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Actualidad La TDT ya es realidad en el 
Oriente.

En el 2019 se producirá el “apagón ana-
lógico” en Colombia, entonces la trans-
misión de la señal de televisión libre 
pasará a la historia, dando vía total a la 
transmisión de la señal de Televisión Di-
gital Terrestre -TDT. 

Ambiente Preocupación en Sonsón por conse-
cuencias de la delimitación de su pá-
ramo

El Concejo Municipal fue el escenario para el foro 
¿Cuáles son las consecuencias socioambientales de la 
delimitación del Páramo de Sonsón?. Este evento fue 
organizado por el Consejo Territorial de Planeación, el 
Concejo Municipal y la Junta de Acción Comunal del Co-
rregimiento Río Verde de los Montes. 2 5
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Así avanza 
el Túnel de Oriente

Con una inversión cercana al 
billón de pesos, esta obra busca 
reducir a la mitad los tiempos de 
desplazamiento entre el valle de 
Aburrá y el valle de San Nicolás, 
buscando dinamizar la economía 
entre dos regiones que cada día 
están más integradas. 
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Cornare lidera 
conservación de 
especies felinos en el 
Oriente antioqueño

Dado que esta población requiere 
grandes áreas de bosque y numerosas 
presas para sobrevivir, y las personas 
han invadido poco a poco su hábitat, 
se ha generado el conflicto entre feli-
nos y humanos.

El desacuerdo 
Devimed - municipio 
de Rionegro

La escopolamina, ha sido utilizada 
como una droga para facilitar ac-
tos delictivos. El uso de sustancias 
para fines ilícitos se ha descrito 
desde hace siglos, con el fin de 
provocar sumisión y pérdida de la 
voluntad en quienes las reciben. 
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Salud

Esta valerosa mujer se 
decidió a contar su his-
toria, a dejar atrás sus 
temores y narrar las 
experiencias que marca-
ron su vida y que hoy le 
han permitido avanzar y 
recuperar el tiempo per-
dido. *Carla denunció a 
su agresor, fue revicti-
mizada, acusada por sus 
victimarios, ahora espera 
justicia, la misma que re-
claman miles de mujeres 
en Colombia. 
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Mujeres de Oriente 
decididas a la 
participación 
política

Media 
maratón ciudad de 
Rionegro con triunfo 
para un bogotano
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El San Julián, 
un enfermo 
terminal

La ESE Hospital San Julián, de Arge-
lia, tiene hoy un déficit cercano a los 
$2 mil 500 millones. Los ingresos de 
esta entidad no garantizan su sos-
tenibilidad, que depende, solamente 
del giro directo de las EPS, preocupa 
que mensualmente solo la prestación 
de servicios sea del orden de los $120 
millones.

Recicladores del Oriente 
representados en Gine-
bra, Suiza
Martha Elena Iglesias, en represen-
tación de los Recicladores, presentó 
ante la OIT un discurso donde resaltó 
la situación de violencia y acoso que 
experimentan los recicladores en sus 
lugares de trabajo.
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Deportes

La Ceja del Tambo: 
en 29 meses, 100 obras
Son $60 mil millones los que la Alcaldía 
de La Ceja del Tambo ha invertido en 
29 meses de gestión. Son 100 obras 
que mejoran la calidad de vida de los 
habitantes de este municipio. 2

Altiplano
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La TDT ya es realidad en el Oriente La Televisión Digital Terrestre –TDT- ya tiene 
una gran cobertura en el Oriente antioqueño, 
así lo reportan los clientes de Fredy Restrepo 
en Casa Electrónica, un local comercial espe-
cializado en el tema. Hablamos con él, de la 
realidad de este servicio en la región.

Especial para La Prensa

“A mis clientes a quienes se les suministra el de-
codificador, les digo que con la condición que si no 
reciben señal, pueden devolver el equipo, y hasta 
ahora nadie lo ha devuelto”, dice Fredy Restrepo, 
quien asegura que aunque falta información, muchos 
clientes están disfrutando del servicio de la TDT. 

En el 2019 se producirá el “apagón analógico” en 
Colombia, entonces la transmisión de la señal de te-
levisión libre pasará a la historia, dando vía total a la 
transmisión de la señal de Televisión Digital Terrestre 
-TDT. 

Esta señal también es gratis y el objetivo es que 
pueda cubrir todo el territorio nacional, incluso lle-
gando a sitios donde la televisión tradicional no ha 
llegado. Esto es una realidad porque se conoce de 
sitios donde tradicionalmente la televisión es un ima-
ginario y con los equipos TDT adecuados se ha logra-
do recibir esta señal.

La principal ventaja de la TDT es que el usuario 
no tiene que pagar nada para recibirla, es gratuita, 
además de ser de alta calidad, algunos canales trans-
miten en alta definición (HD), teniendo una buena 
experiencia a la hora de disfrutar de un evento de-
portivo, por ejemplo.

Para sintonizar dicha señal no se requieren ma-

yores conocimientos técnicos, 
si el televisor tiene más de 5 
años de uso, necesitará un 
dispositivo que convierta la 
señal digital a una señal que 
“entienda” el televisor. Este 
equipo es llamado Decodifi-
cador TDT y una antena de 
aire. Si el televisor es de los 
nuevos solo necesita conectar 
una antena de aire, iniciar la 
autoprogramación de canales 
y empezar a disfrutar de una 
excelente señal de televisión. 

En algunos sectores, la se-
ñal es tan potente que tan 
sólo basta con una pequeña 
antena interna para sintonizar 
dicha señal, evitando el uso de la antena de aire; la 
gran ventaja que ofrecen algunos comercios en la 
región es que ya venden el decodificador “programa-
do”, por lo que sólo necesita conectarlo al TV y orien-
tar la antena hasta conseguir la mejor recepción. En 
el Oriente antioqueño se pueden sintonizar canales 
como RCN, Caracol, NTN24 (noticias), La Calle (mú-
sica), Tacho Pistacho (infantil) 4 emisoras de radio y 
en algunas zonas, Señal Colombia y Teleantioquia.

A muy pocos días del Mundial de Fútbol, la deman-
da por la TDT ha ido en alza, pues se tiene al alcance 
una excelente señal en alta definición, y lo mejor de 
todo: GRATIS. 

Si desea ampliar la información sobre este tema, 
Fredy Restrepo lo asesora en el whatsapp 314 600 
2403, sin ningún costo ni compromiso. 

La Ceja del Tambo: en 29 meses, 100 obras

Son $60 mil millones los que la Alcaldía de La 
Ceja del Tambo ha invertido en 29 meses 
de gestión. Son 100 obras que mejoran la 

calidad de vida de los habitantes de este municipio.

Según el alcalde Elkin Ospina, los recursos pro-
pios para la financiación corresponden al menos 
en un 50 %, es decir, que el presupuesto se ha 
favorecido  con la gestión ante entidades del Go-
bierno nacional y del departamento. Los proyectos 
incluidos están en mantenimiento y construcción 
de vías, de proyectos de vivienda, saneamiento 
básico y alcantarillado, la circunvalar sur, remode-
lación del parque principal y escenarios deportivos.

Unidad deportiva y parque principal

El complejo deportivo contará con cancha de fút-
bol sintética profesional 11, cuyas medidas de 100 
metros por 60, permitirán el desarrollo de torneos 
de talla nacional, también tendrá cancha de tenis, 
skateboard, cancha de tejo, gimnasio al aire libre y 
un parque canino. 

Las obras del parque principal avanzan en las 
adecuaciones de acueducto y alcantarillado en 
más del 90 %, las calles 19 y 21 estarían termi-
nadas en un mes para dar servicio inicialmente en 
estos dos corredores viales del centro y minimizar 
el impacto en el sector comercio. La intervención 
completa espera ser entregada en el primer tri-
mestre de 2019.
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Así avanza el Túnel de Oriente

Con una inversión cercana al billón 
de pesos, esta obra busca redu-
cir a la mitad los tiempos de des-

plazamiento entre el valle de Aburrá y el 
valle de San Nicolás, buscando dinamizar 
la economía entre dos regiones que cada 
día están más integradas. 

Según le dijeron a La Prensa fuentes 
de la Secretaría de Infraestructura, el 
proyecto estaría entregado en diciem-
bre del presente año, sin embargo, esta 
meta depende de los rendimientos que 
se logren en los metros restantes de las 
excavaciones de los túneles, además de 
las contingencias o imprevistos propios 
de la naturaleza, en particular por la re-
ciente ola invernal de 2018.

Financiación y derecho de conec-
tividad

Entre la Gobernación de Antioquia y el 
concesionario, se revisaron y ajustaron 
algunas condiciones financieras del pro-
yecto, así como la activación del fondo 
de contingencia del mismo y el cobro de 
una tarifa adicional en los peajes varian-
te Palmas y Santa Elena, con el fin de 
no cobrar ningún tipo de sobreprecio por 
conectividad como se había propuesto 
hace un tiempo, idea que tuvo que ser 
retirada debido a una medida cautelar 
otorgada por el Consejo de Estado a fi-
nales del año 2017.

Estos recursos estaban destinados 
para financiar 120 mil millones de pe-
sos de la ejecución del Túnel de Orien-
te, pero pese al fallo que suspendió de 
manera provisional el cobro del derecho 
de conectividad, el proyecto sigue avan-
zando.

Los detalles del proyecto

El Túnel de Oriente es una mega obra 
que conectará dos regiones de gran im-
portancia para el departamento: el valle 
de Aburrá y Oriente, que cuentan con 
una dinámica industrial, turística, am-
biental y de movilidad a gran escala.

El contrato es ejecutado por la Con-
cesión Túnel Aburrá Oriente S.A., 
encargados de los estudios, diseño, 
construcción, operación y manteni-
miento de la obra hasta el año 2039, 
año en el cual la infraestructura debe-
rá entregarse al departamento. 

El punto inicial de la 
conexión está ubicado 
en Baltimore, donde 
se une la doble calza-
da a Las Palmas. Las 
vías de El Poblado y 
el proyecto de la Vía 
Circunvalar Oriental 
incorporada en el POT 
del área metropolita-
na, conectarán a los 
habitantes de los mu-
nicipios del sur con el 
centro norte de la ciu-
dad y con el Oriente 
antioqueño. Después 

de este primer intercambio vial se 
encontrará el primer túnel urbano de 
786 metros, que estará ligado a una 
vía de 4.5 km que rodea el valle de 
Aburrá en su zona nororiental, desde 
donde se podrá ver en toda su dimen-
sión. Esta vía a cielo abierto contará 
con 1400 metros de viaductos con el 
objetivo ambiental de no afectar las 
laderas de la montaña. 

También se encontrará el edificio de 
la entrada del segundo túnel de 8.2 
km de largo, infraestructura que con-
tará con todo el equipamiento para su 
operación y control con especificacio-
nes de seguridad. 

El segundo intercambio vial estará ubi-
cado sobre la glorieta de Sajonia que 
permitirá acceder a la doble calzada y 
al cruce con la vía Guarne – Llanogran-
de por medio de un viaducto que estará 
metros adelante del ingreso al aeropuer-
to José María Córdova.

Impacto ambiental y social

Según informó la gobernación, la Co-
nexión Vial Aburrá Oriente cuenta con 
un plan de manejo ambiental, que busca 
prevenir, mitigar, controlar y corregir los 
posibles impactos que se puedan generar 
a través de la construcción de las obras, 
además cuenta con seis programas so-
ciales orientados a las comunidades del 
área de influencia directa del proyecto, 
en temas como suministro oportuno 
de información, generación de empleo, 
educación ambiental y social, fomento 
de la participación, acompañamiento en 
la ejecución del proyecto, desarrollo cul-
tural, fortalecimiento de las actividades 
productivas y de las organizaciones co-
munitarias.

Según la Gobernación de Antioquia la obra avanza en 
un 81.5%. Al momento se han excavado los túneles en 

un total aproximado de 14 mil 170 metros.

La duración del trayecto actual entre Medellín y la glo-
rieta del aeropuerto es de 45 minutos aproximadamen-
te, con la conexión vial, el tiempo de recorrido será de 

18 minutos.  

La obra contempla la construcción de 17.3 km en 3 
túneles, 1.9 km en 9 viaductos, 2 intercambios viales y 

4 km de vías a nivel.

Fotografías: Secretaría de Infraestructura Gobernación
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Escalofriantes 
cifras sobre violencia 
intrafamiliar en Colombia 

Según el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en 2017, 25 
mil 381 personas murieron de manera 

violenta en Colombia, 11 mil 373 de ellas por 
homicidios, 6 mil 754 en accidentes de tránsito, 
3 mil 514 de manera accidental, 2 mil 571 por 
suicidios y 1169 muertes indeterminadas.

Llama la atención en las cifras de la entidad, 
que del total de reconocimientos médico-le-
gales, por violencia intrafamiliar, se realizaron 
atenciones a 10 mil 385 niños, niñas y adoles-
centes, quienes fueron víctimas por parte de 
algún miembro de su familia o cuidador. Este 
número es el 9 % del total atendido por el ins-
tituto en 2017.

Según medicina legal, 1944 personas mayores 
de 60 años fueron víctimas de violencia física 
por parte de un familiar. En cuanto a la violencia 
de pareja, 50 mil 072 personas requirieron ser 
examinadas por este tipo de violencia. Y 23 mil 
798 casos por presunto delito sexual, de éstas, 
20 mil 072 fueron mujeres.

Los casos de violencia contra la mujer siguen 
en aumento, el maltrato -especialmente el ejer-
cido por su pareja y la violencia sexual- consti-
tuye un grave problema de salud pública y una 
violación de los derechos humanos de las muje-
res. Las estimaciones mundiales publicadas por 
la OMS indican que alrededor de una de cada 
tres (35 %) mujeres en el mundo han sufrido 
violencia física y/o sexual de pareja o violencia 
sexual por terceros en algún momento de su 
vida.

Y una cifra aún mucho más preocupante, el 
38 % de los asesinatos de mujeres que se pro-
ducen en el mundo son cometidos por su pa-
reja masculina. Muy a pesar de esta realidad, 
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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.

acuerdos internacionales, incluso la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y la 
Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, han recono-
cido el derecho humano fundamental 
de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia.

Revictimización, causa por la que 
las mujeres no denuncian violen-
cia

El apego sentimental, la cultura, 
las creencias y la revictimización 
por parte de algunas autoridades 
son las causas más comunes para 
que muchas mujeres no denuncien 
cuando son objeto de agresiones. 
Increíblemente la sociedad responsa-
biliza a la mujer de lo que pasa en la 
pareja.

Y en la ruta de atención en los casos 
de personas que acuden a la policía, la 
comisaría de familia o la fiscalía, y la pri-
mera pregunta que les hacen es; ¿usted 
qué hizo para que su marido le pegara? o 
acuérdese que está denunciando y su es-
poso puede ir a la cárcel.

Las autoridades deben tomar atenta 
nota de este flagelo, una realidad que tie-
ne a las mujeres en total estado de inde-
fensión, mientras siguen aumentando los 
casos, a la vez se siguen conociendo de 
hechos que pasan desapercibidos para l a s 
instituciones que no han tomado en serio la 
gravedad del aumento de violencia contra las 
mujeres.
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Preocupación en Sonsón 
por consecuencias de la 
delimitación de su páramo

El recinto del Concejo Municipal de Sonsón fue el escenario donde se realizó el foro ¿Cuáles son las consecuencias socioambientales de la 
delimitación del Páramo de Sonsón?. Este evento fue organizado por el Consejo Territorial de Planeación, el Concejo Municipal y la Junta 
de Acción Comunal del Corregimiento Río Verde de los Montes. Participaron igualmente la administración municipal, la Personería y repre-
sentantes de la autoridad ambiental, Cornare.

Áreas protegidas; impactos socioambientales 
de la agroindustria en la microcuenca del río 
Sirgua; Plan Básico de Ordenamiento Terri-

torial y pequeñas centrales hidroeléctricas fueron 
temáticas abordadas por los representantes de las 
organizaciones. El objetivo, en palabras del antro-
pólogo y maestro en gestión sustentable del agua, 
Andrés Felipe Giménez Gómez, y quien realizó la po-
nencia sobre Áreas protegidas, era la de “lograr so-
cializar las consecuencias socioambientales que tiene 
la delimitación del Páramo de Sonsón y la declaratoria 
del bosque alto andino porque nosotros nos hemos 
dado cuenta que varias comunidades campesinas de 
diferentes territorios del municipio se están viendo 
afectadas por este tipo de áreas protegidas.

La Resolución 493 del 22 de marzo de 2016 deli-
mitó el Complejo de Páramo de Sonsón junto a otros 
siete. Abarca una extensión de 9184 hectáreas de 
Antioquia y Caldas. Se benefician de sus servicios 
ecosistémicos casi 110 mil habitantes, y se genera 
electricidad en los proyectos La Miel I y II, y El Edén.

Urge la actualización del PBOT

El sociólogo e integrante de Conciudadanía, Nelson 
Enrique Restrepo Ramírez, manifestó la urgencia de 
actualizar el PBOT, pues el vigente es del 2001, como 
herramienta para hacer valer la autonomía sobre que 
se hace o no se hace en el territorio municipal.

“Las dinámicas actuales de la población rural y ur-
bana han cambiado los usos del suelo, lo cual atenta 
con cambiar la vocación agrícola del municipio y dar 
pie a la introducción de proyectos hidroeléctricos, mi-
neros y a la extranjerización de la tierra ocasionando 
el desplazamiento de la población campesina”, dijo 
Nelson Enrique Restrepo.

Mario Carmona, en representación del Consejo 
Territorial de Planeación, expuso un consolidado de 
los presupuestos asignados y las veces que se ha 
intentado actualizar el PBOT por las anteriores admi-
nistraciones y que hasta la fecha no ha sido entrega-
do a Cornare y al CTP para la emisión del concepto 
técnico. Por lo tanto, el Consejo Territorial de Planea-
ción de Sonsón consideró pertinente que la autoridad 
competente no conceda licencias y permisos de estu-
dio, ni concesiones, ni títulos mineros, ni áreas pro-
tegidas hasta que no se tenga actualizado el PBOT.

Según la ponencia de Alejandra Villada Ríos, miem-
bro de la Red de Acción Frente al Extractivismo y a 
Movete, para Sonsón se tienen pensadas entre 8 y 
9 pequeñas centrales hidroeléctricas y “aunque son 
PCH, tienen impacto en el territorio sobre todo en la 
participación ambiental comunitaria, pues los cam-
pesinos que se asientan en estos territorios tienen 
diferentes quejas como que no ha sido tenidos en 
cuenta y que no pueden tomar decisiones sobre su 
territorio”.

Según Obed Zuluaga, alcalde municipal, Sonsón 
no es de monocultivo, en su administración se han 
fortalecido cultivos como el de la gulupa, el higo, la 
uchuva y el café. Enfatizó además que en el PBOT 
debe quedar consignado que en su municipio no se 
permitirá la minería: “Yo, como alcalde, no permi-
to minería en esta parte del territorio, no se puede 
permitir porque eso se nos vuelve cuna de grupos 
ilegales”.

Finalmente, funcionarios de Cornare respondieron 
algunas de las inquietudes. El director de la Regional 
Páramo, Néstor Orozco Sánchez, enfatizó en la deli-
mitación de competencias: “tengamos en cuenta la 
delimitación de competencias, con respecto al orde-
namiento del territorio, es en cabeza de las adminis-
traciones municipales, y es urgente en Sonsón y en 
los cuatro municipios de la Zona Páramo”.

Igualmente, aclaró que “el objetivo de Banco2 
es que los campesinos se queden viviendo en sus 
tierras, que siga desarrollando su actividad agrope-
cuaria, pero deben cuidar el bosque… Cornare no se 
queda con la tierra”.

En conclusión, este foro logró reunir a las comu-
nidades, funcionarios públicos y miembros de dife-
rentes organizaciones claves en el cuidado y protec-
ción de los recursos naturales para discutir sobre las 
diferentes problemáticas socioambientales que vive 
actualmente el territorio y a las que es fundamental 
encontrar las soluciones para el bien de las comuni-
dades y los ecosistemas. Gran parte de la carga de 
esta responsabilidad está en manos de la adminis-
tración local como quien es responsable de ponerle 
límite al uso del suelo mediante la actualización de 
su PBOT.

Sonsón, despensa agrícola de Antioquia, 
por muchos años se ha destacado por su 
patrimonio cultural tangible e intangible y 
natural, pero, como pasa en otros munici-
pios, su patrimonio se ha venido deterio-
rando por la falta de conocimiento y apro-
piación colectiva de la memoria, la historia 
y la cultura. Sumado a eso, la exigente 
demanda de recursos en el Valle de San 
Nicolás y el Valle de Aburrá, van haciendo 
que la brecha agrícola se amplíe poniendo 
en riesgo las reservas forestales y de fauna 
y flora que habita en la región. 

La modificación de los ecosistemas, los 
monocultivos, el movimiento de tierra, 
las vibraciones, van deteriorando paulati-
namente las montañas ocasionando una 
secuencia de problemas ambientales y 
sociales en cadena. En Sonsón viene des-
pertando el interés por la agroindustria del 
aguacate y que ha venido ganando terreno 
para la comercialización y exportación. El 
turismo es un renglón que también está to-
mando fuerza y que sin no es organizado, 
podría convertirse en otra amenaza para 
el Complejo de Páramo. Y la generación 
de energía a través de las micro centrales, 
ha modificado las formas de vivir y habi-
tar el territorio para muchos campesinos 
en la zona de influencia de los proyectos 
acarreando el desplazamiento, la pérdida 
de identidad y deterioro de los recursos 
naturales.

José de J. Pavas Martínez  
Director Periódico El Páramo 
wwww.periodicoelparamo.jimdo.com
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Dado que esta población requiere grandes 
áreas de bosque y numerosas presas para 
sobrevivir, y las personas han invadido poco 

a poco su hábitat, se ha generado el conflicto entre 
felinos y humanos.

Según Cornare, 6 especies de felinos que hacen 
presencia en el Oriente antioqueño, principalmente 
el puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca) 
se encuentran en riesgo de extinción debido a la pér-
dida de cobertura boscosa, cacería descontrolada y 
la extensión de la ganadería, impactos que generan 
disminución de presas en el medio natural, lo que 
ocasiona que estos animales silvestres busquen otras 
fuentes de alimento, entre ellos animales domésti-
cos.

“Esta problemática se genera a raíz de la gran ex-
pansión que se ha dado en las zonas rurales de la 
región, generado por la caza de animales silvestres, 
lo que causa que los felinos se metan a los potreros 
a consumir animales domésticos por el desequili-
brio del ecosistema local”, expresó Gina Paola Serna 
Trujillo, médica veterinaria zootecnista del grupo de 
Bosques y Biodiversidad de Cornare.

Dentro de los animales que se encuentran en las 
áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare, los 
felinos son una de las es-
pecies clave para el man-
tenimiento, regulación y 
función de la biodiver-
sidad, pues conforman 
un conjunto de especies 
focales por excelencia, 
debido a sus bajas ta-
sas reproductivas y a sus 
requerimientos de alta 
disponibilidad de presas 
silvestres y ecosistemas 
bien conservados.

Ambiente

Cornare lidera conservación de 
especies felinos en el Oriente antioqueño

BanCO2 Bio conserva 842 
hectáreas del corredor felino

A raíz de una serie de conflictos pre-
sentados por la presencia del puma en 
el municipio de San Carlos, principal-
mente, nació la línea BanCO2 Bio, ini-
ciativa de la autoridad ambiental que 
promueve el pago por servicios am-
bientales asociado directamente a la 
compensación por la conservación de 
los bosques que hacen parte del corre-
dor felino, que en el Oriente antioque-
ño llega a 260 mil hectáreas.

Para la obtención de informa-
ción sobre la presencia de las especies de feli-
nos, Cornare, en convenio con la Universidad de 
Antioquia, realizó durante 10 meses estudio en 
campo en los municipios de San Luis, San Carlos, 
San Rafael, Granada, Puerto Triunfo, Guatapé, 
El Retiro y el Cañón del Río Claro. Para verificar 
la presencia de las especies y complementar in-
formación sobre su actividad, se implementaron 
10 cámaras trampa automáticas de detección de 
movimiento dispuestas en estaciones de mues-
treo.

Durante este tiempo se obtuvieron 25 registros 
de las especies de felinos, de estos, 11 corres-
ponden a registros fotográficos obtenidos me-

diante las cámaras automáticas, 5 a rastros (huellas) 
y 9 a entrevistas informales con las comunidades. 

“Con la presencia del puma en algunos predios y 
la depredación de algunos animales domésticos, la 
reacción que tomaban los campesinos era tratar de 
matarlos, por lo tanto BanCO2 Bio nace con el fin 
de tener acercamiento con los propietarios y ca-
pacitarlos para vivir en armonía con la especie”, 
explicó Albeiro Lopera, coordinador de BanCO2 
de la región Cornare.

Actualmente se lleva a cabo un piloto en los 
municipios de San Carlos y San Luis, con 35 fa-
milias ubicadas cerca a los corredores del puma, 
campesinos que cuentan con bosques en conser-
vación y que se comprometen con unos acuerdos 
establecidos en la línea BanCO2 Bio, entre estos 
conservar el hábitat del puma, proteger la fauna 
y reportar situaciones de conflicto.

¿Cómo funciona la compensación 
que reciben los socios de BanCO2 Bio?

Las familias campesinas 
reciben una compensación 
para cubrir el costo por con-
servar los ecosistemas, que va 
desde $320 mil por la conser-
vación de 1 hectárea, hasta el 
pago máximo de 3 hectáreas 
correspondiente a un SMLV 
salario mínimo mensual, $780 
mil, aproximadamente. 

“El pago depende de la com-

pensación voluntaria de las empresas, las 35 familias 
compensadas actualmente están recibiendo $320 mil 
gracias al aporte de multas y sanciones de Cornare, 
con posibilidad de que sean compensados por otras 
empresas”, dijo Albeiro Lopera Henao, coordinador 
del esquema BanCO2 región Cornare.

Campesinos recibieron capacitación 

“Mi esposo sale y lo alumbra, me dice que es un 
animal muy grande, por eso nos acercamos a Corna-
re y hemos recibido capacitación, nos trajeron pitos 
para ahuyentar el animal y a mí me ha funcionado. 
Nos enseñaron a hacer espantapájaros, los hace-
mos de madera y les ponemos ropa, a los 8 días las 
cambiamos por otra ropa ojalá sudada, ya que ellos 
tienen muy buen olfato, sienten el sudor de cual-
quier humano y con eso se ahuyentan”, explicó Mary, 
quién es una de las campesinas más comprometidas 
con la conservación del puma.

En su predio, Mary ya cuenta con todas las me-
didas para que el puma no se acerque y desde la 

autoridad ambiental se realiza seguimiento constan-
te al proceso, sugiriendo además instalar corrientes 
eléctricas en los potreros.

Para Cornare el concurso de diferentes actores y 
las poblaciones locales es la principal estrategia para 
preservar el corredor biológico de esta especie, dis-
minuir el conflicto felino y conservar los ecosistemas. 
Esta es la conclusión que expresan beneficiarios de 
esta iniciativa y que hoy ha logrado mejorar la convi-
vencia entre humanos y estas especies amenazadas.

Oncilla (leopardus trigrinus)

Puma (Puma concolor)

Yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)

En la región también se encuentran el ocelo-
te (Leopardus pardalis), el margay (Leopardus 
wiedii), el yaguarundí (Puma yagouaroundi) y el 
oncilla (Leopardus tigrinus), presentes de ma-
nera frecuente en los municipios de San Carlos, 
San Luis, Granada, Cocorná, Doradal, Puerto 
Triunfo y en el corregimiento de San Miguel, 
municipio de Sonsón.

Jaguar (Panthera onca)
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El San Julián, 
un enfermo terminal

La carga prestacional de los empleados, 34 de 
planta y dos en prestación de servicios, es una 
de las más representativas de esta entidad de 

salud que se asfixia aún más con el pasar de los días. 
Las deudas a proveedores se hacen cada vez más 
insostenibles y la comunidad reclama respuestas que 
den solución a la deficiente calidad en la prestación 
dl servicio.

Un barco sin capitán

“Al día de hoy los servicios fueron cerrados por 
parte de la seccional de salud, solo se presta aten-
ción de urgencias”, le dijo una fuente en la entidad 
de salud en Argelia a La Prensa. La noticia además 
fue confirmada por Didier Daniel Agudelo Restrepo, 
secretario de Salud de la localidad: “por no reportar 

información que habilita y asegura la atención, se ha 
generado como resultado la clausura de los servi-
cios, por no cumplir con los estándares mínimos de 
calidad”.

Según pudo establecer este medio, el desgreño ad-
ministrativo en esta institución es más que evidente, 
no solo la crisis en la cual está sumido el sistema de 
salud en Colombia responde por lo que le sucede al 

San Julián. Un gerente que 
no da la cara y que pierde 
el año por inasistencia, es 
la constante en esta insti-
tución.

Lo que podría catalogarse 
como un hecho anunciado, 
hoy se está cumpliendo 
en Argelia, la falta de una 
cabeza visible que le haga 
frente a las dificultades para 
la prestación de los servi-
cios, tiene a la población 
sin atención médica progra-
mada y sin citas de control 
para hipertensión y diabe-
tes, especialmente.

“Estamos en manos de un 
gerente a quien no le due-
le esta institución, que no 
hace presencia en el hospi-

tal, y que menos aún le interesa el bienestar de los 
argelinos”, dijo un funcionario de la entidad, quien 
pidió reserva de su nombre. Según la reciente visita 
de la DSSA, las consecuencias de la indolencia admi-
nistrativa confirman el crítico estado de la ESE San 
Julián.

“El Hospital San Julián es la única IPS que tenemos 
en el municipio para garantizar la atención en salud. 
Las EPS que tengan afiliados en Argelia, deben ga-
rantizar la prestación del servicio y un plan de con-
tingencia para atender la población”: Didier Daniel 
Agudelo Restrepo, secretario de Salud de Argelia.

Es poca y dispersa la información que se ha dado 
desde la administración del hospital a los usuarios y 

a las entidades encargadas del control. Al 
respecto, Emilse Ríos, concejala del muni-
cipio, reconoce que en otras ocasiones el 
gerente y el administrador han dado parte 
de tranquilidad frente al estado del hospi-
tal, lo que no se evidencia en el caso ac-
tual, que los servicios prioritarios para la 
entidad están cerrados y las deudas con 
los empleados están al orden del día.

¿Qué solución da la Alcaldía?

Según Didier Daniel Agudelo, secretario 
de Salud de Argelia, por lo pronto la admi-
nistración municipal ha realizado gestiones 
con la secretaría de Salud de Antioquia, a 
fin de buscar la pronta solución a las di-
ficultades que presenta el Hospital San 
Julián. Al menos la atención de urgencias 
ha garantizado que se permita un servicio 

básico esencial a los habitantes de este municipio. 

Una fuente en la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia -SSSA-le dijo a La Prensa que la habilita-
ción de los servicios para la entidad depende de que 
se cumpla con la acreditación de documentos y que 
el reporte de información por parte de la administra-
ción del hospital se haga en los tiempos que obliga 
la ley.

El funcionario de la dirección de calidad y red de 
servicios del SSSA le reiteró a este medio que las 
decisiones administrativas claramente no están en la 
vía de la mejora del servicio en el hospital, que la 
gerencia no cumplió con los trámites exigidos para 
la habilitación de los servicios. Según esto, en la re-
ciente visita de los funcionarios departamentales se 
encontraron irregularidades que serán incluidas en 
los planes de mejora que debe hacer la institución.

Esta nueva crisis que da cuenta de la negligencia 
de la administración del Hospital San Julián obliga 
a los entes de control, las autoridades de salud y a 
la Alcaldía a tomar medidas que consideren de una 
vez terminar con el padecimiento de los ciudadanos 
que hoy no tienen servicio y que han visto cómo la 
situación es cada día más insostenible. 

Intentamos comunicar-
nos con Plinio Rafael Re-
cuero Botett, gerente del 
hospital, para conocer su 
versión sobre la crítica si-
tuación de la entidad, pero 
nunca respondió al llama-
do de La Prensa.

La ESE Hospital San Julián, de Argelia, tiene hoy un déficit 
cercano a los $2 mil 500 millones. Los ingresos de esta enti-
dad no garantizan su sostenibilidad, que depende, solamente 
del giro directo de las EPS, preocupa que mensualmente solo 
la prestación de servicios sea del orden de los $120 millones.

Foto:  Julián Ramírez

Foto Ilder  Osorio

¿Qué es la habilitación de prestadores de 
servicios de salud?

El Ministerio de Salud y Protección Social ex-
pidió la Resolución 2003 de 2014 (habilitación 
de prestadores) que define los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de servicios 
de salud.

La habilitación se da cuando la institución cum-
ple requisitos y procedimientos mediante los cua-
les se verifica y el cumplimiento de las condicio-
nes básicas de capacidad tecnológica y científica, 
de suficiencia patrimonial y financiera y de capa-
cidad técnico administrativa y son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los prestadores de ser-
vicios de salud.

La ESE Hospital San Julián de Argelia, es uno 
de los varios centros de atención de primer nivel 
en Antioquia que no recibe subsidios del Gobierno 
o recursos que requieren para su funcionamien-
to y para superar los problemas financieros que 
enfrentan. 

Son privados, el Estado no puede subsidiarlos: 
entregarles ambulancias, equipos, entre otros 
apoyos. La razón, la mayoría de los hospitales en 
Antioquia y en Colombia nacieron a partir de do-
naciones de particulares. Con la Ley 100 se dijo 
que los hospitales debían transformarse en em-
presas sociales del Estado, ESE. Posteriormente, 
la Asamblea departamental aprobó la ordenanza 
44 del 16 de diciembre de 1994 para que los hos-
pitales se transformaran, pero un fallo del Consejo 
de Estado dejó sin efecto la decisión de convertir-
los en establecimientos de carácter público, y por 
tanto quedó en limbo jurídico cualquier decisión 
que ayudara a su rescate y salvamento



8 Personaje

Nelson Suaza, 
periodista guarceño en Caracol TV

Nelson Andrés Suaza Holguín realizó los estudios primarios en la Escuela 
Nueva Nacianceno Peláez, de su vereda, donde siempre se destacó como 
el mejor de los estudiantes; los estudios secundarios los culminó en la 
Escuela Normal Superior de María de Rionegro, donde obtuvo el título de 
Bachiller Académico con profundización en educación y formación peda-
gógica”.

Desde muy pequeño este joven guarceño 
evidenció su amor por las comunicaciones 
“cuando niño lo acostaba y tenía que echar-

le el radio al rincón, de lo contrario no se quedaba 
dormido”, según manifiesta su madre, Marta Inés 
Holguín.

El acercamiento con los medios de comunicación 
inició desde que estaba en el colegio y escribía ar-
tículos en el periódico escolar, su amor por la radio 
inició con el programa “La fonda del paisano”, orien-
tado por su tío Alberto Suaza y que se emitía a través 
de Radio Capiro, la emisora institucional de la alcal-
día de la Ceja. 

Su acercamiento a la prensa inició en 2004, con 
los talleres de capacitación del convenio prensa Es-
cuela - El Colombiano y la Universidad Pontificia 
Bolivariana para la formación general de jóvenes 
corresponsales de medios de comunicación.

Laboralmente también se desempeñó como auxi-
liar de servicios de Aerorepública, en el aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro, jefe de Comuni-
caciones y Prensa de la alcaldía de El Retiro; eje-
cutivo de Ventas de Cable Unión de occidente y 
el canal Expresiones de Oriente, y presentador de 
programa del canal local de televisión de El Retiro, 
como “Viernes de la cultura”, “El Informón Noti-
cias” y el programa musical “Serenata Guarceña”, 
delcual fue su director.

A nivel regional ha hecho parte del canal Telean-
tioquia, allí prestó sus servicios como asistente de 
realización del programa “Enlace” y durante más de 
6 años, hasta el 2015, se desempeñó como corres-
ponsal de Teleantioquia Noticias, desde los munici-
pios de La Ceja, El Retiro, Abejorral y La Unión. A 
la par, dirigió el noticiero de la emisora comunitaria 
Celeste Estéreo.

Actualmente Nelson, tecnólogo en Comunicación 
Social y Periodismo de la Corporación Academia Tec-
nológica de Colombia -Atec-, adelanta sus estudios 
de profesionalización en la Universidad Nacional a 

Distancia UNAD, y se desempeña como periodista del 
programa “La Finca de Hoy”, de Caracol Televisión, 
experiencia que califica como muy significativa, su-
mada al cubrimiento como enviado especial de RCN 
Radio en la avalancha ocurrida en mayo de 2015 en 
el municipio de Salgar.

Nelson Suaza, quien trabajó en la cadena radial du-
rante 8 meses, tomó la decisión de irse a Bogotá, lu-
gar donde está residenciado y viaja frecuentemente 
por las regiones para contar las historias de ese otro 
país, el agropecuario. 

Atrás quedaron sus ideas de ser sacerdote o docen-
te, por eso se entiende que en su municipio y vereda 
lo reconozcan por 
haber orientado du-
rante varios años el 
movimiento infantil 
“Sembradores de 
paz”, programa de 
la diócesis Sonsón- 
Rionegro, o haber 
preparado, como 
catequista, varios 
grupos de jóvenes 
que hicieron su pri-
mera comunión o 
confirmación. 
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Recicladores del Oriente 
representados en Ginebra, Suiza

Martha Elena Iglesias, en representación de 
la Asociación Nacional de Recicladores de 
Colombia, de la Red Latinoamericana de Re-

cicladores y de la Cooperativa de trabajo asociado 
Planeta Verde de Rionegro, de la cual es gerente, 
presentó ante la OIT un discurso donde resaltó la 
situación de violencia y acoso que experimentan los 
recicladores en sus lugares de trabajo.

En el marco de la sesión 107ª de la Organización 
Internacional de Trabajadores (OIT) en Ginebra, el 
31 de mayo esta lideresa de la población recicladora 
se presentó a los asistentes a la Cumbre sobre el 
Mundo del Trabajo, para llamar la atención sobre la 
importancia del empleo y el trabajo decente, objeti-
vos de esta nueva reunión del organismo multilateral 
que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores.

“Estoy aquí hablando en nombre de los millones de 
trabajadores en empleo informal en el mundo, quie-
nes somos casi el 70% de empleo en países en desa-
rrollo, y experimentamos frecuentemente la violencia 
y el acoso en nuestros lugares de trabajo”, dijo al 
inicio de su discurso en Ginebra, frente a delegados 
de los más de 187 Estados miembros.

Martha Elena Iglesias le recordó a la OIT el día 
a día de los recicladores en el mundo: “recorremos 

las calles o trabajamos en 
vertederos sacando de la 
basura vidrio, papel, car-
tón, plásticos, metales y 
demás objetos desecha-
dos por la sociedad, que 
para nosotros se consti-
tuyen en el sustento de 
nuestras familias”.

Fue más enfática al ad-
vertir las condiciones de 
precariedad y abandono 
por parte de los gobier-
nos, “históricamente he-
mos sido discriminados 
por la sociedad, muchas 
veces cuando recorremos 
las calles, los transeúntes 
nos evitan porque nos 
asocian a la delincuen-
cia, a la indigencia o a 

los desechos que manejamos. Peor aún, hemos sido 
abandonados y perseguidos por las autoridades de 
nuestras ciudades y por los gobiernos nacionales, a 
pesar de que nuestra labor es un beneficio público, 
ambiental, económico y social”.

Recicladores víctimas de la violencia

“En mi país creamos la Asociación 
Nacional de Recicladores de Colombia, 
que enfrentó situaciones tan vergonzo-
sas como los sucesos que ocurrieron en 
1992 en Barranquilla, ciudad del Caribe 
colombiano. Allí 11 recicladores fueron 
brutalmente asesinados en compli-
cidad con personal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Libre de Ba-
rraquilla, quienes vendían sus órganos 
y cuerpos con fines académicos”.

Aunque el Estado colombiano fue 
condenado, los autores intelectuales 
de este crimen nunca fueron judicia-
lizados. Según Martha Elena Iglesias, 
este hecho movilizó a un gremio que 
debió, no solo luchar por su derecho a 

la vida, sino que también debió luchar por su dere-
cho al trabajo, en medio de políticas que sistemática-
mente han atacado las formas organizativas de base 
social y comunitaria.

Los mercaderes del reciclaje

Peor aún, -dijo-, estas políticas han querido entre-
garle nuestro medio de sustento, es decir el acceso 
a los residuos, a empresas privadas, y han criminali-
zado nuestra labor, prohibiendo por ejemplo que cir-
culemos libremente, o que recuperemos los residuos 
en el espacio público. 

Finalmente, detalló lo que ha sido la sistemática 
persecución en su región, “pese a los logros, algu-
nos gobiernos locales en Colombia, como en el caso 
de Rionegro, nos ponen a competir en condiciones 
desiguales con empresas privadas, quienes motiva-
dos por la ambición del pago que se nos hace por el 
servicio que prestamos, están en las calles despla-
zándonos, quitándonos el reciclaje, y además expul-
sándonos de nuestras bodegas”.

La lideresa del gremio hizo un llamado para que 
se aprobara una recomendación para que se mitigue 
la violencia y acoso frente a los trabajadores infor-
males, también como un instrumento para que la 
situación de los recicladores a nivel mundial, y la de 
los recicladores en Colombia, sea resuelta de acuer-
do con los derechos que ya les fueron reconocidos. 
“Exigimos que los estados garanticen los derechos 
de los recicladores, sobre todo en aquellos en donde 
son víctimas de nuevas formas de esclavitud”, pun-
tualizó.
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Las ZER: transformaciones 
en la movilidad en Rionegro

Las zonas de estacionamiento regulado –ZER-, han ocasionado 
entre los ciudadanos diversas reacciones: unos porque las in-
terpretan como una imposición y una carga económica adicio-
nal en sus presupuestos; otros lo ven como una necesidad que 
requería el municipio por su acelerado crecimiento.

Según la administración municipal, las ZER son 
una invitación desde las normas de tránsito 
y del código de policía, para desincentivar el 

uso del espacio público, mejorando la movilidad, la 
circulación y posibilitando el mejor aprovechamiento 
de éste. David Quintero, gerente de Somos, entidad 
encargada de las ZER, plantea que en esa misma 
línea se definen como prioridades, dar soluciones en 
temas de medio ambiente, movilidad, agilidad y cir-
culación vehicular.  

Recaudo de los ZER son recursos para la mo-
vilidad

El gerente, David Quintero, explica que, “diario 
hacemos la recolección del dinero, que en prome-
dio son dos millones de pesos al día, estos recursos, 
al ser una tarea de desconcentración de lo público, 
se entrega a la Alcaldía de Rionegro para financiar 
temas de movilidad, señalización, pedagogía vial y 
recuperación del espacio público”. Hasta hoy, con-
tinúa el gerente, “tenemos un balance muy positivo 
con las zonas de estacionamiento regulado, también 
vemos una aceptación de la comunidad frente a lo 
que es la recuperación del espacio público, logramos 
desestimular este uso abusivo del espacio público, 
generando más espacio, limitando por el cobro”. 

Primeros 15 minutos sin cobro

En el caso de San Antonio, debido a sus caracterís-
ticas del comercio, tenía un mayor abuso del espacio 
público, lo que se logró ahora, según el balance de 
Somos, fue una optima utilización del espacio, donde 
los fines de semana no se observan las históricas di-
ficultades. Por solicitud de los comerciantes se otor-
garon 15 minutos de gracia, con esto se logró que 
se dinamice el comercio, y se haga uso racional del 
espacio público, y sirva a más personas. 

Referente al personal que tiene como misión el 
cobro, David Quintero agrega que “uno de los com-
ponentes fuertes de las ZER, es que nosotros vincu-

lamos a las personas que anteriormente realizaban 
esta labor, hoy nosotros los invitamos a formalizarse 
laboralmente y los vinculamos con todas las garan-
tías y ellos pertenecen a la empresa donde devengan 
mensualmente un salario, este es uno de los valores 
fundamentales del programa, porque vinculamos a 
estas personas y les damos los ingresos que venían 
generando con esta actividad, y adicional a esto tie-
nen la posibilidad de continuar y crecer como per-
sonas dentro de la empresa, hoy se cuenta con 65 
personas que laboran en las ZER”. Para las nuevas 
zonas que se implementaran próximamente en el 
sector de la galería, se vincularán a 30 personas a 
esta actividad.

La opinión de la comunidad

Carlos Vergara, quien desarrolla actividades comer-
ciales, ha sentido que las ZER “son una medida des-
esperada ante la ineficiencia que ha tenido Rionegro 
en un desarrollo de infraestructura equilibrado, junto 
con el crecimiento del sector privado, porque como 
se han volcado hacia una economía inmobiliaria, esto 
genera mucha gente nueva, mucho carro adicional 
en las vías”. Considera además que “de alguna for-
ma esta medida afecta a los comerciantes de San 
Antonio porque ese espacio, que era utilizado por los 
visitantes para venir a consumir, teniendo en cuenta 
que la única vocación económica es el comercio y se 
está viendo afectada por esta medida”. 

Por otro lado, Álvaro Bedoya, trabajador de a pie, 
opina que “esta medida desincentiva el uso del espa-
cio público, generando que la gente quiera caminar o 
usar su bicicleta, o el servicio de bicicletas públicas”. 
Agrega que “yo lo veo como algo muy positivo, y no 
para sacarle dinero a la gente, esto ayuda a desin-
centivar el uso del espacio público y del vehículo, 
sobre todo, porque la gente, aunque no lo crea, si la 
gente viera que Rionegro está creciendo, que se está 
volviendo caótico y que poco a poco puede llegar a 
altos niveles de contaminación, lo haría”. 

Otro de los importantes actores en este proceso, 
son los operadores. Pedro Pablo lleva 7 años en este 
oficio y hoy es vinculado de manera formal para se-
guir ejerciendo esta actividad. “Aquí puede que me 
gane más poquito, pero me siento feliz porque ten-
go todas mis prestaciones, tengo la seguridad, el 
sueldito cada quince días, y pues si me pasa alguna 
cosa, sé que no voy a perder nada, tengo el sueldito 
completo”. Pedro Pablo trabajaba inicialmente en 
el sector de la galería, donde comenzó cargando 
bultos y posteriormente parqueando carros, ahora 
está vinculado con la empresa Somos, donde tra-
baja ocho horas diarias y debe rotar por todos los 
puntos de las ZER. 

Queda claro que las ZER han generado transfor-
maciones en cada uno de los ciudadanos: los que 
van en vehículos y los que caminan las zonas urba-
nas del municipio, experimentando cambios cultu-
rales en la manera como se relacionan con el espa-
cio público. 

Hoy son 280 celdas en seis zonas ZER 
en el municipio de Rionegro, próxima-
mente comenzarán en operación otros 
sectores, sumando un total de 410.

Semaforización 
inteligente 
para Rionegro

En diálogo con La Prensa, el subsecretario de 
Movilidad, Edeil Quintero, habló sobre cambios en 
equipos que mejorarían las dificultades en la movi-
lidad y la circulación de vehículos pesados.

Nueva semaforización

Los semáforos que existen actualmente en el 
municipio son de uso manual. Lo que se pre-
tende es hacer reemplazo de estos e incluir 
nuevos puntos de semaforización. Los nuevos 
equipos serán semáforos inteligentes, esto se 
hará por parte de la subsecretaria de Movili-
dad, quien se encargará de lo contravencio-
nal, y la empresa Somos, que operará y admi-
nistrará este nuevo sistema. 

Con los nuevos semáforos se pretende, según 
el subsecretario del municipio de Rionegro, 
es “poder determinar y encontrar los cruces 
donde hay mayor accidentalidad, cómo fluye 
la movilidad en los sectores, qué hacer para 
mejorarla, cuáles pueden ser las vías alternas; 
esto se logra, ya que los semáforos tienen un 
sistema de monitoreo a través de pantallas”. 

Sobre la infraestructura para estos cambios, 
el gerente de Somos, operador del sistema, 
David Quintero, dice que “en estos momentos 
se están construyendo ciento veinte kilóme-
tros de fibra óptica para darle conectividad a 
la semaforización; se está trabajando en el 
componente de software y hardware de los 
semáforos, en alianza con la empresa de se-
guridad ESO.”

Restricción de vehículos pesados

Actualmente las únicas restricciones que exis-
ten dentro del municipio son hacia San Anto-
nio y el ingreso solo hasta zona franca. En el 
momento se encuentra en estudio, como lo 
plantea Edeil Quintero, para definir vías en el 
tránsito vehicular. El estudio permitirá conocer 
y hacer el manejo de los vehículos de carga, 
para que no afecte la movilidad del municipio. 

Por lo pronto, en algunos lugares de ingreso a 
la cabecera municipal, se evidencian pasaca-
lles que alertan sobre la próxima restricción a 
la circulación de vehículos.
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Tercer carril entre Marinilla-Guatapé 
inquieta a comunidades de Embalses 

En la propuesta para la construcción de un ter-
cer carril entre el municipio de Marinilla, El 
Peñol y Guatapé, las voces alrededor de este 

proyecto se dejaron escuchar. Como en todo proce-
so de construcción y modificación de las condiciones 
del territorio, los actores asumen posturas frente a 
estos. Para ello se convocó a la comunidad y a dife-
rentes organismos involucrados a la socialización del 
proyecto. 

Las empresas originadoras y estructuradoras del 
proyecto son: Ingevías, Explanan y Cointer. Juan 
Carlos Aristizábal, representante de los proponentes 
del proyecto, cuenta que en este momento se en-
cuentran en fase dos, en la cual, parte del trabajo es 
escuchar a la comunidad y determinar cuáles serán 
los cambios que habrá que hacerle al proyecto, cuá-
les son viables y cuáles no. 

La comunidad se pregunta por qué, en lugar de un 
tercer carril, no se construye una doble vía, a lo cual 
el representante de los proponentes del proyecto ex-
plica que, “según los estudios de tráfico realizados, 
no es necesaria una doble calzada”. Según dijo a los 
asistentes del evento de socialización en Guatapé, “el 
diseño contempla tres carriles, en los momentos que 
se dé alto flujo vehicular, habilitarlo para posibilitar 
adelantar y disminuir los tiempos del desplazamiento 
entre estos municipios. Además, hasta el momento 
se ha contemplado la construcción de cuatro retor-
nos”, puntualizó.

Un peaje para su financiación

En caso de que se ejecute el proyecto, contará con 
un peaje, este -según el proponente-, como alterna-
tiva de viabilidad financiera. La obra, hasta la fecha, 
está estipulada por un valor de quinientos mil millo-
nes de pesos, con un periodo de ejecución de trein-
ta meses. Según explicó el Ing. Aristizábal, “hasta 

el momento no se tienen listos los diseños finales, 
estos estarán contemplados para fase tres, que se 
conocerán para el mes de septiembre, aproximada-
mente”.

Edgar Augusto Villegas, alcalde de Marinilla, quien 
fue el único mandatario presente en el evento, hizo 
un llamado a que EPM también concurra y se vincule 
a esta importante obra para la región. Algunas obser-
vaciones que hace el alcalde son que “la dirigencia 
social y política le hace un llamado a mantener el 
diálogo con el potencial constructor de esta vía, que 
sin duda ayudará a la movilidad y a fortalecer el mo-
tor social y económico de lo que sería igualmente la 
Provincia del agua y del turismo en el Oriente antio-
queño”. Agregó además que “doscientos mil habitan-
tes y tres mil doscientos kilómetros cuadrados están 
en común acuer-
do de avanzar en 
la planeación y 
la movilidad”. El 
mandatario ma-
nifiesta que res-
pecto al peaje se 
sigue en conver-
saciones para que 
quede ubicado en 
el sector menos 
perjudicial para 
los nativos de la 
región.

El concejal de 
Marinilla, Gustavo 
García, también 
se manifestó en-
torno a este pro-
yecto. Su postura 
se refiere a que 
no será de tres 

carriles en los lugares donde hay puentes, lo cual, 
según el corporado, puede generar cuellos de bo-
tella en la movilidad. Dice el concejal y presidente 
de la Asociación de Concejales del Oriente -Acora-, 
que tampoco está de acuerdo, “que el consorcio no 
pueda mostrar el punto exacto del peaje, a lo cual 
el concejal expone que deberían tener cuidado de 
no interrumpir las rutas intermunicipales, y que si 
es una vía que piensa cobrarse a los usuarios, debe-
ría ser exclusivamente a los turistas y no a los cam-
pesinos”. Propone también mecanismos alternos de 
financiación y en caso tal, de no ser posible, que la 
población nativa tenga un cobro diferencial, sin dejar 
de lado la propuesta sobre la cual fue enfático y “es 
la construcción de una doble vía, pensando a futuro 
y en el incremento vehicular”.

Histórica inversión en 
infraestructura vial en Argelia de María

La Administración municipal de Argelia avan-
za en la recuperación de su infraestructura 
vial. Importantes recursos se están prio-

rizando, los cuales se convierten en inversiones 

históricas para esta localidad de la zona de Páramo.

Con recursos del sistema general de regalías y una 
inversión de $3 mil 800 millones desde la vía urbana 
hacia la vereda El Zancudo, la cual será intervenida 
con 1.2 km de placa huella. Igualmente construirá 
otros 450 metros en la vía carretera a la vereda La 
Mina.

La Alcaldía invertirá $137 millones con recursos 
propios para la pavimentación de vías urbanas, 
igualmente la construcción del alcantarillado de la 
denominada calle Los Tanques, por un valor de $170 
millones.

En placa huella del barrio El Roble, cabecera mu-
nicipal vía hacia la vereda La Mina, con recursos 
propios, aportes de la comunidad y del programa 

Familias en su tierra, del Gobierno Nacional. La 
inversión aproximada en los proyectos están por 
el orden de los $5 mil 500 millones de pesos a 
ejecutar en la vigencia 2018.

Según el alcalde Bairo Martínez Morales, “las 
obras que actualmente desarrolla su administra-
ción, cumplen los compromisos con la comunidad 
en estos 30 meses, tal como lo dice la propuesta 
de su plan de desarrollo, Trabajando de Corazón 
por una Argelia Mejor”.
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Yo soy Carla 
y fui víctima de todos los abusos 

Yo soy *Carla. Mi expediente amoroso ha 
sido una gran montaña rusa. Podría de-
cir que con más bajos que altos. Y los 

altos no han sido tan altos. A mis 18 años co-
nocí, en Medellín, a *Mario, líder en esa época 
y bastante político. Los dos nos entendimos 
muy bien en este aspecto, el liderazgo fue 
en cierto modo la bala que me disparó la 
misma vida, pero que, en ese entonces, no 
me dolía. Hubo atracción, simpatizamos y 
nos entendimos. 

Yo, venía de Bogotá. Al ser personera del 
colegio me involucré bastante con el mundo 
del liderazgo. Luego de mis grados, decidí es-
tablecerme en Medellín, donde lo conocí. Realicé 
varios trabajos con Mario porque me generaba 
un poco de confianza. Sí. Un poco. En ese mo-
mento no sabía nada. Tenía sospechas, pero 
no le di lugar a mis instintos. Cumplimos 
un año de amistad y al otro, ya es-
taba embarazada. No era la idea, 
simplemente sucedió. 

Aunque me había entera-
do de cosas que me de-
cepcionaron de él, no lo 
alejé. Él estaba feliz con 
la noticia. Yo sí dudé en 
tener a mi hijo. Lo tuve 
porque sabía que existían 
anticonceptivos y no los 
usé. Así que me relajé y 
decidí hacerme responsa-
ble. Fue una época compli-
cada. Difíciles decisiones. 
A mi mamá la abatía un 
cáncer, pero económica-
mente estábamos bien.     

Tiempo después, Mario 
me pidió vivir con él, a mí 
no me sonaba mucho la 
idea. Le dije que no. Supon-
go que desaté en él una es-
pecie de rencor e ira. Era mi 
decisión. Yo iba a empezar 
a estudiar Trabajo Social en 
la Universidad de Antioquia, 
así que estaba muy enfocada en 
mi futuro. Mario venía de un barrio lla-
mado San Juan. Él adquirió nociones 
muy machistas en el transcurso de 
su vida. Lo que me había decep-
cionado de él era su arrogancia y 
frialdad. No me cautivaba la idea 
de vivir con alguien tan poco 
cariñoso, pero sí le di la opor-
tunidad de que me acom-
pañara en todo el proceso 
prenatal. 

El peor error

Cuando mi madre falleció, 
Mario se aprovechó del mo-

mento para pedirme 
nuevamente que nos 

fuéramos a vivir 
juntos. Fue mi 

peor decisión. 
El peor error, 

lo cometí. 
Mi mamá 
nos había 
dejado de 
herencia 
una mi-
croempre-
sa de plás-

ticos. Yo 
estudiaba, 

trabajaba y cuidaba a mi hijo en los espacios li-
bres. Mis días estaban completamente ocupados. 
Parece que él nunca lo entendió. Me irritaba su 
manera de llegar a la casa, levantar las ollas, no 
encontrar comida y encerrarse enojado en la habi-
tación. No proponía nada, tampoco propiciaba un 
ambiente positivo. Todo era malo para él. Lo que 
sí, es que tenía esa magia o más bien maldición de 
hacerme sentir culpable por no prepararle todo lo 
que quería. Eso era una constante. Una constante 
que no soporté. No tenía en mente dejar la univer-
sidad por dedicarme a sus caprichos, así que, al 
año me fui. No dije nada. Me llevé todo. Lo único 
que quedó fue un televisor en medio de la sala.

La microempresa que mi mamá nos había de-
jado era mitad vivienda, entonces me instalé allá 

con mi hermano, mi papá y mi hijo. Mario que-
dó enojado conmigo por segunda vez. Yo 

no soy mujer de apariencias, lo mío era 
sencillo, yo funcionaba con un buen 
trato y eso era precisamente lo que 
él no me brindaba. Mi estabilidad 
emocional se estaba viendo bas-
tante afectada por todo lo sucedi-

do. Tenía los sueños alterados y 
sentía mucha angustia. 

En todo este tiempo Mario 
había comenzado a maltratar-
me psicológica y sexualmen-
te. Tuve que abrir, además, 
un proceso legal en su contra 
por inasistencia alimentaria. 

En todo este suceso judicial, me 
encontré algo inesperado y que 

jamás imaginé. Mario tenía otro 
hijo, con otra mujer. La localicé, la 
llamé y me contó su historia. Ella, 
después de tanto tiempo, apenas 
lo estaba denunciando por ina-
sistencia alimentaria cuando ya 
su hijo tenía la edad de 17. La 
señora y yo llegamos a un acuer-
do, lo denunciaríamos juntas. Yo 

me atreví a hacer esto porque mi 
actual esposo me estaba apoyan-

do. Sí, años después retomé mi vida 
sentimental porque sabía que lo ne-

cesitaba y sería un gran impulso para 
mí. Incluso había tenido otro hijo con mi 
nueva pareja.

Más decepciones

Mario me mantenía bajo amenazas 
e intimidaciones, tanto así que resultó 
quedándose con la custodia de mi hijo. 
Yo, para no dejarme violentar tanto 
de él, se lo entregué bajo el concepto 
de cuidados personales. El niño vivi-
ría con su abuela, la madre de él, y 
unos tíos. Solo acepté por eso, sería 
un ambiente muy familiar. Me tocó 
asumirlo para poder continuar con 
mi vida, pero esta decisión me ha 
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costado mucho. Me he sentido muy mal. Escuché 
a su expareja narrar su historia con él y llorar 
mientras contaba cómo le ponía un revólver en la 
cabeza para quitarle a su hijo. Yo me di cuenta de 
la mente tan perversa que tenía este señor. 

Las dos decidimos ir juntas a su lugar de traba-
jo, la Alcaldía de Medellín, para hacerle una de-
nuncia pública por todo lo que nos había hecho 
por tanto tiempo. Envié varias cartas y hablé con 
su jefe, quien nos pidió todo el historial. Al otro 
día lo cogieron contra la pared, lo cuestionaron y 
lo desenmascararon. Mario había sido miliciano 
en su barrio y ahora se había convertido en un 
maltratador de mujeres. Todo esto se le juntó y 
terminó siendo el peor día de su vida. Su imagen 
se cayó y ya no le darían más contratos, así que 
perdió el empleo. 

Denunciada por calumnia 

Mario cobró venganza denunciándome por ca-
lumnia. Este fue un proceso extenso. Al principio 
el fiscal le comió cuento de que yo era la victima-
ria, que le había dañado la imagen y que él era 
todo un príncipe. Él quería que yo me retractara. 
Nunca lo hice. Finalmente, después de mucho 
tiempo y muchas idas a la fiscalía, el fallo se dio 
a mi favor el 29 de noviembre del 2017. Pude de-
mostrar que todo lo que había expuesto era real. 

Luego, hubo otro episodio que nadie se ima-
ginaría. Por presión e intimidación accedí nue-
vamente a vivir con él. Y nuevamente sería otra 
de mis peores decisiones. Ese hombre me cobró 
todas las rabias que tenía. Me pedía plata de la 
microempresa de mi madre. Yo sí me le enfrenta-

ba y le decía que no tenía. Eso lo llenaba de mucha 
ira. Él fue desatando todos esos resentimientos por 
medio del maltrato y el abuso. Me buscaba donde 
fuera y me obligaba a que estuviera con él.  

Yo estaba a un año de terminar la universidad. Eso 
no lo dejaba por nada en el mundo. Me refugiaba en 
el estudio. Aunque no siempre podía dar lo mejor de 
mí, pues las secuelas del historial de maltrato esta-
ban obstaculizando significativamente mi capacidad 
para establecer relaciones interpersonales. Estaba 
aburrida, intranquila, callada. Ni siquiera supe cómo 
me gradué, pero lo hice.  

El momento más doloroso

El capítulo más fuerte de este libro, porque esta 
historia no puede ser otra cosa que un libro, fue 
cuando Mario, un concejal y otro sujeto me accedie-
ron sexualmente. Fueron tres meses de intimidación 
y amenazas psicológicas. Este fue el peor suceso 
porque me quitó dignidad como mujer. Quedé casi 
5 años mal. Vivía como en dos realidades. Yo me 
fui acostumbrando a esto. Traté por mucho tiempo 
de borrar todo de mi memoria y hacer como si nada 
hubiera pasado. Lo hice para poder sobrevivir, pero 
no fue muy efectivo.  

En 2006, cuando me gradué de la universidad, me 
fui a vivir con mi papá en una finca en Marinilla. Él 
me seguía buscando, acosando sexualmente y de-
más. Fue entonces cuando conocí a mi actual espo-
so, quien me dio el apoyo moral para denunciarlo y 
enfrentarlo a él por todas las cosas que me había he-
cho, pero, sobre todo, era enfrentarme a mí misma 
y salir del miedo tan grande que me había dejado. 

Me siento fuerte

Ahora, 21 años después, me siento fuerte. Inclu-
so, tratando de luchar con la justicia. Mi hijo mayor 
tiene 18 años, se fue a prestar servicio militar. Fue 
su mejor decisión, pues él también ha sido víctima 
de su padre. Está afectado psicológicamente. Mi 
abogado, por su parte, está contento con mi caso. 

Me dice que si todo sale a favor mío me convierto 
en un referente para los demás. Yo he visto todo 
esto muy doloroso, pero he tratado de sacarle otro 
sentido, poder ayudarle a las demás mujeres que 
han sido víctimas también. He sentido mucho el 
apoyo de las personas, pero no puedo negar que 
no veo la hora de terminar con todo esto. Solo 
quiero que Mario me deje en paz y poder quemar 
todos estos documentos que, sin querer, se con-
vierten en recuerdos dolorosos.  

  
Vacío, desasosiego, angustia y desestabilidad 

emocional es lo que sentimos las víctimas cuan-
do transgreden nuestros derechos y quebrantan 
nuestra dignidad. Es increíble cómo la violencia 
contra la mujer, en Colombia, no para. Esta es una 
de las conclusiones de las alarmantes cifras que 
manejan Medicina Legal, Profamilia y otras insti-
tuciones.

Un día, sin previo aviso, desperté en el final. 
Había ganado la batalla. Pero este final, era sim-
plemente un final soñado. La justicia en Colombia 
jamás llega a su fin.        

*Carla y Mario: nombres ficticios. Los verdaderos 
nombres se omiten para proteger su identidad. 
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¿Integración para qué?

En el Oriente antioqueño es un hecho la crea-
ción de dos provincias administrativas y de 
planificación -PAP-, por lo menos una de ellas 

ya fue aprobada por la Ordenanza 06 de 2018 para 
la zona de Páramo, donde se incluyen los municipios 
de Sonsón, Argelia, Nariño y La Unión. De esta deci-
sión se apartó a Abejorral, al ser negada su vincula-
ción por parte del Concejo Municipal, y en el caso de 
La Unión, con otra claridad, que este municipio, aun 
siendo zona del Altiplano, se prefirió e impulsó esta 
figura asociativa.

Ahora cursa trámite en la Asamblea Departamental 
el Proyecto de Ordenanza que aprobaría la confor-
mación de la PAP del Agua y el Turismo, la cual fue 
aprobada por los concejos municipales, y valga decir, 

que abogaban por la conformación 
de la provincia en esta región, hoy se 
están materializando. Esta figura or-
ganizativa supramunicipal, tomó ven-

taja de quienes veían el área metropolitana como un 
hecho desde hace dos años.

Una vez la Asamblea de Antioquia autorice la crea-
ción de la PAP del Agua y el Turismo, el gobernador 
decretará su conformación, y con ello le dará las he-
rramientas administrativas para su operación. Valga 
decir que esto ya sucedió con la Provincia de la Paz, 
y se ultiman detalles para su primera reunión, donde 
pondrán en consideración sus estatutos y primeros 
nombramientos.

Ahora sigue para ambas, la tarea tal vez más difícil, 
conseguir que los acuerdos permitan definir los car-
gos administrativos y directivos que logren darle for-
ma a la organización, que tiene entre sus objetivos, 
la presentación de proyectos conjuntos y la definición 
de hechos provinciales en planeación, servicios públi-
cos, movilidad y seguridad, especialmente donde se 
vean todos incluidos, y más allá, que demuestre que 
en efecto la PAP servirá para avanzar en la recupera-
ción de la región justa y equitativa que se desarrolla 
a la par de las necesidades de sus 12 municipios.

Responder así, a la ¿integración para qué?, es ni 
más ni menos que demostrar en los 18 meses que 
faltan de las actuales administraciones y corporacio-
nes, que esa era la figura que necesitaban los mu-
nicipios para buscar cómo mejorar sus condiciones 
particulares, y con ello para apoyarse en el cumpli-
miento de sus planes de desarrollo. Está en juego 
la credibilidad de los mandatarios, los concejales y 
el sector político que la impulsó, pero más que eso, 
está por verse el cumplimiento a las comunidades 
que están expectantes de su cumplimiento.

Carlos Humberto Gómez
Periodista y Director RedOriente

con el visto bueno de los mandatarios en Alejandría, 
Cocorná, Concepción, Guatapé, Granada, El Peñol, 
Marinilla, San Carlos, San Francisco, San Luis, San 
Rafael y San Vicente.

2016 pasará a la historia como el año del impulso a 
las figuras supramunicipales. De un lado se creía que 
el área metropolitana era un hecho, basado en los 
discursos oficiales de la Gobernación de Antioquia, 
quien muy interesado quiso imponer su conforma-
ción en reunión de mandatarios en el municipio de 
Granada. Esta actitud mereció de parte de los alcal-
des -en su mayoría-, desestimar la firma de un do-
cumento que prácticamente la aprobaba a pupitrazo. 

Tal reacción generó una postura más moderada 
frente al tema y los discursos impositivos fueron 
cambiando a unos más conciliadores, más partici-
pativos y finalmente más aterrizados a la realidad 
del Oriente, más rural y menos central. Razón ésta 
que expusieron al unísono quienes se manifestaron 
en favor de la provincia, por ser -según ellos-, una 
oportunidad para generar condiciones de equidad e 
igualdad frente a otras localidades más desarrolladas 
y menos “rurales”.

Hoy, 12 municipios están ad portas de contar con 
la aprobación de su PAP y de paso de constituirse en 
la segunda figura en el Oriente, que además será la 
que mayor número de municipios agrupa, al igual 
que la de mayor número de habitantes en los territo-
rios provinciales del país.

Sin duda, es un hecho trascendental y por supues-
to histórico, las discusiones y deliberaciones de años 

*Las opiniones expresadas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.

Juan Camilo Gallego
Escritor y Periodista

El páramo de Sonsón es una terminal de trans-
porte. La escalera sube desde el pueblo por 
una carretera inverosímil. En el punto en el 

que termina el recorrido, a más de tres mil metros 
de altitud, decenas de campesinos aguardan con sus 
mulas. La panela que subieron en sus lomos la car-
gan en la escalera y los mercados y demás productos 
pasan del vehículo a los animales, que bajan has-
ta Rioverde apurados por los gritos de los arrieros. 
De no ser por esto no habría intercambio comercial, 
pues lo que aguarda, de verdad, es un descenso apto 

para esguinces de tobillos y dolores de rodillas. 

Sigue bajar y bajar y adentrarse y sudar. La neblina 
queda encumbrada y de a poco se presencian las 
montañas de rocas desnudas sobre las que se desliza 
el agua que se escucha, que murmulla, que aturde. 
En los corregimientos de Rioverde el agua baja hela-
da desde el páramo. Por lo demás, todo es verde. Por 
lo demás, nace el Río Verde que muchos kilómetros 
después se convierte en el Río Samaná Norte, el que 
pronto pasará a ser un gran embalse. No un río, no.

Vale recordar que el conflicto armado llegó al Orien-
te con la construcción de los embalses en San Carlos. 
Que la guerra conservó el territorio que, ahora, con 
la desmovilización de los paramilitares y la guerrilla, 
empiezan a depredar. 

En este momento hay más de 40 solicitudes de 
licencia ambiental para proyectos de generación de 
energía y 41 solicitudes otorgadas. Entre ellas la 
construcción de la hidroeléctrica Porvenir II, la que 
ahora embalsará el último río libre de la región. Léa-
se: el último. 

Rodrigo Bernal, investigador del Jardín Botánico 
del Quindio, ha advertido en múltiples ocasiones 
que en las paredes rocosas del cañón del Samaná 
hay una especie endémica que se adaptó a resistir 
al agua, agarrada de las rocas. Señala: “En el cañón 
del Samaná hay 35 especies de reófitas, incluyendo 

helechos, palmas, anturios, cordoncillos y muchas 
otras. Al menos tres de estas especies son exclu-
sivas de este cañón y no se encuentran en ningún 
otro lugar del mundo”. Es decir: podrían desapa-

recer. 

¿Qué sucederá con los peces que hace nsu tránsi-
to para reproducirse? ¿Qué sucederá con la pesca? 
Ahora bien, ¿qué tiene Hidroituango para enseñarle 
a Porvenir II? Tanto Celsia –como hizo EPM- explica 
que todo está controlado, que se sembrará y prote-
gerá más hectáreas de bosque, que habrá progreso, 
que se indemnizará. Solo siguen importando los 352 
megavatios de energía que se generarían y cuatro 
mil millones anuales en regalías. Y sí, lo que a alcal-
días y empresas interesa es la plata, pero ¿qué hay 
del río y del bosque?

Toda esta realidad esconde otra más terrible. 
A partir de 2015 Cornare declaró 11 nuevas áreas 
protegidas con el fin de blindarlas de la explotación 
minera, pues el 90% del territorio estaba solicitado 
para estas actividades. Hasta ahora suena bello y al-
truista. Lo paradójico de esto es que las áreas prote-
gen los bosques donde nacen los principales ríos de 
la región. Y luego de las áreas se conceden las licen-
cias para generar energía. Cuido el agua arriba para 
que generen energía abajo. ¿O no, Cornare? Es la 
historia de los ríos Yeguas, El Viaho, Cocorná, Santo 
Domingo, La Paloma y Samaná, a donde, según pa-
rece, solo habrá porvenir, como en las comunidades 
alrededor de Hidroituango. 

Inundar el Samaná
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El desacuerdo Devimed - Municipio de Rionegro

La Alcaldía de Rionegro quiere construir unas 
obras que mejorarían la movilidad en el muni-
cipio. Por lo menos así se entiende en entre-
vista del secretario de Planeación, Guillermo 
León Gómez, a un medio de comunicación 
regional. Reclamaba además que el concesio-
nario vial Devimed no autoriza la realización 
de estas obras y no invierte en el corredor vial 
de Llanogrande.

La Prensa quiso conocer en profundidad lo 
expuesto por la alcaldía, pero la oficina de 
comunicaciones no contestó a la solicitud 

de información y al requerimiento para contactar 
el mandatario de los rionegreros a fin de obtener 
su versión.

La postura de Devimed

“Devimed no otorga permisos y menos aún rea-
liza obras no autorizadas por la Agencia Nacional 
de Infraestructura”, dijo tajantemente Germán 
Ignacio Vélez Villegas, gerente de la Concesión 
Desarrollo Vial del Oriente. El directivo, además 
le precisó a La Prensa que si el municipio quiere 
intervenir la vía puede hacerlo una vez tenga el 
permiso de la ANI.

Según documentos obtenidos por este medio, la 
respuesta de la ANI a la Alcaldía, expresaba cla-
ramente que el trámite ante esa entidad requería 
de diseños de los proyectos con el debido cumpli-
miento a la Resolución 716 de 2015.

Agregó la 
agencia gu-
bernamen-
tal, en la 
respuesta a 
Andrés Ju-
lián Rendón, 
el 9 de sep-
tiembre de 
2016, que 
la Alcaldía 
recibió res-
puesta a 
la solicitud 
hecha para 
i n t e r ven i r 
la vía con-
ces i onada 
para “ade-
cuación de 
lugares es-
t r a -
tég i -
c o s ” 

y que básicamente le pedía cumplir con la 
norma nacional.

En un segundo documento, dirigido por la 
ANI a DEVIMED, le pedía el concepto técni-
co, operativo y de viabilidad, según una nueva 
solicitud de la Alcaldía en el mes de julio de 
2017. En éste, la administración municipal de 
Rionegro solicitó permiso para “uso, ocupa-
ción e intervención temporal de la infraestruc-
tura vial, para la construcción de 7 intercam-
bios viales”, la respuesta del concesionario 
a la ANI, fue que al menos la mitad de las 
glorietas no eran viables y otras dos tenían 
especificaciones que no cumplían la norma y 
no mejorarían la movilidad.

En comunicación posterior, la ANI procedió 
a informar al municipio de Rionegro que en 
respuesta a su petición, se “solicita atender 
las observaciones realizadas,  radicar dicha 
respuesta en la Agencia Nacional de Infraes-
tructura, para así poder continuar con el trá-
mite del permiso solicitado…”, reiteró además 
la Agencia que si entregaba las correcciones a 
tiempo, procedería con el estudio nuevamen-
te “o decretará el desistimiento y el archivo 
del expediente”, según establece la Ley 1755 
del 30 de junio de 2015 en el artículo17.

Para Germán Vélez, de Devimed, lo que 
pide el municipio “son glorietas que tienen 
unas características que no cumplen paráme-
tros mínimos de diseños” y que como con-
secuencia del “exceso de licencias que apro-
baron construcciones sin consideración a las 

El contrato de Devimed está ejecutado al 100 %, 
la doble calzada no estaba prevista, estamos listos 
para apoyar la construcción de las obras necesa-
rias en el corredor vial de Llanogrande, una vez la 
Alcaldía haga el trámite debido ante la ANI:Ger-
mán Ignacio Vélez Villegas, gerente de Devimed

La Resolución 716 de 2015 fija los procedimientos 
para el otorgamiento de los permisos para el uso, 
la ocupación y la intervención temporal de la in-
fraestructura vial, carretera concesionada y férrea 
que se encuentra a cargo de la entidad.

El Decreto ley 2770 reglamenta las medidas es-
peciales para fajas de retiro obligatorio o área de 
reserva o de exclusión en pasos urbanos de la Red 
Nacional de Carreteras a cargo de la nación y se 
dictan otras disposiciones.

vías de ingreso y salida de las parcelaciones en el 
corredor vial de Llanogrande, hoy existe un problema 
de movilidad que debe solucionarse”.

La Alcaldía no cumple los requisitos

Agregó que repetidamente le han dicho a la Alcal-
día “entregue las fajas y se construye la doble cal-
zada, una vez autorice la ANI. El decreto ley 2770 
estableció lo relacionado con las fajas de retiro que 
el municipio debe atender sobre su espacio público”.

Al respecto se pregunta el directivo de Devimed, 
¿cómo las alcaldías de El Retiro, El Carmen de Vibo-
ral y La Ceja del Tambo entregaron los predios y allí 
se están realizando las obras?”. Sobre el particular 
dio a entender Vélez Villegas, que faltan acciones 
concretas por parte de la administración municipal 
de Rionegro para adelantar debidamente las obras, 
siempre y cuando esté autorizada por el dueño de la 
vía, que en este caso es la ANI.
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de compañía, no nos interesa que el centro esté lleno 
de animales, sino que la gente tenga tan buena cul-
tura, que el centro no se mantenga a capacidad full”. 
Además, hizo énfasis en que a pesar de que allá los 
animales cuentan con muy buenas condiciones, no 
es el lugar digno para que pasen toda su vida, sino 
que lo que realmente les interesa es que estén en 
sus hogares y que la comunidad esterilice, adopte y 
haga toda esta cadena de bienestar animal para que 
no haya tantos animales abandonados en las calles.

Los animales del Ceiba son entregados esteriliza-
dos, desparasitados, vacunados, con microchip de 

identificación y con su debido carné. También se rea-
lizan esterilizaciones por fuera del centro, totalmente 
gratis a las familias de estratos 1 y 2. No tienen que 
pagar nada, no se negocia con esto. “Hay personas 
que son de estratos más altos y piden que les ha-
gamos un descuento, pero no, este servicio no lo 
presta el Ceiba”, concluyó la ingeniera, afirmando 
que no tienen intenciones lucrativas. También con-
tó que quieren involucrar a la comunidad de las ve-
redas cercanas, que serían El Carmín, Las Cuchillas 
y Mampuesto, para crear diferentes estrategias, de 
manera que ellos se sientan acogidos por el centro, 
brindarles atención médica a sus mascotas y darles 
recomendaciones.

El centro se construyó en un lugar aislado para 
tranquilidad de la comunidad. Pretenden ser un alia-
do estratégico, encargado de la protección animal y 
que contribuye con soluciones y actividades en pro 
de un desarrollo equitativo del municipio.

Rionegro estrenará 
centro de bienestar animal

María Isabel Franco Ospina
Comunicación Social UCO
isabel.ospina9802@hotmail.com

Desde 
l a 
no r -

mativa na-
cional se exi-
ge que todos 
los munici-
pios tengan 
un centro 
donde alber-
guen tem-
poralmente 
las especies 
de fauna do-
méstica, tan-
to mayores 
como meno-
res, que se-
rían perros, 
gatos, caba-
llos, vacas, 

caprinos y otros. En Rionegro el Centro Integral de 
Bienestar Animal -Ceiba- programa de la Secretaría 
de Hábitat, presta este servicio desde el año 2008. 

Actualmente el albergue está ubicado en un predio 
en la vereda Ojo de Agua, adecuado para la tenen-
cia de los animales, donde atiende aproximadamente 
120 perros y 30 gatos. 

Adopción, la mejor opción

Mediante procesos educativos conciencian a las 
personas para la tenencia responsable de animales 
de compañía, donde se les explica por qué no se de-
ben abandonar los animales. “Cuando la gente va a 
adoptar al centro, se les explica muy bien todo lo que 
conlleva tener un animal de compañía, porque en 
ocasiones las personas creen que es muy fácil tener-
lo, o que serán como un adorno y ya, sin saber todos 
los cuidados que éstos requieren. También acostum-
bran regalar cachorros a los niños, y ya, cuando es-

tán grandes, no los quieren tener y los abandonan”, 
expresó Lara Sepúlveda Ospina, ingeniera Ambiental 
de la Secretaría de Hábitat. 

El Ceiba tiene un convenio con la Corporación Uni-
versitaria Lasallista. Son quienes suministran el per-
sonal, el concentrado, los tratamientos médicos y la 
vacunación; son los encargados de que el albergue 
funcione en buenas condiciones.

El municipio adquirió un predio en la vereda El Car-
mín para destinarlo al centro de bienestar animal, 
la construcción empezó en octubre del 2017 y sería 
entregada en junio de este año. La obra tiene un 
costo aproximado de $3 mil 300 millones, más su 
amueblamiento. Según la funcionaria, “el Centro In-
tegral de Bienestar Animal (Ceiba) se trasladará a su 
nueva instalación, ubicada en este sector rural de la 
localidad.

Atención integral 

El centro contará inicialmente con 3 médicos vete-
rinarios, un auxiliar administrativo, dos operarios y 
una persona que ayuda en el tema de adopciones. 
Tendrá una casa para vivientes (personas que es-
tarán las 24 horas), con una gatera que tiene una 
capacidad de aproximadamente 50 gatos, 10 caniles 
que tienen una capacidad de 300 perros, un lugar de 
adopción, una peluquería, un área de cuarentena y 
un área social. También contará con un bloque para 
el manejo de residuos sólidos, en el cual se hará la 
separación de los orgánicos, los reciclables, los peli-
grosos y los inservibles. En el espacio verde se tiene 
que destinar una zona para las vacas y los caballos 
que se encuentren en espacios públicos. 

Según la funcionaria, “es bueno aclarar que la ca-
pacidad que nosotros pensamos en cuanto a proyec-
tar el centro, no quiere decir que sea la que quere-
mos albergar. Para nosotros es fundamental educar a 
las personas en la tenencia responsable de animales 

La inversión mensual para el centro 
de bienestar animal, que brindará 
el municipio es aproximadamente 
90 millones de pesos.

Disminuyen los homicidios y otros delitos en Rionegro

Los delitos 
s e x u a l e s 
disminuye-

ron en un 33% 
y los homicidios 
en un 22% en 
el municipio de 
Rionegro. Así se 
dio a conocer en 
el más reciente 
balance de segu-
ridad que reali-
zó la Secretaría 
de Gobierno y la 
Fuerza Pública en 
esta población. 

Según Gregorio 
Orjuela, secreta-
rio de Gobierno 

de Rionegro, otras cifras satisfactorias de 
seguridad durante mayo, fueron la disminu-
ción del hurto a vehículos en un 44% y al 
comercio en un 13%. Sin embargo, aumen-
taron las lesiones personales, con 4 hechos 
más que el mes anterior el hurto a moto en 
4 casos.

Justamente para combatir la delincuencia 
durante la temporada de pago de primas, 
entre el 12 y el 19 de junio, se restringió 
en todo el municipio el parrillero en moto-
cicleta. Estarán exentos de esta medida los 
vehículos de la Fuerza Pública, de socorro o 
que presten algún servicio, y las personas 
que tramiten el respectivo permiso ante las 
autoridades de tránsito.

http://inforiente.info 
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Lo que debe saber de la 
intoxicación por escopolamina

Jorge Andrés Giraldo Restrepo
Médico urgentólogo
Coordinador de Urgencias
Hospital San Vicente Fundación de Rionegro

Especial para La Prensa

La escopolamina, históricamente ha sido uti-
lizada como una droga para facilitar actos 
delictivos. El uso de sustancias para fines 

ilícitos se ha descrito desde hace siglos, además 
de la escopolamina, también se han utilizado el al-
cohol, el hidrato de cloral, las benozodiacepinas y 
los barbitúricos, entre otros, con el fin de provocar 
sumisión y pérdida de la voluntad en quienes las 
reciben. 

Aparece entonces el concepto de “sumisión quí-
mica” que se refiere al hecho de administrar un 
producto a una persona, para provocar una mo-
dificación en su estado de consciencia para cau-
sarle un perjuicio secundario, sea robo, firma de 
documentos y con frecuencia, agresión sexual; 
además evita que en muchas ocasiones, la víctima 
no recuerde a su victimario. También se ha encon-
trado que estas drogas facilitadores de delitos, se 
consumen con licor, es decir, o la víctima está con-
sumiendo alcohol y es más fácil dárselas o se las 
ofrecen diluidas en una copa; también las mezclan 
con las comidas, son difíciles de detectar porque 
usualmente no tienen olor, tampoco sabor ni color.

Para los delincuentes no existe una sustancia ideal 
para perpetrar sus delitos, utilizan las que estén fácil-
mente disponibles en el mercado, tengan un rápido 
inicio de acción, produzcan sedación y pérdida de la 
memoria y que no lleven a la muerte porque no es 
su intención. 

La escopolamina es la sustancia facilitadora de de-
litos de la que más se habla, pero realmente no es la 
que más se utiliza, bajo el término “escopolamina” se 
agrupan comúnmente todas las drogas usadas con 
fines delictivos. La escopolamina realmente es un al-
caloide derivado de las plantas del género Datura y 
Brugmansia, se conoce también como “burundanga”; 
su inicio de acción es muy rápido y a los 15 minutos 
tiene su máximo efecto, luego de dos horas ha des-
aparecido casi totalmente del organismo, esta última 
característica hace difícil su detección en la sangre. 

Los síntomas de la intoxicación por escopolamina 
consisten en retención urinaria, dilatación de las pu-
pilas, aumento de la frecuencia cardiaca, sequedad 
de la piel y la boca, alteración de la consciencia y pér-
dida de la memoria. El tratamiento que se realiza en 

Escopolamina - Polvo

los servicios de urgencias consiste en hidratación y 
observación, aunque dependiendo del tiempo que 
lleve de evolución y la condición clínica, pudiese 
no requerir tratamiento alguno más que el repo-
so en casa y el consumo de agua abundante. Si 
hay sospecha de intoxicación por esta sustancia, 
la recomendación es acudir para tener valoración 
médica y definir la necesidad de manejo adicional.

Será Noticia
El proyecto de ordenanza que autoriza la Provincia 
Administrativa y de Planificación del Agua y el Turis-
mo, que hace trámite en la Asamblea departamental, 
de la cual harán parte 12 municipios, 7 de embalses, 
3 de bosques y 2 de Altiplano.

Es de resaltar el papel protagónico de Edgar Augus-
to Villegas Ramírez, Alcalde de Marinilla y Gustavo 
Adolfo García Pineda, Presidente de la Asociación de 
Concejos municipales del Oriente, ACORA, quienes 
desde el primer momento convocaron los mandata-
rios y concejos en cada una de las localidades para 
explicar y motivar la iniciativa a la que hoy dijeron 
presente el 50% de las entidades territoriales del 
Oriente antioqueño. Gobernador Luis Pérez, Edgar Villegas y Gustavo García

Julián Echeverry 
Secretario de 
Infraestructura, 
Ambiente y Hábitat 
de La Ceja

El que hasta hoy era el Subsecretario de Vivien-
da, Julián David Echeverri García fue nombra-
do por el Alcalde de La Ceja, Elkin Ospina como 
nuevo Secretario de Infraestructura, Ambiente y 
Hábitat.

El ingeniero civil lleva laborando en el municipio 
desde hace 13 años. En la anterior Administra-
ción también se había desempeñado en el mis-
mo cargo.

“Pongo al servicio toda la experticia con los te-
mas relacionados con la dependencia (…)  hay 
un conocimiento dado del municipio, el entorno, 
todas las connotaciones del sector público que 
espero usarlos, siguiendo todos los lineamiento 
legales y administrativos del ambicioso Plan de 
desarrollo que se ha venido realizando de buena 
manera”, dijo el funcionario.

El ahora Secretario reemplaza a Alexander Santa 
Lopera quien renunció a su cargo el pasado 31 
de mayo.

https://entrecejayceja.co
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Cocorná: una ventana exquisita 
para el avistamiento de aves

En Colombia se registran unas 1921 especies 
de aves que habitan a lo largo y ancho del 
territorio y que engalanan los paisajes con sus 

formas, colores, vuelos y cantos.

Tanta es la riqueza en aves de nuestro país que 
en la reciente versión del Global Big Day 2018, día 
dedicado a la observación y registro en la web de 
especies de aves alrededor del mundo, Colombia re-
tiene el primer puesto obtenido el año anterior, esta 
vez gracias a las 1546 especies que se observaron 
durante el pasado 5 de mayo.

Cocorná es uno de esos municipios que se pre-
cia de tener gran variedad y cantidad de especies 
de aves, que se ven no solo en área rural sino que 
también abundan en los techos y parques del casco 
urbano. Desde las ventanas de este pueblo la vista 
es muy bella: al fondo se aprecian verdes y encum-
bradas montañas por las que caen cortinas de abun-
dante agua, mientras que en lo alto las nubes que 
parecen blancos algodones se pasean de un lugar a 
otro sobre el telón azulado.

Cada día las finas melodías de los vecinos emplu-
mados hacen que, con una taza de café humeante 
entre las manos, muchos nos detengamos a contem-
plarlos hasta quedar por completo embelesados.

Para disfrutar del avistamiento de aves no se ne-
cesita ser un experto, sino que basta con querer el 
contacto con la naturaleza, razón más que suficiente 
para salir a “pajarear”, tomar aire fresco, tener nue-
vas aventuras y aprender algo nuevo sobre el entor-
no en el que vivimos.

Cocorná ofrece esta experiencia para brindar del 
avistamiento de aves como forma de apreciar, disfru-
tar y promover la conservación de la riqueza natural 
que tenemos en este oriente.

¡A PAJAREAR!

Colibrí Colirojo (Amazilia tzacatl)

Bichofué (Pitangus sulphuratus)

Espiguero (Volatinia jacarina)

Azulejo (Thraupis episcopus)

Carcajada (Thamnophilus multistriatus) macho

Espiguero (Volatinia jacarina)  machoMayo (Turdus ignobilis)

Papayero (Saltator maximus) Toche (Raphocelus dimidiatus)

Mauricio Castaño 
Especial para La Prensa
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de la mujer en la 
política debe ser 
protagónico, mu-
chas de ellas ya 
están convenci-
das que serán 
candidatas a car-
gos de elección 
local”, agregó.

María Efigenia 
Sánchez, de San Vicente Ferrer, expresó haber teni-
do aspiraciones políticas, pero en ese entonces sen-
tía que carecía de conocimientos para el cargo como 
concejala. “En estos momentos ya me siento mucho 
más segura porque obtuve muchos conocimientos en 
la escuela, y además, uno se da cuenta de todas 
las herramientas que necesita para proyectarse en 
lo que uno quiere y ser una buena representante del 
género”.

Así mismo, Érika Cardona Pérez, presidente del Con-
cejo de Nariño, manifestó el valor que le da a este 
tipo de espacios, que le permite a las mujeres re-
flexionar sobre el rol doméstico que se le ha dado, 
pues es importante reevaluarlo para poder dar un 
paso a los espacios públicos donde ellas puedan par-
ticipar de esas decisiones que afectan a la sociedad. 
“Es muy importante que una vez las mujeres se to-
men esos espacios, tengan conciencia del proceso 
y de las necesidades mismas de la mujer, pues no 
siendo así, nada ganaríamos teniendo todos los con-
cejos llenos de mujeres, no generaríamos un proceso 
transformador, porque finalmente lo que se quiere es 
llegar a los espacios públicos, y que, además, junto 

con los hombres, podamos generar cambios que 
beneficien a todas las comunidades”, dijo esta mu-
jer política nariñense.

Finalmente, según su propia conclusión, estas mu-
jeres son testimonio de cómo han ido deconstru-
yendo el modelo patriarcal que impone la sociedad, 
y cómo han podido visibilizar su ser de mujer, po-
tenciarlo y desde esa mirada participar en el desa-
fío que les ofrece la política participativa.

La escuela política tuvo como propósito acompa-
ñarlas a ese proceso, donde la mujer pasa “de la 
casa a la plaza”, con una mirada no patriarcal. La 
primera etapa de esta escuela tuvo dos propósitos: 
uno de formación de mujeres interesadas por los 
asuntos públicos y otro de incidencia política, es-
cuela que lleva 30 meses y que ha sido financiada 
por la agencia alemana para la cooperación al de-
sarrollo -Misereor-.

La formación se desarrolló con mujeres lideresas 
de los diferentes municipios de cada zona, quienes 
hacían réplica de los contenidos trabajados en sus 
respectivos municipios.

Social

Mujeres de Oriente 
decididas a la participación política
En el marco de la entrega de certificaciones a mujeres de los 23 mu-
nicipios del Oriente, que durante dos años hicieron parte de la escuela 
de formación política de la Asociación de Mujeres del Oriente -AMOR-, 
64 de ellas terminaron el proceso y se manifestaron motivadas para 
la participación política.

AMOR, asociación que reúne mujeres del 
Oriente antioqueño, tiene una trayectoria 
de 25 años de existencia, sus líneas de tra-

bajo proponen acompañamiento de las mujeres, a 
la formación política, la vinculación de las mujeres 
al desarrollo de sus municipios, y la construcción 
de paz y reconciliación. 

Según Beatriz Montoya, coordinadora de la escuela 
política de AMOR, “la escuela ha tenido dos propó-
sitos: uno, el de la formación académica en 12 mó-
dulos de dos días cada uno; y otro, el de incidencia 
política”. Según agregó, se realizaron conversato-
rios con las mujeres de todos los municipios, con 
funcionarias que tienen que ver con situaciones de 
mujeres y con las concejalas. 

“Hicimos esos conversatorios para mostrarles un 
diagnóstico que se levantó en la escuela y sobre 
ese diagnóstico ellas hicieron análisis y propuestas 
con las que organizamos un material que estamos 
llevando a cada municipio y además estamos ha-
ciendo cabildos abiertos para presentar los resulta-
dos del diagnóstico”, reiteró Beatriz Montoya. 

Testimonios

Leidy María Arias, concejala de Rionegro, manifes-
tó que “el proceso logró la transformación y em-
poderamiento de muchas de estas mujeres que 
llegaron a la escuela, los deseos de aprender y 
avanzar en conocimientos sobre política les abrió 
aún más puertas y las deja en escenarios cada vez 
más cercanos a la decisión de realizar esta prácti-
ca efectiva en escenarios de participación. El papel 

Toda la información del Oriente Antioqueño 

S´
.co
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Municipios del Oriente cumplieron con el indicador de la Ley 617
Municipios del Oriente recibieron la certificación por 
el cumplimiento del indicador de la Ley 617, que 
es una normativa que fija los límites a los gastos 
de funcionamiento de las localidades, de acuerdo 
con la categoría a la cual pertenece cada entidad 
territorial.

De esta forma, 122 de los 125 municipios del de-
partamento cumplieron con el resultado, así se dio 

a conocer en el evento al que asistieron el Contralor 
General de Antioquia, Sergio Zuluaga y la directora 
del Departamento Administrativo de Planeación, Ofe-
lia Velásquez.

“El propósito es que los municipios sean responsa-
bles en el manejo de sus finanzas e inviertan en sa-
tisfacer las necesidades de la comunidades, en cuan-
to a recreación, infraestructura, salud, programas 

en beneficio de los adultos mayores, entre otros”, 
indico el Contralor General de Antioquia.

Igualmente, 15 municipios de Antioquia recibieron 
los primeros puestos por el cumplimiento de este 
indicador entre los que se encuentran Rionegro, 
Guarne, El Retiro, La Ceja y Sonsón.

http://mioriente.com
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ral Rock en estos momentos, en el punto donde se 
encuentra, es bastante satisfactorio, me genera un 
montón de sentimientos encontrados, para mí el Vi-
boral Rock, es como ese niño que fue creciendo y 
evolucionando, que fue mejorando en cada versión, 
a la vez que iban pasando las bandas, es ese niño 
que creció, maduró, y en estos momentos todavía 
está en ese proceso”. 

Son muchos los sentimientos, reacciones y opi-
niones encontradas alrededor de este festival. José 
Manuel Martínez, estudiante de Antropología y asis-
tente del festival, aplaude la oportunidad que se 
está dando desde la institucionalidad y que se está 
teniendo en cuenta, y donde se pueden visualizar 
los movimientos propios del Oriente porque habían 
muchas bandas autóctonas, entonces son visibiliza-
das y tienen circulación dentro de la misma región, 
se convierte en una plataforma de lanzamiento para 
las bandas.

La música, lenguaje universal que logró convocar 
diversos sectores alrededor de un festival, que hoy 
con orgullo representa a los carmelitanos, pueblo 
que ha entendido a la cultura como pilar fundamen-
tal del desarrollo humano.

Cultura

El Carmen vibró al ritmo del Viboral Rock

El Carmen de Viboral, centro histórico y 
cultural vibró al ritmo del Viboral Rock, 
que se vivió del primero al tres de junio, 

al son de rock, ska, punk, metal y la banda in-
vitada Aterciopelados. Este fue un encuentro de 
bandas y cultura rock. 

El Viboral Rock, nace en el año 2005 por una 
iniciativa comunitaria con el apoyo de la casa 
de la cultura, como un proceso de apropiación 
social, de esta manera las diversas manifesta-
ciones artísticas del territorio fueron ganado un 
espacio generando un ciclo de formación y de 
circulación artística, como plataforma para visi-
bilizar procesos y bandas locales.

El Instituto de Cultura fue actor fundamental 
en el desarrollo de este festival, su directora, 
María Eugenia García Gómez, le contó a La 
Prensa que uno de los grandes retos era llevar 
el Viboral Rock al parque, lo que se logró para 
esta versión del festival, ya que este escenario 
constituye un espacio para la diversidad, donde 
además se puede llevar a cabo un diálogo entre 
las diferentes comunidades. 

¿Cómo es que en El Carmen la Cultura 
vibra?

La directora del Instituto de Cultura afirma que “en 
El Carmen hemos creído que la cultura es el cuarto 
pilar del desarrollo, hace parte de nuestra dinámi-
ca municipal, donde lo más importante es que estas 
manifestaciones culturales a través del festival per-
miten el hacer y la apropiación de la comunidad, que 
cree que vale la pena apostarles a estos procesos”.

Para Daniel Tirado, guitarrista y vocalista de una 

de las bandas invitadas, desde la ciudad de Medellín, 
“Memoria Insuficiente Ska”, opina que este festival 
ha hecho un gran esfuerzo por apoyar las bandas 
locales, ya que, en muchos otros se gasta el presu-
puesto en bandas invitadas de una talla superior. Es 
un espacio donde la música alternativa puede tomar 
su lugar. 

Bandas emblemáticas en escena

Aterciopelados deleitó al público con su música, 

pero también se deleitaron recorriendo las calles de 
El Carmen de Viboral, Andrea Echeverry dice que 
“Me sorprendió, además de estar muy feliz por todo 
el movimiento que se da alrededor de la cerámica, 
en mi casa había una cerámica hecha aquí. Además, 
que el Instituto de Cultura esté invirtiendo con buen 
presupuesto alrededor de la cultura, con teatro, mú-
sica, arte, eso hace que la gente sea distinta, es bo-
nito y muy enriquecedor y el público está tocado por 
eso, hace que la gente sea más abierta, más sensi-
ble, yo quedé muy enamorada”.

Otra de las más 
esperadas fue 
LosPet i tFe l las , 
banda represen-
tante de la ciu-
dad de Bogotá, 
para ellos “cree-
mos que Antio-
quia tiene una 
política cultural 
muy avanzada. 
En las periferias 
son más rockeros 
que en las gran-
des ciu-
dades, se 
ha man-
tenido la 
resisten-
cia. Los 
festivales 

son un apoyo y hacen sentir a los grupos 
que no están solos, los espacios como estos 
fortalecen a las bandas, además de enseñar 
otros caminos y formas de vida a través de 
la música”.

Un evento en lenguaje universal

El artista plástico, Diego Echeverry, oriun-
do de El Carmen de Viboral, quién vio nacer 
y crecer este festival, plantea que “El Vibo-

Foto: Fabián Rendón

Foto: Daniel Galeano

Foto: Fabián Rendón
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Masiva participación

Media maratón ciudad de 
Rionegro con triunfo para un bogotano

Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

Fotos: IMER Rionegro.

Un total de 1471 atletas inscritos oficialmen-
te, participaron en la edición 15 de la Media 
Maratón Ciudad Rionegro. Ferney Cardona 

Echeverry, director del Instituto Municipal de Educa-
ción Física, Deporte y Recreación de Rionegro -IMER-
, hizo la entrega de 53 millones 500 mil pesos en pre-
mios. El próximo año esta competencia, se espera, 
sea de carácter internacional.

El atleta bogotano Nicolás Alejandro Herrera Rojas 
se impuso en la Media Maratón Ciudad de Rionegro, 
categoría elite, con un tiempo de 1 hora, 06 minutos, 
30 segundos Por su parte, la atleta de Riohacha, ra-
dicada en el municipio de La Ceja, Carolina Tabares, 
con 1 hora, 17 minutos y 37 segundos, logró el pri-
mer puesto en la prueba de los 21K categoría élite.

Gran temporada para los ganadores

Nicolás Herrera, quien este año ganó las pruebas 
“Ascenso a la Catedral” y “Ascenso a Las Palmas”, 
además fue segundo en la carrera de Valledupar. Co-
rrió en Estados Unidos, donde mejoró sus marcas 
personales en 5 y 10 mil metros. Ahora se alista para 
participar en el campeonato nacional de mayores y 
espera obtener su cupo para los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe.

Carolina Tabares se prepara para el campeonato na-
cional en la prueba de los 10 mil metros, que se hará 
en Barranquilla y será selectiva para los Juegos Cen-
troamericanos, actualmente encabeza el escalafón 
suramericano de las distancias 5 mil y 10 mil metros.

21K masculino elite
Nicolás Alejandro Herrera Rojas 1 Hora 6 Minutos 30 
Segundos

21K femenino elite
Carolina Tabares, 1 hora, 17 minutos, 37 segundos

21K masculino veteranos A
Juan Carlos Cardona, 1 hora, 9 minutos, 53 segundos

21K femenino veteranos A
Nora Yaneth Rincón 1 hora, 24 minutos, 24 segundos

21K masculino veteranos B
Víctor Manuel Ferrero, 1 hora, 15 minutos, 56 se-
gundos

10K masculino 
Duván Gómez, 32 minutos, 49 segundos

10K femenino 
María Fernanda Montoya, 30 minutos, 5 segundos

10K discapacidad masculino
Rodolfo Valoyes, 40 ,minutos, 35 segundos

10K discapacidad femenino
María Lucia Salazar 1 hora, 30 minutos, 11 segun-
dos
5K masculino
Yuber Echeverry, 14 minutos, 52 segundos

5K femenino
Ana Isabel Rendón, 20 minutos, 58 segundos

La próxima competencia para todos los atletas del 
oriente antioqueño, será el 12 de agosto, con la 
Media Maratón Internacional de La Ceja del Tam-
bo, que contará con participación de atletas de 
todo el país e invitados internacionales.

Los ganadores
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Jerón imo 
B e d o y a 
B o t e r o 

regresó a las 
pistas del ci-
clomontañismo 
tras superar 
una lesión que 
le dejó por fue-
ra de compe-
tencias, a raíz 
de un accidente 
de tránsito.

Fueron tres meses sin poder realizar ningún movi-
miento, y dos meses con un corcel, debido a las dos 
fracturas en la parte cervical.

El joven talento, de 17 años, comenzó a practicar 
este deporte desde los cuatro, gracias al apoyo de su 
padre, Jorge Alonso Bedoya, quien fue ciclista.

El Club Correcaminos, de El Retiro, con el profesor 
Iván Darío Echeverri, fue quien le brindó la posibi-
lidad de asistir a varias competencias y lo lanzó al 
profesionalismo con el Club GW Shimano, en donde 
ya completó tres años.

El ciclomontañista del oriente antioqueño ha repre-
sentado siete veces a La selección Antioquia y ha 
pertenecido tres veces a la selección Colombia, con 
grandes actuaciones. En 2017 fue campeón de los 
Juegos Suramericanos de la Juventud, en Chile. Fue 
subcampeón panamericano.

Después de una semana de prácticas, Gerónimo 
Bedoya regresó a la gran competencia, tras poder 
participar en el Clásico El Colombiano.El cliclomona-
tañismo de Colombia recupera a un gran deportista, 
quien seguramente se seguirá bañando de gloria.

Deportes

Alejandro Osorio Carvajal, pedalista 
or iundo 
del mu-

nicipio del Car-
men de Viboral, 
se está convir-
tiendo en una 
verdadera reve-
lación del ciclis-
mo colombiano, 
con actuaciones 
para destacar, 
como su segun-
do puesto en la 
Vuelta de la Ju-
ventud, en donde ganó una etapa y mantuvo 
el liderato hasta la séptima etapa.

Alejandro espera que las puertas se le abran 
en noviembre para firmar con un equipo gran-
de del ciclismo mundial. El joven talento del 
ciclismo del oriente antioqueño recuerda que 
comenzó a practicar del ciclismo desde los 10 
años, con su técnico Misael Orozco, en el Club 
del Carmen.

Alexis y Ángela, sus otros dos hermanos, al 
igual que su madre Diocelina, también son se-
guidores de sus buenas actuaciones

Con competencias ya recorridas
Por temporada, Alejandro compite en 20 

pruebas, como la Vuelta Nacional del Futuro, 
en prejuvenil. En juvenil, la Vuelta al Porvenir, 
con una etapa ganada. 

Representó a Colombia en Las Bahamas y 
Guatemala.

Tiene en su haber, dos vueltas a la Juventud 
en Sub 23. Empresas como Avinal, GW El Car-
men y GW Shimano, le están brindando todo 
el respaldo para que hoy por hoy, Alejandro 
pueda estar competiendo por Colombia en el 
Giro Italiano Sub 23.

El karate 
en Marinilla
ofrece campeones

Desde hace 15 años el Club Funakawa, de ka-
rate, dirigido por Gustavo Agudelo, está de-
sarrollando una importante labor con más de 

100 deportistas entre los 4 y 17 años. El profesor 
Agudelo, quien también labora con el Instituto de 
Deportes de Marinilla, les enseña las mejores téc-
nicas de este deporte todos los martes y jueves en 
diferentes horarios.

Deportistas como Dany Díaz y Alejandro Ramírez, 
ya han hecho parte de los seleccionados de Antioquia 
y Colombia, con títulos en los Juegos Suramericanos 
Supérate y Juegos Panamericanos. Estos deportis-
tas, quienes se adjudicaron una beca para continuar 
con sus estudios, ya hacen parte de la preselección 
Antioquia que disputará los Juegos Nacionales en el 
2019.

Gustavo Agudelo, dice que la idea es masificar este 
deporte, ya que los resultados son muy buenos y la 
respuesta de los deportistas es la mejor. Marinilla, 
que durante tres veces consecutivas se ha ganado 
los Juegos Escolares en esta modalidad, se prepara 
para ser sede de la final departamental escolar y de-
fender el título.

Un buen grupo de karatecas se alista para la final 
departamental intercolegiados, con una excelente 
preparación durante todo este semestre. Los depor-
tistas Díaz y Ramírez viajarán próximamente a San-
tiago de Chile para el suramericano, con recursos de 
la federación e Indeportes Antioquia.

El karate en Marinilla se convierte así en una cante-
ra para las futuras selecciones Antioquia y Colombia.

Selección Colombia, campeón de los 
Juegos Odesur con un hijo de La Unión

La selección mayores de Colombia de futsal, lo-
gró por primera vez para nuestro país el título 
de los Juegos de Odesur, que se disputaron en 

Villa Tunari, Bolivia.

En la delegación colombiana se destacó el profe-
sor Nelson Cárdenas, quien nació el 30 de agosto de 
1979 y es el actual asistente técnico del selecciona-
dor nacional Roberto Bruno.

En la competencia, los colombianos se enfrentaron 
a los actuales campeones del mundo, Argentinam 
con la que cayó 1-0, pero lograron triunfos ante Pa-
raguay (3-1,), ante Bolivia 7-0; le ganaron a Perú 4-1 
y 2-0 a Panamá.

Para este importante logro del deporte colombia-

no, se realizaron dos microciclos, con un total de 
12 deportistas, orientados por el profesor Nelson 
Cárdenas.

El estratega del oriente antioqueño ya alista las 
maletas para viajar con la delegación colombiana 
al Suramericano Sub 20, que se hará en el mes de 
octubre, en Perú, y la gira con la selección colom-
biana mayores, por el continente europeo.

Seguramente y gracias a los buenos resultados 
del futsal, el profesor Nelson Cárdenas hará parte 
del cuerpo técnico de Colombia para la Copa Amé-
rica del 2019 y las eliminatorias para el mundial 
del 2020.

Un técnico ganador

Jerónimo Bedoya, 
un guarceño ejemplar

El Carmen 
de Viboral vibra 
con los pedalazos 
de Alejandro Osorio 
Carvajal

El esposo de Clara Ramírez y papá de Mariana y 
Manuela, es un técnico ganador en el futsal, con 
27 títulos en el municipio de La Unión, 23 en Rio-
negro y dos logros internacionales con selecciones 
Colombia.

Roberto Urrea P.
E-Mail:robertourrea2010@hotmail.com
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Un espacio para la poesía de 
José María Cuervo Jaramillo

José María na-
ció en Santo 
Domingo, An-

tioquia. Hijo de José 
María Cuervo y Car-
men Emilia Jaramillo, 
cursó sus estudios 
primarios en Mede-
llín y secundarios 
en Yarumal, norte 
antioqueño. Casado 
con Gladys Torres, 
con quien tuvo cua-

tro hijos: Luis Fernando, Gloria, Andrea, Juan Guiller-
mo y Lina Marcela.

Se graduó como sociólogo de la Universidad San 
Buenaventura de Medellín, en donde también se des-
empeñó como profesor de cátedra; fue docente du-

CERRO  
EL CAPIRO

Como un viejo guardián entre dos valles Se 
levanta el Capiro milenario

Escribiendo en el cielo la leyenda
De un pasado pletórico de historia.

Las montañas con nubes juguetonas
Le cortejan  ornadas con diademas

Y a sus pies el verdor de las praderas
Es alfombra fundida en pedrería.

Ese viejo Capiro está sediento
Pues sus aguas se encuentran represadas

Donde vallas te anuncian que es ajena

rante 34 años en instituciones públicas de Medellín, 
Dabeiba, Sopetrán e Itagüí. También fue profesor de 
la Universidad de la Salle de la capital antioqueña.

José María Cuervo se especializó en Planeación Fí-
sica Urbana de la Universidad Nacional, realizó di-
plomados en comunicación comunitaria y periodismo 
regional con la Universidad Católica de Oriente, lo 
que le permitió fortalecer el gusto y habilidad con 
la escritura. Fundó y dirigió periódicos en Medellín 
como El Manicomio, La Piedra y el León de Greiff y 
Cabeceras Hoy y El Vocero en Rionegro. 

Siente y tiene gran sensibilidad con la composición 
de poemas, la inspiración que a lo largo de su vida 
le acompaña y que ahora ha dejado plasmada en el 
libro Al atardecer. La Prensa le rinde este homenaje 
y obsequia a sus lectores esta selección de su poesía.

A JULIANA, NIÑA 
MÁRTIR*

Una niña mujer se fue en silencio
Con el terror emergiendo por sus poros

Sin ver el niño Dios en el pesebre
Ni las velitas del siete de diciembre
Ni las luces cambiando de colores

En su barrio de humildes pobladores.

Se fue la niña con el pavor en su semblan-
te

Sin la muñeca de trapo entre sus brazos
Sin el pedido de aguinaldo al niño Dios

Sin los villancicos alegres de su voz
Sin las travesuras con niños de su edad

Sin la ternura y el cariño de mamá.

Se fue solita apretando entre sus dientes
El dolor que inhumano le infligiera
Para saciar su instinto como fiera

En el mutismo de una gran ciudad.

Se fue con sus ojos espantados
Por la furia del mal en este mundo

Donde la infancia no tiene primavera
Donde se extingue la luz de la ternura.

La novena de aguinaldo ha quedado sus-
pendida

En su alma de niña soñadora
Y la pandereta en su alcoba enmudecida

Guarda los cantos y las risas de su dueña.

Se fue la niña para siempre
A decorar el cielo

Con la luz de su beldad.

*Niña de 9 años violada y asesinada por 
el arquitecto de 38 años, Rafael Uribe 

Noguera, en Bogotá, el 4 de diciembre de 
2016

Esa  tierra que  pisas y que admiras.

De la flora tan rica sólo quedan
Los rezagos de orquídeas  y bromelias;

De los gritos de vida permanecen
El silencio y los ecos congelados.

Y sus viejos senderos son embrujos
Donde sientes el alma del pasado

Al pisar con tus plantas los guijarros
Que afinaron la fuerza de una raza.

¡Ah! La capa de ese viejo está en jirones
Porque cuelgan los techos de sus plie-

gues
Y los hierros amenazan doblegarlo

Donde  añosos pinares no apuntalan.

Ese viejo Capiro es un encanto
Donde otea el oriente su progreso
Y se sienten en paz los caminantes
Recreando, triunfantes, su mirada
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Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
-IDEA-, ganador de premio internacional

La Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE), en el 
marco de su 48 Asamblea General realizada en 

Lima, Perú, reconoció al IDEA como una de las ins-
tituciones para el desarrollo con mejores prácticas, 
en su caso, por la promoción de energías verdes y 
sostenibles.

La banca pública de los antioqueños ganó en la 
Categoría Especial “Premio ALIDE Verde” por la im-
plementación de su programa “Fortalecimiento de la 
Economía Local y Crecimiento Bajo en Carbono”. Se-
gún dijo Mauricio Tobón Franco, gerente del IDEA “el 
IDEA atiende las necesidades de financiamiento de 
proyectos de energía renovable con los cuales se de-
sarrollan Pequeñas Centrales Hidroeléctricas PCH, ga-

rantizan-
do un 
adecua-
do des-
empeño 
técnico, 
ambien-
tal y fi-
nanc i e -
ro”.

“Es ta-
mos muy 

satisfechos con este reconocimiento internacional a 
la labor de la Gobernación de Antioquia Piensa en 
Grande a través del IDEA y su filial Gen+. Gracias 
a este programa se ha logrado un crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y responsable de las 
subregiones”, agregó Tobón Franco. Es de anotar 
que también fueron destacados el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (México), el Banco do Nor-
deste do Brasil S.A y el KFW de Alemania.

Según ALIDE a la fecha, los proyectos de genera-
ción renovable no convencional que se encuentran 
en operación y en construcción corresponden a 5 
pequeñas centrales hidráulicas, cuyo monto total de 
inversión asciende a US$ 132 millones, de los cuales 

US$ 88 millones son financiados por el IDEA, US$ 
21 millones corresponden a los aportes de capi-
tal realizados por el socio público, en este caso el 
IDEA; el dinero restante es aportado por los socios 
privados. Además, las Ton CO2 evitadas/año as-
cienden a 163 415; es decir, se evita en 1.7 veces 
las toneladas de CO2 al año con respecto a las can-
tidades de los proyectos financiados entre 2008 y 
2015.

Los municipios que 
se han beneficiado con 
este programa son: 
Alejandría, Santo Do-
mingo, Concepción, 
San José de la Monta-
ña, Liborina, Támesis, 
Valparaíso y Urrao. De 
manera directa se han 
generado cerca de 500 
empleos y se proyec-
tan otros 420 adicio-
nales

El objetivo de los 
Premios ALIDE es 
identificar y distinguir a las mejores prácticas e 
innovaciones de programas, productos y servicios 
implementados por la Banca de Desarrollo.

Foto: http://www.alide.org.pe

Mauricio Tobón Franco, 
gerente del IDEA


