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Miguel, un niño 
con corazón y 
mente brillante

Educación IDEA y Gobernación de 
Antioquia capacitan en 
comunicación pública

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
y la Gobernación realizaron la primera jorna-
da académica Antioquia en Red. 220 perso-
nas asistieron, estrategia para promover el 
trabajo en equipo de comunicadores de los 
125 municipios.
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Alejandro Restrepo 
el niño genio del 
cubo Rubik

Alejandro Res-
trepo Echeverri, 
tiene 13 años, 86 
cubos de Rubik 
y muchas ganas 
de dar a cono-
cer este adictivo 
juego. Este rio-
negrero, lleva la 
mayor parte de su 
vida entrenándo-
se para entrar a 
competir con los 
grandes.
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Cese ya la 
criminalización de la 
protesta social
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Afectados por 
proyecto de segunda 
pista del Aeropuerto 
José María Córdova

Mediante un comunicado del 4 
de julio del 2017, la Unidad Espe-
cial de la Aeronáutica Civil, desde 
el área de inmuebles, informó que 
ya había congelado los predios de 
las comunidades asentadas en las 
veredas Chachafruto, Abreito y El 
Carmín. 

La 
Provincia 
del Agua, 
Bosques y 
el Turismo 
ya tiene 
su director 
ejecutivo
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Fui una gran 
admiradora del 
Maestro: Stella Serna
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Encuentro de 
la Red de Asocomunales 
del Suroriente 
Antioqueño
en San Rafael
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Cuando apenas tenía un año, Miguel Ángel se 
sabía el abecedario en inglés y en español. Era 
capaz de formar palabras con cada una de las 
letras. Su habilidad para manejar el computador 
lo ayudó a adquirir estos conocimientos. A 
los dos años y medio aprendió a leer por sí 
solo. Cuenta su mamá que cuando iban por la 
calle, él leía todos los letreros que veía: este 
fue el primer indicio que Miguel le dio a sus 
papás: Alba Palacio y Oscar Iván Rojas, para 
mostrarles que su interés y curiosidad por 
aprender cosas nuevas iba más allá de su 
edad. Sus padres se mostraron sorprendidos 
con las capacidades de Miguel quien nació el 

4 de abril del 2011 en La Ceja, donde viven 
hace 23 años. 

Revés para el APM
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¿Y la elección del con-
tralor municipal para 
Rionegro?

La Corporación Concejo de Rionegro 
sigue en deuda con el cumplimento de 
una norma que parecía de aplicación in-
mediata según se desprende de la dis-
cusión y aprobación del Acuerdo 034 del 
29 de diciembre de 2017..

Política
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Actualidad La era de la desinforma-
ción en elecciones y las 
‘fake news’

Las noticias falsas son un fenómeno que mar-
có la carrera electoral del 2018 en Colombia, 
la credibilidad que se le dio a muchas de estas 
generó no sólo un impacto en los votantes sino 
también en los medios de comunicación.
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Primera Feria Regional de 
Inventarios Participativos 
de Biodiversidad

 Cornare y el Instituto Alexander von Humbol-
dt presentaron los resultados del primer Inven-
tario Participativo en Antioquia.

Ambiente
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2 Altiplano

Revés para el APM

“El tren ligero de Rionegro es una obsesión que 
dejará embargada la ciudad y sus habitantes los 

próximos 30 años, es un proyecto que traerá difi-
cultades a los gobernantes que lidiarán con muchos 
problemas que solo beneficiarán al contratista que 
gan la licitación”, le dijo un transportador a este me-
dio que prefirió no comprometer la empresa de la 
cual es gerente.

El proyecto que se denominó inicialmente Aeromó-
vel en Agosto de 2016, es un paciente en observa-
ción con diagnóstico reservado. Una decisión judicial 
acabada de notificar a la Alcaldía que el Acuerdo mu-
nicipal 006 del 27 de abril de 2018 que autorizaba 
al mandatario local a comprometer vigencias futuras 
para la construcción del APM quedaba sin efectos, 
por lo menos mientras resuelve de fondo la demanda 
interpuesta por un ciudadano rionegrero.

Lo que serían los vicios en el procedimiento

Según el demandante la medida cautelar de sus-
pensión provisional del acuerdo aprobado por 9 Con-
cejales de la ciudad, busca evitar un perjuicio irre-
mediable por lo que sería una “violación evidente y 
flagrante de las diferentes disposiciones constitucio-
nales, legales y normativas”, además de la considera-
ción de vicios insubsanables para justificar la medida.

La demanda de nulidad conocida por este medio 

habla de un valor com-
prometido en vigencias 
futuras por cinco billo-
nes sesenta y cuatro mil 
novecientos cincuen-
ta y cuatro millones 
($5.064.954.000.000), 
para el demandante el 
acuerdo 006 de febrero 
21 de 2012 “por medio 
del cual se expide el 
estatuto orgánico del 
presupuesto del muni-
cipio de Rionegro y sus 
entidades descentrali-
zadas” prohíben expre-
samente el compromiso 
de obligaciones que 
superen el periodo de 
gobierno.

Además dice el Juz-
gado once administrativo de Medellín en fallo de pri-
mera instancia, al analizar lo dicho por la Alcaldía en 
el Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarro-
llo que contempla inversiones para la Construcción 
de una Terminal de Transporte Central, estaciones 
de transferencia y el diseño e implementación de un 
plan de movilidad por un valor de 10.070 millones de 
pesos, valor que dista exponencialmente de lo reque-
rido según la administración municipal para compro-
meter vigencias futuras del orden de los 5 billones de 
pesos para construir un sistema de movilidad masivo.

Lo anterior también se demostraría cuando el Mar-
co Fiscal de Mediano Plazo no refiere el impacto de 
costos y efectos fiscales. Según el Juez “que por lo 
menos un proyecto de tal envergadura debe conte-
ner mínimamente un capítulo explicativo para dar 
claridad a la viabilidad económica del proyecto, don-
de de manera genérica se dijo que el proyecto se 
financiará con impuesto predial.

Así las cosas el juzgado encontró méritos para de-
cretar la suspensión provisional del acuerdo 006 de 
2018, donde las actuaciones ahora dependen de las 
decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia 
que dirá si ratifica o anula la decisión del juez once.

En medios de circulación nacional se ha eviden-
ciado lo que sería la falta de claridad frente al cro-
nograma y las etapas que deben surtirse antes de 
hablarse de estructuración y cierre financiero. Como 
lo demuestran los siguientes informes de prensa, han 
sido confusas las informaciones entregadas en dife-
rentes momentos.

“El proyecto de construir un tren ligero eleva-
do y automatizado para el municipio de Rione-
gro, que sea un transporte masivo, sostenible 
y amigable con el medio ambiente, sigue en-
carrillado y cumpliendo con el cronograma es-
tablecido desde el 2016. En los próximos siete 
meses se debe abrir la licitación, adjudicar el 
proyecto e iniciar la construcción de este modo 
de transporte, único en Colombia”.Periódico El 
Colombiano, 4 de mayo de 2017

“Agregó, que antes de que termine este mes 
esperan salir con los prepliegos para recibir ob-
servaciones iniciales. Una vez tengan la auto-
rización del Ministerio, saldrán con los pliegos 
definitivos. “Ojalá esto ocurra antes de que ter-
mine este gobierno Nacional”, expresó el man-
datario”. El Tiempo, 16 de julio 2018

“La administración de Rionegro promete que 
a mediados de 2019 comenzará la construcción 
del tren ligero”. Semana, 25 de julio de 2017

“En seis meses se abre la licitación del tren 
elevado que se construirá en Rionegro. Por el 
momento se están realizando los estudios téc-
nicos y financieros a cargo del Fondo Financiero 
y Proyectos de Desarrollo (Fonade)”. Noticias 
Caracol, 9 de mayo de 2017

“Si quiere contar con tren para finales de 
2019, el municipio del Oriente antioqueño cuen-
ta con siete meses para cumplir los objetivos 
trazados desde 2016, año en el que comenzó a 
materializarse la idea”. RCN Radio, 5 de Mayo 
de 2017

Decomisan electrodomésticos en cárcel de Rionegro

Durante un operativo realizado por el CTI 
y el Gaula en la cárcel del municipio de 
Rionegro, fueron decomisados varios elec-

trodomésticos, equipos de comunicación, elemen-
tos de cocina, armas cortopunzantes y cerca de 
1’500.000 pesos en efectivo.

20 televisores, cuatro neveras, cuatro reproduc-
tores de video, una parrilla para hacer asados, un 
equipo para hacer tatuajes, más de 60 cargadores 
de celulares y cerca de 120 armas blancas, fue el 
resultado que dejó la intervención de las autorida-
des en el Centro Carcelario Municipal de Rionegro.

Este decomiso se dio debido a las denuncias 
hechas por la Procuraduría, donde señalaban que 

integrantes de la banda delincuencial ‘Los Pamplo-
na’, recluidos allí, estarían extorsionando a presos y 
visitantes.

Según las denuncias, los internos serían obligados 
a consumir los alimentos y bebidas que vende la es-
tructura delincuencial, de lo contrario son sometidos 
a torturas.

Desde el Sindicato del Inpec se anunció que este 
centro carcelario es administrado por la Administra-
ción Municipal, aunque indicaron que apoyaron a las 
Autoridades en el operativo de control en el lugar.

https://telemedellin.tv/noticias
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Convenio Cornare-ICPA promueve 
recuperación de plantas tradicionales 
La ejecución del proyecto deja como resultado la elaboración de 10 centros de reproducción vegetal como bancos de material 
ornamental y aromático, propios de la cultura silletera, para el aprovechamiento de la comunidad.

Ana Milena Franco Ospina
Comunicación Social UCO, anamile180@gmail.com

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antio-
quia ICPA, en convenio con Cornare, ejecuta 
el proyecto “Especies, producción y comer-

cialización de flores tradicionales y plantas aromáti-
cas en Santa Elena”, cuyo propósito es identificar y 
recolectar las especies cultivadas históricamente en 
este lugar por medio de una participación intergene-
racional. 

Para el análisis de las especies, que hoy son es-
casas en el territorio, se lleva a cabo un ejercicio 
de exploración de la comunidad silletera. Así, se han 
seleccionado treinta familias que colaboraron -por 
medio de entrevistas personales y visitas domicilia-
rias, en conjunto con los líderes sociales y habitantes 
de gran arraigo- con la recuperación de información 
ancestral. Las encuestas utilizadas fueron diseñadas 
con el fin de generar un conversatorio con la persona 
encuestada. 

Hasta el momento se han dictado cinco talleres 
que pretendían capacitar a la comunidad sobre la 
propagación de plantas a partir de esquejes y semi-
llas, para así dar a conocer el patrón básico de la es-
tructura de la flor, exponer los tipos de reproducción 
vegetal y diversidad genética que presentan las plan-
tas, explicar los diferentes tipos de frutos y semillas 
con su posterior manejo en viveros y, por último, la 
creación de los centros de reproducción vegetal. En 
los talleres se contó con una participación intergene-
racional de niños de 10 años hasta adultos de 86, y 
con una asistencia de 20 o más personas por taller.

Resultados del proyecto: recolección e identifica-
ción de especies

Se reportaron 89 especies ornamentales -como las 

flores de Agapanto, Cartucho, Clavel y Estrella de 
Belén- que en su totalidad son utilizadas en la crea-
ción de las diferentes silletas que hacen parte de las 
cinco categorías existentes para estas (tradicional, 
monumental, emblemática, comercial y artística), y 
68 especies de plantas aromáticas -entre las que es-

tán el cidrón, citro-
nela, flor de victoria 
y limoncillo- que en 
su totalidad tienen 
uso medicinal y de 
las cuales un 17% 
son usadas además 
para condimentar 
los alimentos -como 
el apio, ajo y la yer-
ba buena-, todo 
esto según los re-
sultados del informe 
final del proyecto.

“Al analizar la in-
formación nos per-
catamos de que la 
mayoría de las plan-
tas ornamentales 
son plantas introdu-
cidas de otros luga-
res, como Europa, Asia y África, lo que quiere decir 
que muchas de las plantas nativas se han dejado de 
sembrar. Y con las plantas aromáticas es increíble ver 
cómo aún hay personas que condimentan con lo que 
tienen sembrado en sus huertas y no con productos 
comerciales”, afirma el doctor Mario Alberto Quijano 
Abril, docente investigador de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Católica de Oriente, quien 
coordina el proyecto. 

Establecimiento de los 
centros de reproducción vegetal

Se eligieron 10 lugares de manera estratégica entre 
Envigado, Guarne, Rionegro y Medellín para la rea-
lización de los centros de reproducción vegetal bus-
cando una buena distribución por todo el territorio 

de Santa Elena. 
En estos lugares 
se buscó que los 
parámetros bá-
sicos de diseño 
permitieran la 
reproducción de 
especies a par-
tir de semillas 
y esquejes. Las 
especificaciones 
técnicas corres-
ponden a las de 
un invernadero 
para el cultivo 
de especies flo-
rísticas.

En el munici-
pio de Envigado 
se ubicaron dos 

viveros en las veredas Pantanillo y Perico en las pro-
piedades de Milton Eduardo Ríos Salazar y José René 
Ríos Gómez, respectivamente. En la ciudad de Mede-
llín se realizaron en total cinco, en la vereda El Plan 
en la propiedad de Fidel Aníbal Grajales Grajales, en 
El Placer en la propiedad de Juan Fernando Londoño 

Giraldo, en Barro Blanco se ubicaron tres viveros en 
las fincas de Iván Londoño Amariles, Rosa Angélica 
Londoño de Soto y Joaquín Zapata Amariles. En el 
municipio de Guarne se situaron dos viveros: uno en 
la vereda San Migue,l en la propiedad de Hermilda 
de Jesús Flórez Flórez, y otro en San Ignacio en la 
propiedad de Juan Bautista Patiño Grisales. En Rio-
negro se realizó uno en la vereda La Quiebra, en la 
propiedad de Clara Elena Grajales Sepúlveda.

Opinión de la comunidad frente al proyecto

El fin último del proyecto, a parte de la identifica-
ción y recuperación de las especies tradicionales, es 
potencializar el cultivo de estas plantas ornamentales 
y aromáticas que se han vuelto escasas en su propio 
territorio, con lo que se pretende dinamizar la tradi-
ción silletera que, por el imperialismo capital, está 
perdiendo su valor simbólico cultural. “El tener un 
vivero en tierra propia es una gran oportunidad para 
emprender, saber manejarlo y poder comprender 
más sobre las especies que siempre nos han rodea-
do”, dice Milton Eduardo Ríos, floricultor beneficiado 
con uno de los viveros en su predio ubicado en la 
vereda Pantanillo, de Envigado.

Cabe resaltar que este no es el único proyecto que 
se ha elaborado en el territorio y la comunidad teme 
que éste, como otros, la deje en el olvido. “Sí es muy 
bueno tener el vivero cerca y no tener que despla-
zarse hasta otra parte por una flor, pero sería mejor 
si las entidades que lo realizaron sigan velando por-
que estos espacios se estén usando bien y nos sigan 
capacitando” manifiesta Joaquín Zapata Amariles, 
floricultor beneficiado con un vivero en su propiedad 
ubicada en Barro Blanco, de Medellín. 

“Ahora la tarea de la comunidad es apropiarse de 
estos viveros, arraigarse más a su territorio y sen-
tirse identificado culturalmente en cada especie. Se 
tiene prevista una segunda fase del proyecto para 
fortalecer los centros de reproducción vegetal y se-
guir trabajando con los silleteros”, declara María Cris-
tina Franco, ingeniera ambiental y profesional social 
contratista de Cornare.
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Cese ya la criminalización 
de la protesta social

La denominada criminalización de la protesta so-
cial es la aplicación del código penal y los delitos 
y penas que el mismo contempla, a modalidades 

del activismo con el fin de debilitarlo o castigarlo.

Históricos movimientos sociales que han dado cuenta 
de la inconformidad de sectores y poblaciones vulnera-
bles a medidas impositivas siempre han tenido lugar en 
su escenario natural: la calle. Campesinos, indígenas, 
sindicalistas, educadores, estudiantes han visto cómo 
sus derechos cada día se vulneran por cuenta de las 
normas y proyectos que buscan restringir o impedir la 
libertad de movilización y con ello justificar su castigo.

El siglo XXI, especialmente ha dado cuenta, en ma-
nos de dos presidentes, un tercero que recién empieza, 
y de sus ministros de defensa, de señalar y mostrar su 
desprecio sin ninguna otra consideración que adver-
tir supuestas relaciones criminales con organizaciones 
dedicadas a promover la delincuencia. Criminalizar a 

los líderes y a quienes decidan ha-
cer uso de sus derechos constitu-
cionales, tiene claras intenciones de 
restringir e impedir las libertades.

Hoy que arrecian la violencia y 
las muertes selectivas de líderes y 
defensores de derechos humanos 
en Colombia, es necesario exigir 
políticas públicas claras que admi-
tan que existe sistematicidad en los 
actos contra los dirigentes y miem-
bros de organizaciones sociales. Es 
claro que hay intereses marcados 
de sectores poderosos de la socie-

dad a deslegitimar y amedrentar la movilización como 
forma de protesta y reivindicación de derechos.

Colombia, como estado social de derecho, donde la 
Constitución garantista de la oposición y la manifes-
tación, debe observar el respeto por el que piensa di-
ferente y al que mediante movilización convoca voces 
que hacen visible el desacuerdo y manifiesta propues-
tas que por lógica contradicen el poder.

Urge que el gobierno nacional y quienes hoy tienen 
en sus manos legislar, protejan la dirigencia social y 
quienes participan de estos espacios de interlocución 
válidos y reconocidos en la Constitución para que pue-
dan ejercer sin presiones, con mecanismos que les 
aseguren una participación abierta y sin restricciones 
en el activismo social que requiere y necesita una de-
mocracia.
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Primera Feria Regional de 
Inventarios Participativos de Biodiversidad
Cornare y el Instituto Alexander von Humboldt 

presentaron los resultados del primer Inven-
tario Participativo en Antioquia, que arrojó 

más de 694 imágenes de fauna silvestre captadas y 
el registro de 316 especies, como algunos de los da-
tos científicos recogidos por 15 familias campesinas, 
socias del esquema BanCO2, ubicadas en la cuenca 
media del río Claro, entre los municipios de San Fran-
cisco y Sonsón.  

Hace aproximadamente dos años surgió esta ini-
ciativa con el fin de aterrizar el modelo de ciencia 
participativa entre las comunidades campesinas de 
la jurisdicción de Cornare, a través del inventario de 
ecosistemas como peces, anfibios, reptiles, mamífe-
ros, macroinvertebrados, plantas e insectos. 

Para lograr esta iniciativa se unieron investigadores 
del Instituto Humboldt y Cornare, profesionales de la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Católica de 
Oriente, consolidando un piloto que permitió llevar 
a cabo esta idea al campo del Oriente antioqueño 
con la participación de la comunidad y los socios de 
BancO2, dando respuesta a las inquietudes y llevan-
do la ciencia de forma cercana y entendible como 
mecanismo para generar arraigo y empoderamiento 
en las comunidades. Hasta la fecha se han logrado 
registros de especies como el tigrillo (Leopardus par-
dalis), el guatín o conejo (Dasyprocta punctata) y la 
comadreja (Eira barbara).

David Echeverri, Biólogo del Grupo Bosques y Bio-
diversidad de Cornare, expresó en su intervención 
que, “con este inventario participativo se busca es-
tablecer un diálogo de saberes entre la comunidad 
científica y los campesinos que conservan esta zona 
del corredor kárstico a través del esquema BanCO2. 
Queremos que las comunidades participen activa-
mente de la toma de datos y que los registros hagan 
parte de los sistemas de información de biodiversi-
dad del país”. 

Asimismo, la directora del Instituto Alexander von 
Humboldt, Brigitte Baptiste, explicó que esta es la 
primera experiencia de inventario participativo que 

se realiza en el país con especial cuida-
do, “lo más importante de este trabajo 
con las comunidades es el mensaje de 
que la biodiversidad debe ser maneja-
da y protegida por la gente que convi-
ve con ella, pues son los primeros in-
teresados, responsables y capaces de 
reservar un patrimonio que es de toda 
la humanidad”.

Esta experiencia se dio a través del 
uso de la tecnología, es por esto que 
Cornare invirtió cerca de 200 millones 
de pesos para el desarrollo del proyec-
to y la adquisición de cámaras tram-
pa ubicados en zonas estratégicas de 
sus predios para captar imágenes de las especies, 
además de tabletas para procesar información y to-
mar fotografías, y binoculares para todas las familias 
campesinas. 

“Los protagonistas de este proyecto fueron campe-
sinos que cambiaron su machete y azadón por las cá-
maras trampa o binóculos, familias que cambiaron su 
tradición campesina por un momento y se volvieron 
científicos para enseñarnos la verdadera dimensión 
de la flora y la fauna de sus comunidades”, expresó 
el director de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez.

Por su parte, la secretaria de medio ambiente de 
Antioquia, Lucy Rivera Osorio, estuvo presente en la 
socialización de estos resultados y se comprometió 
públicamente a destinar $100 millones para que sean 
utilizados en estos procesos de conservación que 
involucran comunidades rurales, “la idea es seguir 
apoyando este tipo de iniciativas y por eso desde la 
Secretaría les hemos propuesto un recurso para ver 
si consolidamos corredores biológicos como el de los 
felinos”, dijo la funcionaria de la Gobernación.

Durante este primer piloto, que contó con la parti-
cipación de 45 personas, entre ellos, niños, jóvenes 
y adultos, se logró el registro de 316 especies, entre 
las que se encuentran 119 aves, 15 mamíferos, 93 
plantas, 21 reptiles y 18 peces, pero lo más impor-
tante fue lograr que la comunidad se empoderara del 
proceso.

Testimonios
“Primero cuando escuchábamos los tigrillos 

éramos desesperados por saber cómo los íba-
mos a contrarrestar y ya hoy sabemos dónde 
están ubicados, gracias a las cámaras trampa 
podemos hablar de ellos, conviven con noso-
tros y los defendemos”, relató José Cárdenas, 
habitante de la vereda La Hinojosa de San 
Francisco.

“Mi nombre es Remigio Antonio Marín, soy de 
la vereda La Fe del corregimiento de Aquitania, 
hago parte del proyecto inventarios participati-
vos con cámaras trampa, yo me metí al proyec-
to porque me gustó la idea de cuidar la natura-
leza y los animales, lo que son aves y animales 
de toda especie. Un día tuvimos una reunión 
con Cornare y Humboldt, y nos dieron unas 
cámaras para ponerlas en el bosque para co-
ger todas las especies de animales que pasen 
por ahí, menos ranas y culebras porque son de 
sangre fría”, relató por su parte, Remigio. 

“Un día vinieron los de Cornare y me entre-
garon una tablet y yo no sabía ni prenderla, 
pero aprendí, y cada vez que puedo me gusta 
tomarle fotos a los animales y a las plantas. Ya 
he tomado más de mil”, expresó Mariela Cárde-
nas Escobar de la vereda La Hinojosa.

Balance de seguridad en Rionegro

Según dijo el mandatario de los rionegreros, An-
drés Julián Rendón el municipio le hace énfasis 
al hurto a residencias, (cinco casos más que el 

mes anterior), y el otro, el hurto a motocicletas, (17 
casos más); sin embargo, se han recuperado 27 moto-
cicletas de todas las robadas. En el transcurso del año 
se han rescatado seis más que en el 2017.

Con respecto a las cifras de seguridad en el mes de 
agosto y comparadas con el mismo periodo del año 
anterior, se enfatizó en la reducción de los delitos se-
xuales, en el 8 % y de la violencia intrafamiliar en un 
9 %. El hurto a vehículos disminuyó el 53 %, el hurto 
a comercio el 18 %, el hurto a personas el 11 % y las 
lesiones personales el 8 %. En cuanto a los homicidios 
se presentan los mismos casos que el año anterior (13), 
cuatro de ellos ya han sido esclarecidos y sus responsa-
bles fueron judicializados. 

Así mismo, desde la secretaría de Gobierno se han 
tomado medidas para que la ciudadanía se involucre 
en materia de seguridad. El alcalde anunció que al re-
cibir el cargo había en Rionegro siete frentes de segu-
ridad, actualmente, se cuenta con 98, en los que 3855 
ciudadanos participan reportando ante las autoridades 
cualquier suceso que pueda afectar la seguridad en sus 
comunidades. Además, en los próximos días se confor-
marán dos frentes más, en la vereda Barro Blanco y en 
la vereda El Progreso, donde se completarán los 100. 

“Lo que llamamos los frentes de seguridad, empe-
zamos con 7 y hasta el momento llevamos 98. Hoy 
podemos decir que hay más de 3.500 personas que 
permanentemente están interactuando a favor de la 
seguridad, no solo de sus propias familias, si no de 
sus vecindarios”, expresó el mandatario.  

Finalmente, el secretario de gobierno, Hernán 
Darío Álvarez, resaltó la labor que han realizado los 
policías del municipio por lograr la captura de per-
sonas que estaban al margen de la ley y que en 
estos momentos están en proceso de judicialización 
y en medidas de detención intramural. “Vamos a ser 
implacables en todo tipo de criminalidad en el muni-
cipio. También, agradecemos a la ciudadanía que ha 
apoyado estos procesos, pues la seguridad empieza 
por el autocuidado y la autoprotección que son ele-
mentos fundamentales para dar herramientas a las 
fuerzas de policías para que puedan actuar eficien-
temente”, concluyó. 

Seguridad



6 Actualidad

La era de la desinformación 
en elecciones y las ‘fake news’

Si por algo se caracteriza esta era es por el im-
perio de noticias falsas, la desinformación y el 
ruido que hacen en la redes sociales; por esta 

razón, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales (NDI Colombia), el Consejo de Re-
dacción, Colombia Check y SeamOS Democracia Di-
gital, realizaron el foro denominado “La lucha contra 
la desinformación. Casos en las elecciones de Brasil, 
México y Colombia”, para tratar el tema de las ‘fake 
news’ (noticias falsas), que tuvo lugar en Bogotá, el 
29 de agosto, en el Hotel Tequendama.

Este foro se dividió en tres paneles con expertos 
nacionales e internacionales que desarrollaron temas 
como: “la calidad de la información en las elecciones 
y su impacto para la democracia”; “periodismo de 
datos, sobre la financiación electoral en la campaña a 
Congreso y Presidencia”; y el “lenguaje de intoleran-
cia en redes sociales y soluciones tecnológicas para 
la desinformación”. 

Este evento fue un espacio para aclarar que la des-
información es un fenómeno propulsado por la com-
binación de dos factores clave: la crisis de los medios 
de comunicación tradicionales y el acceso universal a 
las redes sociales, que se han convertido en el com-
plemento perfecto de la guerra convencional, al ser 
armas de manipulación baratas y eficaces, por la fa-
cilidad para el anonimato que ofrecen y la dificultad 
para ser rastreadas.

El director del Instituto de Tecnología y Equidad 
de Brasil, Marcio Vasconcelos Pinto, expresó que “la 
transmisión de noticias falsas es un fenómeno que 
ya está en el mundo hace varios años, y la verdad 
es que tenemos la convicción de que muchos de los 
candidatos, muchas de las elecciones hoy día, están 
influenciadas por eso, por el hecho de que muchos 
grupos se están formando alrededor de candidatos, 
creyendo que son lo que en verdad no son”. 

Marcio Vasconcelos agregó, además, la importancia 
de comprender que una ‘fake new’ se convertiría en 
desinformación cuando hay una estrategia detrás de 
ella. “Las mentiras han existido siempre, pero cuan-
do se convierten en un instrumento asimétrico, en 
una guerra de información, es cuando se amenaza la 
seguridad nacional. La información falsa crea burbu-
jas, grupos grandes que pasan a apoyar a alguien y 
empiezan a dar importancia y crear resultados”. 

Ejemplo de desinformación 
en elecciones Colombia 2018

Las noticias falsas son un fenóme-
no que marcó la carrera electoral del 
2018 en Colombia, la credibilidad que 
se le dio a muchas de estas generó 
no sólo un impacto en los votantes 
sino también en los medios de co-
municación, los cuales tuvieron que 
adaptar sus formatos para contra-
rrestar el efecto que tuvieron muchas 
de estas noticias. Veamos algunos 
ejemplos que fueron publicados en 
el periódico El Tiempo:En varias oca-
siones de jornadas de elecciones se 
divulgaron audios e imágenes donde 
se aseguraba que los lapiceros que 
se proporcionaron en las mesas de 

votación por parte de los jurados eran de tinta borra-
ble, con lo que, supuestamente pretendían alterar los 
resultados de las elecciones; sin embargo, la Regis-
traduría confirmó que la información era falsa.

Por otro lado, se compartió en redes una imagen 
que decía que la Registraduría expidió una resolución 
que ordenaba marcar de forma irregular el tarjetón. 
Al respecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo 
en un comunicado que la información “era formal y 
materialmente falsa, por lo que se pondría de inme-
diato en conocimiento de las autoridades respecti-
vas”.

También, una publicación que circuló en las red
es sociales alertaba sobre la supuesta incautación, 

por parte de la Policía, de tarjetones marcados que 
se transportaban en cajas en un camión. Esta noticia 
fue igualmente desmentida. 

Fabián Hernández Cadena, coordinador nacional 
de comunicaciones de la Misión de Observación Elec-
toral -MOE-, expresó que, “la MOE analizó el impacto 
que tuvieron las redes en las elecciones desde tres 
miradas distintas: el discurso de la intolerancia, las 
fake news y el reporte de delitos electorales en un 
universo de 44 millones 871 mil 873 conversaciones 
que se registraron a través de Facebook, Twitter, Ins-
tagram, YouTube y Blogs”.

El informe, presentado por la Misión de Observa-
ción Electoral -MOE- analizó 44 millones 871 mil 873 
mensajes hechos por los colombianos sobre las elec-
ciones, donde 4 millones 311 mil 347 (10 %) son 
mensajes de intolerancia y agresividad. La MOE tam-
bién midió el fuerte impacto que logró causar las no-
ticias falsas, por lo que propuso que, en cada proceso 
electoral, se generaran comisiones de la verdad que 
lograran relacionar las comunidades que comparten 
información falsa, con aquellas que la desmienten. 

La MOE, realizó seguimiento a 
15 posibles noticias falsas como 
muestra para encontrar las princi-
pales características de este tipo 
de información, una de ellas fue 
un trino sobre la posible alianza de 
candidatos a la Presidencia: Sergio 
Fajardo, Gustavo Petro y Humber-
to de la Calle, que contó con 2.272 
menciones. Esta noticia fue des-
mentida principalmente por Gusta-
vo Petro. 

Evitar las ‘fake news’

Para evitar caer en la desinformación es importan-
te desconfiar de titulares impactantes, consultar las 
fuentes de información, contrastar las noticias con 
otros medios y acudir a las plataformas de verifi-
cación de datos que hacen chequeos permanentes 
como Colombia Check, La Silla Vacía, o Chicas Pode-
rosas Colombia.

Eliana Vaca, directora creativa de Chicas Podero-
sas Colombia, manifestó que “nuestra iniciativa es 
básicamente en periodo electoral. Tenemos una me-
todología para saber si la información que llega a 
WhatsApp es verídica o no y reinsertarla en el mis-
mo medio con diferentes lenguajes comunes. Lo que 
hemos encontrado es que es necesario fortalecer el 
periodismo en la región, todo está centralizado, toda 
la información está en la capital, entonces se necesi-
tan más capacitaciones, más financiación para poder 
fortalecer los medios regionales”.

Cómo mitigar los efectos negativos

Para poder mitigar los efectos negativos de este 
problema, se debe actuar con hechos concretos 
como el manejo digital. Esta fue una de las grandes 
conclusiones del evento, pues debido a las investiga-
ciones realizadas, se ha podido justificar la importan-
cia de la alfabetización y educación digital.  

  
Asimismo, el impulso y trabajo que actualmente 

realiza el Instituto Nacional Demócrata (NDI) preten-
de ampliar las respuestas a la desinformación en su 
programa de democracia y gobernabilidad, Francisco 
Herrero Rodríguez Director para Colombia le dijo a La 
Prensa que entre otros se busca ayudar a las plata-
formas de redes sociales y a las firmas tecnológicas 
a “diseñar para la democracia”; compartir herramien-
tas para identificar, analizar, exponer y desempode-
rar el discurso político no auténtico en línea; reali-
zar investigaciones sobre vulnerabilidad y resiliencia 
de desinformación como parte de la “guerra de la 
información”; Agregó el directivo de la Entidad que 
“monitorear la desinformación y la propaganda com-
putacional en las elecciones; entre otras iniciativas 
sirven de ayuda para mitigar los efectos negativos de 
la desinformación”. 

Finalmente, y como lo manifestaron los expertos 
durante el foro en el que se planteó la lucha contra 
este fenómeno, que en América Latina se ha inser-
tado con fuerza en tiempos electorales, es que “la 
mejor manera de combatir la desinformación en las 
redes sociales recae en la regulación y en una cultura 
cívica”. 



7Educación

IDEA y Gobernación de Antioquia capacitan en comunicación pública
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) 
y la Gobernación de Antioquia realizaron la prime-
ra jornada académica Antioquia en Red, un evento 
que busca capacitar, formar y promover la comuni-
cación como herramienta de progreso en el depar-
tamento para responder a las necesidades actuales 
en contenidos digitales, presentación, organización 
de eventos y estrategia comunicacional. 

220 personas asistieron a la primera jornada que 
fue una estrategia para promover el trabajo en 
equipo de comunicadores de los 125 municipios 
de Antioquia, medios comunitarios y comunicado-
res de entidades públicas de la región. Los temas 
expuestos giraron alrededor de la presentación y 
organización de eventos, el protocolo, la estrate-
gia comunicacional y los contenidos digitales; con 
ponentes expertos en comunicación y organización 
de eventos: Jorge Humberto Moreno Salazar, Joha-
na Jaramillo, Miguel Jaramillo Lujan, Juan Guerra, 
Sandra Arango, Lyda Jiménez, y el decano de la 
Sala Ceremonial y Protocolo de Medellín, Javier Ál-
varez.

El coordinador del proyecto Antioquia en Red, Jor-
ge Alberto Velásquez, afirmó que esta iniciativa se 
consolidó el 22 de noviembre del 2017 y que es de 
vital importancia para este programa que lideran 
IDEA y la gobernación, para fomentar la comuni-
cación pública como un elemento para enlazar los 
municipios del departamento.

El evento inició a cargo del di-
rector de Información y Pren-
sa, Jorge Humberto Moreno, 
con un vídeo que sirvió como 
analogía para definir los com-
portamientos que debe ad-
quirir un comunicador en un 
evento, este fue denominado 
‘maestro de ceremonias’ por-
que está encargado de con-
ducir las actividades de un 
acto protocolario, además deberá tener tres poderes 
en uno: poder sobre sí mismo; poder sobre el esce-
nario y poder sobre el auditorio. 

El decano de la Sala Ceremonial y Protocolo de Me-
dellín, Javier Álvarez, no solo abordó el marco con-
ceptual de protocolo con sus respectivos pilares, ti-
pos y clases, también recomendó que, en cualquier 
situación de la vida, “las cosas se hacen memorables 
y no interminables”. 

También asistió Miguel Jaramillo Luján, un estratega 
comunicacional que enfatizó su discurso en estrate-
gias para la comunicación pública. “El gran privilegio 
de servir en lo público es transformar la vida de las 
personas, y el gran activo de un comunicador está 
en construir relatos realmente memorables, emocio-
nantes y claros, que permanezcan en el tiempo”, ma-
nifestó, y agregó, además, que en la comunicación 

es necesario utilizar emociones extremas, que lle-
guen, que toquen y que hagan reflexionar.

Juan Guerra Uribe, asesor digital, habló sobre el 
olfato en las comunicaciones y expresó que en la 
comunicación es muy importante conocer los pú-
blicos a los que se dirigen “un comunicador debe 
desarrollar el ‘olfato’ para valorar las historias, y 
distinguir una información sin importancia de una 
noticia de gran impacto”, expresó.

Finalmente, el tema de contenidos digitales dirigi-
do por Sandra Arango, community manager de la 
Gobernación de Antioquia, cerró la primera jorna-
da, hablando sobre las redes sociales y la necesi-
dad de que las entidades públicas estén a cargo 
de un comunicador que conozca los planes de de-
sarrollo municipales y departamentales para que 
muestre la gestión de los gobernantes por medio 
de estas plataformas.
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Pensar en el futuro territorial 
del Oriente antioqueño

La Cámara de Comercio del Oriente antioqueño 
(CCOA) en alianza con el Instituto de Estudios 
Metropolitanos y Regionales (IEMR) de la Uni-

versidad Pontificia Bolivariana (UPB), realizaron el 
foro regional de competitividad “pensar en el futuro 
territorial caso Oriente de Antioquia”, con el fin de 
buscar alternativas que mejoren la calidad de vida de 
la región, sus habitantes y su ecosistema. 

Participaron como ponentes Ramón Arturo Maya 
Gualdrón, miembro del Consejo de Dirección del Ins-
tituto y decano de la Escuela de Ciencias Sociales de 
la UPB, Medellín; Rodrigo Zuluaga Mejía, Presidente 
ejecutivo de la CCOA; Andrés Emiro Diez, PhD en in-
geniería y experto en transporte y movilidad eléctrica 
de la UPB; José Manuel Sandoval, coordinador Mi-
sión de Economía Verde DNP; Cesar Augusto Salazar, 
magister en paisaje, ambiente y ciudad; y Francisco 
Restrepo, docente de la UPB.

En el foro de presentaron temas como crecimiento 
verde y competitividad regional, movilidad y siste-
mas de transporte en el Oriente antioqueño, regio-
nes aeroportuarias y una mirada al desarrollo regio-
nal desde la infraestructura. 

Movilidad

El foro sirvió como espacio para generar conciencia 
sobre los medios de transporte que se están imple-
mentando en la región y sobre cuáles deberían ser 
propuestos para mejorar la movilidad en el Oriente, 
sin afectar la calidad del aire, ni la salud, ni genere 
contaminación auditiva y ‘térmica’. 

Según Andrés Emiro Diez, PhD en ingeniería y ex-
perto en transporte y movilidad eléctrica de la UPB, 
el gran aliado para que existan mejores condiciones 
de salud pública en el Oriente de Antioquia y un aire 
limpio, es pensar en la movilidad eléctrica. “Toda la 
vida ha sido la solución, por eso cuando se habla de 
la calidad del aire se está empezando a estudiar el 

impacto local del vehículo, no tanto la distribución 
de los contaminantes en todo un área, sino que se 
evalúa cuál es la calidad del aire de la gente que 
está cerca. Cuando las ciudades crecen y no se tuvo 
en cuenta la movilidad, después no hay más reme-
dio que hacer túneles o viaductos”, además agregó 
que, “facilitar el tránsito de la movilidad motorizada 
particular a la movilidad eléctrica pública a través de 
la utilización de la electricidad y otras energías alter-
nas, nos permitirá un espacio público sin congestión 
vehicular, sin emisiones contaminantes, con poco rui-
do, disminuirá la vibración propia de los vehículos a 
combustión, permitirá avanzar ambientalmente, ha-
brá mejor calidad de vida”.

Las propuestas realizadas por el experto en trans-
porte y movilidad para mejorar la calidad del aire y 
demás, en el Oriente antioqueño, es buscar sistemas 
masivos cero emisiones, como los trolebuses que se 
pueden incluir fácilmente y es lo más parecido a un 
metro, es eléctrico, silencioso, de fácil instalación, no 
hay que romper el piso, no se deben cambiar las 
vías y puede ofrecer un servicio de transporte pú-
blico masivo, y un servicio de lujo para ir cómodo 
con las maletas. “Imagínense esta línea de conexión: 
Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, Terminal de 
Transportes del Sur, subir a coger el Túnel de Oriente 
hasta el Aeropuerto José María Córdova”, comentó 
Andrés Emiro Díaz.

Infraestructura en la movilidad

César Augusto Salazar, magister en paisaje, am-
biente y ciudad, habló del estudio “Análisis de las 
implicaciones sociales y económicas de las autopistas 
para la prosperidad en Antioquia”, una iniciativa de 
la Gobernación de Antioquia como estrategia para 
promover el máximo aprovechamiento de las oportu-
nidades y la mitigación de los impactos de las fases 
de construcción y operación de las autopistas para la 
prosperidad en el departamento.

“Ninguno de los tramos de estas autopistas 
tiene incidencia en el Oriente antioqueño, sin 
embargo, aunque no se estén construyendo 
en la jurisdicción nos vamos a dar cuenta de 
que tiene una influencia importante, no es 
directa pero sí indirecta, porque al tratar de 
mejorar la conexión con el nordeste, el Bajo 
Cauca, el Urabá, el suroeste antioqueño, y por 
supuesto, con el sur, norte-occidente y oriente 
del país, todas podrán sacar provecho de estas 
infraestructuras”, manifestó César Augusto Sa-
lazar, quien culminó el evento aclarando que el 
proyecto de urbanización y desarrollo arranca 
desde las vías, pues los predios tienden a subir 
cuando se mejoran sus infraestructuras, ade-
más dijo que la reestructuración de la red ur-
bano-regional, debe ir acompañada de manera 
oportuna de medidas de ordenación supramu-
nicipal que reconozcan las unidades espaciales 
emergentes, que superan la estructura político 
administrativa.

Esta es una propuesta esencial de sus juris-
dicciones y competencias, así como la reconfi-
guración de las denominadas subregiones bajo 

criterios ecológicos y de “paisaje cultural y/o produc-
tivo”, que deben hacer parte del marco de políticas 
públicas que anticipen los efectos de las “Autopistas 
para la prosperidad” y demás proyectos de infraes-
tructura vial para asegurar los procesos de integra-
ción territorial. 

Crecimiento verde 

Este tema estuvo a cargo de José Manuel Sandoval, 
coordinador misión de economía verde, DNP, habló 
del modelo de crecimiento verde que parte de la co-
rriente de desarrollo sostenible que busca impulsar la 
productividad y la competitividad del país, al tiempo 
que se asegura el uso sostenible del capital natural y 
la inclusión social, con cinco ejes estructurales como 
nuevas oportunidades económicas a partir del uso 
sostenible del capital natural, uso eficiente del capital 
natural y la energía en los sectores productivos, ca-
pital empresarial y humano, capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación, y marco de gobernanza para 
el crecimiento verde.

“La transición de un modelo a economía verde, es 
algo que toma mucho tiempo, porque hay que cam-
biar estructuras, productivas, movilidad, planeación 
urbana, conexión con lo rural, entre otros, por eso 
se nos propuso montar esta misión y ahora estamos 
creando acciones para que esto sea una realidad”, 
expresó el coordinador de misión de economía verde.

Finalmente, todos los ponentes concluyeron que el 
Oriente antioqueño necesita salvaguardar los recur-
sos hídricos, generar un plan de desarrollo para el 
aeropuerto José María Córdova, con el fin de vincu-
larla, de la mejor manera, a los 23 municipios de la 
región, y, sobre todo, buscar ese modelo de infraes-
tructura, crecimiento verde y de movilidad eléctrica 
que esté a favor de la salud pública y su ecosistema. 
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Fui una gran admiradora 
del Maestro: Stella Serna

Quien fue su apoyo y compañera por 35 años, 
cuenta lo que significó su vida al lado del 
Maestro. Stella narró para La Prensa su his-

toria y aprendizajes con Jairo Tobón Villegas.

“Un sábado, en tus brazos, renació desfogado mi 
rojo corazón apasionado.

Un sábado, en tus brazos, bajo cálido abrigo tu 
amor y mi pasión fueron amigos.

Un sábado, en tus brazos, floreció mi ardentía, 
que agitada en tus brazos renacía”.

“Nació con el don de escribir, dibujar, esculpir, poe-
tizar, investigar, leer y, sobre todo, amar y vivir para 
Rionegro. Le dolían sus calles, sus ventanas, sus pa-
redes, sus puertas. Sufría con las decisiones de los 
políticos en contra del patrimonio de su municipio. 
Era sarcástico, de carácter fuerte, y a la vez, sereno. 
Nunca se vio agobiado ante las adversidades porque 
siempre tenía soluciones para todo. Fue conocimien-
to puro para mí, enseñanza y apoyo. Me impulsó a 
ser una gran mujer, una gran ejecutiva y, a pesar de 
ser de Sonsón, una gran rionegrera”, así describe Luz 
Stella Serna Gallego a su esposo Jairo Tobón Ville-
gas, fundador del periódico El Rionegrero. 

“Un sábado, en tus brazos, murió mi rebeldía, 
confundida en tus labios con risas y alegría.

Un sábado, en tus brazos, conocí tu ternura, que 
me llegó a la vida convertida en ventura.

Un sábado, en tus brazos, supe yo que mi vida, 
en tus labios ardientes se quedaba rendida”.

Jairo Tobón, vivía para Rionegro, así como lo expre-
só su esposa. Quería que fuera un municipio en paz, 
modelo en su desarrollo cultural, con museos de José 
María Córdova, de Ricardo Rendón y del antiguo pue-
blito, una réplica de su Rionegro; pero, se fue de esta 

vida, sin ver 
r e a l i z a d o 
su sueño. 
El maestro 
guardaba su 
p ropues ta 
para pre-
sentarla a 
cada alcalde 
que llegaba 
a la admi-
n i s t ra c i ón 
de Rione-
gro, con el 
fin de que 
escribieran 
libros donde 
dejaran la 
historia del 
m u n i c i p i o 
escrita, pero 
su gestión 
siempre lo-
graba per-
derse entre 

los escritorios públicos, y ahora que partió, tuvo que 
dejar su biblioteca llena de recuerdos de Rionegro, 
con todos los museos que añoró haber visitado.

“Un sábado, en tus brazos, comprendí que son 
muchos los cuerpos que se abrazan y que 

se vuelven nudos.

Un sábado, en tus brazos … fuimos dos paralelas 
que se hacen a la mar bajo las mismas velas.
Un sábado, en tus brazos; media noche, y senti-

mos entonces del amor el derroche.

Un sábado, en tus brazos, derroche de embelesos; 
noche que supo darnos un manantial de besos”.

Luz Stella además de ser su esposa desde hace 35 
años, es una gran admiradora de la labor que Jairo 
Tobón realizó en el transcurso de su vida, y esto la 
llevó a recopilar en un libro –Poemas y canciones-, 
todas las poesías que él había escrito, que, en su ma-

yoría, habían sido inspiradas por ella. El próximo libro 
será una recopilación de las cartas de amor donde 
ella sigue siendo su inspiración. 

Luz Stella, asistió a todos los reconocimientos del 
distinguido Jairo Tobón Villegas, como ciudadano 
emérito de la ciudad de Barrancabermeja, ciudadano 
ilustre de la ciudad Santa Cruz de Mompox, del Club 
Rotario, de varias entidades periodísticas del depar-
tamento de Antioquia, de la Asamblea de Antioquia, 
de la Alcaldía de Rionegro, del Concejo, y otros… 
Dice que él sentía mucha emoción de que le reco-
nocieran esa labor como escritor y periodista, pues 
es un legado que venía de sus ancestros, porque su 
papá Ernesto Tobón le enseñó a escribir y a manejar 
en la imprenta que hoy reposa en la Casa de la Con-
vención de Rionegro.

Así como su esposa estuvo siempre a su lado en los 
mejores momentos, también, permaneció como un 
apoyo constante, en los malos. Pasaron por proble-
mas económicos, situaciones complejas con algunas 
empresas que pautaban en su periódico, e incluso, 
con políticos que lo llevaron a polémicas judiciales. 
Pero la gente lo quería y lo apoyaba, y el 11 de sep-
tiembre partió con ese recuerdo en su corazón.

  
Ahora Luz Stella seguirá a cargo de la dirección del 

periódico El Rionegrero, que se prolongará en la me-
moria del pueblo, siendo este su legado y patrimonio 
a través del tiempo.

“Un sábado, en tus brazos. Fueron sabios, tu 
pasión, tus abrazos y tus labios.

Un sábado, en tus brazos … bien quisiera que mi 
cuerpo en tu cuerpo de nuevo se fundiera.

Un sábado, en tus brazos … A mi pasión perdono 
que supo hacerte mía, feliz en tu abandono”, Jairo 

Tobón Villegas, ‘Un sábado en tus brazos’.

*‘Un sábado en tus brazos’, es la poesía favorita de 
Luz Stella, pues el sábado era el día que siempre se 
encontraban, para vivir su romance en medio de una 
deliciosa cena, historias, poemas y canciones. 

Las herramientas de trabajo de Jairo Tobón Villegas
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La Provincia del Agua, Bosques 
y el Turismo ya tiene su director ejecutivo

Luego de la convocatoria y del proceso de se-
lección, la junta directiva de la Provincia del 
Agua, Bosques y el Turismo, hizo la selección 

del primer director ejecutivo que tendrá la entidad, el 
cual tendrá la responsabilidad de fortalecer y poner 
a caminar esta nueva figura territorial, creada hace 
poco por la Asamblea de Antioquia. 

Trayectoria, experiencia, propuestas, conocimiento 
de la región y de la formulación, gestión y ejecución 

de proyectos entre otros, fueron los aspectos que 
tuvieron en cuenta quienes decidieron entre Wilder 
Wiler Echavarría y Rolando Albeiro Castaño, ambos 
aspirantes al cargo.

Alcaldes, representantes de los concejos municipa-
les y Ofelia Elcy Velásquez en representación del go-
bernador Luis Pérez, designaron como primer direc-
tor ejecutivo de la provincia, al ingeniero civil Wilder 
Wiler Echavarría.

Echavarría tiene 38 años, es ingeniero de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y tiene un posgra-
do en Gerencia de Proyectos, se ha desempañado 
en la función pública como asesor de proyectos de 
infraestructura en diferentes entidades del estado, 
como la Gobernación de Antioquia, la Asociación del 
Magdalena Medio de Antioquia – AMMA, la Corpo-
ración Interuniversitaria de Servicios CIS, la Asocia-
ción de Municipios del Suroeste Antioquia – AMSA, la 
Asociación de Municipios del Occidente de Antioquia 
-AMOCCIDENTE; y en los municipios de Bello, Ve-
gachí, Cisneros, Caracolí, Angelopolis, Salgar, Yali y 
Fredonia.

En el sector privado se ha desempeñado como ge-
rente general de las empresas IPC Proyectos Ltda., 
Echavarría Ingenieros SAS y del Consorcio T&E Inge-
nieros, donde ha adelantado labores de contratista 
del sector público y privado en diversos municipios 
de Antioquia, donde se destacan Sonsón, San Luis, 
Guarne y El Santuario, y estuvo en el proyecto de 
Construcción de Placa Huella en otros varios muni-

cipios del Oriente de Antioquia con la ejecución de 
Masora.

“Recibo esta designación con toda la responsabili-
dad del caso, tengo un gran reto, la idea es generar 
planes estratégicos para que la región y la provincia 
puedan avanzar, que se pueda crear una marca, para 
llevar a esta región como un punto referente ante el 
país. Acá tienen un servidor que llega con las botas 
puestas”, expresó el nuevo director de la Provincia 
del Agua, el Bosques y el Turismo.

Por su parte el alcalde de Marinilla, Edgar Villegas, 
mostró su complacencia por este proceso y le pidió al 
nuevo director poner todo su conocimiento y trayec-
toria en la provincia, y lo invitó a unirse a este grupo 
de alcaldes y concejales que han venido trabajando 
durante varios meses en la conformación y consoli-
dación de la región.

También Gustavo García, concejal de Marinilla y 
presidente de Acora, dijo: “Felicitaciones a Wilder 
Echavarría Arango, primer director de la Provincia 
del Agua, Bosques y el Turismo. Un gran trabajo de 
todos los actores políticos de la región. Gracias con-
cejales por construir este sueño colectivo”.

Se espera que con la designación del director de la 
provincia, arranque su vida jurídica y se convierta en 
el ente generador de proyectos que ayuden y contri-
buyan al progreso y al desarrollo de los 12 municipios 
del Oriente antioqueño que la conforman.

Con información de Oriéntese.CO 

Marinilla, ganador del Premio 
Latinoamericano al Buen Gobierno

En desarrollo de la XII Cumbre Hemisférica 
de Alcaldes y Gobiernos Locales, realizada 
en Punta del Este, Uruguay, Marinilla se 

hizo merecedora del Premio Latinoamericano al 
Buen Gobierno Municipal, en la categoría Nacio-
nal – Colombia.

El premio otorgado por la Federación Latinoa-
mericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 

Municipalistas – Flacma-, reconoció 
el desempeño de la gestión de los 
gobiernos municipales de los 22 
países de Latinoamérica y el Ca-
ribe. En este evento participaron 
cerca de 2500 mandatarios de Lati-
noamérica y el Caribe. 

El objetivo de la cumbre fue pro-
fundizar en la unidad continental y 
continuar con el impulso de acuer-
dos de fortalecimiento para el de-
sarrollo local, y para establecer una 
verdadera agenda política latinoa-
mericana que permita el trazado de 
un plan estratégico.

Algunos de los temas abordados 
fueron: la descentralización, el desarrollo local, el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo susten-
table, la ciudad inteligente, el liderazgo, las políticas 
transfronterizas, la seguridad ciudadana, la agenda 
de género, la generación de recursos, los modelos de 
financiamiento; siendo estas mismas las razones por 
los que se le otorgó el premio a Marinilla. 

“Recibo con humildad el Premio Latinoamerica-
no al Buen Gobierno Municipal en la categoría Na-
cional – Colombia. Es el reconocimiento al trabajo 
realizado durante años al servicio de mis pares, 
al amor por el campo, a las grandes inversiones 
pensadas en el ser humano, al cuidado del me-
dio ambiente, al profundo amor que le tengo a 
mi pueblo y a la naciente provincia”, dijo el alcal-
de del municipio, Édgar Villegas, quien además 
agregó que esta distinción se concretó gracias a la 
confianza e invaluable apoyo que han brindado las 
comunidades, pues es un logro de todo el equipo 
de gobierno, el Concejo Municipal, la Personería, 
juntas de acción comunal, demás organizaciones 
sociales y del pueblo marinillo. 

Según el mandatario, este premio traduce la 
riqueza de la participación ciudadana, porque la 
comunidad tiene un pensamiento crítico, culto, 
que le exigen al gobierno, “eso no solamente está 
bien, sino que eso está muy bien que sea el ciu-
dadano el que se está empoderando de las acti-
vidades del estado, ayudando a hacer el control 
político y social. Esto nos hace ver distintos, en un 
municipio que durante toda la vida ha realizado 
actos de liderazgo regional”, culminó. 
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El XXVI Encuentro Subregional de la Red de 
Asocomunales del Suroriente Antioqueño se 
llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de septiembre 

en el municipio de San Rafael, La Prensa acompañó 
este evento de gran importancia para la organización 
social de la región. En esta oportunidad el encuentro 
se dio en el marco de dos hechos: los 60 años de ins-
titucionalización de las juntas de acción comunal en 
Colombia y los 50 años de creación de Asocomunal 
San Rafael. 

El encuentro contó con la participación de 28 aso-
comunales de 23 municipios de la Subregión del 
Oriente, y cinco de la subregión Porce Nus, Magdale-
na Medio. Según los organizadores las redes de aso-
comunales como instancias de articulación comunal 
en las subregiones tuvieron su origen en el Oriente 
de Antioquia. 

“Los encuentros comunales subregionales se con-
viertieron en la máxima asamblea e instancia de 
dirección de la organización comunal a nivel de la 
Subregión en Oriente. Este evento se ha venido reali-
zando desde el año 1990, cuando se dio creación a la 
Federación Comunal; con este ya son 26 encuentros 
en los que se reúne la dirigencia comunal del Oriente 
para debatir desde este espacio sobre temas impor-
tantes de incidencia regional y el papel que juega la 
organización en los mismos”, dice Gildardo Hurtado 
Alzate, Presidente de la Federación Comunal FEDE-
CANTIOQUIA.

Social

Encuentro de la Red de Asocomunales 
del Suroriente Antioqueño en San Rafael

Abad de Jesús Marín, alcalde de San Rafael, le dijo 
a La Prensa que “este evento es importante para el 
municipio y para las clases comunales que nos visi-
tan. Me parece que es un fortalecimiento de las re-
laciones comunales, de las agremiaciones que tanto 
trabajan por las comunidades sin tener recursos. Es 
un reconocimiento a ellos, una oportunidad de que 
conozcan nuevas experiencias, nuevos municipios”. 

El evento inició con la llegada de las delegacio-
nes a San Rafael y aprovechando la celebración del 
Día Mundial de la Paz, donde se permitió reflexionar 
acerca de lo que significa todo ese testimonio de la 
resiliencia, sobre todo esa herencia que el Oriente 
antioqueño ha tenido como condición circunstancial 
que es una forma de sobreponerse a las dificultades 
y a las contrariedades que han tenido todos los co-
munales y líderes de esta región. 

El día sábado inició con el panel comunitario, donde 
se compartió acerca de la nueva energía paisa, expe-
riencia de integración municipal con la participación 
de cinco alcaldías en el período 2012-2015: Marinilla, 
El Peñol, San Rafael, Guatapé y Alejandría, y todo lo 
que significa y significará en el futuro una propues-
ta como esta; y el panel institucional realizado por 

Prodepaz, donde se desarrolló una 
feria que permitió socializar expe-
riencias de emprendimiento, apoyo 
a los planes de desarrollo comunal 
y relevo generacional. Más tarde se 
llevó a cabo un desfile donde par-
ticiparon todas las asocomunales 
del Sur Oriente de Antioquia, lle-
vando su bandera como parte de 
la celebración de los 50 años de la 
Asocomunal San Rafael. El día do-
mingo el municipio anfitrión brindó 
un espacio a sus visitantes en uno 
de sus atractivos hídricos y turísti-
cos, llevando a cabo primero una 
charla de desarrollo comunal con 
el Dr. Guillermo Cardona, donde se 
habló de los pilares para trabajar 
desde las asocomunales a partir de 
las leyes; finalmente, se prosiguió 
al disfrute del lugar, dando por ter-

minado el encuentro.  

Gildardo Hurtado, presidente de la Federación Co-
munal de Antioquia, resaltó la organización del even-
to, y expuso que una de las actividades que más 
llamó la atención fueron “los Comunalitos del muni-
cipio de Santuario, una experiencia que revitalizó y 
oxigenó el ejercicio de la participación activa de los 
niños y jóvenes en una nueva mirada y un enfoque 
innovador en la contribución y en el desarrollo de las 
acciones comunales”.  

Las asocomunales trabajan por el desarrollo de 
sus planes de acción. Carlos Mario Bedoya Monto-
ya, vicepresidente de la asocomunal de Alejandría, 
manifestó que “adelantamos muchos trabajos, más 
desde lo social. Nosotros apoyamos los diferentes 
eventos que se realizan en el municipio”. Este líder 
expresó además que adelantan un proyecto llamado 
´Casetas de paz´, que consiste en comercializar los 
productos que se cultivan en las diferentes veredas 
del municipio. Es un convenio que se hizo con la pa-
rroquia, la administración municipal y asocomunal. 
Los sábados de cada mes salen los campesinos en 
unos toldos a vender sus productos, buscando “el 
bienestar y progreso para las comunidades”. 

Asimismo, la Gobernación de Antioquia estuvo 
presente en el evento con la participación de Iván 
Rodríguez, director de Organismos Comunales de 
Antioquia, quien habló acerca del trabajo que están 
llevando a cabo junto con las diferentes asocomu-
nales del departamento: “el interés de la Goberna-
ción de Antioquia, y directamente de la dirección de 
organismos comunales, es el fortalecimiento de la 
segunda organización más importante entre la es-
tructura comunal, que son las asocomunales, se está 
haciendo un acompañamiento constante con estas 
organizaciones, pues sabemos que si tenemos aso-
comunales realmente fortalecidas, podrán hacer su 
objeto misional con sus afiliadas que son las Juntas 
de Acción Comunal de esos territorios”. Rodríguez 
apeló a la Ley 743 de 2002 que dice que las Asoco-
munales están para capacitar, acompañar y asesorar 
sus juntas afiliadas. 

Los objetivos de este encuentro son propiciar la 
reunión e integración de los directivos y delega-
ciones de las asocomunales y de los funcionarios 
de apoyo de los municipios, para que compar-
tan entre sí sus experiencias; otro es consolidar 
y fortalecer la red como instancia de articulación 
e integración y asesoría permanente para la or-
ganización comunal del Oriente, y compartir con 
los asistentes, información que les permita estar 
actualizados sobre el contexto sociopolítico y eco-
nómico del territorio en el que tienen incidencia. 

Sonsón será el municipio de encuentro para 
su próxima versión, a realizarse en 2019.
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Miguel, un niño con corazón y mente brillante
Natalia Botero Restrepo 
Comunicación Social UCO, nati_rpo98@hotmail.com

La tarde del miércoles 8 de agosto de 2018, Miguel 
Ángel Rojas Palacio, de siete años, y Maximiliano Be-
doya Ramírez, de tres años, corrían por el parque del 
barrio La Antioqueñita, ubicado en el municipio de La 
Ceja. Iban de un lado para otro alrededor de una pe-
queña huerta que hace parte de una casa vecina a la 
de Miguel. Los dos pequeños se encontraban hacien-
do carreras con juguetes: Miguel con una moto roja 
y Maximiliano con una pequeña camioneta amarilla. 
El juego se detuvo cuando Miguel logró observar en 
la huerta una pequeña oruga pegada de una hoja 
de menta. Él, deseoso de contarle el proceso de la 
oruga, la agarró y comenzó a narrarle a Maximiliano 
cuál era el proceso de esta para convertirse en ma-
riposa. Maximiliano nunca se mostró interesado por 
escuchar lo que Miguel le estaba contando, por eso 
no paró de jugar mientras su amigo hablaba. 

-Ella es una oruga y se alimenta de hojas, come mu-
chas hasta volverse gorda. Vive en su casita que se 
llama pupa y luego se convierte en mariposa-, ob-
servaba Miguel.

Luego de la explicación de la oruga, los niños de-
cidieron ir a un parquecito que queda cerca de la 
casa de Miguel. Cuando llegaron allí comenzaron a 
correr por la zona verde, después de un rato, Miguel 
decide que jueguen “color color” en las llanticas del 
parquecito. Comienza a explicarle a Maximiliano de 
qué trata el juego. El niño sin entender muy bien 
la dinámica, accede a jugar. Pasado un tiempo en 
ese lugar se acercaron varios niños con intención de 
unirse a ellos. Al parecer conocían a Miguel, pues al-
gunos de ellos lo llamaban por su nombre. De hecho, 
su reconocimiento ante los niños del municipio y del 
mundo tiene explicación.  

Miguel, el que todos conocen 

Cuando apenas tenía un año, Miguel Ángel se sabía 
el abecedario en inglés y en español. Era capaz de 
formar palabras con cada una de las letras. Su habili-
dad para manejar el computador lo ayudó a adquirir 
estos conocimientos. A los dos años y medio apren-
dió a leer por sí solo. Cuenta su mamá que cuando 
iban por la calle, él leía todos los letreros que veía: 
este fue el primer indicio que Miguel le dio a sus 

papás: Alba Palacio y Oscar Iván Ro-
jas, para mostrarles que su interés y 
curiosidad por aprender cosas nue-
vas iba más allá de su edad. Sus pa-
dres se mostraron sorprendidos con 
las capacidades de Miguel; por eso, 
a los cuatro años de edad decidie-
ron realizarle las pruebas en la Es-
cala de Inteligencia Wechsler. Estas 
evalúan las habilidades intelectuales 
generales y las habilidades de pro-
cesamiento cognitivo. El resultado 
que arrojó fue que Miguel contaba 
con un coeficiente intelectual de 
160 puntos (según el resultado 
de las pruebas, es considerado 
súper dotado).

Por eso, su familia en el 2016 
decide hacer un video en el que 
Miguel Ángel, con apenas cinco 
años, muestra su conocimien-
to sobre geografía. La muestra 
era para enviarla a la convoca-
toria del programa de RCN, 
Grandes Chicos, dirigido por 
el comediante Andrés López, 
en el cual se presentan ni-
ños colombianos con dife-
rentes talentos y aptitudes. 
Pero Miguel Ángel no fue 
convocado por el programa 
colombiano. Lo que no sa-
bía su familia era que ese 
video iba a ser visto por va-
rias personas interesadas en 
conocer la historia de Mi-
guel para saber más acer-
ca de sus conocimientos. 
A raíz de esto, el canal 
municipal Mundo Más, le 
realizó una entrevista a 

Miguel con el objetivo de demostrar su amplio co-
nocimiento en geografía, a pesar de su corta edad. 
Él comenzó a describir los países del 
mundo, su capital y su ubicación 
en el globo terráqueo, tam-
bién en temas de biología, 
explicando el proceso de 
la célula animal. Además, 
escribió el abecedario en 
árabe, entre otros te-
mas de los que tenía 
conocimiento. 

Luego de que su 
video fuera cono-
cido en el mundo, 
Miguel fue invita-
do al programa 
Grandes Chicos 
México, donde 
volvió a impactar 
con sus conoci-
mientos acerca de 
geografía, biología, 
anatomía y astrología. 
Miguel se convirtió en 
la historia que todos 
querían contar, 
por eso, 
luego 
d e 

Arte cortesía: Alcaldía de La Ceja
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Miguel, un niño con corazón y mente brillante
su debut en México, fue invitado a Siempre 
Niños, uno de los programas americanos 
más reconocidos, dirigido por Don Francisco, 
el distinguido presentador chileno de Sába-
dos Gigantes, quien al ver las capacidades 
de Miguel a sus cortos cinco años, quedó 
impresionado. Por eso decidió invitarlo nue-

vamente al programa como uno de los fa-
voritos de la temporada. 

Así es Miguel, estudiante modelo, con 
múltiples conocimientos que superan 
incluso a personas de mayor edad. 
Es como todos los niños de su 
edad: corre, baila, juega y ríe sin 
parar. Su pasatiempo favorito es 
pintar countryballs (bolas de las 
banderas de todos los países del 
mundo). Pero a diferencia de los 
otros niños, Miguel tiene mu-
cho conocimiento que en todo 
momento quiere compartir; por 
eso, para entender realmente 

quién es Miguel como persona, y 
quién es como “el niño genio”, hay 

que comenzar contando su historia 
desde un principio.

El inicio de su historia 

Miguel Ángel Rojas Palacio 
nació el 4 de abril del 

2011 en La Ceja, don-
de sus padres viven 
hace 23 años. Su 

casa está ubicada 
en el barrio La 
Antioqueñita, 
donde todos 
sus vecinos 
se cono-
cen entre 
sí, pues la 
mayo r í a 
de ellos 
se cria-

ron juntos 
desde pe-
queños. 

Su papá, 
Óscar Iván 
Rojas, es 
t e c n ó -
logo de 
a l imen -
tos. Él 
es quien 
ayuda a 
M igue l 
en la 
c o n s -
t r u c -
ción de 

s u s 

proyectos, juntos han hecho sistemas solares, célu-
las animales y vegetales de plastilina, carteleras del 
mapa de Estados Unidos, y todo aquello que a Miguel 
se le pase por su mente. Asegura que muchas veces 
se ha quedado sin respuesta a las preguntas curiosas 
que Miguel le hace en su deseo de aprender todos 
los días, fue él quien acompañó a Miguel en su viaje 
a Estados Unidos, cuando lo invitaron a Siempre Ni-
ños. Este viaje tuvo mucho valor para él, pues su hijo 
tenía deseos de conocer el mar y allí puedo hacer 
realidad su sueño en las playas de Miami Beach.

Su mamá, Alba Palacios, es ama de casa. Ella se en-
carga de acompañar a Miguel en su proceso educa-
tivo, de llevarlo a sus clases de natación los sábados 
en la mañana y a sus clases de música. Para ella, 
Miguel es el niño más cariñoso del mundo, es noble, 
detallista y alegre. 

Ambos aciertan en que el pequeño es el motor de 
todos. Aseguran que la capacidad intelectual de Mi-
guel no es heredada, pues ninguno de sus familiares 
posee el coeficiente que tiene su hijo. Un estudio 
demostró que solo una de cada 42 mil personas en 
el mundo cuentan con este índice de intelecto, con-
siderados superdotados o niños genios. Pero, tanto 
sus padres como Miguel están en contra de que sea 
conocido como “el niño genio” o comparado con Al-
bert Einstein por su alto coeficiente intelectual, dado 
que ellos aseguran que el pequeño es único. 
Rincón de la sabiduría 

Y es que Miguel, a sus cortos siete años, aparenta 
ser todo un señor: lleva siempre su cabello bien pei-
nado con un poco de gomina, su rostro siempre se 
encuentra impecable, igual que su ropa. Utiliza pala-
bras sofisticadas en sus conversaciones. Su habita-
ción reúne todo aquello que le gusta; en un costado 

de la pared tiene el sistema solar, acompañado de 
un eclipse lunar y solar, pues este pequeño cuenta 
que quiere ser astronauta y por eso pasa su tiempo 
investigando sobre los 13 planetas, pues la astrono-
mía ocupa, según él, el 15 % de su conocimiento. En 
un rincón de su habitación tiene un clóset lleno de 
libros, asegura que uno de sus pasatiempos favoritos 
es leer, porque según él “cuando un niño lee, estimu-
la la mente”. 

El otro 85 % se reparten entre anatomía (25 %), 
pues cuando sea grande quiere llegar a ser neuro-
cirujano. Por eso, desde muy pequeño se aprendió 
todas las partes del cuerpo, y por último el 60 % de 
su conocimiento está ocupado con geografía. 

Pero no todo ha sido fácil para sus papás en la for-
mación de Miguel, pues son conscientes de que tie-
nen una gran responsabilidad con él. Por eso, en la 
entrevista transmitida por Mundo Más, sus papás 
hicieron un llamado de ayuda y asesoría que permi-
ta brindarle educación acorde a las capacidades de 
Miguel. “Nos preocupa que se quede, se estanque, 
que no se le pueda brindar toda la orientación que él 
necesita para desarrollar sus capacidades y resolver 
todas sus dudas”, agregó su mamá. Gracias a ese 
video su pediatra, Fanny Ospina, fue su patrocina-
dora en los años 2016-2017. Con su ayuda Miguel 
logró entrar al Colegio Recrearte. Allí comenzó a cur-
sar el grado preescolar, y fue promovido a primero 
en junio de 2016. Miguel cursó hasta segundo grado 
en Recrearte. El patrocinio ayudó a que el pequeño 
tuviera una educación de calidad. Hoy se encuentra 
estudiando en el Colegio Campestre Horizontes, en 
Rionegro, con una beca del 100% otorgada por el 
mismo colegio.  
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Carlos A. Ruiz Ospina *
carlosruiz2017@gmail.com

Como es de público conocimiento, el Estado 
Colombiano, mediante la Dirección Nacional 
de Victimas, ha reconocido al Histórico Mo-

vimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila”, como Victima 
del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño, como 
consecuencia, somos Sujetos de Reparación Colec-
tiva.

El Oriente Antioqueño es una de las subregiones 
donde la guerra, fue despiadada, todos los actores de 
la guerra abusaron, en forma indiscriminada, de los 
Derechos, Sociales, Políticos, Económicos, ambienta-
les y Culturales, privaron a la ciudadanía del ejercicio 
de organización social y política, por ejemplo, con la 
persecución y eliminación de los dirigentes cívicos, 
redujeron al mínimo el accionar del histórico movi-
miento Cívico, una organización de organizaciones, 
quienes luchábamos por la Defensa del Territorio y 
los Derechos de la Ciudadanía, lesionaron profunda-
mente la participación política, pues no solamente 
prohibieron a las ciudadanías Votar, también exigie-
ron a los aspirantes a alcaldías y Concejos, renunciar 
a sus pretensiones y a quienes desobedecieron, los 
ejecutaron.

En el Oriente, se registran miles de asesinatos, 
desapariciones, decenas de Masacres; los desplaza-
mientos se cuentan por miles, como consecuencia 
de lo anterior, hubo municipios que casi dejaron de 
ser viables, sin embargo, hasta el presente no hemos 
sido considerados, para que el Oriente Antioqueño 
como Victima, sea merecedor del Derecho a tener, 
una representación política en el Congreso.

Por todo lo anterior, el Senado de la República tie-
ne la oportunidad, de enmendar esta injusticia, al 
incluir a nuestro territorio, en este histórico debate, 
que en buena hora ha tenido la oportunidad para, 

no sólo revivir las curules de las Victimas, además 
para enmendar la injusticia que se ha cometido, al 
haber excluido al Oriente Antioqueño, de tener su 
representación Política, como Víctimas del Conflicto 
Armado en el Oriente Antioqueño.

El llamado es a Organizaciones Sociales del Oriente 
Antioqueño: Asociaciones de Víctimas del Conflicto 
Armado, Organizaciones Defensoras del Medio Am-
biente, Acciones Comunales, Asociaciones de Muje-
res, Asociaciones de Productores Agropecuarios, Pa-
neleros, Paperos, Organizaciones de Comerciantes, 
Instituciones Educativas de todos los Niveles, Orga-
nizaciones Promotoras de Paz y Reconciliación, Orga-
nizaciones Cooperativas, entre otras; es urgente su 
pronunciamiento público, para que, en el Congreso 
de la República, en el debate que se está desarro-
llando, sobre los Derechos Políticos de las Victimas, 
se considere que, en el Oriente Antioqueño, tenemos 
Derecho a tener, al menos, una representación.

Como se recordará, en el acuerdo de paz de la 
Habana se acordó elegir 16 representantes de los te-
rritorios más afectados por el conflicto, con el fin de 
darles voz y voto a las víctimas, durante dos periodos 
consecutivos.

Ya hubo dos intentos fallidos, para sacar adelante 
el proyecto, que crea esas curules especiales, para 
los territorios afectados por el conflicto armado, sin 
embargo, el pasado miércoles doce de septiembre, 
en la Comisión primera del Senado, el Senador Roy 
Barreras del Partido de la U, presento ponencia fa-
vorable para reconocer la representación en aque-
llas zonas que han sido castigadas duramente por la 
guerra, por supuesto, los candidatos que aspiren a 
ocupar uno de esos 16 espacios, deberán ser vícti-
mas legalmente reconocidas.

Por los Derechos Políticos de las Victimas
A pesar de lo anterior, en el Acto Legislativo en 

discusión aún No figura el Oriente Antioqueño, por 
ello es que los estamos invitando, a que se pronun-
cien públicamente, para defender el Derecho, que en 
el Oriente Antioqueño tenemos, como Víctimas del 
Conflicto Armado

* Manifiesto del Movimiento Cívico “Ramón Emilio 
Arcila”, Víctima del Conflicto Armado en el Oriente 
Antioqueño  - Representante Declarante, Elegido 
para la Reparación Colectiva No Étnica del Movimien-
to 

La conversación con ciudadanos de a pie, el 
recorrido por distintos sectores de Rionegro, 
la posibilidad de aclarar dudas de forma cer-

cana y vernos a los ojos para decirnos que todos 
los colombianos soñamos con un país sin corrupción, 
fueron algunas de las alternativas con las que dis-
tintos jóvenes de Rionegro hicimos pedagogía por la 
Consulta Popular Anticorrupción. 

La Consulta Anticorrupción dice 
40.001 gracias en Rionegro

Lo primero fue la recolección de firmas en lugares 
como San Antonio de Pereira, la Plaza de la Liber-
tad, El Aeropuerto José María Córdoba, la Plaza de 
Mercado, o negocios de amigos cercanos. En aquel 
momento fueron 22 mil gracias, reflejados en 22 mil 
nombres de hombres y mujeres que soñamos con 
un país donde los recursos sean destinados para las 
necesidades reales de los colombianos, como una 
mejor educación, atención en salud y mayores opor-
tunidades artísticas y culturales.

Pero luego vendría lo más difícil: lograr que aque-
llas personas que se acercaron a firmar aquel sueño, 
salieran a las urnas el pasado 26 de agosto.  Pero 
nosotros no paramos, y nos juntamos los mismos 
jóvenes independientes, o de organizaciones socia-
les y culturales, de partidos como el Verde, el Polo 
Democrático, o movimientos como Compromiso Ciu-
dadano. Nos uníamos otra vez para salir a las calles 
e invitar a los rionegreros a no dejar de luchar y a se-
guir trabajando para un país sin corrupción. A luchar 
desde la mejor forma que tenemos: nuestro ejercicio 
ciudadano en la democracia. 

Y aquel día, aunque en el país las votaciones no 
superaron el umbral de aproximadamente 12 millo-

nes de votos esperados, en Rionegro pudimos sor-
prendernos con una votación histórica: 40.001 rio-
negreros salieron a votar y en un 98% dijeron SÍ a 
los 7 puntos de la Consulta Popular Anticorrupción. 
Aquel día la alegría no fue como la soñamos, pero la 
valentía para seguir resistiendo tuvo más de 40 mil 
motivos para continuar creyendo. 

Muchos nos miraron o nos tacharon de locos. Y 
sí, podría decirse que eso somos, un grupo de jóve-
nes locos que aun creemos en campañas políticas de 
forma voluntaria, haciendo aportes económicos de 
nuestros bolsillos o llevando alcancías a las casas de 
nuestras familias o a los locales comerciales de ami-
gos, para recoger los fondos necesarios que nos per-
mitieran salir y seguir caminando las calles. Porque 
esa es nuestra forma de hacer política: en parques, 
calles, cuadras o plazas, donde podamos ver frente a 
frente a los rionegreros que tratamos de convencer 
de que aún podemos soñar con un país distinto. 

Aquí estamos y seguiremos estando. Motivados 
por sueños que quizá puedan parecer utópicos, pero 
por los que seguiremos caminando. Aquí estamos 
para decir que esta es la tierra que llevamos en el 
corazón y por la que seguiremos luchando. 

Karol Vanessa Rojas García
karolraya@hotmail.com



15Cultura

El Peñol: 
danza, teatro y música

En conmemoración a los cuarenta años de la inundación del Viejo Peñol, se realiza un 
ensamble donde participan las artes escénicas (danza, teatro y música) con el objetivo de 
retratar cómo fue la construcción física y social del nuevo pueblo.

Katherin Ramírez Marín
Comunicación Social UCO katerama1222@gmail.com

En relación con la celebración de los 40 años de 
la inundación del Viejo Peñol, efectuada a fi-
nales del semestre pasado, se prepararon una 

serie de actividades culturales para conmemorar la 
existencia del pueblo. Las actividades ––una expo-
sición fotográfica, otra de arte, un ensamble teatral, 
proyección de cortometrajes y la impresión de unos 
atlas con mapas de las veredas del municipio–– se 
lograron con el apoyo económico del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, que brinda unos 
estímulos económicos a los proyectos culturales a 
corto plazo.

Este proyecto, llamado Conmemorarte, fue pre-
sentado desde la casa de la cultura en el año 2017, 
del cual se proporcionaron catorce millones de pesos 
para realizar actividades culturales.

Una de ellas es el ensamble teatral con la partici-
pación de los grupos de danza, teatro y estudiantina. 
Tiene una duración de treinta minutos y cuenta cómo 
fue la trascendencia de la comunidad durante esos 
cuarenta años que lleva de haber sido construido el 
nuevo pueblo. 

La idea surgió de Byron Urrea y David Tapias, di-
rectores de danza y teatro respectivamente. El se-
gundo dirigió el ensamble desde la parte teatral y 
de investigación. El proceso duró aproximadamente 
un mes y se realizó con la ayuda de documentos y 
fotografías, y contó con el apoyo de Nevardo García, 
coordinador del Museo Histórico de El Peñol. 

Se trata de una puesta en escena donde partici-
pan 22 personas: ocho músicos del grupo de cuerdas 
pulsadas Estudiantina Contrapuntos, ocho bailarines 
del grupo Danzsar y seis actores del grupo Teatro 
Encarte. Todos ellos hacen parte de la casa de la 
cultura J. Elías Ramírez del municipio y participan de 
los procesos formativos de jóvenes en las diferentes 
áreas artísticas.

El ensamble es dirigido por David Tapias, direc-
tor de arte dramático. Cada grupo es liderado des-
de la parte técnica de manera independiente por su 
mentor.  Byron Urrea, Director de Bienestar Social 
y coreógrafo, prepara los montajes de danza, David 
entrena a los actores y Johan Bedoya, profesor de 

música, está al mando de la Estudianti-
na Contrapuntos.

Las puestas en escena no solo se hi-
cieron con fines de celebración, sino 
también, con la intención de acercar al 
público joven a la cultura y a que conoz-
can los antecedentes de su pueblo.

El ensamble fue presentado en varias 
ocasiones en el teatro municipal, con 
entrada gratuita, y otra en la Institución 
Educativa León XIII donde tuvo muy 
buena recepción por parte de los jóve-
nes. 

Según Byron Urrea, director de Bien-
estar Social, hay algunas presentacio-
nes pendientes: una en la vereda Pal-
mira, otra en el municipio de Guatapé y otra en La 
Ceja. Esta es una oportunidad para que el pueblo se 
dé a conocer y comparta su cultura y tradiciones con 
otros pueblos. 

Dentro de otros proyectos de extensión cultural se 
tiene planeado realizar otro ensamble con el mismo 
equipo de trabajo para fin de año.

“Para mí como peñolense formar parte del ensam-
ble significa hacer parte de la nueva cultura que se 
ha estado tejiendo en estos 40 años. Es ser la nueva 
generación que le está brindando al municipio las ba-
ses para una nueva cultura y un nuevo arte”, afirma 
Urrea.

Historia 
Después de muchas advertencias hechas a la co-

munidad de El Peñol sobre la inundación, en 1979 se 
dio oficialmente el traslado. Sus habitantes ––preo-
cupados por todo lo que esto implicaba, no solo des-
de la parte material sino también desde la parte so-
cial–– empezaron a organizarse entre líderes sociales 
y la misma comunidad, para garantizar el desarrollo 
de una nueva cabecera. 

Las mujeres jugaron un rol importante, puesto que 
muchas de ellas eran madres solteras y tomaron las 
riendas de sus familias y de la construcción de sus 
casas. 

También se hace homenaje a los maestros, que le 

dieron esperanza al pueblo peñolense y acompaña-
ron desde las aulas a los jóvenes y niños que querían 
un futuro mejor para su Peñol. La obra viene acom-
pañada de piezas musicales, desde pasillos, porros, 
bambucos y de bailes que son alusivos a la época y 
a la cultura antioqueña. Entre ellos, una canción lla-
mada Nare, que hace referencia al río que cobijó las 
montañas y calles del Viejo Peñol. 

Personajes 

Aunque son muchos los personajes que han sido fi-
chas para el desarrollo del pueblo, esta obra recoge 
los principales y los más reconocidos. Aparte de las 
mujeres y los maestros, cabe mencionar otros perso-
najes emblemáticos que se destacaron por su arte y 
trabajo hacia la comunidad: Margarita Urrea de Ho-
yos, la heroína, una mujer valiente que dejó todo 
para ir a salvar la vida de su esposo que fue captura-
do en guerra; Jesús Antonio Franco Arcila, maestro y 
poeta; Demetrio Galeano Jácome, líder comunitario, 
conocido por ser el boticario del pueblo y dueño de 
la única casa del casco urbano que se salvó de la 
inundación, fue asesinado; Agripina Montes del Valle, 
escritora y poeta; y Jesús Arcesio Botero, líder políti-
co y social, fue asesinado (no se menciona el nombre 
directamente en la obra). 

Todos estos nombres, que ya figuran en el pasado, 
son una imagen de lo que históricamente ha sido El 
Peñol, y representan también la cultura paisa de la 
persona capaz y trabajadora.

Llegan las Fiestas de las Cosechas a Nariño 
Del 12 al 15 de octubre el municipio de Nariño vivirá 
su tradicionales Fiestas de las Cosechas, que para 
este este año concentrará una gran variedad de ac-
tividades culturales, deportivas, gastronómicas y re-
creativas.

Algunas de las alternativas que se tendrá para los 
asistentes a la versión 16 de las Fiestas de las Cose-
chas son festival cultural, desfiles, muestra agroam-
biental, eventos deportivos, fondas, encuentro de 
colonias y tablados populares con varios artistas, 
entre ellos Los Caballeros de La Cantina, Argemiro 

Jaramillo, El Tropicombo, Juan Carlos El Andarie-
go, Los Ayer´s, Grupo Parranda Santa, Marlli y 
Orquesta La Séptima, entre oros.

Desde el Comité Organizador de las Fiestas y por 
parte de las Autoridades se informó que están 
dadas las condiciones logísticas, de seguridad y 
de movilidad para que propios y visitantes dis-
fruten durante una semana de fiestas en el Bal-
cón Verde de Antioquia.

http://inforiente.info
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¿Y la elección del 
contralor municipal para Rionegro?

Termi -
nando 
el mes 

de diciembre, 
en sesiones 
extraordina-
rias, el Con-
cejo de Rio-
negro aprobó 
la creación de 
la Contraloría 
municipal. 9 

meses después es incierto el proceso de elección del 
encargado del control fiscal en esta localidad.

La Corporación Concejo de Rionegro sigue en deu-
da con el cumplimento de una norma que parecía 
de aplicación inmediata según se desprende de la 
discusión y aprobación del Acuerdo 034 del 29 de 
diciembre de 2017. Aunque la competencia mientras 
no se elija al contralor titular de la ciudad, la seguirá 
teniendo la Contraloría departamental.

Las consideraciones

Tener más de 100 mil habitantes y ser municipio de 
primera categoría, le permite hoy a Rionegro contar 
con una contraloría local que atienda las exigencias 
establecidas en la Constitución Política, en su artícu-
lo 267, que establece que: “El control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que 
manejan fondos o bienes de la nación”.

Rionegro adquirió la categoría primera desde el año 
2014, a la vez que aumentaron los recursos de libre 
destinación por cuenta de sus ingresos. No obstan-
te en 1986 y 1997, Rionegro contaba con su propia 

contraloría, la cual fue suprimida en dos ocasiones, 
paradójicamente por asuntos presupuestales.

Al igual que Itagüí, Envigado, Medellín y Bello, hoy 
Rionegro debería contar con su propia contraloría y 
específicamente conocer al menos de la convocatoria 
pública a elección de su titular, según la iniciativa de 
garantizar más control y oportunidad de vigilancia a 
la inversión pública, tal como se evidencia en la ex-
posición de motivos del ahora Acuerdo 034.

Un proceso meritocrático

La Contraloría General de la República (CGR) es el 
máximo órgano de control fiscal del Estado, autóno-
mo e independiente que como tal, tiene la misión de 
procurar el buen uso de los recursos y bienes públi-
cos. 

El proceso de elección debe ser adelantado por el 
Concejo municipal, quien a través de un concurso de 
méritos debe elegir al contralor municipal, en cumpli-
miento a una norma aprobada por esta corporación y 
que rige hace 9 meses.

Una universidad o entidad especializada estarían 
habilitadas para adelantar el mencionado concurso, 
según lo establecido en la Ley 1551 de 2012 y su 
decreto reglamentario 2485 de 2014 que regula los 
concursos públicos de méritos.

Según le confirmó a este medio la Secretaría de 
Servicios Administrativos de Rionegro, el Acuerdo 
043 de 2017 autorizó la destinación hasta del 2.7 
% de los ingresos corrientes de libre destinación del 
municipio, para los gastos de funcionamiento de su 
contraloría. Autorizada la creación y asegurados los 
recursos estarían dadas las condiciones para que la 

corporación territorial proceda con la convocatoria.

Según se informó en la ambientación del proyecto 
de acuerdo, la suma estimada para funcionamiento 
de la contraloría, estaría cercana a los $3.000 millo-
nes, los cuales servirían para “controlar las actuacio-
nes en materia fiscal, económicos y contractuales y 
generar mayor control con autonomía y transparen-
cia”, según lo dijo en su momento el presidente de la 
corporación en 2017.

La estructura administrativa preveía la creación 
de dependencias, así: Despacho del contralor y tres 
contralorías auxiliares: administrativa, de vigilancia y 
control y de responsabilidad fiscal. La facultad de la 
nueva entidad estaría tal como lo es ahora, para vi-
gilar la administración central, sus entidades descen-
tralizadas, empresas de servicios públicos y a parti-
culares que administren bienes y recursos del estado.

Aunque el acuerdo no determinó la fecha para su 
funcionamiento, es de competencia del actual conce-
jo municipal, adelantar el proceso meritocrático que 
elegirá al contralor municipal, dada la importancia 
que se manifestó cuando la iniciativa del ejecutivo 
fue presentada al finalizar el segundo semestre de 
2017 y que obligaba la asignación de recursos para 
la vigencia fiscal 2018.

Es de anotar que por la experiencia en la elección 
del personero municipal, en 2016 quedaron grandes 
aprendizajes que seguramente este concejo no qui-
siera revivir, en cuanto a la elección de quién será el 
encargado de adelantar el concurso, y sobretodo, de 
las cuestionadas actuaciones en el proceso que die-
ron cuenta de varias demandas de nulidad en dicho 
nombramiento. 

Los 100 años de “Aurita”

“Esto era un caserío… 
triste abandonado, 
mucha gente, pero 

todo abandonado. Un Padre 
Antonio Ángel, de mucho 
arranque y dijo esto tiene 
que ser municipio y organi-
zamos un grupo, empezamos 
a trabajar haciendo empa-
nadas y en cuatro años sa-
camos a Argelia municipio”, 
contó “Aurita”.

Aura Ramírez González 
“Aurita”, como le dicen cari-
ñosamente en Argelia, cele-
bró el 19 de septiembre 100 
años. En un acto especial 
realizado en el parque prin-
cipal del municipio a “Aurita” 
los argelinos le reconocieron 
el gran aporte que le ha he-

cho al municipio.

Aunque es oriunda de Marinilla, “Aurita” llegó 
a Argelia y se quedó allí; se enamoró de sus 
gentes y empezó a trabajar por el bienestar de 
esa comunidad, promovió la fundación de Ar-
gelia como municipio en el año 1961, fundó el 
hospital San Julián, la Sociedad de Mejoras Pú-
blicas, entre otras instituciones. Se desempeñó 
además como enfermera y concejal del munici-
pio.

“Para nosotros es un honor estar celebrándole 
los 100 años a Aurita Ramírez, porque ella fue 
la fundadora del municipio, gracias a ella Argelia 
dejó de ser corregimiento”, expresó el alcalde 
Bayro Martínez Morales.

https://www.asenred.com
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¿Ya usas cosas de la internet? IoT 

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

Definir Internet de las cosas IoT (Internet of 
Things) es un nuevo criterio de desarrollo 
tecnológico el cual se está implementando 

en el mundo, Según Gartner, para el 2020 más del 

20.000 millones de cosas estarán conectadas a inter-
net aplicadas a cualquier campo de acción, desde un 
simple objeto entregando o recibiendo información a 
la internet hasta la unión sistémica de varios elemen-
tos para la solución compleja de una necesidad, por 
ejemplo en las algunas ciudades del mundo existen 
los sistemas de semaforización y de energía inteli-
gentes.

Las cosas inteligentes ya están en nuestro medio, 
la cuchara Inteligente que ayuda a personas con 
Parkinson, el IoMT (Internet de las cosas Medicas) 
sanitarios que detectan el nivel de alcoholemia y to-
man muestras de orina en tiempo real  enviando esta 
información directamente al médico tratante, el IoT 
detecta si tu automóvil requiere mantenimiento, con-
diciones climáticas, llantas bajas, reparación, som-
nolencia del conductor, identificar parqueaderos dis-
ponibles, talleres y gasolineras cercanas, entre otros 
servicios, la industria no es ajena a los beneficios 
de la IoT, hoy el agro aprovecha de ellos para moni-
torizar sus cultivos para tomar decisiones de riego, 
siembra y automatizar sus siembras.

 No solo IoT son Cosas, fundamental su Co-
nectividad al internet, según Fabián Hernández, 
CEO de Telefónica en Colombia, la empresa Pla-
nea Implementar la primera red de uso exclusivo 
para el IoT, Su nombre es LPWA (Low Power 
Wide Area), una red que se proyecta estará dis-

ponible a finales del presente año, como proyecto 
piloto, en Cali, Medellín y Bogotá, para la empresa 
Claro la propuesta es diferente ya que su propósito 
es ampliar la conectividad de 4G a 4.5G y ofrecer pa-
quetes de 100Mb para Hogares ofreciendo servicios 
adicionales en Smart Home (Hogares Inteligentes) y 
Smart Car (Carros Inteligentes) dijo el presidente de 
Claro, Carlos Zenteno.

Todo esto implica un uso responsable de la infor-
mación ya que esta puede ser usada para fines dife-
rentes a su propósito, esta tendencia del IoT puede 
recolectar datos personales, consumo, tendencias, 
genero, lugar y tiempo, frecuencia de visitas de cual-
quier usuario semejante a la tarjeta cívica o super-
mercados que toman esta información personal por 
mencionar uno de muchas plataformas, por ello es 
recomendable realizar un uso seguro, medido y debi-
do a la información que suministramos

A continuación les comparto 3 videos de interés 
para ver cómo influye la IoT en nuestras vidas. 

En Granada, la revista 
La Viga en el Ojo llegó 
a su edición número 100
Como una iniciativa de un grupo de jóvenes deseo-
sos de aportar al desarrollo de Granada a través de 
la cultura, nació la revista La Viga en el Ojo que al-
canzó en el mes de agosto su edición número 100.

La edición 100 de la revista hace un recuento de 
los sucesos más destacados que se han registrado 
desde este medio de comunicación a lo largo de 
los 100 números, además de un recorrido por los 
medios de comunicación escritos que ha tenido el 
municipio.

Para el equipo editorial, llegar a la edición 100 es 
un logro, pero a su vez este logro se convierte en 
una responsabilidad para con los lectores de se-
guirles llevando información veraz y ser un espacio 
de opinión.

El éxito de la revista La Viga en el Ojo se debe 
también a la vinculación de entidades locales como 
Coogranada y Creafam, y algunos establecimientos 
de comercio que confían en este medio para publi-
citar y ayudar a mantener su periodicidad.

Felicitaciones para nuestros colegas desde el Perió-
dico La Prensa.

Para ver la edicipón 
No. 100 de la revista 
escanee el Código QR

http://desdegranada.com
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Toda la información del Oriente Antioqueño 
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LA CARA AMABLE Y POSITIVA del Oriente

Somos una Empresa dedicada a las Comunicaciones, 
al Periodismo y a las RRPP desde hace 14 años

300 232 97 97 orientesetuguia orientese.co

Contáctanos.
Quieres contarnos una noticia o destacar la labor de alguna persona o entidad?Quieres contarnos una noticia o destacar la labor de alguna persona o entidad?

orientese@une.net.co

Desde hace algunos meses, las comunida-
des circundantes del sector del kilómetro 
3 de la vía Rionegro-El Carmen de Viboral 

y otras más, se han venido quejando ante diferen-
tes entes, por los molestos olores que serían de 
una avícola situada en el sector y que acabó con 
la calidad de vida de estos residentes del sector.

En este punto mencionado, confluyen territo-
rios de los municipios de Rionegro, El Carmen de 
Viboral y Marinilla, los cuales se encuentran deli-
mitados por las quebradas La Puerta y Cimarro-
na; siendo este punto un terreno que rivaliza con 

los Planes de Desarrollo Territorial de los 
municipios en mención, ya que para uno 
es Zona Industrial, para otro Zona de 
Parcelaciones y Fincas de Recreo y para 
otro es una Zona de expansión Urbana.

La fuente del olor

Desde el mes de marzo del año an-
terior, Cornare requirió a 4 empresas y 
realizó visitas a algunas avícolas y porcí-
colas para revisar su plan de olores y la 
mitigación de ellos.

Días después, conocimos una carta 
que la comunidad residente de La Parce-
lación Sierras de La Macarena le envían 
a las directivas de la planta Avinal Granja 

Las Aves, ubicada en la vía Rionegro – El Carmen, 
sector Cimarronas, en la que manifiestan todo su in-
conformismo no sólo por los fuertes e inaguantables 
olores, sino por el constante ruido generado por una 
nueva máquina industrial, que tienen en funciona-
miento desde el mes de octubre pasado.

Desde este momento, el 29 de marzo de 2017, Cor-
nare y la Alcaldía de Rionegro a través de la Secreta-
ría de Hábitat enfilaron sus baterías para identificar 
la fuente de los olores y tomar medidas al respecto. 
El 31 de marzo, el alcalde de Rionegro Andrés Ju-

lián Rendón informó que “el estudio realizado por 
Cornare con la UPB dio como resultado que la 
procedencia de los olores han estado asociados a 
la infraestructura que tiene Avinal, con lo que hoy 
precisamente se está realizando un operativo en 
esta empresa”

Ese día, el mandatario de los rionegreros, tam-
bién dijo que en la revisión del POT se van a tener 
que tomar decisiones sobre la ubicación de este 
tipo de industrias que están muy próximas al cas-
co urbano y que ya de pronto no deberían estar 
en esos sitios, éstas industrias se asentaron hace 
muchos años cuando los sitios antes eran rurales 
y ahora son urbanos o zonas de expansión.

Días después, Cornare y la Secretaría de Hábitat 
informan de un operativo en la granja avícola Avi-
nal Las Aves, localizada en la vereda Cimarronas 
de El Carmen de Viboral, donde logran comprobar 
la existencia de una nueva máquina originaria de 
los ruidos, donde la autoridad ambiental procede 
a notificar la suspensión preventiva de la nueva 
máquina puesta en marcha hacía 4 meses para 
el secado de gallinaza, atendiendo el principio de 
precaución ambiental, la cual por su forma de eje-
cución estaba generando los fuertes ruidos las 24 
horas y la emisión de los desagradables olores.

http://orientese.co

Comunidad hace llamado por fuertes olores



19Salud

PrEP: un método efectivo para prevenir el Sida
Una mirada al estado del VIH en La Ceja

Cristian Rendón Osorio
Comunicación Social UCO, 
cristian.rendon.osorio@hotmail.com

De acuerdo con la Secretaría Seccional de Sa-
lud y Protección Social de Antioquia, los ca-
sos de infección correspondientes a VIH en el 

departamento, han aumentado, según el registro del 
Sistema de Salud Pública (Sivigila), pasando de una 
tasa de afectación por cada 100 mil habitantes de 
31,2 en 2016 a 36,4 en 2017. Sin embargo, esto no 
debe interpretarse como una alarma de salud pública 
a causa de un supuesto aumento de la incidencia de 
la enfermedad, pues este registro puede deberse a 
que un número mayor de personas decide hacerse 
la prueba debido a una educación sexual más exten-
dida en el departamento, pero no debe ignorarse el 
aumento de dicha tasa.

El condón o preservativo es el método más utiliza-
do y propagado para la prevención del VIH en Co-
lombia. Este, a pesar de tener efectos positivos como 
barrera para prevenir la enfermedad, no ha logra-
do que la tasa de infección en departamentos como 
Antioquia, disminuya, evidenciando la necesidad de 
implementar otras formas de prevención.

Métodos diferentes se han evaluado mundialmen-
te lo que ha permitido verificar su efectividad. El in-
forme anual de epidemiología del VIH muestra que 
el caso de la PrEP (según sus siglas en inglés) ha 
permitido, por ejemplo, la disminución de la tasa de 
infección por esta enfermedad en ciudades como San 
Francisco en Estados Unidos (gran afectada durante 
el “boom” del VIH en los 90’s), logrando reducir el 
número de infectados.

Este método consiste en llevar una medicación dia-
ria para reducir las posibilidades de infección. La me-
dicación es una combinación de dos medicamentos 
(tenofovir y emtricitabina) conocida comercialmente 
como Truvada que en Colombia se puede adquirir a 
un valor aproximado de 800 mil pesos (30 pastillas) 
o el medicamento genérico que oscila entre 142 mil 
y 240 mil pesos. “En estudios clínicos quedó demos-
trado cuando las personas tomaron PrEP con una 
frecuencia diaria, se disminuyó el riesgo de infección 
hasta un 90 % y 99 %” ––de acuerdo con la página 
www.quieroprep.org––, en caso de que haya algún 
contacto que pueda transmitir la enfermedad.

La PrEP como mecanismo de protección es utiliza-
do en Colombia, pero como método de acción poste-
rior en casos de una exposición involuntaria al virus 
como lo es accidentes de personal de la salud que in-
volucren fluidos corporales o violaciones, es decir en 
postexposición como lo dispone la ley 1146 de 2007. 
Según la legislación estos medicamentos deben ser 
suministrados durante las primeras 72 horas a la per-
sona expuesta a la posible infección, y aunque es 
de obligatorio cumplimiento para las entidades pres-
tadoras de salud, en ocasiones existen trabas para 
implementarlo. Como método preventivo es poco lo 
que se habla en el país, negando el derecho de las 
mejores condiciones de salud para la población en 
general en todos los escenarios posibles para un vida 
plena y saludable.

¿Cómo está 
la situación lo-
calmente?

En el Orien-
te antioque-
ño, según el 
Sivigila, como 
en el departa-
mento, la tasa 
de infección 
ha aumentado 
y se ha pasa-
do de setenta 
nuevos casos 
en 2016 a se-
tenta y seis en 
2017, aportan-
do el munici-
pio de Rione-
gro el mayor 
número de 
casos (32). En 
La Ceja la tasa 
se ha manteni-
do constante 
con tres nue-
vos casos para 
los últimos dos 
años, y el mé-
todo que se 
impulsa desde 
la adminis-
tración municipal se reduce al condón sin tener en 
cuenta la PrEP.

“Estas profilaxis sí se utilizan, pero sobre todo en 
la postexposición. La preexposición no tenemos la 
costumbre de realizarla: no sabemos mucho de ella”, 
según comenta Luisa Rodríguez, funcionaria de Apo-
yo Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Sa-
lud de La Ceja. Desde esta entidad se concluye que 
este método es desconocido como preventivo y poco 
implementado en nuestros municipios, y en general 
en el país, debido a temas culturales y económicos, 
donde el estado hace énfasis en temas del autocui-
dado, pero no en la propagación ni la recomendación 
de métodos que refuercen los convencionales o ya 
conocidos como el preservativo. En las campañas de 
prevención tampoco se mencionan porque no es via-
ble hablar de un tema que desde el gobierno no se 
implementa.

De acuerdo con Sergio Suarez, estudiante de sexto 
semestre de enfermería de la UCO, el método ––aun-
que conocido en otros términos por el personal de la 
salud en formación y profesional–– sigue mostrándo-
se como poco probable de usar, debido a su costo y 
al poco conocimiento y el estigma que aún se tiene 
sobre la enfermedad. “Por una parte yo pienso que 
(el desconocimiento de los mecanismos de preven-
ción y de la enfermedad) es descuido de los gobier-
nos y de las entidades de salud, y por otra parte el 
estigma que la gente les tiene”, asegura Suarez.

Continúa el estigma

El VIH como enfermedad de transmisión sexual 

ha sido estigmatizada y escondida tras el tabú que 
aún se tiene sobre el sexo libre y consciente, y esto 
ha llevado a que los métodos para prevenir las ITS 
(infecciones de transmisión sexual) sean igualmen-
te un tema del que poco se habla en la cotidiani-
dad. Sin embargo, el preservativo debido a su bajo 
costo y por su utilidad tanto como método anticon-
ceptivo como barrera para otras enfermedades de 
transmisión sexual ha trascendido el tabú, mientras 
que otros ––que son de simple protección como la 
PrEP–– han sido relegados y poco difundidos.

“Para los casos notificados y el probable meca-
nismo de transmisión, el mecanismo heterosexual 
está en el 53,9 %, el homosexual en el 38,4 % y 
el bisexual en el 6,1 %”, esto de acuerdo con el in-
forme de evento vih/sida, Colombia, para el primer 
semestre de 2018 del Instituto Nacional de Salud. Es 
decir, la tasa de infección es superior en individuos 
identificados como heterosexuales; pero el estigma 
se ha apoderado de la población homosexual y se 
sigue generando la asociación casi natural ––como 
nos comenta la funcionaria–– por medio de campa-
ñas como la prueba de detección del VIH, gratuita y 
directa en el Hospital de La Ceja en el mes de julio, 
durante la semana de la diversidad sexual celebrada 
en el municipio. Aunque el objetivo de la Secretaría 
de Salud de la localidad es positivo, no se logra des-
vincular el virus de esta población ni en las campa-
ñas de la administración. Este ente gubernamental, 
adicionalmente, se abstiene de dar estadísticas de 
la enfermedad en La Ceja del año en curso, lo que 
muestra que el tabú continúa escondiendo la reali-
dad de una enfermedad que es de interés público y 
afecta a la población en general.
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Relatos del Cuerpo de 
Bomberos de Rionegro

Un incendio en la zona norte del parque prin-
cipal en el año 1949, que fue atendido por 
la misma comunidad a punta de olladas de 

agua, fue el episodio que dio paso a Iván Zuluaga 
para crear el Cuerpo de Bomberos de Rionegro, 
con el siguiente pensamiento: “los fundadores de 
los cuerpos de bomberos del eje cafetero y el nor-
te del valle, han sido creados por gente del Oriente 
antioqueño que se fue a vivir allá, y nosotros acá 
quemándonos, teniendo potencial para un cuerpo de 
bomberos propio”.

Con base en este hecho, Iván Zuluaga se despla-
zó a Palmira, Valle para entrenarse en el cuerpo de 
bomberos con más experiencia en esa época, luego 
regresó a Rionegro con el grado de teniente bombe-
ro y el 18 de febrero de 1957 fundó la institución en 
compañía con Víctor Arenas y Jhon Freddy López. 

La primera sede de bomberos estuvo ubicada 
en el Parque de la Libertad, donde actualmente se 
encuentra la Alcaldía Municipal; sin embargo, esta 
reconocida institución ha pasado por una serie de 
acontecimientos en lo que fue su relación con los 
pasados alcaldes. Luego de estar ubicados en su pri-
mera sede, fueron trasladados, en malos términos 
con el entonces alcalde, a una habitación en la Casa 
de la Convención, de donde fueron expulsados más 
adelante. Esta misma historia se repitió en El Ma-
tadero, donde también tuvieron un lugar. Debido a 
esto, el señor Francisco Vallejo, quien hacía parte del 
cuerpo de bomberos, abrió un espacio en su casa 
para guardar los dos únicos instrumentos que tenían: 
unos mecheros para salir en semana santa y el pabe-
llón nacional. Tiempo después, fueron ubicados en la 
avenida Galán, donde hace 20 años se encuentran.

 
Gracias a los aportes de la nación ($50.000 pesos 

aproximadamente) se consiguió un carro pickup, el 
cual, un tiempo después, se vendió para adquirir la 
primera máquina Ford 50, que se encuentra en este 

momento operando en el municipio de La Unión; sin 
embargo, el alcalde de aquel entonces, Jorge To-

bón Villamizar, 
los despojó 
del auto por-
que, al pare-
cer, el cuerpo 
de bomberos 
no quiso lavar 
las calles, lue-
go de haberles 
hecho la peti-
ción. “Antes de 
esto tuvimos 
un Fargo, nos 
lo quitó un es-
critor, en com-
plicidad con el 
alcalde, porque 
no quisimos 
prestar el ser-
vicio de ir a re-
coger mangos. Es que para bomberos nunca hubo 
nada”, manifestó, Marco Aurelio Grajales, bombero 
voluntario desde los inicios.   

En la actualidad el Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Rionegro cuenta con un total de 43 bomberos 
que atienden todo tipo de emergencias las 24 ho-
ras, cuatro máquinas de extinción, dos ambulancias 
y dos vehículos tipo camioneta para transporte de 
personal. 

Marco Aurelio Grajales

Marco Aurelio Grajales Grajales trabajó 40 años 
como voluntario en el Cuerpo de Bomberos de Rio-
negro, donde fue capitán jefe. A sus 17 años, siendo 
zapatero, decidió experimentar nuevas sensaciones 
y salir de la monotonía; por esta razón, mintió en la 
edad para ser aceptado en la institución, pues aún 
era menor de edad. Este hombre ha sido testigo de 
todas las transformaciones del municipio y de la me-

tamorfosis que ha vivido 
el cuerpo de bomberos. 
“Desde niño me gusta 
servirle a la comunidad, 
y la satisfacción que da 
bomberos es eso mis-
mo, el servicio, porque 
se atiende todo tipo de 
calamidades”, agregó. 

Cuando Marco Aurelio 
empezó en esta profe-
sión que se convirtió en 
su vocación, era zapa-
tero, luego conductor 
y después, mecánico. 
Siempre estuvo firme 
en su gusto por ayudar 
a la comunidad; sin em-
bargo, todo no ha sido 
alegría para él, pues ha 
tenido que pasar por si-
tuaciones complicadas 

para ayudar al cuerpo de bomberos a salir de obstá-
culos que, aunque lo perjudicaron a él, permaneció 

siempre firme.  

“En los años 80 decomisamos una pólvora en Mari-
nilla que le quitó la vida a dos personas, entonces la 
estábamos quemando toda, y yo tiré un fajo de pól-
vora viva y en el aire explotó. Me quemó el 80% del 
cuerpo. Lo único que no me quemó fueron los pies 
y la cadera. No daban nada por la vida mía. Estuve 
un año en la cama tratando de recuperarme, había 
perdido también la memoria, pero luego me mejoré 
y regresé a bomberos, aunque todos creían que no 
volvería”, comentó Grajales, quien hace 17 años no 
trabaja para la institución, pues lo destituyeron del 
cargo por motivos que aún no se conocen con exac-
titud. Este fue uno de los momentos más difíciles por 
los que ha atravesado Marco Aurelio, pues aseguró 
haber estado seis meses sin salir de la casa por de-
presión. Estar en bomberos se había convertido en 
su vida. 

Anécdotas

Marco Aurelio contó, además, otra de las anécdo-
tas que marcó a los miembros de la institución en el 
año 1972, cuando les donaron una motocicleta que 
rifarían para adquirir recursos, pero en dos veces que 
se hizo la rifa, nadie la ganó; por esto, decidieron 
dejar la moto para ellos. “A los pocos días, Luis Gó-
mez, presidente de la institución, se fue con la moto 
para el municipio de Abejorral y yo le pregunté que 
la moto qué, y me dijo que eso era de él y que si me 
ponía a hacer bulla me iba para la cárcel, y pues a 
mí no me dio miedo de eso, fui y lo denuncié. El juez 
empezó la investigación y todos caímos en la cárcel, 
pero se dieron cuenta de que yo era inocente y a los 
10 días me sacaron. Otros estuvieron cuatro meses, 
y aparte tuvimos que pagar la moto entre todos”.

Así como éste, son muchos los relatos y experien-
cias que ha vivido el Cuerpo de Bomberos de Rio-
negro desde sus inicios hasta ahora, desde apoyo a 
todo tipo de calamidades hasta recates a personas 
ahogadas y enterradas con cuatro y cinco días. Y re-
cuerdos que solamente dos de sus fundadores, que 
aún siguen en vida, podrán guardar en su memoria 
y en su corazón: Iván Zuluaga y Marco Aurelio Gra-
jales. 
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Guatapé recibirá a 
los amigos de Rigo

Roberto Urrea P.
Robertourrea2010@hotmail.com

Entre el 3 y 4 de Noviembre los amigos del 
ciclista antioqueño Rigoberto Uran, se reuni-
rán en Guatapé para participar en “El Giro de 

Rigo” en las modalidades Reto Agua y Reto Energía. 
El evento deportivo también visitará otros municipios 
del Oriente antioqueño como San Rafael y San Car-
los.

Invitado Especial

Christophe Froome pedalista del equipo Team Sky 
confirmó su presencia en este vento ciclístico de no-
viembre por las vías del oriente antioqueño. Chiris 
Froome es nacionalizado británico y comenzó su bri-
llante carrera deportiva desde el 2007. 

Reto Agua

Se disputará en una distancia de 60 kilómetros y 
estará reservado para pedalistas de menos experien-
cia. Los ganadores tendrán un premio de un millón 
de pesos y los segundos se llevarán premios espe-
ciales.

Categorías:
A: Entre los 18 y 35 años
B: Entre los 36 y 48 años
C: Después de los 50 años

Reto Energía.

Esta prueba tendrá un recorrido de 140 kilómetros, 
partiendo de Guatapé, pasando por San Rafael y San 
Carlos, desde donde regresaran al municipio de zóca-
los, con un premio de montaña al final de la prueba.

Podrán participar equipos de 6 a 9 pedalistas, pero 
incluyendo a una mujer.

Los ganadores en las diferentes categorías se ga-
narán un premio de 5 millones de pesos, los segun-
dos 2 millones y los terceros 1 millón.

Categorías:
Elites mayores de 18 años.

La inscripción dará derecho a participar en el Con-
versatorio con los Amigos de Rigo, Camiseta oficial, 
caramañola, asistencia médica, resultados en línea, 
zona de recuperación, medalla y regalos. 

El Carmen de Viboral
con ciclismo de talla mundial

El Municipio del Carmen está de fiesta con sus 
dos grandes prospectos en el ciclismo como lo 
son Alejandro Osorio Carvajal y Tito Hernán-

dez, quienes por estos días han realizado actuacio-
nes sobre salientes en Los Mundiales de Ciclismo de 
Austria y en El Clásico RC, respectivamente.

Para Alejandro Osorio, este 2018 ha estado llego 
de alegrías y muchos triunfos.

Durante 6 días fue líder de la Vuelta a La Juventud, 
perdiendo el liderato en la ultima etapa. 

Líder durante seis días del Giro de Italia para los 
jóvenes.

Campeón de los premios de montaña del Tour de 
Francia con 72 puntos.

Campeón de la Clásica del Carmen 
categoría Sub 23

Campeón de la Clásica de Anapoima 
categoría Sub 23

Participó con Colombia en los Mun-
diales de Ciclismo Sub 23 que se reali-
zaron en Austria.

Todas estas buenas actuaciones de 
Alejandro le abrieron las puestas para 
firmar con el equipo italiano Nippo Vini 
Fantini Europa Ovini.

Por su parte José “Tito” Hernández, 
a sus 24 años se convirtió en el primer 

pedalista de este municipio en ser líder del Clásico 
radial. Tras ganar la tercera etapa que finalizó en 
Anapoima.

El oriental, quien pertenece a las filas del Orgu-
llo Paisa, este 2018, ha logrado grandes actuaciones 
en la Clásica Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, 
Vuelta a Colombia. Clásica Marco Fidel Suarez y El 
Clásico RCN.

Los amantes al ciclismo en El Carmen de Viboral, 
esperan que Alejandro Osorio Carvajal y José “Tito” 
Hernández Jaramillo, les brinde muchas alegrías para 
las futuras carreras ciclísticas en Colombia y el exte-
rior.
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Afectados por proyecto de segunda 
pista del Aeropuerto José María Córdova

La Veeduría Vida JMC, aprobada mediante reso-
lución de reconocimiento 21-002 de enero 21 
de 2016, otorgada por la Personería Municipal 

de Rionegro, es una organización comunitaria fun-
dada sobre la base constitucional como mecanismo 
legítimo de participación ciudadana y bajo la filosofía 
de la No Violencia.

La veeduría representa las comunidades que po-
drían ser afectadas por el megaproyecto del aero-
puerto, que según la Resolución No. 00964 del 30 de 
abril del 2015, expedida por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil, declara de utilidad pú-
blica e interés social el proyecto de construcción de 
la segunda pista para atender la demanda del creci-
miento, proyectado en el Aeropuerto José María Cór-
dova de Rionegro.

“Nosotros no recibimos un comunicado especial 
por parte de la Aerocivil de que esos terrenos iban 
a ser de utilidad pública e interés social, sino que 
nos dimos cuenta de manera extraoficial por los co-
mentarios y los artículos de prensa. Algo que no nos 
gustó mucho, porque yo, ante todo, soy un campesi-
no, crecí en esa área, mis ancestros están allá desde 
hace 300 años, nosotros estamos sembrados a esa 
tierra, y a raíz de esto nos conformamos para velar 
por la defensa del territorio”, expresó Héctor Jairo 
Gil, actual presidente de la Veeduría JMC en diálogo 
con La Prensa.

Con apoyo en formación, estos grupos y movimien-
tos sociales conforman el equipo de trabajo comu-
nitario: la Mesa de Derechos Humanos del Oriente 
antioqueño, Agrodescendientes, la Cumbre Agraria 
y el apoyo académico y humanitario por parte de 
la Universidad Católica de Oriente; también algunos 
docentes y estudiantes de la UPB y de la UdeA, la 
Red Nacional de Veedurías, en cabeza de Mónica Pa-
tiño, sede Trabajo en Medellín y la Personería actual 
de Rionegro.

La Veeduría JMC, defiende principalmente el medio 

ambiente, la 
riqueza hídri-
ca, agraria, la 
fauna y flora 
del territo-
rio, pues en 
palabras del 
actual pre-
sidente, sin 
ambiente no 
hay comuni-
dad. Este ha 
sido un tra-
bajo que sus 
integrantes 
han realizado 
con análisis 
en estudios 
t é c n i c o s , 
donde llegan 
a la conclu-
sión de que 
la segunda 
pista proyec-

tada por la Aerocivil, no es necesaria. 

“Ellos dicen, por ejemplo, que se cree que el deto-
nador de la segunda pista es cuando las operaciones 
aéreas lleguen a 150 mil, en este momento están 
alrededor de 77600, hablando del año 2016, 2017, el 
Aeropuerto JMC tiene 33 años de fundado y en ese 
tiempo se ha llegado a ese número de operaciones, 
entonces, ¿cuándo van a duplicar en los próximos 20 
años esas operaciones? Esas son cifras que no nos 
cuadran”, agregó Héctor Gil. 

Mediante un comunicado del 4 de julio del 2017, 
la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil, desde el 
área de inmuebles, informó que ya había congelado 
los predios de las comunidades asentadas en las ve-
redas Chachafruto, Abreito y El Carmín. “O sea que 
son tierras que tenemos compartidas con ellos, ya no 
son de nosotros, pero sí para pagar impuestos. Se las 
estamos cuidan-
do a la Aerocivil”, 
manifestó Luis 
Fernando Gon-
zález, uno de los 
representantes 
de la Veeduría.

Cabe resaltar 
que la Veeduría 
VIDA JMC lleva 
casi tres años 
realizando una 
labor de análisis 
de los pros y los 
contras del pro-
yecto, buscando 
defender los in-
tereses de cerca 
de 2.500 fami-
lias, unas 10.000 
personas apro-
ximadamente, a 

las cuales impactaría directamente la segunda pis-
ta, pues hacen parte del polígono de construcción. 
También, han interactuado, a través de derechos de 
petición, con la Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales, la Contraloría General de la República, y el 
2 de mayo estuvieron en el Congreso de la República 
exponiendo la problemática y dando un debate res-
pecto a este asunto.

Héctor Gil, presidente de la veeduría afirma que, 
si no los escuchan, la próxima meta es ir a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos. “Es-
tamos dispuestos a hacer hasta lo último para que 
se respete el medio ambiente como patrimonio de 
la humanidad”, dijo, agregando que “nuestra lucha 
también es que descongelen esas tierras porque nos 
tienen perjudicados, pues en ese territorio hay mu-
chos desplazados por la violencia que se han radica-
do allí buscando paz, o sea que tocar esta gente, se-
ría revictimizarlos de nuevo y eso no está permitido 
por la constitución”.

Finalmente, los argumentos con los que la Aero-
civil justifica la segunda pista, se basan en tres su-
puestos: el cierre del Aeropuerto Olaya Herrera y el 
traslado de sus operaciones al Aeropuerto José María 
Córdova, quien, según la veeduría, es una falacia, 
pues en una conversación con las directivas del aero-
puerto de Medellín, aclararon no tener eso pensado. 
El otro supuesto, es que Latam, la aerolínea que más 
operaciones ejecuta en Latinoamérica, establezca su 
hub en el Aeropuerto JMC, pero, al parecer, el pre-
sidente de la aerolínea dijo en un comunicado de 
prensa que no instauraría el centro de operaciones 
en Rionegro; y el último supuesto es que las ope-
raciones aéreas aumenten a 150 mil, pero aún no 
se tiene claro cuándo esto podría pasar; por estas 
razones, la comunidad dice no a la segunda pista 
del Aeropuerto JMC, y la veeduría seguirá trabajando 
por la protección de esta zona que más que social, 
es ambiental, y al no ser preservada, podría afectar 
los cultivos y las lecherías, y de manera directa 1697 
nacimientos de agua.  
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mejores jugadores del cubo Rubik en el mundo. 
Por lo pronto, su próxima meta es superar la cuar-
ta categoría en el torneo que se realizará el 20 de 
octubre en Soacha, y se contempla su participa-
ción en los juegos Suramericanos Brasil 2018 para 
el mes de diciembre.   

El cubo Rubik
Fuente: Diario La Prensa

Creado en 1974, el 
juego fue un invento 
de Ernő Rubik, pro-
fesor de arquitectura 
en Budapest, Hun-
gría. Ernő estaba 
obsesionado con las 
figuras geométricas 
y su construcción en 
3D, llevaba tiempo 
intentando que éstas 
se pudieran mover in-
ternamente sin rom-
perse. El invento fue todo un éxito. 

La compañía Ideal Toy Corp hizo un trato con 
Rubik para vender millones de copias del curioso 
juguete que lo llevó a ser un empresario millona-
rio.

El cubo Rubik es un rompecabezas mecánico tri-
dimensional que posee, tradicionalmente, seis co-
lores: blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. 
Un mecanismo de ejes permite a cada cara girar 
independientemente, mezclando así los colores. 
Para resolver el rompecabezas, cada cara debe 
volver a quedar en un solo color. En 1980 ganó 
el premio alemán al mejor juguete del año en la 
categoría de rompecabezas. 

Emprendimiento

Alejandro Restrepo 
el niño genio del cubo Rubik

Al e -
j a n -
d r o 

R e s t r e p o 
E c h e v e r r i , 
tiene 13 
años, 86 cu-
bos de Rubik 
y muchas 
ganas de dar 
a conocer 
este adictivo 
juego. Este 
r ionegrero, 
lleva la ma-
yor parte de 
su vida en-
trenándose 

para entrar a competir con los grandes. Hace un 
año lo logró y ahora lleva un camino de triunfos. 
Ha participado en torneos en Bogotá donde ob-
tuvo un segundo puesto con un tiempo récord 
de 2 segundos y 31 milésimas; y en Medellín con 
un tiempo de 4 segundos con 41 milésimas, en 
su categoría principal que es el Skewb, un cubo 
mecánico con ocho esquinas y seis centros, com-
puesto por piezas que pueden rotar y cambiar de 
posición.

Este joven de octavo grado, que se destaca por 
ocupar siempre los primeros puestos de las prue-
bas saber, aprendió las técnicas de los cubos de 
Rubik a través de vídeos en internet. Le gustan 
los rompecabezas, los videojuegos, el ajedrez, la 
natación, el trabajo social, la música, y la robótica, 
y se proyecta como un excelente ingeniero de sis-
temas, sin dejar a un lado su gran pasatiempo que 
son los cubos de Rubik. Alejandro es posiblemente 
el único rionegrero que ha ido a competencias gra-
cias a este juego. 

Este apasionado de los cubos se describe como 
un niño diferente a los demás, con una personalidad 
muy cambiante, analítico e inteligente. Ha consegui-
do amigos de diferentes partes del país que com-
parten el mismo amor y respeto por esta disciplina, 
dice que es una comunidad muy agradable donde ha 
hecho grandes amistades. 

Su papá, Juan Fernando Restrepo, lo describe 
como un niño muy brillante, que aprendió a hablar y 
a leer muy rápido, con una mente muy amplia y un 
gran conocimiento general; nunca se imaginó que 
este juego se convertiría en su gran pasatiempo, lo 
que sí tenía muy claro era que lo que ‘Alejo’ eligiera 
para su vida, lo iba a hacer muy bien. 

Aunque este jugador dedica la mayor parte de su 
día a los cubos de Rubik, también tiene clara sus 
obligaciones. Desde hace cinco meses, Alejandro, 
junto a toda su familia, tienen una banda marcial, un 
proyecto que nació gracias a su padre y ahora está 
a cargo de este niño que toca la lira. Este proyecto, 
que ya ha realizado cuatro presentaciones, cuenta 
con la participación de 64 niños y jóvenes. 

Pero este no es el único proyecto que tiene Alejan-
dro a su corta edad, también quiere llevar su gran 
pasión por este juego a Rionegro, por medio de una 
idea que desarrolla con Juan Fernando Restrepo, su 
padre. Lo que busca es incentivar a la gente a com-
petir, a hacer torneos oficiales en el municipio. Ya 
han tenido acercamientos con el director del IMER, 
quien se muestra muy interesado en el tema; sin 
embargo, sabe que hay dificultades en la región en 
cuanto a esta disciplina del cubo de Rubik. 

Alejandro seguirá siendo uno de los mayores expo-
nentes de esta disciplina en el Oriente antioqueño, 
trabajando fuertemente y tratando de lograr cada 
vez un nuevo récord que lo lleve a ser uno de los 
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En Guarne es “la hora de la mujer”

La secretaría de la mujer de la Gobernación de 
Antioquia en trabajo con la secretaría de salud 
y protección social de la alcaldía de Guarne, rea-

lizaron el lanzamiento oficial del programa “La hora de 
la mujer” en el Hospital Nuestra Señora de la Candela-
ria en Guarne, una actividad de prevención enmarcada 
dentro de la estrategia de Atención Primaria en Salud, 
que busca fomentar el respeto y la equidad de género. 
Este programa tiene como fin cerrar brechas frente a la 
violencia contra la mujer y generar consciencia en toda 
la sociedad sobre esta problemática.

En el lanzamiento asistieron líderes rurales del munici-
pio, profesionales de la salud de Antioquia, de Guarne y 
del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, docentes, 
psicólogos orientadores, estudiantes y dos concejalas 
del Oriente antioqueño: Leidy María Arias, de Rionegro; 

y Deisy Vásquez, de Marinilla.

La presentación del programa fue realizada por 
Cindy Borrero, historiadora de la Universidad de An-
tioquia, quien inició contextualizando las cifras que 
existen en el país sobre la violencia intrafamiliar, 
psicológica y sexual. “Colombia es uno de los cinco 
países más violentos contra las mujeres en América 
Latina, y es una problemática bastante grande por-
que esto habla de nuestro círculo comunitario”. La 
historiadora habló también de las cifras de violencia 
en el municipio de Guarne, donde al año 2017, se 
han presentado 37 intentos de suicidios, 25 casos 
de violencia intrafamiliar y 83, contra la mujer. La 
solución de esta problemática se hará por medio de 
un diplomado tanto para mujeres como para hom-
bres, que forme e informe sobre las realidades de 

la mujer.
Intervenciones

Natalia Castro, secretaria de salud de Guarne, intervi-
no en el evento y expresó que “nos enorgullece mucho 
tener estos programas aquí en la comunidad, en Guar-
ne, porque es hora de despertar conciencia con el tema 
de equidad de género. Tenemos que despertar en todas 
las personas: hombres, mujeres, niños, adolescentes, 
ancianos, todos tenemos que saber de qué se trata la 
equidad de género. 

Por su parte, Leidy María Arias, concejala de Rione-
gro, hizo una invitación a la comunidad para mantener 
vigente la tendencia mundial de la equidad de género, 
pues expresa que el día que se cierren las brechas entre 

hombres y mujeres, ese día el desarrollo va a desbor-
darse, “finalmente entendimos que, si no nos uníamos 
y empezábamos a caminar de la mano, íbamos a em-
pezar a desaparecernos. Es histórico cómo la cultura 
patriarcal ha sometido a la mujer a ser un objeto en 
todo el sentido, negociaban con nosotras y esto es lo 
que debemos ir modificando. No nos agredamos más 
y juntémonos para enfrentar este reto tan grande de 
poder vernos un día de igual a igual. Más mujeres en el 
poder, para cambiar el poder”.

“La hora de la mujer”
El programa de equidad de género para la mujer, en 

el municipio de Guarne busca rescatar la importancia de 
una participación equitativa de las mujeres en las dife-
rentes manifestaciones de la realidad social, partiendo 
de la necesidad de estimular la equidad entre hombres 
y mujeres, basada en la formación para que la mujer re-
conozca su realidad y sus condiciones económicas, polí-
ticas, sociales, laborales y culturales, teniendo en cuen-
ta diversas connotaciones, las cuales se deben abordar 
críticamente desde asuntos como la eliminación de las 
diferencias sostenidas históricamente por la inequidad 
que se ha transmitido culturalmente. 

Este programa tiene como objetivo general bajar los 
índices de intentos de suicidios en el municipio, la vio-
lencia intrafamiliar, violencia de género, feminicidios, 
maltrato y violencia hacia los niños para fortalecer la 
familia como núcleo social con diferencias en todos los 
niveles, pero con respeto y amor como base fundamen-
tal de cualquier sociedad. 


