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Paula Bernal es una mujer enamorada del periodismo. Nació y creció en La Ceja, Antioquia. Es madre
de mellizos: Sara y Juan, quienes, -dice- son su mayor alegría. Desde los 16 años empezó a trabajar en
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Alcaldía de Rionegro aumentará en el 35%
las tarifas de transporte público

L

os estudiantes que hoy pagan $1.500 en adelante cancelarán $2.700, esto es un aumento
del 80%. El anuncio fue hecho por la administración municipal, el cual espera implementar un
servicio integrado.
En palabras del Alcalde Andrés Julián Rendón, la
medida que incrementa de $2.000 a $2.700, “se traducirá en ahorro para las familias, mejores desplazamientos, sostenibilidad y la operación conjunta de
las rutas, sin competir en la denominada “guerra del
centavo” y redundará en el beneficio de quienes utilizan el transporte público”
Según la Alcaldía el sistema integrado estaría en
funcionamiento en poco más de un mes, “tenemos
como meta implementarlo en el mes de abril”, dijo
Karen Tobón, Subsecretaria de Movilidad de Rionegro en entrevista con MiOriente. La funcionaria explicó lo que es una decisión de la Alcaldía y según dijo,
es un tema que fue ampliamente socializado con los
transportadores.
No obstante La Prensa consultó con gerentes de
empresas que hoy prestan el servicio público de
transporte urbano y rural y ninguno de ellos confirmó como cierta la afirmación de la Subsecretaria.
“Se está haciendo a espaldas de los transportadores
y la comunidad”, explicó uno de los directivos a este
medio.

Terminales satélite
Según anunció la Alcaldía, a partir de la implementación los usuarios
que utilicen transporte intermunicipal llegarán solo hasta las denominadas “terminales satélite”, las cuales
estarían ubicadas en el corredor de
Llanogrande finca La Morelia y Sector Belén, donde habría un trasbordo
al servicio integrado local.
En la región los directivos de las
empresas transportadoras y los Secretarios de Tránsito consultados por
La Prensa dijeron no estar enterados de lo que sería la imposición del
municipio de Rionegro para dejar los
pasajeros en zonas distantes del casco urbano de la
localidad.
La medida que no contempla tarifas diferenciales
para los estudiantes, se elevaría desproporcionalmente, “de $1.500 pasaría a $2.700”, según dijo
Fredy Augusto Hincapié un joven que se desplaza
diariamente del barrio La Herradura a la Institución
Educativa Liceo Concejo en El Porvenir.
Otro usuario consultado por este medio, se pregunta “si lo que se busca es mejorar el servicio y

hacerlo más eficiente, por qué un tiquete comprado
-en mi caso- La Ceja, el costo es de $4.000 ahora se
le debe sumar $2.700 para llegar a un destino urbano, es decir, el aumento sería del 50% con respecto
al pasaje actual”.?
Un empleado que paga hoy dos transportes
en 25 viajes al mes, invierte $100.000, con la
nueva medida deberá desembolsar $135.000.
Los costos se elevan cuando en un mismo grupo
familiar son varios los viajeros.

Arriendos en alza,
consecuencia del cobro de valorización
y a raíz de esto, muchos propietarios y agentes inmobiliarios se
han visto afectados.

E

n los últimos años el panorama económico
en los habitantes de Rionegro no ha sido
muy favorable. Así lo manifestaron algunas
agencias inmobiliarias del municipio que hablaron
con La Prensa y dieron su testimonio sobre las razones del aumento en el valor del arriendo, y sus
consecuencias.
El desarrollo urbanístico y económico que ha venido teniendo Rionegro, ha causado especulación
con los valores de las propiedades del municipio,

Tal es el caso de Ruth Cecilia
Urrea Mejía, propietaria de Bienes Raíces Chipre, quién manifiesta que los valores de los
arrendamientos se elevaron por
el incremento del predial y de
la valorización. “Algunos de los
propietarios están solicitando
sus propiedades para seguirlas
administrando, quitándole el
mercado a las inmobiliarias. Ellos
dicen que con el IVA se paga la
valorización y el predial que les
está facturando el municipio. Ya
no es rentable tener propiedades para arriendo, fuera de la
comisión que la agencia cobra que es del 10%, y
del mantenimiento que hay que hacerle al inmueble.
Ellos están comprando huevos para vender huevos”.
La propietaria de una agencia de arrendamientos
de la zona centro de Rionegro, que prefirió no dar
su nombre le dijo a La Prensa que, los propietarios
están terminando los contratos actuales para volver
a arrendar con un mayor valor. “Esto lo hacen para
recuperar lo que hoy están pagando por concepto de

valorización”, es decir, -según dice- los valores del
arriendo subieron dramáticamente y muchos de los
habitantes de estas propiedades sin capacidad de
pago debieron irse del municipio.
Según Álvaro Fuentes, inquilino en una torre
de apartamentos del centro de la ciudad, asegura que “los propietarios terminan anticipadamente
los contratos o a su cumplimiento imponen nuevos
valores en el canon de arrendamiento, esto para
aliviar las cargas tributarias que deben pagar en
Rionegro”.
Vale recordar que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 820 de 2003, el precio
mensual del arrendamiento de un bien raíz destinado para vivienda será el acordado por las partes. Sin embargo, el canon de arrendamiento no
deberá exceder el uno por ciento (1 %) del valor
comercial del inmueble arrendado.
Además, la ley establece que el valor mensual
del arrendamiento se puede aumentar cada año
teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor –IPC– del año anterior. Por lo tanto, para el
año 2019 los arrendadores podrán incrementar el
precio con el que alquilaron sus bienes raíces tomando como base el IPC de 2018, correspondiente
al 3,18 %.
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Edificio
Altos del Lago será demolido

L

a firma Sodinsa adelantó el estudio que verificaría un posible reforzamiento del edificio Altos
del Lago en Rionegro. La conclusión determinó que la construcción está en
riesgo de colapsar y que debe
ser demolida.
Según se conoció, entre las
irregularidades del edificio se
encuentran columnas construidas sin el grosor adecuado
y a poca profundidad, falsos
muros en drywall y concretos
combinados con rellenos de
basura, escombros y hasta cajetillas de cigarrillo.
La conclusión del estudio fue
categórica: se evidencia una
posibilidad no predecible de un
proceso de colapso progresivo
y que no garantiza la integridad estructural, debido a que
la estructura podría colapsar.
Una obra siniestrada
La constructora Soluciones
Integrales en Construcciones
Civiles S.A.S., promotora y responsable de la construcción,
desestimó sus obligaciones
con los propietarios y desde
hace más de dos años no responde a los requerimientos de
quienes hoy no ven una solución de mediano plazo a su inversión.
Ahora, en un hecho inédito, será mediante una implosión que se terminará el capítulo de la construcción que ofrece riesgo para los vecinos del sector.
Aunque la demolición del edificio servirá para garantizar la seguridad, el drama de los afectados seguirá

sin solución inmediata.
Mientras los afectados esperan que alguien les responda por sus inversiones,
un grupo de abogados y propietarios adelanta acciones
legales contra la constructora, la Alcaldía y la entidad financiera que recaudó dineros
del proyecto. Por su parte, el
personero municipal anunció
que se adelantan investigaciones a los funcionarios de la
administración municipal que
permitieron el desarrollo de
esta obra.
Muy cerca de definir la
hora cero de la implosión
Según informó por parte de
la Alcaldía, la empresa Demoliciones Atila Implosión S.A.S,
especialista en este tipo de
procedimientos será la encargada de determinar el día y
la hora que el edificio pasará
a ser historia. El costo que se
estima es de $1.300 millones
de pesos, será asumido por la
Administración municipal.
Habitantes de este sector
en la urbanización Altos del
Lago están a la espera que se
resuelva el dilema en el cual
quedaron una vez se anunció la medida, “no sabemos cómo ni cuándo será demolida la construcción,
me están diciendo que debo irme hasta que el edificio caiga y no tengamos peligro”, dijo don Fabio
Echeverri vecino del sector.

Un centro para el bienestar animal
En la vereda El Carmín, de Rionegro, fue entregado el segundo Centro Integral de Bienestar Animal -Ceiba- del país, un lugar con capacidad para
albergar a 300 perros y 100 gatos, en el cual se
ofrece atención para los animales desprotegidos.
Su inversión, según la Alcaldía, fue de 5 mil millones de pesos.
Este centro cuenta con consultorio, laboratorio,
quirófano, farmacia, área médica, hospital y cuarentena, bloques de adopciones, auditorio, zona
de residuos y una compostera para el adecuado
manejo de los residuos que se generen en el albergue. El Ceiba, que se hizo realidad a través de un
convenio con la Corporación Universitaria Lasallista
desde el año 2016, ofrece desde ahora bienestar
a felinos, caninos y semovientes en condición de
vulnerabilidad.
Según la Alcaldía el Ceiba es un espacio para fomentar los procesos educativos, con el objetivo de

que los ciudadanos se concienticen sobre la importancia de la
tenencia responsable de animales
de compañía, con lo cual se fortalece la sensibilidad de la comunidad hacia las mascotas.
La construcción cuenta con 1.600
metros cuadrados construidos en
el sector El Rodeo de la vereda El
Carmín
El Ceiba ofrece un trato digno a
los animales rescatados que esperan la adopción de una familia.
Todos los animales son entregados en adopción con microchip
de identificación, vacunados, esterilizados y sin costo.

La Ceja

Barrio El Paraíso
con nuevas redes
de acueducto y
alcantarillado

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. entregará
finalizando el mes de febrero, dos vías que ahora
cuentan con nuevas redes de acueducto y alcantarillado, además del proceso de pavimentación
y construcción de andenes.
El proyecto incluyó además de la reposición de
las redes de acueducto y alcantarillado, la pavimentación de las vías intervenidas. Según dijo
la E.S.P. los trabajos son un aporte al desarrollo,
bienestar y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Las obras que fueron ejecutadas en el barrio El
Paraiso tienen 297.79 metros lineales en las dos
redes, constan de 81 instalaciones domiciliarias
de acueducto y 59 de alcantarillado.
La inversión cercana a los 1.200 millones de
pesos, que incluye las reposiciones entregadas
en el mes de enero en el barrio Villas de La Ceja,
son una inversión de la E.S.P. a la prestación eficiente de los servicios públicos y al cuidado del
medio ambiente.
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Editorial

Ojo a las encuestadoras piratas
En 8 meses los colombianos elegiremos autoridades
locales (Alcaldes, Concejales, Ediles, Diputados y Gobernadores). En este tiempo hará carrera la desinformación y las fake news o noticias falsas.
Aunque en tiempos de redes sociales, grupos de
whatsapp, aplicaciones y demás, es fácil encontrarse
con información que dista de la realidad o que pueda
siquiera confirmarse. Esa época es esta, la que compite
por la entrega inmediata de información sin confirmar y
más aún sin claridad sobre su origen.
Por ello no es extraño que ya estén apareciendo supuestos sondeos y encuestas que muestran líderes políticos con intención de voto. Este tipo de información
que tiene un efecto contrario al deber ser, que no informa sino que busca engañar la opinión pública queremos combatirla con toda contundencia..
Estrategias subterráneas de políticos inescrupulosos,
que buscan llegar a como de lugar a cargos de elección
popular y que no les importa el cómo, están en la mira
de quienes no nos prestaremos para difundir información engañosa.

A quienes están interesados en enviar, entregar o manipular información con evidentes sesgos políticos e intereses partidistas, les notificamos La Prensa no se prestará
para promover, visibilizar y multiplicar ninguna encuesta,
sondeo o similar que no esté debidamente respaldado
por empresas reconocidas e inscritas ante el Consejo Nacional Electoral y que hayan obtenido la renovación de su
registro.
Siempre preguntaremos quien es la fuente de la información, quién la encargó, cuál la metodología utilizada,
qué preguntas hicieron para obtener el resultado, a qué
públicos y porqué medio fueron contactados los encuestados, de cuántas personas fue la muestra, cuál el margen de error, entre otros.
A nuestros colegas de los medios impresos, digitales,
radiales y de televisión los invitamos a que juntos hagamos frente a la manipulación mediática en épocas electorales.

Un simple ejercicio de validación de información, da
cuenta que no se evidencian los responsables de las
ficticias empresas, que ahora se vuelven especialistas
en difundir mentiras políticas. No hay dirección web,
nos hay un número telefónico de contacto, no hay una
dirección física, no hay redes sociales que legitimen la
mal llamada medición.
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La ESPA Marinilla presenta su informe de gestión

E

n diálogo con La Prensa, Julián Mauricio Montoya Hurtado, gerente de la Empresa de Servicios Públicos San José de la Marinilla-ESPA,
habló sobre la gestión en el año 2018 y las proyecciones para el nuevo año.
Según el funcionario, la ESPA ha venido avanzando
en diferentes planes que articulan la prestación de
los servicios, garantizando el bienestar de los usuarios y cumpliendo con la normatividad. El 2018 fue
un año muy positivo para la empresa porque finalizaron muchas obras que tenían pendientes y se dejaron adelantadas otras que terminarán de ejecutarse
en el nuevo año.
Calidad, continuidad y cobertura son los indicadores con los que se mueve la Empresa de Servicios Públicos. En calidad, el agua cumple con los estándares
establecidos siendo apta para el consumo humano.
En el tema de continuidad, el servicio se presta 24
horas, 7 días de la semana con un indicador del 99.5
%; y en el tema de cobertura, se brinda el servicio al
área urbana en un 97.3 %.
Proyectos e inversiones
Dentro de las grandes inversiones de la ESPA en el
2018, se destacan la finalización y liquidación del Box
Culvert quebrada de Oriente, que fue una de las más
importantes obras de la Administración en compañía
de Cornare, por las inundaciones en el invierno, que
afectaron más de 80 familias. Este proyecto minimizó
el riesgo a cero. Su inversión estuvo cerca de los 2
mil millones de pesos, en la zona también se hizo
construcción de redes de alcantarillado.
Otra de las obras ejecutadas tiene que ver con la
reposición de redes de acueducto y alcantarillado,
por la tubería obsoleta, esto garantizó que el servicio
llegara en óptimas condiciones. Se hizo en casi 20
sectores del municipio donde se hizo además la separación de aguas lluvias. Su inversión fue de casi 5
mil millones de pesos.
El tema de mantenimiento de redes de acueducto
con equipo váctor, se hizo para minimizar el riesgo de
inundación en el municipio, para evitar obstrucciones
en las tuberías e inundaciones en las vías, este mantenimiento garantiza que las tuberías evacuen el 100
% de las aguas residuales y previene que se taponen

por acumulación de basuras
y sedimentos.
Por su parte,
en el tema de
aseo se desarrolló todo lo
que tiene que
ver con PGIRS
de Gestión Integral de Riesgo, donde se
hizo un lavado
de áreas públicas como el
parque principal, malecón y
otras, y también, acciones
de poda de
césped en todo
el municipio.
En materia
de aprovechamiento, la ESPA cuenta con un relleno
sanitario donde tienen una planta de tratamiento de
residuos orgánicos, con la cual se hace la conversión
del residuo orgánico en abono. El año pasado se adecuaron las instalaciones con proyección a tres años,
donde además se espera la adquisición de un lote
para garantizar la operación del sitio.
Vehículo recolector de residuos
Según el gerente, en el 2018 había quedado pendiente la adquisición de un nuevo vehículo recolector
que entró en funcionamiento a finales de enero de
2019. Su propósito es aumentar la cobertura del servicio y mejorar la oportunidad de recolección con una
alta tecnología. Este vehículo se suma a la flota de
carros recolectores de la Empresa de Servicios Públicos de Marinilla E.S.P.
El vehículo compactador tuvo un costo aproximado
a los 490 millones de pesos, con recursos propios de
la empresa y de la Gobernación de Antioquia, mediante el proyecto “Basura cero”, que se hace para
aumentar la cobertura del servicio, mejorar los tiem-

pos de la recolección, y a su vez fortalecer la planta
física en caso de contingencias, dando respuesta a
las necesidades del municipio.
Este vehículo cuenta con capacidad para almacenar nueve toneladas, además viene dotado de una
tecnología EURO 5, la cual tiene como función emitir
menos CO2 a la atmósfera, ajustándose a la normatividad ambiental internacional.
Proyecciones
Finalmente, la ESPA proyecta este 2019 como un
año con más expansión, reparación de redes, independización del sistema en la planta de tratamiento
de agua potable (PTAP) para garantizar la continuidad del servicio, automatización, la adquisición de
un predio para construcción de un nuevo tanque y
asegurar que haya agua en el sistema. En materia
de inversión social, la E.S.P. anunció que la carrera de colores que fue una iniciativa ejecutada en el
2018 en conmemoración a los 20 años de la ESPA, se
realizará igualmente este año, donde se estima una
participación de 10 mil a 12 mil personas.

Antioquia

Asamblea de Antioquia cercana a la prensa: Hernán Torres

A

sí lo afirmó el Presidente al reunir en el
recinto de la duma departamental a periodistas y comunicadores del departamento,
en un claro mensaje de apertura a los medios.

“queremos mantener un canal de comunicación
que sea efectivo, que les permita hacer un cubrimiento sin tropiezos y que busque ante todo
garantizar el derecho a la información de todos los
antioqueños”, dijo Hernán Torres Alzate, diputado
y presidente.
Según dijo Torres Alzate, la nueva mesa directiva
está interesada en fortalecer los lazos y escuchar
las sugerencias y opiniones, a fin de mejorar la
relación con la Asamblea. Los comunicadores re-

cibieron este anuncio con agrado, con lo cual esperan además
tener información oportuna de
las sesiones y demás programación de eventos programados desde la Corporación.

También sugirieron los periodistas mejorar las condiciones
de ingreso a las instalaciones,
dada las dificultades de orden
logístico y de seguridad, que
impiden llegar a tiempo a las
convocatorias e invitaciones de
la duma.

Mesa directiva 2019. Saúl Úsuga, Hernán Torres y Jorge Iván Montoya.
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El tren ligero de Rionegro, a paso lento

E

l Tribunal Administrativo de Antioquia levantó
la medida cautelar que suspendía el proyecto.
Por su parte el Alcalde, Andrés Julián Rendón,
anunció que en mayo de este año comenzará el proceso de licitación para iniciar su ejecución.
“Rionegro tendrá el primer tren automático de Colombia” fue el anuncio del alcalde, en un conversatorio con periodistas donde se discutieron temas clave
de la modernización vial del municipio.
Tres años de anuncios
“Será una solución rápida, oportuna y expedita a
los problemas de movilidad de nuestro municipio”,
dijo en Porto Alegre el mandatario de los rionegreros en Agosto de 2016 cuando se anunciaba la inminente decisión de construir un sistema de transporte
denominado Aeromovel. “Nuestro alcalde lo hará en
su período de gobierno, dijo Guillermo León Gómez,
secretario de Planeación en el video de promoción
de la obra
Lo mismo le dijo a Teleantioquia en video publicado
el 5 de agosto del mismo año. “Será financiable y
ejecutable en un periodo de gobierno”. En agosto de
2016 se anunció la contratación de la banca de inversión que definiría técnica, jurídica y financieramente
la viabilidad del proyecto.

Dijo que al finalizar 2016 estaría claro las condiciones,
plazo y modalidad
de concesión. Posteriormente el 9 de
mayo de 2017 se
escuchaba por parte
del mandatario “en
seis meses se abre
la licitación del tren
elevado que se construirá en Rionegro”
Pero El Concejo
solo le dio vial libre
en abril de 2018 al
compromiso de vigencias futuras por valor de 5.06 billones para los
próximos 25 años, un año después la obra seguía en
el papel y sin rumbo claro.
Por ahora el tren es una realidad en los render
(modelaciones animadas) y en la publicidad oficial en
medios nacionales. En Rionegro donde el sistema ya
debía estar en obra sigue siendo una ilusión donde el
período de gobierno termina en 9 meses.

¿Qué dijo el estructurador del proyecto?
Los análisis de Fonade y sus asesores concluyeron que los recursos del municipio de Rionegro
no eran suficientes para financiar la totalidad del
proyecto, además de resultar poco recomendable comprometer de esa manera sus finanzas.
En consecuencia, recomendó acudir al departamento de Antioquia y a la Nación, para buscar la
cofinanciación del proyecto.

Humedal de Lotus, en peligro por obra del Plan vial

S

egún denuncias de propietarios y habitantes
del sector Lotus y Campus en el barrio El Porvenir, las obras transversales que actualmente
realiza la Alcaldía estarían siendo ejecutadas sin el
permiso de Cornare e incumpliendo además aspectos considerados en el contrato y el acta de inicio en
cuanto a afectaciones al medioambiente.
La Prensa asistió a lo que sería la socialización de
una de las obras que fue adjudicada al Consorcio
Explanan y a Vías de Rionegro como interventor. Se
trata del tramo 23 de la transversal 2 y que según la
interventoría el trazado tendrá un puente y una vía
que pasará por el denominado humedal de Lotus,
incluido como tal en el documento, “Los humedales
del Altiplano del Oriente Antioqueño y su conceptualización”, según estudio de la Universidad Católica de
Oriente, CORNARE y la Alcaldía de Rionegro y publicado en agosto de 2018, en el cual se hizo el reconocimiento de este como ecosistema como estratégico

Excavación donde se observa inundación por nivel freático

y de relativa importancia ecológica.
Dicen los vecinos del
sector que no encontraron respuesta por
parte de la Alcaldía, ni
del Contratista, ni el interventor a las muchas
inquietudes que daban
cuenta de la preocupación por lo que sería
una inminente afectaEl humedal hace parte del inventario hecho por la Alcaldía, la Universidad Católica y
ción al humedal que
CORNARE
hoy está siendo intervenido sin considerarificación pudiera concluir que la obra está afectando
ción a mínimos aspectos de previsión, cerramientos el humedal y por tal motivo la obra podría verse iny movimientos de tierra que afectarán, -según los terrumpida hasta tanto no se tomen las medidas que
vecinos- las especies que habitan el “lago” de Lotus. resuelvan la posible afectación.
Un recorrido con vecinos del sector y personal en
el sitio de la obra, permite evidenciar que ni el contratista ni el interventor están tomando en serio la
presencia del humedal. “Hay maquinaria realizando
movimiento de tierras, un pozo que está siendo llenado con piedra y tierra y una evidente y progresiva
intervención indebida en el humedal”, dijo María Fernanda Soto, habitante del sector.
Consultados representantes de la autoridad ambiental CORNARE, le dijeron a La Prensa que no se
ha expedido por su parte permisos de ocupación del
cauce. También, -agregan- “debe respetarse mínimos de retiro al humedal de Lotus”, por lo que la
autoridad ambiental no descartó que en visita de ve-

Finalmente ante el reclamo, la obra fue suspendida
y los vecinos del sector esperando respuestas claras
sobre el daño que ya les está causando un proyecto
vial que según se concluye, estaba ejecutándose sin
permisos y sin la debida planeación y supervisión por
parte de la Alcaldía.
La Prensa le consultó igualmente a la autoridad
ambiental si este caso se estaría repitiendo en las
demás trasversales que actualmente están en ejecución y que tienen previsto la construcción de puentes sobre el cauce del rio, al cierre de esta edición
CORNARE se encontraba en campo constatando la
información y en trámite la respuesta.
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Tecnología

¡Llegó la economía naranja!

E

s probable que por medios de comunicación
hayas escuchado de la ECONOMIA NARANJA
(E.N.). De qué se trata, cuál es la participación
del gobierno y cómo es aplicable en nuestro país.
Acá le contamos.
La economía de nuestro país se basa principalmente en la comercialización de bienes y servicios, si a
esta comercialización le incluimos actividades que
permiten que muchos talentos transformen ideas y
sueños en valores, a esto se le conoce como Economía Naranja. Para hacerlo realidad, debe contener
toda su cadena de producción desde la generación
de las ideas hasta el consumidor final y generación
de nuevas ideas (innovación). Para lograrlo, es fundamental fortalecer mecanismos de desarrollo de capacidades y habilidades, principalmente de nuestros
jóvenes, futuro económico de nuestro país.
¿Por qué de color naranja?
Frank Sinatra decía que el naranja es el “color más
feliz”. El color naranja se suele asociar con la cultura,
la identidad y la creatividad. Este color es asociado,
en los países occidentales, con el entretenimiento y
la extroversión.
Tomado de https://www.portafolio.co/economia/
finanzas/economia-naranja-36832

Hoy es una realidad hablar de la era digital, la cual
tiene como fin estimular la economía del conocimiento intangible de carácter cultural y creativo o también
llamada cuarta revolución industrial. El pasado 19 de
octubre, el actual gobierno, en cabeza del presidente
Iván Duque, activó el Consejo Nacional de Economía
Naranja, para validar como política nacional la protección, promoción y desarrollo, el cual busca hacer
un aporte significativo para impulsar la economía naranja en sectores como el turismo, la industria, el
desarrollo humano, ambiental, comercio, agricultura
y principalmente en tecnología e innovación, creando
bonos naranja por 400.000 millones de pesos y aprobación de la ruta de emprendimiento naranja acompañados de iNNpulsa y el SENA puedan acceder con
mayor facilidad a estos beneficios.

nacional de descubrimiento, desarrollo y proyección
de talentos, llamada Sacúdete, la cual tiene como
propósito identificar talentos a nivel nacional para
brindarles oportunidades necesarias para salir adelante, ofrecido para cualquier municipio, sin que estos beneficios solo queden en las grandes ciudades.
Los siguientes 2 enlaces permiten complementar
más acerca de la ECONOMÍA NARANJA.

Según estudios realizados por la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) indican
que, la economía naranja mueve cerca de 32 billones
de pesos anuales representados en el 3,4 % del PIB
y se espera que en los próximos 10 años se incremente al 7 % del PIB. En el siguiente cuadro del plan
nacional de desarrollo (PND), se observa la “meta
de generación de empleos de economía naranja y
otros sectores”, además la relación a nivel mundial,
latinoamericano y colombiano de movimientos de la
economía naranja.
A raíz de esta revolución, se ha creado una red

Antioquia

Liz Margaret Álvarez
ratificada como gerente del IDEA

A

sumió como gerente en propiedad del
Instituto para el Desarrollo de Antioquia
(IDEA) la abogada Liz Margaret Álvarez
Calderón, quien desde los últimos 3 meses se venía desempeñando como gerente encargada de
la entidad.
Antes de ingresar al IDEA, Liz Margaret se
desempeñó como Asesora de la Gobernación
de Antioquia (2018), secretaria privada (2018),
secretaria de Minas (2016-2017) y secretaria de
Productividad y Competitividad (2016) de la misma entidad. Anteriormente trabajó como secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos de
los municipios de San Jerónimo y Caramanta y
en la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío.
Liz Margaret ha sido asesora y consultora en
derecho público de diversas entidades: Ministerio del Interior, IPSE (Instituto de Planificación
y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no Interconectadas), adscrito al Ministerio
de Minas y de la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

La funcionaria es abogada de la
Universidad Santo Tomás de Aquino,
especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado y especialista en Contratación Estatal de
la Universidad de Medellín. Adicionalmente, tiene estudios de maestría en
Derecho Administrativo de la Universidad Externado.
“Asumo con responsabilidad y compromiso al reto que me encomienda
el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez para que el IDEA siga consolidándose como el banco aliado de los
municipios antioqueños y como un
actor fundamental en el fomento del
desarrollo económico, social y cultural de nuestra región. Esperamos culminar esta gestión con el IDEA como
protagonista de los proyectos detonantes de Antioquia piensa en grande”. Liz Margaret Álvarez Calderón

¿Qué es y cuál es la importancia de la ‘Economía naranja’? Entrevista al presidente Iván Duque

¿Cuál es el papel hoy de la
economía naranja en Colombia y en el mundo?

Economía Naranja ¿Qué es?
¿Hacia dónde nos lleva?
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Salud

Alimentación sana,
barrera contra el cáncer

N

o hay dieta que garantice estar libre de esta
enfermedad, lo que sí es posible es reducir
la posibilidad de adquirirla mediante hábitos
saludables en la alimentación.
Fredy Quintero, médico gineco-oncólogo de la Unidad Funcional de Cáncer Adultos de la Clínica Somer,
primera unidad funcional del departamento, habló
con La Prensa sobre éste y otros aspectos importantes sobre los mitos que giran alrededor de la alimentación y su relación con el cáncer.
¿Existen alimentos que pueden protegernos
en alguna medida de contraer ciertos tipos de
cáncer?
Hay un grupo de alimentos en los cuales su consumo se ha visto relacionado con menor incidencia
de padecer algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el
alto consumo de crucíferas como lo son el repollo, el
brócoli, la coliflor, la col china, entre otras, pueden
reducir la posibilidad de presentar cáncer de colon
hasta en un 18 %; además, hay estudios que nos
muestran que también pueden tener impacto sobre
el cáncer de pulmón o el de estómago.
El alto consumo de productos carotenoides como
la zanahoria, se relaciona en diferentes estudios con
disminución de un 19 % de probabilidad de presentar cáncer de mama. El elevado consumo de tomate,
puede disminuir el riesgo de presentar cáncer de estómago en un 27 %. Los frutos rojos como la fresa y
la frambuesa, tienen propiedades antiinflamatorias y
antioxidantes, lo que ayuda a disminuir el riesgo de
cáncer en general.
Los cereales integrales, al contener fibra, mejoran
el tránsito intestinal y pueden disminuir la posibilidad
de tener cáncer de colon. Algunos alimentos de origen animal, también tienen protección frente a esta
enfermedad. Los que contienen probióticos mejoran
la salud gastrointestinal, y el alto consumo de pescado ayuda a disminuir el riesgo de aparición de hepatocarcinoma.
¿Qué alimentos pueden incrementar el riesgo de cáncer?
El consumo de carnes rojas y los alimentos pro-

cesados
como
los
embutidos,
tienen relación con el
incremento
en el porcentaje de
cáncer de
colon,
el
mecanismo
es la producción de
aminas heterocíclicas
y nitritos.
Algunos
alimentos
Paciente Unidad Funcional del Cáncer Adultos Clínica Somer.
como
el
atún rojo y
el pez espada, pueden tener mayor contaminación
con mercurio y dioxinas, por lo que no es aconse- tales, los pacientes siempre se deben mantenerse
jable consumirlos en grandes cantidades. De igual hidratados; se recomienda 8 vasos de agua al día.
manera, la alta ingesta de azúcar puede promover la En caso de vómito o diarrea, se puede aumentar la
proliferación celular en tumores del intestino delga- cantidad de agua.
do, mamá, ovario, colon y páncreas.
¿Hay efectos del tratamiento oncológico en
el
estado nutricional de los pacientes?
Los alimentos ahumados o quemados, también son
un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico.
El alto consumo de sal es relacionado con el cáncer
de estómago.

¿Cómo debe ser la alimentación durante el
diagnóstico y tratamiento del cáncer?
La buena nutrición es uno de los pilares fundamentales para que el tratamiento del cáncer pueda ser
exitoso, es importante tener en cuenta que en algunos tipos de esta enfermedad, la pérdida de peso se
identifica como un factor pronóstico de padecerla.
Con relación a las proteínas, son necesarias para
la reparación de los tejidos; cuando no tenemos las
proteínas suficientes, se ve afectada la masa muscular. Las mayores fuentes de proteínas son las carnes
rojas, los huevos, los productos lácteos, las nueces,
la crema de cacahuate, los fríjoles y las lentejas.
Las grasas tienen un papel importante
dentro de la nutrición, ya que son una
fuente de energía para el cuerpo, ayudan
a transportar algunas vitaminas y a la síntesis de algunas hormonas. Es ideal, que
las grasas sean monoinsaturadas como el
aceite de oliva o el de maní, y poliinsaturadas como aceites vegetales.
Los carbohidratos, también son fuente
importante de energía para el cuerpo, las
mejores fuentes de carbohidratos son las
frutas, las verduras y los granos enteros
(quínoa, arroz integral, trigo integral o similares).
El agua y los líquidos son fundamen-

Los tratamientos oncológicos pueden generar efectos adversos molestos para los pacientes, entre los
cuales se encuentran los estados de anorexia y los
trastornos del apetito. Se recomiendan comidas pequeñas y frecuentes, diversidad en el menú, consumir productos ricos en calorías y con poco volumen,
cuando se ingieran líquidos en la comida, procurar
que sean ricos en energía y evitar alimentos con alto
contenido de grasa.
Cuando se presentan trastornos del gusto y del olfato, se recomienda evitar alimentos con aroma penetrante. Si el paciente tiene la boca adolorida, es
recomendable utilizar alimentos con textura blanda,
húmedos y evitar alimentos calientes.
En caso de tener náuseas y vómito, se prefieren
alimentos secos como las galletas, pan, tostadas,
entre otros. Si tiene diarrea, se debe evitar la leche
y alimentos muy grasosos. Es mejor no consumir alimentos con alto contenido de fibra e ingerir líquido y
suero oral para estar hidratado.
¿Existen diferentes mitos sobre la alimentación. ¿Puede contarnos algunos de estos?
La gente habla de varios mitos, algunos de ellos
son: no se debe comer carne porque se alimenta el
tumor, es mejor tomar solo Ensure y no comer, y en
realidad son solo es eso, mitos que no tienen fundamentos.
Quiero concluir diciendo que la nutrición en el paciente con cáncer, es un factor fundamental para una
adecuada tolerancia del manejo oncológico y su recuperación.

Empresarial

138 millones de flores
del Oriente para San Valentín

S

egún la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) para la reciente temporada de San Valentín, 75 % de las
importaciones de flores que recibió Estados Unidos,
fueron de origen colombiano.
El país exportó unos 600 millones de tallos, de los
que aproximadamente 138 millones salen del departamento de Antioquia, específicamente de fincas ubicadas en el Oriente antioqueño, en los municipios de
Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Ceja y
La Unión que son los principales centros de producción de flores; todas estas dirigidas a los mercados
internacionales y especialmente al mercado norteamericano.
Las fincas en donde se cultivan las flores en el
Oriente y en el país, exportaron rosas, claveles,
pompones, girasoles, follajes, eucalipto, hortensias,
crisantemos, entre otras, para el San Valentín 2019.
Aunque las rosas son producidas en la sabana de
Bogotá, que son las que mayor demanda tienen para
este evento norteamericano, Oriente también juega
un papel importante porque es el mayor productor
de flores de verano, como los pompones, crisantemos y las hortensias.

La floricultura colombiana llega a 89 países, pero el
mercado principal es Estados Unidos con un 75 %,
específicamente en San Valentín que es un mercado
mucho más americano. Aunque las exportaciones de
flores se mantienen estables durante todo el año, en
la época de San Valentín y el día de la madre la producción crece debido a la demanda de las plantas colombianas en el exterior. Para este día de madres, en
el Oriente de Antioquia la producción es cuatro veces
mayor, por la gran variedad de flores que posee.
Según Marcos Alberto Ossa, director de Asocolflores, para la calidad de flores de exportación hay un
trabajo interdisciplinario muy interesante entre todas
las compañías del sector floricultor. “Nosotros trabajamos de mano de otras entidades como es el ICA, e
igualmente con el Ministerio de Agricultura de EE.UU.
que se encarga de la parte fitosanitaria. Todas estas
empresas tienen un esquema de calidad muy rigoroso que establecen en toda la pre-siembra, siembra,
postcosecha y despacho, mediante unos protocolos
muy ajustados de calidad, de apertura de alimentación de la flor, de luminosidad, de agua y de fertilizantes, y esto se hace mediante muchos programas
de planeación”.
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Asocolflores lleva más de 50 años en el mercado
de exportación, en donde las flores colombianas son
uno de los productos más importantes y más apetecidos en el mundo. Son los primeros exportadores
de claveles y los segundos productores mundiales
de flores. Hace 50 años la Asociación colombiana de
flores pasó de tener una exportación de 10 mil dólares a tener exportaciones anuales por más de 1.400
millones de dólares, “es un sector muy joven, pero
ha logrado progresar muy rápido en tecnología, innovación y reconversión tecnológica. La flor colombiana
ha sido muy apetecida por su calidad, su gran variedad y por su exuberancia, y esto lo logramos a través
de una política de calidad y de sostenibilidad social
y ambiental que nos permite llegar a los mercados
internacionales”, agregó.
Los floricultores en el denominado pico de San Valentín, trabajaron desde el 21 de enero hasta el 7
de febrero, previendo que las flores tienen que estar
dispuestas en los mercados internacionales 8 días
antes. Ahora se preparan para la próxima temporada, la de madres en el mes de mayo.

Institucional

Derechos de las mujeres
prioridad para la Personería de Rionegro
La personería municipal, agencia del Ministerio Público que tiene como función principal guardar y promocionar los derechos humanos, proteger el interés
público y vigilar la conducta de quienes desempeñan
funciones públicas, realiza actualmente intervenciones que ayudarán a la población víctima de violencia
de género.

es una prioridad el trabajo que previene todo
tipo de violencias. “Convocamos a mujeres líderes de organizaciones y funcionarios que en
la localidad trabajan los temas de equidad de
género. Con ellos buscamos acercarnos a las
comunidades para apoyar y llevar la oferta institucional para que conozcan sus derechos”.

La Prensa consultó al titular de la dependencia en
Rionegro sobre las acciones en temas de derechos
de la mujer, al respecto Jorge Luis Restrepo dijo que

Dijo además que con el concurso de la institucionalidad acompañará las comunidades en los sectores urbanos y rurales donde la Personería llevará

profesionales que resolverán dudas que hoy parecen
confusos para las mujeres.
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Institucional

CORNARE presentó
balance de la gestión en 2018

N

éstor Fernando Zuluaga Giraldo, Alcalde de
El Carmen de Viboral; Sérbulo de Jesús Guzmán Castrillón, Alcalde de San Francisco;
Liceth Astrid Márquez Vergara, Alcaldesa de Santo
Domingo y Omar de Jesús Gómez Aristizábal, Alcalde de Granada son los nuevos representantes de los
mandatarios en el Consejo directivo. En la foto los
acompaña Carlos Mario Zuluaga Gómez, Director General de la Entidad.
Con la presencia de Lucy Rivera, Secretaria de
Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, en
representación del Gobernador Luis Pérez Gutiérrez;
los alcaldes de la jurisdicción y los miembros del Consejo Directivo, entre otras personalidades del sector
público y privado, CORNARE hizo la presentación de
los resultados de la Corporación en el último año.
Saneamiento urbano, educación ambiental, calidad
del recurso hídrico, gestión del riesgo y restauración,
entre otros, fueron los temas que dieron cuenta en la
Asamblea Anual Corporativa donde se habló de indicadores que ratifican el trabajo de la Corporación en
los últimos años. “Cornare hace una maravillosa gestión en el territorio, especialmente en los municipios
más alejados que requieren intervención en temas
como gestión del riesgo y saneamiento básico”, manifestó Sérbulo de Jesús Guzmán Castrillón, Alcalde
de San Francisco.
El Director General de Cornare mostró los avances
que consolidan a la Corporación por segundo año
consecutivo como líder en el Índice de Evaluación

y Desempeño
Institucional
-IEDI-, con un
95% de resultado, realizado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el
Departamento Nacional de
Planeación
y
que evalúa a
las 33 Corporaciones Autónomas Regionales
(CAR) del país.
“El
medio
En la foto Néstor Fernando Zuluaga Giraldo, Alcalde de El Carmen de Viboral; Sérbulo de Jesús
ambiente
se
Guzmán Castrillón, Alcalde de San Francisco; Liceth Astrid Márquez Vergara, Alcaldesa de Santo
está volviendo
Domingo, Carlos Mario Zuluaga Gómez, Director General de CORNARE y Omar de Jesús Gómez
una gran alAristizábal, Alcalde de Granada
ternativa para
posibilitar
el
Sin duda, quedó en evidencia la confianza instimejoramiento de la calidad de vida de la población,
por eso gestionamos mayores recursos en el presu- tucional en la Corporación ambiental, no solo por lo
puesto de la Corporación y más ingresos para los expresado en la Asamblea realizada en el municipio
municipios. Esto se materializa, por ejemplo, en el de El Carmen de Viboral sino por los resultados de
trabajo que hicimos para lograr el aumento del 37% los cuales dan cuenta los 26 mandatario de la jurisen las transferencias para los municipios que reciben dicción, que han visto realizados muchos de los prorecursos por cuenta de la generación eléctrica”, ex- yectos que difícilmente serian posible con recursos
presó el Director General de Cornare, Carlos Mario propios.
Zuluaga Gómez.

Consejo Provincial de Planificación

L

a Provincia del Agua, Bosques y Turismo
conformó el Consejo Provincial de Planificación-CPP-, instancia que dará directrices y lineamientos en programas y proyectos que demanda
la región. En el Consejo de Planificación tienen asiento los doce secretarios de planeación, un delegado
de la Gobernación de Antioquia, la Asociación de
Concejos –ACORA-, entre otros.
“La provincia viene con pasos agigantados, ya es-

tamos conformando el consejo, aparte hemos tenido
cinco juntas provinciales y hemos firmado seis convenios; el primero, lo firmamos el año pasado en el
marco de la cultura turística y marco territorial para ir
creando esos grandes hechos provinciales a futuro, y
que esos hechos puedan ser el agua, la conservación
de los bosques y el fomento de la economía turística”, expresó Wilder Echavarría, director ejecutivo de
la Provincia.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Concejos Municipales del Oriente Antioqueño, Sonia Santamaría, quien
estuvo presente en la reunión, considera
que Acora ha hecho un papel fundamental dentro de la creación de la Provincia
y creen profundamente en su apoyo al
desarrollo del Oriente, especialmente de
los municipios asociados. “Hoy, como concejales del Oriente antioqueño, consideramos que es importante hacer parte de la
planeación de la provincia, porque somos
esa voz de cada uno de nuestros municipios y zonas, estamos acá para hacer un
aporte importante sobre lo que van a ser
desde ya los hechos provinciales”.

Wilder Echavarría, director ejecutivo de la Provincia.
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Institucional

Capacitaciones de ACORA
en control político en la región

L

a Asociación de Concejos Municipales
del Oriente antioqueño, ACORA, realiza
actualmente jornadas de capacitaciones
en los concejos de diferentes municipios de la
región, entre estos Argelia, Nariño, Sonsón,
Puerto Nare, San Roque, La Ceja del Tambo,
San Luis, San Vicente Ferrer, Concepción, Cocorná y San Francisco con el fin de fomentar la
formación en los concejales en el tema de control político y conocimiento de la normatividad.
Las acciones político-administrativas de los
mandatarios locales, que permiten hacer el
seguimiento y evaluación a la ejecución de los
planes de desarrollo, resuelven dudas sobre el
actuar y el deber de los corporados en el territorio.

ACORA, “los concejales
han sido muy receptivos y participativos de
las jornadas académicas que serán llevada
a los demás corporados en la región con
la cual estarán mejor
preparados para los debates que realizan a la
gestión local”. Además,
agregó que otros temas que vienen siendo
solicitados por los concejales serán tenidos
en cuenta para nuevas
jornadas.

Según Sonia Nelfi Santamaría, presidenta de

Sonia Nelfi Santamaria, Presidenta y Jaime Ocampo, Secretario de ACORA

Continúo con la gestión al frente
de MASORA: Fabio Ríos Urrea

E

n comunicado de prensa, la Asociación de
municipios de Altiplano aclaró que el Director Ejecutivo continúa al frente de la entidad y que por ahora no está pensando en aspirar
a ningún otro cargo en la región.
“Frente a información que ha circulado en la web
y redes sociales de la región, el Director Ejecutivo de la Asociación de municipios del Altiplano del
Oriente antioqueño, se permite informar, que: No
aspira a ningún cargo de elección. Su compromiso actual con la Entidad que representa y con los
señores Alcaldes de nuestro Oriente, es continuar
con la gestión que lleva en la más reconocida asociación de municipios del País”, se lee en la información entregada a través de sus redes sociales.

Ciclovía

Autopista
Medellin-Bogota

V.A.S Vias Activas Saludables

Recorrido

SanNicolas

“Seguiré cumpliendo con mis actuales compromisos y honrando la confianza de los mandatarios a los
cuales me debo y por quienes trabajamos de forma
permanente con total decisión”, agregó el funcionario.

Ciclovía V.A.S

Respira, Actívate, Vive

Donde los campeones brillan

NUEVA RUTA EXTENDIDA

10 km

Los mejores a toda velocidad por nuestra ciudad.

Entre
Autopista (Vía del tranvía)
y el C.C. San Nicolás

ViaElTranv a

Deporte
Recreación
Actividad Física

PuentedeCuatroEsquinas

GlorietaFraternidad

Al respecto el Director de MASORA dijo además
que, “por petición de algunos líderes regionales, mi
nombre se ha propuesto para ocupar algún cargo al
frente de una reconocida institución, pero en ningún
momento he considerado postularme”. Ríos Urrea
cumple 7 años al frente de MASORA, donde ha logrado importantes reconocimientos y resultados en
la región y el país.

Terpel

#imerincluyente #elcambioparaserfelices

www.imer.gov.co

imerrionegrodeporte

#rionegrotareadetodos #RionegroSeTransforma

rionegro_imer

imer_rionegro
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Debate
Público

Política
El proceso electoral que definirá mandatarios y corporados en nuestro país, ya inició. Este es un espacio para hacerse visible,
para encontrarse con los ciudadanos, para hablar de usted, de su proyecto político y su visión del territorio.
Debate público es la oportunidad para decir por qué usted es una opción de poder, por qué estaría bien votar por usted. Los
aspirantes hablan de lo que harían si llegaran a ocupar los cargos de elección popular, hablan de sus propuestas, hablan de
aspectos relevantes de su proceso. Hablan de sus compromisos.

Marinilla

José Manuel González Botero

San Carlos

“Para Volver avanzar”: Ma

M

aria Patricia Giraldo Ramírez
Alcaldesa de San Carlos entre 2012-2015 es Profesional en Derecho con Especialización
en el Área Administrativa y Magister en Gobierno, realizó sus estudios secundarios en la Escuela rural
Vereda Santa Rita, sus estudios secundarios en la Institución Educativa Joaquín Cárdenas Gómez, y su
título como Abogada lo obtuvo en
la Universidad Autónoma Latinoamericana “UNAULA” en 2005, tiene
amplia experiencia en procesos locales de construcción de Paz y Reconciliación.

E

specialista en Gestión de la Construcción de
la Universidad EAFIT, ingeniero financiero de
la Universidad de Medellín. José Manuel ha
trabajado en varias entidades públicas y privadas,
en los sectores de la confección, construcción y
en el IDEA, donde fue parte de la Subgerencia Comercial y de Fomento.
Según dice, su inspiración política y de trabajo
social se la dieron varias personas, la primera de
ellas su abuelo Luis Eduardo González, hombre recio y trabajador que llegara a ser alcalde del vecino municipio de El Peñol. Agrega, “y ni qué decir
de mi tío Héctor Iván González, un hombre íntegro
y honesto, de gran saber político y entrañable trabajo social, sin pero ni mancha”.
Su proceso actual
El 30 de octubre de 2011 fue elegido como concejal de Marinilla 2012-2015 tuvo la oportunidad de
ser el presidente del concejo para el año 2013 y
una segunda vez para el 2015.
El 25 de octubre de 2015 fue nuevamente electo
concejal. Inició el período el 1 de enero del 2016,
desarrollando un importante trabajo social; para
2017 fue nombrado por tercera ocasión presidente
del concejo de su municipio.
En su experiencia de 7 años como concejal fue
ponente de proyectos de acuerdo:
•Proyecto de Acuerdo No. 16: “Por medio del cual
se establecen los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el

municipio de Marinilla”.
•Proyecto de Acuerdo No. 27: “Por medio del cual
se reestructura el fondo local de salud del municipio de marinilla y se dictan otras disposiciones”.
•Proyecto de Acuerdo No. 2:“Por medio del cual
se reestructura el Fondo Local de Salud del Municipio de Marinilla y se dictan otras disposiciones”.
•Proyecto de Acuerdo No. 8: “Por medio del cual
se deroga el acuerdo 16 del 25 de agosto de 2008
y se establece la organización y funcionamiento
del Fondo de Seguridad Territorial -Fonset- del
municipio de Marinilla y se dictan otras disposiciones”.
•Proyecto de Acuerdo No. 08 de 2018: “Por el cual
se adopta la Política Pública del Adulto Mayor en
el municipio de Marinilla - Antioquia”.
Expresa, José Manuel, el compromiso de continuar trabajando Juntos por Marinilla, por los intereses que demanda su municipio. Según dice,
“Son Dios, mi familia y el pueblo que me eligió
como su representante ante el honorable Concejo Municipal, los testigos de mi actuar correcto y
de que siempre he propendido por fortalecer la
gobernanza, respetar las instituciones, defender
la bandera marinilla, y hacer constante honor a
mi condición de ciudadano de un municipio próspero, amable y visionario. Y en este camino hacia
el liderazgo regional, departamental y nacional,
quiero continuar apoyando a los líderes locales
para que sigamos siendo la Esparta colombiana y
referencia de pujanza y tenacidad”.

En su período administrativo dejó
huella no solo como la primera alcaldesa en su localidad sino como
lo expresó en su momento el portal kienyke.com: “Los sancarlitanos
llevaban toda la vida esperando un
carro recolector de basura. Llevaban toda la vida esperando una
motoniveladora y llevaban toda la
vida esperando a que los alcaldes
de turno hicieran algo por el pueblo. Hoy tienen el carro recolector,
la motoniveladora y muchas obras
tangibles como la planta de tratamiento de agua potable del Jordán,
uno de los tres corregimientos que
componen San Carlos”
Esta muestra de la gestión que realizó en su municipio le permitió a Patricia Giraldo, ser reconocida en
múltiples ocasiones no solo como una de las abanderadas del tema del retorno, sino como una líder
que abogó por la defensa de los derechos de los paisanos que habían sido víctimas del conflicto armado
y de cómo con obras y desarrollo serían reconocidos
sus derechos. También se desempeñó como Personera Municipal entre 2008 y 2010.
Entre sus múltiples reconocimientos y participaciones en el ámbito nacional e internacional figuran su
elección como evaluadora técnica en los programas
de Colombia Líder, miembro del Consejo de Paz
nacional(2014-2015), miembro del comité nacional de expertos en reconciliación, panelista en la
conferencia sobre soluciones sostenibles para población desplazada, invitada por PNUD Bogotá, en
2013, panelista en la conferencia “Colombia desde
los territorios”, de la V Gira de Cooperación técnica
Sur-Sur, invitada por la Agencia Colombiana para la
Reintegración en Abril de 2015 y panelista en el foro
“la Paz si es posible” por invitación de la ESAP en
diciembre de 2015.
María Patricia también fue panelista en el semina-
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Líderes políticos que sobresalen en sus municipios.
El domingo 27 de octubre de ese año se elegirán en todo el país 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.102 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y más de 6.000 juntas
administradoras locales.

La Ceja del Tambo

aría Patricia Giraldo

En La Ceja los jóvenes
serán protagonistas: Nelson Carmona

N

elson Fernando Carmona
Lopera es abogado de la Universidad de Antioquia,
especialista en Derecho Administrativo de la Universidad
Santo Tomás, actual
Concejal de La Ceja,
expresidente
del
Concejo en 2018,
y el corporado con
mayor votación en
su municipio por el
Partido Alianza Social Independiente.
Ahora, según dice le
está presentando a
su municipio la propuesta para convertirse en su próximo
alcalde.
En diálogo con La Prensa, Nelson Carmona habló
de liderazgo, especialmente en la población más
joven y su visión del papel en la participación social y política.

rio de inducción a los nuevos mandatarios 20162019, donde presentó la experiencia exitosa del
municipio de San Carlos, en la construcción de
paz desde los territorios, invitada por la ESAP y
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Diciembre de 2015.
Fue conferencista en la III Cumbre Iberoamericana sobre agendas Locales de Genero por invitación de ONU Mujeres en Santiago de Chile en el
mes de enero de 2016 y panelista en la Conferencia Regional de prevención y Educación, invitada por la Subsecretaria de Seguridad del País de
Honduras en 2016.
También fue reconocida con el Premio Colombia
Líder a Mejor Alcalde del País en Reconciliación
2012-2015, obtuvo por parte de la Gobernación
de Antioquia el reconocimiento Antioqueña de
Oro en 2014.
Con esta hoja de vida y la experiencia que le dio
su primer mandato en la costica dulce del Oriente, María Patricia Giraldo tiene el firme propósito
de lograr el voto de los san carlitanos para llegar
nuevamente a la Alcaldía en la elecciones de octubre de 2019. “Para Volver avanzar” es la propuesta que le está haciendo a su comunidad.

Según lo expresado por el concejal, en ocasiones
hablar de juventud y política, parece una mezcla
no compatible, por cuanto sigue existiendo una
estigmatización de muchos jóvenes frente al quehacer de lo público, en virtud de las habituales noticias que se encuentran en los medios de comunicación sobre corrupción, sobre el actuar de los
dirigentes, los escándalos de sus vidas personales
y profesionales, y la poca o nula concreción de sus
propuestas una vez son elegidos para gobernar, lo
que se traduce en una desmotivación inmensa de
los jóvenes, y con ello una alta de predisposición a
participar en la vida pública, dejando a un lado los
canales e instrumentos institucionales diseñados a
tal efecto.
Según las cifras del Departamento Nacional de
Estadística (Dane), la población joven de Colombia (edades entre los 14 y los 28 años) es
de 12.757.040 personas: 6.242.436 mujeres y
6.514.604 hombres. Un dato sumamente interesante, si se tiene en cuenta que el Censo del año
pasado fue de 35.501.580 ciudadanos aptos para
votar.
Para el caso de La Ceja, que se estima de acuerdo
al Anuario Estadístico de Antioquia, pueden existir
unos 14.529 jóvenes entre 14 y 28 años de alrededor de 53.993 habitantes. Esto sin contar con el
censo realizado en 2018, el cual podría aumentar

su cifra.
Nelson Carmona, afirma que es cierto, que la
juventud tiene multiplicidad de formas para conectarse con la sociedad, pues la gran mayoría
lo hace desde sus realidades, principalmente en
aspectos académicos, culturales, deportivos, musicales, donde muchas veces esas áreas se convierten en una forma de gritarle al mundo que
existen y que desean ser escuchados.
Nelson es un convencido de que los jóvenes cejeños, tienen un talento impresionante. Los últimos
años han mostrado una evolución de movimientos e iniciativas juveniles que trabajan por las
comunidades, como lo son la plataforma de Juventud, corporaciones culturales, barrismo social,
deportistas, músicos, etc., claros ejemplos de una
juventud educada y preparada.
El llamado de atención que Nelson le deja a los
jóvenes, es a que entiendan y comprendan que
los sueños no vienen solos y no caen de cielo, que
hay que ir a buscarlos, con disciplina, gallardía,
empeño y perseverancia, que deben pasar de la
crítica de la red social, a la construcción real de lo
que sueñan para sus comunidades, para el futuro
de sus familias.
Finalmente, Nelson Carmona, concejal de La Ceja,
está seguro de que los jóvenes deben luchar por
espacios de participación y los funcionarios públicos deben entender que para lograr avances
en la sociedad se debe mirar a los jóvenes, no
de una manera negativa como en ocasiones se
les percibe, sino como una ventana inmensa de
oportunidades para transformar la sociedad.
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Dane revela resultados del censo de población 2018

S

omos 45,5 millones de habitantes, según información del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane). De acuerdo
con la entidad, el conteo estuvo bastante por debajo de las proyecciones hechas a partir del censo
pasado.
“Es importante conocer los cambios demográficos
del país, para enfocar correctamente nuestras estrategias de mercado. En los resultados del último censo del Dane encontramos factores que impactan el
consumo como lo son la reducción del tamaño de los
hogares y una menor importancia de la población infantil frente al 2005”, expresa uno de los documentos
del resultado del censo 2018.
De acuerdo a la entidad, en Colombia hay más mujeres que hombres, con un 51,4 % del total, mientras
que las personas de género masculino componen el
48,6 %. El rol de la mujer es cada vez más importante. En el 41 % de los hogares es la mujer quien
asume la jefatura (2018), mientras que en el 2005

tan solo era el 30 %.
Colombia, como se sabe, es un país urbano
con el 77,7 % de la población viviendo en cabeceras municipales, 15,2 % en el área rural y el
7,1 % en centros poblados. La mayor parte de
la población se encuentra ubicada en la región
Andina, seguida por la Caribe y la Costa Pacífica.
En la realidad de la población colombiana, el
65 % de los habitantes son económicamente activos. 5 de cada 10 colombianos trabajan de manera informal, de éstos, 3 cotizan en el sistema
de pensiones y solo uno logra pensionarse. En la
distribución de viviendas por acceso a servicios
públicos domiciliarios, en el país el 96,9 % de
las viviendas tiene acceso al servicio de energía eléctrica, además, para este año el 42,3 %
cuenta con internet fijo o móvil.
Finalmente, el censo poblacional destaca que
cada vez más los ciudadanos viven en apartamen-

tos (33,10 %), frente a 24,81 % del censo anterior.
Esta tendencia concuerda con la teoría del Dane
que indica que cada vez hay hogares con menor
número de integrantes.

Antioquia

Dos kilómetros más de vía
pavimentada hacia Argelia
Por: Ilder Osorio – Especial para La Prensa

C

ada día se acerca más la esperanza para los
argelinos al ver un sueño que poco a poco
se convierte en realidad el cual es tener la
carretera Sonsón - Argelia totalmente pavimentada
y de la cual se puede decir que actualmente de los
36 kilómetros que unen ambos municipios ya se
encuentra totalmente pavimentada hasta el sector
La Quiebra, partida hacia Nariño y Argelia en un
tramo de 18 kilómetros.
Luego parte un tramo de 3 kilómetros 900 metros
en carretera totalmente destapada para unirse, a
dos kilómetros recién pavimentados quedando
un bache de 340 metros que no se incluyeron en
el contrato para luego continuar con prácticamente
14 kilómetros pavimentados hacia el área urbana de
Argelia, por lo tanto, se podría decir que solo quedarían faltando por pavimentar 4 kilómetros con 240
metros.
Recientemente la gobernación de Antioquia con
recursos de regalías adjudicó 3.344.530.015 millones de pesos para pavimentar dos kilómetros cuyo
contrato prácticamente ya fue ejecutado y aunque
por diversas fuentes, el Gobernador de Antioquia se
ha comprometido a generar los recursos para dejar
completamente pavimentado este corredor vial, la
comunidad y la administración municipal continúa
pendiente de la licitación pública que lo haría realidad.
Tramos a intervenir con urgencia
En el corredor vial de Argelia hacia La Quiebra
se encuentran igualmente los tramos del kilómetro
7+900 vereda Rancho Largo y el tramo 10+400 sector El Crucero con pérdida parcial de banca, situación
por la cual se requiere intervención urgente e inmediata para su recuperación y facilidad en la transitabilidad ya que de presentarse una fuerte ola invernal

se perdería totalmente la banca a lo que se suman
otros 7 tramos con amenaza de desestabilización del
terreno, factor que cada día se vuelve más precario
con las intensas y fuertes lluvias que han caído en
los últimos días en la zona. Preocupa igualmente la
falta de rocería, despeje de vallas de señalización así
como la perdida de las líneas de señalización horizontales que dividen los carriles y con completa invisibilidad en las frecuentes noches donde impera la
alta capa de neblina.
Para la población argelina ver esta vía totalmente
intervenida y pavimentada se convierte en una esperanza que mejora la calidad de vida, representada en
una mayor comunicación con la capital y los municipios vecinos, disminución en el tiempo de recorrido,
promoción del turismo ecológico y ambiental, diversificación en la economía, entre otros.
Se espera entonces que con la gestión de la actual
administración y el compromiso del gobernador se
convierta en realidad la asignación de recursos para
culminar con la pavimentación del tramo vial entre
Argelia y Sonsón durante el último año tanto de la
Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez y del alcalde de
Argelia Bairo Martínez Morales.

Concurso
“Ideas en
Grande” para
organismos
comunales

La Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación, informó lo que
será la convocatoria para organismos comunales
y organizaciones sociales que ofrece estímulos
por 3.660 millones de pesos.
En cumplimiento a la Ordenanza 021 de 2015,
por medio de “la cual se adopta e implementa
la política pública para promover la participación
social y comunal mediante la convocatoria pública
de iniciativas en el departamento de Antioquia”,
serán 122 los proyectos, cada uno por valor de
$30 millones que pretenden incentivar a los líderes sociales y comunales, a las organizaciones de
mujeres, organismos indígenas, comunidades negras, clubes deportivos, fundaciones, entre otras.
Según informó la dependencia, hasta las 5 p.m.
del 4 de marzo de 2019, se recibirán las propuestas en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia – Centro Administrativo La Alpujarra. Los
interesados deben acceder al sitio web www.antioquia.gov.co link Convocatoria 2019 y descargar
allí los formularios para participar.
Con el proyecto “Ideas en Grande” es posible
el apoyo, el reconocimiento y la proyección de
los procesos que las organizaciones sociales y los
organismos comunales, que emprenden en favor
del progreso de la sociedad.
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Sonsón

Productores de higo se
fortalecen a través de nueva asociación
Julián Andrés Ramírez Sánchez.
julian-ramirez91@hotmail.es

E

n el municipio de Sonsón, 80 cultivadores de
Higo (una fruta poco conocida pero con diversas propiedades), han conformado “La Higuera Asociación”, una entidad que les permitirá dar
a conocer este producto en mercados nacionales e
internacionales a través de su comercialización.
Después de ocho años fuera de funcionamiento,
se reactiva la figura que desde tiempo atrás ayuda
a la comercialización del higo que se produce en el
municipio de Sonsón, esta vez, será apoyada por la
administración municipal a través de la Secretaría de
Asistencia Rural y Medio Ambiente (Saryma) con diferentes gestiones encaminadas a este producto.
“Gracias a la voluntad de la administración municipal, Sonsón Progresa, en cabeza del alcalde Obed
Zuluaga Henao, nuevamente se reactiva la parte
organizativa de los higueros en este municipio, con
tres fines específicos: el primero es hacer canales de
comercialización; segundo, buscar fortalecimiento y
apoyo por parte de los entes del Estado; y el tercero,
mejorar las condiciones socioeconómicas a los pobladores y a las familias campesinas productoras de
higo en el corregimiento Alto de Sabanas, del municipio de Sonsón”, dijo a La Prensa, Alexander Orozco
Gómez, secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonsón.
A juicio de sus productores, es más dulce y suave,
y además se da durante todo el año, gracias al microclima del que goza la zona donde se cultiva. Sonsón es el único municipio de Antioquia que produce
higo, y el tercero a nivel nacional. Según el Anuario Estadístico que presentaron los productores a la

Gobernación de Antioquia, este municipio de
la subregión Páramo del Oriente antioqueño,
está produciendo 700 toneladas anuales de
higo en 480 hectáreas de territorio.
Por su parte, Flavio Hernando Arango Villegas, presidente de “La Higuera Asociación”,
afirmó que “Lo que se pretende con la asociación es hacer conocer más el higo, abrirle un
poco más el mercado, estabilizar los precios,
pero también realizar exportación directa, comercializar el nopal y certificar las fincas de los
higueros”.
En el 2018, 135 productores de higo del corregimiento Alto de Sabanas, del municipio de
Sonsón, recibieron insumos agrícolas como parte del
fortalecimiento y asistencia técnica para mejorar su
sistema de producción. A través de estas iniciativas
los campesinos pudieron recibir abonos, fertilizantes
y fungicidas para optimizar las condiciones de sus
cultivos.
De otro lado, Adriana Patiño Hernández, coordinadora de la Unidad de Emprendimiento del municipio
de Sonsón, explicó que “desde la unidad de emprendimiento lo que se quiere es aprovechar, tanto la
penca y/o nopal, como la cáscara del higo y la fruta
en fresco para procesos agroindustriales.
Entre las veredas donde más se produce la fruta,
se encuentran las de la vertiente caucana sobre el
río Arma, comprendidas por El Roblal, El Brasil, La
Loma, El Limón, Roblal Abajo (Chirimoyo), Naranjal,
Hidalgo, Boquerón, La Habana, La Aguadita, Guayabal río Arma y Magallo. A nivel nacional la fruta es
comercializada en ciudades como Medellín, Bogotá
y Cali.

Comunidad educativa de Los Salados estrena colegio
de 6.000 millones de pesos, para una obra
donde predominan los ambientes sanos y
seguros ñpara los estudiantes de esta comunidad rural.
Características de la obra

S

Según dijo el Alcalde de El Retiro, Camilo Botero Rendón, “responde a la línea 1 del plan de desarrollo, educación, cultura e innovación, donde mejoramos el crecimiento de las personas y sus familias”. La inversión fue

Con la creación de esta asociación buscan que los
gobiernos local, departamental y nacional contribuyan en el fortalecimiento del producto tipo exportación que también se cultiva en países como España, Estados Unidos, México y Perú, sólo que el de
Sonsón conserva una característica especial, el cual
gusta además en los paladares de Inglaterra, Italia
y Holanda (en Europa), Ecuador, Venezuela y Costa
Rica.

Argelia

El Retiro

erá la institución educativa más grande y moderna
de la localidad, 350 niños y jóvenes de habitantes
y vecinos de la vereda Los Salados cuentan con
modernas instalaciones.

Anota Gabriel Ángel Sánchez, quien se dedica a
la venta diaria de este producto desde hace aproximadamente seis años en el parque principal, que “el
Higo no es solamente para los pájaros, los mayores
compradores de higo son los turistas que llegan a
conocer el municipio de Sonsón durante los fines de
semana y puentes festivos, y el producto se usa para
problemas del colon, la digestión, azúcar en la sangre, el corazón, páncreas, triglicéridos, anemia y con
el nopal se sacan artesanías, productos derivados
para consumo, además tiene vitaminas que benefician el cuerpo”.

En el evento de entrega a la comunidad,
se hizo énfasis en la integralidad de la nueva infraestructura: “dentro de sus espacios
cuenta con 12 aulas de clase debidamente
dotadas, espacios administrativos, áreas
para servicios especiales de enfermería
y psicología, cafetería, tienda escolar, laboratorio, auditorio aulas de sistemas y
audiovisual; además cuenta con espacios
accesibles para personas con movilidad reducida. La transformación de este espacio continuará con la construcción
de una placa polideportiva cubierta”.
Puntualizó el mandatario de los guarceños que esta es
una obra que lleva desarrollo y equidad a un sector de
especial importancia para el municipio.

Contraloría falló en contra
de Flor Dey Granada
A la condena por la realización de 7 contratos
irregulares entre 2015 y 2016, la exalcaldesa de
Argelia, Flor Dey Granada, enfrenta ahora, no solo
a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría
General, por lo que fueron sus presuntos malos manejos de recursos públicos.
Según el contralor general de Antioquia, Rubén
Darío Naranjo Henao, informó del fallo con responsabilidad fiscal a la exalcaldesa de Argelia, por hechos sucedidos en el año 2013, que ocasionó un
detrimento patrimonial de $37.914.453, representado en el giro de un cheque sin cumplimiento de
los requisitos legales.
El capítulo de responsabilidad fiscal contra la alcaldesa, también ha tenido en la mira a algunos
contratistas y funcionarios de la administración municipal, donde además fueron reabiertos procesos
que habían sido archivados antes de 2016 de manera presuntamente irregular.
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¡Un buen gobierno para
que vivamos mejor: eso quiero!
y la tecnología; en el que sus habitantes sientan que
las políticas públicas y las decisiones administrativas
velen y pretendan el bienestar de todo un pueblo,
de nuestro territorio, de La Ceja del Tambo para ser
más precisos.
En mi familia me fue inculcado el respeto, máxime
cuando de referirse a los mayores se trata, es por
eso que en mi primera oportunidad como columnista
de opinión de: La Prensa Oriente, quiero reconocer
el trabajo arduo y comprometido de los dirigentes
democráticamente elegidos para gobernar nuestro
municipio: ¡Lo han hecho muy bien!

Daniel Ramírez Moreno
ramirezmorenodaniel@yahoo.com
@DanielRrezMo

H

ablar sobre el municipio de La Ceja es un tema
que definitivamente me apasiona. Su gente,
sus calles, la economía local, el medio ambiente, la movilidad, el emprendimiento, el turismo
y todo lo que involucre el bienestar general y del
territorio, son asuntos que durante años han estado
de manera prioritaria en mis actuaciones y en mis
pensamientos.
Un joven soñando un municipio con proyección, desarrollado, con acceso a la información, la educación

Es evidente el crecimiento y desarrollo del municipio,
pero también es innegable que hace falta más, que
hay asuntos por mejorar y que definitivamente la política tradicional debe reinventarse, contextualizarse
y dirigirse al constituyente primario, al pueblo; y no
al beneficio particular o de unos cuantos. Se debe
eliminar la politiquería que es el calvario de la democracia y la calzada por donde transita la corrupción.
Finalizando con el merecido reconocimiento para
aquellos Burgomaestres cejeños, démonos unos segundos para analizar el desempeño de los Concejales, en la actualidad uno de los puntos críticos en el
desarrollo local.
Los votantes y toda la ciudadanía debemos recordar

que los Concejales, junto con el Alcalde, constituyen
la Junta Administrativa del Municipio, sobre los cuales recae toda la responsabilidad de lo que hagan o
dejen de hacer por su comunidad.
Alcaldes y Concejales son un mismo equipo y aunque
la política tradicional nos obligue a representar un
color o una ideología, al final la razón principal de
la función de cada uno de los Ediles, elegidos por el
voto popular, será la de fortalecer la democracia, de
tener actitud para atender y comprender las necesidades de las personas, exigir el cumplimiento de
los programas prometidos, apoyar a la niñez y a la
juventud y claro está, contar con un alto sentido de
la responsabilidad y la transparencia.
La Junta Administrativa del Municipio está obligada a
actuar con el corazón y no con el estómago, como lo
dijo alguna vez una columna de un reconocido medio
de comunicación de circulación nacional.
El 2019 es un año de renovación, de transformación
y de ratificar el compromiso de la gente con su territorio, no más complicidad política para desangrar
el recurso público, ni para malgastar o dilapidar el
presupuesto, sólo por satisfacer apetitos de tipo particular o familiar, hipotecando incluso el futuro de
nuestra comunidad y del municipio.

Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, víctima
del conflicto armado: en busca de la reconciliación y la Paz

C

omo se recordará, el Estado, a través de la Dirección Nacional de Víctimas, nos ha reconocido como víctimas del conflicto armado, lo que
significa que somos sujetos de reparación colectiva,
para lo cual estamos construyendo el plan de bienes
inmateriales, como líneas de investigación y formación, que deben culminar con la creación de la Universidad para la Paz, plan orientado a reconstruir la
masa crítica, que fue lo que destruyeron todos los
actores armados (Insurgencia, Estado y paraestado)
al asesinar a los dirigentes del movimiento cívico, privando injustificadamente, a los pueblos del Oriente
antioqueño de los guías, que luchábamos por la defensa del territorio y los derechos de las ciudadanías.
Pero además de lo anterior, en el movimiento cívico
nos encontramos estructurando una ruta de reconciliación y paz, con todos los actores del territorio, con
las organizaciones sociales, económicas, políticas,
culturales, ambientales y por supuesto los representantes de represas y embalses de la región, léase,
ISA, isagen y EPM, y con quienes fueron actores armados ilegales: insurgencias y parapolíticos.
Para iniciar este otro capítulo en que nos hemos empeñado en el movimiento cívico, hemos escogido a
uno de los municipios más golpeados, tanto por el
conflicto social, generado a partir de la construcción
de represas y embalses, como por el conflicto armado, y ese es el municipio de El Peñol.

Efectivamente, después de numerosas reuniones individuales con dirigentes locales, acordamos hacer
encuentros conjuntos, durante las cuales llegamos a
los siguientes acuerdos:
1. Realización de una asamblea municipal de El Peñol
2. Conmemoración de los cincuenta años del Contrato Maestro

ras, películas, etc.
6. Sábado 20 de julio: Gran cumbre regional para iniciar el proceso de reconciliación y paz para el Oriente
antioqueño, por supuesto, para el logro de este noble objetivo se debe tener: verdad, justicia, reparación colectiva y no repetición.

3. Realización de la Gran cumbre para iniciar el proceso de reconciliación y paz para el Oriente antioqueño
4. Se aprueba el Comité Cívico de Impulso para la
Asamblea Cívica
5. Realización de una asamblea cívica, con los siguientes objetivos:
• Aprobación del plan de acción
• Nombramiento del nuevo comité cívico de El Peñol
• Proposiciones y varios
Plan de Acción en El Peñol:
• Sábado 23 de febrero de 2019: Asamblea cívica
• Viernes 12 y sábado 13 de abril: Jornadas por los
50 años de la firma del contrato maestro: conferencias, exposiciones de fotografías, pinturas y escultu-

Carlos A. Ruiz Ospina *
* Representante declarante elegido para la reparación colectiva, no étnica del Movimiento Cívico “Ramón Emilio Arcila” víctima del conflicto armado en el
Oriente antioqueño

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

Opinión

¿La hidalga ciudad de Rionegro
o la gentrificación urbana?
teniente y fue acuñado por la socióloga Ruth Glass
en la década de los años sesenta para explicar el
desplazamiento o fuerza exclusoria que se da a través de la reorganización territorial que promueve el
uso de ciertas zonas de la ciudad hacia otro tipo de
densidades (construcciones con más unidades inmobiliarias o residenciales nuevas) y cambios en el uso
del suelo. En el mismo sentido, el suelo cambia de
propietarios ya que el valor del suelo aumenta y entra en acción el capital de agentes privados con mayor poder adquisitivo a invertir en espacios favorables por su ubicación estratégica o cercanía a zonas
históricas o de servicios.

Alejandro Zuleta Duque*

E

l papel del Estado en la consolidación de los diversos aspectos públicos es fundamental para
el desarrollo social y el control urbanístico. En
la hidalga ciudad de Rionegro específicamente existe actualmente una ola de desarrollo urbano que si
bien es cuestionada por una parte importante de la
población, determinará cambios, no solo en sentidos
viales, sino también en la forma en que se habitará
la ciudad y especialmente ciertas zonas que son sensibles a la “gentryfication”.
Ese neologismo, proviene del inglés británico “gentry”, nobleza o alta burguesía británica que era terra-

Lo que sucede en Rionegro puede verse con varios
lentes. Por ejemplo, la inversión pública en readaptación de espacios públicos es bien vista, dado el
existente “atraso” con relación a los espacios dignos
para la población que va en aumento, asunto que
podríamos determinar como una gentrificación positiva; por otro lado, gran parte de la población percibe
la intervención pública como si fuera en detrimento
del desarrollo social puesto que esa configuración de
Rionegro como ciudad exige el pago de una alta valorización, es decir una gentrificación negativa pues
muchos tendrían que desplazarse contrario a su voluntad vía venta de sus propiedades para saldar deudas por impuestos o acceder a créditos de endeudamiento para resistir y continuar en sus viviendas.
Si bien la valorización como instrumento de gestión
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para el desarrollo de espacios públicos, equipamientos y reinversión social es viable y es necesaria en
ciertos momentos de la historia de los municipios en
crecimiento como el caso de Rionegro, el cobro se
hace de manera exagerado.
Se puede decir, que en pleno año electoral, uno de
los aspectos positivos de ese alto cobro de valorización, es la asociatividad e inquietud política que se
ha suscitado entre diferentes sectores de la sociedad
rionegrera, algo así como una externalidad positiva
que surgió en este agite por valorización. Una vez se
resuelvan las solicitudes de tratameinto especial solicitados ante la administración municipal de turno, lo
mínimo que esperan los ciudadanos es que quienes
han aprobado y aprueban ciegamente las políticas
locales en muchos casos con escaso debate político,
esto incluye concejales, funcionarios y exfuncionarios que aspirarán a cargos de elección popular, lo
mínimo sería que mostraran públicamente, no solo
sus declaraciones de renta, sino también la factura
del predial y valorización canceladas para entendernos como sociedad y apelar al ejemplo, factor decisivo en la tan renombrada moral política.
* Politólogo y especialista en Gerencia de Proyectos,
ha trabajado en el tema comunitario y social con personas en situación de desplazamiento y formación en
liderazgo. Inquieto por la política y los idiomas.

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

*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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Leidy María Arias
@LeidyAriasT

E

n dos semanas, el Altiplano del Oriente ha conocido de 2 casos, por demás conmovedores y
en extremo escalofriantes. La institucionalidad
debe autoevaluarse y reconocer si estos crímenes
pudieron evitarse.

El primero de ellos, en el municipio de Marinilla. A
sus 31 años de edad, Claudia Milena Soto, fue asesinada al parecer por un vecino que en repetidas oportunidades fue denunciado por maltrato y violencia
contra su pareja. El 6 de febrero, la vida de Claudia
Milena fue arrebatada, al ser atacada con un cuchillo,
cuando la mujer se desplazaba a su sitio de trabajo.
Este 13 de febrero se conoció otra triste noticia. Isa-

Opinión

Violencia de género,
alertas tempranas de feminicidio
bela Escobar Gutiérrez, joven guarceña de 23 años
de edad, quien había desaparecido desde hacía 9
días en el municipio de El Retiro, fue hallada sin vida
en zona rural de la localidad.

género. Este llamado invita a la institucionalidad para
que tome el control de cada caso que ha sido denunciado, a que le dé trámite con absoluta celeridad
para proteger a la mujer frente a su agresor.

Según ha trascendido, en ambas historias, familiares
coinciden que los victimarios contaban con historial
de denuncias por violencia contra las mujeres. El
presunto agresor en Marinilla fue capturado por la
policía y puesto a disposición de las autoridades judiciales. A la fecha no se conoce de acciones judiciales
contundentes que eviten que vuelva a delinquir.

Debo decir que no todas las dependencias de la ruta
de atención faltan a su deber. Muchas de ellas cuentan con funcionarios sensibles y capacitados, que actúan a tiempo y previenen agresiones y la muerte de
más mujeres.

El feminicidio, que es la forma más cruel de violencia
hacia las mujeres, o estrictamente el asesinato ocurrido por condición de género, tiene un tratamiento
especial por la justicia, pero inexplicablemente se ha
convertido en simples “crímenes pasionales”, razón
que termina en juzgamiento de un delito común y
corriente.
Paradójicamente muchas mujeres que fueron violentadas por sus parejas o incluso habiéndose comprobado intento de feminicidio, terminan recibiendo a
su agresor de regreso con medidas tan disparatadas
como la casa por cárcel.
Las estadísticas no son muy alentadoras, los casos
siguen en aumento. “Nos están dejando matar”, gritaba una mujer que asistió a una de las movilizaciones que por iniciativa ciudadana se han convocado
en ambos municipios en rechazo a la violencia de

Pero también hemos dado cuenta de muchos casos,
en los cuales el historial delictivo de los agresores de
mujeres ha sido una alerta temprana para evitar que
las víctimas de violencia intrafamiliar o de pareja,
terminen consumadas en maltratos, incapacidades y
hasta la muerte.
También reconocemos que un grave problema es la
falta de denuncias por parte de las víctimas, muchas
evitan confrontar al agresor o simplemente saben
que la falta de agilidad del sistema y muchas veces
las contemplaciones con el victimario, las dejan, no
solo desprotegidas, sino revictimizadas. Motivo adicional para proteger y tomar medidas para evitarlo.
Finalmente, esperamos que las rutas de atención a
mujeres víctimas de violencia, sean activadas de manera inmediata al recibir las denuncias con el fin de
brindar una atención oportuna y eficaz a las denunciantes hasta que sus derechos les sean totalmente
restituidos.

La valorización: entre discrecionalidad y la arbitrariedad

E

ste escrito no tiene la pretensión de opinar sobre temas jurídicos de los cuales no tengo conocimiento ni experticia. El análisis técnico efectuado a los documentos de prefactibilidad y memoria
técnica que acompañan la resolución de distribución
de la valorización en Rionegro, me permiten opinar
sobre el cumplimiento y alcance de la administración
del municipio con respecto a la discrecionalidad en
dicha resolución.
Del diccionario:
Discrecionalidad: De discreción.

cuanto la decisión adoptada por la Administración
debe encontrar fundamento en motivos suficientes
que permitan diferenciar la actuación administrativa
discrecional de la arbitraria y del abuso de las facultades otorgadas”.
Se podría decir entonces que la administración de
Rionegro puede determinar qué obras son necesarias para la ciudad, cómo y en qué porcentaje las
puede financiar con los diversos mecanismos con
que cuenta, entre ellos, la contribución ciudadana
por valorización.

2. Dicho de una potestad gubernativa: Que afecta
a las funciones de su competencia que no están regladas.

Pero resulta que los modelos y cálculos efectuados
por la administración para encontrar la contribución
a pagar y su distribución por cada predio, no fueron
efectuados con todo el tecnicismo necesario, generando una aplicación arbitraria del mecanismo de valorización.

Arbitrario: Sujeto a la libre voluntad o al capricho
antes que a la ley o a la razón.

Encuentro estas inconsistencias que devienen, según
mi opinión, en arbitrariedades:

La Sentencia T-064/07 dice lo siguiente: “La discrecionalidad con la que puede contar la administración
en determinados eventos no puede confundirse de
manera alguna con arbitrariedad, ya que dicha discrecionalidad no es absoluta, sino que se circunscribe a unos fines específicos y a la proporcionalidad
entre la decisión de la Administración y los hechos
que le dan fundamento a la misma; además, por

1. Determinación de la zona de citación.

1. Que se hace libre y prudencialmente.

Inicialmente se tenía una cantidad de obras que
impactaban todo el municipio, de tal forma que se
determinó todo el municipio como zona de citación;
después deciden disminuir el número de obras y su
alcance, al disminuir el alcance debió disminuir la
zona de citación, no se hizo.

2. El decreto nacional 1394 de 1970, artículo 4 determina que los beneficios se pueden calcular por 5
años después de terminadas la obras, la administración calcula 20 años.
3. La discrecionalidad requiere demostración y transparencia. La arbitrariedad no da explicaciones, tales
como:
a- No demuestra la pertinencia de la herramienta
que utiliza para calcular los valores del suelo antes
de obras (Valor P1). Ni siquiera intenta disminuir los
errores entre el valor de mercado y el encontrado,
para buscar ser más justo y equitativo.
b- Los documentos técnicos de la administración
no explican la forma como se calculan los valores
del suelo después de obras (Valor P2). Igualmente
debiera ser una herramienta pertinente y sometida
pruebas.
c- Define los factores de beneficios pero no explica la
forma cómo calcula cada uno o la razón por la cual
utiliza las premisas seleccionadas para ellos.
«El súbdito que contraviene la ley obra ilegalmente,
no arbitrariamente. La arbitrariedad es la injusticia
del superior”. Caspar Rudolf von Ihering.

Daniel D’Amato B
ddamato@une.net.co

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

Cultura

Jean Carlos Correa,
la nueva estrella de la música popular

A

sus 14 años, Jean Carlos Correa Gallego, ha ido
dando grandes pasos en la música y se proyecta como un gran cantante del género popular. A
pesar de haber nacido en San Pedro de los Milagros,
este artista ha logrado destacarse en el municipio
de Marinilla, donde actualmente vive. En entrevista
con La Prensa, Jean Carlos nos cuenta cómo ha ido
conquistando el corazón de las personas con su voz.
¿Cómo iniciaste tu carrera musical?
Llevo cuatro años en la música. Comencé en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín, en un concurso de canto que se llama “Alza tu Voz”, de la Alcaldía
de Medellín, y fue ahí donde pude alzar mis sueños
en mi primer concurso de canto, donde me llevé el
segundo puesto de toda el área metropolitana. Luego estuve en varias fiestas privadas, también en las
Fiestas de la Leche y sus Derivados, en San Pedro
de los Milagros, y finalmente, antes de venir a vivir
a Marinilla entré a un concurso llamado “La voz Marinilla”, dirigido por Jorge Arturo García, donde de 8
fases de 180 niños clasifiqué a la final y quedé en un
tercer puesto. Este concurso me ha abierto muchas
puertas en todo el Oriente. Ya he cantado dos veces
consecutivas en las Fiestas de la Vaca en la Torre.
¿Cómo te describes?
Yo me describo como un buen artista y una persona que se sabe expresar muy bien en el escenario,
entrega todo por lo que hace y se esfuerza cada día
por mejorar.
¿Cómo llegaste al género popular?
Llegué a este género por mi familia, ellos siempre
escuchaban esta música, de pequeño me gustaba
Jhonny Rivera y Yeison Jiménez, y ahí fue donde
empecé y me atreví a cantar en un escenario. Mi
carrera, por ejemplo, la inicié con la canción “Ya me
cansé”, de Alzate, también con “Dueño de ti”, de Pipe
Bueno, y ahí empecé a coger más campo con otros
artistas como Fernando Burbano y Freddy Soto. Tuve
la oportunidad de conocer a Jhonny Rivera y de ver
todo el concierto de Yeison Jiménez en Marinilla.
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¿Cómo te ves en el futuro?
Mis planes a futuro es ser una estrella
en la música popular y llegar muy lejos,
grabar un disco que le aporte algo bueno a la sociedad. También me gustaría
meterme un poco en el mundo de la
composición, pues para esta carrera es
muy importante. En el momento tengo
solo una canción que he ido componiendo poco a poco.
¿En quién te inspiras?
Mi modelo a seguir en la música es Yeison Jiménez, porque es un cantante que
desde pequeño se ha ganado el amor
de las personas, creo que la vida de él
habla por sí sola. Yo también he pasado
por momentos difíciles, pero he sabido seguir adelante. Me siento un poco
identificado con su vida. Mi otra inspiración es mi madre y mi familia que me
han apoyado en todo y me han acompañado siempre en las presentaciones.
Mis compañeros y docentes también me
han ayudado mucho emocional y artísticamente.
¿Qué quieres transmitir con tu música y
cuál es ese
mensaje que le dejas a los jóvenes?
Con el género que canto quisiera transmitir un mensaje a las personas para
que sepan cómo manejarse en el alcohol y con las familias, y que les quede
algo en sus corazones sobre cómo tratar a las mujeres. Mi mensaje para los jóvenes es
que dejen las drogas y el alcohol a un lado, y que se
dediquen a la música y al arte, o a algo que aporte
a la sociedad.
Para Alba Gallego, la mamá de Jean Carlos, él siempre ha sido un niño muy inteligente y muy optimista,
amante de la música desde pequeño y con un gran
talento y personalidad. “Yo lo admiro porque ha es-

tado en partes en las que yo ni siquiera me imaginé
y ha salido adelante, no se echa nunca para atrás, es
un niño contento, feliz, entusiasta y dedicado”.
Jean Carlos es un excelente cantante, que ha evolucionado mucho desde que participó en el concurso
de canto en Marinilla y que tiene un futuro muy promisorio en la música, gracias a su disciplina: Jorge
Arturo García, organizador de “La voz Marinilla”
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Personaje

Paula Bernal, una
cejeña enamorada del periodismo

P

aula Bernal es una mujer enamorada del
periodismo. Nació y creció en La Ceja, Antioquia. Es madre de mellizos: Sara y Juan,
quienes, -dice- son su mayor alegría. Desde los
16 años empezó a trabajar en medios de comunicación de la región. Es apasionada por lo
que hace, se califica como responsable, y con
premisas en su vida como la tranquilidad, el
respeto hacia los demás y la constancia.
En entrevista con La Prensa nos habló de su
experiencia y trabajo dedicado a la comunicación. Su vida en los medios empezó con clases de fogueo periodístico en la agencia Ángel
Models, y gracias a su director Andrés Botero,
pudo empezar a presentar en el canal regional CNC ORIENTE. Fue una experiencia que le
abrió muchas puertas en el canal y posteriormente en radio. Ha pasado por medios como
la Emisora Celeste Estéreo, La Ceja TV, Canal
Mundo Más y actualmente Teleantioquia. Además, se desempeña como presentadora de
eventos de protocolo.
Poco a poco, la vida la fue llevando a los medios.
No fue su sueño desde niña, pero las oportunidades fueron llegando y se fue encariñando
con este oficio. Empezó a descubrir lo bonito
de ayudar a través de los medios, de contar historias,
de transmitir y asumir los retos de una profesión que
día a día exige estar en un contexto diferente, con la
oportunidad de aprender algo nuevo. Su línea periodística siempre se ha destacado por los cubrimientos
que implican conocer a profundidad las necesidades
que tiene la gente, “es saber llegar sin dañar, llegar
con el respeto necesario y escuchar. En varias oportunidades he estado trabajando en acontecimientos
dolorosos para muchas personas y se hace necesario
tener la sensibilidad para escuchar”, expresó.
Hace cuatro años le surgió la oportunidad de ser
corresponsal de Teleantioquia Noticias en el Oriente
antioqueño, cubriendo los municipios de La Ceja y
La Unión. Para ese entonces también se desempe-

En los estudios de Teleantioquia en el programa Consejo de Redacción

ñaba como periodista en el canal local Mundo Más.
La corresponsalía fue su oportunidad para aprender,
para acoplarse a las exigencias y estilo de un medio
regional tan importante. Esta experiencia fue afianzando su criterio como periodista y fortaleciendo habilidades para la redacción y la reacción que se debe
de tener cuando se trabaja en un noticiero. Se desempeñó durante tres años como corresponsal y vivió retos muy importantes desde lo informativo, que
aportaron a su crecimiento personal y profesional.
Teleantioquia

Más adelante, en enero de 2018, le llegó la oportunidad de hacer parte del equipo de periodistas de
Teleantioquia Noticias en Medellín, tomó la decisión
de aceptarla y empezó una nueva etapa, con nuevas exigencias, con la
adaptación a la ciudad y
la oportunidad de trabajar temas con contextos
más amplios. “Considero que uno de los obstáculos que demanda este
trabajo es que cada noticia tiene un grado de dificultad a la hora de ser
contada.
Diariamente
nos enfrentamos a una
cantidad de situaciones:
el tiempo, la redacción
bajo presión, los cubrimientos en terrenos difíciles, la disposición de
las fuentes, y demás;
pero lo importante es
saber superar cada una
de estas situaciones y
asumir la información
Paula Bernal con sus hijos Sara y Juan
con toda la responsabili-

dad del caso”, agregó Paula Bernal, periodista.
Cuando Paula inició con el canal regional en Medellín,
empezó realizando los directos para el Consejo de
Redacción desde la calle, una experiencia que le ayudó a fortalecer las habilidades para estar en directo
y cubrir los hechos informativos más importantes de
la ciudad. En el mismo espacio tuvo la oportunidad
de ser una de las presentadoras durante seis meses; una experiencia que, según ella, estuvo llena de
aprendizajes, con jornadas desde las 3:00 a.m., pero
con la fortuna de aprender de personas con un amplio recorrido en medios de comunicación, además
de un reto en el que tuvo la exigencia de comprender
todos los temas del día en el país: en política, economía, orden público, emergencias, etc.
Actualmente, Paula, se ha enfrentado a uno de los
cubrimientos más difíciles, con mayores exigencias
a la hora de comprender los hechos, como fue la
emergencia de Hidroituango, pues durante los últimos nueve meses los viajes han sido una constante
para contar de primera mano lo que pasa en la hidroeléctrica, cubrimiento que le ha exigido estudiar,
aprender y comprender para poder transmitir.
Finalmente, la periodista de Teleantioquia concluye en que, “lo más bonito de este cuento, es saber
cómo en muchas situaciones somos el medio para
ayudar a visibilizar las necesidades que tiene la gente
y lo importante de ayudar a aliviar la injusticia, el dolor, el hambre y recibir una sonrisa en agradecimiento. De manera personal, lo más bonito para mí, es
poder levantarme cada día a hacer lo que me gusta,
y para esto, he necesitado mucha pasión y amor, ese
es el ingrediente principal, porque cuando hay amor
por lo que hacemos podemos superar cualquier dificultad en el camino; cuando hay amor, el interés por
estudiar los temas que vamos a abordar se hace más
fácil, y creo que eso se nota en lo que diariamente se
entrega en las emisiones”.
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Deportes

Así fue el Tour Colombia 2.1
en el Oriente antioqueño

D

el 12 al 17 de febrero los mejores ciclistas del
país y del extranjero participaron en la segunda versión del Tour Colombia 2.1 que se llevó
a cabo en Medellín y en diferentes municipios del
Oriente antioqueño.

Los habitantes de los municipios del oriente antioqueño: Rionegro, El Carmen, La Ceja, La Unión, El
Retiro y Guarne, seguidores y no, del deporte de “las
bielas”, vibraron, gozaron y aplaudieron cada una
de las etapas del Tour Colombia, que se disputó en
nuestro departamento entre el 12 y el 17 de febrero.
Las grandes estrellas del grupo elite del ciclismo
mundial encabezados por: Chris Froome, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Sergio Luis Henao, Fernando Gaviria y Miguel Ángel “Supermán”
López, le brindaron un gran espectáculo a quienes
se apostaron desde muy temprano a las carreteras
para brindarles su apoyo y muestras de cariño a sus
ídolos.
Rionegro, La Ceja, El Retiro y La Unión, sirvieron
como punto de partida y meta para los 28 equipos
conformados por 165 pedalistas de talla mundial.
Jorge Ovidio González, presidente de la Federación
Colombiana de Ciclismo expresó en una rueda de
prensa realizada días antes, que “este Tour es un
gran espectáculo y vamos a mostrar una de las regiones más espectaculares del país, por su clima, por
sus paisajes y por la altura que es lo que buscan los
ciclistas del mundo”.
Un evento ciclístico, que la región nunca olvidará y
seguramente servirá para que el ciclismo colombiano
siga creciendo, desde los semilleros que ya comienzan a formarse en una región del Oriente antioqueño
que ha dado y seguirá brotando grandes deportistas
a nivel mundial

Fútbol
femenino
en El Retiro

Los resultados
Miguel Ángel López se coronó campeón del Tour Colombia 2.1 tras culminar la sexta etapa en el Alto
de Las Palmas que albergó miles y miles de espectadores. El corredor del Astana se llevó el título al
culminar la competencia con un tiempo de 18 horas
38’ 32”.
Iván Ramiro Sosa, pedalista del Team SKY quedó segundo de la general a 4 segundos. Nairo Quintana
se adjudicó la última etapa que fue emocionante de
principio a fin.
Los más grandes exponentes del ciclismo en el
Oriente antioqueño: Sergio Luis Henao, fue octavo y
Fernando Gaviria por una virosis debió abandonar la
prueba ciclística.
“Es un orgullo para el Oriente antioqueño contar con
las grandes figuras del ciclismo mundial y muy especialmente con nuestros campeones y deportistas de
la región que le muestran al mundo la bonita cara de
Antioquia, los bellos paisajes y todas las capacidades humanas de nuestros deportistas. Estos eventos
ayudan mucho a que ganemos cultura del deporte
que es una de las mejores formas de crecimiento
personal y desarrollo social”: Camilo Botero, alcalde
de El Retiro

En el Municipio del Retiro se realizará el torneo
femenino de fútbol en las categorías libre y juvenil, con la participación de representantes de
municipios del Oriente antioqueño. La alcaldía
y el Inder respaldan esta iniciativa que busca
seguir impulsado este deporte para una mejor
igualdad de género.
Los clubes deportivos que ya confirmaron su
participación en el evento deportivo: Espata
City de Marinilla, Inderce La Ceja, Fútbol Star La
Ceja, Guarne, El Carmen de Viboral, Guatapé,
El Santuario, Sonsón, Pasión Femenina y Star
Soccer de Rionegro con tres clubes, y el Retiro.
La premiación superará los quince millones de
pesos para las dos categorías. Las inscripciones
están abiertas para todos los clubes deportivos
que deseen participar y tendrán un valor de 300
mil pesos para la categoría juvenil y 500 mil pesos para la categoría libre, la cual se puede realizar en el Inder de El Retiro.

IMER estrena Escuelas de Formación Deportiva

C

on el objetivo de promover la actividad física en
los niños y adolescentes de Rionegro, el IMER
dio a conocer detalles de las Escuelas de Formación Deportiva, en las cuales se espera una gran
participación de niños y jóvenes del municipio, entre
los 6 y 15 años, en las 21 disciplinas que se estarán
ofreciendo.
“Proponemos una iniciativa cercana, entre 2500 y
3000 niños y jóvenes donde tendremos a disposición los mejores profesores y los mejores escenarios deportivos, con uniformes y una implementación deportiva”, manifestó Ferney Cardona, gerente
del IMER, quien agregó que, en materia del fútbol,
que es el deporte con más demanda, se tiene un
convenio firmado con la Fundación Redec del Real
Madrid, donde todos los niños inscritos estarán bajo
una orientación y línea filosófica del club profesional.
Estas escuelas de formación iniciarán con 21 disciplinas deportivas con proyección a 29, entre las que
se encuentran ajedrez, atletismo, béisbol, baloncesto, bicicrós, boxeo, ciclismo, fútbol, fútbol de salón,
fútbol sala, gimnasia artística, karate, natación, patinaje, porrismo, rugby, taekwondo, tenis de campo,
tenis de mesa, ultimate y voleibol.

Las escuelas deportivas serán
espacios gratuitos que se realizarán con el objetivo de fomentar el deporte en los más pequeños y en los jóvenes, para que
ocupen su tiempo libre en actividades que los ayuden a mejorar
sus niveles de vida. Dentro de
este proyecto se tiene también
el programa de discapacidad,
el cual se quiere orientar desde la parte de la actividad física
incluyente a las personas que
quieran aprovecharlo, y se va a
realizar de martes a viernes, en
el horario de 9:00 am a 11:00
am y de 1:00 pm a 3:00 pm en
el coliseo Iván Ramiro Córdoba,
y los sábados en la piscina del
barrio El Porvenir.
“Ojalá las escuelas sean un semillero para que los
niños empiecen a definirse por algún deporte y que a
futuro puedan representar a Rionegro en diferentes
competencias”, expresó Ferney Cardona, gerente del
IMER.

Las personas interesadas en las escuelas de formación podrán comunicarse al teléfono 5618569 o al
número celular 3122019551. Allí los funcionarios del
Instituto de Deportes de Rionegro les brindarán la
asesoría de acuerdo a la disciplina en la que desee
participar el niño o adolescente.
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Especial

Braulio Henao, cien años de batallas
Felipe Osorio Vergara *
Especial para La Prensa

L

os vientos del sureste traían la
densa niebla que se formaba en
el páramo a la plaza Mayor de
San José de Ezpeleta de Sonsón, en
donde las casas en madera y tierra
pisada eran los vestigios fidedignos
de su reciente fundación. Aunque
el frío arreciaba, esto no fue impedimento para que un joven de 17
años, futuro héroe de la República,
se enrolara en las filas del Ejército
Libertador en conjunto con otros 25
valientes sonsoneños. Los reclutas
estaban listos, solo esperaban que
el patriota José Januario Henao
diera la orden de partir a Santiago
de Arma de Rionegro, en donde los
esperaba con ansias el teniente coronel José María Córdova. Era noviembre de 1819.

tubre de 1821 ondearon el pabellón nacional en las
murallas de Cartagena, indicando la liberación total
y definitiva de la
ciudad del poderío
español. Luego de
esto, Braulio, quien
había
ascendido
por su gallardía al
grado de teniente, fue enviado a
proteger Panamá
en conjunto con
el batallón Girardot
(compuesto
en su mayoría por
antioqueños
del
Oriente y del valle
de Aburrá) hasta
1828, fecha en que
fue licenciado para
regresar a Sonsón.
De este modo,
Braulio Henao sirvió a la causa independentista en la
Nueva Granada.

El joven era hijo legítimo de Nicolás
Henao y Javiera Duque, una pareja
de campesinos honrados y virtuosos, quienes bautizaron a su hijo
Al llegar a Sonsón,
como Antonio Braulio dos días desHenao se alejó de
Foto: Centro Municipal de Memoria de Sonsón.
pués de su alumbramiento, acaecila vida militar y se
do un viernes 26 de marzo de 1802,
dedicó a trabajar
en el paraje La Leona, actual municipio de El Retiro. en el campo y en minas de oro, aunque ocasionalPara 1812, cuando Braulio ajustaba su primera déca- mente se ocupaba de la albañilería y carpintería,
da, debió trasladarse con su familia a Sonsón, pues oficios en los que tenía destreza. No obstante, en
su padre había muerto y su hermano mayor, José septiembre de 1829, Braulio es convocado por José
Tomás Henao, se haría cargo de la familia en ese María Córdova a Rionegro, con la orden de ponerpoblado, pues allí ejercía ministerio eclesiástico.
se a su servicio. Grande fue el asombro del teniente
Henao al ver que se trataba de una sublevación del
Al llegar a Rionegro, el joven Braulio Henao engro- Héroe de Ayacucho en contra de Simón Bolívar, y
saría las huestes libertadoras, encabezadas por Cór- aunque trató de disuadir a Córdova de luchar contra
dova, que triunfarían el 12 de febrero de 1820 en el el Libertador, no pudo hacerlo, por lo que acompacombate de Chorros Blancos (Yarumal), librado con- ñó al concepcionino en la batalla de El Santuario el
tra los realistas del coronel Francisco Warleta. Este 17 de octubre de 1829, en donde pereció Córdova.
enfrentamiento libertó a Antioquia del poder espa- Henao fue de los pocos sobrevivientes, y tuvo que
ñol, y fue la primera acción de armas en la que estu- esconderse de las tropas de Bolívar para evitar el
vo inmerso Braulio.
fusilamiento.
Meses después de Chorros Blancos, el joven Henao
fue enviado a la Costa para apoyar las operaciones
militares contra los españoles. Allí se unió a las fuerzas del general patriota José Padilla, y el 10 de oc-

Cuando Braulio ya tenía la seguridad de no ser buscado por las tropas de Bolívar, regresó a su patria
adoptiva, y allí se casó el 20 de septiembre de 1830
con la insigne dama Rita Jaramillo Gutiérrez, con
quien tuvo dos hijos y dos hijas. El
rito matrimonial fue celebrado por su
hermano José Tomás Henao, quien
sería recordado por ser el primer
cura de Sonsón.

Medalla conferida por el Ejecutivo a los veteranos de la Independencia que
aún vivían a 20 de julio de 1873. En Antioquia, las medallas fueron conferidas
al general Braulio Henao Duque y a otros seis patriotas.
Foto: Tomado de Montaña, A. (2015). Véase en Medallas, Fichas y Monedas
De Colombia edición 03.

Entre 1840 y 1876, Braulio Henao
participó activamente en las numerosas guerras civiles que afrontó la
naciente república, él era un abanderado del conservatismo y el caudillo conservador más importante
del Oriente antioqueño. Primero
defendió la legitimidad del Gobierno
durante la Guerra de los Supremos,
siendo recordado, al igual que María
Martínez de Nisser, como vencedor
en Salamina. En 1851, luchó en la
batalla del Puente de Bosa, a las

puertas de Santafé de Bogotá, contra los golpistas de
José María Melo que habían derrocado al presidente
José María Obando; en dicha batalla, Henao resistió
con su batallón de reclutas del Oriente lejano y el
norte de Caldas las cargas del enemigo, demostrando una valentía épica, que si bien le costó a Braulio
dos heridas de consideración, le hizo merecedor también del honroso título del Héroe de Bosa. Durante
la guerra civil de 1860-1862, Braulio defendió la legitimidad de la Confederación Granadina y se opuso
a los liberales radicales liderados por Tomás Cipriano
de Mosquera, triunfando en las batallas de Manizales
(agosto de 1860) Carolina (junio de 1861) y Santo
Domingo (enero de 1862). Finalmente, en la guerra
civil de 1876, Braulio, aunque entrado en años, no
dudo en ofrecer sus servicios a la causa conservadora, y marchó con 800 hombres a Manizales en donde
ofreció una feroz resistencia a los liberales.
Cabe resaltar que tras perder en la guerra civil de
1860-1862, muchos conservadores antioqueños relegaron a Braulio, culpándolo de la derrota contra los
liberales, sin embargo, su nombre volvió a ser recordado gracias a su actuación en la guerra civil de 1876
y a su excelente gestión como alcalde de Sonsón, y
político por el Oriente lejano y norte de Caldas.
Curiosamente, Henao había sido elevado del rango
de coronel a general desde 1860, pero hasta 1888
no fue reconocido dicho ascenso, además, él nunca
reclamó esta equivocación. No obstante, sería el Decreto 106 del 28 de enero de 1888, el que enmendaría este error, devolviéndole a Henao su grado de
general y la pensión correspondiente con los intereses retroactivos desde 1860.
Braulio cayó en el sueño eterno en Sonsón, un 14
de septiembre de 1902, alcanzando la edad de 100
años. Sus restos reposan en dicho municipio, tierra
que amó y en la que vivió la mayor parte de su vida.
En definitiva, Braulio Henao Duque tuvo el privilegio
de ver y actuar de primera mano en la construcción
nacional de Colombia, desde la guerra de Independencia hasta las numerosas guerras civiles del siglo
XIX; a lo largo de su existencia, este noble patriota
solo profesó amor por su República y claras muestras
de lealtad hacia la legitimidad; su vida engrandeció
al Oriente, a Antioquia y a Colombia, y legó el modelo de vida de un
auténtico servidor de la patria.
Un pueblo para
ser libre no necesita más que
no querer ser
esclavo.
Proclama
de
Braulio Henao
a los caucanos,
1861.

* Periodista en
formación
- Universidad de
Antioquia - Sede
Medellín

Foto: Centro Municipal de
Memoria de Sonsón.
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Deportes
Fe de erratas:
Nota del editor: En el artículo incluido en nuestra edición No. 10 (Pág. 21), “Deportista llega a la gerencia del Inder Guarne”, en el registro fotográfico incluimos una fotografía que no corresponde a Mauricio
Sierra. Presentamos excusas a los funcionarios comprometidos con este error involuntario.

Guarne con nuevos
proyectos deportivos

En abril se realizarán
encuestas del Sisbén
en Rionegro

E

n el mes de abril, en Rionegro, se llevará
a cabo el proceso de actualización del Sisbén, por lo que sus residentes recibirán
una fecha en la que deben estar disponibles en
su vivienda para la visita de los funcionarios que
aplicarán la encuesta, la que servirá para la actualización de datos de la cuarta versión que se
estará haciendo en todo el país. El nuevo puntaje empezará a regir a partir del año 2020.
Luz Elena Ríos, directora del Sisbén en Rionegro, expresa que, “es una cuarta versión del
Sisbén que viene en todo el país. El municipio
de Rionegro inició la capacitación de 75 personas que serán las que van a realizar la nueva
encuesta casa por casa en todo el municipio. Es
una nueva metodología que aplica el Departamento Nacional de Planeación, que es quien da
el puntaje”.

P

ara este 2019, en diálogo con La Prensa, el
gerente del Inder de Guarne, Mauricio Sierra,
anuncia sus proyectos deportivos.

Según el directivo, tendrá el Festival Todo Corazón,
con la participación de 5000 niños de las zonas urbana y rural del municipio, denominado la Puerta de
Oro del Oriente Antioqueño. Guarne participará con
jugadores de la región en el campeonato Sub 17 de
fútbol organizado por la División Menor del Fútbol
colombiano Difutbol.
Se invertirán 4600 millones de pesos para la construcción del complejo acuático, la construcción de
una cancha sintética de fútbol, que contará con una
nueva cancha de tenis de campo. El piso del coliseo
cubierto se cambiará en su totalidad.
El estadio municipal de fútbol y la pista de patinaje
serán sometidos a un gran mantenimiento. Se cons-

truirán además tres cubiertas para placas polideportivas en zonas veredales.
Los camerinos de la cancha de fútbol El Colorado,
también tendrán refracciones.
Para Mauricio Sierra, en Guarne se quiere un deporte de alto nivel técnico, con eventos internacionales,
nacionales y departamentales. Desde ya, se solicitarán las sedes del baby fútbol masculino y el baby
fútbol de salón, en ambas ramas.
El funcionario, dijo además que espera crecer el centro de fisioterapia a cargo del profesional Jorge Vélez, con 4800 sesiones para rehabilitación del adulto
mayor, jóvenes y deportistas del municipio.
En el parque principal se hará el evento Guarne Testimonio Deportivo. Según agregó, en el 2019, mucha
recreación lúdica y actividad física.

Según la directora del Sisbén en Rionegro, son
muchas las personas infiltradas que se han depurado de estas listas. “La nueva encuesta realmente viene con sanciones para los mentirosos,
los infiltrados, los que están ingresando a programas, beneficios y subsidios del Estado. Con
el cruce de datos que hace el Departamento Nacional de Planeación, los detecta y pueden tener
sanciones y hasta castigos con la Procuraduría y
la Contraloría”.
Tenga en cuenta que el Sisbén es un sistema
que califica a la población mediante un puntaje,
según sus condiciones socioeconómicas; entre
mejores sean esas condiciones el puntaje obtenido será mayor.
Es necesario que en la vivienda se encuentre
una persona mayor de edad que haga parte del
hogar y conozca las relaciones de parentesco,
condiciones de salud, educación, trabajo e ingresos de todos los habitantes del lugar. Además, debe contar con las fotocopias de los documentos de identidad en tamaño original.

Fútbol, nuevos escenarios
y talentos de El Santuario
El Santuario participó con su selección en la gran final del torneo intermunicipal que se desarrolló en
Yarumal. La selección de fútbol, orientada por el exjugador Edison Cardona, fue representante el fútbol
del Oriente antioqueño en la final del Torneo Intermunicipal en su edición 53, gracias al derecho que
adquirió tras haberle ganado en la final a San Carlos
en el zonal de la subregión.
Santuario que enfrentó en la final a Itagüí obtuvo un
honroso segundo lugar, el representante del Oriente
en un destacado desempeño demostró una vez más,
que seguirá siendo reconocida como la mejor selección de la subregión.
Se destaca a Mauricio Marín, exjugador de Deportivo Rionegro, Cúcuta Deportivo y Unión Magdalena,
como parte de la delegación de El Santuario en Yarumal.

La nueva cancha
sintética
En el mes de marzo
será inaugurada la
nueva cancha sintética de El Santuario,
ubicada en el polideportivo, la cual contará con las medidas reglamentarias: 90 metros de
largo por 68 de ancho. En la misma se invirtieron
por parte de Indeportes Antioquia, VIVA y la Alcaldía
Municipal, 2.300 millones de pesos.
Talento santuariano
Santiago Villegas y Duván Ciro, jugadores, quienes
se destacaron con El Santuario en el zonal del inter-

municipal, están buscando una gran oportunidad de
jugar fútbol profesional con el Chicó de Boyacá.
John Freddy González, quien nació en El Retiro pero
fue el goleador de El Santuario en la fase clasificatoria del intermunicipal, se prueba en equipos de la
segunda división del fútbol paraguayo.
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Salud

Primera Unidad Funcional para
la atención integral del Cáncer en Adultos

E

n la Clínica Somer de Rionegro se encuentra la
primera Unidad Funcional de Cáncer Adultos en
Antioquia y la segunda del país, la cual es otorgada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
después de auditar y hacer seguimiento a los procesos de atención. Con esta Unidad se beneficiarán
personas con cáncer de todas partes de Colombia.
“es muy grato para nuestra Institución, contar con
la primera Unidad Funcional de Cáncer en Adultos
de Antioquia. Ha sido un compromiso motivado por
mejorar las condiciones para los pacientes con esta
enfermedad”, dijo Ana María González, Directora Médica de la Clínica.
Según informó la Entidad, aunque la Clínica Somer
prestaba algunos servicios como quimioterapia, radioterapia y hospitalización oncológica, se decidió
asumir el reto de convertir estos tipos de atención en
una Unidad Funcional, caracterizada por ofrecer todo
lo que el paciente necesita, garantizando seguimiento, tratamiento y acompañamiento, no solo desde el
punto de vista médico, sino emocional, espiritual y
siempre buscando su bienestar.
Ahora servicios como quimioterapia, trasplante de
médula ósea, radioterapia, hematología, mastología,
ginecología oncológica, dolor y cuidado paliativo, ci-

rugía oncológica, entre
otros, hacen
parte de la
primera Unidad Funcional de Cáncer Adultos
de
Antioquia,
que
atiende más
de 2000 pacientes
al
año, y que
según
se
explicó esperan duplicar su capacidad de atención.

¿Qué es una Unidad Funcional del Cáncer?

La Directora Médica además dijo que “al hablar de
Unidad Funcional de Cáncer en Adultos, se hace referencia a un modelo de atención, que implica un
trabajo articulado entre el personal de la salud y las
aseguradoras, para garantizar un tratamiento completo al paciente, eliminando barreras para su atención y teniéndolo a él, como el centro de todo el
proceso”.

La Resolución número 1477 de 2016 expone en su
artículo 3 la siguiente definición: “son unidades clínicas ubicadas al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya función es evaluar
la situación del paciente adulto con diagnóstico presuntivo de cáncer, definir su manejo y realizar el tratamiento, garantizando su aceptabilidad y calidad de
la atención en salud, con oportunidad, pertinencia,
continuidad e integralidad”

La Ceja del Tambo

Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu reabre sus puertas
Las obras de remodelación del Teatro Municipal de La
Ceja del Tambo, considerado el “corazón de la cultura cejeña”, fueron entregadas a la comunidad de este
municipio de Altiplano.
Entre otras, las intervenciones realizadas fueron el
cambio de silletería, instalación de alfombras, acondicionamiento de las instalaciones eléctricas y mejoramiento acústico. Según informó la Alcaldía estas
obras tuvieron un costo de 766 millones de pesos, de
los cuales 550 millones fueron cofinanciados por el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y 216
millones por el municipio de La Ceja.
Para el secretario de Infraestructura, Ambiente y

Hábitat, Julián David Echeverri, “450
personas podrán asistir a este escenario cultural, con silletería qué cumple
con estándares de calidad internacional para la comodidad y confort de los
asistentes, componentes arquitectónicos que fueron tenidos en cuenta en
concordancia con la infraestructura
actual del teatro”.
Este renovado teatro dará cuenta de la
variada programación cultural del considerado municipio de las flores y las
bicicletas.
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