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“¡Firme!”: Dora Isabel
Suárez,
una historia de superación

Doble calzada Llanogrande Aeropuerto JMC

Región

La Agencia Nacional de Infraestructura
-ANI-, la gobernación de Antioquia y la
Alcaldía de Rionegro firmaron el convenio para el diseño y construcción de la
doble calzada Calle de La Madera – Llanogrande y Aeropuerto José María Córdova.
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Un rionegrero lidera Caribe Afirmativo

El Gravity Bike nació hace más de 30 años en las colinas costeras de California, en Estados Unidos, y consiste en
descender o “descolgar” las lomas solo con la fuerza de gravedad. Estas bicicletas son modificadas para que pesen
más y así la gravedad haga el resto del trabajo. Les fijan discos de gimnasio en el marco que ajustan con tornillos, les
echan mezcla o cemento a las barras. Incluso le instalan tapas de plomo a los rines para que la bicicleta pese más. En
Medellín esta práctica comenzó en los años 90, con el antecedente de que descolgar por las faldas que rodean el valle
de Aburrá ya se hacía desde mucho antes con carros de rodillos.
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40 unidades de la Policía Nacional acompañan
las labores de vigilancia y control del orden público, con apoyo de un grupo de reacción inmediata con cinco motorizados más y otras cinco
unidades de investigación criminal de la SIJIN. 24

20

2

Altiplano

“¡Firme!”: Dora Isabel Suárez,
una historia de superación
Johanna Ramírez
Especial para La Prensa

E

l pasado 25 de diciembre, un día después de
“noche buena”, Dora Isabel Suárez, exconcejala
del municipio de Marinilla, se encontraba en su
casa con su esposo, sus hijas, su hermana y su cuñado, después de que, la noche anterior, había celebrado la navidad en compañía de su familia.
Esa noche, entre risas y una buena conversación,
Dora Isabel, quién se encontraba en pijama, se disponía a encender su chimenea, como siempre lo
hacía, sin ningún inconveniente, además, tenía muy
clara una técnica especial para que la llama aumentara y perdurara por más tiempo; en ese momento,
sin saber el giro que le daría la vida, se acercó a
la chimenea para echarle una pequeña cantidad de
aceite con alcohol industrial y así darle más continuidad al fuego, pero, infortunadamente, este rebotó en
su ropa, ocasionándole grandes quemaduras en el 70
% de su cuerpo.
Su esposo y su cuñado trataron de apagar el fuego
que cada vez se extendía más. “Me estaba quemando viva”, así lo expresa Dora Isabel, quien en aquel
momento de angustia, sintió que nadie sería capaz
de apagar las llamas de su cuerpo, y recordando que
podía poner en riesgo la vida de sus dos hijas, pensó
en tirarse por la ventana de su casa ubicada en un
tercer piso; sin embargo, como una señal de resiliencia, el ventanal no se abrió; finalmente su esposo logró apagar las llamas, quitarle la ropa que había quedado adherida a su cuerpo y llevarla inmediatamente
al Hospital San Juan de Dios de Marinilla, donde fue
introducida en un chorro de agua fría y atender las
heridas que se expandían por dentro de su piel.
Luego de varios procedimientos, Dora Isabel fue trasladada a Medellín, al Hospital San Vicente Fundación
donde estuvo varios días en la Unidad de Cuidados
Intensivos –UCI-, y luego fue trasladada al pabellón
de quemados.
El diagnóstico principal era de una probabilidad de
vida del 10 %, la razón era que, cuando hay quemaduras en la piel, quedan heridas abiertas, y una
persona con las características de Dora Isabel, tenía
grandes probabilidades de morir, debido a una infección o una bacteria.
Sin embargo, aunque el panorama era desalentador,
y a pesar de las profundas heridas, las infecciones,

Dora Isabel, una mujer que da ejemplo de temple y entereza narró los hechos que dieron un giro en su vida y a su
comunidad una clara muestra de su fortaleza.

las bajas defensas, el cansancio, el desaliento y los fuertes dolores físicos, esta
guerrera, que siempre estuvo consciente
en todos los procesos médicos, se aferraba
a su vida con una actitud esperanzadora.
Además, su hermana Catalina, quien llegaba de Bogotá para las festividades, fue
una gran motivadora para su recuperación,
pues, en todo momento, le recordaba que
debía luchar por su vida y no desfallecer,
porque sus hijas la necesitaban. Y así fue,
Dora, soñaba con volver a abrazar a sus
pequeñas Martyna y Amalia, y a su esposo,
que siempre estuvo a su lado dándole mucho amor y fortaleza.
Luego del incidente
Luego de pasar tres meses en el hospital,
Dora Isabel pudo regresar a su casa, donde debía continuar con otro duro proceso:
reintegrarse a su nueva vida entre terapias y rehabilitaciones.
Dora, quien siempre ha sido muy creyente en Dios,
está segura de que su caso es un milagro y que Él
puso ángeles en su camino, pues según ella, el Dr.
Hoyos encargado de su recuperación y quien, además, tenía gran experiencia atendiendo a personas
en su misma situación, le repetía constantemente
a su familia que eran muy pocas las probabilidades
de que ella saliera adelante; sin embargo, en contra
de todos los pronósticos, su piel empezó a cicatrizar de forma inverosímil, y fue así, que después de
tanto tiempo, pudo regresar a casa con su esposo
y sus hijas. “Hay situaciones que uno dice, ¿cómo
logré soportar?, pero los seres humanos guardamos
una fuerza interior grande que es el soporte para
salir adelante en momentos críticos. Mi situación fue
siempre con una posición esperanzadora”, expresó.

¿Quién es Dora Isabel?
Dora Isabel Suárez Giraldo siempre ha sido una reconocida líder social del municipio de Marinilla. Fue
exconcejala en los tres últimos periodos administrativos, exasesora ejecutiva de la administración municipal, ingeniera informática, abogada con especialización en derecho administrativo, y estudiante de la
maestría en dirección y gestión pública local.
Antes de su incidente, Dora, venía trabajando en su
precandidatura a la Alcaldía de Marinilla; sin embargo, a raíz de esto, decidió trabajar en su recuperación y dejar a un lado su aspiración política, pero un
día, los miembros del directorio municipal del Partido
Conservador, fueron a visitarla y a proponerle que
retomara nuevamente su precandidatura al primer
cargo del municipio.

Esta mujer, no solo agradece a Dios por su recuperación, si no, también, a su familia y a todas las personas que se manifestaron a través de oraciones y
mensajes llenos de cariño y fe.

Luego de consultar con sus especialistas, quienes
le recomendaron reincorporarse a su vida normal,
Dora, aceptó la propuesta y ahora se encuentra centrada en su aspiración política, en su familia, y, sobre
todo, en ella misma, para sentirse cada vez más lista
y segura de continuar trabajando por la comunidad.

Dora Isabel manifiesta que, “a veces hay que perder muchas cosas para valorarlas, y eso no debería
ser así, uno tiene que comprender que la vida es
un regalo y somos muy frágiles, e infortunadamente, siempre nos estamos complicando y amargando
la vida. Uno no debería darle tanta trascendencia a
cosas que no valen la pena”.

Finalmente, esta valiente mujer agradece desde lo
más profundo de su corazón la solidaridad tan grande que hubo ante su accidente, “y espero que mi
caso sirva de ejemplo a muchas personas para demostrar la fuerza interna que guardamos por dentro.
Hay que tener fe, paciencia y aprender a manejar la
tranquilidad. Aquí estoy firme”.

La ESPA recibe certificado
en responsabilidad social

U

no de los grandes retos que componen la
prestación del servicio, está orientado a la
conservación de los recursos naturales. Es
por esto que la Empresa de Servicios Públicos de Marinilla, comprometida con las actividades misionales,
recibió el certificado en Responsabilidad Social por
parte de Fenalco Solidario.
Reducir el consumo de agua y energía, manejo
adecuado de residuos o productos tóxicos, aprovechamiento adecuado de los residuos, investigaciones
sobre la calidad del servicio, código de ética y buen
gobierno, entre otros, son las prácticas destacadas

para la obtención del certificado, que incluye las
partes interesadas de la organización y el deber de
mantener y mejorar las acciones en pro del cuidado
medioambiental.
El certificado en Responsabilidad Social Empresarial, es la prueba del compromiso actual del Gobierno
Social del alcalde Edgar Villegas, con la sociedad y el
ambiente, garantizando la consolidación de políticas
y estrategias que redunden en el cuidado de los recursos.
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En Rionegro preámbulo de talleres formativos
en el mes de la diversidad sexual

R

ionegro cuenta con las diferentes políticas públicas, entre ellas, la de diversidades sexuales e identidades de
género, es desde allí que se generan estrategias que buscan mejorar la calidad de vida
de este importante sector de la población.

El evento inició con un desfile de vestidos de
novia, posteriormente se realizó una muestra de
trajes hindúes en el que varias de las modelos
que los lucieron eran transgeneristas que hacen
parte de la mesa. Los invitados especiales a la
gran gala fueron el empresario Marcell France
y la señora Lina Moreno de Uribe, quien afirmó

El pasado 6 de junio se dio inicio al mes de
la diversidad sexual con un preámbulo de talleres formativos en los cuales se capacitarán
a los integrantes de la mesa de diversidad
sexual e identidades de género. La anfitriona
del evento fue Nikol Kardashian, inicialmente socializó las propuestas y temáticas para
el desarrollo del proceso académico y luego
mostró diferentes tendencias en vestuario y
maquillaje.

“Quedo muy agradecida por enseñarnos a entender que podemos vivir y relacionarnos desde
lo más básico y común: Seres humanos, sin etiquetas”. Este acto se llevó a cabo en el auditorio
Ricardo Rendón Bravo, con el apoyo de la Subsecretaría de Bienestar Social, en cabeza de la doctora Marta Palacio, quien siempre está al frente
de las acciones afirmativas que se realizan para
los diferentes grupos poblacionales vulnerables.

Doble calzada Llanogrande - Aeropuerto JMC
puerto José María Córdova.
La doble calzada tendrá 14 kilómetros y contará con iluminación, andenes, ciclorrutas y
puentes peatonales que mejorarán las condiciones de movilidad y seguridad vial.
La Alcaldía de Rionegro adelantará la recuperación de franjas de uso público según el
requerimiento predial, mientras que la Gobernación de Antioquia aportará los predios entre
Llanogrande y la glorieta del aeropuerto. La
ANI, por su parte, hará el diseño y la construcción.

L

a Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, la
gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Rionegro firmaron el convenio interadministrativo
para el diseño y construcción de la doble calzada que
va de la Calle de La Madera – Llanogrande y Aero-

Louis Francois Kleyn López, presidente de la
ANI, explicó que el costo de la infraestructura
vial, estimado en $120.000 millones, será
cubierto con excedentes del contrato de
concesión con Devimed, el cual expiraría en 2026.
Asimismo, Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia expresó que, “esta obra nos abre las puertas
a tener una visión a largo plazo de todo el Oriente

Reconocimiento a Marinilla
por buen manejo financiero

P

or el buen manejo financiero que se ha
dado a los recursos públicos durante la actual Administración, la gerente del Instituto
para el Desarrollo de Antioquia Idea, Liz Margaret
Álvarez, entregó un reconocimiento al alcalde de
Marinilla, Édgar Villegas Ramírez, y a la secretaria
de hacienda, Johana Giraldo García.

“Recibimos con la mayor humildad este reconocimiento que hoy nos brinda la Gerente del IDEA,
Liz Margaret Álvarez Calderón, un reconocimiento
a todo el equipo de trabajo del municipio de Marinilla, por su compromiso y su incansable labor”,
expresó el alcalde del municipio.
Por su parte, la gerente informó que el Idea ha
otorgado créditos por más de 14.000 millones de
pesos, para financiar programas contemplados en
el Plan de Desarrollo “Marinilla somos todos”, en-

tre los cuales se destacan el de 1.695 millones para mejoramiento de vías y por 1.245
millones de pesos para la construcción y
mejora de escenarios deportivos.

“Para nosotros es muy importante reconocer la buena gestión de los municipios y
es un orgullo otorgarle al alcalde de Marinilla, Édgar Villegas, el reconocimiento al
Buen Manejo Financiero” añadió, Liz Margaret Calderón, gerente del Idea.
Finalmente, el alcalde expresó que recibe
este reconocimiento con humildad y agradeció el apoyo recibido del Departamento
para la ejecución de su programa de gobierno, lo mismo que a los concejales y a todos
los funcionarios de la Administración.

cercano. Tengo la certeza de que, en los próximos
15 años, la zona que más desarrollo urbanístico va
a tener en Colombia es el Oriente antioqueño”. El
comienzo de las obras está previsto para agosto y el
plazo constructivo será de 30 meses, es decir, que
operaría en el primer trimestre de 2021.
Los nuevos 14 kilómetros serán ejecutados en dos
fases: la primera irá entre Rionegro y Llanogrande;
y la segunda, entre Llanogrande y la glorieta del
aeropuerto. “Permitirá que el municipio, que crece
aceleradamente como una conurbación, mejore su
infraestructura vial”, opinó Louis Kleyn, presidente
de la ANI.
Finalmente, el gobernador de Antioquia anunció el
inicio de la ciclovía que va desde Rionegro hasta El
Retiro, siguiendo los meandros del Rionegro. Un tramo de 25 kilómetros de ruta, con una inversión por
$ 60 mil millones. “Una obra que cambiará la forma
de relacionarnos con el río. Hasta hoy le dimos la espalda y esta ciclovía nos obligará a desarrollarnos mirando al río, como las grandes ciudades del mundo”.
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Todo listo para
F-AIR Colombia
2019
En ceremonia especial realizada en el Parque de
La Libertad de Rionegro, se hizo el lanzamiento oficial de la IX versión de la Feria Aeronáutica Internacional F-AIR 2019, la cual se realizará del 14 al
17 de julio en el aeropuerto José María Córdova, al
tiempo que se abrió en el Museo de Artes de Rionegro la exposición sobre los 100 años de la Fuerza
Aérea Colombiana.
Durante el lanzamiento, el Comandante de la
FAC, General Ramses Rueda, destacó que la IX edición de F-AIR Colombia 2019, será el principal escenario en Colombia y uno de los más importantes
en Latinoamérica, donde se dan cita empresarios
del sector civil y militar, fabricantes de aeronaves,
amantes de la aviación y público en general, que a
su vez trae como país invitado de honor a Estados
Unidos, la primera economía del mundo y la Nación
líder en avances científicos y tecnológicos para el
sector aeronáutico.
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, resaltó que la

Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria de Gobierno de Antioquia; Juan Carlos Salazar, Director Aerocivil;
Luis Pérez Gutierrez, Gobernador de Antioquia; General Ramsés Rueda, comandante FFAA y Andrés Julián Rendón,
Alcalde de Rionegro.

Feria Aeronáutica es y seguirá siendo de Antioquia,
más aún cuando se realiza en el Oriente que es la
región con mayor desarrollo en el país. “El Oriente
antioqueño es la región con mayor desarrollo y progreso del país. Proyectos como el Túnel de Oriente,
la renovación de la movilidad y las asociaciones público privadas, están sumando inversiones superiores
a los tres billones de pesos”, afirmó.

dante de la FAC en reconocimiento a la celebración
centenaria.

Durante la apertura de la exposición FAC 100 años,
que estará abierta al público hasta mediados de julio,
el Alcalde de Rionegro Andrés Julián Rendón impuso
la Medalla al Mérito Cívico Liborio Mejía, al Coman-

Su contribución al bienestar del país estará impreso en la nueva estampilla de correo de todos
los colombianos.

En la jornada de presentación de la F-AIR 2019,
se hizo el lanzamiento de la Estampilla en homenaje a la Fuerza Aérea Colombiana por sus 100
años, una obra que reúne el legado de antecesores e inspira el futuro de una Fuerza Centenaria.

http://orientese.co

Guatapé prohíbe el uso de icopor y plástico
biente y Desarrollo Rural y aprobada por el Concejo
se implementa la prohibición, por acuerdo, del poliestireno expandido. La propuesta incluye medidas
encaminadas a desarrollar actividades educativas y
de sensibilización para desestimular la comercialización, distribución y uso de implementos hechos de
este material, y a su vez reconocer a comerciantes
y distribuidores que eliminen el icopor o materiales
plásticos de su mercado.

A través de una iniciativa de la administración municipal, presentada por la Secretaria de Medio Am-

“Esta iniciativa sale de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural pensando primero en la salud, y segundo en un mejor medio ambiente; procurar que el municipio de Guatapé no se vea afectado

por este tipo de materiales”, explica Dairo Humberto
Mesa, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural; en relación a los motivos que impulsaron la idea.
La Secretaría garantiza estímulos, desde la administración municipal para acompañar la iniciativa, “todas las personas de comercio que se unan al llamado
se les entregará un sello verde que certifique que el
establecimiento es amigable con el medio ambiente,
adicional se hará publicidad permanente a través de
los medios de comunicación de estos lugares”, concluyó el secretario.
https://www.asenred.com
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Saneamiento básico para
el corregimiento de San José

C

on el fin de garantizar el saneamiento básico
en el corregimiento San José, se dio inicio a
uno de los proyectos más importantes para
la Administración Municipal de La Ceja. Actualmente
el sistema de alcantarillado es deficiente en la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales del centro poblado de San José, debido a
las fallas estructurales e hidráulicas de las redes y
plantas de tratamiento existentes, problemática que
ha ocasionado afectaciones ambientales y sociales
en el sector.
En su compromiso con el cuidado del ambiente
y el desarrollo integral del corregimiento, Cornare,
la Administración Municipal y Empresas Públicas de
La Ceja ESP, se unen para hacer realidad la primera
etapa para el saneamiento básico de San José, con
una inversión de $1.497.917.030. Las obras son un
aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad y a la conservación y protección del recurso hídrico.
El proyecto incluye la rehabilitación de 2 de las 4
plantas de tratamiento de agua residuales existentes. En total se construirán alrededor 1572 metros
lineales de redes de alcantarillado que permitirá la
conducción de las aguas residuales a las plantas de
tratamiento para luego ser entregadas a la quebrada
El Tigre; además, de la instalación de pozos sépticos
a algunas viviendas que por sus condiciones no se

puedan conectar a la
red principal y construcción de cajas de
inspección.
Beneficios
adicionales del proyecto:
Según al E.S.P., la
inversión
controlará los vertimientos
puntuales a las diferentes quebradas y
caños sobre las fuentes que atraviesan
el centro poblado de
San José por la falta de infraestructura del sistema de alcantarillado.
También mejora la eficiencia del tratamiento de las
aguas residuales del municipio de La Ceja del Tambo,
mejorando la calidad ambiental del recurso hídrico
de la región.
Igualmente tenbdrá un sistema de transporte de
agua residual capaz de suplir la demanda de nuevas
coberturas en proyectos de vivienda beneficiando a
su vez a población del municipio como a la calidad
ambiental del ente territorial.

Fotografía: Empresas Públicas de La Ceja

yecto es muy importante para La Ceja, el saneamiento de San José era una necesidad latente, son
obras que estaban siendo esperadas por la comunidad hace varios años. Hoy lo logramos gracias a la
unión de esfuerzos por parte de la autoridad ambiental Cornare, Empresas Públicas de La Ceja ESP y la
Administración Municipal. Como alcalde me llena de
alegría porque es una iniciativa sin precedentes”.

El alcalde, Elkin Ospina, manifestó que, “este pro-

Proyectos de EPRio en el mediano plazo

C

arlos Augusto Agudelo, gerente de la
empresa de servicios públicos de Rionegro EPRio, actualmente parte del
Grupo EPM, habló con La Prensa, de las iniciativas y proyectos que desarrollará en el municipio
de Rionegro los próximos cuatro años.

plió, no obstante,
es una labor continua, debido a las
características de
la fuente (rio Negro, rico en hierro
y manganeso), por
lo cual se realiza
monitoreo constante a la fuente y del
proceso de potabilización, y también
lavados periódicos
de los sistemas de
distribución primarios y secundarios.
El embalse Abreo
no es considerado
una fuente apta,
ya que sus aguas
están contaminaFotografía: EP RIO
das por descargas
de aguas residuales de
asentamientos subnormales, lo que implica un proceso de potabilización no
costo-eficiente.

Según el directivo, la llegada de EPRio al Grupo
EPM ha permitido prestar los servicios públicos de
agua y alcantarillado a más de 30.000 clientes del
casco urbano del municipio, así como las condiciones establecidas en el acuerdo de negociación,
hecho en 2017 con la alcaldía de la localidad.

Dijo el gerente de EPRio, que EPM construirá en el
centro de Rionegro, las redes de acueducto y alcantarillado que mejorarán la prestación del servicio y
evitará la vulnerabilidad de las redes actuales por el
cumplimiento de su vida útil. Avance: instalación de
1370 metros de redes de acueducto y 950 de alcantarillado. Inversión: 8.000 millones de pesos.

EPM hizo varios compromisos por mejorar la
calidad del agua del municipio. Uno de ellos fue
eliminar el olor a óxido y la turbiedad del agua y
la meta fue puesta a seis meses. La meta se cum-

A 31 de diciembre del 2019, la empresa proyecta
inversiones (Ejecutadas y/o adjudicadas) por más de
220.000 millones de pesos, y para los próximos 10
años se proyecta una inversión superior a los 500.000

millones de pesos, con ello -dice-, cumplirá con
el compromiso adquirido en la negociación.

“Mediante licitación pública se contrató el Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado ($4.381
millones de pesos), que ganó la empresa Integral
S.A. Dicho plan es estratégico, teniendo en cuenta que Rionegro presenta un poblamiento acelerado, con crecimiento urbanístico anual cercano
al 8%. El Plan Maestro se entregará en octubre
de 2019 y permitirá atender las problemáticas del
territorio, como el crecimiento de la población, la
cual se estima se duplicará en los próximos cinco
años”, Carlos Augusto Agudelo, gerente.
EPRio definió, además, una nueva provisión de
agua mediante una conexión de 22 Km desde la
represa de La Fe para garantizar al municipio de
Rionegro el abastecimiento de agua por 30 años,
la cual se encuentra en construcción y entrará
en operación en el año 2020. En 2021 también
entraría en funcionamiento una nueva planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) con una
inversión cercana a los 85.000 millones de pesos. Actualmente el municipio de Rionegro cuenta con una PTAR, pero su capacidad de tratamiento es inferior al volumen de aguas residuales
producidas, generando así un fuerte impacto en
las cuencas aledañas y en diferentes sectores de
Rionegro.
Finalmente, para diciembre de 2019 se proyecta la absorción de la filial EP Rio, la cual permitirá, posteriormente, realizar la integración de
mercados con el área metropolitana del Valle de
Aburrá y posteriormente implementar la unificación de tarifas de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
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El drama de las demoliciones en Rionegro
La Prensa le comparte algunas historias que dan fe de la dura situación a la que se enfrentan varios habitantes de Rionegro, que han llegado al municipio en situación de desplazamiento, y que ahora, han tenido que ver destruidos sus sueños y esfuerzos, a causa de una política de la administración municipal que busca demoler
las construcciones que infringen las normas urbanísticas.
Margarita María Hincapié, tiene 53 años y es doblemente desplazada, primero del municipio de Segovia, Antioquia, y segundo, de
la ciudad de Cali. En el 2017, llegaron a Alto Bonito, donde compraron
un lote en el que empezaron a construir su casa; sin embargo, la Secretaría de Planeación les detuvo la construcción y les dio orden de
demolición de su vivienda.
Debido a las deudas que habían adquirido con el fin de tener su propia
casa, Margarita y su esposo tuvieron que seguir con la construcción,
omitiendo el sello que la Administración les había puesto. “En abril de
2018, nos dijeron que eso hoy va a demolición, nos dieron ocho días
para que tumbáramos la casa o que ellos la mandaban a tumbar”,
expresó Margarita, quien inicialmente por desconocimiento, no había
llevado la problemática a un proceso judicial, pero luego, dejó todo
en manos de un abogado que logró detener la orden por medio de un
derecho de petición.
Margarita expresó que esta problemática la había llevado a un estado
de depresión y de enfermedad debido a la preocupación por la demolición de su casa. “Estábamos preocupados de que nos iban a venir a
tumbar, hasta que llegó otro abogado, uno general para todo el sector,
que nos dijo que nos iba a ayudar y entonces todos nos unimos”, dijo,
agregando que le pide a la Administración que, “todos como seres humanos tenemos derecho a una vivienda digna, que no nos hagan este
daño, porque si nos tumban las casitas, ¿para dónde nos vamos a ir?,
con deudas en el banco y mi esposo apenas ganándose un mínimo”.
Luz Viviana Manrique, es una humilde mujer,
desplazada de Sonsón en el año 2006, año en el
que llegó, junto con su esposo y sus dos hijos, ala vereda Abreíto en Rionegro. Inicialmente, esta familia
estuvo pagando arriendo por varios años, hasta que,
10 años después y –según ellos-, sin tener conocimientos previos sobre los procedimientos legales que
se deben adelantar para la compra y construcción de
vivienda en espacios públicos, vieron la oportunidad
de invertir, con mucho esfuerzo y dejando una gran
deuda en el banco, un pequeño lote ubicado en el
mismo sector.
La construcción de su propia vivienda se dio gracias
al cariño que sentían sus vecinos por ella, pues, poco
a poco, se encargaron de regalarles los adobes, el
cemento y la mano de obra. Luz Viviana acepta que
fueron las personas de su alrededor las que les dieron prácticamente todo.
Pero en enero del 2018, cuando su vivienda ya contaba con paredes y una plancha en el techo, llegó la
notificación de la inspección de policía que avisaba
sobre una construcción ilegal, incumpliendo con los
respectivos permisos y comportamientos contrarios
a la normatividad urbanística, y se les solicitó la suspensión de la obra.
Para Luz Viviana y toda su familia fue una situación
muy difícil y desalentadora, especialmente porque
uno de sus hijos había nacido con discapacidad y el
no poder brindarle una buena vivienda la desmotivaba completamente.
Esta madre trató de hacer todo lo posible por buscar
una solución junto con el personal de la Administración; sin embargo, la respuesta que obtuvo fue un
no, “me dijeron si me quedaba en la casa con el niño,
estaría dispuesta a que nos cayeran los ladrillos sobre
la cabeza. Me dijeron que eso se tumbaba porque se
tumbaba, y que si me volvía muy grosera llamaban al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

A pesar de haber hecho hasta lo imposible por buscar una solución, de ir a Planeación para solicitar
los respectivos permisos y licencias, donde nunca le
dieron respuesta; de buscar un subsidio de vivienda
debido a su condición de desplazamiento y con su
hijo discapacitado, y no contar con los recursos para
abonar el valor de 5 millones de pesos como requisito para el subsidio, el 26 de octubre de 2018 fue
demolida su vivienda, y desde entonces Luz Viviana y
su familia viven, sin pagar arriendo, en una finca que
administra su esposo, mientras continúan cancelando las cuotas del préstamo que hicieron en el banco
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Así como la historia de Luz Viviana Manrique,
Aracelly Álvarez Marín, llegó a la vereda El Rosal en Rionegro, en el año 2000, por desplazamiento forzado del municipio de Argelia. Junto
a su familia, Aracelly, quien entonces tenía 15 años,
llegó a la casa donde dos de sus hermanos ya vivían anteriormente. Años después la casa pasó a ser
propiedad de toda la familia y en el 2011, Aracely adquirió el 50 % del predio, viviendo así, con su mamá,

su esposo y su
hijo.

habitación, porque con la llegada de mi hijo, ya no
cabíamos solo en una pieza”, expresó.

Luego de haber adquirido
el derecho de
propiedad del
bien, Aracelly
y su esposo
iniciaron
la
construcción
de un muro de
contención y
una habitación
en la parte superior de la vivienda, a raíz
de que esta,
se encontraba
construida sobre un barranco que estaba
cuñado
con
algún material
especial que
detenía su caída.

Sin embargo, el día 15 de febrero de 2016 un ciudadano anónimo interpuso ante la Secretaría de Planeación una queja por la construcción que Aracelly
realizó, porque no contaba con la debida licencia
urbanística, razón por la cual le hicieron una visita
técnica y le dieron orden de suspensión de la obra,
aunque ésta ya estaba construida y habitada. “Reitero que la construcción consiste en un muro de contención y una habitación de 4.20 metros de largo
por 2.60 metros de ancho en la parte alta”, agregó
Aracelly, quien además deja en claro que al principio
del proceso se acercó a la oficina de planeación para
solicitar la licencia y le informaron que no era posible
legalizar la obra porque no conservaba el retiro reglamentario de la vía y cumplía con lo establecido en
el Plan de Ordenamiento Territorial, razón por la cual
a la fecha no ha podido tramitar la licencia.

“Varias veces
fuimos al municipio porque ese muro se caía y nosotros teníamos que estar organizándolo con orillos
y todo eso, le pedimos ayuda a la administración y
nos dijeron que ellos para muros de contención no
daban subsidios; entonces tomamos la decisión por
cuenta propia de construir el muro; luego quisimos
aprovechar ese espacio, y en 2014, con mucho esfuerzo y por medio de préstamos, construimos una

Actualmente, Aracelly se encuentra pagando una
multa por 5´370.000 pesos, debido a la infracción
cometida; sin embargo, a pesar de esto, el 6 de diciembre de 2018 le llegó la notificación de demolición, con plazo hasta el 6 de enero para que ella,
por sus propios medios, demoliera la habitación. “A
mí me parece ilógico, porque son los sueños de uno,
todo lo que uno hace ha sido con esfuerzo de la familia, hay que sacrificar hasta la comida para uno
cumplir con todo. Son muchas cosas de las que uno
se cohíbe para poder avanzar”, expresó Aracelly.
Finalmente, su proceso se encuentra sin avance alguno, a la espera de que en cualquier momento ocurra un milagro o todo lo contrario…
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La aerolínea mexicana Interjet Airlines
aterriza en Rionegro

C

omo parte de su estrategia de expansión y
en respuesta a su continuo crecimiento en
número de pasajeros transportados en rutas internacionales, Interjet, aerolínea mexicana,
amplió su red de rutas y comenzó a operar vuelos
desde el Aeropuerto José María Córdova hasta Ciudad de México y Cancún, a partir del 5 de junio.
Cabe destacar que durante 2018 Interjet tuvo
una importante participación en el mercado de
transporte aéreo en Colombia, al haber transportado a 287,398 pasajeros, 13 % más que el año
2017, y registrar un factor de ocupación del 87 %
en las rutas que conectan a Bogotá con la Ciudad
de México y Cancún.
Asimismo, en el primer cuatrimestre de 2019 la
aerolínea movilizó a 104,425 pasajeros en ambas
rutas, lo que representó un incremento del 18 %
respecto a los atendidos durante el mismo periodo del año anterior. También, alcanzó un factor de
ocupación del 88%. Tan sólo en abril de este año
la empresa atendió a 27,486 viajeros, es decir, 24
% más que en el mismo mes de 2018, además de
registrar un factor de ocupación del 91 %, lo que
significó un aumento de 8.7 puntos porcentuales.
La apertura de las rutas Medellín-Ciudad de
México y Medellín-Cancún responden a los altos
niveles de preferencia por parte de los viajeros colombianos, al tiempo que la aerolínea mexicana da
continuidad a un plan de expansión internacional
que brinda mayor conectividad a los pasajeros.
Durante el primer cuatrimestre de este año Interjet transportó a 4,640,876 pasajeros, lo que sig-

nificó un crecimiento
de 6.3 % respecto
al mismo periodo del
año pasado, con un
factor de ocupación
de 83 %. En lo que
respecta al mercado internacional, la
aerolínea atendió a
1.418.480 usuarios,
26 % más en comparación con el mismo
lapso de 2018. Además, registró un factor de ocupación del
81 %, una expansión
de 4.7 puntos porcentuales.
Con el fin de promover estas nuevas rutas, Interjet ha lanzado atractivas tarifas de introducción, desde 289 USD para
viajar de Medellín a México y desde 259 USD en la
ruta Medellín - Cancún, ambos en viaje redondo con
impuestos incluidos. Estas promociones estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2019, a través de
todos los canales de venta, para viajar del 5 de junio
al 30 de noviembre de 2019.
Interjet se distingue por ser una aerolínea comprometida a ofrecer una experiencia de viaje única, con
un conjunto de servicios que permiten que los viajeros disfruten del equilibrio perfecto entre costo y beneficio. En diciembre de 2005 inició operaciones con
una flota de tres aeronaves Airbus A320 ofreciendo
transporte aéreo seguro y de alta calidad. Desde en-

tonces, con más de 5,000 empleados, ha expandido
su flota y su red de rutas logrando transportar alrededor de 90 millones de pasajeros en 9 países del
continente americano.
Durante más de una década, Interjet ha contribuido a reconfigurar el mercado aéreo mexicano
a través de una oferta única que combina confort,
servicio de gran calidad, políticas de equipaje flexibles y tarifas orientadas a satisfacer las necesidades
de sus pasajeros.
A través de sus 300 operaciones diarias, Interjet
conecta más de 13 millones de pasajeros anualmente con 54 destinos en México, Estados Unidos,
Canadá, Latinoamérica y el Caribe con una flota de
63 modernas aeronaves operadas por un excelente
equipo.

Comunidad reclama por condiciones de movilidad
en autopista Medellín - Bogotá
tir a los encargados del mantenimiento de la autopista la rápida atención
que requiere esta vía de alta accidentalidad.

E

El problema abarca el tramo Medellín-Puerto Boyacá y empezó hace
nueve meses, cuando el consorcio
Devimed le entregó la carretera, que
tenía en concesión, al Instituto Nacional de Vías, Invías, pues esta entidad
estatal no ha sido juiciosa en el mantenimiento de la vía, lo que ha generado un progresivo deterioro, dicen
los líderes de las protestas, que respaldan sus denuncias con fotos del
trayecto.

n forma de protesta Fotografia: http://www.regionales.news
Mario Gómez, presidente del Comité
por el poco mantede
Deportes de la vereda San Lorenzo,
nimiento que se le
de
Cocorná,
expresó
a El Colombiano, que son más
realiza a la carretera, habitantes de Puerto Triunfo,
San Luis, San Francisco y Santuario sembraron árbo- de cien las veredas perjudicas con el mal estado de
les en los huecos de la autopista Medellín – Bogotá, la autopista, pues el trayecto que entregó Devimed
la cual presenta daños que han provocado fuertes abarca 135 kilómetros, desde El Santuario hasta la
vereda Caño Alegre, en Puerto Boyacá, y pasando
accidentes.
por territorios de San Luis, Cocorná, San Francisco
y Puerto Triunfo.
Son 127 kilómetros de carretera que separan al
“Hay pasos como el puente sobre el río Calderas,
municipio de El Santuario con Puerto Triunfo, que se
encuentran en pésimo estado según los protestantes que queda en una curva, y cuando los vehículos
(habitantes aledaños y usuarios de la vía) quienes llegan, el hueco no se ve y allí se han generado
muchos accidentes”, dice el líder comunal.
tomaron esta desesperada decisión para hacer sen-

Señala que esta semana, a raíz de sus últimas protestas, Invías envió maquinaria a tapar los huecos,
pero con la misma metodología de los últimos meses: “echar asfalto y aplanar, pero sin aplicar técnicas
duraderas”.
Por su parte el Invías, empresa que desde hace un
año se encuentra encargada de estas calles, dispuso
de una escuadrilla para tratar los puntos más álgidos
de la vía y se encuentra en proceso de licitación para
hacer el debido mantenimiento.

Fotografia: http://www.regionales.news
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MASORA, líder de la integración territorial

L

a Asociación de municipios del Altiplano del
Oriente antioqueño MASORA, fue sede para
que los actores políticos, sociales y gubernamentales del orden nacional fueran interlocutores
directos de una trascendental agenda para el desarrollo regional.
Esta vez, en la sede administrativa de MASORA se
llevó acabo la sesión de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes.
En el encuentro, se dio, además, la oportunidad para
acercar la institucionalidad del Gobierno central y las
Administraciones locales del Altiplano.
Alcaldes de El Retiro, El Santuario, Guarne, El Carmen de Viboral, Marinilla y Rionegro, y delegados de
los demás municipios del Valle de San Nicolás, de
la zona Embalses y de la zona Bosques, cumplieron
esta cita con la Comisión del Congreso que actualmente analiza los alcances y la implementación de
los sistemas asociativos reglamentados en la Ley Orgánica del ordenamiento territorial. En la sesión se
escucharon los planteamientos de los mandatarios
en cuanto al estado actual de los proyectos que se
adelantan por parte de los ministerios y entidades
gubernamentales, los cuales hacen parte de las inversiones que se anunciaron no sólo en este gobierno sino en anteriores.
En la apertura, el director ejecutivo de MASORA
manifestó, en nombre de los Esquemas asociativos
del País, ante los delegados del Ministerio del Interior
y Planeación nacional, la comisión de la Cámara de
Representantes y demás asistentes, 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”, y
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.
Fabio Ríos, hizo
énfasis, tal como lo
manifestó en el pasado Congreso de
Fedemunicipios en
Cartagena ante el
Presidente de la República, en la necesaria 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
oportunidades para el cumplimiento de la misión del
desarrollo de los municipios.
El director de MASORA además en solicitud ante
el IGAC, habló sobre la posibilidad que la Asociación
de municipios en su calidad de marco asociativo, sea
reconocida como gestora catastral, con lo cual contribuiría con el ordenamiento territorial en la región
y con ello en la planeación, la gestión ambiental y de
servicios públicos al igual que la gestión predial.
Vías complementarias para la movilidad

Motociclistas se unen para exigir
derecho a utilizar el Túnel de Oriente
Echeverri Palacio, presidente de la junta directiva de la Concesión, a medios
de comunicación, y, además, agregó
que “no queremos que pasen motos
por este proyecto, el motociclista de
por sí es un usuario recreativo y tiene
vías alternas para disfrutar del paisaje”.

P

ara el sábado 13 de julio se realizará, en
estación Industriales de Medellín, un encuentro del gremio de motociclistas que se
sienten afectados por la prohibición del paso por
el Túnel de Oriente, la iniciativa busca defender
sus derechos.
Según la organización, esto se dio debido a una
notificación de la Concesión Túnel Aburrá-Oriente donde aseguran se les prohibirá a las motos
transitar por el Túnel de Oriente y tendrán que
seguir por la vía convencional. “Nos parece peligroso mezclar la circulación de tráfico en una vía
bidireccional con motociclistas”, expresó Gonzalo

Por su parte, una vocera del movimiento “Motociclistas Unidos Antioqueños”, manifestó a La Prensa que este
gremio busca hacer una marcha pacífica, sin bloqueos de vías, ni vandalismo
y con mucho respeto, con el fin de que
la Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá-Oriente, los escuchen y les den una respuesta. “Queremos marchar, porque no estamos de
acuerdo con esta medida anticonstitucional, donde se nos está violando el derecho de
pasar por uno de los túneles y no nos están dando
argumentos de peso para poder saber el por qué”,
expresó.
Según afirmaron en este momento, el gremio
motociclista trabaja en una acción de tutela, que
se presentará en los próximos días, donde se busca una respuesta clara sobre los motivos de prohibición a los motociclistas de pasar por el Túnel
de Oriente.

Según recordó, desde el momento en que se anunció la construcción del Túnel de Oriente, Fabio Ríos
Urrea ha liderado junto a Parlamentarios antioqueños el llamado para que la inversión que debe hacerse en vías complementarias, y la conectividad vial
entre los Valles de Aburrá y San Nicolás sea realidad
y logre una movilidad fluida entre las regiones.
“Hoy vemos con gran satisfacción y gracias a la
voluntad política del gobierno nacional que se hizo
realidad lo que veníamos pidiendo, y es que la doble calzada en corredores viales de Llanogrande y el
Terminal Aéreo se construyan con las mejores especiaciones técnicas. Igualmente esperamos que otras
vías también priorizadas sean tenidas en cuenta para
mejorar la conectividad de nuestros municipios con
el Aeropuerto, la Autopista Medellín Bogotá y el Valle
de Aburrá”, concluyó Fabio Ríos Urrea, director de
MASORA.

¿Ahora sí, área
metropolitana?

E

l senado de la República aprobó en plenaria
del lunes 10 de junio de 2019, la modificación
a la Ley 1625 de 2013, por la cual se disminuye el porcentaje de participación para la conformación de áreas metropolitanas en el país, reduciendo
el porcentual de participación de la consulta popular
del 25 % al 5 % del censo electoral de cada uno de
los municipios que deseen asociarse.
Según la Cámara de Comercio, esta iniciativa regional representa una oportunidad de integración de
muchas regiones del país, incluyendo al Oriente antioqueño, necesitadas de esta figura administrativa
para el crecimiento ordenado de sus territorios, el
desarrollo sostenible y el mejoramiento de su competitividad.
En el artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, la iniciativa
para constituir esta figura supramunicipal debe partir de los alcaldes de los municipios interesados, la
tercera parte de los concejales de dichos municipios
y el gobernador del departamento, con la refrendación popular, ahora, del 5 % de los ciudadanos que
integren el censo electoral de cada uno de los municipios.
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Proyecto Sonrío, un debate sin fin

C

on la participación de la Comisión VI de la
Cámara de Representantes, de la comunidad
del Oriente antioqueño, líderes sociales, políticos y empresas transportadoras, se analizaron las
implicaciones que este sistema traería para la región.
Cerca de 2.000 ciudadanos llegaron a la audiencia
pública, por medio de manifestaciones y carteleras
donde expresaron su inconformismo. Entre las más
de 45 intervenciones, la mayoría coincidieron en que
el proyecto es improvisado y atropella a los habitantes y transportadores del Oriente.
Para resaltar
En intervención en la audiencia el vocero del movimiento “No Sonrío”, Carlos Osorno dijo que la problemática empezó en el año 1985 cuando se construyó
el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro, una
obra que necesitaba Medellín porque se quedó sin
espacio, y que el Oriente antioqueño acogió respetuosamente, porque siempre le ha servido para sus
propósitos. “El aeropuerto no tributa ni le deja nada
a Rionegro ni al Oriente, y luego se inventaron lo del
Túnel de Oriente, y la segunda pista del Aeropuerto
JMC, donde se habla de 5 mil familias que van a ser
desplazadas; el tren ligero, la valorización y ahora,
Sonrío”.
Osorno aseguró que la valorización está muy ligada
a todos esos proyectos nuevos que viene adelantando la Administración Municipal. Según lo expuesto en
la audiencia, el Concejo Municipal de Rionegro empezó la Administración haciendo un cambio sospechoso. En el año 2013, en el Estatuto de Valorización
se incluía la socialización, pues sin ella no se podría
aprobar ningún tipo de proyecto, ni decretar. Sin embargo, en el año 2016, con la nueva Administración,
dice Carlos Osorno que el Concejo quitó, silenciosamente, la socialización y la cambió por sondeos de
opinión, al hacer eso le quitaron a la comunidad la
garantía constitucional de conocer sobre todas las
obras y todo lo que sucede en el orden administrativo como lo concede la ley.
“En los estudios de valorización viene la primera
trampa, se empezó a hablar de un sistema masivo
de transporte en una obra que nada tenía que ver
con ese sistema, cada una de las imágenes de los
estudios de prefactibilidad de la valorización, habla
de futuras ampliaciones que tiene que ver con Sonrío
y el Tren Ligero”, expresó el líder comunitario, Carlos
Osorno, quién concluyó su intervención declarando
que “a los propietarios nos hicieron trampa y nos pusieron a pagar un tributo supuestamente para vías
y terminamos pagando para Sonrío y Tren Ligero. Si
logramos tumbar este sistema, se tendría que caer
también la valorización porque hace parte de estos
proyectos”.
Otra intervención fue la del alcalde de Marinilla,

En el Oriente antioqueño los transportadores realizaron una audiencia pública con los dirigentes de la
región y comunidades para tratar el tema Sonrío: sistema de movilidad que ha generado voces en contra y
muy pocas a favor.

Édgar Villegas, único mandatario que se hizo presente en la audiencia. “Lo primero que quiero decir
es advertir las inconveniencias que tiene para los
usuarios del municipio de Marinilla y el Oriente antioqueño el sistema como tal, y decirlas de forma
muy seria en la medida de que hay estudios que
manifiestan que Marinilla provee ocho mil usuarios
al día al municipio de Rionegro, pero esa es una
cifra errada, Marinilla estaría entregando entre tres
mil, máximo cuatro mil usuarios en ciertas temporadas (…) hay que entender que las empresas transportadoras que pasan de municipio no son ricas,
son empresas que tienen unos buses afiliados y en
esos buses hay una familia y es prácticamente su
sustento económico”.
Por su parte, Gustavo García, concejal del municipio de Marinilla, manifestó que la Alcaldía de Rionegro quiere inducir al error al Ministerio de Transporte,
“toda vez que nosotros le hemos probado jurídicamente que no puede hablar de estaciones satélite si
no tiene una terminal principal, y por eso la Alcaldía
les cambió el nombre por paraderos”.
Luis Gonzalo García, otro líder presente en la audiencia, expresó que “hay varios intereses detrás del
nuevo sistema, eso no lo van a hacer para mejorarle
la movilidad a la gente. El tema de Sonrío tiene la
misma ruta que va a tener el tren ligero”, y agregó
que el asunto de los pasajes a 1.700 pesos, era bastante incoherente y que se debía investigar más a
fondo. “Hoy en Medellín se paga 2.500 pesos por un
pasaje de tren que sí es un sistema con mejor tecnología, entonces a quién se le ocurre que con buses
que es más complejo de mantener y cabe menos
gente, se va a mantener con 1.700 pesos”.

al Ministerio, precisó que ellos, aunque eran competentes con las autorizaciones para las habilitaciones
de terminales de transporte, al día de hoy no tenían
la radicación de un proyecto o de una autorización de
terminal para el municipio de Rionegro. “El alcalde de
Rionegro es competente en regular el tránsito en su
municipio, bajo ese contexto y bajo esa competencia
él sí puede, en el momento en que lo defina, regular
el tránsito de los vehículos y regular la forma en que
se moviliza en su municipio. Hago esta claridad porque debo ser sincero con ustedes”, expresó.
También resaltó que, en días pasados, se hizo la
radicación del proyecto Sonrío en términos generales, y que, en el momento, se encontraba en fase de
revisión y evaluación en el Ministerio.
Finalmente, el representante del Ministerio de
Transporte manifestó que también se ha reunido con
el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, quién
por su parte les ha expuesto el proyecto de Sonrío.
Su recomendación ha sido invitarlo a un proceso de
conciliación y acercamiento con todos los actores involucrados; sin embargo, volvió e insistió en que, en
este caso particular y como se ha definido, Sonrío es
un proyecto que no tiene cofinanciación de la Nación,
o sea que está únicamente regulado y presentado
con recursos del municipio, y que, en ese sentido,
es el municipio quien tiene las competencias y no el
Ministerio.

Ministerio de Transporte
En el lugar se hicieron presentes dos delegados del
Ministerio de Transporte con el compromiso de llevar
ante la ministra, las preocupaciones y opiniones de
la comunidad.
Luego de escuchar todas las intervenciones en la
audiencia, Luis Carlos Arias, uno de los representantes delegados, dio su punto de vista acerca de esta
problemática, manifestando que no era quién para
definir si el proyecto de Sonrío era bueno, malo o
regular, pero que sí tenían claro y llevaban atenta
nota de todos los comentarios que la comunidad había hecho. “Tuve la fortuna de acompañar también
la reunión que se hizo días pasados en Bogotá en el
Congreso, donde algunos de ustedes estuvieron, y
digamos que el mensaje ha sido claro y fuerte al Ministerio en el sentido del inconformismo que hay con
los usuarios del servicio frente al proyecto”.
Luis Carlos resaltó, además, un tema de competencias, pues debido a las fuertes responsabilidades encomendadas por la comunidad para llevar el mensaje

“Haremos todo lo posible para que esa concertación sea la más benéfica para todos los habitantes,
porque ustedes han manifestado su inconformismo,
y esos aspectos hacen que, para el ciudadano del común, ese proyecto no sea lo mejor; entonces lo que
necesitamos es lograr una concertación adecuada y
el Ministerio de Transporte está siempre pendiente
para apoyar esos procesos. Llevo el mensaje muy
claro”, concluyó.
Según el alcalde de Rionegro, Sonrío sigue siendo
un proyecto ‘irreversible’.
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Constructores deberán responder durante 10 años
por riesgos de colapso o fallas

E

l Gobierno Nacional expidió el Decreto 282 de
2019, denominado “de Amparos de la Ley de
Vivienda Segura”, cuya intención es proteger
el patrimonio de los propietarios a través de tres mecanismos de resarcimiento que son: fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.
Desde ahora, los compradores de vivienda nueva
tendrán un seguro que protegerá su patrimonio por
10 años en caso de que la estructura de la vivienda
sufra daños o pérdidas totales. Este proyecto ha sido
apoyado por la Cámara Colombiana de la Construcción y Fasecolda.
Luego de presentarse casos como el desplome del
edificio Space en Medellín en octubre de 2013 y casos más cercanos como el edificio Altos del Lago de
Rionegro el Ministerio de Vivienda anunció el decreto
que protegerá las infraestructuras de llamados “malos constructores”.
“Al ser la Superintendencia la que va a reglamentar,
va a generar un nuevo ramo para la póliza decenal.
Como decía el ministro, ya hay un mercado asegurado como para desastres y este nuevo y por eso
es fundamental la regulación de la SuperFinanciera”,
expresó Sandra Forero, presidente Camacol a medios
de comunicación.
Por su parte, un comunicado del Ministerio de Vivienda explica que, “de esta forma, las familias propietarias que reporten fallas en las viviendas serán

indemnizadas (en dinero), en reconstrucción
de la vivienda, o intervención para garantizar
la estabilidad y seguridad de la construcción.
En caso de que las familias requieran arrendamiento, el Gobierno Nacional otorgará un
subsidio por un valor mensual de hasta 1,5
SMLMV”.
Los casos en los que deberá responder el
constructor y vendedor estarán por fallas en
el diseño, en la construcción, defectos en el
material e incumplimiento en la norma de sismo resistencia. Asimismo, los mecanismos de
protección serán la fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.
Este decreto, aun así, no cobija eventos naturales como terremotos, inundaciones o
externos como incendios, mal uso, falta de
mantenimiento o daños por falta de mantenimiento.
Finalmente, el Ministerio de Vivienda tiene
dos años para reglamentar la ‘Ley de Vivienda Segura’ en la que tendrá que ser más específico sobre los mecanismos de protección,
dependiendo de las zonas de construcción
de casas, ante quién deberá acudir el reclamante para obtener el beneficio, entre otras
variables.
Edificio Altos del Lago, demolido en Rionegro

Smartfilms, el festival de cine hecho con celulares
SmartFilms 2018.
El Premio Gran SmartFilms
busca premiar al mejor cortometraje SmartFilms a nivel
mundial, los realizadores finalistas tendrán el honor de estar
cara a cara con el invitado internacional de cada año, quien los
calificará, y finalmente elegirá
al ganador.

S

martFilms se ha convertido en el festival de
cine más importante del momento, gracias
a los diferentes escenarios que les permiten
a los participantes exhibir todo tipo de contenidos,
marcando un nuevo camino hacia el crecimiento
de las industrias, utilizando empresas privadas
como aliado en la producción cinematográfica.
Cuando SmartFilms nació, tuvo la visión de convertirse en el festival más grande e incluyente del
mundo. Ese camino se ha ido trazando a través
de los cinco años que lleva de vida en Colombia,
junto con los dos años que lleva en México, y con
proyección a expandirse por más países.
Esta visión les dio el pie para que, en el 2018, le
abrieran la oportunidad a los mejores cortos SmartFilms de Colombia para competir entre ellos, y ser
juzgados y calificados por un grande de la industria, en este caso, por Oliver Stone, e ir por el Gran

SmartFilms 2019.

En este año, los cinco mejores de Colombia y los 5 mejores
de México del 2018, se enfrentarán en Bogotá el 8 de septiembre, para llevarse el Gran

Para hacer parte de la convocatoria, los participantes deben realizar un cortometraje de máximo 5 minutos, incluyendo créditos y este debe ser grabado
en su totalidad con un celular o dispositivo móvil,
adjuntar un making of (detrás de cámaras) que compruebe que el cortometraje fue realizado con celular
o dispositivo móvil, adjuntar afiche, aceptar términos
y condiciones y, por último, enviar el cortometraje
antes del cierre de la convocatoria.
El festival se rige bajo la estructura de ejecución
anual. En cada proceso se realizan actividades pedagógicas y de activación para incentivar a las personas
a que participen y fomenten la industria cinematográfica.
Instructores Smartfilms

SmartFilms abre su diplomado “Instructores
SmartFilms” con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a partir del 15 de julio de 2019. Esta será
la oportunidad para que muchos jóvenes se capaciten en realización audiovisual, con dispositivos
móviles.
El diplomado, certificado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano consta de 4 partes:
1- “Campamento SmartFilms” del 15 al 19 de julio, serán cinco días en el que los asistentes aprenderán técnicas para la producción en dispositivos
móviles, en Medellín, Antioquia.
2- 4 clases de 6 horas virtuales, cada uno de
escritura, realización, accesorios y herramientas
digitales.
3- La creación del trabajo final: un filminuto
4- Asistencia al marco de SmartFilms 2019 en
Bogotá.
La Gobernación de Antioquia dará la oportunidad
a 82 jóvenes para participar de esta convocatoria
y ser parte de este diplomado que busca integrar
un proceso formativo, con un formato que lo hace
único en el mundo, logrando la democratización
del cine, “que todo el mundo lo pueda hacer y que
todo el mundo lo pueda ver”.
De esta manera jóvenes o adultos mayores de
edad de todas las regiones del país puedan contar
sus historias con un celular y darle voz a los que
no la tenían.
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Gravity Bike: Descuelgue su
Felipe Osorio Vergara
Especial para La Prensa

Dibier compró una bicicleta para practicar Gravity
Bike.

Esa noche, doña Alina de Hoyos no pegó el ojo.
La angustia la carcomía. Añoraba el portonazo que
anunciara la llegada de su hijo. Escuchaba el silbido
del viento golpeando contra la teja de zinc y la respiración de sus otros tres hijos que dormían a su lado,
pero la puerta no sonaba.

El Gravity Bike nació hace más de 30 años en las
colinas costeras de California, en Estados Unidos, y
consiste en descender o “descolgar” las lomas solo
con la fuerza de gravedad. Estas bicicletas son modificadas para que pesen más y así la gravedad haga
el resto del trabajo. Les fijan discos de gimnasio en
el marco que ajustan con tornillos, les echan mezcla
o cemento a las barras. Incluso le instalan tapas de
plomo a los rines para que la bicicleta pese más.
En Medellín esta práctica comenzó en los años 90,
con el antecedente de que descolgar por las faldas
que rodean el valle de Aburrá ya se hacía desde mucho antes con carros de rodillos. De hecho, entre
2007 y 2011 se realizaron competencias de Gravity
enmarcadas dentro del Clásico El Colombiano y en
las que se exigían todas las medidas de seguridad,
que de acuerdo a la Asociación International de Deportes de Gravedad (IGSA por sus siglas en inglés),
incluye casco, guantes, coderas, rodilleras y frenos
en perfectas condiciones.

Once, doce, una de la mañana. El tiempo pasaba, la
angustia, no. Tres ideas martillaban su mente: la inusual llamada del vecino a las 6 de la tarde diciendo
que tenía que contarle algo en persona; la llamada
a las 7 en punto de la noche de la profesora de su
hijo preguntando por qué Dibier no había ido a estudiar; la frialdad de los amigos de éste, que luego
de encontrárselos a las 7:05 de la noche en una de
esas callejuelas destapadas del barrio El Progreso le
soltaron, como un oráculo, las cuatro palabras que
más le han dolido: “su hijo se mató”.
***

venes son apáticos, especialmente aquellos que provienen de ambientes vulnerables” agrega Valencia.
Además, otra problemática que afronta este municipio es que, mayoritariamente, quienes descuelgan
no son cejeños, sino de otras localidades cercanas,
como El Carmen, El Retiro, La Unión, e incluso de
Medellín.
A raíz del decreto y a recientes controles policiales,
en los talleres cejeños ya no se hacen modificaciones
a las bicicletas y mucho menos se venden ya modificadas, por lo que los gravitosos van a municipios
vecinos o recurren a mecánicos clandestinos.
Una bicicleta para Gravity completamente terminada, pesa 30 o 40 kilos, y su costo oscila entre los 400
y los 700 mil pesos. Dibier se consideraba un afortunado, o al menos así se lo manifestó a su madre,
porque iba a conseguir una bicicleta de estas por 100
mil pesos.
La bicicleta de Dibier no era ajena a estas modifi-

“En La Ceja, el Gravity Bike empezó hace unos cinco
años”, afirma Jorge Luis Ocampo, subcomandante
de la secretaría de movilidad de esta localidad del
Altiplano del Oriente y que por 29 años ha sido agente de tránsito. Como medida para contrarrestar los
accidentes ocasionados por
esta práctica, el alcalde de
La Ceja del Tambo sancionó el Decreto 051 del 16
de abril de 2018, en donde
se prohíbe tanto la práctica
como la circulación de estas bicicletas modificadas
dentro del municipio. Por
ejemplo, de acuerdo a la
Secretaría de Tránsito de
La Ceja, desde 2017 se han
presentado 31 accidentes
originados por el Gravity
Foto: cosasquetengoadentro.blogspot.com Bike.

Dibier Pitalúa había nacido en Nueva Colonia, un corregimiento de Turbo, perdido entre las plantaciones
de banano tipo exportación. Cuando tenía 7 años, su
madre, Alina de Hoyos, se separó de su padre y se
trasladó hacia Rionegro con sus hijos.
Doña Alina levantó a
sus hijos sola, como ella
misma dice, porque de
su exesposo solo recibe
la cuota de alimentos.
Por eso, Dibier, como
hijo mayor, tuvo que
afrontar el papel de ser
el hombre de la casa
y ayudar a su madre
con el cuidado de sus
hermanos y tan pronto
pudo, colaborarle económicamente.

Hace dos años, los Pitalúa de Hoyos se trasladaron a El Carmen de Viboral,
y para enero de 2019 Dibier ingresó a una escuela
nocturna en el pueblo a iniciar su bachillerato. Estudiaba de 6 a 10 de la noche, porque en la mañana
madrugaba a las 6 a trabajar en una construcción
cercana al cementerio de El Carmen. Con el dinero
que ganaba semanalmente le ayudaba a su madre
con los gastos de la casa, pero a finales de marzo
no lo hizo.
– Ma, esta semana no le puedo pasar plata para los
servicios.
– ¿Por qué no?
– Es que voy a recoger para comprarme una bicicleta. Imagínese que me la dejan en 100 mil pesos. Está
barata, entonces toca aprovechar.
– ¡Qué bien, hijo! Eso le sirve para ir a trabajar, usted
que madruga tanto.

“En La Ceja hemos decidido cambiarle el nombre al Gravity porque para nosotros el Gravity es un deporte, pero esta práctica de
los jóvenes no es un deporte. En su lugar, lo estamos
llamando descuelgue suicida”, sostiene Rubén Darío
Valencia, secretario de movilidad de La Ceja.
Según el intendente de la Policía de carreteras de La
Ceja del Tambo, Luis Agustín Bonilla Gutiérrez, desde diciembre de 2018 se han hecho alrededor de 20
sanciones a los gravitosos (como se hacen llamar los
que practican Gravity Bike), entre ellas comparendos
A11 (cuando los jóvenes transitan o descuelgan por
zonas restringidas o por vías de alta velocidad como
autopistas) y A2 (sujetarse de un vehículo en movimiento) ambas con un valor de $110.412 pesos.
Igualmente, “así el joven lleve una bicicleta de Gravity en la mano se puede inmovilizar porque el decreto
prohíbe estas bicicletas”, añade Bonilla.
En La Ceja se han realizado campañas en las instituciones educativas para concientizar sobre el riesgo
del Gravity Bike, sin embargo, en ocasiones “los jó-

Joven descolgando en una bicicleta modificada. Foto

caciones. Solo tenía frenos delanteros. Pesaba más
adelante que atrás. No tenía cambios y poseía un
manubrio plano, bajo y acostado, para ser más aerodinámico.
***
El miércoles 24 de abril Alina de Hoyos, como de
costumbre, se levantó a las 4 de la mañana. Revisó
la cama de su primogénito y lo vio acostado y arropado bajo las cobijas. Salió de su casa a las 5. La
niebla y el frío de la madrugada carmelitana fue su
única compañera mientras caminaba de su casa, un
segundo piso del barrio El Progreso, hasta el parque
principal de El Carmen de Viboral, en donde la esperaba a las 5:20 el bus del cultivo de flores en donde
ha laborado desde hace unos meses.
Dibier había dejado el trabajo hacía 15 días, por lo
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uicida

“Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida corta”. Bertrand Russell.

que ya no madrugaba. En su lugar, ocupaba sus tardes en el descuelgue por la autopista Medellín – Bogotá, y por la vía La Unión – La Ceja, pero directamente no le contaba a su madre qué hacía. Cuando
ella lo llamaba todas las tardes, él le decía que estaba montando bicicleta, y en principio su madre no
vio problema alguno, pues desconocía del Gravity;
los problemas comenzarían después.
Llegó un momento en el que Dibier ya no solo descolgaba en las tardes, sino que al salir de la nocturna
a las 10 de la noche, se iba con sus amigos a La
Unión y llegaba a su casa en la madrugada. Doña
Alina empezó a sospechar las andanzas de su hijo
cuando vio videos que él subió a Facebook en donde
se enganchaba de los buses; pero así ella le pidiera
que no hiciera eso, le era imposible estar al tanto
porque trabajaba de 6 am a 4 pm.
Las dos hermanas de Dibier se fueron para el colegio
y él se quedó con su hermano Luigui. A la una de la

tomada de Pablo Gallón (2015). Azote contra el miedo Vice.

tarde, Dibier salió sin dar explicaciones a su hermano. Tomó su bicicleta y se encaminó por la carretera
destapada que conduce a la carrera 31, vía principal
de El Carmen. Llegando a la torre de energía que separa el camino destapado del asfaltado, se encontró
con el dueño de la casa y le pidió prestado un alicate
para llevárselo y tensionar los frenos. También le pidió el favor que le entregara su celular al hermano
para que jugara; hecho que posteriormente causó
extrañeza en su madre porque él nunca soltaba ni
prestaba su celular, y siempre se iba a montar bicicleta con él para poder grabar y tomarse fotos.
Dibier se encontró con sus amigos y se dirigieron
hacia el Alto de La Unión, en donde descolgarían.
Del Alto de La Unión, a 2.500 metros de altura, hasta la parte plana donde se abre el valle de La Ceja
hay alrededor de 7 kilómetros muy curveados, con

una pendiente promedio de 5 % y un desnivel de los bomberos de La Ceja, una seguidilla de curvas y
300 metros. Usualmente, los jóvenes no necesitan contracurvas lo hizo perder el control de la bicicleta,
muchos pedalazos para ascender, porque gracias a y en una curva hacia la derecha invadió el carril de
cabuyas y ganchos que ellos mismos hacen, logran ascenso. Vio venir un camión blanco con rojo que
transportaba adobe y colisionó con
pegarse de buses
él. El freno de la bicicleta se romy camiones que
pió. Murió instantáneamente. Tenía
transitan por allí.
exactamente 16 años y un mes.
Dibier había descolgado por esa
Según el reporte de los bomberos,
vía casi todos los
luego del accidente acudieron al
días desde prinsitio una ambulancia, una unidad
cipios de abril. La
de rescate con cinco tripulantes, la
conocía bien. Es
Policía de Tránsito y Transporte y
más, ese miérDevimed, concesionario de la vía.
coles 24, entre
risas, enganchadas a buses y la Campañas de concientización sobre el Gravity Bike en La Estefanía fue trasladada a la Clínica
niebla del Alto ya
Ceja. Foto- cortesía Policía de carreteras de La Ceja. San Juan de Dios de La Ceja. Su
movilidad en miembros inferiores
había descolgado
un par de veces con sus amigos. Pero él insistía en quedó comprometida tras el accidente. A Dibier, por
que quería lanzarse una vez más, sentir la adrenalina su parte, se le hizo el levantamiento en el sitio y fue
una vez más, sentir el viento una vez más, sentir trasladado a la morgue de La Ceja.
como si volara una vez más…
***
En ese momento, en que comienza el descenso, el
corazón late a mil, el viento helado y húmedo de Doña Alina se negaba a la idea de que su hijo fuera
montaña entumece el rostro y las manos que sostie- el del accidente. Pensaba que como tantos jóvenes
nen con firmeza el manubrio; es como volar, como practican Gravity, tal vez el del siniestro era otro, tal
sentirse libre. Descolgar es como un narcótico que vez todo era un malentendido, tal vez no sería necesario ir a reconocer ningún
por unos minutos descuerpo a las 8 de la mañavanece los problemas
na, tal vez la puerta se abriy los convierte en un
ría… En medio de su anguséxtasis, el éxtasis de
tia tomó su celular y revisó
la adrenalina. “Cuando
uno descuelga uno no
Whatsapp, como esperando
piensa en nada, y si
algún mensaje que diera el
tiene problemas se le
paradero de su hijo. Le llaolvidan”, afirma Sergio
mó la atención el estado que
Maldonado, un cejeño
había montado su hermano.
de 17 años que desde
Lo vio. Era la fotografía del
que tenía 15 descolgacuerpo de un joven de buzo
ba pero que después
y sudadera gris que yacía
de los recientes accisobre su bicicleta frente a
dentes protagonizados
Patios de La Ceja. Foto: Felipe Osorio (2019) un camión blanco con rojo.
por gravitosos, dejó de
Ahí terminó su angustia, al
practicarlo.
menos ya sabía dónde estaba su hijo.
Dibier serpenteaba por esas curvas que ya conocía,
esquivaba camiones, buses de Sonsón y motos con El jueves a las 8 en punto, con la puntualidad de
personas enchaquetadas. El frío al bajar es tenaz, los quien ya sabe lo que le espera, llegó a la morgue de
15°C del ambiente pueden generar con facilidad una La Ceja. Entró con pasos pesados y lo reconoció. Se
sensación térmica de 11 o 12° al sumarse el viento y negó a llevarse las pertenencias de su hijo, una clara
la niebla. Él vestía un buzo gris oscuro y una sudade- muestra del duelo que enfrentaba y de la búsqueda
ra también gris. Estefanía Montoya, su parrillera, iba de borrar todo lo que se relacionara con el accidente.
con otro buzo color azul y una sudadera. Pero para Con los ojos encharcados llenó el papeleo necesario
los usuarios de la carretera estos colores no signifi- para el traslado de Dibier a la Funeraria Oriental de
caban nada.
El Carmen, en donde le harían los preparativos para
la misa el viernes a las cuatro de la tarde.
20, 60, 100 kilómetros por hora, bicicletas hechizas
como la de Dibier, al descender, pueden desarrollar ***
velocidades superiores a los 120 Km/h lo que ocasiona reducción en el campo visual. A modo de ejemplo, “A los niños que practican Gravity me gustaría decira 100 km/h el ángulo de visión periférica baja hasta les que valoren sus vidas, ellos tienen muchos suelos 42°, dificultando la detección de elementos cer- ños por cumplir. Ahora hay muchas formas de ayuda
canos o en el carril contrario, especialmente en las para estudio y hay muchos deportes menos peligrocurvas.
sos”. Alina de Hoyos.
En el kilómetro 3 de la vía, de acuerdo al reporte de
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20 mil firmas validan
candidatura de Alex Santa

“Es el momento de
Abejorral”: Julián Muñoz

Julián Muñoz, es de Abejorral, hijo de una madre
soltera y criado por sus abuelos. Sueña con hacer
realidad proyectos de impacto para que su municipio vuelva a estar presente y a ser protagonista
en la agenda del Oriente y de Antioquia.

B

ajo el movimiento Compromiso Ciudadano
por La Ceja, Alex Santa, validó su candidatura
ante la Registraduría.

“Hoy finalizamos dos meses de arduo trabajo, incansable recorrido por el municipio de La Ceja, luego la oportunidad de reír mucho, encontrarnos con
personas que nos abrieron muchas puertas de forma
alegre y transparente”, expresó el candidato a la Alcaldía, quien agregó que agradece a esas personas
que se acercaron a firmar de forma voluntaria y a
quienes le dieron la confianza ciudadana para inscribir las 20.000 firmas, con la tranquilidad de saber
que hicieron las cosas bien y que van juntos de la
mano por la transformación de La Ceja.
Alex Santa agradeció a su familia, esposa e hijas,

que con paciencia y la fuerza que solo el amor puede
entregar, lo respaldaron y ayudaron en este proceso
tan importante para su vida, “de los cuatro precandidatos que estábamos recogiendo firmas, podemos
decir que fuimos de los únicos que logramos entrar a
unos diez cultivos de flores, lo que ha sido un tema
muy significativo porque queremos resaltar ese valor
agregado importante en el tejido social que hacen las
empresas floricultoras, reconocer en los trabajadores
una cantidad de historias bonitas que hay en la calle”
expresó.
El hoy ha servido por más de 10 años a la comunidad cejeña, -dice-, gracias a que su labor como
secretario de Obras Públicas, le permitió ayudar a
transformar la sociedad y las diferentes comunidades
del municipio.

Su principal reto es ubicar a Abejorral en el siglo
XXI, y para ello, pone su experiencia en el gobierno departamental, donde trabajó 5 años en la
Contraloría Departamental en el área de comunicaciones; en el Senado de la República, donde fue
asesor en temas de comunicación y política del
exsenador Alfredo Ramos; y gracias al aporte y
compromiso de muchas personas a nivel nacional
que lo conocen y lo apoyan.
Julián Muñoz fue a la universidad a estudiar Comunicación y Relaciones Corporativas, sin olvidar
su camino, ni de dónde venía, llevando siempre
en alto a su municipio de Abejorral. Un convencido de que debe devolverle a su tierra lo que
hizo por él y lo que hoy está proyectando para su
localidad.

“Llevo construyendo desde hace varios años un
camino que me permita aportarle a Abejorral,
desde la política, lo que el amor por esta tierra me
inspira. Estoy convencido de que es el momento
de Abejorral”.

Luz Elena Ríos Echeverri en debate público

L

uz Elena Ríos Echeverri es madre de dos hijos: Santiago y Denilson; habitante y líder de
la vereda El Tablazo, por más de 30 años, de
profesión socióloga, especialista en Educación Ambiental de la UPB, diplomados en Gestión pública
y servicios públicos domiciliarios, con experiencia
laboral en entidades como la Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, la
Universidad Católica de Oriente, Cornare y la Administración Municipal de Rionegro, con cargos
como socióloga, directora de vivienda y directora
del Sisbén en dos periodos de gobierno. Luz Elena,
actualmente es aspirante al Concejo Municipal de
Rionegro para el período 2020-2023.

En el área social, Luz Elena ha sido presidenta, vicepresidente de la junta de acción comunal en la
vereda El Tablazo por más de 25 años; de igual
forma ha ocupado los mismos cargos en el acueducto veredal Acuatablazo. “Hago parte del grupo
interinstitucional y de familia de la parroquia de
nuestra señora de Chiquinquirá; llevo celebrando
por varios años en mi vereda el día del adulto mayor, el día de los más necesitados de la vereda y la
novena navideña con los niños, y acompaño otras
actividades”, expresó.

Luz Elena heredó de su madre el gusto por la política,
le infundió el amor por el servicio público, en especial a las comunidades más necesitadas y vulnerables
de la sociedad. En el 2015 un grupo de amigos le
propuso la participación en las elecciones al Concejo
Municipal, donde participó como precandidata para
el periodo 2016-2019; ahora Luz Elena, ha decidido
aspirar nuevamente al concejo en la máxima corporación de los rionegreros para el periodo 2020-2023.
Según dice, los logros que ha obtenido Luz Elena a
lo largo de su carrera, han sido el conocimiento del
territorio, la preparación, la experiencia profesional,
laboral y social desde la perspectiva sociológica y
ambiental, que le han dado la capacidad de analizar e interpretar los planes y proyectos necesarios
para contribuir y aportar con políticas públicas que
conlleven al mejoramiento de la calidad de vida y la
solución de las necesidades básicas más apremiantes
en salud, educación, vivienda y saneamiento básico.
Finalmente, manifiesta que los temas en los que trabajaría como concejala del municipio serían: políticas
públicas de educación, familia y equidad de género.
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Reforma a Ley de Garantías: ¿Para qué?

H

ace dos semanas las comisiones primeras de
Senado y Cámara, en sesión conjunta, dieron ‘luz verde’ al proyecto de ajuste a Ley de
Garantías, que fue radicado en noviembre del año
pasado y que permitiría que alcaldes, gobernadores
y demás entes territoriales celebren convenios interadministrativos con entidades del orden nacional en
época electoral.
Desde que, en 2005, con la figura de la elección
presidencial, entró a regir la Ley de Garantías en Colombia, a través de la cual se limita a los servidores
públicos para contratar obras durante elecciones, se
ha conocido de los reclamos de mandatarios regionales, pues, según ellos, esto afecta el cumplimiento
de sus programas de Gobierno.
Esto ajuste se daría con el fin de permitir el desarrollo económico del país durante los cuatro meses
anteriores a las elecciones y, además, para permitir a
los alcaldes y gobernadores seguir realizando obras
antes de terminar su periodo.
Con la eliminación de la reelección, desde muchos
sectores se ha pedido acabar también con esa norma. Por eso, a principios de abril, el Gobierno radicó
en el Congreso de la República el mensaje de urgencia para que la iniciativa fuese tramitada. Sin embargo, hay quienes consideran que esta modificación
podría traer corrupción en las elecciones.
Para el senador Fabio Amín, ponente del proyecto en el Senado de la República, no tiene sentido
mantener esta ley vigente que se hizo bajo la figura
jurídica de la reelección presidencial. “Desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018, las alcaldías y los

departamentos estuvieron en Ley de Garantías,
previo a la elección de Congreso y luego a la
primera y segunda vuelta presidencial. No tiene
sentido, los municipios y los departamentos no
tienen mayor incidencia, no afectan el debate
electoral presidencial y menos cuando no hay
una reelección”, expresó.
Por su parte, el senador Gabriel Velasco, uno
de los congresistas que radicó la iniciativa en el
legislativo, coincide con que esta norma buscaba generar las garantías para que no hubiese
incidencia del Gobierno de turno en su posible
reelección a través de la contratación estatal.

“Una vez se eliminó la figura de la reelección
en Colombia, no tiene sentido mantener la norma
que impide las relaciones interadministrativas entre
departamentos y municipios con la Nación, pero sí
genera parálisis y obstáculos para que las regiones
y los territorios avancen en las inversiones necesarias para su desarrollo”, dice el senador del Centro
Democrático.
No va todavía
Luego de salir del Legislativo, la ley tendría que pasar por la Corte Constitucional, lo que implicaría que
no alcanzaría a aplicar en las próximas elecciones. Si
la norma pasa también en las plenarias de Cámara
y Senado, entraría en vigencia el próximo año, pero
los efectos de su operación se reflejarían en las elecciones de 2022.
La situación ha generado quejas entre quienes
creen que no era necesario el mensaje de urgencia
para este trámite si no podrá entrar en vigencia para

los comicios de octubre.
El propio senador Amín reconoce que “no necesitaba ser sacada antes del 20 de junio, a menos que
por los términos del trámite hubiese perdido vigencia, pero no va a ser de ninguna manera el afán lo
que haga que se aplique en las elecciones locales
que vienen”.
Precisión
La reforma modificaría el parágrafo del Artículo 38
de la Ley 996 del 2005 para que se permitan los
convenios interadministrativos entre el nivel nacional
y el territorial, pero que se prohíban entre entidades
del mismo nivel.
Así, según los autores de la iniciativa, se dará la
posibilidad a los territorios de cumplir con sus objetivos constituciones y sus planes de desarrollo.

Fuente: Diario El País

Un rionegrero lidera Caribe Afirmativo

E

n el marco
del evento
“lista de
verificación para
la
elaboración
de programas de
gobierno”, realizado por el Instituto Nacional
Demócrata en la
ciudad de Medellín encontramos
a un Oriental
que lidera una
organización con
sede en Barranquilla que busca
construir y posicionar agendas de diversidad sexual y de género en las regiones.
Wilson Castañeda Castro, es un orgulloso rionegrero del Alto del Medio, que asegura que le debe
al municipio su convicción de la importancia de la
libertad, “eso de ser cuna de la libertad se hereda
en la sangre”; por esta razón es ahora el director
de Caribe Afirmativo, una corporación que trabaja
por el reconocimiento de los Derechos de la Diversidad Sexual e Identidades de Género.
Caribe Afirmativo nace por la ausencia de compromiso en los territorios de Colombia con la agenda
LGTB, y aparece como respuesta para entender
que estas personas son ciudadanos en todo lo largo y ancho del país y necesitan gobernantes de
todo tipo: locales, de pequeños o grandes territorios comprometidos con el acceso a la igualdad.
Según Castañeda, Caribe Afirmativo incide en los

programas de Gobierno con tres acciones puntuales:
la primera, compartir con candidatos políticos que la
discriminación no es una opción, que la igualdad no
es un derecho y que las personas LGTB, generalmente, han estado más en territorios de discriminación
que de derechos, y que es su tarea corregir esa
desigualdad; segundo, seguir trabajando en esas
herramientas legislativas y jurisprudenciales que les
permite avanzar en la desigualdad de derechos gracias a las personas LGTB; y en tercer lugar, hacer
campañas de sensibilización, porque la Corporación
se ha dado cuenta de que la negación de derechos a
este grupo poblacional, en la mayoría de veces, está
desmotivada por el desconocimiento, porque piensan que son ciudadanos de tercera categoría. Si se
superan esas situaciones habrán gobernantes en los
entes territoriales con un compromiso serio con la
igualdad y la no discriminación.

“En Caribe Afirmativo no estamos invitando a los futuros alcaldes o alcaldesas a enfocarse en las personas
LGTB, que por supuesto hay que trabajar con ellos,
pero creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo
en trabajar con ellos en dos vías: de un lado, erradicar todas las prácticas de prejuicio, de discriminación
y exclusión que se cultiva de las personas no LGTB a
las personas LGTB; y en segundo lugar, educar bajo
el concepto de que la diversidad no es un problema,
no es una deficiencia de la sociedad sino una riqueza,
y sobre esa riqueza construir estrategias de respeto
en cualquier forma de diversidad, en este caso con
las personas de cualquier orientación sexual o género diverso”, expresó Wilson Castañeda.
Este Oriental que hace patria en Barranquilla, director
de Caribe Afirmativo, manifestó además que Rionegro ha avanzado en temas de LGTB en dos acciones
principales: primero, tener una sociedad civil muy

fuerte, pues hoy el municipio cuenta con líderes
y lideresas LGTB muy empoderados, que están
haciendo incidencia en la Alcaldía y en los entes
territoriales; y en segundo lugar, han avanzado
en encontrar aliados institucionales estratégicos,
como el Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño, el programa de Sembradores de Paz, el programa de Desarrollo Sostenible y la oficina del
PNUD, que le permitirán al nuevo gobierno del
municipio tener unas propuestas de largo aliento
a partir del 1 de enero del 2020.
Instituto Nacional Demócrata aliado en estos procesos
Francisco Guerrero, director del Instituto Nacional Demócrata NDI, se refirió a la importancia
de los programas de gobierno en la legislación
colombiana, por su compromiso entre la ciudadanía y entre quienes quieren ser candidatos y
candidatas, porque fortalece su contenido que es
fundamental para la democracia.

“Es un ejercicio interesante con organizaciones
de la sociedad civil e instituciones del estado, que
aportan ideas y herramientas para que la construcción de esos programas de Gobierno sean lo
más eficientes y efectivos, y, sobre todo, para que
puedan honrar esa confianza que los ciudadanos
le darán a quienes aspiren a cargos públicos”,
agregó el director de la NDI, quién además expresó que, la época electoral era el momento
donde todos debían activarse, de manera tal de
que la democracia fuera exitosa. “La ciudadanía
tiene que sentirse representada por aquellos que
están aspirando a conseguir su apoyo y para eso
se requiere de un buen programa de gobierno,
buenas ideas y propuestas que alimenten los programas de desarrollo”.
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Hagamos un Pacto de campañas limpias
John Fredy Quintero Zuluaga
http://johnfredyquintero.com/

A

d portas de comenzar el calendario electoral
del 2019, les hago una invitación para hacer
una contienda electoral a la altura, que nos
permitan tener campañas limpias y así poder lograr
que la ciudadanía visualice las propuestas de cada
uno de los candidatos, que es lo que realmente
nos atañe como votantes, evitando caer en ataques
personales, en profundizar la división y controversia entre izquierda y derecha. Estamos a tiempo
de hacer las cosas bien, y darle a los carmelitanos
una contienda electoral DIGNA y TRANSPARENTE, que esté enfocada en las propuestas, retos y
oportunidades que requiere El Carmen de Viboral
para los próximos 4 años.
Hoy les hago la invitación a todos los Pre Candidatos a la Alcaldía y al Concejo de nuestro municipio para que acordemos un Pacto de Campaña
Limpia, donde seamos los voceros de las propuestas y oportunidades, donde no haya lugar a la difamación.
1- Hablemos con HONESTIDAD de nuestras propuestas.
Dar a conocer nuestras propuestas es uno de los
pilares fundamentales para luego, a la hora de gobernar hacerlo con claridad frente a la comunidad,
y basado en un Plan de Gobierno claramente expuesto y oportuno.
2. No ataquemos todo lo que proponen los otros
candidatos.
Más allá de candidatos a puestos públicos somos
personas, que en su interior tienen diferentes pun-

tos de vista sobre los cuales queremos
construir el futuro que sentimos le favorece a nuestro territorio.
3. Reconozcamos las buenas ideas, sin
importar de donde provienen.
Estar abierto a escuchar lo que el otro
propone es un buen punto de partida
para la inclusión y el respeto a la diferencia. Que no esté de acuerdo no significa
que no sea viable, y menos que deje de
aportar al desarrollo municipal.
4. El estar en campañas diferentes, podrá ser adversario pero no nos hace enemigos.
5. Nuestro municipio necesita TRANSPARENCIA y HONESTIDAD en sus gobernantes. Por eso estamos en la obligación de hablar
siempre con la verdad.
6. Invitemos a nuestros seguidores y equipos de
trabajo a dar las discusiones con respeto.
Más que una campaña o unos colores políticos, somos seres humanos que viven y comparten el mismo
territorio, y nos une un mismo objetivo: La Comunidad
7. Las redes sociales son espacios para interactuar
con la gente y exponer las ideas, no para atacar.
En las redes sociales, como en la vida somos libres
de expresar nuestros puntos de vista, usemos estos
medios de la manera correcta, fueron creados para
conectarnos y unirnos en torno a diferentes temas,
llevemos el discurso de una forma cordial y basado
en argumentos.

Un túnel excluyente

2010 Luis Alfredo Ramos permitió la Modificación Bilateral 029 que no solo revivió el túnel, sino que además prolongó el plazo hasta el año 2037 y permitió
el incremento de los peajes de forma exponencial.
Según una consultoría contratada por la gobernación para lograr el cierre financiero era necesario
comprometer al menos $320.000 millones. Los aportes previstos eran $60.000 millones de vigencias futuras excepcionales, $140.000 millones de un crédito
del IDEA sin intereses y un derrame de valorización
sin decretar por $ 120.000 millones.

Carlos Humberto Gómez
Periodista y Director de La Prensa
@chgomezc
El 20 de diciembre de 1997, once días antes de
terminar su mandato, el entonces Gobernador de
Antioquia Álvaro Uribe Vélez, suscribió el contrato de concesión 97-CO-20-1811 con la sociedad
Concesión Túnel Aburrá-Oriente S.A., con este se
iniciaba un tortuoso camino para llevar a cabo la
megaobra que 22 años después parece ver la luz.
7 años después Guillermo Gaviria Correa mandatario departamental le autorizó la Modificación
Bilateral 04 de 2004 al Contrato de Concesión,
donde desestimó la construcción de un túnel y
mejoró las condiciones para el Concesionario, en

Así las cosas, la Ordenanza número 30 del 27 de
diciembre de 2010, por medio de la cual se estructuró la cofinanciación del proyecto conexión vial Aburrá
Oriente (túnel de oriente) y su desarrollo vial complementario, comprometió recursos gubernamentales del orden de los $60 mil millones de pesos. El
camino se hizo expedito y prometió una obra que se
entregaría en el año 2015 y que haría el milagro de
dejar a Medellín a solo 18 minutos de distancia del
aeropuerto de Rionegro.
Plazo que no sería posible dados los hitos posteriores, en octubre de 2011 se iniciaron las obras del
Túnel sin licencia ambiental, el 5 de marzo de 2012,
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLAordenó la suspensión inmediata de las obras, la cual
solo fue acatada por el concesionario el 16 de marzo
de 2012. En octubre de 2014 después de sorteados
los requerimientos en materia ambiental se dio el reinicio de las obras del túnel.

8. No caigamos en la difusión y distribución de
noticias falsas, y/o perfiles engañosos en redes sociales.
Verifiquemos las fuentes de información antes de
compartir noticias, cadenas, imágenes y contenidos creados y difundidos a través de plataformas
digitales como WhatsApp, Facebook, Instagram,
YouTube y Twitter.
Ser Líder Social de mi municipio me ha dado la
oportunidad de conocer mucha gente y de ir construyendo con fuerza este proyecto que es de todos los carmelitanos que se han venido sumando
a diario, es por eso que me comprometo a realizar
un ejercicio político limpio, basado en el respeto a
la diferencia y a la opinión del otro e invito a los
demás Líderes políticos de El Carmen de Viboral a
que se unan a este pacto que tiene como meta,
velar los intereses de los carmelitanos.

Hoy las obras parecen estar concluidas, con
más retrasos pero al fin con el ultimátum de su
inminente inauguración. Pero, al parecer esta
megaobra que se dijo en su momento uniría los
valles de Aburrá y San Nicolás y que serviría para
mejorar la movilidad y de paso la productividad
resultó excluyente.
¿Una obra excluyente?
Si. Ahora que se avizora la entrega, según escuchamos de parte del Gonzalo Echeverri Palacio,
presidente de la junta directiva de la Concesión
Túnel Aburrá-Oriente los motociclistas no podrán
utilizar esta ruta en sus desplazamientos. Es decir,
no fue construida para todos los antioqueños.
Mintieron cuando nos impusieron la obra, tomaron recursos de nuestros impuestos, modificaron
las veces que quisieron las condiciones favoreciendo al constructor, y lo único que queda es que
haremos uso sólo si vamos en vehículo automóvil. Hasta ahora nos enteramos que lo disfrutarán
solo unos pocos.
Señor Gobernador ¿Y los usuarios de las
motocicletas qué?.
PD.: Ni Rionegro ni el Altiplano son el segundo piso de Medellín, repetido por editorialistas y
consultores. Tampoco el Aeropuerto José María
Córdova queda en la capital antioqueña, tal como
lo dicen aún varias aerolíneas al aterrizar en el
terminal aéreo.

*Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Nelson Carmona Lopera en debate público

E

l pasado jueves 30 de mayo, Nelson Carmona Lopera renunció a su curul durante la
sesión de clausura del Concejo Municipal,
donde durante ocho años representó los intereses
públicos de los habitantes de La Ceja.
Luego de su renuncia, Carmona hizo oficial su
candidatura a la Alcaldía de La Ceja ante los medios de comunicación, quienes tuvieron la oportunidad de conocer algunas de sus propuestas en
seguridad, educación, infraestructura, deporte y
juventud.
Nelson Fernando Carmona Lopera es abogado
y especialista en derecho administrativo, a sus 23
años inició su camino como concejal del municipio
en dos periodos consecutivos 2012 – 2015 y 2016
– 2019 con el partido Alianza Social Independiente, ASI. Este partido independiente le daría el aval
para una futura aspiración.
Nelson, lideró iniciativas como las del subsidio
de transporte, del que hoy se benefician 1.400 estudiantes con un descuento entre el 40 % y el 80
% del valor de los tiquetes. También, proyectos
que benefician a los mejores ICFES y bachilleres
de cada colegio público o privado, que reciben
dos salarios mínimos como incentivo a su desempeño estudiantil.

“Todo lo que hice en ambos periodos como concejal me lleva a decirle a la comunidad que po-

demos, somos capaces de tomar decisiones y, por qué no,
de darle la oportunidad a un
joven y a una generación que
se va a rodear y que quiere
servirle a la comunidad de la
mejor manera, tratando de
generar cercanía con la comunidad”, expresó el candidato.
Nelson Carmona manifestó,
además, que algunas de las
necesidades que atraviesa La
Ceja en varios sectores son
la seguridad, la vivienda, la
movilidad y la falta de oportunidades, donde, según él,
hay que implementar mucha
tecnología y no bajar la guardia. “Según cifras de la CCOA
y el Observatorio Laboral del
Oriente de Antioquia, las cifras de desempleo de La
Ceja son unas de las más altas del Oriente; de igual
manera, la movilidad es un caos, trancones a las 8
am, sobre todo, a las 5:00 pm, y esos son problemas
que se han identificado”.
Finalmente, la iniciativa de Nelson Carmona de aspirar a la Alcaldía de La Ceja resulta de la necesidad
de darle al municipio un nuevo aire a lo público, así

lo demostró hace ocho años cuando llegó por primera vez al Concejo Municipal, a la edad de 23
años. Hoy el candidato emprende un camino desde
cero, con muchas ilusiones y con ganas de servirle
a la comunidad. “Seguiré pendiente y atento para
colaborar en la construcción de un mejor municipio
para todos, rogándole a Dios sabiduría, fuerza y
disciplina para continuar trabajando en beneficio
de todos los habitantes de La Ceja”, concluyó.

Páramo

Asamblea de Antioquia reconoció
los 15 años del Periódico El Gran Precursor

G

oliath Pérez Pulgarín director y
fundador de El
Gran Precursor recibió
de manos del Diputado
David Alfredo Jaramillo
la distinción “orden al
mérito cívico y empresarial Mariscal Jorge Robledo, grado bronce”.
El evento realizado en
la duma departamental, permitió además de
reunir a colegas y amigos del comunicador,
resaltar el trabajo ininterrumpido durante los
últimos 3 lustros en los cuales la zona de Páramo ha
contado con un medio cívico y dedicado a dar cuenta
del desarrollo del Suroriente de Antioquia y el Oriente de Caldas.
Sobre El Gran Precursor
Según relata don Goliath, “en la ciudad de Medellín,
me reuní con unos paisanos, el abogado y periodista
Azael Carvajal Martínez, el periodista Jesús Arboleda
Orozco con la inquietud de crear un periódico para
el municipio de Nariño; se trataría de un espacio que
encarnara la idea y la necesidad de poner en circulación un medio de información escrito, que sirviera,

en cierta manera, de orientación en la etapa de recuperación del tejido social de una comunidad que,
recientemente, había sufrido las inclemencias de la
violencia ocurridas en esta región, y salir en busca
de nuevos caminos y alternativas para su desarrollo.”
EL nombre de El Gran Precursor se dio en honor
al prócer de la independencia y periodista Antonio
Nariño, así como a una de las estrofas del himno de

Nariño escritas por el poeta Bernardo Toro Idárraga. La primera edición de El Gran Precursor circuló
a finales del mes de octubre del año 2003, y en sus
15 años al servicio de las comunidades Azael Carvajal Martínez, como asesor profesional, Oscar Alberto Morales Orozco como subdirector, Álvaro Goliath
Pérez Aristizábal como coordinador general, y Goliath
Pérez Pulgarín como director y fundador.
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La mujer: un nuevo aire político

enfermeras, psicólogas, contadoras, abogadas, administradoras, somos las personas que buscamos la
unión en nuestros hogares, que estamos pendientes
de cada una de las necesidades de las personas que
tenemos a nuestro cargo, y que cumplimos diariamente con responsabilidades que llevan a la plenitud del hogar, obligaciones que no son barrera para
cumplir nuestros sueños políticos, pero que hacen
que los cargos públicos a ocupar de elección popular
sean más arduos.
Es por esto que es aplaudible el trabajo de las mujeres comunitarias, que invierten su tiempo, luego
de cumplir sus obligaciones diarias y hogareñas, en
buscar el beneficio comunal y que de manera desinteresada realizan, gestionan y buscan proyectos que
supriman las necesidades de los Rionegreros.

Lady Johana Baena Aguirre
lbaenaaguirre@gmail.com

H

oy, las mujeres líderes somos protagonistas
en las próximas contiendas electorales. Hemos logrado ocupar espacios que más allá de
cualquier figuración pública es el esfuerzo femenino
de dejar a un lado los estigmas sociales y doblegar
los obstáculos que el día a día nos presenta y que es
inevitable dejarlos de cumplir.
Parte de esos obstáculos es el papel que
cumplimos las mujeres en nuestros hogares: somos
madres, abuelas, tías, y al mismo tiempo médicas,

Hoy somos protagonistas en nuestro municipio,
esto se ve reflejado en las elecciones que se avecinan, debido a que cada movimiento o partido político
debe cumplir con las exigencias de la cuota de género, que exige tener en cada lista una tercera parte
de participación femenina, esto es, de 10 aspirantes,
tres deben ser mujeres.
Este requisito fue implementado para las elecciones del 2014-2018, impulsando a que la representación y la participación de las mujeres ascendiera de
manera significativa y que los movimientos o partidos políticos se vieran en la necesidad de fortalecer
la labor femenina.

El resultado de esta implementación se vio reflejada en las elecciones del congreso de la república,
donde la representación femenina paso de un 16 %
a un 22,7 %, esto es de 258 congresistas, 56 son
mujeres, motivando a nuestro genero a continuar
con la labor política.
Es por esto, que las mujeres empezamos a asumir
un papel fundamental en los partidos y movimientos
políticos, donde debemos buscar el fortalecimiento,
el liderazgo y empoderamiento de esos espacios, y
que en las venideras elecciones seamos cada vez
más las mujeres políticas que decidimos ser elegidas.
Como mujer comunal, hago un llamado a cada una
de las mujeres líderes para que salgan a las contiendas electorales, para que llenemos las listas y nos
hagamos contar, para que sigamos venciendo esos
obstáculos que nos hacen cada vez más fuertes, para
que cada vez ocupemos de manera igualitaria esos
espacios y trabajemos en conjunto con los hombres,
formando una balanza y un complemento en pro de
Rionegro.
Si somos las cabezas de nuestras familias y el pilar
que las une, si somos las personas encargadas en
que nuestros recursos económicos se administren
de la mejor manera en nuestros hogares, es grato
imaginar el papel tan importante que cumpliríamos
las mujeres, más allá del que ya se cumple, en el
desarrollo de nuestro municipio.

Nada como el amor del padre
María Isabel Franco Ospina
Comunicación social UCO,
Isabel.ospina9802@hotmail.com
No sé si es la cultura paisa o en sí el contexto
colombiano el que ha puesto al padre como la
persona de la familia menos sentimental, el que
no nos comprende como las madres y que se la
pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa. Es
el hombre el que tiene que responder por la familia y si no, es un irresponsable. Recuerdo haber
hablado con personas de otros países y también
sienten un afecto más especial por sus madres…
y es que ¿quién no va a adorar a esas mujeres
que están con nosotros todos los días? que nos
abrazan, nos dan consejos y nos tratan con afecto.
En nuestra niñez amamos al padre y a la madre
por igual, cuando aún no hemos entrado de lleno
a la sociedad donde aprendemos que a la mamá
se trata con afecto y al papá con frialdad, realmente es algo aprendido, porque cuando somos
niños no pensamos que el papá se la pasa todo
el día fuera de casa y casi no está con nosotros,
sino que cuando lo vemos corremos a abrazarlo y a disfrutar cada uno de los momentos a su
lado, como lo hacemos con nuestras madres. Ya
cuando empezamos a crecer y nuestro nivel de
razonamiento es mayor, parece que dejamos de
pensar en lo que es el amor y caemos en el error
de pensar como piensa todo el mundo.
Los padres también cambian un poco cuando
estamos llegando a la adolescencia, porque ya
saben, está mal visto que no nos regañen, no
nos reprendan y todas esas funciones que tienen

que hacer por tradición, como si crecer fuera todo
un ritual de prohibiciones. La iglesia establece unas
normas para tratar a los hijos, la sociedad otras (en
Colombia muy guiadas por el catolicismo y el cristianismo), las culturas otras, en las que tienen diferentes formas de orientar a los hijos para que sean las
personas correctas o deseadas. Está bien que los padres nos den las bases, nos reprendan, formen seres
humanos íntegros, nos enseñen valores, eso a nadie
se le va a reprochar; sin embargo, donde nos separamos un poco como familia y se destruye el amor
es cuando se siguen esas normas prácticamente al
pie de la letra, que en ocasiones empiezan a regir
con incoherencia –como si todas las familias fueran
iguales –.

tienen los trabajos más duros del mundo son hombres, esos trabajos que muchos dirían que primero
muertos a llegar a hacer algo así, que requieren
de desgaste físico, de largas horas bajo el sol y la
lluvia, que tienen riesgo de muerte, de quedar sin
alguna parte del cuerpo, o quizá en estado vegetal.

Todas las familias tienen diferentes historias, experiencias y personalidades, si todos los seres humanos somos diferentes, ahora imagínense un núcleo
familiar. Estamos dejando destruir el amor por ir en
la dirección que todos van, sin identificar que todas
nuestras familias tienen una historia diferente y todos debemos ser tratados de acuerdo a ello, no de
acuerdo a lo que dictan por ahí. El amor del padre es
el que se ha visto más afectado por esta situación,
es un amor totalmente subestimado y pisoteado, un
amor que en pocas palabras, tratan de enseñarnos
que no existe. Entonces ¿cómo darnos cuenta de ese
amor a pesar de caer en el juego de la sociedad?

Así que tenemos que empezar a valorar más desde
adentro y dejar de hacer tan latente lo impuesto
por la sociedad. Dichosas las personas que toda su
vida han disfrutado del amor de su padre, como la
mayoría disfrutamos el de nuestras madres. Personas como Héctor Abad Faciolince, quién escribió un
libro hablando de su padre como la persona de sus
ojos, ese hombre excepcional, guerrero, a quién
admiraba por la labor que tenía con las personas
y aunque no pasaba todo el día con él, apreciaba
cuando podía disfrutar de su presencia. Leer “El
olvido que seremos”, genera miles de sensaciones
cuando te das cuenta cómo es movido el corazón
de un hijo, que ha sido consiente que el amor de
su padre sí existe.

El amor llega de diferentes maneras, o quién dice
que el amor solo es un beso, es dedicar tiempo, es
llevarte a la escuela, enseñarte a escribir… sin menospreciar todas las cosas que hacen nuestras madres que son como nuestros ángeles. Pero ¿y qué es
el amor? ¿Acaso no es amor dejar de pasar tiempo
con los amigos para ir a trabajar y llevar comida a
los hijos? Un porcentaje enorme de las personas que

Dicen que “trabajar es tan maluco que hasta pagan por hacerlo”, así que ¿quién no va a preferir
pasar tiempo con sus hijos a estar trabajando? Eso
es amor puro, saber que renuncian a momentos,
amistades, comodidades, vernos crecer, solo porque quieren darnos lo mejor, porque la sociedad
les dio el papel de ser ellos quienes lleven esa responsabilidad.

Así que es nuestro reto como hijos aprender a descifrar ese sentimiento, aunque lo hayamos dejado
de percibir durante mucho tiempo y existan barreras. A ese hombre que trabaja arduamente todos
los días para darme lo que necesito, mil gracias.
Espero aprender a apreciar su amor y disfrutarlo
nuevamente en el poco tiempo que nos queda.

*Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Mi Casita

Harvy Botero
asesorescontables44@hotmail.com

Soy uno de los dolientes del proyecto de vivienda
Mi Casita, ubicada en el barrio de Cuatro Esquinas
del municipio de Rionegro.

el dinero invertido, sin tener en cuenta el incremento de la valorización que se ha generado
todos estos años.

Hace nueve años, dos personas inescrupulosas y
ambiciosas, vistieron de ilusión los sueños de muchos rionegreros, con la esperanza de adquirir una
vivienda propia y digna, para 325 familias. En ese
entonces recuerdo la cara de felicidad de algunas
madres, padres e infantes cuando se adjudicaron
los lotes para la construcción de las casas. Muchos
saltamos, gritamos y festejamos la posibilidad de
tener una propiedad para brindar un mejor futuro
a nuestros hijos; sin embargo, hoy el futuro de
aquellos niños y niñas, ya con 16 o 17 años, nunca
llegó.

Cabe aclarar que en las reuniones con la comunidad que realiza todos los miércoles el alcalde
Andrés Julián Rendón, cuando se le interroga
sobre el proyecto, expresa no tener conocimiento del tema, entonces, ¿por qué se reúnen dos
funcionarios de su administración con la comunidad estafada?, ¿acaso hay gato encerrado en
esta administración con un lote que ya no vale
600 millones? Y ¿por qué no le explican a la gente que, si los constructores cogen el proyecto,
ellos ponen el precio a los apartamentos al valor
que quieran?

Hemos acudido a instancias legales para recuperar
algo en dicho proyecto, pero siempre encontramos
que la gente quiere obtener intereses económicos
o políticos, como por ejemplo la administración
municipal actual, quien hizo presencia con la Secretaría de Planeación y Hábitat en dos reuniones,
proponiendo acoger el proyecto, donde indican
que para sacarlo adelante, las familias que no tengan las condiciones para continuar en el proceso
de construcción, serán expulsadas, devolviendo

Hoy, nos unimos en una sola voz, para que este
proyecto salga adelante y los jueces vuelvan y
fallen a nuestro favor, porque el proyecto tiene
solo un nombre: ‘Mi Casita’, y los buenos somos
más que un puñado de corruptos, que son indolentes a la incertidumbre de muchas familias rionegreras, pues no piensan en la necesidad del
prójimo, sino en el beneficio particular.
Debemos seguir firmes en la lucha y no dejar
morir el sueño de una vivienda digna.

Caricatura

*Las opiniones expresadas en esta columna y caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Emanuel Otálvaro, campeón
suramericano de tenis de mesa
Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

de 3-2 y 3-2.

E

l tenista rionegrero,
Emanuel
Otálvaro, de tan
solo 8 años, se
coronó campeón
suramericano de
Tenis de Mesa,
que se disputó
en Cuenca, Ecuador, tras haber
ganado todos sus
compromisos
y
superando en la
final al representante de Ecuador
por un marcador

En el evento participaron competidores de: Brasil,
Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Venezuela y Colombia. Emanuel, se ganó el derecho a participar en el
torneo internacional de México para Sub 10, pero al
tener 8 años el cupo se perdió para nuestro país.
Un esfuerzo de familia
Doña Yolanda, madre de Emanuel, quien se levanta

todas las mañanas a preparar las aromáticas, tintos
y tamales, expresa que han sido jornadas muy difíciles, pero que lo hace con todo el amor para poder
conseguir los recursos para que sus dos hijos, Federico, de 14 años, y Emanuel, de 8, puedan seguir
adelante con el sueño de darle triunfos al país en
esta disciplina tan poco apoyada.
Sus comienzos.
Emanuel, desde los cinco años comenzó a practicar
tenis de mesa, gracias al apoyo del técnico Juan Jiménez, quien le enseñó a manejar la raqueta y le
colaboró con la alimentación y los pasajes. Desde el
año pasado, Emanuel y Federico Otálvaro hacen parte de la Selección Colombia de tenis de mesa.
A pesar de todos los sacrificios que la familia ha
realizado para alcanzar los recursos, Emanuel tenía programado viajar a España a un centro de alto
rendimiento para jugar la Liga Española de Tenis de
Mesa. Ya, con beca, visa, tiquetes aéreos y seguros,
la federación colombiana de este deporte no dio los
avales por ser un menor de edad.
Aún falta materializar el apoyo gubernamental para
que los sueños y el talento de los deportistas menores de edad, no se vean truncados por falta de apoyo
y restricciones que sitúan a los deportistas en situación de imposibilidad de avanzar en sus carreras.

Guarne adelante en
disciplinas y escenarios deportivos
Maletas para Perú
El 24 de julio la delegación deportiva de voleibol femenina se desplazará al país “inca” con el apoyo del
Inder Guarne, que le facilitó los tiquetes aéreos para que los sueños
se le cumplan.
Más obras para el deporte

E

l Instituto de Deportes de Guarne, en cabeza
de su gerente deportivo Mauricio Sierra, lideró el apoyo para delegaciones deportivas que
se desplazarán en los próximos días a Italia, Perú y
Alemania para participar en deportes como el futsal,
voleibol y multimed.
Rumbo a Italia
La delegación femenina de futsal conformada por
el 80 por ciento de deportistas de Guarne, se desplazará este 20 de Junio a Pescara Italia para competir
por nuestro país en séptima versión de la “Montesilvano Futsal Cup” que se realizará entre el 21 de junio
y 2 de julio. El Inder Guarne, se vinculó con Tiquetes,
Alimentación y Hospedaje de dicha delegación.

Futsal Rionegro
de nuevo en la liga profesional

A pesar que Guarne cuenta con
buenos escenarios deportivos, la
población del Oriente antioqueño
se encuentra en desventaja con relación a otros municipios. Para este
año se hará una inversión de 240 millones de pesos, para la construcción
de dos cubiertas para escenarios polideportivos veredales.
Se hará nuevamente la pista de Patinaje en donde participan 110 deportistas, 10 años después que
Guarne fuera sede de los Juegos Suramericanos en
un deporte dejó varias medallas de oro para la localidad.
También se tendrá el complejo acuático, un sueño
de los habitantes de la Puerta del Oriente antioqueño, que se construirá al frente de la Unidad Deportiva
Hernando Álvarez, además de una cancha sintética
y una cancha de tenis de campo para que los 150
niños y jóvenes puedan practicar esta disciplina.

D

e la mano del profesor Giovanni Gómez, el
representativo de Futsal Rionegro, inició
su participación en La Liga Profesional de
Futsal que dará un cupo para la Copa Libertadores del 2020.
En su debut, Futsal Rionegro venció al fuerte
equipo de Tolima por un marcador de 5-1 en
el Coliseo Iván Ramiro Córdoba. En su segunda salida los orientados por el profesor Gómez,
vencieron como visitantes a Leones de Itagüí
por 7-2 en el coliseo El Cubo.
Los otros rivales de Rionegro Futsal son: Real
Antioquia, Alianza Platanera, Tunja y La Dorada.
Esta vez el equipo está conformado por solo jugadores del Oriente antioqueño.
Sistema de juego
En la Liga Profesional de Futsal participan 30
equipos de la A y de la B, divididos en dos grupos de ocho elencos y dos grupos de siete clubes con partidos de ida y vuelta y clasificando
cuatro.
A Rionegro Futsal le correspondió el grupo B.
A pesar de la falta de patrocinios y de difusión
del evento, el equipo está siendo acompañado
fecha tras fecha por los aficionados del futsal,
que retoman la afición y expectativa por el resultado que podría obtener en esta nueva presentación.
La nómina: Varios de los municipios del
Oriente antioqueño tienen sus representantes
en Rionegro Futsal.
Rionegro: Juan José Gutiérrez, Felipe Valencia, Lucas Castaño, John Giraldo, Jonathan
Rendon, Santiago López y Sebastián García
La Ceja del Tambo: Julián Arango, Cristian
Flórez y Juan Pablo Quintero
San Vicente Ferrer: Johany Vergara, Mauricio Marín y Daniel Gil
El Carmen de Viboral: Carlos Vargas, Néider
Martínez
El Retiro: Jerónimo Salazar y Luis Castañeda
Guarne: Alejandro Marulanda
San Francisco: Freddy Atehortúa
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Los atletas de La Ceja y Perú dominaron
la media maratón internacional Ciudad de Rionegro
Con récord de participación, las calles de Rionegro se vieron engalanadas con la presencia de
atletas internacionales, nacionales y regionales
en la Media Maratón Internacional Ciudad de
Rionegro.
La prueba atlética fue de amplio dominio para
los deportistas de La Ceja, en varones y del Perú,
en damas. Además del sonoro triunfo de Juan
Carlos Cardona, quien representó al país en los
Juegos Olímpicos de 2004, 2008 y 2012.
Los 21k varones
El atleta David Gómez, oriundo del municipio de
La Ceja del Tambo, tras recorrer los 21 kilómetros que fueron muy exigentes, ganó esta modalidad con un tiempo de 1 hora 10 minutos, 17
segundos, superando a su paisano José David
Cardona y al peruano Juan Huaman.
Los 21k damas
Por su parte la peruana Nélida Zulca se quedó con el primer lugar con 1 hora 21 minutos,

delante de su compatriota Zaida Dina
Ramos, de la bogotana Ruby Riativa y
la ecuatoriana Dina
Landi.
Otros ganadores
Los atletas del municipio de Guarne,
Grey Kelly Delgado y
Diego Colorado, ganaron los 10 km. La
prueba para discapacitados fue ganada
por Jhon Alvarado,
quien le tomó ventaja al atleta Germán
Taborda.

Foto: IMER Rionegro

Se espera que para el 2020, aumente el número de participantes, en un evento deportivo que cada año está
brindando un gran espectáculo a los habitantes y visitantes del municipio de Rionegro.

Tecnología

Llega la cuarta revolución
industrial al Oriente antioqueño

ción aditiva (impresión 3D), virtualización, internet
de las cosas, visión artificial, sistemas ciberfisicos,
ciberseguridad e Inteligencia Artificial (4), todo esto
interconectado mundialmente y orientado a la última
tecnología 5G,

rablemente en las industrias que están demandando
capital humano”, dijo el presidente.” En el Oriente,
el Sena, comprometido con su misión, impulsa la
iniciativa gubernamental orientada a esta revolución
industrial.

¿Y cómo se logra esto?

La estadística actual de empleo indica que 20.000
empleos se requerirán en los próximos tres años en
la ciudad, relacionados con ciencia, tecnología e información. Además, el 65 % de los puestos de trabajos que podrán ocupar los niños de hoy, aún no
se han inventado. El gran reto para la industria es
encadenar y actualizar sus procesos y empleados.

Antioquia cuenta con el primer centro para la cuarta revolución industrial, único en Latinoamérica y
uno de los cinco que habrá en el mundo, el cual se
enfocará en desarrollar marcos legales y políticas
públicas para acompañar a Colombia y a los países
latinoamericanos en la ejecución de proyectos que
basen su desarrollo en la implementación de estas
tecnologías: blockchain, internet de las cosas e inteligencia artificial.
Julio César Orozco Franco
Esp. Gerencia Informática e
Ingeniero en Sistemas
Grupo Facebook ORIENTICS
y RIONEGRO ANTIOQUIA
jucofra@gmail.com

L

a cuarta revolución industrial parte de sus 3
antecesoras evolutivas, desde la máquina a
vapor (1), descubrimientos científicos, ciencia
en la industria, producción en línea (2), la electrónica y sistemas de cómputo (3), todo orientado
a la industrialización mundial, hoy hablamos de
robótica colaborativa, blockchain, realidad aumentada, big data, Data Análisis en tiempo real,
cloud computing (procesos en la nube), fabrica-

Según palabras del presidente Duque “este espacio
servirá para formación, identificar mejores prácticas,
formar una mejor regulación y para identificar las
innovaciones ganadoras que tendrán un mecanismo
de financiamiento.” además expresó “espero que antes de que finalice este año esté listo el documento
Conpes, el cual estará articulado con el Sena, con
iNNpulsa e irá anclado con el Centro para la Cuarta
Revolución Industrial”. Por eso, el mandatario le hizo
un llamado al Sena para que esta institución sea la
que empiece a impartir la formación técnica para la
Cuarta Revolución Industrial.

“No esperemos cuatro años a que nuestros estudiantes sean ingenieros; tomemos los últimos tres años
del bachillerato para que sean técnicos en programación, en codificación, y que eso repercuta favo-

El 4 de junio de 2019, el senado aprobó el proyecto
de ley 152 de 2018, el cual moderniza del sector TIC,
por esto es requerido que los nuevos profesionales
estén preparados para la real Cuarta Revolución Industrial en la Educación.

Industria 4.0: una revolución
para las personas | Beatriz
González | TEDxUDeusto

Industria 4.0: la 4ª
revolución industrial
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LAWYER COMPANY S.A.S.

L

AWYER COMPANY S.A.S., es un colectivo de
profesionales del derecho, con calidad humana y trato preferencial y personalizado a
nuestros clientes, con amplia trayectoria en el medio judicial y del asesoramiento empresarial privado y público, a nivel nacional e internacional, con
alianzas estratégicas que hemos conformado con
profesionales de diferentes países.
Los invitamos a que conozcan nuestros servicios
y deseamos que cada que piensen en abogados no
dude en contactarnos como sus asesores personales, en las diferentes áreas del derecho, debido
a nuestros amplios y especializados servicios, los
cuales brindamos con respeto, disciplina, vigencia
jurídica, oportunidad y calidad.
Teléfonos:
(4) 614 76 14 – 314 689 54 59
Web:
https://lawyer-company-colombia.negocio.site

LAWYER COMPANY S.A.S, is a group of
legal professionals with human quality and
preferential and personalized customer service, with extensive experience in the legal
environment and the private and public
business advice, nationally and internationally, due to strategic alliances we have
formed with professionals from different
countries.
We invite you to know our services and
we want each to think lawyers do not hesitate to contact their personal advisers, in
different areas of law because of our comprehensive and specialized services, which
we provide with respect, discipline, legal
validity, opportunity and quality.
E-mail: gerencia@lawyer-company.com
Instagram y Facebook: abogadoslawyercompany
Dirección: calle 38 Nro. 55A – 87, 2º
piso, Sector Jumbo Rionegro – Antioquia –

Diálogo social, propone la Alianza Rionegrera
Estos líderes políticos hablan de un gobierno cercano, además que coinciden en que hay un gran descontento de los rionegreros en más de tres años de
gobierno: Sonrío, el Tren Ligero, el derrame de valorización, las demoliciones de viviendas, la venta de
EPRío, la integración del hospital Gilberto Mejía con
el Regional, entre otros.
Igualmente han señalado que la integración regional
es prioridad y que es un error querer imponer un sistema integrado de transporte que afectaría los municipios vecinos y especialmente a los usuarios que
diariamente se desplazan desde y hacia Rionegro.
“Esta administración logró movilizar a los orientales
en contra de una cuestionada decisión como Sonrío.
Le hizo un enorme daño a la región al querer pasar
por encima de los derechos de los ciudadanos”
Una alianza multipartidista y social

Leidy Arias, Juan Sebastián Castro, Juan Manuel González, Jasmín Ovalle, Nacho López, Fernando Valencia y Hugo
Parra en la grabación de “Nos cogió la noche” de Cosmovisión. Foto: Cortesía

L

eidy Arias, Juan Sebastián Castro, Juan Manuel
González, Hugo Parra y Fernando Valencia esperan definir el candidato único, que asumiría
el proceso electoral que empieza a partir del 27 de
julio en representación de un sector político y social
que buscaría obtener el mandato en el municipio de
Rionegro.
El gobierno que lidere a Rionegro desde el 1º. de
enero de 2020 debe tener muy presente el diálogo
social, de consultar con la comunidad cuáles son sus
prioridades y no imponer obras que podrían afectar
económicamente al municipio. “Es dramático el estado actual de las finanzas municipales, el recaudo
esperado para la actual vigencia está en saldos rojos,
las nóminas de los funcionarios y contratistas están

atrasadas, buena parte de las obras contratadas están desfinanciadas”, según recientes intervenciones
de los precandidatos.
Durante el Foro titulado Cómo gobernar en los próximos cuatro años de la mano de los rionegreros, los
precandidatos reiteraron que acordaron reglas para
la elección del candidato único, las cuales están consignadas en el documento de compromisos firmado
por quienes conforman la Alianza Rionegrera y que
su cabal cumplimento permitiría llegar al final del
proceso.
Proponen un gobierno cercano y diálogo regional

Los precandidatos manifiestan que han invitado a
otros líderes políticos que se sumen a esta propuesta, además a participar de algunos foros temáticos
donde han dado a conocer sus iniciativas y proyectos en una eventual candidatura o mandato, eventos
que se han conocido a través de la televisión regional. Allí cada uno ha expresado la visión que tiene del
municipio y cómo gobernaría si llegara a ser elegido.
Dicen que Concejales actuales en oposición, exconcejales y reconocidos líderes comunitarios, organizaciones sociales, comerciantes y ciudadanos de sectores que en su mayoría no aprueban la gestión de
la actual administración, acompañan este proyecto
que por sus características es inédito en la historia
reciente de los procesos electorales locales.

“Estamos decididos a participar en la construcción de
un programa de gobierno que realice una trasformación importante sobre los factores políticos, sociales,
culturales y económicos del municipio, como también
de los inmensos desafíos que ello implica para garantizar un desarrollo armónico, que propenda por
mantener al ser humano como prioridad.”: Alianza
Rionegrera.
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Acora avanza en el Oriente antioqueño

E

n los últimos meses, Acora ha liderado diversos procesos que benefician a los Concejos
Municipales del Oriente antioqueño, que pertenecen a la Asociación.
Según información de la Agremiación en mayo, la
presidenta de Acora, Sonia Santamaría, en visita en
el Ministerio del Interior en Bogotá, realizó una importante gestión que beneficiaría no solo al Oriente,
si no, a todo el país.
El Congreso de la República expidió la Ley 1955 de
2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad” y en su artículo 336 derogó el parágrafo
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018,
que establecía que para las elecciones a cargo de
las Corporaciones Públicas Municipales se debía aplicar el procedimiento que diseñó el Congreso para la
elección de Contralor General de la República.
Esto, -según información de la Entidad-, quiere decir que los Concejos Municipales y Distritales elegirán
a los secretarios de los Concejos para el año 2020 en
los primeros 10 días del mes de enero aplicando para
ello el procedimiento establecido en sus reglamentos internos, mientras el legislador expide una ley
que establezca los criterios de méritos que se deben
tener en cuenta para las convocatorias públicas que
permitan la elección de estos funcionarios.
Por otro lado, Acora gestionó para que el Fondo de
Solidaridad Pensional Fiduagraria escuchara a todos
los Concejos Municipales que conforman la Entidad,

para manifestar las inconformidades
y
dificultades que
tenían algunos
concejales para
acceder al subsidio de pensión
al que tienen
derecho y buscar una solución
a sus inquietudes.
Asimismo,
en el mes de
mayo se realizaron visitas
Jaime Ocampo Botero, Secretario y Sonia Nelfi Santamaría, Presidenta
en los Concejos
que no se había hecho presencia, con el fin de hacer cuentro de Mesas Directivas y secretarios (a) de los
jornadas de capacitación y generar ese sentido de Concejos Municipales del Oriente antioqueño, con el
pertenencia hacia la Asociación. “No se puede dejar fin de propiciar un espacio para capacitar a los conperder de vista que todas esas visitas que se han cejales y secretarios (a) frente a su ejercicio, conlleestado haciendo en los Concejos Municipales, todos vando al empoderamiento personal y colectivo para
esos encuentros y esas jornadas de capacitación que el beneficio de sus territorios.
son con el fin de formar a los concejales para el buen
Entre las jornadas de capacitación que se dieron en
ejercicio en pro de sus corporaciones y de cada una
el
encuentro, se socializó toda la normativa vigente
de sus comunidades, y también con el objetivo de
generar sentido de pertenencia con la Asociación que para la elección del personero y todo el proceso de
hoy los agremia, en este caso Acora”, expresó Sonia cómo se debe realizar; adicional a esto, se generaron
espacios de articulación para que se lleve ese proceSantamaría, presidenta de Acora.
so con tranquilidad y transparencia, y por medio de
Cabe resaltar que, en abril del presente año, la entidades idóneas que tienen la capacidad de realiAsociación realizó en el municipio de El Retiro, el En- zar este tipo de selección.

Sonrío ¿Publicidad engañosa?

V

allas, pasacalles, volantes, cuñas radiales,
entre otras han conocido los orientales sobre el valor del pasaje en lo que sería el
sistema integrado de transporte Sonrío. Para los
transportadores, el costo de un pasaje se promociona sin conocer los estudios que llevaron a que
después de haber anunciado que este sería de
$2.700, sin explicación dos días después se dijo
que el precio sería finalmente de $1.700.

Según los gerentes de las empresas transportadoras, el grado de improvisación de este proyecto
es notable. Las solicitudes de información se han
contestado evadiendo respuestas de fondo que den
claridad cómo está estructurado realmente la unificación del transporte en Rionegro.
“Se está engañando a los potenciales usuarios, hoy
se exhibe información engañosa”, dice Juan Roberto
Duque usuario de transporte Marinilla-Rionegro. Según él, los documentos que se hicieron públicos so-

bre la licitación del sistema dicen textualmente “En
la fase 1 de implantación, se definirá una tarifa integrada entre rutas, que podrá ser revisada según
factores de calidad en la prestación del servicio.”
Supone lo anterior que las decisiones actuales
son susceptibles de cambio en cualquier momento
y los costos del transporte que hoy se promocionan
como los más baratos del país podrían variar significativamente.
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Ecotutorados protege el medio ambiente

C

ornare, en asociación con las empresas privadas Corteva y Campo Limpio, resaltaron el
trabajo de los campesinos de la región y destacaron a los agricultores que han participado en el
proyecto Ecotutores.
Los Ecotutores es una estrategia que busca afrontar la problemática de la deforestación y el uso de
la envaradera tradicional. Para Jonathan Hernández,
Ingeniero Agropecuario de la Corporación Autónoma Regional: ‘‘Su impacto ha sido positivo entre los
campesinos con la tecnología apropiada ya que son
muchos los beneficios sociales, económicos y ambientales que ha traído para el territorio’’.
Ha contado con apoyo desde la Gobernación de
Antioquia y las administraciones municipales de los
26 municipios de la jurisdicción y de muchos productores agrícolas dispuestos a trabajar con el proyecto.

‘‘Yo estoy muy contento con la cuestión de
ecotutor plástico, porque nos ha traído un beneficio muy grande a las fincas a partir de lo que
nosotros desechamos como los tarros y bolsas
plásticas’’, expresó Dairo Zapata, campesino de
la región.
Los ecotutores han traído cifras muy positivas
para el medio ambiente, pues se ha evitado la
deforestación de aproximadamente 370.000 árboles con el sistema de ecotutorado, los cuales tienen una vida útil de mínimo 25 años y se
proyecta que se puede evitar la deforestación
de 14.000 hectáreas de bosque en la jurisdicción de
Cornare.

“De ahí la importancia de que nuestros productores estén incorporando esta estrategia, pues se contribuye a disminuir la deforestación de los bosques

y aumentar la correcta disposición final de grandes
cantidades de residuos sólidos plásticos agropecuarios, como son los envases de agroquímicos”, explicó Carlos Mario Zuluaga Gómez, Director General de
Cornare.
https://actualidad.com.co

En La Ceja le dicen no
a grupos delincuenciales

Foto: Alcaldía de La Ceja
”No vamos a permitir que grupos delincuenciales
se establezcan en La Ceja”: Elkin Ospina Ospina.
En las últimas horas, el Mandatario de los cejeños entregó información relacionada con los ope-

rativos en materia de seguridad que se han desarrollado durante la semana, entre los que resalta la
captura de cuatro individuos, al parecer pertenecientes a la banda delincuencial “La Terraza” que opera
en la ciudad de Medellín y que pretendía entrar a
delinquir en La Ceja.

Actualmente 40 unidades de la Policía Nacional
acompañan las labores de vigilancia y control del
orden público en La Ceja, con apoyo de un grupo
de reacción inmediata conformado por cinco motorizados más y otras cinco unidades de investigación criminal de la SIJIN.

“No le tenemos miedo a estos bandidos, desde el
Centro de Monitoreo detectamos la presencia de estos cuatro sujetos en el barrio Emmanuel, se hizo
seguimiento con las cámaras, la Policía Nacional los
interceptó y finalmente los capturó. Ya recibieron
medida de aseguramiento”, aseveró el alcalde.

El Alcalde Elkin Ospina anunció también que La
Ceja será la base principal de operación del GAULA
en el Oriente Antioqueño, estableciendo control y
supervisión permanente contra la extorsión y el
secuestro.

“Estas capturas son un mensaje para otros delincuentes de esta banda y de otras bandas. A La Ceja
no van a venir a delinquir”, agregó el alcalde Ospina,
quien en compañía del Teniente Coronel José Cristóbal Fonseca, comandante del Distrito 6 de la Policía,
entregaron un mensaje contundente contra los delincuentes, en especial contra los expendedores de
drogas.

Finalmente, el Mandatario Ospina entregó un
parte de tranquilidad a la población cejeña y resaltó que en el Municipio no hay bandas criminales
asentadas; instó también a que los ciudadanos no
tengan miedo a denunciar cualquier acto sospechoso.
http://orientese.co/

