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Ambiente
Nueva ley de Páramos
dejaría sin recursos a
autoridades ambientales de Antioquia y el país

A votar este 26 de agosto,
el día de NO más corrupción

Biofábrica de semillas
en El Carmen de Viboral

Agudelo y su
Emprendimiento Alberto
producción de panela en Rionegro

En Rionegro, un campesino dedicado 100 % al trabajo en sus cultivos, produce panela artesanal.
Él ha logrado la permanencia en
el tiempo de un arte que ancestralmente permitió el desarrollo
de comunidades rurales y ayudó
en su autonomía económica.

Según le dijo a La Prensa el mandatario
de los carmelitanos, Néstor Fernando Zuluaga, “la reunión con el rector de la U de
A se debió a la necesidad de ultimar detalles en los proyectos que desarrollarán en
el Oriente antioqueño y particularmente en
su jurisdicción”.
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Mi nueva vida: León
Andrés Montes Ceballos

23

El CMC es una moderna sala de operaciones, con tecnología de punta, que permite enrutar las labores de vigilancia,
control y reacción de la policía.
Además, recibe las denuncias que se producen en Rionegro y que llegan a través del 123, de los grupos creados
en la red social WhatsApp, de los frentes de seguridad y próximamente los que operarán con la aplicación (APP)
Seguridad en Línea.
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Juan Pablo “El Indio”
Ramírez al medio
campo de Atlético
Nacional
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El teatro, un camino
para construir paz en
San Rafael

Voces femeninas más que conciencia, vestidos de lutos al aire,
memoria de una masacre olvidada,
territorios deshabitados por la guerra.
22

Salud
La
automedicación,
un problema de salud
pública

Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos caído en la automedicación, sea por un dolor de cabeza,
una gripa o por malestar general; el
problema de ésta, se presenta cuando
pasa de ser algo que hacemos esporádicamente, a una práctica frecuente
por medio de la cual buscamos aplazar
la visita al médico.
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Altiplano

Deisy Vásquez Marín
se posesionó como
concejala de Marinilla

La joven política es tecnóloga
en Gestión Empresarial, cursa el
noveno semestre de administración, y se define como “una mujer emprendedora que le gustan
los grandes retos, y a todo lo que
hace le pone razón y corazón”.
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Altiplano

Avanza proyecto de semipeatonalización

del parque de Marinilla

El acuerdo de semipeatonalización del parque principal de Marinilla busca encontrar nuevamente
la función que cumplen estos espacios públicos en la localidad: ser un centro de comunicación e
integración de los habitantes del municipio y no en un auténtico parqueadero

Marinilla cuenta con 53374 habitantes. El
municipio es un centro cultural de Antioquia y Colombia, declarado monumento
nacional en febrero de 1963.
Isabel Ramirez Montoya
Comunicación social UCO,
isabelrm2202@hotmail.com
¿De dónde nace el proyecto?
Gracias a un estudio de movilidad realizado por la
Universidad Católica de Oriente (UCO), que se presentó al concejo municipal en 2016, se encontró que
este municipio tiene problemas de movilidad, y que
algunas zonas que están destinadas para el peatón,
para el ciclista y para el transporte público, son ocupadas por vehículos particulares que producen problemas y obstaculizan el paso.

“Este proyecto busca hacer más amigable el entorno del parque principal. Además, nos dimos cuenta
de que el municipio no cumple con la Ley 1504 de
1998, que habla de la función que cumplen los espacios públicos en los municipios y que la competencia de su aprobación es del concejo”, aclara Cristian

Mauricio Gómez, concejal de la localidad.
Parque principal, zona de esparcimiento y comunicación de los habitantes
El objetivo de semipeatonalizar el parque principal es descongestionar las zonas
céntricas del municipio, y “volver a darle el
ambiente adecuado al parque que es de integración,
recreación, de sano esparcimiento y que no ofrezca
peligro a las vidas de niños y personas de la tercera
edad”, argumenta el corporado Gómez.
La calle 30, el ejemplo a seguir
El proyecto que fue socializado con los comerciantes tuvo en cuenta la experiencia de la peatonalización de la calle 30. Allí, las ventas incrementaron
en gran medida y permitió mejor espacio para los
turistas y visitantes de Marinilla.

“Esto beneficia, no solo a los peatones del municipio, sino también al el comercio. Como se puede
observar, gracias a que se peatonalizó gran parte de
las entradas al parque principal, la gente se detiene
y con más facilidad observa los almacenes que se
encuentran en la zona. Con la semipeatonalización

del parque la gente se puede sentar a tomar un tinto
en los paraguas, con toda la tranquilidad”, dice Juan
Carlos Ramírez, habitante del municipio.
Según una encuesta de la Secretaría de Movilidad y
Tránsito, “El 95% de los encuestados manifestó que
el proyecto de la peatonalización de la calle 30 mejoró el municipio. El 92% de los encuestados manifestó que con la peatonalización se ganó dinamismo
comercial. El 96% de los encuestados manifestó que
los proyectos de peatonalización se convierten en un
punto de atracción para propios y visitantes, entre
otros resultados”.
De esta forma Marinilla y algunos municipios del
Oriente antioqueño están cambiando para darle vida
a los actores más importantes de la localidad, que
son los peatones, los ciclistas y los turistas que visitan y disfrutan la región.
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Región

Nueva ley de Páramos dejaría sin recursos
a autoridades ambientales de Antioquia y el país
En el marco de un evento institucional de la Corporación autónoma Cornare, realizado en Rionegro y en presencia del ministro de Medio
Ambiente, Luis Gilberto Murillo, se dio la oportunidad para hablar ampliamente de lo que sería la reglamentación de la nueva ley de
Páramos, que preocupa a las corporaciones ambientales por los recursos que dejarían de recibir. Según las instituciones, la normativa,
que busca proteger los páramos, podría dejarlas sin los recursos necesarios para su funcionamiento.

S

egún se conoció, la nueva ley de
Páramos, aprobada por el Congreso, y que está a la espera de la
sanción presidencial, tiene en su artículo
24, una redacción confusa y que genera
gran preocupación, no sólo para las autoridades ambientales de Antioquia, sino
también para toda la región, porque deja
claro que los recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso
no irían a las corporaciones autónomas
regionales.

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, alcaldes del Oriente antioqueño y
Cornare se unieron para rechazar esta
nueva ley que afectaría el presupuesto
y por el cual dejarían de recibir 25 mil
millones de pesos.
Según documento dirigido al Gobierno
Nacional por parte de Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, dijo que
“la principal preocupación, radica en que
el monto de las transferencias del sector
eléctrico será del 6 % y que el 70 % del
impuesto al carbono será destinado a la
implementación de los Acuerdos de Paz;
ahora los recursos no serán manejados
por las corporaciones autónomas regionales, sino por el Fondo Nacional Ambiental”.
Ante esto, Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare, pidió públicamente al ministro de Medio Ambiente, que intervenga para revisar dicha ley, para
que los recursos de las regiones no se vayan para
la capital. “Invertimos más de 40 mil millones de
pesos para Abejorral, Sonsón, Argelia, Nariño, San
Luis, San Francisco y Cocorná, pero al parecer, esa
inversión no llegará más. La ley de Páramos si no se
reglamenta como debe ser, nos va a quitar la plata”,
agregó.
Actualmente, una parte importante de los recursos
con los que las corporaciones autónomas regionales
(CAR) de Antioquia realizan sus funciones de control,
seguimiento y protección del patrimonio ambiental,
provienen de las transferencias del sector eléctrico y
la tasa por utilización de agua.
¿Qué dijo el ministro?
Por su parte, el ministro de Ambiente del país, Luis
Gilberto Murillo, se pronunció al respecto y aseguró
que la ley de Páramos tiene un buen propósito, por
lo que se instaló una mesa de trabajo con las CAR
del departamento y otros sectores, buscando aclarar
las dudas, además, agregó que la ley de Páramos
es buena y que es poco probable que su aprobación

tenga marcha atrás.

“Me he comprometido que cuando esté en Aquitania, próximamente, vamos a traer el decreto de
que ya hay una mesa de trabajo con la participación
de Cornare, otras corporaciones y el equipo nuestro
trabajando en esa reglamentación para tranquilidad
de las regiones. En ningún momento se busca la centralización, tampoco lo haríamos sabiendo que desde
el 2004 no se actualizaba la tasa por el uso del agua
y ahora lo hacemos. Solo el impacto del año 2018
son 19 mil millones de pesos más que van a recibir
las corporaciones, y en el largo plazo hacia el año
2036 van a tener un impacto de recursos adicionales
de 3.1 billones de pesos; entonces es una buena ley
que le da tratamiento especial a las comunidades parameras”, agregó el ministro.
Con la modificación mediante la cual se establece
que todo o una parte de los recursos provenientes de
dichas transferencias y tasas que actualmente perciben las corporaciones autónomas regionales, serán
transferidos al Fondo Nacional Ambiental (Fonam),
se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales,
al trasladar el manejo de recursos que llegan a la
región a un fondo administrado de manera centralizada y excluyente desde la capital de la República y
no desde las regiones, quienes son las que realmen-

te conocen cuáles son sus necesidades en materia
ambiental.
Así mismo, se dejan vacíos normativos, pues no
se establece el monto que de las transferencias del
sector eléctrico –TSE- debe ser girado al Fonam a la
subcuenta de páramos, así como también se deja a
interpretación si la trasferencia la realiza directamente la generadora de energía al Fonam o a la CAR.
Desde Antioquia todas las corporaciones autónomas regionales, destacadas el año pasado por
su excelente gestión, apoyadas por la Gobernación de Antioquia, hacen un llamado al Gobierno
Nacional para que se revise cuidadosamente esta
ley y todos sus artículos, especialmente el artículo
24, que atenta directamente contra la autonomía
de las CAR, arrebatando los recursos que se necesita en la región.

El ministro, finalmente se comprometió a expedir
una reglamentación sobre el artículo 24, que es donde están las mayores dudas, para que los recursos
efectivamente sigan llegando a las autoridades ambientales de las regiones y no se decida únicamente
desde Bogotá sobre las realidades de las zonas del
Oriente antioqueño donde no conocen realmente
cuáles son las necesidades en materia ambiental.
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Editorial

A votar este 26 de agosto, el día de NO más corrupción
El 26 de agosto será un día histórico en para el país. Los
colombianos dirán si con su voto rechazan las prácticas que
han desangrado los recursos públicos de Colombia y darán
un mensaje a quienes se han enriquecido de cuenta de esta
abominable práctica.
Según la ONG Transparencia Internacional “Colombia
cayó seis puestos en el Índice de Percepción de Corrupción
–IPC-“, de acuerdo con el informe de 2017, el estudio conocido en este primer semestre dice además que, “el resultado indica que no ha cambiado la percepción que grupos
de expertos tienen sobre el sector público colombiano en
cuanto a la corrupción”.
Un indicador que debe preocupar, más cuando el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reveló
que los corruptos se roban recursos por $50 billones. Una
cifra que para los ciudadanos de bien, que pagan impuestos y esperan que el Estado los devuelva en inversión social, debe alentar el llamado a la participación ciudadana en
un evento electoral en contra de la corrupción.
Esperamos que la promoción en favor del SÍ en el voto
a las 7 preguntas que hará la consulta popular, no se vea
permeada por la campaña negra a la cual ya nos acostumbramos, donde el pasado plebiscito fue el claro ejemplo de
manipulación y mentira. Hablar de las bondades de esta
jornada el 26 de agosto dice del rechazo que los ciudadanos de bien tienen por el hurto a los recursos públicos y el
castigo a sus responsables.
La consulta anticorrupción necesita que por lo menos el
30 por ciento del censo electoral acuda a las urnas para
que sea válida, esto es más de 12 millones de votos y que
la mitad más uno, vote SÍ en cada pregunta. Según la Registraduría, 36 millones 421 mil 026 ciudadanos estarían
habilitados para votar.
La consulta, que nace del cansancio de la gente frente a
la situación de corrupción del país, es también un mensaje
a los dirigentes políticos y la ciudadanía para que el camino
a la paz y la reconciliación incluya el adecuado manejo de
la inversión pública. Es necesario que la información sobre
este proceso sea la oficial y no la de quienes estarían en
contra de su aprobación, por eso infórmate bien en https://
www.vencealcorrupto.com/
Para conocer más acerca de la consulta anticorrupción escanee este código:
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E-mail: director@laprensaoriente.info
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Ambiente

BanCO2 promueve la conservación
de las abejas con su nueva marca de miel
Cornare realizó el lanzamiento de su marca Miel BanCO2, un producto cosechado artesanalmente por familias campesinas, en un evento que contó con la presencia del Ministro de Ambiente, alcaldes, empresarios y campesinos socios.
liderazgo de Carlos Mario Zuluaga
y de todo su equipo y las corporaciones de Antioquia, jugaron un
papel muy importante para que
pudiésemos tener un buen instrumento regulatorio. Ya solo en la
zona de Cornare se tiene cerca de
7000 familias en el programa de
BanCO2”, dijo el ministro de Medio
Ambiente.

En esta ocasión se dio a conocer también la certificación por parte del Icontec de la línea BanCO2 Plus,
que promueve la conservación del bosque natural y
la restauración de ecosistemas estratégicos, mediante el pago ambiental por el almacenamiento o captura de emisiones de carbono a la atmósfera.
BanCO2 Miel, es un proyecto productivo que vincula
a 100 familias apicultoras de 11 municipios del Oriente antioqueño y que tienen como propósito producir 30 toneladas de miel al año, extraídas de abejas
africanizadas, además pagarán un precio base del
mercado a las familias campesinas dedicadas a la
producción y los excedentes serán distribuidos para
fortalecer la rentabilidad del proyecto.
En el evento, realizado en Rionegro, ante al menos
350 personas, se resaltó la técnica de criar abejas
para aprovechar los productos, se hizo presente el
ministro de Medio Ambiente del país, Luis Gilberto
Murillo, el cual destacó que con iniciativas como estas se mejora la economía campesina de las familias
de la región. “Esta es la verdadera transformación
que se está dando en el país. A partir de la expedición del decreto Ley 870 del 2017 que establece el
marco legal para el pago por servicios ambientales y
sus decretos reglamentarios, donde Cornare, con el

Con BanCO2 protegemos a los
que protegen, recalcó el director
general de Cornare, Carlos Mario
Zuluaga Gómez, quien afirmó además que “estos logros son la parte
fundamental de pago por servicios
ambientales, pagarles a los campesinos por conservar, pero también
llevarles proyectos productivos
sostenibles que sean compatibles
con el ecosistema y les permita tener unos ingresos
que les ayuden en ese trabajo de conservar los bosques”.
Desde el 2016, la apicultura ha sido uno de los proyectos productivos sostenibles bandera de BanCO2
en la jurisdicción Cornare, al convertirse en un proyecto que mejora la economía campesina de las familias, a su vez que promueve la conservación de las
abejas en función de la polinización de los bosques.
BanCO2 Plus
El espacio sirvió también para que Icontec certificara
a Cornare en su línea de BanCO2 Plus, en donde se
busca la conservación de los bosques naturales y la
restauración de los ecosistemas bajo el esquema de
compensación forestal, que inició con un proyecto
piloto de manejo sostenible de los bosques, que permite la conservación de 670,73 hectáreas de bosque
nativo en el Páramo de Sonsón.

“Esta certificación es una oportunidad para que las
empresas compensen su huella ambiental y puedan
causar el impuesto al carbono, con el fin de seguir
fortaleciendo la conservación como un proyecto pro-

ductivo para los campesinos”, explicó María Berrío,
coordinadora de BanCO2 Plus.
Por su parte, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, agregó que, “se entregaron hoy los certificados para el acceso al programa de BanCO2 plus,
donde se van a poder proteger 13 mil hectáreas, por
parte de 141 familias que evitarán la emisión de 34
mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al
año. Esta es la verdadera transformación que se está
dando en el país”.
Finalmente, el director de Cornare, Carlos Mario
Zuluaga, concluyó que, “con Banco2 Plus y Banco2
Mieles, vamos a sacar también productos orgánicos
de otras características. Son proyectos productivos
sostenibles que no dependen solamente del pago por
conservar y proteger los bosques, sino que también
tienen actividades compatibles con el ecosistema y
con los medios que tenemos en la región para ayudar
nservar y preservar los bosques”.
BanCO2 trabaja en una nueva certificación, que
será aplicada en 8 municipios de la jurisdicción
de Cornare, entre estos, Sonsón, San Francisco,
Nariño, El Carmen de Viboral, Argelia, San Carlos, San Luis y Abejorral, en donde la organización Corona compensará su huella de carbono
por un valor de $120.000 millones anuales y se
conservarán 12.323 hectáreas de bosque nativo
en 141 predios.
BanCO2 Plus cuenta con un potencial en la región
de 30 mil toneladas anuales. Actualmente recibe
los recursos de la marca Tosh (galletas Tosh, de
la Compañía de Galletas Noel) por la compensación de 12.983 toneladas de CO2, y 91 toneladas
de Infusiones Tosh y la Industria Colombiana de
Café, por un valor de $117.666 millones anuales, y es una oportunidad para que las empresas
compensen su huella ambiental, sea certificada y
puedan causar el impuesto al carbono, con el fin
de seguir fortaleciendo la conservación como un
proyecto productivo para los campesinos.

Concejo municipal eligió nuevo Personero de Rionegro
El recién posesionado personero, Jorge Luis Restrepo Gómez, es especialista en Derecho Administrativo, magíster en contratación estatal y docente
universitario. Fue elegido por la mesa directiva del
concejo municipal, para ocupar el cargo vacante.

quia, que había declarado la nulidad de su elección.
Ahora Restrepo Gómez, recién elegido, ocupará la titularidad, luego de un concurso de méritos que dejó
muchas dudas, procesos disciplinarios y demandas,
por lo que sería una manipulación del proceso.

que estuviésemos aquí, vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a proyectar un trabajo para
dejar a la Personería Municipal de Rionegro en
unos muy altos estándares de calidad con ocasión
a la prestación de sus servicios”.

El pasado 9 de julio, Carlos Andrés García Castaño
presentó su renuncia, después de 10 meses en el
cargo y luego que el 6 de septiembre de 2017 el
Consejo de Estado revocara la sentencia en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antio-

Según declaraciones al portal Oriéntese.Co el nuevo agente del Ministerio Público dijo que, “llego con
mucha mesura, prudencia, tranquilidad y comprendiendo siempre que frente a los planes de Dios poco
tenemos, pues de alguna manera si Dios determinó

Para Adrián Castro Alzate, presidente del Concejo
de Rionegro, el nombramiento de Jorge Luis Restrepo Gómez se dio, dado que éste había ocupado
la segunda posición en la lista de elegibles.
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Altiplano

Deisy Vásquez Marín se posesionó
como concejala de Marinilla
cer el trabajo de las mujeres. Apoyar las iniciativas
que ellas tengan y buscar
viabilizarlas con el gobierno municipal, un gobierno
social que acompañamos
en campaña y que he tenido la oportunidad de
contribuir al mismo desde
las comisarías de Familia,
desde allí también hay un
gran campo de acción para
promover los derechos
de la mujer y fortalecer
a las familias de nuestro
municipio”.

La joven política es tecnóloga en Gestión Empresarial, cursa el noveno semestre de administración, y
se define como “una mujer emprendedora que le
gustan los grandes retos, y a todo lo que hace le
pone razón y corazón”.
Deisy Vásquez dice que su proyecto por Marinilla es
“trabajar articuladamente con todas las secretarías
del municipio que lideran acciones en pro de fortale-

la invitación que le hiciera, la hoy secretaria de Familia e Inclusión Social de la localidad, Maribel Giraldo,
siendo esta concejala y candidata a la alcaldía por el
Partido Conservador en el año 2015.

“Desde ahí comenzamos a recorrer comunidades, a
conocer las necesidades de las mismas, apoyarlas
en lo que estuviese a nuestro alcance y desde ese
momento nació y permanece en mí, el compromiso
social, y ahora aún más con las posibilidades que
representa el ejercicio como concejala”, agregó.

Según dice la nueva integrante de la corporación en Marinilla, estará
al servicio de sus comunidades y de quienes le confiaron una representación en el concejo, “ofrezco
mi capacidad de trabajo y gestión, convencida que
sí es posible alcanzar los objetivos con esfuerzo y
dedicación”.
Destaca la concejala, en conversación con La
Prensa, que su recorrido político y social partió de

En la foto: Ronald Mejía Buitrago, Daisy Vasquez Marín, y
Maribel Giraldo
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Empresarial

Un marinillo lidera una empresa
comunitaria con proyección nacional
ARSA posee en activos un 200 % más
que hace una década, y ha logrado
la gestión de no menos de $4000
millones a nivel departamental e
internacional para reforestaciones, compra de predios, mantenimiento de redes y mejoramientos de plantas de
tratamiento.

“A R S A ,
como muchos de nuestros
acueductos comunitarios era una empresa con dificultades y procesos administrativos inexistentes.
Eso fue lo primero que hicimos cuando llegamos a la
gerencia de este. Implementar toda una estrategia
administrativa y financiera que le permitiera a esta
entidad ofrecer un servicio de calidad, adecuado a
la norma y a las realidades de los sectores a los que
sirve y a la región”, dice el gerente de esta empresa
comunitaria, Ronald Mejía Buitrago.
“La experiencia en el sector público nos ayudó a
transformar la visión de la entidad y a ponerla en
un escenario competitivo frente a otros prestadores”.
Hoy –dice-, le prestamos servicios a sectores institucionales tan importantes como la Fuerza Aérea colombiana, zona franca de Rionegro, establecimientos
hoteleros muy reconocidos, restaurantes, estaderos
de gran renombre en esta zona de Altiplano, y por
supuesto, a un gran número de viviendas y zonas
residenciales ubicadas en el sector occidental rural
de Rionegro.
La transformación empresarial
Según Ronald Mejía, “la E.S.P. ha invertido $3000
millones en infraestructura, costos que no han sido
trasladados a la tarifa a los usuarios. Es la capacidad
que tiene hoy esta empresa en temas de responsabilidad social con las comunidades a las cuales nos

debemos”.
Según el gerente de ARSA, el agua embotellada que encuentran los clientes de 500 tiendas
que compiten con almacenes de grandes superficies llegan de la empresa embotelladora
que crearon hace 5 años. La capacidad que
tiene esta entidad le ha permitido, además,
disponer de gran cantidad de botellas y
bolsas de agua para atender los requerimientos de comunidades
para acompañar eventos y
actividades con las cuales
el acueducto se vincula de forma gratuita.
“Gran parte de los
excedentes de esta
empresa va a inversión social que
hace nuestra entidad”, dice Mejía.
ARSA, a nivel
nacional tiene
un lugar privilegiado por tener cobertura
del 60 % de
sus
usuarios
en sistemas de
tratamiento de
aguas residuales
en áreas rurales.
Según el gerente
“Son 15 sistemas de
alcantarillado que operan directamente en Antioquia, donde además se genera una
buena cantidad de empleos adicionales a los que requerimos para atender nuestra población usuaria de
acueducto”.
Representantes de su asociación
Por su desempeño y calidad en la prestación del servicio, hoy ARSA tiene la representación de la Asociación de Acueductos Comunitarios del Oriente,
ASOAGUAS, organización que agrupa a 12 empresas
de servicios públicos rurales de la región. Según Ronald Mejía, esto ha permitido acompañarlos en sus
procesos gerenciales, administrativos, financieros,
técnicos y operativos, además de compartir experiencias tan exitosas como la certificación otorgada
por ICONTEC, de la cual fueron pioneros en su tipo
en obtenerla hace 6 años. “De 12000 empresas pequeñas en Colombia, al menos 30 están certificadas,
ARSA es una de ellas”.
Cambiamos el concepto de empresa comunitaria,
apoyamos la gestión administrativa eficiente desde
los procesos de facturación, asesorías contables y
jurídicas, participamos en la certificación de al menos 200 empleados en convenio con el SENA y otras
entidades. Apoyamos la gestión de recursos ante
las entidades territoriales y la corporación ambiental
Cornare. La capacidad de gestión se refleja en beneficios para nuestros asociados, agrega el gerente de
ARSA y representante de ASOAGUAS, Ronald Mejía.

La Asociación Acueducto rural Sajonia Alto
Vallejo, -ARSA- es uno de los 26 acueductos
comunitarios de Rionegro. Es una empresa
prestadora de servicios públicos que pasó de
tener 8 empleados a 15, de 500 suscriptores
matriculados a 1500 y a atender una población de más de 6000 personas.

“Le he servido a mi municipio y a la región”
Ronald Mejía es el mayor de 8 hijos. Nacido en
Marinilla. Sus estudios primarios los realizó en instituciones educativas de la Esparta colombiana,
donde tuvo una destacada participación en diferentes instancias de la comunidad educativa, personero estudiantil y líder del consejo municipal de
juventudes –CMJ- durante varios años.
Su vida laboral lo ubica en empresas prestadoras
de servicios públicos, donde su relación con la
comunidad fue permanente. Fue precisamente la
E.S.P. de Marinilla quien lo acogió en sus primeros
años de vida estudiantil y laboral en la cual tuvo
la oportunidad de desempeñarse en varios cargos,
entre los que se destacan asistente y líder de servicio al cliente, del área comercial y del área de
gestión humana.
Según Mejía Buitrago, “su formación como administrador de recurso humano, tecnólogo en gestión de empresas y proyectos, le han permitido
llevar una importante gestión que hoy muestra
resultados en las empresas de servicios públicos
donde ha tenido un recorrido de más de 20 años”.
Ronald Mejía también tuvo la oportunidad de asesorar empresas de servicios públicos, entre ellas
la ESP de Buenaventura y otras organizaciones
comunitarias, del país. Hoy es el gerente del acueducto comunitario Sajonia Alto Vallejo ARSA de
Rionegro, entidad a la que ha tenido la oportunidad de servir de forma ininterrumpida durante
13 años.
“Somos servidores públicos, no somos ajenos a la institucionalidad pública”
Todas nuestras actuaciones en las empresas de
servicios públicos domiciliarios tienen que ver con
el sector público. La prestación de servicios que
hacemos por delegación del Estado, son hechos
con recursos públicos, nuestra relación con las alcaldías, la gobernación, la corporación autónoma
regional –Cornare-, el Ministerio de Medio Ambiente y la vigilancia de la cual somos objeto por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
y la comisión de regulación y agua potable –CRA, hace que permanentemente debamos rendir
cuentas de los manejo de estas empresas.
El 60% de los usuarios de esta E.S.P. son industriales y comerciales, los cuales en su mayoría
se encuentran en los corredores viales del Aeropuerto José María Córdova, la Bodega y vías de
conexión con la capital de Antioquia.
Hoy le prestamos asesoría a unos 30 acueductos comunitarios en Colombia, operamos en Bello, Sopetrán, Santa Fé de Antioquia, Girardota y
Guarne, es la sumatoria de todos estos años de
experiencia que además hacemos a bajos costos
y en los cuales los sistemas de aguas residuales
son muy importantes: Ronald Mejía, gerente de
ARSA.
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Biofábrica de semillas
en El Carmen de Viboral

S

egún le dijo a La Prensa el mandatario de
los carmelitanos, Néstor Fernando Zuluaga,
“la reunión con el rector de la U de A se debió
a la necesidad de ultimar detalles en los proyectos
que desarrollarán en el Oriente antioqueño y particularmente en su jurisdicción”.
Por su parte, el rector de la Universidad de Antioquia, dijo que “las noticias son muy positivas para el
municipio del Carmen de Viboral y para toda la zona
del altiplano en el Oriente antioqueño. Lo primero
que vamos a hacer es reactivar la biofábrica de semillas. Aquí vamos a obtener tres proyectos de gran
envergadura aprobados por regalías y otros por Colciencias. Es muy importante para nosotros un ajuste en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), por
esta razón estábamos hablando con el señor alcalde
para lograr que el uso que se le está dando desde la
institución a esos terrenos que ocupa la universidad
en el municipio, siga siendo así. Eso nos va a permitir
reactivar la fábrica en proyectos muy importantes”.
Un proyecto de impacto para la región
El primer proyecto está enfocado en la sustitución
de cultivos ilícitos, enmarcados dentro de los acuerdos de paz, y adicionalmente, el programa departamental Antioquia Libre de Coca, que va a requerir
la producción de plántulas de cacao y de caucho, y
para eso se reactivará la Biofábrica que contará con
inversión cercana a los $20.000 millones para seguir
mejorando semillas y especies que aporten al agro
del país.
La segunda iniciativa tiene que ver con un proyecto
que acaba de entregar el PNUD, con una inversión
de $18.000 millones, sobre producción de plántulas
para sustitución de cultivos, pero en otra zona del territorio que igualmente va a requerir que la Biofábrica aporte las plántulas que están allí programadas.
Finalmente, el tercer proyecto es una empresa
que crea la universidad en conjunto con la fundación Universidad de Antioquia, el IDEA y la Corporación Interuniversitaria de Servicios para el proyecto
Cannabis, donde se producirán plantas de cannabis
con un valor agregado, importante para la región.
No solamente se van a cosechar plantas, si no que
se extraerán los aceites para luego convertirlos en
medicamentos.

El nuevo rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, anunció en El Carmen de Viboral, que se harán inversiones de aproximadamente $100.000 millones en la
reactivación de la Biofábrica de semillas que será instalada en
el antiguo Parque Tecnológico de Antioquia, jurisdicción de este
municipio.

Según conoció La
Prensa, este proyecto generará un
posicionamiento en
el mercado nacional
e internacional, como
una de las únicas
universidades en Latinoamérica que va
a tener la posibilidad
de adquirir una marca propia a través de
medicamentos
que
utilicen el cannabis
medicinal para uso de
las patologías que ya
están identificadas en
el mundo. La inversión de este proyecto
se encuentra por encima de los $70.000 millones.

“Nuestros investigadores son los actores principales de estos proyectos, pero nuestros estudiantes
también van a tener la posibilidad de encontrar sitios
de prácticas de aprendizaje, además, cuando esta
iniciativa crezca y se consolide, los habitantes de la
región también podrán ser partícipes, pues vamos a
necesitar material, fuerza humana y fuerza de trabajo que nos ayude a funcionar a tope la biofábrica de
semillas”: John Jairo Arboleda Céspedes, rector de la
Universidad de Antioquia.
“Realmente, la Universidad de Antioquia en nuestro territorio siempre nos ha significado muy buenas
noticias, porque hemos logrado estrechar los lazos
Estado – universidad, vinculando a toda la comunidad. La iniciativa del doctor John Jairo es muy representativa e importante, no solo para el municipio, si
no para la región, gracias a que él viene a poner de
presente que la intención básica de la universidad es
reactivar el Parque Tecnológico de Antioquia ubicado
en nuestra jurisdicción territorial para impulsar tres
proyectos que hoy cuentan con una financiación específica por parte del Estado y que también cuentan
con recursos de cooperación internacional”: Néstor
Zuluaga, alcalde de El Carmen de Viboral

Producción de cannabis en Colombia
En el 2018, la mayor producción de cannabis
medicinal en el mundo podría estar en Colombia. El país obtuvo un cupo, por segundo año
consecutivo, de 40,5 toneladas para sembrar
legalmente la planta, lo que equivale al 44 por
ciento de la producción autorizada por la Junta
Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife) para este año.
Después de Colombia, Estados Unidos es el
país con mayor cupo, con 33,4 toneladas aprobadas, seguido por Israel, con 10,1, y Australia con 2,5 toneladas. Un documento de la Jife
habla de un cupo total de 91,9 toneladas de
producción legal a nivel global.
Un año después de ser expedida la ley que
concibió las licencias para el uso de semillas y
el cultivo de cannabis medicinal en el país, los
ministerios de Justicia, Salud y Agricultura expidieron tres resoluciones que regulan el tema.
De acuerdo con la normatividad, existirán
cuatro tipos de licencias: para fabricación de derivados de cannabis, uso de semilla para siembra, cultivo de plantas de cannabis psicoactivo
y cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo.
Cada vez más países están interesados en usar
el cannabis en tratamientos médicos e investigaciones científicas.
Actualmente, en países como Estados Unidos, utilizan la marihuana medicinal para tratar
a pacientes con VIH, alzheimer, artritis, asma,
cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple
y dolores crónicos.
El doctor Andrés Villegas, coordinador del
neurobanco del grupo de neurociencias de la
Universidad de Antioquia, señala que “la marihuana tiene algunos principios favorables, pero
depende de unas condiciones estrictas del paciente para suministrarla. Se utiliza principalmente en pacientes que se encuentran en un
estado crítico, sin embargo, no se puede considerar como la gran panacea que resuelva todos
los problemas”.
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Alberto Agudelo y su
producción de panela en Rionegro
En Rionegro, un campesino dedicado 100 % al trabajo en sus cultivos, produce panela artesanal. Él ha logrado la
permanencia en el tiempo de un arte que ancestralmente permitió el desarrollo de comunidades rurales y ayudó en
su autonomía económica.

E

n el año 1921 nació, en el viejo Peñol, Alberto
de Jesús Agudelo Atehortúa, un hombre campesino, trabajador y amante de los cultivos.
Creció en un pueblo donde la mayoría de sus habitantes eran agricultores y agrónomos, y él no fue la
excepción. En su finca tuvo cultivos de caña, plátano
y maíz; sin embargo, Alberto, su familia y toda la
comunidad del viejo Peñol, tuvieron que emigrar del
pueblo por intereses económicos que ocuparon sus
propiedades, su municipio fue inundado para darle
paso al embalse.
A sus 48 años Alberto llegó a la vereda El Rosal,
en Rionegro, con su esposa y ocho hijos. La finca en
la que se asentaron la había comprado con la plata
que recibió por su vivienda en el viejo Peñol. Alberto
inició una nueva vida en este lugar y decidió hacer
lo mismo que en su pueblo natal, producir y sacarle
comida al campo. “Aquí no había nada, solo había
yerba imperial toda apestada, no veía uno ni una
mata de plátano, ni una matica de flores. No había
sino charrasco en el potrero”, expresó en un ameno
diálogo con La Prensa, el señor Agudelo Atehortúa.
Él y algunos miembros de su familia empezaron a
sembrar caña de azúcar, plátanos, limones, naranjas,
frutales, café, papa, yuca, alverja, tomate, frijol, repollo y lechuga, para su autoconsumo y su sustento.
Alberto trabajaba también por fuera la construcción,
de estos trabajos él adquiría el soporte económico
para su familia.
Panela artesanal
De la caña de azúcar empezó a producir panela
artesanal a los 14 meses después de sembrada, este

es un arte que
le heredó a su
mamá
cuando estaba pequeño.
“Ese
es el tiempo
que se necesita para que la
caña esté lista.
Inicialmente
teníamos
un
horno chiquito
que producía
menos panela, sacaba una
arroba que son
12 pares, 25
libras; ahora,
muelo cada dos
meses y me
saco
cuatro,
cinco y otras
veces seis arrobas. Lo menos
que se me ha
dado han sido
4 arrobas. Aquí
los vecinos vienen por ella y se la llevan. No es necesario salir a vender. Los de la Asociación de Productores de Rionegro (ASPHOR), por ejemplo, a veces
me encargan una arroba y yo voy y la llevo; pero, la
gran mayoría la consumen acá en la vereda. Yo muelo cada 2 meses y mientras tanto sigue creciendo la
caña para seguir surtiendo”, agregó Alberto Agudelo.
La finca de la familia Agudelo Atehortúa, tiene aproximadamente una cuadra de caña de azúcar cultivada que, al ser desligado de la tierra, vuelve a crecer,
“queda la raíz retoñando”.
Actualmente, en esta labor, Alberto, cuenta con
la ayuda de una de sus
hijas y un sobrino, que
aún conservan ese amor
y respeto por el campo. El
resto de sus hijos trabajan la carpintería.
Alberto está a punto
de cumplir sus 97 años y
está seguro de seguir con
esta labor hasta el último
día de su vida, además,
asegura que a pesar del
humo que genera la panela en su producción, se
siente más aliviado que
nunca.
Por su parte, Teresita

Agudelo, hija del señor Alberto, ha sido su mano derecha en este camino del campo, y es quien piensa
continuar con la herencia y esta “gran responsabilidad que le está dejando su padre”. Teresita sabe que
este es un camino difícil y que el campo ha llegado a
un punto de desequilibrio en el que muchos jóvenes
ya no se quieren quedar, pero también sabe que es
un arte que no se debe acabar.

“El conocimiento del campo está, la idea es que no
lo dejemos perder, que lo rescatemos, que queden
estas historias escritas; por ejemplo, aquí en Rionegro solo en esta finca se elabora la panela. La parte
triste no es que el campo se esté acabando, si no,
que se están desplazando los campesinos. “Digamos
que Rionegro es todo industrial, entonces uno siente
que lo están desplazando, que cada vez lo están estrechando más, que el círculo de los amigos que cultivaban en el sector cada vez se va cerrando, y uno
mira con pesar todo esto y piensa dentro de 10 años
dónde estaremos, porque sabemos que aquí no vamos a poder seguir cultivando”, manifestó Teresita.
Finalmente, Teresita y Don Alberto Agudelo buscan
dar un mensaje a las nuevas generaciones, y es que
valoren el campo.

“Yo quiero que recuerden que cada que se llevan
un trozo de comida a la boca, hay un campesino que
fue el que estuvo en ese proceso de cultivar para que
tengamos comida, y a quienes son, y han sido del
campo, que por favor no lo abandonen, que se queden ahí porque él es quien nos da todo. Dios nos dio
todo listo, la naturaleza es perfecta. Es la parte de la
cultura que debemos rescatar, porque a nivel país y
en este Oriente antioqueño, hay muchas familias que
han vivido de éste, gran arte”, concluyó Teresita, hija
de Alberto Agudelo.
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Como Provincia, hacemos parte de los
municipios ricos del Oriente… ricos en
recursos naturales: alcalde de Marinilla
Yesica Duque Aristizábal
Comunicación social UCO,
yesiaristi01@gmail.com
Es de conocimiento público, que existía desde hace algunos años un proyecto que tiene
por finalidad la constitución de un área metropolitana, denominada como “Área Metropolitana del Valle de San Nicolás”, la cual, pareciera ser la mejor opción para los municipios
de la subregión.

T

eniendo en cuenta esto, en una reunión que
se realizó hace 2 años en el municipio de Granada con los alcaldes del Oriente antioqueño
y el gobernador de Antioquia, donde se planeaba firmar un documento de acuerdo de voluntades para
la constitución del área metropolitana, el alcalde de
Marinilla, Édgar Augusto Villegas, fue el único en
oponerse, lo que llevó a reconsiderar la idea de una
provincia para algunos municipios, en lugar de esta
propuesta asociativa territorial.
Luego de muchos ires y venires, la Asamblea de
Antioquia institucionalizó la Provincia del Agua, Bosques y el Turismo en el Oriente Antioqueño, de la
que hacen parte 12 municipios: San Vicente, Concepción, Alejandría, San Rafael, San Carlos, El Peñol,
Guatapé, Granada, San Luis, Cocorná, San Francisco
y Marinilla.

La Prensa entrevistó al alcalde de Marinilla para
conocer sus apreciaciones en torno a la conformación de la Provincia.
¿De dónde surgió el nombre de la Provincia?
Lo consensuamos primero con los concejales del
Oriente antioqueño y luego se tomó la decisión por
parte de los alcaldes, dado que es una marca que
identifica los 12 municipios que queremos hacer
parte de la provincia. El turismo por ejemplo, es un
“hecho provincial”, queremos potencializar este tema
que es uno de los primeros renglones de la economía mundial y del país, y no podemos desaprovechar esta oportunidad para mencionar también que
el oriente tiene grandes potencialidades.
En varias ocasiones usted ha mencionado
que la idea de una Provincia viene desde varios años atrás. ¿Desde dónde nace la iniciativa de crear una provincia y por qué?
Más o menos unos 20 años atrás, nace de las necesidades que tienen las organizaciones sociales y
desde hace 10 años que yo llevo en la vida pública
siempre mantuve ese discurso y manifesté esa necesidad, que además hoy sigue latente en el territorio.
Usted no estuvo de acuerdo en la constitución de área metropolitana, y decidió apoyar
la idea de una Provincia. ¿Por qué?

Efectivamente no estuve de
acuerdo, como
nunca lo he
estado desde
que tengo razón de la vida
pública, de que
en el Oriente se
constituya un
área metropolitana. Si bien
pueden existir
algunos municipios que les
conviene unirse
como área metropolitana, no
es el caso de
la mayoría de
municipios que
sería leonina a
los intereses de
la misma región.
¿Cuáles son las similitudes y diferencias fundamentales entre una provincia y un área metropolitana?
Hablando de las similitudes, ambas son figuras
asociativas que buscan el progreso de la región, son
figuras de planificación y ejecución del territorio.
Entendemos el área metropolitana como una figura
centralista, en la cual debe haber un municipio núcleo y siempre será el municipio de mayor número de
habitantes, habla de un director de área metropolitana nombrado por el alcalde del municipio núcleo;
la provincia habla de un municipio sede, que puede
ser cualquiera de los municipios de influencia de la
misma, menciona un director ejecutivo de la Provincia, nombrado por la junta provincial, conformada en
este caso por 12 alcaldes, 2 representantes de los
concejos de la región y el gobernador o su delegado.
En la provincia los grandes protagonistas son las decisiones que se tomen de forma horizontal entre los
municipios que decidimos asociarnos como tal.
¿Cuáles son los propósitos y finalidades principales de la Provincia Administrativa y de Planificación del Agua, los Bosques y el Turismo
en el Oriente antioqueño?
La planeación, la movilidad, los servicios públicos
domiciliarios, la seguridad alimentaria, la protección
del medio ambiente, la protección de los seres sintientes, el arte, la cultura, el deporte, la recreación y
otros tópicos administrativos.
¿Qué beneficios traerá de manera específica
a la comunidad de Marinilla la creación de la
Provincia?

El desarrollo es el objeto social de la Provincia.
Primero nos ayuda a la solicitud de inversión de recursos del ente gubernamental, departamental y nacional; van a existir unos hechos provinciales muy
dicientes como el agua, los recursos naturales y el
turismo, que se vuelve atractivo para que sea una
entidad administrativa que preste algunos servicios,
por ejemplo autoridad de transporte, turismo; que
nos convirtamos en operadores de servicio en la región para volver eficiente y eficaz el estado y por
tanto la prestación efectiva de los servicios.
¿De qué forma se vería afectada Marinilla
por no hacer parte del área metropolitana?
Yo creo que Marinilla está preparada para tomar
decisiones con los municipios ricos del Oriente antioqueño: ricos en fauna, biodiversidad, agua, extensión territorial, potencialidades de presente y de
futuro, que podamos pensar en la región y desarrollarla, no simplemente crecerla como lo han hecho
los municipios vecinos y que hoy quieren conformar
área metropolitana. No le encuentro ningún perjuicio, le encuentro un alto nivel de beneficio estar en
la Provincia.
¿Podría darse que alguno de los municipios
partícipe, se viera más beneficiado que el resto, y en la misma medida que alguno de ellos
fuese el más perjudicado?
Siempre la constitución de una Provincia (que es
la unión de varios municipios limítrofes y del mismo
departamento) va estar encaminada a que el impacto sea positivo para todos; pero pueden existir temas que no sean comunes. Sin embargo, todos se
encuentran jugando sus intereses en el interior de
la entidad administrativa, en este caso la Provincia.
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Red de concejalas del Oriente antioqueño
realizó su cuarto encuentro en Cocorná
Concejalas en representación de 13 municipios pertenecientes a la Red del Oriente antioqueño se reunieron los días
13 y el 14 de julio, para realizar su cuarto encuentro en Cocorná.
en los concejos, y así,
lograr una
mayor transformación
en cada una
de las comunidades
buscando el
bienestar de
su género.

E

l evento, que contó además en su apertura
con la participación del personero de Cocorná, el secretario de gobierno y el comandante
del municipio anfitrión, reconoció a las invitadas la
importancia de abrir estos espacios de aprendizaje y
retroalimentación para las corporadas en su municipio y la región.

“Estos espacios son muy importantes en el tema
de participación. Hemos visto cómo la mujer en
nuestra sociedad colombiana se ha venido ganando un espacio muy importante, tanto en la política
como en otros sectores de la economía y sectores
privados. Son necesarios estos tipos de encuentros
porque desde acá salen muchas de las ideas y las
políticas que se pueden ir desarrollando en todos los
municipios del Oriente antioqueño, principalmente”,
manifestó Gustavo Andrés Castaño, secretario de gobierno de Cocorná en el acto de instalación.
Participaron en el desarrollo del evento también,
instituciones como Prodepaz, la Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia, la Gerencia de paz de la
Gobernación de Antioquia, y la exprocuradora provincial. Se destaca la presentación de avances de
políticas públicas de equidad de género a cargo de
las constructoras de equidad para la región de la Secretaría de Mujeres de la Gobernación de Antioquia.
La red de concejalas
Estas lideresas orientales se han caracterizado por
trabajar especialmente la igualdad, la equidad de género y los temas de violencia contra la mujer, entre
otros aspectos que compromete al área social. En
este encuentro, las integrantes tuvieron la oportunidad de encontrar un escenario de interlocución y
diálogo, de compartir experiencias sobre su gestión y
de recibir capacitaciones por parte de expertos para
mejorar su gestión, presentar proyectos de acuerdo

El encuentro permitió
avanzar en
la posibilidad de impulso a la
creación de
los concejos
municipales
de paz como
un mecanismo de participación, este espacio fue asesorado por Humberto
Vergara, de la Gerencia de paz de la Gobernación
de Antioquia, quien, además, hizo un llamado para
emprender iniciativas hacia la construcción de la paz
territorial y fomentar el acompañamiento a los sectores rurales para que busquen alianzas y propicien la
autosostenibilidad.

“El concejo municipal de paz es un mecanismo de
participación que desde la Gobernación de Antioquia
estamos interesados en que todas las comunidades
lo manejen adecuadamente y encuentren la solución
a algunas de las situaciones que nosotros hemos
marcado como la construcción de paz y esa construcción es la posibilidad de generar empleo, de hacer un
desarrollo social, económico, político y cultural de las
comunidades y sobre todo de su empoderamiento”,
expresó el funcionario de la Gerencia de paz de la
Gobernación de Antioquia.
Por otro lado, Sandra Patricia Salazar de la Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia, propuso el
seguimiento a la implementación de la política de
víctimas del desplazamiento
forzado.

“Tenemos hoy una gran problemática en el Oriente antioqueño. Solo nueve de sus
municipios representan un 26
% de las víctimas del departamento de Antioquia. Es muy
importante que se dimensione
esto, esta cifra en nuestro departamento representa igualmente el 13 % de las víctimas
por desplazamiento del país,
estamos frente a un fenómeno
de magnitud inmensa que es lo

que esperamos ayude a mitigar por medio de esta
política, y claramente las concejalas son un medio
para lograrlo”.
El cuarto encuentro de la Red de Concejalas del
Oriente antioqueño culminó con un análisis de las
fortalezas y debilidades de su proceso organizativo,
acordó además realizar el próximo encuentro en el
municipio de San Rafael los días 3 y 4 de diciembre de este año, al igual que gestionar un espacio
amplio regional para el diálogo con la vicepresidenta
de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la política en las
mujeres.

En declaraciones al portal web Orientes.
Co, Leidy María Arias, concejala de Rionegro,
dijo que “La Red ya tiene su posicionamiento
y creen en ella, las concejalas que desde un
principio venimos trabajando hemos creído en
la Red y creemos y estamos convencidas que
la única manera que nos podemos avanzar es
juntándonos, la asociatividad para poder visibilizar este ejercicio político de las mujeres”.
Para la concejala recién posesionada de Marinilla, Deisy Vásquez, “me siento muy feliz en
este encuentro, aprendiendo nuevas cosas,
las capacitaciones estuvieron espectaculares,
todo esto nos sirve para poder desempeñarnos cabalmente en nuestros cargos y seguir
preparándonos cada día más. Estamos muy
comprometidas y esto me parece muy bonito
porque cuando las mujeres nos comprometemos, sacamos todos los proyectos y las ideas
adelante”.
Por su parte, Bertha Margarita Giraldo, concejala de Cocorná, se sintió muy feliz con la
gran respuesta de sus compañeras del Oriente
y dijo “este cuarto encuentro fue maravilloso,
se compartieron experiencias nuevas, se programaron muchas cosas nuevas para realizar,
muy importante que nosotras mostremos este
liderazgo que ya se está viendo, muy contenta,
vamos muy bien”.
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Especial

Rionegro refuerza su seguridad
con el Centro de Monitoreo y Control
Para articular la labor en seguridad de todas las autoridades de control, civiles, militares y de policía, la administración
municipal de Rionegro avanzó en el crecimiento del Centro de Monitoreo y Control (CMC), el cual entró en operación en
2015 con inversiones superiores a los $2400 millones de pesos.
men organizado y
el comportamiento
antisocial.

E

l CMC es una moderna sala de operaciones,
con tecnología de punta, que permite enrutar
las labores de vigilancia, control y reacción de
la policía. Además, recibe las denuncias que se producen en Rionegro y que llegan a través del 123, de
los grupos creados en la red social WhatsApp, de los
frentes de seguridad y próximamente los que operarán con la aplicación (APP) Seguridad en Línea.
Logística para la seguridad
Hay una persona encargada de monitorear los
grupos de WhatsApp que se integra al Sistema de
Atención de Despacho de Casos (SECAD) de la policía para poder enviar a un cuadrante que apoye e
intervenga en cualquier situación. En los grupos de
WhatsApp está el comandante de estación, la Secretaría de Gobierno, la Red de Seguridad, el Centro
de Monitoreo y Control, el Centro de Atención de
Despacho (CAD), la directora operativa del CMC y
algunos miembros estratégicos de la comunidad.

“Nuestro foco principal es la seguridad y la preservación de la vida, la integridad. Nosotros atendemos
la parte de emergencias, aquí hacemos la coordinación de lo que suceda. Tenemos la línea 123, y
contamos con 86 radios que van para una red de
seguridad anexa que colocamos a la red de apoyo
que tiene la policía. Los 86 radios están en manos
de presidentes de juntas, líderes y gente de la comunidad tanto de la zona urbana como de la rural”,
expresó Rosa Estela Suárez, directora operativa del
Centro de Monitoreo y Control.
El CMC sirve para mejorar las acciones enfocadas a mitigar la delincuencia, a la vez que permite vigilar de
manera permanente los sectores
que están siendo más vulnerados
por los criminales, según las estadísticas; de ahí la importancia
de la denuncia y del apoyo ciudadano. Uno de los objetivos del
CMC es integrar la autoridad,
la tecnología y la comunidad,
para lograr una mayor eficiencia
y eficacia en la lucha contra el cri-

“Estamos buscando la eficacia y la
integración de todos los entes que
podamos y así poder ser más proactivos en todas las situaciones sin tanto
personal. La policía,
por ejemplo, cuenta
solo con nueve cuadrantes, que cubren
la jurisdicción urbana y rural. Nosotros los
apoyamos y de esta manera somos más
productivos y eficientes”, agregó, la directora operativa del CMC.
Este centro, que cuenta con la presencia física del personal de la Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Bomberos, Tránsito
Municipal, Gestión del Riesgo y Seguridad en Línea, costó inicialmente más
de $2400 millones de pesos para la
construcción y puesta en marcha de
este Centro.
Dotación de cámaras
En pantallas múltiples se obtiene la
imagen, en tiempo real, de 156 cámaras
digitales que están ubicadas estratégicamente en el casco urbano y rural de
Rionegro. Según expresa el secretario
de Gobierno, Gregorio Orjuela Pérez,
“Estas cámaras están dotadas con
características de última tecnología,
las cuales logran una visión de 360
grados, identificación de rostros, de
placas, además que hacen en tiempo real una revisión de los números
de estas en bases de datos de vehículos hurtados y
este sistema
permite su
detección
inmediata, con lo
que le llega
una
alerta al
centro
de control y
de ahí
se procede a
hacer
por par-

te de la policía el respectivo operativo”. El proyecto
inmediato espera tener más cámaras de seguridad
cerca de los sectores educativos donde se han detectado focos de inseguridad.
Vehículo de comando y control
El municipio cuenta también con un vehículo de
comando y control que tiene una cámara de seguridad ciudadana que se desplaza por diferentes puntos
alternos de las zonas urbanas y rurales. En este vehículo solo se monitorea y se verifica la información
ya registrada, pues tiene una conexión con la policía para obtener información de personas que están
identificadas por alguna circunstancia, además, los
ciudadanos pueden acercarse y hacer denuncias. El
automóvil cuenta con un mástil de 12 metros que
permite tener un importante alcance.
Este vehículo fue diseñado como complemento en
áreas donde no hay cámaras y se requiere la cobertura de un sistema que cubra eventos como catástrofes, accidentes, eventos, conciertos, horas de tráfico
pesado, paros, y demás incidentes que puedan ocurrir en el municipio y requieran de un registro fílmico.
“Esta herramienta es indispensable para hacer un
control efectivo por parte de cualquier ente público,
como bomberos, fiscalía, policía, ejército, gestión del
riesgo y demás entes que puedan utilizar este medio”, dijo el secretario de Gobierno, Gregorio Orjuela
Pérez.

Actualmente, se encuentran desarrollando el proyecto de instalación de alarmas comunitarias con botones de pánico, que serán ubicados dependiendo de los alcances
y las fuentes existentes. La idea es seguir
cubriendo la zona rural, seguir instalando
más sistemas donde se pueda brindar más
atención.
El secretario de Gobierno, Gregorio Orjuela Pérez, concluye que “la percepción de
seguridad es ahora mucho más tranquila,
nosotros nos damos cuenta de esto en las
reuniones de los frentes de seguridad porque se siente la satisfacción y la tranquilidad de todos”.

La comunidad en general, en Rionegro,
cuentan con la línea 123 o el teléfono 322
52 00 para que hagan las denuncias ante
cualquier sospecha de actos ilícitos que se
detecten en el municipio.

Especial

Le cumplí a la ciudad:
Gregorio Orjuela Pérez
¿Qué encontró en agosto de 2017
cuando asumió la secretaría?
-Cuando llegamos a la secretaría dimos
prioridad a la participación ciudadana, que
sea el ciudadano el primer responsable en
apoyar la seguridad. Conformamos los frentes de seguridad, las escuelas seguras, la
red de apoyo, con estas estrategias logramos vincular aún más al habitante rionegrero en estos temas.
Grupos de whatsapp y uso de tecnologías. ¿De qué se trata?
Hay una línea de comunicación directa, permanente y eficaz que permite la reacción
inmediata de la policía. Cualquier requerimiento se atiende de forma directa y es el
ciudadano quien avisa de la comisión de algún delito y puede ver la reacción en tiempo real de las autoridades.
¿Falta más pie de fuerza?
Una de nuestras preocupaciones era optimizar el número de efectivos en la ciudad. Lo
que hicimos fue gerenciar adecuadamente
el recurso humano. Estas herramientas nos
dieron la oportunidad de tener más personas ayudando y apoyando la labor de la Policía y demás entidades.
¿Monitoreo ciudadano en tiempo real?
En estos grupos de whatsapp la Policía, el
secretario de Gobierno y sus funcionarios,
los integrantes de las fuerzas presentes en
el Centro de Monitoreo –CMC-, hacen seguimiento a cada denuncia ciudadana. Conocemos al momento la reacción y verificamos
la respuesta dada en cada nuevo caso.
¿Hay mejores condiciones de seguridad en Rionegro?
Hoy los ciudadanos en el municipio tienen
un gran compromiso con la seguridad. Es
en la calle donde ciudadanos activos han
ayudado a mejorar las condiciones de seguridad, les dejamos 80 frentes de seguridad donde participan 5000 ciudadanos,
con la estrategia escuelas seguras y sus
grupos participativos de seguridad escolar,
programa desarrollado conjuntamente con
la Secretaría de Educación y la red de apoyo generamos mejores condiciones para los
habitantes en zonas urbanas y rurales de
la ciudad.
¿Es la video-vigilancia fundamental en
este propósito?
En esto hicimos mucho énfasis, la utiliza-

ción de este tipo de tecnologías hoy con 150
cámaras, la implementación de alarmas comunitarias con botones de pánico, y próximamente al menos 10.000 cámaras que con
una aplicación cualquier ciudadano pueda
reportar en su smarthphone mediante el
uso del video, alguna situación irregular.
¿Nomenclatura rural?
Sí. Facilitamos la llegada de la policía a las veredas y zonas rurales. Mejoramos la señalética rural, igualmente con georeferenciación de
las fincas y su marcación adecuada para que
el ciudadano pueda reportar exactamente
el sitio donde ocurren los hechos.
¿Es un esfuerzo conjunto
con la Policía?
Contamos con un gran
respaldo de la Policía
Nacional,
aunque siempre serán insuficientes
los recursos,
pero el compromiso ciudadano hace
que el trabajo de nuestros agentes
y funcionarios
pueda darse en
mejores condiciones.
¿Un año al frente de la secretaría?
Tuve la oportunidad de acompañar
la administración de Rionegro un
año frente a esta dependencia. Nos
faltó más tiempo pero estamos seguros que le cumplimos a la ciudad. Quedo muy complacido por el
trabajo que le llevamos a muchos
de los hogares rionegreros.
¿Qué sigue para Gregorio
Orjuela?
Después de 9 años en la función
pública, donde tuve la oportunidad de ser presidente del concejo municipal en 2016, coordinador de justicia en equidad en la
Gobernación de Antioquia y otras
dignidades, empezaré una precampaña para la búsqueda de un
cargo de elección popular en mi
municipio.
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Tras anunciar la decisión de presentar renuncia a la
Secretaría de Gobierno del municipio, cargo que ha
venido desempeñando desde hace un año, Gregorio Orjuela Pérez le contó a La Prensa detalles de lo
hecho en materia de seguridad ciudadana.
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Opinión

Los retos de Duque en el Oriente
Rionegro con 51.663 votos, La Ceja con 24.631,
Marinilla con 20.473, El Carmen de Viboral con
16.807 y El Santuario con 15.693 votos, son los 5
municipios de la región que más votación aportaron
para el triunfo de Duque. Y si bien estas poblaciones
del Altiplano podrían tener menos necesidades sociales que los otros 18 municipios, el compromiso del
nuevo mandatario debe ser generalizado.
Pavimentación de vías hacia todas las zonas urbanas, fortalecimiento de los procesos agrícolas, implementación de estrategias que impulsen la economía
de los municipios, mayor acceso de los jóvenes a la
educación superior, generación de empleo en los municipios y más inyección presupuestal para los procesos culturales y deportivos, que de paso le arrebatarían jóvenes a la drogadicción y a la delincuencia
común, son algunos de los factores que están incluidos en esa lista.

Por: Óscar Morales Orozco
@periodistamora

P

or los 246.206 votos que Iván Duque obtuvo
en los 23 municipios del Oriente Antioqueño,
porque la mayoría de los líderes políticos que
lo apoyaron tienen relación con esta región, y por ser
el Oriente una de las zonas donde el Estado conserva
una deuda histórica, el electo Presidente Iván Duque
debe asumir una serie de retos en esta fracción del
país.

No obstante, uno de los temas que más expectativa genera entre los 47.151 orientales que votaron
por Gustavo Petro, los miles que no votaron, y hasta
los más de 200.000 que votaron por Duque, es qué
va a pasar tras las anunciadas reformas que el electo
Presidente le hará a los Acuerdos de Paz, y qué impactos habrá en la región con dichos cambios.
Para nadie es un secreto que el Oriente Antioqueño
es una de las regiones que más muertos, heridos y
desplazados puso durante más de 50 años de guerra,

pero también ha sido una de las zonas del país donde
más se implementaron procesos de resistencia civil,
consolidación del tejido social y hasta los primeros
asomos del Posconflicto a través del retorno de desplazados y la restitución de tierras.
Justo por eso, al recorrer las carreteras, zonas urbanas y veredas de municipios como Argelia, Nariño,
Sonsón, San Francisco, San Luis, Alejandría o San
Carlos se percibe un ambiente de sentimientos encontrados: Se escuchan voces de los que creen que
el país puede tener un cambio de cuenta de un Presidente joven y de ideas alternativas. Pero también se
escucha a quienes consideran que unas eventuales
reformas a los Acuerdos de Paz podrían retornar a la
región aquellos infames años donde la muerte era la
protagonista.
Sin duda Iván Duque Márquez tiene serios retos
con esos 23 municipios que no alcanzó a recorrer en
su campaña a la Presidencia, pero que estoy seguro
sí los tiene referenciados uno por uno; no sólo porque sus asesores del Centro Democrático se los han
mencionado, sino porque días después de la primera
vuelta se tomó el trabajo de grabar un vídeo de agradecimiento para los habitantes de cada uno de los
municipios del Oriente Antioqueño.
Sí doctor Duque, en la segunda vuelta volvió a ganar en esta región, motivo suficiente para que el beneficio común de sus pobladores esté en su agenda
durante los próximos 4 años.

Oriente es un gran ejemplo
para la reconciliación: padre Francisco de Roux

E

“Contamos con la presencia de varios exalcaldes, directivos de diferentes universidades, de
organizaciones de mujeres, sacerdotes, ambientalistas y delegados de diferentes instituciones
de la región”.

prendernos, a tener compasión por lo que ha pasado. Lo que ustedes han venido construyendo
con tanto coraje en el Comité Cívico del Oriente
es un gran ejemplo para las comunidades que no
se dejaron vencer por el miedo”.

El evento, realizado en la zona de Embalses,
dijo Ruiz Ospina “dejó como como conclusiones
la conformación de las dos comisiones territoriales del Movimiento Cívico: la Comisión de Memoria Histórica y la Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad”.

Finalmente expresó el padre de Roux “que la
paz profunda en el país sea posible y que llegue
el perdón construido sobre la verdad para que
trasforme la memoria y que las víctimas puedan
acompañar la construcción colectiva de la memoria”.

El respaldo del padre Francisco de Roux

La conclusión para el encuentro en El Peñol
dejó igualmente dos resoluciones orientadas a
que las organizaciones involucradas expongan
sus casos para la búsqueda de la reconciliación,
previo conocimiento de la verdad, se esclarezcan
los casos de crímenes contra dirigentes cívicos,
y que a su vez se realicen actos públicos para el
perdón y la reconciliación.

Foto: 360radio.com.co

l pasado 7 de julio en el municipio de El
Peñol y con la presencia de más 150 delegados de 11 municipios, pertenecientes a
organizaciones que acompañan el proceso de reconocimiento del movimiento cívico como víctima
del conflicto armado, se dio a conocer el desarrollo del proceso, además se conformaron las comisiones territoriales de reparación colectiva.
Según Carlos A. Ruiz Ospina, presidente del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, declarado
recientemente como víctima del conflicto armado
en el Oriente antioqueño, destacó el compromiso
institucional y de los miembros de este colectivo.

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de contar con la presencia vía web del padre
Francisco de Roux, presidente de la Comisión para la
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no
Repetición, quien anunció su respaldo a la decisión
de convocar al nombramiento de la comisión de la
verdad. “En 52 años de conflicto es necesario ayudar
en la comprensión de lo que pasó y quiero invitarlos
a no buscar la verdad para oposición política, ni en
contra de la institucionalidad oficial o de los actores
en conflicto, buscaremos la verdad para garantizar la
convivencia y la no repetición”.
Agregó el sacerdote jesuita que la Comisión de la
Verdad busca ante todo la unión de los colombianos
en torno a la paz, “una verdad que nos ayude a com-

“En el evento se ratificó la autonomía e independencia, tanto del movimiento cívico, como
de las comisiones territoriales, frente a cualquier
otra entidad o institución de cualquier orden o de
cualquier partido político, con lo cual reiteramos
nuestro compromiso con la materialización del
proceso de reparación colectiva integral”, agregó
Carlos A. Ruiz.
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Ambiente

En Aquitania se honra la memoria
de las víctimas con Bosques de Paz

C

on
la
p r e sencia
de
Cornare,
el
Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible, el
municipio
de
San
Francisco, la Corporación Saving
The Amazon y
la Corporación
para el Manejo
Sostenible de los Bosques – Masbosques, se inauguró en Aquitania, corregimiento de San Francisco, el bosque de paz “El Tabor”.
Este bosque de paz cuenta con 133 hectáreas,
un monumento en homenaje a las víctimas, la
restauración de 600 metros lineales, la siembra
de 1.110 árboles, un mirador, dos puntos ecológicos, la instalación de un parque ecológico infantil,
siembra de 1200 plantas ornamentales, un mural
y la adecuación de un sendero para facilitar el
acceso de los transeúntes al cerro “El Tabor”.

“Estamos inaugurando el bosque de paz del cerro El Tabor, que es muy simbólico porque fue escenario de guerra. Aquitania es un corregimiento
donde cerca de 500 familias quedaron desplazadas y hoy muestra los dividendos de la paz. La po-

blación pudo volver y hoy es una población vibrante,
donde precisamente se acaba de entregar uno de los
Bosques de Paz que va a tener mayor impacto a nivel
nacional”, expresó Luis Gilberto Murillo, ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En el cerro El Tabor se planearon y ejecutaron secuestros y atentados contra la población de Aquitania, además, ha sido centro de operaciones de varios
frentes armados y ha permanecido por más de 30
años como campamento de diferentes grupos. Esta
zona, que fue usada para cometer toda clase de delitos, como tomas guerrilleras, secuestros, homicidios
y siembra de minas, ahora es escogida para honrar
la memoria de las víctimas a través de un bosque de
paz.

“Las personas están pasando de un cerro que simbolizaba el temor de mencionar si quiera el nombre,
y hoy esas trincheras son de paz
porque se convirtieron en senderos para el bosque de paz que es
el bosque de la memoria”, agregó el ministro de Ambiente.
Por su parte, el alcalde de San
Francisco, Sergio Guzmán, manifestó su agradecimiento por esta
iniciativa, que finalmente se llevó
a cabo, “rescato mucho de este
proyecto esos componentes tan
importantes que tiene, como es
la conservación, y mucho más
ahora que todos luchamos por
tener un medio ambiente sano.

Rescato también la participación activa de la comunidad que se ha empoderado de este proyecto y eso lo hace más interesante y atractivo para
nuestro corregimiento. Esta es una medida de reparación por todo el conflicto que vivimos y hoy
día este espacio se convierte en un símbolo de la
esperanza para pasar de la guerra a la paz”.
Este proyecto beneficiará a 65 familias con proyectos productivos asociados a esta iniciativa, es
decir, alrededor de 300 personas. La meta en todo
el país es lograr la construcción de 50 Bosques de
Paz, con cerca de 100 mil hectáreas constituidas,
24 de ellos estarán en Antioquia.
Aquitania
Aquitania es un corregimiento del municipio de
San Francisco, Antioquia, está conformada por 14
veredas, tiene un promedio de 485 familias y el 99
% de sus habitantes padecieron afectaciones por
el conflicto armado que se agudizó en la década
de los 90, al convertirse en epicentro de presencia
de grupos armados, los cuales, entre otros, generaron desplazamientos masivos.

Seguridad

En el Santuario se levantó la voz por las mujeres
El municipio de El Santuario fue el escenario para que un grupo de mujeres, hombres y
habitantes de ésta y otras localidades, manifestaran su rechazo a toda forma de violencia
contra las mujeres. Ellos y ellas levantaron su
voz en señal de rechazo por acosos y violencia
sexual que mantiene en zozobra a la población.

L

a realidad en el municipio de El Santuario sobre la violencia contra la mujer, según Isabel
Cristina Giraldo, secretaria de Gobierno, “es
que se han presentado algunos casos de abuso sexual violento y acoso sexual”; la funcionaria dice que
trabajan con las autoridades para dar con los responsables.
Las denuncias, que según algunas de las víctimas
ya se encuentran radicadas, se espera arrojen los
resultados que reclama al unísono la ciudadanía. El
aumento de los casos en este municipio convocó no
solo a mujeres, si no la solidaridad de colectivos que
apoyan el trabajo de su género en la región.
María Paula Ocho Vargas, del colectivo Memoria
Femenina, del municipio de Marinilla, le dijo a La
Prensa que, “es un rechazo de todo tipo de violencia
y del sistema desigual y patriarcal que nos está dominando y que cada vez nos alienta a hacernos más

visibles reivindicando la memoria femenina,
siendo la voz de todas”.
Estas mujeres, que debido a la sistemática violencia sexual contra ellas en el municipio del El Santuario, y frente a lo cual se
presentó una creciente indignación, generó que se fueran a las calles a decir ya no
más, “no somos culpables de ser víctimas;
no tenemos por qué dejar de transitar por
determinados lugares y a determinadas horas; no somos quienes lo provocamos, no lo
incitamos”. María Paula hace un llamado a
las autoridades para que desde allí no se sigan reproduciendo las prácticas que van en contravía
de sus libertades.
El colectivo Lunar, anfitrión de este evento, desde su integrante Leidy Jiménez, le manifestó a La
Prensa que la semilla que se plantó para generar
esta movilización fue “nosotras como mujeres, cuando nos violentan el cuerpo, es decir, nuestra tierra, el
territorio, si lo hacen con una lo hacen con todas”, y
por eso, a raíz de los casos presentados en el municipio, todas se levantaron en una sola voz. A la marcha
también llegaron funcionarios de la administración
municipal, la fiscalía, el hospital local y diferentes organizaciones de la región y una masiva asistencia de
la comunidad de El Santuario.

Un grito de mujer genera temor y miedo, mientras que las voces unidas generan resistencia y más
llamados para detener estas acciones y lograr la reivindicación.
Las mujeres llamaron la atención de las autoridades encargadas de atender los casos
en los cuales institucionalmente la respuesta
es lenta y en muchos otros revictimizan a las
mujeres que sufren este tipo de maltratos y
abusos.
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Altiplano

Claudia Malloly Jiménez nueva
secretaria de Movilidad de La Ceja

L

a funcionaria, que viene de desempeñarse
como secretaria de Desarrollo Económico
y Competitividad, cuenta con una amplia
experiencia en el sector público en el municipio
de El Retiro y en su tierra natal, La Ceja del
Tambo.

Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat.
Claudia Malloly es ingeniera industrial, especialista en gestión pública,
fue asesora del Plan de Desarrollo de
este municipio, y desde el 2 de enero
de 2017 hace parte del gabinete del
alcalde Elkin Ospina Ospina.

La nueva responsable por la movilidad y el
tránsito en La Ceja recibió el respaldo del alcalde, en un proceso de reorganización de las
dependencias en este municipio de Altiplano. Lo
fueron igualmente la Secretaría de Gobierno y
Derechos Humanos, el instituto cejeño de la Recreación y el Deporte -Incerde-, la Secretaría de
Educación, Cultura y Juventud, la nueva Empresa de Desarrollo Urbano -Emduce-, la dirección
del Departamento Administrativo de Planeación,
la Secretaría de Salud y Protección Social y la

Le esperan grandes retos en la implementación de políticas públicas
que permitan mejorar las condiciones de tránsito en esta localidad y
en la cual los ciudadanos esperan
ver cambios sustanciales en materia
de planeación y gestión de tránsito.

TARIFAS NUEVAS PARA JULIO 2018 - ARSA E.S.P.

Servicio de Alcantarillado

Servicio de Acueducto

Sistema General

Sistema General
Us o / E s t ra t o

C a rgo F ijo

C o ns um o
B á s ic o

C o ns um o
C o m ple m e nt a rio

C o ns um o
S unt ua rio

Us o / E s t ra t o

C a rgo F ijo

V e rt im ie nt o
B á s ic o

V e rt im ie nt o
V e rt im ie nt o
C o m ple m e nt a rio S unt ua rio

Estrato 1

3.032,41

513,90

1.713,01

1.713,01

Estrato 1

1.529,06

484,65

1.615,51

1.615,51

Estrato 2

6.064,82

1.027,81

1.713,01

1.713,01

Estrato 2

3.058,13

969,31

1.615,51

1.615,51

Estrato 3

8.591,83

1.456,06

1.713,01

1.713,01

Estrato 3

5.096,88

1.615,51

1.615,51

1.615,51

Estrato 4 Tarifa
plena

10.108,03

1.713,01

1.713,01

1.713,01

Estrato 4 Tarifa
plena

5.096,88

1.615,51

1.615,51

1.615,51

Estrato 5

15.162,05

2.569,52

2.569,52

2.569,52

Estrato 5

7.645,31

2.423,27

2.423,27

2.423,27

Estrato 6

16.172,85

2.740,82

2.740,82

2.740,82

Estrato 6

8.155,00

2.584,82

2.584,82

2.584,82

Uso Industrial

13.140,44

2.226,91

2.226,91

2.226,91

Uso Industrial

6.625,94

2.100,17

2.100,17

2.100,17

Uso Comercial

15.162,05

2.569,52

2.569,52

2.569,52

Uso Comercial

7.645,31

2.423,27

2.423,27

2.423,27

Uso Oficial

10.108,03

1.713,01

1.713,01

1.713,01

Uso Oficial

5.096,88

1.615,51

1.615,51

1.615,51

Uso Especial

10.108,03

1.713,01

1.713,01

1.713,01

Uso Especial

5.096,88

1.615,51

1.615,51

1.615,51

Subsidios Otorgados
Estrato

Servicio de
acueducto

Servicio de alcantarillado

Cargo Fijo

Consum o
Básico

Cargo Fijo

Vertim ient
o Básico

Estrato 1

70%

70%

70%

Estrato 2

40%

40%

Estrato 3

15%

15%

Sobreprecios para servicios de
acueducto y alcantarillado
Cargo Fijo y
Uso/Est.
Consum o

Estrato 5

50%

70%

Estrato 6

60%

40%

40%

Industrial

30%

0%

0%

Comercial

50%

Nit: 890.981.981- 8

SEÑOR USUARIO: Esta marcha tarifaria empezará a regir para los consumos de JULIO DE 2018, facturados a partir de agosto de 2018, de
acuerdo a la aplicación de la metodología suministrada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

En la factura se verán reﬂejados los valores de la tarifa base, pero al ﬁnal se le descontará el
valor del subsidio que se otorgará o el aporte solidario que se cobrará.

Vereda Yarumal – Sector la Arenera / Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Teléfonos: 536 07 29 – 536 00 82 / Celular: 320 672 54 15
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Salud

La automedicación, un problema de salud pública
Especial para La Prensa
Comunicaciones Clínica Sómer

T

odos, en algún momento de nuestras vidas,
hemos caído en la automedicación, sea por
un dolor de cabeza, una gripa o por malestar
general; el problema de ésta, se presenta cuando
pasa de ser algo que hacemos esporádicamente, a
una práctica frecuente por medio de la cual buscamos aplazar la visita al médico. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50% de los
medicamentos son prescritos o vendidos de manera
inadecuada, lo cual se ha convertido en un problema
de salud pública en países como Colombia.
El Dr. Roberto Gaitán Luque, médico intensivista de
la Clínica Somer, menciona que “la automedicación
es la ingesta de cualquier tipo de medicamento, no
prescrito por un profesional de la salud y que normalmente se hace de manera empírica, como respuesta a enseñanzas de los padres o incentivados
por la publicidad, teniendo como resultado una serie
de factores de riesgo que pueden desatar complicaciones o adicciones. Es importante tener en cuenta
que también se habla de automedicación cuando se
deja de tomar un medicamento, se aumenta o se
disminuye la dosis recomendada”.
Los riesgos de automedicarse
Entre los principales riesgos de la automedicación,
se encuentra el retraso de un diagnóstico y trata-

miento de enfermedades graves, que pueden ser
enmascaradas a través de la misma. Las reacciones
alérgicas y la producción de resistencia a los antibióticos, son otros de los peligros más comunes.
Frente a los riesgos, el médico intensivista dice
que “la automedicación puede conducir a una intoxicación, a una interacción negativa con algún otro
medicamento, al empeoramiento de los síntomas, o
por ejemplo, en el caso de los medicamentos para
el dolor, como son los antiinflamatorios no esteroideos (Ibuprofeno, Aspirina, Diclofenaco, entre otros)
y que la gente toma por un tiempo prolongado, pueden generar daño en los riñones o en el hígado”. Adicionalmente el Dr. Gaitán menciona dos aspectos que
contribuyen a la producción de riesgos; el primero es
la dosis o la cantidad de medicamento que se toma,
que puede dar lugar a la adicción, y el segundo es
la falta de una adecuada educación frente al uso del
medicamento.
La adicción es uno de los riesgos más frecuentes de
la automedicación; puede producirse por el consumo
de dosis más altas de las prescritas, por usar vías
de administración no indicadas o por la combinación
con el alcohol u otras drogas. Frente a este tema,
Gaitán habla de dos tipos de adicción: la física y la
psíquica, la primera produce sensación de tranquilidad o euforia, lo que lleva a que las personas sientan
la ansiedad de consumir dichos medicamentos. Las
dependencias psíquicas, se crean cuando generan

adicción, sin producir un efecto fisiológico que cree
la necesidad de consumo.
Los dolores de cabeza, los menstruales, abdominales y los síndromes gripales, son algunas de las
enfermedades alrededor de las cuales hay más automedicación. Si estos dolores o síntomas persisten, es
muy importante visitar al médico, quien determinará
la manera más adecuada de tratar la dolencia. Finalmente, el intensivista Roberto Gaitán agrega que
“todas las personas deben tomar conciencia de que
la automedicación puede ser una alternativa inicial,
pero que no puede suplir la búsqueda de una ayuda
idónea, para saber qué es lo que está pasando en el
organismo. También tener en cuenta que los medicamentos que en una dosis son efectivos, pueden generar problemas serios sino se consumen adecuadamente”. A nivel del Estado, es fundamental fortalecer
la educación frente a este tema que se ha convertido
en un problema de salud pública.

Se reabre el Hospital San Julián de Argelia
acuerdos de mejoramiento y dotación
con el alcalde Bairo
Martínez Morales y
las directivas locales
de salud, se tomó la
decisión de reabrir
los servicios de la
ESE Hospital San Julián.

M

ediante compromisos de mejoramiento y
dotación, se abren nuevamente los servicios
de la Empresa Social del Estado Hospital
San Julián. Una inversión cercana a los 1000 millones
de pesos, permite a los argelinos volver a contar con
la atención en salud, en su localidad.
Tras una visita de vigilancia y control presidida por
el Subsecretario de Protección Social de Antioquia,
Alexánder Flórez García, y una vez concertados los

“Hoy, después de
5 años volvemos a
Argelia y vemos un
pueblo bonito, con
calles bonitas, se ve
el entusiasmo y la
alegría de la gente, y
mujeres ya fortalecidas y empoderadas.
Cuando se tomó la
decisión de cerrar el hospital no lo hicimos con gusto, la idea era evitar cualquier otra situación, que un
techo de un momento a otro se cayera, evitar unas
bajas condiciones en la calidad sanitaria que pudiera
afectar a las personas. Lo que hacemos es con cariño
por este municipio”, expresó Alex Flórez, subsecretario de Salud de Antioquia.
Con recursos comprometidos, cercanos a los $1000
millones destinados a la contratación de recurso hu-

mano y mejoras de dotación y ambulancia como parte de los procesos de mejoramiento, la reapertura se
hace efectiva.

“El compromiso de la Gobernación de Antioquia es
hacer un esfuerzo para remodelar el hospital, para
darle un toque de higiene y cuidado, y mejorar todas
sus condiciones, pero para esto deben presentar un
proyecto y estar comprometidos, de esta manera, la
Gobernación les entregará $700.000 millones para
todo lo que exige el hospital”, agregó el subsecretario de Salud.
Por otro lado, la directora de Calidad y Red de Servicios, Sandra Angulo, señaló que las medidas administrativas que toma la dirección frente al cumplimiento de los requisitos de habilitación de las
empresas prestadoras de servicios de salud, buscan
garantizar la salud de los pacientes, evitando situaciones que puedan generar algún riesgo para la comunidad antioqueña.

“Hay procesos que los hospitales tienen que cumplir. Hay uno que se llama seguridad de pacientes,
en ese proceso se debe velar por la seguridad del
paciente desde que ingresa al hospital, hace su ejercicio de consulta, hasta que sale. Ese proceso debe
estar escrito y ser cumplido por todos los funcionarios, además, deberán entregar un proyecto de dotación para el mes de agosto”, agregó la directora de
Calidad y Red de Servicios.
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Tecnología

El futuro de los trasplantes:
impresión 3D de órganos, tejidos y huesos
Julio Cesar Orozco Franco
Esp. Gerencia Informática e
Ingeniero en Sistemas
Grupo Facebook “ORIENTICS”
jucofra@gmail.com

nes) el tejido u órgano afectado. Un software especializado permite moldear con gran precisión la
estructura afectada, para luego, con la impresora 3D
especializada, crear un prototipo con un muy alto
porcentaje de precisión, con medidas y talla únicas
de cada paciente, brindando así una alta compatibilidad y permitiendo mejorar su calidad de vida.
Esta tecnología revolucionaria de impresión, sirve para aplicar al prototipo diferentes enfermedades, esto con el fin de investigar tratamientos
médicos contra el cáncer o fibrosis, estas investigaciones apuntan a que estas impresiones 3D
tengan las mismas propiedades del tejido original como es sensibilidad al tacto, sudor, calor,
entre otros, buscando así una estandarización
en el momento de construirla.

La Ingeniería de Tejidos viene en evolución, como
gran promesa de la medicina regenerativa, involucrando tecnologías de última generación con los procesos de reconstrucción y reemplazo de partes del
cuerpo humano, tras escanear en 3D (3 dimensio-

ton-Salem, EE.UU.) utilizan biotintas con polímeros e
hidrogel enriquecido con células específicas de cada
paciente, además, se han realizado pruebas en animales con supervivencia celular de un 90%.
Empresas como Organovo, RegeneMed, InSphero y
TeViDo, expertas en tejidos reconstructivos y órganos
como el hígado, riñón, piel, hueso, músculo, pulmón,
corazón, tracto gastrointestinal, páncreas, cerebro,
prótesis humanas y células para implantes mamarios, brindan este tipo de soluciones reconstructivas,
ofrecen tejidos precisos a las necesidades del cliente,
entre los interesados, además, están las compañías
farmacéuticas y cosméticas y algunos van más allá
de la aplicabilidad de estas impresiones como el ser
implementadas para las mascotas.
Les recomiendo los siguientes enlaces para conocer
más acerca de la tecnología en impresión 3D, aplicada a la Ingeniería de Tejidos en la medicina regenerativa.

El material de impresión es compatible con cualquier cuerpo humano, no es invasivo ni degenerativo, con rangos de flexibilidad acordes al
órgano, tejido, músculo o hueso requerido, con
gran éxito en las investigaciones. Ya se realizan
pruebas en el proceso de impresión de tejidos vivos
con ITOP Wake Forest Institute for Regenerative Medicine del Centro Médico Baptista Wake Forest (Wins-

Golpe a la Minería Ilegal en el
Páramo de Sonsón
Luego de un operativo contra la minería ilegal
que se adelantó en el Páramo de Sonsón, se logró la implosión de seis bocaminas y la destrucción de maquinaria.
Cornare, la Policía Judicial, el Ejército y la alcaldía de Sonsón, trabajaron conjuntamente durante varios meses para preparar este operativo, “teníamos información que en el Páramo de
Sonsón, en una zona de difícil acceso, habían
personas y maquinaria explotando oro”, señaló
Javier Valencia González, subdirector de servicio
al cliente de Cornare.
La actividad se estaba desarrollando en el sitio
denominado Perrillo, dentro de la zona del Páramo que fue delimitada en 2016 por el Ministerio
de Ambiente como área protegida, por lo cual las
autoridades podían proceder con el cierre o la
implosión controlada de las bocaminas.
http://orientese.co
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NUESTROS SERVICIOS

Administración de redes sociales
Creación de páginas web R
En lo audiovisual:
Videos, promos radiales.
Posicionamiento de marca.

.co

LA CARA AMABLE Y POSITIVA
del
Oriente
SERVICIOS
LITOGRÁFICOS

Toda la información del Oriente Antioqueño
Con base en la asesoría de campañas
publicitarias.

Somos una Empresa dedicada a las Comunicaciones,
al Periodismo y a las RRPP desde hace 14 años
Quieres contarnos una noticia o destacar la labor de alguna persona o entidad?

Contáctanos.

300 232 97 97

orientesetuguia

orientese.co

301 760 41 98

publicidad@coinnco.com

@coinnco

NUESTROS SERVICIOS

Administración de redes sociales
Creación de páginas web
En lo audiovisual:
Videos, promos radiales.
Posicionamiento de marca.

SERVICIOS LITOGRÁFICOS

orientese@une.net.co

Con base en la asesoría de campañas
publicitarias.

301 7

publicida
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Social

La discapacidad no
es obstáculo para Rubén
Mariana Londoño Botero
Comunicación social UCO, marianalondo4@gmail.com

Eran las 11 de la mañana en La Unión, y un rayo de
sol alumbraba la cara de Rubén. Estaba ahí sentado
como siempre, con su bastón y su portafolio negro,
recibiendo el sol en las afueras de La Fuente ––establecimiento del municipio de La Unión––.
—
—
—
—
—

Buenas, Rubén.
Buenas.
¿Buenas, quién?
Buenas, hombre Omar.
Eh, avemaría, este Rubén si es muy inteligente.

Omar se sienta con Rubén, llega el mesero y
Rubén con mucha gracia pide una paleta de limón,
fácilmente la coge, la tantea y la descorcha. Todos
los de su alrededor miran con asombro y pronuncian
la frase común: ¡don Rubén sí es muy berraco!
El guerrero
En octubre del 2007, Rubén Darío García Zuluaga
recibió su tarjeta de abogado. “Siempre fui un líder
como estudiante, hacía las peticiones a directivos y
profesores, buscando defender a mis compañeros;
tuve la oportunidad de ser funcionario trabajando en
la alcaldía. Eso me sirvió para conocer más sobre la
posibilidad laboral que podía tener un abogado, el
campo laboral del derecho”, afirma.
Es abogado litigante de la Universidad Incca de Colombia se pagó los estudios dando serenatas y cantando en las eucaristías. “La carrera me la costié con
la música”, dice Rubén. Su afinidad por la música
viene desde sus 12 años, en una carcajada cuenta
cómo fue músico por accidente “yo soy pianista, toqué instrumentos de viento en la banda de La Unión,
y también soy organista”.
Rubén Darío García Zuluaga comenzó a tocar estos
instrumentos a los 15 años, pero cuando niño también cantaba y hasta ganaba concursos de canto. A
los 18 años el cura del pueblo, como él les dice, le
dio la oportunidad de cantar en las misas y a raíz de
eso pudo ser corista del pueblo por 9 años. Fabio Gómez, párroco de aquel tiempo, le dio esa posibilidad
y también pudo participar en la Semana Mayor varias
veces, estuvo en 9 semanas santas en La Unión y en
1996 hizo una en el municipio de El Retiro.

“Recuerdo mucho la orquesta Malibú, en la que tocaba mi amigo Rubén, sonaban en las fiestas populares
de La Unión, Argelia, El Carmen, El Retiro, Sonsón,
Rionegro, etc., y tuvo mucho éxito, eso llenaban esos
parques”, afirma Omar Londoño, amigo de Rubén.
La orquesta Malibú Rubén la creó acompañado de 2
amigos, la cual duró 5 años.
Se graduó de la carrera de Derecho a sus 37 años,
25 años después de haber empezado la lucha de su
vida.
Ve las cosas a su manera
Antes de sus 12 años, Rubén hacía las cosas que

Rubén Darío García Zuluaga es invidente. En la comunidad unitense es un personaje relevante y un
ejemplo claro de superación.

un niño a esa
edad hace. “Mi
niñez fue muy
normal, jugaba
pelota, montaba bicicleta…”.
En estos tiempos tenía la
posibilidad de
“ver por una
vista”, y a pesar de esto sus
compañeros
fueron
muy
solidarios con
él y nunca lo
discriminaron
por su problema visual. En
la
secundaria, cuando se
quedó
ciego
totalmente,
empezó a asistir a la escuela
de ciegos y se restringió esa vida normal de muchacho y tuvo mucha quietud, pero sin aislarse de la sociedad. “Todo esto me formó como persona, y como
un ciego que no necesita la sobreprotección de la
sociedad, ni que inspira lástima de nadie. Eso me
sirvió para ser lo que soy ahora”.
Para Rubén es un placer hacer reír a sus amigos y
conocidos con sus famosas frases, “vamos a ver el
partido”, “préndame la luz”, comenta los programas
de televisión o los partidos de fútbol con sus amigos
porque como él dice “yo lo veo a mi manera”, lo entiende y lo comprende como tal.
Se dice que cuando una persona pierde algún sentido
se le despiertan todos los otros, “Uno alcanza a acentuar y a preocuparse más por esos otros sentidos. Se
agudizan, es poner más atención. Es dirigir todo tu
cerebro, tu capacidad mental y percibir lo que en ese
momento no estás percibiendo, uno como ciego necesita mucho el oído, y no tiene la distracción visual,
uno esa capacidad mental la va a dirigir al oído o al
tacto, no es que uno escuche más, solo que es estar
más atento.”, explica Rubén.
Adaptación al mundo
“Desde los 12 años soy ciego totalmente”. Así es,
Rubén Darío García Zuluaga nació con cataratas congénitas, es decir cataratas de nacimiento. Al año le
lograron recuperar el 25% de una vista, pero a los
12 años le dio glaucoma, que fue lo que le produjo
la ceguera total.
“La discapacidad Rubén la convirtió en fortaleza”,
afirma Eleuterio Martínez, amigo cercano de Rubén.
No tuvo la sobreprotección de su familia, y esto fue
lo que le permitió adaptarse al mundo por sí mismo.
“La experiencia dura fue al comienzo de la ceguera
total, porque tenía que volver a adaptarme nuevamente al mundo”, dice Rubén.

En La Unión tratan a Rubén como una persona común. Transita por las calles del frío municipio con
bastante tranquilidad, como dice el dicho, “como pez
en el agua”. Pero no solo en su municipio natal, también se mueve solo por Medellín. “Una vez lo vi yo
en Medellín, iba a pasar la calle y le dije a mi esposo, “¡Mijo, lo va a matar un carro!, con ese montón
de carros y él solo, y me dejó pálida, esperó que el
semáforo se pusiera en rojo y pasó bien sereno. Me
pisan más fácil a mí si quiere que le diga””, comenta
Sonia Botero, habitante del municipio de La Unión.
Tuve la oportunidad de encontrármelo alguna vez en
un taxi, se subió al carro en la terminal de La Ceja,
me causaba mucho asombro cómo compraba su tiquete, lo pasaba por el lugar asignado y se subía al
taxi.
— Buenas noches -dice Rubén— Buenas noches don Rubén, ¿cómo está? –le contesté— Bien, Mariana, con mucho frío– me contestó sin
vacilación, tiritando sus labios.
No puedo no preguntarme cómo hace para identificar las voces sin ver a quien habla. El taxi está preparado para arrancar a subir las curvas que llevan al
municipio de La Unión, cuando el taxi estaba a punto
de llegar a la calle 14 (calle de vía nacional del municipio), Rubén dice:
— Déjeme por acá, que ya llegamos a la 14.
— Con mucho gusto, don Rubén, que le vaya muy
bien –contestó el conductor-.
— Hasta luego, Mariana, que le vaya muy bien –me
dijo Rubén-.
— Lo mismo, don Rubén, que tenga feliz noche –le
contesté-.
Se bajó del taxi, tomó su bastón, pasó la calle y siguió su camino.
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Una rionegrera la mejor
de la liga femenina de fútbol

La asociación de futbolistas designó a la rionegrera,
Carolina Arbeláez, quien milita para el club Atlético Nacional, como la mejor futbolista profesional de la Liga
2018.

Tras un respaldo de 235 votos entre 318 futbolistas pertenecientes a todos los equipos profesionales de Colombia, la hija de Irma Nora y
Juan Bautista, suma otro logro más para su brillante carrera deportiva.
De Rionegro para el
mundo
Carolina
Arbeláez,
quien nació
el 8 de marzo de 1995
en Rionegro,
comenzó jugando con
sus primos
y amigos en
las calles del
Alto de La
Mosca, zona
urbana de su municipio. Más tarde, cuando su familia se radicó en Sabaneta, se dedicó a practicar otros
deportes, como la natación, el tenis de campo, el
baloncesto y el patinaje.
Posteriormente se vinculó al equipo de futsal de Sabaneta, llamado Futsasa, dirigido por Luis Guillermo

Velázquez. Luego integró la selección Antioquia de
futsal, con el técnico Tomas Cortés. Desde 2010 hasta el 2017 perteneció al equipo Formas Íntimas, bajo
la dirección técnica Liliana Zapata.
Su destacada participación
La destacada deportista ha participado en varios
eventos internacionales con las selecciones Colombia
y Estados Unidos.
- Selección Colombia Sub 17, convocatorias y preparación para el sudamericano sub 17 (Bolivia 2012,
clasificación mundial de Azerbaiyán 2012).
- Mundial de Azerbaiyán 2012, selección Colombia
sub 17, pasó a siguiente ronda.
- Categoría sub 23, juegos bolivarianos, Chiclayo
Perú 2013, campeonas.
- Categoría sub 20, Sudamericano Uruguay 2014.
- Copa América, selección Colombia de mayores

2014.
Clasificación a: Mundial Canadá 2015, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y Juegos
Olímpicos de Río 2016
- Campeona Universidad: Iowa central, Estados Unidos 2015. Categoría libre. Temporada 2015.
- Universidad Young Harris College, temporada 2017.
- Convocatoria, selección Colombia de mayores; Juegos amistosos internacionales China, Foshan 2018.
- Convocatoria selección Colombia de fútbol sala, categorías mayores; juegos Odesur - Bolivia 2018.
- Campeona Juegos Odesur, Bolivia 2018 Fútbol sala.
Carolina Arbeláez retornará a prácticas con Atlético
Nacional a partir del 1 de agosto, fecha en la cual se
reintegrará al conjunto verde. Se conoció, igualmente, que el equipo noruego Avaleness, pretende los
servicios de la talentosa jugadora.

Federico y Emanuel: rionegreros que triunfan en el exterior

D

eportistas,
apasionados,
soñadores, inquietos,
activos y talentosos, así
son Alex Federico y Emmanuel Otálvaro García,
dos hermanos rionegreros
que se han destacado en
el tenis de mesa a nivel
departamental, nacional e
internacional, y ahora son
grandes
representantes
del Oriente antioqueño.
Federico, a sus 13 años,
ha logrado reunir varias
medallas en el departamento de Antioquia y en el país; sin embargo, la
que más ha marcado su vida deportiva, ha sido la
medalla de oro que pudo lucir a finales de mayo,
en la categoría de equipos, tras vencer a Brasil por
primera vez en la historia en el Sudamericano en
Paraguay, además de dejar el nombre de Colombia en alto.

“Hace cuatro años empecé el entrenamiento
de tenis de mesa. Tenía nueve años. Yo primero
entrenaba ajedrez y fútbol. Me gusta porque en
esos tres deportes ubico el tenis de mesa en uno
solo: en el fútbol, en las piernas; en el ajedrez, en
la mente; y en el tenis, en las manos. Me gusta
mucho porque gracias a este deporte he salido
una vez del país, también tengo que agradecerle
al fútbol y al ajedrez, pero es realmente gracias
al tenis de mesa que he logrado ser campeón suramericano, nacional y departamental”, expresó

Federico Otálvaro a La Prensa.
Emmanuel, por su parte, a sus 7 años ha conseguido repetir los pasos de su hermano mayor, al acompañarlo constantemente en su preparación deportiva
y tenerlo como un modelo de disciplina y talento, y
aunque no hay categoría para su edad, ha obtenido
también logros muy significativos que le han permitido competir con deportistas de la sub 11, sub 13 y
sub 15, y ser campeón nacional. Este pequeño tenimesista ha sido, además, condecorado como deportista revelación.
Todo este camino que han recorrido los hermanos
Otálvaro García ha sido gracias al esfuerzo de sus
padres, quienes aseguran que sin sacrificios no hay
éxito; sin embargo, este mundo del deporte no es
nada sencillo. Los padres de Federico y Emmanuel
han tenido que enfrentar su economía e invertir en
el futuro de sus hijos, y aunque lo hacen con mucho
amor, también mantienen la esperanza de encontrar
una institución que los patrocine, pues son deportistas de alto rendimiento que podrían llegar fácilmente
a representar a Colombia en unos próximos juegos
olímpicos. A estos dos deportistas se les debe proporcionar, en cada competencia fuera del municipio,
uniformes, raquetas, pagos de inscripción, transporte, hospedaje y comida.
Yolanda García, madre de los tenimesistas ha realizado varios vídeos en busca de un patrocinio, ha
enviado cartas a varias instituciones, e incluso ha hablado con María Isabel Urrutia, exatleta colombiana
y ganadora de la medalla de oro olímpica, quien le
aconsejó mandar una carta a Coldeportes. “Al municipio de Rionegro también les he hecho la propuesta,

todavía no me dicen
si sí o si no, entonces
mis hijos en este momento no tienen patrocinio, y eso lo que
yo estoy buscando.
Ellos ya han salido por
varios medios de comunicación, pero ninguna empresa ni fundación parecen estar
interesadas. Nosotros
lo único que queremos
es que nos ayuden con
uno de los dos, porque
uno se siente capaz
con el otro, pero es
que ya los dos es muy
complicado”, agregó.
Federico se aproxima a un campeonato nacional
en Bogotá, con la meta de quedar entre los dos
primeros puestos de la sub 13 y la sub 15, de esta
manera podría llegar a competir en República Dominicana, en el Caribe, y si logra pasar los intercolegiados, competiría en Perú. Emmanuel, debido a
su corta edad, tendrá que seguir entrenando día
a día para poder recorrer el mismo camino de su
hermano, lleno de éxitos y triunfos.
Finalmente, estos deportistas se preparan fuertemente para llegar a ser grandes estrellas del
deporte colombiano. Su principal fuente de inspiración es su familia, y su sueño más grande es
regresar a Rionegro con una medalla de oro olímpica.

Deportes

El Carmen de Viboral le cumplió
de nuevo a su clásica ciclística
Alejandro Osorio, en la categoría sub 23, sigue ratificándose como la gran promesa del
ciclismo antioqueño, tras coronarse campeón de la Clásica Ciclística del Carmen de Viboral en su versión XXXVI, la cual se cumplió en las principales vías del Oriente antioqueño
con la participación de 308 pedalistas del todo el país.
Carmen de Viboral, Rionegro, Marinilla, El Santuario,
Sonsón y San Rafael.
Hernando Bohórquez de Manzana Postobón, en la
categoría elite fue el gran campeón. Por su parte,
Alejandro Osorio se quedó con el primer puesto en
la categoría sub 23. Wilson Arroyave se coronó campeón en la categoría juvenil y Lina Marcela Hernández obtuvo el título en damas. Los ganadores participaron de una bolsa que ofreció premiación de más
de 25 millones de pesos.

L

as cuatro etapas, que contaron con exigentes terrenos y cientos de kilómetros, fueron
disputadas por 148 pedalistas de la categoría elite, 100 de la categoría juvenil, 60 damas,
quienes llenaron de alegría y colorido las vías del

Se espera que para el 2019 la Clásica del Carmen
de Viboral, pueda contar con la participación de más
de 500 pedalistas del Oriente antioqueño, Colombia
y ciclistas internacionales.

Alcaldía de La Ceja presentó
lo que será su X media maratón
El lanzamiento de la X Media Maratón Internacional
de La Ceja, la cual se realizará el 12 de agosto, en
el marco de La fiestas del toldo, las bicicletas y las
flores se presentó en un evento que reunió importantes personalidades del mundo deportivo, político
y empresarial de la ciudad.
El 17 de julio se presentó ante los ciudadanos y medios de la región lo que será una nueva versión del
evento que entregará una premiación de más de $56
millones de pesos.

La competencia tendrá como marco en su inicio y
llegada, el centro comercial Viva La Ceja, y ofrece
a los participantes 21 kilómetros para las categorías
varones y damas, de 20 a 39 años; veteranos para
mayores de 40 años. También contará con La 10.5
kilómetros que estará abierta para mayores de 18
años y otras como máster y recreativa cejeños. Este
año la versión 10 de la maratón tendrá una categoría
especial de 2 kilómetros, donde participarán jóvenes
de las instituciones educativas.

Manuela
Gómez
representa a El
Peñol en el Mundial
de Canotaje
Manuela Gómez Sánchez, deportista juvenil del municipio de El Peñol, se prepara para representar a Colombia en el
Mundial de Canotaje, modalidad canoa,
que se hará en Sofía, Bulgaria, entre el
27 y 29 de julio.

L

a deportista
del Oriente
antioqueño viajó al
país
europeo con
toda
la
ilusión de
conseguir
el oro en
un deporte
que no ha
tenido tanta difusión,
pero que
está conquistando
cada
día
muchos
más simpatizantes.
La destacada deportista comenzó a practicar
este deporte gracias a la oportunidad que le
brindó la señora Norena Saavedra, quien la llevó
por primera vez a la represa de Guatapé para
que adquiriera las destrezas necesarias para un
buen desempeño en esta disciplina.
En el 2014, el entrenador de la Liga Antioqueña de este deporte, Arlín Peña, la convocó para
el campeonato nacional de Paipa, en donde logró tres medallas de oro. En el 2015 participó
por Antioquia en los Juegos Nacionales.

Para el alcalde Elkin Ospina,
este evento “motiva a grandes competidores de talla
nacional e internacional,
la cual está avalada por la
federación y la liga de atletismo, lo que le imprime un
componente de gran importancia para nuestro municipio y los deportistas que
llegan con la expectativa de
hacer una buena presentación”.
Por su parte, Juan David Bedoya, gerente del instituto
cejeño de la recreación y el
deporte dijo que, “tenemos
confirmados también a atletas de Kenia, Perú, Ecuador, México y posiblemente
también de Venezuela. A La
Ceja también llegarán deportistas de
Bogotá, Boyacá, entre otros lugares del
territorio nacional”.
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En el 2016 actuó en los Juegos Bolivarianos de
Mar y Playa en Iquique, Chile, en la distancia de
los 100 y 200 metros, logrando 2 medallas de
bronce. En el 2017 alcanzó tres medallas de oro
y tres de plata en los campeonatos nacionales
que se disputaron en Neiva.
Luego de un viaje de 13 horas a Bulgaria, en
compañía de Caren Maylin Molina Zuluaga, deportista de Guatapé y el entrenador de Colombia, Yusdani Barrozo, Manuela Gómez espera
realizar una excelente representación del canotaje colombiano en esta competencia orbital.

En la foto: Juan Carlos Cardona, atleta cejeño; Nelson Carmona, concejal de la
localidad; Juan David Bedoya, gerente del Incerde; el alcalde Elkin Ospina Ospina;
Hernán Atehortúa de la Liga de Atletismo de Antioquia; Carlos Tarazona, gerente
del centro comercial Viva, y Nicolle Soto, atleta cejeña, asistieron al evento de
presentación ante la comunidad y medios de comunicación.

Gracias al apoyo de Indeportes Antioquia, la
Liga Antioqueña de Canotaje, Comité Olímpico
Colombiano, La Federación Colombiana de este
deporte e Inderpe, de El Peñol, consiguió el apoyo para su desplazamiento a tierras balcánicas.
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Juan Pablo “El Indio” Ramírez
al medio campo de Atlético Nacional
El creativo jugador quien se
formó en Deportivo Rionegro, hoy Leones de Itagüí,
llegó al camerino verde en el
2015, en donde se destacó
como gran figura con el equipo
sub 20, orientando por el profesor Nixon Perea. En
el 2016, Reinaldo Rueda Rivera le dio la oportunidad de debutar en el equipo profesional al lado de
grandes jugadores como Franco Armani, Alexis Henríquez, Jefferson Duque y Macnelly Torres, quien fue
su maestro dentro de la cancha.
En su paso por Atlético Nacional, Juan Pablo Ramírez
jugó 14 partidos, 13 por Liga Águila y 1 compromiso
de Copa Libertadores de América, evento que tendrá
la oportunidad de volver a jugar por los octavos de

Juan Pablo “El Indio” Ramírez, regresa a su casa, después de dos años de ausencia, tiene la enorme responsabilidad de reemplazar al gran volante barranquillero
Macnelly Torres, quien fue transferido al Deportivo Cali.

final ante Atlético Tucumán de Argentina. En el 2017
“El Indio” Ramírez jugó en el Deportivo Pasto y este
año militó en Leones de Itagüí con buenas presentaciones en Liga y Copa Águila.
El legado familiar
Don Heriberto “El Indio” Ramírez, abuelo de Juan
Pablo hizo parte de los seleccionados de Rionegro
que participaron en los torneos intermunicipales y
las competencias de La Liga Antioqueña de Fútbol,
donde se desempeñó como delantero y en una muy
reconocida actuación.
Fue Heriberto, quien le dio a Juan Pablo sus primeras
enseñanzas como pegarle a un balón y quien desde
muy pequeño le orientó y le aconsejó para que Juan
Pablo cumpliera del sueño de ser jugador de fútbol
profesional.
El rápido ascenso
Debutó el 19 de mayo del 2014 con Deportivo Rio-

negro, de La Primera B, en donde jugó 11 partidos.
Estuvo en las temporadas 2016 y 2017 con Atlético
Nacional y fue titular en 14 partidos y marcó 2 goles. Su primer gol como profesional fue ante Alianza
Petrolera.
En Deportivo Pasto militó en el segundo semestre del
2017 con 11 partidos jugados y 1 gol anotado. El año
pasado fue convocado para representar a Colombia
en el Campeonato Suramericano Sub 20 que se cumplió en Ecuador.
Para el primer torneo del 2018 se vinculó a Leones
de Itagüí, equipo orientado por Juan Carlos Álvarez,
con 6 partidos y 1 gol.
Según el técnico Jorge Almirón, Juan Pablo Ramírez
tiene todas capacidades y talento para convertirse
en el gran volante creativo. Seguramente le brindará
más minutos en la titular del club verde. Juan Pablo,
sabe que el futbolista siempre tendrá muchas presiones y espera brindar su buen futbol y sacrificio a
favor de Atlético Nacional.

Cultura

El teatro, un camino para construir paz en San Rafael
¿Qué pasa cuando el teatro incluye a los jóvenes rurales sobrevivientes del conflicto armado? ¿Cómo se logra que niños y
jóvenes en sectores de vulneración de derechos, logren hacer teatro y contribuyan a escenarios de paz?
Fredy Yhoany Morales Clavijo
Fotos: Stiven Alexánder Quinchía Zuluaga

V

oces
fe meninas más
que
conciencia,
vestidos
de lutos al
aire, memoria de una
masacre
olvidada,
territorios
deshabitados
por
la
guerra.
¿ D ó n d e
están
los
desaparecidos?, y Entre olvidos y memoria. Son algunas de las obras
que ha montado el grupo teatro comunitario Alas
de Colibrí, que nació en el municipio de San Rafael,
Antioquia, en el año 2008, con un grupo de niños,
jóvenes y mujeres rurales, dedicados a construir
procesos de memoria colectiva a partir del teatro,
con un estilo propio, “sus propios cuadros testimoniales por la verdad” que han servido para darle
identidad y una mirada renovada al teatro, a la defensa de la vida y la reconstrucción de la memoria
colectiva y del tejido social.
El grupo, ha estado acompañado durante estos

años bajo la dirección de Fredy Yhoany Morales Clavijo, defensor de la vida y sobreviviente del conflicto armado y con una amplia
trayectoria en reconstrucción de procesos
de memoria colectiva e histórica, a través
del teatro pedagogía para la paz y la transformación social. Son 10 años en los que el
teatro Alas de Colibrí ha decidido romper esquemas, pues a diferencia de muchos teatros que han perdurado en el tiempo en la
región y en el municipio, el grupo ha construido procesos teatrales que han contribuido a la memoria colectiva y a devolverles la
voz a las víctimas sobrevivientes, que han
sido silenciadas por el miedo y el dolor que ha dejado
la guerra en sus vidas. Siendo más que un grupo de
teatro, un espacio para construir un camino posible
para la paz y la reconciliación.
Actualmente, el grupo teatral Alas de Colibrí acompaña comunidades de algunos barrios del municipio
de San Rafael, con el objetivo de realizar un proceso
de empoderamiento individual y colectivo frente a la
importancia de la memoria colectiva como único antídoto contra el olvido. Su estrategia pedagógica ha
contribuido a recoger los testimonios de vida de las
y los sobrevivientes y al fortalecimiento de las víctimas como testigos ciudadanos y ciudadanas, que al
encontrar un lugar de escucha, reconocen que ya no
se sienten solos y solas.
Concretamente, un equipo de niños, jóvenes y mujeres se encuentran dos veces a la semana para vivir
de una manera directa ejercicios técnicos del teatro,
donde el cuerpo es un instrumento al servicio del
público, permitiendo la empatía, única posibilidad de

sentir y entender las emociones de las víctimas. El
teatro se ha convertido en un espacio para contemplar y representar la vida.
En palabras de Ofelia Cuervo, sobreviviente de
la masacre de los mineros de El Topacio, ocurrida
en el año 1988 en el municipio de San Rafael, y
quien hace parte del grupo teatral, relata en su
testimonio de vida. “El teatro no solo me ha llevado a reflexionar sobre lo que no debe volver a
ocurrir en materia de defensa de la vida. El teatro
es un espacio para seguir construyendo el camino
hacia la paz y hacer posible una vida digna. Durante los encuentros han abundado las historias
para contar a partir del teatro y muchas de estas
historias nos han movido el alma como colectivo,
nos han sacado lágrimas, pero a la vez me ha permitido reconstruirme como persona, haciéndome
más fuerte y edificando la historia colectiva, el arte
se ha convertido en mi alimento y en las ganas
de seguir viviendo para hacer posible procesos de
transformación y un camino posible para la anhelada paz”.
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Mi nueva vida: León Andrés Montes Ceballos
El ingeniero peñolense, León Andrés Montes Ceballos, quien sufrió el flagelo del secuestro por parte del ELN, le
contó a Carlos Humberto Gómez y los lectores de La Prensa, su “nueva vida”, y lo que significa para él el resultado
del proceso de paz.

F

ueron 16 los meses que pasó secuestrado León
Andrés Montes, en el bajo cauca de Antioquia;
tras su liberación en diciembre del 2013, fue
entregado a una comisión integrada por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), el arzobispo de
Cali y el superior de la Comunidad Jesuita en Colombia, el padre Francisco de Roux.
¿Cómo es eso de empezar de nuevo?
El tiempo que estuve secuestrado importa cada vez
menos, eso de que fueron tantos meses, de que fue
tal grupo, cada vez me importa menos, no quería ir
al Bajo cauca, pero tuve que ir por temas laborales.
Por la zona en la que nací, a mí me gusta mucho el
bosque, no lo rechazo, todavía me gusta, pero las
pocas veces en las que estoy en una circunstancia
de un bosque tropical que es donde más me moví en
ese tiempo, me lleva a muchos recuerdos.
Algo que sí me quedó muy claro, es que mi tranquilidad está primero, entonces no me importaría en
temas económicos desestabilizarme y empezar desde cero, siempre asegurando mi tranquilidad. Uno
aprende a valorar ciertas cosas y a ver otras opciones.
¿Qué le recuerda el padre Francisco de Roux?
Él participó en su proceso de liberación
Me parece que es una persona que, frente a todo
lo que se ha vivido con el proceso, es muy centrada
en lo que dice y en la realidad de lo que puede vivir
una víctima. En ese sentido él es una voz con autoridad. No he vuelto a hablar con él, pero lo poquito
que he podido apreciar, es que es una autoridad respetable, tanto para el conflicto como para los actores
y el estado.
Partiendo de su historia con el ELN, ¿qué
opina del proceso de paz?
La verdad, digamos que siempre he estado muy
pendiente de lo que pase con el proceso, sin embargo, trato de verlo alejándome un poco de la posición
de víctima, no me gusta mucho, incluso, escuchar la
palabra “víctima”, he tratado de aislarlo en lo personal, pero sí estoy muy pendiente de eso. Lo del
plebiscito nadie lo creía, fue algo increíble, me dio

mucha rabia lo que
pasó, porque fue
más por todas las
mentiras que dijeron.
Estuve muy ilusionado también con lo
del ELN, pero muy
triste por todas las
trabas que tiene,
porque no avanza. Yo
digo, lo que se tenga
que demorar que se
demore, siempre y
cuando llegue a buenos términos. Si ya se
logró con otro grupo
que eran más fuertes, que eran más
grandes, que tenían
mayor presencia.
Yo siempre he dicho, que como ciudadano y principalmente como víctima, voy
a tener la esperanza
hasta el último día.

En la foto: Luis Montes Hincapié, León Andrés Montes Ceballos y Carlos Humberto Gómez

¿Cómo vive el proceso de paz desde su interior?
Desde el punto de vista personal, trato de vivir
cada día, de ser más humano, pero más humano
dentro de lo que es mi ser como ciudadano, mi ser
como padre y como hijo, como integrante de una comunidad, tratando de hacer bien mi trabajo. No soy
muy activista trato de apartarme un poco del tema,
pero sí soy de muy buena energía, trato de ser siempre positivo, mantener esperanza y no ser pesimista.
Apoyaré siempre todo lo que sea para la paz, incluso si es algo imperfecto. A mí me dio mucha alegría ver la foto de los grandes jefes votando, porque
quiere decir que ya no están delinquiendo, ya no están generando condiciones donde van a perjudicar a
la comunidad, no están ideándose cosas, siguiendo
los temas del narcotráfico, de la consecución de armas, ni de la invasión de los territorios, ellos están ya
votando, y ese es uno de los resultados del proceso.

Recursos para
vías de Embalses

da – San Carlos, donde sólo restan 9 kilómetros por
pavimentar, se le adjudicará un nuevo contrato por
33.000 millones de pesos.

El anuncio lo hizo el Ministro de Hacienda, el Gobernador de Antioquia y el director del Invías,
obras de pavimentación y mejoramiento de vías.

Mientras tanto, para el municipio de Concepción se
destinaron 56 mil 100 millones de pesos para sus
vías, entre ellas la pavimentación Barbosa-Concepción, así como la vía Concepción-Alejandría.

Para el caso de El Peñol, se firmó el contrato de
pavimentación de 8 kilómetros de la vía entre El
Peñol y San Vicente Ferrer, con una inversión de
7.773 millones de pesos.

“para completar ese anillo vial el gobierno aportará
cerca de 26 mil millones en la pavimentación de la
carretera San Vicente-Concepción”: Ministro de Hacienda

De otro lado, se anunció que en la vía Grana-

http://inforiente.info

Para los que somos víctimas directas de esto, nos
da alegría. Yo no tendría problema en sentarme con
cada una de las personas con las que me vinculé en
ese proceso que tuve y tomarme un café con ellos,
porque ya eso pasó y hay que superarlo.
¿Si usted tuviera la oportunidad de asistir a
esa mesa de los diálogos de paz?
Realmente no sabría. Ahí hay un tema muy clave, y
es que hay que actuar, hay que salir adelante y analizar cómo se van dando las cosas, hay que mantener
siempre la esperanza y actuar de acuerdo con el bien
común y a lo que es el deber ser. Aquí hay un reto
grande, necesitamos que haya más desprendimiento
frente al aspecto económico, porque el tema de la
reparación siempre se ve en términos económicos,
claramente es fundamental, pero eso no es lo único,
usted puede ser el más rico o el más pobre y no
quiere sino plata, ese sería el mensaje que les dejaría, ver el tema de la reparación desde otro punto de
vista menos prioritario.

En Guarne avanza proyecto de vivienda La Brizuela
El Conjunto Residencial La Brizuela es un proyecto interés social que inició desde el 2009 y por el
que cientos de familias guarneñas han esperado
desde entonces.
A la fecha se han entregado 128 apartamentos.
La primera etapa de viviendas consta de cinco
torres de nueve pisos y dos torres de cinco pisos, además esperan entregarse próximamente
280 viviendas en una segunda etapa y llegar a la
meta de 500.
http://colombiamaspositiva.com
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Institucional

Bomberos de Rionegro: héroes visibles
de los bomberos, institución, que como dice, “lleva
en el alma”.

E

l comandante del benemérito cuerpo de
bomberos de Rionegro, Elson Zuluaga, habló en el programa Protagonistas, del Canal Acuario Televisión, donde compartió sus
experiencias en esta institución de voluntarios de la
región.
Un bombero nace, así lo expresa el capitán Elson
Zuluaga, desde su convicción personal, muchos de
los que se hacen se quedan en el camino por lo ardua de su labor y porque en ocasiones, por la magnitud del servicio, desisten. Este trabajo se convierte
en una especie de apostolado, y con justa razón –según expresa-, son llamados los ángeles del mundo.
La historia del comandante Zuluaga, como bombero, comienza hace algunos años como voluntario. Así
inició con perseverancia y disciplina a hacer todos los
cursos requeridos para ser suboficial, luego todo el
currículo base para llegar al grado de oficial, de esta
manera logró el reconocimiento para estar al frente

Los bomberos han tenido grandes transformaciones en su trasegar al servicio de los rionegreros.
Elson Zuluaga rememora estos acontecimientos. La
institución del cuerpo de bomberos se creó el 18 de
febrero del año 1957, siendo el cuerpo de bomberos
más antiguo del departamento, cabe aclarar, como
bomberos voluntarios, ya que, como lo expresa el comandante, hay dos clases: los bomberos voluntarios,
y los bomberos oficiales. “Los voluntarios tienen una
vocación, pues su labor la hacen porque les gusta y
les nace, mientras que los oficiales tienen al Estado
para su sostenimiento, el cual los financia y da los
recursos necesarios para su operación. El 95 % de
los bomberos en Colombia son voluntarios”.
Desde hace 61 años, fecha de la fundación del
cuerpo de bomberos, ha tenido cambios desde su
sede, hasta en los equipos, que hoy son de alta tecnología.
En 61 años han pasado por 3 sedes
En su inicio tuvieron su sede en terrenos donde
hoy se encuentra el centro comercial La Convención, luego pasaron a la calle 50 o avenida de Los
Estudiantes, finalmente en la sede donde se encuentran actualmente, en la avenida Galán. Al inicio solo
contaban con dos equipos, una máquina Ford y una
Chevrolet C60 que aún conservan. Había una sirena
en el alto de la capilla que sonaba cuando había una
emergencia y todos los bomberos voluntarios salían
a atenderla.

En estos momentos, expresa Elson Zuluaga, la
Alcaldía está construyendo una nueva obra, donde
estarán los cuerpos de socorro, y el cuerpo de bomberos tendrá una sede muy importante, “será la más
moderna del departamento, la obra se entregará en
un año y medio aproximadamente”, mientras tanto
serán trasladados a una estación transitoria al frente
de la casa de Justicia de este municipio, muy cerca a
lo que sería su nueva sede.
Formación profesional
Uno de los logros que resalta el comandante es que
los integrantes del cuerpo de bomberos de Rionegro
están haciendo su profesionalización, de la mano
del Sena. En el departamento es el tercer cuerpo de
bomberos que lo está ejecutando simultáneamente,
además de Medellín, y los del aeropuerto José María
Córdova. La profesionalización consiste en validar
todos los conocimientos que tiene el cuerpo de bomberos, tanto en rescate y línea de fuego.
El cuerpo de bomberos de Rionegro es el único en
Antioquia que tiene un grupo de personas certificadas y calificadas para el rescate acuático de personas, este servicio lo presta en todo el departamento,
ya que tienen los equipos para
esa labor.
Para ver el programa completo escanee este código:

