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Altiplano
Pavimentación de la
vía “Mi Tacita – Campo
Alegre”

Esta es una obra que espera ser entregada en
el segundo semestre del presente año. El valor
total del proyecto es de 4 mil millones de pesos.

2

Obras por valorización
estarían desfinanciadas

Vendedores de humo

Editorial

4

¿Cómo se
imprime La Prensa?

En la planta de la casa editorial El Tiempo
en Itagüí, cada mes, se produce nuestro
periódico La Prensa. ¿cómo es su
proceso?
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Al menos 100 mil millones de pesos no ingresarían por concepto de valorización en
Rionegro. Demandantes no pagarán hasta tanto no exista un fallo definitivo..
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María Martínez de Nisser, literata y patriota

Mujeres políticas con
agenda propia

Deportes
IMER
Rionegro protagonista
en el Baby Fútbol

Ilustre sonsoneña de 28 años,
quien con lanza en mano, envalentonaba a las tropas legitimistas con
arengas y llamados a la victoria.

Tienen en común que conocen de
lo público, que han transcendido
más allá de sus localidades, son
lideresas reconocidas en la región.

El IMER Rionegro fue un gran animador de la final del torneo de fútbol infantil más importante de Colombia.
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Altiplano

REDORIENTE, 10 años con los
medios impresos y virtuales del Oriente

E

n un sobrio pero significativo evento, se
llevó a cabo en el municipio de El Santuario, la celebración de los 10 años de la
Red de Medios Impresos y Virtuales del Oriente
Antioqueño “REDORIENTE”.
Hace una década, varios periodistas y representantes de algunos medios impresos de la
región, entre los que estaban los periódicos El
Rionegrero, El Gran Precursor de Nariño, El Comunero de Guarne, El Correo de San Rafael, El
Marinillo, El Santuariano, El Zócalo de Guatapé,
Granada, La Concha y NotiCarmen, entre otros,
se reunieron con la finalidad de crear una red de
medios que los agremie y les ayude a salir adelante con propósitos en común para todos.
La jornada de los 10 años, reconoció el aporte
y apoyo de Álvaro Idárraga del Periódico El Zócalo de Guatapé; de Goliath Pérez Pulgarín del
Periódico el Gran Precursor de Nariño; de Luz
Stella Serna y del maestro Jairo Tobón (Q.E.P.D.)
de El Rionegrero; de Víctor León Zuluaga de la
revista El Santuariano; de Abelardo Aristizábal de
la revista Granada. Igualmente de Víctor Gallego
del Periódico Noticarmen; de Tulio Torres Zabala
del Periódico El Comunero de Guarne; de Luis H.
Rincón de la revista El Correo de San Rafael y de
José Tobías Salazar del Periódico La Concha de
Concepción.

El evento contó además con un espacio donde se
reconstruyó la historia de RedOriente, se contaron
anécdotas de su fundación. Un emotivo evento fue
esta celebración, que hasta la fecha reúne 26 medios
impresos y virtuales del Oriente Antioqueño y que
con importantes proyectos que se tienen para este
año, se espera se sigan fortaleciendo cada día, por
un mejor periodismo y por la integración regional.

Pavimentación de la vía
“Mi Tacita – Campo Alegre” en El Carmen de Viboral

L

a administración municipal de El Carmen de Viboral anunció que la Gobernación de Antioquia
destinará 2 mil 500 millones de pesos para la
ejecución de un proyecto de infraestructura que requiere la localidad para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes.
La pavimentación de la vía El Carmen de Viboral
- La Unión. “Mi Tacita - Campo Alegre” (sector en
intervención) se encuentra en ejecución con avance
en la construcción de obras de drenaje, es una obra
que espera ser entregada en el segundo semestre
del presente año. El valor total del proyecto es de 4
mil millones de pesos y el aporte de la administración
municipal es de 2 mil 500 millones de pesos.
La vía que se encuentra localizada en la zona sur
de El Carmen de Viboral, comunica la zona urbana
con 17 veredas y el municipio de La Unión, además,
beneficiará a más de 15.000 habitantes de la zona
rural, directamente. La vía corresponde a la red secundaria, la cual está a cargo de la sostenibilidad por
parte del departamento de Antioquia.
Ejecución de la obra. Foto: Comunicaciones Alcaldía
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Masora construyó 8.150 mts. de placa
huella en 19 municipios del Oriente

U

n proyecto formulado y ejecutado por la
Asociación de municipios MASORA, construyó un total de 8.150 mts. de placa huella en la región. El proyecto realizado con recursos
del Sistema general de regalías SGR, benefició 19
localidades de la región.

Junta de Acción comunal
de la vereda
Portachuelo de
El Santuario,
donde se construyeron 452
mts. de placa
huella.

“Este proyecto estructurado por MASORA obtuvo recursos del orden nacional, el cual no solo se
convirtió en el primero en su tipo, al ser nuestra
Asociación de Altiplano la primera en el país en
lograr que proyectos de esta envergadura impacten una región como el Oriente antioqueño”, dijo
el Director Ejecutivo de esta Entidad Fabio Ríos
Urrea.

Según
la
Asociación, con
la construcción
de 8.15 km.
de placa huella
habitantes de
los municipios
de Abejorral,
La Ceja del
Tambo, Alejandría, La Unión,
Argelia, Marinilla, El Carmen
de Viboral, Nariño, Concepción, Rionegro, El Peñol, San Francisco,
El Retiro, San Rafael, El Santuario, San Vicente Ferrer, Guarne, Sonsón y Guatapé cuentan con obras

El proyecto “adecuación y mantenimiento de
vías secundarias y terciarias” tuvo una inversión
de $11.429 millones de pesos, facilita la movilidad
especialmente de zonas rurales y garantizan una
mejor calidad de vida de los habitantes.

“Anteriormente había mucho pantano, ya tenemos mejor accesibilidad. Nuestra calidad de vida
ha mejorado con esta obra de gran envergadura para la comunidad”. Dijo Ángela Salazar de la

Alcantarillado

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. INFORMA A LA COMUNIDAD

USUARIO

En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA 403 de 2006, los
Costos de Referencia, Tarifas y Factores de Aportes y Subsidios aplicados por la
Empresa en el mes de Enero de 2019 (correspondientes al periodo de facturación de
Diciembre de 2018), fueron los siguientes:

CONSUMO BÁSICO
$/m3

CONSUMO COMPLEMENTARIO
$/m3

$6.429,99

$2.317,12

$2.317,12

CARGO FIJO
$/Suscriptor.Mes

VERTIMIENTO BÁSICO
$/m3

VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO
$/m3

$3.052,48

$1.432,10

$1.432,10

Alcantarillado

Aseo:
COMPONENTE

Costo de Barrido y Limpieza por Suscriptor
Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor
Costo de Comercialización por Suscriptor
Costo de Recolección y Transporte
Costo de Disposición Final
Costo de Tratamiento de Lixiviados
Costo Fijo Total
Costo Variable de No Aprovechables
Valor Base de Aprovechamiento

CBLS
CLUS
CCS
CRT
CDF
CTL
CFT
CVNA
VBA

UNIDAD

COSTO

($/Suscriptor-mes)
($/Suscriptor-mes)
($/Suscriptor-mes)
($/Tonelada)
($/Tonelada)
($/Tonelada)
($/Suscriptor)
($/Tonelada)
($/Tonelada)

$4.304,18
$1.267,79
$1.271,57
$ 89.085,17
$ 113.554,50
$ 3.721,21
$6.843,54
$206.360,88
$ 194.534,08

Según lo reglamentado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, los Costos de Referencia se podrán actualizar cada
vez que los índices acumulados (SMMLV, IPC, IPCC, IOEXP) se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3%
según información oficial reportada por el DANE.

CARGO FIJO

CARGO POR VERTIMIENTO

($/MES)

BÁSICO ($/M3)

$ 915,74
$ 1.831,49
$ 2.594,61
$ 3.052,48
$ 4.578,72
$ 4.883,97
$ 4.578,72
$ 3.052,48
$ 3.052,48
$ 3.968,23

Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4
Residencial Estrato 5
Residencial Estrato 6
Comercial
Institucional
Oficial
Industrial

1. COSTOS DE REFERENCIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO:
Acueducto
CARGO FIJO
$/Suscriptor.Mes

que responden al manual “nueva guía de diseño
de pavimentos con placa huella”, adoptada por el
invías y Mintransporte.

Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4
Residencial Estrato 5
Residencial Estrato 6
Comercial
Institucional
Oficial
Industrial

CARGO FIJO

CARGO POR CONSUMO

($/MES)

BÁSICO ($/M3)

$ 1.929,00
$ 3.858,00
$ 5.465,49
$ 6.429,99
$ 9.644,99
$ 10.287,99
$ 9.644,99
$ 6.429,99
$ 6.429,99
$ 8.358,99

553 77 88

$ 695,14
$ 1.390,27
$ 1.969,55
$ 2.317,12
$ 3.475,68
$ 3.707,40
$ 3.475,68
$ 2.317,12
$ 2.317,12
$ 3.012,26

$ 429,63
$ 859,26
$ 1.217,29
$ 1.432,10
$ 2.148,16
$ 2.291,37
$ 2.148,16
$ 1.432,10
$ 1.432,10
$ 1.861,74

Aseo:
TARIFA

TIPO

TARIFA

Fi

Vr. APO/SUB

NETO A PAGAR

Residencial Estrato 1

FIJA
$ 6.843,54

VARIABLE N.A.
$ 5.045,91

APROVECH
$ 4.657,68

$16.547,13

-70%

-$11.582,99

$4.964,14

Residencial Estrato 2

$ 6.843,54

$ 5.341,46

$ 4.657,68

$16.842,68

-40%

-$6.737,07

$10.105,61

Residencial Estrato 3

$ 6.843,54

$ 5.510,35

$ 4.657,68

$17.011,57

-15%

-$2.551,74

$14.459,84

Residencial Estrato 4

$ 6.843,54

$ 5.932,58

$ 4.657,68

$17.433,80

0%

$0,00

$17.433,80

Residencial Estrato 5

$ 6.843,54

$ 6.861,48

$ 4.657,68

$18.362,70

50%

$9.181,35

$27.544,04

Residencial Estrato 6

$ 6.843,54

$ 8.043,71

$ 4.657,68

$19.544,93

60%

$11.726,96

$31.271,88

Pequeño Productor Comercial

$ 6.843,54

$ 12.012,63

$ 4.657,68

$23.513,84

50%

$11.756,92

$35.270,77

Pequeño Productor Industrial

$ 6.843,54

$ 12.012,63

$ 4.657,68

$23.513,84

30%

$7.054,15

$30.568,00

$ 4.657,68

$23.513,84

0%

$0,00

$23.513,84

2. TARIFAS APLICADAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
Pequeño Productor Oficial
$ 6.843,54
$ 12.012,63
ALCANTARILLADO Y ASEO:
TARIFA FIJA: Correspondiente a los componentes de barrido, limpieza urbana y comercialización.
Acueducto:
TARIFA VARIABLE N.A.: Correspondiente a los componentes de recolección, transporte, disposición
USUARIO

Nota: Vale la pena resaltar
que en cumplimiento de lo
dispuesto en la Resolución
CRA 750 de 2016, el
consumo básico subsidiable para el municipio de La
Ceja (Antioquia) quedó
establecido en 11 m3/Suscriptor-mes. Por esta razón,
a partir de este consumo, el
valor del metro cúbico para
los Estratos 1, 2 y 3
corresponderá al valor de
referencia, es decir, al valor
del Estrato 4.

final y tratamiento de lixiviados de residuos no aprovechables. APROVECH: Correspondiente a la tarifa
de aprovechamiento de residuos. TARIFA: Sumatoria de la Tarifa Fija + Tarifa Variable N.A + Tarifa
Aprovech. Fi: Factor de Aporte/Subsidio Aplicado. Vr PO/SUB: Valor en $ del Aporte/Subsidio. NETO A
PAGAR: TARIFA +/- Vr APO/SUB.

GRAN PRODUCTOR AFORADO ($/ton)
Comercial ($/ton)
Industrial ($/ton)
Oficial ($/ton)

VALOR A PAGAR
$309.541,32
$268.269,14
$206.360,88

FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS
Los valores negativos indican que se está aplicando un Subsidio
EN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO y los positivos hacen referencia a un Aporte Solidario

RESIDENCIAL
Residencial Estrato 1
Residencial Estrato 2
Residencial Estrato 3
Residencial Estrato 4
Residencial Estrato 5
Residencial Estrato 6

www.eeppdelaceja.gov.co

%
-70%
-40%
-15%
0%
50%
60%

NO RESIDENCIAL
Pequeño Productor Comercial
Pequeño Productor Industrial
Pequeño Productor Oficial
Gran Productor Comercial
Gran Productor Industrial
Gran Productor Oficial

%
50%
30%
0%
50%
30%
0%

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

@eepplaceja
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Editorial

Vendedores de humo

E

n febrero de 2015 en el municipio de El Peñol, alcaldes y concejales de 7 municipios se encontraron para volverle a plantear al gobierno nacional
la importancia estratégica de hacer una vía en doble
calzada, la cual haría parte del llamado circuito vial de
los embalses. $6.345 millones invirtió la Gobernación
de Fajardo en la estructuración del proyecto, recursos
que se perdieron a cuenta de que no sirvieron para su
propósito.
El evento terminó con un manifiesto firmado no solo
por los mandatarios y los Corporados sino por Congresistas, Diputados y líderes sociales y políticos de la región en el cual pidieron al unísono la prioridad de la
obra. El resultado, un saludo a la bandera los mandatarios de la época terminaron sus períodos y el caso
quedó cerrado.
Ahora bien. En julio de 2018, en el municipio de Guatapé fue presentada por parte de Ingevias, Explanan
y Cointer empresas originadoras y estructuradoras del
proyecto de ampliación de la vía Marinilla – El Peñol
– Guatapé lo que sería una obra de excepcionales características para mejorar la movilidad desde y hacia la
zona de embalses.

Se cumplen 6 meses de aquel evento y aun es incierta
la suerte del proyecto que según se afirmó repetidamente sería para solo un tercer carril. Óigase bien, una vía
que se estaba visionando a más de 30 años se estaba
pensando como un corredor vial cualquiera.
Le faltan 11 meses de gobierno a la administración
departamental y con ello se evapora cada día, la oportunidad de tomar decisiones que finalmente dejen el
proyecto en ejecución y se honre la palabra. La última
razón que conocimos es que a partir de lo sucedido con
Hidrotiuango las inversiones que se harían en esta vía
se aplazan indefinidamente con lo que lo más seguro es
que fue solo humo lo dicho en junio de 2018, al igual
que lo expresó el mismo mandatario departamental en
noviembre de 2016 cuando dijo que las obras estarían
listas en 2019.

“(…) no ha existido en este país a pesar de tanto discurso, ningún proyecto de asociación público privada
aprobado por un departamento (…)”. Y si tenía razón.
No lo hay y el tiempo se acabó y de la obra nada.

La obra se estimó por un valor de quinientos mil millones de pesos, con un periodo de ejecución de treinta
meses y según los funcionarios de la Gobernación de
Antioquia y los estructuradores, los diseños finales se
conocerían para el mes de septiembre de ese año.
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Ambiente

Cornare apoya la calidad
de vida de los habitantes de La Ceja

E

n La Ceja del Tambo fueron socializados seis
proyectos que beneficiarán a los habitantes del municipio. Se trata de una inversión
de 3.365 millones de pesos con los que Cornare, la
administración municipal y Empresas Públicas de La
Ceja E.S.P. esperan impactar en temas como saneamiento básico, mitigación del riesgo y ambientes de
formación, donde se contempla la construcción de
la primera etapa de saneamiento básico del corregimiento de San José, proyecto que se encontraba
pendiente desde hace aproximadamente 10 años.
Cornare aporta 2.356 millones, del total de la inversión, lo que representa el 70 %. “Para la corporación es muy importante este esfuerzo con la Administración y Empresas Públicas, porque contribuimos
a elevar un indicador superior al 96 % en cobertura
en saneamiento que hay actualmente. Pocos municipios cuentan con este privilegio, que repercute en la
calidad de vida de 60 mil habitantes”, expresó Carlos
Mario Zuluaga, director general de Cornare.
Asimismo, el alcalde de La Ceja, Elkin Ospina expresó que “todos los proyectos de cofinanciación son
muy importantes para La Ceja; sin embargo, destacamos el saneamiento para el corregimiento de San
José, una comunidad que ha sido tan golpeada por

la violencia. Como
alcalde me llena de
alegría porque es
una iniciativa sin
precedentes”.
Los otros proyectos que se tienen
contemplados son la
construcción de muros de contención
para mitigación del
riesgo por procesos
erosivos, de inundación y desestabilización de la red de
alcantarillado en las
fuentes superficiales; la construcción
de la tercera fase
de la planta de tratamiento de aguas
residuales, y un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas
prefabricados.
El proyecto espera aportar al mejoramiento am-

biental y paisajístico del parque principal y la dotación de ambientes de aprendizaje para poner en
marcha proyectos de educación ambiental en la
zona.
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¿Cómo se imprime La Prensa?

E

n la planta de la casa editorial El Tiempo en
Itagüí, cada mes, se produce nuestro periódico La Prensa, que es distribuido en el Oriente antioqueño. Pero, ¿cómo es su proceso? Aquí les
contamos las técnicas de su elaboración.
Después de remitir el periódico a Bogotá, se abren
los pliegos de La Prensa, donde se inicia el proceso
de pre-prensa o paginación: se revisan las fuentes,
la ortografía, las fechas, la calidad de las fotos, los
colores, la enumeración de las páginas, entre otros,
para luego ser transmitido a la planta ubicada en Medellín, donde la supervisora encargada, abre los seis
pliegos y vuelve nuevamente a revisar el contenido
del periódico en aspectos generales.
Su proceso de impresión inicia en el cuarto amarillo, un lugar de mediana luz donde se queman las
planchas del periódico y donde, mediante láminas se
digitaliza cada página para luego enviarlas a las máquinas de impresión.
La Planta de El Tiempo posee una rotativa angloamericana de la fábrica GOSS marca Urbanite. Estas
máquinas se les conoce como de doble ancho. El

El cuarto amarillo para el proceso de revelado

Primero, se agrupan las páginas en series de a cuatro donde se verifica que no haya errores, después se
preparan las placas de impresión para cada página,
que es una hoja de aluminio que se introduce en un
cilindro, toma alrededor de un minuto para que una
plancha pase por las cubetas de procesamiento, donde el láser se encarga de transcribir la información
digitalizada de la página a cada plancha. Si es a color
se hace una plancha por cada tono de la policromía
(negro, amarillo, magenta y cian), luego una máquina perfora cada plancha con marcas de registro a
cada lado, que servirán de guía para posicionarla en
la impresora. La plancha de El Tiempo mide 86 cm,
y es una lámina de aluminio de tres décimas de milímetro de grosor forrada de plástico.
Una vez realizado este proceso, unas máquinas
denominadas rotativas organizan el papel en cuatro
prensas diferentes y llevan a cabo el proceso de impresión que empieza con el enhebrado del papel desde las bobinadoras. El papel periódico para imprimir
viene en rollos gigantes que pesan 850 kilos cada
uno, los trabajadores ponen varios de ellos en las
rotativas bajo la impresora.

co para su entrega. El Tiempo logra imprimir los seis
mil ejemplares de La Prensa en sólo 30 minutos.

“El montaje de La Prensa es de 45 minutos en
plancha, unos 15 a 20 minutos de alistamiento entre
color y registro; en impresión, los seis mil ejemplares se pueden ir a media hora; la empacada puede
tardar una hora, luego lo emparejan, lo pesan, lo
rotulan y, por último, lo despachamos. El periódico
estaría listo en dos horas, en condiciones normales”,
expresó Orlando Ramírez Villada, jefe de Producción
de la planta El Tiempo en Itagüí, quien guio en el
recorrido por la planta.

El proceso se supervisa todo el tiempo

máximo teórico de impresión es de 192 páginas, pero
la plegadora de periódicos limita esta acción hasta
las 96 páginas de impresión directa y 128 en posición
de acumulado. El papel se enrolla en bobinas y estas
máquinas tienen 6 portabobinas cada una.
La impresión empieza lentamente, pero en pocos
minutos llega a 40 km/h, es el momento en que se
activa la máxima atención en el proceso de impresión, donde tres operarios entran en acción, encargados de diferentes bandas, van de un lado para
otro, asegurándose de ajustar los colores y demás

El operario recibe el producto terminado

Finalmente, el periódico La Prensa está listo cada
mes para ser entregado en Entidades e instituciones
de la región y mano a mano en un término de 5 días
para llegar a sus lectores.

La revisión de calidad es permanente en el
proceso de impresión

Cilindros de papel y la rotativa

ítems cuando es necesario; por su parte, la afiladora
va haciendo montones de los ejemplares del periódi-

El proceso de embalaje de La Prensa
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Nueva web del periódico digital El Páramo
A partir de enero este medio de comunicación
liderado por José de Js. Pavas Martínez y Margarita Rosa Ramírez Gómez presenta una nueva
imagen de su proyecto hecho desde la zona de
Páramo en el oriente antioqueño.

Para ingresar escanee el código QR

Hacemos un reconocimiento para nuestros colegas del Periódico Digital El Páramo. Ahora en
la web como http://periodicoelparamo.com un
importante avance para seguir contando las noticias del medio ambiente, la cultura, el patrimonio y el turismo sostenible.
Periodico Digital El Paramo
PeriodicoElParamo
PeriodicoEP

Caricatura

*Las opiniones expresadas en esta caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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¿Quién es el nuevo rector de la UCO?

M

ediante el decreto 050 del 18 de diciembre del 2018, monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo diocesano, nombró
al presbítero Elkin de Jesús Narváez Gómez como
nuevo rector de la Universidad Católica de Oriente, en reemplazo de Mons. Darío Gómez Zuluaga,
quien venía ocupando el cargo desde el 2013.
El padre Elkin Narváez es hijo de don Luis Pastor
Narváez y doña Elvia Gómez. Nació en La Unión el
31 de julio de 1975. Hizo sus estudios primarios en
la Escuela Urbana Francisco de Paula, en La Unión,
y sus estudios secundarios en el Seminario Diocesano Nuestra Señora, de Marinilla como bachiller
académico.
Realizó sus estudios de filosofía en el Seminario
Diocesano Nuestra Señora, en Marinilla y teológicos, hasta tercero de teología, en el Seminario

Nacional Cristo Sacerdote, de La Ceja y cuarto de
teología en la Universidad Regina Apostolórum, de
Roma. Es Licenciado en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en el año 2004.
Recibió la ordenación diaconal en Roma, en el Colegio María Mater Ecclesiae, el 7 de abril de 2002, de
manos de monseñor Flavio Calle Zapata. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 2004 en la parroquia
Nuestra Señora de Las Mercedes de La Unión, por
imposición de manos de monseñor Ricardo Tobón
Restrepo.
Ha prestado servicio pastoral en las parroquias San
Joaquín de Rionegro y San Vicente, de San Vicente
Ferrer, como vicario parroquial; entre 2007 y 2009 se
desempeñó como formador en el Seminario Intermisional San Luis Beltrán en Bogotá. Fue secretario de
la Nunciatura Apostólica entre el 2010 y 2014. En el

Presbítero Elkin de Jesús Narváez Gómez.
Foto: Comunicaciones UCO

2015 asumió la rectoría del Seminario Diocesano
Nuestra Señora, en Marinilla, hasta su nombramiento como nuevo rector de la Universidad Católica de Oriente.

Ambiente

Hurto de elementos en estación de monitoreo de Cornare

L

a autoridad ambiental Cornare, reportó al inicio de este año que fue víctima de hurto de
una pieza importante para el funcionamiento
de la estación de monitoreo de los niveles del Río
Negro en el sector La Pica de este municipio. Las
piezas de estos equipos de monitoreo solo tienen fines investigativos y de prevención en la gestión de
inundaciones y no tienen ningún uso comercial.
Según la Entidad, con una inversión superior a 524
millones de pesos, 30 estaciones para medir el nivel
de los ríos y quebradas fueron instaladas en diferentes fuentes hídricas de la jurisdicción Cornare, con
las que vienen realizando mediciones en tiempo real
para alertar a las comunidades aledañas.
Este proyecto piloto se adelanta gracias a un convenio especial de ciencia y tecnología entre Cornare
y el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet

de las Cosas, CEA - IoT de la Pontificia Universidad
Javeriana y se ha convertido en un apoyo para aumentar la capacidad de respuesta de los cuerpos
operativos de los municipios de la jurisdicción, en
caso de requerirse una evacuación.
Ante este infortunado hecho, la corporación hace
un llamado a la comunidad de la jurisdicción, especialmente a los habitantes de Rionegro, a cuidar y
proteger estas estaciones que permiten conocer el
estado de los ríos y quebradas y prevenir inundaciones o desastres que podrían poner en riesgo a la
población.
Igualmente invitó a denunciar los actos vandálicos
o delictivos que atenten contra los recursos públicos,
que buscan proteger la integridad de la comunidad, y
a comprender que la mejor recompensa que pueden
obtener es salvar vidas.
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Bernardo, el guía
turístico invidente de Guatapé

Bernardo es un joven de 15 años, invidente de nacimiento,
quien cursa décimo grado en la Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar, en Guatapé, Oriente antioqueño, cerca a Medellín, Colombia.

Patricia Torres Salazar
patitorres21@gmail.com
En 2018 hizo, con su mamá, Nidia, un diplomado
en ecoturismo y ahora es guía turístico para personas con discapacidad y para toda clase de público.
Con maestría, toca con su mano los zócalos y explica
la historia de Guatapé.
Este chico sueña con ser cantante famoso de música popular y componer sus propias canciones. Actualmente es cantante y baterista del grupo Cadencia Tropical, conformado por personas con alguna
discapacidad. Además, toca piano, guitarra, timbaletas y tambora. Otra banda musical llamada Renacer
Tropical, lo invita a menudo para presentaciones en
plazas públicas.
Bernardo, a pesar de la falta de visión, tiende su
cama, ayuda a su abuela a moler maíz para hacer
arepas, monta en bicicleta y en moto. Bernardo, también practica el deporte de vela y ya es velerista internacional. En 2017, representó a Colombia en una
clínica de vela realizada en Polonia, donde acudieron
personas con discapacidad, de diferentes países.
Bernardo refleja superación y esperanza. No conoce el miedo y siempre está feliz.

Guatapé, pueblo de zócalos y colores
Álvaro Idárraga Alzate
Caminante Impenitente - Pasilargo Ss.

S

i algo tienen derecho a saber el peregrino, el
andariego, el turista y el viajero en general,
es información veraz y confiable del territorio que visitan y por qué no decirlo, del paisaje del
que en el momento, también hace parte. Pero más
aún, los lugareños deben conocer y compartir esa
información, evitando al máximo conceptos que desorienten o desvirtúen lo que del territorio ya es reconocido.
Es propósito de este libro poner en sus manos un
conjunto de datos más o menos estructurados para
conocimiento de quienes se desempeñan en actividades relacionadas con cultura, turismo, caminería,
guianza turística y afines. En cuatro capítulos se pretende orientar al visitante del pueblo de Guatapé ubicado en el corazón del Oriente del departamento de
Antioquia, República de Colombia.
El primer capítulo presenta una aproximación histórica y prehispánica al concepto de Guatapé como
territorio y municipalidad con sus generalidades y
fundador.
El cuerpo mayor es el segundo capítulo que busca resolver una serie de interrogantes que se han
venido planteando a lo largo de cien años de hacer
zócalos. Preguntas que no solamente han inquietado
a visitantes sino también los mismos lugareños quienes al tiempo que los diseñan, elaboran y adornan,
buscan resolver ignotos planteamientos propios,
configuran sus observaciones intentando construir

posibles interpretaciones. Por eso, las líneas de significado más o menos comunes. Es también propósito,
entregar una serie de datos de información recogidos
a través de la indagación comunitaria, de entrevistas
y conversaciones con personas de la rama de la construcción y diseñadores de este arte.
Desde el año 1988 cuando se creó el Comité Cultural Municipal, se ha venido indagando y recogiendo
información cuidadosa de las fuentes más cercanas a
este fenómeno. También se ha aprovechado charlas
con familiares y amigos de quienes han sido reconocidos como pioneros en la disciplina crear y elaborar
zócalos.
El capítulo tercero invita a hacer recorridos patrimoniales urbanos inspirados en zócalos y colores y
en la lectura del paisaje urbano local por su condición
de espacios con historia local y regional y con atractivos turísticos dignos de visitar.
Dado el auge que en los últimos años ha tomado
el ecoturismo y cuya tendencia es a crecer, viene un
cuarto capítulo, en él aparece lo que bien pudiera
llamarse rutas comarcales. Recorridos rurales aptos
para senderistas. Algunas de estas rutas rurales son
circuitos, es decir, salen de la cabecera municipal y
regresan a ella, pensados para un día de camino, un
día de sol. Están clasificados por grados de dificultad, kilometraje, atractivos turísticos, avistamientos
y asuntos relacionados con la caminería. Otras rutas, las más comarcales, comunican con territorios
de municipalidades vecinas razón por la cual dejan
de ser circuitos.

Es propósito del libro, además, invitar a profundizar
sobe la razón de ser del elemento zócalo. Próximos
a cumplir el centenario de hacer zócalo en Guatapé,
la gente quiere conocer más y más de esta expresión
que tiene mucho de color, artesanía, arte y gusto
estético, razón suficiente para tener a mano un poco
más de literatura y de aproximación al sentido semiótico de la palabra.
Figuras que se hacen desde hace cien años en
Guatapé y que
se han venido
convirtiendo,
en una manera
familiar y comunitaria, de
identificarse
o de mostrarse al mundo
y a sí misma.
El zócalo, por
su decorado,
presentación y
significados, es
hoy también,
una fortaleza
de este pueblo
que contribuye
eficazmente
al
desarrollo
de la actividad
turística como
fuente principal de la economía.

10

Institucional

80 % de los cuerpos de bomberos
carecen de recursos adecuados

L

a Procuraduría Regional de Antioquia realizó un
diagnóstico de la situación actual del sistema
bomberil, con el objetivo de visualizar su grado
de desempeño en el departamento y sus municipios.
La entidad de control socializó el informe final con
los alcaldes municipales, comandantes de bomberos,
personeros municipales, procuradores provinciales
y delegados de las Corporaciones Autónomas. La
Prensa tuvo acceso al documento completo que da
cuenta del estado actual de los cuerpos de bomberos
en Antioquia.
Según el informe, de 119 municipios que están inscritos con personería jurídica ante la gobernación,
dos tienen cuerpos oficiales de bomberos y solo 109
cuerpos de bomberos voluntarios están en funcionamiento, organizaciones éstas sin ánimo de lucro,
de carácter privado que deben ser auxiliares de los
poderes públicos en materia de prevención y ofrecer
seguridad en incendios, rescate en todas sus modalidades y atención de materiales peligrosos. Pero la
realidad es otra, un diagnóstico real muestra que el
80 % de los cuerpos de bomberos carecen de los
recursos adecuados para la prevención y atención de
emergencias.
Según evidenció la Procuraduría, la Dirección de
Apoyo Institucional y de Acceso a la Justicia, adscrita
a la Secretaría de Gobierno Departamental, realizó
seguimiento en esta materia, donde encontró que
los comandantes de bomberos reiteradamente han
expresado sus dificultades para la prestación del servicio.
Los hallazgos
Dice la Procuraduría, que desde 1996 cuando se
creó la Ley 322 hasta ahora, los bomberos enfrentan
en su labor, el desgano de la mayoría de administraciones para implementar programas de fortalecimiento a estas entidades, no hay respuesta efectiva,
y cuando están conformados los cuerpos de bomberos, al vencer los contratos con el municipio o entidades suministradoras, no se facilita su inmediata
prórroga.
Para los bomberos en Antioquia siempre ha sido
una amenaza la falta de dinero, el invierno, el verano, el viento, las abejas, las veladoras, los pirómanos, los paseos de olla, las falsas alarmas, el uso
indebido de sus nombres para promover rifas, falta
de maquinaria, el tamaño de la misma, su modelo
de más de medio siglo, ausencia de hidrantes, falta
de agua, de equipos de comunicaciones, difícil acceso cuando atienden emergencias en zonas rurales.
Además, las autoridades no han tenido en cuenta el
crecimiento vertical de algunas capitales, ni el potencial turístico de varios municipios que albergan en
temporadas altas un número importante de turistas.
La falta de presupuesto
El Consejo Colombiano de Seguridad, dentro de
las recomendaciones que hizo luego de concluido un
diagnóstico en el país, señala que los escasos recursos económicos y materiales constituyen el más serio
obstáculo para el funcionamiento de las instituciones
de bomberos. Ello se traduce en baja calidad de los
servicios a la comunidad.

Financiación de los bomberos voluntarios
La mayoría de bomberos voluntarios en Colombia
sólo tienen voluntad para trabajar. En teoría, para
su funcionamiento, disponen de los siguientes recursos: La tasa bomberil que establezcan los municipios, el 2% de las primas de seguro de incendio
para los hogares, aunque es poco usual en Colombia contratar ese tipo de seguro. La misma proporción para los seguros de terremoto, minas y petróleo. Decreto 0527 de 2013; el valor de la expedición
de certificados de seguridad en los establecimientos
comerciales e industriales donde se los permitan;
auxilios distritales y dineros públicos para proyectos
macro, donaciones y celebración de contratos para
actividades afines.
La ley 1575 de 2012 estableció que la Junta Nacional de Bomberos de Colombia decide sobre los
recursos del Fondo Nacional de Bomberos y asesora
a la dirección nacional de esta rama. Esta junta fue
reglamentada mediante Decreto 352 del 4 de marzo
de 2013.
Oriente antioqueño
Además de varios de los municipios de Antioquia,
el Oriente antioqueño es una de las subregiones
donde se han observado dificultades del cuerpo de
bomberos en cuanto al cumplimiento de normas, con
falencias de funcionamiento y operatividad por no
contar con los recursos necesarios, y poca voluntad
por parte de las administraciones para crear sobretasas especiales para la recolección de fondos y así
poder prestar un idóneo y eficiente servicio.
Finalmente, la procuraduría declaró, en el diagnóstico, varias debilidades del Cuerpo de Bomberos de
Antioquia, como la falta de normas más objetivas en
el servicio de prevención y control de emergencias
que permitan el efectivo desarrollo institucional; la
falta de voluntad político-administrativa de los municipios y Concejos municipales para el verdadero fortalecimiento institucional en lo económico, logístico y
de formación, mediante la creación de sobretasas; la
no inclusión en los planes de gobierno y de desarrollo; la falta o débil formación de los bomberos tanto
en el nivel directivo, como en el nivel operativo; entre
otros.
Según se detalla Cornare ha apoyado a los cuerpos
de bomberos de su jurisdicción con kit de bomberos.
En la Subregión Aguas:
El Peñol: bomba mark3, kit forestal y curso de
ayudas helicoportadas con una inversión de $
44.335.385
Granada: bomba mark3, kit forestal y curso
de ayudas helicoportadas con una inversión de $
37.275.385.
Guatapé: bomba ultrapresión, bomba mark3, kit
forestal, camioneta y curso de ayudas helicoportadas
con una inversión de $ 181.622.763.
San Carlos: bomba ultrapresión, bomba mark3,
kit forestal, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una inversión de $ 168.305.614.
San Rafael: bomba ultra presión, bomba mark3,
kit forestal, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una inversión de $ 181.622.753.
En la Sub región Bosques:

Cocorna: curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 615.385.
Puerto Triunfo: bomba ultrapresión, camioneta y
curso de ayudas helicoportadas con una inversión de
$ 132.133.800.
San Francisco: curso de ayudas helicoportadas
con una inversión de $ 615.385.
San Luis: curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 615.385.
En la Subregión Páramos:
Abejorral: bomba ultrapresión, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una inversión de $
136.615.385.
Argelia: curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 615.385.
Nariño: curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 615.385.
Sonsón: bomba ultrapresión, bomba mark3, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 180.068.085.
En la Sub región Porce Nus:
Alejandría: bomba ultrapresión, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una inversión de $
174.997.467.
Concepción: bomba ultrapresión, bomba mark3,
kit forestal, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una inversión de $ 174.997.467.
Y en la Subregión Valle de San Nicolás:
El Carmen de Viboral: bomba ultrapresión, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 136.615.385.
El Retiro: Curso de ayudas helicoportadas con
una inversión de $ 615.385.
El Santuario: curso de ayudas helicoportadas con
una inversión de $ 615.385.
Guarne: curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 615.385.
La Ceja: curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 615.385.
La Unión: bomba ultrapresión, camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una inversión de $
138.615.385.
Marinilla: bomba ultra presión, bomba mark3, kit
forestal, camioneta y curso de ayudas helicoportadas
con una inversión de $ 180.068.085.
Rionegro: Curso de ayudas Helicoportadas con
una inversión de $ 615.385.
San Vicente: bomba ultrapresión, bomba mark3,
camioneta y curso de ayudas helicoportadas con una
inversión de $ 181.622.753.
En donde el total de la inversión por parte de Cornare fue de $ 2.371.627.153.
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Provincia del Agua, Bosques
y Turismo firmó su primer proyecto

C

on la firma del convenio con la Gobernación
de Antioquia se busca desarrollar la cultura
turística y el marketing territorial de esta región que es rica en aguas, bosques y turismo.
Según el ente departamental, Antioquia abre nuevos caminos para el desarrollo zonal de las regiones
del Departamento y se convierte en un modelo para
todo el país, al firmar el primer convenio con una
Provincia, en el marco de la Ley 1454 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Este convenio que
se formaliza con el Oriente avanzará en la formulación de la cultura turística y marketing territorial de
los municipios de esta región.
Ofelia Elcy Velásquez, directora del Departamento
Administrativo de Planeación de Antioquia, indica
que este modelo de administración territorial pretende dinamizar la región con la formulación de
un plan de acción y su cronograma de actividades,
además, señaló que, “este convenio formula la ruta
para la Provincia de Aguas, Bosques y Turismo del

Oriente antioqueño, con un plan integral de largo
alcance, con políticas y estrategias territoriales que
apalanquen el desarrollo de la provincia. Con esto se
avanza en la formulación del Plan de Acción para el
sector turístico, que ha demostrado ser el que dinamiza en mayor medida a la región”.
Los municipios de Alejandría, Cocorná, Concepción, Granada, Guatapé, el Peñol, Marinilla, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Vicente y San Carlos agremiados en la Provincia de Agua, Bosques y
Turismo, entrarán a construir en seis meses el plan
de acción y el cronograma de actividades que permita el desarrollo de un turismo sostenible.
Finalmente, los primeros beneficiados con este
ejercicio de desarrollo son los municipios y sus habitantes, y también sus visitantes que encontrarán
organizado el sector turístico, y un mejor abanico de
alternativas, facilidades y disposición de la estructura
del territorio y los servicios ofertados para su disfrute.

Antioquia ya cuenta con las provincias de Cartama; la de Sinifaná – Penderisco; San Juan; y en el
Oriente, con la Provincia de la Paz y la Provincia del
Agua, Bosques y Turismo.

Posesión de la nueva mesa directiva de ACORA

E

l 18 de enero se realizó el acto de posesión de
la nueva mesa directiva de la Asociación de
Concejos municipales ACORA, en el Concejo
Municipal de Marinilla, que contó con la participación del alcalde de Marinilla, presidentes de los distintos concejos municipales; el alcalde de El Retiro;
el director de MASORA, Fabio Ríos Urrea; el director
de la Provincia del Agua, Bosques y Turismo, Wilder
Echavarría; la directora ejecutiva de la Provincia de
La Paz, Marcela Henao; concejales y concejalas de
la región; secretarios y secretarias de los concejos
municipales; el presbítero Oscar Maya, director ejecutivo de Prodepaz; también hubo representación de
Cornare, Conciudadanía, de la Asociación de Mujeres
del Oriente, AMOR, la Corporación Proyectarte, la
Red de Concejalas del Oriente y varios líderes sociales de la región, además de la asistencia de medios
de comunicación locales y regionales.
En la instalación del evento el alcalde de Marinilla,
Édgar Villegas, expresó su satisfacción con la pre-

sencia de los asociados en
ACORA y la institucionalidad de la región, “Yo tuve
la oportunidad de pertenecer a la mesa directiva
de esta asociación en el
pasado, y conozco de las
potencialidades que puede realizar la institución al
servicio de los concejales
y de todos los habitantes
de la región”.
Por su parte, la presidenta electa de Acora,
Sonia Nelfi Santamaría
García, manifestó su compromiso con la región, la
cual considera un gran
reto por el alto nivel en el
que se encuentra la asociación.

“hay compromisos claros que son continuar con la formación de los concejales,
con el acompañamiento jurídico de cada
uno de los concejos, continuar integrando la región. Aquí tenemos que hacer un
trabajo articulado, un trabajo en conjunto
para obtener mejores resultados, siento
que el respaldo fue muy importante, las
instituciones manifestaron ese apoyo para
Acora, superó las expectativas es una excusa para encontrarnos como concejos,
para dialogar y para aprender a reconocernos”.
Toma juramento Alejandro Ospina Salazar, Fiscal de ACORA.

Finalmente, se hizo el juramento y reconocimiento a la nueva junta directiva de

Sonia Nelfi Santamaría García, Presidenta de Acora
Acora: la presidenta Sonia Santamaría de San Rafael;
el tesorero, Desiderio Galeano de San Vicente Ferrer;
el Fiscal, Alejandro Ospina de El Retiro; el secretario,
Jaime Ocampo de El Peñol y el vocal, Mario Alberto
Gómez de El Santuario.
Acora
En 1998 se fundó la Asociación de Concejos Municipales 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
asociación, 23 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.
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Obras por valorización estarían
U

na entrevista realizada por la W Radio al alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, y a Mónica Echavarría, representante del movimiento
denominado Valorización SI, pero no así, abrió un
nuevo debate sobre el tema de la contribución de
valorización en Rionegro, y una discusión que ha
trascendido a denuncias y reclamos por parte de los
afectados.
Según voceros del movimiento han iniciado acciones
legales por varias inconformidades por la forma como
se hizo el derrame de valorización. Una de ellas es la
demanda al acto administrativo que para el caso es
la resolución de distribución de la valorización. Según
explican, el alcalde no solicitó permiso al Concejo
municipal para definir el monto de valorización sino
que lo hizo basado en un acuerdo municipal de 2013
donde presuntamente se le otorgaba un permiso por
medio del estatuto de valorización de ese momento.
Sin embargo, -dice Mónica Echavarría-, el Alcalde
únicamente tiene competencia para determinar la
tarifa, y la realidad es que reguló a los sujetos pasivos, que son los que pagan; el hecho generador,
lo que debe suceder para que se deba pagar; y la
base gravable, sobre qué se paga. Según se lee en el
recurso de reposición en contra de la resolución, “el
Concejo municipal no emitió acuerdo de autorización
de la contribución de valorización y por lo mismo no
definió el hecho generador del tributo (…), en consecuencia, en estos puntos el Alcalde se abrogó competencias privativas del órgano de elección popular”.
Según lo anterior, el mandatario de los rionegreros
habría extralimitado sus funciones, además de realizar un derrame de valorización muy superior al incluido en el Plan de Desarrollo donde solo se habían
previsto 200 mil millones de pesos. “el decreto y distribución de la contribución de valorización son nulos
por infracción de las normas en que debía fundarse
dichos actos administrativos, así como por incompetencia del Alcalde (…).”

Transversal 1, vía que comunica el Porvenir con Gualanday

Obras financiadas por la Gobernación

La Prensa conoció un derecho de petición a la Alcaldía que solicita información sobre las obras a ser
adelantadas con recursos del derrame de valorización, el cual además cuestiona el cobro de éstas por
parte de la administración, dado que ya contaban
con financiación y además se encuentran en ejecución por parte de la Gobernación de Antioquia.
De acuerdo con la información dada por la administración municipal, las obras de mejoramiento en las
carreteras terciarias UdeM-Canaan y Complex-Torres
Aeropuerto, también denominados tramos 21 y 20,
respectivamente, hacen parte del paquete de obras
que por “beneficio general” serán ejecutadas por el
municipio de Rionegro, a través del sistema de valorización, conservando su sección actual con una
longitud de 1,10 km y 0,75 km, alcance que es exactamente el mismo contratado por la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

para las vías UdeM-Canaan, Complex-Torres, Aeropuerto y Capiro-Pontezuela del municipio de Rionegro”.
El problema, además, es que la administración dice
que los predios, que estarían por fuera de la inversión
de la gobernación, costarían 810 millones de pesos,
con el fin de que estos tramos, 20 y 21 sigan siendo
parte de la contribución de valorización; sin embargo,
-dicen los peticionarios-, al ser obras de mejoramiento, no habría predios por comprar, pues las franjas ya
están cedidas.
Un detalle inadvertido
Al menos 100 mil millones de pesos que hacen parte
del derrame de valorización, facturados a propietarios de estratos 5 y 6 de reconocidos y extensos predios alistan sus demandas. Este valor no ingresaría a
la tesorería local de Rionegro. ¿Por qué? La Prensa
tuvo acceso a información que daría cuanta del número de propietarios y el valor por el que cada uno
de los demandantes reclamará, aquí según las fuentes “quien demanda no paga. Pueden facturar, pero
no pueden hacer el cobro.”

Ante esto, el mandatario local ha dicho, “nosotros Las fuentes dieron a conocer a La Prensa la resoteníamos un estatuto de valorización aprobado en el lución de la Secretaría de Infraestructura por medio
año 2013 y con fundamento en eso, en las posibili- de la cual se adjudica la licitación pública, que tiene
dades de actuación que le daba a la administración como objeto el “mejoramiento de vías terciarias con En el movimiento Valorización SI, pero no así, se esrecursos provenientes de la enajenación de ISAGEN timan demandas por parte de todos sus miembros
ese estatuto fue que nosotros hicimos la distribución
de valorización. ¿Quién
tiene la razón?”, se pregunta el Alcalde. “Eso tendrá
que definirlo finalmente un
juez, pero nosotros estamos convencidos del trabajo técnico, desde el punto
de vista legal y financiero”,
dijo el mandatario a la Emisora W Radio. En un hecho
insólito, en dos ocasiones
el alcalde mencionó que iba
a dejar en manos del juez
la decisión, anticipando el
fallo que dará sobre los recursos de reposición a los
propietarios que reclamen,
y sobre los cuales tiene plazo para contestar hasta el
Acta de inicio de las obras con recursos de la Gobernación de Antioquia, Derecho de petición a la Alcaldía, Recurso de reposición en contra de la
día 22 de febrero.
resolución de valorización
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n desfinanciadas

que sumarían un monto de 45 mil millones de pesos,
agregando además las que iniciarían los constructores por un monto de 50 mil millones de pesos, y
posiblemente, otro grupo de familias afectadas que
sumarían 35 mil millones de pesos más, por lo que
se calcularía más de 100 mil millones de pesos que
harían un hueco a la contribución de valorización y
por supuesto al Presupuesto municipal a ejecutar en
la vigencia 2019.
Qué dice la Junta de valorización
Por su parte, La Prensa consultó con cuatro de los
cinco miembros de la Junta de Representantes de
Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización de Rionegro con el fin de conocer su posición
frente al tema.
Amalia Castaño, Diego Garzón, Yomaira Viñas, y Álvaro Hoyos, dieron su versión sobre el tema que ha
generado mucha controversia en el municipio, llegando a la conclusión de que para ellos la valorización estaba bien, basados en las visitas a las obras
viales y a los estudios que han realizado, además
aseguran que siempre se han sentido escuchados
por la administración, quien también los ha capacitado en el tema.
Aclararon los miembros de la Junta de Valorización
que toda la información de sus actuaciones, actas y
demás documentos están publicados en el sitio web
de la Alcaldía, donde cualquier ciudadano puede acceder para su consulta.
No obstante, -dicen- en el pasado mes de diciembre,
elevaron una solicitud al subsecretario de Valorización, Carlos Alberto Zapata, donde se hacían algunas
sugerencias frente a la información del proyecto en
la comunidad; inquietudes de los propietarios sobre
el cálculo de la contribución de valorización, que es
uno de los ítems que más confunde a los rionegreros; y una solicitud para considerar ampliar el plazo
para interponer recursos y priorizar la atención a los
propietarios. Esta solicitud a la fecha de cierre de
esta edición no había sido respondida.

Álvaro Hoyos, Amalia Castaño, Yomaira Viñas
y Diego Garzón de la Junta de Valorización

Al menos 100 mil millones de pesos no ingresarían
por concepto de valorización en Rionegro. Demandantes no pagarán hasta tanto no exista un fallo
definitivo.

El mal cálculo del beneficio social en la valorización
Daniel D’Amato B.
ddamato@une.net.co
El presente escrito se centrará en el cálculo del beneficio social que realizó la Administración Municipal
de Rionegro como un claro ejemplo de lo que NO
se debe hacer por su mal cálculo y mala distribución.
¿Por qué está mal calculado?
La administración parte del supuesto de que, con la
ampliación y mejora de las vías, el tiempo de viaje de
las personas se va a disminuir; con base en ello calcula el ahorro en el costo y el tiempo en cada una de
las vías. Como la vida física de las vías es de 20 años,
suma los ahorros en todos esos años y financieramente encuentra el valor presente, al día de hoy.

cálculo del beneficio social ($712,030’362,961), que
se hizo teniendo en cuenta los viajeros en buses y
carros, los “distribuye” sobre los metros cuadrados
que tiene el municipio, y peor aún, sin diferenciar los
terrenos rurales de los urbanos.
Esta “distribución” es totalmente injusta e inequitativa y para demostrarlo les presento el siguiente
ejemplo:
Se tienen dos terrenos en el municipio de Rionegro,
el uno en la zona del centro histórico de uso comercial y el otro en la zona rural de uso agrícola. El terreno urbano de uso comercial tiene un área de 100
m2 y un valor por metro cuadrado de $3’000.000. El
terreno rural con uso agrícola tiene 10.000 m2 y un
valor por metro cuadrado de $30.000. La Administración “encontró” que cada metro cuadrado de terreno
se beneficia en $3.638.

Uno de los problemas es considerar que el tiempo
para el cálculo del ahorro de las personas es el de la En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del bevida física de las vías (20 años), porque la vida útil no neficio social obtenido por cada terreno:
es solo el tiempo que dure
Urbano Centro Histórico
Rural uso agrícola
la obra construida, también Tipo terreno
debe tener en cuenta que
Área terreno
100 m2
10.000 m2
los criterios de diseño se
Valor comercial actual m2 terreno
3’000.000 $/m2
30.000 $/m2
garanticen durante todo ese
lapso de tiempo.
Valor económico de la tierra
ANTES de los beneficios sociales

$ 300’000.000

$ 300’000.000

Uno de los criterios de di- Beneficio social unitario
3.638 $/m2
3.638 $/m2
seño de las vías es la ve3.638 $/m2 * 100 m2 =
3.638 $/m2 * 10.000 m2=
Beneficio social total
$ 363.800
$ 36’380.000
locidad promedio, digamos
por ejemplo 50 km/h. En Valor económico de la tierra $300’000.000+$363.800
$300’000.000+$36’380.000
DESPUÉS de los beneficios
=$300’363.800
=$336’380.000
los primeros años, la vía se sociales
comporta de acuerdo a este % de valorización por
0.121 %
12127%
parámetro, pero cuando se beneficio social
incrementa el número de
habitantes, el número de buses, el número de carros
etc., la velocidad en la vía se va reduciendo; al cabo ¿La tierra rural tiene un beneficio social 100
de 5 años son 40 km/h y a los 10 años es de 30 veces más que la tierra urbana?
km/h. Su vida útil se ha terminado pero su vida física
no. Se hace necesario construir otra vía o ampliar la Actualmente, antes de las obras, el valor económico
total de la tierra urbana es igual al de la tierra rural
existente.
($3’000.000). Después de la construcción de las vías,
En eso consiste parte del mal cálculo de la Adminis- el valor económico de la tierra rural será mayor que
tración municipal, cobrarnos un ahorro de 20 años el de la urbana, valorizándose la tierra rural 100 vecuando solo va a ser por 5 o 10 años. Mínimo nos ces más que la urbana.
estarían cobrando el doble.
Si además se tiene en cuenta que en esta zona rural
las pocas vías públicas son destapadas, que la mayo¿Por qué está mal distribuido?
ría de los campesinos se movilizan en bicicleta, y que
Como ciudadano espero que la distribución de la esta zona rural está muy lejos de las vías que se van
valorización sea justa y equitativa, que yo no tenga a mejorar, no se puede entender cómo y por qué
que pagar lo de los demás, pero resulta que el mal va a tener un beneficio social 100 veces más que
la tierra urbana, o ¿usted qué piensa?
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Sobrevuelos en Guatapé
no están prohibidos: Alcaldía
“El esquema de ordenamiento territorial
aprobado el 11 de agosto mediante acuerdo municipal 015 de 2018 en esta localidad
de la zona Embalses, no prohíbe el aterrizaje ni la operación de actividades relacionadas con sobrevuelos de aeronaves”, dijo
el Alcalde Hernán Darío Urrea Castaño a La
Prensa.
Aunque quien ejerce el control y la vigilancia en la materia es la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica civil –Aerocivil-, son evidentes las contradicciones y
desconocimiento por parte de las autoridades locales.

La Prensa consultó lo que sería la falta
de competencia de la administración municipal, al igual que las razones de los operadores que se quejan por lo que consideran
una persecución de los funcionarios que han intervenido en el servicio que le prestan a los turistas.
“llegó la Policía y nos dijo que no podíamos volar
aeronaves en esta zona. Llevamos operando un mes
y hasta ahora la razón es que no tenemos el permiso
de la Alcaldía”, dijo la administradora de uno de los
sitios dedicados al servicio de sobrevuelos sobre la
zona de los Embalses.
Según agregó, la diligencia realizada para intervenir solo uno de los servicios de sobrevuelo fue
por solicitud de la Inspección de Policía y tránsito
de Guatapé. Al consultar al Comandante de Policía
Teniente Cristian Rueda quien hizo el requerimiento
evitó responder a la información solicitada por este
medio.
Como responsable del Tránsito y transporte en esta
localidad el Inspector David Jaramillo le dijo a La
Prensa que como autoridad debe velar por las condiciones en que se prestan servicios a los visitantes
en los establecimientos comerciales, anotó que no
están prohibiendo la oferta de paquetes turísticos
sino regulando la actividad comercial.

¿Qué dice la norma?
Según el RAC 14 que regula lo correspondiente
a aeródromos, aeropuertos y helipuertos, expedido
por la Aerocivil dejó claro de quien es la competencia
y cual las especificaciones para operar este tipo de
servicio. Según se pudo evidenciar en la intervención
de la Alcaldía, esta tomó decisiones sobre la posibilidad o no de hacer sobrevuelos, aunque reconoce
que solo regulan la actividad comercial su decisión
terminó por ir más allá de su competencia.

La Prensa consultó además el concepto de expertos en el tema, los cuales coincidieron en que ninguna autoridad distinta a la Aerocivil, puede prohibir
operaciones de aeronaves en Colombia. En Guatapé
particularmente la regulación que establece el POT
para el uso del suelo, no ha previsto tal actividad.
De acuerdo a la ley 1444 de 2011, el Gobierno
Nacional, transfirió al Instituto Nacional de Concesiones, INCO (ahora ANI) lo relacionado con la “estructuración, celebración y gestión contractual de los
proyectos de concesión y de cualquier otro tipo de
asociación público-privada referida a las áreas de los
aeródromos.
La competencia es de la Aeronáutica Civil la Ley
105 de 1993
abrió la posibilidad a los departamentos y
los municipios,
así como a particulares
para
que emprendan
la construcción,
rehabilitación
y conservación
de aeropuertos
descentralizados
(artículo
48).
En tal sentido
está la Autori-

dad del ministerio de transporte, que es la que puede
autorizar el uso del espacio aéreo. Ninguna competencia tienen los alcaldes respecto a acciones que
son del resorte de la cartera o de la Aerocivil.
En la zona de Embalses la oferta de paquetes turísticos de establecimientos de la localidad son conocidos, los sobrevuelos no son nuevos, se prestan
abiertamente sin restricción. “Visitantes de esta zona
hacen uso del servicio sin que a la fecha se haya conocido de quejas o problemas con la seguridad”, le
dijo a La Prensa Bruce Mckalister, usuario frecuente
del servicio.
Para Salomón Cardona, vigilante de un establecimiento comercial cercano al malecón turístico de
Guatapé lo que sucede con las decisiones de la Alcaldía tiene que ver más con la improvisación de las
decisiones administrativas. Se refirió explícitamente
a los trágicos sucesos de junio de 2017 cuando una
embarcación se hundió ocasionando la muerte de
nueve personas. Según él, “si los funcionarios hacen
su trabajo y no exceden sus competencias, se sabe
quién es el responsable de otorgar o no los permisos.
La embarcación ya se había hundido una vez, entonces, ¿por qué no se actuó?”, se pregunta.
Lo visto ahora con el caso de los sobrevuelos recuerda algo de esta historia, cuando sucedió el accidente los primeros en ser señaladas fueron las entidades del orden nacional las cuales otorgaron los
permisos requeridos, salvo las decisiones administrativas de la localidad que se apartaron de su propia
responsabilidad dejando nuevamente un manto de
duda en la competencia que tenían y hasta donde
eran igual de responsables.
Los sobrevuelos un servicio legal

“prestamos un servicio que permite al turista hacer
un recorrido por la zona de embalses, cumplimos con
los requerimientos tenemos nuestra documentación
al día, contamos con el registro nacional de turismo”:
administradora de establecimiento.
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Argelia recupera tradiciones
y avanza en la reparación de sus víctimas
La unidad para las víctimas impulsa el renacer de este municipio antioqueño
para superar el conflicto armado.

Juan Carlos Monroy Giraldo

T

ras una corta carrera sobre la gran piedra
que le sirve de trampolín natural, el joven se
lanza por los aires con el cuerpo extendido
y la mirada en el vacío. Su caída rompe la quietud
del agua fría y, mientras los espectadores presentes
aprueban su nuevo salto con sonrisas y aplausos, él
nada tranquilo en el río al que regresó ahora que el
conflicto armado abandonó su pueblo.
Adrián Ocampo, con su figura delgada y desgarbada a sus 29 años, es el “Clavadista” más intrépido
que disfruta del charco donde aprendió a nadar desde niño. Y no solo él, sino gran parte de los habitantes del municipio de Argelia de María (Antioquia), se
lanzaron al agua por primera vez en este sitio natural
y rodeado de montañas, cuando los pobladores llegaban por montones a pasear y encontrarse.
El charco de El Tanque, como se le conoce por el
barrio donde se ubica cerca de la zona urbana, ha
sido el espacio de encuentro social más tradicional.
También el lugar favorito de Adrián: “aquí aprendí a
nadar a los 7 años antes cuando veníamos en familia
en los paseos de olla y hacíamos sancochos y fiestas.
En la televisión yo veía los campeonatos de clavados
y entonces venía a clavarme y jugar con mis amigos”.
Ese aprecio que se heredó entre varias generaciones también lo siente María del Carmen Marín, “aquí
aprendí a nadar yo, mis hermanos, vecinos y también mis cuatro hijos que traíamos cargados a la espalda… la gente del pueblo y las veredas veníamos a
hacer sancochos, a jugar y escuchar música”.
Ella, quien sufrió el desplazamiento forzado y el
asesinato de un hijo adoptado, también fue testigo
de la transformación que se dio allí con el pasar del
tiempo. Como si fuera una lección de historia, los
jóvenes y niños la escuchan contar que “aquí no vivía gente, estas eran mangas, bosque y con muchos
árboles de pomos, guayabas y limones. Y de un tiempo para acá empezaron a lotear y fueron haciendo
casas y llegando familias, algunas desplazadas por
la violencia”.
Al sitio que tan buenos recuerdos les trae, los arge-

linos han regresado tras no poder
visitarlo mucho tiempo entre los
años 1998 y 2008, los más cruentos del conflicto armado que azotó
toda la región del Oriente antioqueño.
Fue cuando el tradicional sitio de
encuentro social y los paseos familiares se convirtió en un sector
que infundía terror porque, tanto
las Farc como los grupos de autodefensas, coparon ese sector por
su ubicación estratégica en la zona
montañosa que da acceso al pueblo y salida a municipios vecinos.
La violencia ahuyentó a María del Carmen y a
Adrián, el “Clavadista”, quien dejó de lanzarse al
agua en “esos tiempos del conflicto porque uno no
podía estar por ahí por el peligro de que se lo llevaban para la guerra y por eso mis padres les daba
miedo y casi no nos dejaban salir. Entonces dejé de
venir muchos años, hasta hace un tiempo para acá
que empezamos a volver cuando llegó el Ejército y la
violencia aplacó”.
Adrián da un vistazo a su alrededor y relata cabizbajo que mientras él sobrevivió, muchos amigos
y familiares quedaron entre los cientos de víctimas
asesinadas, desaparecidas o reclutados por los grupos armados ilegales.
El fuego cruzado
Ese conflicto armado que quieren superar se intensificó desde el año 2000 y no tuvo tregua ni compasión con Argelia y su gente. Primero llegaron los
frentes 9 y 47 de las FARC, al mando de la temida jefa guerrillera, alias “Karina”, que azotaron todo
Oriente antioqueño a sangre y fuego. La población
quedó desprotegida y a merced de la violencia guerrillera tras ser retirada la Policía del municipio ante
su incapacidad de repeler ataques y proteger a la
comunidad.
Luego incursionaron los grupos paramilitares. Los
asesinatos y las masacres se recrudecieron por la
disputa territorial y hasta a un alcalde muy apreciado, Luis Fernando Aguirre Duque, fue asesinado. Con tanta violencia, la gente se desplazó
por millares. Según el Registro Único de Víctimas
(RUV), el conflicto armado dejó 14 mil víctimas
de todos estos delitos.
Ahora que el conflicto armado cesó, sin grupos
armados ilegales, sus habitantes quieren que el
charco de El Tanque sea de nuevo un referente
de la recuperación económica, social y hasta de
sus tradiciones que empieza a sentirse en el municipio. Además de eso, anhelan convertirlo en un
sitio turístico.
María Clara Espinosa, funcionaria de la Unidad

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
explica que “su rehabilitación como sitio de encuentro social, además de la restauración de otras tradiciones y costumbres comunitarias que se habían
perdido por causa del conflicto armado, son parte de
varias medidas que implementa la UARIV (Unidad de
Atención para la Reparación Integral a las Víctimas)
como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva
en Argelia”.
Con participación de activa de la comunidad y
el apoyo de la Alcaldía Municipal como en todo el
proceso, la recuperación del charco comenzó con la
siembra de árboles para reforestar la zona aledaña
por parte de los habitantes del sector, con el fin de
garantizar su conservación ambiental.
Además, se diseñó una estrategia de comunicación
concertada entre la Unidad para la Reparación a las
Víctimas y una campaña que incluye la divulgación
como destino turístico y capacitación a los habitantes y líderes sociales para que ellos mismos lo den a
conocer.
Retorno de mulas y campesinos
Los argelinos también están felices con la recuperación de sus tradiciones como las Fiestas de la mula
y del campesino, que dejaron de celebrarse por 8
años debido al conflicto armado. Este, además de
víctimas, causó una ruptura del tejido social, destruyó los liderazgos y fragmentó la comunidad, que
abandonó sus costumbres por los desplazamientos
forzados y hasta por la intimidación violenta.
Por eso como medida de satisfacción del plan de
reparación colectiva de la Unidad para la Reparación
a las Víctimas, en articulación con la alcaldía, el año
pasado volvieron a reunirse para premiar a la mula
más bonita, al igual que al peor “carrango” y al arriero mejor ataviado.
Con estos avances de los que son protagonistas,
los argelinos se sienten fortalecidos para seguir reconstruyendo su pueblo de campesinos, arrieros y
riquezas naturales como el charco de El Tanque,
donde Adrián, el “Clavadista”, ha vuelto a ser feliz al
retornar al espacio donde se siente libre como pez
en el agua.

16

Opinión

¿Logrará la presión internacional terminar con la dictadura en Venezuela?

Juan Sebastián Gómez
E-mail: jusegoma12@gmail.com

El elegido de Hugo Chávez y a quien se le achaca
en gran medida la hecatombe económica que sufre
Venezuela en estos momentos, el autócrata Nicolás
Maduro reelegido como presidente en el año 2018
en medio de una situación de avasallamiento y opresión, ganando por una supuesta amplia mayoría.
El pasado 10 de enero de 2019 tomó posesión ante
las millones de miradas desoladas por la inexistencia
de garantías electorales, que fueron tildadas de fraudulentas e ilegitimas y en las que hubo un abstencionismo de más del 50% de votantes habilitados. Ya es
reiterativo que a la gente de nuestro vecino país se le
coarte su derecho a elegir, no solo a su mandatario,
sino también una salida de la crisis con miras a un
mejor futuro.
Pero más allá de su reafirmación como jefe de Es-

tado, Maduro no se puede alejar de la realidad político-económica de gran intensidad, pues la misma
se produce durante hechos sin precedente alguno,
donde la escasez de alimentos y medicinas, ligados
al hecho de la cifra estrafalaria de la inflación del año
2018, que rozó 1.700.000 %, de acuerdo al cálculo
de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
Rafael Guzmán, presidente de dicha comisión, expresó: “Lo que el 1 de enero del 2018 costaba un
bolívar, hoy cuesta 17 mil bolívares. Ya ustedes ven
una economía que prácticamente está dolarizada en
el consumo pero los ingresos de los venezolanos siguen siendo en bolívares”.
Además, agregó que los rubros que más se elevaron durante 2018 fueron los alimentos en un 123%,
el transporte en el 167%, el equipamiento del hogar en un 178% y los restaurantes y hoteles en un
197%.
Dicha situación ha nublado el panorama de Maduro, posterior a que el Grupo de Lima, conformado
en 2017 por 14 países sudamericanos, entre ellos

Colombia, con el ánimo de propender por la liberación de los presos políticos, elecciones libres y ayuda
humanitaria, declarara oficialmente, a excepción de
México, que no reconocerían el gobierno de Nicolás Maduro, quienes en sus palabras lo describieron
como un régimen ilegítimo para el periodo presidencial 2019-2025 que somete a la ruptura del orden
constitucional y del Estado de derecho de Venezuela.
Las amenazas y agresiones verbales no tardaron,
sucesivo a la declaración. La primera reacción de Nicolás Maduro fue lanzar un mensaje al que él denomina como el “Cartel de Lima”, para que en un
término de 48 horas se retractase de lo dicho o en
que su defecto iniciaría en procura de su soberanía
las “medidas de defensa” necesarias.
De nuevo, amenazas en vez de soluciones de fondo a las problemáticas internas del país, parece que
el sucesor de la insurrección bolivariana se quedó sin
cartas sobre la mesa y esto podría derivar en el principio del fin, pues cada día la oposición integra más
aliados y el dictador se ve más solo, esperemos que
el dios cronos se encargue.

El viacrucis por la libertad de Javier Cadavid
Oscar Castaño Valencia
Las2Orillas
“Siento rabia e impotencia”, es la respuesta de doña
Mariela Toro, esposa del comerciante de Puerto
Venus del Municipio de Nariño, que fue condenado
a veintitrés años de prisión por delitos que públicamente han confesado alias “Rojas” y “Karina” de las
Farc, pero que paga Javier Cadavid hace diez años
en la cárcel de la Paz en Itagüí, muy a pesar de sufrir
una enfermedad muy grave que fue dictaminada por
Medicina Legal y que el Inpec ha reconocido que no
tiene los recursos para su tratamiento.
Los Informantes, del Canal Caracol, el periódico El
Colombiano, Blu Radio, el periódico El Tiempo y todos los medios del Oriente antioqueño, hemos dado
cuenta de esta trágica historia.

“El mismo Estado colombiano ha reconocido a mi
papá como víctima del conflicto, a través de una resolución de la Unidad Nacional para las Víctimas, pero
al mismo tiempo está en la cárcel como victimario,
condenado por hechos en los cuales no existe ningún
testigo y cuyos reales responsables ya han confesado
públicamente y ante los jueces su responsabilidad”,
dice Juan Felipe Cadavid Toro, hijo de don Javier, que

concluye diciendo: “A mi papá nos lo van a entregar
en un ataúd, como entregaron al exalcalde de San
Rafael, que también era inocente”.
Y es que don Javier Cadavid padece de una enfermedad pulmonar muy grave que se complica cada
día más, fruto de la enorme depresión en que se ha
sumido en los últimos meses y que llegó a su más
alto nivel con la muerte de Eladio Giraldo Morales,
exalcalde de San Rafael, el pasado 6 de diciembre y
quien era su compañero de patio.
Para tratar de salvar su vida, la familia Cadavid Toro
ha emprendido un verdadero viacrucis por diferentes
oficinas de entidades que puedan ayudar con el caso
de don Javier para que no se muera en una celda
siendo inocente; estuvieron en Bogotá en la puerta
de la Corte Suprema de Justicia, donde se encadenaron las manos y exhibieron carteles solicitando la
pronta liberación de don Javier. Visitaron el Congreso
Nacional para pedirle a la bancada antioqueña en la
Cámara de Representantes que se manifiesten frente
a esta injusticia de la justicia.
En la última semana radicaron ante el Juez 6 de Penas y Medidas una súplica para que permita que don
Javier sea tratado en su casa, donde están seguros

que “el amor familiar puede ayudarle a superar la depresión que sufre y hacer más llevadero su enfermedad pulmonar”, dice doña Mariela con las lágrimas
rodándole por su rostro.
La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo en Antioquia están coadyuvando en esta súplica y la familia Cadavid Toro
espera que en los próximos días sean recibidos por
el mismo presidente de la República para solicitarle
su intervención.

“Nosotros solo queremos volver a desayunar una
arepa con huevos junto a mi padre, como una familia normal”, expresa Santiago Cadavid Toro, el hijo
menor de la familia y a quien le ha tocado pasar su
niñez y adolescencia sin su padre.
El caso de este “falso positivo de la justicia” ya está
en revisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia y se espera que pronto sea resuelta la súplica
interpuesta ante el Juez 6 de Penas y Medidas para
que no se repita lo acontecido en San Rafael con su
exalcalde, Edgar Eladio Morales.

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

María Martínez de Nisser, literata y patriota
Felipe Osorio Vergara

Especial para La Prensa

“La libertad, este bien inestimable de la naturaleza
y de la sociedad, es una prerrogativa que se debe
recobrar a cualesquiera precio que sea, sin omitir sacrificio alguno; y no hay vida que yo no expusiera,
por ver restablecido el orden público, y levantados
altares a la constitución y la ley”. Ana María Martínez
de Nisser.
El sonido atronador de las balas hacía eco entre
las montañas de la cordillera Central, mientras los
valientes reclutas de Sonsón, Abejorral, Aguadas,
Pácora y Salamina emboscaban a los facciosos del
supremo Vezga en las faldas de este último poblado.
Muy cerca del campo de batalla se hallaba la ilustre
sonsoneña de 28 años Ana María Martínez de Nisser,
quien con lanza en mano, envalentonaba a las tropas
legitimistas con arengas y llamados a la victoria. Iban
siendo las cuatro de la tarde cuando los sublevados
alcanzaron la meseta a 1800 metros de altura en la
que se asienta Salamina, pero al llegar, fueron recibidos por el comandante Braulio Henao y sus bravos
reclutas con una carga a la bayoneta, huyendo los
facciosos despavoridos y dando el triunfo a las fuerzas legitimistas que apoyaban al gobierno del presidente José Ignacio de Márquez.
“Vencedora en Salamina en 5 de mayo de 1841”,
así reza la medalla que, como tributo por su apoyo a
la causa legitimista, le otorgó el Congreso de la Nueva Granada (actual Colombia) a María Martínez de
Nisser, pues “se ha hecho acreedora a la admiración
pública por su heroico y singular comportamiento”
como se lee en la Ley 17 de mayo 31 de 1841. Pero
¿quién era María y por qué se convirtió en heroína de
la Guerra de los Supremos y en pionera de la escritura femenina en Colombia?
Ana María Martínez de Nisser o Marucha, como era
conocida, llegó al mundo el 6 de diciembre de 1812
en la población de San José de Ezpeleta de Sonsón, y
tuvo el privilegio de ser la primogénita de una de las
familias más prestantes del poblado, que por aquel
entonces cumplía doce años de fundación y poseía
alrededor de 2 mil habitantes. Recibió una esmerada
educación gracias a que su padre, Pedro Martínez,
fue uno de los primeros maestros de Sonsón; herencia que siguió María, pues ejerció como directora de
la escuela femenina de su pueblo natal durante los
años previos a su matrimonio. En 1831, María, de 19
años, contrajo nupcias con el ingeniero y aventurero
sueco de 32, Pedro Nisser, en la iglesia de Sonsón, y
aunque el matrimonio tuvo dos hijos, estos fallecieron siendo aún unos niños.

los Supremos. María, quien era una ferviente
patriota, rechazó completamente la rebelión
de Córdova, por lo que se convirtió en una
defensora a ultranza de la constitución y la
ley. Sin embargo, esta oposición a Córdova le
costó a su esposo la cárcel en la población de
Rionegro, bastión de los facciosos. Por tanto, Marucha se unió a las fuerzas legitimistas
del mayor Braulio Henao que a principios de
1841 se encontraban reclutando tropas en
Sonsón y Abejorral.
María cortó su negro cabello y se vistió en
un traje de soldado cosido por ella misma,
sus ojos negros y su tez perlina se confundían en el rojo del pantalón y el verde de la
camisa que ahora lucía como recluta, y para
completar, cargaba una lanza que ella misma
había pedido al comandante Henao. “Me levanté a las cinco y me vestí de militar con la
agradable idea de que cuando me volviese a
poner camisón estaríamos libres, o sino habría muerto con este traje”, anotó María en
su Diario de los sucesos de la revolución en la
provincia de Antioquia en los años de 1840 y
1841, demostrando con ello su determinación
y admirable patriotismo.
La señora de Nisser sería mujer pioneRetrato de la señora de Nisser.
ra en la literatura, debido a que su diaImagen tomada de: Olof H. Selling. (1962). P. 128, libro digitalizado.
rio, impreso en Bogotá en 1843, fue el
primer libro publicado por una mujer en
la Nueva Granada, y aunque se desconoce su éxito la señora Marucha, pues su vida fue auténtico testiy/o difusión al momento de publicarlo, sí es más que monio de devoción conyugal y amor apasionado a la
indiscutible que causó revuelo en la sociedad pro- patria y a la libertad; no habiendo otro epíteto más
fundamente patriarcal de su época, lo que le valió noble, debe dársele el de heroína, pero también el de
los aplausos de muchos, pero también las injurias de transgresora, porque fue capaz de salirse del molde
y estar a contracorriente en una época en donde la
otros tantos.
mujer era relegada. La figura de la honorable sonsoMarucha exhaló por última vez el 19 de septiembre neña Ana María Martínez de Nisser no solo exalta su
de 1872, teniendo 60 años de edad. Fue enterrada patria chica, sino que es motivo de orgullo para todos
en el cementerio San Lorenzo de Medellín, pero con los colombianos, pues su historia de vida simboliza la
motivo del centenario de su fallecimiento, fue trasla- clase de ciudadanos que debería tener la República.
dada a Sonsón en 1972.
Sería imposible no encariñarse con el personaje de

* Periodista en formación
- Universidad de Antioquia - Sede Medellín

El escritor Manuel Pombo, describió a María en
1852 en su Diario de viaje, de Medellín a Bogotá
como una dama culta y lectora voraz, versada en
francés e inglés, y “escribiría sobre algunos asuntos
que tiene meditados, si la modesta desconfianza en
sus fuerzas y el temor de extralimitar la esfera en
que nuestra sociedad quiere encerrar a las mujeres,
no la retrajese”.
La tranquilidad de la pareja Nisser Martínez se vería interrumpida en octubre de 1840, cuando el coronel Salvador Córdova se sublevó al Gobierno de
Márquez y se proclamó como supremo de Antioquia,
catapultando a la provincia dentro de la Guerra de

Medalla de María Martínez de Nisser Material: oro y esmeraldas. Foto: Gabriel Hildebrand, cortesía del Real Gabinete de
la Moneda de Suecia. Nota: la medalla fue donada por Pedro Nisser al museo en mención en 1872.
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Tecnología

¡Año nuevo, velocidad de banda ancha nueva!
Julio Cesar Orozco Franco
Esp. Gerencia Informática e
Ingeniero en Sistemas
Grupo Facebook “ORIENTICS”
jucofra@gmail.com

A

ño nuevo, regulación nueva, en Colombia,
el 31 de diciembre de 2018, se consideraban conexiones de banda ancha todas
aquellas que tienen una “velocidad de bajada
mayor o igual a 1 Mbps”, según la Comisión de
Regulación de Comunicaciones –CRC-, en el 2019
se debe cumplir la resolución 5161 de 2017 en la
cual los operadores que prestan servicio de internet o proveedores de servicio de Internet ISP, deben comercializar el servicio de banda ancha con
velocidades superiores a 25M de bajada y 5Mb de
subida y ultrabanda ancha con velocidades superiores a 50mb de bajada y 20mb de subida.
La ley 1753 de 2015 en su artículo 40 indica la
senda de crecimiento de banda ancha. Deberá
establecer la ruta y los plazos equivalentes al promedio de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), según el más reciente informe del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC), con
corte al segundo trimestre de 2018, evidenció
que en Colombia hay un total de 30,41 millones
de conexiones a internet de banda ancha.
En las conexiones fijas, que son 6.559.850, se
evidencia que 13.380 (0,20 %) tienen velocidades de descarga de menos de 1 Mbps; 159.932,
entre 1 y 2 Mbps; 1.209.33, entre 2 y 5 Mbps;
2.529.405, entre 5 y 10 Mbps; y 2.647.800 de
más de 10 Mbps.
Los PRST (Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones) deberán informar al usuario las siguientes condiciones según el artículo
5.1.5.2

1. El PRST deberá publicar en su página Web un listado de la marca y modelo de los equipos de comunicación inalámbrica que suministra con el acceso a
Internet, además deberá incluir una pieza informativa elaborada por la CRC.
2. Al momento de la instalación del servicio, el PRST
deberá informar a qué título se entregan los equipos
instalados en el domicilio del usuario (gratuito, préstamo, arrendamiento o comodato, entre otros).
3. El PRST deberá tener disponible para consulta
del usuario a través de cualquier medio de atención,
información consolidada que le permita conocer de
manera sencilla el valor mensual correspondiente al
servicio de datos contratado, la velocidad contratada
“en bajada y subida (indicando si corresponde a banda ancha), diferenciando claramente aspectos equivalentes a promociones o beneficios adicionales a los
contratados por el usuario, entre otros”
Esta definición aplica especialmente para los planes
de internet fijos. Los contratos de años anteriores

que en su momento se llamaban banda ancha
pero que ahora ya no cumplen ese estándar, no
sufren modificación pero ya no pueden llamarse
de banda ancha, el nuevo estándar facilitará el
acceso y desarrollo de contenidos digitales y aplicaciones tales como telemedicina, teletrabajo, telestudio, gobierno electrónico entre otros.
En los siguientes enlaces encuentran la Resolución y la Ley:

Resolución 5161 de
2017

Ley 1753 de 2015

19

Región

Mujeres políticas con agenda propia
Leidy María Arias, Laura Emilse Marulanda, Gladis Arboleda, Ángela Giraldo, María Patricia Giraldo y Luz Maribel Giraldo se reunieron a pensar
conjuntamente las condiciones de participación
de la mujer en la política regional.
Tienen en común que conocen de lo público,
que han transcendido más allá de sus localidades
para desempeñarse como funcionarias y profesionales, son lideresas reconocidas en la región.
Buscan generar mejores condiciones de participación efectiva de las mujeres en la política local y
regional, se han unido a pensar juntas las estrategias que servirán para el proceso electoral de
2019.
Según dice la Concejala de Rionegro Leidy María Arias, “Queremos visibilizar el ejercicio político
que realizamos las mujeres en el Oriente antioqueño. Somos una opción real para las próximas
elecciones, queremos asegurar más espacios de
capacitación y acceso a estrategias de mercadeo
político para acercar aún más las mujeres a escenarios más favorables de participación”.

Estas seis mujeres quieren incluir a otras mujeres
que aspiren a cargos de elección popular, para que se
motiven a buscar la oportunidad que las llevará a obtener mejores resultados en las próximas elecciones
locales a realizarse en el mes de octubre.
“Algunas mujeres con aspiraciones a las Alcaldías

nos reunimos para construir confianza y motivar
un ejercicio programático que nos incluya. Estamos invitando además a otras precandidatas para
que se unan a este proceso formativo de mujeres
políticas para que permitan llegar mejor preparadas al proceso electoral”, dice Luz Maribel Giraldo,
exconcejala y exsecretaria de Familia de Marinilla.

Nacional

Preste atención a las Foto multas
Hasta mediados de diciembre hubo plazo para que
las autoridades de tránsito tramitaran y obtuvieran
la aprobación, por parte del Ministerio de Transporte, de las llamadas “cámaras salvavidas”, usadas
para las foto multas, que se encuentran instaladas
o proyectadas, para la disminución de la accidentalidad vial en el país.
Lo que cambió desde el 18 de diciembre de 2018
a partir de la Ley 1843 de 2017 y la resolución 718
de 2018, expedida por el Ministerio de Transporte
y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es que
quien quiera poner una cámara o las cámaras existentes, requiere de una habilitación del Ministerio
de Transporte.
La Ley 1843 de 2017 y la resolución 718 de 2018,
expedida por el Mintransporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, señala que, “en caso de no
cumplir con dicho trámite, se tendrá que suspender
la operación de los mencionados equipos, hasta
tanto obtengan la respectiva autorización, siempre
y cuando cumpla con los requisitos establecidos
por la normatividad”.
Las “cámaras salvavidas” son herramientas tecnológicas fundamentales para la disminución de la siniestralidad vial, ya que generan comportamientos
seguros por parte de los actores viales y permiten
realizar un seguimiento constante y en tiempo real
de conductas de riesgo.
Así mismo, por su eficiencia tecnológica pueden identificar un vehículo infractor y generar un
comparendo basado en evidencia sustentable las
24 horas del día los 7 días a la semana. Hasta el

momento, hay 15 departamentos del país que han
solicitado la aprobación de este mecanismo y 32 municipios ya cuentan con permisos, entre los que se
destacan Medellín con 105 cámaras; Bogotá con 37;
Villavicencio con 17; Cali con 42.
En total son 204 cámaras las que están actualmente
aprobadas y están en proceso de verificación cerca
de 300 más.
De acuerdo con la directora de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, Hilda María Gómez, “todas las “cámaras salvavidas” deberán cumplir con la señalización que advierta su presencia, siguiendo el pilar de
legalidad y respetando las normas de tránsito, con
lo cual se pretenden mitigar los incidentes viales, ya
que uno de los principales objetivos que buscamos
con estas nuevas medidas es precisamente la reducción de la siniestralidad”.
¿Cómo saber si la foto multa es legal?
Lo primero que debe hacer es validar que la foto sea
de una cámara avalada por el Ministerio de Transporte. “que tengan la calibración de mantenimiento
que se requiere, que sean cámaras autorizadas en
los procedimientos que se dan en los institutos de
tránsito, para que así los ciudadanos puedan de alguna manera objetar cuando no estén de acuerdo
con las infracciones”, según dijo un funcionario de la
dependencia.
Medellín
Según la página de la Alcaldía de Medellín, en la actualidad, la ciudad cuenta con 40 cámaras salvavi-

das, distribuidas por 70 puntos que permitan reducir la accidentalidad en diferentes zonas, además
de un radar fijo (velocidad) que rota por 14 puntos
distintos. Funcionan de 5:00 am a 10:00 pm de
lunes a domingo. Para el exceso de velocidad, las
cámaras de foto detección operan las 24 horas.
Las infracciones que se detectan actualmente son:
cruce de semáforo en rojo, invasión de cebra, circulación en pico y placa, exceso de velocidad y
vehículos de más de 3,5 toneladas transitando por
el carril izquierdo, Soat y revisión técnico mecánica
vencidas y el mal estacionamiento con ayuda de
los equipos móviles.
Otros municipios que también están autorizados
para la instalación de este tipo de sistemas en Antioquia son Bello, Itagüí, Copacabana, Sabaneta y
La Estrella, pero solo podrán hacerlo cuando las
autoridades nacionales les entreguen el concepto
técnico favorable. El Oriente antioqueño todavía no
se encuentra autorizado para el uso del sistema.
La información sobre la ubicación de las cámaras
de foto-comparendos serán cargadas a plataformas como Google Maps y Waze, para que los colombianos sepan dónde están ubicadas.
Este es el mapa de las cámaras avaladas: Escanee el código QR para ver
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Helí Gómez Osorio, un Personero de verdad
Natalia Montoya - Comunicaciones UCO,
maxiboom2@gmail.com

Las tertulias y las marchas pacíficas propagaron movimientos por defensa del territorio.

l martes 26 de noviembre de 1996, Helí Gómez
Osorio caminaba, sin pensar que la azarosa
muerte le tendería la mano luego de andar con
un poco de prisa para el Concejo de El Carmen de
Viboral. Venía con el entonces alcalde Alpidio Betancur, quien se detuvo a dar los saludos matutinos de
un servidor público. Helí prefirió acelerar para llegar
puntual a la cita con su fatídico desenlace, dio unos
100 pasos y lo esperaba al frente de Ason (Acción
Social para la Niñez), la muerte dividida en tres sicarios con metralleta para apuntarle siete disparos en
su cuerpo y un tiro en su cabeza ––para que dejara
de pensar–– y así lograr que las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón
Isaza, siguieran asesinando campesinos por la presunción de ser guerrilleros.

Regresando al consultorio jurídico, cuenta Rosa que
de su bolsillo les pagaba a los practicantes de derecho para que atendieran los pleitos que presentaban
los ciudadanos que narraban las vivencias, conflictos
y convicciones que rodeaban la vida cotidiana.

Los tres gatilleros siguieron caminando con las manos
sucias por la carrera 30. La gente los veía pasar y la
policía de turno no llegaba a la escena del crimen, al
parecer para que aquellos hombres tuvieran minutos
suficientes para escapar de aquel fugaz apocalipsis.

La tinta roja fue regada con las desapariciones forzodas de campesinos en las veredas de La Esperanza, La Honda, Cañón del Río Melcocho y Cañón del
río Santo Domingo, unas comunidades que estaban
desvertebradas por los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. “Estas tenían que denunciar
los ataques de lesa humanidad ante un hombre que
hiciera prevalecer los derechos humanos”, menciona
Alba Gómez, integrante de Conciudadanía y primera
dama durante el periodo 1994-1998. El personero
fue un ser dispuesto y siempre presto a atender las
quejas ensangrentadas que venían de estas comunidades. Al momento de recibir estas denuncias no
le tembló la lengua para denunciar ante los medios
públicos quiénes eran los culpables que estaban asediando estas zonas.

E

“Estaba en la casa -narra Héctor Gómez, hermano
de Helí-, cuando una vecina me ve y me dice de
una: ‘mataron a su hermano’. Yo salí corriendo. Fui
a buscarlo; vi mucha gente y me abrí paso. Un policía que me vio cuando llegué, empezó a cargarme y
empujarme con el fusil y ahí mismo le grité: ¡también
me vas a matar, mátame ya! Y la fiscal de la época,
llamada Gloria, de una le dijo: ‘déjalo, que es el hermano”.
Su espíritu reservado nació en Medellín, pero se
trasladó a El Carmen de Viboral a mediados de los
años 70. Allí estudio en la Institución Educativa Fray
Julio Tobón Betancur, desde donde se perfiló como
un hombre activista que movilizaba ideas entre estudiantes para formalizar cambios. Continuó en la
Universidad de Antioquia, allí ingresó para estudiar
Derecho, lo que a futuro le ayudaría a colaborar con
el bienestar social en defensa de la justicia, y así
establecer en la Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo, un consultorio jurídico que tenía como objetivo la
asesoría a la comunidad más vulnerable y de escasos
recursos. Cuenta Rosa María Gómez, quien en la
juventud fue compañera de Helí en un movimiento
de militancia política llamado Ciudadanos por El Carmen, que de chicos no estaban adheridos a ningún
partido político, pero sí estaban a la vanguardia para
generar cambios de actitudes de neutralidad y de independencia que los carmelitanos debieron desarrollar por estar en medio de las relaciones conflictivas.

Como abogado tuvo sus afines con la política y ayudó a hacer campaña al candidato Alpidio Betancur,
quien iba avalado por el Partido Liberal. Cuando Alpidio alcanzó la mayoría de votos, Helí hizo parte del
concejo para luego retirarse y ejercer el cargo de
personero municipal, quien se encargaría del control
administrativo. Además, tuvo el deber de promocionar los derechos humanos y la protección del interés
público. A partir de este momento su juramento ante
la constitución se firmó con sangre.

“Yo conocí el personero el 20 de julio de 1996, cuando vine a hacer la denuncia a los 11 días de haber
sido desaparecidos de la vereda La Esperanza, 17
campesinos. Nosotros ya habíamos hecho las respectivas denuncias en Cocorná y mejor llegamos a
El Carmen porque este municipio no se manifestaba
con lo que estaba pasando, entonces permanecimos
dos días y la administración municipal no nos acogió
porque no teníamos dinero, en cambio, el personero
fue muy formal y sacó de su bolsillo y a las 5:30
que estábamos sin alimentarnos, nos llevó a todos
con nuestros niños a comer a Pollos Mario. Ese es
un recuerdo que yo nunca voy a olvidar, además de
habernos llevado a la Casa Campesina para que nos
dieran el hospedaje. Él se atrevió a decir que en las
desapariciones de los campesinos estaban comprometidos el Estado y los paramilitares, y eso también
fue parte de haberle costado la vida”, recuerda doña
Flor, líder sobreviviente de la vereda La Esperanza.
Gracias a sus investigaciones, el personero
comenzó en 1995 a hacer públicas estas situaciones en el canal Teleantioquia, donde
mencionó los nombres de los responsables.
Esto lo llevó a ser objetivo militar y firmar el
pasaporte a la muerte, cosa a la cual no le
temía.
Menciona Rosa, que luego de ir a la vereda
La Chapa, a una jornada comunitaria, él la
agarró y la puso de frente para que le sirviera de escudo. Rosa le pregunto:

—¿Qué pasó Helí?
—Allí en esa esquina me están… si te ven acá agarrada de mí, no creo que me disparen.
— ¿Cómo así, es que vos los conocés?
— Sí, claro.
***
A parte de la lucha que estableció por los derechos
humanos, fue un hombre de gran vibra. Le gustaba
la música andina y era gran amigo de la cultura de El
Carmen. Dicen los que lo veían surrunguiar la guitarra y entonar canciones. que nunca se escucharon en
público. Cuenta Kamber, director de Teatro Tespys,
que le aportó de su bolsillo a eventos como el Gesto
noble y el Carnavalito para fortalecerlos, ya que sentía bastante gusto por las artes.
Al tocar su guitarra, tarareaba canciones, tal vez para
elevar su alma. Su favorita era Ojos azules. Según
Rosa, la cantaba pensando en Adriana, su única novia con la que duró 10 años desde su juventud, quien
fue familiar del difunto Pedro Luis Jiménez, fundador
del periódico El Carmelitano.
Volviendo a Adriana, dice Consuelo López, encargada
del aseo de la Casa de la Cultura, que esta mujer
no se casó ni tuvo hijos. De esto se podría concluir
que continúa con el amor por Helí, ya que días antes
de su silencio eterno, este personaje ya presentía su
muerte y decidió terminar la relación para poder irse
en paz.
Su vida fue apagada por poner por encima de cualquier cosa los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un poder humano que escasea en los últimos
días.
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Deportes

Deportista llega a
la gerencia del Inder Guarne
Roberto Urrea P.

M

auricio Sierra, quien ha tenido una larga trayectoria en su carrera deportiva y académica, fue designado como nuevo director de
Deportes en el Municipio de Guarne. “Después de 20
años regreso al Inder Guarne, gracias a la creación
que se realizó en 1997 y es muy halagador llegar a
una casa que llevó en el corazón”.
Trayectoria deportiva
Exjugador de las divisiones básicas de Atlético
Nacional, participó en la Copa Colombia, más tarde
pasó al Deportivo Independiente Medellín y militó
en el Cúcuta Deportivo bajo la dirección del profesor
Hugo Castaño; jugó con Rionegro en varios torneos
departamentales organizados por Indeportes Antioquia.
En 1992 creó la Escuela de Fútbol Colusa, luego
pasó a dirigir los seleccionados de fútbol del municipio, más tarde pasó a orientar la Primera B del
Deportivo Rionegro. Durante dos meses estuvo en
Cuba, asistiendo a un diplomado de Alta Gerencia
Deportiva, egresado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y se preparó académicamente en El Ceipa, en
donde se graduó como Administrador de Empresas.
Guarne cuenta con un presupuesto de 2600 millones de pesos para seguir apoyando la práctica deportiva tan importante para nuestra sociedad.
Proyectos para el deporte En Guarne
“Al llegar a la entidad deportiva, encontré un ente
deportivo con muchos programas importantes. La
idea es promocionar la actividad deportiva, recreativa
y física dentro del municipio y esperamos hacer unos
proyectos más vinculantes, más de inclusión, en los

El ciclismo del Oriente
antioqueño en la
Vuelta a San Juan

cuales puedan
participar todas
la edades y comunidades en
general”, apuntó el dirigente.
Entre otros
resalta:
En
cuanto a escenarios deportivos, Guarne
posee un estadio muy bonito,
pero se deben
mejorar
los
escenarios deportivos en las
zonas veredales, una cancha
sintética que hace falta y que se construirá en el
2019. La creación de una zona húmeda dentro de la
unidad deportiva, una cancha de tenis y el mantenimiento de placas deportivas, las cuales quedarán
cubiertas.
Guarne espera contar con la participación de
equipos en torneos nacionales organizados por la
Difútbol, ya sea una Sub 20 o Sub 19, y para ello
se están buscando posibles alianzas con equipos
profesionales o conjuntos de la Liga Antioqueña de
Fútbol. Se solicitará la sede del zonal oriente del
Baby Fútbol y el Baby Microfútbol.
Apoyo permanente para la ciclista Melisa Rodríguez, quien es medalla de oro nacional en la prueba
del downhill, además la cooperación para deportistas en natación, karate, taekwondo y atletismo y
niños en condición de discapacidad, quienes poseen
14 medallas de oro.

Alejandro Osorio Carvajal, el joven ciclista de El Carmen
de Viboral, realizó una gran pretemporada en este comienzo del 2019 en las carreteras del Oriente antioqueño, a
pocos días de debutar con su equipo italiano profesional
Nippo Vini Fantini Faizané en la Vuelta a San Juan.
Alejandro basó su preparación con mucho gimnasio, piscina, caminata, mucho trabajo físico y finalizó con muchas
horas de bicicleta. La competencia en suelo gaucho, que
tendrá la participación de varios equipos internacionales,
contará con un recorrido de 981.4 kilómetros para un total
de 7 etapas entre el 27 de enero y el 3 de febrero.

“Será una competencia muy complicada, tendremos
grandes obstáculos como son el calor y el viento, espero
tener una gran actuación en mi debut y poder llegar a
Colombia con un gran nivel para afrontar el Tour Colombia,
un evento que será espectacular y en el cual aspiro a estar
en el top 10”, apuntó el talentoso ciclista, quien también
espera correr este año el Giro de Italia, la Vuelta a España
y varias clásicas italianas, y seguramente estará ocupando
los primeros lugares del ciclismo colombiano y el mundial.
El equipo Nippo Vini Faizané también contará con el escalador Rubén Acosta, oriundo de Cundinamarca. Alejandro Osorio Carvajal agregó que espera brillar durante estos
dos año

El tenis de mesa de Rionegro en Alemania
El deportista Simón Quintero Arenas, hijo de Luis y
Alba Doris, se encuentra por estos días en Alemania preparándose y participando en varios torneos
de tenis de mesa en territorio alemán.
Simón, quien nació en Rionegro el 6 de junio del
2002, próximo a cumplir 17 años, realizó sus estudios secundarios en el colegio Tita de San Antonio
de Pereira y actualmente está realizando el grado
11 por internet para poder desarrollar sus entrenamientos y competencias, que son en la mañana
y en la tarde con una duración de dos horas cada
uno.
Cuando tenía 11 años comenzó a practicar el tenis
de mesa en el marco de Las Fiestas de la Empanada, con el profesor Juan Jiménez, quien lo invitó a
jugar, y más tarde conoció al profesor León Martínez, quien le ha aportado todos sus conocimientos
para seguir creciendo como persona y deportista.

Reseña deportiva
El joven tenista rionegrero en el 2015 se adjudicó las
medallas de oro en indivudial y dobles en la Pony,
que se cumplió en el marco del Festival de Festivales
de la Corporación Los Paisitas.
Campeón en Intercolegiados y en Juegos Departamentales.
En el 2018 ocupó el primer puesto en el clasificatorio
lo que le permitió ganarle el derecho de viajar a Alemania para continuar con su carrera deportiva.
En Alemania vive en una casa hogar con deportistas
de otros países, en donde deben preparar sus alimentos y su ropa.
Gracias al apoyo de sus padres y familiares, Simón
Quintero Arenas ya pudo debutar en la Liga Alemana
de Tenis de Mesa.
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IMER Rionegro protagonista en el Baby fútbol
Roberto Urrea P.

D

espués de muchas horas en entrenamientos durante el 2018, después de muchos
partidos de preparación, de haber clasificado como primero en el zonal Oriente del Baby
fútbol realizado en la cancha Sintética del Barrio
El Porvenir, el Imer Rionegro, fue un gran animador de la final del torneo de futbol infantil más
importante de Colombia. El evento terminó este
sábado 19 de Enero en la cancha Marte Uno de
Medellín, con la participación de 32 equipos de
todo el país.
Los jovencitos orientados por el profesor Camilo Mejía realizaron inmejorables presentaciones
ante rivales de mucha trayectoria en el fútbol
aficionado del País, dejando en el camino a La
Nubia uno de los conjuntos favoritos para llevarse
el titulo que finalmente fue ganado por el barrio
Los Alcázares.
La Campaña:
Los 18 jugadores bajo el mando del Profesor
Camilo Mejía disputaron 7 partidos de los cuales
ganaron 1, empataron 5 y perdieron 1, marcaron
6 goles y recibieron 3 anotaciones.

Los Resultados:
Fase Preliminar:
Imer Rionegro
2-San Eduardo
de Cúcuta 2
Imer Rionegro
2-La Soledad 0
Imer Rionegro
1-Fortaleza 1
Octavos
de
Final:
Imer Rionegro
0- Independencia 0 (En la definición gano Imer Rionegro 5-4)
Cuartos de Final:
Imer Rionegro 0-La Nubia 0 (En la definición ganó
Imer Rionegro 4-3)
Semifinal
Imer Rionegro 0-Alcazares 3

Imer Rionegro 1-San Eduardo de Cúcuta 1 (En
la definición ganó San Eduardo de Cúcuta 3-1)
Jerónimo Arbeláez Valencia, fue el jugador más
sobresaliente, ahora es el nuevo jugador del Atlético Nacional. Miguel Angel Vargas Ordoñez, se
convirtió en nuevo jugador del Club Estudiantil
que jugará la Sub 13A de Liga Antioqueña de Fútbol.

Por el tercer y cuarto puesto:

Emanuel,

el pequeño demonio que brilla en el tenis de mesa

L

leva varios años Emanuel Otálvaro participando de diferentes torneos locales, regionales, nacionales e internacionales, con muchas historias y anécdotas, como la vivida el año
anterior con sus 7 años, cuando fue a jugar y sus
competidores de 12 y 13 años se opusieron a que
él jugara, con la disculpa de ellos llevar la ventaja
y no querer aprovecharse de esto.
Viendo este caso, este año se abrió una nueva
categoría, donde Emmanuel llegaría a jugar sin
inconvenientes, donde le tocaría jugar con otros
niños de 13 años, pero a lo cual el con su inocencia intacta y sin muchas probabilidades de poder
vencer a sus contrincantes, quiso asumir el reto.
Y cuál fue la sorpresa al lograr medalla de plata
por equipos y ganar el oro en individual en el denominado festival de festivales.
Orientese.Co
Emanuel el año pasado logró instalarse entre los
ocho mejores a nivel suramericano en un torneo
disputado en Paraguay y fue reconocido con el
premio a Deportista Revelación para la Confederación Suramericana de Tenis de Mesa.
Emocionada y alentando desde la tribuna, Yolanda García, madre de Emanuel destaca las bondades de su hijo a la hora de jugar. “Tiene mucha
tenacidad para manejar la raqueta, a pesar de su
corta edad le va muy bien jugando y no es por-

que sea mi hijo
pero él es muy
bueno. Siempre tiene el
apoyo por parte de nosotros
como padres,
pero desafortunadamente a
nivel nacional
y departamental ha sido muy
difícil”, cuenta.
En marzo, la
joven promesa
empacará sus
raquetas y viajará a Cuenca,
Ecuador, para
representar al
país en un torneo internacional.
Para
León
Martínez
las
cuentas
son
claras, “el próximo año esperamos que sea campeón
suramericano y latino, en dos años se debe clasificar
al mundial y estar entre los 32 mejores y cuando
tenga 11 años la meta es estar entre los ocho mejores del mundo. Para eso necesitamos mucho apoyo

de las instituciones y un riguroso entrenamiento con
los mejores. Él es un talento innato, en los 20 años
que llevo como profesor es el mejor jugador que he
tenido” dice con orgullo.
eltiempo.com

23

Cultura

Cuando la basura es la
única alternativa para sobrevivir
Damary Herrera - Comunicación social UCO,
dama.chc.1999@gmail.com

E

l reloj suena a las seis menos veinte minutos
de la mañana. Los gallos de las casas vecinas
empiezan a cantar, dándole la bienvenida al
sol que lentamente se va asomando por las montañas, detrás del pueblo. María Lucía Giraldo se levanta, se lava la cara y se pone los mismos harapos
acabados, coge su bolsa grande de basura de color
negro, se la encarama en el hombro y sale a recorrer las calles del municipio de San Vicente Ferrer a
revisar en la basura de cada esquina, el reciclaje o lo
que le sirva para venderlo y comprar algo de comida.
María Lucía tiene 63 años de edad, permaneció
casada por 30 años, matrimonio del cual surgieron
nueve hijos, que con el pasar del tiempo y a medida
que crecían se fueron alejando del hogar “a formar
rancho aparte”, en palabras de María Lucía; hoy ella
solo permanece con su hija Alba Lucía Santa, quien
aún es víctima de los traumas psicológicos por el
trato que recibió cuando era pequeña por parte de
su padre, el cual se alejó de la familia en el año 2008

hacia Marinilla y ya tiene otro hogar construido.
María Lucía, para poder mantenerse a sí misma
y a su hija, se desempeña como recicladora hace
diez años y cada día de su vida se levanta con deseo de encontrar mucho reciclaje para poder saciar
su hambre y la de su hija, al menos una vez al día,
y con lo poco que sobre, comprar algunas de las
medicinas que el doctor le recetó a Alba, su hija.
El caso de María Lucía es el común enominador
de otros 14 recicladores encargados de mantener
limpio el municipio. Todos ellos salen a las calles,
sea lunes, jueves o fines de semana, incluso los
festivos, días en los que la mayoría de las personas
descansan, ellos salen a buscar tarros, periódicos,
cartón y más material para llevarlo al depósito de
William Montoya, quien es el que les paga de acorde
a la calidad del material que lleven.
Para la mayoría, esta es la única salida que encuentran, y aunque en ocasiones el pago no sea justo, deben aceptar los días de $10.000, $15.000 y
máximo $20.000 que les ofrece.
“No es que me parezca justo, en realidad yo sé
que es poco para el esfuerzo que hago, pero es eso
o nada, y en estas condiciones, ser orgulloso no me
vale para nada”, comenta Luis Eduardo Valencia,
mientras se lleva sus manos sucias al rostro para esconderse del sol abrazador que enfrenta todos los
días para llevar un plato de comida a su hogar.
El camino que recorre la basura
Como María Lucía, Arturo Puerta inicia sus días
desde muy temprano. Mientras que su mujer le hace
su arepa y su chocolate, él sale a revisar el carro en
que se va a trabajar: las llantas, los frenos, el motor
y, por supuesto, que esté suficientemente cargado
de gasolina para que aguante todo el día, ya que
no puede detenerse una vez que inicie sus labores.
Arturo se termina de arreglar y emprende camino, no
sin antes despedirse de sus dos hijas que van para el
colegio y sus dos bebés que llegaron al hogar hace
ya ocho meses.
Inicia su recorrido por todas las zonas del municipio. Para el camión aproximadamente cada tres minutos y se relaja mientras los recolectores recogen
bolsa por bolsa y la depositan en el carro.

Junto con Arturo trabajan cuatro recolectores cada
día. Su labor no solamente es la recolección de los
residuos, sino que, debido a la mala separación que
los habitantes hacen de la basura, después de recorrer todo el municipio se trasladan al relleno sanitario, ubicado a cuatro kilómetros de la zona urbana, donde proceden a hacer la debida separación
para poder tapar la basura y lo orgánico usarlo como
compostaje, es decir, el proceso para crear abono
para los cultivos del municipio. Arturo, por su parte,
se dispone a lavar bien el carro para que no genere
malos olores.

“Es muy duro trabajar en esto, la mayoría de personas no lo aguantarían porque estamos en constante acercamiento con residuos que generan mal
olor. A la final toca adaptarse, pero la gente debería
tener mayor conciencia. Si cada persona separara los
residuos adecuadamente y además sacara lo que es
en cada día, nuestro trabajo sería un poco menos
desgastante”, asiente Danilo Arbeláez, uno de los recolectores más jóvenes de la empresa.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades que este
trabajo presenta, los recolectores entregan todo de
sí y sienten que pueden subsistir gracias a este trabajo. También aportan al desarrollo de su municipio,
pues en realidad sus tareas son indispensables para
el buen funcionamiento del mismo. Además, cuando
están haciendo la separación de los residuos, en reiteradas ocasiones se encuentran juguetes para sus
hijos y objetos de la cocina en buen estado, que pasan a ser de las familias de estos recolectares, que
en su mayoría son de bajos recursos.
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Año nuevo, alzas nuevas

C

on el anuncio del incremento del seis por
ciento del salario mínimo, el 2019 empieza con los precios por las nubes en algunos servicios. El periódico La Prensa le hará un
recuento de lo que usted comenzará a pagar de
más en educación, gasolina, transporte, peajes,
seguros y demás.
Las alzas generalizadas de precios es una de
las resacas que deja el año nuevo. El presidente
Iván Duque firmó el pasado 28 de diciembre la
Ley de Financiamiento. Pese a la fuerte discusión que generó desde que fue radicada el 31
de octubre pasado, el Congreso le había dado
el aval final a la reforma tributaria, antes de Navidad.
Gasolina y salario mínimo
El Ministerio de Minas y Energía publicó en su
página web la tabla de precios para la gasolina
y el ACPM que empezaron a regir a partir del 1
de enero en las 13 principales capitales. La novedad es que el precio promedio de estos combustibles bajará. El del galón de gasolina será de
9.068 pesos, mientras que el de Acpm quedará
en 8.481 pesos. El primero es 65 pesos menor al
vigente hasta este 31 de diciembre y el del Acpm
se redujo en 50 pesos. En Medellín, la gasolina
tendrá un precio de referencia de 9.438 pesos y
el Acpm, de 8.873 pesos por galón.
Por otro lado, al anunciar el aumento del 6 %
para el salario mínimo, y del 10 % para el auxilio
del transporte, el presidente Iván Duque señaló
que “es el aumento real más significativo en 25
años”. Este aumento es equivalente a $46.874,
por lo que el salario mínimo en el 2019 será de
$828.116, además del auxilio de transporte que
llegará a $97.032. Así, el salario mínimo con auxilio de transporte quedó en $925.148.
Educación
En el sector educativo, el Ministerio de Educación anunció en septiembre de 2018, que, en
2019, los padres de familia tendrán que pagar

entre el 3,3 y el 7,2 por
ciento más por la matrícula y otros costos educativos. De acuerdo a la
resolución la variación del
aumento “depende de factores como el régimen en
el que se ubica el colegio,
sus resultados en el Índice
Sintético de Calidad y el
reconocimiento por escalafón contemplado en el
Decreto Ley 2277 de 1979
para el pago a docentes”.
El reajuste del avalúo
catastral para los predios rurales y urbanos para el
nuevo año será del 3 por ciento, la meta inflación
proyectada por el Banco de la República.
Peajes
Finalizando cada año, algunas concesiones encargadas de las vías dan a conocer las tarifas que
proyectan para el próximo. En este caso Devimed,
concesionario a cargo de la autopista Medellín-Bogotá desde el sector de Zamora (Medellín) hasta El
Santuario, y de la vía Las Palmas-Don Diego (Llanogrande), ya publicó las tarifas del año 2019.
Peaje Copacabana (Guarne): automóviles, camperos y camionetas pagarán $12.000; buses, $20.900;
camión pequeño de 2 ejes, $16.700; camión grande
de 2 ejes, $20.900; camión de 3 y 4 ejes, $41.600;
camión de 5 ejes, $59.300; y camión de 6 ejes,
$59.300.
Por su parte, el peaje Las Palmas (vía a El Retiro): automóviles, camperos y camionetas pagarán
$8.700; buses, $10.500; camión pequeño de 2 ejes,
$10.500; camión grande de 2 ejes, $10.500; camión
de 3 y 4 ejes, $23.300; camión de 5 ejes, $31.300; y
camión de 6 ejes, $35.100.
Vivienda

cienda y ante la disminución de $7 billones del
recaudo adicional que debía generar la Ley de
Financiamiento, el Gobierno inició los “recortes”
en algunos programas sociales. El primer turno
fue para los subsidios de vivienda nueva que no
es de interés social y cuyo valor está entre los
$105,5 millones y los $339,8 millones según el
salario mínimo decretado para 2018.
Automotores
En cuanto al impuesto para automotores, el
gobierno nacional determinó que para los vehículos cuyo costo no supere los $46.630.000
la tarifa será del 1,5 por ciento; del 2,5 por
ciento para los valorados entre $46.630.001 y
$104.916.000, y del 3,5 por ciento para los que
cuesten más de 104.916.001. El SOAT se incrementará en un 6 por ciento. Así una moto de
menos de 100 c.c. pagará $357.850 por el seguro, y un vehículo familiar de menos de 1.500 c.c.
de menos de 10 años de antigüedad, $318.100.
Finalmente, los colombianos tendrán que pagar en 2019 un 6 por ciento más por las cuotas
moderadoras de las EPS, los comparendos de
tránsito, los arriendos, el precio de los peajes,
los servicios de grúas y las tarifas de los patios
de los vehículos que sean inmovilizados y los
servicios notariales.

Tal como lo había anunciado el Ministerio de Ha-

IMPULSA

LA WEB
www.impulsalaweb.com

SITIO WEB GRATIS
Diseño y desarrollo
de su Sitio Web Profesional

Administración de páginas
y contenidos dentro del sitio

CONTACTO

Administración

mensual

$90.000

*Este valor no incluye iva

Soporte continuo dentro
de la duración del contrato

312 710 1422

