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Páramo Homenaje a los 15 
años de El Gran Pre-
cursor de Nariño

Goliath Pérez Pulgarín director y 
fundador de El Gran Precursor, 
medio de comunicación impreso 
que acaba de celebrar sus 15 años 
de existencia, habló con La Pren-
sa de la historia y trayectoria del 
periódico.
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Versión 41 de los jue-
gos departamentales 
se realizará en Rione-
gro

En entrevista con La Prensa, el 
gerente del Instituto Municipal de 
Educación Física, Deporte y Re-
creación de Rionegro IMER, Fer-
ney Cardona, habló sobre el even-
to deportivo que se realizará del 6 
al 16 de diciembre en el municipio 
de Rionegro. 
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deuda no saldada
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Reestructuración de 
las CAR un retroceso 
en el control ambiental

Un proyecto de Ley que hace trán-
sito en el Congreso de la República 
reestructuraría el sistema nacional 
ambiental. Corporaciones regionales 
quedarían con jurisdicción territorial 
mucho más extensas.
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región
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El arte urbano hace 
homenaje a la Pluma 
de Rendón
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Sonia Nelfi Santamaría García Presidenta del Concejo municipal de San 
Rafael fue elegida por sus compañeros Concejales de la Región como la 
primera Presidenta de la Asociación que reúne 23 Concejos municipales 
de la región.

Ahora por primera vez en sus 28 años de existencia, se nombra una 
mujer para que asuma el liderazgo y mantenga la Asociación en un es-
cenario de diálogo permanente con la institucionalidad de la región. Sin 
duda es un reto muy importante para avanzar en proyectos de impacto 
para los Concejales de ACORA.

Patrimonios cultura-
les inmuebles en esta-
do de abandono en el 
Oriente antioqueño

Desde hace un tiempo, algunos 
inmuebles en el Oriente antioqueño 
se encuentran en completo estado 
de deterioro y abandono por parte 
de sus propietarios y, sobre todo, 
del Ministerio de Cultura quien es el 
principal responsable de los patri-
monios culturales
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Región Preocupan los derrumbes en 
Autopista. Medellín-Bogotá

Preocupados, molestos e inconformes 
se declararon los usuarios de la Autopista 
Medellín-Bogotá, así como los habitantes 
y autoridades de municipios y poblaciones 
ubicadas entre el tramo El Santuario-Dora-
dal, debido a la constante caída de derrum-
bes y deterioro de la vía. 5

Guatapé, sede del pri-
mer encuentro de Pro-
vincias Administrativas 
y de Planificación 
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20 años 
de 
Granada 
Stéreo
Se cumplen 20 años que Granada 
Estéreo en la zona de Embalses.
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como presidenta 
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Avanzan las Provincias 
en el Oriente antioqueño

Provincia de la Paz

Por su parte, el día miércoles 10 de octubre se 
realizó una reunión de la Provincia de la Paz 
en la Gobernación de Antioquia donde se dio 

la firma de la primera acta provincial, la cual es el 
punto de partida al proceso de socialización y consul-
ta en los diferentes territorios. A la firma de esta acta 
asistieron el alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín; 
de Sonsón, Obed Zuluaga; de La Unión, Hugo Bote-
ro, delegados del municipio de Argelia; la secretaria 
de Planeación Departamental, Ofelia Elcy Restrepo 
y un delegado del gobernador de Antioquia Luis Pé-
rez Gutiérrez. El evento concluyó con la elección de 
Hugo Botero, alcalde de La Unión como presidente 
de la Provincia.

“Ser presidente de la Provincia de la Paz, es tener 
la confianza de los demás alcaldes y personas que 
confían en nuestro trabajo, los retos que tengo son 
conseguir los recursos para el desarrollo y en espe-
cial la protección de los recursos naturales”, expresó 
Hugo Botero, alcalde de La Unión y nuevo presidente 
de la Provincia de la Paz. 

Esta Provincia de la Paz está integrada por los 
municipios de Nariño, Argelia, Sonsón y La Unión, 
la Provincia de la Paz pretende convertirse en una 
alternativa de visibilización y desarrollo del Surorien-
te antioqueño, además de servir de plataforma para 
proyectos de posconflicto.

Provincia del Agua, el Bosque y el Turismo

Luego del proceso de selección y escogencia del 
primer director de la Provincia del Agua, el Bosque 
y el Turismo, el cual se llevó a cabo por parte de los 
12 alcaldes y de los representantes de los Conce-
jos Municipales y del Gobernador, el presidente de la 

entidad Edgar Villegas hizo la 
posesión oficial a Wilder Echa-
varría. 

En estas tres semanas que 
lleva de nombrado Echavarría, 
ha podido adelantar importan-
tes contactos con otras enti-
dades y personalidades de la 
región y ya ha podido asistir 
en nombre de la Provincia a 
diversos eventos como el semi-
nario Regiones Funcionales en 
Colombia, realizado en Bogotá, la Cumbre Turística 
Rionegro 2018, a las Voces del Territorio organizado 
por Coredi y el Primer Encuentro de Provincias, orga-
nizado por Conciudadanía en Guatapé.

“tenemos un gran reto de empezar a ejecutar des-
de ya victorias tempranas, durante este mes hemos 
venido hablando con los actores sociales y guberna-
mentales, hemos llamado la atención de ellos, todos 
muy comprometidos y a partir de ahí empezar a rea-
lizar acciones muy puntuales”, dijo Wilder Echavarría, 
y agregó además que se han hablado de proyectos 
de infraestructura vial en sector de vías terciarias, 
con proyectos de aproximadamente 24 mil millones 
de pesos. “En general para la Provincia hay mucha 
atención, y podemos empezar a hablar de diseñar el 
contrato plan que tanto hemos soñado”.

Asimismo, el presidente de la Provincia y alcalde 
de Marinilla Edgar Villegas dijo que “tenemos toda la 
confianza depositada en el doctor Wilder, conociendo 
sus capacidades y su formación como ingeniero civil, 
su recorrido en lo público, su experiencia y su rela-
cionamiento que tiene con el sector público y privado 
y las condiciones humanas, lo hacen visualizar como 
una persona que va a llevar a muy buen puerto esta 

provincia. Muy contento de asistir a esta cita de la 
democracia y sabemos que él ya está al frente de la 
Provincia para sacarla adelante”.

El primer director de la Provincia destaca su acer-
camiento con el presidente del Consejo Nacional de 
Secretarios de Agricultura, Jairo Humberto Patiño 
Gómez, con el rector del Politécnico Colombiano Jai-
me Isaza Cadavid, Libardo Álvarez y con el decano 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma ins-
titución, Juan Camilo Álvarez, con varios secretarios 
y diputados del departamento, con el vicepresidente 
de la Comisión de Planeación de la Cámara de Re-
presentantes Esteban Quintero, con colegas de las 
otras provincias de Antioquia y muy importante con 
el director General del Sistema General de Regalías 
del DNP, donde se podrán gestionar importantes re-
cursos para la Provincia.

Luego de su posesión, Wilder Echavarría continua-
rá con su contacto directo con los alcaldes de los 
municipios, con todo el proceso legal que conlleva 
su nombramiento y con la búsqueda de la sede que 
tendrá la entidad en el municipio de Marinilla, la cual 
es su sede, tal y como lo dictaminan los estatutos.

Con información de Oriéntese.co

Guatapé, sede del primer encuentro 
de Provincias Administrativas y de Planificación 

Los días 4 y 5 de octubre en el municipio 
de Guatapé, se realizó el primer encuen-
tro de Provincias Administrativas y de Pla-

nificación “Hacia una ley que las reglamente”. 
Este evento fue organizado por organizaciones 
sociales y políticas de la región donde además 
se hicieron presente los Presidentes de las jun-
tas directivas de las Provincias de Agua, Bos-
ques y Turismo y de Cartama.

Los propósitos de este encuentro fueron los 
de conocer los avances y retos de las Provincias 
Administrativas y de Planificación en Antioquia; 
además de acopiar insumos para la construc-
ción de un proyecto de ley que las reglamente.

“Este encuentro fue muy relevante dado que, 
el primer hecho era visibilizarnos ante los orga-
nismos sociales y gubernamentales, para ir le-
gitimándonos dentro del territorio como un es-
quema supramunicipal con vocación de servicio 
y con estrategias para el desarrollo territorial, 
también para ir creando líneas bases o diagnós-

ticas para saber dónde estamos y para dónde vamos, 
y de manera puntual ir enfocándonos y creando com-
petencias diferenciales en pro de los principios de 
concurrencia, subsidiaridad y coordinación estatal”, 
expresó Wilder Echavarría, director de Provincia del 
Agua, el Bosque y el Turismo.

Por su parte, Nelson Restrepo, sociólogo de la cor-
poración Conciudadanía, manifestó que “el propósito 
del evento era el de hacer un balance de cómo van 
las juntas, cómo va el nombramiento de los delega-
dos, la creación de los estatutos y los proyectos que 
han surgido; con la intención de identificar dificulta-
des y retos, en pro de la provincia del Agua”.

Los temas abordados en el encuentro fueron: fun-
cionalidad y operatividad de estos esquemas aso-
ciativos; las provincias en el marco de las políticas 
de desarrollo territorial; las Provincias como sujetos 
activos de la planificación y desarrollo territorial; la 
posibilidad de ser operadores de servicios públicos 
y/o autoridades en movilidad, y políticas públicas de 

corto, mediano y largo plazo.

“Con este encuentro no estamos pidiendo otra 
cosa diferente a competencia, mismas que espera-
mos en materia legal, incidir en el Plan de Desarrollo, 
pero también en una ley autónoma que nos entregue 
herramientas, competencias jurídicas para desarro-
llar lo que significa las Provincias en el ordenamiento 
jurídico de Colombia”, manifestó Édgar Augusto Ville-
gas, alcalde de Marinilla.

Como resultado del encuentro se elaboró un docu-
mento técnico que recogió los principales hechos pro-
vinciales de interés de los territorios, las dificultades 
en la implementación y los retos que se tuvieron con 
estos esquemas asociativos territoriales; también los 
principales contenidos e ideas para la elaboración del 
proyecto de ley sobre organización y funcionamiento 
de los esquemas asociativos que brinde mejores he-
rramientas a las provincias, que permita el desarrollo 
legislativo de las provincias y que sea una ruta de 
trabajo para su gestión normativa.
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Dignificar el trabajo del reciclador
Andrés Hoyos Sandoval
Comunicación social UCO, andreshoyos8@
gmail.com

Desde la necesidad de un hogar 
se generó lo que sería el empleo 
de miles de personas en Colom-

bia. Juan Manuel Monsalve Monsalve es 
una de esas miles de personas que, des-
de hace muchos años, obligado por su 
condición precaria, se levanta todos los 
días a buscar el sustento para su hogar 
en las basuras, para pasar de convertirla 
en desechos en oportunidades. Obliga-
do por las necesidades que pasaba en su 
hogar, hace veinte años Juan comenzó a 
consolidar el reciclaje como un proyecto 
de vida.

“Había quedado desempleado y mi es-
posa me dijo que saliera a reciclar para 
poder hacerme el jornal y tener para lo 
del día. Al principio fue difícil, pero fui 
cogiéndole cariño al trabajo. Ya llevo 20 
años trabajando y amo lo que hago, tanto que ahorré 
para mi propia carreta” aclara Juan Manuel Monsal-
ve, reciclador en Planeta Verde.

La mayoría de los recicladores están en su oficio 
por condiciones de pobreza o porque en el despla-
zamiento forzado del conflicto armado no vieron otra 
alternativa que reciclar. Esta situación ha llevado a 
una concentración de personas en los grandes cen-
tros urbanos, quienes, en su condición de vulnerabi-
lidad, se ven obligados a insertarse en dinámicas de 
sobrevivencia en el sector informal de la economía. 
En este contexto, la actividad de recuperación de re-
siduos sólidos se ha convertido en una alternativa 
para la generación de ingresos de un importante nú-
mero de personas. 

Así, Juan Manuel Monsalve, junto a su esposa y 
con el apoyo incondicional que ella le ha brindado 
a lo largo de su matrimonio, decidieron emprender 
juntos como proyecto de vida el reciclaje.

“Yo estoy muy contenta y agradecida con esta la-
bor que estoy haciendo porque gracias al reciclaje 
hemos podido construir nuestra propia casa”, anota 
Marta Ligia García, esposa de Juan Manuel Monsalve 
y también recicladora en Planeta Verde.

Planeta Verde

A mediados del año 2000 nace una cooperativa de 
trabajo asociado de reciclaje que ayuda a más de 
cincuenta recicladores de Rionegro, donde uno de 
los comienzos para esta organización fue la llegada 
de víctimas residentes de los municipios que fueron 
golpeados por la violencia. La cooperativa comen-
zó con una base social de 10 recicladores. Ahora es 
de 90 recicladores de oficio, los cuales distribuyen 
sus actividades en la ECA (estación de clasificación 
y aprovechamientos) y en las calles del municipio de 
Rionegro.

“Planeta Verde nació para proteger los derechos 
de los recicladores y generar empleo para la pobla-
ción vulnerable. Además, Rionegro no contaba con 
un plan de contingencia de donde se depositaran los 

residuos por lo que vimos una oportunidad allí”, dice 
Marta Elena Iglesias, gerente de Planeta Verde.

No ha sido fácil, “Al principio me daba algo de pena 
salir a reciclar como mi esposo, lo hacía porque la 
gente lo mira a uno raro; entonces, yo les digo: ‘no 
me miren feo, que yo soy más limpia que ustedes, 
porque yo los estoy limpiando’. El hecho de que sea-
mos recicladores y sea un trabajo donde nos ensu-
ciemos las manos, no quiere decir que no merezca-
mos respeto”, anota Marta Ligia García.

Los recicladores se sienten amenazados

La ley 142 de 1994 estipula que para las personas 
recolectoras de residuos debe existir otorgamiento 
de subsidios a las personas de menores ingresos, 
que hacen parte de la prestación de servicios públi-
cos, dado que esta ley, en el artículo tercero, estable-
ce que debe existir promoción y apoyo a las personas 
dedicadas a este servicio.

Por esta causa, muchas personas empezaron a in-
teresarse en el gremio, incluyendo personas natura-
les de bajos recursos y organizaciones privadas. Esta 
situación ha dado pie para generar desafíos en las 
organizaciones que no están tecnificadas o no cuen-
tan con la infraestructura del sector privado. 

“En Rionegro la amenaza está latente, porque hay 
una empresa creada, supuestamente por los recicla-
dores, pero no tiene un solo reciclador en su base 
social y proporciona el servicio. Lo peor de todo es 
que la compañía tiene la aprobación del gobierno lo-
cal”, asegura Marta Iglesias.

La batalla no solo ha sido con esa empresa, sino 
también con la Alcaldía, porque son estas entidades 
las que apoyan y dejan acceder a las rutas y a los 
materiales. La corte constitucional aprobó el decreto 
en que los recicladores son población vulnerable por 
su condición de pobreza. Al haberse aprobado este 
decreto, se dio pasó a una problemática y es que el 
gobierno municipal cumpla con los mandatos consti-
tucionales. Ahora, como el mandato exige que se le 
debe pagar a los recicladores por su labor social, la 
ambición de muchos empresarios fue notable, pues 

surgieron empresas privadas enfocadas al aprove-
chamiento de residuos. 

Muchos recicladores se vieron desplazados por esta 
situación, pero según la Ley 142 decreta que la com-
petencia es libre. Es decir, las empresas que estén 
enfocadas a la recolección de residuos sólidos están 
en libre competencia, pero “¿cómo va a competir un 
hombre con un costal al hombro bajo el sol ardiente 
contra un camión que puede recorrer varios kilóme-
tros y hacer la recolección en menos tiempo? Debería 
ser competencia cuando todos están en las mismas 
condiciones, no existe igualdad. Además, tenemos 
claro la filosofía con respecto a la cooperativa y, a 
nuestros principios con nuestros objetivos. Planeta 
ha sido muy claro: trabajamos para el movimiento 
de recicladores. Le debemos ese movimiento, y no 
vamos a desviarnos de eso”, enfatiza Marta Elena 
Iglesias, gerente de Planeta Verde.

El derecho de los recicladores

El panorama actual puede ser algo sombrío. Aun-
que las grandes empresas ven al hombre como ma-
teria prima, para Planeta Verde es una organización 
que no solo se enfoca en proteger los derechos de 
los recicladores, sino que también busca brindar una 
integralidad desde el ser y hacer para sus trabajado-
res. “Nosotros buscamos que el reciclador se supere 
en su vida. Para ello, hemos realizado capacitaciones 
junto con el SENA, hemos logrado formación para la 
finalización de la secundaria, incentivos para quienes 
logren recolectar más, según sus metas fijadas con 
antelación, ayudas alimenticias, servicios exequiales 
para los trabajadores y su familia”, afirma Marta Ele-
na Iglesias.

Planeta Verde, no pierde su horizonte y sigue lu-
chando por su misión: crear dignificación y conservar 
los derechos de los recicladores, pero más que eso 
crear consciencia en la sociedad y valorar más lo que 
significa reciclar. Es una labor social y ambiental que 
se ejecutan en sincronía y es lo que precisamente 
hace el reciclador.  Si la sociedad adoptara el buen 
uso del reciclaje y la correcta separación de los resi-
duos, haría más digno el trabajo del reciclador.
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Vía el renacimiento 
una deuda no saldada
El 9 de abril de 2016, se reunieron en Puente Linda, 
Nariño un centenar de campesinos en su gran mayo-
ría víctimas de la violencia. Junto a los Gobernadores 
Luis Pérez Gutiérrez y Guido Echeverri, llegaron en 
todo tipo de transporte sorteando las difíciles condi-
ciones de transitabilidad.

La razón de este encuentro fue la convocatoria he-
cha por las autoridades departamentales y locales de 
Caldas y Antioquia para darle a conocer al INVÍAS, 
al Ministerio del Posconflicto y de Transporte que la 
rehabilitación de la vía era una deuda histórica con 
estas comunidades.

Con el imponente marco del rio Samaná Sur, límite 
natural de ambos departamentos hombres, mujeres, 
niños, adultos mayores, políticos, líderes sociales y 
especialmente campesinos provenientes de 8 muni-
cipios de la zona de influencia de la vía Sonsón – 
La Dorada, vieron como la indolencia del Gobierno 
nacional era más ensordecedora que los discursos 
de los mandatarios departamentales y los diputados 
presentes que reclamaban la presencia de funcio-
narios con poder de decisión en tan trascendental 
evento.

La vía el renacimiento, conocida ruta que en otrora 
servía de comunicación entre la capital de Antioquia 
y la ciudad de Bogotá, era utilizada por los viajeros, 
antes que la autopista Medellín Bogotá fuera elegida 
como la principal arteria de comunicación desde y 
hacia la centralidad.

“hay que decirle al Ministro que uno no se derri-
te viniendo aquí, hay que estar cercano a la gente 
conociendo los problemas. Si un dirigente no cono-
ce los problemas no los puede resolver”, fueron las 
palabras del Gobernador de Antioquia ante los pre-
sentes, este día se entendió que la solución parecía 
estar más lejos de lo pensado. Seguir trabajando por 
esta región e insistir en el proyecto que tiene como 
meta intervenir al menos 110 kilómetros de la vía, 
fue la conclusión de la dirigencia política y social.

Y la tarea no ha parado, según el Alcalde de Nari-
ño Carlos Arturo Marín, uno de los mandatarios más 
comprometidos con esta obra, después de muchas 
reuniones y en una nueva cita se encontrarán el 2 
de noviembre Congresistas, Ministros, Funcionarios 
de alto nivel, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y 
comunidad de la zona para hacer un recorrido en 
todo el trayecto saliendo de La Dorada y llegando al 
municipio de Sonsón.

El Suroriente antioqueño y el Oriente de Caldas es-
peran que esta vez sea realidad no solo el recorrido 
de la vía el renacimiento, sino que se acelere la asig-
nación de los recursos necesarios para la realización 
de la obra. En esta tarea los medios de comunica-
ción haremos lo propio para apoyarlos siendo testi-
gos de excepción de lo que suceda en este nuevo 
encuentro que espera una respuesta afirmativa a la 
deuda histórica que aún está sin saldar.
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7.8 km. de placa huella para municipios del Oriente

Por una gestión realizada ante el Fon-
do de Compensación Regional del 
Sistema General de Regalías SGR, 

MASORA está construyendo infraestructura 
vial en la subregión. Abejorral, La Ceja del 
Tambo, Alejandría, La Unión, Argelia, Mari-
nilla, El Carmen de Viboral, Nariño, Concep-
ción, Rionegro, El Peñol, San Francisco, El 
Retiro, San Rafael, El Santuario, San Vicente 
Ferrer, Guarne, Sonsón y Guatapé son los 
municipios donde actualmente se constru-
yen 7.8 km. de placa huella. Son 11.500 
millones de pesos los recursos destinados 
a mejorar las condiciones de movilidad de 
zonas rurales en estos 19 municipios del 
Oriente antioqueño.

“Este proyecto estructurado por MASORA 
obtuvo recursos del Fondo de Compensa-
ción Regional, el cual se convierte en el pri-
mero de su tipo, al ser nuestra Asociación 
de Altiplano la primera en el país en lograr 
que proyectos de esta envergadura impac-
ten una región como el Oriente antioque-

ño”, expresó el director ejecutivo de MASORA, Fabio 
Ríos Urrea.

De estos municipios que han sido beneficiarios de 
esta infraestructura vial se encuentra Guarne con el 
proyecto Placa Huella en la Vereda La Honda San 
Ignacio, sector Las Cruces, vía Aeropuerto; El Car-
men de Viboral, en las Veredas Alto Grande, sector el 
puente; La Chapa, sector floristería; Belén Chaverra, 
sector escuela Belén Chaverra; y Quirama, Sector 
cuatro esquinas. En el municipio de El Retiro, en la 
Vereda El Chuscal, sector la escuela el Chuscal; en 
El Santuario, Vía Vereda Portachuelo, sector entre la 
Chapa y Copetonas; en La Ceja del Tambo, Vereda 
los Saltos tramo 1 y tramo 2; en La Unión, Vereda 
Fátima, sector la Virgen; En Marinilla, Vereda el Por-
venir sector entrada a la vereda; En Rionegro, en 
la Vereda La Honda San Ignacio, sector Las Cruces, 
Vía Aeropuerto, Vereda Las Cuchillas, sector Los Ca-
caos, Vía vereda El Progreso, sector parte baja, y 
Altos de la represa, sector autopista; finalmente, se 
encuentra el municipio de San Vicente Ferrer con el 
proyecto Placa Huella en las veredas, Villa Concha, 
Los Tanques, Ovejas – La Tienda, y Ovejas – Capilla.  

Preocupan los derrumbes 
en Autopista. Medellín-Bogotá

Preocupados, molestos e inconformes se de-
clararon los usuarios de la Autopista Mede-
llín-Bogotá, así como los habitantes y autori-

dades de municipios y poblaciones ubicadas entre 
el tramo El Santuario-Doradal, debido a la constan-
te caída de derrumbes y deterioro de la vía.

En menos de 2 meses la vía ha presentado cie-
rres constantes debido a la caída de derrumbes 
que duran varias horas en retirar. El más reciente 
hecho ocurrió durante este 25 de octubre en el sec-
tor Aragones, del municipio de San Luis, donde un 
derrumbe de piedras, palos y lodos impidió el paso 
por cerca de 20 horas.

¿Por qué tan poca maquinaria? ¿Dónde está la 
plata de los Peajes? ¿Dónde está el personal ofi-
cial? Estas y otras preguntas se leen con frecuencia 
en las redes sociales de los conductores, pasajeros 
y usuarios de esta vía que conecta a las dos princi-
pales ciudades capitales del país.

José Maximino Castaño, alcalde del municipio de 
San Luis, dejó ver su molestia por el deterioro de la 
vía y poca reacción que está teniendo el Invías para 
atender estas situaciones, las mismas que muchas 
veces han tenido que ser sorteadas con maquina-
ria de municipios como San Luis, Cocorná o San 
Francisco.

Recientemente los habitantes del corregimiento 
Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, realiza-
ron una manifestación expresando su rechazo al 
estado de este tramo vial que desde septiembre 
pasado dejó de ser operado por el Concesionario 
Devimed y pasó a manos del Instituto Nacional de 
Vías (Invias).

https://inforiente.info
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El 10 de octubre, el gobernador de Antioquia, 
Luis Pérez Gutiérrez entregó en Marinilla el 
escudo de Antioquia categoría oro a la Cor-

poración para niños especiales El Progreso. Esta 
es la máxima condecoración que entrega el Go-
bierno Departamental a una institución reconocida 
en el ámbito regional y nacional, por su liderazgo, 
compromiso y arduo trabajo en beneficio de las 
personas con capacidades diferentes.

Durante el evento protocolario, que se realizó en 
el auditorio de la Corporación, se hicieron presen-
tes líderes de la región, dirigentes y por su pues-
to las personas en situación de discapacidad que 
aplaudieron el galardón otorgado a Héctor Iván 
González, presidente de esta Entidad.  

El mérito de la Corporación

El Escudo de Antioquia fue entregado a la Corpo-
ración El Progreso por el trabajo que han desarro-
llado durante 25 años en la atención de personas 
en situación de discapacidad. La Corporación, ha 
atendido a más de 1.000 discapacitados, trabajan-
do por las personas más vulnerables del Oriente 
antioqueño. “Héctor Iván González, quien fundó 

Escudo de Antioquia para  
la Corporación El Progreso de Marinilla

esta Corporación hace 25 años, lo 
hizo desde su casa, que era don-
de atendía a los discapacitados, 
con recursos propios, y son 25 
años que lleva sin descansar, tra-
bajando por los más vulnerables. 
Este es un ejemplo que hay que 
hacer visible en todos los rincones 
de Colombia. Qué bueno que en 
el país se ponga de moda los sím-
bolos del buen ejemplo”, expresó 
Luis Pérez Gutiérrez, gobernador 
de Antioquia.

Por su parte, Héctor Iván Gon-
zález, manifestó que este reco-
nocimiento es un gran logro de la 
Corporación para niños especiales 
El Progreso, pues a través de esta, 
ha logrado llegar a todo el país con 
los Consejos municipales de dis-
capacidad y con los estatutos de 
accesibilidad. Directamente se atienden más de 10 
mil niños, e indirectamente 50 mil, en todo lo relacio-
nado con programas de inclusión, atención, progra-
mas caseros, integración escolar, integración laboral 

y accesibilidad. “Empezamos de cero en una casa 
mía, cada niño llevaba el cojín para sentarse y hoy 
tenemos un gran centro de rehabilitación que le 
sirve no solo a Marinilla sino a todo el Oriente an-
tioqueño y al departamento en general”, agregó. 

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(Idea) recibió el galardón de la quinta edi-
ción de los premios Latinoamérica Verde en 

la categoría de ‘Finanzas Sostenibles’ con el proyecto 
“Fortalecimiento de la economía local y crecimiento 
bajo en carbono”, sobre el desarrollo de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas PCH que impulsa el instituto 
en varios municipios antioqueños. 

A este concurso se postularon un total de 2733 
proyectos procedentes de 713 ciudades de 38 países 
del mundo, con jurados internacionales, expertos en 
desarrollo sostenible y finanzas para el desarrollo, 
quien en primera instancia seleccionó los mejores 
proyectos en el ‘Ranking de los 500 mejores’. En el 
ranking general, el Idea quedó ubicado en el puesto 
188 y en el puesto 15 de la categoría ‘Energía’. 

“Fuimos premiados por la fundación con lo rela-
cionado a sostenibilidad ambiental y desarrollo de 
proyectos con cero emisiones de CO2 con nuestros 
proyectos de PCH a través de nuestra filial Genmas. 
Terminan todos los municipios recibiendo unos ingre-
sos muy importantes en el tiempo que les permite 
sus sostenibilidad financiera y sustituir muchas de 
sus fuentes de ingreso, y en materia ambiental, los 
municipios se vinculan en el cuidado de las fuentes 
hídricas que son finalmente la materia prima para 
poder generar energía”, expresó Mauricio Tobón 
Franco, gerente del Idea.

El Idea, ganador en Premios Latinoamérica Verde
Este se con-

vierte en un 
nuevo reconoci-
miento interna-
cional para esta 
iniciativa de la 
G o b e r n a c i ó n 
de Antioquia, el 
Idea y su filial 
Genmas, que 
aprovechando 
la riqueza hídri-
ca de Antioquia 
y cuidando los 
recursos natu-
rales está revo-
lucionando las 
finanzas del de-
partamento. Estos proyectos ya son una realidad en 
tres municipios ubicados en el Oriente, en Alejandría; 
en Occidente, en Liborina; y en el Norte de Antio-
quia, en San José de la Montaña, y adicionalmente 
trabajan en la estructuración de otras 40 centrales 
hidroeléctricas que buscan generar energía para el 
progreso. 

Priscila Torres Salazar, coordinadora general de los 
Premios Latinoamérica Verde, quien asistió al evento 
de premiación, dijo que “Latinoamérica es nuestra 
casa en común, es donde tenemos nuestro 70% de 
la biodiversidad del planeta, es una región de mayor 
crecimiento urbano y esto hace que enfrentemos una 
sobrepoblación y una serie de efectos que hoy por 
hoy están afectando nuestro planeta desde nuestras 
ciudades, pero también es cierto que se han visto 
muchas iniciativas, Latinoamérica tiene mucho para 
contar, el problema es que el 85% de esos proyectos 

fracasan en el primer año, es por esta razón que en 
Guayaquil, Ecuador, nacen los Premios Latinoaméri-
ca Verde y hoy tengo el gusto de compartirlo con 
ustedes”.

Premio Latinoamérica Verde

El Premio Latinoamérica Verde reconoce cada año 
a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales 
de la región y busca ser la vitrina que dinamiza la 
economía verde al exhibir las iniciativas regionales en 
10 categorías que están alineadas con los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS).

Las categorías son: Agua, Bosques y Flora, Biodi-
versidad y Fauna, Desarrollo Humano, Inclusión So-
cial y Reducción de Desigualdad, Energía, Finanzas 
Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos 
Sólidos, Océanos y Producción y Consumo Respon-
sable.
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Goliath Pérez Pulgarín director y fundador de El 
Gran Precursor, medio de comunicación impreso que 
acaba de celebrar sus 15 años de existencia, habló 
con La Prensa de la historia y trayectoria del perió-
dico.

Recuerdo que un miércoles 30 de julio del año 
2003, en una mesa de pintos en la ciudad de Mede-
llín, me reuní con unos paisanos, el abogado y pe-
riodista Sahir Carvajal Martínez, el periodista Jesús 
Arboleda Orozco, y mi persona, Goliath Pérez Pul-
garín, con la inquietud de crear un periódico para el 
municipio de Nariño; se trataría de un espacio que 
encarnara la idea y la necesidad de poner en circu-
lación un medio de información escrito, que sirviera, 
en cierta manera, de orientación en la etapa de re-
cuperación del tejido social de una comunidad que, 
recientemente, había sufrido las inclemencias de la 
violencia ocurridas en esta región, y salir en busca 
de nuevos caminos y alternativas para su desarrollo. 

Fue así como nació el periódico local para Nariño 
y las colonias, que se llamaría El Gran Precursor en 
honor al prócer de la independencia y periodista An-
tonio Nariño, así como a una de las estrofas del him-
no del municipio escritas por el poeta Bernardo Toro 
Idárraga, y el cual sería de circulación mensual. Dos 
años más tarde, El Gran Precursor de Nariño comen-
zó su circulación regional, es decir en el Suroriente 
de Antioquia y en el Oriente de Caldas, con informa-
ciones que cubrían el radio de acción desde Rionegro 

Homenaje a los 15 años de El Gran Precursor de Nariño
en Antioquia, hasta Pensilvania en el departamento 
de Caldas, y sus respectivos corregimientos. En ese 
departamento y sus respectivas colonias también se 
han beneficiado con la circulación de El Gran Pre-
cursor por la calidad de la información y el radio de 
acción que se ha venido cubriendo. 

De las curiosidades que podemos narrar es que 
justamente cuando el periódico cumplía 10 años de 
circulación, el municipio de Nariño cum-
plía 100 años de fundación. Tenemos 
una gran historia en torno a lo que ha 
sido El Gran Precursor, el recorrido que 
ha hecho y la transformación que ha lo-
grado. Hoy por hoy se están editando 
dos mil ejemplares y conmemoró sus 15 
años en el marco de Las Fiestas de Las 
Cosechas, que se celebraron en octubre 
en el municipio de Nariño. 

La edición número uno de El Gran Pre-
cursor circuló a finales del mes de oc-
tubre del año 2003, y ahora cumple 15 
años al servicio de las comunidades en 
el periodo 2003 – 2018. Actualmente el 
equipo de este medio de comunicación 
local y regional, está integrado por Asael 
Carvajal Martínez, como asesor profe-
sional, Oscar Alberto Morales Orozco 
como subdirector, Álvaro Goliath Pérez 
Aristizábal como coordinador general, y 

este servidor Goliath Pérez Pulgarín como director y 
fundador.  

El periódico La Prensa hace homenaje al director 
de El Gran Precursor de Nariño y periodista, José Go-
liath Pérez Pulgarín, por su liderazgo en los medios 
de comunicación, y evidenciar con su trabajo, un 
gran aporte para la sociedad y para el desarrollo del 
municipio, de la región y del departamento.
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Un nuevo espacio para el Turismo de bienestar

Seducir y transportar al cliente a través de la 
música, las terapias y los aromas…”, es el con-
cepto de esta novedosa forma de turismo de 

bienestar. El Nirvana SPA es una nueva opción en 
Rionegro.

Ubicado en el edificio Portanova Suite, contiguo a 
centros Especializados San Vicente Fundación esta 
empresa familiar con trayectoria de 30 años en el 
mercado, ofrece servicios en el sector de spa, bien-
estar y relajación. 

Vivir la experiencia en el Oriente es ahora la pro-
puesta de Nirvana SPA, la operación en la zona de 
Altiplano involucra un destino natural. “Es turismo de 
bienestar y turismo preventivo”, dice Gloria Cuéllar 
Directora y fundadora de esta empresa con presencia 
también en Medellín y ahora con planes de expan-
sión en México, Argentina y Australia.

Alexandra Mejía, SPA Manager, Carolina Velásquez, Directora Wellness; Gloria Cuellar, Directora y fundadora; Angie 
Velásquez, Gerente administrativa y Andrés Jaramillo, Gerente Comercial.

Región

Seminario de investigación de accidentes 
de tránsito de Fedemunicipios en El Carmen de Viboral

En la tierra de la loza se realizó el semina-
rio regional de investigación de accidentes 
de tránsito de Fedemunicipios y SIMIT “un 

espacio para el conocimiento”, una iniciativa de la 
Federación Colombiana de Municipios, el Instituto 
ICAF y el Sistema Integrado de Información Sobre 
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito 
(SIMIT), que permitió adquirir conocimientos en lo 
concerniente al IPAC, al marco regulatorio y a los 
principios fundamentales de tránsito y transporte.

Este espacio permitió crear conciencia sobre los 
vacíos que existen en los municipios en relación 
a las autoridades, tanto administrativas como de 
agentes de tránsito, y con respecto a las normas y 
procedimientos que desde estas se manejan.  

“Para el Carmen de Viboral es demasiado im-
portante estos espacios porque estamos demos-
trando que es un municipio que viene creciendo 
a pasos agigantados donde la seguridad vial y todo 
lo que tiene que ver con el debido proceso, viene 
ascendiendo paulatinamente. Para nosotros es gra-
tificante que se hubieran presentado más de 120 
personas, siendo el seminario regional donde más 
autoridades de tránsito han confluido en este”, ex-
presó Luis Eduardo Neira, secretario de tránsito de El 
Carmen de Viboral.

Las autoridades de tránsito reconocieron en este 
evento una inmejorable oportunidad para avanzar en 
procesos de formación a funcionarios y de educación 
al ciudadano. 

Por otro lado, Néstor Fernando Zuluaga, alcalde 
del municipio anfitrión, manifestó que “este foro nos 
genera reflexiones en tres temas básicos del devenir 
administrativo de un territorio. Primero, el tema re-
lacionado con la seguridad vial; segundo, un tema 

relacionado con transporte en las localidades y con 
transporte regional tan necesario para este Valle de 
San Nicolás; y el tercero, temas relacionados con el 
tránsito. Estas reflexiones están de primeras en la 
agenda del Gobierno Nacional, también de los Go-
biernos Locales de turno, y se convierte este foro 
en un espacio necesario para que las autoridades 
de tránsito, los alcaldes y demás actores del sistema 
expongan las problemáticas y propongan soluciones 
para la misma”.

Las conclusiones que arrojó el evento es que hoy el 
Oriente antioqueño está necesitando una autoridad 
regional de transporte, que muchas veces los agen-
tes de tránsito y las autoridades administrativas, no 
están suficientemente capacitados para documentar 
adecuadamente los eventos accidentales en la vía. 
También, agregó Luis Eduardo Neira que “las normas 
en cuanto a movilidad, tránsito y transporte y levan-
tamiento de accidentes han venido evolucionando 

cada vez más en el país y por esta razón, se adquirie-
ron unos compromisos con la ONU y con el Banco In-
teramericano de Desarrollo, entonces lo que se está 
buscando es que los agentes de tránsito se pongan 
a la vanguardia de lo que son estos levantamientos”.  

Finalmente, Fabio Ríos Urrea, director ejecutivo 
de MASORA manifestó su satisfacción con el evento 
pues son espacios para la formación y de conoci-
mientos. “Hoy vemos una presencia permanente del 
Gobierno Nacional y por eso queremos agradecerles 
que estén en la región del Oriente de Antioquia, que 
hoy es la que más actividad y mayores cambios tiene 
permanentemente en el país. El Oriente antioqueño, 
hoy cumple con estándares de que es la región que 
mayor crece positivamente en el país, inclusive, hay 
datos y cifras de Planeación Nacional de que es la 
región que más crece en Latinoamérica”.
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Capturan presunto 
extorsionista a 
comerciantes en La Ceja

La Policía de La Ceja capturó a un ciudadano 
de 33 años de edad sindicado de extorsionar a 
varios comerciantes del municipio.

Según el Comandante de Policía, Teniente 
Camilo Heredia el individuo se encontraba ex-
torsionando desde hace aproximadamente tres 
meses a comerciantes de la carrera 20 a quienes 
les pedía 30 mil pesos a través de amenazas.

“Este personaje llegaba a exigirle plata a la 
gente, que le dieran 30 mil pesos, se adelantó 
la investigación y fue capturado en flagrancia en 
un establecimiento cuando iba a cobrar la cuo-
ta”, dijo el Oficial.

El señor, oriundo de La Ceja fue capturado en 
un local comercial ubicado en la carrera 20 con 
calle 23, cuando recibía dinero producto de la 
extorsión.

Un juez ya le dictó medida de aseguramiento 
en sitio carcelario mientras se realiza el juicio y 
condena.

https://entrecejayceja.co

5.981 millones de 
pesos recibieron siete 
hospitales del Oriente 
Antioqueño

El pasado miércoles durante la entrega de 
cinco nuevas ambulancias para hospitales del 
Departamento, el Gobierno Departamental en-
tregó 5.981 millones de pesos a los hospitales 
de Abejorral (1.500 millones), Argelia (750 mi-
llones), Cocorná (1.000 millones), Granada (781 
millones), Nariño (750 millones), San Francisco 
(500 millones) y San Luis (700 millones).

Con estos recursos las Empresas Sociales del 
Estado Hospitales podrán mejorar la infraestruc-
tura hospitalaria: servicios de urgencias, obs-
tetricia, adecuación de redes eléctricas, redes 
hidrosanitarias, consultorios, cambio de techos, 
mejoramientos de puestos de salud, entre otros.

Para el alcalde Mario Gutiérrez del municipio 
de Abejorral, estos recursos mejoraran la cali-
dad de vida de sus habitantes, “se destinarán 
800 millones de pesos, para la ampliación, ade-
cuación y mejoramiento de la infraestructura 
física de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de 
Abejorral y 700 millones de pesos, para la re-
posición de los puestos de salud del Guaico y 
Pantanillo.

https://www.asenred.com

1,42 billones de pesos para víctimas en Antioquia

Según la Unidad para la Reparación a 
las Víctimas se han entregado 217.016 
indemnizaciones económicas a sobrevi-

vientes del conflicto en esta región para mejorar 
sus condiciones de vida.

Para el director de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, 
Wilson Córdoba Mena, son 217.016 indemniza-
ciones económicas adjudicadas a víctimas en 
el departamento entre 2012 y 2018, con una 
inversión total de recursos por 1,42 billones de 
pesos”. En Colombia, han sido indemnizadas 
más de 890 mil víctimas.

Así mismo, indicó que el resarcimiento de la 
población afectada por el conflicto no es respon-

sabilidad única de la Unidad para la Reparación 
a las Víctimas.  “Hay 53 instituciones del Siste-
ma Nacional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas que tiene corresponsabilidad y hay 
necesidad de articulación para que las víctimas 
accedan más a las medidas de parte de la Nación 
y los entes territoriales”.

Durante los siete años de implementación de 
la Ley 1448, la entidad ha invertido en total 10 
billones pesos en esta población en Colombia.  En 
Antioquia, se invirtieron $2,4 billones de estos re-
cursos en ayuda humanitaria y de emergencias, 
proyectos de infraestructura social y comunitaria, 
atención sicosocial para la recuperación emocio-
na, reparación individual y colectiva.
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Juegos escolares en Marinilla

Delegaciones de 80 municipios de 
Antioquia y al menos 3000 mil 
niños y adolescentes se dieron 

cita durante cinco días en La Esparta 
colombiana, con el fin de participar en 
la Final Departamental de los Juegos 
Escolares 2018. 

En el acto de instalación el alcalde Éd-
gar Augusto Villegas dio la bienvenida 
a los asistentes y reiteró la importancia 
de esta convocatoria para la práctica 
deportiva y la integración, “los invito a 
vivir en sana convivencia estos juegos, 
a disfrutar de la cultura, la gastronomía 
y los espacios deportivos que tenemos 
preparados para este gran evento y 
para el goce de todos” 

La región del Oriente antioqueño 
cuenta con excelentes instalaciones 
para este tipo de eventos. En el mes de 
diciembre Rionegro, El Carmen de Vi-
boral y Guarne serán epicentro de las 
finales de los Juegos departamentales. 
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Por cobros de Sayco y Acinpro 
apagaron música en buses de la región

Ejemplos como el del gremio de transportado-
res Sotramar de Marinilla, que recibieron el 
26 de marzo del 2018, una notificación de la 

Organización Sayco y Acinpro (OSA), encargada del 
cobro de derechos de autor por la difusión de piezas 
musicales, en la que invitaban al gerente de la em-
presa a concertar las tarifas correspondientes a la 
reproducción de música en sus vehículos públicos.

El gremio transportador manifestó su preocupación 
por la notificación que recibieron, pues los conducto-
res de la empresa de transporte Sotramar, no podrán 
reproducir más obras musicales en sus buses, por-
que la organización Sayco – Acinpro les está cobran-
do 225 millones de pesos por su difusión. 

La Organización Sayco Acinpro “realiza unos co-
bros a la sociedad transportadora de Marinilla por la 
difusión de la música en el interior de los vehículos. 
El último estado de cuenta de negocio asciende a 
225 millones de pesos”, afirmó Hernán Darío Jarami-
llo, gerente de Sotramar.

La decisión tomó por sorpresa a personas que uti-
lizan con regularidad este transporte desde y hacia 
Medellín. Óscar Salazar, conductor de bus, afirmó a 
Noticias Caracol que los usuarios muchas veces le 
piden que encienda la radio “y lo que tenemos que 
decirles es que no podemos porque Sayco Acinpro 
nos va a cobrar un impuesto”. 

Sayco Acinpro, en un comunicado, respondió: “por 
eso la invitación es a que se reúnan con nosotros 
antes de utilizar la música para llegar a una nueva 
tarifa y así, tanto los conductores como los usuarios, 
puedan disfrutar su música”.

Muchas personas también manifestaron su incon-
formidad, pues afirman que les hace falta la músi-
ca en los diferentes recorridos. Ana Milena Giraldo, 
quien vive en Marinilla, manifestó que “esto no de-
bería ser así, porque entonces deberían prohibir la 
música en todos los sentidos”.

Argumento gerente de Sotramar

Hernán Darío Jaramillo, gerente de Sotramar, ex-
presó al periódico La Prensa, que Sayco y Acinpro 
ha justificado estos cobros en la normatividad vigen-
te que regula esta materia; sin embargo, las cuentas 
de cobro que se les ha presentado al gremio, por 
225 millones de pesos aproximadamente, corres-
pondiente a los años 2015, 2016, 2017, y 2018, ha 
sido rechazada por el gremio, pues aseguran que la 
organización no tiene un fundamento material para 
realizar el cobro, “aunque haya una base jurídica, es 
cuestionable para nosotros, porque nuestro ejerci-
cio es transportar pasajeros, nosotros no explotamos 
nuestra actividad económica utilizando la difusión de 
obras musicales”.

El gerente del gremio de transportadores expresó 
además que Sotramar cuenta con 169 vehículos, de 
los cuales no todos hacen difusión de música, pues 
hay algunos que no contaban con equipos de soni-
do, otros se encontraban con problemas mecánicos y 
estaban fuera de operación, y otros no existían para 
los años mencionados. “Entonces ellos generan unos 
cobros sin tener en cuenta cuáles son los vehículos 

que en realidad están haciendo difusión de obras 
musicales, por eso, no consideramos que Sayco y 
Acinpro esté realizando esos cobros con un verda-
dero fundamento y hemos decidido no aceptarlo, no 
proceder al pago, ni mucho menos a firmar ningún 
tipo de documento legal que nos obligue a realizarlo, 
y lastimosamente, debido a todo esto, nos tocó to-
mar la medida de que nuestros vehículos no hicieran 
difusión de la música mientras solucionamos esta si-
tuación, es decir, hasta que no haya un verdadero 
fundamento material para el cobro, nosotros no ac-
cederemos”. 

El hecho de que Sayco y Acinpro cobre a este 
gremio de transportadores por la difusión de obras 
musicales, traería muchas consecuencias para ellos 
y para los usuarios pues se incrementaría el valor 
en la tarifa del viaje. “En el hipotético caso de que 
nosotros en realidad tengamos que pagar por este 
servicio o por difusión de obras musicales, lo que va 
a generar es que los costos operativos del transporte 
aumenten, y al aumentar los costos operativos, pues 
obviamente la tarifa tiene que aumentar, lo que va a 
golpear los bolsillos, no solo de los transportadores, 
si no de la comunidad en general”, agregó Hernán 
Darío Jaramillo.  

¿Qué dice Sayco y Acinpro?

Según la Sociedad de autores y compositores –Sa-
yco- y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Pro-
ductores Fonográficos –Acinpro-, cuando una canción 
es reproducida en un vehículo de transporte público 
“se genera el derecho de autor y derechos conexos, 
independientemente del medio que se utilice, sean 
emisoras de radio, CD de música, USB, streaming o 
cualquier otra plataforma”.

Al parecer, la misma organización notificó a los 
gerentes que los vehículos de sus empresas fueron 
sometidos a un proceso de verificación, en el cual 
confirmó la reproducción del repertorio de las obras 
musicales que representa, razón por la cual los invi-
tan a concertar las tarifas por el uso de estas.

Incluso, la carta referencia los parámetros de le-
galidad que le asisten a la propiedad intelectual en 
Colombia, según lo establecido en la Ley 23 de 1982, 
Decisión Andina 351 de 1993 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, y en otras normas que pro-
tegen los derechos patrimoniales de los titulares de 
obras musicales.

Aunque la Organización expli-
ca que la tarifa por el uso de sus 
creaciones puede ser estableci-
da a través de ciertos mecanis-
mos, entre ellos la concertación 
con los usuarios, y se presenta 
ante el gremio de transporta-
dores de manera conciliatoria, 
desconoce de entrada el efecto 
negativo que podría tener el co-
bro de derechos de autor para 
las empresas del sector.

El conflicto es que, mientras 
el procedimiento de Sayco y 
Acinpro es legítimo, los conduc-

tores optaron por retirar los reproductores de música 
de sus vehículos, antes que comenzar a pagar por 
los derechos de autor de las canciones que usan para 
amenizar el viaje de sus usuarios, pues afirman que 
ellos no se lucran por hacerlo.

Es decir que, tras la notificación, las empresas de-
berán concretar el valor de los derechos de autor por 
medio de una reunión en personal de la Organización 
recaudadora o mediante el envío virtual de informa-
ción como el número de vehículos que desean lega-
lizar, la frecuencia y la capacidad de aforo de estos.

Además de este gremio, existen otras empresas, 
en la región y en el país que han tomado las mismas 
medidas por los cobros que la Entidad viene realizan-
do. Entre las empresas afectadas por estos cobros se 
encuentra también la Asociación de Comerciantes de 
Rionegro ASOCAR, quienes desde hace 30 años no 
pagan a esta Entidad recaudadora los derechos de 
autor que les han sido cobrados, 350 mil pesos anua-
les en ese tiempo. “Nosotros llevamos más de 30 
años que no le pagamos a Sayco y Acinpro, hemos 
tenido varios problemas con ellos, nos han demanda-
do, y les hemos ganado varias demandas. Ellos que-
rían que les pagáramos los derechos, pero nosotros 
decidimos pagárselos a Asday, otra Asociación que 
aprueba el municipio y que cobra mucho más bara-
to. Pasamos de pagar 350 mil pesos a pagar $150 
mil”, manifestó José Miguel Trujillo Arenas, Fiscal de 
la Asociación de Comerciantes de Rionegro.

Además de este gremio, existen otras empresas, 
en la región y en el país que han tomado las mis-
mas medidas por los cobros que Sayco y Acinpro vie-
ne realizando. Si bien, la Organización ha generado 
unos acercamientos con algunos funcionarios de las 
empresas afectadas ofreciendo beneficios como con-
donar algunos años y empezar a realizar los cobros 
a partir de una fecha estipulada, muchos de ellos 
aún siguen en desacuerdo, pues dicen no encontrar-
le sentido a la propuesta porque no son objetos de 
ese cobro, “nosotros no nos dedicamos a esa activi-
dad, no vivimos de la difusión de la música, nuestra 
actividad es transportar a las personas, entonces no 
creemos que sea un momento para acceder a este 
tipo de acuerdos con ellos”, finalizó el gerente de 
Sotramar, Hernán Jaramillo. 
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ACORA eligió una mujer como presidenta 
Sonia Nelfi Santamaría García 

Presidenta del Concejo munici-
pal de San Rafael fue elegida 

por sus compañeros Concejales de la 
Región como la primera Presidenta de 
la Asociación que reúne 23 Concejos 
municipales de la región.

La nueva presidenta y representante 
legal de esta organización política na-
ció en San Rafael, en la Vereda La Rá-
pida, tiene tres hijas y se define como 
una gran líder comunitaria, en el año 
2011 fue electa por primera vez como 
concejala del municipio y ahora se en-
cuentra en su segundo periodo. En el 
Concejo municipal ha ocupado varios 
cargos en la mesa directiva y reciente-
mente fue elegida como presidenta de 
la Asociación de Concejos del Oriente 
ACORA. 

Ha participado en la fundación de 
diferentes organizaciones, Sonia Nelfi 
terminó sus estudios como Tecnóloga 
en gobierno local, y en este segundo 
periodo en el Concejo se encuentra 
terminando su pregrado como Admi-
nistradora pública. “Hoy tengo nuevos retos en mi 
vida como presidenta de la Asociación, retos que 
vamos a sacar con altura porque estoy dispuesta, 
disponible y con todo el compromiso, y toda la res-
ponsabilidad para continuar con esta importante 
labor que ha venido realizando ACORA en todo el 
Oriente antioqueño”, expresa Sonia Nelfi García. 

En entrevista con La Prensa Sonia Santamaría ha-
bla de las expectativas y retos que tiene como nueva 

presidenta de la Asociación de Concejos Municipales 
ACORA. 

Llega una Asociación muy importante para la 
región, ¿qué expectativas tiene?

Mis expectativas como presidenta de esta Asocia-
ción es brindar un acompañamiento continuo a todos 
los concejos del Oriente y de Porce Nus que también 

hacen parte. Brindar capacitaciones ajustadas a las 
necesidades de cada Concejo, hacer gestión para 
brindar algún tipo de información a Concejales que 
quieran superarse en lo académico a través de diplo-
mados y otros cursos enfocados en el qué hacer de 
los Concejos. También pretendo que ACORA sea una 
voz de nuestros municipios para poner en el mesa 
dificultades que tenemos y que sea escuchada en 
el gobierno departamental y nacional con el fin de 

Foto: Héctor Hernán Gómez - Concejales asistentes al encuentro en San Rafael.

Sonia Nelfi Santamaría, elegida Presidenta de ACORA para el período 2018 - 2020
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buscar soluciones conjuntas.  

Ha contado usted con un respaldo muy 
significativo de sus compañeros conceja-
les del Oriente, ¿cómo se logra eso? 

Este respaldo mayoritario y finalmente 
unánime se logró a través del tiempo, a 
través de un proceso que gracias a los 
anteriores presidentes de mi Concejo me 
permitieron participar activamente del 
qué hacer de ACORA en la región, pero 
también debo de agradecer a la Red de 
Concejalas del Oriente antioqueño y a la 
Asociación de Mujeres del Oriente an-
tioqueño, que nos ha brindado espacios 
para fortalecernos, para creer en noso-
tras mismas y creer que la política no es 
solamente de hombres, que es un tema 
que nos compete también a las mujeres. 
Esto se debe a la constancia, confianza, 
disciplina y compromiso, que finalmente, 
logré generar en los Concejos agremia-
dos de esta importante Asociación. 

¿Qué viene ahora para asumir la tarea que le 
fue encomendada?

Para asumir esta tarea, primero hay que hacer 
acercamientos con diferentes instituciones y organi-
zaciones, y establecer alianzas para cumplir con el 
objetivo de esta importante asociación, y después de 
tener claro cuáles son nuestros aliados, realizar un 
plan de trabajo para este periodo de representación. 

ACORA estuvo siempre al frente de la conforma-
ción y creación de la Provincia del Agua, Bosques y 
Turismo, ¿seguirá siendo un aliado para la gestión en 
la región?

ACORA ha creído en la asociatividad y jugó un papel 
fundamental en la creación de la Provincia del Agua, 
Bosques y Turismo. De manera personal también 
estuve acompañando la mesa directiva de ACORA y 
con varios de mis compañeros Concejales y Conce-
jalas en el proceso, y ahora más como presidenta. 
Tengo muy buenas relaciones con el alcalde Edgar 
Villegas, presidente de la Provincia y Wilder Echava-
rría, director ejecutivo; esto nos da las garantías de 
seguir trabajando de la mano con ellos para cumplir 
con el propósito que es contribuir al desarrollo social, 
económico, ambiental y cultural de nuestro territorio, 
y mejorar condiciones de vida de los habitantes de 
este territorio. 

Una elección sin precedentes
 
Históricamente la elección de la mesa directiva de 

la Asociación ACORA suscita gran expectativa entre 
los Concejales y los candidatos que aspiran a ocu-
par la dignidad durante los dos años de mandato. 
Esta vez no fue la excepción, dos candidatos y una 
candidata aspiraban a la presidencia que desde 2016 
había estado en manos del Concejal Gustavo García 
Pineda y quien además de visibilidad, avanzó signi-
ficativamente en el trabajo organizativo del gremio.

Ahora por primera vez en sus 28 años de existencia, 
se nombra una mujer para que asuma el liderazgo y 
mantenga la Asociación en un escenario de diálogo 
permanente con la institucionalidad de la región. Sin 
duda es un reto muy importante para avanzar en 
proyectos de impacto para los Concejales de ACORA.

La red de Concejalas del Oriente

Esta organización creada hace dos años terminó 
siendo el referente y el impulso para que hoy una 

mujer ocupe el cargo de Presidenta y con ello se 
haga un reconocimiento al trabajo desarrollado por 
un importante número de mujeres políticas en la re-
gión.

La red de Concejalas del Oriente es la primera Aso-
ciación constituida en Antioquia, y fue precisamente 
ACORA el auspiciador de esta iniciativa que vio la luz 
en Marinilla en julio de 2017. En solo un año de tra-
bajo ha realizado 4 encuentros donde las Corporadas 
han coincidido en proyectos que reflejan el sentir de 
sus pares en el Oriente antioqueño. 

Sonia Nelfi Santamaría, ahora presidenta de ACO-
RA afirma que influyó significativamente para mo-
tivarse a poner su nombre a consideración para la 
presidencia de ACORA, “también sentí un respaldo 
unánime de parte de ellas a esta postulación. Con-
sidero que este tipo de organizaciones, sin lugar a 
dudas, une fuerzas para el empoderamiento político 
de las mujeres, y nosotras tenemos claro que este 
poder es para poder servir”, agregó.

Sobre la Asociación de Concejos Municipales 
del Oriente –ACORA-

En 1998 se fundó la Asociación de Concejos Muni-
cipales del Oriente -ACORA- la cual propende por la 
unidad y representación de los Concejos municipales 
de la región. En la actualidad hacen parte de la Aso-
ciación, 26 Corporaciones, del Oriente antioqueño 
San Vicente Ferrer, Alejandría, Concepción, El Peñol, 
Guatapé, Granada, San Carlos, San Rafael, Nariño, 
Rionegro, Marinilla, La Ceja del Tambo, El Carmen 
de Viboral, Sonsón, El Santuario, La Unión, El Retiro, 
Argelia, Abejorral y San Luis; y del Porce Nus San 
Roque, Santo Domingo y Puerto Nare.

Foto: Héctor Hernán Gómez - Nueva junta directiva de ACORA: Sonia Nelfi Santamaría, Presidenta; Jhon Jairo Arcila, Vicepresidente; Desiderio Galeano, Tesorero; Alejandro Ospina, 
Fiscal; Jaime Ocampo, Secretario y Mario Gómez, Vocal.
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Cuándo me preguntan en espacios académicos; 
no sólo a nivel nacional sino internacional, acerca 
de la actualidad de la Educación en Colombia, he 
tenido la misma respuesta desde hace más de vein-
te años atrás… 

“El sistema educativo colombiano está hecho des-
de la azotea; es decir, primero ´tiramos´ la plancha 
o el techo y luego pretendimos pegar los adobes 
desde arriba hacia abajo” eso es totalmente imposi-
ble, tanto en países desarrollados y en países como 
nuestra bella Colombia.

En 1992 se decreta la Ley 30 de diciembre 28: 
“Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior”… la fecha parece una risible 
coincidencia y la palabra “organiza”, nunca ha sido 
coherente, a mi juicio.

En 1994, el Gobierno expide la Ley 115 de Febrero 

La crisis sistemática de 
la educación colombiana
8: “Por la cual se expide la ley general de educación”. 
Es decir; se hizo la azotea y sin cimientos firmes, dos 
años después comenzamos a “pegar adobes”. Esto 
más incoherente aún, ridículo, absurdo y burlesco 
por demás. Y aclara esta Ley 115: “La Educación Su-
perior es regulada por ley especial, excepto lo dis-
puesto en la presente Ley”… dijo Pepo: “PLOP”.

En mi humilde opinión el gran problema de fondo 
radica en que los funcionarios del alto Gobierno des-
de 1979 – desde el famoso estatuto docente – “Por 
el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la 
profesión docente”, han carecido de las Competen-
cias Educativas necesarias para atender las verda-
deras problemáticas de nuestros imperativos educa-
cionales.

Los tecnócratas que han manejado nuestro siste-
ma educativo desde allí, han probado y ensayado 
todo tipo de modelos y prototipos ligados única y ex-
clusivamente a soportar el “buen rendimiento acadé-
mico” en pruebas como “saber – Icfes” o “Pisa” que 
sólo han servido como gríngolas que conducen a los 
estudiantes, Padres de Familia, Sociedad y hasta a 
las mismas Instituciones Educativas, a creer que con 
sólo “UN BUEN PUNTAJE” ya la cosa quedó arregla-
da… sofisma tras sofisma y esto nos ha sumergido 
en una sopa de galimatías que nos tienen en un ma-
rasmo profundo y sin salida. Nuestro sistema forma 
“estudiantes notarios”… sólo importa la nota y no el 
conocimiento, en muchos casos.

Mi pregunta es, ¿el contexto colombiano si está 
siendo analizado y estudiado por las normas edu-
cativas? Mi respuesta es: NO!!! Yo hice mis bases 
educacionales sin leyes de ninguna clase – terminé 
Mi primaria en 1977, sin pasar por el preescolar -, Mi 

bachillerato técnico en 1984; tecnología en 1990 y 
pregrado profesional en 1994. No he sido el más 
brillante de los alumnos en mis grupos, pero me 
enseñaron y aprendí competencias y habilidades 
que hoy no existen en el contexto general de la 
educación colombiana. Es que si estamos hablan-
do de Leyes, se supone por antonomasia que son 
equitativas para todos, ¿no? Por eso Yo sostengo 
que la igualdad no existe; pero en nuestro medio 
la confundimos con la equidad y de esa sí que en 
Colombia sabemos muy poquito, por no decir, ab-
solutamente nada.

De este tema podemos irnos muy largo. Problema 
de forma… creo que es la palabra “SUBDESARRO-
LLO” la gríngola que nos han puesto para que no 
seamos ni críticos ni autocríticos y vienen  aforismos 
como “en el País de los ciegos el tuerto es Rey”; la 
que si saben administrar nuestros “queridos gober-
nantes”, carentes de espíritu hacia un buen servicio 
educativo y que sólo miran las necesidades como 
meros problemas económicos. Por esos el robo sis-
temático de nuestras riquezas culturales, ambien-
tales y sociales, que ya no nos causan asombro. 
Parafraseando a Jacques Ives Cousteau que dijo en 
1996 frente al fenómeno consumista: “el hombre 
sólo cuida lo que ama” y en forma más grave afirmó 
y sentenció: “en el 2050, habrá agua y alimento 
sólo para los chinos”… Jum. Acá tenemos uno no 
tan serio, pero a Mi humilde modo de ver, dice lo 
mismo para el caso del futuro de nuestro sistema 
educativo: “estamos cagaos y el agua lejos”.

* Conferencista Internacional, Docente Investiga-
dor, Formador en Emprendimiento Empresarial Ex-
periencial, Entrenador Equipos de Trabajo y Asesor 
Organizacional.

Luis Enrique Atehortúa Sánchez *
Luise.asesorias1010@gmail.com

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

20 años de Granada Stereo
Desde el año 1998 viene trabajando de día y de noche, 

son 20 años que Granada Estéreo está de brazos abier-
tos y se convierte en una prioridad para cada uno de sus 
oyentes y cibernautas que constantemente quieren estar 
enterados del acontecer de su pueblo.

Estos y muchos más factores hicieron que varias ins-
tituciones, en un acto que tuvo lugar en el aula múltiple 
de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez INEJAGO 
reconocieran el trabajo de la emisora a lo largo de estos 20 
años. Además, en este evento se destacó la presencia de 
los líderes de las Juntas de Acción Comunal y funcionarios 
de las diferentes instituciones locales.

En el evento se resaltó la labor de los medios de comu-
nicación en la región, además de destacar el apoyo comu-
nitario y el avance en el uso de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, con la presencia de Juan Diego Agudelo, Di-
rector Ejecutivo de la Asociación de Emisoras en red de 
Antioquia ASENRED y el equipo de trabajo de Granada 
Estéreo se ofreció un brindis además por la inauguración 
oficial de la nueva sede, en la que funciona desde el pasa-
do mes de marzo.  

Con información de http://www.desdegranada.com
En la foto Juan Diego Agudelo, Dubian Giraldo y Pbro. Sergio Augusto Botero
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algo más que llenar de colores un muro de cemen-
to: escriben la historia completa de sus pueblos con 
mucha más precisión que los libros de historia de la 
época. 

Cultura

El arte urbano hace  homenaje  a la Pluma de Rendón

Frente a la terminal de buses de Rionegro, se 
puede apreciar un gran mural lleno de colores, 
rostros, un letrero que le da forma al nombre 

de Rionegro y dos frases que hacen alusión al arte en 
el municipio: “respira cultura” y “tierra de artistas”. 

Jhon Anderson Londoño Muñoz, nacido en Santa 
Fe de Antioquia y criado en Rionegro, fue el pione-
ro y gestor de este proyecto que surgió desde hace 
varios años con el fin de intervenir aquel muro, el 
cual había sido esquivo para el proyecto. “Hace más 
o menos dos meses me decidí a hacer otro intento 
más, presenté un proyecto con el que todos se sin-
tieran cómodos, también me hice asesorar de ciertas 
personas que trabajan para la Alcaldía, estuvimos en 
Rionegro Joven y en la Subsecretaría de Bienestar 
Social, donde nos colaboraron para darle buena for-
ma al proyecto y empezarlo a poner en marcha”, 
expresó Jhon Londoño. 

El proyecto de Jhon Anderson Londoño consistía 
inicialmente en poner las letras del nombre de Rio-
negro, intervenirlo con lo que ellos deseaban que era 
un graffiti puro, con su estilo particular, pero a medi-
da que fue conociendo a sus compañeros de trabajo, 
se fue acoplando a cada artista. “Nos fuimos dando 
cuenta de que la intervención podía ser mucho más 
ambiciosa, entonces decidimos agregar realismo a 
los rostros, letras muy bien acabadas, caricaturas, 
caracteres, de todo un poquito para que todos que-
dáramos satisfechos”, agregó. 

El proyecto inició el 16 de octubre y culminó el 19 
del mismo mes, con el apoyo de siete artistas de la 
región: Lucas Rendón, Andrés Ospina, Juan Esteban, 
Juan Diego Tobón, Andrés Valencia Pino, Julián Da-
vid Labaca y Jhon Londoño.  Cada uno de ellos con 
un estilo diferente en el grafitti; por ejemplo, Jhon 
Anderson Londoño, maneja a la perfección las letras; 
otros de sus compañeros se destacan en la carica-
tura; y otros, tienen un estilo más fragmentado con 
geometrías, degradados y demás. 

Los rostros dibujados en el mural 
son de personajes famosos que dibujó 
Ricardo Rendón Bravo, un caricaturis-
ta rionegrero, considerado uno de los 
más destacados del siglo XX, como 
por ejemplo a Tomás Carrasquilla, a 
Fernando Arango, y varios personajes 
célebres que dibujó el caricaturista en 
su tiempo.

Jhon Anderson Londoño

Jhon Anderson Londoño pinta gra-
ffitis en Rionegro desde hace 4 años, 
y es tatuador, lleva practicando el arte 
de la gráfica y de la ilustración desde 
la niñez. Junto a su grupo de compa-
ñeros, han intervenido el Escape Park 
en Rionegro, han pintado muros de 
casas en el barrio El Porvenir, y tam-
bién han dejado su arte en otros municipios como El 
Retiro y El Carmen de Viboral, y en ciudades como 
Medellín. Jhon Anderson expresa que “lo que más 
me gusta de hacer graffiti es que se hace una expre-
sión de arte rápida y permite hacer cualquier cosa 
que a uno se le ocurra”.  

El graffiti

Extraído de Aerosol La Revista

El Graffiti es una de las expresiones de arte urbano 
más populares a nivel mundial y el principal protago-
nista de esta expresión artística, además de la crea-
tividad del pintor es el aerosol.

La palabra italiana graffiti, derivada del latín gra-
phium (rasguño), que extrae su etimología del griego 
grafein que significa lo mismo escribir que dibujar 
o pintar. Encuentra su referente más cercano, sin 
duda, en el mural de la primera mitad del siglo XX, y 
más particularmente en el mural de los artistas lati-
noamericanos –Siqueiros, Orozco, Rivera- que hacen 
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Patrimonios culturales inmuebles 
en estado de abandono en el Oriente antioqueño

Desde hace un tiempo, algunos inmuebles 
en el Oriente antioqueño se encuentran en 
completo estado de deterioro y abandono 

por parte de sus propietarios y, sobre todo, del Mi-
nisterio de Cultura quien es el principal responsable 
de los patrimonios culturales. 

Hablar de patrimonio cultural inmueble, es hablar 
de la propia historia de cada pueblo; sin embargo, en 
muchos casos, cuando esta se encuentra en peligro 
es necesaria la intervención de la municipalidad y 
del Ministerio de Cultura para evitar cualquier tipo 
de riesgos y accidentes. Este es el caso de Rionegro 
y Marinilla quiénes en los últimos días han tenido in-
convenientes con algunos de estos inmuebles, pero 
como tal la ley no permite que se haga ningún tipo 
de reparación a los patrimonios culturales sin autori-
zación del MinCultura.      

La ley 163 de 1959 en su artículo 18, dice que los 
inmuebles que a juicio del Consejo de Monumentos 
Nacionales se consideren como de valor histórico o 
artístico no podrán ser reparados, reconstruidos, ni 
modificados sin permiso previo del Consejo de Mo-
numentos Nacionales, a cuya aprobación serán so-
metidos los planos y bocetos de las obras que el due-
ño o interesado proyecte realizar en tales inmuebles. 
El Consejo supervigilará las obras que autorice.  

Rionegro

La antigua casa ubicada en una esquina entre la 
calle 47 y la diagonal 50C en el barrio Belchite en el 
municipio de Rionegro, es una de las viviendas que 
actualmente amenaza ruina dentro del polígono de 
protección patrimonial del centro de la ciudad.

La Alcaldía de Rionegro llegó a dos acuerdos para 
intervenir esta problemática: la subsecretaría de 
Gestión del Riesgo se comprometió a gestionar una 
licencia de demolición ante el Ministerio de Cultura, y 

los propietarios, por su parte, a adelantar ciertas ac-
ciones de sal-
vamento (ins-
talación de 
barreras) para 
detener la caí-
da del muro.

No obstan-
te, aunque el 
avanzado de-
terioro de la 
estructura de 
esta vivienda 
representa un 
peligro para 
los ciudada-
nos, este bien 
inmueble en 
particular no 
ha podido ser 
demolido por-
que el Ministe-
rio de Cultura, 
ha ordenado darle prioridad a su conservación. 

“Cualquier intervención en el bien, por mínimo que 
sea, debe ser autorizado por el Ministerio de Cultura, 
ya que la ley nacional obliga a los poseedores a hacer 
el sostenimiento patrimonial”, explicó Cristian Alejan-
dro Ospina, subsecretario de Gestión del Riesgo de 
Rionegro a MiOriente. 

Marinilla

En esta misma situación se encuentra uno de los 
patrimonios culturales inmuebles de Marinilla. En una 
de las esquinas del parque principal del municipio,  
encima de “El Granero de Pachito”, se encuentra una 
vivienda en completo estado de abandono. Este in-
mueble es un homenaje que en el segundo cente-

nario de su nacimiento rinde el Oriente antioqueño 

al sacerdote y prócer Dr. Jorge Ramón de Posada y 
Mauriz; por esta razón el MinCultura no otorga las 
licencias necesarias para su intervención y esto ha 
generado que varios establecimientos deban ser ce-
rrados por el alto riesgo que esto implica. 

Por ejemplo, “El Granero de Pachito”, es uno de los 
locales más afectados, donde lo único que se puede 
ver es una petición a la administración para que me-
dien en esta problemática. “¿Dónde está el comité de 
riesgo, según ley 1523/ 2012?” es una de las inquie-
tudes que surge entre la comunidad afectada. 

Finalmente, dichos patrimonios culturales inmue-
bles se encuentran a la espera de ser intervenidos a 
tiempo y así proteger la integridad de la comunidad. 
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¿Va a viajar? Que no le falte el equipo de carretera tecnológico  

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

No solo nuestro equipo de carretera es el Extin-
tor, Botiquín, Herramientas, Gato Hidráulico, Tacos, 
entre otros elementos; hace algunos años, no ima-
ginábamos que el utilizar herramientas tecnológicas 
fuera tan indispensable a la hora de conducir, hoy 
en día, la tecnología ya se encuentra disponible para 
estos eventos, encontramos aplicaciones para celular 
que localizan nuestro auto (Navegador GPS, Sygic), 
solicitar Taxi (Tappsi, Uber), hasta herramientas para 
conducción que son como guías de nuestras rutas 
(Maps, Waze), además permite interactuar con ser-
vicios como es el pedir ayuda en caso de accidente, 
solicitar mecánicos, identificar estado de las vías, es-
tado del clima, buscar lugares cercanos (restauran-
tes, hoteles, estaciones de gasolina, supermercados 
y tiendas).

Hacerlo con responsabilidad

Es de notar que algunas estas aplicaciones son de 
uso restricto en el cual solo el copiloto puede interac-
tuar con ellas para evitar accidentes, el Observatorio 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señala que, 

de enero a septiembre del 2018, 4780 personas han 
perdido la vida por diferentes circunstancias; hablar 
o chatear por celular, son actividades de alto riesgo al 
conducir, solo hablar por celular cuando se conduce, 
aumenta a 4 veces las probabilidades de sufrir un 
accidente de tránsito y chatear en sus redes sociales 
eleva esta probabilidad a 23. Por ello la recomen-
dación es el uso prudente al momento de conducir, 
realice un pare en el camino y preparar con anticipa-
ción su viaje, identifique las rutas y servicios, estas 
herramientas tecnológicas están para su servicio y 
no para causar problemas.

La tecnología automotriz, ha venido evolucionan-
do en sus diseños y servicios, presentando a sus 
usuarios herramientas que ayudan a brindar mayor 
seguridad en carretera, como conducción semiautó-
noma, funciones aplicables como son los sistemas 
anticolisión, ayudas con cámaras traseras, espejos 
retrovisores, cámaras 360, instrumentación digital 
de fácil acceso, programación de eventos previos al 
incidente o accidente, interactividad tecnológica con 
cada uno de los pasajeros, sistemas de carga celular 
y energía eléctrica e incluso instrumentación médica.

Por lo anterior, les comparto 4 interesantes enla-
ces que le permitirán conocer más a fondo de estas 
tecnologías

Tecnologías para 
reducir carreteras

CES 2018
Autos conectados

Tecnologías ara 
reducir accidentes 

de tránsito

Coches del Futuro

Cultura

“Somos Páramo”, exposición fotográfica en Sonsón

José de Jesús Pavas Martínez, Comunicador 
Social de la Universidad Católica de Orien-
te, Director del Periódico Digital El Páramo 

y apasionado por la fotografía desde los 16 años 
compartió algunas de sus fotografías dedicadas al 
Páramos de Sonsón.

“Puedo explorar con otros ojos lo que parecía 
común y descubrir así el amor por la imagen y el 
contar historias a través de ella”, dice José al ser 

consultado por su exposición.

Para este joven comunicador, “estas fotografías del 
Patrimonio Natural de Sonsón fueron tomadas en 
recorridos extensos por la zona rural del municipio 
donde la belleza del paisaje amortigua el cansancio 
en los pies”.

La muestra ubicada en la Casa museo de la Cultu-
ra Roberto Jaramillo Arango da cuenta de caminos, 

montañas, cerros, quebradas, ríos, aves, flores y 
animales. “Casas, cultivos, campesinos y paisajes 
imposibles de olvidar”, agrega el autor.

Este municipio reconocido por su riqueza patri-
monial y ambiental muestra la riqueza natural que 
exige admiración, respeto, protección y conserva-
ción de su complejo de Páramo.

Foto: José de Js. Pavas - Frailejón endémico del Cerro Las Palomas, guardián del Páramo de Sonsón Foto: José de Js. Pavas - Grillo y flor de frailejón a mas de 3350 msnm. en el Páramo de Sonsón
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Gerente del Convenio Familias en su 
Tierra lideró Mercado Campesino en Argelia

Julián Ramírez 
julian-ramirez91@hotmail.es 

Gloria Alicia Pinzón, Gerente Nacional del Con-
venio Familias en su Tierra y  John Mario 
López Alarcón, Coordinador Territorial del 

mismo, lideraron en Argelia de María el “Mercado 
Campesino” con las 532 familias  participantes. En 
la “Parcela Inmortal de Antioquia” se comercializaron 
los productos que sacaron de sus huertas familiares 
y comunitarias, además se expusieron sus proyectos 
productivos comunitarios.

El Programa Familias en su Tierra - FEST es una 
estrategia liderada por El Departamento Para la Pros-
peridad Social DPS en coordinación con la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, y 
se orienta a implementar medidas rápidas de asis-
tencia y acompañamiento a la población víctima del 
desplazamiento forzoso y que se encuentra en pro-
ceso de retorno o reubicación rural.

Según Gloria Alicia Pinzón, Gerente Nacional del 
Convenio Familias en su Tierra expresó “es muy gra-
to ver como actualmente  las distintas familias que 
lo integran tienen sus casas con los distintos mejora-
mientos que han hecho desde el componente “Vivir 

Mi Casa, tam-
bién las huertas 
bien manejadas 
y núcleos fa-
miliares con el 
fortalecimiento 
social y comu-
nitario que el 
programa FEST 
les ofreció.”

De otro lado, 
obras como la 
placa huella 
que se ejecutó 
en el sector El 
Roble  y otras 
tres más que se 
van construir, el 
comedor comu-
nitario  y la con-
tribución al mejoramiento de la parroquia San Julián 
así como al Cementerio Local; son obras que con la 
voluntad de la administración municipal y de  quienes 
son participes en la estrategia FEST han sido posible 
llevar a cabo  para aportar a la reconstrucción del 
tejido social que se había perdido por el conflicto ar-
mado allí vivido.

“Gracias al programa Familias en su Tierra por 
todo el trabajo realizado en este municipio. Tenemos 
la idea de institucionalizar nuevamente el mercado 
campesino ya que son productos sanos y son espa-
cios comunitarios donde la comunidad va poder in-
tegrarse”, contó el Alcalde de Argelia, Bairo Martínez 
Morales.

Región

Reestructuración de las CAR un retroceso en el control ambiental

Un proyecto de Ley que hace tránsito en el Congre-
so de la República reestructuraría el sistema nacio-
nal ambiental. Corporaciones regionales quedarían 

con jurisdicción territorial mucho más extensas.

Según dijo Javier Valencia González, subdirector de Ser-
vicio al Cliente de CORNARE hoy son 33 Corporaciones en 
Colombia y 3 de ellas están en Antioquia, con el Proyecto 
se haría más lenta la gestión en trámites y la vigilancia que 
hacen las Entidades en los territorios.

No es la primera vez que este tipo de iniciativas del Go-
bierno nacional buscarían tomar el control de las Corpora-
ciones ambientales de país. Desde Antioquia sería un re-
troceso no sólo por ser las mejores calificadas sino porque 
las decisiones estarían centralizadas por Entidades adscri-
tas a la Presidencia.

Sobre esto reiteró el Subdirector de servicio al cliente 
de Cornare que, “se vulnera la autonomía de las Corpo-
raciones, el Consejo directivo de cada una de las nuevas 
Entidades estaría no solo influenciado desde Bogotá, sino 
que operaría desde la centralidad”.

Cornare al igual que Corantioquia y Corpourabá sobre-
salen el País por la gestión e identidad con las comunida-
des de su jurisdicción. Sin duda el Proyecto disminuirá la 
capacidad de ejercer autoridad en la región y hacer una 
efectiva aplicación de la normatividad ambiental del país.

Javier Valencia González, subdirector de Servicio al Cliente de CORNARE
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Santiago Bedoya Ospina
Comunicación social UCO, santigolp@gmail.com

El corazón de los cejeños se infla de orgullo 
cada vez que en las ondas de radio o televi-
sión se menciona el nombre de su paisano, 

Fernando Gaviria.

El mejor velocista del planeta nació en La Ceja del 
Tambo, un pueblo que desde siempre ha tenido la 
bicicleta como medio de transporte, una insignia que 
catapultaba al municipio como la capital colombiana 
de las bicicletas y que hoy, debido a los grandiosos 
triunfos de Fernando, se menciona en lo más desta-
cado del ciclismo mundial.

Sin perder la sencillez, su padre Hernando Gaviria 
se llena de orgullo mostrando en su celular de pan-
talla táctil algunos de los videos que registran en re-
des sociales las hazañas de su hijo. Con satisfacción 
narra aquellos capítulos que marcan los triunfos en 
su vida, incluyendo el saber que quien formó desde 
chico a Gaviria fue él. “inicialmente se escuchaba la 
vuelta a Colombia por la radio entonces de ahí salió 
la pasión por el deporte”, recuerda don Hernando.

Formar para el ciclismo

Luego de explorar cuál era su verdadera pasión, 
don Hernando descubrió que también podría com-
partir sus conocimientos en el ciclismo como entre-
nador de escuelas de formación. Gaviria se desempe-
ñó como docente en algunos colegios del municipio. 
“uno de los primeros clubes de ciclismo de la locali-
dad es el club Escuela de Ciclismo ´Clecilja´, el año 
pasado creamos el club Escuela de Ciclismo Gaviria”, 
comenta don Hernando.

Pero lo que en sus inicios parecía ser un viaje por 
todos los deportes, sus dos hijos Fernando y Juliana, 
se decidieron por el reto de montarse al caballito de 
acero de la mano de su padre. 

“Se comenzó con una escuela de formación depor-
tiva, porque Fernando en sus inicios estaba en la es-
cuela y participaba en diferentes deportes como ba-

loncesto, microfútbol, voleibol y atletismo. Entonces 
era una verdadera escuela de formación deportiva, 
eso es lo que todo niño necesita tener para poder a 
los 14 o 15 años dirigirse hacia un solo deporte. A 
Fernando le surgió porque nosotros viendo el Tour 
de Francia él me decía ‘papi, yo tengo que ir a correr 
allá’ y ya lo cumplió”, cuenta Hernando mientras re-
memora momentos claves en la historia del ciclismo 
colombiano.

Los Gaviria Rendón

Don Hernando, con 43 años de trayectoria deporti-
va, refleja en su rostro tranquilidad al tener a sus dos 
hijos en la retina de la prensa mundial, pues desde 
que son pequeños Fernando y Juliana Gaviria Ren-
dón, llevan en alto el apellido de su padre. Fernando 
se ha convertido en un reconocido ciclista colom-

Deportes

La sabiduría detrás del triunfo de Fernando Gaviria

biano, destacado por la velocidad en competencias 
importantes del mundo como el Tour de Francia, el 
Giro de Italia y algunas clásicas del ciclismo, mien-
tras Juliana se caracteriza por ser una de las grandes 
ciclistas de la velocidad en Colombia. Además, es re-
conocida por ganar una Copa del Mundo.

El hombre de voz gruesa que, con su espíritu de 
líder, enseña a los más pequeños del ciclismo a ser 
mejores cada día, todos los días se levanta desde las 
5 de la mañana. Siempre lleva puesta una sudadera 
y una camiseta blanca que le representa hasta en las 
competencias más grandes del ciclismo donde acom-
paña como visitante a su hijo Fernando. Del aluminio 
al carbono: ahora es Fernando Gaviria quien vuela 
como ave pasajera por las pistas mundiales en Euro-
pa, siendo así el orgullo de su padre.

A pesar de que en este momento no practica el de-
porte, al lado de su hijo lleva la relación más fraternal 
al ser su compañía en cada competencia. 

El diario vivir

La rutina que comienza a las 5 a.m. y termina a las 
9 p.m. con una charla acompañada de café y 
anécdotas con los padres de familia de los fu-
turos escarabajos que diariamente se dedica 
a entrenar. Don Hernando espera ver triunfar 
a todos sus pupilos, “mi mayor sueño y an-
helo es seguir trabajando y sacando grandes 
deportistas y personas. Lo más grande sería 

que otro alumno sea campeón del mundo, sé que 
podría lograrse”.

Aunque Fernando pertenezca a un equipo profe-
sional de ciclismo, nunca deja a un lado los cono-
cimientos de su padre, teniendo presente el rol del 
entrenador que lo formó. “Él siempre me pide con-
sejos antes de una competencia”, afirma Gaviria; sin 
embargo, don Hernando es consciente de que, pese 
a que él como papá siempre fue su formador, ahora 
hay muchas personas del equipo que le indican qué 
es lo que tiene que hacer. “En las carreras yo dejo 
libertad, no le pregunto porque eso ya viene direccio-
nado, él ya sabe qué tiene que hacer y ya él toma sus 
decisiones porque es muy rápido mentalmente para 
tomarlas”, puntualiza.

A pesar de la bonanza que viene con el triunfo de-
portivo, Hernando no se baja de su Chevrolet Swift. 
El hombre de piel trigueña y de buena estatura, con 
su cabeza rodeada de sabiduría, es la representa-
ción de la disciplina y el sacrificio con el que se debe 
formar un deportista exitoso, que siendo ya adulto y 
con 2 hijos que son el espejo de su trabajo, no hace 
a un lado la persona humilde y sencilla que siempre 
ha sido.

Hay una camada grande para sobresalir en 
el ciclismo, como Paola Andrea Patiño, quien 
tiene 21 años y actualmente la tenemos en Sui-
za, Camila Atahualpa e Isabel Orozco que han 
sido: Hernando Gaviria.

“Yo estuve con Fernando en el segundo 
campeonato del mundo Élite, que fue en 
Londres. Es una sensación indescriptible. 
Uno no sabe ni qué siente y antes de eso 
uno es muy nervioso por lo que va a pa-
sar. Lo mismo cuando estuve en el Giro de 
Italia: eso fue una alegría inmensa y ya 
lo último fue este año en California, cuan-
do ganó tres etapas”, cuenta el padre de 
quien la prensa argentina apoda ‘El Misil’.
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En entrevista con La Prensa, el gerente del 
Instituto Municipal de Educación Física, De-
porte y Recreación de Rionegro IMER, Ferney 

Cardona, habló sobre el evento deportivo que se rea-
lizará del 6 al 16 de diciembre en el municipio de 
Rionegro.

Rionegro ha sido escogido por Indeportes Antio-
quia como la sede de la final de los Juegos Departa-
mentales para este 2018, un evento en el que miles 
de deportistas expondrán su talento en las diferentes 
disciplinas y que tendrá como subsedes a El Carmen 
de Viboral y a Guarne.

El municipio anfitrión acogerá a cerca de 5500 per-
sonas entre deportistas y entrenadores, donde 389 
de ellos son de Rionegro, en disciplinas como nata-
ción, arquería, baloncesto, bicicrós, boxeo, beisbol, 
fútbol, futbol sala, karate, levantamiento de pesas, 
patinaje, rugby, taekwondo, tejo, tenis de campo, te-
nis de mesa, ultimate, voleibol, ajedrez, ciclismo, vo-
leiplaya, actividades subacuáticas, bádminton, judo 
y lucha. Rionegro tendrá participación en la mayoría 
de disciplinas excepto en estas tres últimas donde no 
cuenta con procesos deportivos.

Son 33 disciplinas deportivas que se llevarán a cabo 
en los juegos departamentales, dentro de las cuales 
el atletismo, siendo la disciplina con más modalida-
des: carreras, lanzamientos, saltos, se realizarán en 
el municipio de Guarne; mientras que en El Carmen 
de Viboral se llevará a cabo el ajedrez, el ciclomonta-
ñismo, el ciclismo, el futbol de salón, el judo, la lucha 
y el voleiplaya, y las demás 21 disciplinas, que son 
las más tradicionales, se realizarán en los diferentes 
escenarios de Rionegro. 

“Este es el evento más importante del departa-
mento en materia deportiva, y para Rionegro es muy 
satisfactorio tenerlos en el momento porque ha sido 
una lucha para que se realizaran los juegos deporti-
vos departamentales en la fase final en el municipio, 
y agradecerle al gobierno departamental, al gober-
nador, al gerente de Indeportes Antioquia, y a su 
junta directiva porque aceptaron nuestra propuesta 

Versión 41 de los juegos departamentales se realizará en Rionegro

y hoy es una realidad para Rionegro ser la sede prin-
cipal con dos municipios vecinos como subsedes: El 
Carmen de Viboral y Guarne”, expresó el director del 
IMER. 

Algunos detalles del evento

La convocatoria para los juegos departamenta-
les fue abierta a los 125 municipios de Antioquia, 
pero en promedio se espera que participen cerca de 
90. El municipio sede de los juegos tiene el cupo 
directo en los deportes de conjunto. Al departamen-
to lo dividen en siete subregiones, con unas fases 
previas que son las eliminatorias, unos zonalitos, y 
unos zonales de cada subregión que van otorgando 
los cupos a la gran final. El municipio anfitrión estu-
vo compitiendo contra Medellín, y la zona de Urabá 
como posibles sedes principales; sin embargo, como 
lo afirma Ferney Cardona, director del IMER, Rione-
gro es una ciudad que viene en un crecimiento y una 
transformación continua, y que es el único municipio 
después de Medellín que tiene toda la infraestructu-
ra para desarrollar unas justas deportivas completa-

mente. Además, el municipio tendrá una importante 
visibilidad en la región y en el departamento. Este 
evento permitirá mostrar los escenarios deportivos 
de Rionegro, y dinamizar la economía local en cuanto 
al tema hotelero, de gastronomía, el tema turístico, 
los centros comerciales y el transporte.

Reconocimientos

Indeportes Antioquia quien es el organizador oficial 
de los juegos departamentales, entregará premia-
ción en trofeos y medallas; esto para quienes ocupen 
las mejores puntuaciones en cada disciplina. Por su 
parte, en Rionegro, gracias a un acuerdo municipal 
presentado al Concejo, quien obtenga en estas jus-
tas deportivas departamentales medallas de bronce, 
plata y oro, se les reconocerá su labor con incentivos 
económicos que se espera ser entregado el 21 de 
diciembre del 2018. El año pasado el municipio en-
tregó cerca de 500 millones de pesos a más de 240 
entrenadores y deportistas.

La expectativa de los rionegreros.

Finalmente, el gran reto que tiene Rione-
gro será mejorar la posición del año ante-
rior, con una ambición mayor que es tratar 
de estar en los cuatro primeros lugares 
en la tabla general de medallería. El mu-
nicipio viene adquiriendo unas posiciones 
importantes en arquería con una cantidad 
considerable de medallas, el baloncesto 
femenino ha sido campeón dos veces con-
secutivas en las dos versiones anteriores, 
en el bicicrós, el boxeo, el karate, el tenis 
de campo, el patinaje, la natación, y en 
el atletismo, hay medallas. “En el fútbol 
aspiramos obtener las dos medallas, en 
tenis de mesa tenemos unos grandes pro-
cesos, en voleibol, Rionegro se ha vuelto 
líder, siempre es protagonista y esperamos 
repetir esta vez; en voleiplaya, futbol de 
salón, ajedrez y ciclismo, vamos a pellizcar 
lo que más podamos. El año pasado obtu-
vimos más de 60 medallas y yo creo que 
este año vamos a dar una pelea importan-
te”, concluyó Ferney Cardona, director del 
IMER.  
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El Carmen de Viboral 
representará al
Oriente antioqueño 
en Futsal 

Roberto Urrea P
robertourrea2010@hotmail.com

Los conjuntos Sub 8 y Sub 10 del Carmen de Vi-
boral orientados por Héctor Acosta, se alistan para 
representar al Oriente antioqueño en el V Festival 
Nacional de Futbol Sala, que se hará Castilla La 
Nueva (Meta) entre el 9 y el 14 de Diciembre.

El campeón del Torneo Nacional representará a 
Colombia en el torneo Internacional Montesilvano 
Futsal Cup, que se hará en Italia en el mes de Junio 
de 2019. Además recibirá el premio en efectivo de 6 
millones de pesos.

Hasta el momento se han inscrito 16 departamen-
tos y se espera que se puedan conformar 4 grupos 
de 5 conjuntos. Las inscripciones para este evento 
Nacional se harán hasta el 15 de Noviembre.

El viaje de la delegación deportiva carmelitana, 
se realiza por la cooperación de empresas como 
Avinal, Viboral Televisión, La Fundación Transforme-
mos y La Alcaldía municipal.

La organización de este evento deportivo infantil 
está a cargo de la Corporación Winners, Eventos y 
Competencias bajo la coordinación   del ex árbitro 
profesional de Futsal, Alonso Calderón. Se recuer-
da a Calderón como el juez central del partido de 
la gran final el Torneo Argos del 2013 entre Águi-
las Doradas y Rionegro Futsal que se disputó en el 
Coliseo El Cubo de Itagüí, con titulo para Rionegro 
que tenía a propósito  como jugador y hoy técnico 
Héctor Acosta.

Un total de 16 equipos comenzaron 
a disputar la fase clasificatoria del 
zonal Intermunicipal de Fútbol, que 

ya clasificó los 8 mejores Municipios de la 
región, del evento que es organizado por la 
Liga Antioqueña de Fútbol, bajo la coordi-
nación de José Ruiz.

Grupo A:
La Unión, San Luis, Alejandría, El Peñol, 

Marinilla, La Ceja, Guatapé, Rionegro.

Grupo B:
Guarne, San Carlos, El Retiro, El Santuario, Cocor-

ná, El Carmen de Viboral, San Rafael y Granada.

Por el grupo A se clasificaron: Rionegro, La Ceja, 
Alejandría y Marinilla.

En el grupo B los clasificados a la segunda fase 
fueron: El Santuario, El Carmen, San Carlos y Co-
corná.

El calendario

La segunda fase se disputará entre el 28 de Octu-
bre y el 4 de Noviembre con partidos ida y vuelta, 
comenzando como visitante el mejor equipo clasifi-
cado.

Rionegro vs. Cocorná
El Santuario vs. Alejandria
La Ceja vs. San Carlos
El Carmen de Viboral vs. Marinilla.

Las semifinales están programadas para el 11 y 19 
de Noviembre

La gran final para el 22 de Noviembre y el 2 de 
Diciembre.

El campeón representará al Oriente antioqueño en 
la gran final programada para el Municipio de Yaru-
mal entre el 18 y 24 de Febrero del 2019.

Futbol aficionado

Intermunicipal de Oriente, estos 
son los clasificados a la segunda fase

Las fortalezas de los finalistas

Rionegro: Es un conjunto que tiene un mayor 
poder goleador, buen trato de balón. D.T. Juan 
Felipe Martínez

Cocorná: El hecho de jugar como locales en un 
campo pequeño los hace un equipo muy aguerri-
do. D.T, Andrés Camilo Avendaño

El Santuario: Gracias al proceso de 3 años que 
lleva con el conjunto, los jugadores tienen una 
idea de juego. D.T. Edison Cardona

Alejandría: Un equipo joven, con un delantero 
que tiene mucha movilidad y gol. Además de un 
volante creativo que tiene buen pase. D.T. Rodrigo 
Alexis Guarín

La Ceja: Buen trato del balón, con jugadores 
muy experimentados en el medio campo. D.T. 
Yoni Yepes

San Carlos: Un equipo muy aguerrido que pre-
siona mucho. Con un volante de marca de buenos 
lanzamientos y un delantero con mucho gol. D.T. 
Hugo Armando Posada

El Carmen: El juego aéreo es una de las princi-
pales fortalezas. Un equipo muy ordenado y que 
juega muy bien. D.T.  Diego Alzate

Marinilla: Un equipo que cuenta con una mezcla 
de jugadores experimentados y muy jóvenes. D.T. 
José Valencia

Sonsón con mucho 
talento deportivo
Liderados por Alfredo López Rincón, director de 
deportes en esta localidad del Oriente antioqueño, 
deportistas de Sonsón están logrando importante 
figuración en las eliminatorias de los Juegos De-
partamentales y de los Juegos Escolares.

En el zonal Páramo, que se cumplió en Argelia 
con deportes como: Fútbol femenino, microfútbol 
masculino, tenis de mesa, ajedrez y baloncesto 
masculino y femenino alcanzó un cupo para la 
gran final de los juegos departamentales que se 
harán en Rionegro, Guarne y El Carmen de Viboral 

en el mes de diciembre.

En el zonal de los juegos Escolares que se 
cumplió en El Santuario, Sonsón se coro-
nó campeón general en deportes como: El 
Tenis de Mesa y Ajedrez. En la selección 
de Tenis de Mesa del Sonsón, sobresalen: 
Miller Cardona Arenas, Yeison Alexander 
Ocampo Nieto, David Rendón, Liliana Gó-
mez

La deportista Carolina Alzate Henao, es 
una de las deportistas de mayor proyec-
ción en el deporte del Ajedrez, con varios títulos ob-
tenidos para el municipio a su corta carrera depor-
tiva. La selección Sonsón, se coronó campeona de 
La Copa Luis Fernando Aguirre que se desarrolló en 
Argelia.

En las actuaciones de los deportistas del muni-
cipio del Sonsón, se destacan los entrenadores 
Jorge Arango en Tenis de Mesa, Cristian Mesa en 
Ajedrez, Camilo Restrepo en Fútbol, bajo la coor-
dinación del profesional del deporte Hernando 
Loaiza.
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Dos ferias en una: el medio 
ambiente es tema de debate en el Oriente

Durante dos días en el Parque Comfama Tutucán 
se realizó la 1ra Feria de Crecimiento Verde y la 
2da Feria Expo Ambiental. Ambos eventos simul-
táneos reúnen a líderes y representantes de las 
organizaciones, empresas, gremios y entidades 
gubernamentales con un propósito único: com-
partir experiencias para mejorar las prácticas de 
cuidado ambiental y establecer estrategias para 
mitigar el calentamiento global.

Entre los ponentes invitados estuvieron Jor-
di Pastor, director de INCLAM para Suramérica; 
Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol 
Antioquia, Camila Escobar Vargas, directora eje-
cutiva de la Corporación Empresarial del Oriente 
(CEO) y Guillermo Corterrones, reconocido exper-
to latinoamericano en temas ambientales.

http://mioriente.com

Nuevo plantel educativo para El Carmen de Viboral

 El Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD) municipal, aprobó un pro-
yecto detonante para la comunidad carmelita-
na, que consiste en la construcción del Centro 
Educativo Rural Campo Alegre”, dijo el Alcalde 
Néstor Fernando Zuluaga.

Centro Educativo Rural Campo Alegre 

La gestión de $2.700 millones de pesos se-
rán invertidos en la construcción de un plan-
tel educativo nuevo y que se ubicará en esta 
vereda de la localidad. “Debo manifestar que 
más de un año le trabajamos al proyecto, fue 
una ardua labor que se emprendió desde la 
municipalidad para ajustar el mismo a los re-
querimientos de la Secretaría de Educación 
Departamental y a los lineamientos que ha 
establecido el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Educación”, expresó el mandata-
rio del municipio.

Según las cifras de la Alcaldía, se ha logrado 
una gestión de más de $25 mil millones de 
pesos para infraestructura educativa, lo que 
le ha permitido al municipio salir del “retraso 
histórico”. “Este es un gobierno gerencial que 
combina muy bien la ejecución de proyectos 
sociales con proyectos de infraestructura, solo 
logrando un equilibrio en inversiones hacia es-
tos dos sectores, podemos lograr que el muni-
cipio de El Carmen de Viboral, se transforme”, 
concluyó.   

Render Alcaldía
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Tenencia responsable de los animales: 
Subsecretario Ambiental de Rionegro
Alexandra Nieves Uribe
Comunicación Social UCO

 

Rubén Darío González Arenas, subsecre-
tario ambiental del municipio de Rio-
negro. En diálogo con el periódico La 

Prensa, habló acerca de los temas que le con-
ciernen a la Subsecretaria Ambiental de Rio-
negro.    

Según el Ministerio de Salud, la salud 
pública es la responsabilidad estatal y 
ciudadana de protección de la salud como 
un derecho esencial, individual, colecti-
vo y comunitario logrado en función de 
las condiciones de bienestar y calidad de 
vida. Entonces, ¿cuáles son las funciones 
de esta subsecretaría en pro de la salud 
pública?

En la parte de salud pública trabajamos de 
la mano con la Secretaria de Salud. El tema 
que más nos compete para aportar a la salud 
pública es el manejo de animales domésticos. 
Desde la Alcaldía realizamos jornadas de va-
cunación, que es donde más podemos evitar 
enfermedades; además, realizamos campañas 
educativas y tenemos otros programas en con-
junto con el municipio 

La organización mundial de sanidad animal 
conocida como la OIE, afirma que la vacuna-
ción del 70% de la población canina sería sufi-
ciente para erradicar la rabia, entonces ¿cómo 
facilitar el acceso a personas alejadas del cas-
co urbano de Rionegro a la vacunación de sus 
mascotas para así aumentar la cobertura de 
dicha vacuna?

Desde la administración municipal se trabaja de la 
mano con las juntas de acción comunal. Entonces, 
¿cuál es el proceso? Invitamos a los líderes de cada 

vereda y con ellos convocamos las jornadas, ya sea 
de esterilización o de vacunación; ellos, que son los 
líderes de la comunidad y la conocen, son los encar-
gados de convocar a los interesados. Con esta estra-
tegia hemos tenido muy buena asistencia en todo el 
municipio de Rionegro, afortunadamente la topogra-
fía de nuestro municipio nos permite acceder a cual-
quier lugar de este. Así, garantizamos una cobertura 
de casi el ciento por ciento del territorio municipal. 

¿qué otros proyectos tienen pensados imple-
mentar desde la dependencia de la Subsecre-
taria Ambiental?

Uno de los proyectos que vamos a comenzar es 
apostarle a la educación, sensibilizar las nuevas ge-
neraciones acerca de la tenencia responsable de ani-
males. Nuestro objetivo es intervenir colegios porque 
los niños son los que en mayor medida multiplican y 
transmiten el conocimiento, pues ellos son el futuro 
de nuestro país. Estamos convencidos del cuidado 
del medio ambiente, concientizando acerca del uso 
responsable de los recursos naturales en pro del cre-
cimiento de nuestro municipio.
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Esperanza de vida 
sería hasta los 81 
años en 2040

Un estudio realizado en 195 países por 
la Universidad de Washington concluyó 
que esperanza de vida en Colombia in-

crementará 3 años y deberá enfrentar amena-
zas como la diabetes.

¿Cómo se hizo? 

38 investigadores analizaron cientos de da-
tos de 195 países, incluida Colombia, que les 
permitió modelar futuros escenarios y plantear 
posibles pronósticos de las causas de muerte 
y las probables expectativas de vida que ten-
drán esas naciones. Tienen varias conclusiones. 
La principal indica que, en el mejor escenario, 
todos los países experimentarán un ligero au-
mento en su esperanza de vida, dentro de dos 
décadas. En promedio, incrementará 4,4 años. 
En el peor, la mitad de ellos podría tener índices 
más bajos que los actuales.

Las estimaciones de los autores indican que, 
en el caso colombiano, la población pasará de 
tener una esperanza de vida promedio de 78,2 
años, a una de 81 años en el 2040. Eso la ubi-

caría en el puesto 44 entre 
los 195 países, por encima 
de Argentina (puesto 76) y 
de Brasil (82), pero por de-
bajo de Perú (puesto 35) y 
de Chile (38). En el mejor 
de los casos, este indicador 
podría aumentar 5,3 años 
en Colombia. En el peor, 
solo 0,3 años.

En ese escenario, Espa-
ña será el país con la ma-
yor esperanza de vida. En 
promedio, sus ciudadanos 
vivirán 85,8 años. El top 5 
lo completan Japón (85,7 
años), Singapur (85,4 
años), Suiza (85,2 años) y 
Portugal (84,5 años). Leso-
tho (África), por el contra-
rio, ocupará el último lugar. 
Su esperanza de vida será 
de 45,3 años.

Toda la información del Oriente Antioqueño 

S´
.co

R

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


