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Banco2 
cumplió 5 años

El proyecto liderado por la corporación 
ambiental CORNARE, cumplió 5 años. 
Banco2 nació en el Oriente antioqueño y 
hoy protege más de 145 mil hectáreas en 
toda Colombia.
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Carlos Humberto Gómez 
Especial para La Prensa

El 5 de enero de 1989 
asesinaron a uno de los más 
reconocidos líderes sociales 
y obreros de El Carmen de 
Viboral. Antonio Martínez 
fue atacado por un grupo 
paramilitar cuando se dirigía 
hacia Coltejer, empresa donde 
trabajaba. Sus victimarios se 
fueron gritando la consigna 
de que le “estaban haciendo 
un bien al país”, la misma 
justificación que fue utilizada 
para exterminar tanto al 
movimiento cívico del Oriente 
como a la Unión Patriótica.
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Exalcalde Edgar 
Eladio murió en una 
celda siendo inocente
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Túnel de Oriente 96% de 
las obras están listas
La obra entrará en funcionamiento en abril de 
2019. Su avance hasta el momento corresponde 
a 16,5 km excavados (incluye Túnel Santa Elena 
1, Túnel Santa Elena 2 y Túnel Seminario), y su 
inversión es de $1 billón de pesos.
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Tras casi 7 años de reclusión, Ed-
gar Eladio Giraldo, condenado por 
falsos testigos, falleció en extrañas 
circunstancias el pasado 6 de di-
ciembre en la cárcel de Itagüí.
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En plena cordillera central andina y 
con un clima de 20°C, se alza orgu-
llosa la cuna del general Córdova, 
un pueblito de 3500 habitantes al 
que cariñosamente llaman La Con-
cha.
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Alejandro Sánchez Hernández, o 
mejor conocido como The Dream 
MC, tiene 19 años y es un cantante 
de reguetón rionegrero, apasiona-
do y con el flow necesario para al-
canzar el éxito. 23
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30 años de 
impunidad

Iván Duque habló de 
sus prioridades para el 
Oriente
En entrevista con Juan Fernando Castaño, 
director de Noticias RCN del Oriente, el 
presidente Iván Duque Márquez habló 
sobre temas específicos que le competen al 
Oriente antioqueño.

La memoria de las 
víctimas sigue viva 
en el Oriente
Víctimas provenientes de Sonsón, San 
Carlos y El Carmen de Viboral, expusieron 
sus ejercicios de reconstrucción de 
memoria en el Encuentro Regional de 
Víctimas del Oriente antioqueño. 
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Túnel de Oriente: 96% de las obras están listas

El Túnel de Oriente entrará en funcionamiento 
en abril de 2019. Su avance hasta el momen-
to es del 96% de excavación de los túneles, 

que corresponde a 16,5 km excavados (incluye Túnel 
Santa Elena 1, Túnel Santa Elena 2 y Túnel Semina-
rio), y su inversión es de $1 billón de pesos.

Aunque inicialmente se esperaba que el Túnel de 
Oriente que conecta los valles de Aburrá y San Ni-
colás estuviera funcionando antes de finalizar este 
año, varios inconvenientes obligaron al concesionario 
a aplazar su apertura hasta abril de 2019. Hasta aho-
ra, el túnel principal de Santa Elena 1 se encuentra 
100% excavado (8.2 km), igualmente el túnel Se-
minario (0.8 km). Los 9 viaductos y 2 intercambios 
viales del proyecto presentan un avance del 96% y 
estarán concluidos en su totalidad al finalizar diciem-
bre.

Los constructores del Túnel de Oriente superaron 
dificultades propias de un terreno duro al interior de 
la montaña. No obstante, aseguran que la operación 
tuvo errores mínimos y luego de tres años de trabajo 
incesante, a finales de noviembre, juntaron los dos 
frentes: el de Medellín y el Valle de San Nicolás.  

En los ingresos por Sajonia y Las Palmas, ya se 
finalizó la construcción de los intercambios viales. 
Jorge Gutiérrez, coordinador técnico explicó a los 
medios de comunicación que de nueve viaductos que 
tiene la obra, falta finalizar dos que también estarían 
para diciembre. Una vez finalicen esas excavaciones 
se continuará con el revestimiento de los túneles, 
la instalación de los equipos electromecánicos y la 
pavimentación para dar funcionamiento en abril del 
nuevo año.

Por su parte, Gilberto Quintero, secretario de In-
fraestructura de Antioquia destacó el avance de la 
construcción del sistema, que comprende 24 kilóme-
tros, entre túneles, viaductos e intercambios viales, 
y enfatizó que en el encuentro de los dos frentes no 
hubo inconvenientes mayores. Apuntó que “ahora las 
labores se enfocan en terminar la construcción del 
proyecto, que ha cumplido con el cronograma esta-

blecido”.

La mega obra
El túnel de Oriente es una mega 

obra que conectará el área metropo-
litana del Valle de Aburrá con el Valle 
de San Nicolás, este proyecto con-
templa la construcción de 17.3 km en 
3 túneles, 1.9 km en 9 viaductos, 2 
intercambiables viales y 4 km de vías 
a nivel. 

El punto inicial de la conexión está 
ubicado en Baltimore, donde se une la 
doble calzada a Las Palmas. Las vías 
de El Poblado y el proyecto de la vía 
Circunvalar Oriental incorporada en el 
POT del Área Metropolitana, conecta-
rán a los habitantes de los municipios del sur con 
el Centro Norte de la ciudad y con el Oriente antio-
queño. 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 po-
drá ver en toda su dimensión. Esta vía a cielo abierto 
contará con 1400 metros de viaductos con el objetivo 
ambiental de no afectar las laderas de la montaña. 

El sistema vial del proyecto, a cargo de la conce-
sión Túnel Aburrá Oriente, comprende viaductos que 
empalman con el túnel (Seminario), de 755 metros, y 
continúa con 4,5 km de vías a cielo abierto (en un 92 
% listas) y que tiene otros nueve viaductos por los 
que los vehículos podrán transitar a 80 km por hora. 
Se destaca la implementación de altos estándares de 
seguridad, por ejemplo la construcción de un segun-
do túnel paralelo al principal que servirá como una 
vía de escape en caso de emergencias, y a futuro 
funcionará como una segunda calzada para tráfico 
en único sentido.

Luego, hacia el Oriente, habrá dos túneles más, 
cada uno de 8,2 km, uno para la operación de vehí-
culos y otro para evacuación en caso de incidentes 

al interior del viaducto principal. Ya en el Valle de 
San Nicolás, el sistema tiene 1,2 km de vías a cielo 
abierto hasta la glorieta del aeropuerto José María 
Córdova.

El proyecto, que tiene un costo de $1,1 billones, 
reducirá el recorrido entre Medellín y Rionegro de 
45 a 18 minutos, al mejorar las características de 
transitabilidad y reducir la carga vehicular a Las Pal-
mas (25.000 vehículos diariamente). Se espera sea 
inaugurado en el primer trimestre del año.

Beneficios del proyecto según 
la Gobernación
El tiempo de circulación desde Medellín hasta al 

aeropuerto José María Córdova es de 45 minutos 
aproximadamente. Con el Túnel de Oriente, este 
trayecto se realizará en unos 18 minutos. Contri-
buirá a la economía de los usuarios, representada 
en menores gastos de combustible y operativos 
de los vehículos. Contribuirá al cuidado del medio 
ambiente y a la salud de los habitantes de la re-
gión por la disminución de gases contaminantes, 
además, el proyecto se ha convertido en un dina-
mizador de la economía de la región, generando 
mensualmente 3.000 empleos directos aproxima-
damente.

Fotografía: Secretaría de Infraestructura - Gobernación de Antioquia
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Tren ligero de Rionegro, un proyecto inviable

Luego de que el alcalde de Rione-
gro, Andrés Julián Rendón, proyec-
tara el APM o Tren ligero como una 

realidad, parece que el proyecto se ha ido 
enredando en los últimos meses debido a 
la poca planeación de la misma dentro de 
su Plan de Desarrollo.

El tema ha generado controversias en-
tre ciudadanos, Concejales, e incluso, la 
entidad nacional que la Administración de 
Rionegro contrató para la estructuración 
del proyecto: el Fondo Financiero de Pro-
yectos de Desarrollo – FONADE, quien en 
diálogo con el periódico La Prensa, ex-
presaron la problemática que tienen hoy 
con el mandatario del municipio. 

El APM que tiene un valor elevado so-
bre el presupuesto anual del municipio, 
tiene desorientada la financiación con vi-
gencias futuras por 25 años, que aprobó 
el Concejo, por una medida cautelar de 
la justicia. Son 5 billones para el plan de 
movilidad, de los que el 70 por ciento van para el 
tren.

El contrato de Rionegro con Fonade, para estruc-
turar el proyecto con otros dos de su plan de movi-
lidad urbana, se acaba en diciembre y la entidad ha 
manifestado la inviabilidad del proyecto, por eso, la 
financiación del APM se encuentra en el aire, y la Al-
caldía ya los citó a una audiencia por incumplimiento.

¿Qué dice Fonade?

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – 
FONADE suscribió en diciembre de 2016 un contrato 
de estructuración de proyectos con el municipio de 
Rionegro por 11 mil millones de pesos, cuyo objeto 
consistía en la estructuración de una operación de 
vinculación de capital público y privado para el siste-
ma de transporte tipo APM en el municipio. 

El objeto del contrato es: “FONADE se compromete 
con el municipio de Rionegro a ejecutar a través de 
la línea de negocios de estructuración de proyectos 
el proyecto denominado estructuración y evaluación 
técnica, financiera y legal de proyectos tendientes a 
la vinculación de capital público y privado al Sistema 
Operativo de Movilidad, Oriente Sostenible S.A.S., 
teniendo como referente el Plan de Desarrollo mu-

nicipal 2016 – 2019 “Rionegro, tarea de todos”, lo 
que incluye la definición jurídica de tipo normativo 
y estatutaria requerida para que SOMOS RIONEGRO 
S.A.S. pueda vincular capital público y privado a sus 
proyectos”.

El contrato con Fonade también incluía viabilizar 
la terminal de transportes, tres estaciones de trans-
ferencia y el tren de 18 kilómetros. Iba desde los 
estudios de factibilidad hasta la salida a licitar y adju-
dicar el proyecto. Para que esto pudiera ser, Fonade 
contrató un consorcio integrado por tres firmas: Pro-
fit banca de inversión, colombiana; AFH consultores, 
mexicana; y Cemosa, española. Para la parte jurídica 
contrató la firma de abogados Arrieta Mantilla y Aso-
ciados.

A mediados de este año, luego de pedir una pró-
rroga de seis meses a la Alcaldía para analizar la via-
bilidad del tren, Fonade encontró dos líos jurídicos, 
según expresó extraoficialmente una fuente de la 
entidad, “hay poca viabilidad de que un municipio 
de segunda categoría se endeude por unos 200 mil 
millones de pesos anuales durante 25 años, y más 
cuando el proyecto del tren no está en el Plan de 
Desarrollo municipal”.

Los análisis de Fonade y sus asesores concluye-
ron que los recursos del municipio de Rionegro no 

eran suficientes para fi-
nanciar la totalidad del 
proyecto, además de re-
sultar poco recomenda-
ble comprometer de esa 
manera sus finanzas. 
En consecuencia, Fona-
de recomendó acudir al 
departamento de Antio-
quia y a la Nación, para 
buscar la cofinanciación 
del proyecto. 

La recomendación de 
Fonade buscaba facilitar 
la viabilidad financiera 
del proyecto, como tam-
bién la bancabilidad del 
mismo, toda vez que se 

advirtió que el proyecto podría no ser atractivo en el 
mercado, si la fuente de pago fuese únicamente los 
ingresos por impuesto predial del municipio. 

Sin embargo, el municipio no aceptó estas reco-
mendaciones y procedió a buscar la aprobación de 
vigencias futuras en el Concejo de Rionegro, con lo 
que comprometió el impuesto predial hasta el año 
2047, el cual no es suficiente para lograr la viabilidad 
del proyecto.

El municipio debe desarrollar varias actividades 
para que, además de ofrecer recursos públicos su-
ficientes, el proyecto resulte viable y bancable; por 
ejemplo, adoptar un Plan Maestro de Movilidad, pues 
uno de los riesgos más importantes que se identifi-
caron, se centra en que no puede haber competencia 
con otros medios de transporte público en el corre-
dor del APM.

Por todo esto, la Alcaldía llamó a Fonade a una 
audiencia de incumplimiento por no haber salido a 
promover el proyecto con potenciales contratistas, 
que era parte del contrato. 

Ante esto, un funcionario de la entidad manifestó 
que, “es una interpretación de nosotros, pero cree-
mos que el alcalde Andrés Julián está tratando de 
justificar que Fonade le hizo una mala estructuración, 
lo que le impidió efectuar el proyecto, y que casi que 
lo asaltaron en su buena fe, porque obviamente el 
costo de los estudios fue muy alto. Él quiere demos-
trar que Fonade lo hizo mal, por eso, nos abrieron un 
proceso de incumplimiento del contrato y le hemos 
venido diciendo en las audiencias que todo lo que él 
dice que no le hemos entregado, ya lo entregamos”.

Finalmente, el alcalde de Rionegro, en sus últimos 
días del año vigente para celebrar contratos por APP, 
tiene afán para licitar, es decir, la Administración tiene 
los días contados para contratar la construcción de la 
obra propuesta, además, en este momento no hay 
fondos para salir a licitar, pues el Tribunal Superior 
Administrativo de Medellín suspendió cautelarmente 
el decreto que permite que Rionegro comprometa vi-
gencias futuras por 5 billones para el APM. 

Parece ser que por ahora el Tren ligero de Rionegro 
es un proyecto inviable.
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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.

3 años de mandatos 
    locales y regionales

36 meses han transcurrido de las actuales 
administraciones municipales, departamenta-
les, Concejos y Asambleas. Tiempo suficiente 
para evidenciar el avance en la gestión pública 
local y departamental, que además da cuenta 
del cumplimiento de los Planes de desarrollo 
y las acciones en control político y creación 
de nuevas normas para el caso de los Corpo-
rados.

Quedan así solo 12 meses, 365 días que 
permitirán ratificar que el voto ciudadano tuvo 
sentido y que las acciones de gobierno se en-
marcaron en lo dicho en las procesos electora-
les, donde el ciudadano eligió de acuerdo a su 
convencimiento y en muchos casos motivados 
por el discurso elocuente y persuasivo.

No habrá más tiempo para demostrar que 
se honró o no la palabra, que las promesas de 
campaña se convirtieron, en mejor calidad de 
vida para los ciudadanos, en más oportunida-
des de empleo, en más vivienda, más educa-
ción, mejores vías, más cultura, más deporte, 
más seguridad… Sino es tiempo de mirar al 
elector a los ojos y decirle por qué no se hizo 
o no se hará.

2019 como es usual en el último año de go-
bierno traerá consigo expectativas por lo que 
será el final del mandato y más aún, por los 
actores políticos y sociales que en buscarán 
tomar el poder o mantenerlo. No habrá razón 
distinta a que si la evaluación actual es positiva 
podrá la línea de los actuales Alcaldes y gober-

nadores mante-
nerse vigente, 
de lo contrario 
lo que viene es 
el tortuoso ca-
mino de arre-
batar a como 
dé lugar el fa-
vor popular.

Tanto como 
las administra-
ciones, los Con-
cejales y Dipu-
tados tienen 
en su haber el 
mismo tiempo 
para dejar ver lo hecho en cada una de sus 
Corporaciones, y en el tiempo que falta brillar 
en sus actuaciones, por demás que no solo de 
Control Político, de aprobación de presupues-
tos locales y de aprobación o no de acuerdos 
u ordenanzas, entre otros. Lo será también 
la elección de nuevos Personeros municipales 
que valga recordar han generado demandas, 
tutelas, y dejado mantos de duda en la impar-
cialidad de quienes se encargaron de realizar 
los respectivos concursos de méritos.

Se agota el tiempo y lo hecho está claro. 
Lo que falta por hacer servirá para ratificar o 
validar las razones por las cuales serán otros 
los protagonistas en unas nuevas elecciones 
locales tanto en la región como en el país.
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El Movimiento Cívico del 
Oriente Antioqueño: una memoria histórica viva

Mauricio E. Giraldo M. 
Especial para La Prensa

El Oriente antioqueño se caracteriza por una 
historia de pujanza social no solo económica, 
la que puede ser referenciada en varios mo-

mentos de la historia, por ejemplo a final del siglo 
XVIII con las luchas de los Comuneros o como lo fue 
con el Movimiento Cívico en la década de los ochenta 
y noventa del siglo pasado. Ambos procesos fueron 
el resultado de descontentos ante cambios dirigidos 
desde Bogotá, que no daban cuenta de los intereses, 
intenciones, deseos o vocaciones de los habitantes 
de este territorio o al menos, no se buscó un diálogo 
entre las partes que tenían una visión diferenciada.

Esa disputa entre quienes pretendían de un lado 
convertir al Oriente antioqueño en lo que hoy es, un 
fuerte polo de desarrollo económico no solo de Co-
lombia, sino del país y quienes desde lo tradicional 
deseaban mantener la vocación agrícola, sus relacio-
nes familiares, de cercanía; generó una tensión que 
permitió de un lado el surgimiento del Movimiento 
Cívico y del otro, la imposición de un modelo que 
incluyó acciones violentas.

Ese cambio en la lógica de la propiedad y usos de 
la tierra, de las relaciones entre los sujetos, el tránsi-
to de lo agrícola a lo industrial, de las relaciones cam-
pesinas a las urbanas; si bien, pueden entenderse en 
lógica histórica como recurrentes en muchos lugares 
del mundo, lo que lo diferencia en el  Oriente Antio-
queño es que se hizo acudiendo a formas violentas, 
lo que incluyó la eliminación del Movimiento Cívico.

Conocer, comprender, encontrar rutas para la re-
conciliación y buscar reconfigurar un Movimiento 

Cívico de acuerdo a las realidades del siglo XXI, se 
convierte en el mandato y la necesidad que el grupo 
de memoria histórica del Movimiento tiene.

Esa Memoria Histórica además de tener todo el 
valor científico - técnico, tiene un sentido particular 
por las características de los habitantes de nuestra 
región: por un lado, su larga tradición Católica da 
preponderancia a la memoria, porque la Eucaristía y 
la Semana Santa son momentos en el que el pasado 
se hace presente, como mecanismo de recordar, per-
donar y continuar; por otro lado, las características 
de las gentes del Oriente antioqueño a lo largo de la 
historia han sido de talantes fuertes, aguerridos, lo 
que hace de esas personalidades un condición pro-
picia para que ocurra conflictos y si no se median 
puedan ser violentos.

De igual forma, esa Memoria Histórica permitirá 
recuperar las versiones de quienes desde el Movi-
miento Cívico se atrevieron a defender el territorio, 
sus habitantes y sus costumbres; comprender cuáles 
fueron los intereses que tuvieron quienes defendían 
el cambio de modelo económico; conocer cuáles fue-
ron esos hechos victimizantes, cómo afectaron al Mo-
vimiento Cívico y al Oriente antioqueño, entre otros.

Una particularidad de la violencia ejercida contra el 
Movimiento Cívico en su totalidad no se puede expli-
car desde el conflicto armado interno, pero tampoco 
se puede excluir de ella. 

Por una parte la decisión de construir la Represa de 
Guatapé y el inicio de las obras nos lleva a finales de 
la década de los cincuenta, allí ni había aún el conflic-
to armado ni el Movimiento Cívico, pero si se estaban 
dando los antecedentes para ambos.

De igual forma en la década de los ochenta y no-
venta del siglo XX, ya había conflicto armado, ya las 
partes se encontraban en el territorio, ambas tenían 
intereses en el  Movimiento Cívico: unos exterminar-
los para imponer su modelo de desarrollo, porque el 
Movimiento era un estorbo; y los otros, el Movimien-
to era una oportunidad para desarrollar sus propues-
tas políticas y agudizar las contradicciones.

Por lo anterior, no todos los hecho se pueden re-
ducir al conflicto armado como ruta de explicación, 
si se deben llevar a una ruta superior, el conflicto 
político, cultural, social, económico y ambiental, en 
la que el Oriente Antioqueño se expresó con la cons-
trucción de represas, la autopista Medellín – Bogotá, 
el Aéropuerto José María Córdova, el Puerto Seco, la 
Zona Franca, el desplazamiento urbano y rural por el 
traslado de habitantes de Medellín en especial.

Ante ese interés de cambio de la vocación econó-
mica de la tierra; ante el cambio de dueños y usos; 
ante el surgimiento del Movimiento Cívico, como la 
voz que defendía los derechos de los habitantes del 
territorio; ante la disputa por la dirección del Movi-
miento; ante la aparición del conflicto armado; ante 
el exterminio del Movimiento; ante la necesidad de 
saber que nos pasó; ante la necesidad de reconciliar-
nos y de seguir la marcha de acuerdo a las nuevas 
realidades, es necesario conocer nuestra Memoria 
Histórica.

* Docente Investigador, Línea Cultura y Pedagogía 
de los Derechos Humanos, Maestría en Educación, 
UCO.
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Hojarasca, una práctica ancestral

En 1966, cuando Carlos Enrique Osorio tenía 
12 años, las instituciones del gobierno co-
menzaron a penetrar los cultivos de químicos, 

tóxicos, fungicidas e insecticidas, en su vereda La 
Milagrosa, en El Carmen de Viboral. A su corta edad, 
tuvo que cargar veinte litros de esos químicos a su 
espalda, buscando la manera de sobrevivir. 

Corría el año 1994, y a sus 40 años, Carlos Enrique 
comenzó a sentir mareos, dolores de cabeza y náu-
seas. Los médicos generales no detectaban el origen 
de los síntomas y su única medida fueron los antibió-
ticos para calmar los dolores. Él, por su parte, seguía 
fumigando los cultivos 4 días a la semana, mientras 
pasaban los cinco meses y sus malestares, intactos. 

En su vereda residía un médico naturista, Juan Tis-
nés, quien descubrió que la raíz de estas molestas 
señales había sido causa de su propio trabajo. Con 
su sangre intoxicada, Carlos Enrique tuvo que dejar 
de emplear agrotóxicos. 

La decisión de este campesino nunca fue vivir en 
el pueblo, su hogar estaba allí, en el campo, en su 
finca, en su vereda. Carlos creó un vínculo con su 
médico Juan Tisnés, al enterarse de que él era un 

agricultor biodinámico, es decir, que utiliza de forma 
responsable los recursos naturales sin necesidad de 

químicos, como fertilizan-
tes, pesticidas o transgéni-
cos. 

Tisnés, más adelante, se 
convirtió en su socio, amigo 
y maestro, al aconsejarlo 
de no abandonar la vereda 
y de tomar la iniciativa de 
trabajar en sus cultivos sin 
ninguna sustancia tóxica.  

“No toda mi familia me 
apoyó, porque era algo 
incierto; en ese tiempo no 
había mucho comercio para 
los productos orgánicos, 
entonces estaba el temor 
de que no tuviéramos la ca-
pacidad de sacar adelante 
ese proyecto de vida”, expresó Carlos Enrique Osorio.

En 1996, Carlos Osorio decidió trabajar en pro de la 
agricultura orgánica, con el fin de volver a las prác-
ticas ancestrales donde se vivía en equilibrio y com-
pleta armonía con la naturaleza, junto a cinco comer-

ciantes, que también cultivaban 
productos orgánicos, incluyendo a 
su médico y maestro, Juan Tisnés. 
A partir de estos cultivos, floreció 
“Hojarasca”, una legumbrería or-
gánica, ubicada en El Carmen de 
Viboral, donde se venden todas las 
variedades de hortalizas, granos, 
tubérculos y legumbres, extraídos 
de las cuatro fincas de sus socios y 
la de él. En la actualidad, su tienda 
está en compañía de su hermano 
y son tres las fincas que la abas-
tecen. 

Carlos Enrique es uno de esos 
emprendedores que busca trans-
mitir al mundo una cultura orgá-
nica, donde todos puedan sanar, 
tanto el cuerpo como el alma. Por 

esta razón, hace 4 años esta comunidad se enfoca en 
el equilibrio integral del ser humano, trabajando cada 

una sus dimensiones con diversas actividades como 
clases de yoga, danza árabe, clases de culinaria, con-
versatorios, entre otros, además de un restaurante 
vegetariano que administra su hija Mónica Osorio, 
con el fin de darle coherencia y armonía al lugar. “Se-
gún comentarios de algunos habitantes, uno de los 
sitios de El Carmen de Viboral a visitar, es Hojaras-
ca, que ahora lleva el eslogan de ‘cultura orgánica’; 
y es para personas que estén muy afines con esta 
filosofía del medio ambiente, de la comida sana, de 
las capacitaciones y la parte cultural”, agregó, Carlos 
Enrique.

En la actualidad, este campesino ha logrado un im-
pacto, no solo en su pueblo, sino, también en Améri-
ca, pues ha participado tanto de asistente, como de 
ponente en cuatro de los cinco Encuentros científicos 
de agroecología de SOCLA: Colombia, Brasil, Perú y 
Nicaragua, y ha tenido la oportunidad de conocer Ar-
gentina, Chile, Uruguay y Cuba, gracias a su desem-
peño, cuidado y amor al medio ambiente.

Para Carlos Enrique Osorio, el verdadero desarro-
llo se encuentra en el equilibrio del cuerpo, el alma 
y la mente, con la naturaleza. “No es un beneficio 
económico, es una parte esencial del ser humano”, 
concluyó.
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BanCO2 cumplió 5 años

El proyecto liderado por la corporación ambien-
tal, cumplió 5 años. Banco2 nació en el Orien-
te antioqueño y hoy protege más de 145 mil 

hectáreas en toda Colombia. El proyecto ha tenido 
impacto en 10 mil familias, generando lazos de con-
fianza entre el sector empresarial y las comunidades 
campesinas e indígenas. 

Cornare y Másbosques, la corporación operadora de 
la iniciativa, celebraron el quinquenio con un evento 
en el que estuvieron presentes los ministros de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano 
Picón; el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Andrés Valencia Pinzón; el gobernador de Antioquia, 
Luis Pérez Gutiérrez; el presidente de Colpensiones, 
Juan Miguel Villa Lora; congresistas, diputados, al-
caldes y otros funcionarios nacionales y regionales. 
En este evento, que se llevó a cabo en el coliseo 
de Guarne, se celebró el fortalecimiento de esta ini-
ciativa nacional e internacional, con la firma de una 
alianza con Colpensiones, que pretende disminuir la 
brecha y desigualdad de las familias campesinas, a 
través del ahorro voluntario y otorgamiento de un in-
greso vitalicio subsidiado, por medio a los beneficios 
económicos periódicos - BEPS.

10 mil familias campesinas, comunidades indígenas, 
afro y pescadores artesanales reciben actualmente 
un pago mensual por la conservación de importantes 
corredores biológicos y ecosistemas que son fuente 
de vida en el país, y que suman 147 mil hectáreas, 
gracias a una inversión de 32 mil millones de pesos, 
que provienen de los recursos de 200 empresas alia-
das, de la Gobernación de Antioquia, la Gobernación 
de Guainía y la Gobernación de Tolima, así como de 
las autoridades ambientales del país. 

“Hoy estamos dando un paso muy importante en 
este sueño, pues se consolida como una estrategia 
de equidad y justicia para nuestras comunidades ru-
rales campesinas. La mayor ganancia en estos cinco 
años ha sido la confianza entre los socios que pro-
tegen, las empresas y el Estado que creen en noso-
tros”, expresó Carlos Mario Zuluaga Gómez, director 
general de Cornare y gestor de BanCO2.

A s im i smo , 
el presiden-
te de Col-
pens iones, 
Juan Miguel 
Villa Lora, 
habló sobre 
esta firma, 
“lo que de-
seamos con 
este conve-
nio es que 
sea el inicio 
de un gran 
p r o y e c t o 
para bene-
ficiar ini-
cialmente a 
1.700 fami-
lias, y acer-
carnos a la 
meta de las 
10 mil, para 
que así estos colombianos tengan una opción de re-
tiro digno”.

Firma de un convenio

Por otro lado, el evento fue un espacio para realizar 
la firma de un convenio por valor de 8.117 millones 
de pesos, que sería ejecutado en los 23 municipios 
del Oriente antioqueño, con un aporte de 5.488 mi-
llones de pesos por parte de la Gobernación de An-
tioquia; $1.617 millones, de Cornare; $822 millones, 
de los municipios; y $188 millones de la Corpora-
ción Masbosques. El objetivo es mantener el pago 
durante 2019 de 1.248 familias que protegen 8 mil 
hectáreas de bosque y la vinculación de 425 nuevas 
familias, así como la afiliación de mil familias a BEPS. 
“En Antioquia tenemos 7 mil familias campesinas que 
reciben un sueldo mensual. Antes de 2020 vamos a 
tener cerca de 10 mil. Queremos en el departamen-
to más personas cuidando el medio ambiente que 
policías, ese es un mensaje cultural diferente que te-
nemos que promover”, manifestó el gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Entre tanto, 
la Cámara de 
Representan-
tes entregó un 
reconocimien-
to al esque-
ma de Pago 
por Servicios 
Ambientales, 
BanCO2, por 
su quinto ani-
versario, con-
tribuyendo a 
la preservación 
de los esque-
mas estratégi-
cos nacionales 
y al desarrollo 
sostenible del 
país. También 
la Asamblea 
Departamental 
exaltó al es-

quema por la trascendencia que tiene para Colombia, 
como una estrategia esperanzadora, que busca no 
solo contener la deforestación, sino crear conciencia 
ambiental.

La Economía Circular 

La estrategia de Economía Circular, aplicada al sector 
agropecuario y su impacto ambiental en la región, es 
una apuesta que fue socializada en el evento, con la 
que se espera desarrollar actividades de reconversión 
para aprovechar los residuos y optimizar recursos.
“Lanzamos la Política Nacional de Economía Circu-
lar, basados en los emprendimientos de Antioquia, 
en donde por ejemplo, campesinos de BanCO2 usan 
cáscara de café y de arroz para generar dividendos 
con nuevos productos. Es un modelo económico que 
pretende que los jóvenes vuelvan al campo, que la 
tierra tenga un valor y altos estándares de equidad”, 
argumentó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Ricardo José Lozano Picón.

Es este sentido, se firmó con la Gobernación de An-
tioquia un convenio por 900 millones 387 mil pesos 
para la puesta en marcha del proyecto de Sistema 
de Tutorado Alternativo o Envaradera Plástica, que 
pretende implementar estrategias de educación am-
biental, tecnologías apropiadas y manejo integral de 
residuos, con el fin de mitigar las afectaciones am-
bientales generadas por la extracción de envaraderas 
de bosque natural, disminuyendo la deforestación y 
contribuyendo con acciones de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático en la jurisdicción Cornare.

Con este método, se podrán entregar cerca de 70 
mil envaraderas plásticas que beneficiarán a 324 fa-
milias de 18 municipios de la jurisdicción, y se estima 
que evitará la tala anual de aproximadamente 70 mil 
árboles que apenas están en etapa de crecimiento.

En la actualidad, Cornare, en asocio con corpora-
ciones como Campo Limpio, productores agrícolas 
y administraciones municipales ejecuta el estableci-
miento de estos tutores para diferentes cultivos, uti-
lizando postes fabricados con envases plásticos de 
los agroquímicos reciclados y que tienen una vida útil 
estimada de 30 años.
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Rionegro mi prioridad
Carlos Andrés Quintero M. - Concejal 2016-019

Estamos próximos a terminar el 2018 y quiero aprove-
char para agradecer a toda la comunidad rionegrera por 
el apoyo y el cariño que me han brindado en el ejercicio 
de mi función como Concejal.

Este ha sido un año lleno de retos y aprendizajes en la 
labor que ustedes me encomendaron como su repre-
sentante. Quiero contarles que tuve la oportunidad de 
desempeñarme como Vicepresidente segundo contando 
con el voto de todos mis compañeros, lo cual me per-
mitió conocer más de cerca cómo funciona el Concejo 
Municipal y ser parte de las importantes decisiones que 
se toman desde la Mesa Directiva de la Corporación.

Como Concejal apoyé varias iniciativas del ejecutivo que 
hoy son norma municipal y a través de las cuales se generarán grandes beneficios para 
toda la ciudadanía, especialmente a sectores de la población como adultos mayores, 
niños, mujeres y personas en situación de discapacidad.

Además, durante este año tuve la fortuna de acompañar a nuestro Alcalde en los en-
cuentros democráticos y otros eventos que se realizaron cada semana en las comunas 
y corregimientos del municipio, estos fueron espacios enriquecedores en los que pudi-
mos compartir más de cerca con la comunidad y conocer de primera mano las grandes 
obras que se están realizando para la transformación de Rionegro en una ciudad más 
incluyente y equitativa.

Ahora nos disponemos a iniciar el 2019 con nuevos proyectos, con ganas de seguir 
trabajando por los rionegreros y apostándole al progreso a través de las grandes obras 
de infraestructura y los programas sociales que se avecinan para nuestro municipio, 
porque Rionegro es mi prioridad.   

Socialización del programa Bolsillos 
de Cristal en el Oriente antioqueño

La Fiscalía General de la Nación, Seccional An-
tioquia, con presencia Ángela María Bedoya, 
directora Seccional de Fiscalías de Antioquia, 

desarrolló el 12 de diciembre en el auditorio de la 
Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, la jor-
nada de “Bolsillos de Cristal: Tolerancia Cero con la 
Corrupción”, en aras del mejoramiento del acceso a 
la justicia de los ciudadanos de esas localidades y 
de la implementación de la estrategia “Fiscalía en su 
comunidad”. 

Durante el evento los asistentes pudieron denun-
ciar de manera presencial hechos que atenten contra 
la administración pública, tales como: enriquecimien-
to ilícito; prevaricato por acción u omisión; celebra-
ción indebida de contratos; y tráfico de influencias, 
entre otros. 

Ciudadanos y veedurías que acudieron al evento, 
denunciaron posibles actos de corrupción en la ad-
ministración municipal de Rionegro, pidieron a la Fis-
calía designar una unidad especial para investigar los 
presuntos actos; por su parte, concejales y veedores 
de El Peñol denunciaron posibles actos de corrupción 
en el municipio de Embalses, igualmente solicitaron 
a la Fiscalía designar una Unidad Especial para inves-
tigar procesos contractuales y otras actuaciones de 
servidores públicos. 

“Tenemos una unidad especial de administración 
pública con 6 fiscales destacados para el departa-
mento de Antioquia, pero se está solicitando que 
se destaque un fiscal para el tema de El Peñol, que 
esas 8 investigaciones que han mencionado, puedan 

ser reunidos en un solo fiscal y 
eso puede ser viable, entonces 
vamos a realizar una mesa de 
trabajo frente a esas 8 investi-
gaciones que hay”, dijo la direc-
tora seccional de Fiscalías, con 
respecto al tema.  

En el lugar, se anunció la Uni-
dad especial de la Fiscalía para 
investigar posibles abusos y/o 
delitos en la función pública 
para cobrar valorización en el 
municipio de Rionegro, entre otros posibles delitos. 
Se solicitó la revisión del censo electoral por posible 
trashumancia, pues en los últimos dos años habría 
subido de forma desproporcionada. Los ciudadanos 
le pidieron a Fiscalía investigar el aumento en el mu-
nicipio de Rionegro. También, se habló de un grupo 
de tareas especiales que cuenta con Fiscales espe-
ciales y funcionarios analistas de información anti-
corrupción, que encabezarán la unidad especial para 
investigar posibles delitos a la administración pública 
en Rionegro. 

Por otro lado, el Centro de Contacto de la Fiscalía 
será implementado en Rionegro, como respuesta a 
denuncias y atención de posibles actos de corrup-
ción, para esto, la Fiscalía dispone, además, de un 
correo electrónico para recibir denuncias ciudadanas 
contra la Administración Pública: corrupcion.antio-
quia@fiscalia.gov.co 

“Estamos obligados a las actuaciones, los invita-

mos a formalizar las denuncias. Desde la Fiscalía es-
tos eventos que acercan a la comunidad con el ente 
de control responden a los requerimientos del control 
social y de participación de líderes comunitarios, ve-
edurías y cualquier ciudadano que considere nuestra 
intervención”, expresó Ángela María Bedoya, directo-
ra Seccional de Fiscalías de Antioquia.

La funcionaria concluyó el evento en Rionegro y 
afirmó que están generando confianza en la ciudada-
nía como institución, “en momentos difíciles por los 
cuales atraviesan diferentes instituciones, queremos 
que esos lazos entre la ciudadanía y la instituciona-
lidad se afiancen cada día más, pretendemos dar 
respuestas, ser cada día mejores, actuar con más 
oportunidades, con más eficiencia y eficacia”, ade-
más agregó que, “nos vamos con unos compromisos 
fuertes con la ciudadanía, con el tema de la valoriza-
ción, el tema de plusvalía en Rionegro, y nos vamos 
con un compromiso fuerte en el tema del Peñol para 
la asociación de las investigaciones”.
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Iván Duque habló de sus 
prioridades para el Oriente antioqueño

En entrevista con Juan Fernando Castaño, di-
rector de Noticias RCN del Oriente, el presi-
dente Iván Duque Márquez habló sobre temas 

específicos que le competen al Oriente antioqueño, 
además, ratificó sus compromisos con la región. 

En Rionegro se está proyectando construir 
un tren ligero para dar solución 
a los sistemas de transporte 
masivo, ¿usted cómo ve esta 
propuesta de tener un tren li-
gero para conectar la Autopista 
Medellín-Bogotá con el Aero-
puerto José María Córdova?

Yo creo que ese tipo de alternati-
vas son bien importantes y sin duda 
están proyectando el futuro de Rio-
negro, pues se va a convertir en una 
ciudad muy importante en términos 
de tamaño, de calidad de vida y de 
prestación de servicios en menos de 
20 años, no porque no lo sea hoy. 
Hoy ya es un municipio muy impor-
tante, pero va rumbo a convertirse 
en una ciudad con el trasegar de los 
años, entonces ir planeándolo con 
ese tipo de alternativas, se llama 
para mí visión de futuro. Y otra cosa 
también, es ver cómo en Rionegro 
se ha venido haciendo un trabajo 
articulado entre el gobierno local, 
el sector privado y la comunidad, 
para ir tomando decisiones sobre la 
calidad del aire, del agua, de la planeación urbana 
y la expansión de los servicios públicos; de manera 
que yo creo que los planes de Rionegro merecen ser 
aplaudidos por el país. 

En esta línea de ir creciendo en vías y dobles 
calzadas, ¿qué nos dice sobre la Autopista Me-
dellín-Bogotá para conectar a los municipios 
de El Santuario y Puerto Triunfo?

Eso es un proyecto de infraestructura que lleva 
muchos años en ideas, obviamente a nosotros nos 

interesa avanzar; sin embargo, hay que ser claros de 
que hoy el país ha tenido restricciones fiscales que 
son evidentes, nosotros tenemos también muchos 
proyectos 4G trabados, hemos logrado agilizar varios 
y ahora la meta que tenemos con la ministra Ángela 
Orozco es que para el mes de marzo del 2019, el 
70% de los proyectos 4G ya estén en desarrollo, y 

eso trae un avance, en ese caso, una vez nosotros 
apliquemos esas medidas lo que nos queda es mirar 
otra infraestructura estratégica que debemos incluir 
en el Plan de Desarrollo, que debemos buscarle los 
recursos y que la modalidad de financiamiento sea a 
través de APP u otro mecanismo de participación pri-
vada o público privada, pero es muy importante que 
sigamos identificando esas obras, que miremos cuál 
es la mejor combinación en materia de financiamien-
to para poder darle inicio en estos 4 años. 

El anterior Gobierno empezó la construcción 

de varios mega colegios en el país, más de 30, 
pero hubo algunos proyectos que se paraliza-
ron por falta de financiamiento, esto pasó en 
un colegio en El Carmen de Viboral y en Rione-
gro, ¿qué sabe usted del tema de una empresa 
portuguesa que se ganó esta licitación y que 
debe cumplir con la construcción de estos co-

legios?

Varias cosas, primero, el país necesita 
definitivamente mejorar su infraestructu-
ra educativa y la escolar. Nuestra meta es 
duplicar la jornada única en estos 4 años, 
pero tenemos que ser claros, los recursos 
y la administración del fondo de infraes-
tructura educativa, no era óptima, tenía 
muchas fallas, se han venido estudiando 
cómo van los desempeños de las obras, 
porque muchas de ellas iniciaron sin ni 
siquiera haber apropiado los recursos, en-
tonces una de las tareas que emprendi-
mos desde el 7 de agosto es dimensionar 
cuánto cuestan, dimensionar los recursos 
que debemos tener, garantizar eficiencia 
y monitorear muy bien la ejecución de los 
contratistas, pero tenemos claramente la 
idea en nuestro gobierno de que las obras 
de mega colegios y de mejoramiento en 
infraestructuras educativas son priorita-
rias en el marco de la jornada única. No 
tengo el dato explícito sobre la firma que 
usted menciona, pero con seguridad pedi-
ré esa información al director del fondo de 
infraestructura educativa. 

Finalmente, el mandatario del país habló de temas 
como la consolidación del Ministerio del Deporte, que 
parece ser un hecho, gracias a la posible aprobación 
de la Ley de Financiamiento donde se podrá sacar 
los recursos para fortalecer el deporte en Colombia. 
También, habló sobre el terna de Fiscal ad hoc que el 
presidente nombró, donde aclaró que no es un cargo 
público, si no un encargo de responsabilidades, que 
no es remunerado; y expresó todo su apoyo y traba-
jo constante por la educación del país.
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A propósito del mes de la mujer

El 25 de noviembre fue el día internacional de-
cretado por la ONU para conmemorar la erra-
dicación de violencia contra la mujer, y a pro-

pósito de esta fecha, en Rionegro se desarrollaron 
tres actividades que buscaban generar conciencia y 
sensibilización frente al tema de la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

El día viernes 23 de noviembre, la Asociación de 
Mujeres del Oriente -AMOR- y Conciudadanía, rea-
lizaron un evento regional, un día de activismo en 
Rionegro, para decirle no, a la violencia en contra de 
las mujeres. El evento tuvo un panel de mujeres y 
hombres que hablaron de nuevas masculinidades y 
reflexionaron frente al papel de la mujer en la política 
y en la parte cultural y social. “Recibimos alrededor 
de 200 mujeres y unos 20 hombres de cada uno de 
los 23 municipios y estuvimos durante todo el día en 
eventos académicos y de reflexión frente a este tema 
que nos preocupa mucho y que ya ha sido cataloga-
do como una pandemia”, expresó Leidy María Arias, 
concejala de Rionegro. 

Por otro lado, el día 25 de noviembre, que es el día 
decretado desde 1999 por la ONU, como el día de 
erradicación de violencias contra la mujer, se realizó 
una sesión del concejo en Rionegro, donde se habló 
de los 10 años de la Ley 1257 de 2008, donde se 
hizo un análisis de cuáles han sido los avances y los 
retos frente a esta norma. Con la participación de dos 
abogadas del municipio: Luisa Saldarriaga y Maribel 
Ocazionez, quienes hablaron sobre la violencia en las 
instituciones y la revictimización que sufren las muje-
res en la ruta de atención. 

Finalmente, el viernes 30 de noviembre, en el par-
que principal del municipio de Rionegro, colectivos 
de mujeres convocaron a una manifestación, donde 
simbólicamente se representaron las violencias visi-
bles y las violencias invisibles que aquejan a las mu-
jeres. Como representación también se encendieron 
varias luces, se dialogó sobre esta problemática y 
esas violencias que históricamente han golpeado al 
género femenino.

“Los objetivos que se cumplieron fueron haber lo-
grado congregar a hombres y mujeres de toda la re-
gión y sentarnos a hablar de este tema. En el evento 
del recinto del concejo, fue un logro haber hecho el 
análisis de la Ley 1257, en el marco de sus 10 años, 
y también, haber hablado de cómo se revictimizan 
las mujeres en las rutas de esa violencia institucional 
que se genera hacia ellas; y el día de la manifestación 
en el parque, el logro fue sensibilizar a la comuni-
dad”, concluyó la concejala Leidy Arias. 
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Lanzamiento del libro Rionegro, 
hechos y personajes de su historia

En la biblioteca Baldomero Sanín Cano se rea-
lizó el lanzamiento del libro Rionegro, hechos 
y personajes de su historia, una obra de Jesús 

Gonzalo Martínez que recopila momentos tradiciona-
les e históricos de la ciudad hidalga.

“Rionegro, hechos y personajes de su historia”, es 
un libro muy particular entre todos los que he escri-
to, porque no es un libro de cuerpo entero, sino que 
es una sumatoria de ensayos, construidos en dife-
rentes momentos”, expresó Jesús Gonzalo Martínez, 
escritor. 

Reseña del autor

Rionegro, hechos y personajes de su historia es 
una primera aproximación a la mentalidad del pueblo 
rionegrero en doscientos años de construcción de un 
ideario de ciudad. El libro está constituido por una 
serie de ensayos, que, en su elaboración, correspon-
den a diferentes momentos e igual respondieron a 
distintas motivaciones o circunstancias; de allí que 
el lector se enfrentará a unos textos con ligeras va-
riaciones en su estilo literario y aún en su misma 
redacción.

No es un libro con continuidad temática de capítulo 
a capítulo, pero tampoco desligado en su estructura 
de su objeto general en el marcado interés por pa-
tentizar los rasgos fundamentales de la cultura rione-
grera. Los diferentes elementos distintivos de la idio-
sincrasia de la población se insinúan en cada capítulo 
permitiendo configurar el armazón de esa identidad 
en la que se ha reconocido una construcción histórica 
de un carácter sólido y diferencial. 

La libertad constituye el eje temático de todo el de-
sarrollo propuesto y entorno a este concepto se dan, 
como referencias, algunos personajes, a quienes se 
atribuye tal empoderamiento, o desde los cuales se 
hace de más fácil comprensión el lugar que ha ocu-
pado en la mentalidad de las gentes rionegreras. En 
José María Córdova se lee la libertad como una con-
quista a partir de la convicción y el valor, en Sanín 
Cano como civilidad de la sociedad a partir de las 
ideas, en García Ortiz como la fidelidad de un partido 
con la democracia, y en Rendón, como la rebeldía del 
ciudadano contra toda forma de exclusión y negación 
de los derechos fundamentales.

Los ensayos correspondientes a Javiera Londoño, 
la Plazoleta de San Francisco y el Puente Mejía, tam-
bién aparecen como elementos en los que se evi-
dencia ese trasegar histórico de Rionegro en cada 
una de sus etapas de desarrollo; desde su simbología 
también se invita a indagar en el descubrimiento de 
su carácter mágico, el cual igualmente esconde un 
trasfondo de emulación a hechos relacionados con 
la libertad. Javiera Londoño es ubicada como un hito 
de los derechos humanos y desde luego del papel 
cumplido por la mujer en la historia rionegrera, la 
Plazoleta de San Francisco como el espacio de me-
moria en el que la ciudad invita a cada ciudadano a 
rememorar el carácter trágico de aquella generación 
de la etapa de la independencia y el Puente Mejía 
como el elemento emblemático de la síntesis de los 
dos territorios demarcados por el Río Negro.

Para el lector neófito en asuntos de la memoria y la 
idiosincrasia local, el libro inicia con una reseña ilus-
trativa de fácil lectura y compresión, adecuada a los 
fines de iniciación en la cátedra local y desde luego 
insinuante de las ricas narrativas del pintoresco es-
cenario en el que el vocablo libertad ha sido común 
denominador y que igual ha catapultado a muchos 
rionegreros en sus sueños e ideales de una sociedad 
regida por el más exquisito carácter democrático.

El libro cierra con un ensayo que es una primera 
aproximación a la historia de la mentalidad festiva 

del pueblo 
rionegrero, 
dejando en-
trever esa 
simbiosis de 
la política y 
la religión, 
para dejar 
sin peso 
aquello del 
liberalismo 
anticlerical 
de los rio-
n eg r e r o s , 
o del pre-
dominio de 
la política 
sobre otra 

serie de menesteres comunes a la sociedad en toda 
circunstancia o momento histórico.

Jesús Gonzalo Martínez Cardona. Nació en Rione-
gro, Antioquia. Bachiller del Liceo José María Cór-
doba. Egresado de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia; con 
diplomados de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Autónoma Latinoamericana, Universidad Católica 
de Oriente, Universidad Nacional de Medellín y EA-
FIT. Durante su permanencia en los claustros de la 
universidad se interesó por la literatura y la historia, 
dando sus primeros pasos en algunos ensayos de ca-
rácter histórico y de opinión social en el periódico 
Senderos, el cual dirigía, igual lo hizo en la produc-
ción de poesía. En 1988 se vinculó al municipio de 
Rionegro para prestar sus servicios profesionales en 
la biblioteca pública y unos meses más adelante fue 
encargado de la dirección de la misma.

Ejerce su vocación de historiador, ensayista y li-
terato. Ha publicado los siguientes libros: Cátedra 
local, Municipio de Rionegro; La educación en 200 
años de construcción de ciudad, tomos I y II, Peda-
zos de la historia de mi pueblo; El rostro de una me-
moria; Pedazos de historia III. Rionegro. Su gente. 
Vol. I y II; Plaza de la libertad. Es autor de cuentos 
cortos y folletos con énfasis en el tema patrimonial y 
artículos en periódicos y revistas. El programa radial 
“Conversando en confianza para construir” y ahora, 
“Rionegro, historia y pensamiento”, emitido por la 
Emisora de la Universidad Católica de Oriente, han 
sido una cátedra abierta en la que socializa y recrea 
sus avances en la producción de documentos de con-
tenido local y motiva el interés por el conocimiento 
de lo local.

Su trabajo en el campo profesional, comunitario, 
cultural e histórico, le ha hecho merecedor de los 
siguientes reconocimientos: Líder Júnior del Oriente, 
1998; Cordovés de Oro, 1999; Orden San Nicolás el 
Magno, categoría oro, 2013; premio Luis Floren Lo-
zano, 2014.

Dada la especialización de su temática de trabajo, 
sus escritos son una buena referencia para quienes 
deseen conocer de manera integral y crítica el con-
texto histórico y social de la noble y leal ciudad de 
Rionegro.
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Carlos Humberto Gómez 
Especial para La Prensa

El 5 de enero de 1989 asesinaron a uno de los 
más reconocidos líderes sociales y obreros 
de El Carmen de Viboral. Antonio Martínez 

fue atacado por un grupo paramilitar cuando se di-
rigía hacia Coltejer, empresa donde trabajaba. Sus 
victimarios se fueron gritando la consigna de que le 
“estaban haciendo un bien al país”, la misma justi-
ficación que fue utilizada para exterminar tanto al 
movimiento cívico del Oriente como a la Unión Pa-
triótica.

Jesús Antonio Martínez Moreno, 30 años de impunidad 
Crónica de una muerte anunciada

Antonio trabajaba en “la fábrica” como se conocía 
a Textiles Rionegro entidad filial de Coltejer, en don-
de era líder sindical. Fue concejal por la Unión Pa-
triótica, cuyos militantes en gran medida fueron víc-
timas de la intolerancia y exterminio que acabó por 
desvertebrar esta expresión social, la cual fue pos-
teriormente reconocida como magnicidio. Un grupo 
llamado “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” lo 
había amenazado de muerte, cuando se había vuelto 
costumbre recibir sufragios y notas que hablaban de 
“disfrazarlo de muerto”.

Tenía un escolta asignado por el Comando de la 
Policía Nacional del Distrito de Rionegro, el cual lo 
acompañaba en los trayectos desde su vivienda has-
ta el bus y allí lo dejaba con sus compañeros, con 
quienes decía “se sentía más seguro”. Inexplicable-
mente la protección del estado no fue suficiente y en 
un fallo de segunda instancia se calificó de “ineficaz, 
deficiente e inoportuno” la acción de la policía, en 
la obligación que tenía de proteger la integridad de 
Jesús Antonio.

Recuerda doña Blanca Cecilia, su esposa, que el 
1º. de enero asistió como era costumbre a la misa 
del mediodía por el Concejo municipal: “se le notó 
retraído, sin ánimos y evitó salir esa tarde de año 
nuevo”, “siempre cumplió sus citas y no faltaba a sus 
actividades, nunca se privó de estar en manifestacio-
nes, tal vez el más cumplido en las sesiones.”. Era un 
líder innato y comprometido con las causas sociales. 
Ese era Antonio, agregó la mujer que le acompañó 
desde 1.972.

 “Cometió el crimen de luchar por su pueblo, de 
sangrar como ríos con caudales de fuego, de tallar en 
su alma con relieves de acero, el dolor campesino y 
el sudor del obrero” dice en la placa recordatoria ubi-
cada en el sector “quebrada de la puerta” jurisdicción 
de El Carmen de Viboral.

 
Aquel jueves, dice doña Blanca Cecilia, “Antonio” 

se levantó como de costumbre a las 3 de la madru-
gada, con el afán que caracteriza a quienes deben 
iniciar sus jornadas laborales a estas horas. Se bañó, 
se arregló y tomó “los tragos” que le serví, cogió “la 
coca” y se despidió de sus 3 hijos, un escalofriante 
“mija, ya me voy” fue de los momentos más difíciles 
y angustiantes que recuerda su esposa.

Eran las 3:30 am. cuando abordó el autobús que 
lo conduciría a su lugar de trabajo, en el trayecto 
se mostraba inquieto, mantenía la sospecha que en 
alguno de estos recorridos fuera una nueva víctima 
de la violencia, la que hasta ese momento era una 
práctica común. Un compañero suyo lo calificó poste-
riormente como la crónica de una muerte anunciada.

En la vía que conduce de El Carmen de Viboral ha-
cia Rionegro en el sitio conocido como “Quebrada de 
la Puerta” y a solo 10 minutos de viaje, el vehículo 
fue obligado a detenerse y al conductor a retirar las 
llaves y “botarlas” para evitar cualquier intento de 
fuga. Ya no era posible huirle al fatal desenlace, la 
suerte ya estaba echada. Mientras sus compañeros 
de viaje atónitos presenciaban con total impotencia, 
los asesinos huyeron en un vehículo Renault 12 y una 

moto de alto cilindraje.

Una vida al servicio del movimiento social

Fueron las movilizaciones las que distinguieron a 
Antonio como actor social y político. Tal como lo ex-
presa Blanca Cecilia Moreno, esposa y compañera de 
vida. “Era la gente la que lo veía como un cuadro 
grande para llegar muy alto a defenderlos… cuan-
do iban a cancelar el año lectivo del Liceo, que fue 
el año que hubo un movimiento muy fuerte en El 
Carmen, se bloqueó todo el pueblo… Eso se volvió 
masivo, se convocaban estudiantes y conductores. 
Los conductores listos a prestar los carros para los 
bloqueos.”

La muerte de Antonio fue parte de una persecución 
política a toda la UP. “Dos candidatos presidenciales, 
los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo 
Ossa, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 
11 alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes 
sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el 
magisterio, profesionales y centenares de militantes 
de base, sin que ninguna institución del Estado lo 
impidiera, ni actuara eficazmente para esclarecer 
los crímenes y sancionar a los responsables, fueron 
asesinados por grupos paramilitares, fuerzas de se-
guridad del Estado 
(ejército, policía se-
creta, inteligencia 
y policía regular) 
y narcotraficantes. 
Muchos de los so-
brevivientes al ex-
terminio abandona-
ron el país”.

Fueron 18 años de 
ataques, amenazas, 
intimidaciones, ase-
sinatos y exilio para 
los militantes de un 
partido que vio caer 
a sus principales lí-
deres y dirigentes 
en una racha san-
grienta que ocasio-
nó su desaparición 
del escenario políti-
co. (El Espectador, 
28 de julio de 2018 y Todo pasó frente a nuestros 
ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 
del Centro Nacional de Memoria Histórica)

30 años después de su muerte, el crimen de Anto-
nio Martínez sigue en la impunidad, aunque el estado 
pidió perdón a su familia y se declaró culpable por la 
omisión en su deber de proteger la vida del dirigen-
te, los determinadores y responsables nunca fueron 
juzgados. 

La historia de Antonio Martínez tiene que ver con 
violencia política, democracia, relaciones de poder, 
desarrollo regional y de conciencia política: Hernán 
Darío Martínez Moreno

El movimiento cívico tiene sus orígenes en los años 
anteriores en que se dieron movilizaciones por los 
servicios públicos en Marinilla y Rionegro pero es en-

Polideportivo Antonio Martínez Moreno - El Carmen de Viboral

Placa recordatoria ubicada en el sitio donde fue
asesinado frente a sus compañeros de trabajo 

el 5 de enero de 1989 
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tre diciembre de 1981 y febrero de 1984 cuando se 
configuró el movimiento cívico regional: Líder cívico 
del Oriente

“…ese mismo año mataron a Ramón Arcila, ya ha-
bían matado a Froilán Arango y a otros líderes. Matan 

a Froilán Arango, 
matan a Antonio y 
los que quedamos, 
sinceramente nos 
acobardamos…: Lí-
der sindical

…él no fue una 
persona nunca de 
lujos ni de como-
didades, sino que 
si un peso tenia lo 
compartía con el 
campesino, con la 
persona más humil-
de, él no tenía pro-
blema en sentarse 
en cualquier parte 
con el descalzo, con 
el suciecito. 

* Agradecimien-
tos por la colabora-

ción para el presente artículo a Hernán Darío Martínez 
Moreno, Trabajo de grado “Una cita con la historia. 
- Universidad de Antioquia; a Alternativa Regional 
punto com y el testimonio de líderes y dirigentes del 
Movimiento Cívico del Oriente.

Especial

Jesús Antonio Martínez Moreno, 30 años de impunidad 
El Movimiento Cívico del Oriente

Describe Hernán Darío Mar-
tínez Moreno en su trabajo de 
grado “Antonio Martínez. Una 
cita con la historia”, el papel pro-
tagónico de su padre en lo que 
fueron las reivindicaciones del 
denominado Movimiento cívico 
del Oriente.

“El Movimiento cívico tiene sus 
orígenes en los años anteriores 
en que se dieron movilizaciones 
por los servicios públicos en Ma-
rinilla y Rionegro pero es entre 
diciembre de 1981 y febrero de 
1984 cuando 
se configuró 
el movimiento 
cívico regio-
nal. Época en 
que los dife-
rentes movi-

mientos locales se integraron en la 
coordinadora regional construyen-
do el pliego de peticiones y promo-
viendo los dos paros del 82 y el del 
84. El no pago de las cuentas de 
energía fue otra forma de protesta 
que trajo la necesidad de la crea-
ción de las brigadas de reconexión. 
Otras formas de expresión y donde 
se recogían las inquietudes fueron 
las marchas, las concentraciones, 
asambleas populares, reuniones de 
juntas y hasta asonadas.

La expresión social reunida en torno a los reclamos 
que hacían comités conformados en cada localidad 
de la región, llevó a la unión de diferentes organiza-
ciones de base, “el movimiento cívico popular capi-
talizó la acción del movimiento sindical, entonces por 
eso lo que eran las huelgas no se daban solamente 
en el sentido de las reivindicaciones y medidas eco-
nómicas, sino que las huelgas tenían objetivos mu-
cho más amplios.” Son declaraciones de Delio Cas-
taño (Q.E.P.D.), dirigente sindical y miembro de las 
juntas cívicas de los 80. 

Las peticiones de los líderes sociales priorizaban 
reclamos frente a la prestación de los servicios pú-
blicos, siendo una de las causas de la movilización 
social que hasta ese momento se configuraba en la 
región, “es en la cuarta asamblea regional, realizada 
en La Unión donde se aprueba el primer paro cívico 
regional, acordando en la quinta asamblea la hora 

cero para el día 9 de septiembre, una vez aprobado 
el pliego de peticiones firmado por las 13 juntas cívi-
cas del Oriente. Pliego que consistía entre otras co-
sas en la desaparición de la Electrificadora y el ajuste 
de las tarifas a diciembre de 1981. Agregó además 
Castaño que el saldo de detenidos para la época fue 
de más de 500.

“Hubo una experiencia muy bonita en el 86, hici-
mos un paro en Oriente muy fuerte… el Alcalde aquí 
era Jaime Tobón Villegas, y el Gobernador también 
Villegas, aunque el paro era generalizado en todo el 
Oriente aquí le metían la mano más que todo por lo 
que representaba, al fin y al cabo Rionegro. El Alcal-
de se paró en el balcón y dijo que si le tocaba dispa-
rar disparaba y de frente, pero que la plaza la des-

ocupaban. Y así nos quedamos, y pasamos 48 horas 
y ese parque lleno de gente y la gente se movía, iban 
y venían. Y en cuestión de 72 horas llegamos a un 
acuerdo y a las 12 de la noche estábamos revisan-
do en la cárcel, en las inspecciones, en las escuelas 
y hasta que no constatábamos que no había ni un 
detenido con ocasión del paro no lo levantábamos. 

Con las llaves de la cárcel en la mano y tomando 
lista, esa fue nuestra exigencia para levantar el paro, 
llegamos a todos los acuerdos pero dijimos, mientras 
no revisemos sitio por sitio donde tenemos duda que 
hay detenidos no levantamos el paro y así fue, el 
paro se pudo haber levantado a las 11 o 12 de la 
noche y se levantó fue a las 7 de la mañana”, relató 
finalmente Delio Castaño, quien además de su rol en 
el Movimiento fue un reconocido directivo sindical en 
Textiles Rionegro como en la región y el país.

Fotografía e imágenes: 
Archivo personal Familia Martínez M.

Facsímil de prensa nacional dieron cuenta del crimen contra el dirigente y lo que este representaba para los movimientos sociales del Oriente antioqueño

La organización sindical escenario natural de un líder cívico y obrero

Congreso nacional sindical CSTC Julio de 1983

Polideportivo Antonio Martínez Moreno - El Carmen de Viboral
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alambres para cercar, el fogón y todo lo que pudiera 
generar entradas económicas; así nos mantuvimos 
en medio de muchas necesidades y con la sensación 
de “arrimados” que es bastante dura.

Allá, en La Esperanza, quedaron mis recuerdos 
de infancia, la finca, una buena cosecha de café… 
Por allá voy poco, asisto a talleres que nos dictan 
sobre ley de víctimas, identificación de personas 
y actos de memoria por nuestros desaparecidos, 
pero cuando voy salgo el mismo día. En el pueblo, 
a veces la situación es muy difícil, tratamos de so-
brevivir sin recibirle un peso al Estado, porque antes 
de reparaciones económicas y subsidios, quiero la 
verdad, mis hijos también la piden.

De todas maneras, queda la esperanza de encontrar 
la verdad. No es suficiente con que Ramón Isaza haya 
dicho que tiraron sus cuerpos a los ríos más grandes 
de Colombia ¿A cuál exactamente? Queremos con-
cluir el duelo en el que todavía seguimos. Nosotros 
vivimos con la incertidumbre de no saber si están vi-
vos, pero con la mano en el corazón tampoco puedo 
asegurar que murieron.

* Texto publicado originalmente en Inforiente en 2012

Social

La memoria de las víctimas sigue viva en el Oriente

Víctimas provenientes de Sonsón, San Carlos 
y El Carmen, expusieron sus ejercicios de 
reconstrucción de memoria en el Encuentro 

Regional de Víctimas del Oriente antioqueño, donde 
se rindió homenaje a las víctimas sobrevivientes de 
la vereda La Esperanza, quienes hoy siguen pidiendo 
la verdad. 

El periódico La Prensa se une al homenaje por 
medio de la historia de Doña Flor Gallego, una de 
las víctimas de la vereda La Esperanza, ubicada en el 
sureste de El Carmen de Viboral, en los límites con 
Cocorná, en plena autopista Medellín – Bogotá, quien 
habló de su historia en “Cuentos de Pueblo” para ha-
blar y exigir justicia. *

Doña Flor

Yo me casé el 22 de julio de 1989 con Hernando 
Castaño, un mono de ojos claros de una de las fami-
lias más acomodadas de La Esperanza; ellos vivían 
muy cerca de la casa de mis padres. Hernando no 
quiso construir casa en la tierra del papá, entonces 
compró un terreno pequeño en la parte baja de la 
montaña (cerca al Rio Cocorná), construyó la casita, 
nos casamos y para allá nos fuimos. Él empezó a 
sembrar café, plátano… como los demás campesinos.

Luego empezaron a llegar nuestros hijos: prime-
ro nació Claudia, luego vino Wilder (el mono), más 
adelante Juan Diego, Celeni y Jazmín Lorena, quien 
fue la única a la que no conoció a su padre, a él se lo 
llevaron cuando yo tenía dos meses y medio de em-
barazo de la niña. El matrimonio me duró 7 años, fue 
más largo el noviazgo que duró casi 11 años.

Los que se fueron

En el año 93 yo estaba viviendo con mi esposo, 
dos hijos y el tercer embarazo en la vereda La Tolda 
(municipio de San Francisco), en una finca de panela 
donde debíamos atender cerca de quince trabaja-
dores. Fue allá donde recibimos la noticia de otra 
masacre en La Esperanza, por esos días hubo mucha 
tortura del Ejército, nos detenían constantemente y 
hubo restricción de comida. Para alimentarnos bien, 
nosotros recurríamos aún más a lo que producíamos 
en el campo, a la siembra que teníamos para vender, 
pero con esto también hubo problemas.

El domingo 7 de julio de 1996 estaba mi hermano 
Juan Carlos enseñando catequesis, ese día también 
había hecho una reunión en la Capilla la Santa Cruz 
para mejoramiento de vivienda, cuando iba sobre la 
Autopista aparecieron hombres armados en unas ca-
mionetas y se lo llevaron.

Mi esposo fue el lunes a Cocorná a denunciar la 
desaparición de mi hermano en la Personería, habló 
también con el sacerdote José Olimpo, quien era el 
párroco de Cocorná. 

Al otro día se llevaron a mi esposo. Él entró y me 
dijo “mija, que yo me tengo que ir con ellos”, eso fue 
muy duro para mí, terrible, yo inmediatamente salí y 
les dije que no se lo podían llevar, que yo tenía cuatro 
hijos y que estaba en embarazo, pero a ellos no les 
valió mis súplicas. Yo les dije que hacía dos días se 
me habían llevado a mi hermano que era promotor 
de salud, y me respondieron “demás que él era cóm-
plice de la guerrilla…”.

Mucha discusión, súplicas y llanto durante ese mo-
mento, pero no valió de nada. Mi esposo tuvo que 
soltar a Celeni de sus brazos y despedirse de mí, él 
ni podía despedirse y yo tampoco por el llanto en el 
que estaba, además de ver a mi niño llorando, pega-
do de las rodillas del papá y diciéndole que no se lo 
llevara; ellos cogieron al niño, a mi mono y lo tiraron 
diciendo “este chino no va” y ya mi esposo me dijo, 
mirándome a los ojos y con un esfuerzo indudable 
“Hasta luego mija, cuídese mucho” y yo, atacada por 
el llanto, le dije “que la virgen lo acompañe, que me 
le vaya bien”. Él salió rodeado de los cinco armados y 
se fue alejando, poco a poco, de nuestra casita. Ellos 
me dijeron que mi esposo ya volvía y nunca volvió.

Yo denuncié las desapariciones en la Personería de 
Cocorná, al mismo tiempo que tomaba las riendas de 
la finca para poder sostener a mis niños. En ese año 
perdí a mi esposo, mis dos hermanos, además de 
algunos primos cercanos y vecinos muy estimados, 
a los diez y seis meses de la desaparición de mis 
hermanos, mi papá murió de pena moral. Después 
de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación 
las desapariciones de La Esperanza, empezaron las 
persecuciones, las amenazas, los desplazamientos. 
El 6 de marzo del 2000 nos desplazaron por primera 
vez. Nosotros nos fuimos para Cocorná, para la casa 
donde vivía mi hermana María de los Ángeles con su 
esposo e hijos. En julio nos volvieron a dar retorno 
y empezamos a llegar las familias durante todo el 
mes, pero no nos duró ni dos meses la dicha, luego 
regresé a Cocorná, con mi familia, que en ese enton-
ces éramos ocho, incluyendo mis 5 hijos, mi mamá, 
el hijastro y yo. Para colaborar con los gastos de la 
casa yo vendí una manguera larga que tenía, unos 
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Cornare promueve una 
“Navidad en armonía con la naturaleza”
La Corporación Ambiental Cornare en alianza con la 
Diócesis Sonsón Rionegro, realizó el lanzamiento de 
la campaña Navidad en armonía con la naturaleza, 
con la que, a través del programa Libélula, esperan 
promover en la comunidad del Oriente antioqueño la 
unión familiar y el cuidado del medio ambiente.

“En la región y en todos los municipios estamos 
trabajando por esta campaña; nuestra aliada estra-
tégica ha sido la iglesia católica, quienes, con todo 
este trabajo que se hace con los niños en diciembre, 
logramos llegar y sensibilizar a más de 10.000 ni-
ños directamente y a más de 600.000 personas que 
son los habitantes de la jurisdicción Cornare”, Héctor 
Iván González Castaño, subdirector de Educación y 
Participación Socioambiental.

La iniciativa tiene como fin prevenir las afectacio-
nes a los recursos naturales y a la vez incentivar las 
sanas costumbres en la navidad, además, busca fo-
mentar una cultura de armonía en la que los niños 
sean los más beneficiados. Por esto, a través del Mo-
vimiento Navideño Infantil, que incluye componentes 
formativos, espirituales y recreativos, se realizarán 
actividades que promuevan la relación con Dios y la 
naturaleza.

“Seguimos trabajando en función de generar con-

ciencia. Oriente tiene uno de los mayores índices de quemados, por eso este año buscamos eliminar ese 
indicador, y promover acciones para evitar incendios forestales o afectaciones a nuestra fauna y vegetación”, 
manifestó el director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez.
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LA CARA AMABLE Y POSITIVA del Oriente

Que en esta Navidad y en el año 2019 
podamos seguir brindando las 

mejores noticias para todos ustedes.

Informe de Rendición de Cuentas Marinilla 2018
De manera muy didáctica y creativa, el alcalde de 
Marinilla, Édgar Augusto Villegas, realizó su infor-
me de rendición de cuentas del segundo semestre 
del año 2018. 

Con videos, teatro y una puesta en escena que 
duró cerca de las tres horas, el mandatario del 
municipio le mostró a los marinillos los avances 
en el cumplimiento de su Plan de Desarrollo, y las 
metas que aún quedan pendientes por cumplir an-
tes de que termine su periodo de gobierno.

“Tenemos un Plan de Desarrollo llevado a cabo en 
un 78.48% según nos lo dice la Contraloría Gene-
ral de la República. Hoy Marinilla se perfila en las 
elaboraciones sociales, ambientales, en el fortale-
cimiento de la institucionalidad y en proyectos de 
vivienda de interés social”, expresó Édgar Villegas, 
alcalde.

En el informe de rendición de cuentas, se destaca-
ron varios de los avances de la Administración con 
el municipio, entre ellas la adquisición de 130 cua-
dras de tierra (10 predios rurales) para la produc-
ción de agua potable, el Plan Maestro del Deporte 
y la adecuación de espacios para las personas de 
la tercera edad.
Inversiones

Marinilla ha invertido 609 millones de pesos en la 
entrega de ayudas ortopédicas y acompañamiento 
integral a población en situación de discapacidad; 
4.100 millones de pesos, destinados al saneamien-
to fiscal, financiero infraestructura física y dotación 
en el E.S.E Hospital San Juan de Dios de Marinilla; 
1.600 millones de pesos, en el programa de ali-
mentación escolar, impactando el 100% de los ni-
ños de la población rural; 1.070 millones de pesos, 
destinados a beneficiar a 2.958 familias que hacen 

parte del programa 
Familias en Acción; 
3.000 millones de 
pesos, ejecutados 
en la terminación 
del Teatro Regio-
nal Valerio Anto-
nio Jiménez; 300 
millones de pesos, 
destinados para el 
alumbrado navide-
ño del 2018; 4.000 
millones de pesos, 
para el diseño y la 
compra de predios 
para la construc-
ción de la 27A; 
4.700 millones de 
pesos, para la re-
posición de redes 
de acueducto y al-
cantarillado reflejados en 5.580 metros lineales en 
15 sectores urbanos; 1.720 millones de pesos, para 
la construcción del Box Culvert quebrada de Orien-
te; 1.600 millones de pesos, invertidos para el agua 
potable de los marinillos; 420 millones de pesos, in-
vertidos en la protección y bienestar de los animales; 
300 millones de pesos invertidos para fortalecer la 
diversidad agraria; y 1.200 millones de pesos, inver-
tidos en espacios culturales y artísticos.

Además, se instalaron en el municipio 12 gimnasios 
al aire libre, se intervinieron 13 zonas para la cons-
trucción de andenes para la movilidad, se disminuyó 
la tasa de embarazo en adolescentes y de intento de 
suicidio, gracias a la Política Pública de Salud Mental; 
también, se sembraron 80 mil árboles, 65 reciclado-
res de oficio ya reciben pago por su labor ambiental, 
se lanzó un nuevo producto del municipio: el Café 

Cantón de Oriente; 20 entidades promotoras de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación hacen parte 
de la Red de Aliados por la Investigación de Mari-
nilla; 100% de los Centros Educativos Rurales ya 
cuentan con acceso a internet, beneficiando a 2 
mil estudiantes; y a futuro, se pavimentarán 16 
km de vías rurales que conectarán a Marinilla con 
El Carmen de Viboral, El Santuario y otras vías ter-
ciarias. 

Finalmente, se resaltó la labor que la Administra-
ción Municipal de Marinilla ha tenido con el muni-
cipio este año 2018, con premios nacionales como 
el del “Reto por la Seguridad Vial”, donde ganó con 
la iniciativa de salvar vidas en la vía; también, el 
Premio Latinoamericano que se le otorgó al man-
datario por el Buen Gobierno Municipal 2018, y la 
exaltación de Cornare al gobierno social “Marinilla 
somos todos”, por su trabajo ambiental. 
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Exalcalde Edgar Eladio murió 
en una celda siendo inocente

Tras casi 7 años de reclusión, Edgar Eladio Giraldo, condenado 
por falsos testigos, falleció en extrañas circunstancias el pasa-
do 6 de diciembre en la cárcel de Itagüí

Oscar Castaño Valencia
Las2Orillas

Con una multitudinaria procesión despidieron 
en San Rafael a su líder, Edgar Eladio Giraldo 
Morales, quien había sido electo dos ocasio-

nes por su comunidad, para regir los destinos de su 
municipio.

El exalcalde fue uno de los impulsores más im-
portantes de los acuerdos humanitarios del Oriente 
antioqueño en el periodo 2000-2002, cuando quince 
alcaldes se reunieron con los diferentes actores ar-
mados de la región para bajarle intensidad al con-
flicto que vivían los municipios y salvar la vida de 
sus comunidades, acuerdos que le dieron vida al II 
Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño.

Eladio había amanecido sin vida en su celda, del 
patio cuatro, de la cárcel de máxima y mediana segu-
ridad de Itagüí, el pasado jueves seis de diciembre, 
donde pagaba una condena de cuarenta años y seis 
meses a la que había sido condenado con el tes-
timonio de un exparamilitar, alias “Medellín”, quien 
ahora está condenado, al acogerse desde hace casi 
dos años a sentencia anticipada, por falso testimonio 
e inducir a la justicia a cometer un error.

El miércoles cinco de diciembre había asistido a 
una audiencia en la que la Fiscalía General de la Na-
ción adelanta proceso por falso testimonio a otros 
cuatro ciudadanos, todos ellos de San Rafael y donde 
develó más de cien pruebas y treinta y cinco testi-
monios que demostrarían la inocencia del exalcalde.

Según Medicina Legal, la muerte obedeció a ra-
zones “naturales”. Sin embargo, es absolutamente 
grave que un inocente haya muerto en una celda 
por culpa de un complot macabro en su contra, por 

la perversidad de una 
justicia que tiene ciu-
dadanos tras las rejas 
como “chivos expiato-
rios” de su incapacidad 
institucional y que per-
mite que ciudadanos 
sin escrúpulos, a través 
de falsos testimonios, 
puedan acusar a cual-
quiera para sacarlo del 
camino y mandarlo a 
un cementerio de liber-
tades por intereses ma-
cabros.

Durante seis años y 
once meses, el exalcal-
de, sus familiares, los 
habitantes de San Ra-
fael y varios medios de 
comunicación, como el 
programa de televisión 
Oriéntese, adelantaron 
una campaña nacional 
por la inocencia del exalcalde, que llevó a que la Cor-
te Suprema de Justicia aceptara la revisión del proce-
so y a la Fiscalía a investigar e imputar cargos a alias 
“Medellín” y a otros cuatro ciudadanos.

“Solo sueño con que se haga justicia y me dejen en 
libertad”, fueron las últimas palabras del exalcalde en 
la más reciente entrevista entregada a un medio de 
comunicación. Ahí concluyó: “He sido objeto de un 
burdo montaje que me ha tenido preso, injustamen-
te, por casi siete años de mi vida, necesito mi liber-
tad para recuperar mi familia y ayudar a mi pueblo a 
salir adelante en sus sueños de desarrollo”.

“El proceso en contra de los responsables tiene que 
continuar”, dijo Nicolás Giraldo, hermano del exalcal-
de de San Rafael, y concluyó: “debemos ir hasta las 
últimas consecuencias cuando la justicia colombiana 
declare a mi hermano inocente”.

A la misa asistió la esposa de Javier Cadavid, un 
comerciante de Puerto Venus, en Nariño (Antioquia), 
quien también es un falso positivo de la justicia, y 
que envió una súplica a la opinión nacional cuando 
expresó: “¡No permitan que a mi esposo le suceda lo 
que le pasó a don Eladio, por favor!”.



18 Tecnología

Qué hacer al momento de desechar 
un componente tecnológico (RAEE)
Julio Cesar Orozco Franco 
Esp. Gerencia Informática e 
Ingeniero en Sistemas 
Grupo Facebook “ORIENTICS” 
jucofra@gmail.com 

Igual que las baterías al ser depositadas en los bo-
tes con disposición especial (Resolución 1297), los 
componentes tecnológicos (celulares, cargadores, 
pantallas, computadores, teclados, baterías, entre 
otros) deben dar su correcta disposición de reciclaje,  
en el 2018 se ha estimado una recolección de 49,8 
Millones de toneladas a nivel mundial, en Colombia 
286 mil Toneladas son desechados según estudios de 
las Naciones Unidas y se espera que para el 2021 (3 
siguientes años) incremente un 17% a nivel mundial 
equivalentes a 52,2 millones de toneladas métricas.

Los programas RAEE (Residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos) o E-Waste (Chatarra Electró-
nica), están orientados a normalizar la capacidad 
apropiada de estos componentes según la “lista de 
normas Vigentes expedidas por el Ministerio de Me-
dio Ambiente,  Gestión de RAEE: Resolución 1512: 
computadores y periféricos, Resolución 1297: pilas 
y acumuladores portátiles, Resolución 1511: equipo 
de iluminación y electrodomésticos, 1974: Decreto 
Ley 2811 Mecanismos de gestión diferenciada, 2005: 
Decreto 4741 Plan Post-consumo, 2007: Acuerdos 
de concertación y mesas de trabajo con sectores te-
lefonía móvil y bombillas.” Tomado de: Regional de 
Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe 
http://www.residuoselectronicos.net/?p=3790 

En Colombia nos rige la ley 1672 de 2013, ley 1075 
de 2015 y el decreto 284 del 15 de febrero de 2018, 
el cual toda la cadena establecida de estos mate-
riales hacen parte de cada proceso y correcta dis-
posición, se considera Residuos peligrosos RAEE a 
los componentes tecnológicos tienen características 

corrosivas, reactivas, explo-
sivas, tóxicas: materiales pe-
sados (mercurio, el plomo, 
el talio y el cadmio), infla-
mables, infecciosas o radiac-
tivas puede causar riesgo o 
daño para la salud humana 
y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empa-
ques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos 
(Decreto 4741 de 2005)

La Prospectiva RAEE busca 
evitar los peligros para la 
salud y el medio ambiente 
sino se realiza un tratamien-
to adecuado para las sustan-
cias tóxicas y La oportunidad 
que presentan los RAEE debido a la recuperación de 
los materiales valiosos que contienen.
Pero no todo es malo, estos materiales RAEE tam-
bién pueden dar un Reúso (aumenta la vida útil del 
componente en un proceso totalmente diferente al 
que fue creado) o nueva utilidad, Reutilización (pro-
longación vida útil en su función original o relaciona-
da) Decreto 1713 de 2002 

Consejos para dar un buen uso de componentes 
RAEE

El reúso empieza desde la casa. 

Asesórese e investigue acerca de los componentes 
Tecnológicos Reciclables.
Conciencia y cuidado para hacer correcta disposición 
al momento de reciclar.

Implementar una campaña que eduque a los em-

pleados y familia.

Recolección selectiva que sepa qué hacer con cada 
una de las partes de los RAEE.

Tenga cuidado personal y ambiental al momento de 
Manipular materiales Peligrosos 

Por lo anterior, les comparto 2 interesantes enlaces 
que le permitirán conocer más a fondo sobre este 
tema:
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PIENSA

O A LA VIDA?
¿ERES AMANTE AL LICOR

TU VIDA, EL MEJOR REGALO EN ESTA NAVIDAD

¡Gracias Inforiente!, 
bienvenido Actualidad 
Oriente

Transcurría el año 2005 cuando en un evento en ho-
nor a las víctimas de la violencia en Cocorná conocí a 
Emiro Marín Carvajal. Me llamó la atención su ama-
bilidad, su espíritu social y su disposición de servirles 
a los demás, entre ellos a mí, pues desde aquel día 
me abrió las puertas de su “hijo”, como comúnmente 
llamaba a Inforiente.

Para aquella época yo era un muchacho, recién 
llegado del municipio de Nariño, que apenas co-
menzaba a dar sus primeros pasos en el periodis-
mo y por eso el ofrecimiento de Emiro cobraba 
una real importancia, pues no sólo me estaba in-
vitando a pertenecer al primer medio digital de 
Antioquia, sino que tendría la oportunidad de visi-
bilizar los procesos sociales de mi región. 

Desde entonces Inforiente se convirtió en una de 
mis prioridades y así traté de demostrarlo durante 
los últimos 13 años, más aún, cuando la muerte 
del maestro Emiro nos sorprendió en el año 2012, 

debiendo asumir, junto a Cheli Melisa Llano y otros 
colaboradores, el reto de darle continuidad a su le-
gado informativo.

Durante estos últimos años se ha crecido en lectores, 
seguidores en redes sociales, contenidos y alianzas, 
pero siempre tratamos de mantenernos ligados a la 
premisa de ser el medio de comunicación que exal-
tara los procesos sociales y de derechos humanos de 
nuestra región, como un homenaje a Emiro, quien 

durante décadas se entregó al Oriente Antioqueño. 
Eso sí, sin dejar de reconocer que nos quedó faltan-
do mucho. 

Ahora, cuando cierro el ciclo de Inforiente para darle 
paso a Actualidad Oriente, sólo me resta dar gracias 
a la memoria de Emiro, a su familia, a las decenas 
de colaboradores, a las entidades y organizaciones 
sociales del Oriente Antioqueño, a nuestros aliados 
y patrocinadores, por haberme permitido durante 
13 años hacer periodismo alternativo y de servicio 
comunitario, una pasión que espero continuar por 
muchos años más. 

En Actualidad Oriente, nuestra nueva apuesta infor-
mativa, podrán encontrar más noticias, más análi-
sis, más contenido, más Oriente Antioqueño. Eso sí, 
nuestra esencia, línea editorial y equipo de trabajo 
seguirán siendo los mismos. 

Léenos en www.actualidad.com.co y síguenos en 
Twitter, Facebook, YouTube e Instagram donde esta-
mos como Actualidad Oriente. 

Óscar Morales Orozco 
@periodistamora 
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Concepción, “tierra acogedora donde nadie es forastero”
Felipe Osorio Vergara 
Especial para La Prensa

En plena cordillera central andina y con un cli-
ma de 20°C, se alza orgullosa la cuna del ge-
neral Córdova, un pueblito de 3500 habitantes 

al que cariñosamente llaman La Concha, pero cuyo 
nombre oficial es Concepción, en honor a la Virgen 
de la Inmaculada Concepción, que en esta zona del 
Oriente ha tenido un arraigo religioso muy fuerte 
desde tiempos de la Colonia española.

A Concepción lo envuelve una atmósfera de letar-
go, es como si Chronos hubiese olvidado este rin-
concito de montaña a 1875 m.s.n.m., pues el tiempo 
parece haberse detenido en los primeros años de la 
República. 

Cuando se camina por sus estrechas calles empe-
dradas, lo primero que llama la atención es la sole-
dad, parece un pueblo fantasma, pero los portones 
y contraportones en madera, abiertos de par en par, 
advierten que hay pobladores, solo que ellos están 
recogidos en sus casas coloniales de tapia y teja de 
barro, adornadas con chambranas, zócalos, zagua-
nes y coloridos balcones de los que cuelgan cuernos 
y flores. 

El parque principal de La Concha es una excepción 
entre casi todos los municipios y localidades de los 
países bolivarianos, debido a que carece de una es-
tatua o imagen del Libertador, Simón Bolívar; en su 
lugar, se yergue una escultura en bronce del Héroe 
de Ayacucho, el general José María Córdova, que fue 
donada por el Congreso ecuatoriano en 1899 y que 
engalana el parque concepcionino desde 1907.

La calidad humana de los pobladores es admira-
ble, el apelativo “tierra acogedora donde nadie es 
forastero” no podía ser mejor; cada persona, joven 
o anciana, pueblerino o ruanetas (como algunos aún 
llaman a los campesinos) saluda con el mayor en-
tusiasmo al visitante, sonríe y, de paso, le desea un 
feliz día o la cálida frase “bienvenido a Concepción”. 
Asimismo, es una localidad muy segura y tranquila, 
resulta casi imposible creer que a principios de este 
siglo haya sufrido los embates de la violencia guerri-
llera y paramilitar; sin embargo, esos tiempos som-
bríos han quedado en el pasado y hoy por hoy, “es 
un pueblo muy sanito, muy seguro, no hay proble-
mas de nada” como afirma Iván de Jesús Cifuentes, 
habitante de las afueras de la cabecera. Esta misma 

opinión la comparte Carlos Valencia, un sanvicentino 
de 88 años que por más de veinte ha vivido en La 
Concha, pues para él, “no hay pueblo más tranquilo 
que este”. 

Un aspecto que a lo largo de la historia ha identifi-
cado a los conchanos es su religiosidad, que no solo 
se demuestra con la figura del beato concepcionino 
Rubén de Jesús López Aguilar sino también con la 
nutrida asistencia a las eucaristías, porque “aquí, si 
usted no tempraneó, no madrugó, se queda de pie 
toda la misa, sin puesto, especialmente durante las 
fiestas patronales”, señala Aura Emilia Franco, con-
cepcionina de 90 años. Además, el mayor referente 
del municipio es el templo, cuya construcción de es-
tilo gótico-romano data de 1859. 

Como hecho curioso, los terrenos donde se asienta 
la iglesia fueron donados en 1860 por una rica ma-
trona de la época. No obstante, estos fueron escri-
turados a nombre de la “Cofradía de las ánimas del 
purgatorio y de Nuestro Amo Sacramentado”, por lo 
que la parroquia tuvo que demandar a estos entes 
sobrenaturales para poder, en 2012, conseguir la po-
sesión de dichos terrenos e iniciar labores de restau-
ración del templo, que por su antigüedad presentaba 
indicios de deterioro.

Un asunto preocupante es el decrecimiento de 
población que experimenta Concepción, pues en-
tre 2010 y 2016, esta ha disminuido a un promedio 
anual de 2,74%, siendo el área rural en donde más 
crítica es la situación. Pese a que aún no han sido 
liberadas las cifras del Censo 2018, se estima que 
esta tendencia continúe.

La reducción poblacional obedece principalmente a 
dos factores: inicialmente, la violencia de comienzos 
de este siglo desplazó algunas familias de la zona 
rural de la localidad; pero, actualmente, el problema 
radica en la falta de oportunidades “cuando sacan los 
grados en el municipio, como no tenemos una fuente 
de ingresos, los jóvenes se desplazan hacia las ciu-
dades buscando mejores oportunidades de trabajo y 
de estudio” como afirma la coordinadora de Turismo 
de Concepción, Johana Andrea Valencia. La familia 
de Clara Inés, habitante de la Carrera Santander, en 
el casco urbano, es un claro ejemplo de esto, pues 
sus hijos trabajan en Medellín y solo van al pueblo 
de visita.

Cabe resaltar que la economía del pueblo se basa 

en el sector agropecuario, por lo que en este se con-
centra la mayor oferta de empleos. También la Alcal-
día y los establecimientos comerciales de la cabecera 
son fuentes de trabajo, sin embargo, no son suficien-
tes, lo que obliga a muchos jóvenes a marcharse del 
municipio. 

Sumado a esto, para formarse en educación supe-
rior, solo el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
ofrece algunas técnicas y tecnologías en el pueblo, 
por lo que muchos jóvenes se van a estudiar a Me-
dellín buscando otras carreras.

Finalmente, con la puesta en marcha de la pavi-
mentación de las vías que conectan al municipio con 
Barbosa, San Vicente Ferrer y Alejandría, el desa-
rrollo llegaría a Concepción, los campesinos podrían 
sacar sus productos más fácilmente y el turismo se 
dispararía, pues más y más personas querrían cono-
cer los atractivos naturales e históricos que ofrece la 
tierra natal del general Córdova, declarada Patrimo-
nio de la Nación en 1999. No obstante, aunque el 
turismo dinamizaría la economía, se deberá velar por 
un turismo responsable que asegure la protección de 
los ecosistemas, los sitios emblemáticos del pueblo y 
el estilo de vida concepcionino, pues la paz, seguri-
dad y tranquilidad que se vive en La Concha es quizá 
el mayor encanto que el pueblo pueda tener.

* Periodista en formación - Universidad de Antioquia - 
Sede Medellín
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David Cendoya Ocampo 
deportista y cantante

Por: Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

David Cendoya Ocampo, hijo 
de Sandra y Ramón, y sus 
hermanos Milena y Cristó-

bal, se está proyectando como can-
tante de Rionegro para el Mundo.

David, quien realizó sus estudios 
secundarios en la Institución Edu-
cativa La Industrial y actualmente 
en el Octavo Semestre de Ingenie-
ría Civil en El Politécnico Jaime Isa-
za Cadavid ya ha actuado con éxi-
to en los escenarios musicales del 
Oriente Antioqueño.

Un gran volante

En sus tiempos libres, lo dedico al Deporte como 
se lo inculcó su Padre y licenciado Ramón Cendoya 
ex director del instituto de Deportes de Rionegro 
Imer, catedrático en varias universidades de Antio-
quia. Su función en el campo como volante mixto 
en Risas, Atlético Rionegro y luego en Deportivo 
Rionegro fue muy destacada y valorada por sus 
técnicos y compañeros.

Desde los 12 años mientras “chutaba” el balón ya 
se estaba inclinando por la música en el género del 
reggeaton, gracias a las enseñanzas del profesor 
de técnica Vocal Elkin Darío Franco. Fue como a 
los 17 años después de haber participado en va-
rios torneos nacionales organizados por la Difútbol, 
David Cendoya, decidió cambiar el balón por un 
micrófono para deleitar con su voz, así este joven 
rionegrero desea llegar muy lejos con su alento.

Su voz ya retumba en los escenarios

David, se ha presentado en concursos como: Yo 
Me Llamo, Factor X, llegando a instancias muy im-
portantes y aun anhela, poder clasificar entre los 
mejores, ya no como cantante del reggeaton sino 
como cantante de música popular.

Su voz ya es reconocida en las principales disco-
tecas de Rionegro, El Carmen de Viboral, en fiestas 
del campesino y en las fiestas de las tradiciones 
rionegreras. Con actuaciones sobresalientes en 
eventos regionales como el Cantinazo de fin de 
Año y el Superconcierto. 

Actualmente se alista para participar en las Fies-
tas de El Retiro, El Santuario y Granada, además 
de poder grabar su primer sencillo “No Pasa Nada”. 
David Cendoya de un destacado volante en la can-
cha, ahora a un reconocido cantante de música po-
pular en los tablados de la región y el país.

El Santuario a la final 
del intermunicipal

Conducidos por el técnico Edison Cardona, el po-
pular “contento” quien jugó con Deportivo Rione-
gro y Once Caldas de Manizales, El Municipio de El 
Santuario se clasificó para representar al balompié 
del Oriente antioqueño en la Final del Torneo In-
termunicipal que se disputará en el mes de Febrero 
en Don Matías, evento organizado por la Liga An-
tioqueña de Futbol.

Para llegar a este logro deportivo los jugadores 
de El Santuario tuvieron que sortear varias fases 
clasificatorias. En la Primera ronda, ganaron su 
grupo, constituidos por 6 rivales con una puntación 
de 29 unidades de 36 puntos posibles. Los orienta-
dos por el profesor Edison Cardona, solo perdieron 
ante Guarne.

En cuartos de final dejaron en el camino a Ale-
jandría, tras empatar como visitantes y ganar en 
Rionegro como locales ya que la cancha del San-
tuario se encontraba en remodelación. En la semi-
final le ganaron los dos partidos a Rionegro por el 
mismo marcador (2-1)

En la final se encontraron con San Carlos en una 
final muy cerrada con empates 2-2 como visitantes 
y 2-2 como locales. La serie se definió desde los 12 
pasos a favor de El Santuario.

Ya se preparan para la final

A pesar de no haber renovado aun su contrato 
como el orientador del equipo, Edison Cardona ya 
se alista para hacer una gran representación del 
futbol del Oriente antioqueño, en la final que se 
hará en este municipio de la zona norte del depar-
tamento y para ello, está alistando entrenamien-
tos y partidos de preparación, además de tramitar 
con las empresas las autorizaciones para que sus 
empleados puedan asistir durante cinco días a la 
máxima cita del fútbol intermunicipal de Antioquia.
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Majestuosa inauguración de los juegos departamentales

Con la presencia del Gobernador del departa-
mento de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y 
del Gerente de Indeportes Antioquia, Javier 

Mauricio García Quiroz, junto con deportistas, en-
trenadores, jueces, dirigentes, alcaldes de los mu-
nicipios participantes y representantes de los entes 
deportivos, se realizó 12 de diciembre de 2018, la 
inauguración oficial de la final 41 de los Juegos De-
portivos Departamentales. El acto de apertura tuvo 
lugar en el coliseo Iván Ramiro Córdoba del munici-
pio Rionegro. 

 
A la ceremonia, además del primer mandatario de 

los antioqueños y del gerente del Instituto Departa-
mental del deporte, asistieron como invitados espe-
ciales, el Presidente del Comité Olímpico Colombia-
no, Baltazar Medina, junto con el representante de 
Coldeportes Nacional, Mauricio Parodi Díaz. 

 
La inauguración comenzó con el ingreso de las 94 

delegaciones, junto con las autoridades de juzga-
miento y los representantes de las administraciones 
de Rionegro, El Carmen de Viboral y Guarne. A con-
tinuación, el acto incluyó las intervenciones de los 
dignatarios, las promesas de los deportistas y jueces, 
el encendido del fuego deportivo y un acto cultural 
a cargo de la banda marcial de la escuela Eduardo 
Uribe del municipio de Rionegro.

 
En Rionegro 21 disciplinas deportivas
 
El municipio de Rionegro es la sede principal de 

esta final departamental. Los rionegreros tendremos 
la oportunidad de presenciar competencias en 21 
deportes, entre ellos, nueve individuales y 12 colecti-
vos. Durante los 10 días que durarán las actividades 
en Rionegro, se harán 27 torneos en 16 escenarios 
diferentes, distribuidos en distintas unidades deporti-
vas, barrios e instituciones educativas del municipio.

 
El Carmen de Viboral tendrá siete deportes

Después de haber sido anfitrión principal de la final 
de los Juegos Departamentales en 2006, el municipio 
de El Carmen de Viboral es subsede de las justas 
de este 2018. Esta población recibe siete disciplinas 
deportivas: ajedrez integrado, ciclismo, ciclomonta-
ñismo, fútbol de salón femenino y masculino, judo, 
lucha y voleibol de playa femenino y masculino.

 
En Guarne, atletismo convencional y adap-

tado 

En el municipio de Guarne, la tierra comunera del 
Oriente de Antioquia, se realizan las competencias de 
atletismo en las modalidades convencional y adap-
tado. 

 
Los campos deportivos para la realización de las 

pruebas atléticas son la pista de la unidad deportiva 
La Equidad, “Diego Palacios Gutiérrez”, la cancha de 
arenilla “Carlos Mario Urrea” y la calle del barrio San 
Antonio.

 
Escenarios y campos deportivos
 
Rionegro:
Piscina olímpica del barrio El Porvenir, cancha de 

fútbol de San Antonio de Pereira, placa Alto del Me-
dio, Coliseo Iván Ramiro Córdoba, placa del barrio 
Santa Ana, Liceo José María Córdoba, pista de bici-
crós, parque principal La Libertad, cancha de fútbol 
Santander, placa deportiva barrio El Porvenir etapa 
3, Institución Educativa San Antonio de Pereira, pista 
de patinaje Julio César Ríos Silva, cancha de fútbol 
barrio El Porvenir, canchas de tejo barrio El Porvenir, 
cancha de tenis Unidad Deportiva y aula múltiple de 
la Institución Educativa Industrial Santiago de Arma.

 
El Carmen de Viboral:
Centro de Convenciones 

Monseñor Flavio Velásquez, 
coliseo municipal Alberto Ji-
ménez Martínez, polidepor-
tivo Antonio Martínez Mo-
reno, veredas La madera y 
San Fernando, parque prin-
cipal y vías del municipio.

 
Guarne:
Pista atlética de la unidad 

deportiva La Equidad, “Die-
go Palacios Gutiérrez”, can-
cha de arenilla “Carlos Mario 
Urrea” y calle del barrio San 
Antonio.

 
En la subregión del 

Oriente, ya son nueve finales

Con esta del 2018, el Oriente de Antioquia suma 
nueve finales de los Juegos Departamentales. La 
primera fue en La Ceja del Tambo en 1978, luego 
Sonsón en 1986, Rionegro 1998, El Santuario 1996, 
Guatapé 2002, El Carmen de Viboral, La Ceja del 
Tambo y La Unión 2006, La Ceja del Tambo 2011, 
Marinilla 2013 y, ahora, Rionegro, El Carmen de Vi-
boral y Guarne 2018

 
Por subregiones, los municipios son:
 
Clasificados de Urabá (9):
Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, 

Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y 
Turbo.

 
Clasificados de Occidente (10):
Anzá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Liborina, 

Peque, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sope-
trán y Uramita.

 
Clasificados del Norte (12):
Belmira, Briceño, Carolina del Príncipe, Donmatías, 

Entrerríos, Gómez Plata, Ituango, San Pedro de los 
Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia y Ya-
rumal.

 
Clasificados del Bajo Cauca (6):
Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zara-

goza.
 
Clasificados del Nordeste (9):
Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, 

Santo Domingo, Segovia, Vegachí y Yolombó.
 
Clasificados del Magdalena Medio (4):
Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Triunfo.
 
Clasificados del Oriente (17):
Cocorná, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Reti-

ro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja 
del Tambó, La Unión, Marinilla, Rionegro, San Carlos, 
San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón.

 
Clasificados del Suroeste (17):
Amagá, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Concor-

dia, Fredonia, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, 
Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, 
Urrao y Valparaíso.

 
Clasificados del Valle de Aburrá (10):
Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Gi-

rardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.

La ceremonia inaugural fue majestuosa y la orga-
nización excepcional. Rionegro le cumplió al deporte 
de Antioquia.
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Alejandro Sánchez: un cantante con mucho flow

Alejandro Sánchez Hernández, o mejor cono-
cido como The Dream MC, tiene 19 años y 
es un cantante de reguetón rionegrero, apa-

sionado y con el flow necesario para alcanzar el éxi-
to. En entrevista con el periódico La Prensa, The 
Dream MC reveló algunos detalles de su carrera, por 
qué eligió este género urbano y cuáles son sus pro-
yecciones. 

-¿Cómo empezaste en la música?

-En el 2007 empecé a estudiar instrumentos, toqué 
la batuta, la flauta, la guitarra y la lira; de ahí me 
pasé al Palacio de la Cultura porque quería innovar, 
ya no quería tocar este tipo de música, y ahí me 
enseñaban música más actual; sin embargo, no deja-
ban de ser instrumentos y yo quería cantar, entonces 
empecé a rimar porque siempre me ha gustado mu-
cho la poesía y escribir. De ahí nació mi gusto por el 
rap y el free style, que es un género urbano que está 
hecho de poesía, y luego empecé a hacer reguetón.

-¿Qué has logrado en la música?

-Al principio hacía vídeos en Facebook y vi que es-
taban teniendo muy buena aceptación, pero llegué a 
un punto en que dije que no quería avanzar aún más, 
que quería hacer algo más elaborado, fue entonces 
cuando me gané un concurso del estudio de graba-
ción Melódicos Music, que hicieron una selección in-
ternacional en el cual el premio era una producción, 
y yo quedé en el segundo lugar. Ellos vinieron hasta 
Medellín y me hicieron la producción. De ahí salió 
una canción que se llama “Hacerte mía”; tuvo 200 
mil reproducciones en Facebook y 10 mil en YouTube 
en el canal de Melódicos Music. 

Este año conocí a Rey Mouthion, un estudio audio-
visual liderado por Fede Rivillas y la de sonido ADN 
Music de Rionegro, quien nos ayudó en la producción 
de una nueva canción, en compañía de otro artista. 
Entre los dos la compusimos, porque lo mío, más que 
cantar, es escribir. 

De ahí grabé un tema con un artista urbano de 
reguetón, de Cocorná, sacamos “Regresa”. Y ahora el 
último que grabamos, con la productora Black Music 

se llama “Contigo”. 
Estamos tratando 
de impulsarlo todo 
para este fin de año, 
temas a los que les 
tengo mucha fe. 

-¿Qué es lo que 
más disfrutas de 
ser músico?

-Lo que más dis-
fruto de ser músico 
es componer, com-
partir con el público, 
interactuar con ellos, 
ver cómo reaccionan, 
intentar expresar por 
medio de la músi-
ca todo lo que uno 
siente, y, además, 
ver que el público se 
siente identificado 
con algo que sale del 
corazón. 

Eso es lo mejor de 
la música. He estado 
en tarima en Rione-
gro, en Marinilla, y 
en varios colegios, 
que es donde se 
siente mejor la ener-
gía, un ambiente muy bonito, porque ese es nuestro 
público objetivo. 

-¿Hay alguien que te inspire en estos mo-
mentos?

-De las cosas de la vida que me inspiran, es la mu-
jer, yo las veo y puedo escribir una canción. Con la 
imaginación se puede hacer algo muy bonito. Pero 
también, la inspiración sale de la vida, de lo que 
pasa, de lo que he vivido, yo no me pongo a inventar, 
porque eso se nota, uno no cantaría con el mismo 
sentimiento. 

-¿Te identificas con algún artista?

-Uno de los mejores compositores es J Quiles, que 
le ha compuesto canciones a cantantes como J Bal-
vin y Maluma. Los temas de él son unos hits. Él es 
un “monstruo”.

Maluma, como artista, me inspira, pero no como 
persona. Me parece que la tiene clara y lo veo como 
un enfoque para mí. Me identifico con él porque a los 
16 años empezó con toda en el género. 

-¿Qué has tenido que sacrificar en esta ca-
rrera?

-Lo que más se sacrifica es el tiempo 
con la familia, hay momentos en que ten-
go que estar todo el día en el estudio, 
trabajando fuerte. También el sueño, a 
veces, duermo muy poco, pero es porque 
no puedo dejar de hacer lo que me gusta. 

-Finalmente, hablando del futuro, 
¿qué tienes en mente?

-Siempre ir cada vez más alto, compo-
ner música, salir un poco del esquema 
del reguetón, porque a mí me gusta más 
el reguetón antiguo que habla del amor, 
pero sin dejar a un lado el flow, sin dejar 
de innovar, porque uno como artista tiene 
que aceptar que el género está cambian-
do y el actual está dando mejores entra-
das; sin embargo, la idea es no perder 
la esencia y seguir promoviendo el lado 
romántico junto al picante. Mis proyectos 
son crecer y que la gente se siga identifi-
cando con mi música.




