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Desde esos días se comenzó a gestar
todo un movimiento de inconformidad
que tuvo grandísimas repercusiones
con reuniones, reclamaciones, paros
cívicos, pasquines y varias alteraciones
del orden público.
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¡Cumplimos
nuestro primer año!
La Prensa Oriente antioqueño 12 ediciones de información objetiva, veraz e imparcial.
Cada mes le entregamos el resultado de nuestro
trabajo consiente y responsable. Nuestro equipo de
trabajo le lleva las noticias de la región con 6.000
ejemplares y 32 páginas.
Inmensa gratitud a los anunciantes, instituciones,
entidades y organizaciones que día a día encuentran en nuestros contenidos información relevante
y espacios confiables para su difusión. Especial reconocimiento a nuestros colaboradores, periodistas,
columnistas y quienes hacen posible que nuestro
trabajo tenga sentido.
Serán muchas más ediciones en las que contaremos
el desarrollo de la región #OrienteAntioqueño.

Gracias a su gentileza y apoyo. Gracias por
creer.
Escanee el
código QR y
lleve la
versión pdf
de La Prensa
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Curadores urbanos
para La Ceja y Rionegro

J

onathan Tybalt Malagón González, ministro
de Vivienda, Ciudad y Territorio, anunció que
estos dos municipios del Oriente deberán implementar la figura de curador urbano. La decisión
se toma debido a que en los últimos cinco años se
expidieron licencias superiores a los 100 mil metros
cuadrados.

Según el decreto 992 de 1996,
“El curador urbano es un particular
encargado de estudiar, tramitar y
expedir las licencias de urbanismo
o de construcción, a petición del interesado en adelantar proyectos de
urbanización o de edificación en las
zonas de la ciudad que la administración municipal le haya determinado
como de su jurisdicción. Igualmente,
resolverán las solicitudes de prórroga, revalidación y modificación de
dichas licencias”.
Los curadores deberán ser profesionales de las áreas
de arquitectura, ingeniería civil, derecho o en áreas
de las ciencias sociales, económicas y tener posgrado
en derecho urbano, políticas de suelo, urbanismo o
plani-

ficación territorial.
Para el segundo trimestre de este año, cada localidad habrá definido el número de curadores que
requiere, no menos de dos, según la resolución de la
cartera de Vivienda.

La resolución 0094 del 14 de febrero de 2019 estableció que estos municipios deberán implementar la figura de curadores, y que su elección debe
hacerse a través de un concurso de méritos de la
Superintendencia de Notariado y Registro a través
del Departamento Administrativo para la Función
Pública.

Vehículo recolector
para estrenar

El Carmen de Viboral
tiene nuevos funcionarios

L

a comunidad de Marinilla recibió un nuevo vehículo recolector de 17 yardas que permitirá
mejorar la recolección de residuos en este municipio. El Convenio de la Alcaldía y la Gerencia de
Servicios Públicos de Antioquia hace parte del proyecto que entregó en 36 localidades vehículos compactadores donde se han invertido cerca de 11 mil
millones de pesos.
Según Julián Mauricio Montoya, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos ESPA, este vehículo que
tuvo un costo de 457 millones de pesos, contó con
el aporte de 200 millones de pesos por parte de la
Gobernación y el Municipio y la Empresa de Servicios
Públicos los otros 257 millones.
El proyecto basura cero entregó vehículos a los
municipios de Sonsón, San Francisco, Granada, Concepción y El Carmen de Viboral y los más recientes
en Marinilla y Guatapé.

N

éstor Fernando Zuluaga Giraldo, alcalde de la
localidad, presentó a los nuevos funcionarios
de su administración. Se trata de los secretarios de Economía, Productividad y Competitividad, de
Agricultura y Medio Ambiente y la nueva Policía de
Infancia y Adolescencia.
Laura Edilma Osorio Tobón estará al frente de la
Secretaría de Economía, Productividad y Competiti-

vidad; Neftalí Galvis Alzate, en Agricultura y Medio
Ambiente y la patrullera Jenny Sánchez, la nueva
policía de Infancia y Adolescencia.
Serán 8 meses los que tendrán para cerrar el gobierno, que hasta el 31 de diciembre estará al frente de los destinos del pueblo carmelitano.
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Ampliada convocatoria para elegir
a la Antioqueña de Oro 2019: “sueños realizados”

H

asta el 31 de marzo se amplió el plazo para
la postulación a la Antioqueña de Oro. Para
realizar la postulación, los interesados deben
ingresar a www.mujeresantioquia.gov.co, donde encontrarán toda la información del galardón y diligenciar el formulario en formato digital.
Las categorías que se premiarán son: Empresarial,
Social y Política, Arte y Cultura, Servidora Pública,
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Mujer
Joven Sub – 20, Sembradoras de Paz y Deportes.
En 2019 la Antioqueña de Oro, máximo reconocimiento a la gestión de las mujeres de nuestro departamento, cumple 22 años exaltando a las mujeres
líderes y organizaciones que se destacan y son ejemplo para la sociedad, por sus aportes que enaltecen
el rol de la mujer.
La temática para 2019 será: Sueños cumplidos,

un concepto que hace alusión a
aquellos procesos favorables a las
mujeres cuyo impacto evidencie
un efecto comprobable, como su
nombre lo indica: un sueño cumplido. Eso significa que se aceptarán solo las postulaciones de experiencias que denoten resultados.
La ceremonia de exaltación a las
Antioqueñas de Oro 2019 se llevará a cabo en el Orquideorama
del Jardín Botánico de Medellín, el
miércoles 8 de mayo. Para ese día
la secretaría, además de la gala
de reconocimiento, prepara un
festival para las mujeres y en los
próximos días se estarán dando a
conocer nuevos detalles.

Hidroituango S.A. E.S.P. informa

E

l escenario que rodea en la actualidad
la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, hace necesario que la HIDROELÉCTRICA HIDROITUANGO S.A. E.S.P. en
su condición de propietaria y sociedad contratante, haga claridad sobre aspectos fundamentales
del contrato:
1.En relación con la inversión en el proyecto
por 750.000 millones de pesos, que de acuerdo con información que circula en los medios de
comunicación ha sido considerada innecesaria
e injustificada por la Contraloría General de la
República (CGR), la HIDROELÉCTRICA HIDROI-

TUANGO S.A. E.S.P. hace saber que esta es una
asignación de recursos hecha por EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. en el proyecto,
bajo su responsabilidad y autonomía, para cumplir su obligación de financiar, construir, operar y
mantener la central hidroeléctrica, la que deberá
restituir a la Contratante en condiciones técnicas
de operabilidad, en la fecha de vencimiento del
plazo del contrato.
2.En virtud del contrato tipo BOOMT que la vincula con la sociedad HIDROELÉCTRICA HIDROITUANGO S.A. E.S.P, EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN E.S.P. tiene la potestad de realizar de

manera autónoma las inversiones para las obras
definidas en el contrato y para la realización de
todas las actividades que sean necesarias para el
cumplimiento de su objeto, de conformidad con
las estipulaciones contenidas en éste.
3.La sociedad HIDROELÉCTRICA HIDROITUANGO S.A. E.S.P. ejerce la Verificación del
cumplimiento del Contrato tipo BOOMT, sin facultades de coadministración ni de control previo, y
en casos excepcionales, expresamente previstos
en el contrato, tiene la potestad de aprobar o no
los cambios que proponga EMPRESAS PÚBLICAS
DE MEDELLÍN E.S.P.

Contraloría General presentó
informe ante la Asamblea Departamental
cionatorios, atención de quejas y reclamos, promoción del control social y resultados del programa de
contralores estudiantiles.

E

l contralor general de Antioquia, Rubén Darío
Naranjo Henao, presentó su informe de gestión 2018. El acto se llevó a cabo en el recinto
de la Duma Departamental, cita que anualmente tiene la entidad, de acuerdo con la Ordenanza 18 del
año 2004.
El funcionario expuso ante los diputados, temas
relacionados con procesos de responsabilidad fiscal,
traslados a otras entidades de control, cobros por
jurisdicción coactiva, auditorías realizadas durante el
año 2018, rendimientos del proceso auditor, análisis
de políticas públicas, procesos administrativos san-

En la intervención se destacaron:
407 sujetos de control auditados durante 2018
(cobertura del 95%), en contraste con los 385 auditados en 2017; 417 auditorías realizadas durante
2018, que generaron 222 hallazgos fiscales, 5 penales, 781 disciplinarios, y 2.835 administrativos;
los beneficios del proceso auditor que durante 2018
fueron de $1.071.473.976 y hallazgos fiscales en las
entidades descentralizadas del orden departamental
que asciende a $1.563.034.267.
Los hallazgos fiscales en las subregiones de Antioquia fueron de 12.344.095.104; 11 hallazgos fiscales en la Central Hidroeléctrica Hidroituango, uno
de ellos valorado en 35 millones de dólares, que por
la figura de control fiscal preferente pasó a trámite
en la Contraloría General de la República; a 31 de
diciembre de 2018 la contraloría tenía en trámite 796
procesos de responsabilidad fiscal, que representan

594 mil millones de pesos por recuperar.
Además, según el contralor Naranjo, en 2018
se dieron 53 fallos con responsabilidad fiscal por
$4.835.042.186; entre 2015 y 2018 se ejecutaron
24 unidades de reacción inmediata -URI- por valor
de $162.863.136.163, de ellas, 5 fueron iniciadas en
2018, que involucran recursos por $143.297.311; en
2018 se realizó cobro coactivo por $1.087.269.648,
lo que representa una cifra histórica en la entidad.
En materia ambiental, informó la contraloría que
13 municipios no suministran agua apta para consumo humano, y 3 municipios son inviables sanitariamente: Argelia, Zaragoza y Cisneros; en el 2018 se
tramitaron 189 procesos administrativos sancionatorios, que generaron 170 multas por $144.799.349
Igualmente destacó el efecto positivo de los programas de capacitación realizados con diferentes
comunidades, especialmente con veedores ciudadanos, contralores estudiantiles y jóvenes de Antioquia,
que dio como resultado 13.328 personas capacitadas
a lo largo de 2018.
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Tiempo de una
autoridad supramunicipal
En Antioquia y el Oriente antioqueño fueron realidades
las provincias, entidades impulsadas -quién creyera por
el defensor, a ultranza de las áreas metropolitanas-. El
Gobernador de Antioquia fue el determinante para que
estas figuras organizativas municipales tuvieran el visto
bueno de la Asamblea Departamental, y como tal, la
ordenanza que les dio vida.
Un año después la Provincia de la Paz, conformada por
Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón ha elegido a sus órganos directivos y se alista a definir su plan de acción.
En poco menos, la denominada Provincia del Agua,
Bosques y el Turismo, aunque más joven, lleva ventaja
frente a sus similares en el departamento. Esta entidad logró el voto favorable de 12 municipios del Oriente
antioqueño (Alejandría, Cocorná, Concepción, El Peñol,
Granada, Guatapé, Marinilla, San Carlos, San Francisco,
San Luis, San Rafael y San Vicente Ferrer) y ya está
ejecutando su primer convenio con la Gobernación de
Antioquia.
La idea del área metropolitana, mantiene su vigencia,
pero sin claridad de cuándo sería posible asumir con
certeza su consolidación. Y menos aún, quién la lideraría. Se agota el tiempo y por lo visto se quedará en
una buena intención, dado que los últimos 8 meses de
mandato los alcaldes se concentrarán en atender sus
asuntos locales y poco tiempo les quedará para hacer
lobby ante el Gobierno y el Congreso para que se rebaje
el umbral de votación para realizar los trámites ante sus
concejos municipales y la Registraduría, y menos aún,
convocar un proceso de elecciones donde el voto positivo de la mitad más uno del 5% del censo electoral sería
el que avale tal figura.

tos también en las elecciones locales y la idea de asumir
esta tarea se ve remota. Pero ante este panorama surgió
lo impensable al finalizar el mandato.
Como un salvavidas, revivió lo que se espera se convierta
en una autoridad regional de tránsito y transporte. Esta
figura, amparada en la Constitución y definida como un
ente con la capacidad y autonomía necesaria para administrar, planear, ejecutar y tomar medidas en materia de
movilidad, donde el concurso de varios municipios sumen voluntades para hablar de un tema en común en
cada una de sus jurisdicciones.
Pensada como una sola región y con el respeto por los
intereses del otro, con la mirada puesta en el beneficio colectivo y en la solución a problemáticas comunes
donde la capacidad de planeación sea superior al interés
individual de alguna de las localidades, esta oportunidad
está en la agenda inmediata de las alcaldías, toda vez
que el solo anuncio de la reorganización del transporte
público en Rionegro, desató toda clase de movilizaciones ciudadanas y las de sus dirigentes en torno a lo que
sería la afectación a los usuarios, donde los tiempos de
desplazamiento y costos del servicio aumentarían significativamente.
Es tiempo de la autoridad regional, es tiempo que se
haga por voluntad e iniciativa regional. Sino, será la cartera de Transporte, desde el gobierno central, quien tomará acción e impondrá a su manera lo que pudo ser
y aún no ha sido. En el mejor de los casos les dejará a
los mandatarios, que serán elegidos el próximo 26 de
octubre, para que se anticipen a lo que ya fue una oportunidad histórica.

Por supuesto, cuando los ojos y el esfuerzo están pues-
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Oscar Morales elegido en
el Consejo Municipal de
Paz de Medellín

Óscar Morales Orozco, subdirector de noticias TeleMedellín y director de Actualidad Oriente, junto a
Fernando Cifuentes, Periodista del Canal regional
Teleantioquia fue elegido para representar durante
los próximos 4 años a los Medios de Comunicación
(Alternativos y Masivos) en el Consejo Municipal de
Paz de Medellín (CONPAZ).
La instancia servirá para actuar como consultores de
paz y, entre otras, una de sus tareas estarán la de
conocer de casos de protección a los líderes sociales
y defensores de derechos humanos.

“Es un gran reto, pero siempre con la voluntad de
servir y aportar”, dijo en el acto de posesión el Comunicador Social Oriental, quien fue designado por
el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez como representante en este espacio que además integran
otros 94 de organizaciones sociales.

Páramo
Agua potable para centros educativos de Sonsón

C

on la instalación de
plantas potabilizadoras de agua en los
centros educativos rurales, estudiantes cuentan
con agua 100% apta para
el consumo humano en
sus restaurantes escolares, según afirmó la alcaldía de este municipio de
la zona Páramo.

A la fecha se han instalado siete plantas en los
centros educativos rurales de Río Arriba, Roblal
Arriba, Manzanares Centro, Jerusalén, La Morelia, Tasajo y La Honda, en
convenio con la Fundación EPM, con una inversión del orden de los 1040
millones de pesos.
“La profesora debía mantener agua hervida. Antes
el agua era muy sucia, ahora esto nos beneficia
mucho porque los niños y la comunidad pueden
tomar agua de la llave”: Norma Lucía Herrera, madre de familia.
Expresa con gran alegría la docente de la sede
rural de La Honda, Viviana Chica, que las gestiones de la administración municipal, hechas ante
la Fundación EPM, han servido para que las comunidades rurales tengan una mejor calidad de
vida. “La institución educativa venía presentando
problemas con el agua, con este proyecto ya te-

nemos agua potable para los niños y para la comunidad”. Además, señala que los niños habían sufrido
enfermedades por el agua.
“El agua no se podía tomar, nos enfermaba”, cuenta Érika Cacante, estudiante de grado cuarto. Asimismo, destaca la importancia del agua potable en
aquellos centros educativos. “Cuando hacemos educación física ya no tenemos que tomar agua hervida,
sino ya de la llave”.
Para este año, otras seis plantas potabilizadoras están en proceso de viabilización. Las escuelas priorizadas son: Ventiaderos, Alto de Sabanas, Naranjal
Arriba, Guayaquil (Río Verde de los Montes), Sirguita
y Llanadas Arriba.
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La primera Red de Concejalas
de Antioquia está en Oriente
La Red de Concejalas del Oriente se consolida con
la voluntad política del gobernador de Antioquia, Luis
Pérez Gutiérrez, la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Luz Imelda Ochoa Bohórquez y algunas autoridades del departamento. Uno de los propósitos
de la Red de Concejalas es trabajar por la equidad
de género y reducir los índices de violencia contra las
mujeres de Antioquia.

red es visibilizar el ejercicio político de la mujer, que
es en extremo importante, además de demostrar que
las ‘juntanzas’ son necesarias y nuestras voces unidas se escuchan más”.

ara incrementar la participación de las mujeres en la política tradicional antioqueña, la
concejala del municipio de Rionegro, Leidy
María Arias Tamayo, comparte al portal de Mujeres
Antioquia, como se conformó la primera Red de Concejalas en el Oriente del departamento.

Otro de los objetivos primordiales de la red, es
presentar propuestas viables y ejecutables, como los
proyectos de acuerdo municipal para la creación de
las mesas de erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas de Oriente; gracias a esta iniciativa,
muchos municipios ya cuentan con la implementación de las mesas de radicación. “También nos acompañamos en los municipios para la presentación de
proyectos o para protestar contra actos como el feminicidio o la violencia contra las mujeres, nos acompañamos para exigir y velar por sus derechos porque
sabemos que unidas hacemos más eco”, añade la
concejala de Rionegro.

¿Cómo se constituye la Red de Concejalas en
el Oriente de Antioquia?

¿Qué encuentros se han propiciado en la Red
de Concejalas y cuáles han sido sus objetivos?

La concejala, comenta que la Red de Concejalas de
Oriente nace desde una preocupación personal por la
poca participación política de las mujeres en espacios
de decisión y por la necesidad de gestionar y fortalecer programas y proyectos basados en equidad de
género, considerando que la unión de los municipios
del Oriente, puede propiciar espacios de cooperación
y respaldo en temas como generación de acuerdos,
resolución de conflictos e implementación de políticas públicas.

El primer encuentro de la Red de Concejalas de
Oriente se realizó en junio de 2017 en el municipio Marinilla y fue presidido por el gobernador de
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, la secretaria de las
Mujeres, Luz Imelda Ochoa Bohórquez y demás autoridades del municipio. El objeto de este encuentro
se centró en la posibilidad de concertar el respaldo
a proyectos como la Casa de acogida para mujeres
víctimas de la violencia y la implementación de programas que fomenten la equidad de género en la
región. El encuentro posibilitó además, el apoyo a
la Red de Concejalas de Oriente, por parte de la administración municipal de Marinilla, en cabeza de su
alcalde, Edgar Augusto Villegas Ramírez, así como
de la secretaria de la Familia e Inclusión Social, Luz
Maribel Giraldo y de la Asociación de Concejales del
Oriente antioqueño, ACORA.

Natalia Llanos
Secretaría de las mujeres de Antioquia

P

La creación de esta red, comenzó bajo su liderazgo en el mes de junio de 2017, en compañía de 42
corporadas de 21 municipios asociados (Alejandría,
Concepción, San Rafael, San Carlos, Granada, Cocorná, Santuario, Marinilla, San Vicente, Rionegro,
La Unión, Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral, El Peñol, Granada, Venecia, Jericó, Fredonia y El Retiro)
inició con el propósito
de alcanzar los principios
constitucionales
de paridad, alternancia
y universalidad en la
esfera política y democrática de las mujeres
de Antioquia, así como
cimentar y consolidar
propuestas que aporten al desarrollo de la
región. “Estamos completamente felices y
convencidas de lo que
estamos haciendo, definitivamente la Red
de Concejalas nos ha
abierto unos espacios y
unos escenarios increíbles que nunca habíamos vivido. Sé que las
mujeres políticas del
pasado pasaban desapercibidas e invisibles,
por eso, uno de los objetivos grandes de esta

Por otra parte, mediante audiencia pública, se propiciaron dos comisiones del Senado de la República.
La primera de ellas fue la Comisión en derechos humanos y la segunda, la Comisión legal para la mujer
del Congreso, donde en presencia de más de 300
personas se escuchó el testimonio de 25 mujeres víctimas de la violencia y el conflicto armado, muchos
de los casos presentados se remitieron al Congreso
para su estricto seguimiento.
Actualmente se está efectuando gestión conjunta
para la implementación y puesta en marcha de la
Casa de acogida para la mujer víctima de violencia
de género en el Oriente antioqueño, dado que en
esta zona no hay ningún lugar que brinde atención
inmediata a mujeres vulneradas o violentadas en sus
derechos. Según la concejala, el Oriente antioqueño
es una de las subregiones donde mayor ‘patriarcado’
existe y donde se presenta el mayor índice de violencia contra la mujer.
¿Cuáles son los nuevos proyectos de la Red
de Concejalas?
Otra de las metas que tiene la Red, es lograr una
reunión junto con las líderes de Oriente y el departamento y la vicepresidenta de la nación, Martha Lucía
Ramírez, para presentar las inquietudes y las necesidades de las mujeres en los municipios de Antioquia;
se espera que antes de finalizar el año se concrete
este significativo encuentro.
Para 2019 las concejalas esperan publicar un libro
con sus biografías como mujeres pioneras en la política de sus municipios, allí incluirán sus ideas y vivencias en torno al ejercicio de la democracia. Éste
servirá como fuente bibliográfica y como ejemplo de
inspiración para las mujeres políticas de Antioquia.

Educación

UCO realizará Diplomado
en gestión pública, desarrollo
local y descentralización

E

l Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de Oriente, con la Facultad de
Derecho, organizan la cuarta versión del diplomado en Gestión Pública, Desarrollo Local y Descentralización, una formación que tiene como propósito
fortalecer las habilidades para el buen ejercicio de
gobierno.

rios deben enfrentarse día
a día.
El contenido académico

Se trata, según los organizadores, de brindar conocimientos y herramientas a los futuros mandatarios y
líderes políticos, que desde lo técnico y jurídico tengan un mejor desempeño e impacten positivamente
en el quehacer de sus responsabilidades y gestión
del territorio.

Serán cuatro módulos: Gobierno y Gestión Pública,
Planeación y Gestión del
Territorio, Desarrollo Integral, Ética y Gobierno, con
una intensidad de 120 horas; 80 presenciales y 40
a través de la plataforma
Moodle.

Los resultados del diplomado se enfocarán en el fortalecimiento de la gerencia pública, a través de sus
gobernantes como el activo más importante con el
que pueden contar los municipios y la garantía de
un mejor desarrollo; asimismo, los escenarios participativos de los ciudadanos que requieren de líderes y funcionarios públicos comprometidos. Especial
énfasis en posibilidades de vivienda, salud, empleo,
tecnologías, educación, infraestructuras y equipamientos de calidad, entre otros, son algunos de los
aspectos más relevantes con los cuales los mandata-

El diplomado es un espacio académico y de conocimiento, que combina la
teoría, a través de charlas
magistrales, con espacios
prácticos como los talleres
y estudios de caso sobre la
realidad del contexto. Contará con profesores de talla
internacional como Jorge
Rivera, de Argentina y Pedro Tomás Nevado Ballesteros, de España.

Opinión

*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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Extorsiones afectan a
habitantes de Granada

Desde el 2018, en el municipio se presentan casos de extorsiones a partir de dos modalidades: llamadas telefónicas o directamente con sus víctimas potenciales

Lina María Herrera García
Comunicación Social UCO,

gan en esta telaraña como presa fresca para estos
extorsionistas.

lig601050@gmail.com

“Este municipio cuenta con un equipo técnico policivo militar que logra cubrir las 52 veredas y los 182
km que tiene este municipio, con el fin de generar
paz a los habitantes”, señala Raúl Vélez Tamayo, secretario general y de Gobierno, quien recalca que la
efectividad del Gaula equivale a un ciento por ciento.

E

l temor de los habitantes de Granada de ser
víctimas de la extorsión está latente, a pesar
de que la Policía, el Ejército, la Secretaría de
Gobierno y el comité Interinstitucional realizan diferentes programas en la emisora aclarando cada
una de las dudas de los habitantes y cuál es el
modus operandi de los extorsionistas
“Lo que hemos notado es que la mayoría de extorsiones que se presentan en el municipio son vía
telefónica y desde la cárcel”, afirma Omar Gómez
Aristizábal, alcalde del municipio de Granada.
La administración municipal está al tanto de todos los casos que se reportan. Ellos tienen como
finalidad generar confianza en los habitantes para
lograr que las personas denuncien y evitar que cai-

“Este año tenemos cuatro capturas, que se dieron
por el delito de extorsión”, informa Jhon Escobar, intendente-comandante. Estas capturas se dieron porque la persona intimidada denunció al Gaula. Esta
comerciante cuenta que llegaron a la finca pidiendo
30 millones de pesos y si ellos no los pagaban, iban
a matar a su hijo.
¿Cómo operan cuando se da una extorsión vía
telefónica?
En Granada se hacen muchos programas donde

insten a la comunidad al no pago, que se dirijan a
la policía para que allí logren recibir una orientación
y no caigan en esta trampa.
“El método que utilizamos para lograr llegar a
los extorsionistas es hacer una triangulación a este
número. Y si en repetidas veces se hace a diferentes personas desde el mismo número, hacemos un
estudio de donde se está haciendo esta llamada”,
expresa Jhon Escobar.
El miedo vuelve débiles a las personas
“Fui víctima de una extorsión, de una llamada
telefónica. Ellos se identificaron como ‘Los Urabeños’, me pedían 5 millones de pesos, que si no los
daba se metían con la familia, que ya sabían dónde
trabajaba yo: en un granero”, denuncia Abad Darío Herrera Gómez, comerciante del municipio de
Granada. A este hombre madrugan a llamarlo para
recordarle que debía pagar, pero él no se dejó intimidar y denunció.

Inconformidad de la población rural
de San Rafael por cobro de alumbrado público

D

esde principios del año 2018, la administración
municipal de San Rafael viene cobrando en la
factura de energía, el alumbrado público, tarifa
que de alguna manera está establecida en el estatuto tributario, en el Acuerdo 019 de diciembre de
2013, donde dice que se debe cobrar un valor destinado para el mantenimiento del alumbrado público
rural y urbano. Sin embargo, la comunidad de la zona
rural del municipio ha manifestado su inconformidad
con esta política, pues aseguran que no están siendo
beneficiados por ésta.
Zuly Escudero, líder comunitaria de San Rafael, expresa que se sienten muy afectados y que, de alguna
forma agreden su integridad y su economía. “Desde
principios del 2018, la Alcaldía de San Rafael, basándose en una parte del estatuto que fue aprobada de
forma antigua como ellos dicen, nos están queriendo
obligar a pagar alumbrado público, incluidos los campesinos. Esto no fue un acuerdo con la comunidad,
sino un acuerdo al que llegaron los entes territoriales”.
A partir de esta norma las comunidades han visto un
aumento notable en el valor sus facturas, y aseguran
que el hecho de que les estén cobrando un alumbrado público, ya es una carga mucho mayor para los
campesinos que en muchas ocasiones no cuentan ni
siquiera con un servicio de electricidad digno, sino
que tienen la luz solo para aspectos básicos en sus
hogares.
“Esta problemática en un principio la hemos estado
comentando con todas las personas de la comunidad, hicimos el requerimiento al municipio, pedimos
explicaciones, preguntamos quién podría darle solución a esta problemática y lo que ellos nos dicen es
que es culpa del otro y se rotan las responsabilidades. Eso no fue un acuerdo entre las comunidades
si no una decisión autoritaria donde el municipio decidió que los campesinos debían pagar un alumbrado público, aunque no hicieran uso de este”, agregó
Zuly Escudero.

Son las 54 veredas
de San Rafael las
que se han visto
afectadas por este
acuerdo de la administración,
La
Prensa trató de
contactarse
con
personal de la administración y del
concejo
municipal de San Rafael,
pero no fue posible
conocer su versión
del caso.
Juan José, otro de
los líderes comunitarios, dejó claro
que la administración pasada no
hizo uso o no aplicó esa tarifa para
la población rural,
sino, solamente a
la población urbana, que, según él, sería lo más lógico, pues en las
veredas no se hace uso de este servicio. “Nosotros,
a través de la Asocomunal hemos hecho varios intentos de hablar con el concejo para que se genere algún tipo de corrección o de derogación de este
cobro, sobre todo a la población rural, pero no se
ha obtenido respuesta alguna, no ha habido eco en
las inconformidades que se han presentado, además, hay otra situación y es que si uno se pone a
tirar balance de todo lo que recoge la Secretaría de
Hacienda por concepto de esos pagos, es mucha la
plata que le está entrando al municipio y que no se
está viendo reflejada en el alumbrado público rural”.
Las tarifas de impuesto del estatuto tributario del
Acuerdo 019, dice que para el estrato uno, son 0.5
UVT (Unidad de Valor Tributario), para estrato dos,

0.1 UVT, y para estrato tres, 0.15 UVT, “esto se traduciría como en un pago de diez mil pesos con una
factura trimestral, pero multiplicado por varias familias da bastante dinero”, agregó Juan José.
Finalmente, Juan Carlos Cuervo, presidente de la
Asocomunal de San Rafael, expresó que, “nosotros
los asocomunales tenemos todas las ganas de buscarle una solución a esto y vemos lo injustos que
han sido, pero no sabemos quién nos pueda ayudar,
porque las personas que deberían haber defendido
que esto no pasara, que era el concejo municipal,
lo aprobaron y ahí estamos pagando un alumbrado
público que no nos está prestando ningún servicio, ni
nos está beneficiando”.
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50 años del Contrato Maestro de El Peñol

A

l pueblo de El Peñol le fue dada la noticia
sobre la inundación de su territorio, en un
comunicado público realizado en enero de
1961. El señor Luis Echavarría Villegas, gerente de
las Empresas Públicas de Medellín anunció desde el
balcón de la alcaldía municipal, la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico del Nare para conjurar una crisis
energética que vivía el país. En consecuencia, dijo
que se comprarían las tierras a las personas afectadas y que el área urbana necesariamente desaparecería.
Desde esos días se comenzó a gestar todo un movimiento de inconformidad que tuvo grandísimas
repercusiones con reuniones, reclamaciones, paros
cívicos, pasquines y varias alteraciones del orden público, que crearon un clima de histeria social, ya que,
por las estrechas calles de aquel poblado, con más
de 200 años, comenzaron a transitar enormes máquinas hacia Guatapé, las que a su paso se llevaron
aleros de techos y casas.
Los líderes del momento hicieron todo lo posible
por obtener información precisa y lograr acercamientos de diálogo, pero
el hermetismo informativo y la actitud
despótica de los entes oficiales fueron
una constante que
creó todo un caos,
obligando al municipio y a la parroquia
a buscar soluciones
conjuntas con asesoría profesional.
Cuando las posiciones se polarizaron
ante los evidentes
casos de injusticia, el
equipo de sacerdotes y los concejales
lograron unos primeros acercamientos con las Empresas Públicas de
Medellín para redactar un documento que expresara
cómo debía solucionarse este conflicto. Aquí jugó un
papel muy importante el estudio hecho por la Fundación Codesarrollo, en esos días, titulado: “Incidencia
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Nare sobre la población de El Peñol”.
El doctor Juan Fernando Mesa Villa y el presbítero
Francisco Ocampo Aristizábal, hicieron la redacción
de un documento llamado: “Contrato Maestro”, el
cual fue ampliamente debatido y corregido, donde
se plasmaban las necesidades de las empresas y
las aspiraciones de la comunidad. Este documento
se inspiró en contenidos de la encíclica “Populorum

Progressio” (el Progreso de los Pueblos),
proclamada en 1967 por Su Santidad Paulo
VI. Allí se reclamaron los derechos colectivos a la identidad y a poblar un territorio.
No fue fácil la negociación con EPM; pero
finalmente hubo consenso.
Luego de álgidas discusiones con las organizaciones populares, el concejo municipal, los campesinos y la feligresía suscribieron este histórico documento el 12 de
abril de 1969 en la notaría de la localidad,
donde fue protocolizado con todos los rigores legales. Otro documento semejante
hubo que suscribir seis meses después con
la parroquia para amparar sus bienes y sus
derechos, ya que éstos se regían por el Código de Derecho Canónico.
Este contrato consta de 95 cláusulas,
distribuidas en cinco capítulos, donde se abordan: las
bases contractuales, el desmantelamiento demográfico y la readaptación de la población; la restitución
y mejora de situaciones; un plan decenal de desarrollo con programas
especiales y unas
disposiciones finales.
En su contenido se
valoró profundamente la necesidad de la
promoción humana
y de la justicia social.
Se visionó admirablemente el futuro
integral de El Peñol
y su desarrollo ante
las nuevas realidades impuestas por la
construcción del Embalse de El Peñol y la
Central Hidroeléctrica de Guatapé.
Hacer valer
los compromisos de este contrato costó protestas y reclamaciones durante ocho años, ya
que los gerentes de turno de las Empresas
Públicas quisieron desconocer lo pactado y
prefirieron hacer una campaña de difamación
pública contra los líderes de El Peñol y en especial contra sus sacerdotes. Cumplir con la
obligación de construir el Nuevo Peñol implicó
la exigencia del Banco Mundial (BM) durante
una misión especial que constató los atropellos que se estaban generando. Fue entonces
cuando aparecieron grandes líderes, que posteriormente participaron en el Movimiento Cívico del Oriente.
El Contrato Maestro
marcó definitivamente la
historia de El Peñol y hoy
las Empresas Públicas son un actor significativo de la memoria
histórica. El hombre y la mujer
como actores del desarrollo. La
ingeniería humana por encima de
la ingeniería de exactitudes. Son
éstas algunas de las conclusiones
de esta historia, según el presbítero Francisco Ocampo.
El 12 de abril de 2019 se estarán conmemorando en El Peñol,
los primeros 50 años del Contrato
Maestro, un documento de construcción colectiva en 1969 con
el cual se visualizó un futuro de
largo plazo para esta comunidad.

Bayardo Giraldo Urrea
Don Bayardo Giraldo Urrea es el producto del viejo
Peñol, un pueblo campesino y seriamente religioso. A
sus 78 años fue docente y un burócrata de la educación, ha escrito varios libros de matemáticas y tuvo la
oportunidad de fundar instituciones como el Ferrini,
la Universidad Luis Amigó, la Fundación Universitaria
María Cano, y otras. Además, logró llegar a la Subsecretaría Departamental de Educación.
Don Bayardo cuenta que fue un subversivo de tipo
social, y que El peñol tiene tres civilizaciones, “en los
años 60 empezó a hablarse de que iba a haber un
embalse para producir energía. Todo ese tema era
información que estaba encriptada, oculta, porque
definitivamente era mejor cogernos por sorpresa. En
esa época, como yo era muy curioso, logré tener información, y por tal razón, creé el grupo Pro-Defensa
de El Peñol, como una actitud contestataria. Era un
llamado de atención en que algo iba a ocurrir, que
había interés en que no conociéramos esa realidad, y
eso era lo que estábamos pidiendo, que nos dijeran
la verdad”. Todo este movimiento fue bien recogi-

do por la iglesia, quien desde su doctrina social y la
encíclica Populorum Progresium (escrita por el Papa
Paulo VI) lideró un importante trabajo pastoral para
exigir justicia, pues ya se planteaban alternativas de
izquierda y de otras tendencias para solucionar este
conflicto.
Finalmente, don Bayardo acepta que todo ha cambiado para bien, que hay un empoderamiento del
pueblo, de sus problemas y sus soluciones, y que
gran parte de esta historia se la deben al reconocido
padre “Pacho”.

Agradecimientos a José Nevardo García Giraldo,
coordinador del Museo Histórico El Peñol.
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Casas de Campo: ahora turismo rural
Colombia se mantiene como el tipo
de turismo de mayor importancia
en la industria. Éste, contribuye,
entre tantas cosas, a mejorar la calidad de vida de los viajeros, permitiéndoles salir del entorno cotidiano
y alejarse de las preocupaciones y
del estrés del día a día.
Casas de Campo

L

Es una revista especializada en alquiler de fincas y apartamentos.
Su nuevo enfoque va dirigido hacia
el turismo rural, lo que permite la
prestación de servicios de hoteles,
boutiques, casas y apartamentos
campestres, tures ecológicos, avis-

tamiento de aves, caminatas ecológicas. Lo son,
igualmente, el alquiler de propiedades de alta
gama, cuyo posicionamiento se ha dado gracias
a la altísima calidad de las fincas.
Según expresa Francisco Restrepo Ángel, gerente Casas de Campo, “Una de las grandes apuestas de Casas de Campo, este año, es convertirnos, paulatinamente, en operadores turísticos.
Esto de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Registro Nacional
de Turismo, para formalizar todas nuestras actividades, dándole al turista y a los propietario de
las fincas, toda la seguridad del cumplimiento
de las normas para trabajar en pro del turismo
en la región”.

a operación turística enfocada al
turismo rural es la
estrategia que tiene Casas de Campo, cuyo objeto está enfocado en el
alquiler de fincas de alta
gama. Con esto propende por el mejoramiento
de la calidad de vida de
los viajeros y conectarlos con la naturaleza.
El turismo vacacional en

Hilos de Esperanza, un programa de la CEO

E

l programa de responsabilidad social, Hilos
de Esperanza nace en agosto de 2014 como
una iniciativa de la empresa Crystal SAS y
CEO (Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño), quienes vieron una excelente oportunidad
a través del aprovechamiento de los excedentes
industriales que genera Crystal SAS en el proceso
productivo de fabricación textil, para alargar la vida
útil de las prendas y beneficiar a comunidades vulnerables del Oriente antioqueño. Esta entidad ha
sido reconocida por su compromiso, participación y
liderazgo en el sector de la confección.
El objetivo misional del programa es beneficiar,
a través de donaciones de vestuario básico, a fundaciones, organizaciones, instituciones y entidades
que atiendan población en condición de vulnerabilidad y que garanticen su uso y aprovechamiento en

promoción de la dignidad humana.
De igual manera se promueve la
creación de costureros que les permiten a los participantes mejorar
sus habilidades manuales y creativas, como una apuesta para el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos y como una forma
de atender necesidades propias de
una familia.
A lo largo de cinco años, Hilos
de Esperanza ha beneficiado a
186.882 personas, especialmente
en Oriente antioqueño, contribuyendo así al mejoramiento de las
condiciones de la calidad de vida
y a la dignificación de las personas en el
territorio.
¿Quiénes pueden hacer uso de los
recursos del programa?
Las organizaciones pueden hacer uso de
este recurso mediante la creación de grupos de trabajo en los sectores donde se
encuentran asentadas las empresas o en
su defecto los empleados, de esta manera
contribuir con el mejoramiento de calidad
de vida de sus comunidades. También, los
costureros con la creación de grupos de trabajo donde el objetivo sea la adecuación y
transformación de recursos entregados por
el programa Hilos de Esperanza.
Este material, después de ser transforma-

do en su totalidad, se comercializa con el fin de
obtener ingresos, y de esta manera generar motivación y emprendimiento para la población participante.
Actualmente el programa cuenta con siete costureros y ha tenido un sinnúmero de beneficiados,
contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y aliándose con las ONG que hacen labor con
la población vulnerable de la región.
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La Provincia del Agua, los Bosques
y el Turismo en la 38° versión de ANATO

L

a que es reconocida como la mayor vitrina por
su gran importancia en el mundo de los negocios turísticos y donde cada año en Bogotá se
congregan cerca de 30.000 empresarios de Colombia, América y otros países europeos, principalmente, fue el escenario donde por primera vez la Provincia del Agua, los Bosques y el Turismo participó de la
que fue la 38° versión.

La vitrina turística de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, es un espacio para promocionar y llevar la imagen local al país
y al exterior. Previo a la participación, la Provincia
Administrativa y de Planificación abrió las puertas a
esta región en materia de promoción de sus riquezas
naturales y de servicios.
Según Wilder Echavaría, director ejecutivo de la
asociación, el municipio de Marinilla participó con
material promocional de su oferta cultural y turística,
al igual que la agencia de viajes “Paseo Travel”. También lo hizo El Peñol con la empresa “ENTURPE” que
realiza viajes por el embalse.

El municipio de Guatapé participó con el material
promocional de su marca turística “Guatapé, un destino a todo color”, y otros empresarios de la zona
como Hotel Zócalo Campestre, Café La Viña, Hotel
Los Recuerdos, Hotel La Magdalena, Eco-hotel Adriana´s Bambú, Hospedaje Casa Encuentro, Las Motochivas, Hotel Las Brisas, Hotel y Restaurante Parrilla
Paisa, Hotel Verony, Hotel Lagos de Guatapé, Helitur
y Piedra Montada.
San Rafael presentó la “Red local de turismo de
San Rafael” y San Carlos la Red de hoteles de San
Carlos, ASOHOTELES y empresarios de la Hostería
Alcatraz, Hotel Jireh y Spanish Adventure.
Viceministerio de Turismo en Antioquia

“Con la presencia del viceministro de Turismo, Juan
Pablo Franky Marín, ratificamos que es del interés de
las provincias, adelantar gestiones para la realización
de proyectos turísticos en la región, las cuales se empiezan a materializar a través de la jornada de trabajo con el asesor para Antioquia de parte de FONTUR,
Fondo Nacional de Turismo”, dijo Wilder Echavarría.

Región

Rionegro

En La Ceja se realizará Primer
Encuentro de Empresas de
Servicios Públicos del Oriente Antioqueño

E

l evento, que comprenderá una amplia agenda
académica y un conversatorio, tendrá lugar el
28 de marzo y será liderado por Empresas Públicas de La Ceja, ESP.
Según dijo a través de comunicado de prensa, la
Empresa de Servicios Públicos, el 1er Encuentro de
Empresas de Servicios Públicos del Oriente Antioqueño será un espacio para hablar de región, crear alianzas estratégicas y compartir experiencias exitosas en
la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

“El propósito, además de tener un primer acercamiento con los líderes de las empresas, es conocer
los avances, aprendizajes y experiencias positivas
que se vienen trabajando en el sector de los servicios
públicos y seguir generando espacios para establecer
alianzas y articular acciones pensando en el futuro de
la región”, manifestó Andrés Felipe Álvarez, gerente
EEPP de La Ceja.

También,
como
entidad presente
en
el Oriente
antioqueño,
la provincia
participó en
el Comité de
seguridad
turística que
convoca la
cartera en
el departamento, “fortalecemos la
capacidad
instalada en
seguridad,
salud, comunicaciones, conectividad, infraestructura,
promoción turística y fortalecimiento en planificación
del territorio enfocado a nuestra región”, agregó

Una amplia agenda
Entre los temas que se abordarán, se incluyen el
abordaje de la “Estructura y composición del Costo
Medio de Inversión – CMI a raíz de lo dispuesto en
la Resolución CRA 688 de 2014” a cargo de Edilberto
Guevara Castaño, magister en servicios públicos domiciliarios e integrante de la empresa Consultores y
Asesores S.A.S. EGC; y el “Conflicto normativo entre
tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos”
a cargo de Juan Guillermo Monrroy, abogado, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios y Legislación Ambiental.
El evento será también la oportunidad para muestras comerciales y la presentación de casos de éxito
de las empresas.

Comandante de la
Fuerza Área en Rionegro

El general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Área Colombiana (FAC),
llegó a Rionegro a conocer de cerca la
Plaza de La Libertad y el Museo de Artes
de Rionegro –MAR-, espacios que serán
protagonistas en el lanzamiento de la Feria Aeronáutica Internacional 2019.
Según informó la alcaldía, este evento
que se cumplirá del 11 al 14 de julio y
servirá para ratificar a Rionegro como el
mejor anfitrión, luego de las consecutivas versiones del evento de talla mundial.
En el Museo de Artes de Rionegro, MAR,
se realizará la exposición exclusiva “100
años de la Fuerza Área Colombiana”.
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Hugo Parra anuncia precandidatura

H

ugo Parra Galeano es abogado especialista en Derecho administrativo, gobierno
público, y en Derechos Humanos y Litigio
Internacional. El político rionegrero recientemente
se desempeñó como subsecretario de Seguridad y
Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. En diálogo con La Prensa, Parra habló de
su experiencia y nuevos proyectos.
Aunque para ser candidato a la Alcaldía de Rionegro no necesitaba renunciar con determinado
tiempo al cargo de subsecretario de Seguridad y
Convivencia Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, pues allí no era ordenador del gasto ni
tomaba decisiones administrativas o políticas frente a los municipios, Hugo Parra Galeano se retiró
tempranamente de ese cargo para adelantar un
trabajo y consolidar su aspiración, por considerar
que le debe mucho a su ciudad y tiene la suficiente
capacidad y experiencia para enfrentar los problemas actuales.

“Renunciar a una posición importante que tenía
en el departamento de Antioquia mereció mucho
análisis, pero en mi caso está primero el agradecimiento que le tengo a Rionegro. Yo llevo 22 años
ocupando cargos directivos y en Rionegro empecé
como director de Control Interno, pasé a ser secretario del Concejo municipal, secretario de Gobierno en dos oportunidades, alcalde encargado,
abogado litigante, profesor universitario, o sea
que le debo mucho a Rionegro y me preocupan

sus problemas”, manifestó el exfuncionario y
ahora precandidato.
Para Hugo Parra, temas como el derrame
de valorización, el transporte, la salud, entre
otros, ameritan que las personas que son conocedoras del municipio, actúen con mucha
responsabilidad, “y hoy lo estoy haciendo
más por una acción de responsabilidad, teniendo en cuenta que nosotros ayudamos al
actual alcalde a llegar a esa posición y considero que ha traicionado la confianza que depositamos un gran número de rionegreros”.
El precandidato asegura que los gobernantes
no están para ponerles problemas o generarles caos a los ciudadanos, sino para solucionar los problemas de las personas y en
Rionegro no se está dando esta premisa, “en
Rionegro la Alcaldía se ha dedicado a ponerle
cortapisas y problemas todos los días a los
ciudadanos y a generarles grandes pérdidas
económicas con todo lo que viene haciendo de una
manera desorganizada”.
La gestión en Antioquia
Como subsecretario de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del departamento, Parra Galeano afirmó
que tuvo la oportunidad de participar de manera directa con el gobernador, en más de 100 consejos
de Seguridad en todo el departamento, sin contar a
los que asistía como invitado por los alcaldes de los

diferentes municipios, que en promedio pudieron
ser unos 200, de donde salían decisiones supremamente importantes que daban la posibilidad de
hacer operaciones estructurales en la lucha contra
las bandas criminales, en la lucha contra el microtráfico, contra el hurto y contra toda forma de delincuencia. “Ahí se hizo un trabajo interesante, gracias
a la buena sinergia entre los mandos militares y de
la Policía y de una comunicación muy fluida entre
la Gobernación de Antioquia y todos los organismos
de seguridad del Estado”, concluyó.

Rodrigo Hernández, busca
ser el candidato de la Unidad en Rionegro

R

odrigo Hernández, se define como “rionegrero de corazón”, estudió Administración
de Negocios con énfasis en Política Económica, es especialista en Economía y Magister en
Gestión Territorial. Dice que desde su juventud
se ha interesado en la política de su municipio,
ha sido concejal en dos ocasiones, secretario de
Hábitat de la Alcaldía de Rionegro y Director de
Finanzas del departamento. En su carrera reciente
ha trabajado junto a Andrés Julián Rendón actual
alcalde de Rionegro.
Rodrigo Hernández le dijo a La Prensa que, en
el 2016 asumió uno de sus mayores retos dentro de la administración pública, “liderando y asumiendo la gerencia de la Empresa de Desarrollo
Sostenible – Edeso, una empresa que busca liderar la transformación urbanística de su territorio y
que hoy lo ha consolidado como una de las figuras
más destacadas de su municipio, con importantes
resultados y obras que han transformado las realidades de la comunidad rionegrera, un total de
200 obras se ejecutaron en su gerencia, generando alrededor de 6.000 empleos entre directos e
indirectos”.
Según explica, “como gerente de esta entidad,
Hernández logró mejores vías para la movilidad
de los ciudadanos tanto en la zona urbana como
en la zona rural, siendo en ésta última importante
resaltar proyectos como la estabilización de vías
con la técnica de suelo cemento y las placa huellas. De igual modo trabajó para mejorar la calidad

de vida de los rionegreros con
los múltiples mejoramientos
de vivienda realizados en todo
el municipio y con la construcción de las viviendas VIP Jardín de Cimarronas y el aporte
al cuidado y a la educación
de los más pequeños con la
construcción de Centros de
Desarrollo Infantil - CDI.”
¿Qué viene ahora?

“Después de dos años de
gestión, de un servicio de cara
a la ciudadanía con la realización de obras de alto impacto
para la comunidad rionegrera,
hoy Rodrigo busca seguir trabajando por el municipio, esta
vez desde la Alcaldía. Así que
hoy hace parte de una bajara
de precandidatos que buscan
alcanzar llegar a la Alcaldía
de Rionegro para continuar
la gestión del actual alcalde”,
responde Hernández a su actual aspiración.
Rodrigo Hernández, busca ser el candidato de la
Unidad por Rionegro, donde según expresa es un
grupo en el cual se le da cabida a diversos sectores
políticos, contando con el apoyo de diferentes líde-

res de su municipio. Es así como hoy hace parte
de un proceso de selección interno con reconocidos líderes de partidos como: Centro Democrático,
Cambio Radical, Partido Conservador y el Partido
de la U.
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Se consolida el Partido Alianza Verde en Rionegro

E

sta colectividad eligió el primero de septiembre de 2018 la Dirección Municipal del
Partido Alianza Verde Rionegro, instancia
local de cara a las elecciones locales que se llevarán a cabo en el mes de octubre del presente
año.
“No todo vale” y “Construir sobre lo construido”, son posturas ideológicas que forman parte
de los estatutos internos de este partido y que
son promovidos por los principales líderes como
es el Senador Antanas Mockus, Angélica Lozano,
Iván Marualanda y la ex candidata a la vicepresidencia Claudia López.
Por común acuerdo entre los miembros de la
Dirección Municipal, luego de construir el reglamento interno del Partido para Rionegro, conformar el Comité de Ética y elegir una presidencia
colegida, se acordaron reglas del juego para la
búsqueda de avales para el Concejo Municipal y
la Alcaldía. Estos tenían plazo hasta el 20 de enero de 2019, de presentar su nombre, a través de
una carta de intención y su hoja de vida, según
la dirección local, solo se recibió la solicitud, por
parte del ex Concejal Juan Manuel González Arbeláez, docente de la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de Oriente.

Alianza multipartidista
Según voceros del partido, “en las elecciones presidenciales de mayo de 2018, el Partido Alianza Verde,
Polo Democrático Alternativo y el movimiento Compromiso Ciudadano, conformaron lo que se denominó Coalición Colombia; razón por la cual, en la esfera
local y luego en conversación con los representantes
de cada uno de estos partidos, se solicitó que para
los comicios electorales del presente año sería pertinente unirse bajo esta figura a la que miembros del
movimiento Colombia Humana y la Unión Patriótica
(UP), también pensarían en sumarse a esta alianza
en busca de lograr la consolidación de un proyecto político.”

Marinilla Mejor es una propuesta política que
nace desde la gente”, dice Germán Darío Vélez Ocampo, psicólogo, especialista en alta
gerencia, tecnólogo en gobierno local, técnico en
agua potable y saneamiento y diplomado en MBS.

movimiento que, “este líder político del municipio
de Marinilla, cuenta con una vasta experiencia gerencial en asuntos públicos y a quien las personas
le reconocen su honestidad y compromiso con el
trabajo en bienestar de las comunidades.”

Con 16 Años como servidor público, psicólogo
coordinador proyecto salud mental, ex gerente de
la empresa de servicios públicos ESPA, docente del
Instituto de educación Ferrini, ex secretario de salud de la localidad, este marinillo quiere poner a
consideración su nombre para el proceso electoral
del próximo mes de octubre.

Pretendemos ser una alternativa real, honesta,
trasparente y social, que marque una ruptura con
el debate electoral actual en el municipio, advirtiendo la no continuidad, donde le apuesta a renovar la política del municipio, mediante su propuesta Marinilla mejor.

Su experiencia administrativa le ha permitido ser
ponente internacional de la política pública en Salud Mental en diferentes países, caso exitoso en el
oriente Antioqueño y la localidad.
Según Germán Vélez, “la propuesta que hoy le
queremos compartir a la comunidad, es el resultado de más de dos años de trabajo con importantes
sectores sociales, líderes comunitarios, figuras representativas del municipio, pero sobre todo con
las personas del común”.
Dice además que, “durante este tiempo hemos
trabajado con mucho entusiasmo recogiendo el
sentir de los habitantes de Marinilla, que tipo de
municipio quieren, cuáles son sus problemas y sus
sueños a futuro”.
Al radicar su proyecto Marinilla Mejor, Vélez
Ocampo dijo que busca que se construya una propuesta política que piensa en las personas, que
represente los deseos de cambio, que sea llevado
por un líder que cuente con la experiencia suficiente para administrar un municipio tan importante
como Marinilla. Especial énfasis hace sobre su lucha contra prácticas de corrupción que tanto daño
le hacen a las localidades.
Expresa una comunicación de prensa de este

Este proyecto político resalta temas esenciales como la educación, la cultura, la protección
medioambiental, la equidad de género y la lucha
en contra de la corrupción. Además, afirma que
se realizará una escuela de formación política de
carácter obligatoria con los candidatos de dicha
coalición con el fin de que todos conozcan y fortalezcan sus conocimientos en los postulados del
partido.

Esta Coalición para las elecciones locales, espera contar con el
apoyo de los 23.000 rionegreros
y rionegreras que confiaron en
este proyecto político alternativo en los comicios presidenciales, y tres meses después fueron
40.000 personas en el municipio
que apoyaron la Consulta Anticorrupción. “que piense en los
rionegreros y rionegreras de
forma equitativa y realice un

Germán Vélez inscribió “Marinilla
Mejor” en busca de la Alcaldía

“

trabajo en pro de las necesidades del municipio”, hace énfasis un documento allegado a este
medio por las directivas del Partido.

Tenga en cuenta estas
fechas en el calendario
electoral

Según la resolución 14778 de octubre de 2018 la
Registraduría fijó el calendario electoral para las
elecciones regionales.
27 de junio de 2019: Inicia el periodo de inscripción de candidatos y listas.
2 de agosto de 2019: Vence modificación de
candidatos por renuncia o no aceptación. Los
delegados del Registrador del Estado y registradores distritales deben reportar los candidatos
inscritos.
27 de agosto de 2019: Se inician los espacios
gratuitos en los medios de comunicación que
hacen uso del espectro electromagnético.
27 de septiembre de 2019: Revocatoria de la
inscripción por causas constitucionales o legales,
inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.
25 de octubre de 2019: Listado de testigos
electorales. Finalizan los espacios gratuitos en
los medios de comunicación que hacen uso del
espectro electromagnético, para los partidos y
movimientos políticos.
27 de octubre de 2019: Día de la elección.
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MASORA protagonista en el Congreso
Nacional de Municipios de Cartagena

E

l considerado máximo órgano de interlocución
de los Alcaldes del país con la institucionalidad
del Gobierno Nacional se reunió en Cartagena
de Indias del 5 al 8 de marzo.

regional”.

“Durante 4 días la Federación Colombiana de Municipios, todos sus asociados y los Esquemas Asociativos, participamos de un evento donde los entes territoriales fortalecimos la autonomía y consolidamos la
gestión en este último año de gobierno.”, dijo Fabio
Ríos Urrea Director Ejecutivo de MASORA, única Entidad antioqueña en el evento.

En el marco del Congreso,
el Presidente Iván Duque
Márquez hizo presencia en
el auditorio en compañía
de la Vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez; la Ministra
de Interior Nancy Patricia
Gutiérrez; la Alta Consejera para las regiones, Karen
Abudinen, compartió junto
a Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios; el Alcalde de
Girón Santander y autoridades locales de Cartagena
y Bolívar. Como invitados
especiales la Presidenta del
Consejo de Estado, Lucy
Jannette Bermúdez y el Contralor General Felipe Córdoba, entre otros.

Tal y como ha sido cada año, la Asociación de municipios del Altiplano acompaña y lidera la delegación
del Oriente antioqueño a la cual asisten los Alcaldes
de estas localidades. La participación activa de la
Asociación de municipios del Altiplano es reconocida
por los mandatarios en el contexto nacional, donde
hoy acompaña a varios municipios dentro y fuera del
territorio antioqueño en proyectos de alto impacto.
Experiencia Asociativa de MASORA ejemplo
para el País
Según dijo Fabio Ríos Urrea, “en el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias, participamos en
el conversatorio “Oportunidades para promover los
Esquemas Asociativos Municipales en Colombia” y
“Retos para los Esquemas Asociativos Municipales en
Colombia”. Este espacio de diálogo en el marco del
Encuentro nacional de asociaciones de municipios,
ratificó la confianza y posicionamiento de MASORA
en el País”.

“La oportunidad de llevar una gran oferta de servicios, es uno de los mandatos institucionales que
cumplimos desde MASORA, nuestra Asociación líder
en la región, reconocida por su experiencia en formulación, operación y acompañamiento en proyectos de
gran envergadura, participó en el Congreso de Municipios con la oferta institucional para los Alcaldes
colombianos”, agregó el directivo de la Asociación.
MASORA presentó en el evento una amplia oferta
de servicios en los que sobresalen la propuesta para
instalación y puesta en marcha de un sistema de bicicletas públicas, que promueve la movilidad sostenible y la implementación de zonas de estacionamiento
regulado ZER. Según Fabio Ríos, “en el Centro de
Convenciones del Hotel Hilton, enseñamos nuestro
amplio portafolio de servicio para la región y el país
y con el cual cumple con su visión de la integración

Encuentro con el Presidente Iván Duque

A 9 meses de terminar el mandato de los actuales Alcaldes, el Presidente expresó su disposición de
atender lo que consideró necesidades de suma importancia. “Vengo a ratificar, que haré lo que esté a
mi alcance al finalizar su período, para que le vaya
bien a sus municipios”, dijo ante al menos 700 asistentes a la cita.
Entre otros sobre la Ley de garantías Iván Duque
Márquez expresó su preocupación y el acuerdo sobre
la posibilidad de darle aviso de urgencia en su trámite ante el Congreso de la República: “Este gobierno
se sintoniza con ustedes. No tiene sentido que la ley
de garantías siga vigente, le he pedido a la Ministra
del Interior, Dra. Nancy Patricia Gutiérrez darle prioridad a este trámite.” Y agregó qué: “Mejor ejecución y
transparencia, pero sin entorpecer la gestión”.
Fabio Ríos Urrea interlocutor de los Esquemas Asociativos Territoriales
Los Esquemas Asociativos en Colombia además de
las Asociaciones de municipios, hacen parte también
las Áreas metropolitanas, las Asociaciones de departamentos, las Provincias Administrativas y de Planificación y las Regiones de Gestión y Planificación.
En su intervención ante el Presidente de la República, el Director
Ejecutivo de MASORA dijo que “es
necesario unidad de criterio frente
al reconocimiento como Entidades
públicas a las Asociaciones de municipios, dada la dificultad en la interpretación de la norma de algunas
instancias gubernamentales”. Agregó además que el Departamento
Nacional de Planeación –DNP- los
reconoce de esta forma y esto les
facilita el acceso a proyectos y gestión de recursos.
Hizo énfasis en la solicitud para la
implementación de una mesa permanente de interlocución entre los
marcos asociativos y el gobierno
nacional, con el fin de mantener un
diálogo permanente para lograr que
lo incluido en el Plan de desarrollo
Nacional en su Art. 150 sobre los
Esquemas Asociativos Territoriales,
se convierta en nuevas oportunida-

des para el cumplimiento de la misión del desarrollo
de los municipios.
La respuesta del Presidente a estas solicitudes,
presentadas por Ríos Urrea, dejó instaladas comisiones que se encargarán de atender los requerimientos
e inquietudes de los marcos asociativos territoriales
expuestos en el Encuentro. “Será una gran oportunidad de mantener la interlocución directa con la Presidencia”, dijo el Director de MASORA.
Agregó finalmente que, “el Gobierno reconoció a
los Esquemas Asociativos Territoriales como Entidades 100% públicas y como tal hacemos parte de la
estructura del Estado”.
La presentación de Fabio Ríos dio cuenta de la realidad actual de los Esquemas Asociativos en el País:
64 Entidades conformadas, el 80% de ellas son Asociaciones de municipios y 7 más están en proceso de
conformación.
Las conclusiones del Encuentro
Según Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de
Fedemunicipios y anfitrión del evento, dijo que “se
ratifica que el Congreso de municipios se convirtió en
el escenario natural para el encuentro de mandatarios y Gobierno, donde se escuchan sus inquietudes,
se atienden las sugerencias, se resuelven interrogantes sobre la gestión local y la presentación de proyectos en diferentes instancias”.
Agregó que particularmente este último año de gobierno es primordial para que los Alcaldes se sientan
acompañados en sus localidades y que puedan terminar exitosamente su mandato. “En eso trabajamos
día a día y sin descanso para apoyarlos”, agregó.
Para el Director Ejecutivo de MASORA, Fabio Ríos
Urrea la presencia de la Asociación en el Congreso
de municipios es la respuesta a las necesidades de
los Alcaldes. “Conocemos la dificultad para acceder a
recursos y proyectos, a la gestión eficiente en temas
contractuales y apoyo en asesorías en sus procesos
internos. Por ello cada año atendemos esta cita con
los mandatarios trayéndoles soluciones a sus requerimientos”
MASORA, reconocida en este Encuentro como Asociación líder en el Oriente antioqueño, mantiene su
presencia en las demás regiones de Antioquia y en el
País ofrece a los Alcaldes su experiencia asociativa y
de prestación de servicios al sector público. Formulación y gestión de proyectos, asesorías, acompañamiento y apoyo a proyectos, soluciones integrales a
la gestión documental, entre otros.
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Milan, la nueva promesa de la caricatura
Bajo Lente *

Y

eison Dario Agudelo Milan, es un joven rionegrero de 25 años, alegre, extrovertido y con
grandes sueños. Actualmente es estudiante
de la licenciatura en Filosofía y educación religiosa,
en la Universidad Católica de Oriente.
Sueña con ser un gran caricaturista, compartir su
talento y pensamiento crítico.
El gusto por la caricatura empezó en el mes de
noviembre con la visita del caricaturista nacional Matador, quien fue invitado por la Casa de la Juventud.
Decidió incursionar con una mirada crítica del municipio de Rionegro, donde sus caricaturas tuvieron
buena aceptación y esto lo impulsó a explotar más
su talento como dibujante y ahora conocido como
Milan Caricaturas.
Ahora su mirada crítica, no sólo es municipal, sino
también departamental, nacional y un poco internacional. Quiere por medio de las caricaturas generar
conciencia crítica en el ámbito político, social, económico y ambiental. Si quiere conocer más sobre el
trabajo de este joven lo puedes seguir a través de
Facebook, Instagram, Twitter como Milan Caricaturas, en el periódico La Prensa, en Bajo Lente y en la
Revista Nabú.
¿Quién es Milan?
Milan es un joven estudiante de filosofía y educación religiosa. Es alegre, extrovertido y con grandes
sueños; uno de ellos es ser un gran caricaturista.
¿Por qué la caricatura y no otro arte?
La caricatura le ha permitido mostrar su talento como dibujante, que adquirió desde la primaria
y además se fusiona muy bien con su pensamiento
crítico constructivo que ha tenido desde antes y después de la filosofía.
¿Cómo ve su futuro como caricaturista?
Milán se ve como uno de los grandes caricaturista
del país, al igual que lo fue Ricardo Rendón Bravo
(“buscando el reconocimiento que logró pero no superarlo, porque es un grande”). Y quiere con sus caricaturas viajar por Colombia y el mundo y así compartir su pensamiento por medio de ellas.
¿Cuánto tiempo le dedica a la caricatura?
Entre 5 y 6 días a la semana alrededor de 8 y 10
horas por día.
¿Qué busca en sus lectores y la sociedad con la
caricatura?
Busca que con ellas las personas reflexionen y se
den cuenta por la clase de personas por las que se

está votando y sus
decisiones perjudiciales para los menos favorecidos.
¿Los
jóvenes
caricaturistas tienen
voz con este tipo de
arte?
Desde que se
acercó a este mundo de la caricatura
vio que lo que necesita el joven es
arriesgarse y buscar un apoyo muy
grande, como lo es
para él la Casa de
la Juventud de Rionegro y lo demás
va llegando, pues
ya trabaja para el
periódico La Prensa Oriente, Revista
Nabú y ahora para Bajo Lente, y ha logrado que se
hable de él en varios entornos y llegar a muchas partes del país. Esto hace que las personas se fijen más
en el talento que tenemos los jóvenes.
¿Qué inspira a Milan para dibujar?
Las ganas de cambiar nuestro entorno de corrupción y guerra. El apoyo de las personas con sus buenos deseos, con sus ideas para las caricaturas y saber que lo que hace no sólo hace feliz a cientos de
personas, sino también a él.
¿Cómo se apoya en la tecnología para hacer
los dibujos?
Para Milán siempre será más importante el dibujo
a papel, es por ello que primero plasma su idea en
su bitácora (libro de dibujo) y después por medio de
una foto empieza su trabajo digital desde una aplicación que sirve para este tipo de trabajos. Es algo
nuevo para él pero día a día aprende de este gran
mundo digital.
¿Cuál es el autor o artista que más admira y
por qué?
Admira a muchos caricaturistas colombianos, como
lo son Matador, Xtian, Bacteria, Osuna, Jota y muchos etc. Pero para él los artistas que más admira son los que luchan a diario para que el arte sea
tomado como medio importante de educación y no
como vandalismo.
¿Cómo se conecta Milan con la caricatura, su ambiente, sus herramientas y su entorno?
Milan siempre ha tenido una mente revolucionaria y crítica. Gracias a la filosofía ha logrado expandir más su mente a
mundos desconocidos pero muy educativos; al estar en este mundo, sus más allegados son personas críticas que buscan
un cambio y la mejor solución y esto le
permite acercarse más y entablar diálogos constructivos ya sea en persona o por
medio de la caricatura.
¿Un mensaje para los jóvenes para
expresar lo que sienten por medio
del dibujo?
El dibujo o cualquier arte tiene que expresar lo que somos, nuestro verdadero
yo. Por eso les dice que nunca imiten a
otro artista, se pueden tomar como refe-

rencia y ejemplo, pero no imitación porque pierdes la
esencia de lo que eres. Cuando uno logra afianzar su
talento con su esencia, logrará grandes cosas, y una
de ellas es ser feliz.

* Bajo Lente es un medio de comunicación de entretenimiento del Oriente antioqueño. Fue creado
para dar a conocer el talento y la belleza en la región.
Sitio web: https://bajolente.com
Facebook: Bajo Lente Instagram: bajolente
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Altiplano

El Guarzo, un paraíso escondido
Las austeras virtudes de la raza, que resaltan
brillantemente tanto en sus mujeres como en sus
hombres; las dormidas riquezas del municipio y su
proximidad a la capital del departamento, no harán
esperar mucho para que El Retiro ocupe económicamente el lugar que le corresponde dentro de los
distritos más avanzados de Antioquia.
Felipe Osorio Vergara *
Especial para La Prensa
El parágrafo anterior, escrito en 1941 en las Monografías de Antioquia, elaboradas por la Cervecería
Unión, parece que ya cumplió su contenido profético,
pues El Retiro es uno de los municipios más avanzados de Antioquia y es una de las mejores localidades
para vivir en el departamento y en Colombia.
Bosques de pinos pátula y ciprés, combinados con
parches de rastrojos y árboles nativos como el sietecueros o el romero son el paisaje que delimita los
bordes de la carretera neblinosa que conduce de
Medellín al municipio de El Retiro. Dichos bosques,
interrumpidos ocasionalmente por claros en los que
se yerguen lujosos condominios o por casetas en las
que se comercializa madera, son un deleite a la vista
si se miran con atención, pues de las ramas y troncos de los árboles penden musgos, bromelias y a
veces orquídeas, dando la sensación de estar no en
una carretera, sino en uno de esos caminos de herradura por los que otrora viajaban los arrieros con
sus mercancías entre El Retiro, La Ceja, Rionegro, el
Suroeste y el valle de Aburrá. Si se tiene suerte, puede escucharse entre la espesura del monte alguna
guacharaca ruidosa o verse al elegante barranquero
andino, ave que decora el esquivo billete de cien mil
pesos.
Cuando se llega al vallecito a 2.200 m.s.n.m. y
17°C de temperatura en donde se asienta el casco
urbano de El Retiro, lo primero que salta a la vista
es el río Pantanillo, el mismo en el que hace más
de dos siglos trabajaron los esclavos de la ilustre y
muy recordada doña Javiera Londoño. Pero al adentrarse más en el área urbana, es imposible no dar-

se cuenta de las numerosas
ebanisterías, mueblerías, y
talleres de carpintería; no en
vano una de las calles principales del municipio lleva por
nombre Calle de las Mueblerías, pues en torno a ella se
desarrolla toda la actividad
de la madera que ha llevado
al municipio a posicionarse
no solo a nivel departamental sino también nacional. Por
ejemplo, “La principal fuente
de ingresos de El Retiro son
los talleres de ebanistería, ahí
trabajamos la mayoría de las
personas del municipio, y lo
mejor que tienen todas estas
empresas es que dan empleo
casi siempre a nosotros, los
de acá del pueblo”, como afirma María Yolanda Calle, guarceña de nacimiento y crianza,
y empleada de una mueblería en la entrada del municipio. Pero, aunque la demanda de muebles aumenta año
tras año en la localidad, no
es así la oferta de mano de
obra, pues “Antes un muchacho salía de bachiller y quería
aprender el oficio, ahora ya
no, entonces obviamente yo
creo que [la tradición ebanista en El Retiro] va a ir desapareciendo porque no va a haber
nueva mano de obra”, sostiene
Yolanda.

Los trabajos de ebanistería en El Retiro son realizados, en su mayoría, en madera de cedro y roble,
árboles que crecen en climas más cálidos, y si bien
el municipio produce pino, esta madera casi no se
utiliza porque “contiene un aceite que la protege a
sí misma [resina] para que
no le den plagas, pero para
hacer un mueble liso, bien
acabado, que es el que más
se utiliza acá, no es tan
bueno, a no ser que sea un
árbol muy maduro, cortado en un tiempo especial y
dejándolo secar muy bien;
de lo contrario esa madera
para hacer muebles no sirve” señala María Yolanda.
Vale recordar que según la
tradición guarceña, el negocio de la madera en El
Retiro comenzó en la década del 40 del siglo XX gracias a Nepomuceno Botero.
Igualmente, de acuerdo al
libro de Rodrigo Maya, Historias y crónicas de El Retiro, el descubrimiento de
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la principal de El Retiro. que la madera de pino debe
En la imagen luce alumbrada con motivo de la navidad.
secarse muy bien y provenir
Foto: Felipe Osorio Vergara

Salto del Tequendamita.
Foto: Felipe Osorio Vergara.

de un árbol maduro para lograr sus óptimas condiciones y evitar que se desajuste y raje, es atribuido
a José María Botero (hijo de Nepomuceno), fundador
de la extinta empresa “Muebles El Pino”. Pero El Retiro es mucho más que solo madera.
El clima de El Retiro es mayormente frío por estar
ubicado en altitudes superiores a los 2.000 metros,
por lo resulta casi inimaginable que en el municipio
se tengan cultivos de café, y mucho más increíble
es que se trate de un café especial. No obstante, las
veredas Nazareth, Los Medios y Tabacal, localizadas
al suroccidente del pueblo, vía Montebello, presentan
un clima templado, lo que favorece la siembra de
café. Este café es especial gracias a todo el proceso que hay detrás, pues de acuerdo a Sandra Rendón, guarceña y empleada vinculada con Café Retiro, “todo el proceso que se le da al café es muy
artesanal, se escoge grano a grano, y se seca al sol,
todo es natural”, lo que genera unos aromas y sabores que diferencian al Café Retiro de los demás y le
dan la denominación de café especial. Otro cultivo
destacado de El Retiro es el aguacate, ya que según
datos de 2015 del Ministerio de Agricultura, esta localidad, al tener un rendimiento de 20,00 toneladas
por hectárea, es la segunda con mayor rendimiento
en aguacate del departamento. También la mora, la
curuba y el tomate se cultivan en el municipio.
El Retiro tiene una particularidad única en Antioquia, pues su gentilicio, además de estar cargado de
historia, pareciera no tener relación con el nombre
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o en la cordillera Central
actual del pueblo. Guarceños es el nombre con que
se designa a los habitantes de este municipio del Altiplano del Oriente, y su origen se remonta al siglo
XVIII, en plena época colonial, cuando en la zona
donde ahora se sitúa El Retiro existían minas de oro
y sal (por algo una vereda del municipio se denomina
Los Salados), pero también era abundante el mineral
de cuarzo, cuya existencia indica la presencia de oro.
Por tanto, El Retiro era conocido en la Colonia como
“Aventaderos del Guarzo” (posteriormente solo como
“El Guarzo”) y era jurisdicción de Rionegro. Una de
las teorías que explican el porqué de la pronunciación “guarzo” y no cuarzo señala que el origen de
la palabra cuarzo procede del alemán quarz, que en
dicha palabra la cu (q) tenía un sonido que para los
españoles de la época sonaba parecido a una mezcla
de la c y la g, por lo que en aquel período colonial la
palabra se castellanizó como “guarzo” y no como la
actual forma cuarzo. Lo que sí es claro, es que para
muchas personas oriundas de El Retiro, su gentilicio
es su esencia, como Darío Castañeda, nacido y criado en “El Guarzo” quien afirma que “si nos quitan el
gentilicio de guarceños, nos roban la identidad”.
El Retiro también es reconocido por ser “Cuna de
la libertad”, como bien lo dice su apelativo, porque
en 1767, una dama criolla de inmensa fortuna llamada doña Javiera Londoño, liberó a 140 de sus esclavos, un hecho sin precedentes en el por entonces
Virreinato de la Nueva Granada y muy posiblemente
en el mundo. Además, la muy generosa Javiera les
cedió a sus recién liberados esclavos las minas más
productivas para que estos pudieran subsistir por sí

solos. Y aunque muchos
personajes
del momento pretendieron revertir la
voluntad de
doña Javiera
Londoño, no
lo
lograron,
por lo que
ella pasó a la
historia como
una
mujer
sumamente humana,
bondadosa
y amante a
la
libertad.
Sin embargo,
doña Javiera
impuso como
condición
para la liberación de sus
esclavos, que
ellos anualmente dedicaran una Eucaristía por el
eterno descanso de ella y de su esposo, don Ignacio
Castañeda, por esta razón es que en El Retiro, hoy
por hoy, se celebran las Fiestas de los Negritos todos los diciembres. Igualmente, la memoria de doña
Javiera sigue viva, pues ella “es un referente muy
importante para el municipio”
como sostiene Santiago Rendón,
oriundo de El Retiro. Esta idea
también la confirma María Yolanda Calle, ya que “todos aquí en El
Retiro conocemos la historia de
Javiera”.

Casas tradicionales como las de la imagen demarcan
la plaza central del municipio. Foto: Felipe Osorio Vergara.

El Retiro es uno de los municipios con mejor calidad de vida de
Antioquia y el país, como bien lo
demuestra su entorno de desarrollo robusto, que es una medición del Departamento Nacional
de Planeación que significa que
el municipio presenta un nivel de
calidad de vida por encima de los
promedios nacionales. Adicionalmente, según datos de 2016 del
Departamento Administrativo de
Planeación de Antioquia, El Retiro es el municipio del Oriente
con el menor porcentaje de población en condición de pobreza
y miseria con solo un 12,20% y
0,46% respectivamente. Por si
fuera poco, de acuerdo a la medición de 2018 del Ministerio de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, El Retiro es
el tercer municipio del departamento con mayor penetración
de banda ancha; además, tiene
una excelente conexión vial con
Medellín y Rionegro, factores que
han motivado a que muchas fa-

Capilla de San José.
Foto: Felipe Osorio Vergara

milias acomodadas del valle de Aburrá hayan escogido al municipio como sitio para vivir.
Si bien esta afluencia de personas adineradas a
El Retiro ha generado “más oportunidades” como
afirma Santiago Rendón y también “mucho empleo”
como acota Alberto Hurtado, que aunque no nació
en el municipio ha vivido en el él por medio siglo,
también ha encarecido al pueblo, porque “Es como si
todos los jubilados con sueldos altos de Medellín hubieran escogido El Retiro para pasar el resto de sus
días, por lo que elevan mucho el costo de vida”, sostiene Daniel Mazo, un carmelitano que pasa la mayor
parte de su tiempo en El Retiro. Opinión semejante
tiene Sandra Rendón, pues “En El Retiro no vive el
que quiere sino el que puede”. Del mismo modo, Darío Castañeda recuerda que “Antes se podía jugar un
partidito en cualquier parte, ahora ya no se puede
porque todo está construido y todo es privado”.
En conclusión, El Retiro es una tierra llena de historias y tradiciones, con olor a madera y dominada por
la niebla andina, su cabecera bien podría catalogarse
como una de las lindas del departamento, pues es
tan limpia y ordenada que cada calle y esquina es
agradable a la vista, por algo tantas personas han
hecho a este pueblo su hogar. Los cerca de 20 mil
habitantes que tiene El Retiro bien podrían denominarse unos privilegiados, ya que habitan uno de los
mejores vivideros de Colombia, colmado de atractivos naturales como el Salto del Tequendamita, la
represa La Fe o la Reserva Ecológica San Sebastián
de la Castellana, y también lleno de joyas históricas
como la capilla de San José que data de 1733, o
las casas con balcones que engalanan las manzanas
contiguas a la plaza central. En definitiva, El Retiro
es un auténtico paraíso escondido en medio de la
cordillera Central.

* Periodista en formación de la Universidad de
Antioquia- Sede Medellín
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La calidad del aire en el Oriente antioqueño

E

l Instituto Nacional de Salud (INS) publicó
el informe “Carga de enfermedad ambiental
en Colombia”, el cual revela que la calidad
del aire que respiramos es uno de los principales
factores de riesgo ambiental que inciden en la salud de los colombianos.
La enfermedad isquémica del corazón, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar
obstructiva (EPOC), las infecciones respiratorias
agudas, el cáncer de pulmón, son algunas de las
enfermedades que ocasionan el mayor número de
muertes asociadas a la mala calidad del aire en el
país.
Algunos de los materiales que generan mayor
cantidad de CO2 en el ambiente son los combustibles fósiles como la leña y el carbón, por lo que en
el 2018 Cornare y el Laboratorio de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia, se dieron a la tarea
de realizar el primer análisis en Antioquia sobre las
emisiones generadas al medio ambiente y el estado de salud de las familias campesinas con el uso
de las estufas eficientes en comparación con los
fogones tradicionales, teniendo en cuenta que en
la región 28.000 hogares de la zona rural cuentan
con una estufa eficiente.

El estudio se llevó a cabo en 100 hogares rurales de
los municipios de Sonsón, San Luis, Granada y San
Francisco. Durante el proceso se realizaron pruebas
médicas a través del examen de función pulmonar,
denominado espirometría y se evaluó el material
particulado y monóxido de carbono respirable a nivel
personal, en relación con la calidad del aire interno.
“El número de personas encuestadas con fogón
de leña fue muy bajo porque casi todas las familias
de las zonas rurales están utilizando ya las cocinas
eficientes para evitar la exposición al humo, lo que
demuestra la amplia cobertura de Cornare en este
tema y lo comprometidos que están con lo ambiental
pero también con los campesinos”, explicó el médico
y docente de la Facultad Nacional de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia, Carlos Mario Quiroz.
Quiroz también expresó que, según los resultados
del análisis, con la implementación de las estufas eficientes se disminuye el monóxido de carbono, un gas
altamente tóxico que al inhalarlo puede ser mortal y
se produce cuando un combustible como la leña se
quema de manera inadecuada, afectando la respiración y el sistema cardiovascular, ocasionando una
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica- EPOC.

La calidad del aire inciden muchos factores, entre ellos, el aporte de las fuentes fijas (chimeneas),
fuentes móviles (parque automotor) y fuentes aéreas. En el caso de fuentes móviles, por ejemplo,
de los seis operativos que se realizaron en el 2018,
solo el 45 % de los vehículos evaluados superaron
satisfactoriamente las pruebas realizadas. “Quiere decir que es preocupante el incumplimiento del
parque automotor que circuló en la jurisdicción durante el periodo de evaluación”, expresó Damaris
Aristizábal Velásquez, coordinadora del Grupo de
Recurso Aire de la Subdirección General de Recursos Naturales de Cornare.

35 años de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño CEO
de la comunidad y la conservación y protección de
los recursos naturales y culturales, ha demostrado la
competencia productiva de sus recursos humanos y
técnicos, sumados a su excelente capacidad de gestión.

H

ace 35 años, unos industriales visionarios,
decidieron agrupar a varias empresas que se
habían establecido en el Oriente antioqueño,
para que, a través de un trabajo mancomunado se
lograra un verdadero desarrollo empresarial en la región.
Estos personajes fueron Joaquín Ruiseco Vieira
(q.e.p.d), Vicente Ferrer Martínez, Francisco Vélez,
Jesús María Sierra Rojas y Fabio Rico, quienes se
propusieron la creación de un Comité Interempresarial del Oriente, el mismo que hoy muestra las reales
ejecuciones que han dado pie al desarrollo industrial
del Oriente, y al mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes.
Desde 1984, año en que inició sus labores, orientadas a trabajar en los niveles económico y social,
en áreas como la salud, la educación, el bienestar

El 13 de septiembre de 1984, en la Compañía
Nacional de Chocolates se conformó la Asociación
Interempresarial del Oriente por: New Stetic, Papeles Suaves de Colombia, Riotex S.A., Fabricato,
Fatelares, Andina de Transformadores, Laboratorios
Griffith de Colombia, Imusa S.A., Agafano, Fosfatos
de Antioquia, Textiles Rionegro, Coltejer, Compañía
Nacional de Chocolates, Arclad S.A., Impac, Postobón, Cobijas Ensueño, Equipos Gleason, Promotora
de Bosques; empresarios que con el gran interés de
crear y conformar un ente que los integrara y representara, decidieron reunirse, y consolidarse cada vez
más, de allí nació su nombre.
La CEO, ha pasado por varios nombres a través del
tiempo, inició como el Comité Interempresarial del
Oriente, luego pasó a ser la Corporación Interempresarial del Oriente, y finalmente, el 15 de abril de
1988 dicha entidad asumió el nombre de Corporación

Empresarial del Oriente CEO, y en 1996 se le agregó
la palabra ‘Antioqueño’, tal como se denomina en la
actualidad.
La CEO, tenía la iniciativa de unirse para ayudarse
mutuamente y buscar soluciones a problemas comunes, alcanzado importantes logros a lo largo de sus
años de existencia y hoy en día con gran prestigio,
reconocimiento y credibilidad entre los habitantes y
las organizaciones del Oriente antioqueño.
De ahí que la entidad se reconozca como una
agremiación seria y responsable, que trabaja por el
desarrollo de la región, mediante proyectos orientados a la conservación y protección de los recursos
naturales, a través de obras sociales emprendidas
en veredas y barrios de los municipios de la región.
Finalmente, el propósito de la Corporación, que
cumple 35 años como agremiación, desde su creación, ha sido la generación de sinergias y el acuerdo de voluntades en pro de objetivos comunes que
como grupo representan una fuerza importante en
la región.
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Reparación a adultos
mayores en Oriente antioqueño

C

on el fin de compensar el daño que sufrieron durante el conflicto armado y mejorar sus
condiciones de vida en la vejez, otras 172 víctimas del conflicto armado de los municipios de La
Ceja, Granada y Sonsón recibieron indemnizaciones
económicas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

víctimas, participaron esta semana
de actos simbólicos de dignificación
en reconocimiento de los hechos victimizantes sufridos; como homicidios
y desaparición forzada de familiares,
secuestros, desplazamiento forzado,
ataques terroristas y violencia sexual”.

Según la Unidad de Víctimas regional Antioquia,
“gracias a la ruta prioritaria de reparación, estas personas, todas mayores de 74 años reconocidos como

Granada, uno de los más beneficiados

De las 775 víctimas mayores de 74 años que en marzo
son indemnizados en Antioquia con recursos por 7.694
millones de pesos, 323 pertenecen a esta subregión.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba
Mena, destacó que “Granada ha sido
uno de los municipios más golpeados
por la violencia y con más hechos victimizantes, pero también es uno de pueblos donde la inversión en reparación ha sido mayor”.
En ese sentido, indicó que “con esta jornada ya
son 3.350 las víctimas del conflicto indemnizadas con
recursos por casi 19 mil millones de pesos. La inversión total en este municipio con todos los proyectos
es de 25 mil millones de pesos, además del plan de

reparación colectiva que se implementa”.
Estas personas hacen parte de las 775 víctimas
que, durante el mes de marzo, son indemnizados en
9 jornadas en Antioquia con recursos por 7.694 millones de pesos. El oriente antioqueño es la región más
beneficiada, con 323 sobrevivientes reparados en los
municipios de San Rafael, La Ceja, Sonsón, Granada.

Rionegro

¿Qué opinión tiene la comunidad
sobre valorización y transporte público?
están siendo desplazados”. Por otro lado,
también hubo comentarios a favor de la
administración, como el de Katalina Parson
Arcila, quien escribió que “las personas que
opinan en contra de la valorización son los
que se quejan porque no hay una inversión
real en Rionegro; señores, esto es una ciudad”, asimismo, Dayana Amaya, habitante
del municipio, expresó que “la valorización
siempre será una medida impopular, es
normal”.

¿Sobre el cobro de valorización?
En entrevista a través de Facebook live con el periódico El Colombiano, el alcalde de Rionegro, Andrés
Julián Rendón, habló recientemente sobre el proceso
actual del cobro de valorización en el municipio, a
propósito del vencimiento del plazo para obtener el
10 % de descuento por cancelación de contado o
primera cuota. Este tema se ha convertido en uno de
los más controversiales en el Oriente antioqueño, y
en esta ocasión, La Prensa reunió diversas opiniones sobre lo que ha manifestado la comunidad en
redes sociales, una vez fue publicada la entrevista.
En el diálogo del mandatario con el medio de comunicación, se leyeron comentarios como el de Anita
Gómez Bedoya, de Rionegro, que expresó que “muchas personas sobrevivimos aquí del arriendo de una
propiedad y eso no nos hace ricos”. Juan Andrés Marín, de Rionegro, manifestó que “la valorización de
Rionegro es la más cara del país. Los campesinos

El alcalde Andrés Julián, manifestó también
ante las inquietudes de la ciudadanía que
la valorización “es un proceso que no tiene
reversa, así quedó establecido luego de que
el Tribunal Administrativo manifestara que
la alcaldía de Rionegro no se extralimitó
en sus funciones. Cualquier ciudadano que
quiera reclamar lo debe hacer sobre su caso en particular, no sobre todo el
proceso en general”, y
agregó que, “los que
más se han quejado
del atraso vial de Rionegro son a los que les
hacemos el llamado de
que contribuyan. Que
nos ayuden a financiar
el desarrollo vial del
municipio”.
¿Y
sobre
la
reorganización del
transporte público?
Durante la entrevista,
en la que el mandatario
respondió preguntas de

los contribuyentes de Rionegro, anunció la reestructuración del sistema de transporte público colectivo,
pasando de 38 a 16 rutas. “Los buses intermunicipales solo llegarán a estaciones periféricas. También
vamos a tener la tarifa de transporte integrado más
económica de cualquier ciudad grande de Colombia.
Con $1.700 pesos podré montarme durante una hora
y hacer tantos transbordos como necesite”, aseguró.
A este tema también llegaron comentarios de todo
tipo, como el de Danii Guny, que manifestó que no
estaba de acuerdo con el proyecto “porque es muy
costoso, además tiene ideas de una gran ciudad sin
tener en cuenta que en longitud Rionegro no es igual
a Medellín”. Y el de Pedro Carmona, que dijo que
“me parece muy bien el proyecto porque Rionegro
necesita propuestas alternativas de movilidad”. Finalmente, la ciudadanía le recomendó al mandatario
pensar en todo el Oriente antioqueño.
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Fernando, el sepulturero
del cementerio de Rionegro

S

u historia como sepulturero comenzó el 4 de
diciembre de 1988, esa mañana conoció el
lugar que lo atraparía por décadas: el cementerio de Rionegro. En diálogo con La Prensa, narró
algunos hechos que lo han marcado en su peculiar
trabajo.
Todo empezó cuando Fernando asistió al entierro
de un vecino, allí, el antiguo sepulturero le ofreció
trabajar, y aunque estaba muy joven, logró obtener
el puesto, desde ese día inició con este oficio que le
trajo problemas para dormir y comer, pero que, poco
a poco se fue acostumbrando.
La descomposición de los cuerpos es una de las
situaciones más difíciles que enfrentan los sepultureros a diario. Fernando, oriundo de Rionegro, cuenta
su experiencia.
Por sus manos han pasado políticos, generales y
sacerdotes. En el 2002, enterró a su hermano José
Albeiro Vargas quien murió apuñalado por una mujer,
y en el 2004 enterró a su padre, Luis Evelio Vargas García quien murió a sus 59 años a causa de un
infarto. Para Fernando fueron experiencias muy duras, pero quería hacerlo porque se sentía en paz con
ellos. “Yo ayudé a preparar a mi papá en la funeraria,
como yo he sido buen hijo, no me daba tan duro”.
Entre el año 2003 y 2004, el sepulturero presenció
uno de los acontecimientos que más lo han marcado:

Fernando Vargas Vargas, lleva 30 años siendo el sepulturero del cementerio de Rionegro, ha enterrado
miles de cuerpos, y recuerda perfectamente la ubicación de la mayoría de ellos.

la época de la violencia, que
dejó cerca de 200 N.N. (cuerpos sin ninguna identidad).
Fernando asegura que entre
esos dos años hubo un gran
número de asesinados. “Eso
traían todos los días de a uno,
dos o tres cuerpos no identificados, la tacada más grande
fue de quince, trece N.N. y
dos soldados con familia, traídos de Argelia y Sonsón”.
En los 30 años que lleva
trabajando en el cementerio,
Fernando, quien cree en Dios
y se considera muy católico,
asegura que nunca le ha tocado ver o sentir cosas
sobrenaturales. Se ha quedado tres veces en la noche en el cementerio para ver si percibe alguna sensación extraña, pero afirma no sentir nada. “En el
tiempo que llevo no me han asustado. Yo le tengo
miedo es a los vivos”. Lo más difícil para él ha sido
desenterrar cuerpos que llevan desde ocho días hasta tres meses, por petición de Medicina Legal. “Ese
cuerpo con ese tiempo es muy maluco porque los
olores son muy horribles, menos mal que yo tengo
buen organismo y ya me acostumbré. Ahora puedo
dormir y almorzar normal”.

Fernando, aunque no hace la labor de un ‘animero’, que es la persona que sirve de enlace entre los
vivos y las almas que necesitan que recen por ellas,
manifiesta que les ora todos los días para que le vaya
bien y lo protejan. “Ellas lo cuidan a uno, a mí me
han dicho que me han visto por ahí con mucha gente
y es mentira, yo andaba solo. A ellas se les puede
pedir, pero si usted les promete algo, les tiene que
cumplir”.
Finalmente, el sepulturero admite que se siente
bien en su labor, y hablar sobre su muerte le provoca gracia, “conmigo que hagan lo que quieran, que
hagan una fiesta”.
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Se consolida el trabajo de las Concejalas del Oriente

E

sta organización que desde hace 20 meses
se dio a la tarea de reunir las mujeres Corporadas de la región en el municipio de Marinilla, y que posteriormente hicieron encuentros
en Sonsón, Guatapé y Cocorná, se encontraron
nuevamente en su 5º. evento regional.
Esta vez fue el municipio de El Santuario, donde
además de la institucionalidad regional y departamental, se hicieron presentes para reconocer
las acciones de las Concejalas, donde el trabajo
coordinado les ha permitido realizar importantes
gestiones que sirven a sus intereses y el de las
mujeres en el Oriente.
Definir el Plan de Acción para 2019 y revisar
el cumplimiento de las conclusiones de pasados
eventos, así como evaluar el estado actual de
gestiones realizadas hicieron parte de la agenda
que durante dos días desarrollaron en esta localidad de Altiplano.
Con jornadas académicas, conversatorio con
organizaciones de mujeres de la localidad y de
la región, y con propuestas para lo que será el
proceso electoral, buscan mejorar las condiciones
para la mujer política de la región.
El 5º. encuentro que contó con el apoyo de la
Secretaría de mujeres de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de El Santuario y La Provincia
Administrativa y de Planificación del Agua, Bosques y el Turismo, dejó claro que la integración en
esta organización permite además avanzar en la consolidación de un escenario de participación, que no riñe con lo que realiza la Asociación de Concejos del Oriente
ACORA, de la cual también hacen parte.

Más de 4 mil niños
se benefician
del Programa de
Alimentación Escolar
en La Ceja

A

ctualmente, cerca de 4.300 niños y niñas
se benefician con desayunos y almuerzos,
gracias a la inversión realizada por la Secretaría de Salud y Protección Social del municipio de La Ceja, que sigue sumando esfuerzos
para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los diferentes restaurantes de las
Instituciones Educativas públicas.
Para este año, el programa de Primera Infancia
del Municipio realizó la caracterización de los estudiantes que hacen parte de este importante beneficio con el fin de otorgar el subsidio a quienes
realmente lo necesitan, siendo así los principales
beneficiarios los niños víctimas de la violencia,
con alguna discapacidad y con una situación económica vulnerable.
“A la fecha tenemos cobertura del 100% del
área rural con desayunos y almuerzos, además
en la zona urbana se garantiza que los niños que
reciben su alimentación sean personas realmente
necesitadas” dijo Diana Colombia Castro, Nutricionista del Municipio.
Por otra parte, es importante mencionar que
desde el 2018 las manipuladoras de alimentos
cuentan con una estabilidad laboral que ha permitido brindar bienestar, no solo a los usuarios
del programa, sino también a las familias que dependen del sustento económico de quienes ejercen tan importante labor.

http://orientese.co/

Paute aquí
Periódico La Prensa Oriente Antioqueño
Confirme su espacio publicitario
en un medio objetivo, verás e imparcial.
6.000 ejemplares mensuales,
32 páginas de información.
Distribución regional
Contáctanos: 312 292 5249
Sitio web:
http://laprensaoriente.info/
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Sonrío un proyecto improvisado

R

ecientemente la Alcaldía de Rionegro anunció la reestructuración del sistema público de
transporte denominado “Sonrío”, manifestó
que con un solo tiquete podría usar el servicio a un
costo de $2.700. Dos días después de anunciarlo
públicamente, en entrevista con un medio de la capital antioqueña el mandatario de los rionegreros dijo
que el valor sería el más barato del país, solo $1.700.

dice estarán en Belén, en el sector empanadas caucanas y en la
finca la Morelia cerca al Complex
Llanogrande obligará al usuario
intermunicipal a pagar mucho
más por los desplazamientos y
le exigirá mayor tiempo en los
trasbordos y recorridos.

El valor que parece atractivo para los usuarios del
servicio en Rionegro, no cayó bien en la región. Sinnúmero de reacciones la gran mayoría en contra, no
se hizo esperar. Una reducción de la noche a la maña
a de $1.000 generó suspicacias, la primera de ellas
un asomo de improvisación y populismo.

Sobre lo anterior en diferentes instancias, la Subsecretaria
de movilidad de Rionegro, la
empresa Sistema Operativo de
Movilidad del Oriente -SOMOShan explicado una y otra vez lo
que consideran son las bondades del sistema. Ningún escenario con transportadores, Alcaldes, Concejales y usuarios ha
logrado encontrar un acuerdo
para que esta decisión no afecte los intereses de quienes se
desplazan especialmente desde
los municipios hacia Rionegro y
viceversa.

Voces en contra. ¿Cuáles son los argumentos?
El costo no es la única queja de los transportadores y usuarios, sobre una implementación que claramente se ve, ha sido hecha sin responder a muchas
claridades que exigen transportadores y usuarios. El
solo anuncio de la instalación de estaciones de transferencia (inicialmente llamadas terminales satélite),
provocó aún más el malestar ciudadano.
No se puede llamar terminales, porque la normatividad no permite
este tipo medidas
sin antes haber sido
autorizada por entidad competente, en
este caso el Ministerio de transporte,
le dijo a este medio
un especialista en
el tema de tránsito
que prefirió reserva de su nombre.
Esta sería la razón
por la cual también
de un momento a
otro cambiaron de
nombre, apuntó la
fuente.
Sobre la implementación se han
escuchado
voces
de
preocupación,
“como es posible
que vamos a dejar a nuestros usuarios en Belén, si la
posibilidad de ingresar a la zona céntrica de Rionegro
no es lujo, es una necesidad, así las cosas los costos
ahora aumentarían significativamente”, le dijo a La
Prensa Fernando Arias conductor de la empresa Sotramar de Marinilla.
Según los transportadores, dejar los pasajeros en
las denominadas estaciones de transferencia, que se

argumentos frente a la defensa o no de esta propuesta.

Manifestaciones al orden del día
Aunque no tan
masivas como
se convocaron
y se anunció en
redes sociales,
ciudadanos llegaron a la plaza
de la Libertad
de Rionegro en
dos ocasiones a,
manifestarle al
mandatario local
lo que consideraban era falta de garantías
para acceder a
un servicio en
condiciones de
eficiencia y economía.
En
ambas
oportunidades,
los discursos permeados por líderes políticos, plantearon mesas de concertación y espacios de diálogo
que permitieran minimizar el impacto en los usuarios. Esta última convocatoria terminó sin respuesta
como la anterior, y en espera a que los anuncios no
trasciendan a un acto administrativo que a la fecha
aún no se ha expedido, con lo cual se implementaría
oficinalmente la medida.
El lobby en el Congreso
Como era de esperarse
los movimientos generaron el interés regional
y nacional. Se conoció
al cierre de esta edición
de la solicitud hecha por
Congresistas cercanos al
Oriente antioqueño para
que se realizara una sesión especial de la Comisión sexta de la Cámara
de Representantes en
la cual se invitara a los
transportadores, comunidad y Alcaldía de Rionegro para exponer sus

Instituciones, empresas transportadoras, candidatos a las Alcaldías y otras dignidades han manifestado su preocupación y le han pedido a la Alcaldía de
Rionegro, reconsiderar la medida para que esta impacte lo menos posible a los usuarios, especialmente
los intermunicipales. Otros más directos han exigido
que no se aplique y que se haga un proceso de diálogo regional donde no solo sea Rionegro quien integre
su transporte público.
Sobre lo anterior también trascendió en reunión de
Alcaldes con el mandatario de los rionegreros, que
se requiere cuanto antes una autoridad de transporte
en la región, no solo que regule, sino que incluya las
rutas intermunicipales que salen y llegan al altiplano,
y que sirven principalmente paran conectar Rionegro
y el valle de Aburrá.
La conclusión de esta reunión fue la de pedirle al
ministerio el reconocimiento de la autoridad supramunicipal, que por consenso pudiera estar en manos
del Asociación de municipios MASORA. Esta propuesta quedó en el ambiente como parte de la posible
solución y en espera de su posible aplicación.
¿Integración del transporte sin hablar con los
transportadores?
Los empresarios del transporte, especialmente
agremiados en la Asociación de Empresas Transportadoras del Oriente Antioqueno, ASETROA se quejan
de que esta medida es arbitraria y desconoce la necesidad de la región de mantener lazos de hermandad y apoyo mutuo, según dicen, “para asegurar una
prestación del servicio público con total normalidad y
donde sean los usuarios los más beneficiados.”
En la localidad tampoco entienden, como puede
hablarse de una tarifa “tan ridícula”, según le dijeron
al gerente de SOMOS donde la realidad de los costos
actuales no se ve reflejada en la llamada canasta
básica de trasporte. Aseguran que el valor de $1.700
no responde a un estudio juicioso sino como medida
de choque a la improvisación con que ha manejado
el tema la administración municipal.
Al cierre de esta edición, ni la Alcaldía de Rionegro ni los transportadores manifestaron algún tipo
de acuerdo, máxime cuando sobre la mesa existen
tantas diferencias en temas tan sensibles como el
número de vehículos que podrían circular con esta
reorganización y de cómo esto afectaría al transportador y directamente al usuario.

23

Región

Gobernador de Antioquia propone
cambios en el Plan Departamental de Agua

E

l gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, lo contempló en el Comité Directivo del
Plan Departamental de Agua, el cual además
definió inversiones para la vigencia 2019.

dríamos manejar
autónomamente
aquí en la región“.

Resaltó el mandatario que en los últimos tres
años, el Plan Departamental de Agua, que nació
como un proyecto entre la nación, los municipios y
el departamento, ha recibido bien los aportes de los
municipios, que son casi del 30% de cada proyecto,
igual ha hecho la gobernación, aportando casi el
70% y la nación viene aportando un 2%.

Anotó también
Pérez Gutiérrez
que escribirá sobre este asunto
al ministro de
Vivienda
para
que conozca esta
preocupación y
también hay que
tener en cuenta
a la Asamblea
para una reestructuración de
la gerencia de
Servicios Públicos, para que se
cree una unidad
que tenga un rápido entendimiento con los alcaldes,
que salgan los proyectos más rápido y también que
haya una relación más rápida con la nación.

Manifestó el mandatario antioqueño que “lo anterior nos llevará a hacer una redefinición del Plan
Departamental de Agua, bien sea en cuanto a la
regulación y aportes económicos de la nación o que
nosotros creemos a nivel departamental un sistema
propio, una gerencia propia para construir nuestros
acueductos y alcantarillados”.
Todo, agregó, porque “cuando se creó el Plan Departamental de Agua, lo que se hizo fue generar
un instrumento un poco centralista, porque aprobar
un proyecto demora más tiempo, hay que esperar
que vengan de planeación Nacional y del ministerio
del Medio Ambiente, y eso estaría bien si los aportes de la nación fueran importantes, pero son solamente del 2% y me parece que no se compadece
tener una estructura que se volvió casi del orden
nacional, para que manejen unos recursos que po-

Finalmente recordó que mientras se gestiona todo
esto, “no se perturbará la marcha de los proyectos ya
definidos para este año y solicitados por los distintos
municipios”.

Anotó que en esta materia se han ejecutado durante el año anterior y lo que va de este, 176 mil
millones de pesos en acueducto y alcantarillado, lo
cual calificó como una cifra bastante importante.
Agregó que para este año fue aprobado un presupuesto de 126 mil millones de pesos y también 9
mil millones al programa Basura Cero.

http://orientese.co/

Camilo Botero presentó su informe de gestión

E

n invitación a medios de comunicación de
la región, el mandatario de los guarceños
resaltó lo que fueron los avances de la localidad en su mandato. “Juntos construimos un
municipio mejor” es el nombre que lleva el Plan
de desarrollo de este municipio en el Altiplano.

Para Botero Rendón, El Retiro tiene hoy unas intervenciones en el centro histórico con la semipeatonalización de las carreras 20 y 21 que sirvieron para
mejorar la movilidad. Sumado a la inversión en vías
terciarias y veredales con mantenimiento, pavimentación y placas huella.

“Con equidad social venimos invirtiendo los
recursos, con obras de infraestructura de alto
impacto y en servicios fundamentales en salud,
educación, seguridad, cultura y deporte”, dijo el
Alcalde Camilo Botero Rendón en su presentación.

“El Retiro se mantiene en segundo lugar en el raking departamental y noveno en el País por su desempeño fiscal”, precisó el Alcalde al mencionar además que por segundo año consecutivo, en Antioquia
se ubicó después de Rionegro con un indicador de
86.48%, lo que permite establecer que el adecuado
manejo de las finanzas le reconocen a la localidad

sus buenas prácticas en materia financiera.
Finalmente Camilo Botero dijo que la pavimentación de la vía, “desde el puente de la María hasta el parque del agua y la madera, obra
gestionada con la participación del gobierno
nacional a través del Concesionario DEVIMED
y en la cual se invirtieron conjuntamente 4 mil
millones de pesos, brinda grandes beneficios
para la movilidad al ingreso al municipio, descongestionando y reduciendo la accidentalidad”.
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Suspendido tramo de obra en humedal de Lotus

L

a obra conocida como Transversal 2, tramo
23, la cual corresponde según el contrato
de obra pública No. 006 del 4 de enero
de 2019 entre la Alcaldía de Rionegro y la firma
Explanan S.A. fue suspendida por la autoridad
ambiental CORNARE en el sector humedal de lotus, barrio El Porvenir.
Luego de la denuncia realizada por este medio
y en el que se evidenció el grado de improvisación y posible afectación a una de los humedales que la misma administración municipal tiene
en el inventario a proteger. Además, el montaje
de un puente artesanal sobre el rio negro hacen
parte de las arbitrariedades y desconocimiento
de la norma por parte de la Alcaldía.
Habitantes de este sector se quejaron de la
firma contratista, la que estaría incumpliendo
entre otros, los retiros mínimos a la fuente de
agua. “No señalizaron al momento de traer maquinaria, no pidieron permiso para instalarse en
la zona del humedal y tampoco dieron claridad
sobre las características de la obra”, dijo un vecino del sector.

En la parte inferior se aprecia el trazado de la vía que podría afectar el humedal
Se pregunta la
El proyecto, cuyo objeto es “Construcción, amplia- comunidad, “si no
ción y pavimentación de vías, puentes, glorietas y hay diseño definicual CORNARE le impuso a la Alcaldía medida preobras complementarias entre Villas de Llanogrande y tivo, qué es lo que está supervisando el interventor?. ventiva de suspensión de actividades en las obras
Lotus”, deja claridad sobre la falta de la socialización Y si no se conoce la magnitud de la obra como la que desarrolla junto al humedal. Así las cosas, la
e información a la comunidad, del avance de la obra Alcaldía la licitó y como se espera sea terminada sin Corporación ambiental evidenció la falta de inforsin obtener permisos del ente competente y aun más estas claridades?”.
mación sobre el trazado final y los soportes técnicos
de la ausencia de diseños definitivos de la obra.
que permitan dar claridad sobre las intervenciones
Lo que dijo Cornare
en la fuente de agua.
La obra que está en construcción y que
Para Cornare también se estarían inobservando
tiene un costo de 45.952 millones de pesos,
se está ejecutando sin haber obtenido los las medidas impuestas en el Acuerdo 251 de 2011,
permisos ambientales necesarios. Esta fue la el cual establece la reglamentación de las rondas híconclusión de CORNARE, después de hacer dricas y las áreas de protección y las dispuestas en
visita de inspección y posterior seguimiento. el Acuerdo 265 de 2011, el cual establece normas
de aprovechamiento, protección y conservación del
“Le notificamos a la Secretaría de desarro- suelo.
llo territorial, que debía suspender cualquier
Mientras la Alcaldía realiza los estudios hidrolóactividad que estuviera realizando cerca a
las fuentes de agua hasta tanto tuviera los gicos e hidráulicos, además del plan de manejo
permisos aprobados por esta Entidad”, dijo ambiental que le obligó la autoridad ambiental, la
Javier valencia, Subditector de Servicio al comunidad de este sector sigue a la expectativa del
cumplimiento de las normas y la realización de una
cliente al ser consultado por el tema.
obra que no termine por afectar el humedal y sus
En la parte inferior se aprecia el trazado de la vía que podría afecLa Prensa tuvo acceso a la resolución fuentes de agua.
tar el humedal 131-0188-2019 del 4 de marzo de 2019, en la
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En San Francisco,
¿Concejal Ancísar, un nuevo falso positivo?

A

principios del mes de marzo, un juez dictó medida de aseguramiento intramural contra Ancísar de Jesús Morales Zuluaga, concejal de la
Alianza Verde, del municipio de San Francisco, por
tráfico de droga y utilización de menores para ello.
Según la Fiscalía, los cargos que se le imputan al funcionario son fabricación, tráfico y comercialización de
estupefacientes, además de la utilización de menores
para la comisión de estas conductas delictivas.
Sin embargo, según “La Silla Vacía”, varias organizaciones sociales de Antioquia aseguran que se trata
de un montaje judicial de los criminales para quitarle
la voz a Morales, pues Ancísar, además de ser concejal, hace parte de tres organizaciones sociales; es
reconocido en el pueblo por su liderazgo en procesos
de formación de jóvenes y niños, y prevención de
consumo de drogas; y venía denunciando desde el
año pasado el aumento del microtráfico y la delincuencia en el municipio.
Pruebas de la audiencia
Según el medio, que tuvo acceso a los audios de
la audiencia de legalización de captura y medida de
aseguramiento, a través de labores de inteligencia,
desde hace cuatro meses, aproximadamente, se le
venía haciendo un seguimiento al servidor público
por sus denuncias. Relata que todo había comenzado por denuncias que recibió la Fiscalía, el 27 de
septiembre, en las que el concejal Morales utilizó y
amenazó a un joven de 17 años para que vendiera
marihuana en el casco urbano y las veredas de San
Francisco.
Cuatro meses después de las investigaciones, la Fiscalía pidió al juez su captura, basados en las declaraciones del adolescente, de su madre y de un hombre
que no se identificó por seguridad, además, se mostraron como pruebas interceptaciones al celular del
concejal que no fueron reproducidas en la audiencia,
pero sí citadas por el fiscal del caso. En una de esas
llamadas un mensaje fue interpretado por el Fiscal

como un lenguaje cifrado sobre semillas
de marihuana tipo ‘creepy’ y que estarían
pactando negocios.
Las autoridades incautaron un arma de
fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, ocho cartuchos de diferentes calibres y un celular, en la casa ubicada en la
vereda Boquerón, a 45 minutos del casco
urbano de San Francisco. El juez aceptó la
petición de la Fiscalía para capturar a Morales, por lo que, según dijeron, se trataría
de un delito grave que involucra a un menor de edad, y con el agravante además
de ser un funcionario público que podría
obstruir la justicia si lo dejan en libertad.
Versiones
Una de las pruebas más contundentes que
tienen para defenderlo, según Johan Giraldo, uno de los abogados de la Corporación
Jurídica Libertad, es que el joven que declaró en su contra en octubre, había sido
denunciado por el concejal, un mes antes
por robo y venta de drogas en San Francisco. Para probarlo tienen un certificado
que les entregó el intendente Silvio Javier
Oquendo, comandante de la Estación de
Policía de San Francisco, y que fue leído
en la audiencia.
Según la Silla Vacía, confirmó que el joven del cual
habla el fiscal es el mismo que menciona el intendente Oquendo en la carta. Su nombre es Jean Carlos
Soto, y como dijo la fiscalía en la audiencia, ya es mayor de edad. Sobre las llamadas, el abogado Giraldo
argumentó que la fiscalía no presentó directamente
los audios, sino “una interpretación del investigador
que coge frases de manera descontextualizada”.
Funcionarios de la Alcaldía y habitantes del pueblo
dieron constancia de que el concejal es un líder social
que trabaja en la prevención de consumo de drogas

en niños y jóvenes, y argumentaron que la mayoría
de personas que viven en el campo tienen una escopeta para cazar.
Finalmente, Ancísar Morales no aceptó ningún cargo
y su abogado apeló la decisión del juez. “La fiscalía
cometió un error muy grande al haberse quedado
solo con una versión de la historia”, dijo, agregando
que, “representa más peligro para la sociedad que
Ancizar esté encerrado, porque era de las pocas personas que se atrevía a denunciar ese flagelo, ¿ahora
quién se va a atrever a hacerlo después de esto?”.

Adolfo y su mamá tendrán vivienda nueva

L

a Viviendatón iniciativa privada que llegó de
sorpresa a la vereda El Recodo en Marinilla,
permitirá que José Adolfo Duque Gómez y su
madre, quien tiene una enfermedad mental, tendrán una vivienda digna.
Adolfo, es un joven campesino de 21 años de
edad, proveniente de una familia humilde, que
fue beneficiado por el programa del Ministerio de
Educación, Ser Pilo Paga, debido a sus excelentes
logros académicos en el colegio, otorgándole una
beca para estudiar ingeniería civil en la Universidad EIA.
“Lograr ser un estudiante Pilo, casi en la totalidad, se lo debo a mi mamá, porque ella siempre
me decía, ‘haz las tareas’. Se mantenía pendiente,
y por eso, me esforcé demasiado estudiando en el
colegio, porque las cosas que se hacen con amor
son las que en realidad valen la pena, y yo estudié con todo el amor que ni se pueden imaginar”,
expresó.
Según relata, su infancia fue diferente a la de
muchos niños, pues Adolfo creció viendo los problemas entre su padrastro y su mamá, además,
sufrió de abusos y discriminación. Sin embargo,
a pesar de las condiciones en las que ha vivido,
nunca ha sido un impedimento para luchar por sus

sueños.

“Que la fundación hoy esté
en mi casa representa el sueño más grande de mi vida
fuera de ser un profesional y
ayudar a los demás, porque
a pesar de mis condiciones,
yo siempre he pensado en
servir a los demás, y sé que
algún día como la Fundación
Compasión, lo voy a lograr”,
concluyó José Adolfo.
Fundación Compasión
La Fundación Compasión lleva 6 años trabajando
por las familias campesinas del Oriente antioqueño y
de San Marcos, Sucre, seleccionando las menos favorecidas y entregándoles una vivienda digna, dotada
completamente. Con este objetivo se hace la Viviendatón, para recaudar recursos y así poder beneficiar
a muchos más hogares que viven en condiciones de
pobreza extrema.
El sábado 16 de marzo, la Fundación Compasión
realizó la tercera versión de la Viviendatón “Unidos
con Compasión” desde el Centro Comercial Premium
Plaza, en Medellín donde se estuvo motivando a las
personas a ser solidarios a través de las donaciones.

Algunos datos para resaltar
El año pasado la Fundación Compasión entregó 48 viviendas en: Marinilla, Granada, Santuario,
San Vicente Ferrer, San Marcos-Sucre, y Urrao
nuevo municipio, gracias a la Viviendatón 2018, al
apoyo de benefactores y de los municipios. Además, una vez al mes se entregan mercados a 50
familias campesinas de Marinilla. Todos los viernes
realizan un bazar de 8 p.m. a 5 p.m. en la sede de
la Fundación Compasión, que cuenta también con
un almacén D’Segunda ubicado en el municipio de
Marinilla en el que se venden todo tipo de prendas
a muy bajos precios para beneficiar a las personas
de menos recursos.
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¡La semaforización inteligente en Rionegro!
tallas LED y se podrán monitorear y controlar permanentemente, efectuando radioenlaces en tiempo real
entre semáforos y la central de tránsito municipal,
con sensores IoT (internet de las cosas) indicando la
cantidad de vehículos que circulan en un cruce para
determinar el cambio semafórico, éstos administrados por medio de una plataforma en la nube que
permite almacenar la información para su respectivo
análisis y decisión y así brindar apoyo al momento de
accidentes o apoyo en sitio, permite medir la movilidad, detección vehicular y programas especiales con
líneas amarillas para personas discapacitadas, además cuenta con 2 cuadrillas que estarán pendientes
de este sistema.

Julio César Orozco Franco

Esp. Gerencia Informática e
Ingeniero en Sistemas
Grupo Facebook ORIENTICS y RIONEGRO ANTIOQUIA
jucofra@gmail.com

E

n sesión extraordinaria del Concejo municipal
del 25 de agosto de 2016, Acta 131 y acuerdo 019, la Dra. Miley Echeverri, subsecretaria
de Movilidad, presentó el proyecto de SEMAFORIZACION INTELIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, con inversión de 13 mil millones de pesos, la
cual busca mejorar la movilidad del municipio, con
un plazo no mayor a 8 meses para su implementación con una durabilidad superior a 10 años.
La semaforización en Rionegro se encuentra en
trasformación, de 19 cruces semafóricos contratados por la administración anterior, solo el 21 % se
encuentra en funcionamiento (anuncio en video 2),
la pretensión de la actual administración es mejorar
estos semáforos por 21 nuevos semáforos inteligentes dando en su totalidad 46 semáforos funcionales
para el municipio.

Según la empresa SOMOS, todo este proyecto de
semaforización, conjunto el CIMO (centro integrado
de monitoreo) y la fibra óptica, tendrán una versión
de 8 mil millones de pesos, hoy en día se está organizando la integración de estos sistemas para que el
proyecto empiece a generar sus frutos. En los semáforos ya instalados, llamados pasos seguros o “Ceda
el paso” para peatones, están pendientes por instalar
el semáforo lateral para conductores; el gran reto
es mejorar eficientemente la movilidad. La prueba
de fuego está en el sector 4 Esquinas, punto álgido,
específicamente en el puente colgante, por lo cual
se han evidenciado grandes trancones en horas pico
e inconformidad al momento de estar funcionando
estos semáforos inteligentes. Según expertos en movilidad, en este cruce, además de los semáforos, se
requiere del apoyo en cultura ciudadana, construcción de puentes viales elevados y deprimidos, además de la finalización del proyecto vial, tranvía, en
el cual quedaron pendientes la construcción de los
respectivos retornos viales ya proyectados.
En conclusión, la movilidad del municipio no depende de la semaforización inteligente ni de su tecnología, es una suma de detalles planeados y orientados a mejorar la movilidad y seguridad del peatón.

Estos semáforos serán de alta tecnología con pan-
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Suspendido derribamiento
controlado del edificio Altos del Lago

T

ras el anuncio de la fecha y hora del proceso
de derribamiento controlado del edificio Altos
del Lago, “el SPACE local”, y lo que fue en
últimos días la medida cautelar conocida el 15 de
marzo, en la cual se le notificaba a la Alcaldía de
Rionegro la decisión del Juzgado Segundo Penal
Municipal, la orden de suspensión del proceso, el
cual estaba programado para el jueves 28 del mes,
la infortunada historia aún no parece llegar a su fin.
La situación que parecía no tener destino diferente
a su demolición, o por lo menos eso es lo que indican las autoridades del municipio, genera ahora
más incertidumbre en los propietarios de la edificación que no están de acuerdo. Acciones de tutela
interpuestas por propietarios, vecinos y la misma
constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S. (SINCC), buscan la nulidad del
acto administrativo que ordena el derribamiento de
la estructura y donde ya lograron la orden perentoria del Juez.
Tres estudios, uno llevado a cabo por la Universi-

dad Nacional, otro efectuado por el señor José Darío
Aristizábal, director del GES o Grupo de Estabilidad
Estructural de la misma universidad, en los cuales,
se evidencian unos resultados distintos entre la opción de repotenciar o no el edificio y que según los
propietarios del edificio Altos del Lago, y un tercero
contratado con la firma Sodinsa que evaluó el posible
reforzamiento del edificio Altos del Lago en Rionegro,
pero su conclusión determinó que la construcción
está en riesgo de colapsar y que debe ser demolida.
Asimismo, los propietarios afirman que la constructora ha mostrado interés por reforzar el edificio, a lo
que el alcalde Rionegro dice que “lamentablemente
la repotenciación del edificio es algo muy costoso
que el constructor no está en capacidad de atender”.
Al cierre de esta edición se conoció por parte de la
Alcaldía la decisión de suspender el derribamiento,
acatando la orden del juez de tutela. Lo anterior deja
aún más en vilo el proceso, mientras se resuelve de
fondo el amparo invocado por la constructora y propietarios.

Para conocer más escanee el código QR:

Acuerdo 019 del 25 de
agosto de 2016

Acta 131 de 25 de agosto
de 2016

Rionegro quiere ser ciudad
inteligente con fibra óptica
y semaforización

Semaforización inteligente
para Rionegro
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ASCOM un sistema comunitario ejemplar

A

nualmente la Asamblea de Asociados del Sistema Comunitario de Rionegro ASCOM, propietaria del Canal Acuario televisión se reúne
para escuchar el informe de gestión y avances de la
organización local.
Un organización creada por un puñado de habitantes del sector Ato del medio se dieron a la titánica
tarea de administrar, operar y sacar adelante la Asociación Antena Parabólica que años después se ha
convertido en referente para la región y el país.
Según se describe en la historia del canal, “con el
apoyo de la comunidad y la dedicación de estos rionegreros se adquirieron nuevos equipos, se mejoró
la red y como primer logro importante se destaca la
consecución de la licencia para televisión incidental
en septiembre de 1998”.
Han trascurrido 20 años desde el momento en que
el sistema comunitario y su Canal han logrado dar
cuenta de los hechos y acontecimientos que en esta
década han visto la transformación de la ciudad.
Asociados con sentido de pertenencia
Se resalta en la Asamblea el vínculo que demuestra
la cercanía y pertenencia con su Empresa comunitaria, la expresión del dueño del sistema confirma que
esta organización representativa del Oriente antioqueño viene desarrollando importantes gestiones y
consolidando un modelo de administración que la ha
posicionado
en la localidad y fuera
de ella.
Los informes presentados por la
junta directiva, la administración
del canal y
del
sistema, fueron
definidos
como
satisfactorios
y deja entrever que
la operación del servicio de televisión por cable y la
producción de televisión local está a la altura de los
requerimientos de los usuarios.
Según Víctor Hugo Ayala, Presidente de la junta
directiva y miembro de esta hace 7 años, dice que ya
ha conseguido posicionar y tener en su punto más
alto una

organización que es orgullo para los Asociados y
los rionegreros. Lograr una
sistema que se rige por el
mandato de una asamblea
y con vigilancia del Estado
deja total tranquilidad que
lo hecho ha sido muy bueno. “Ya puedo pensar en
irme tranquilo, he cumplido”, agregó.
Destaca el directivo que
la compra en los últimos
años de dos vehículos nuevos que sirven a las labores de mantenimiento y
montajes es de por si un
acierto. “Pero lo es más, la
nueva sede que pronto estrenará esta organización
en la zona céntrica de Rionegro”, agregó Ayala que todo ha sido posible con el
esfuerzo y dedicación de toda la familia ASCOM.
Luis Hernando Arenas Gallego, quién es vocal de
la junta directiva ASCOM Rionegro, y quien lleva 19
años en la mesa directiva dijo que, “en este tiempo
he tenido todos los cargos dentro de la junta. Al principio encontramos una antena flaqueando en todo
sentido porque la gente que había anteriormente no
tenía la visión
que
tenemos
ahora,
y
hoy en día
me
siento satisfecho con lo
que hemos
realizado
en ASCOM
R i o n e g r o,
pues
ya
tenemos
sede propia”.
En
la
Asamblea
se informó sobre los cambios tecnológicos que ha
venido teniendo permanentemente la entidad, con
cambios de canales, adecuación de redes y de infraestructura, que ha llevado a que la gente esté
pendiente y atenta a todas las situaciones que se
van presentando cada día.

Personal técnico y administrativo del sistema.

Jhon Fredy Castañeda, técnico de ASCOM, quién
cumplió siete años en la entidad, manifestó que hoy
cuentan con cinco técnicos y dos conductores que
acompañan las labores, además, “contamos con dos
vehículos que son de la empresa, y una infraestructura que está mediante fibra óptica, línea 500 que
son las que se manejan actualmente”.
Guillermo Rivillas, quién hace parte de la Junta del
Sistema Comunitario ASCOM, resaltó el compromiso de la Asamblea por su pertenencia con todos los
usuarios y con el sistema, “gracias a ellos hemos alcanzado muchos logros y hoy tenemos nuestra propia sede, eso es algo importante para toda la comunidad de Rionegro”. Rivillas se siente muy orgulloso
por ser uno de los fundadores del sistema y el socio
número cuatro, con casi 30 años con este sistema
que espera seguir sacando adelante.
Finalmente, la nueva Asamblea Corporativa del Sistema Comunitario ASCOM ha dado cuenta del gran
avance que ha tenido el canal comunitario de Rionegro y lo que esto representa en la región; el director
del canal Acuario Televisión, Oscar Evelio Noguera
Atehortúa, dio su balance del año 2018 y lo que viene para el presente año. Noguera expresó que el
2018 fue un año de mucho más contenidos, con otro
tipo de producción de televisión, donde hubo una
mayor fuerza en la imagen y la calidad. “Se tuvieron
18 programas propios, de los cuales tuvimos diferentes líderes rionegreros en la programación; fuimos
grandes promotores de las noticias rionegreras, y
poco a poco fuimos mostrando el poder de interacción que tiene el canal comunitario con los mismos
rionegreros”.
Noreña agregó además que le han
apostado mucho a las redes sociales y
a los contenidos excusivos para
estas. “Este año, vamos a
variar en programación,
vamos a crecer mucho más, a tener
más interacción
con las comunidades, y para
eso seguimos
llevando más
televisión de
calidad a la región”.
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Destinan $24 mil millones para obras en La Unión

A

través de la estrategia “Un Café
con el Gobernador”, el Alcalde de
La Unión, Hugo Botero, la Primera
Dama, Concejales y varios Secretarios de
Despacho, lograron la adjudicación de cerca de 24 mil millones para invertir en obras
de infraestructura en ese municipio.
Durante el encuentro con el Gobernador
Luis Pérez, donde además estuvo el Presidente de la Asamblea Departamental, Hernán Torres, se lograron recursos para construcción del nuevo hospital, una ciclorruta
entre La Unión y La Ceja, la Unidad Deportiva, Recreativa y Cultural Chapecoense-Josam, la construcción de la escuela de
Vallejuelito Peñas, una ambulancia nueva
para el Cuerpo de Bomberos, construcción
del acueducto de la vereda Chuscalito, así
como un proyecto de siembra de maíz y
frijol para 50 familias campesinas, entre
otros.
“Me parece que el espacio público es lo que
más progreso genera en un municipio. El Oriente
que es tan bello, va a ver cómo va a cambiar con
múltiples obras que se ejecutarán. A mí los retos
grandes me gustan” dijo el Gobernador Pérez, refiriéndose a los 12 kilómetros de ciclorruta entre La

Unión y La Ceja, y las demás obras que se realizarán.
Por su parte, el Alcalde Botero dijo que “nos llevamos más de 20 mil millones de pesos de las arcas
departamentales en diferentes proyectos que le darán a la comunidad Unitense prosperidad y múltiples
beneficios” al tiempo que “Adrián López, presiden-

te del Concejo Municipal, aseguró que “somos un
municipio de sexta categoría y no tenemos muchos recursos, pero nos estamos dando a la tarea
de cofinanciar para que estos proyectos se den”.

https://actualidad.com.co

Robaron la parroquia María Auxiliadora de La Piñuela

E

l Padre Edison Giraldo, párroco de la comunidad de la vereda La Piñuela, del municipio de Cocorná, relató el robo que le
efectuaron dos hombres y una mujer el pasado
martes en horas de la tarde.
“A las 2:15 p.m. yo me estaba preparando para
la misa de las tres en honor a María Auxiliadora.
Primero llegó un hombre de aproximadamente
30 años con una muchacha de 25, 27 años, y
me empezaron a intimidar, me encerraron en el
despacho parroquial (…) yo en la reacción les
dije que no tenía nada y ellos me sacaron un
arma y me trasladaron para la casa cural”, dijo
el sacerdote.
En la casa estaba el seminarista que acompaña
al sacerdote y los dos fueron amenazados y encerrados en una habitación, “empezaron a mirar
los cajones, nos dijeron que no saliéramos y se
fueron para donde estaban unos computadores,
algunas pertenencias, algunos dineros y se escaparon”, concluyó el párroco.
Al menos cinco millones de pesos en efectivo
más equipos de cómputo y celulares se llevaron
los tres delincuentes. El párroco hizo un llamado
a las autoridades para que evalúen la posibilidad
de instalar un CAI en ese Centro Poblado.

https://www.asenred.com
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Retrasos del plan vial en Rionegro (I)
La Prensa documentó lo que sería consecutivos
atrasos en el avance del contrato 264 de 2017, cuyo
objeto es la Construcción, ampliación, rehabilitación
de vías y obras complementarias para el tramo de
vía Linda Granja – Comando de policía El Porvenir
– “El Tanque” el cual tiene un costo de 23.477 millones de pesos.
Según los documentos conocidos por este medio, la

fecha de inicio de esta obra fue el 29 de diciembre
de 2017, el cual estableció un plazo inicial de 8 meses los cuales terminarían el 28 de agosto de 2018.
Plazos adicionales: 4 meses más hasta el 28 de
diciembre de 2018, cuando la obra según los documentos solo llevaba un 9.51% de ejecución. El contrato tuvo una última adición de 11 meses esta vez
la fecha de terminación según la Alcaldía es el 28 de

noviembre de 2019.
7 meses después de que la obra se debió entregar,
aun parece incierto el plazo actual, dado que como
se aprecia en las fotografías los frentes de trabajo
permanecen solitarios y ni las maquinarias ni los
obreros hacen presencia en los tramos documentados.

Tramo sector Linda Granja

Tramo sector Comando de Policía - El Tanque
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Fernando Gaviria el más ganador de Colombia
Roberto Urrea P.

robertourrea2010@hotmail.com
“El Misil” Fernando Gaviria, quien nació hace 24
años en el municipio de La Ceja, sigue rompiendo records en el ciclismo mundial. El velocista
completó 39 victorias en 6 años de competencias por las carreteras del mundo.
La primera competencia la ganó en el 2015 en
la etapa San Luis y Villa Mercedes sobre una
distancia de 187 kilómetros, en el marco del
Tour de San Luis. El colombiano, quien es líder
de la escuadra UAE Emiratos, este año ganó dos
etapas en la Vuelta a San Juan y una fracción
del Tour de Emiratos Árabes.
Fernando Gaviria ya superó al experimentado pedalista boyacense Nairo Quintana, quien
completó 27 victorias en grandes competencias
como El Giro de Italia, Vuelta a España y más
recientemente el Tour Colombia 2.1 que se llevó a cabo por las principales vías del Oriente
antioqueño.
En su última participación en la edición 54 de La
Tirreno Adriático, Fernando Gaviria fue tercero
en la etapa tres del evento ciclístico, que ganó
el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). El pedalista de La Ceja del Tambo disputará este año
la edición 110 de la histórica Milano-San Remo,
que contará con 291 kilómetros con un total de
6 premios de montaña.

Federico Otálvaro, tenista de mesa de talla mundial

G

racias al apoyo de sus padres, amigos y sector privado, Alex Federico Otálvaro García
pudo desplazarse a Santiago de Chile para
representar al país en el Suramericano Juvenil de Tenis de Mesa, que contó con la presencia de 100 deportistas de Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela,
Paraguay, Perú y Chile.

Aerolínea Spirit apoya
escuelas de formación
deportiva del IMER

Federico, quien es selección Rionegro, Antioquia y
Colombia, actualmente es campeón departamental y
nacional en las categorías Sub 13 y Sub 15.
El balance en el suramericano que finalizó en Chile
fue muy bueno para Federico, quien en dobles llegó
hasta octavos de final, en mixtos pasó a la segunda
ronda y en individual enfrentó al actual campeón del
mundo, el peruano Carlos Fernández, a quien le dio
la pelea hasta el último segundo del encuentro.
El tenista, quien vive en la vereda Las Cuchillas,
ha contado con apoyo por parte de Mariano Tobón
Lopera (rector) y los profesores del colegio Normal
Superior de María, quienes le han facilitado todo el
tiempo para realizar los entrenamientos y los eventos
deportivos en los cuales ha tenido que representar.
Recientemente su hermano, Emmanuel, quien solo
tiene 8 años, fue elegido jugador revelación en el suramericano que se efectuó en Paraguay. Emmanuel
es primero en la categoría Sub 11 y es segundo en la
categoría Sub 13.
El tenis de mesa de Rionegro con Federico y Emmanuel Otálvaro García, sigue ganando elogios en
Colombia y en Suramérica.

Con la presencia de Faryd Mondragón, Spirit
ofrecerá un gesto de apoyo a las escuelas de
formación deportiva.
En una iniciativa de la empresa privada, en
cooperación con la administración municipal, la
aerolínea Spirit, con el Instituto Municipal de
Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro -IMER-, entregarán implementos deportivos a las escuelas de formación deportiva, en
la disciplina fútbol.
El apoyo que Spirit desea brindar a las escuelas
de formación deportiva es un reconocimiento
a uno de los programas que se vienen desarrollando según el plan de gestión del IMER,
que cuenta con amplia cobertura: 1700 niños
y jóvenes en 16 disciplinas y que en fútbol alcanzan a tener 7 sedes, con 320 deportistas en
formación.
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Inauguración de los
torneos de fútbol IMER

Fútbol sala del Oriente antioqueño en eventos
nacionales e internacionales

C

on la presencia del extécnico de los equipos colombianos Millonarios, Once Caldas,
Atlético Nacional y selecciones de México
y Paraguay, Juan Carlos Osorio, además de Ferney Cardona Echeverri, director del Imer Rionegro, fueron inaugurados los torneos de fútbol que
este año contarán con la participación de 5 mil
niños de los diferentes clubes deportivos de todo
el Oriente antioqueño.
El torneo, que estará coordinado por Sebastián
Ocampo y Edison Cardona, se jugará durante
todo el año en las categorías Transición 2013 y
2012, Iniciación 2011 y 2010, Prepony 2009 y
2008, Pony 2007, Sub 13 2006, Sub 14 2005, Sub
15 2004, Sub 16 2003, Sub 17 2002, Sub 20 y
femenino.
El Campo Santander se llenó de colorido y de
mucha alegría con el desfile inaugural, que fue
presenciado por más de 3 mil aficionados y padres de familia, quienes aplaudieron a los futuros
futbolistas profesionales de nuestra región.
Clubes deportivos presentes en el desfile:
Academia Ajax, Academia Marinilla, Academia
Rionegrera, Alianza Santuariana, Antelhor, Asdi,
Athetic La Ceja, Atlético Rionegro, Aures San
Jose, Bienestar y Ejercicio, Carlos Mario Hoyos,
Chapecoense, Club Cordoba Santuario, Club de
Futbol Corregimiento Sur,Club Renacer El Carmén, Club Deportivo Coredi, Club Deportivo
Guarne, Club Deportivo Rionegro, Club Deportivo
San Antonio Barza, Club Sar, Coogranada Concepción, Coogranada Granada, Delsa, Forjadores, Fucar Rionegro, Futurama, Futuros Talentos,
Galaxy Cantera Heroes, Guatape, Inter Quebrada
Arriba, Juventus Gospel, Las Palmas, Luis Carlos
Arias, Mana, Oriente Gol, Promesas, Risas, San
Vicente Ferrer, Santuario Deportivo, Sociedad,
Sparta City Marinilla, Star Soccer, Talento Unitense, Talentos FC y UCO.

L

iderados por el exjugador y extécnico de
Rionegro Futsal, Héctor Acosta, varios seleccionados del Oriente antioqueño se alistan para participar en el 5º Festival Nacional de
Futbol sala en Aguazul Casanare y en el Festival
de Motesilvano Italia.
Festival en Casanare
Las selecciones del Oriente antioqueño en las
categorías Sub 17 y Sub 19 en las ramas femenina y masculina, se desplazaron a Casanare para
actuar en el 5to Festival Nacional de Fútbol Sala
entre el 20 y el 25 de marzo, donde tienen la
posibilidad de ganar un cupo para representar a
nuestro país en la séptima edición de la Copa de
Fútbol Sala en Montesilvano.
Italia sería la próxima parada
El equipo Sub 10 de El Carmen de Viboral, que
el año pasado quedó campeón del Festival Na-

cional de Futbol Sala en Casanare, alista sus maletas
para representar a nuestro país en la Copa de Montesilvano Italia entre el 23 y 29 de junio.
Gracias a la Fundación Transformamos y la ayuda
de empresas privadas y públicas, los niños ya tienen
asegurados los tiquetes aéreos para poder viajar a
territorio europeo, pero aún faltan algunos recursos
para poder asegurar el alojamiento y la alimentación
de la delegación que está compuesta por 14 deportistas, 3 miembros del cuerpo técnico y 13 acompañantes al evento deportivo que contará con la presencia de 16 naciones.
El conjunto carmelitano, que será orientado por el
profesor Acosta, tendrá que enfrentar a rivales que
son verdaderas potencias del fútbol sala, como Italia,
Portugal, España, Inglaterra, Francia, Bélgica, Hungría, Japón, Estados Unidos y por Suramérica estará
Brasil, animador de estos eventos deportivos.

Capturan a integrantes de bandas que extorsionaban a floricultores de La Ceja

L

a Policía y el Grupo Gaula capturaron en el
corregimiento San José de La Ceja a 4 integrantes de la Banda Los Chiveros de Itagüí,
que se dedicaban a extorsionar a floricultores del
Oriente Antioqueño.
Los uniformados le siguieron el rastro a los individuos a través del sistema de cámaras de segu-

ridad, “La forma como operaba de esta banda
era, hacer creer a los dueños de las fincas de
que allí se encontraban escondidas en sus predios unas armas de fuego y al verificar que no
se encontraban exigían una alta suma de dinero al propietario de la finca”, dijo la Policía en
un comunicado.

El grupo Gaula Antioquia tenía interceptado los
teléfonos de los delincuentes y detectaron la amenaza que le estaban realizando a un floricultor. Allí
le exigían dinero a la víctima, so pena de atenerse a
las consecuencias. La Policía les hizo el seguimiento
desde La Ceja y hasta la ciudad de Medellín donde
fueron capturados.

La Policía los capturó mientras se encontraban exigiendo la suma de 25 millones de pesos
a un cultivador de hortensia, a cambio de no
atentas con su vida o la de los integrantes de su
familia.
“Estos delincuentes provenían de la ciudad de
Medellín quienes se desplazaban como chiveros a
diferentes áreas rurales del oriente antiqueño para
cometer las extorsiones, haciéndose pasar como integrantes del Clan del Golfo”, dijo la Policía.

Actualmente por parte del grupo Gaula Antioquia
se adelantan las investigaciones pertinentes para
esclarecer algunas denuncias interpuestas por varios ciudadanos los cuales habrían sido víctimas de
este grupo delincuencial.
Los capturados fueron dejados a disposición de
la Fiscalía General de la Nación, quienes deberán
responder por el delito de extorsión agravado.

https://entrecejayceja.co
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¿Se salvó el río Samaná?
Celsia desistió de avanzar con Porvenir II

L

a empresa Celsia, filial del Grupo Argos, no
va más con el proyecto hidroeléctrico Porvenir II que había presupuestado sacar adelante en la cuenca del río Samaná, y cuya influencia
llegaría a los municipios de Caracolí, San Carlos,
San Luis y Puerto Nare. La noticia se hizo pública
por parte de Ricardo Sierra, presidente de Celsia.
En diálogo con El Colombiano, el Presidente afirmó que “Porvenir II está en una situación compleja e intentamos venderlo. Estamos en ese proceso
y será una de las novedades que tendremos en la
asamblea de accionistas”, en la que se entregarán
más detalles sobre la decisión, y que se llevará a
cabo el 27 de marzo en Plaza Mayor.
A la fecha, Celsia ya había invertido en la zona
más de 3.000 millones de pesos con equipos logísticos incluidos, bajo la operación de su contratista,
la Fundación Socya, encargada de todo el avance
social en los cuatro municipios de impacto. Aunque
no se conocen más detalles, lo cierto es que está
a la venta el proyecto de generación hidroeléctrica de 352 megavatios que demandaría inversiones
por 850 millones de dólares.
Además, Sierra aseguró que “el actual enfoque
está en energías renovables y en el negocio de
distribución, para lo que recientemente se ad-

En 2019

quirieron los activos de
Enertolima”.
¿Cómo recibe la comunidad esta decisión?
Para Carlos Olaya,
líder ambientalista y
miembro de las Mesas
por la Defensa del Agua
de San Carlos, “la noticia confirma asuntos
que nosotros veníamos
cavilando: con nuestros
argumentos, que no son
más que la voz de la comunidad, demostramos
que las hidroeléctricas
son tecnologías obsoletas: lo demuestra Hidroituango con su empecinamiento en represar un río y
su situación actual”.
Aunque Olaya es enfático en que la comunidad recibe con alegría la decisión, asegura que “tenemos
nuestras reservas, porque también se anunció que
está puesta en venta y esto implica que nuestra lucha continúa con quien desee adquirir el proyecto”.
Desde que las comunidades aledañas a la cuenca

del río Samaná, y los grupos de trabajo ambientales, sociales y culturales se dieron cuenta de la noticia, activaron los sistemas de comunicación entre ellos para “estar más alertas
frente a la situación y continuar diciéndole a
quienes se interesen en proyectos de este tipo
que el río Samaná no está en venta”.

http://mioriente.com
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