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2 Rionegro

“Son obsesivos y arbitrarios”, dicen 
víctimas de procesos de demolición que 
adelantó la administración municipal du-
rante los últimos 3 años. Buena parte de 
las familias son personas humildes y des-
plazados que han sido revictimizados. 
La Prensa documentó un nuevo caso 
donde se evidencia un atropello más por 
parte de servidores públicos. 

Arely Monsalve Posada, es una de las 
personas a quien el municipio de Rione-
gro, además de adelantar un proceso 
irregular de demolición, le tumbó dos de 
tres pisos donde había construido algu-
nos apartamentos para arrendar, y en el 
que ella, su esposo y su hija de 9 años, 
también vivían. 

Hace 17 años, esta mujer llegó de An-
des, Antioquia, a la vereda Barro Blanco 
en Rionegro, donde años después de pa-
gar arriendo, logró comprar, junto a su 
esposo Fabio Acevedo, un pequeño lote 
que le costó $ 3´500.000. Inicialmente 
construyeron el primer piso con un baño, 
el techo y las paredes, allí vivieron por 
un tiempo mientras construían el segundo piso con 
dos apartamentos. Arely convirtió uno de los aparta-
mentos del segundo piso, en su nueva vivienda, y los 
otros, en una fuente de ingreso; sin embargo, esto 
no pareció ser suficiente, Arely y su esposo decidie-
ron construir un tercer piso para aumentar sus ingre-
sos, sin saber que más adelante le traería problemas 
con la administración municipal. 

Arely se enteró de que una de sus vecinas la había 

denunciado ante la inspección, pues, según ella, “iba 
a amontonar mucha gente ahí, y como allá no hay 
alcantarillado, sino, pozo séptico, la señora no quería 
que hubiera tanta gente porque el pozo séptico se 
iba a llenar e iba a empezar a regar aguas y esto le 
afectaría a ella por su ubicación, entonces yo mandé 
a hacer otro pozo séptico con mejores materiales, 
pero ya ella había hecho la denuncia”.

El 15 de marzo del año 2018, la inspección les en-

Las arbitrarias demoliciones de vivienda

vió la notificación de demolición de los pisos dos y 
tres, en el que, por error, se declaró como infractor, a 
su esposo Fabio Acevedo, quien no era el propietario 
legal de los inmuebles. “Durante el proceso que se 
adelantó en la inspección de policía se me vulneró el 
derecho al debido proceso y acceso a la justicia, en 
el entendido de que me hice presente para informar 
que yo era la dueña y responsable de la obra, pero no 
se me permitió hacer parte del proceso y continuaron 
adelantándolo en contra de mi esposo, que no es el 
dueño ni el responsable, y que ante el temor de que 

me demolieran la construcción, aceptó la 
responsabilidad”, expresó Arely. 

El día en que inicialmente se notificó la 
demolición, los encargados no se presen-
taron, y un año después, el 13 de marzo 
de 2019, llegó nuevamente el comunica-
do. Arely se presentó a la inspección con 
el fin de pedir unos días más, pues su es-
poso no se encontraba en ese momento, 
y también para notificarle a la inspectora 
que ella se encargaría de demoler por sus 
propios medios, el espacio requerido. “Yo 
demolí, junto a una vecina que vivía en 
uno de los apartamentos, veintiún me-
tros cuadrados del segundo y tercer piso. 

Demolimos la mitad de cada apartamento porque el 
tercero era de 44 m2 y el segundo de 42, o sea que 
había que tumbar mitad y mitad”, agregó.

Ocho días después, la inspectora fue a la casa de 
Arely para verificar su demolición, pero no le pareció 
suficiente y les demolió la otra parte: todo el tercer 
piso, y mitad del segundo. 

Luego de este suceso, Arely conoció al abogado 

Adadier Perdomo, quien actualmente lleva su caso, 
pues, según ella, hay varios motivos de este proceso 
que se puede llevar a lo jurídico. “El abogado me 
dijo que reclamarían por lo que no me demolieron 
a mí, sino a mi esposo, también porque ellos se lle-
varon la madera, el techo y todo lo que demolieron, 
y por daños psicológicos, porque mi niña de nueve 
años hasta se me enfermó, le dio neumonía, y estuvo 
como 20 días enferma en la casa”.

Ante esto, el abogado Adadier, manifestó que “este 
caso sucedió en la vereda Barro Blanco, allá fueron 
y les hicieron la demolición y les incautaron todas 
las cositas que tenían, los dejaron prácticamente en 
la calle, y está pendiente de que le embarguen y le 
rematen por la multa de la presunta infracción. Este 
es un proceso irregular procesalmente hablando. El 
titular de dominio, es la señora Arely, ella es la dueña 
del predio porque tiene la escritura y el certificado 
de libertad y tradición, y resulta que el proceso se lo 
adelantaron al esposo, por lo tanto, ahí hay una falta 
de legitimación en la causa por pasiva”.

Finalmente, Arely está pendiente de otra presunta 
demolición, pues a raíz de esta, las lluvias se le es-
taban filtrando a los apartamentos y tuvo que cons-
truir un techo más alto, por lo que su vecina volvió 
a denunciarla ante la inspección, con la justificación 
de que ella volvería a construir más apartamentos.  

Casos como estos hacen parte de procesos jurídi-
cos adelantados por ciudadanos radicados en Rio-
negro, personas humildes que hoy frente a las arbi-
trariedades de la Alcaldía y sus funcionarios esperan 
justicia y oportunidades para ser escuchados.
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El espacio del lector
¿Le gustaron nuestros contenidos? ¿Está en desacuerdo con algunos de ellos? Escríbanos,  le agradecemos contarnos sus inquietudes y sugerencias.

Sonsón, Antioquia, un municipio que 
logró reconstruir su historia y confrontar 
las secuelas del conflicto armado, edu-

cando a su pueblo.

Sonsón es un municipio ubicado en el Oriente 
antioqueño, destacado por su arquitectura, su 
páramo y la energía de su gente. Sin embargo, 
es una lástima que también se le caracterice 
por ser uno de las principales víctimas de la 
violencia, habiendo sufrido aproximadamente 
32 años.

Lo más valioso que queda de esos años de 
pavor, es la memoria de la gente, que, aun-
que sufrió mucho, es el único puente para pod-
er construir y relatar un suceso histórico que 
cuesta recordar, pero que ha sido una singular 
manera para gestar proyectos de cambio.

Al margen de la vicisitud que se ha alcanzado, 
Sonsón ha logrado un desarrollo, tras la idea de 
transformar un lugar que antes se quería borrar 
del mapa, debido a que fue el nido de varios grupos 

Educación: La única ilusión 
de borrar las huellas de la guerra

Laura Alejandra Bedoya Loaiza, 
estudiante de Comunicación Social

armados para hacer cualquier tipo de daño a quienes 
eran inocentes y poder sembrar miedo en el terri-

torio. Cierto es que 
no se podía eliminar 
este lugar, pero algo 
mucho mejor, que 
ocurre varios años 
después de que pasa 
toda esta catástrofe, 
es la renovación que 
nadie imagina y en 
defecto que toda na-
ción necesita.

Hace 14 años se 
decidió dar gran in-
auguración a un es-
pacio que ha abierto 
las puertas de la ed-
ucación para la po-
blación sonsoneña. 
La Universidad de 
Antioquia, llegó hasta 
los rincones de esta 
región para brindar 
oportunidades que 
modificaron el futuro 

Foto: U de A

de los jóvenes, con un gran objetivo, libre de vio-
lencia. El alma máter con cierta propuesta cambió la 
visión de los habitantes, denotando que sí es posible 
darle valor a aquello que tanto despreciamos.

Nadie imaginó que “La Pinera”, un parque recre-
ativo al que muchos temían ir, un lugar que estaba 
prácticamente perdido por la maleza, donde se der-
ramó la sangre de 18 jóvenes en un enfrentamiento 
entre las autodefensas y el ejército, el sitio más ru-
idoso del pueblo y en el que muchos se salvaron de 
morir, por suerte, podría ser una de las sedes de la 
UdeA, un espacio para educarse y aprovechar tan-
tas oportunidades arrebatadas en este tiempo. Tal 
como lo dijo un líder sonsoneño “el fin de que se 
construyera allí, era quitarle ese estigma de violencia 
a ‘La Pinera’, y que renaciera la esperanza”.

Gracias a esto puedo decir que me siento or-
gullosamente sonsoneña, me alegra ver el trabajo 
de los campesinos que han hecho lo mejor por nues-
tro municipio, valoro la valentía de la gente que no 
tuvo miedo a desamparar sus raíces y a creer en que 
sí era posible confrontar la historia. Yo como joven, 
que he estudiado y comprendido la guerra, veo un 
nuevo brillo y siento un olor a paz cuando respiro en 
los lares de mi bello Sonsón.Foto: Peridódico EL Mundo
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Cuando se piensa en el término “área protegida”, 
se tiene la sensación de un lugar seguro donde 
no se corre peligro, y precisamente es lo que 

busca esta figura de conservación, donde múltiples 
actores sociales unen esfuerzos para salvaguardar la 
riqueza natural de un ecosistema.

Cabe recordar que Colombia es el segundo país más 
biodiverso del mundo, hace parte del corredor bioló-
gico de especies como el jaguar y el puma que se pa-
sean por municipios como San Luis, San Carlos o San 
Francisco, en el Oriente antioqueño, y en las aguas 
del Pacífico chocoano, donde nacen anualmente las 
crías de las ballenas jorobadas, que para su alumbra-
miento nadan alrededor de 8 mil kilómetros. 

Es importante considerar cómo la declaración de 
áreas protegidas permite que la vida florezca libre-
mente en la naturaleza, pues estas zonas son reco-
nocidas y gestionadas por medios legales para lograr 
la conservación de la naturaleza a largo plazo y así 
continuar brindando beneficios.

Asimismo, hay múltiples clases de áreas protegidas, 
entre las que se encuentran los parques nacionales, 
las reservas naturales, las áreas naturales únicas, 
que, debido a la presencia de flora, fauna o condi-
ciones geológicas especiales en el ecosistema, como 
santuarios de flora y fauna y Distritos de Manejo In-
tegrado (DRMI), actúan como oasis de biodiversidad, 
gracias, además, a que en sus ecosistemas se man-
tiene el equilibrio natural. 

Es importante señalar que la declaración de estos 
espacios se debe dar en el marco del diálogo y la 
comunicación participativa, donde la comunidad y las 

Áreas protegidas, oasis de biodiversidad
instituciones que se 
vean influenciadas, se 
apropien y reconozcan 
el valor de conservar 
el medio ambiente.

¿Cómo puedes 
ayudar a las áreas 
protegidas?

Todos pueden contri-
buir con el cuidado de 
las áreas protegidas, 
debido a que ellas 
custodian el agua 
que llega a todos los 
hogares; también cui-
dan de los árboles que 
limpian el oxígeno que 
se respira, y la fauna 
y flora que embellece 
los paisajes. Para que el ecosistema pueda perma-
necer las personas pueden ayudar siguiendo estas 
recomendaciones:

-Si realizas senderismo por áreas boscosas o monta-
ñosas, evita dejar basuras.

-Si conduces un vehículo por vías rodeadas de bos-
ques, debes estar atento. Si ves un animal en la vía, 
detén el automotor y déjalo cruzar.

-No derroches el agua, toma duchas cortas, hidrata 
tu jardín en las primeras horas de la mañana o en las 
últimas de la tarde.

-Participa en los procesos de socialización de este 
tipo de declaraciones, expresa tus dudas y realiza 
comentarios. 

Es definitivo, las áreas protegidas son las grandes 
aliadas de la vida natural, son una estrategia que 
disminuye el impacto nocivo que se genera en el pla-
neta cuando se expande la frontera agrícola, se talan 
los árboles, se trafica la fauna silvestre o se desecha 
de manera incorrecta los residuos. Por ello, sin lugar 
a dudas, estas figuras de conservación llegaron a Co-
lombia para mantener el segundo lugar del país más 
biodiverso del mundo.
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Son 22 décadas las que lleva cumpliendo su obje-
tivo en la educación la Institución Educativa Liceo 
José María Córdoba, y el pasado 5 de agosto se 
llevó a cabo un evento conmemorativo que empe-
zó con un desfile que salió de la zona industrial y 
terminó con un acto protocolario en la Plaza de la 
Libertad de Rionegro. Al evento asistieron autori-
dades locales, representantes de la fuerza pública, 
docentes, estudiantes, egresados, padres de fami-
lia y demás personal de la institución. 

Se fundó en 1799 y el primer nombre que tuvo 
fue Colegio de Rionegro; en 1846 pasó a llamar-
se Liceo José María Córdoba. Cuenta con su sede 
principal ubicada en el sector Los Colegios, de 
Rionegro y dos sedes anexas: la Escuela Pascuala 
Muñoz y la Escuela Urbana Unida. 

En la ceremonia de presentó una ofrenda floral 
al monumento ecuestre del General José María 
Córdova, prócer de la patria, al que se le debe el 
nombre de la institución, entregado por el manda-
tario de los rionegreros y la rectora de la misma. 
Se resaltó la filosofía institucional que tiene como 
valores el respeto, la autonomía, el sentido de per-
tenencia, la solidaridad y el perfil cordobista. 

La Institución Educativa Liceo José María Córdoba 
en estos 220 años no solo se ha caracterizado por 

ser patrimonio del municipio y de la 
región del Oriente antioqueño, sino 
también del departamento de Antio-
quia y de Colombia. Siendo gestora 
en la construcción y desarrollo del 
territorio con aportes en lo educa-
tivo, cultural, social y deportivo. Es 
el colegio más antiguo de Antioquia.

Flor Eliana Palacio López, rectora, 
expresó: “la conmemoración de los 
220 años del colegio de Rionegro, el 
Liceo o la Institución Educativa José 
María Córdoba, nombre que posee 
en la actualidad, es el escenario es-
pacial, afectivo, cósmico, oportuno 
para dar testimonio de todo lo que 
ha aportado la institución a la cons-
trucción de nuestro amado Rione-
gro”.

La rectora de la institución recibió la Orden de la De-
mocracia Simón Bolívar, otorgada por la Cámara de 
Representantes de Colombia, un reconocimiento a la 
trayectoria y contribución del colegio en el ámbito 
educativo y cultural al departamento y al país. 

El acto realizado en el parque principal del municipio 
finalizó con algunas presentaciones artísticas de los 

estudiantes, donde demostraron sus capacidades 
en el baile, escritura y lo más importante, el sentido 
de pertenencia que tienen hacía la institución. 

El Liceo José María Córdoba seguirá proyectándose 
como una institución emblemática de la región, la 
cual, con sus propuestas pedagógicas emergentes 
desde las diferentes gestiones, continuará haciendo 
historia desde la educación. 

220 años del Liceo José María Córdoba
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Ojo de poeta o Susanita, la flor de centro ne-
gro y pétalos naranjas es bonita y peligrosa, 
y aunque se use mucho con fines ornamen-

tales, poco a poco está acabando con la vegetación 
nativa de la región, ya que se propaga y desarrolla 
de forma rápida. Cornare prendió las alertas y puso 
en marcha una jornada de control.

Thunbergia Alata, especie originaria de África cen-
tral, fue introducida a Colombia con fines ornamenta-
les, pero por el cambio de hábitat su comportamien-
to en la región es diferente a su lugar de origen. En 
el Oriente antioqueño, por las condiciones exóticas 
del territorio, que no son propias del ojo de poeta, 
su conducta es inadecuada y se torna invasora en el 
ecosistema. 

Esta planta más que verse bonita, amenaza la bio-
diversidad de fauna y flora de la región. Algunas de 
sus características es que crece rápido y se propaga 
fácilmente. Además, afecta la diferente vegetación 
que tenga a su alrededor ya que cubre en su totali-
dad todos los espacios, cohibiendo la entrada de luz 
solar, dificultando la germinación, el proceso de foto-
síntesis y el crecimiento de otras especies. Asimismo, 
aumenta la frecuencia o intensidad de los incendios, 
genera cambios en la estructura del hábitat, aumen-
ta la presencia de hospedadores de patógenos y de 
elementos tóxicos para las especies nativas. 

Según el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt, en su documen-
to “Análisis de riesgo y propuesta de categorización 
de especies introducidas para Colombia” publicado 
en 2010, registra al ojo de poeta como una de las 
plantas invasoras y peligrosas para el ecosistema na-
tivo colombiano, dada por su hábitat de trepadoras, 
invade y seca las especies nativas a su alrededor.

Jornada de control  

Cornare cabeza de la protección ambiental de 
la región, el pasado 27 de julio, llevó a cabo una 
jornada de control del ojo de poeta, donde se 
contó con la participación de empresas públicas y 
privadas, colegios, universidades, administraciones 
municipales y comunidad, con el fin de erradicar la 
planta invasora que está afectando los bosques nati-
vos de 14 municipios. 

Carlos Mario Zuluaga Gómez, Director General de 
Cornare; Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano 
y Lucy Rivera Osorio, secretaria del Medio Ambiente 

¿Por qué el Ojo de poeta daña el ecosistema?
de la Goberna-
ción de Antioquia 
estuvieron pre-
sentes en este 
evento, donde 
se pusieron los 
guantes para 
arrancar esta 
planta de raíz. 
“Hoy el control 
del Ojo de poe-
ta es un símbolo 
de unión, pues el 
hecho de que to-
das las entidades 
estén unidas en 
este propósito se 
convierte en un 
paso muy impor-
tante en función 
del cuidado de la 
naturaleza”, ex-
presó Faciolince. 

La jornada dejo resultados positivos y un mensaje 
claro para los asistentes, seguir arrancando de raíz 
esta planta con periodicidad y enterrar el material 
vegetal para que sus semillas no se esparzan. “La 
idea es sumar esfuerzos con las instituciones y llevar 
este mensaje a las entidades encargadas de proteger 
el medio ambiente”, comentó la secretaria de Medio 
Ambiente. 

Se espera que las personas de la región del Oriente 
tomen conciencia de la importancia de hacer control 
y seguimiento permanente a esta planta, para evi-
tar daños al ecosistema nativo. “Esta jornada debe 
ser un mensaje de urgencia en la región para que 
todos entiendan que no podemos verla con ojos de 
beneplácito, porque está colonizando muchas zonas 
y afectando la biodiversidad de flora y fauna”, pun-
tualizó el Director General de Cornare. 

¿Cómo controlarla?

Algunas de las indicaciones que se dieron para te-
ner en cuenta a la hora de hacer control de esta 
planta es arrancarla de raíz de manera manual, usan-
do los elementos de protección necesarios como 

guantes, botas y gafas, y un machete para facilitar el 
corte de las ramas. Todo el material vegetal se debe 
colocar en un área libre o enterrarlo en una fosa para 
evitar que sus semillas se esparzan por la tierra, ya 
que germinan de forma rápida. 

No se deben acumular los residuos de poda de esta 
planta cerca de quebradas o bordes de ríos, esto 
ayuda a que se reproduzcan y propaguen. Tampoco 
transportar de un lugar a otro la tierra donde estaba 
enterrada ya que puede haber semillas. Además, evi-
tar cultivarla para fines ornamentales, ya que, aun-
que se vea muy bonita, a largo plazo causará daño 
en las especies nativas a su alrededor. 

Cornare está dando capacitación para que las per-
sonas que no conozcan acerca de sus riesgos y la 
forma correcta de erradicarla se acerquen y se in-
formen. 

Se espera que tanto personas de la zona rural como 
urbana de los diferentes municipios afectados tomen 
conciencia en el control de esta especie y cuiden el 
ecosistema que los rodea. 
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Mesa técnica solucionaría 
los malos olores de la granja de Avinal

En una reunión informativa propiciada por Cor-
nare, se acordó crear una mesa técnica para 
revisar el avance en la aplicación del Plan de 

Revisión de Impacto por Olores Ofensivos, Prio, que 
debe ejecutar la corporación en el término de cinco 
años, de los cuales se han cumplido dos.

En la reunión participaron representantes de Avi-
nal, la comunidad vecina a la planta de aves ubicada 
en jurisdicción de El Carmen de Viboral, el defensor 
del pueblo en Antioquia, Jaime Zapata Ospina y el 
procurador ambiental para el departamento, Rodrigo 
Quevedo, mismos que conformarán la mesa técnica.  

¿A qué se debe?

La comunidad de la vereda Cimarronas y aleñados 
le hicieron un llamado a la empresa Avinal y Cornare 
sobre el tema del control de olores, ya que según 
ellos las estrategias de mitigación como lo es el Prio, 
no han dado óptimos resultados. Por otro lado, la 
autoridad ambiental de la región reiteró su compro-
miso con esta causa del control de olores y aplaudió 
la decisión de la mesa técnica.

Según Javier Valencia, subdirector de Servicio al 
Cliente de Cornare, una de las conclusiones del en-
cuentro es que, si bien son positivos los avances del 
Plan de Reducción de Olores que está cumpliendo 
Avinal, mismo que tiene un periodo de implemen-
tación de cinco años, “no se han podido mitigar los 
olores en la medida que queremos”.

Los habitantes de la zona, especialmente los re-
sidentes de la parcelación Sierras de la Macarena, 
manifestaron que su intención no es que la empre-
sa abandone el lugar ni que detenga su producción 
avícola, lo que sugirieron es una mejora sustancial 
en los procesos que desarrolla para garantizar una 
mejor convivencia entre las partes.

Por su parte, Darinel Urbinez, uno de los voce-

ros de la comunidad 
afectada con los olo-
res y los ruidos que 
se generan en la 
granja avícola de Avi-
nal, dijo que, aunque 
la empresa presentó 
estudios de los tra-
bajos que han he-
cho para mitigar los 
olores, no quedaron 
satisfechos, pues un 
ingeniero ambiental 
presente en la reu-
nión rechazó los re-
sultados de las medi-
ciones que han hecho 
y tampoco quedaron 
muy satisfechos el 
procurador ambien-
tal y el defensor del 
pueblo.

“Vamos a esperar a que se cite rápidamente la otra 
reunión y lo más importante es que se ve buen am-
biente y unos compromisos de Avinal, que ojalá se 
cumplan, aplicando las mayores exigencias que la ley 
le impone para que se mejore un poco la situación”, 
expresó el señor Urbiñez.

José Mario Valencia, otro vocero de la comunidad, 
dijo que la reunión fue el resultado de todas las re-
clamaciones por el ruido y los olores que se han pro-
ducido en la granja de Avinal. Sostuvo que parece 
que Avinal no sabe lo que es un olor, según la ley, 
porque “olor ofensivo”, según la resolución 1451 de 
2013, es cualquier olor desagradable o que cause 
malestar a la comunidad. “Esperamos que con las 
conclusiones finales que se adoptaron podamos, a 
través de una mesa técnica y tal como lo propuso el 
procurador, acompañarnos hasta el final en una serie 

de reuniones con las cuales se pueda avanzar en la 
solución del problema, porque hasta el presente, en 
vez de mejorar con el Prio y con el montaje de una 
secadora para producir compost, los olores se han 
venido incrementando y fuera de eso hay que incluir 
el factor ruido, cuestiones que son, desde el punto 
de vista legal, incompatibles totalmente”.

Finalmente, sobre otras quejas de la comunidad 
por malos olores que producen algunas empresas, 
el subdirector de Atención al Cliente informó que en 
el Oriente, Cornare está adelantando cuatro planes 
de reducción de impacto por olores ofensivos: uno 
en el municipio de El Santuario, tres en el municipio 
de El Carmen de Viboral, dos por avícolas y uno por 
producción porcícola, que vienen funcionando bien y 
hay otros focos mínimos por olores que se han aten-
dido oportunamente por riegos de algunas avícolas 
y porcícolas.

La conexión vial del Túnel de Oriente es un 
proyecto que después de 4 años en construc-
ción entró en funcionamiento los primeros 

días del mes de agosto, cuenta con 24 kilómetros 
construidos y tiene como objetivo optimizar la mo-
vilidad entre el Valle de Aburrá y el Valle de San 
Nicolas, y reducir el tiempo de viaje a 18 minutos.

Esta obra que comunica al Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño con-
tará con un peaje que tendrá el valor más alto de 

Colombia. La Gobernación de Antioquia y la 
Concesión Túnel Aburrá Oriente dieron a co-
nocer los precios por medio de un comunicado 
el pasado 26 de julio. Para la categoría I (au-
tomóviles) es de 16.900 pesos y categoría II 
(vehículos con capacidad de carga hasta 3.4 
toneladas) es de 21.000 pesos. 

Los peajes contarán con una moderna 
tecnología de pago electrónico, todo de acuer-
do con los requisitos nacionales de interopera-
bilidad con el resto de los peajes del país. En 

los primeros días la operación fue intermitente por 
la calibración y ajuste del sistema, esto con el fin de 
ofrecer un óptimo servicio. Además, para garantizar 
un tránsito seguro el Túnel cuenta con vehículo de 
rescate, grúa, ambulancia y policía. 

Serán dos los peajes, uno en cada entrada al túnel, 
de un solo pago por trayecto. En dirección Medellín - 
Rionegro, será en el peaje Seminario, el cual cuenta 
con cinco puntos de atención: uno de pago en efec-
tivo, dos de pago electrónico y dos de pago mixto 

(efectivo y electrónico). Y en el sentido Rionegro 
- Medellín está el peaje Sajonia, con 6 puestos 
de atención: dos de pago efectivo, dos de pago 
electrónico y dos de pago mixto (efectivo y elec-
trónico).  

Al revisar los diferentes precios fijados en la ta-
bla de costos de peajes de los proyectos carreteros 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde 
se encuentran los valores de más 100 estaciones 
de peajes de Colombia, se puede evidenciar que 
este sería el más caro del país; el más alto era el 
de Pipiral, vía Bogotá – Villavicencio, con un costo 
de 16.600 pesos para la categoría I (automóviles).

La gobernación y la Concesión Túnel Aburrá Ori-
ente acordaron repavimentar 10 kilómetros de la 
doble calzada de Las Palmas, como complemento 
de la construcción de la conexión vial Túnel de Ori-
ente, esto con el fin de mejorar la conexión entre 
esta importante vía que comunica al Aeropuerto 
José María Córdova con el Oriente antioqueño.

El del túnel de Oriente, 
el peaje más caro de Colombia

Región

Para la categoría I (automóviles) es de 16.900 pesos y 
categoría II (vehículos con capacidad de carga hasta 
3.4 toneladas) es de 21.000 pesos. 
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John Fredy Quintero 

Cuando se habla de invertir en lo social la ma-
yoría de ciudadanos creen que solo es forta-
lecer la educación, el deporte, la salud o la 

cultura desde aspectos que son casi invisibles para 
los ojos como el aprendizaje, la felicidad, el buen 
estado de ánimo, la tranquilidad u otros. 

Sin embargo, invertir en lo social se refiere al mejo-
ramiento de la calidad de vida de las personas desde 
todos los puntos de vista posibles y con un enfo-
que más humano. Invertir en lo social no significa 
renunciar a temas tan cruciales como decirle NO a 
la minería, NO al Área Metropolitana, NO a Sonrío, 
NO a la privatización del agua y otros que explicaré 
a continuación. 

Lo social, por ejemplo, contempla el tema de la 
seguridad pero desde la prevención, es decir, a un jo-
ven que se le brinden oportunidades de salir adelan-
te desde la educación y la oferta laboral, difícilmente 
estará metido en grupos al margen de la ley. Asimis-
mo, busca mecanismos para enjuiciar y resocializar 
a quienes cometen algún delito, pues de nada sirve 
el castigo si el delincuente al cumplir con su condena 
sale y sigue con sus malos pasos. La idea es preve-
nir la violencia y atacarla desde mucho antes que se 
manifieste. 

Tampoco se descuidan aspectos tan importantes 
como el cuidado del medio ambiente, pensar en las 
personas es pensar en que tenemos que garantizar 
un aire puro, recursos hídricos para todos y un creci-
miento urbanístico ordenado. Para cumplir con esos 

tres aspectos, como mí-
nimo, desde lo adminis-
trativo se le debe decir 
NO a un modelo asocia-
tivo como el Área Me-
tropolitana porque eso 
es perder la autonomía 
sobre el agua, los bos-
ques y la planificación 
del territorio. Es darle el 
poder a otro municipio 
para que imponga sus 
decisiones e intereses 
en El Carmen de Vibo-
ral y eso no lo vamos a 
permitir, tenemos que 
seguir decidiendo por 
nosotros mismos. 

Para nuestro munici-
pio hemos pensando en 
un Programa de Gobier-
no social pero con ca-
rácter, sabemos de los 
problemas que tiene El Carmen de Viboral en materia 
de seguridad y salud, el riesgo constante en la priva-
tización del agua y la falta de oportunidades para las 
personas, en especial para la población más vulne-
rable. Y es el momento de priorizar eso, de trabajar 
integralmente en el bienestar de los ciudadanos. De 
nada sirve una escuela muy bonita si los niños no tie-
nen buenos profesores ni cuadernos ni colores para 
cumplir con sus actividades escolares o si van con 
hambre a estudiar. Lo más importante no es la forma 

Un Programa de Gobierno social y con carácter

sino el fondo de los proyectos. 

Invertir en lo social no es un capricho, es garanti-
zar un territorio en el cual las personas sean felices 
y exista una constante prevención a las diferentes 
problemáticas; donde una persona en la zona rural 
tenga acceso a las mismas oportunidades de una 
persona que viva en la zona urbana, y en donde to-
dos los ciudadanos encuentren en la Alcaldía un lu-
gar para hacer realidad sus sueños y solucionar sus 
necesidades. 

*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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En los últimos días del mes de julio, el go-
bernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 
anunció que el tercer carril entre Marinilla-El 

Peñol-Guatapé ya no sería realizado, debido a que 
no se llegó a un acuerdo con la contraparte vincu-
lada en la Alianza Público-Privada (APP) que eje-
cutaría el proyecto. El proyecto del tercer carril se 
anunció desde 2016 y prometía inaugurar obras en 
el segundo semestre del 2019.

Según el director de la Provincia Agua, Bosques 
y El Turismo, Wilder Echavarría, el argumento se 
fundamentó en la poca viabilidad financiera para 
el constructor, pues desde el principio se anunció 
que la vía sería financiada por una alianza públi-
co-privada (APP).

Juan Carlos Aristizábal, director de obra del con-
sorcio que estaba conformado por las empresas 
Ingevías y Explanan, explicó que el proyecto de 
ampliación del tercer carril tuvo un cambio sus-
tancial entre las etapas de prefactibilidad y facti-
bilidad, al pasar de 10 a 30 kilómetros, lo que au-
mentó los costos e implicaba una mayor inversión 
en construcción y compra de predios.

Eso generó una diferencia económica entre la 
Gobernación y el privado que rondó los $30.000 
millones y que terminó por sepultar el proyecto 
que beneficiaba a 70.000 habitantes de Marinilla, 
El Peñol y Guatapé. Además de una población flo-
tante que en los puentes festivos puede alcanzar 
las 25.000 personas, según datos de la Secretaría 

La ilusión del tercer carril 
entre Marinilla-El Peñol-Guatapé

de Turismo de Guatapé.

Por otro lado, Gilberto 
Quintero, secretario de 
Infraestructura Física de 
Antioquia dijo al medio 
de comunicación ‘MiO-
riente’ que “La APP que 
se había presentado a 
consideración del depar-
tamento de Antioquia no 
cumplió con los requi-
sitos que se tenían pac-
tados con la propuesta 
original. Fue un proyecto 
que anduvo por más de 
dos años, pero los origi-
nadores cambiaron las 
condiciones y la Gober-
nación optó por recha-
zarla de manera definitiva”, y agregó que ya se están 
haciendo intervenciones en sitios con problemas de 
pavimento en la vía que de Marinilla comunica con 
los dos municipios, y que “siempre se debe procu-
rar porque el mantenimiento sea el mejor. Ahora se 
destinarán recursos del contrato del mantenimiento 
del Oriente, para atender problemas en el daño del 
pavimento”.

Por ahora, según Wilder Echavarría, la Goberna-
ción destinaría cerca de 20 mil millones de pesos 
para una nueva vía para el municipio de El Santuario, 
el cual solucionaría el problema de movilidad hacia 

los municipios de Guatapé, El Peñol y San Rafael.

La noticia fue confirmada por el gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez, quien añadió que el nuevo 
proyecto contempla una carretera de 13 kilóme-
tros que comenzará en la autopista Medellín - Bo-
gotá (sin especificar desde dónde) y terminará en 
las inmediaciones del embalse.

La obra contemplaría además un carril de ciclo-
vía que iría en paralelo a las calzadas vehiculares 
para la seguridad y el disfrute de los ciclistas.

El proyecto del tercer carril se anunció desde 2016 y 
prometía inaugurar obras en el segundo semestre del 
2019.
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Trovador de alma y prontamente abogado de 
profesión, es Edwin Alexis Alzate “Neruda” 
quien con su pasión por la trova ha puesto 

en alto el nombre de Marinilla. La Prensa destaca 
a quien se convirtió en formador de los pequeños 
talentos marinillos y que hoy levantan los brazos con 
sus trofeos de campeones nacionales.

Su gusto por la trova nació desde niño, en 1998 
fueron a preguntar a su colegio quién sabia trovar, y 
aunque él no sabía, levantó la mano, fue a la casa de 
la cultura, y recuerda haber recibido una paliza, eso 
lo dejó pensativo en que él tenía la capacidad para 
improvisar y empezó a meterse más en ese cuento. 
Un día pasando por el parque vio un cartel que decía: 
¿quiere aprender a trovar? Sintió interés y entró para 
ver qué aprendía. Y ese era precisamente el curso 
para profesor de trova, de ese grupo donde estaba, 
al final fue el único que se graduó, y eso lo dio a co-
nocer como profesor de trova y tiene reconocimiento 
en ese campo.

Los triunfos consecutivos

En Marinilla la tradición de la trova se había ido 
perdiendo con los años, por eso en el 2012 con todo 
el amor que siente por su labor y con su título de 
profesor de repentismo y acto improvisado de la 
Asociación de Trovadores de Colombia, empieza un 
proyecto Escuela de Trovadores del municipio. En el 
2014 después de dos años en el proceso, viniendo 
solo los domingos con cuatro alumnos y trabajando 
gratis, uno de ellos logro ser el rey Nacional de la 
Trova en la Feria de las Flores, Sebastián Marín “El 
Chiqui”, el primer rey sacado de la Escuela de Trova-
dores de Marinilla. 

“En el 2014 quedé finalista de la Feria de las Flores 
entre los 8 mejores del país en la categoría adultos 
y “El Chiquí” quedo rey nacional”, comenta “Neruda”. 
Se les otorgó la Orden Civil al Mérito y con ello llegó 
un presupuesto para la trova, y empezó el proyecto 
en serio.

 Al año siguiente repitieron el título con “La Fiera”, 
en el 2016 y 2017 ganaron con “Pulgarcito”, en el 
2018 ganó una persona de Medellín y este año ce-
lebraron el triunfo de “La alondra” que es la nueva 
reina nacional de la trova. Esto muestra el gran pro-
ceso que desde la escuela de trovadores han hecho 
en los años que lleva. “Lo hace un proyecto bastante 
ganador, porque en 6 participaciones hemos ganado 
5 títulos nacionales” dice Edwin, contento por su de-
sarrollo y trabajo con los niños. 

“Neruda” formador 
de pequeños trovadores

Edwin como trovador lleva 9 años y 
ha participado en diferentes festivales 
del Oriente antioqueño y ha ganado en 
municipios como San Francisco, Cocor-
ná, San Luis, Guatapé, Marinilla, El Car-
men de Viboral, Rionegro y en Medellín, 
en el Festival Nacional de la Trova de 
la Feria de Las Flores. Asimismo, ha te-
nido la oportunidad de viajar a países 
como Chile, Cuba y México a concursos 
de trova. Puede decir que hay diferen-
cias entre la trova colombiana y de otros 
países, “la estructura, las melodías son 
diferentes. Sin duda la mejor es la pro-
pia por los ritmos de cumbia que tiene, 
gusta mucho por ser muy melódica, la 
de nosotros es más picante”, expresa 
Edwin. 

Labor de maestro

Edwin desde que empezó decidió tra-
bajar con niños, ya que ellos cuentan 
con más tiempo, muestran más interés 
y dedicación. “El trabajo con los niños 
es algo realmente muy bonito, uno des-
de que comienza lo único que hace es 
jugar. La enseñanza de la trova se volvió 
un juego para mí”, dice “Neruda”, además, no quiere 
que la escuela de trovadores se vuelva una obliga-
ción para ellos, sino que sea de carácter voluntario y 
porque les gusta. 

Ha sido un proceso satisfactorio el que ha logrado 
“Neruda” en sus años como profesor en la Casa de la 
Cultura, él además de enseñarles la técnica, busca es 
formarlos como personas, como artistas, y ante todo 
como seres humanos. 

Lo que más le apasiona del trabajo sin duda es 
compartir con los niños, a veces el va a enseñarles y 
termina aprendiendo es él de ellos y la mayor satis-
facción es cuando los ve coronarse reyes. 

 “La Alondra” reina nacional infantil 2019

Silvana Patricia Zuluaga “La Alondra” de Marinilla, 
lleva en la Escuela de Trovadores desde sus 10 años 
y el proceso con ella la ha llevado a que al año de 
empezar fuera virreina nacional de la trova. Este año 
la preparación fue más ardua y todo trajo sus resul-
tados, coronándola como reina nacional de la trova. 
“Ella es muy inteligente, muy sagaz, muy rápida en 
el escenario para pensar y para contestar, todas las 

respuestas de ella fueron muy asertivas”, expresa su 
profesor “Neruda”, acerca de su desempeño en el 
escenario.

“Fue una experiencia muy bonita y gratificante po-
der dejar la escuela en alto, el municipio y también 
uno como persona sentirse feliz que a veces uno lu-
cha por lo que quiere y es capaz de alcanzar”, expre-
só Silvana “La Alondra” acerca de su participación y 
coronación como reina Nacional de la Trova. 

Para Edwin los pasos a seguir es graduarse como 
abogado de la UCO, pero además seguir con el pro-
ceso tan gratificante y formador que lleva a diario 
en la Casa de la Cultura de Marinilla, enseñando la 
trova y dejando en alto el nombre del municipio en 
Antioquia. 

Escanee e lcódigo QR 
para ver la final in-
fantil del Festival Na-
cional de Trova.
Cortesía Telemede-
llín

Escanee el código QR

La Prensa destaca a quien se convirtió en formador de los pequeños 
talentos marinillos y que hoy levantan los brazos con sus trofeos de cam-
peones nacionales.
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El   fenómeno de este juego, que se ha viralizado 
fácilmente, se ha extendido por todo el mundo.  A 
pesar de ser originario de Japón, se ha vuelto muy 
popular en América Latina.  Hoy, al igual que el ayu-
woki, el ahorcado y la ballena azul, Momo se con-
vierte en una influencia negativa para las nuevas 
generaciones.

Especial para La Prensa
Isabel Ramírez Montoya
Comunicación Social UCO, 
isabelrm2202@hotmail.com

––Tía, ¿puedo dormir contigo hoy?

––Claro, Cata, ¿qué pasa que no quieres dormir 
con tu mamá?

––Nada, tía, solo estoy enojada con ella, y necesito 
despertarme a las 3 de la mañana.

Eran las 3 am. Catalina una niña de 11 años, coge 
su celular y decide introducir un número que se en-
contró en internet para contactarse con un muñeco 
que se hace llamar “Momo”, para contactarlo se debe 
colocar el número con el prefijo de Japón 081:

––Hola ––dice Catalina.

Cinco minutos después, ese número le envía unas 
fotos de varias personas mutiladas, es decir con 
cortes en sus pies y brazos, incluían niños. Catalina 
al instante se asustó, y decidió bloquear el contacto, 
pero minutos más tarde, le llegó un mensaje y era 
“Momo”.

––Hola ––le dice “Momo”

––¿Quién eres?, ¿qué quieres? –– dice Catalina

––No te preocupes, yo te conozco, estoy a una 
cuadra de tu casa

Momo al instante le envía una foto a Catalina, 
donde está el edificio donde vive, y con un círculo 
rojo señala exactamente el balcón donde reside la 
niña. Al instante Catalina se siente muy asustada, 
pues “Momo” le dice que para que él se vaya debe 
adivinar unos acertijos, y si va acertando él retroced-
erá un paso de su puerta.

––Tiene patas, tiene bigotes, tiene orejas, tiene 
cola y no es un gato, ¿qué es?

––La gata ––asustada responde Catalina.

–– Es correcto, estoy dando un paso hacia atrás 
––contesta “Momo” ––. Vamos con otra adivinanza 
Catalina. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?

––El Mono ––apurada dice 
Catalina.

––Es incorrecta, es el gato, 
porque es gato y araña. Como 
perdiste, Catalina, doy un paso 
hacia delante, estoy más cerca 
de ti ––declara “momo”.

Catalina muy asustada le dice 
que no quiere hablar más con 
él, que lo quiere bloquear, a lo 
que el personaje que está de-
trás del número de whatsapp le 
dice que le responda un acertijo 
más. La niña muy asustada le 
dice que bueno.

––Un día la muerte fue a lle-
varse a un señor, y tenía una 
hija mayor y una menor. La 
hija mayor le dijo que le diera 
dos años de vida más, entonc-
es la muerte dos años después 
llegó, y la hija menor le dijo que 
viniera cuando la vela se aca-
bara; la muerte se fue y jamás 
regresó, ¿qué pasó?

––La niña apagó la vela ––
contesta con miedo Catalina.

––Muy bien, respuesta correcta.

Catalina al instante se salió, eliminó la conver-
sación y bloqueó el contacto. Jamás “Momo” la volvió 
a molestar, pero la paranoia sigue presente. Catalina 
relata que aún siente pasos en su casa, y que en 
muchas ocasiones le da miedo dormir sola, porque 
piensa que “Momo” está subiendo las escalas del ed-
ificio donde vive.

¿Y quién es “momo”?

En varias plataformas de internet se está haciendo 
muy común ver un personaje femenino, de cabel-
lo escaso y negro, que debajo del capul se encuen-
tra una frente prominente, su piel pálida, ojos que 
parece que se fueran a salir de las cuencas, pupilas 
dilatadas, las ojeras moradas resaltan su cara, que la 
hace ver un tanto fúnebre, la nariz respingada y su 
boca delgada y siniestra. Esta es solo una descrip-
ción del personaje que representa a “Momo”, según 
los niños “un ciber demonio”, que inclusive próxima-
mente tendrá película de terror, al estilo “Anabelle” 
o “Chuky”.

“Eso es muy feo y mata a la gente por whatsapp, 
tiene una boca grande”, dice una niña de 8 años.

En las redes sociales ya se han alertado a los pa-
dres y a los centros educativos de varios países por el 
juego que se volvió viral, principalmente en los niños 
entre los 8 y los 12 años. Las autoridades de todo el 
mundo cuentan que ya han habido casos de suicidio.  
Uno de ellos fue en Argentina: una niña de 12 años 
se suicida para cumplir un reto hecho por “Momo”, y 
en Barbosa, Antioquia, dos jóvenes, uno de 12 y otro 
de 18 años llegaron a las mismas consecuencias.

Este personaje es una escultura que se encuentra 
en un museo alternativo en Japón, pertenece a la 
mujer pájaro, según el diario bbc News mundo: “esta 
escultura se expuso en una galería, en un lujoso dis-
trito de Tokio, y formó parte de una exposición sobre 
fantasmas y espectros”.

“Momo, por ser un ciber demonio, tiene muchas 
personas en cada país, por eso habla español, 
alemán, de todo”, cuenta una niña de 11 años.

“Momo” aterroriza a los niños ya que los hace creer 
que está cerca de ellos, que saben dónde viven, y que 
conocen a sus familiares. El jefe en Latinoamérica 
del laboratorio de investigación de una posicionada 
empresa de ciberseguridad, Camilo Gutiérrez, habló 
a El Espectador sobre los peligros de estos juegos, si 
se pueden llamar así, virtuales: “Son técnicas de lo 
que llamamos ingeniería social, donde se trata de en-
gañar al usuario, en este caso, aprovechándose de la 
curiosidad de qué pasa si se escribe a este número. 
Al hacerlo se está entregando información personal 
y depende de lo que el individuo tenga asociado a 
ese número. Obviamente el propietario de la cuenta 
de ‘Momo’ podría llegar a tener información de los 
usuarios”.

Una realidad a la que muchos deben desper-
tar

Hace varios días el juego de la ballena azul produjo 
conmociones a través del mundo, pues hubo varias 
cifras de menores que se suicidaron.  “Momo” para el 
2019 también ha reportado cifras de víctimas. Pero si 
estos juegos pueden inducir la muerte a niños, ¿por 
qué se esconde? o ¿por qué se ha vuelto un tema 
tabú?

En muchas instituciones prefieren no hablar del 
tema, o prefieren que nunca llegue un niño con este 
tipo de problemáticas, el problema es que son más 
los niños que identifican a “momo” que los que no.

“A los colegios les da miedo decir que hay casos, 
porque primero no aceptan la problemática, segun-
do no hay personal experto para abordar de mane-
ra integral y adecuada este tipo de situación. Puede 
pasar que desconociendo el problema creen que de-
saparece, es un mecanismo de defensa que las insti-
tuciones suelen utilizar”, comenta Germán Vélez, ex 
secretario de Salud de Marinilla y psicólogo.

Igual pasa con los padres de familia, pues creen 
que sus hijos están por fuera y son muchos los que 
creen que sus hijos no conocen a “Momo”, prefieren 
evitar hablarlo y la única solución que le encuentran 
es decomisándole el celular a los menores por una, 
dos o tres horas, pues creen que esta es la solución 
a la problemática.

En consecuencia, el juego es peligroso, pues 
quienes están detrás de esto ––según expertos–– 
son psicópatas que juegan con la mente de los niños. 
“Los pequeños que se vuelven más vulnerables son 
los que no tienen un acompañamiento de sus padres, 

si a los niños no los supervisan, o los dejan hacer lo 
que quieran con sus computadores o celulares, ellos 
van a responder de esta forma, y como los padres 
en ocasiones no asimilan ese tipo de peligros, fácil-
mente pueden caer en fenómenos como el ‘Momo’”, 
afirma Liliana Ospina, docente de inglés de un cole-
gio en Marinilla.

Muchas instituciones públicas han tenido conse-
cuencias, ya que no hay un pleno acompañamiento 
por parte de los docentes. “Los profesores en los co-
legios públicos no están acompañando a los estudi-
antes de una manera eficiente, quizás porque hay 
muchos, pero no perciben las señales que un niño 
puede tener. Mi hijo estudia en uno de estos en Mari-
nilla y él me dice: ‘a uno lo pueden ver triste o difer-
ente y ellas nunca se van a acercar a preguntar ¿qué 
pasa?’, y es lo malo de estas instituciones la ausencia 
de ese vínculo entre estudiante y docente”, reitera 
Liliana Ospina, madre y docente.

Por esto, para no tener que tratar los temas, pues 
los evaden o los esconden, o sienten que no son tan 
importantes y no está en su lista de problemáticas 
a tener en cuenta. Es importante que los colegios 
o instituciones se en-
carguen de alertar a 
los padres de familia. 
Pero, ¿lo están hacien-
do?

El alcance de los 
niños en el siglo 
XXI

Liliana es una do-
cente de prejardín, es 
decir, tiene a su cargo 
niños entre los 3 y 4 
años. Un día, uno de 
sus estudiantes llevó 
al colegio un celular 
que, según el niño, era 
de su hermano mayor.

El niño empezó a 
mostrar una foto a sus 
compañeros de clase, 
y la imagen era de 
“Momo”, la profesora 
lo regañó y le dijo que 
ese tipo de comporta-
mientos no eran adec-
uados, para lo que el 
estudiante contestó: 
“si me sigue molestan-
do, le voy a llamar a 
“Momo”.

“Yo no entendía 
como un niño a sus 
escasos 4 años ya 
conocía este tema, 
y además me esta-
ba amenazando con 
este”, cuenta Liliana

––…David ¿quién es 
ese tal “momo”? ––le 
dice Liliana.

––Pues el muñeco 
tiene los ojos estirados 
––responde David.

“El pequeño se estiraba la cara y me mostraba 
cómo supuestamente era el personaje.  Yo ya lo 
había buscado en internet.  Se me puso la piel de 
gallina”, comenta Liliana.

––David, ¿y usted como conoció a “Momo”?

––Pues, profe, me lo mostró Andrés ––contestó.

Anonadada, Liliana llama a Andrés, compañero de 
David, que también tiene 4 años y le pregunta:

––Andrés, ¿tú de donde sacaste a “Momo”?

––Ah, profe, me lo mostró mi hermano ––dice el 
menor

––Sí, y ¿qué hace él con “Momo”? ––pregunta la 
docente

––Pues, profe, habla con él por whatsapp en las 
noches, y se conocen ––replica Andrés 

––¿Cómo que se conocen? ¿En persona? –– asus-
tada insiste con la pregunta Liliana

––No, ellos hablan mucho, contesta el niño.

Liliana se queda sin palabras, pues ella pensaba 
que este tipo de juegos se podían encontrar era en 
niños de edades más avanzadas. “Me he dado cuen-
ta de que este tipo de cosas pasan en familias que 
pueden tener problemas, donde hay separación de 
los padres, falencia en la crianza, donde no tienen 
normas.  Es una característica común de estos niños 
vulnerables, en familias donde manda el niño y no la 
mamá; y es aquí donde juegos como el “Momo” se 
penetran fácilmente”, dice la docente Ospina, tam-
bién madre de dos hijos.

Así, para los expertos en los escenarios virtuales 
aparecerán nuevas prácticas que seguirán atentando 
contra la integridad física y psicológica de los meno-
res. “Momo” ha reportado pocos suicidios, pero son 
varios los casos de menores con paranoia y otro tipo 
de alteraciones en su sistema nervioso. Como desa-
parece la ballena azul, desaparecerá “Momo” o “el 
Ahorcado” pero dejándole paso a otro tipo de per-
sonaje que, si no se tiene precaución, se camuflará 
y entrará en la psiquis de nuevos niños, que al igual 
que los juegos virtuales anteriores será una amenaza 
para los más vulnerables.

“Momo”: la amenaza latente de los niños de la región
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Gladys Valencia es trabajadora social de la 
Universidad de Antioquia y adelanta estudios 
en Desarrollo Territorial en la misma univer-

sidad, esto le permite estar en la capacidad de co-
nocer y comprender mejor el territorio, sus recursos, 
potencialidades y dificultades, a fin de diagnosticar-
lo, y proponer alternativas e intervenir efectivamen-
te en su mejoramiento, ordenamiento y desarrollo. 
Actualmente es candidata al Concejo Municipal de 
Marinilla, número 8 en el tarjetón por el movimiento 
político AICO.

Gladys posee un extenso recorrido como servidora 
pública en Marinilla, en las áreas de salud pública, 
salud mental y vivienda, a través de los cuales ha 
podido conocer las principales necesidades que tiene 
el municipio en materia de desarrollo social y econó-
mico. Es una mujer comprometida con la labor social 
y comunitaria, con amplia experiencia en el trabajo 

“Mi compromiso es contigo”: 
Gladys Valencia

con mujeres, jóvenes, adultos y niños, por medio de 
su ejercicio profesional como trabajadora social.

“Quiero ser concejala de Marinilla porque soy una 
mujer con liderazgo social y vocación comunitaria, 
conozco las necesidades de mi municipio y su gente, 
y por tanto represento los intereses de las mayo-
rías. Mi formación profesional y experiencia comu-
nitaria me facultan para trabajar en el concejo bajo 
los principios de transparencia, inclusión, equidad de 
género y sostenibilidad ambiental para nuestro terri-
torio. ¡¡Mi compromiso es contigo!!”, expresó Gladys 
Valencia, candidata al Concejo de Marinilla. 

Aida María Brunal Berrocal, vive en Guarne, 
desde hace un poco más de 15 años. Llegó 
al municipio buscando mejorar su calidad de 

vida y la de su familia. Es madre de dos niñas y ca-
beza de familia. 

Aida es bachiller pedagógica, tecnóloga agropecua-
ria y estudiante de comunicación social. Trabajó en 
la Fundación Fusidaris en proyectos de gran impacto 
ambiental y social para el territorio, fue presentado-
ra, realizadora y asistente de dirección de Cableplus 
Televisión de Guarne (antes Canal Seis), directora 
ejecutiva de la Corporación Oriente TeVe (que agre-
mia los canales de tv comunitaria del Oriente antio-
queño), fue asesora de Oficina de Comunicaciones 
de la Alcaldía de Guarne (2013-2015) y desde hace 
cuatro años es la directora y periodista del Informa-
tivo Oriente al Día, noticiero radial, que se emite a 

“La mejor manera de defender
 la democracia, es participando”: 
Aida Brunal

través de Guarne Estéreo 88.1 f.m., al lado de 
Andrés Londoño, donde además de compartir in-
formación veraz y oportuna, ayudan y orientan a 
la comunidad en diferentes temas.

Desde el año pasado, según le contó a La 
Prensa, ha venido trabajando con un equipo só-
lido y firme en la posibilidad de formar parte del 
Concejo Municipal de Guarne; es así como de la 
mano de Julián Osorno (candidato a la alcaldía de 
esta municipalidad) obtuvo el aval por el partido 
Centro Democrático.

Aida Brunal es una mujer líder, que quiere pro-
mover la participación femenina, trabajar de ma-
nera incluyente, velando principalmente por los 
niños, niñas y jóvenes de la localidad; quiere ser 
elegida porque tiene claro que la mejor manera 
de defender la democracia es participando, opi-
nando y generando oportunidades.  Quiere ser 
elegida como concejala del municipio de Guarne, 
(número 6 en el tarjetón por el Partido Centro 
Democrático) porque quiere aportar una mirada 

diferente a sus ideas, proyectos y participar con cri-
terio en la toma de decisiones.

Guarne

Paute aquí
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Durante 17 días de programación, del 9 al 25 
de agosto, el municipio de La Ceja celebra la 
versión 42 de las Fiestas del Toldo, las Bici-

cletas y las Flores. En total son 60 eventos pensados 
como un atractivo para los cejeños y las personas 
que visitan desde otros municipios.

Nuevamente, la música, el deporte, el arte, la tra-
dición, la cultura y el talento serán los principales 

Versión 42 de las Fiestas del Toldo en La Ceja
p r o t a g o -
nistas.

Para este 
año, por 
la remo-
d e l a c i ó n 
del parque 
pr incipal , 
el tablado 
p r i n c i p a l 
tendrá lu-
gar des-
de el 16 y 
hasta el 19 
de agosto, 
en el par-
que lineal 
La Pereira, 
espacio en 
el que se 
presenta-
rán artistas 

como Hebert Vargas, Luisito Muñoz, Alex Manga, Las 
Alondras, Miguel Morales y Arelys Henao. A este lu-
gar llegará también el tradicional desfile de silletas, 
silleteritos y bicicletas en flor que se llevará a cabo 
el lunes 19 de agosto.

De igual forma, durante el fin de semana central, 
la Unidad Deportiva Carlos Alberto Bernal, será el 

escenario para celebrar los 25 años de la Emisora 
Institucional Radio Capiro, con la presentación en 
vivo de artistas como el Dueto Revelación, Parranda 
Flow y artistas locales.

Las fiestas tradicionales de La Ceja han permitido, 
a través de los años, resaltar la importancia que tie-
nen las flores, las bicicletas y el dinamismo que han 
traído los toldos a la economía. Por otra parte, la 
Administración agradece el apoyo del Instituto Ceje-
ño de la Recreación y el Deporte, Incerde, pues los 
cejeños podrán participar, desde el 9 de agosto, de 
actividades recreativas y de la versión 11 de la media 
maratón internacional. Así mismo, las diferentes de-
pendencias y entes descentralizados, han dispuesto 
de espacios para el disfrute de propios y turistas. 

Entre las actividades programadas en el transcurso 
de las fiestas se encuentra una maratón de patina-
je, show de paella en vivo, viejoteca, conversatorios, 
noches de danzas, aeróbicos, la VI Exposición de Or-
quídeas, Anturios y Bonsáis; ferias artesanales, tor-
neos de ajedrez, de tejo y de billar; cabalgata, color 
fest, caminatas, desfile de autos clásicos y antiguos, 
desfile de silletas, ciclopaseo, obras de teatro, festi-
val de la trova y muchos más. 

 “Todos invitados a disfrutar de las fiestas con tran-
quilidad y en convivencia, para que las familias del 
municipio y de otras localidades del Oriente se lleven 
la mejor impresión de nosotros”, expresó Elkin Ospi-
na, alcalde de los cejeños.

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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Ana Milena Franco Ospina
Comunicación social UCO, 
anamile180@gmail.com
Le voy a contar el caso de un niño de 11 años que en 
su corta e inexperta vida solo se había trazado una 
meta, tener los ojos verdes o de cualquier tipo de 
azul. Él, en su afán por lograr este objetivo y odian-
do cada día más el color marrón de sus ojos, deci-
de buscar en San Google la solución a la pena que 
lo aquejaba día tras día. Como era de esperarse, y 
como él lo deseaba, el buscador arrojó todo tipo de 
resultados: el primero de ellos recomendaba a la per-
sona interesada en aclarar el color de sus ojos, untar 
en su globo ocular todas las noches una generosa 
cantidad de Vick VapoRub. Él, ya convencido de lo 
que había leído, no se interesó en mirar una página 
más de la búsqueda, ni buscar los efectos que tiene 
el producto en los ojos, como dicen por ahí, se tragó 
todo el cuento enterito.

Permítame decirle que esto no es un tutorial de 
cómo aclarar los ojos ni publicidad para incremen-
tar las ventas, ni descubrir los nuevos usos de Vick 
VapoRub. Esto es el reflejo de la pereza mental a la 
que, como sociedad “moderna” hemos llegado. Cual-
quier tipo de noticia o hecho que se nos presente al 

No trague entero
frente nos lo tragamos enterito, no discutimos, no 
investigamos, no llevamos la contraria, no tenemos 
una posición crítica, no pensamos, ¡no, nada!

Así como las niñas que entraban en un estado de 
cólera y depresión al ver en las noticias de Facebook 
que Arcángel, Daddy Yankee o cualquier otro cantan-
te del que fueran fanáticas, había muerto, noticias 
que solo se basaban en una foto, que por sí sola no 
corroboraba la información, y un pequeño texto que 
solo se limitaba a mencionar el suceso. Aún con ac-
ceso a internet, teniendo toda información del mun-
do (o al menos una buena parte de ella) a solo un 
clic o un toque, nos resignamos con tener la primera, 
pobre, basta y posiblemente falsa información de lo 
que ocurre a nuestro alrededor por medio de las fake 
news, estas son un contenido pseudo periodístico 
difundido a través de portales de noticias, prensa, 
radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo es la 
desinformación.

Ya sé que usted en este momento se estará diciendo: 
eso solo les pasa a los jóvenes, eso solo ocurre en las 
redes sociales, eso se lo creen ellos por la emotividad 
que causan las hormonas en la pubertad, ¿eso?, eso 
no me incluye a mí. Si le dijera que eso no solo pasa 
en San Google ni en Facebook sino, en todos y cada 
uno de los medios de comunicación que usted cono-
ce, ¿cambia el panorama?

Pues sí, aunque no lo creamos, estamos llenos más 
de lo que nos imaginamos, de fake news, en esas 
también entran esos informes que aunque tienen 
un hecho noticioso real, modifican, cambian y cua-
dran las cosas para que usted se entere a penas un 
poquito de lo que está ocurriendo, como las notas 
periodísticas que pasan diariamente por los canales 
nacionales en donde se promulga la inmersión, éti-

ca, profesionalismo y objetividad de sus periodistas 
y en sí, del mismo noticiero, pero en realidad solo se 
encargan de comunicar lo que les conviene y crear 
cortinas de humo para mantener a todos sus televi-
dentes controlados y al margen del statu quo.

No quiero ser apocalíptica, mi intención no radica en 
decirle que los medios de comunicación son malos, 
porque llegan a ser tan dominantes dentro de la so-
ciedad, que terminan idiotizando a la gente, homo-
genizándola y la convierten en una pequeña parte de 
la masa a la cual dominan (aunque sea cierto, no es 
mi intención).

Lo que pretendo es que usted se proponga firme-
mente a usar una de las cien mil millones de neuro-
nas que tiene en el encéfalo para no tragar entero, 
no se quede con lo poco que le brindan los medios 
nacionales o los más populares, busque medios al-
ternativos, compare, analice, genere una perspectiva 
crítica de acuerdo a usted, a su vida, a su mundo. 
No le tema a salirse de lo convencional a mirar las 
cosas desde otra perspectiva, dedíquese a leer sobre 
lo que pasa a su alrededor, no se haga “el de la vis-
ta gorda” frente a las problemáticas que aquejan su 
realidad social, si no le interesa la política o la econo-
mía ––porque son temas muy engorrosos–– busque 
la manera (aunque no sea por gusto) de enterarse 
de estos temas que por más repudio que le generen 
son los que controlan las interacciones y los com-
portamientos que se generan dentro del tejido de la 
sociedad.

Así, usted cada que vea una noticia, dude, cada 
que lea un periódico, hágase preguntas, cada que 
escuche radio, investigue, eso no le va a tomar más 
de 10 minutos y va a notar cómo su perspectiva fren-
te al mundo cambia al igual que su realidad.
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La actual concejala de Rionegro, Leidy María 
Arias, y la candidata al concejo municipal por 
el partido de la U, Leidy Johana Baena, se 

unen por la equidad de género y la promoción de la 
participación política de la mujer. 

Según le confirmaron a La Prensa, y debido a 
la decisión de Leidy Arias de no volver a aspirar al 
Concejo de Rionegro para el próximo período, la 
concejala decidió apoyar para estas elecciones, a 
una mujer que continuará con su legado, en repre-
sentación del género femenino. 

Leidy Johana Baena, quien será la número uno 
en el tarjetón de los aspirantes al Concejo Municipal 
de Rionegro, por el partido de la U, es abogada de 
la Universidad Católica de Oriente, y pertenece a la 
junta de acción comunal de la vereda Cabeceras, 
corregimiento sur, desde hace 4 periodos, donde ha 
sido secretaria de la junta, y actualmente, la pre-
sidenta. 

Leidy B., también se ha destacado por su labor 
comunitaria, por su interés en las necesidades de la 
región y por defender megaproyectos como el del 
CDI de su vereda Cabeceras. “A mí me ha gustado 
mucho el trabajo comunitario, siento que mi forma-
ción y profesión me ha ayudado a creer más en la 
labor social”. 

Su aspiración al concejo municipal, lo ha proyec-
tado desde hace mucho tiempo; según ella, quiere 
recoger los frutos que ha cosechado desde que ini-
ció en este camino buscando el bien social. 

Hace menos de un mes, Leidy A. decidió darle su 
voto de confianza a Leidy B. y conocer más a fondo 
sobre ella y su recorrido. “Ahora que no voy a estar 
en el concejo, empecé a buscar a qué mujer entre-

garle estas banderas y 
a qué candidata al con-
cejo de Rionegro acom-
pañar y apoyar. Hablé 
con algunas de ellas, 
miré sus perfiles, sus 
hojas de vida y definiti-
vamente, toda mi aten-
ción siempre se dirigía 
a Leidy Baena”, expre-
só Leidy Arias, quién al 
interactuar con ella y 
generarle credibilidad 
y confianza, tomó la 
decisión, junto con su 
equipo, de proponerle 
a Leidy B. unir fuerzas 
para poder avanzar 
juntas y conservar esa 
curul para el género fe-
menino.   

“Un día Leidy Arias 
me llamó y yo no tenía 
ni idea para qué, pero 
luego de que me en-
teré, me llené de muchas expectativas, porque uno 
sabe que ella es un gran fortalecimiento para este 
proyecto, y además hacemos buen equipo, porque 
nos parecemos mucho, en muchos aspectos: en el 
trabajo y en las ganas que le ponemos a esto. Ya 
cuando Leidy me dijo del consenso con mi equipo 
base y con el de ella, unimos las fuerzas”, manifestó 
por su parte, Leidy Johana Baena, quien espera de 
la actual concejala, todo su acompañamiento en el 
trabajo por Rionegro, por las mujeres y por la comu-
nidad en general.

Estas dos mujeres políticas confiesan que todas 

sus energías están puestas en ganar la campaña, 
una campaña que, según ellas, será personalizada, 
puerta a puerta, visitando barrios y veredas y lle-
vando las banderas de la mujer y de la comunidad 
a los diferentes públicos. 

“Sé que de alcanzar esa curul, Leidy Baena va 
a ser una digna representante de nuestro género. 
Estaría acompañándola en todo el proceso, como 
consultora y como un apoyo para que haga una 
labor brillante en el concejo, y podamos presentar 
iniciativas que favorezcan a las mujeres y a toda la 
población”, concluyó Leidy María Arias. 

La alianza de las Leidy’s al Concejo de Rionegro

Foto: Leody María Arias , Concejala; Fernando Andrés Valencia, Candidato a la Alcaldía 
y Leidy  Baena, Candidata al Concejo
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Las empresas de transporte público habilita-
das en el municipio de Rionegro para ope-
rar las rutas de transporte colectivo urbanas 

y veredales: Transporte Urbano Rionegro S.A., 
Transportes Chachafruto S.A., y Rápido Medellín 
Rionegro S.A., constituyeron la Unión Temporal 
Oírnos en Rionegro U.T. Según manifiestan el sis-
tema es una sumatoria de improvisación, “una 
colcha de retazos”.

En nombre de los propietarios y sus 285 vehícu-
los vinculados, que representan un 68% del total 
del servicio, manifestaron que en ningún momen-
to se han apartado de los procesos que adelanta 
el gobierno local con el objetivo de implementar 
una reestructuración al transporte de pasajeros 
denominado servicio integrado “Sonrío”; sin em-
bargo, buscan que se abran espacios de diálogo 
y concertación con la comunidad para que el sis-
tema no sea excluyente, y por el contrario, brinde 
servicios de calidad y comodidad a los usuarios, y 
logre la sostenibilidad en el tiempo. 

La gerente de Transportes Chachafruto, Luz 
Adriana Gómez Tabares, declaró que “la posición 
sigue siendo la misma. Mientras la Administración 
no nos aclare la información, porque con todo lo 
que hemos estudiado vemos que con el cálculo de 
pasajeros que ellos hacen y con la tarifa de 1.700 
pesos, el sistema no es viable y por eso no nos su-
mamos a Sonrío”.

Ante esta problemática, tanto los gerentes de estas 
tres empresas como sus asesores técnicos y jurídi-
cos, explicaron punto por punto, lo que según ellos 
son los vacíos más preocupantes de Sonrío.

Tarifa de $1700

Entre estos temas se habló de la tarifa propues-
ta de $1.700, “un solo pasaje”, varios trayectos, 
durante una hora, que, en la actualidad, presta un 
servicio con una tarifa promedio de $2.000 en todas 
las rutas, precio fijado de acuerdo con la canasta de 
costos del transporte que rige desde el año 2018 por 
disposición de la actual administración; sin embargo, 
“lo que se anuncia ahora, de una tarifa de integra-
ción, sin importar el número de transbordos en una 

hora de $1.700, y de acuerdo a los análisis econó-
micos y financieros que se hacen, no le dan soste-
nibilidad al sistema. Dicha tarifa no ha sido susten-
tada con estudios técnicos realizados por entidades 
certificadas por el Ministerio de Transporte”, según 
expresaron en un comunicado público.

Otro de los puntos tratados fue la estructuración 
de la tarifa de SOMOS, según lo expuesto, la em-
presa SOMOS habla de una estructuración de la tari-
fa con 90 mil pasajeros (50 mil de Rionegro y 40 mil 
de los municipios vecinos que no ingresarían al casco 
urbano), y que de acuerdo con lo establecido en el 
anexo del Decreto 194 de 2019, respecto a la implan-
tación del sistema “Sonrío” -Fase 1, los pasajeros in-
termunicipales no se integrarían al transporte público 
colectivo municipal (integración física y tarifaria).

En cuanto a esto, la tarifa técnica de sostenibi-
lidad del sistema, de acuerdo con los análisis téc-
nicos que los transportadores han hecho del modelo 
propuesto de “Sonrío”, estaría cercana a los $3.500 

en un escenario conservador y garantizando 50 mil 
pasajeros diarios, pagando tarifa plena, lo que con-
lleva a que sea necesaria una subvención o subsidio 
por parte de la municipalidad a efecto de darle sos-
tenibilidad al sistema, lo que de entrada ha adverti-
do el gobierno local que no hay recursos para estos 
efectos.  

“Al realizar el análisis técnico de la tarifa se en-
cuentran aspectos fundamentales que hacen que 
el valor de la tarifa cambie sustancialmente, por 
lo cual se debe hacer un análisis detallado y serio 
de cada una de estas variables. Entre las variables 
principales se encuentran el número de pasajeros, 
kilómetros totales recorridos, mantenimiento, precio 
de combustible, pólizas (soat, rcc y rce), impuestos, 
entre otros rubros, sin considerar lo que representa 
la ruptura de carga (transbordo) que en todos los 
sistemas arroja como resultado un menor número de 
pasajeros a transportar (Desmotivación del usuario y 
proliferación de la informalidad)”. 

Según los transportadores, la pre-
tendida tarifa de $1.700 “un solo pa-
saje”, pero sin transbordos, sólo se-
ría viable si se garantiza transportar 
más de 108.000 pasajeros por día, 
cifra que, según ellos, no se logra 
aun incluyendo los pasajeros de los 
municipios vecinos, pues ya no ten-
drán que bajarse en las terminales 
satélites o fronteras de los munici-
pios de acuerdo a las fases para la 
implantación del sistema Sonrío.

Los representantes de las em-
presas transportadoras de Rione-
gro, hablaron también acerca de 
la integración de rutas y tarifa, 
pues en los comunicados que ha 
hecho la Administración Municipal, 
al usuario se le ha vendido la idea 
de un transporte con un solo pa-
saje y varios trayectos por $1.700, 
pero no se le hace claridad de que 
tendrán que hacer largos trayectos 
a pie para buscar la integración con 
otras rutas. Igualmente, esto repre-
senta que la tarifa para los transpor-
tadores no será de $1700, sino de 

máximo $850, menos lo que cobra el Ente Gestor del 
Recaudo y el operador tecnológico que aún no ha 
anunciado el valor. 

Tarjeta ciudad

En cuanto al recaudo de tarifa centralizado a 
través de la tarjeta ciudad, los transportadores 
consideran que el apoyo de los medios tecnológicos 
para el recaudo de la tarifa es bienvenido en la me-
dida que se tenga claridad, desde un principio, en el 
manejo del mismo, considerando que como práctica 
de toda la vida los propietarios de los vehículos han 
venido manejando los ingresos y gastos, sin inter-
mediarios. “Siempre hemos manifestado que se hace 
necesario, antes de su implementación, conocer to-
dos los aspectos inherentes al sistema y sus externa-
lidades, lo que hasta la fecha no ha tenido respues-
ta”, expresaron. 

Además, manifiestan que lo que ha determinado la 
Administración Municipal de hacer una promoción o 
regalo de 60.000 tarjetas a los rionegreros, no pue-
de esconder lo que representa el alto costo de la 
tarjeta ciudad establecido en la resolución N° 655 de 
2019 de 12.000 pesos para los usuarios del servicio, 
que desestimularía al usuario para transportarse en 
el sistema, optando mejor por otros medios, como 
sería la moto, viaje a pie o el carro particular. Por 
ejemplo, la tarjeta cívica, se expide en la ciudad de 
Medellín sin ningún costo y la reposición por pérdida 
o deterioro tiene un costo de $3550.

Transporte urbano y rural

Los gerentes de estas empresas se refirieron a la 
reestructuración del subsistema de transporte en el 
radio de acción urbano y rural. Según estudios con-
tratados por la Administración Municipal: Steer Davis 
& Gleave, en la actualidad el servicio se cubre de 
manera eficiente y con cobertura total por parte de 
6 empresas en 31 rutas, pero la propuesta cambia 
y ahora la administración plantea cubrir este servi-
cio con 21 rutas. “Es aquí donde se observa que el 
sistema se diseñó en escritorio y no en campo, toda 
vez que no consulta la infraestructura que hoy tie-
ne la municipalidad, tanto en el sector urbano como 
en el rural, como tampoco las necesidades reales de 
los usuarios del servicio, y desconoce la metodología 
vigente establecida para estos efectos, exigida por 
parte del Ministerio de Transporte”, manifestaron. 

Ante esto, los transportadores consideran que no 
se realizaron los estudios de campo a través del mé-
todo de encuesta domiciliarias complementado con el 
registro de placas de los vehículos y el método de as-
censo y descenso de pasajeros en las rutas propues-
tas, un ejemplo de ello es la ruta denominada Bodega 
- La Feria, e igualmente las recientes planteadas por 
las empresas que firmaron el memorando de enten-
dimiento sobre el recaudo centralizado (Cooptranrio-
negro, Flota Córdova, Rionegro S.A. y Flota Rionegro 
S.A.) como son Express Belén, Porvenir-Centro-San 
Antonio, San Antonio-Porvenir-Centro, que según 

ellos, fueron 
propuestas y 
aprobadas so-
bre planos sin 
ningún análi-
sis ni estudio. 

Otro as-
pecto que no 
consideraron 
dentro de los 
estudios fue 
la falta de cri-
terios claros 
que establez-
can el número 
de vehículos 
y las frecuen-
cias de despa-
cho, teniendo 
en cuenta el 
número de 
pasajeros, las 
necesidades y 
características 
de cada sec-
tor, la progra-
mación para descanso de conductores y el tiempo 
para mantenimiento de vehículos. “Ejemplo puntual, 
las rutas Bodega Feria y Express Belén que con un 
mismo índice de pasajeros tienen respectivamente 3 
y 10 vehículos asignados y otra ruta como 4 Esqui-
nas-El Rosal, que con un índice de pasajeros mucho 
menor a las dos rutas anteriores tiene asignados 20 
vehículos”.

¿Qué pasará con los 155 vehículos tipo taxi colec-
tivo que no han sido incluidos dentro de la reestruc-
turación de rutas?, vale recordar que este aspecto 
modifica sustancialmente el valor de la tarifa. Esta y 
otras más, son las inquietudes con las que quedan 
las empresas de transporte de Rionegro, a la espera 
de ser debatidas en un espacio con la Administración 
Municipal. 

¿Cuál fue la respuesta de la Subsecretaría de 
Movilidad y la empresa SOMOS en el debate 
público con el Concejo Municipal de Rionegro?

El pasado 26 y 30 de julio, se realizó en el Concejo 
Municipal de Rionegro una sesión ordinaria con el fin 
de conocer en debate de control político con la Sub-
secretaría de Movilidad y la empresa SOMOS, acerca 
del programa de Sonrío. 

Días antes los concejales habían enviado un cues.
tionario a estas dependencias, con el fin de que se 
esclarecieran varias inquietudes que ha manifestado 
la comunidad respecto a este sistema de transporte. 

Entre estas se encontraba detallar cuáles eran las 
funciones de la empresa SOMOS, que se ha visto 
cumpliendo labores de una autoridad de tránsito y 
transporte; especificar las competencias, atribucio-
nes y actos de la Subsecretaría de Movilidad; justifi-
cación técnica para querer cambiar el sistema actual 

 “Sonrío” es una colcha de retazos: Transportadores

de transporte; estudios realizados por una entidad 
habilitada por el Ministerio de Transporte que susten-
te la necesidad de cambio; estudios de factibilidad 
del proyecto; debidas autorizaciones ante la entidad 
correspondiente para el funcionamiento de la termi-
nal de transferencia ubicada en Belén; y preguntas 
acerca de la permanencia de la tarifa de 1.700 pesos, 
entre otras.  

Algunas de sus respuestas fueron:

SOMOS no es autoridad de tránsito. Para el muni-
cipio de Rionegro, es autoridad de tránsito la Subse-
cretaría de Movilidad. En ningún momento SOMOS 
ha modificado ingresos, salidas y estacionamientos 
de empresas intermunicipales, toda vez que dicha 
competencia radica en cabeza del alcalde o su dele-
gado como autoridad de transporte.

El cuestionario dejó aún más dudas sobre lo que se 
ha evidenciado es un sistema improvisado, en al me-
nos 4 ocasiones se ha aplazando la implementación, 
siendo el último anuncio para el 2 de noviembre en 
lo que serían las nuevas rutas veredales y el 8 de no-
viembre, para municipios vecinos. Mientras perma-
necen las inquietudes en la comunidad y las empre-
sas transportadoras con más dudas que claridades.

Las rutas intermunicipales según el nuevo sistema no ingresarían al centrode la ciudad.

Los controles de los guardas  de tránsito local en Rionegro  afectan a usuarios del servicio intermunicipal

La tarifa de $1700 pesos no corresponde con la canasta de costos del transporte

Uber y más mo-
tos respuesta de 
los Orientales a 
Sonrío

Escanee el código QR

Puede ser de su interés
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Hoy existen Aproxima-
damente 4’094.630 aplicaciones para celulares, de 
estas 7.275 son para redes sociales y en promedio 
25 aplicaciones necesarias por cada dispositivo. Pero 
¿por qué en Colombia el 90,3% usa Facebook y 
Whatsapp? Además de su exclusividad y propiedad 
(son del mismo dueño), sus cláusulas son muy con-
trovertidas como el posible fin de Whatsapp Gratis, 
estas según algunas de sus nuevas políticas que ri-
gen a partir del 7 de diciembre de 2019:

“Nuestros productos no fueron diseñados para men-
sajería automática o masiva, de hecho, ambas prác-
ticas se consideran una violación a nuestras condicio-
nes del servicio”

“Tomaremos medidas legales contra las empresas de 
las que únicamente contemos con evidencias de abu-
so obtenidas fuera de la plataforma si las prácticas 
de abuso continúan después del 7 de diciembre de 
2019 o si se vincula a esas empresas a evidencias de 
abuso obtenidas directamente en la plataforma an-
tes de que se cumpla ese plazo” *

*Tomado de https://www.whatsapp.com/legal/?l-
g=es&lc=US&eea=0 

Deportes

Cambia tus redes sociales, 
adios Whatsapp, llega Wechat Desde el 7 diciembre, su cuenta puede ser 

bloqueada por violación a las condiciones del servicio

Cada que instalamos una aplicación y aceptamos 
sus términos de contrato, estamos entregando total 
poder y derecho jurídico a obtener tus chat, fotos, 
videos, audios, grabaciones, documentos, contactos, 
ubicación, datos personales entre otros, todo esto se 
paga con su Información y uso “nada en internet es 
gratis”.

El tema va más allá de solo ser una herramienta para 
la comunicación con sus amigos y familiares, esta 
y otras aplicaciones tienen mayor interés para las 
Agencias de Inteligencia y gobiernos de cada país. 
Recientemente, Facebook ha comunicado su inten-
ción de leer todos los mensajes de Whatsapp antes 
de cifrarlos, Sus razones son que así combatirá el 
terrorismo y la pornografía infantil. 

Aún existen aplicaciones con mayor transparencia 
que permiten utilizar mejores servicios eficientes 
como lo es WeChat (enlace de descarga en QR al 
final de este artículo), con las de 900 mil millones de 
usuarios, WeChat es una combinación de WhatsApp, 
Facebook, Uber, incluso Tinder, además de leer las 
noticias, utilizar los servicios locales de cuentas ofi-
ciales, juegos, funciones de pago y mini programas, 
Puede crear chats de grupo con un máximo de 500 
miembros, hacer llamadas de video en grupo hasta 
con 9 personas, Stickers con miles de calcomanías 
animadas, personajes de su película o calcomanías 
selfi, cuenta con mini programas dentro de la App 
de WeChat que no necesitan instalación adicional 
y le ahorran memoria del celular y tiempo valioso, 
las llamadas telefónicas a todo el mundo con tarifas 
muy bajas, utiliza 20 idiomas diferentes traduciendo 
mensajes de amigos y publicaciones, mejor nivel de 
control sobre su privacidad, WeChat es la única App 
de mensajería certificada por TRUSTe.

¿Te atreves a cambiarte? Más información en:

Descarga WeChat 

Condiciones y Privacidad Whatsapp

Los amantes al fútbol, en el Municipio de 
San Luis, están felices y harán mucha fuer-
za positiva para que, a Bryan Emanuel Vera 
Ramírez, todo le salga muy bien en calcio 
de Italia, cuando este próximo 26 de agos-
to, su nuevo equipo, el Lecce debute como 
visitante ante el Inter de Milán en el estadio 
San Ciro.

El joven futbolista, quien se inició en las fi-
las de Atlético Nacional desde los 13 años, 
se encuentra muy feliz en su equipo y len-
tamente se ha venido adaptando a la ciu-
dad, al idioma y a la alimentación, aunque 
no niega que le hace mucha falta la comida 
colombiana. Bryan, considera que hay mu-
cha diferencia entre el fútbol colombiano 
y el italiano. Para él, la liga colombiana es 
más de tenencia de balón mientras que la 
italiana es más de ida y vuelta.

CARRERA DEPORTIVA:

Desde los 13 años comenzó a jugar Liga An-
tioqueña de Fútbol con Atlético Nacional

Luego pasó a Leones de Itagüí en donde 
jugó con las categorías juvenil y sub 20. 
Más tarde fue llamado para hacer parte del 
equipo profesional en la temporada 2018-
2019. Fue convocado a las selección sub 20 
de Colombia que logró el titulo de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, derrotando 
en la final a Venezuela. 

Con la Selección Colombia jugó 9 partidos 
en el marco del Suramericano Sub 20 que 
se cumplió en Chile y donde Colombia cla-
sificó para el Mundial de Polonia. El 26 de 
abril de este año, fue llamando para integrar 
la Selección Colombia Sub 20 que jugó el 
Mundial de Polonia en donde Colombia pasó 

la fase de grupos. En este Mundial Brayan 
Vera, jugó 5 partidos.

Brayan Vera tiene los mejores deseos de 
triunfar en el calcio, para que sus paisanos 
de San Luis, se sientan orgullosos del talen-
to de su hijo.

De San Luis al fútbol italiano
Deportes
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El Municipio de Rionegro tuvo la oportunidad de con-
tar con la participación de los mejores equipos del 
voleibol colombiano, en el 3er Torneo Nacional de 
Voleibol Mayores. 30 equipos en ambas ramas se die-
ron cita entre el 17,18 y 19 de agosto en los Coliseos 
Iván Ramiro Córdoba y General Santander.

Con delegaciones de Bogotá, Tuluá, Pereira, Valle, 
Quindío, Pamplona, Sabaneta, Envigado, Itagüi, El 
Santuario, El Carmen de Viboral, Rionegro y la parti-
cipación internacional de Venezuela, los aficionados 
a este deporte fueron testigos de un torneo con un 
nivel muy competitivo.

La ciudad de Rionegro fue una vez más anfitriona 
en un nuevo certamen nacional lo que se traduce en 
una importante gestión en la organización de even-
tos que lo posicionan como epicentro de grandes 
eventos deportivos. El ingreso a los escenarios fue 

La fiesta del voleibol 
colombiano en Rionegro

completamente gratuito permitiendo a los rionegre-
ros el disfrute pleno de este deporte que está agluti-
nando cada día más seguidores.

Los ganadores

En la rama femenina el título se lo llevó el conjun-
to de la Universidad de Medellín, que doblegó en la 
gran final al Imer Rionegro, orientado por el profesor 
Albeiro Echeverri. El equipo universitario dirigido por 
el técnico Daniel Felipe Arrugla, terminaron invictas 
durante todo el torneo.

Por su parte en la rama masculina el primer puesto 
fue para el representativo de Potros de Sabaneta que 
le gano la final a Sportiu de Tuluá por un marcador 
de 3-0, en un partido fue que vibrante de principio 
a fin.

El municipio de Guarne es sede del zonal 
Oriente del Baby Fútbol, el cual dará un 
cupo para la final del mes de Enero que 

se disputará en la cancha Marte Uno de Medellín. 
Al evento organizado por La Corporación Los Pai-
sitas en asocio con el Inder Guarne asisten 400 
deportistas de 19 Municipios de esta región del 
Departamento.

Las Delegaciones:

Imer Rionegro, Corregimiento Sur, Santuario, 
La Unión, Guatape, Mesopotamia, Corregimiento 
Aguas Claras, El Carmen Marinilla, La Ceja y El 
Retiro, representativos que viajan todos los días 
a los partidos. Por su parte Cocorná, San Luis, 
San Carlos, San Rafael y Sonson permanecen en 
Guarne, con alimentación y estadía que corre a 
cargo de la organización.

La entrega de Uniformes y Escarapelas, se rea-
lizó en el coliseo La Inmaculada y el desfile en el 
estadio Hernando Álvarez se realizan un total de 
siete partidos diarios. El equipo Imer Rionegro es 
el actual campeón del zonal de Oriente bajo la 
dirección técnica de Camilo Mejia.

Guarne sede del 
zonal oriente del 
baby futbol

En el marco de Las Fiestas del Toldo, La Bicicleta y 
Las Flores, se cumplió con todo éxito la Media Ma-
ratón Internacional La Ceja del Tambo, que dejó 
como ganador en la rama femenina a Laura Ge-
raldin Cusaria con un tiempo de 1 hora 7 minutos 
57 segundos.

Por su parte el keniano Juluis Kipyego fue el gran 
campeón en la categoría elite sobre un recorrido 
de los 21k, imponiendo una nueva marca para la 
carrera atlética de 1 hora 5 minutos 22 segundos. 
El keniano se adjudicó el premio de 6 millones de 
pesos otorgados por la organización del evento.

La competencia que tiene el aval de la Federación 
Colombiana de Atletismo y es parte del calendario 
de pruebas internacionales de ruta en Colombia, 
contó con la participación de 1.500 atletas quie-
nes llegaron de ocho países y de todo el departa-
mento de Antioquia.

Leydi Tobón en la rama femenina y David Gómez 
en la rama masculina, fueron los atletas “cejeños” 
con mejor ubicación en la prueba que con todo 
éxito fue organizada por el Incerde bajo la geren-
cia de Juan David Bedoya.

La media maratón internacional 
de La Ceja con nueva marca

Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

La competencia que tiene el aval de la Federación Colom-
biana de Atletismo y es parte del calendario de pruebas 
internacionales de ruta en Colombia
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INFORMA A LA COMUNIDAD
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P

COSTOS DE REFERENCIA ACUEDUCTO,                      
ALCANTARILLADO Y ASEO A $ DE JUNIO DE 2019

ALCANTARILLADO 
CARGO FIJO VERTIMIENTO BÁSICO VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO 

$/Suscriptor.Mes $/m3 $/m3 
$ 2.704,32 $ 1.328,36 $ 1.328,36 

 

ACUEDUCTO 
CARGO FIJO CONSUMO BÁSICO CONSUMO COMPLEMENTARIO 

$/Suscriptor.Mes $/m3 $/m3 
$ 4.735,36 $ 1.691,36 $ 1.691,36 

 

ASEO 

COMPONENTE UNIDAD 
FACTURADOS 

CON 
ACUEDUCTO 

FACTURADOS CON 
ENERGÍA 

Costo de Barrido y Limpieza 
por Suscriptor CBLS ($/Susc-mes) $3.212,69 $3.212,69 

Costo de Limpieza Urbana 
por Suscriptor CLUS ($/Susc-mes) $908,84 $908,84 

Costo de Comercialización 
por Suscriptor  CCS ($/Susc-mes) $2.178,78 $3.144,08 

Costo de Recolección y 
Transporte CRT ($/Tonelada) $ 95.873,16 $ 95.873,16 

Costo de Disposición Final CDF ($/Tonelada) $141.005,49 $ 141.005,49 
Costo de Tratamiento de 
Lixiviados CTL ($/Tonelada) $ 10.561,71 $ 10.561,71 

Costo Fijo Total  CFT ($/Susc/mes) $6.300,32 $7.265,61 
Costo Variable de No 
Aprovechables CVNA ($/Tonelada) $247.440,36 $247.440,36 

Valor Base Remuneración 
Aprovechamiento VBA ($/Tonelada) $227.403,51 $ 227.403,51 

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

TARIFAS APLICADAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,                                    
ALCANTARILLADO Y ASEO ACTUALIZADAS A $ DE JUNIO DE 2019

ASEO (FACTURADOS CON EL SERVICIO DE ACUEDUCTO) 
 

TIPO 
USUARIO TRBL TRLU TRNA TRRA TRA 

TARIFA 
TARIFA Fi Vr. 

APO/SUB 
NETO A 
PAGAR FIJA 

VARIABLE 
N.A. APROVECH 

Estrato 1 0,0011 0,0012 0,0353 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 9.329,09 $ 798,87 $ 16.428,28 -50% -$8.214,14 $8.214,14 
Estrato 2 0,0011 0,0012 0,0384 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 10.102,93 $ 798,87 $ 17.202,12 -40% -$6.880,85 $10.321,27 
Estrato 3 0,0011 0,0012 0,0402 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 10.545,12 $ 798,87 $ 17.644,31 -15% -$2.646,65 $14.997,66 
Estrato 4 0,0011 0,0012 0,0447 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 11.650,61 $ 798,87 $ 18.749,79 0% $0,00 $18.749,79 
Estrato 5 0,0011 0,0012 0,0545 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 14.082,68 $ 798,87 $ 21.181,86 50% $10.590,93 $31.772,79 
Estrato 6 0,0011 0,0012 0,0670 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 17.178,03 $ 798,87 $ 24.277,22 60% $14.566,33 $38.843,55 
PP Comercial 0,0011 0,0012 0,1090 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 23.572,00 $ 798,87 $ 30.671,19 50% $15.335,59 $46.006,78 
PP Industrial 0,0011 0,0012 0,1090 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 23.572,00 $ 798,87 $ 30.671,19 30% $9.201,36 $39.872,55 
PP Oficial 0,0011 0,0012 0,1090 0,00007 0,0035 $ 6.300,32 $ 23.572,00 $ 798,87 $ 30.671,19 0% $0,00 $30.671,19 
 

ACUEDUCTO 

USUARIO CARGO FIJO 
CARGO POR 
CONSUMO 

($/MES) BÁSICO ($/M3) 
Residencial 
Estrato 1 $ 1.894,14 $ 676,54 

Residencial 
Estrato 2 $ 3.551,52 $ 1.268,52 

Residencial 
Estrato 3 $ 4.735,36 $ 1.691,36 

Residencial 
Estrato 4 $ 4.735,36 $ 1.691,36 

Residencial 
Estrato 5 $ 7.103,04 $ 2.537,04 

Residencial 
Estrato 6 $ 7.576,58 $ 2.706,18 

Comercial $ 7.103,04 $ 2.537,04 
Institucional $ 4.735,36 $ 1.691,36 
Oficial $ 4.735,36 $ 1.691,36 
Industrial $ 6.155,97 $ 2.198,77 

 

ALCANTARILLADO 

USUARIO CARGO FIJO 
CARGO POR 

VERTIMIENTO 
 ($/MES) BÁSICO ($/M3) 
Residencial Estrato 1 $ 1.622,59 $ 797,02 
Residencial Estrato 2 $ 2.028,24 $ 996,27 
Residencial Estrato 3 $ 2.704,32 $ 1.328,36 
Residencial Estrato 4 $ 2.704,32 $ 1.328,36 
Residencial Estrato 5 $ 4.056,48 $ 1.992,54 
Residencial Estrato 6 $ 4.326,91 $ 2.125,38 
Comercial $ 4.056,48 $ 1.992,54 
Institucional $ 2.704,32 $ 1.328,36 
Oficial $ 2.704,32 $ 1.328,36 
Industrial $ 3.515,62 $ 1.726,87 

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

TIPO 
USUARIO TRBL TRLU TRNA TRRA TRA 

TARIFA 
TARIFA Fi Vr. 

APO/SUB 
NETO A 
PAGAR 

FIJA 
VARIABLE 

N.A. APROVECH 
Estrato 1 0,0011 0,0012 0,0353 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 9.329,09 $ 798,87 $17.393,57 -50% -$8.696,79 $8.696,79 
Estrato 2 0,0011 0,0012 0,0384 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 10.102,93 $ 798,87 $18.167,41 -40% -$7.266,96 $10.900,45 
Estrato 3 0,0011 0,0012 0,0402 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 10.545,12 $ 798,87 $18.609,61 -15% -$2.791,44 $15.818,16 
Estrato 4 0,0011 0,0012 0,0447 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 11.650,61 $ 798,87 $19.715,09 0% $0,00 $19.715,09 
Estrato 5 0,0011 0,0012 0,0545 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 14.082,68 $ 798,87 $22.147,16 50% $11.073,58 $33.220,74 
Estrato 6 0,0011 0,0012 0,0670 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 17.178,03 $ 798,87 $25.242,52 60% $15.145,51 $40.388,03 
PP 
Comercial 0,0011 0,0012 0,1090 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 23.572,00 $ 798,87 $31.636,49 50% $15.818,24 $47.454,73 

PP 
Industrial 0,0011 0,0012 0,1090 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 23.572,00 $ 798,87 $31.636,49 30% $9.490,95 $41.127,43 

PP Oficial 0,0011 0,0012 0,1090 0,00007 0,0035 $ 7.265,61 $ 23.572,00 $ 798,87 $31.636,49 0% $0,00 $31.636,49 
 

TRBL:  Toneladas de Residuos de Barrido y Limpieza (Ton/Susc-mes)
TRLU:  Toneladas de Residuos de Limpieza Urbana (Ton/Susc-mes)
TRNA:  Toneladas de Residuos No Aprovechables (Ton/Susc-mes)
TRRA:  Toneladas de Residuos de Rechazo en el Aprovechamiento (Ton/Susc-mes)
TRA:  Toneladas de Residuos Aprovechables (Ton/Susc-mes)
TARIFA FIJA:  Componente Fijo de la Tarifa, compuesto por los costos de barrido y limpieza, 
                                  limpieza urbana y comercialización.
TARIFA VARIABLE N.A.: Componente Variable de la Tarifa, compuesto por los costos de recolección, 
                                    transporte, disposición �nal y tratamiento de lixiviados.
TARIFA APROVEC:Componente tarifario de los residuos aprovechados.
TARIFA: Sumatoria de los tres componentes tarifarios.
Fi: Factor de Aporte/Subsidio Aplicado reglamentado por el Honorable Concejo 
                                  Municipal.
Vr APO/SUB:  Valor en $ del Aporte/Subsidio.
NETO A PAGAR: TARIFA +/- Vr APO/SU

Las tarifas de los Grandes Productores y Multiusuarios 
dependerán en todo caso del aforo registrado 
conforme a los siguientes costos máximos: 

TIPO DE USUARIO 
AFORADO 

COSTO FIJO 
($/MES) 

COSTO 
VARIABLE 

($/Ton) 
No Residencial Comercial $ 10.898,42 $ 371.160,55 
No Residencial Industrial $ 9.445,30 $ 321.672,47 

No Residencial Oficial $ 7.265,61 $ 247.440,36 

En cumplimiento a la Resolución CRA 151 de 2001 y Resolución CRA 403 de 2006, los Costos de Referencia, 
Tarifas y Factores de Aportes y Subsidios aplicados por la Empresa a $ de Junio de 2019 son los siguientes:

FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS EN 
LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO
RESIDENCIAL Fi Ac Fi Alc Fi Aseo 

Residencial Estrato 1 -60% -40% -50% 
Residencial Estrato 2 -25% -25% -40% 
Residencial Estrato 3 0% 0% -15% 
Residencial Estrato 4 0% 0% 0% 
Residencial Estrato 5 50% 50% 50% 
Residencial Estrato 6 60% 60% 60% 

NO RESIDENCIAL Fi Ac Fi Alc Fi Aseo 
Pequeño Productor Comercial 50% 50% 50% 
Pequeño Productor Industrial 30% 30% 30% 
Pequeño Productor Oficial 0% 0% 0% 
Gran Productor Comercial 50% 50% 50% 
Gran Productor Industrial 30% 30% 30% 
Gran Productor Oficial 0% 0% 0% 

 
Los valores negativos indican que se está aplicando un 
Subsidio y los positivos hacen referencia a un Aporte 
Solidario.

CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
Nombre del Sitio de Disposición Final:
Granja Ambiental y Relleno Sanitario Los Saltos
Resolución Autoridad Ambiental: 
Cornare 112- 0406 del 13 de febrero de 2007
Vida Útil Promedio (m3):
28.300,68 m3
Vida Útil Promedio (Meses):
32

¿Puede una persona que se obligó voluntariamente en calidad de alimentante, 
despojarse o renunciar al compromiso adquirido con el alimentario?
jurídico colombiano consagra la posibilidad que 
las personas naturales y jurídicas que estén do-
tadas de plena capacidad adquieran compromisos 
y obligaciones libremente siempre y cuando estos 
no contraríen las normas, la moral y las buenas 
costumbres e igualmente plasma la facultad de re-
nunciar a aquellos en el momento que igualmente 
por voluntad de las partes se establezca.

En el derecho de familia ocurre algo muy parti-
cular cuando una persona se obliga alimentaria-
mente con otra sin tener el deber legal de hacerlo, 
simplemente suscribe un convenio privado donde 
estipula que es su voluntad comprometerse men-
sualmente a sufragar los gastos que garanticen la 
subsistencia de otro ser humano, situación que se 
presenta comúnmente entre excónyuges, herma-
nos o hijos mayores de 25 años que no ostenten 
ningún tipo de discapacidad, pero la situación se 
torna un tanto compleja cuando con el transcurrir 
del tiempo el alimentante plantea la iniciativa de 
cesar la obligación completamente aduciendo que 
al ser voluntaria la fijación de la cuota alimenticia 
es igualmente discrecional su culminación, evento 
que representa una concepción social errónea de 
la exoneración de cuota alimentaria debido a que 
si bien la fuente obligacional no deja de ser la mera 

voluntad del deudor alimentario, legal y jurispruden-
cialmente se establecieron unos presupuestos que se 
deben cumplir a la hora de suprimir el compromiso 
para con el acreedor de la cuota que son:

a. Manifestar la voluntad de cesar la obli-
gación alimentaria.

b. Demostrar la variación de circunstan-
cias del alimentante.

c. Demostrar el cambio de supuestos fác-
ticos del alimentado.

Adicional a ello, la supresión debe ser 
decretada por un juez de familia de la 
república de Colombia, no basta única-
mente con el cumplimiento de requisitos 
anteriormente enunciados sino además 
contar con una sentencia judicial emitida 
por autoridad competente. Lo anterior, 
permite entrever una excepción al prin-
cipio de libertad obligacional que está 
presente en el ordenamiento jurídico de 
nuestro país y que debemos tener en 
cuenta a la hora de suscribir convenios o 
pactos privados.

Elaborado por: Manuela Saldarriaga Saldarria-
ga, Abogada especialista de la Universidad de 
Medellín, miembro asociado de Lawyer Com-
pany.
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La red e medios impresos y virtuales –RedO-
riente- y el Instituto Nacional Demócrata NDI 
se unieron para realizar un evento para los 

medios de comunicación del Oriente antioqueño, 
con el fin de brindar herramientas para el cubri-
miento de elecciones de autoridades territoriales. 

Según la convocatoria se espera desarrollar bue-
nas prácticas de reportería sobre el proceso elec-
toral, estrategias para hacerle frente a la desinfor-
mación y algunas herramientas sobre periodismo 
investigativo. En la agenda del taller se encuentra 
una ponencia por parte del NDI, con el tema: “Es-
tamos en elecciones, contexto”; por su parte la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, hablará de 
las “elecciones de autoridades territoriales 2019”; 
y Mario Zamudio, brindará “herramientas prácticas 
para cubrir elecciones”.

Alejandro García, oficial de programas del NDI 
expresó que “el Instituto Nacional Demócrata se 
encuentra en este momento en una estrategia, en 
articulación con la Registraduría Nacional y con 
una serie de expertos que tienen herramientas 
de periodismo investigativo, encargada de ven-

cer la desinformación 
y las falsas noticias 
en contextos electo-
rales”, además agre-
gó que el objetivo del 
espacio para el cual 
se está convocando a 
la Red de periodistas 
del Oriente, es un es-
cenario en el cual se 
busca brindar unas he-
rramientas para poder 
hacer una cobertura 
de calidad y moderna 
frente al proceso elec-
toral, “esto permite 
fortalecer la democra-
cia, y garantizar desde 
el periodismo el dere-
cho a que la ciudada-
nía pueda ejercer su voto de manera informada”.

La agenda del evento denominado “Herramientas 
para el cubrimiento de elecciones de autoridades te-
rritoriales 2019” se desarrollará este viernes 23 de 

El NDI y Red Oriente se unen 
para fortalecer la democracia

agosto en el municipio de Rionegro entre las 8:00 
a.m. y las 12:30 m. y al cual están invitados di-
rectores y colaboradores de medios de la región.

El Túnel de Oriente ahora es una realidad, el 
pasado 15 de agosto se realizó la inaugura-
ción de este megaproyecto. La inversión fue 

cercana al billón de pesos y se construyeron 24 kiló-
metros entre túneles, viaductos e intercambios via-
les. Es el túnel más extenso del país y se proyecta 
que circulen 19.000 vehículos diariamente. 

Esta mega obra comunicará el Oriente antioque-
ño con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
generando conexión entre estas dos regiones de 
importancia para el departamento por su dinámica 
industrial, turística, ambiental y de movilidad a gran 
escala. Se quería mejorar los tiempos de desplaza-
miento desde estas dos zonas, ahora el recorrido uti-
lizando el túnel, tomará 18 minutos. 

El proyecto está diseñado con una calzada sencilla 
bidireccional, en la que se transitará entre 50 y 60 
kilómetros por hora. El Concesionario Túnel Aburrá 
Oriente informó que no se permitirá el tránsito de 
motocicletas, bicicletas, personas a pie ni de vehícu-

los de carga. Además, 
cuenta con un sistema 
de 109 cámaras de se-
guridad que vigilaran el 
tráfico y con un centro 
de control que opera 
las 24 horas. 

Inicia en Medellín, 
en el sector Baltimore 
de la doble calzada Las 
Palmas; donde se cons-
truyó un intercambio 
vial que permite acce-
der al primer túnel, con 
una longitud de 774 
metros, luego hay un 
trayecto de vía a cielo 
abierto en la zona Cen-
tro Oriental del Valle de 
Aburrá, por el cual se 
accede al segundo túnel del proyecto que tiene 8,2 

km de longitud. 

Peajes 

Esta obra vial 
cuenta con dos pea-
jes, uno en cada en-
trada al túnel, de un 
solo pago por tra-
yecto. En dirección 
Medellín - Rionegro, 
será en el peaje 
Seminario, el cual 
cuenta con cinco 
puntos de atención: 

En operación el Túnel de Oriente

Y en el sentido Rionegro - Medellín está el peaje 
Sajonia, con 6 puestos de atención. Los valores los 
dieron a conocer con antelación la Gobernación de 
Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, para 
la categoría I (automóviles) es de 16.900 pesos y 
categoría II (vehículos con capacidad de carga hasta 
3.4 toneladas) es de 21.000 pesos. 

 

 
Visita guiada al Túnel 
de Oriente. Cortesía 
Gobernación de An-
tioquia

Escanee el código QR

El proyecto está diseñado con una calzada sencilla bidirec-
cional, en la que se transitará entre 50 y 60 kilómetros por 
hora.

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales de 
Estados Unidos – NDI (por sus siglas en ingles), una organización 
internacional sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. y ofi-
cinas en cerca de 60 países, cuya misión es contribuir a promover y 
fortalecer la Democracia.
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