se crio 
y educó en Zipaquirá (Cundinamarca), 
La Salle, colegio público. Siempre tuvo 
el primer lugar en rendimiento acadé-
mico y logró uno de los mejores punta-
jes del ICFES a nivel nacional. Terminó 
sus estudios de economía en la Univer-
sidad Externado de Colombia, becado. 
Gustavo Petro fue personero y concejal 
independiente de Zipaquirá. Desde allí 
se vinculó al M-19, al tiempo apoyó la 
construcción autogestionada de un ba-
rrio en Zipaquirá, el “Bolívar 83”.

Fue apresado en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Libre, 
se vinculó con Carlos Pizarro y Antonio Navarro al esfuerzo de 
construir la paz. Se especializó en administración pública en la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- y realizó un 
magíster de economía en la Pontificia Universidad Javeriana; 
también realizó estudios de especialización en desarrollo y me-
dio ambiente en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. 

Calificado como el mejor congresista de la última década. Fue 
candidato a la presidencia de Colombia en el año 2010. Elegido 
alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá para el periodo 2012 – 
2015. Se declaró enemigo de la segregación y de la desigual-
dad, así como defensor del ambiente, por lo que actuó siempre 
desde su cargo por la protección del agua y la biodiversidad. 

Reconocimientos a su labor: Legión de Honor Nacional de Méxi-
co, por su contribución al desarrollo social, 2016; Premio Mun-
dial de Liderazgo Climático y Ciudad del City Climate Leadership 
Award in the category “Urban Transport”, C-40, Londres, 2013; 
Premio Pablo de Tarso como mejor alcalde de Iberoamérica, del 
Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE)”, 2013; Premio a la 
cultura sostenible.

Algnunas de sus propuestas: 

La dignificación del trabajo, eliminando leyes como la creación 
de las cooperativas; las cooperativas quitaron la estabilidad la-
boral. Eliminará la Ley 100 en la que se basa gran parte del 
sistema de salud y pensión. Eliminará la ley 789 de 2002, que 
dice que la noche empieza a las 10 de la noche, según dice, 
esta ley la crearon para pagar menos recargo nocturno y menos 
horas extras. 

Que la salud sea un derecho y no mercancía. La educación será 
pública y profesional gratuita, no serán simples cursos, serán 
técnicos o tecnólogos, nuestra sociedad necesita más personas 
profesionales para que exista desarrollo e innovación y creación 
de empresas. Debemos estudiar lo que queremos y no lo que 
podemos.

Petro propone cuidar la naturaleza y el agua, propone no a la 
minería ilegal y prohibir el Fracking. El Fracking es inyectar acei-
tes y químicos a la tierra para extraer petróleo más fácil, esta 
práctica contamina.

Democratizar la tierra por medio de una reforma agraria, para 
que todos tengan acceso a la tierra y cultivarla. ¿Cómo?: incre-
mentando el impuesto predial para las grandes extensiones de 
tierra de 10.000 hectáreas, o sea, 10 millones de metros cua-
drados, no es la expropiación.

Fuente: https://petro.com.co 

Germán Vargas Ll.
Vice: Juan Carlos Pinzón 

Abogado de la Universidad del Rosario. Sien-
do estudiante universitario colaboró como 
editor de la revista Nueva Frontera, al lado 
de su abuelo Carlos Lleras Restrepo. A los 19 
años inició su vida pública como concejal del 
municipio de Bojacá (Cundinamarca) bajo 
las banderas del Nuevo Liberalismo, funda-
do por Luis Carlos Galán, quien lo ha inspira-
do a lo largo de su carrera política. Concejal 
de Bogotá en dos (2) períodos, cuatro (4) 
veces senador de la República y Presidente 
del Congreso.

Fue ministro del Interior y de Justicia. Cuan-
do este Ministerio fue escindido asumió 
como ministro de Interior, asimismo fue mi-
nistro de Vivienda, Ciudad y Territorio, des-

de donde transformó la política de vivienda social del país. Desde este 
Ministerio además impulsó la “Revolución del Agua”, cuyo objetivo se 
centró en llegar con acueducto y alcantarillado, con más de 2.500 
proyectos en todo el territorio nacional, que beneficiaron a millones de 
colombianos que no contaban con estos servicios.

En el 2014 asumió como de Vicepresidente de la República, cargo que 
desempeñó hasta marzo de 2017, lideró la más ambiciosa inversión en 
materia de infraestructura, que hoy está en construcción. 

Desde abril de 2017, Vargas Lleras trabaja en la elaboración de 26 
políticas públicas, que como candidato a la Presidencia está poniendo 
para la consideración de los colombianos. 

Algunas de sus propuestas:

Medio ambiente: Liderará un ambicioso plan integral contra la mi-
nería criminal y la deforestación, que tanto daño hacen al medio am-
biente.

Transporte: El candidato a la Presidencia de la República propone 
eliminar la sobreoferta y los servicios de transportes ilegales.

Seguridad: Un plan que reduzca la impunidad y mejore la seguridad 
ciudadana. Un plan que permita fortalecer la Policía Nacional y esta-
blecer una lucha frontal contra los delitos que más nos afectan.
Salud: Mejorar y equiparar el sistema de salud para todos los colom-
bianos.

Relaciones internacionales: Las relaciones con Venezuela y el éxo-
do de sus habitantes hacia Colombia, la defensa del territorio y los 
límites nacionales y el fortalecimiento del comercio exterior serán las 
prioridades del candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

Minas y energía: “Trabajará para alcanzar el autoabastecimiento 
energético a 2030”: Vargas Lleras.

Justicia: Vargas Lleras propone una justicia oportuna y eficaz para 
los colombianos.

La familia: Igualdad, equidad y autonomía para la mujer.
Empleo: El candidato presidencial plantea en su programa de gobierno 
fortalecer el sistema de pensiones públicas.

Economía: Generar el 5% anual, generar 1 millón 200 mil empleos 
formales y reducir los impuestos, son las metas de Germán Vargas 
Lleras.

Ciencia y tecnología: Creará un fondo de inversión de 200 mil mi-
llones de pesos por parte del Gobierno para apoyar empresas con 
potencial innovador.

Agricultura: Vargas Lleras busca una mayor productividad del campo 
colombiano con incentivos fiscales y tributarios.

Fuente: https://www.mejorvargaslleras.com 

Política

Las elecciones presidenciales de 2018 se celebrarán el domingo 27 de mayo. El candidato ganador debe 
obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará una segunda vuelta entre 
los dos candidatos con mayor votación el domingo 17 de junio.

Sergio Fajardo
Vice: Claudia López 

Sergio Fajardo Valderrama es matemático 
de la Universidad de los Andes, doctor en 
Matemáticas de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison y doctor Honoris Causa de la 
Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo, España (2009) y de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina (2015).

Fajardo ocupó varios cargos en institu-
ciones científicas, como el Consejo Na-
cional de Ciencias Básicas y la Comisión 
Nacional de Maestrías y Doctorados. Fue 
profesor en la Universidad de Los Andes, 
director de investigación y director del 
Departamento de Matemáticas, así como 
en la Universidad Nacional. Ha sido pro-

fesor visitante de instituciones como la Universidad de Berkeley, 
la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Colorado, la Uni-
versidad Católica de Chile, la Universidad de Oslo y la Universidad 
Central de Venezuela.

Trabajó también en varios medios de comunicación como Caracol 
Radio, Telemedellín y Teleantioquia; fue subdirector del periódico 
El Colombiano, y columnista de los periódicos El Mundo y El Espec-
tador, y de la revista Dinero.

En 1999 lideró la conformación del movimiento Compromiso Ciuda-
dano, que buscaba llegar a la Alcaldía de Medellín y en 2003, con 
la fuerza del primer movimiento cívico independiente, por fuera de 
los partidos tradicionales, ganó la alcaldía con la votación más alta 
en la historia de la ciudad hasta esa fecha.

En 2010, como parte de la Ola Verde, Fajardo fue candidato vi-
cepresidencial de Antanas Mockus y dos años después llegó a la 
Gobernación de Antioquia con más de 925 mil votos, que ha sido 
la votación más alta en la historia de Colombia en unas elecciones 
regionales.

Hasta mediados de 2017, Fajardo fue profesor distinguido de la Es-
cuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, México y reconocido conferencista internacional.

Algunas de sus propuestas:

La corrupción le roba a los colombianos 50 billones de pesos al 
año. “Cada peso que Fajardo le quite a la corrupción irá para la 
educación”.

Según dice, Fajardo ya ha gobernado y ha demostrado ser un gran 
gerente y ejecutor. Fue elegido el mejor alcalde y el mejor gober-
nador de Colombia.

NO compra un voto, NO negocia con puestos ni contratos. Fajardo 
no traiciona sus principios por favores políticos ni en campaña para 
llegar al poder ni durante sus gobiernos.

Fajardo transformará Colombia con educación. Es el centro de su 
propuesta. Convocará a toda la sociedad alrededor del Gran Pacto 
Nacional por la Educación y destinará 55 billones de pesos.

La mitad de su gabinete estará en cabeza de mujeres.
¡El medio ambiente no es obstáculo para el desarrollo, es el desa-
rrollo! Fajardo detendrá el fracking y la deforestación.

No promete cosas imposibles. Sus propuestas son realistas y sos-
tenibles en el tiempo. Sabe que no cumplirle a los ciudadanos pro-
fundiza el malestar con la política. Ese es el vicio de la política 
tradicional y del populismo.

Fuente: http://sergiofajardo.co
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El estatus de la bicicleta 

El estatus se define como la posición que una 
persona ocupa en la sociedad o dentro de un 
grupo social, casi siempre vinculado a condi-

ciones socioeconómicas. En términos de movilidad, 
en los últimos 50 años ha predominado en el mun-
do la creencia que aquellas personas con vehículos 
motorizados adquieren un mayor estatus, situación 
que en algunos lugares del planeta viene cambiando 
debido a que prevalecen acciones que conducen al 
buen vivir, a la sostenibilidad de los territorios, a los 
riesgos comprobados del cambio climático y a priori-

transitado de manera casi desaper-
cibida para todos: ciudadanos, auto-
ridades locales, instituciones para el 

desarrollo, empresa privada. Hoy, afortunadamente 
y con esperanza de mejores territorios, la región 
gestiona, mediante administraciones departamental 
y municipales, empresa privada, instituciones aca-
démicas y alianzas público–privadas, proyectos que 
generen condiciones de infraestructura, movilidad, 
conservación de recursos naturales y desarrollo eco-
nómico con enfoque para los peatones y medios no 
motorizados como la bicicleta. 

Nos falta involucrar en esa gestión de proyectos 
el conocimiento que por años han generado miles 
de empleados en su transitar diario en bicicleta. Qué 
maravillosos aportes harían para la construcción de 
ciclo-infraestructura que motiven a otras personas a 
usar este medio de transporte. Ese conocimiento en 
el que pueden identificar cuáles son las rutas más se-
guras y las más cortas, los cruces que generan más 
riesgos y dónde se sienten más vulnerables, y entre 
otros, los beneficios físicos y emocionales que han 
experimentado al montar en bicicleta. Aportes tan 
valiosos para complementar la formulación de pro-
yectos que usualmente se hacen desde escritorios. 

Debemos un reconocimiento a estas personas por 
el invaluable aporte, que, sin saberlo, han realizado 
a la región. Son ellos los que otorgan estatus a la 
bicicleta y a la movilidad sostenible.  

Nuestro desafío: más empleados del Oriente an-
tioqueño desplazándose en bicicletas a sus sitios de 
trabajo por un territorio sostenible. 

Ana María Henao Osorio
Gerente Zona Bici
E-mail: ana.henao@zonabici.co 

Periodistas a votar

Es normal, las contiendas electorales son preci-
samente eso, contiendas. No es exclusivo de 
Colombia que los procesos democráticos ge-

neren divisiones, enfrentamientos y hasta acusacio-
nes entre los candidatos y sus seguidores. Pasa en 
todas partes aunque con diferentes niveles de altura, 
argumentación y respeto por el otro.

También es normal que las nuevas dinámicas de la 
información y la comunicación visibilicen con mayor 
facilidad las acciones o pensamientos de quienes as-
piran a ejercer cargos públicos por elección popular. 
Hace 20 años también se presentaban disputas pero 
no se hacían tan visibles en debates transmitidos en 
todos los medios y organizados por regiones o te-
máticas. Mucho menos era posible hacer un segui-
miento a los candidatos en tiempo real como se hace 
ahora por las redes sociales. 

Lo que no me parece tan normal, o por lo menos 
no termino de acostumbrarme, es la participación del 
periodismo en el proceso electoral, en especial, de 
aquellos que dirigen grandes medios de comunica-
ción y que son, en teoría, los llamados  a  propiciar 
los elementos de análisis para que la ciudadanía pue-
da elegir con criterio. Muchos afamados comunicado-
res  tomaron partido hace rato.

Un periodista, como cualquier ciudadano, tiene el 
derecho de orientar su posición política, de tener 
simpatía por un candidato, un partido o un mode-
lo de gobierno, pero el problema radica cuando se 
pretende que el medio para el que se trabaja refleje 
ese pensamiento con exclusividad. Es evidente, por 
poner solo algunos ejemplos, la cercanía y afinidad 
de Claudia Gurisatti con el Uribismo, de Darcy Quinn 
con Vargas Lleras o de Hollman Morris con Gustavo 
Petro, pero la interrogante es si los medios que diri-
gen o han dirigido dan plenas garantías informativas 
a los seguidores de los demás candidatos.

La objetividad es una discusión constante en las 
facultades de periodismo, entendida esta como la ca-
pacidad de alejarse de cualquier interés, sentimiento 
o condiciones particulares a la hora de transmitir una 
información. A nivel personal coincido con los auto-
res que discuten su existencia, pues solo el tomar 
decisiones sobre un hecho, priorizar  y dar un orden 
bajo una estructura periodística, riñe con su defini-
ción precisa.  Tomar una “posición objetiva” dicen 
algunos; más que una certeza parece un pleonasmo. 
Es sumamente raro que los hombres cuenten una 

zar el bienestar humano de las generaciones presen-
tes y futuras. 

La bicicleta es considerada actualmente como uno 
de los medios de transporte predilecto para transitar 
las ciudades, principalmente en países como Holan-
da, Dinamarca y Alemania. No siempre fue así, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial el auge del vehí-
culo impregnó el progreso volcando el desarrollo de 
ciudades con prelación sobre el automóvil, escenario 
que no fue ajeno a las ciudades latinoamericanas 
y colombianas. Nuestro Oriente antioqueño adoptó 
esta tendencia de planificación privilegiando los me-
dios motorizados. 

En nuestra región, específicamente en el altipla-
no del Oriente antioqueño, miles de empleados 
vinculados a la floricultura han utilizado la bicicleta 
como principal medio de transporte para desplazarse 
de manera cotidiana hasta sus sitios de trabajo en 
los últimos 40 años. Las motivaciones para hacerlo 
han sido el bajo costo y el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas del territorio. En estas cua-
tro décadas estas personas con su desplazamiento 
silencioso han hecho importantes contribuciones a la 
región, como reducción de gases contaminantes a la 
atmósfera (en comparación si hubieran utilizado me-
dios motorizados), han mejorado su bienestar físico 
y emocional y optimizado sus recursos económicos, 
en aras de la construcción de sus familias. 

Por años estas personas se volvieron paisaje, han 

Juan David Hernández Ochoa
Comunicador social - Periodista
Especialista en gerencia de la comunicación
E-mail: juanda8a@hotmail.com

cosa simplemente como ha sucedido, sin mezclar 
al relato nada de su propio juicio decía el filósofo 
holandés Baruch Spinoza, muy acertada posición, 
sin referirse al periodismo.

Pero más allá de esa discusión, el ejercicio de se-
guir por ejemplo las publicaciones y contenidos de 
muchos afamados periodistas en sus redes socia-
les es por demás decepcionante. Es frecuente ver 
a estos comunicadores compartir “memes”, atacar 
directamente a candidatos, utilizar sarcasmos o con-
jeturas que no pueden ser sustentados o publicar 
mensajes agresivos contra seguidores que difieren 
de sus posiciones. Son sus redes personales dirán al-
gunos y pueden tener razón, el problema es que ese 
tipo de publicaciones  son en parte los generadores 
de los contenidos de sus medios, los cuales en su 
esencia misma, tienen una función diferente a la de 
masificar los pensamientos, argumentados o no, de 
sus periodistas.

Muchos no han querido entender que a diferencia 
del pasado, hoy lo importante no son los medios sino 
los contenidos, por eso con frecuencia los usuarios 
migran a otras maneras de estar enterados, más di-
námicas y certeras que lo que pueden ofrecer los 
tradicionales medios masivos. Eso hace parte de las 
nuevas dinámicas de la información y la comunica-
ción, los canales ya están construidos y a disposición 
de cualquier persona, la gran necesidad son los con-
tenidos de calidad. 

El presente le da la posibilidad a cualquier persona 
de compartir información aunque no estén prepara-
dos para hacerlo. Es allí donde los periodistas, esos 
formados en el oficio o mejor en el arte (creo yo) de 
informar, deben marcar la diferencia.  

*Las opiniones expresadas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Comunidad de 
San Vicente se moviliza 
contra la minería en su territorio 

Mauricio Castaño
Especial para La Prensa

En el municipio de las laderas inclinadas y las 
cimas onduladas, viene aconteciendo algo que 
ha llamado la atención en los demás munici-

pios de la región.

En el mes de abril del presente año, con ocasión de 
la reunión sostenida entre representantes de la Se-
cretaría de Minas del departamento, de autoridades 
municipales y de la comunidad en general, se trató el 
tema de minería en el municipio, generando incon-
formidad y voces que expresaron su preocupación 
por la posible llegada de esta clase de proyectos al 
territorio sanvicentino.

La comunidad viene cerrando filas para expresar 
su rechazo a estos proyectos, en especial a los que 
tienen que ver con la explotación de minerales: oro, 
platino y otros métales preciosos.

¿Vocación minera en el municipio?

Lejos está el actual San Vicente de aquel fue del 
siglo XVII, cuando las minas de vetas y aluvión atra-
jeron a sus primeros pobladores, pero acabado el 
auge minero, la explotación en el territorio pasó a 
la agricultura, recordando que por años fue el fique, 
del cual se produce la cabuya, el producto insignia 
del municipio, alternado con productos como la papa 
y el frijol, y en los últimos años ha despuntado una 
notable producción de la fresa.

Hoy por hoy, en San Vicen-
te se mantiene viva la cul-
tura y tradición campesina, 
al igual que se aboga por la 
conservación de su patrimo-
nio ambiental y su paisaje 
engalanado con exuberantes 
cortinas de agua y el vuelo de 
aves como el colibrí, el azule-
jo, golondrina, carpintero y el 
garrapatero.

¿Quién decide en el 
tema de minería?

La minería a gran escala es 
considerada como uno de los 
ejes principales de la política 
económica del país, razón por 
la cual se han dado directrices 
desde el Gobierno Nacional 
para fomentar su desarrollo.

Si bien la Constitución Nacional en su artículo 332 
establece que el Estado es propietario del subsuelo y 
de los recursos naturales no renovables, es menester 
traer a colación la Sentencia T-445 de 2016 (Corte 
Constitucional), en la cual se precisa que el artículo 
no se refiere a la nación sino al Estado, el cual es el 
conjunto de las entidades territoriales que lo confor-
man. Debe entenderse entonces que el artículo cons-
titucional incluye a los municipios, toda vez que ellos 

son entes territoriales y por ende, tienen incidencia 
en la explotación del subsuelo y de los recursos na-
turales no renovables.

Le corresponde a los municipios avanzar en deci-
siones que involucren de manera integral lo ambien-
tal, lo social y económico, que garantice la participa-
ción ciudadana y que tenga como eje fundamental el 
reconocimiento del derecho fundamental a un am-
biente sano y la interacción de los ecosistemas y sus 
comunidades.

La experiencia muestra que los proyectos mineros 
pueden llegar a transformar los modos de vida de 
los habitantes, su entorno, su economía y hasta su 
cultura, llevando en muchos casos a que se pierda la 
cohesión y la identidad local, entre otros problemas 
de salud pública, violencia y desplazamiento. Esta 
situación es claramente expuesta, entre otros docu-
mentos, en la Carta Pastoral de los obispos de las 
Diócesis de Antioquia y Chocó sobre la minería.

La explotación minera es un asunto que involucra, 
no sólo a la secretaría y al solicitante, sino que debe 

permitir la concurrencia de los 
municipios con sus comunida-
des dentro del mismo trámite 
y no solo en el momento de 
informar sobre el otorgamien-
to de las autorizaciones. De 
lo contrario se genera la sen-
sación de que el territorio es 
entregado, regalado de esta 
manera, aunque tenga la tipifi-
cación de utilidad pública.

¿Qué sigue para la comu-
nidad?

La comunidad sigue ratifi-
cando su NO rotundo a la mi-
nería y ha emprendido accio-
nes como las siguientes:

Realización de foros sobre 
minería con el objetivo de pre-
sentar los impactos sociales, 

ambientales, en la salud humana y diferentes estra-
tegias de resistencia frente a estos proyectos.

Se conformaron comités para el estudio de alter-
nativas y la presentación de los impactos de estos 
proyectos en las comunidades.

Para el segundo domingo del mes de junio se 
realizará una asamblea, con la cual se busca seguir 
dinamizando la movilización en la comunidad sanvi-
centina.

Contexto

Desde el 22 de marzo de 2018, la Secretaría de 
Minas de la Gobernación de Antioquia notificó, 
a través de correo electrónico, a la Administra-
ción Municipal, sobre el auto 2018080000896 del 
02/03/2018, por medio del cual se ordenaba la 
celebración de una  audiencia y participación de 
terceros dentro de los trámites de las propuestas 
de contrato de concesión minera con placas N° 
OG2-082210, OG2-082222X, OG2-084816, OG2-
085116, OG2-095310, OG8-08042, PKC-10311, 
PKO-08531, PKO-08533X, PKO-08534X, PKO-
08536X, QDO-10291 Y SH1-11331; y se surten 
otras actuaciones.

Este hecho suscitó en los habitantes del municipio 
gran desconcierto y descontento, que se eviden-
ció a través de un gran movimiento en las redes 
sociales con comentarios de rechazo y oposición 
frente a la posibilidad de desarrollar actividades 
mineras en el municipio, generando una contro-
versia, debido a la poca claridad que en esta ma-
teria se tenía por parte de la población ferrerina. 

Es de anotar que en el año 2017 el municipio 
aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territo-
rial (Acuerdo municipal 08 del 15 de julio), que 
por consenso de toda la comunidad y luego de 
ser concertado con la Corporación Autónoma 
Regional –CORNARE-, estipuló la prohibición de 
la minería y condicionó la explotación minera de 
material para el mantenimiento de la red vial y 
construcción de obras de interés público.
El día 27 de septiembre de 2017, el director de 
Titulación Minera y el alcalde del municipio de 
San Vicente, dando continuidad a los procesos 
sobre solicitudes de minería en el municipio, 
suscribieron acta mediante la cual se concerta-
ron unas áreas susceptibles de vocación minera 
dentro del municipio, dando claridad, que sería la 
comunidad en audiencia pública y bajo el riguro-
so cumplimiento del PBOT, que se aprobarían las 
mismas.

Para las autoridades municipales, durante todo el 
proceso y concertación de áreas susceptibles de 
interés minero en el municipio, siempre fue claro 
el interés de concertar áreas para la concesión 
de minas de cantera, hecho que no interpretó de 
igual manera la Gobernación de Antioquía, quien 
luego de conocer los acápites del PBOT, en que 
se prohibía el otro tipo de minería, suspendió la 
audiencia mediante el auto 2018080001472 del 
10/04/2018 a menos de 24 horas de realizarse el 
encuentro.

En adelante se han realizado foros comunitarios 
en los cuales la decisión seguirá pendiente de 
cuenta de las discusiones y participación de los 
habitantes en este municipio de Altiplano. 

Foto: http://www.antioquiaesuncaramelo.com 
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¿Sabes quién tiene la información 
personal que has entregado a la Internet? 
“Todo al alcance de sus manos… o de alguien más”

Julio Cesar Orozco Franco 
Esp. Gerencia Informática e 
Ingeniero en Sistemas 
Grupo Facebook “ORIENTICS” 
E-mail: jucofra@gmail.com 

El uso frecuente de la Internet nos ha lleva-
do a entregar información personal valiosa, 
la cual va desde texto escrito, chats, fotogra-

fías, audios, videos, búsquedas, contraseñas, hasta 
la ubicación exacta mientras lees estas líneas, pero, 
¿realmente quién tiene esta información?

Las grandes compañías tecnológicas como Goo-
gle, Facebook, Apple, entre otras, almacenan esta 
información, es recolectada de forma anónima o por 
permisos previos establecidos, según sitios web, apli-
caciones o contrato de aprobación que normalmente 
no leemos, solo presionamos “siguiente”, “siguiente” 
y no dimensionamos el compromiso que adquirimos, 
el cual, y por legislación estatal internacional o na-
cional, está sujeto a supervisión, vigilancia y trato se-
gún determinación jurídica, establecida en las leyes 
de cada país y obvia ventaja para las grandes com-
pañías. Algunos sitios no oficiales también recolec-
tan información con fines lucrativos o de espionaje, 
“nada es gratis en la internet”.

Por ello, y más por conciencia, debemos proteger 
nuestra información y la de nuestros infantes ya que 
alguien con conocimientos avanzados y solicitando la 
información correcta, descubre más de cada persona 
en la Internet, por ello, se recomienda hacer algu-
na búsqueda en Google de su información personal. 
Por ejemplo, su nombre completo, su identificación 
o cédula, su número celular, su seudónimo o cuentas 
de instagram, facebook o twitter, incluso whatsapp 
propiedad de facebook.

Solo como abrebocas para saber si su información 
personal y sus contraseñas se encuentran almace-
nadas en otro lugar, dejaré 3 sitios web donde pue-
de validar sus datos.

Foto: ADSLZone

Sitio1: https://haveibeenpwned.com/

Acá incluye su correo electró-
nico completo, luego presiona 
el botón “PWNED” si el resul-
tado es color VERDE, felicita-
ciones, los datos de su correo 
no han sido expuestos, pero 
si es color ROJO, precaución, 
alguien más tiene sus datos, 

recomendado cambiar la clave.

Sitio2: https://
passwords.google.com

La mayoría de usuarios tene-
mos una cuenta Gmail a dis-
posición, lo que pocos cono-
cen es que Google presta el 
servicio “Smart Look”, su pro-

pósito es almacenar contraseñas, otras cuentas de 
correo, redes sociales y bancarias. Para comprobar 
si sus contraseñas están expuestas en la internet, 
ingresa al sitio Web en mención, escribe su correo 
gmail y contraseña, le mostrará sus sitios almacena-
dos con su usuario y contraseña, la mejor recomen-
dación es borrar estos sitios y al ingresar en la inter-
net, verificar que sea en equipos personales, seguros 
y que no estén configurados para guardar datos y 
contraseñas personales.

Sitio3: Android: https://play.google.com/sto-
re/apps/details?id=se.verifique.app.cedula

PC: https://www.verifi-
que.se/

Verifíquese Cédula: Aplica-
ción gratuita para Android y 
PC, permite validar datos de 
su cédula, información más 
detallada escaneada con 
código QR, trae sus datos 

personales, puesto de votación y jurado, Policía re-
gistro de medidas correctivas RNMC, EPS, pensiones, 
ARP, caja (RUAF), infracciones de tránsito (SIMIT), 
licencias de conducción (RUNT), antecedentes judi-
ciales (PONAL), consulta Sisbén, procesos judiciales 
en Colombia, certificado Procuraduría y contraloría, 
Estado RUT (DIAN), entre otras 20 bases de datos e 
información personal de 5 países.

Golpe a Los Chatas en La Ceja
La Policía dio un duro golpe a la estructura delin-
cuencial conocida como Los Chatas en el municipio 
de La Ceja, con la captura de tres personas y la 
incautación de una gran cantidad de alucinógenos.

Uno de los hechos ocurrió en el barrio Altos de La 
Argentina, allí efectúan el registro a un sujeto que 
se movilizaba en una motocicleta marca Yamaha 
color negra, ”se solicita la atención de pare y trata 
te emprender la huida, pero por la oportuna reac-
ción se logra la captura con una maleta marca Nike 
de color negro, encontrando en su interior 9 kilos 
de marihuana, un kilo de cocaína, 1.113 dosis de 
bazuco , una gramera, un cuaderno de contabili-
dad,  envolturas de plástico y un celular Motorola 
g5″, dijo la Policía sobre el individuo, quien al pa-
recer estaba al servicio de Los Chatas y era encar-
gado de distribuir la droga en el sector.

Los capturados fueron puestos a disposición de un 
juez de control de garantías.

https://entrecejayceja.co
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Mitos y verdades sobre 
la donación de sangre

Donar sangre es un proceso sencillo y seguro, sólo se dona una peque-
ña cantidad (menos del 10%), estimulando al cuerpo a producir sangre 
nueva sin que se afecte la salud. Es saludable, renueva los glóbulos rojos 
y oxigena la sangre, disminuye la posibilidad de enfermedades cardiovas-
culares.

La donación de sangre es un acto humanitario, 
si usted lo ha hecho voluntariamente o por so-
licitud de algún familiar o conocido, le interesa 

esta información: 

MITO: La sangre solo se necesita en casos de 
emergencia, desastre o una guerra.

VERDAD: La sangre la estamos necesitando todos 
los días en clínicas y hospitales del país. Nadie está 
exento de presentar una enfermedad, cuyo único 
tratamiento es la transfusión de sangre.

MITO: Si me dio hepatitis no puedo donar sangre.

VERDAD: La hepatitis es una enfermedad causa-
da por un virus, que afecta el hígado, pero hay dife-
rentes tipos de hepatitis. Si tu enfermedad ocurrió en 
la edad infantil, sí puedes donar sangre; o si sabes 
el tipo de hepatitis y fue hepatitis A, sí puedes donar 
sangre, pues este tipo de hepatitis no se trasmite por 
vía sanguínea.

MITO: Mi tipo de sangre no se necesita, es muy 
común.

VERDAD: En los bancos de sangre, siempre es 
necesario contar con todos los tipos de sangre y 
mientras más común sea tu tipo de sangre, también 
tendremos más pacientes con el mismo grupo san-
guíneo que el tuyo.

MITO: Las personas con diabetes, colesterol alto o 
hipertensión (presión arterial alta), no pueden donar 

sangre.

VERDAD: Los pacientes dependientes de insuli-
na, no pueden donar sangre, pero el resto de los 
pacientes que consumen medicamentos para estas 
enfermedades y las tienen controladas, pueden ser 
donantes de sangre.

MITO: Se pierde mucho tiempo donando sangre.

VERDAD: El proceso de la donación es rápido y 
sencillo, solo debes responder unas preguntas (dili-
genciar una encuesta), se te hacen unos exámenes 
físicos y luego la extracción de la sangre. Todo el 
proceso dura aproximadamente de 20 a 30 minutos.

MITO: La donación de sangre engorda o adelgaza.

VERDAD: La donación de sangre no afecta el peso 
corporal. El volumen de sangre extraída, se recupera 
al día siguiente de la donación. Solo te aconsejamos 
aumentar el consumo de líquidos durante las próxi-

mas horas de la donación. 

MITO: Las mujeres con la menstruación no pue-
den donar.

VERDAD: La menstruación no es impedimento 
para realizar la donación, siempre y cuando las pér-
didas sanguíneas no sean muy altas. 

MITO: Las personas con tatuajes o perforaciones, 
no pueden donar.

VERDAD: Las personas que se han realizado ta-
tuajes o perforaciones, después de un año, pueden 
ser donantes de sangre.

MITO: Al donar me puedo contagiar con VIH u 
otra enfermedad.

VERDAD: Donar sangre no te contagia de ninguna 
enfermedad, porque todos los elementos usados son 
estériles, nuevos y no reutilizables.

Lluvias afectan a La Ceja, 
La Unión, San Luis y El Retiro

Varios han sido los municipios del Oriente 
Antioqueño afectados por las lluvias. Los 
más recientes estragos se registraron en 

La Ceja del Tambo, La Unión, San Luis y El Retiro, 

aunque por fortuna no se reportaron víctimas. 

La Ceja del Tambo

Hubo creciente de la quebrada La Pereira pro-
vocando inundaciones en vías urbanas, locales, 

casas inundadas y vía La Ceja-Rionegro. Algunas de 
las zonas más afectadas fueron El hipódromo, zona 
del Hospital, Villa Lorca La Milagrosa, San Cayetano 
y Villa Amapola y lugares cercanos la Quebrada La 
Pereira. 

La Unión

La intensidad de las lluvias llevó a que 
se crecieran algunos afluentes y a que se 
saturaran los ductos de alcantarilla, espe-
cialmente en la carrera 14 y el sector Ju-
guetones, donde más de 10 casas resul-
taron inundadas y sus enseres perdidos.

El Retiro

Las lluvias causaron daños en la boca-
toma de la vereda Pantanillo que mantu-
vo sin servicio de agua buena parte de los 

habitantes del municipio de El Retiro, aunque horas 
después el daño fue solucionado.

San Luis

Un fuerte aguacero dañó los techos de varias ca-
sas de la zona urbana, entre ellas la residencia de 

una comunidad de religiosas que se asientan en el 
municipio.

Desde Cornare y el Dapard se recordó que el 
Oriente Antioqueño es una de las zonas de Antio-
quia con más riesgo de inundaciones, deslizamientos 
y tormentas por lo cual se recomienda precaución y 
activar los Comités Locales de Emergencia.

http://inforiente.info
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Rionegro apoya y 
fomenta el trabajo 
en el campo
Con la realización de la séptima versión 
de Mercados Campesinos, “Del campo 
a su mesa”, la administración munici-
pal convocó nuevamente a productores 
campesinos en la plaza de La Libertad, 
para ofrecer y mostrar el fruto de su 
trabajo. En esta oportunidad, según in-
formación de la Alcaldía, cerca de 2500 
personas se acercaron a conocer los pro-
yectos que se cultivan en la zona rural de 
este municipio. Guillermo Valencia Vélez, productor de la vereda Santa 

Bárbara. Foto Alcaldía

Fuerza Aérea con la 
primera infancia del 
Oriente antioqueño

Un proyecto que busca favorecer la educación 
para la primera infancia, es liderado por el Co-
mando Aéreo de Combate No. 5. Por medio de 
la Acción Social Nuestra Señora de Loreto, del 
Cacom-5, se restauraron los pupitres de los 
pequeños de pre-jardín y jardín del Centro de 
Desarrollo Infantil –CDI-, sede Chachafruto, de 
Rionegro.

Más de 50 niños en condición de vulnerabilidad 
recibieron donaciones y artículos escolares que 
ayudarán en su formación académica, lo cual 
les permite mejororar su calidad de vida. Se-
gún la Fuerza Aérea Colombiana, con iniciativas 
como estas “seguirá extendiendo sus alas, lle-
vando esperanza a todos los rincones del país, 
trabajando por sus habitantes, brindando segu-
ridad y velando por el bienestar de quien más 
lo necesita”.

Comunidad educativa CDI Chachafruto,  Rionegro. 
Foto Cacom 5

Más inversión en 
infraestructura 
educativa en Marinilla
Con las mejoras en el Centro Educativo Rural Obdulio Du-
que de la vereda Cascajo Abajo, donde se invirtieron re-
cursos del orden de los $300 millones de pesos, la comu-
nidad educativa cuenta con nuevas obras como el cambio 
de techo y piso, enmallado de la cancha, reposición de 
las redes eléctricas, adecuaciones en salones, ornato y 
pintura.

Según la administración municipal, son más de $3.000 
millones de pesos invertidos durante este gobierno, en 
adecuaciones a la infraestructura educativa, 16 de los 38 
establecimientos educativos de la localidad han recibido, 
no solo mantenimiento y pintura, sino importantes trans-
formaciones.  Resalta el Alcalde, Edgar Augusto Villegas, 
especialmente en cubiertas de las placas polideportivas 
de instituciones como la Industrial Simona Duque, Fran-
cisco Manzueto y la Normal Superior, con aportes de Pros-
peridad Social y de Entidades financieras como las Coope-
rativas John F. Kennedy y Cotrafa.

En la actualidad avanzan los procesos contractuales para 
dar inicio a la construcción del que será el más grande 
Centro de Desarrollo Infantil de la localidad y las transfor-
maciones que tendrán los centros educativos rurales de 
las veredas La Esperanza y Montañita. Foto. Comunicaciones alcaldía

Lo que será noticia en nuestra edición de junio

La posible segunda vuelta presidencial, siem-
pre y cuando ninguno de los candidatos ob-
tenga la mitad más uno de los votos válidos. 
En tal caso pasan los dos que obtengan el 
mayor número de sufragios. Las votaciones 
serían el 17 de junio.

El debate que la Asamblea de Antioquia le dé al 
proyecto de Ordenanza para autorizar la creación 
de la Provincia del Agua y el Turismo en la que 
Alejandría, Cocorná, Concepción, Guatapé, Grana-
da, El Peñol, Marinilla, San Carlos, San Francisco, 
San Luis, San Rafael y San Vicente serían sus in-
tegrantes.

La entrega definitiva de obras en la plaza 
de la Libertad de Rionegro, según el geren-
te de la Edeso, Rodrigo Hernández Alzate, el 
contratista tenía hasta el mes de abril para 
terminar las adecuaciones y parte de la cons-
trucción pendiente. “No voy a permitir más 
prórrogas”, le dijo al Canal AcuarioTV.

Los resultados de la XV versión de la Media 
Maratón de Rionegro. El evento deportivo, 
que entregará más de $53 millones en pre-
mios, es organizado por el Instituto Municipal 
de Educación Física, Deporte y Recreación –
IMER- se realizará el 10 de junio en modali-
dades de 21, 10 y 5 kilómetros.
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El tren ligero que fue aprobado en el Concejo 
de Rionegro y que compromete vigencias fu-
turas por 5.06 billones de pesos, ha sido como 

ningún otro, en la reciente historia, un proyecto 
que captó la atención de los rionegreros. A propó-
sito de la autorización para que el alcalde saque 
adelante esta novedosa forma de transporte, escu-
chamos las voces involucradas en el proceso. 

La defensa institucional

Desde la empresa Somos, entidad que jalona esta 
iniciativa, su gerente David Orlando Quintero Jimé-
nez habló de lo que sigue, luego de la aprobación 
en el concejo municipal: “Iremos al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la aprobación del 
modelo de APP (Asociación Público – Privada), fi-
gura que elegimos para desarrollar el proyecto”.

Según Quintero Jiménez, “el proceso de licitación 
se iniciará una vez sea aprobado el modelo finan-
ciero por la cartera de hacienda y bajo el marco de 
la Ley 1508 de 2012, que regula el modelo por el cual 
se hará el APM. Se espera que luego de la adjudi-

cación, en los 
4 o 5 meses 
s i g u i e n t e s 
se iniciará el 
proceso”.

Los tiempos 
expresados 
por el geren-
te del Somos 
indican que 
2019 sería 
el año para 
confirmar el 
oferente y 
dar inicio a 
los predise-
ños: “una vez 

se adjudique, corre año y medio de pre-construcción, 
en la cual se hará una evaluación financiera donde 
se haga el cierre final del proyecto, se finiquitará el 
diseño de los trazados del proyecto y finalmente se 
resolverá el tema predial, donde se hará la negocia-
ción con cada uno de los propietarios de los predios 
que se requieren para el sistema de transporte”.

“El proceso constructivo se compone de dos años y 
medio, por lo cual se espera que para el año 2023 
se tendrá en servicio el sistema, momento en el que 
el municipio generará el primer desembolso”. Agregó 
además que “La construcción incluye una terminal de 
transporte central, terminales satélites de transferen-
cia y el sistema de Transporte tipo APM”. 

Y el transporte público actual ¿se integrará?

Para el gerente de Somos, “uno de los protagonistas 
del sistema es el transportador actual, ellos deben 
jugar un papel vital en la transformación de la ciu-
dad y la reestructuración del transporte, se genera-
rán otras rutas que serán operadas por ellos mismos, 
esperando que logremos un sistema integrado con 
tarifa única que permita a los usuarios, con el mismo 
pasaje, utilizar varios sistemas de transporte y mo-
verse rápida y cómodamente por el municipio”. 

Empresarial

APM los contrastes de un megaproyecto

Los recursos para asegurar su viabilidad 

La financiación del proyecto por parte del municipio 
se hará con una renta que en el municipio no se ha-
bía cobrado antes, desde que se iniciaron los planes 
parciales en Rionegro. Estos, según explica David 
Orlando Quintero, “tienen una vocación distinta a lo 
que hoy aparecen en catastro municipal, y su uso 
es de unidades residenciales y no una destinación 
de uso agropecuario, es ahí donde se actualizan los 
valores catastrales y se cobra el 33 por mil de estos 
lotes de los planes parciales, es decir, estos ingresos 
que hacen parte del predial del municipio tendrán un 
sobre-valor, con esto se financiará la obra”.

Las voces en contra

5 concejales de oposición votaron en contra del pro-
yecto, entre ellos Leidy María Arias, quien plantea 
que este proyecto no estaba priorizado en el plan de 
desarrollo municipal, y como tal, no está declarada 
su importancia estratégica, tal como lo ordena la Ley 
1483 de 2011. Dice además que “no es una solu-
ción al problema de movilidad en nuestro municipio, 
tenemos servicio de transporte público eficiente, lo 
que no tiene Rionegro son vías e infraestructura ade-
cuada”. Para la corporada, el artículo 33 y siguientes, 
del plan de desarrollo municipal, “reconocen que el 
problema es solo mala planeación de la movilidad”.

“Los transportadores han repetido al unísono que no 
han sido convocados a pensar y a hacer sus aportes 
a este tipo de transporte. Los conceptos de acadé-
micos y profesionales en movilidad y transporte ur-
bano coinciden en hacer un llamado de atención a 
que la altísima inversión debe tener componentes de 
financiación del gobierno central y participación de 
los gobiernos locales de la región, donde un sistema 
integrado sería un primer paso a la solución en el 
mediano y largo plazo al mejoramiento de la movili-
dad regional”, agrega la concejala.

Desde la ciudadanía, las opiniones son diversas. Die-
go López, profesional audiovisual, considera que el 
APM es un sistema muy bueno en una ciudad, que 
ayuda a la movilidad y es ambientalmente sostenible, 
“yo que he conocido este tipo de sistemas en otros 
países, me di cuenta que realmente funciona e inte-
gra a la ciudad, el tren es una posibilidad de trans-

¿Y la región? 

El proyecto se pensó con un alcance su-
pramunicipal, según expresa David Orlando 
Quintero, “la movilidad no es un tema de 
Rionegro, aunque es un eje fundamental en 
el tema de comercio, del desarrollo y los ser-
vicios en la región, por eso se ha creído que 
la empresa de Movilidad Oriente Sostenible 
-Somos, a futuro, con el auspicio y apoyo de 
gobiernos vecinos con visión regional y de 
conurbación, se pueda contar con un trans-
porte integrado altamente competitivo”.

La licitación se hará por medio de convocato-
ria pública, bajo los términos de la ley 1508, 
en la cual los interesados deberán demostrar 
su experiencia y capacidad técnica, jurídica 
y financiera para la ejecución de una obra 
de esta magnitud: David Orlando Quintero, 
gerente de Somos.

formación de ciudad, Rionegro en estos momentos 
se debe pensar y apostarle a la movilidad”. Santiago 
García, estudiante de sociología, se manifiesta con-
trario. “No considero necesario este proyecto, debido 
a la baja densidad poblacional de Rionegro. Conside-
ro que es un proyecto elitista, porque conecta me-
gaproyectos, autopista Medellín – Bogotá, hasta el 
aeropuerto, no considero que pase por los puntos 
estratégicos y críticos de la ciudad. Además, no ha 
existido pedagogía ni espacios para la apropiación y 
socialización del proyecto”.

El proyecto tiene un largo camino por recorrer, em-
pezando por un Ministerio de Hacienda que puede 
aplazar la decisión de aprobarlo hasta tanto no se 
posesione el nuevo gobierno, y que en el análisis ob-
jete lo propuesto por la Alcaldía de Rionegro, apla-
zando la visión de mediano y largo plazo que quiere 
la administración municipal en términos de movili-
dad y que finalmente sea dejado a consideración de 
próximos mandatarios.

Foto: http://www.vialibre-ffe.com

Foto: David Orlando Quintero, 
gerente del SOMOS
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Lunes de ciudad: para que Rionegro deje de ser “el no lugar”

Esta es una 
inic iat iva 
que nació 

en Medellín, por 
un grupo de jó-
venes que no es-
taban de acuerdo 
con un ajuste de 
POT que se hizo 

en el año 2013, sentían que la ciudadanía no es-
taba participando, ni se tenían en cuenta, ni se 
les estaba socializando; cualquier parecido con la 
realidad, que en su sentir se vive hoy en Rionegro. 

Este llamado, que se inició en Medellín a la ciu-
dadanía, como un agente transformador del terri-
torio, empezó su proceso en Rionegro hace dos 
años. La semillita quedó impregnada en Vanesa 
Ríos, quien se enamoró del proceso y lo compartió 
con sus amigos más cercanos, y a partir de ahí se 
conformó un grupo de siete jóvenes empoderados 
de los procesos de construcción de ciudad. 

Además de Rionegro y Medellín, este espacio 
también se está dando en Cartagena, Villavicen-
cio, Envigado, Quibdó; fuera del país también lo 
replican, en dos ciudades de México, Ecuador, en 
África y en París.

Lunes de ciudad parte de una premisa, “La ciu-
dadanía debe ser escuchada y tenida en cuenta 
en la toma de decisiones”. En este sentido tam-
bién tienen una postura plural, donde se tiene en 
cuenta al “que dice sí, al que dice no, al que le 

gusta amarillo, al que le gusta verde”, 
escuchando estas posturas, y teniendo 
en cuenta los diferentes conceptos, es 
así como se llega al consenso y como 
se construye sociedad. 

Al llegar Vanesa, de hacer su maes-
tría en sostenibilidad en Barcelona, fue 
inevitable darse cuenta de las trans-
formaciones aceleradas que se es-
taban dando en el territorio, además 
fue evidente que en el municipio nadie 
hacía un pare y una reflexión sobre los 
acontecimientos. “Abrimos y cerramos 
los ojos y ya se ha transformado, porque es un te-
rritorio con muchos intereses políticos, financieros, 
nacionales, locales, pero ¿dónde está la ciudadanía? 
¿Cuándo se nos escucha a nosotros?” 

Erney, es un ciudadano participante de este pro-
ceso, el cual considera que “lunes de ciudad es un 
colectivo, que surge en un momento coyuntural de 
lo que ocurre en Rionegro, me refiero a la serie de 
transformaciones que viene sufriendo este munici-
pio, que algunos llaman ciudad. En la medida que 
estas transformaciones solamente se le dejan al sec-
tor público y al privado del sector inmobiliario, está 
indicando que es necesario que la ciudadanía asuma 
su parte en la construcción de la ciudad, el actor fun-
damental es la sociedad civil; lunes de ciudad es ese 
espacio donde la sociedad civil se puede reunir a re-
flexionar, a discutir, a debatir para entrar a proponer 
en la dinámica de construcción de la ciudad”.

En los encuentros de lunes de ciudad se han tra-

tado temas, tales como: Los planes de desarrollo, 
POT, recursos naturales, planeación urbana, mo-
vilidad, política, figuras de asociación regional. Es 
un espacio donde se ponen, en palabras sencillas, 
los problemas y acontecimientos que se dan en el 
municipio. 

Lunes de ciudad, que lleva activo en el municipio, 
dos años, y del cual usted puede ser partícipe, 
se reúne cada 15 días, busca reunir a los ciuda-
danos sin importar cargo o profesión. Este año 
comenzaron con los recorridos a pie, como una 
manera diferente de sentir la ciudad, los pueden 
encontrar en Facebook o Twitter como lunes de 
ciudad Rionegro. 

Según manifiestan sus promotores, es una invita-
ción a vivir, sentir y empoderarse de la ciudad y su 
construcción, logrando que Rionegro deje de ser 
ese “no lugar”.

Foto: Revista Nabú

¿Qué pasó con el 
Hotel Decameron en la región?

En evento realizado el nueve de julio de 2015 
en las instalaciones del Club Campestre La 
Macarena, se anunció a la prensa una inver-

sión por $78000 millones de pesos, por parte de la 
sociedad Panaca y la cadena Decameron, para cons-
truir, entre otros, el hotel Royal Decámeron.

El proyecto hotelero que según se anunció hace 
tres años abriría sus puertas en noviembre de 2016, 
aún se encuentra en fase de diseños y licenciamien-
to, según le dijo a La Prensa una fuente de la Al-

caldía de Marinilla, jurisdicción donde se realizaría su 
construcción.

Las ciento noventa y dos habitaciones, cuarenta 
villas hoteleras, zonas húmedas, escenarios depor-
tivos y zonas de comidas, siguen en proyecto, y por 
lo pronto la promesa de crear los trescientos nuevos 
empleos directos y novecientos indirectos, son deu-
das que aún tiene la cadena hotelera con la región.

 
Sobre esto, Alejandro Carvajal, gerente del proyec-

to, dijo en su momento: “Una vez esté en servicio el 
hotel se generarían al menos trescientos empleos, 
los cuales serán en su mayoría de la región, y ade-
más demandará profesionales en áreas de la gas-
tronomía, administración y turismo, principalmente”.

Según dijo Fabio Villegas, presidente del grupo De-
cameron, en julio de 2015: “El centro de convencio-
nes La Macarena iniciará sus actividades en enero de 
2016 y el Hotel Royal Decameron abrirá sus puertas 
en noviembre de 2016”.

En febrero de 2017, en comunicación oficial dijo el 
presidente de la compañía: “Vamos a iniciar la cons-
trucción de un hotel que va a tener 192 habitacio-
nes y va a tener cuarenta villas. Esperamos iniciar la 
construcción del hotel durante este año porque ya 
estamos adelantando los trámites” 

¿En qué va el proyecto en Rionegro? Le preguntó a 
Villegas el diario El Colombiano en artículo de prensa 
publicado el veintiocho de marzo de 2018: “En Rio-
negro tenemos un centro de convenciones, sede so-
cial, club, y el desarrollo del proyecto está en la fase 
de diseño y estimando cuál es el tamaño correcto. En 
dos años debemos estar terminando la construcción 
de este proyecto”.

Así las cosas, pasarán -según el presidente de la 
entidad- cuatro años para que este se haga realidad 
y cumpla con las expectativas que aún mantiene el 
Oriente antioqueño, donde las alcaldías de Rionegro 
y Marinilla anunciaron la disminución en el pago de 
impuestos por generación de empleo a la cadena ho-
telera.
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Luis Miguel Báez Díaz, artista 
plástico de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano

Facebbok e Instagram:
Luis Miguel Báez Díaz 
E-mail: baezdiazluismiguel@gmail.com

Desde hace algunos años ha encontrado en 
el Oriente antioqueño el lugar para inspirar 
su obra. Actualmente está residenciado en 

el municipio de El Carmen de Viboral; docente de 
la Universidad de Antioquia, seccional oriente, ade-
más ha estado vinculado a procesos formativos con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Comfen-
alco Antioquia, Colegio El Triángulo y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.

Naturalezas que renacen

“Imagínese un pueblo de gente ciega al color… 
ellos no tendrían los mismos conceptos de color que 
nosotros, porque inclusive suponiendo que no hablan 
castellano y por consiguiente disponen de todas las 
palabras castellanas de color, de todos modos las 
usarían de modo diferente al modo como lo hacemos 
nosotros… o si ellos tuvieran una lengua extranjera, 
sería difícil para nosotros  traducir sus palabras de 
color a las nuestras”. L. Wittgenstein

Luis Miguel describe su obra así: “La creación artís-
tica como una expresión típicamente humana tiene 
el privilegio de penetrar la realidad y de comunicarla 
acudiendo al poder de la imaginación, de la inteli-
gencia y de la sensibilidad, así como el de interve-
nir sobre ella, dotándola de otras formas, matices y 
perspectivas. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer 
reconocía el valor del arte por encima de la ciencia y 
de la misma filosofía. ‘Todo hombre -decía- que tenía 

la intención de comunicar la esencia de la natu-
raleza y de la humanidad debía recurrir al arte’. 
A juicio de Schopenhauer, la realidad con todas 
sus características, sólo es objeto de la percep-
ción sensible y no puede comunicarse más que 
por la vía intuitiva que es propia del arte”.

”La obra está compuesta por superficies que 
ofrecen interpretaciones diferentes, que invitan 
a reflexionar sobre lo vivido y lo que se pro-
yecta en el diario devenir, a través de visiones 
panorámicas, que permiten diversas lecturas de 
la cotidianidad. Las pinturas hacen inminente el 
rasgo o hendidura que como un punto de fuga, 
una herida o un instante privilegiado de la percep-
ción nos deja apreciar el fondo de un estado a la vez 
abstracto”. 

”Creo atmósferas cromáticas que se yuxtaponen o 
entretejen en movimientos en el espacio, vibraciones 
entre el orden y el caos, curvas que se cierran en 
arabescos que hacen visible algo, sensaciones que 
conservan memoria. Alfabetos visuales, con un nue-
vo código para interpretar las relaciones entre forma, 
espacio y volumen, haciendo de la pintura un motivo 
conceptual, permeado por la reflexión”. 

”Se trata de formas amorfas que se mueven en 
el espacio y en la intemporalidad, dotadas de sen-
tido, de luces que mimetizan una realidad que se 
encuentra en el horizonte y que exige ser descifrada 
por el observador mediante el cruce de la imagina-
ción, la intuición y la introspección personal. Mi papel 
de artista, me permite revalorar la imagen natural, 
considerándola valiosa y relevante para usarla como 
modelo, un proceso de reciclaje propio del arte mo-
derno”. 

”Fragmentando el tiempo, proyectando sensacio-
nes en un escenario abierto y posible para el sueño y 
la especulación del imaginario”.

”Estos postulados abstractos de movimientos lúdi-
cos se desplazan por nuevas sendas hacia el espec-
tador, invitándolo a formar parte del proceso creativo 
y a construir una nueva realidad, a través de pulsa-
ciones del inconsciente que se transmite en un acto 
humano, reflejando ordenamientos de imágenes que 
se sobreponen en un mapa de color. El gran reto del 
artista es poder recrear esa constante transforma-
ción de la naturaleza, mezclando sensaciones coti-
dianas del entorno. Su producción se convierte en 
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una actualización y una diseminación de recuerdos 
inconscientes, percepciones intuitivas captadas en el 
presente y de la posibilidad de ir más allá, de ver más 
lejos -como diría Nietzsche- “¿Y acaso la vida no se 
define en ese permanente e incierto transitar entre el 
pasado, el presente y el futuro?”.
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La Acción un periódico centenario en el Oriente antioqueño

El municipio de Sonsón fue el epicentro de la ce-
lebración de los 100 años del Periódico La Ac-
ción. Una eucaristía de acción de gracias en el 

santuario de Nuestra Señora de Valvanera y un acto 
protocolario en el Hotel Tahamí, sirvieron de marco 
para reunir a la comunidad sonsoneña en torno a su 
prensa centenaria.

“Esta celebración es ante todo una acción de gracias, 
gracias a los soñadores, a los pioneros, a quienes 
echaron las bases de nuestra identidad e idiosincra-
sia, gracias a quienes continuaron la lucha y le dieron 
una nueva significación”. José Mario Botero Giraldo. 

En el evento, al que también asistieron directores y 
delegados de medios asociados en la Red de Medios 
Impresos y Virtuales del Oriente (RedOriente), los 
miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas reci-
bieron los reconocimientos en esta efemérides de la 
Comisión de la Mesa del Senado de la República, en 
la resolución 137 de 2018, que confirió la orden del 
Congreso de Colombia en el grado de Comendador, 
al periódico La Acción, en el marco de la celebración 
de su 100 aniversario.  

Igualmente, de la Asamblea Departamental de Antio-
quia, en la resolución 078 de abril 11 de 2018, otorgó 
la Orden al Mérito Cívico y Empresarial, Mariscal Jor-
ge Robledo, grado oro, al periódico La Acción; y del 
Concejo Municipal de Sonsón, en la resolución 017 
de abril 28 de 2018, entregó la medalla Honor por 
Méritos y Servicios Cívicos, en categoría oro, máxima 
condecoración del Concejo, al periódico La Acción. 

La Red de Medios Impresos y Virtuales del Oriente 
Antioqueño –RedOriente-, también se sumó a las vo-
ces de reconocimiento y gratitud por el gran aporte 
que durante 100 años el periódico La Acción y la So-
ciedad de Mejoras Públicas del municipio de Sonsón 
ha hecho a la región y al país. La Acción hace parte 
de esta asociación de medios desde el 26 de febrero.  

La cooperativa financiera Coofinep, en la resolución 
002 de 2018 del Concejo de Administración, hizo 
también un reconocimiento al La Acción, destacando 
sus aportes al proyecto comunitario de Sonsón, y le 
entrega la Semilla Solidaria Coofinep, categoría oro. 
Todas las condecoraciones fueron recibidas por el 
director del periódico La Acción y presidente de la 
Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón, José Mario 
Botero Giraldo, quien expresó los agradecimientos a 
todos los sonsoneños que decididamente apoyaron 
esta celebración.

Don Emiliano Jaramillo Álvarez, fundó en 1918 el 
periódico La Acción, como órgano informativo que 
propendiera por el bienestar ciudadano, las bue-
nas costumbres y el fortalecimiento cultural.  

El periódico, en sus 1941 ediciones, cuenta con 
un importante archivo de testimonios, escritos, au-
dios, vídeos y fotografías que relatan 100 años de 
compromiso con el civismo y amor al terruño para 

sus habitantes, convirtiéndose en el periódico mu-
nicipal más antiguo del país, el cual ha recopilado la 
historia, contribuyendo a preservar la tradición, los 
valores y principios fundantes de la raza, gracias al 
trabajo incansable de sus destacadas juntas y fun-
cionarios.
 
Un sinnúmero de personas e instituciones se unie-
ron a esta celebración con mociones y reconoci-
mientos, tales como la Personería Municipal de Son-
són, el Centro de Historia de Sonsón, la Sociedad 
de Artesanos de Sonsón, la Academia Antioqueña 

de Historia, la Sociedad de Mejoras Públicas de El 
Santuario, el Centro de Historia de Jericó, entre 
otros. 

“Lo más importante y trascendental de La Acción, 
no solo fue haber unido a los sonsoneños desde 
1918, sino poder sobrevivir hasta hoy, 100 años 
después, superando dificultades, económicas y 
de edición, pues casi siempre circuló sin pautas 
publicitarias.” Dijo en el acto Luis Alfredo Ramos 
Botero, nombrado director honorario de la edición 
centenaria. 

Dignatarios de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón,  
recibieron reconocimiento por los 100 años del Periódico La Acción
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David Santiago Barrero del fútbol 
de Rionegro al balompié portugués

El delantero David Santiago Barrero 
Barracaldo desde los 2 años se radicó 
con su familia en el municipio de Rio-

negro, y se formó como jugador de fútbol en 
las escuelas Sport 2005 y Atlético Rionegro, 
de donde salió para conformar las selecciones 
Antioquia y Colombia. Se trasladó a Portugal 
para continuar con su brillante carrera depor-
tiva en el Benfica de Portugal.

La joven promesa del fútbol colombiano lle-
gará a la tierra de grandes futbolistas, como 
Cristiano Ronaldo, Eusebio, Nené, Luis Figo, 
Deco y Pauleta, para entregar toda su capa-
cidad como futbolista, desde lo técnico y tác-
tico y llevar la representación oriental al viejo 

continente.
El jugador, formado por el profesor Alexandro Or-

tiz, es representado actualmente por el reconocido 
empresario deportivo, Bianey Castro. Este deportista 
tiene como sus principales características, un gran 
juego colectivo, potencia y riqueza técnica que lo 
hace ser una de las grandes esperanzas del fútbol 
colombiano.

Barrero participó con el Rionegro en dos ediciones 
del Pony Fútbol. Fue convocado a varios procesos 
con las selecciones prejuvenil y juvenil de Antioquia. 
Actuó con Colombia en el Suramericano de Santiago 
de Chile y estuvo además en el Mundial Sub 17 de la 
India, bajo la dirección técnica del profesor Orlando 
Restrepo.

Thomas Cardona tras 
la ruta de los grandes 
tenistas del mundo

El tenista Tho-
mas Cardo-
na Herrera, 

oriundo del muni-
cipio de Guarne, 
se encuentra por 
estos días en Mas-
sachusetts, Estados 
Unidos, entrenando 
durante siete horas 
diarias para llegar 
al lugar que actual-
mente ocupan los 
grandes tenistas del 
mundo.

El deportista 
-dice-, se enamo-
ró de este deporte 
cuando tenía tan 
solo cuatro años, 
tras observar la gran 
final del torneo de 
Wimbledon entre el 
suizo Roger Federer 
y el español Rafael 

Nadal. Desde entonces Thomas le dijo a su madre, 
Cristina, que su mayor anhelo era jugar este depor-
te y ser uno de los grandes tenistas de nuestro país.

Este año, por gestión de Daniel Hernández, co-
municador de la Liga Antioqueña de Tenis, ganó 
una beca para ingresar a la Mac Tennis Academy en 
Boston y con el apoyo del Instituto de Deportes de 
Guarne, de familiares y amigos, logró los recursos 
para que este joven deportista se desplazara a los 
Estados Unidos.

Seguramente, el sacrificio de Thomas Cardona 
Herrera en tierras de Boston, y aunque alejado de 
su familia y amigos, será recompensado con su 
brillante presentación en los futuros eventos tenís-
ticos del departamento, de Colombia y el mundo. 
Tomás Cardona regresará al municipio de Guarne 
en el mes de junio, después de largas horas de en-
trenamiento en la Mac Tennis Academy de Boston, 
Estados Unidos.

El bicicross del Oriente 
antioqueño listo para 
el panamericano

Los deportistas Sebastián Echeverry Ramírez, 
del municipio de El Retiro, y Jeffrey Mesa Sa-
lazar de Rionegro, quienes hacen parte de la 

selección Colombia de bicicross, se alistan para re-
aparecer en el latinoamericano de este deporte, 
que se hará en Medellín a finales del mes de julio.

Sebastián Echeverry Ramírez no pudo representar 
a nuestro país en el pasado latinoamericano que 
se cumplió en Bolivia, debido a una lesión en el fé-
mur. Por su parte, Jeffrey Mesa Salazar, por dificul-
tades con los tiquetes aéreos, no pudo participar 
del evento deportivo.

Ambos deportistas, quienes actúan en las catego-
rías júnior y expertos desde muy temprana edad, 
comenzaron a practicar este deporte en el Club 
Correcaminos del municipio de Rionegro.

Luego de su actuación con Colombia en las com-
petencias pactadas para la capital de la montaña, 
Sebastián y Jeffrey retomarán las prácticas para 
los latinoamericanos de Argentina y Chile para 
concluir la temporada del 2018.

Campeones en Barrancabermeja

El Club Correcaminos, bajo la dirección del pro-
fesor Jonathan Grisales, se coronó campeón del 
nacional de la disciplina, que se disputó en Barran-
cabermeja. 

En la delegación ganadora se destacaron: Sebas-
tián Echeverry, Jeffrey Mesa, David Jaramillo, Juan 
José Velásquez, Juan José Zapata y Felipe Bedoya. 
En la actualidad, el club está conformado por 98 
deportistas de toda la región del Oriente antioque-
ño.

El club de Portugal, después 
de un seguimiento al jugador, 
se convenció de sus buenas 
condiciones como persona y 
como un excelente deportis-
ta. El futbolista hará parte del 
equipo Sub 20 que jugará la 
Copa Europea de la categoría y 
además trabajará con el primer 
equipo del Benfica.

Santiago Barrero Barracaldo 
es un talento colombiano de 
exportación.

Roberto Urrea P.
E-Mail:robertourrea2010@hotmail.com

El estadio 
Alberto Grisales 
con nuevas obras

El máximo escenario deportivo de los rionegreros, 
el estadio Alberto Grisales, está luciendo nuevas 
obras, donde la administración municipal y el Institu-
to municipal de Educación Física, Deporte y Recrea-
ción de Rionegro (IMER) han invertido $1400 millo-
nes en una nueva pista atlética y en silletería para 
bancos de suplentes.

Según Ferney Cardona Echeverry, director del 
IMER, la pista atlética del Alberto Grisales tiene to-
das las especificaciones requeridas por la Federación 
Internacional de Atletismo (FIA) con una distancia de 
432 metros y cuatro carriles.

Por su parte, los bancos de suplentes contarán 
con 14 puestos cada uno, con mayores comodida-
des para los jugadores. Para los próximos meses se 
estarían adecuando mejoras en los exteriores del 
estadio, esperando, según dice Cardona Echeverry, 
“se convierta en uno de los estadios más bonitos y 
acogedores de Colombia”.
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No deje que otros elijan, participe

El voto es un derecho y un deber de todo 
ciudadano. Por una parte, la Constitución le 
garantiza a todo colombiano mayor de 18 

años, a excepción de los integrantes de la fuerza 
pública, la facultad de participar en las elecciones 
por medio del sufragio. El derecho al sufragio no 
tiene distinciones de raza, credo, género, situación 
socioeconómica, nivel educativo o militancia polí-
tica.

Del mismo modo, votar es un deber 
ciudadano en tanto todos tenemos la 
responsabilidad de participar en la vida 
pública. La democracia necesita de ciu-
dadanos que participen y validen las de-
cisiones de interés general. De la calidad 
de nuestras decisiones en las urnas depende en gran 
medida el bienestar de todos.

La Constitución de Colombia establece 
que el voto es libre. Cada quien puede 
apoyar al candidato o lista de su prefe-
rencia, basándose en los designios de 
su libre albedrío, ajeno a amenazas, in-
timidaciones o cualquier otra forma de 
presión. Así mismo, el voto exige la pre-
sencia personal del elector en la urna y 
es secreto. Ya que el voto debe ser una 
expresión autónoma y espontánea de la 
voluntad individual, el Estado debe tomar 
todas las medidas tendientes a permitir-
les a los ciudadanos mantener en reserva 
sus preferencias electorales

En el artículo central de esta edición le 
presentamos los candidatos más opcio-

nados a ser presidente de Colombia, si 
allí no está su decisión también debe 
saber que tiene otra opción.Este es el tarjetón oficial que tendrá en sus manos el 27 de mayo. 

Fuente: Registraduría

Censo electoral

Al cierre de esta edición 36 millones 227 mil 267 
es el número de colombianos habilitados para 
ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, 
participar en las elecciones.

Fuente: Registraduría

Voto en blanco

Además la ley estableció el voto en blanco como 
opción para quienes no se identifiquen con ningún 
candidato y prefieren manifestar su desacuerdo. El 
voto en blanco, al igual que cualquier otro candida-
to, se contabiliza de manera independiente, de ser 
esta su decisión, hágalo, está en su derecho.

De acuerdo con la sentencia C-490 de 2011 de 
la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la 
exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política), el 
voto en blanco es “una expresión política de disen-
timiento, abstención o inconformidad, con efectos 
políticos” y agrega que “el voto en blanco consti-
tuye una valiosa expresión del disenso a través del 
cual se promueve la protección de la libertad del 
elector.”


