
$5 billones le costaría el 
tren ligero a los rionegreros

LaPrensaOriente

Política Congresistas del Oriente antioqueño 
ratifican su compromiso

Después de las elecciones del 11 de mayo, estos dos 
políticos orientales ocuparán curul en la vigencia 2018-2021. 
Ellos mismos consignaron sus compromisos y agenda en 
el Congreso para el beneficio de la región. Germán Hoyos 
Giraldo, también oriental y reelegido senador no respondió a 
la información solicitada para el presente artículo.

Altiplano Ardió Mundo Limpio

Por tercera ocasión, esta 
empresa recicladora de llantas 
ubicada en el kilómetro 6 de 
la vía El Carmen de Viboral – 
Rionegro, fue consumida por 
las llamas, esta vez durante 
cinco días.
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La entidad, adscrita a la Alcaldía de la localidad, realiza actualmente la gestión del proyecto, que basado en una 
consultoría contratada con el Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo -Fonade-, arrojó, según David Orlando 
Quintero, gerente de Somos, las conclusiones que ahora se dan a conocer.
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Cornare es 
símbolo de 
confianza: 
Carlos 
Mario 
Zuluaga

Protagonista9

Yised Baena 
Aristizábal, líder 
de la educación 
en Rionegro

Rionegro se ha constituido en 
referente para la región y el país en 
administración del servicio educativo. 
Las condiciones propias de esta 
localidad le han servido además para 
garantizar una prestación con altos 
índices de calidad y eficiencia.

Educación
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Movimiento 
Ramón 
Emilio 
Arcila por 
la memoria 
y la 
reparación

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

El Progreso y La 
Quiebra: las grietas 
del desarrollo

Un proyecto de acuerdo presentado 
por la Concejala Leidy María Arias, le 
abre nuevas puertas a la posibilidad de 
atención integral a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar y en general 
a quienes son sometidas a mal trato 
en cualquiera de los ámbitos sociales.
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Según exposición en el Concejo Municipal de Rionegro, por parte del Sistema Operativo de Movilidad Oriente 
Sostenible -Somos-, se espera aprobación del proyecto que requiere, a precio de hoy, $5.06 billones de pesos. La 
Alcaldía espera de los corporados una autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales al año 2047.

“Le garantizamos 
mejor calidad 
de vida a los 
argelinos”: 

Bairo 
Martínez, 

alcalde 
6

Sostenibilidad y 
cicloturismo
 desde La Ceja del 
Tambo

Un sueño que 
ayuda a cumplir 
sueños



2 Ambiente

Jaque a 
recicladores 
organizados 
en la región

Al unísono las organizaciones de recicladores 
de oficio de El Carmen de Viboral, de Rionegro 
y El Santuario especialmente, alzaron su voz 

para contarle a sus comunidades que se les estaba 
usurpando lo único que tenían: el vidrio, el cartón, el 
plástico que para muchos es solo basura.

Coincide el despojo a esta población en su 
mayoría adultos mayores, madres cabeza de familia, 
hombres y mujeres de estratos socioeconómicos 
bajos, con la llegada de 
empresas privadas que 
ahora suplantan el trabajo 
asociativo que la ley 
protegió.

El Santuario

Recicladores de la 
Corporación Tierra Color 
buscan como sus pares 
en la región, que les 
reconozcan sus derechos 
y que el acompañamiento 
sea menos teoría y más 
práctica. Esta organización 
de reconocida trayectoria 
en este municipio, además del reciclaje también ha 
incursionado en la transformación del aceite quemado 
mediante un proceso que le permite obtener jabón y 
recuperar el sobrante de la actividad doméstica.

Hoy son 60 hombres y mujeres cabeza de familia y 
de alta vulnerabilidad que obtienen sus ingresos del 
material reciclable para su sustento y que prestan 
una importante labor a su comunidad. Recientemente 
el sector comercio, industria, asociaciones y 
organizaciones sociales se manifestaron en favor de 
la defensa de sus intereses, lo que además cambió 
-según expresan-, el panorama frente a lo que 
sería una intervención inapropiada de un privado 
que pretende incluirse en las rutas de recolección, 
a fin de recuperar el material del cual obtienen sus 
ingresos los recicladores de oficio.

A partir del mes de abril reciben el ingreso que a 
través de la tarifa les reconoció la Corte Constitucional 
y que se incluye en la factura del servicio público 

Solo era que el componente de 
aprovechamiento fuera recono-
cido por la Corte Constitucional 
(Auto 275 de 2011) y lo refrenda-
ra el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio (decreto 596 de 
2016) para que actores privados 
que no conocen de solidaridad y 
asociatividad se interesaran por 
el material reciclable.

de aseo con destino únicamente a los recicladores 
de oficio. En este logro, reconocen el apoyo recibido 
por parte de la Empresa de Servicios públicos y la 
alcaldía, lo que esperan se mantenga en el tiempo y 
se evite favorecer intereses particulares.

Rionegro

En este municipio fue más que evidente el 
favorecimiento desde la administración municipal 
para que un privado se quedara con buena parte 
del material a través de un convenio denominado 

Rionegro Limpio. 
El fomento a la 
separación en la fuente 
y otras acciones que 
denominan afirmativas 
para esta población, 
se confunde con la 
asignación de rutas que 
dejó a los recicladores 
locales en situación 
de desventaja, 
por el evidente 
favorecimiento a una 
empresa que recoge el 
material en vehículos 
de gran capacidad 
frente a las carretillas 
empleadas por los de 

“a pie”.

La entrega de rutas para la recolección, maniobras 
para que las empresas prestadoras de aseo les 
facilitaran la inclusión a particulares en el componente 
tarifario, son solo algunas de las acciones que desde 
la alcaldía promovieron el desconocimiento de los 
derechos de los recicladores de oficio.

2 Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento 
de residuos sólidos –ECAS-, están reconocidas hoy 
en este municipio, y a una de ellas la alcaldía le está 
exigiendo el desalojo del sitio que durante 17 años 
han utilizado los 86 recicladores agremiados para 
realizar la labor de recolección y separación. Esto 
sumado a dificultades con la empresa privada que 
está adelantándose en la ruta asignada y les recoge 
el material que sirve de sustento a los recicladores.

Desde finales del año pasado, los recicladores 

asociados en una de las cooperativas en este 
municipio, reciben lo correspondiente en la tarifa 
por aprovechamiento, una conquista que estaba 
haciéndose difícil de obtener por el interés foráneo y 
de actores no propiamente pertenecientes al gremio.

El Carmen de Viboral

Igual que en El Santuario, en este, las organizaciones 
sociales y la Asociación de Recicladores del Carmen de 
Viboral, principal actor de la recolección del material 
reciclable, se unieron para reclamarle a un operador 
privado “que les está robando el material que les 
pertenece” -según expresaron en sus denuncias-, 
conocidas en redes sociales y en comunicaciones 
donde invitaban a la comunidad carmelita para 
que no entregara a particulares el reciclaje que les 
aseguraba su sustento.

Los 76 recicladores agremiados, que prestan el 
servicio, algunos por más de 30 años, también 
recibirán el pago por aprovechamiento a partir de 
mayo. Lo paradójico es que en este municipio es 
donde más dificultades han reportado con el tercero 
“que les arrebata el material”, antes que ellos puedan 
siquiera pasar en cada una de las 42 micro-rutas 
definidas en esta localidad.

Estas acciones dieron cuenta de lo que es una 
constante en varios municipios, en algunos donde les 
facilitaron a los privados la apropiación de lo que an-
tes era del manejo exclusivo de los recicladores, y en 
otros donde se han resistido pese al interés de secto-
res con alto grado de influencia en la clase política de 
la región. Una lucha desigual, según manifestó a La 
Prensa, un reciclador agremiado en este municipio.

Preguntan los recicladores 

Si la Corte Constitucional les reconoció su acti-
vidad y derechos sobre el material, ¿cómo ahora 
se les pretende arrebatar lo único que les queda? 
¿Cómo se cumplirá integralmente lo dicho por el 
alto tribunal en varias de sus decisiones?

¿Cuál es el interés de algunas administraciones 
municipales en ofrecerle garantías a un operador 
privado, aun por encima de lo que está claro, le 
pertenece a los recicladores de oficio?



3La Ceja

La Ceja estrenará 
parque principal en 2019

Como una de las obras más importantes de su 
administración, califica el mandatario Elkin Ospina 
Ospina esta intervención en la que invierte actual-
mente 9800 millones de pesos, gestión realizada 
además con recursos de la Gobernación de Antio-
quia y el Gobierno nacional.

Para el alcalde municipal, la inversión que rea-
liza su administración servirá para transfor-
mar el centro de su municipio y les facilitará 

a comerciantes, ciudadanos y visitantes, contar con 
adecuadas condiciones para realizar las diferentes 
actividades que convoca el encuentro en el parque 
de esta localidad. 

Estaba en el imaginario de muchos, pero hasta 
ahora se hace realidad, según explicó a La Prensa, 
el alcalde Ospina Ospina, “En menos de doce meses 
esperamos entregársela a la comunidad para uso y 

disfrute. Estamos convencidos que el paso que di-
mos, era no solo necesario sino de responsabilidad 
con nuestros habitantes, una decisión que tomamos 
conscientes del enorme beneficio que le dará a los 
cejeños y sus visitantes”.

Obras para el futuro

Según expresó el mandatario, estas obras hacen 
parte de su compromiso de campaña, las cuales se 
incluyeron en el plan de desarrollo que actualmente 
ejecuta. “Las reformas y obras nuevas en el parque 
principal, en 10000 m2 de espacio público, están 
transformado nuestra entorno, con ello le cumplimos 
a nuestros ciudadanos y les garantizamos mejor ca-
lidad de vida”.

Los recursos comprometidos en la obra por parte 
del departamento y la nación le están garantizando 
a los habitantes de este municipio que el manteni-
miento y reposición de redes de acueducto y alcan-
tarillado se hagan antes de las adecuaciones en la 
parte externa. 

Según se observa en las obras, los trabajos, aun-
que incomodan a los comerciantes, especialmente 
serán ellos los más beneficiados una vez se entre-
guen el próximo año.

Más de 70 reuniones de concertación y sociali-
zación con la comunidad, en la que participaron 
habitantes, líderes, académicos y profesionales, 
dan cuenta de la importancia para la institucio-
nalidad y la comunidad de La Ceja, de esta obra, 
que estaría entregándose en el primer trimestre 
de 2019.

“El sector comercio sufre traumatismos y se in-
comoda con estas obras, pero sabemos que los 
grandes beneficiarios finalmente serán los habi-
tantes y los cientos de comerciantes que se en-
cuentran en el parque y sus alrededores”: Elkin 
Ospina Ospina, alcalde.

Render: Alcaldía
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Larga vida a los 
periódicos impresos

Presentamos la primera edi-
ción del periódico impreso, La 
Prensa. Con este se escribe 

un nuevo capítulo en los proyectos 
de comunicación que en el Oriente 
antioqueño suman un importante y 
significativo número. No es gratuito, 
por ello, que esta región continúe 
siendo pionera y líder en prensa al-
ternativa del departamento.

Periódicos centenarios al servicio 
de la comunidad circulan en nues-
tras localidades, son ellos una clara 
muestra de la perseverancia y el ser-
vicio social con que sus fundadores, 
y hoy sus directores, siguen ofrecien-
do a sus públicos páginas de conteni-
dos que perduran en el tiempo, que 
cuentan el acontecer y la transforma-
ción de la región.

Hoy, cuando nuevas tecnologías 
reemplazan la lectura del papel im-
preso y se visiona insistentemente el 
final -tanto como lo expresado repe-
tidamente desde 1972-, cuando don 
Daniel Morgaine lo vaticinaba en su 
libro Diez años para sobrevivir, y lue-
go con la aparición del diario digital, 
se pretendió condenar a muerte al 
periódico impreso, pero el fatídico 
momento aún no llega.

Años después, en 2009, Philip Me-
yer predijo que en 2048 se leería el 
último periódico impreso, esto es, 
que a mediados de siglo se prevé 

su desaparición. Mientras esto sucede 
creemos, por ejemplo, que el periódico 
impreso seguirá siendo reclamado por 
las comunidades alejadas de las cabe-
ceras municipales, donde aún es extra-
ño el acceso a internet. 

Mientras las casas de la cultura sigan 
contado con hemerotecas y en las sa-
las de recibo o estar, en hoteles, res-
taurantes, aeropuertos y terminales, 
sigan siendo los impresos motivos de 
consulta y pasatiempo, estamos más 
que convencidos de la larga vida que 
aún le espera a nuestros periódicos, 
que impregnados de sus tintas, -ahora 
ecológicas-, mantendrán un espacio de 
privilegio en las manos de sus lectores.

Hacemos parte de ese grueso número 
de hombres y mujeres que reciben gus-
tosamente un periódico impreso, para 
hojearlo, para degustar una a una las 
lecturas que informan e inspiran, que 
motivan y divierten, que generan cada 
vez mejores contenidos, de alta calidad 
periodística, de análisis, de opinión y de 
entretenimiento y que se resisten a ser 
desplazados por la era digital.

Pero no todo es desconocer las nue-
vas tecnologías, por ello adoptamos el 
uso del código QR como forma de acer-
car el nativo digital al contenido de La 
Prensa. No es suficiente, pero seguirá 
siendo el camino para mantener vigen-
te un periódico impreso que gozará de 
salud y vida por mucho tiempo.

Director
Carlos Humberto Gómez
Contacto: 312 2925249
E-mail: director@laprensaoriente.info
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5Educación

Yised Baena Aristizábal, 
líder de la educación 
en Rionegro
Rionegro se ha constituido en referente para la 

región y el país en administración del servicio 
educativo. Las condiciones propias de esta lo-

calidad le han servido además para garantizar una 
prestación con altos índices de calidad y eficiencia.

Este municipio, a través de la Secretaría de Educa-
ción municipal fue certificado mediante la Resolución 
5179 de octubre de 2009 por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, es decir, es competente para 
administrar el servicio educativo en su jurisdicción, 
según establece además la Ley 715 de 2001.

Al frente de esta dependencia está Yised Baena 
Aristizábal, exconcejala del municipio de Rionegro 
entre 2008 y 2015, presidenta de la corporación en 
dos ocasiones (2009 y 2015). Hoy es la cabeza vi-
sible de una nómina de 708 docentes y directivos 
docentes, y 122 funcionarios que en su dependen-
cia administran un presupuesto cercano a los 62 mil 
millones entre recursos propios y del Ministerio de 
Educación Nacional para la vigencia 2018.  

Los resultados en materia de avances en calidad de 
la Educación también se reflejan en el contexto de la 
región. Esta secretaría ha dado cuenta en los últimos 
dos años de eficiencia y cumplimiento en las exigen-
cias y retos que le impone el plan de desarrollo local.

En diálogo con La Prensa, Yised Baena cuenta que 
su llegada a la secretaría le permitió dedicar buena 
parte de su gestión a establecer prioridades para las 
instituciones y con ella adelantar un diálogo perma-
nente con los directivos y con docentes, quienes ha-
cen posible una educación con calidad, aplicando las 
políticas y lineamientos del Gobierno Nacional y la 
realidad local.

Resalta la funcionaria, obras en las cuales se está 

viendo una transformación nunca antes 
vista: “siete instituciones educativas que 
estarán a la altura de los mejores co-
legios privados”. Allí, -dice-, “estamos 
haciendo inversiones del orden de los 
cuarenta mil millones de pesos, de 
los cuales, quince mil millones co-
rresponden a recursos propios y 
veinticinco mil millones al Ministe-
rio de Educación”.

Para la secretaria, los proyec-
tos que harán novedosas unida-
des deportivas y gimnasios al aire 
libre, a la vez sirven de espacios para 
la educación física de las instituciones 
y permitirán igualmente su disfrute a las co-
munidades en los sectores donde fueron instalados. 
Cuatro Esquinas, Quebrada Arriba, Cuchillas de San 
José, hechas en 2017 con una inversión de nueve mil 
millones de pesos, y en 2018 en el Campo Santander, 
San Antonio y las veredas El Tablazo, Santa Bárbara 
y Cabeceras, donde la inversión supera los veinticin-
co mil millones.

El programa de alimentación escolar –PAE—; en-
trega 22 mil raciones diarias, además de paquetes 
nutricionales durante los recesos escolares y alimen-
tación a los estudiantes de la modalidad media téc-
nica. Resalta el transporte alternativo con bicicletas 
escolares donde la alcaldía municipal y el esfuerzo 
privado le permiten a niños y niñas viajar en esta 
modalidad de transporte, con lo cual se busca, entre 
otros, evitar la deserción escolar. 

Y en media técnica -dice-, se está dando una ges-
tión sin precedentes en Rionegro; con una inversión 
de 1412 millones de pesos se han implementado 
trece programas de media técnica para los 935 es-

tudiantes de décimo y once de las instituciones edu-
cativas oficiales.

Por lo visto esta dependencia ya “ganó el año”, las 
metas del plan de desarrollo han sido superadas y 
sus indicadores de calidad y eficiencia se reconocen 
como referentes para la administración municipal.

Otros indicadores de la secretaría 

Enseñanza de una segunda lengua a través del 
programa Rionegro bilingüe; más de 1500 estu-
diantes y 150 docentes beneficiados con una in-
versión de 1081 millones de pesos. 

Inversión de 500 millones de pesos en el progra-
ma BecaSaber para los estudiantes que deseen 
continuar sus estudios superiores en las mejores 
universidades certificadas en calidad. 

Desde que Yised Baena Aristizábal tomó pose-
sión de su cargo como secretaria de educación 
municipal, se ha dado cumplimiento a las metas 
trazadas en el plan de desarrollo 2016 – 2019 
Rionegro, Tarea de Todos. Es así como el prome-
dio de ejecución se ha comportado así:

En el periodo 2016, el cumplimiento fue de 
91.9%, para el año 2017, el cumplimiento fue del 
99.7% y para el 2018 avanza con una importante 
gestión en cada uno de los componentes del plan 
de desarrollo. Fuente: Gestión Estratégica.

El denominado programa de apoyo a la 
gestión pública (Pages) que beneficia a los 
estudiantes que se desplazan a la ciudad de 
Medellín a realizar sus estudios técnicos, tec-
nológicos o universitarios, reciben una bonifi-
cación de seiscientos mil pesos semestrales a 
cambio de propuestas sociales que aporten al 
desarrollo del municipio.

En este son 230 Pages y 235 pagesitos ins-
critos, donde se hace una inversión por parte 
de la Alcaldía de 138 millones de pesos por 
semestre.



6 Argelia | 

“Le garantizamos 
mejor calidad de 
vida a los argelinos”: 
Bairo Martínez, alcalde 

Argelia, administrado actualmente por un líder 
de origen campesino y que después de ver 
cómo una lamentable historia de corrupción 

en este municipio acabó con la oportunidad de salir 
adelante, decidió echarse al hombro la recuperación 
de un pueblo donde hoy se sueña, hay esperanza y 
confianza en la institucionalidad.

Obras de infraestructura que están cambiando la 
calidad de vida de los habitantes de este municipio, 
enclavado en la zona de Páramo, Suroriente 
antioqueño, son las que actualmente se ven, al 
transitar por su cabecera urbana y buena parte de 
sus caminos veredales.

Bairo Martínez Morales, alcalde de la localidad, no 
ha tenido reparo en alzar camillas improvisadas de 
campesinos enfermos que buscan atención médica 
en el Hospital San Julián. Él, un líder social que no 
le huye a las convocatorias de sus juntas comunales 
en los convites que periódicamente permiten mejorar 
el tránsito por las vías veredales, está dejando un 

legado de progreso y desarrollo para los argelinos.

“Recuperamos la confianza en la administración 
municipal, con los escasos recursos que tenemos y 
con la gestión hecha con el Gobierno departamental. 
Especialmente, hoy nuestras calles, los servicios 
públicos y muchas de las vías rurales le garantizan a 
nuestros habitantes una mejor calidad de vida”, dice 
Bairo Martínez. 

Trabajando de corazón por una Argelia mejor, es 
el nombre de su Plan de Desarrollo, el cual incluye 
proyectos que los argelinos agradecen. “Ningún 
alcalde había hecho tanto como Bairo en tan poco 
tiempo. La transformación de este municipio es total. 
Para quienes crecimos y conocemos la historia de 
Argelia, nos alegra, y sobre todo, nos anima a volver 
a nuestro pueblo”, dice Julián Martínez un tecnólogo 
en alimentos nacido en esta localidad y a quien a 
su familia solo le quedan recuerdos de violencia, 
desplazamiento y desidia de administraciones 
pasadas.

Obras para el desarrollo

El Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, la pavimentación de algunas calles en la zona urbana, 
placas huella y mejoramiento de infraestructura educativa, son parte de estos logros y avances

Placa huella vereda La Mina

Un proyecto de dos kilómetros de placa huella 
que beneficia a más tres mil habitantes de 
veintidós veredas, les permite un alivio en la 
movilidad, lo que además agiliza el transporte de 
sus productos de manera más adecuada.

Planta de tratamiento 
y laboratorio de análisis de aguas

Las inversiones hechas en los procesos de 
potabilización de su acueducto, le garantizan 
agua apta para el consumo humano a más de 
tres mil personas, y con ello la reducción en el 
índice de enfermedades producidas por temas de 
saneamiento básico en la población urbana de este 
municipio.

Institución educativa Santa Teresa

Los estudiantes de Argelia son ahora quienes 
más reconocen la transformación en su municipio 
y particularmente de esta institución educativa, 
en la cual se llevaron a cabo mejoras en la 
infraestructura física.

Pavimentación calle del Roble 

En esta obra todos pusieron: la Gobernación de 
Antioquia y la comunidad lograron hacer realidad 
el mejoramiento de estas vías que favorecen 
a sus habitantes en este sector como el de los 
campesinos que se trasladan de otras veredas.

Pavimentación calle del Comercio 

La pavimentación de la denominada calle del 
Comercio, se hace realidad entre la administración 
municipal y los comerciantes, que reconocieron 
una oportunidad para contribuir a mejorar la 
movilidad de este sector y las condiciones de 
ingreso a sus locales.

Pavimentación en el parque principal

Es tal vez una de las obras más visibles, la 
gestión para pavimentar vías del parque principal, 
las calles principales de acceso al municipio, entre 
ellas la del hospital local y la calle que da salida 
de la zona urbana.

“Le garantizamos mejor calidad de 
vida a los argelinos, ese es nuestro 
legado con el cual le cumplimos a 
nuestros paisanos. Puedo asegurar 
que las obras y la transformación 
servirán, además, para que podamos 
invertir mucho más del presupuesto 
en lo social”.
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les están ha-
blando. Pero 
seguramente si 
le mencionas 
los carros de 
“San Tropel” o 
de “Joaquín Vo-
lando” alguna 
historia habrá 
por contar, al-
gún recuerdo se vendrá a la mente.

Y es que estos tradicionales camperos, cuyos últi-
mos años pasaron más tiempo en el taller que en 
las carreteras, fueron protagonistas de cientos de ex-
periencias, prestaron servicio de transporte por más 
de 40 años y hasta guardaron decenas de secretos 
cuando eran contratados por los rumberos y pasea-
dores.

“En ese carro nos íbamos para Los Termales; ponía-
mos una colchoneta en el techo y ahí nos íbamos re-
cochando. Una vez a mi hermana le sirvió de carroza 
durante un reinado, y fueron muchas las veces que 
mi papá nos recogió cuando salíamos del colegio” 
recordó en medio de la nostalgia Valeria Cardona, 
hija de Jaime Cardona “San Tropel”, el mismo que se 
recupera en una clínica de Medellín luego de rodar 
en su carpati por un precipicio de la vereda Vijagual 
de Nariño.

“La última vez que me monté en ese carro fue en 
unas Fiestas de la Cosechas; recuerdo que tenía 

El triste final de los 
Carpati de Nariño
Óscar Morales Orozco

Aparecieron relativamente juntos, uno detrás del 
otro, y de esa misma manera se fueron. Transcurría 
la década de los 70 y por las polvorientas calles de 
Nariño sólo transitaban mulas, carretillas y uno que 
otro vehículo de pasajeros. Justo por eso el ver pa-
sar a 2 imponentes Camperos Carpati era toda una 
novedad.

Quizás para muchos, los Carpatis de “San Tropel” 
y de “Joaquín Volando” eran carros viejos, pero en 
realidad fueron dos importantes camperos de origen 
soviético que utilizaban un motor de cuatro cilindros 
2.200 c.c. Pero más allá de eso, y haciendo honor a 
la canción que dice “Yo también tuve 20 años”, en 
su momento eran admirados por la elegancia de su 
carrocería, así como su potencia y resistencia en las 
escarpadas carreteras del sur de Antioquia.

Y aunque durante los últimos 43 años para los nari-
ñenses se volvió costumbre ver por sus calles y ca-
rreteras a los Carpatis de Jaime Cardona y Joaquín 
Henao, serán los niños que hoy tienen menos de 5 
años quienes poco conocerán de la historia vehicular 
de su pueblo, esa que empezó a evolucionar desde 
1975, cuando llegaron a Nariño este par de vehícu-
los, y que tristemente terminó con los accidentes de 
tránsito ocurridos en 2012 y 2018, respectivamen-
te, cuando justamente hacían lo que mejor sabían: 
Transportar a los campesinos y sus productos.

“Esos Carpati eran carros muy bue-
nos y apetecidos para la carga y 
la trocha. Es muy triste ver en lo 
que terminaron estos majestuosos 
carros, pero es más triste que se 
pierda toda una historia porque no 
hay en el municipio quién los reem-
place” expresa el periodista Goliat 
Pérez Pulgarín, quien fue el encar-
gado de escribir la Monografía “Na-
riño, 100 años de historia”.

Una vida de recuerdos

Si a un nariñense se le pregunta 
por el Cerro de la Iguana, El Char-
co del Palo, Los Termales, el Cerro 
de Cristo Rey, la Vuelta a la O, la 
Chicha de las Toñilas, El Recreo y 
la Piscina de Piñón sabrán de qué 

mucho miedo 
porque le sonaba 
todo y hasta veía 
la fuerza que mi 
papá hacía para 
meterle los cam-
bios; hasta suda-
ba de la fuerza 
que hacía. Eh, es 
que mi papá se 
ganaba la platica 
con mucho es-
fuerzo, jejejeje” 
recuerda Valeria 
en medio de ri-
sas.

Para esta joven 
estudiante de comunicación social, a la que muy 
seguramente la descrestan los carros modernos, no 
deja de ser triste el final que tuvo el Carpati de su 
familia. “Mi papá no desamparaba ese carro, era muy 
apegado a él. Y aunque le decían que lo cambiara 
porque ya estaba muy viejo, nunca se dejó conven-
cer y por el contrario conseguía plata para hacerle 
mantenimiento y mandarlo a arreglar”.

Juntos llegaron, juntos se fueron

Para los nariñenses que tengan más de 20 años, o 
incluso menos, no fue un secreto que “San Tropel” 
y “Joaquín Volando” no eran los mejores amigos, 
porque precisamente el tener dos carros similares y 
competir por los viajes hacia las veredas, los hacía 
distanciar. Lo que también es cierto es que, en este 
municipio empotrado en las montañas y que de ma-
nera admirable se sobrepuso a las adversidades, am-
bos son personajes que pasaron a la historia al igual 
que sus Carpatis.

Hay quienes dicen que es coincidencia, otros más 
osados aseguran que así lo tenía escrito el destino. 
Lo cierto es que en el 2012 “Joaquín Volando” perdió 
la vida al rodar en su vehículo, y curiosamente 6 años 
después, cuando justamente le habían exhumado los 
restos óseos a su antiguo compañero, “San Tropel” 
también rodó en su vehículo, por la misma carretera 
y en las mismas características.

En Nariño ya no es sorpresa ver carros modernos 
y de alta gama, pues la oferta ecoturística de este 
municipio ha llevado a más de un visitante a transitar 
por sus calles, lo que no dejará de sorprender e in-
cluso de causar tristeza, es no ver los Carpati de “San 
Tropel” y “Joaquín Volando”, pues juntos llegaron y 
juntos se fueron.

Fotos: Cortesía

Publicidad exterior visual
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Correo: bienvisual.publicidad@gmail.com 
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El Progreso y 
La Quiebra: 
las grietas del 
desarrollo

La noticia que en los últimos días puso los ojos sobre Santa Elena, no termina solo con la iglesia, la 
escuela y varias viviendas desalojadas por las grietas presentadas en su estructura; el sector rural del 
municipio de Rionegro, específicamente en las veredas El Progreso y La Quiebra, también sus habitantes 
y varias viviendas experimentan algún tipo de afectación. 

A diferencia de Santa Elena, donde las hipóte-
sis acerca de estas afectaciones varían, los 
habitantes de estas veredas sí acuden a una 

causa específica y común para todos: la construcción 
del Túnel de Oriente. 

Esta mega obra ha cambiado sustancialmente la 
vida de estas personas. Antes del inicio de la cons-
trucción, la comunidad describe su territorio como 
un lugar biodiverso y tranquilo, con ricas fuentes hí-
dricas y una tierra fértil. Al dar inicio a la construc-
ción, Gloria Lucía, lideresa comunitaria, expresa que 
presentan afectaciones morales de pánico y terror, 
los daños en las viviendas se deben a las vibraciones 
y explosiones que se escuchan en el territorio, las 
fallas geológicas que posee el territorio lo hacen vul-
nerable, estas situaciones desmejoran la calidad de 
vida de la población. 

Según Gloria Lucía, “Sentimos mucho miedo por 
la inseguridad de no saber qué pasará con las vi-
viendas, por el movimiento constante del terreno. El 
territorio está en venta, no tienen en cuenta lo que 
la comunidad piensa del territorio, no han tenido en 
cuenta las afectaciones y las comunidades que es-
tán cerca de la obra. Es un proyecto donde prima lo 
económico sobre lo que piensan las comunidades y 
el valor del territorio. El valor no tiene nada que ver 
con el costo, nuestro territorio es invaluable y eso los 
economistas no lo entienden”.

La familia de don *Efrén es una de las más afec-
tadas y donde se sienten con mayor ímpetu las vi-
braciones. “Las explosiones, primero se sentían tres 
veces a la semana, ahora tres por día, a cualquier 
hora; vivimos con susto porque se escuchan en la 
madrugada y las camas tiemblan; las ventanas, don-
de uno esté parado, eso se mueve”. Esta familia cam-
pesina vive de la agricultura y en estos momentos la 
tierra no les está produciendo con la misma capaci-
dad con que lo hacía antes, “La tierra se presenta 
árida, incluso algunas fuentes que no se secaban ni 
en verano, aparecieron sin agua, algunos árboles se 
han secado, y los pajaritos, que antes arrimaban, ya 
ni se asoman”. 

Las fuentes hídricas también se han afectado fuer-
temente. “En el verano pasado nos tocó hacer racio-
namiento del agua, lo que nunca había ocurrido, el 
nacimiento de agua no es tan vital como antes, la 
quebrada ha mermado el agua, incluso ahora que 
estamos en invierno”. 

No obstante, la Concesión Túnel Aburrá – Oriente, 
le ha manifestado a la Junta de Acción Comunal de 
El Progreso, que las grietas y averías en las casas, la 
pérdida de algunas aguas y las fuertes vibraciones, 
no tienen relación con las obras que se realizan para 
la construcción del túnel. 

En la comunicación más reciente, fechada el 9 de 
marzo del presente año, la Concesión les indica que 
las grietas pueden ser originadas por tratarse de vi-
viendas viejas y edificadas con otros métodos menos 
tecnificados o simplemente por el paso del tiempo. 

La preocupación de los líderes comunales

La comunidad se pregunta si las casas que presen-
tan las mismas afectaciones en Santa Elena, en las 
veredas San Ignacio, La Quiebra y El Placer, se están 
fisurando por estas razones que expone la Conce-
sión, por qué justamente todas comenzaron a agrie-
tarse desde el mes de diciembre, época donde se 
han venido escuchando detonaciones, cada vez con 
más fuerza. 

Por otro lado, el municipio de Rionegro, desde la 
Subsecretaría de Gestión del Riesgo, en cabeza de 
Cristian Alejandro Ospina, hizo una primera visita a 
la comunidad para conocer y contextualizarse con la 
situación. 

El subsecretario le dijo a La Prensa qué, “Vamos a 
empezar a hacer un proceso de caracterización casa 
a casa. Nuestro geólogo está revisando cartografía y 
antecedentes de la zona; en estos momentos esta-
mos en la fase de recolección de información”. Se-
gún el funcionario, la dependencia municipal no ha 
encontrado evidencia para concluir que la causa o 
causas de los reclamos de los habitantes de estas ve-
redas sea por motivos de la construcción de Proyec-
tos viales. “Debemos concatenar lo que encuentre el 
DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del 
Riego de Desastres), el cual es un actor fundamental 
en el proceso, lo que encuentren en Guarne, Enviga-
do y Medellín, ya que el problema es el mismo y el 
sector confluye para los cuatro municipios”, agregó.

Es importante resaltar que en la vereda El Progre-
so se encuentra la estrella hidrográfica Cerro Verde, 
la cual es de importancia regional para el abasteci-
miento de agua para el consumo de más de 28 mil 
personas, por lo tanto, es un área protegida bajo 
el acuerdo 016 de 1998 emitido por CORNARE. Por 
esta razón la comunidad había pedido que el trazado 
del túnel no pasara por la vereda, de esta manera 
se protegería a Cerro Verde, a lo cual se hizo caso 
omiso. 

A la fecha, la comunidad reporta disminución de las 
aguas de los acueductos, y en el caudal de nacimien-
tos y quebradas, las aguas superficiales han regis-
trado medidas de cero, lo cual nunca había ocurrido 
antes de la mega-obra.

Las comunidades de estas 
veredas afectadas se preguntan:  

¿Cuáles son las acciones preventivas? ¿Cuán-
do se harán? ¿Cuál es el informe de seguimiento 
y control ambiental del proyecto según los estu-
dios de los comités, en el que se dé cuenta del 
diagnóstico, las acciones de prevención o miti-
gación en las veredas de áreas de influencia di-
recta del Túnel de Oriente? La comunidad pide, 
se dé cumplimiento al plan de manejo ambiental 
que fue exigido por CORNARE para la ejecución 
de la obra en su jurisdicción territorial.

En estos momentos los actores involucrados 
presentan su posición frente a las posibles cau-
sas de lo que está ocurriendo en el territorio, si 
bien en estos momentos no se puede ser con-
cluyente con la causa de las afectaciones en el 
sector, es importante que se les dé claridad so-
bre el tema y que las instancias pertinentes den 
las explicaciones necesarias.
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El director de la Autoridad Ambiental en el Oriente 
Antioqueño, nacido en Granada, zona de embalses, 
habló en el programa Protagonistas, del Canal Acuario 
Televisión, sobre su experiencia en el sector público.

Cornare es símbolo de confianza: 
Carlos Mario Zuluaga Gómez

Zuluaga Gómez es administrador de Empresas, 
abogado de la Universidad Católica de Oriente 
y especialista en Alta Gerencia. Fue alcalde 

de Granada entre 1998 y 2000. En la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare -Cornare-, fue subdirector administrativo y fi-
nanciero entre 2001 y 2010. Actualmente se desem-
peña como su director general desde 2010.

En diálogo con Carlos Humberto Gómez, el director 
de Cornare rememoró lo que sería uno de los capí-
tulos más tristes y de ingrata recordación, como fue 
la toma guerrillera que su tierra natal sufriera en el 
año 1998.

“Fue un capítulo muy triste para los granadinos. 
Los actores armados que decían defender la pobla-
ción, se convirtieron en sus principales verdugos. 
Primero la autodefensas con sus retenes y muertes 
selectivas, y luego la guerrilla, con hostigamientos a 
la fuerza pública y posteriormente en una incursión 
que destruyó el pueblo”.

Carlos Mario, también habló de su paso por la Al-
caldía y lo que le significó a este líder, que como 
buen granadino, enamorado del cooperativismo y 
la organización social, ser invitado por el entonces 
director de la corporación, Oscar Álvarez, para que 
lo acompañara en su planta de administrativa como 
subdirector administrativo y financiero.

Desde entonces, el ahora director se forjó su ca-
rrera en esta entidad y hoy da cuenta de lo que esta 
corporación hace por el medio ambiente en la región, 
donde su jurisdicción, además del Oriente antioque-
ño, incluye a Puerto Triunfo, San Roque y Santo Do-
mingo.

Con la llegada de grandes obras como el Aeropuer-
to Internacional José María Córdova, la Autopista 
Medellín Bogotá y el Embalse de Guatapé, se dio la 
necesidad e importancia de contar con una autoridad 
ambiental, una entidad suprarregional que a la par 
del desarrollo tomara bajo su liderazgo la protección 
de los recursos y fuera garante de la conservación, 
allí nació la corporación ambiental.

La entidad en cifras

En su última Asamblea corporativa, la entidad dio 
cuenta de una suma de 112 200 millones ejecutados 
en 2017. Fue el esquema BanCO2 o pago por ser-
vicios ambientales, el proyecto más exitoso que ha 
liderado esta entidad, además de haber sido tomado 
como ejemplo por la Gobernación y el Ministerio de 
Ambiente para promoverla como política pública en 
Antioquia y Colombia.

Por ello el primer Bosque de Paz se sembró en la 
jurisdicción de Cornare y precisamente en el corre-
gimiento Santa Ana de Granada, donde crece y sirve 
como referente para la región en materia de recono-
cimiento de derechos a parte de la población víctima 
del conflicto armado en el Oriente antioqueño.

No es gratuitito que eventos promovidos por Cor-
nare, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, Luis Gilberto Murillo y el presidente Juan Manuel 
Santos, lo hayan acompañado en varias ocasiones 
durante su período. Las obras y realizaciones de la 
autoridad ambiental, según Carlos Mario Zuluaga “se 
debe a la confianza y a que la corporación está ha-
ciendo las cosas bien”.

En materia de educación ambiental, la entidad tie-
ne indicadores que demuestran cómo la cátedra am-
biental y las acciones en materia de cambio climático 
surten efectos desde la escuela y las instituciones 
educativas en la región. 

En materia de gestión del riesgo, Cornare ha su-
ministrado equipos automotores, motobombas, equi-
pos forestales, en convenio con la Gobernación de 
Antioquia y el Ministerio de Ambiente, quienes han 
sido aliados permanentes en la gestión del actual di-
rector.

Sobresale en los informes de la autoridad ambiental 
el éxito de proyectos como las embaraderas plásticas 
y los juegos infantiles hechos a partir de la madera 
reciclable, el cual garantiza el no aprovechamiento 
de material vegetal.

Cornare presentó igualmente en su asamblea cor-
porativa, otros proyectos como el de repoblamientos 
y liberación de fauna. Los indicadores de saneamien-
to básico que están en el 90% en el territorio, lo 
que marca una gran diferencia frente al índice de-
partamental y nacional, 56% en Antioquia y 30% en 
Colombia.

Sostenibilidad 
y cicloturismo 
desde La Ceja 
del Tambo

Zona Bici en el municipio de La Ceja 
del Tambo es la nueva imagen de Enjoy 
Tours, una empresa que desde el año 
2012 promueve el cicloturismo y proyec-
tos culturales y ambientales asociados a 
la bicicleta que contribuyen a la soste-
nibilidad de la región del Oriente antio-
queño.

Esta empresa además promueve el conoci-
miento del territorio a través de cicloplanes 
en los que se vive la experiencia de compartir 
con amigos y familiares en variados recorri-
dos donde se disfruta el paisaje, el clima y 
actividades económicas, propias de los muni-
cipios que se visitan. Con esta propuesta se 
ofrecen alternativas a los turistas y visitantes 
de la región y se fortalece el desarrollo local 
mediante la vinculación de proveedores de 
productos y servicios de excelente calidad.

Zona Bici también incluye en su portafolio 
proyectos ambientales, culturales y de mo-
vilidad asociados a la bicicleta con los que se 
fortalece el patrimonio bicicletero y la calidad 
de vida de los habitantes del Oriente antio-
queño y el país.

Los beneficios por el uso de la bicicleta 

Reduce los niveles de contaminación am-
biental y sus niveles de monóxido y dióxido 
de carbono, hidrocarburos y otras partículas 
que favorecen la contaminación del aire.

El transporte en bicicleta es una práctica to-
talmente ecológica y que además promueve 
estilos de vida saludables para las personas y 
la disminución de la emisión de gases tóxicos 
para el ambiente.

En la historia de La Ceja del Tambo se lee 
que es el medio de transporte más utilizado 
por empleados, estudiantes y comunidad en 
general.

Según deportistas de alto rendimiento, este 
municipio tiene excepcionales condiciones 
para sus entrenamientos.

Se estima que en La Ceja del Tambo circulen 
cerca de treinta mil bicicletas.

Cornare, creada en diciembre de 1983, está 
próxima a cumplir 35 años de vida institucional. 
Es hoy, sin duda, la entidad gubernamental más 
reconocida, querida y respetada, no solo en la 
región sino en el departamento y el país.

Según dijo Carlos Mario Zuluaga, la corpora-
ción ocupa el primer lugar en la evaluación de 
desempeño institucional –IEDI- del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Depar-
tamento Nacional de Planeación (DNP), lo que 
la hace una de las entidades más eficientes y 
transparentes en el manejo administrativo y de 
recursos.
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Juan Diego Gómez Jiménez fue reelegido se-
nador. Este santuariano es abogado de la Uni-
versidad de Medellín, con maestría en Estudios 
Políticos, de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
Fue diputado a la Asamblea Departamental de 
Antioquia en el período 2004-2007, elegido repre-
sentante a la Cámara para el periodo 2010-2014; 
en marzo de 2014 fue elegido senador de la Re-
pública para el periodo 2014-2018, y cumplirá, 
de cuenta de sus 74243 votos, un nuevo período 
como congresista por el partido Conservador.

Congresistas del Oriente antioqueño ratifican su compromiso
Después de las elecciones del 11 de mayo, estos dos políticos orientales ocuparán curul en la vigencia 2018-2021. Ellos mismos 
consignaron sus compromisos y agenda en el Congreso para el beneficio de la región. Germán Hoyos Giraldo, también oriental y 
reelegido senador no respondió a la información solicitada por para el presente artículo.

—¿Cómo ratifica su compromiso con el Oriente antioqueño ahora que el electorado le confió 4 años en el Congreso?

—Serán 4 años liderando las grandes causas ambientales, la defensa de la vida 
y la familia. Seguiremos trabajando por la región y el liderazgo de hombres y 
mujeres que hacen posible el desarrollo de cada localidad, además consolidar 
este trabajo en favor de la comunidad oriental en cada una de las cuatro zonas 
de la subregión, con un proceso político que lideramos en compañía del también 
reelecto Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán desde la Cámara de Representantes.

—¿Qué tipo de iniciativas liderará que impacten directamente el Oriente antioqueño?

—Especialmente el Estatuto de adaptación al cambio climático, que permitirá te-
ner mayor conocimiento sobre los riesgos potenciales e impactos actuales en el 
clima y establecer acciones en su planificación y atención. También, en capítulo 
especial, iniciativas que erradiquen las violencias contra la mujer, la de género, 
la sexual, la intrafamiliar; trabajaremos desde la comisión de Derechos Humanos 
y la Comisión Quinta en este propósito.

—Proyectos de gran envergadura en la región, ¿cuáles tiene como prioridad acompañar?

—El Plan maestro del Aeropuerto José María Córdova, las vías complementarias 
y de servicios de obras del Túnel de Oriente, que facilitarán la movilidad y me-
jorarían las condiciones de seguridad para viajeros y usuarios. La pavimentación 
de la malla vial hacia los municipios más alejados, el mantenimiento y realización 
de obras e infraestructura que garanticen un mejor tránsito intermunicipal y ve-
redal, con la construcción de andenes y ciclorrutas, donde se cuenta igualmente 
con recursos de la Gobernación y de los que se reconocieron a la región por la 
venta de Isagén. Estas son grandes oportunidades de desarrollo para la región y 
nuestros habitantes, de los cuales estaremos muy pendientes.

—Un mensaje a sus electores
—Nuestro proyecto Conservadores de Vida, nace y se consolida como un movi-
miento ciudadano que se compromete en la defensa de la vida, la familia y los 
recursos naturales. Nuestra gratitud a seguidores, líderes y ciudadanos; seguirán 
teniendo unos congresistas comprometidos con la región.

Esteban Quintero Cardona, elegido represen-
tante a la Cámara es abogado de la Universidad 
Eafit, con especialización en contratación esta-
tal y derecho administrativo de la Universidad 
de Medellín. En una corta y ascendente carrera 
política este rionegrero ha sido diputado de An-
tioquia entre 2012 y 2015, integrante de la Uni-
dad de Apoyo legislativo del Centro Democrático 
(CD) en el congreso y recientemente electo con 
58774 votos para un período de 4 años en la 
cámara de representantes.

—Mi compromiso con el Oriente antioqueño es irrestricto, es la región que me 
vio nacer, crecer, donde vivo; la región que llevo en el alma y en mi corazón y 
a quien le debo todo lo que soy. Todo esto me compromete y me genera una 
responsabilidad enorme para luchar todos los días fuertemente con mucha disci-
plina y entrega a las comunidades por el desarrollo de mi región.

—Más cobertura del programa con el que los bachilleres se gradúan como téc-
nicos, proyecto de ley marco del deporte y aprovechamiento del tiempo libre, 
buscar que los entes territoriales contraten obras menores y de mínima cuantía 
con las juntas de acción comunal, igualmente un proyecto de ley para mantener 
la estampilla prohospitales públicos de Antioquia.

—Considero que así como fuimos enfáticos en defender la obra del túnel de 
Oriente, buscaré que el Gobierno nacional salde la deuda con la región para 
hacer las obras complementarias del túnel; pues de lo contrario, es decir, si no 
se hacen, habría un caos vehicular inimaginable. La construcción de la doble 
calzada Marinilla-Guatapé con la que debemos tratar de gestionar recursos para 
este fin. Conexión de las cabeceras municipales que mejorarán la calidad de vida 
de los habitantes de municipios alejados. Incentivar los esquemas asociativos 
como la provincia y el área metropolitana que permitan presentar soluciones a 
las problemáticas conjuntas

—A todos los orientales un agradecimiento enorme. Gracias, millones de gracias 
por creer en mí, por el cariño brindado, por su voto de confianza; solo me queda 
decirles que retribuiré todo el apoyo y compromiso con muchísimo trabajo, dis-
ciplina y responsabilidad por mi amada región.

Libre de sospecha de minas, fue
declarado el municipio de Granada

Granada fue declarado oficialmente como municipio 
libre de sospecha de minas antipersonas por parte 
del Batallón de Desminado Humanitario N° 60. Las 
operaciones del batallón de desminado en Granada 
iniciaron en el mes de agosto del año 2010 y se ex-
tendieron hasta febrero de 2018, aproximadamente 
8 años.

185 minas destruidas, 9 municiones sin explotar y 
una intervención de 484 mil metros desafectados, 
son algunos de los datos que arroja el trabajo del 
batallón de desminado durante este tiempo.

http://orientese.co

Abejorral mejorará 
su sistema de alcantarillado

La obra tiene como objetivo la construcción de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, un co-
lector y la eliminación de vertimientos residuales 
que van a las quebradas El Gus y La Aduanilla.

Abejorral es uno de los 67 municipios que pertenece 
al Plan Departamental de Agua- PDA- el cual hace 
parte de la política pública nacional del sector, que 
pretende encontrar soluciones en materia de sanea-
miento básico, agua y mejorar a los prestadores de 
servicios públicos a nivel nacional.

http://inforiente.info

Operativo policial contra el 
hurto a fincas en Oriente Antioqueño

El grupo de Investigación Criminal e Inteligencia de 
la Policía Antioquia, en coordinación con personal 
del Gaula Militar del Oriente, capturaron a 3 inte-
grantes de ‘La Banda de Memo’ dedicados al hurto 
en fincas en el Oriente Antioqueño.

Esta banda delinquía en la Subregión de Oriente An-
tioqueño principalmente los municipios de El Retiro, 
Rionegro, El Carmen de Viboral, Marinilla, Santuario 
y Guarne, hasta donde llegaban intimidando con ar-
mas de fuego a los ocupantes de fincas.

http://www.alternativaregional.com
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“La iniciativa, convertida en 
norma municipal, permitirá re-
unir a instituciones que parti-
cipan en la ruta de atención a 
mujeres víctimas, en una mesa 
que conocerá la manera como 
se está prestando atención a 
este flagelo que se ha conver-
tido poco a poco en una pan-
demia”, dice la concejala de 
Rionegro al referirse a la razón 
de ser del acuerdo. 

Para la corporada, las cifras 
en materia de violencia sexual, 
psicológica y de otras formas, 
están copando la capacidad de 
reacción y en todos los casos 
evidenciando la falta de cono-

cimiento, y en algunos de interés de los funcionarios para atender debidamente 
los mismos.

Es precisamente lo que se busca, según Leidy María Arias: “Que se humanice 
la atención, que las mujeres dejen de ser revictimizadas y que a su vez se les 
garanticen atenciones que les permitan darles soluciones y las pongan a salvo 
de sus agresores”.

En Rionegro, tanto como en municipios cercanos, se ha evidenciado el au-
mento de las agresiones a mujeres víctimas. Para la concejala es preciso no 
bajar la guardia, “seguiremos levantando la voz y exigiendo que las leyes que 
se hicieron para proteger a mujeres y niñas de todo tipo de violencia, sean apli-
cadas sin reparo a quienes las violentan. Es nuestro deber garantizar una vida 
libre de violencias para las generaciones futuras, esta pandemia, como ha sido 
catalogada, debe terminar por fin”.

Mesa de erradicación 
de violencia contra
las mujeres 
Un proyecto de acuerdo presentado por la Concejala Leidy María Arias, 
le abre nuevas puertas a la posibilidad de atención integral a mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y en general a quienes son sometidas 
a mal trato en cualquiera de los ámbitos sociales.

Movimiento Ramón Emilio 
Arcila por la memoria y la 
reparación

Este dirigente también acompa-
ñó a la fundación de organizaciones 
de comerciantes en los municipios 
de La Ceja del Tambo, La Unión, El 
Peñol, Guarne, Marinilla, Rionegro y 
Santuario. Esta trayectoria y militan-
cia cívica le significó ser víctima de 
agresiones por parte de agentes es-
tatales; el catorce de mayo de 1975 
fue detenido y torturado por la po-
licía.

Nueve años después, el 28 de fe-
brero de 1984, miembros de un gru-
po paraestatal lo amenazó, junto a 
otros dirigentes, por su protagonis-
mo en la convocatoria y realización 
de un paro cívico regional. El cinco 
de enero de 1986, varios militares lo 
detuvieron junto a 49 personas.

A veintinueve años de su muerte, 
organizaciones sociales de la región reclaman la reparación colectiva y la declaratoria de 
crimen de lesa humanidad, la desaparición de los principales líderes del movimiento cívico. 
Para tal propósito, sobrevivientes del Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, esperan en 
su nombre, ser considerados como víctimas del conflicto armado en el Oriente antioqueño 
y en consecuencia ser sujetos de reparación colectiva.

El primer paro cívico en la región se realizó el nueve de septiembre de 1982, con una 
duración de 48 horas. Rionegro, Marinilla, La Unión, El Retiro, El Santuario, San Vicente, 
Guarne, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, El Peñol, Cocorná, Granada y San Car-
los, fueron los municipios que se vincularon a la protesta. 

Los líderes de la movilización buscaban reivindicar la prestación del servicio de energía 
por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), sin intermediarios. Tarifas preferen-
ciales, en razón de ser una región productora de energía y en compensación por la afec-
tación acarreada con las hidroeléctricas, así como la congelación de las tarifas. También 
se demandó la eliminación de las multas por el no pago de las facturas y un plazo de doce 
meses para su cancelación.

Ramón Emilio Arcila Hurtado, abogado, dirigente social y político de Ma-
rinilla, fue asesinado el 29 de diciembre de 1989 cuando era candidato 
a la alcaldía de este municipio. Reconocido como líder del Movimiento 
Cívico del Oriente Antioqueño, fue sin duda, uno de los más aguerridos 
defensores de las causas sociales de la época.

345 feminicidios en los últimos 5 años según registro de 
Fiscalía y Medicina Legal 
 
• 53 condenas 
• 40 órdenes de captura 
• 152 investigaciones en curso 
• 85 casos en juicio
 
Violencia intrafamiliar según la revista Forensis de 
Medicina Legal
 
De 47.248 casos registrados de violencia de pareja en Colombia 
 
• El 86% corresponde a mujeres 
• El 47% fue responsabilidad de su compañero 
• El 29% fue responsabilidad de excompañero 
• 33.000 casos (43%) se presentaron en los propios hogares 
• Bogotá, Antioquia, Valle y Santander son los departamentos con      
  más número de casos

Las estadísticas de las agresiones

Se prohíbe la práctica del gravity bike en La Ceja

A través de un decreto la Administración Municipal de La Ceja prohibió la práctica 
del gravity bike y que ya ha dejado en la localidad, tres personas muertas y 15 
más gravemente heridas.

“Se prohíbe en el municipio de La Ceja las 24 horas del día, las circulación de bi-
cicletas modificadas artesanalmente o hechizas para realizar la práctica de gravity 
bike, son bicicletas que no vienen originales de la fábrica y que involucran algunos 
cambios que son peligrosos pues no tienen un sistema técnico que ofrece seguri-
dad”, dijo Rubén Valencia, secretario de Gobierno.

El ‘Gravity Bike’ es una peligrosa práctica que consiste en descender en bicicletas 
por terrenos pendientes consiguiendo altas velocidades por el impulso que propor-
ciona la gravedad. Para ello se deben transformar los vehículos alterando el punto 
de gravedad, retirando la transmisión y modificando el estado del manubrio.

https://entrecejayceja.co

El incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades departamentales 
conllevó a dos paros más, el último de los cuales se realizó en febrero de 1984, con 
una duración de una semana, al cabo del cual se iniciaron graves amenazas a sus 
dirigentes más connotados, quienes fueron señalados por la prensa de extremistas, 
subversivos y agitadores profesionales.

Según cifras del Cinep, de enero de 1988 a octubre de 1991, en el Oriente antio-
queño fueron asesinados 66 miembros de movimientos sociales.
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transportaría ciudadanos de forma automá-
tica, difícilmente convencerá a la ciudadanía 
sobre la conveniencia del proyecto.

En la exposición del Somos, se ha dejado 
claro que ni Fonade ni la Alcaldía han con-
cluido sobre el tipo de sistema APM del que 
se viene hablando, inicialmente se dijo que 
tendría un costo de trescientos millones de 
dólares, eso era una suma cercana a los no-
vecientos mil millones de pesos, pero ahora, 
según Quintero, el costo ascendería a 1.4 
billones de pesos si el valor se paga al con-
tado.

Genera aún mucha más duda, el hecho que 
solo hasta el próximo año se conocería fi-
nalmente el cierre financiero y con ello el 
número de estaciones, el tipo de tren, el 
trazado, entre otros asuntos vitales para 
la construcción de un sistema que dejaría 
comprometido el presupuesto local para los 
próximos treinta años.

A esto, el gerente del Somos manifiesta 
que la realidad actual requiere de un socio 
que diseñe, construya y opere el sistema, 
lo haga funcional y en un término definido 
devuelva el sistema al municipio.

$5 billones costaría 
el tren ligero a los 
rionegreros
Según exposición en el Concejo Municipal de Rionegro, por parte del Sistema Opera-
tivo de Movilidad Oriente Sostenible -Somos-, se espera aprobación del proyecto que 
requiere, a precio de hoy, $5.06 billones de pesos. La Alcaldía espera de los corpora-
dos una autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales al año 2047.

La entidad, adscrita a la Alcaldía de la lo-
calidad, realiza actualmente la gestión del 
proyecto, que basado en una consultoría 
contratada con el Fondo Financiero de 
proyectos de Desarrollo -Fonade-, arrojó, 
según David Orlando Quintero, gerente de 
Somos, las conclusiones que ahora se dan 
a conocer.

La solicitud de vigencias futuras excep-
cionales, según el proyecto de acuerdo 
servirían para “construir una terminal de 
transporte central, terminales satélites y 
un sistema de transporte tipo APM (Auto-
mated People Mover)”.

Lo que fuera hace 2 años una necesidad 
en transporte masivo para Rionegro, se 
convierte ahora en un sistema denomina-
do APM o tren ligero, como lo describen 
recientemente. David Orlando Quintero 
expresó que para este proyecto se han 
hecho estudios en la subregión del Orien-
te, análisis de mejores alternativas para 
Rionegro, estructura- ciones 
t é c n i -
c a s , 
f i -

nancieras y legales, inclusiones en plan de 
inversiones e impacto en el marco fiscal a 
mediano plazo.

Según reconoce el funcionario, “las decisio-
nes que afectan el transporte público inciden 
directamente en la movilidad para el Orien-
te. Medidas como la restricción de pasaje-
ros, los cambios de rutas, los cierres viales, 
requieren establecer un diálogo con sus pa-
res en la región”. Dice que deben ser muy 
responsables a la hora de generar cambios 
que sustancialmente transformarán la diná-
mica en la región; recordó la importancia de 
una entidad supramunicipal como autoridad 
de tránsito.

Aunque la denominación de transporte ma-
sivo no es estrictamente lo que tendría Rio-
negro, Quintero dice que “este nos es trans-
porte público masivo en términos generales, 
que no concuerda con la ley de metros. Es 
un tren ligero que servirá en un futuro a un 
sistema de mayor capacidad”. 

Un tren ligero no especifica-
do

Fuentes consul-
tadas por La 

P r e n s a , 
c o i n c i -

den 
e n 

q u e 
m i e n t r a s 

la administración 
aún no tiene claro qué 

tipo de sistema será el que 

“El modelo de autosostenibilidad no 
puede contemplar su financiación vía 
tarifa, los costos de la infraestructura 
no pueden trasladarse al usuario. Esta 
carga no debe ser hacia los ciudada-
nos”: Martha Lucia Gutiérrez, secreta-
ria general de la Asociación Latinoa-
mericana de Sistemas Integrados de 
Transporte, -Simus-

Las características

El trazado del sistema empezaría des-
de una terminal central y la vez de 
transporte en Belén, donde además se 
ubicaría el patio de trenes donde se 
realizaría el mantenimiento. Seguida 
por las estaciones Tránsito, Universi-
dad Católica, Centro, Unidad Deporti-
va, Clínica Somer, Porvenir, Guadalca-
nal y La Selva, El Tablazo, San Vicente 
Fundación, Glorieta Aeropuerto, Va-
riante Palmas en Sajonia y Aeropuerto.

Serían 17,8 kilómetros de vía elevada 
sobre viaductos y catorce estaciones. 
La velocidad promedio se estima en 38 
km/h. para una capacidad de cien pa-
sajeros por vehículo.

Foto: /www.bombardier.com
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Surge de esta apreciación la idea de que los 
costos de implementación los debe asumir 
la entidad municipal, y propone en la alter-
nativa la financiación en una bolsa local de 
trasporte que asegure los recursos. El usua-
rio solo asumiría el costo del transporte y no 
dependería la tarifa de valores adicionales 
que se aplican como el retorno de la inver-
sión para el operador, en este caso, un pri-
vado, como se plantea para el proyecto en 
Rionegro.

La proyección de demanda del servicio en 
las ciudades, claramente no fue la esperada, 
allí radica la descompensación en los resul-
tados que ahora hacen inviables los siste-
mas de transporte integrados, por lo menos 
así lo reconocen los directivos de las em-
presas transportadoras en Rionegro, quie-
nes se han reunido en varias ocasiones con 
expertos y académicos a debatir el tema.

A esto se suma la débil estructuración ins-
titucional con la cual se crearon. Estas pro-
yecciones que evidencian un número de 
usuarios bastante inferior al esperado, ter-
minó por quebrar a las empresas transpor-
tadoras que sirven las nuevas rutas y a las 
entidades municipales gestoras y propieta-
rias del sistema.

¿Qué dicen los especialistas?

Martha Lucia Gutiérrez, secretaria ge-
neral de la Asociación Latinoamericana 
de Sistemas Integrados de Transporte 
-Simus-, se refiere al gran reto para los 
gobiernos locales en la superación de 
la crisis para la solución a problemáti-
cas relacionadas con la movilidad. 

Para la ejecutiva “Las propuestas para 
movilidad urbana deben verse como 
un derecho social fundamental. El Es-
tado debe honrarlo con cobertura y ca-
lidad, debe expedir una ley que permi-
ta definir una forma de financiamiento 
de la movilidad urbana sustentable”.

Según la Alcaldía y el Somos

El proyecto APM (Automated People Mo-
ver), es un tren ligero, económico, ne-
tamente electrónico, liviano, mediano y 
amigable con el medio ambiente, el cual 
contará con la capacidad de movilizar a 
29000 pasajeros por día.  

La obra tiene un costo de 1.4 billones de 
pesos a hoy, incrementados a 5 billones 
por efectos de financiación. El desem-
bolso de este gran proyecto está pla-
neado para realizarse en el año 2023, 
tiempo en el que deberá estar termina-
do totalmente.

Los ingresos del municipio por concepto 
de mayor recaudo por impuesto predial, 
se calculan en 4.32 billones de pesos 
entre 2018 y 2047, con esta lógica la 
entidad municipal espera financiar el 
sistema de transporte. 

Las fases del proyecto estarían dadas, 
según Somos, para que en ocho meses 
se desarrolle la etapa pre constructiva, 
donde se realice el cierre financiero, la 
elaboración de diseños definitivos y se 
haga el trámite de permisos y licencias.

La fase constructiva e implementación, 
llevaría 3 años, tiempo en el cual el mu-
nicipio no habrá desembolsado ningún 
recurso, según se establece en el estu-
dio realizado por Fonade.

La fase de conservación, operación y 
mantenimiento tendría una duración de 
veintitrés años, tiempo que se requiere 
para ser entregado en concesión y que 
al término de este, en el último año, 
se haría la entrega del sistema al mu-
nicipio, previa actualización y manteni-
miento.

La papa caliente en manos de los 
concejales

Serán los diecisiete concejales del municipio 
quienes que pasen a la historia como héroes 
si el sistema es exitoso, sino serán los llama-
dos a responder por lo que sería un descala-
bro en las finanzas locales. Buenas parte de 
los ciudadanos que aún no se convencen de 
las aparentes bondades del sistema, apues-
tan por una decisión que no deje empeñado 
al municipio y que resuelva sus problemas 
de movilidad y transporte con más dialogo 
en la región y más propuestas de sistemas 
que incluyan las conexiones intermunicipa-
les.

Se requiere de sistemas integrados 
multimodales donde se privilegia al ser 
humano, donde se conectan los trans-
portes masivos con la bicicleta, que sa-
tisfagan el deseo de viaje de los usua-
rios.

Los sistemas han colapsado, el mode-
lo está en crisis y no pueden ser los 
usuarios, vía tarifa los que asuman las 
consecuencias.

Llama la atención la débil estructura-
ción de proyectos que en Colombia, hoy 
dan cuenta de sistemas que no fueron 
viables y son una carga para las entida-
des municipales que las promovieron.

Render Somos

Render Somos
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El buen sabueso 

Él es Ricardo López Lora. Él es la Marrana. Él 
es Rober. Él es el paramilitar. Él es el buen 
sabueso. 

Leí su nombre de nuevo en febrero en una noticia 
que pasó desapercibida. El Consejo de Estado con-

y del mayor Álvaro Cortés Morillo, del batallón Juan 
del Corral. 

En la detención a López Lora se le decomisó un 
beeper Motorola y allí la Fiscalía halló los mensajes 
que se enviaba, entre otros, con Clavijo y Cortés. 
Luego entrevistaron varios testigos que, coinciden-
cia, fueron asesinados. 

En el 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito 
Especializado de Antioquia dijo que el grupo parami-
litar del Oriente no solo fue apoyado por comercian-
tes y ganaderos “con la finalidad de combatir a los 
grupos insurgentes, sino también de llevar a cabo 
acciones de “limpieza social” sobre personas consi-
deradas por una parte de la población como indivi-
duos “indeseables” (“viciosos”, atracadores, cuatre-
ros, violadores, entre otros)”.

Un sector económico y político llevó a los paramili-
tares al Oriente antioqueño y decidieron quiénes vi-
vían y quiénes morían. Tenía tan buen olfato Ricardo 
López Lora, encarcelado en Itagüí, que se encargó 
de destruir familias que nada tenían que ver con el 
conflicto armado.

Es lamentable que a la Jurisdicción Especial de Paz 
–JEP- le hayan quitado los dientes para que allí fue-
ran no solo guerrilleros sino también miembros de la 
fuerza pública y terceros civiles que patrocinaron el 
paramilitarismo y que decidieron en el Oriente la vida 
de cientos de personas. 

Uno era el buen sabueso, visible y culpable, y otros 
sus dueños, invisibles e impunes.  

Juan Camilo Gallego
Escritor y Periodista

La nueva esclavitud

Uno de los mayores distractores del ser hu-
mano moderno, que yace atrapado sin saber 
en un sistema económico, es el manejo del 

dinero.

El mundo se compone de millones de personas, 
que se levantan todos los días a sobrevivir, muchos 
ganando poco dinero y por obvias razones luchando 
el día a día, pero muchas siendo profesionales bien 
remunerados, con cargos importantes y con ingresos 
justos, incluso con salarios grandiosos, pero igual-
mente quebrados, víctimas de un sistema financiero 
que los tiene atrapados en un mundo aspiracional; 
un mundo perfectamente preparado para mentes 
débiles (que son la mayoría), que sucumben con fa-
cilidad ante las provocaciones disfrazadas de oportu-
nidades que nos brinda este sistema. 

Préstamos, tarjetas de crédito, viernes negro, ofer-
tas, compre 2 y lleve 3, compre en noviembre y pa-
gue en enero, que reyes magos, que útiles escolares 
con los personajes de moda, que San Valentín, día 
de la mujer, paseo de semana santa, día de la secre-
taria, día de la madre, día del padre, vacaciones de 
mitad de año, amor y amistad, mes de los disfraces, 
traídos de diciembre… y el ciclo se repite.

Nos comportamos como idiotas útiles de un siste-
ma, donde lo que menos importa es el SER, como al 
SER lo tenemos tan descuidado, entonces nos en-

focamos en el TENER, esa deformación de nuestra 
escala de valores, nos lleva a pensar de manera in-
consciente que no valemos lo suficiente, por no tener 
X o Y marca de zapatos, bolsos o vehículo.

Cuando descuidamos el SER, son nuestras emo-
ciones las que nos dominan, nos volvemos fáciles 
de someter, personas dóciles que sucumbimos con 
enorme facilidad a las tentaciones de tener todo ya, 
las tarjetas de crédito y su hermana deforme (el pa-
gadiario), son vistos por los incautos, como una ex-
tensión del ingreso, haciendo que la persona quede 
atrapada de por vida en un círculo vicioso.

Hace dos siglos, la humanidad soportaba una es-
clavitud de negros africanos, podíamos comerciar 
con personas y ser dueñas de ellas e incluso de su 
descendencia por varios años; hoy en día la humani-
dad se encuentra atrapada en otro tipo de esclavitud, 
incluso me atrevo a decir que es una esclavitud mu-
cho más solapada, más silenciosa, pero más dañina, 
se llama la esclavitud financiera, en este caso, las 
personas no se han dado cuenta que son esclavas, 
hasta que sin mayores avisos, su sueldo y sus ingre-
sos van en un porcentaje cada vez más alto, al pago 
de deudas, hipotecas, intereses por mora, prendas, 
pignoraciones, leasing, es decir, el fruto de nuestro 
trabajo se queda en los bancos, y con ello nuestros 
sueños, nuestras metas.

Nos han hecho creer que el que nada debe, nada 
tiene, pero ya es hora de replantearnos ese saber 
anacrónico que quizás en otras épocas servía de 
algo. Hoy debemos trabajar más en el SER y menos 

denó a la nación por ser responsable de la masa-
cre de seis aserradores en El Retiro, responsabilidad 
de miembros de la policía, el Ejército, las convivir y 
los paramilitares. Sucedió el 14 de agosto de 1997 y 
López Lora se encargó de las muertes.

Medio año después, en enero de 1998, fue captu-
rado en La Ceja junto a varios de sus hombres. Fue 
guerrillero de las Farc, por eso solía decir “yo huelo 
la guerrilla”. Tan bueno era su olfato que no solo fue 
responsable de la muerte de estos aserradores oriun-
dos de San Luis, sino que también se encargó de la 
muerte de ocho personas de Sonsón en agosto de 
1996, una masacre olvidada sobre la que ahora es-
cribo un libro; y de la masacre, un mes después, de 
seis personas en el barrio Palenque en La Ceja. Pero 
su olfato no era el más fino.

En 1996 Vicente Castaño lo envió a La Ceja para 
conformar el Frente Oriente Antioqueño, un brazo 
más de las Autodefensas Campesinas de Córdoba 
y Urabá, por petición de “personajes influyentes del 
Oriente Antioqueño”, como lo afirma la Sala de Justi-
cia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. 

Recuerdo bastante aquellos años noventa en los 
que en el Oriente fue común la mal llamada “limpieza 
social”. En Guarne, Marinilla, El Santuario, Rionegro, 
El Carmen, El Retiro, La Ceja y La Unión fue común la 
presencia de este grupo liderado por López Lora. No 
lo hicieron solos. Recibieron la ayuda de la policía y 
del ejército, en cabeza del mayor Jesús María Clavijo 
Clavijo, del batallón de contraguerrilla Granaderos, 

Jaiber Pérez
Conferencista - Gerente Club de Divisas

en el TENER y debemos ser conscientes de que a 
mayor emoción, menor pensamiento, en pocas pa-
labras, cuando más te emocionas, eres más bruto.

*Las opiniones expresadas en estas columnas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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El periodismo es un servicio 
público, no un poder: 
Víctor León Zuluaga

El director de la revista El Santuariano, recibió 
por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas 
de El Santuario, reconocimiento a su labor 
periodística y servicio ciudadano.

RedOriente

Víctor León Zuluaga Salazar, un periodista consa-
grado al servicio de su comunidad, fue homenajeado 
en un impecable acto público realizado en las ins-
talaciones del Concejo Municipal de esta localidad. 
Familiares, amigos y líderes locales y regionales asis-
tieron a este evento donde se exaltaron además sus 
calidades morales y éticas.

En el homenaje se escucharon voces que elocuen-
temente dieron cuenta de la gratitud y aprecio con 
que goza Víctor León: “Es uno de los mejores perio-
distas, no solo a nivel local, regional, sino nacional, 
un periodista con altura, con dignidad”.

En la presentación general de su trasegar periodís-
tico, se refrendó la admiración y respeto por su digni-
dad. Estas palabras merecieron el sonoro aplauso de 
los asistentes: “Reciba el agradecimiento del pueblo 
santuariano y sus instituciones y fuerzas vivas de la 
localidad. Este homenaje nos sale de un corazón no-
ble, un corazón agradecido”.

Pero sin duda alguna, la intervención de Víctor 
León Zuluaga dejó en su público, extraordinarias lec-
ciones para la sociedad y muy especialmente a las 
nuevas generaciones de periodistas: “hace 43 años 
comprendí la responsabilidad al atender el llamado 
que me hizo la Sociedad de Mejoras Públicas para 
que me encargara de la dirección de El Santuariano, 
por invitación del inolvidable líder cívico don Jesús 
Antonio Villegas Gómez”.

Enseñanzas que desde la academia ha sabido 
transmitir a estudiantes y comunicadores: “Se ne-
cesita averiguar qué pasó; verificar y contrastar los 
hechos con disciplina; verlos desde diversos puntos 

de vista, tener en cuenta distintas versiones para al-
canzar la pluralidad, la transparencia y la calidad, y 
luego sí, presentar esa verdad sin parcialidades ni 
distorsiones”.

Y agregó: “No es fácil lograr estos propósitos, pero 
las audiencias merecen información veraz, plural, 
oportuna, de interés, útil y suficiente para formarse 
una opinión sobre el acontecer nacional y local y, en 
consecuencia, decidir con libertad sobre los aspectos 
que afectan la vida y la convivencia de la sociedad”.

Para este santuariano, “Buscar la verdad es la pri-
mera misión del periodismo. Y no es fácil ejercerlo 
con respeto por las audiencias, es decir con ética y 
rigor”, para él, “el periodismo es un servicio público, 
no un poder”. Palabras que dan cuenta de su trabajo 
profesional y que le han hecho merecedor de este 
reconocimiento.

En el evento también se recordaron importantes 
distinciones entregadas a Víctor León: 
Premio a la vida y obra del Círculo de 
Periodistas y Comunicadores de Antio-
quia –CIPA- 2010 y premio Manuel del 
Socorro Rodríguez a la vida y Obra 2018, 
otorgado por el Club de la Prensa de Me-
dellín, entre otras.

Una vida dedicada al periodismo

La inmejorable hoja de vida de Víctor 
León Zuluaga Salazar da cuenta de su 
paso por la academia en prestigiosas 
universidades. El comunicador social-pe-
riodista de la Universidad de Antioquia 
(U de A) con estudios de especialización 
en Periodismo Urbano de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín, fue además docen-
te de las universidades Pontificia Bolivariana de Me-
dellín, Universidad de Manizales y la Universidad de 
Antioquia, además, decano de la Facultad de Comu-
nicación y Relaciones Corporativas de la Universidad 
de Medellín.

Su experiencia como periodista también se dio 
como redactor y coordinador regional de Radio Su-
cesos RCN, jefe de redacción del periódico El Mundo 
y director del Noticiero ANT, de Iris Producciones, en 
Teleantioquia, además de varios medios de la capital 
antioqueña.

Víctor León también fue jefe de comunicaciones de 
la Alcaldía de Medellín y de la Compañía Colombiana 
de Tejidos –Coltejer-. En el periódico El Colombiano 
fue editor del Área Antioquia, jefe de redacción noc-
turna y editorialista. En la última década actuó como 
defensor de las audiencias del mismo diario de la 
capital antioqueña.

Un Lugar en La Ceja 
Pimentos Restaurante

La experiencia de trabajar en las áreas de servicio al cliente y cocina, hizo 
que tres amigos se atrevieran a montar su propia marca de restaurante. El 21 
de julio de 2016 nació este proyecto en el municipio de La Ceja del Tambo.

La propuesta gastronómica de Pimentos es Gourmet; platos elaborados con 
ingredientes de alta calidad, con excelente presentación, balanceados y con 
porciones que permiten al comensal disfrutar una 
deliciosa comida.

El restaurante también ofrece el servicio de 
catering y la atención de todo tipo de eventos en 
su sede de La Ceja del Tambo como a domicilio en 
la región.

Dirección: Ubicados a un costado del par-
que principal de la tierra de las bicicletas y 
las flores, en una casa antigua, patrimonio 
cultural de este municipio.

Monseñor Camilo Gómez, Víctor L. Zuluaga y 
Maria H. Gómez
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¿Te has preguntado para qué más 
sirve tu celular inteligente 
o smartphone?

Desde épocas memorables, la tecnología móvil 
nos acompaña como herramienta básica de comu-
nicación, por esto hoy se hace imprescindible el uso 
de estos dispositivos tecnológicos para permanecer 
conectados casi instantáneamente en cualquier lugar 
del mundo, además de llamadas telefónicas, captu-
rar fotos, escuchar música, utilizar sus juegos y uso 
de las redes sociales, los smartphones (teléfonos 
inteligentes) brindan soluciones en sectores admi-
nistrativos, comerciales, entretenimiento y con gran 
potencial industrial desde sus componentes internos; 
muchas de estas soluciones orientadas al uso de sus 
componentes físicos internos llamados “sensores”. 
Según la Real Academia Española (RAE), un sensor 
es definido como un “Dispositivo que detecta una de-
terminada acción externa”. Es de anotar que  los fa-
bricantes diseñan estos dispositivos móviles con pro-
pósitos específicos. Algunos de estos sensores son:

Cámara de alta definición frontal y trasera, hasta 
3 cámaras y algunas con visión termográfica e in-
frarroja (IR), sistema de posicionamiento ubicación 
global GPS (Global Position System), brújula, regla, 
nivel de burbuja, velocímetro (medidor  de veloci-
dad), sistema global para móviles  GSM (Global Sys-
tem for Mobile) con sus tecnologías 2G, 3G, 4GLte y 
5G , bluetooth, wifi (redes inalámbricas), sistemas de 
comunicación bidireccional inalámbrica entre smar-
tphones NFC (Near Field Communication), medidor 
de sonido (sonómetro), distancia, medidor de hu-
medad, lupa, transportador, cronómetro, detector de 
metales, vibrómetro (medidor de vibración).

También con luxómetro (medidor de intensidad de 
luz), metrónomo (reloj que mide el tiempo del com-
pás musical), escáner (fotográfico, código de barras, 
código QR), cardiógrafo (medidor ritmo del corazón), 
silbato para perros, termómetro, acelerómetro, po-
dómetro (medidor de pasos recorridos), polígrafo, 
medidor de estrés y saturación de oxígeno SpO₂, 
medidor de rayos UV (ultravioleta), lector de huella 
dactilar, entre otras más gamas de servicios ofrecidos 
por los sensores, los cuales no son aprovechados al 
máximo por los dueños de los smartphones. 

Estas diferentes características dependen exclusi-
vamente del modelo y fabricante del dispositivo, por 
lo cual es recomendado identificar previamente los 
requerimientos antes de comprar cualquier dispositi-
vo móvil. En la feria del mercado móvil “Mobile World 
Congress (MWC)”, presentada en la última semana 
de febrero en Barcelona, se ha dado gran importan-
cia a los celulares con sensores para monitorear a los 
adultos mayores, identificando gran crecimiento en 
este mercado.

En la tienda de aplicaciones para smartphone 
APPs, existen diversas herramientas que permiten 
interactuar con estos sensores y son de gran utilidad, 
orientadas al diseño, la ingeniería, la educación, la 
medicina y público en general, algunas de estas son 
gratuitas pero de uso limitado, otras son de uso pago 
o versiones PRO. 

Para conocer los diferentes sensores de tu disposi-
tivo puedes utilizar la aplicación para Android, llama-

da “Smart tools”, descárgala des-
de el “Play Store” o directamente 
desde el enlace https://play.goo-
gle.com/store/apps/details?id=-
com.pcmehanik.smarttoolkit , o 
escanea el código: QR 

Para IPhone puedes dirigirte al 
siguiente enlace: https://itunes.
apple.com/es/app/smart-tools/
id621494345?mt=8 , o escanea 
el código QR:

Para Windows Phone puedes 
ingresar al siguiente enlace: 
https://www.microsoft.com/en-
us/store/p/smart-tools/9nblg-
gh08b82 , o escanea el código 
QR: 

Especial para La Prensa

Julio César Orozco Franco 
Esp. Gerencia Informática e Ing. sistemas 
Grupo Facebook “Orientics” 
jucofra@gmail.com 

100 años del periódico La Acción 

El 27 de abril se cumplen 
cien años desde que el 
primer ejemplar del perió-

dico La Acción empezara a cir-
cular en el municipio de Sonsón. 
Desde su fundación, bajo la di-
rección de Emiliano Jaramillo Ál-
varez, y su primera edición como 
semanario el cuatro de mayo de 
1918, La Acción ha sido testigo 
directo del acontecer local y na-
cional, llevando la información 
de manera oportuna y acorde a 
los acontecimientos de la época.

Nació como órgano informativo de la Sociedad de 
Mejoras Públicas, una de las principales instituciones 
que se creó en Sonsón a comienzos del siglo XX y 
que aportó al progreso y civismo de este municipio, 
promoviendo el bienestar ciudadano, las buenas cos-
tumbres, el fortalecimiento cultural y la dinámica del 
desarrollo público a través del mejoramiento urbano.  

Para su actual director José Mario Botero, “es un 
homenaje y reconocimiento a tantas personas, a tan-
tas horas de trabajo, a tanta dedicación y constancia 

para mantener la llama encendida durante un siglo, 
de este esfuerzo de reflejar, contar y pensar la reali-
dad de nuestra vida municipal”.

La celebración ocupará otras actividades durante el 
año en la cual sobresalen dos eventos, el primero so-
bre Periodismo de provincia y el segundo sobre Aso-
ciatividad Territorial. Asimismo, se editará un libro 
conmemorativo con fotografías inéditas que recogerá 
la historia del centenario medio de comunicación que 
espera ser publicado en el mes de agosto. 

La Acción “se empezó a imprimir de manera arte-
sanal donde los artículos se iban armando en compo-
nedores, letra por letra, luego se llevaban a una tabla 
de madera o galera y allí se armaban las páginas. Las 
galeras se pasaban a la mesa donde se le ponía un 
cuadro de hierro que se ajustaba con llaves. Así, bien 
ajustada la página se subía a la máquina impresora 
que constaba de un disco y unos rodillos donde se 
untaba la tinta. Este procedimiento fue realizado por 
las hermanas Lucrecia y Bertha Cárdenas hasta el 
año 2012”. 
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Cuarenta años de “El Nuevo Peñol”
Durante el año 2018 el municipio de El Peñol está conmemorando 40 años de su nueva cabecera urbana municipal. En 1978 esta comu-
nidad tuvo que desalojar forzosamente el “Viejo Peñol” para dar paso a las obras de ingeniería del Proyecto Hidroeléctrico del Río Nare, 
ejecutado por las Empresas Públicas de Medellín. El embalse de El Peñol y las obras de la central hidroeléctrica de Guatapé fueron en los 
años setenta la obra civil más grande de América Latina.

El Nuevo Peñol fue el fruto de un movimiento 
social liderado por la iglesia, el cual logró la 
firma del llamado “Contrato Maestro”, el doce 

de abril de 1969, en el que bajo los lineamientos de 
las encíclica “Populorum Progressio” (el Progreso de 
los Pueblos (Paulo VI – 1967), el pueblo de El Peñol 
exigió sus derechos a la identidad y a poblar un te-
rritorio.  

Doce años de conversaciones, paros cívicos, de-
nuncias; propuestas inadecuadas, expropiaciones por 
vía administrativa, campañas oficiales de difamación 
y hasta la presencia militar, se necesitaron para que 
El Peñol no tuviera la misma suerte de otras pobla-
ciones del mundo que desaparecieron para construir 
los grandes embalses que financió en su momento el 
Banco Mundial (BM). 

Las consideraciones de orden técnico y urbanístico 
eligieron el sitio Guamito – Horizontes para construir 
la nueva cabecera urbana municipal, teniendo en 
cuenta las visuales paisajísticas, la circulación de los 
vientos, la cercanía a la autopista Medellín–Bogotá; 
la disponibilidad de aguas y otros criterios. 

Empresas Públicas de Medellín invirtió $5.300 mi-
llones de pesos en la compra de los terrenos y la 
construcción de todas las obras civiles. $2.800 millo-
nes costaron en su momento la construcción de los 
puentes y la vía que une con Guatapé. Se intervinie-
ron cincuenta hectáreas, veinte de ellas para cons-
truir 695 casas en 31 manzanas, y las otras treinta 
hectáreas se destinaron para la construcción de los 
edificios públicos, las zonas verdes y el amuebla-
miento urbano. La unidad municipal, la unidad pa-
rroquial, la unidad educativa, la unidad comercial, la 
casa campesina, el acueducto, el alcantarillado y el 
alumbrado público con luces de mercurio, hicieron 
parte de la lista de estas obras. 

Para realizar semejantes trabajos, se removieron 
2 millones 450000 metros cúbicos de tierra; 400000 

de ellos en des-
capotes; 1 millón 
50000 en cortes 
y 1 millón en lle-
nos. Hubo cor-
tes de tierra de 
quince metros y 
llenos hasta de 
veinte metros, 
según consta en 
las libretas de 
topografía, que 
se conservan en 
el Archivo Mu-
nicipal. Estos 
trabajos fueron 
contratados por 
$110 millones de 
pesos con la em-
presa Conciviles, 
en el año 1975. 

Si bien, la cabecera urbana de El Viejo Peñol te-
nía la forma tradicional de una cuadrícula española, 
lentamente fue creciendo de manera espontánea, 
acomodándose a la topografía de ese estrecho valle 
interandino. Para El Nuevo Peñol se decidió construir 
un sistema de módulos con funciones especializadas, 
considerando que no sería lo más correcto, repetir 
el trazado de un pueblo de la colonia en el siglo XX; 
pues los líderes peñolenses conocieron personalmen-
te la experiencia vivida en los años sesenta por el 
pueblo de Guatavita en Cundinamarca. 

Fue así como en el documento de evaluaciones de 
los anteproyectos urbanísticos para la nueva cabe-
cera, elaborado por la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede 
Medellín, se consignó el siguiente párrafo: “Trasla-
dar El Viejo Peñol con sus formas actuales significa-
ría querer reproducir la vida y los problemas de los 
antepasados, cuando en realidad los hechos están 

retando a los hombres 
de El Peñol a afrontar 
su propio futuro en 
condiciones diferentes. 
Habrá cambios en la 
estructura económica 
y poblacional; habrá 
cambios en la morfolo-
gía del pueblo debido a 
la topografía del paisa-
je del nuevo sitio. Esto 
no quiere decir, que no 
haya valores positivos 
que la vieja población 
tiene y que deben ser 
vertidos en espacios fí-
sicos adecuados”. 

En otra de las pro-
puestas urbanísticas 
analizadas en el docu-
mento antes citado, se 

lee también lo siguiente: “Existen valores ambien-
tales fundidos en la psicología de los habitantes. Es 
necesario conservar estos valores para mantener la 
identificación de la comunidad con el núcleo urbano. 
El traslado de una cabecera no es un mero fenóme-
no físico, sino fundamentalmente la organización del 
edificio social que se ha conformado durante varias 
generaciones, de tal manera que ha llegado a inte-
grarse una gran familia llamada: El Peñol”.

En 1978 El Nuevo Peñol fue una realidad, gracias 
al liderazgo de la iglesia local y la administración 
municipal, quienes con un gran trabajo pastoral y 
comunitario lograron reiniciar aquí una vida social, 
económica y cultural, inspirados en una filosofía de 
progreso y de valoración humana. La creación de 
COREDI como institución por excelencia de la edu-
cación rural campesina, es muestra de ello; al igual 
que la promoción del cooperativismo, la mutualidad, 
la relevancia de las juntas de acción comunal, las 
instituciones de voluntarios, los muchos grupos cul-
turales, deportivos y pastorales; y la asociación para 
el emprendimiento empresarial, son otros ejemplos. 

El paisaje se transformó y el turismo entró a cons-
tituirse en un valioso renglón de la economía local.

 
Las veredas tienen ahora una gran importancia, ya 

que en el desarrollo agropecuario se sigue cifrando 
progreso municipal. Estas son atendidas con asisten-
cia técnica, un buen sistema vial y de transporte, y 
ante todo, con una promoción humana que vela por 
la dignidad del hombre y la mujer del campo, como 
actores de una nueva realidad social. 

Estas referencias nos llevan a la conclusión que El 
Nuevo Peñol es ciertamente “Un pueblo socialmen-
te construido”; pueblo que hoy tiene el reto de de-
sarrollar un turismo cultural, que ante todo valore 
su patrimonio cultural y natural, sus procesos y sus 
instituciones, como elementos garantes de un futuro 
donde las nuevas generaciones tengan responsable-
mente unos espacios para la felicidad. 

Museo histórico de El Peñol
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Red Asocomunal 
del SurOriente modelo 
de la federación en Antioquia
Un año después de ser elegida la nueva junta directiva, como presidente de la Federación 
Comunal de Antioquia Gildardo Hurtado Alzate, y a 6 meses de haberse otorgado el auto de 
reconocimiento por parte del Ministerio del Interior y del derecho, se dejan ver los avances 
que tiene esta entidad.

Desde abril de 2017 la federación adoptó en 
su plan de trabajo la reactivación de las 9 
redes de asocomunales. Según Hurtado Al-

zate, en esta figura asociativa participan activamente 
con independencia y autonomía las organizaciones 
de segundo grado, y como modelo sobresale la Red 
Asocomunal del Suroriente con un trabajo organiza-
tivo de 25 años y que hoy sirve de ejemplo para las 
demás.

El apoyo recibido por parte de la Secretaría de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Go-
bernación, ha sido fundamental para el avance en la 
gestión que hoy el presidente de Fedecantioquia y 
además exalcalde de Marinilla puede presentarle a 
sus organizaciones en las regiones. “El gran comunal 

de oro e ideas en grande, son proyectos que han 
tenido muy buena aceptación, donde la organización 
ha participado activamente. Con estos procesos se 
ha institucionalizado el trabajo que tiene voz propia 
en la estructura comunal de Antioquia frente a la ins-
titucionalidad departamental”, dice Gildardo Hurtado 
refiriéndose al apoyo recibido por la entidad guber-
namental.

Para esta organización -resalta el directivo-, es 
muy importante el respaldo del Ministerio del Interior 
y del derecho, las alcaldías donde las redes hacen 
presencia y de instituciones reconocidas de la región 
como Prodepaz, Coredi, Cornare, Comfenalco y EPM, 
especialmente en Porce Nus y en la zona de influen-
cia de la Hidroeléctrica Pescadero-Ituango.

FEDECANTIOQUIA agrupa en el de-
partamento a 118 Asocomunales

La Federación Comunal de Antioquia FE-
DECANTIOQUIA, es la instancia de tercer 
nivel en la estructura organizativa de los 
organismos comunales. El primer nivel lo 
integran las Juntas de Acción Comunal 
-JAC’s- y las Juntas de Vivienda Comunita-
ria –JVC-; y las de segundo nivel, las aso-
ciaciones municipales o ASOCOMUNALES. 
En los departamentos la Federación comu-
nal cumple con el encargo de acoger las 
organizaciones locales.

Parte de tranquilidad 
de Cornare frente a 
consecuencias de 
incendio en Mundo Limpio

Terminadas las labores de contención de 
la emergencia por conflagración en la 
empresa Mundo Limpio. La autoridad 

ambiental, Cornare, confirmó el resultado de la 
observación y seguimiento a las posibles afecta-
ciones.

Según lo expresó Cornare, “existe una muy 
buena dispersión de contaminantes, por lo que 
no se encontraron efectos directos a la salud y el 
ambiente. Desde el inicio del evento, gracias a un 
trabajo conjunto entre el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y el Siata, se monitorearon los 
puntos de mayor vulnerabilidad de población en 
un radio que comprende jurisdicción de los mu-
nicipios de El Carmen de Viboral, Rionegro y La 
Ceja”.

Sobre la calidad del aire, dijo que la concen-
tración de material particulado en el aire, en una 
corta distancia del foco de emisión, alcanza un 
rango muy inferior a los límites permisibles por la 
normativa vigente aplicable en materia de calidad 
de aire. Además, una comisión técnica de biólo-
gos, indicó que no se establecieron indicios de 
mortandad en la fauna ni posibles afectaciones. 

La corporación ambiental también se refirió a 
la responsabilidad de la empresa en la disposi-
ción temporal del material calcinado en un lugar 
previo y debidamente autorizado, además de las 
medidas que debe contemplar para la rehabilita-
ción del área en la cual se produjo la emergencia.

El precario sistema 
electoral colombiano

Un mes después de las elecciones a Congreso, 
y a menos de dos meses de la primera vuelta 
de elecciones presidenciales, la confianza en el 
sistema electoral colombiano es un asunto de in-
sistente preocupación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) son los respon-
sables por la vigilancia y operatividad del proce-
so electoral en Colombia, el cual está marcado 
por las anomalías e irregularidades que desdicen 
del buen gobierno y una adecuada rendición de 
cuentas.

Una buena parte de la ciudadanía considera 
que el sistema promueve el fraude electoral y que 
no da suficientes garantías de participación. Una 
clara muestra de ello es el conteo de votos que 
se realiza al terminar la jornada, en el que sobre-
salen las operaciones manuales y el registro de 
información con cálculos mentales, que siempre 
generan duda.

En Colombia la Ley 892 de 2004 emitió una or-
den para el Gobierno de establecerlo antes del 
2009, pero dicha obligación no se cumplió. Años 
más tarde, con el artículo 39 de la Ley 1475 del 
2011 se reiteró dicha orden y la disposición exi-
gía su cumplimiento antes de las elecciones para 
Congreso del año 2014. 

Todas aquellas medidas siguen en el papel y 
se requiere avanzar rápidamente en la implemen-
tación del voto electrónico, tal como sucede en 
otros países y que generan más confianza en sus 
instituciones de elección popular.

Desmantelada fábrica 
clandestina de licor 
en Rionegro

La Secretaría de Gobierno de este municipio re-
portó la incautación de al menos 1500 botellas de 
aguardiente y ron de diferentes presentaciones 
(garrafa, litro, botella y media).

“Se encontraban en una fábrica clandestina, ubi-
cada en el barrio El Hoyo, de Rionegro, en la cual 
también se hallaron sellos, tapas, alcohol y má-
quinas para realizar el cierre de los envases con 
licor adulterado”, dijo el comandante de la esta-
ción de Policía de Rionegro, capitán Pablo Rojas.

Durante el allanamiento fue capturado un hom-
bre, quien fue puesto a disposición de la fisca-
lía. El operativo hace parte de las acciones que 
adelantan las autoridades para desmantelar las 
rentas ilícitas en este municipio y la región.

La policía hizo un llamado a la comunidad para 
que compre licor solo en lugares autorizados, 
destruya las etiquetas del mismo, revise que los 
sellos de seguridad se encuentren en perfecto es-
tado y que el líquido no presente residuos; ante 
cualquier duda denunciar en la línea de atención 
al ciudadano 123.



19Empresarial

Panorama empresarial del 
Oriente antioqueño

Son 34487 empresas las 
que impulsan la econo-
mía de la región. Según la 
Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, en 
2017, la región contó con 
3634 unidades de nego-
cios más, en comparación 
con el total del tejido em-
presarial del año inmedia-
tamente anterior. Para la 
entidad, en el último año, 
se dio un crecimiento del 
16.47%, superando los 
indicadores departamen-
tales y nacionales que 
evidencian crecimiento del 8.8% y 7.3 %, 
respectivamente.

Las cifras de la Cámara de Comercio 
confirman que al término de 2017 
la economía regional principalmente 

se ha dinamizado en los sectores comer-
cio (37.14%), alojamiento y servicios de 
comida (22.7%), industria manufacturera 
(11%), actividades profesionales, científicas 
y técnicas (3.5%) y actividades de agricul-
tura (3.3%). De ellos, las actividades de alo-
jamiento y servicios de comida; distribución 
de agua, evacuación y tratamiento de aguas 
residuales y la industria manufacturera, son 
las que evidencian las mayores tasas de cre-
cimiento.

El comportamiento por localidades

En el plano municipal se observa que el 
total de unidades productivas nuevas se 
concentran principalmente en Rionegro, La 
Ceja, Marinilla y El Carmen de Viboral, que 
por lógicas de su tamaño, aportan la ma-
yor proporción del tejido empresarial en el 
Oriente antioqueño, aunque se destaca que 
el 40% de las nuevas empresas -1625- se 
crearon en municipios como Guarne, El Pe-
ñol, El Retiro, El Santuario, Sonsón y Guata-
pé, principalmente.

De las cuatro zonas, la del Altiplano sigue 
siendo epicentro, concentrando el 81.37% 
de todas las unidades empresariales, con un 
crecimiento del 8,97% en el último año. En 
ella, Rionegro representa el mayor número 
de matrículas y renovaciones de todos los 
municipios del Oriente, actualmente cuenta 

con el 32,90% de todas las empresas en la 
región.

En segunda posición de importancia em-
presarial se encuentra la zona Embalses. Si-
milar a como ocurrió en 2016, en el último 
año esta fue la zona del Oriente que más cre-
ció al presentar un incremento del 29.40%, 
reflejando 727 unidades empresariales más 
que en el año inmediatamente anterior. En 
ella, El Peñol es el municipio que tiene ma-
yor representatividad con un 53.16%, se-
guido por Guatapé con un 19.66% y, en un 
tercer lugar, San Carlos con 33.33%.

Por su parte, la Zona Páramo ocupa la 
tercera posición en participación, con un 
5.88%, y Bosques aporta un 3.28% al tejido 
empresarial del Oriente antioqueño. 

En materia de cancelación de matrículas, 
se registraron 4389 cancelaciones de unida-
des económicas, entre ellas 95 sociedades 
y 2274 personas naturales. Se evidenció un 
aumento del 12.54 % en los registros de 
cancelación, comparado con el 2016, lo cual 
se dio como consecuencia -entre otros fac-
tores-, de la aplicación de la Ley 1727 de 
2014, la cual dispuso la obligatoriedad para 
las cámaras de comercio de depurar los re-
gistros públicos para los comerciantes y en-
tes jurídicos que cumplan más de 5 años sin 
renovar su Registro Mercantil.

Las cifras del 
primer trimestre de 2018

Durante el primer trimestre del presen-
te año fueron creadas en el Oriente antio-
queño 1472 nuevas empresas represen-
tadas en personas naturales y personas 
jurídicas. 

Así, esta subregión cuenta hoy con 
14097 empresas que desarrollan su ac-
tividad económica en el territorio, pro-
ducto de la sumatoria de empresas ya 
existentes y que renovaron su registro 
oportunamente, -las cuales ascienden a 
12625-, más aquellas creadas a marzo 31 
de 2018. Esto representa un aumento del 
4.52% con respecto al año anterior.

Según la Cámara de Comercio del Orien-
te, a 31 de marzo, un total de 25396 uni-
dades empresariales del Oriente Antio-
queño renovaron su Matrícula Mercantil 
y Registro Empresas Sin Ánimo de Lucro 
ESAL.

Estas renovaciones de personas jurídi-
cas o sociedades comerciales presenta-
ron un aumento del 5.46% con respecto 
al 2017.

3337 empresarios del Oriente realiza-
ron el trámite de renovación virtual (Cre-
cimiento del 10% en comparación con el 
año anterior).

Los datos de 2018 

Municipios con mayor representación 
de cada zona

(En unidades empresariales)

Altiplano:   8081 
   Rionegro: 11355

La Ceja: 4.004

Embalses:   3244 
El Peñol: 888
Guatapé: 829

Páramo:   2029 
Sonsón: 1054
Abejorral: 562

Bosques:   1133  
Cocorná: 554
San Luis: 382
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Hospital Padre Clemente Giraldo 
cerró el año 2017 sin deudas

En el municipio de Granada se realizó la rendición 
pública de cuentas a la comunidad en la que la 
Entidad de salud entregó un balance del funciona-
miento del hospital en el último año en aspectos 
como el financiero, el social y el tecnológico.

Patricia Pérez subgerente administrativa del hospi-
tal explicó, “hubo un comportamiento muy bueno 
del año 2017 ya que logramos pasar la vigencia sin 
deudas laborales, no tenemos deudas de presta-
ciones sociales, no hay deuda a los proveedores ni 
a los acreedores, o sea pasamos con cero deudas”.

http://www.asenred.com

Autoridades implementarán mayores controles a la carne en el Oriente Antio-
queño

Ante algunos problemas de salubridad detectados en el sacrificio de animales y comerciali-
zación de carnes, la Procuraduría y otras entidades capacitaron a un grupo de alcaldes para 
que aumenten los controles en este tema.

El propósito del evento, realizado en el municipio de Marinilla, fue iniciar la “implementa-
ción del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne y productos cárnicos 
comestibles para el consumo humano (…) Así mismo, abordar temas como las plantas de 
sacrificio animal, sacrificio ilegal y abastecimiento, cuya adecuada gestión son temas que pre-
ocupan a la Procuraduría en Antioquia y a la Gobernación” indicaron desde la Procuraduría, 
regional Antioquia.

http://diarioriente.com

Operativo policial contra el 
hurto a fincas en Oriente Antioqueño

El grupo de Investigación Criminal e Inteligencia de 
la Policía Antioquia, en coordinación con personal 
del Gaula Militar del Oriente, capturaron a 3 inte-
grantes de ‘La Banda de Memo’ dedicados al hurto 
en fincas en el Oriente Antioqueño.

Esta banda delinquía en la Subregión de Oriente An-
tioqueño principalmente los municipios de El Retiro, 
Rionegro, El Carmen de Viboral, Marinilla, Santuario 
y Guarne, hasta donde llegaban intimidando con ar-
mas de fuego a los ocupantes de fincas.

http://www.alternativaregional.com

En dos días, amenazan a seis perio-
distas colombianos, en tres departa-
mentos del país

La Federación Colombiana de Periodistas, 
alerta sobre el impacto que tiene para la 
libertad de prensa que en dos días inter-
medios, se amenazaran a un total de seis 
periodistas en tres departamentos distin-
tos.

La Fecolper rechaza que los periodistas y 
medios de comunicación sigan siendo uti-
lizados por los autores del conflicto arma-
do para la difusión de acciones delictivas 
o estigmatizados por divulgación de este 
tipo de contenido. Tal como se documen-
tó en los testimonios de la publicación del 
libro Sociedad, guerra y periodistas: La in-
formación en tiempos de fusiles, “Vivimos 
bajo el temor de la guerra: los medios de 
información fuimos obligados a difundir 
comunicados de grupos ilegales” y esto 
ocasionó daños al ejercicio periodístico, a 
los medios de comunicación y a las au-
diencias.

http://fecolper.com.co

3.000 habitantes de San Francisco 
tendrán agua potable

El Gerente de Servicios Públicos, James 
Gallego Alzate, dio a conocer las obras que 
se realizarán en San Franciso, en el marco 
del Plan Maestro de Acueducto Urbano del 
municipio, que contarán con una inversión 
de 1.197 millones de pesos.

La socialización contó con la presencia del 
alcalde Sérbulo de Jesús Guzmán, quien 
explicó que en el 2012 se construyó la I 
Etapa del Acueducto que no incluyó a va-
rias viviendas y dejó de lado algunos as-
pectos que esta II Etapa cubrirá. 

Precisamente, la ll Etapa del plan Maes-
tro de Acueducto, San Francisco pasará de 
tener una cobertura de agua potable en 
la zona urbana del 94 % al 100 %, y se 
instalarán micro medidores en el 100 % 
de la cabecera municipal, con el cual serán 
beneficiados 3.344 personas.

http://mioriente.com 

Ábrale las puertas al Censo

El censo es el conteo y la caracterización de todos las personas, viviendas y hogares en el 
territorio nacional. Esta herramienta permite conocer cuántos somos, dónde estamos y cómo 
vivimos, para poder así tomar decisiones que afectan e incluyen a todos. Toda esta información 
es utilizada para que diferentes organismos públicos y privados tomen decisiones políticas, so-
ciales y económicas que beneficien a todos los residentes en el país.

La operación del Censo 2018 inicia en abril y desplegará a más de 31 mil personas entre 
censistas, supervisores, coordinadores operativos, jefes municipales y apoyos informáticos y 
administrativos.

https://censo2018.dane.gov.co

¿Sabías que...
Existe un subsidio al desempleo?

Este es un beneficio que se otorga a las per-
sonas desempleadas que cumplan con los re-
quisitos establecidos en la Ley 1636 de 2013. 
Los posibles beneficiarios podrán acceder a los 
servicios de capacitación laboral, pago a salud, 
pensión, cuota monetaria (si la recibía cuando 
era trabajador dependiente), bonos de alimen-
tación e incentivo adicional por ahorro volunta-
rio de cesantías.

¿Cuáles son los requisitos?

•Encontrarse en condición de desempleado 
por cualquier causa.

•Haber realizado aportes a una caja de com-
pensación por lo menos un (1) año continuo 
o discontinuo en los últimos tres (3) años.

•Estar inscrito en el servicio público de em-
pleo (agencia de empleos) o actualizar la 
hoja de vida en caso de ya estar inscrito.

•No haber recibido el beneficio en los últi-
mos tres (3) años.

•No ser servidor público de elección popular.

•No ser pensionado por jubilación, invali-
dez, vejez o sobrevivencia.
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Ardió Mundo Limpio Por tercera ocasión, esta empresa recicladora de llantas ubicada en el 
kilómetro 6 de la vía El Carmen de Viboral – Rionegro, fue consumida por 
las llamas, esta vez durante cinco días.

En la vereda Cristo Rey de la Perla Azulina, desde el año 2009 
fue instalada una empresa, que según su sitio web, en el 
proceso “se evita la quema incontrolada y disposición final 

inadecuada de llantas usadas”. El mismo año la prensa de la región 
dio cuenta de lo que sería el segundo incendio, esta vez de la planta 
ubicada en esta región.

El 15 julio de 2014 un voraz incendio se registró en una bodega de 
reciclaje de la empresa Mundo Limpio. Según el portal Minuto 30, se 
refería a un primer incendio en la planta de El Carmen de Viboral, el 
cual dejó cuantiosas pérdidas materiales.

No era el primer siniestro de esta empresa

La primera situación se presentó el veintiséis de julio de 2009 en 
el municipio de Barbosa, cuando por más de veinte días las llamas 
consumieron el material producto de su actividad de reciclaje de 
llantas. Con este nuevo episodio sucedido por segunda vez en El 
Carmen de Viboral, queda una nueva afectación, donde se daría 
pérdida total a los equipos y materiales utilizados en el proceso.

Según reportó la empresa en un boletín oficial, 
hacia el mediodía del lunes nueve de abril, se pro-
dujo una conflagración en la planta de producción. 
Dijo además que el personal estaba fuera de peligro, 
donde cinco de ellos fueron trasladados al hospital 
de El Carmen de Viboral para su evaluación, cuatro 
por inhalación de humo y uno más por quemaduras 
leves.

Entre el lunes nueve y el viernes trece de abril, los 
cuerpos de bomberos trabajaron durante al menos 
ochenta horas para sofocar las llamas, las labores 
coordinadas desde el centro de mando unificado 
-PMU-, dieron cuenta del entrenamiento y capacidad 
de respuesta de los cuerpos de socorro de la región. 

En declaración de Néstor Fernando Zuluaga, al-
calde de El Carmen de Viboral en el programa ins-
titucional “Contacto con el alcalde”, de la emisora 
Azulina 88.4 FM, dijo que la administración municipal 
estuvo siempre al tanto de las acciones y puso a 

disposición de todos los organismos la logística necesaria para 
atender la emergencia.

Agregó además que “la administración 
es disciplinada, que protege el interés 
ciudadano”, a la vez que reconoció el es-
fuerzo de los cuerpos de socorro al mando 
del capitán Óscar Sepúlveda, comandante 
de Bomberos de El Carmen de Viboral y   
agregó que “hizo una gran labor, respalda-
do institucionalmente por la Alcaldía y los 
cuerpos de bomberos de El Carmen, Rio-
negro, Marinilla, La Ceja y Bello, así como 
la Defensa Civil Colombiana, Cornare, el 
Dapard, la Cimarrona E.S.P. y las secre-
tarías de Movilidad, Obras Públicas y de 
Gobierno”.

Empresa Mundo Limpio espera 
autorización para traslado

Según expresó el mandatario de los carme-
litanos, la empresa no tiene autorización para 
trasladar su operación a ningún sitio. Dijo que 
Mundo Limpio radicó una solicitud para tras-
lado de la empresa a un lote, en la vereda Las 
Garzonas, de esta misma localidad, la cual es 
aún motivo de estudio por parte de la admi-
nistración municipal.

Queda gran inquietud en la comunidad por 
los evidentes riesgos y poca capacidad de 
respuesta interna de la empresa, que durante 
dos ocasiones ha visto arder su planta en El 
Carmen de Viboral. Pero preocupa aún más 
a la ciudadanía una nueva construcción, que 
aunque siga estando en la zona rural, no ha 
dejado de ofrecer peligro para los trabajado-
res, vecinos y usuarios de las vías por donde 
se movilizan a diario centenares de personas 
en transporte público y particular.

Provincias realidad en el Oriente
El tránsito a la conformación de autoridades supramunicipales en el Oriente antioqueño, está dando pasos firmes. Con la ordenanza 
que aprobó la creación de la Provincia de Paz y la inminente presentación del proyecto para lo que sería la Provincia del Agua y el 

Turismo, se materializan históricas luchas de organizaciones y habitantes de varios municipios de la región.

Todavía está en la memoria el día 
en que el gobernador Luis Pérez 
Gutiérrez quiso hacer firmar 

contra su voluntad a los mandatarios de la 
región, un documento donde manifestaban 
“su acuerdo” para conformar un área 
metropolitana.

Muy rápido se dio cuenta de la renuencia 
de algunos de ellos, de abstenerse a 
firmar un documento que no era su sentir 
y solo representaba intereses locales de 
algunos municipios. Contrario a lo que la 
gran mayoría pensaba, los mandatarios 
de Rionegro, Guarne, El Retiro, La Ceja 
del Tambo y El Carmen de Viboral, 
posiblemente estarían de acuerdo con lo 
propuesto por el gobernador.

Lo que parecía un imposible, en 2018 
se volvió realidad para alcaldes y concejos 
municipales, que encontraron el ambiente 
y voluntad política para definir lo que 
serán dos provincias administrativas y 
de planificación, una, integrada por los 
municipios de Argelia, La Unión, Nariño y 
Sonsón, y la otra, por Alejandría, Cocorná, 
Concepción, Guatapé, Granada, El Peñol, 
Marinilla, San Carlos, Francisco, San Luis y 
San Rafael.

Las provincias tomaron ventaja

Menos de dos años después los 
mandatarios de quince de los veintitrés 
municipios del Oriente antioqueño se 
decidieron, y con ellos los concejos 
municipales que aprobaron la incorporación 
de sus localidades a las figuras organizativas 
que permitirán –según sus defensores-, 
jalonar recursos de inversión por cuenta de 
proyectos de impacto regional.

Hoy, con el visto bueno de la Gobernación, 
estas provincias, una de ella aprobada y la 
segunda en camino de serlo, son la clara 
muestra del interés de la mayor parte de la 
región, de dejar de trabajar solos y buscar la 
unidad en estas figuras supramunicipales.

La Provincia Administrativa y de 
Planificación de la Paz, aprobada por 
ordenanza 06 sancionada el catorce de 
marzo de 2018, quedó integrada por los 
municipios de Argelia, La Unión, Nariño y 
Sonsón.

La Provincia del Agua y el Turismo, 
es el nombre que seguramente tendrá 
el esquema asociativo que reuniría a 
Alejandría, Cocorná, Concepción, Guatapé, 

Granada, El Peñol, Marinilla, San 
Carlos, San Francisco, San Luis y San 
Rafael. 

Edgar Augusto Villegas, alcalde 
Marinilla, se convirtió, con Gustavo 
García, presidente de la Asociación de 
Concejos municipales, ACORA, en los 
mayores promotores de estas figuras 
organizativas. Este espaldarazo de 
sus pares en la región les da hoy la 
certeza que su gestión no fue en vano.

Foto: https://www.mundolimpio.com.co/

Foto: Viboral Tv
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El SENA capacita a nuevos técnicos en 
mantenimiento de aeronaves

La formación de 96 nuevos técnicos en mantenimiento de aerolíneas confirma al 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- Oriente, como entidad a la vanguardia de 
la capacitación para la industria aeronáutica del país.La llegada de empresas que instalaron sus han-

gares para mantenimiento mecánico de aero-
naves en el Aeropuerto José María Córdova, 

abrió las puertas a la formación específica en habi-
lidades y destrezas en el ámbito de la aviación co-
mercial.

Según Juan Andrés Carvajal, coordinador del Área 
de Industria del Centro de la Innovación, la Agroin-
dustria y la Aviación, se pretende impactar en la 
empleabilidad, capacitando mano de obra calificada. 
“Empresas como Avianca están reclamando mano 
de obra, que nosotros estamos capacitando”, dice el 
funcionario.

En la Zona Franca de Rionegro, el SENA realizó una 
inversión superior a los 4300 millones de pesos, en 
la cual se capacita a los nuevos técnicos en Man-
tenimiento de Aeronaves. “Tenemos una bodega de 
900 metros cuadrados, con 5 ambientes de aprendi-
zaje, con equipos especializados en cada uno de los 
sistemas de las aeronaves. Un proyecto que nació 
en 2014 y que en 2016 ya contamos con la primera 
cohorte formándose, los cuales están ahora en etapa 
práctica”. 

Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves

El proceso formativo de estos aprendices es de 18 
meses, e igual tiempo en etapa práctica, con em-
presas como Avianca, LAN, COPA y VivaColombia, 
posteriormente presentan un examen de suficiencia, 
el cual termina con una certificación otorgada por la 
Aerocivil una vez superadas esta etapas.

“La Aeronáutica Civil es el ente regulador del pro-
grama, define las horas de formación, los ambientes 
y la documentación requerida”, dice Juan Andrés re-
firiéndose al papel del ente rector de la aeronavega-
ción en Colombia.

Este es un centro de ins-
trucción aeronáutica que no 
tiene igual en Colombia. Las 
características son muy su-
periores por las condiciones 
propias de los ambientes de 
formación y la alta posibi-
lidad de encontrar empleo 
una vez terminados sus 
estudios y etapa práctica: 
Juan Andrés Carvajal, coor-
dinador del Área de Indus-
tria del SENA Oriente

Actualmente, 96 jóvenes, 
en su mayoría del Oriente 
antioqueño y algunos de 
otras regiones del país, se 
forman después de un rigu-
roso proceso de selección.

La cercanía del aeropuer-
to y la presencia de grandes 
industrias, hacen de la Zona 
Franca y especialmente el 
altiplano, el área donde más se demanda la educa-
ción en temas afines a estas disciplinas.

Este es un centro de instrucción aeronáutica 
que no tiene igual en Colombia. Las caracte-
rísticas son muy superiores por las condiciones 
propias de los ambientes de formación y la alta 
posibilidad de encontrar empleo una vez ter-
minados sus estudios y etapa práctica: Juan 
Andrés Carvajal, coordinador del Área de In-
dustria del SENA Oriente

Actualmente, 96 jóvenes, en su mayoría del 
Oriente antioqueño y algunos de otras regio-
nes del país, se forman después de un riguroso 
proceso de selección.

La cercanía del aeropuerto y la presencia de 
grandes industrias, hacen de la Zona Franca y 
especialmente el altiplano, el área donde más 
se demanda la educación en temas afines a 
estas disciplinas.

La nueva cara del parque 
Santander en Guarne Inversiones del orden de los 5000 mil millo-

nes de pesos realiza la Alcaldía de Guarne, 
en una obra que le está dando una nueva 

presentación al llamado parque Santander en la 
puerta de entrada del Oriente.

El área total y sus zonas de disfrute son de 
6117 m². El área destinada para el tránsito vehi-
cular se ha reducido en 50% (pasando de 1627 
m² a 814,13 m²). La zona destinada para los 
peatones se aumentará en un 48% (pasando de 
1883 m² a 3570 m²). 

También se construyó una nueva rampa de 
quince metros para mejorar el acceso a perso-
nas con discapacidad física, se instalaron 1400 
metros de guía táctil para invidentes, y además 
iluminación LED, que garantizará mayor eficien-
cia energética, luz más ecológica, y una mayor 
vida útil.Foto: Alcaldía
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Ángela, la pericia 
de una mujer 
al volante

Parece una novedad, pero en la región es una de las muchas 
mujeres que ya están rompiendo paradigmas y dejando claro 
que su trabajo, al igual que el de los hombres, responde a una 
necesidad social y a una clara muestra de actitud y aptitud.

Una grata sorpresa se llevan 
muchos usuarios del servi-
cio de transporte público que 

presta una empresa en el sector ur-
bano y rural de Rionegro. Mientras se 
suben a la buseta se escucha “¡Ay!, 
mira, una mujer está conduciendo”. 
Así es, entre ciento cuarenta conduc-
tores, Ángela María Hernández Her-
nández es la única mujer conducto-
ra de buseta que hace parte de este 
gremio. 

Deseo y necesidad

“Yo era una ama de casa normal, 
con mi esposo y mi hija”. A raíz de su 
separación no recibió más apoyo del 
que hasta ese momento fue su com-
pañero. Ángela empezó a buscar em-
pleo. Un día, caminando por las calles 
de Medellín con su hermana, le dijo, 
“qué rico manejar un carro de esos. 
¿Cómo será?”. “Usted es capaz, usted 
es una mujer muy verraca”, le res-
pondió su hermana. A partir de ese 
día, fue la única persona que creyó 
en la aventura que ahora emprendía 
quien en poco tiempo se coinvertiría 
en la primera conductora de transpor-
te público en las comunas de la capi-
tal antioqueña.

Esta valiente mujer inició hace 4 
años, cuando se presentó a la pri-
mera empresa de transporte público, 
de allí la enviaron a hacer un curso, 
luego de terminado no les convenció y la enviaron a 
realizar más horas prácticas que ella pagó con unos 
ahorros que tenía. Siguió insistiendo en la empre-
sa para lograr la esperada oportunidad, hasta que el 
dueño de un busetón del metro la contrató. 

El camino para entrar a este gremio fue todo un 
proceso de aprendizaje, después de un mes, ante 
sus bajos resultados en número de pasajeros trans-
portados, la empresa la suspendió, pero sus com-
pañeros le dieron “una manito” para lograr mejores 
resultados. Aprendió, como ella lo dice, a “coger ma-
licia”. Fue reintegrada y le dieron otra ruta, dice que 
produce mucha inquietud cuando los pasajeros se 
percatan que es una mujer quien va al volante.

Ángela no se conformaba con estar en esta em-
presa, se puso un reto mayor, quería ingresar a la 
empresa transportadora La Valeria. Esa empresa, 
como se dice en el argot popular, es una empresa 
brava. “Allá hay que correr, por eso se llama Rápido 
Transportadora la Valeria”. El gerente de la empresa, 
cuando me le presenté con la hoja de vida, me dijo 
“No, qué tal, acá no recibimos mujeres, acá nunca 
ha trabajado una mujer”; Ángela, que es de retos, le 
demostró que sí, a él y a todas las personas que le 

decían que no perdiera el tiempo, que no la iban a 
aceptar. Una asociada de la transportadora La Valeria 
creyó en ella y la dejó ingresar a manejar un carro 
en esta empresa. 

Para Ángela este empleo ha significado un reto 
personal, lo cual permitió que se forjará su carác-
ter y superara obstáculos que se presentaron en su 
camino, además de tener autocontrol y mucha for-
taleza, ya que para ella es un trabajo bajo presión, 
mucha responsabilidad porque lleva vidas humanas, 
hay altos niveles de estrés, se debe tener una capa-
cidad de respuesta rápida; además de ser un trabajo 
agresivo se debe combinar con una dosis de dulzura 
para la atención al usuario, así algunas veces sean 
intolerantes; es un trabajo que corre por sus venas y 
la apasiona profundamente. “No es un trabajo fácil, 
aunque la gente desde afuera lo vea así, no es fácil 
porque uno principalmente debe enfrentar es a la 
mente y controlar muchos factores, al tiempo que se 
está conduciendo”. 

Desde pequeña, Ángela tenía gran afinidad por los 
automotores. Cuenta que les quitaba los carros a sus 
seis hermanitos y montaba a sus muñecas; ellos, llo-
rando, le decían a su mamá que debía jugar solo con 
sus muñecas, porque era niña. Ángela, desde ese 

momento desafió paradigmas y nunca prestó aten-
ción a lo que decían. Además, esta mujer también 
tiene un gran gusto por los deportes, y sobre todo, 
por los deportes extremos, por lo cual también le 
hubiera gustado trabajar como rescatista. 

Hace seis meses Ángela está en el municipio de 
Rionegro y la empresa que la acogió como conduc-
tora es CooptranRionegro, de la cual se siente orgu-
llosa de pertenecer, ya que la considera una empresa 
exigente y muy seria en el servicio público. 

Ángela es un ejemplo y una muestra de la capaci-
dad para lograr lo que se propone, demostró que no 
hay trabajos para hombres o mujeres, sino la valo-
ración de diferentes capacidades para desempeñar 
profesiones que hasta ahora parecían solo para los 
varones. Hoy, -dice-, realiza su labor con pasión, en-
trega y perseverancia. 

La buseta número trece presta el servicio en seis 
rutas veredales y urbanas en el municipio de Rione-
gro. Ángela, entre ciento cuarenta conductores, es la 
única mujer, quien se ha ganado el respeto y aprecio 
de sus compañeros de trabajo por sus habilidades 
y destrezas para llevar a buen destino cada nuevo 
viaje que emprende día tras día.
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Un sueño que 
ayuda a cumplir sueños
La Gente del Futuro es un proyecto que nace de un sueño para ayudar a cumplir sueños. 
Este proyecto está cambiando las vidas de niños y niñas, no solo en Rionegro, sino de los 
que también acoge de otros municipios, abriendo posibilidades que eran inimaginables 
para estos pequeños. La Prensa habló con su Directora y fundadora.

Marta Palacio es la lidere-
sa de este proyecto que 
tuvo su sexta misión en el 

año 2018. Esta idea nació en 2010, 
cuando a partir de “una experiencia 
de trabajo donde se traían niños de 
diferentes veredas del lejano Orien-
te y para ellos era la primera expe-
riencia en contacto con la luz eléctri-
ca, un carro, montar en avión”. Para 
Marta esta experiencia fue muy sig-
nificativa al descubrir cómo a partir 
de eventos reales se puede transfor-
mar la vida de una persona. 

A raíz de otra experiencia laboral 
en Boston, Marta contaba con los 
contactos suficientes para hacer el 
proyecto con los niños y niñas en 
Estados Unidos. La primera invita-
ción la recibió de la Universidad de 
Boston y la Universidad de Massa-
chusetts. El diecisiete de enero del 
2010 tuvieron la primera misión, llegó a Boston con 
diez niños y cien dólares, pero a cambio de la limi-
tante del dinero había personas de un corazón enor-
me que le ayudaron a mantener su iniciativa, como 
lo dice Marta: “No tengo plata pero tengo grandes 
amigos”. 

En esta primera experiencia los niños fueron recibi-
dos como embajadores y como invitados especiales 
por el alcalde de Lowell, la embajada y las Naciones 
Unidas (NU), a partir de esta experiencia los niños 
abrieron sus horizontes, dándoles experiencia de 
vida a través de otras culturas que les motiva y des-
piertan su espíritu de superación, abriéndoles ade-
más la inquietud por un segundo idioma como una 
llave del saber en nuevos mundos. 

Una de las historias -entre muchas transformado-
ras-, y que llama la atención es la de Angie Marín, 

quien participó de la segunda misión; ella nació en 
Titiribí, en el seno de una familia humilde, la moti-
vación principal para asistir a la escuela era la ali-
mentación escolar de la cual guardaba la mitad para 
llevarla a sus hermanitos, aun así, Angie era la mejor 
estudiante, por este motivo sus profesores la eligie-
ron para participar de la experiencia que Marta les 
ofrecía.

Dice Marta que “Estando Angie en Boston, en su 
primer día, le entregaron su cepillo de dientes, luego 
que terminó de cepillarse, empezó a limpiar una por 
una las cerdas. Marta, asombrada, llamó a la tutora 
de Angie en Titiribí y le dijo: -¿Será que Angie va a 
ser odontóloga?, le está limpiando una por una las 
cerdas al cepillo—; la tutora le contestó, -Usted no 
se imagina la felicidad que debe tener Angie porque 
ahora tiene un cepillo personal, es que ella no se 
llevó el de la casa porque hubiera dejado a toda la 
familia sin cepillo”—. 
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Al volver Angie a su comunidad era el centro de 
atención, y sus compañeros, que antes la margina-
ban, ahora compartían todo con ella. Actualmente 
Angie continúa con su formación académica profe-
sional. 

¿Y la financiación?

Los recursos son recaudados a partir de personas 
generosas que creen y apoyan el proyecto, si bien se 
busca ayudar a niños de escasos recursos, pero con 

un gran potencial intelectual, en la última misión 
también participaron niños a los cuales sus padres 
pudieron patrocinar la experiencia, aun así, los ni-
ños dentro de esta van en igualdad de condiciones 
y no hay preferencia para ninguno de ellos. 

Una de las semillitas que quedó de la primera 
misión La Gente del Futuro es Daniela Echeverry, 
quien con entusiasmo expresa que “Fue una gran 
experiencia para mí, primero porque uno nunca se 
imagina que eso le pueda pasar, que uno como 
estudiante de catorce años le pueda llegar un via-
je internacional con todo pago. Entonces, cuando 
supe, no me lo creía, luego me fui dando cuenta de 
que era verdad, me empezaba a imaginar que iba 
a conocer Harvard, Disney. Me asombraba de que 
personas en Colombia estaban ayudando a niños, 
a gente a que pueda abrir su perspectiva, a que no 
piense que en Colombia no puede haber un cam-
bio, porque esto para nosotros fue un cambio. El 
viaje fue grandioso porque fuimos en invierno, fue 
la primera vez que conocí la nieve, ¡imagínate ver 
la nieve! Todo era blanco, uno lo veía en televisión 
y allá no lo creía. Fuimos cinco niñas y cinco niños. 

Lo más lindo de todo el viaje fue que nos apoyaron 
en casas de gente colombiana desde que llegamos 
a Boston y nos compartían experiencias de cuando 
ellos llegaron a vivir ahí. Para uno es abrir la mente, 
que hay personas dispuestas a ayudar a otra gente”.

Después de cinco misiones, Marta Palacio siguió 
soñando y llevó la sexta misión a un siguiente nivel: 
la NASA. De hecho, la quinta y sexta misiones se 
pudieron desarrollar en este espacio de creación de 
conocimiento. En la cuarta misión tuvieron la posibi-
lidad de conocer a Jorge Zuluaga, fundador de la Fa-
cultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia 
y a su esposa, a quién Marta compartió su sueño de 
hacer la quinta misión con niños sobrevivientes de 
cáncer, a Disney, pero ellos le abrieron la posibilidad 
de ir a la NASA, algo que se creía inalcanzable. 


