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Cornare apoya
recuperación de
flora y fauna en San
Andrés

AMBIENTE

Un biólogo y una veterinaria de la
Corporación Autónoma Oriental hacen presencia en la zona del desastre apoyando labores de protección
de recursos naturales.
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año de gestión

Mary Luz Quintero Duque, Sor María Ocampo Giraldo y Sorany Andrea Marín
Marín, lideran el rumbo de los municipios de San Carlos, Alejandría y El Peñol. En el País son 132 las mandatarias, 12 en Pág 10
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Cómo se combate
el microtráfico en El Retiro

Una radiografia del flagelo y de la manera como las autoridades lo combaten. Crónica exclusiva para La Prensa

(primera parte)

Ana María Restrepo Franco
anamaria0724@hotmail.es
y Jorge Zea Jiménez
zeajorgezea@gmail.com
Comunicación Social UCO

E

n el año 2018 se realizó la captura de sesenta y cuatro integrantes de la banda conocida
como “Los Guarceños”, en el municipio
de El Retiro. Estas capturas se dieron
por porte y distribución de estupefacientes. Por falta de pruebas y algunos otros componentes legales, no se
pudo dar medida de aseguramiento a
la mayoría de los miembros que conformaban esta red de microtráfico. El
juez Hernán Darío Jaramillo, encargado de este caso, manifestó en entrevistas que: “se le ha dado un mal
mensaje a la comunidad en general,
dejando en libertad a las personas que
cometen un delito”. Él dice que esto
sucede porque cuando la policía procede a atender el caso y luego lo pasa a
la fiscalía, ellos por falta de tiempo no
cumplen con los requisitos y no presentan las medidas requeridas al juez
para dar un veredicto de culpabilidad.
Con la liberación de algunos de los
capturados y las investigaciones que
venían en curso, se pudo verificar que
la banda se estaba reorganizado; no
fue hasta el año 2020 en el que los
investigadores de la Sijín de la Policía,
nuevamente pudieron dar captura a
los antiguos y nuevos integrantes —
veintinueve en total— del grupo que
se denominó “Los de Pinares”.
Hace un mes se reunían en el despacho de la administración el alcalde,
Nolber de Jesús Bedoya Puerta; el secretario de Gobierno, Santiago Montoya Giraldo; la comandante de estación
de la policía, Lilibeth Galíndez; el inspector de tránsito, la personera municipal, el comisario de familia, la inspectora de policía, algunos mandos del
ejército y los asesores de seguridad.
La preocupación mayor del alcalde,
debido al hacinamiento con el que hoy
cuentan las cárceles, era, precisamente, encontrar lugar para los detenidos,
que hasta días antes de realizarse la
operación, fueron inciertas. A pesar
del suspenso por el futuro paradero de
las personas que se iban a capturar,
el operativo se llevó a cabo. Desde un
principio la alcaldía de El Retiro fue la
primera entidad en aportar los recursos técnicos y humanos que se requieren para dar paso a una investigación
de esta magnitud. Incluso, mucho antes de que
la comisión de la Sijín llegara al municipio, ya se tenían identificados ––

gracias a los asesores de seguridad
y con trabajo de inteligencia técnica
conjunta con el Centro de Monitoreo
de Cámaras–– a algunos sujetos que
de forma inevitable se lograron observar vendiendo estupefacientes. Además, se realizó un álbum fotográfico
con esas mismas actividades ilícitas.
La alcaldía también proporcionó la papelería, hospedaje, combustible para
los vehículos y espacios físicos a los
grupos de inteligencia y el conjunto de
investigaciones que ya se habían adelantado hasta ese momento.
A mediados de junio fueron cuatro investigadores que llegaron al municipio
de El Retiro quienes establecieron que
en esta localidad existían diversos sectores o plazas de vicio para el expendio de sustancias psicoactivas: Barrio
Bicentenario, La esquina de Pablo, el
parque San José, el parque Las Cometas y Riveras de El Retiro. La organización, según las investigaciones, cogía cada vez más fuerza y por medio
de interceptación de comunicaciones,
vigilancia y seguimiento a personas,
entrevistas a testigos, interrogatorios, y reconocimientos fotográficos,
se establecieron diversidad de delitos
como concierto para delinquir, tráfico
o fabricación de estupefacientes y la
destinación ilícita de bienes inmuebles, en esta última, se estableció que
la mayoría de ellos utilizaban su lugar
de residencia para para comercializar
estas sustancias.
Inicia el operativo
El lunes 26 de octubre, los asesores
de seguridad, en compañía de algunos
ayudantes y con anterioridad reservado el coliseo municipal, se disponían,
en horas de la tarde, a acomodar las
sillas, las mesas, los computadores y
las impresoras para el operativo que,
doce horas más tarde, se pondría en
marcha y daría con la captura de veintinueve personas, entre hombres y
mujeres, que hacían parte de la organización delincuencial.

“El día de los operativos pudieron haber participado alrededor de 180 funcionarios de la Policía Nacional (PN).
Es un operativo simultáneo en el que
los allanamientos se realizan todos a
la misma hora, acompañados con los
funcionarios del ministerio público
para que no se vulnere ningún derecho”, afirma el investigador asignado
a El Retiro, Carlos Alberto Monsalve
—a quien por razones de seguridad, se
le ha cambiado el nombre—. Para el
investigador, el microtráfico trae consigo otros delitos como el homicidio,
lesiones personales, desplazamientos
forzados y el concierto para delinquir.
El concierto para delinquir es, básicamente, la concertación de tres o más
personas para la comisión de hechos
Ventas y publicidad

delictivos.
Estas organizaciones funcionan, generalmente, con una
cabeza visible o cabecillas urbanos y son las encargadas de
liderar y coordinar todas las
actividades criminales de la
comercialización, distribución
y venta de las sustancias, respaldadas por las organizaciones base, como la Oficina de
Envigado, que delinque desde
el Área Metropolitana y tiene
un amplio accionar en diferentes municipios del departamento.
El cabecilla principal, alias “Tulumino”,
trabajaba de la mano con un financiero, encargado de recaudar el dinero,
unos cabecillas de plaza, quienes son
los encargados de manejar cada una
de las zonas establecidas; después de
ellos aparecen los expendedores y los
campaneros. Toda esta formación, que
también se acompañan de otros oficios
como los domiciliarios, se denomina
estructura criminal.
Participación de menores de edad
Dentro de las actividades que más
escandalizan y accionan el sentir de
las comunidades y los entes institucionales ––y que se han evidenciado
en mayor proporción en todos los operativos que se realizan a en el ámbito nacional y departamental–– es la
instrumentalización de menores. Para
el caso del último operativo realizado
en este municipio no hubo excepción,
se produjo la captura de un menor de
edad quien era instrumentalizado para
estos actos delictivos por parte de esta
organización. Inclusive, preocupa que
además de hacer parte de estas, niños
y jóvenes se están volviendo cada vez
más propensos a consumir sustancias
psicoactivas.
Para Marcela Londoño Posada, trabajadora social adscrita a la Comisaría de
Familia de El Retiro, el tema con los
menores debe entenderse en términos
de edades. Si el menor tiene menos
de 13 años, lo que se debe abrir es un
proceso que tiene por nombre “Proceso Administrativo de Restablecimiento
de Derechos”, donde se revisan todos
los derechos que tienen los chicos y
las chicas en el Código de Infancia
y Adolescencia y buscar la forma de
restablecerlos con programas de atención. “Para las situaciones en las que
los menores se ven involucrados en el
consumo de drogas, se solicita el cupo
a Bienestar Familiar, en caso de que
exista el perfil para llevarlo a una de
estas instituciones, se trabaja con la
familia y con el afectado en atención
por psicología o por trabajo social;
se vincula a programas de su interés
como arte y cultura y, si es el caso, se
312 292 5249

le realiza un tratamiento para adicciones”, afirma la funcionaria.
Para el caso de jóvenes de 14 a 17
años existe el “Proceso de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, en el
que son sujetos responsables de la ley.
Aquí se tipifican los delitos al igual que
en los adultos con la diferencia de que
las medidas que se toman son diferentes, aunque también influye la gravedad de los delitos que se cometan por
parte de los menores de edad. Algunas
de estas medidas se dan de diferentes
formas, existe una modalidad que le
permite al menor vivir en su casa, pero
visitar periódicamente estos centros
especializados; otra modalidad es la
permanecer en semana en este centro
y regresar los fines de semana a su
casa, o la necesidad de que el menor
sea internado en una de estas instituciones por el tiempo que se considere.
Esas decisiones son tomadas por los
jueces en compañía de personal de la
Personería Municipal, un defensor de
ICBF y la presencia del comisario de
Familia, donde el trámite es igual que
el de los adultos, con la excepción de
que hay unas garantías distintas por
ser menores de edad. “El papel de la
Comisaría de Familia en ese proceso,
luego de que el menor es aprehendido, el equivalente a capturado para un
adulto, es hacer la verificación de los
derechos del menor: que se le comunique a la familia la aprehensión, que el
menor no sea maltratado, que el menor sea consciente de los motivos de
su aprehensión y de sus derechos, que
tenga una comunicación permanente
con su familia y que en términos generales esté bien física y mentalmente”,
afirma Marcela Londoño, quien explica
que el juez, en la audiencia de legalización de la aprehensión, verifica si
hubo una entidad que garantiza los
derechos de los menores que han cometido algún delito.

Próxima entrega: los jóvenes y el
flagelo de las drogas; el resultado
del operativo

Trabajamos constantemente para mejorar
la calidad de vida de nuestra comunidad de

Concepción.

Construcción de Alcantarillado
El Hospital y la Calle 26

Construcción de Puentes Veredales

Embellecimiento del Equipamiento Municipal.

(Casa de la Cultura, Parque Principal, Senderos Ecológicos,
Salón de Gerontología, Comando de Policía, Charcos de los Payasos.)

COVID-19

Mejoramiento de vías por medio de
Convites Ciudadanos

Mejoramiento de la Escuela de
La Vereda Arango

- Se cambio el piso de la escuela en su totalidad
- Se reconstruyo el patio principal - Arreglo de redes
eléctricas -Recorrido de techo - Pintura

Realizamos un trabajo constante por la Salud de nuestra comunidad

Tamizajes, búsqueda activa, capacitaciones, seguimientos, análisis de la información, toma de
pruebas, puestos de control, desinfección, implementación de protocolos, compra de elementos de protección
personal, dotación Sala ERA, personal cualicado. Campaña Entrega de paquetes nutricionales

PROYECTOS PROXIMOS A INICIAR

• PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TULIO OSPINA, LA CALLE 26 Y 100 METROS DE LA CALLE 25 (HOSPITAL).
Fuente de nanciación: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
VALOR: $ 846.435.304
•CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOS SÉPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.
Fuente conanciación Municipio de Concepción – CORNARE
VALOR: $ 104.453.845
•ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO LIBARDO AGUIRRE
Fuente conanciación Municipio de Concepción – Gobernación de Antioquia. VALOR: $ 113.243.991
•CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BARRIO OBRERO.
Fuente de conanciación municipio de Concepción – CORNARE VALOR: $ 486.351.611
• MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL
Fuente Municipio de Concepción VALOR: $ 72.000.000
• MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PISOS EN TIERRA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.
Fuente municipio de Concepción – Viva VALOR: $ 87.780.291
• CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR QUEBRADA LA PALACIO ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y LA CARRERA
CÓRDOVA
Fuente municipio de Concepción VALOR: $176.838.475
• MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA TAPÓN LA RAYA PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Fuente municipio de Concepción - INVIAS VALOR: $500.000.000

@ConcepcionAnt
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Buen balance de Comfenalco
en Oriente antioqueño

C

E

n entrevista con Natalia Echeverri López, gerente de Comfenalco Antioquia en el Oriente, La Prensa conoció en materia
general los principales retos obtenidos desde la caja de compensación
para el beneficio de la región.
Pese a las exigencias de esta nueva normalidad a raíz de la pandemia,
Comfenalco siguió su rol misional de
acompañar desde muchos frentes a
los trabajadores y empresas afiliados.
La caja de compensación en el
momento tiene más de 19.000 empresas afiliadas con casi 400 mil trabajadores y logró en poco tiempo
adaptarse y generar unos modelos
de gestión desde la virtualidad para
seguir llevando bienestar físico y
emocional, a través de temas culturales; “así fueran dentro de los hogares, logramos, además, mantener
el servicio a nuestras empresas dando cumplimiento de los derechos a
los afiliados y beneficiados” expresó
Natalia Echeverri López, gerente de
Comfenalco Antioquia en el Oriente.
Dentro de las líneas de acción de
la caja como agencia de empleo se
encuentra el apoyo a los afiliados en
su sueño de tener casa propia por
lo que uno de los proyectos destacados de Comfenalco permitirá que
986 familias cumplan el sueño de tener casa propia con cuatro proyectos
de vivienda que la Caja adelanta en
la región: Río Campestre, en Rionegro; Mentha, en Guarne; Sueños de
Vida, en El Peñol, y El Claustro, en
El Retiro.

“Por otro lado, en el municipio de
El Santuario estamos en la fase de
estructuración de un proyecto habitacional para brindar oportunidades
de vivienda digna. Le apostamos a
iniciativas articuladas con adminis-

Director
Carlos Humberto Gómez
Contacto: 312 292 5249
E-mail: director@laprensaoriente.info
Director de Logística
Luis Alfonso Gómez
Periodistas
Juan Sebastián Gómez
Johana Atehortúa
María Isabel Moreno
Andrés Betancur Chica
Periodista Deportivo
Roberto Urrea Palacio

La experiencia del
autocinema en Rionegro

traciones municipales para el desarrollo
de proyectos VIS en la región”, agregó
la gerente.
Otra línea importante que Comfenalco
resalta es la de educación, donde por
medio de cursos se ofertan diferentes
oportunidades de estudio para beneficio de la comunidad. Una de las líneas
prioritarias es la de lenguas extranjeras
(inglés y francés) donde se ha logrado
llegar a un número más amplio de beneficiados por medio de los convenios
realizados con la Alcaldía de Rionegro,
llevando el aprendizaje de una nueva
lengua a estratos uno, dos y tres de la
población urbana y rural.
De igual manera Comfenalco ha logrado una importante alianza este año con
Google, donde se realizará un programa
de formación para técnicos, ofertando
383 becas que serán distribuidas en
cinco cohortes de jóvenes bachilleres,
de estratos uno, dos y tres, los cuales
no tiene que ser afiliados, pero sí deben
ser residentes del Valle de Aburrá o del
municipio de Rionegro.
Natalia Echeverri, manifiesta que es
una oportunidad importante para los jóvenes beneficiados de salir certificados
en Formación de Tecnologías de la Información de Google con el objetivo de
capacitar a los profesionales del futuro.

Fotografía:
Andrés Felipe Gómez
Alcaldía de Rionegro
Alcaldía de San Francisco
Corrección
Luciano A. Gómez
Diseño
2480 Studio
Colaboradores
Julio César Orozco
Yeison Agudelo Milan

on la proyección
de la película
1917 de Sam
Mendes, se dio apertura a un autocinema
en el parque Tutucán
en Rionegro, al cual
podrán asistir niños,
jóvenes, adultos y plenarios. La iniciativa de
Comfama y Cinemas
Procinal ha permitido
regresar tiempos donde esta era la única
opción para ver el séptimo arte.
Las películas que son proyectadas a las 6:30 p.m. y 9:30 p.m.
tienen tarifas por vehículo divididas así: Tarifa A: $12.000; Tarifa B:
$20.000; Tarifa C: $41.000; y Tarifa
D: $45.000, según la categoría de
afiliado o usuario a la caja de compensación.
Según Carolina Torres, coordinadora de Cinema Comfama, este
proyecto “nace dentro del universo
de acciones que realizamos para
impactar positivamente los hábitos
de consumo de cine de los antioqueños y propiciar la conversación
alrededor de sus lenguajes. Hoy,
que las salas han estado cerradas,
queremos ofrecer una alternativa
segura para vivir de nuevo la experiencia audiovisual”. Asimismo,
explica, que en su alianza con Cinemas Procinal, ofrecerán un catálogo amplio de películas con sentido
y calidad pensadas para todos los
públicos.

“La experiencia del cine puede ser
colectiva o individual, lo que buscamos de fondo es que las personas
tengan de nuevo la posibilidad de
vivirla en espacios distintos a sus

Sitio Web:
www.laprensaoriente.info/
Redes Sociales
Facebook: La Prensa Oriente
Twitter: @LaPrensaOriente
Dirección:
Calle 51 No 46-30
Edificio Portal de San Francisco, Of. 206
Rionegro - Antioquia

Somos un medio plural, objetivo
e independiente
Oriente Antioqueño, diciembre de 2020

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

hogares, que han jugado un papel
fundamental en estos meses de cuidado, teniendo la misma garantía de
seguridad. Para ello hemos elegido un
lugar icónico para nosotros: el Parque
Comfama de Rionegro”, agregó Carolina Torres.
Finalmente, algunas de las recomendaciones para disfrutar el Autocinema
Comfama es: asegurarse de que la
antena del carro esté en óptimas condiciones, pues el sonido de la película
se transmitirá por radio FM; tener un
máximo de tres pasajeros, dos adelante y uno atrás, y así garantizar una experiencia memorable en la que todos
puedan ver correctamente la pantalla
desde adentro del vehículo; evitar bajarse del auto y, en caso de necesitar
hacerlo, usar correctamente el tapabocas y respetar el distanciamiento social; mantener el SOAT vigente, seguro
contra terceros y demás documentos
al día, así como buenas condiciones
técnico-mecánicas; dejarse guiar por
los trabajadores del parque, tanto al
ingreso como a la salida del autocinema; seguir todos los protocolos de
bioseguridad, que incluyen evaluar el
estado de salud antes de la visita; y
tener presente que la ubicación del
vehículo es de acuerdo a la hora de
llegada y tamaño de este.

REGIÓN

7

8

AMBIENTE

Cornare apoya recuperación
de flora y fauna en San Andrés y Providencia

Un biólogo y una veterinaria de la Corporación Autónoma Oriental hacen presencia en la zona del desastre apoyando
labores de protección de recursos naturales.
realizando
un diagnóstico de los daños ocasionados a los
ecosistemas
estratégicos
y ofreciendo
soluciones
inmediatas y
a largo plazo
que permitan la pronta
recuperación
de los recursos naturales, especialmente la
fauna silvestre.

E

quipo de Fauna Silvestre de
Cornare fue seleccionado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para integrar el grupo
técnico que está apoyando la recuperación de la fauna y la restauración
ecológica de San Andrés y Providencia, tras el paso del huracán Iota por el
Archipiélago.
Mediante la operación denominada
Cangrejo Negro, entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) integran la
comitiva que se encuentra en la isla

Cornare
está presente en esta contingencia, gracias a la
experiencia en manejo y recuperación
de especies en el territorio. El equipo lo integran David Echeverri López,
coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad y Cristina Buitrago, veterinaria de la corporación, quienes tienen
la misión de transmitir conocimiento y
acompañar en campo a la Corporación
Coralina, la encargada de proteger los
recursos naturales en el archipiélago.
Los profesionales han encontrado

que el huracán tuvo un impacto representativo sobre la fauna, especialmente las aves, pues, aunque hay presencia de algunas, el grupo de colibríes,
por ejemplo, no se observó en la Isla.
“En términos de fauna hay aves en el
lugar, pero los colibríes son los que
nos preocupan”, explicó David Echeverri López, biólogo presente en la zona.
Agregó que “en relación con la vegetación identificamos que es muy tolerante y que tiene buen margen de rebrotes, por lo que se espera que pueda
recuperarse pronto”.
Los
profesionales
también se encuentran
construyendo una propuesta para orientar
la recuperación de la
fauna y algunas medidas inmediatas como la
ubicación de plataformas de alimentación,
que puedan proporcionar alimento temporal,
ante la escasez propiciada por el huracán
y teniendo en cuenta
que pueden estar llegando especies migratorias.

araña (Ateles Geoffroyi) que un ciudadano tenía hace 6 años en su vivienda y que se presume habría llegado a
la isla, producto del tráfico ilegal. “La
persona lo entregó y en compañía de
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina -Coralina-, procedimos a atenderlo, prestarle los servicios médico veterinarios y
trasladarlo a San Andrés, desde donde
será enviado al Hogar de Paso de Cornare en El Santuario para su recuperación total y posterior entrega a un zoológico del país”, dijo Echeverri López.

De otro lado, se logró la atención en Providencia de un mono

CARICATURA

Las opiniones expresadas en esta caricatura son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa
Ventas y publicidad
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“Déjalos Volar” campaña de protección de la fauna
silvestre en Marinilla, La Ceja del Tambo y El Retiro

éjalos Volar, municipios sin
tráfico de especies de fauna silvestre fue el objetivo
de esta campaña, respalda por las
3 entidades territoriales y la Corporación autónoma regional.

tioquia
en estos tres
m u nicipios del
Oriente
Antioqueño,
buscaba prevenir y
educar
sobre
el tráfico
y
tenencia ilegal de
fauna
s i l vestre, donde como resultado se evidenció la recuperación de más de 40
animales silvestres que inician un proceso de readaptación para que puedan
ser liberados.

El convenio desarrollado por
Cornare y la Secretaría de Medio
Ambiente de la Gobernación de An-

Con actividades como entregas voluntarias, operativos de control, capacitaciones, taller y jornadas de sensibili-
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zación puerta a puerta, funcionarios de
las entidades promovieron este año en
los tres municipios la conciencia sobre
la importancia de no comprar, comercializar o tener animales silvestres en
los hogares y denunciar el tráfico ilegal
en sus localidades.

“Déjalos Volar es una estrategia de
cuidado y protección de la fauna silvestre y por eso a través de diferentes
actividades de sensibilización y operativos conjuntos con la policía y los
bomberos procuramos evitar el tráfico
ilegal y seguir fortaleciendo el ejercicio
hasta llevarlo al resto del departamento, pues tenemos que relacionarnos
de una manera diferente con nuestros
animales”, explicó el secretario de Medio Ambiente de Antioquia, Carlos Ignacio Uribe.
Sobre la campaña, David Echeverri
López, coordinador del Grupo Bosques
y Biodiversidad de Cornare, dijo que
“increíblemente hay muchas personas
que desconocen que tener fauna silvestre en cautiverio es ilegal, por eso
con este ejercicio de sensibilización lo
que queremos es que la gente entien-

da las dificultades que se presentan
con la tenencia irregular de especies silvestres y de paso tocar fibras
en la comunidad”.
Asimismo, el alcalde de El Retiro, Nólber Bedoya, argumentó que
“esta pandemia nos tiene que servir para hablar de libertad, por eso
entre Marinilla, La Ceja, El Retiro, la
Gobernación de Antioquia y Cornare hemos hecho un pacto para que
no exista tráfico de fauna y flora y
podamos gozar de libertad en un
entorno tan bonito como el Oriente. Esto debería ser una política
pública, por eso nuestro municipio
asume ese compromiso de luchar
para que las especies estén en su
entorno natural”.
En el evento, los tres municipios
recibieron una placa de reconocimiento y reafirmaron el compromiso de seguir promoviendo las
acciones que contribuyan a la no
tenencia de fauna silvestre en cautiverio.

Oriente Antioqueño, territorio de

mujeres empoderadas

E

n el Oriente Antioqueño tres
mujeres lideran el rumbo
de sus municipios, ellas son
Sorany Andrea Marín Marín (El
Peñol), Sor María Ocampo Giraldo
(Alejandría), Mary Luz Quintero
Duque (San Carlos); ellas tres
son ejemplo de empoderamiento,
gobernanza y sororidad.

Las mujeres líderes políticas de la
región se han caracterizado por su
disciplina, tenacidad y solidaridad,
especialmente en épocas como la
que atravesamos actualmente, que
implican la ejecución de políticas más
humanas y certeras.

a causa del Covid-19, estas mujeres
no han detenido su trabajo, por el
contrario, han mostrado su gran
capacidad de gestión y sentido
de pertenencia, con las múltiples
acciones que realizan en pro de sus
comunidades.

Pese a que el año 2020 ha sido un
año atípico y con múltiples dificultades

La resiliencia, la empatía, la
capacidad de pensar en su gente y

Sor María
Ocampo Giraldo,
alcaldesa de
Alejandría

Mary Luz
Quintero Duque,
alcaldesa
de San Carlos
Es una mujer de raíces
campesinas, nacida en la
vereda El Charcón del municipio de San Carlos,
bachiller del Liceo Joaquín Cárdenas Gómez,
Tecnóloga Agropecuaria del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid y Zootecnista de la Universidad Católica del
Norte.
Madre orgullosa de Luciana, Juan José y Miguel
Ángel, es por ellos que día a día lucha por construir
una sociedad con mejores condiciones para todos.
Una mujer con vocación de servicio y conocimiento
pleno de su territorio, de sus necesidades y
potencialidades; desde el día que asumió el reto
de liderar su municipio lo ha hecho destacándose
por su ingenio, fortaleza, don de gente y excelente
gestión.
En la “costica dulce del Oriente antioqueño”, la
alcaldesa se destaca por su liderazgo y trayectoria
en lo público, con una reconocida experiencia al
servicio de su comunidad.

Por un territorio con mujeres
empoderadas, las tres alcaldesas
de la zona de embalses vienen
adelantando
gestiones
para
promover en sus entornos y
territorios seguros, con visión
de futuro y desarrollo regional,

Sor María es una mujer
campesina, hija de Manuel
Salvador Ocampo Valdés y Orfa Elena Giraldo Suárez
(fallecida), casada con el Sargento Primero del Ejército
Nacional, Fabián Orlando Henao Guarín, con 2 hijos,
Juan Felipe y Sebastián.
Ha participado en varios seminarios, diplomados,
técnicas y profesión: Formación en Gestión Local y
Regional (UdeA), Formación en Cultura Democrática
y Control Social (Escuela Superior de Administración
Pública), Formación como Dinamizadora (EPM),
Promotora de Salud y Auxiliar de Enfermería (CEDES)
y Abogada (UNISABANETA).
Ella es una mujer capaz, fuerte, inteligente y con un
corazón generoso, que con sus acciones impulsa un
municipio próspero, innovador, abierto a las diferentes
alianzas estratégicas que se puedan encaminar al
desarrollo y al bienestar de todos y cada uno de los
habitantes de Alejandría, donde se puedan promover e
impulsar acciones orientadas al desarrollo sustentable
y sostenible.

superando la visión tradicional de la
participación de las mujeres en los
ámbitos privados, generando movilidad,
visibilidad y transformación en las
comunidades.
Se

han

realizado

acciones

que

sus virtudes para transformar de
manera positiva el territorio, han
sido la insignia de trabajo de estas
tres lideresas.
Hoy encontramos tres mujeres,
líderes inspiradoras e innovadoras
que promueven el cambio y el
empoderamiento de todas las
mujeres en sus municipios.

Sorany Andrea
Marín Marín,
alcaldesa de
El Peñol
Es una mujer de raíces
campesinas, nacida en la vereda La Cristalina, hija
menor entre nueve hermanos, lo que le significó
conocer la disciplina y templanza de su familia que
la orientaron en sus valores y principios éticos, lo
que también le ha permitido destacarse en su rol
de madre, sus dos hijos, José Miguel y Nicolás, son
quienes la motivan para trabajar bajo la unidad
familiar, teniendo a su vez un aliado estratégico
como es su esposo, Nelson Valencia, que, con su
conocimiento en la función pública es un apoyo
sinigual para planificar grandes proyectos para el
municipio.
Una mujer con talante, con capacidad de enfrentar
y resolver situaciones y problemas, crítica y
argumentativa, con empatía, inspiradora, capaz
de relacionarse y llegar al corazón de la gente;
una mujer fuerte en las dificultades, con amplia
capacidad de escucha; enamorada y preocupada
por su municipio, amante de los grandes retos, los
cuales enfrenta con creatividad y liderazgo.

permiten a las mujeres empoderarse
económicamente, ganar en estabilidad,
establecer relaciones equitativas y
fortalecer su liderazgo en el desarrollo,
la democracia y la construcción de la
paz.
Las tres alcaldesas coinciden en la

meta de empoderar a las mujeres de
sus municipios para que participen
plenamente en todos los sectores
de la sociedad, para alcanzar así
objetivos de desarrollo, sostenibilidad
y garantía de los derechos humanos.
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Un adiós para el colega Luis
Albeiro Ocampo Botero
able en los tablados de las fiestas populares en gran cantidad de municipios.
La alegría y el jolgorio era su carta de
presentación, su potente voz era más
que reconocida, sus frases célebres no
le podían faltar. Escuchar el “Venga esa
mano mi hermano”, “Colombia, tierra
querida” y otras más, lo caracterizaban
y lo identificaban inmediatamente.

Por: Héctor Hernán Gómez
Director Oriéntese.Co
Luis Albeiro Ocampo Botero, 55 años
de edad, oriundo de La Ceja, rionegrero
por adopción, apasionado por la radio,
los escenarios y su Atlético Nacional. Un
hombre caritativo, con mucho carisma
con todas las personas y muy profesional en su labor diaria.
Luis Albeiro fue el primer control y locutor de la emisora Oriente Estéreo en el
año 1987 y también el primer locutor de
la naciente Rionegro Estéreo en 1997,
fue la voz oficial de varias alcaldías, no
faltaba en las promociones de las diferentes campañas políticas y era infalt-

Luego de tener alguna molestia en su
salud, se fue a la eternidad, allá donde
se encontró con su gran amigo Fernando Arenas, y donde están preparando la
mejor narración y donde animará a los
coros celestiales, para que entonen una
oración por todos los que quedamos
acá en la tierra.
A toda su familia, a Beatriz su esposa, a
sus hijos, al grupo de deportes de RCN
donde compartía sus programas y sus
transmisiones y a todos los amigos y
conocidos, nuestro mensaje de condolencia y acompañamiento.
Desde nuestra casa editorial de ORIÉNTESE y del Director Héctor Hernán Gómez sentimos ésta pérdida tan lamentable y hacemos una Oración al Todo
Poderoso por el eterno descanso del
amigo Albeiro Ocampo Botero.

El José María Córdova de Rionegro
sería núcleo de una ciudad aeroportuaria
En el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 se trazó la meta de
formular un proyecto que materialice la idea de convertir al Oriente
antioqueño en una zona con vocación explícita hacia lo aeroportuario, un territorio pensado en el desarrollo de capacidades logísticas,
manufactureras y de exportación
con el JMC como epicentro.
En este sentido, es la Gobernación
de Antioquia quien viene liderando
el proceso y las mesas de trabajo
junto con la Secretaría de Competitividad, y otros aliados estratégicos como los alcaldes del Oriente
representados en Masora, alcaldes
del Valle de Aburrá, Asocolflores,
la CEO, la Cámara de Comercio del
Oriente Antioqueño, la gerencia del
aeropuerto, representantes de las
aerolíneas y del sector académico
de las universidades.

Catalina Castro, secretaria de Planeación de Rionegro, le contó a La
Prensa que estas mesas de trabajo le
darán al aeropuerto la importancia estratégica que requiere la región, “por
eso también está enmarcado dentro de
nuestros programas de articulación regional, para darle la cara al aeropuerto
y hacer de él un motor de desarrollo
económico más fuerte para la región y
que a su vez repercuta en que el aeropuerto pueda ir subiendo de categoría
y sea el jalonador económico, educativo, y de tecnología e innovación de
esta región”.
Asimismo, según expresó Maritza
López, secretaria de Productividad y
Competitividad de Antioquia, “el propósito es hacer una alianza junto con
los municipios de Oriente y del Aburrá,
las Cámaras de Comercio, empresarios
y universidades para desarrollar este
proyecto más allá de un aeropuerto”.

Rionegro acompaña estos talleres
desde la línea técnica de la Secretaría
de Planeación, el cual, según Catalina
Castro, está incluido en el Plan de Desarrollo, en la línea estratégica 5 denominada “La ciudad de la gobernanza y
la integración regional”, componente 3,
asociación integración. “Aquí están todos los temas de fortalecimiento para

la cooperación regional, nacional e
internacional. Este proyecto pretende precisamente con la ejecución
del mismo consolidar a Rionegro
en temas económicos, de turismo,
rurales, urbanísticos, de desarrollo
económico, agropecuario, de inversión extranjera y demás”.
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“Solo ha muerto quien ha
sido borrado del corazón y la memoria”
La Prensa reproduce los relatos de
cuatro familiares que hablaron de las
historias de sus seres queridos -víctimas de la violencia en la región-, y
que en el marco del Día Internacional
de los Derechos Humanos volvieron a
la memoria. Cuatro historias para no
olvidar, cuatro jóvenes que fueron asesinados en medio del sinsentido de la
violencia de final de los años 90 y principios del 2000.
Juan David Gallego Arias (1982 –
2002)

vez fue esa confianza la que lo llevó a
la muerte.

males, ya que era una de sus pasiones”.

Este joven quería ser contador y al momento de su muerte se encontraba estudiando el cuarto semestre de Contaduría en la Universidad de Medellín. En
la noche del cuatro de abril de 2002,
Juan David salió a visitar a unos amigos en Iberia, un bar donde le gustaba
escuchar música, de allí salió en compañía de su amigo de infancia, David
Mauricio Macías. Cuando caminaban
por una vía central de Rionegro; alias
Jairo y alias Camilo del Bloque Metro
de las autodefensas, si mediar palabra
ni averiguar quiénes eran, dispararon
contra sus humanidades causándoles
la muerte instantánea.

Además, su hermano asegura que él
era muy amiguero, pues hacía un amigo en cada esquina. También era muy
entregado en sus relaciones sentimentales y tenía una característica en común con todos los de su familia y es
que era muy fiestero, “la música nos
movía mucho, igual que yo, amante
del Rock, aunque a él le gustaba más
los clásicos, pasión que compartía con
nuestro amigo Juan David Gallego,
con la última persona que compartió
en este mundo. Esta guerra que ha
lastimado a tantos colombianos nos
quitó la oportunidad de seguir con
ellos, para mí ha sido un golpe que me
acompañará para toda la vida, pero
a la vez le doy gracias al destino por
dejarme haber vivido con ellos tantas
aventuras, siempre los llevaré en el corazón”.

“10 años después en una versión libre
de Edison Payares Berrío, desmovilizado de las AUC escuché esa verdad
que ayuda a sanar. Estos dos grandiosos hombres fueron víctimas porque la
vía por donde transitaba era zona roja
para ellos y los declararon objetivo militar”, concluyó Leidy Arias, madre de
Juan David.

Leidy
María Arias, madre de Juan David Gallego Arias, quien fue asesinado a sus
20 años en el año 2002, relató en el
evento de conmemoración que su
hijo era joven extrovertido, amable y
muy sensible. Fue buen hermano, hijo
y amigo; amante del deporte y de la
música. En su niñez se caracterizó por
su ternura y por su amor por el baloncesto el cual mantuvo durante sus
años de vida.
Amaba sin límites y sin guardarse nada
a su hermana Estefany y a sus tíos,
Alex y Sandro con quienes sostenía
una relación estrecha y muy cercana
y compartía su gusto por la música y
el deporte.

“De él aprendí que no debemos juzgar
ni hablar mal de nadie, por el contrario, él me animaba a que siempre buscara la forma de ayudar a los demás;
aprendí también que siempre hay que
luchar por los sueños, que no importa
cuán grandes sean, finalmente todos
serán alcanzables si pones todo tu empeño en lograrlos”, agregó.
Leidy, admiraba el respeto tan especial que Juan David tenía por todas las
mujeres, de hecho, las madres de sus
amigas y compañeras de estudio confiaban plenamente en él, y le hablaban
de la gran admiración que sentían por
el joven.
Juan David siempre tuvo la tranquilidad de caminar por las calles de Rionegro, y expresaba que nada malo
podría pasarle ya que era un hombre
íntegro que no le debía nada a nadie;
sin embargo, señala su madre que tal

Juan Felipe
(1979 -1997)

Gallego

Jiménez

El seis de julio de 1997, Juan Felipe
salió con su hermano José David para
una misa en el parque de Marinilla,
eran las siete y diez de la noche aproximadamente, a la salida de la urbanización frente a una tienda del Barrio se
detuvieron a saludar a dos amigos. En
ese momento llegaron cuatro hombres
armados que vestían camisa blanca
manga larga y pantalón negro, quienes obligaron a los cuatro jóvenes a
tirarse al piso y el que mandaba dijo: a
tres, matemos a tres y sin dar tiempo
de nada dispararon, a José David lo levantaron, le esculcaron y con palabras
obscenas, le dijeron corra y diga que
entraron los paramilitares a Marinilla.

“Acabaron con sus sueños y con nuestra tranquilidad y alegría, todavía nos
preguntamos ¿por qué tanta injusticia
si él nunca causo dolor a nadie?; era
un muchacho buena gente, alegre, ni
él, ni nosotros teníamos disgustos con
nadie, no tenía enemigos”, expresó su
madre, Amparo Jiménez.
Padre Lukas 1984-2011

David Mauricio Macía Tabares
(1983 – 2002)

David Mauricio Macía Tabares, un joven a quien una noche de abril del
2002 la violencia le arrebató sus sueños a la edad de 19 años.
Para Diego Macía, su hermano, es difícil escribir sobre él por lo que significaba en su vida, cuenta que lo recuerda
desde niño como una persona estudiosa pero algo indisciplinada, además
dueño de un humor muy natural, pues
estar a su lado era asegurar una jornada llena de carcajadas. Asimismo,
manifestó que David Mauricio tenía
una característica muy importante, era
muy trabajador, lo hacía desde muy
joven, “tendría alrededor de 13 años
cuando empezó a trabajar en un lugar
al que llamaban el granero de los Lolos, ahí en la plaza San francisco, donde era muy reconocido por su compañerismo y disposición a trabajar. Por su
indisciplina casi no termina su bachillerato, pero tenía sueños de estudiar
en la Universidad, supongo que alguna
carrera que tuviera que ver conlos ani-

Juan Felipe Gallego Jiménez, nació el
ocho de noviembre de 1979, en Rionegro y fue asesinado en una masacre
en el municipio de Marinilla, el 6 de julio de 1997; era un joven alegre, acomedido, muy educado y muy juicioso.
Amaba mucho la vida y estaba cursando el grado 11 de bachillerato en el colegio de Promoción Social, soñaba con
terminar pronto para estudiar electricidad en la universidad, y así ayudar
para que sus tres hermanos menores
estudiaran y continuaran como él en la
universidad.
En los ratos libres Juan Felipe ayudaba
en la microempresa de velas y veladoras de su familia, y con el dinero que
recibía se compraba sus cosas y les
aportaba a los hermanos.
Es de resaltar que con su esfuerzo,
Juan Felipe había sacado el pase para
conducir carro y moto, a él lo querían
mucho los vecinos, los amigos y compañeros de clase porque era muy juicioso, no tenía enemigos, de hecho,
las personas que lo conocían lamentaron mucho su muerte.

Finalmente, el padre Lukas nació en
el municipio de El Carmen de Viboral
el día 10 de octubre de 1984, fue el
mayor de cuatro hermanos; su madre
de procedencia humilde siempre le enseño el amor a Dios y el respeto por
los demás.
Muy pequeño se fueron a vivir al municipio de El Santuario, donde inició sus
estudios y labores del campo debido a
las condiciones económicas de la familia, Lukas (como cariñosamente era
llamado por sus amigos y conocidos)
desde muy temprana edad se veía en
la responsabilidad de trabajar para
aportar económicamente en su casa,
pasando largas horas de trabajo.
Ingresó al grupo juvenil de la parroquia el Señor de las Misericordias,
donde empezó a tener una experiencia
más profunda con Dios y se despertó
en su ser un anhelo profundo por la
vida sacerdotal. A los 17 años de edad
ingresó al seminario Nuestra Señora
de Marinilla; y como lo narró el periódico Vida Diocesana “cuando llegó al
Seminario parecía tímido y reservado,
pero a medida que fueron pasando los

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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días se empezó a mostrar como un
muchacho jocoso y extrovertido que
hacía chanzas a sus compañeros, contaba cuentos o un chiste para hacerlos
reír, en síntesis, era un joven alegre y
lleno de Dios”.
Durante su tiempo en el seminario se
le presentaron varias dificultades, por
las cuales parecía que debía abandonar su proceso de formación; sin embargo, en medio de las pruebas, su fe
seguía firme. Lukas, manifestaba y demostraba un gran amor por su madre

y sus hermanos con quienes compartía
con alegría.
El 21 de noviembre de 2009, recibió
el diaconado en la Catedral de San Nicolás el Magno y el día 26 de febrero
del 2010 fue ordenado sacerdote por
imposición de manos de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo en la parroquia
el Señor de las Misericordias de El Santuario. Su corto Ministerio Sacerdotal
lo vivió en la Catedral de San Nicolás
de Rionegro y en la capilla el Sagrado
Corazón de Jesús en el barrio alto del
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medio.

un testimonio de amor a Dios.

Cruzana Cardona, su madre, resalta
entre las cualidades del Padre Lukas
la alegría y el amor al prójimo que se
manifestaban en el cariño a los pobres y la entrega por los jóvenes con
quienes compartía con gran alegría su
vida, a quienes invitaba en cada uno
de sus encuentros a ser mejores personas para el bien de la sociedad, era
consciente de todos los peligros a los
que se enfrentaban, por ello, les brindaba su cariño y acogida. Su vida fue

Pero el día 12 de febrero del año 2011,
cuando su vida fue truncada, conmovió
el corazón de su familia, amigos, conocidos y de muchos jóvenes. “Su muerte, ha dejado un gran vacío y también
una gran lección vivir con gozo, alegría
y confianza en Dios, luchar por los sueños y confiar en Dios en todo momento”, indicó Cruzana Cardona.
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¿Qué tal 2020?

Así culmina el año para algunos de nuestros colegas en el departamento y la
región. Un 2020 de reinvención y oportunidades. La Prensa les preguntó sobre
lo vivido en estos 12 meses, extraños en su gran mayoría.

Paula Bernal, periodista y presentadora

Héctor Hernán Gómez, periodista
y director de Oriéntese.co

Oscar Noguera Atehortúa, director de Acuario Televisión

El 2020 fue un año que nos marcó. En
lo personal, aprendí a valorar más los
espacios en familia y la fortuna de poder hacer lo que me gusta. Un año que
me permitió seguir contando historias
a pesar de los miedos asociados a la
pandemia, fue un proceso de emprender un nuevo reto profesional, de comprender que la comunidad necesitaba
entender lo que estaba sucediendo en
las calles, en los hospitales, esperando
decisiones y mucha información.

Jhon Jairo González B. director
general de Colombia Más Positiva

Este año fue atípico, un año diferente,
bastante duro en el primer semestre,
aunque en el segundo semestre ya logramos recuperarnos un poco económicamente y poder gestionar algunos
proyectos. Se termina bien el año, con
salud, aliviados y vivos, y esa es la mayor ganancia.

A pesar de ser un año con limitaciones logramos mantenernos fuertes,
trabajamos bastante y como medio de
comunicación nunca paramos; siempre continuamos en nuestra labor trabajando y llevando las noticias a cada
uno de los hogares en el municipio de
Rionegro y la región”

En la parte de actividades laborales
pues vamos mejorando y seguimos en
el proceso, no hemos bajado la guardia
en ningún momento. Hemos estado
trabajando, generando una comunicación social y un periodismo serio, ético
y muy responsable, y eso nos motiva
para que en el próximo año 2021 podamos seguir generando nuevos proyectos para el desarrollo y progreso de
todo el Oriente antioqueño.

Más que un trabajo fue una labor, entendiendo que como canal comunitario
tenemos un reto mayor, de ampliar la
cobertura e ir a muchos más espacios
en búsqueda de la información para
poder llegar con mucho más contenido
a nuestros televidentes en las zonas
urbanas y rurales, para quienes buscamos más contenidos educativos y
culturales”.

“El periódico Colombia Más Positiva
en este año 2020 siguió sacando sus
ediciones usuales contando las cosas
positivas que se dan en el Oriente Antioqueño, cerrando con la edición 110,
logramos hacer dos festivales de caricatura uno en Marinilla y otro regional donde tuvimos más de 1.000 participantes en esta ocasión de manera
virtual dadas las condiciones que nos
impone la pandemia.

Agradezco poder terminar este año
con salud y en lo profesional poder hacer parte de un equipo de trabajo que
acompaña a los antioqueños. El 2020
sin duda fue un año de reflexiones y
crecimiento personal, en el cual todos
vimos los impactos en algún ámbito,
sea salud, económico, laboral o familiar.

Luz Stella Serna Gallego, gerente - periodista de El
Rionegrero
“Sin duda alguna esta pandemia nos obligó a crear nuevas
estrategias de acercamiento con nosotros mismos y nuestros
lectores que son la razón de ser de cualquier medio; sin ellos
y su apoyo permanente no habríamos pasado esta tormenta que aunque no ha cesado del todo, buscamos izar velas
de nuevo para seguir haciendo el periodismo que tanto nos
apasiona.
Seguimos en pie, comercialmente no nos vimos debilitados,
como paso con otros medios de comunicación que lastimosamente tuvieron que salir del mercado”
Ventas y publicidad

312 292 5249

Logramos además crecer, en nuestro
proyecto de expansión ya tenemos dos
periódicos el periódico Colombia Más
Positiva edición Oriente Antioqueño y
el periódico Colombia Más Positiva edición Valle de Aburrá donde ya vamos
para la segunda edición”
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Gravity Bike a lo bien
en El Carmen de Viboral
diferentes mesas donde se analizan
alternativas para la práctica segura del
Gravity Bike y el aspecto social de los
deportistas y de sus familias”, anunció
la funcionaria.

Dentro de la programación de las Fiestas de la Loza, la administración municipal de El Carmen de Viboral realizó
varias competencias de Gravity Bike
con descensos controlados desde las
partidas de Campo Alegre hasta la calle 12, como una prueba piloto dentro
del objetivo de que los practicantes de
este deporte extremo lo hagan de manera segura, para prevenir accidentes
como los que han ocurrido en diferentes municipios con pérdida de vidas.
El mensaje del alcalde John Fredy
Quintero Zuluaga para los jóvenes que
participaron en las competencias fue
que “nuestro interés es articular, que
de manera legal y segura y no solo
persiguiendo sino acompañando y que
se pueda practicar este deporte”.
Igualmente, el mandatario resaltó la
alianza institucional en este evento,
“tienen todo un apoyo logístico y un
acompañamiento institucional donde
está el Ejército, la Policía de Carreteras,
las secretarías de Movilidad y Tránsito

y Salud, todos articulados en pro y en
beneficio de ustedes, con Devimed, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial e
Indeportes Antioquia, es decir, tienen
toda nuestra atención. Nuestro interés
es que la Gobernación de Antioquia
nos acompañe, que los jóvenes puedan descender y que podamos hacer
este deporte de manera legal y segura. Nosotros hicimos una gran apuesta
y queremos llevar el mensaje al mundo de que nos podemos unir en pro de
salvar vidas”.
Agregó el alcalde que no es solo acompañarlos en la práctica de este deporte, sino también con apoyo psicosocial,
en lo deportivo y en la capacitación
para el empleo de los jóvenes.
La secretaria de Movilidad, Tránsito y
Transporte de El Carmen de Viboral,
Sandra Patricia Martínez Alzate, destacó el apoyo para estas pruebas de
Gravity Bike, “gracias al buen comportamiento de los deportistas, esto
puede continuar, pues se trabaja en

Para Andrea Valencia, una de las practicantes del Gravity Bike, este deporte
es mejor con protección y que tengan
apoyo de las autoridades al asignar
vías para las descolgadas en bicicleta,
sin el peligro de la circulación de vehículos. Andrea practica este deporte
desde hace dos años y dice que la velocidad la hace feliz y para ella es una
buena distracción, lo mismo que dibujar, y anuncia que cuando regrese al
estudio sacará tiempo para seguir con
la práctica.
Juan Felipe Zuluaga, otro practicante,
dijo que la jornada fue excelente por
el apoyo de las autoridades, pues es la
ayuda que necesitan. “La gente opina
de uno muchas cosas, pero uno sabe
qué hacer y cómo hacerlo. Lo que pedimos es que nos apoyen, porque en
ningún pueblo de Antioquia nos han
colaborado como se hizo en El Carmen,
en donde han muerto varios compañeros practicando este deporte”.

do accidentes mortales, pero conoció
a muchos compañeros que perdieron
la vida practicando este deporte, entre
ellos un primo suyo.
Al pedirle un mensaje para quienes
practican el Gravity, el muchacho dijo
que “yo recomiendo que nos portemos
bien a ver si logramos legalizar el Gravity, que es un deporte, aunque solo a
unos pocos nos gusta”.

El joven relata
que lleva cinco
años practicando
el Gravity, a pesar
de que ha tenido
muchos accidentes, “pero gracias
al Señor, ninguno
grave como para
estar en un hospital, solo raspaduras”. No ha estado
presente cuando
se han presenta-

NACIONAL

El Senado aprobó proyecto de
ley para reducir jornada laboral

E

l pasado viernes 4 de diciembre,
la plenaria del Senado aprobó el
proyecto de ley con el cual se
reduciría la jornada de trabajo de los
colombianos, la cual pasaría de 48 a
40 horas semanales, una cifra menor
a la que se propuso inicialmente, que
era de 45 horas.

tiempo que en otras naciones de la región y del mundo. “Hay una necesidad
para que los trabajadores ayuden en
los trámites de estudios y demás actividades de sus hijos, y que tengan
tiempo para descansar, aprender nuevas habilidades, estudiar, etc.”, aseguró.

De acuerdo con Honorio Henríquez,
senador del Centro Democrático, en
promedio, en el país se trabaja más

En concepto del congresista, las disposiciones incluidas en la norma no
implican disminuciones en los salarios

Expectativa ha generado esta iniciativa que reduciría gradualmente la
jornada de los asalariados.

de los trabajadores y se verán traducidas en mayor productividad.
De acuerdo con la norma aprobada por el Senado -que ahora hará su
tránsito a la Cámara de Representantes-, las 40 horas semanales de trabajo podrán ser distribuidas en 5 o 6
días, según acuerdo entre patronos y
trabajadores.

descanso a la semana y el número
de horas laboradas diariamente podrá
distribuirse de manera variable, pero
con un tope de 9 horas.
Ahora el proyecto pasará a la Cámara de Representantes, para que pueda
ser estudiado en los dos debates restantes, para que finalmente termine
en sanción presidencial.

Asimismo, se garantiza un día de

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Óscar Morales,

el comunicador que le habla al oído al alcalde de Rionegro

D

onde está el alcalde está Óscar Morales, el jefe de Comunicaciones de la Alcaldía de
Rionegro, es una sombra omnipresente que se encarga de entablar las
relaciones entre Rodrigo Hernández,
el mandatario de Rionegro y los ciudadanos, en un diálogo directo que
ha trascendido, por la pandemia, a
redes sociales.
Su voz en el oído del alcalde busca sugerir y enrutar los mensajes
del mandatario para acercarlo a la
comunidad y ser un enlace directo
para que la gente del común pueda
interactuar con la primera autoridad
del municipio, a quien le gusta llegar
a los ciudadanos a través de los medios de comunicación.
Óscar Morales es nariñense, pero
parece que la vida le había pronosticado un espacio en Rionegro en el
que pudiera ejercer sus dos grandes
pasiones: ser papá y comunicador.
Su experiencia como periodista le
ha permitido trabajar en reportería,
“gastando suela” como le dicen a los
que no se hayan en una oficina y se
rebuscan las historias en las calles.
Sus primeros pinos fueron en un

La Voz de Nariño, donde hacía reemplazos como supernumerario y de donde la
violencia y la amenaza de ser reclutado
por la guerrilla lo envió a Medellín, lugar
desde donde él mismo se abrió oportunidades, pues haciendo domicilios en
la Plaza Minorista, sacaba tiempo para
cubrir ruedas de prensa.
“Guardaba una camisa decente en
una bolsa y entre los domicilios me iba
para la Gobernación a cubrir ruedas de
prensa y así mantener informada a la
comunidad nariñense”, relata Óscar.
Esos cubrimientos le permitieron
hacer un noticiero que mandaba en
casete por flota a Nariño y que era la
única fuente externa de información de
un pueblo que estaba azotado por los
violentos. Luego se sumó al proceso
de información digital de Emiro Marín
(Q.E.P.D) y Teleantioquia. Los fines de
semana le alcanzaban para hacer reemplazos en Caracol Televisión y RCN
Televisión.
También trabajó en Ondas de la Montaña, El Mundo, RCN Radio, Radio Súper y hasta fue Jefe de Prensa de Corantioquia. Los años más recientes fue
subdirector de noticias de Telemedellín,
director de Actualidad Oriente y Actuali-

dad Política.
Óscar tiene una
magia para contar
su historia laboral.
Con orgullo, carga
en su billetera el
carnet que le permitía ejercer como
lustrabotas en el
parque de Nariño,
municipio en el
que además fue
acólito,
mesero,
mecánico de bicicletas y jornalero
en el campo.
Para él da lo mismo que sea un lunes
o un día feriado. Ama su trabajo y valora que el poco tiempo que le queda
libre lo pueda invertir en estar con su
hijo Cristóbal, con quien cocina, monta bicicleta y juega los mismos juegos
que Óscar disfrutaba con sus hermanos
y vecinos.
Por lo general se levanta antes de que
salga el sol. Lee la prensa, revisa lo que
ha planeado del día y se va para la oficina. Su agenda es prestada; él sigue los
pasos del alcalde. Parece un centinela,
pues siempre está antes que llegue el

El servicio a la comunidad

es nuestra esencia,

desde la Personería Municipal

les
deseamos
bienestar
y felicidad a todos los suyos

en estas festividades

jefe, siempre acompañado por su
equipo, ultimando detalles. Es de los
últimos en salir, enviando boletines
de prensa, registros fotográficos y
recogiendo pendones.
Su papel ha sido fundamental para
que la Alcaldía de Rionegro y Rodrigo Hernández puedan estar en relación permanente con la ciudadanía,
especialmente en el año de la pandemia, mismo que le enseñó la relevancia del mensaje y de las normas
para proteger a los ciudadanos.

https://mioriente.com/
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Protagonistas 2020
E

n sus emisiones a través del canal Acuario televisión de Rionegro y otros canales locales en la región, el programa de entrevistas a personajes en los ámbitos cultural, deportivo, político, social, institucional, etc., dieron cuenta de quienes hacen
posible el desarrollo del Oriente antioqueño.

2020 fue el espacio para nuevas historias, posible gracias a la producción del canal comunitario de Rionegro, las cuales quedan
disponibles en el canal de Youtube a las cuales puede acceder a través del código QR para cada protagonista.

Ana María Aguirre
Betancur, personera de
Rionegro

Saúl Giraldo Gómez,
alcalde de Cocorná

Fabio Ríos Urrea, director
ejecutivo de Masora

Yised Baena Aristizábal,
gerente del IMER
Rionegro

Sorany Andrea Marín
Marín, alcaldesa de El
Peñol

Javier Parra Bedoya,
director general de
Cornare

Sandra Duque Velásquez,
presidenta de Acora

Yeison Agudelo Milán,
caricaturista rionegrero

Andrés Aristizábal Marín,
gerente de la ESO

Rodrigo Hernández
Alzate, alcalde de
Rionegro

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

REGIÓN

Héctor Gómez Buitrago,
presidente del Concejo de
Marinilla

Héctor Hernán Gómez,
comunicador social periodista y director de
Oriéntese.Co

Nelson Carmona Lopera,
alcalde de La Ceja del
Tambo
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Luciano Zuluaga
Arroyave, gerente de Aseo
Global Colombia E.S.P.

Jaime Andrés García
Urrea, director ejecutivo
de Masbosques

Martha Elena Iglesias
Escobar, gerente de la
Cooperativa Planeta
Verde

Julián Andrés Muñoz
López, alcalde de
Abejorral

Hernán Franco González,
locutor Rionegro Estéreo

Gildardo Hurtado Alzate,
Alcalde de Marinilla

Paula Bernal, periodista y
presentadora

Yimi Giraldo Marín,
alcalde de San Vicente
Ferrer

Gustavo López Orrego,
alcalde de Concepción

Nolber Bedoya Puerta,
alcalde de El Retiro

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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OPINIÓN

La participación ciudadana,
motor de la transformación política
zación de la democracia, más allá de los
partidos políticos y los aspectos normativos, mediante otras formas paralelas
de participar en la vida pública de la comunidad. Necesitamos urgentemente un
Estado donde la sociedad civil disponga
de profundas libertades políticas.

Erney Montoya Gallego,
docente universitario
Hoy el Estado y la sociedad civil están
separados, están peleados, constituyen
una relación de opuestos. Protestas, movilizaciones, paros y descontento social
generalizado dan cuenta de ello. Esto es
culpa del neoliberalismo. Este modelo
económico es destructor y fragmentador: es experto en separar todo aquello
que, por naturaleza, debería estar unido,
como Estado/sociedad, como sociedad/
naturaleza, como democracia/participación, como cultura/política.
En anteriores artículos he afirmado que
el neoliberalismo ha convertido a los
ciudadanos en meros receptores de las
decisiones del mercado. Por ello, estamos proponiendo dejar atrás la sociedad
de mercado -dar un giro necesario en el
modelo económico, en que nos soltemos
del neoliberalismo- y construir un nuevo
contrato social, un nuevo Estado, orientado, entre otros aspectos, a fines como
la participación real y efectiva de todos
los ciudadanos, a partir de la profundi-

Pero no debemos esperar a que esta
transformación la promueva la “clase
política” de nuestro país. Si se quiere,
ese sector lo que hace -lo ha hecho por
décadas- es entorpecer cualquier posibilidad de una transformación profunda y
que beneficie a todos; de seguro porque
sólo les conviene un status quo donde
ellos sigan en el poder, anteponiendo los
intereses de la clase dominante que ellos
representan, en desmedro de los intereses del bien común.
Tal transformación solamente es posible
de la mano de una ciudadanía consciente, madura, educada, empoderada de su
papel crítico, deliberativo y propositivo.
Esto es, una ciudadanía participativa,
que lidere la construcción de políticas
culturales alternativas como fundamento
de una fuerte cultura política.
De entrada, hay que decir que la participación es una necesidad humana fundamental; así lo propone Manfred Max-Neef
en su libro Desarrollo a escala humana.
La participación tiene el mismo carácter
que otras necesidades humanas, como
la subsistencia, la protección, la libertad,
la identidad, el afecto… Es decir, la participación no es un mero adorno, no es un
accesorio, no es algo que las instituciones del Estado deban conceder si quieren. La participación es una necesidad y
un derecho ganado por la ciudadanía. Lo
que ocurre es que el Estado y los partidos políticos han instrumentalizado la
participación. En términos futbolísticos,

lo que hoy llaman participación está
“fuera de lugar”.
Entonces, lo primero es asumir consciencia acerca del verdadero sentido -en su
doble acepción: significado y direcciónde lo que es ciudadanía, representación
política y participación; esto es, resignificar lo que es la democracia. El antropólogo colombiano Arturo Escobar lo explica, más o menos, en estos términos:
asumirse como sujetos políticos que,
desde sus prácticas cotidianas, construyen políticas culturales alternativas,
entendidas estas como un “proceso por
el cual lo cultural deviene en hechos políticos”. Esta visión no se queda en la mirada reductiva de las instituciones, que
consideran la cultura meramente como
producción y consumo de bienes culturales (cine, música, espectáculos…).
Ejemplo de lo que son prácticas culturales/políticas son: la participación real
y efectiva en los principales momentos
de la vida en comunidad, en las deliberaciones que involucran a los ciudadanos
en la toma de decisiones trascendentales
para la colectividad, la manifestación y
movilización frente a todo lo que atente
contra los derechos fundamentales y el
bien común, los espacios de pensamiento colectivo en que se otorgan nuevos
sentidos a los significados de ciudadanía
y democracia y se busca dislocar la cultura política dominante… En general, es
el cuestionamiento a los límites del sistema político y la proposición creativa de
ideas y procesos para democratizar la
sociedad desde el poder social.
En síntesis, las políticas culturales alternativas son prácticas y acciones concretas que realizan los sujetos que conforman un grupo, una comunidad o la
sociedad en general para transformarse

y transformar el sistema político y económico. Al estar basadas en la participación y la resignificación del poder, tales
prácticas son intervenciones políticas. Si
una sociedad o comunidad se compromete en la construcción sistemática de
políticas culturales alternativas, logrará
elaborar su propia cultura política.
Según Escobar, la cultura política es la
“construcción social particular de cada
sociedad de lo que cuenta como político”. Se diferencia de la política dominante, que se ha dedicado a defender e
imponer la reducción del Estado, la mercantilización de la Naturaleza, la cuantificación del desarrollo, la instrumentalización de la participación, la promoción del
individualismo y cosificación de la persona humana, la invisibilización de las mujeres, los negros y los indígenas, en fin.
Es un imperativo resignificar lo que entendemos y ponemos en práctica como
“lo político” y “la política”. No puede seguir siendo el acto reductivo de hacer
campaña o de votar. Tampoco puede
reducirse al simple hecho de ejercer el
poder de arriba hacia abajo. Hay que eliminar el autoritarismo, la exclusión y la
desigualdad. Hay que profundizar el concepto de democracia, “de tal manera que
incluya las prácticas sociales y culturales
[y] una concepción de democracia que
trascienda el nivel institucional formal y
se extienda hacia todas las relaciones
sociales”, según propone Dagnino.
En conclusión, transformar el neoliberalismo se logrará a partir de la transformación del Estado y de la política; y
reconvertir el Estado y la política será
posible a partir de la reconfiguración de
una nueva ciudadanía y de la participación, mediante la recreación de las prácticas culturales alternativas que, a fuerza
de construirse desde la base social, repetirse en la cotidianidad de los grupos
y organizaciones y consolidarse como un
principio social, darán lugar a una cultura política propia como base de un nuevo
contrato social.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa

PÁRAMO

Buscarán aumento de recaudo en Sonsón
actualiza el Estatuto Tributario en esta localidad
del Suroriente del departamento y que representará
un alza en el impuesto de
industria y comercio para
algunos sectores.

L

a administración municipal de
Sonsón que preside el alcalde
Edwin Montes Henao, presentó
a consideración del concejo un proyecto de Acuerdo por medio del cual se

La concejala Belén Valencia Cuervo, ponente de
la iniciativa, explicó que lo
que se pretende es darle herramientas
a la administración para un mejor recaudo de los tributos que debe pagar
el ciudadano y en especial adelantar

una campaña para que todos los comerciantes se legalicen, pues hay demasiados establecimientos sin licencia
ni inscripción en la Secretaría de Hacienda, y por lo tanto no están pagando ninguna contribución.
De acuerdo con la propuesta de la
alcaldía, el impuesto de industria y
comercio, que actualmente está entre
el 3 y 5 por mil, se elevaría al 7 y 10
por mil. “Si todos los comerciantes se
formalizan no habría que aumentar el
impuesto. Quien está tributando legalmente paga impuestos al municipio y

a la nación, mientras que muchos no
contribuyen con nada, lo cual representa una competencia desleal. No podemos aporrear a los que están legalizados, tenemos que llegar a que todos
sean legales y así el impuesto no tendría que subirse”, expresó la corporada
Valencia Cuervo.
Reconoció la concejala que es mal
momento para aumentar el impuesto
a los comerciantes que han sufrido
pérdidas por efecto de la pandemia del
Covid 19, pero sostuvo que el alza no
será muy significativa.

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Moderno gimnasio en Guatapé

T

erminaron los trabajos de
ampliación y remodelación
del gimnasio municipal de
Guatapé, el cual abrirá próximamente sus puertas, cumpliendo todas las
medidas de bioseguridad, para el
entrenamiento de deportistas, jóvenes y adultos que participan en los
programas de promoción del Instituto del Deporte y la Recreación.
Después de cuatro meses de labores están llegando las últimas
máquinas para los entrenamientos.

Todos los discos y barras para ejercicio
son encauchadas para más seguridad
de los usuarios, al igual que ocho bicicletas para ofrecer clases de spinning,
en mejores espacios y con buena iluminación.
Adicionalmente, se pretende acondicionar otro gimnasio, exclusivo para deportistas de alto rendimiento, ya que actualmente deben entrenar en el centro
de promoción que generalmente está
copado. El interés de la administración
es facilitarle a quienes se distinguen

en alguna disciplina, todos los medios
para que alcancen sus objetivos y que
Guatapé tenga una buena representación deportiva a nivel departamental y
nacional.
En lo que resta del presente año no
se abrirá el gimnasio, pero se aspira a
que en enero se pueda hacer un acto
de inauguración del establecimiento e
iniciar labores con los diferentes grupos
sociales que año tras año se inscriben
para recibir diferentes clases.

TECNOLOGÍA

Aumento de robos cibernéticos
en fiestas de fin de año
está correcta o pide ayuda de un experto.

Julio César Orozco Franco
Especialista en Gerencia Informática
Ingeniero en Sistemas
Tecnólogo en Electrónica
jucofra@gmail.com

TIP #2 Sé cauteloso al momento de publicar en redes sociales:
algunos delincuentes buscan en tus
redes sociales fotos, comentarios, relación con familia, bienes y objetos
de lujo para saber de tus acreencias,
estas son utilizadas para extraer información con personas que te rodean o
te conocen.

En la época de la Navidad, decembrinas, fin de año y enero, se reciben
dineros por primas de salario, algunas
vacaciones, liquidaciones, finalización
de contratos, dineros ahorrados que
disponen para estos tiempos, son motivos para que la delincuencia active
sus estrategias para realizar robos cibernéticos, hay mucha creatividad de
estos delincuentes, utilizan sus artimañas, engaños y estrategias para lograr
su cometido. Por esto daremos algunas recomendaciones al momento de
realizar transacciones de dineros.

TIP #3 NO compartas información personal: llamadas telefónicas,
suplantación de identidad, mensajes
de texto, chats por redes sociales son
las modalidades más comunes que los
ciberdelincuentes utilizan para obtener
información personal, se hacen pasar
por entidades bancarias, personal de
la policía, familiares como sobrinos o
primos lejanos, aduciendo un accidente, una emergencia o una situación de
alerta. Al presentarse esta situación lo
más recomendable es cancelar la llamada, bloquear al usuario y denunciar
ante las autoridades competentes.

TIP #1 Realiza transacciones
en lugares confiables: existen muchos sitios en internet que suplantan
la identidad de las empresas y corporaciones, verifica que la dirección web

TIP #4 Busca ayuda de alguien
de confianza: si requieres realizar alguna compra o pago de un producto o
servicio, primero asesórate bien de los
pasos para realizar la transacción, si es

necesario busca
ayuda, consulta directamente
con las entidades bancarias,
consulta videos;
asegúrate que
al momento de
proceder con la
transacción te
quede todo claro.
TIP #5 Si
dudas de algo,
mejor cancela
el proceso: lo
que el delincuente busca es que tengas confianza para realizar la transacción, duda de todo, del método, del
pago, del sitio web, de la aplicación,
asegúrate que tienes plena confianza
para proceder con el pago.
TIP #6 Lugares más seguros
que otros: en el internet encontrarás
cantidad de sitios para compras, muchos de estos tienen políticas de seguridad de la transacción hasta pólizas de
seguros contra robo, es recomendable
pagar un poco más por la transacción
pero asegurar que la compra es efectiva y sana. Recuerda: “lo barato sale
caro”.

TIP #7 Compras personales: si
tienes la posibilidad de realizar la compra presencial o personal, es mucho
mejor, para que identifiques que el
producto que vas a adquirir sea el que
realmente quieres y que te hagan un
procedimiento correcto, como la expedición de la factura de compra, para
realizar pagos seguros, para obtener el
certificado por escrito de la garantía y
si en algún caso requieres hacer efectiva esta garantía, puedas identificar el
almacén donde lo compraste.
Simples recomendaciones, que al
aplicarlas, te evitarán dolores de cabeza. ¡Felicidades!
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Un año de gestión de
Gustavo López Orrego en Concepción

D

espués de 247 años de vida
municipal, Concepción tiene
ahora su vía de acceso pavimentada desde San Vicente Ferrer y se
trabaja en la pavimentación de las carreteras Barbosa – Concepción y Concepción – Alejandría, lo cual es trascendental para que esta población del
Oriente antioqueño se convierta en un
importante destino turístico, máxime si
se tiene en cuenta que fue declarado
como “Patrimonio Cultural e Histórico
de la Nación”, en el año 1999.
Ante esta perspectiva, el alcalde
Gustavo López Orrego informó a La
Prensa que se viene mejorando el entorno urbano, todo lo que es el equipamiento municipal que lo recibió en
malas condiciones, en este caso el parque principal, la Casa de la Cultura, el
charco de Los Payasos y los senderos
peatonales, en los cuales se hicieron
intervenciones para que cuando el turista llegue a Concepción, vea que hay
quien gobierne, que el municipio está
bonito y organizado.
En materia de cultura, el alcalde recordó que una de las líneas fuertes de
la presente administración es el sector
turístico, donde también se involucra
la cultura, el deporte y la recreación,
que son aspectos importantes para
Concepción, como lo es la carretera
que ya está pavimentada.
Anunció López Orrego que el Ministerio de Cultura les entregó el Plan de
Manejo y Protección, que les da una
línea para seguir conservando a Concepción como Municipio Patrimonio de
Colombia y que además permite programar la actualización del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial, ya que el
actual tiene más de 20 años y hay que
modernizar el territorio, lo cual se facilita con este plan.

“Estamos interviniendo en todo el
sector cultural, todos los programas,
los procesos culturales y deportivos.
Con la visita de la ministra de Cultura, se gestionó la construcción de un
salón de artes para la práctica de la
danza, el cual será uno de los más modernos del país y también estamos en
la construcción del Plan de Desarrollo
Turístico para establecer todas las acciones que debemos adelantar para
ponernos a tono con el desarrollo turístico”, precisó el funcionario.
Desde que se pavimentó la vía San
Vicente Ferrer – Concepción, el turismo se está incrementando hacia este
municipio y por eso se está permitien-

do la construcción de finca hoteles y
eco hoteles en la zona rural, ya que
en el casco urbano es difícil construir
este tipo de infraestructura y también
están organizando parqueaderos para
que haya más sitios de estacionamiento de vehículos, para que los visitantes
puedan parquear de manera segura.
Con miras a la explotación del turismo,
la administración está apoyando a los
comerciantes para que mejoren sus
negocios, para que se capaciten, para
quedar muy bien ante el visitante.
Con la pavimentación de la carretera
Concepción – Alejandría, que está en
ejecución, y si se pavimenta el tramo
Alejandría – Guatapé, quedaría constituido el circuito turístico de los Embalses, como otro atractivo para visitar
esta zona del departamento.
Proyectos de desarrollo social
Si bien, el Plan de Desarrollo de
Concepción está enfocado en lo social,
en la entrevista para La Prensa, el
alcalde anunció que también han trabajado en infraestructura, mejorando
vías terciarias, teniendo en cuenta la
importancia de la conectividad para
los campesinos, con recursos del municipio, con la apropiación que tiene la
comunidad para participar en Convites
y mediante convenios con la Gobernación de Antioquia, prácticamente a
todas las vías rurales se les ha dado
mantenimiento este año, lo que ha
mejorado la imagen de la administración con el campesino.
Igualmente, trabajan en alcantarillado y saneamiento básico, pues
Ventas y publicidad

Concepción es un municipio pionero
en saneamiento básico rural y su Alcalde aspira a ser pionero también en
saneamiento básico urbano, para lo
cual se está construyendo un tramo de
alcantarillado en el sector del Hospital,
en convenio entre Cornare y el municipio, una obra que tiene una inversión
de más de 1.000 millones de pesos,
para que las aguas servidas lleguen a
la planta de tratamiento de aguas residuales y se contrató otro tramo que
faltaba cerca a la alcaldía, para ir alcanzando el 100 % de cobertura en
saneamiento urbano.
En la zona rural, avanzan en la construcción de pozos sépticos en las pocas
viviendas que no tenían, unas 20, para
quedar con el 100 % en saneamiento
básico rural. La cobertura del servicio
de acueducto en la zona urbana es del
99 % y la principal necesidad en este
aspecto la tiene la zona rural, por lo
cual se va a trabajar en tres proyectos
de acueductos veredales incluidos en
el plan de desarrollo, que son los de
las veredas Santa Ana, Remango y La
Palma y otro pequeño acueducto en la
vereda La Cejita.
López Orrego resaltó que para el
campo han conseguido este año buenos recursos. “Si bien es cierto que la
agricultura pasa momentos difíciles
por los bajos precios de los productos,
trabajamos para incentivar y apoyar a
los agricultores para que sigan en el
campo, con proyectos como Más campo más sostenible, un proyecto financiado con regalías y otro con la gobernación, para siembra de fríjol y maíz,
312 292 5249

apoyos que son importantes para los
agricultores”.
Enamorado de la vivienda
En materia de vivienda, el alcalde
sostuvo en su diálogo con La Prensa,
que es un enamorado de este tema,
y recordó que durante su primera administración, se hicieron cerca de 200
mejoramientos, construcción de vivienda nueva y construcción de vivienda en sitio propio.

“La vivienda es lo que reclama el
ciudadano, pues es lo que realmente
mejora su calidad de vida y por eso
tenemos varios proyectos que serán realidad el próximo año. Estamos
ejecutando un proyecto que se llama
“Erradicación de pisos en tierra”, pues
no queremos que en Concepción haya
viviendas con piso en tierra y aspiramos a que la gente tenga por lo menos
pisos dignos. También avanzamos en
un proyecto para la construcción de
una urbanización con 20 soluciones
de vivienda, para el cual se priorizarán las familias más necesitadas que
seguramente van a quedar felices con
su casa, aportando pocos recursos
porque se financiará en gran parte con
dineros del municipio y del departamento”, indicó López Orrego.
Igualmente, se avanza en proyectos
de construcción en sitio propio en la
zona rural, para atender unas 12 solicitudes que están pendientes, lo mismo
que el mejoramiento de techos con recursos propios del municipio.

PÁRAMO

Personería de Sonsón entregó distinción

Ana María Martínez de Nisser
de la promoción,
divulgación y defensa de los derechos humanos,
así como aquellas personas que
orientan su esfuerzo y dedican
su trabajo a la
construcción de
una paz cierta y
permanente.

L

a Personería Municipal de Sonsón entregó el galardón Ana María Martínez de Nisser, mediante
resolución 005 del cuatro de marzo de
2020, el cual tiene por objetivo incentivar de manera simbólica a aquellas
personas e instituciones que han demostrado su compromiso y dedicación,
encaminando sus esfuerzos al servicio

Este acontecimiento tuvo lugar
el viernes cuatro
de diciembre en
el Teatro Itaré
en esta zona de
Páramos, donde se dieron cita los finalistas de cada categoría en compañía de familiares y amigos; además de
la participación autoridades civiles de
esta localidad.

“El objetivo de este evento es resaltar esas acciones sobresalientes de
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personas e instituciones que trabajan con el propósito de mejorar la
calidad de vida de la población sonsoneña, fue una actividad que se hizo a
la altura de lo que merecía cada galardonado y que son un ejemplo a seguir
y deben ser exaltados en el marco y
la defensa de la protección de los derechos humanos”, precisó Jhon Enrique Ríos García, personero municipal
de Sonsón, quien impulsó el merecido
homenaje a quienes se destacaron en
diferentes categorías.
Todos los ganadores recibieron una
réplica de la medalla otorgada por el
Congreso de la Nueva Granada a Ana
María Martínez de Nisser, vencedora en
Salamina en cinco de mayo de 1841,
como tributo por su apoyo a la causa
legitimista; y la resolución mediante
la cual se otorga la condecoración en
nota de estilo.
Las categorías y los respectivos
ganadores y/o ganadoras fueron:
Defensor o defensora del año: Nata-
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Resaltar esas acciones sobresalientes de
personas e instituciones que trabajan con
el propósito de mejorar la calidad de vida
de la población sonsoneña

lia Zapata Chala
Experiencia o proceso colectivo: Escuela de Teatro Lucía Javier
Distinción a toda una vida: Alfonso
Villegas Botero
Liderazgo a la participación juvenil:
María Juanita López Arias
Funcionario Público destacado: Luz
Esneda Galvis Henao
Sobre los jurados
El jurado estuvo compuesto por Gloria Luz Tobón Tobón, directora de la
Mesa de Salud del Oriente antioqueño;
Humberto Obando Gil; rector seccional
Uniminuto; y William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín. Además,
contó con un equipo asesor conformado por José Fernando Botero Grisales,
técnico operativo en cultura y patrimonio; Alberto Londoño Jaramillo, historiador; y Nichols Alzate, profesional en
estudios literarios.
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BOSQUES

En San Luis, alcalde Henry Suárez habló
de su gestión en el primer año de gobierno
pensables para el progreso y
desarrollo de su comunidad,
entre ellos, se destacan temas
relacionados con el campo, la
infraestructura, el turismo y la
atención a víctimas.

En su informe de gestión, correspondiente al primer año de mandato, en
diálogo con La Prensa, el alcalde
de San Luis, Henry Edilson Suárez
Jiménez, habló de los factores indis-

En este sentido, la administración “Juntos por San Luis”, a
través del convenio 198-2020,
estableció cultivos de arroz
secano con agricultores del
municipio y como medida de
adaptación y resiliencia al cambio climático. De igual modo, el
convenio 267-2020, priorizó un
sistema agrario sostenible con
reconversión tecnológica en
comunidades de la región del
oriente antioqueño.
Según el mandatario de los sanluisanos, destaca igualmente la gestión de
los entables paneleros, “este proyecto

adecúa la infraestructura, dejándolo
completamente funcional para la producción, así mismo, se hizo el suministro de semillas mitigación Covid”; una
especie de motivación a las familias
campesinas para que trabajen su tierra
en su propio beneficio y autoconsumo.
También con gestión ante el Comité de
Cafeteros de Antioquia se dio prioridad
al fortalecimiento de la cadena productiva del café en el municipio, mediante
la renovación y sostenibilidad de los
cafetales.
En el sector infraestructura, dice Henry Suárez que “se consolida una línea
estratégica social y de desarrollo
sostenible para el futuro de todos, esta,
comprende programas y subprogramas
como la continuidad a la cobertura de
los servicios públicos domiciliarios, el
mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad y construcción de viviendas nuevas, el mejoramiento de las

condiciones de habitabilidad y reducción de déficit cuantitativo de vivienda,
la Infraestructura Vial como Desarrollo Social y Económico Sanluisano y, el
mejoramiento de las condiciones de
movilidad.”
¿Y en turismo y reactivación?
Indicó el alcalde de la localidad que,
“se consolida el programa: Turismo
de naturaleza para la promoción regional del municipio como estrategia
de economía naranja competitiva y
sostenible”. En este sentido agregó
que crea, “San Luis, emprendedor, innovador y legal y la gestión turística
como oportunidad de desarrollo.”
Finalmente, para la población víctima
informó que se creó el programa de
incorporación estratégica de la política pública de víctimas y restitución de
tierras, en el marco de estabilización y
construcción de paz.

EMBALSES

Reparación colectiva de San Carlos
afianza retorno de desplazados

C

on dotación escolar para 17 escuelas rurales, el plan de reparación colectiva de este municipio
antioqueño completa un 70 por ciento
de implementación.
En la época más cruenta del conflicto armado muchas veredas quedaron
abandonadas tras el desplazamiento forzado de sus habitantes. Ahora,
cumplido el 70 por ciento del plan de
reparación colectiva de sus víctimas y
la recuperación que vive San Carlos,
hay motivos para volver a arraigarse,
según información de prensa de la
Unidad para las Víctimas.
Con ese fin, las comunidades de 17
veredas y más de 350 niños, jóvenes y
docentes de este municipio del Oriente
antioqueño se benefician con la entrega de la dotación escolar y de cocina
para sus escuelas rurales. El mobiliario por valor de 400 millones de pesos
lo conforman centenares de pupitres,
sofás, escritorios, mesas de trabajo
de preescolar, de reuniones y para docentes, archivadores, sillas plásticas,
muebles de biblioteca, tableros, comedores, mesones de lavado, estufas.
Durante la entrega de la dotación escolar en la vereda La Tupiada, el líder
comunitario Dayron Loaiza, se emocionó al ver el nuevo mobiliario “tan
importante para nuestra comunidad

porque son mejoramientos para esta
vereda tan sufrida por el conflicto.
Ahora hay más población, más niños y
juventud y si tenemos la escuelita bonita sabemos que va a haber mucho
mejor futuro para todos”.
Y recordó que “nos tocó desplazarnos
a todos en el año 2000 y la vereda quedo sola, hasta que desde 2005 volvió
la gente y estamos recuperando algo
de lo que se perdió por la violencia y
hay que echar para adelante”.
Educación de calidad

Garantizar la educación en las zonas
rurales más alejadas también contribuye a consolidar el retorno de la
población desplazada, según el profesor Omar de Jesús Cardona, quien
también es víctima y sobreviviente de
la explosión de un carrobomba de la
guerrilla de las FARC.

territorio y sentirse protegidos y acompañados y esto devuelve parte de lo
que se perdió y mejora sus vidas”.

“He sido testigo del desplazamiento
y el dolor del nuestro municipio, pero
también tengo la fortuna de ver como
nuestros habitantes han ido retornando y reconstruyendo de las cenizas
como el ave fénix e ir resurgiendo”,
relató.

San Carlos fue uno de los municipios
más victimizados. Según el Centro
Nacional de Memoria Histórica, entre
1988 y 2010, San Carlos fue escenario
de 33 masacres de guerrillas (FARC,
ELN) y autodefensas que causaron
219 víctimas. Más de 20 mil personas
se desplazaron y las minas antipersonal causaron 119 víctimas civiles y 127
militares entre muertos y heridos.

Cuenta además que “como docente
estoy feliz por esta dotación de calidad
y para la gente es importante volver al

Así se cumple el plan de reparación
colectiva que coordina la Unidad para
las Víctimas, en articulación con la al-

Visete nuestro sitio web https://www.laprensaoriente.info/

caldía, otras entidades del gobierno y
cooperantes internacionales, ha cumplido con medidas de rehabilitación,
restitución, satisfacción y garantías de
no repetición mediante proyectos productivos, reconstrucción y dotación de
escuelas, puentes, casetas comunales,
puestos de salud, ampliación de programas académicos, servicios de salud
y ambulancias.
Además de la construcción de bases militares y estaciones de policía
y la pavimentación de la vía de la
Reconciliación entre San Carlos y
Granada, una obra reclamada hace
décadas por los dos municipios.

EMBALSES
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Libardo Ciro Morales resaltó
los proyectos e inversiones en San Rafael
luchando para que recursos que son
invertidos en deportes y cultura,
especialmente, sean afianzados y se
firmen acuerdos con la administración,
lo que permitiría mayor gobernabilidad,
para que seamos los alcaldes quienes
determinemos cuáles son las líneas y
cuáles los proyectos sociales que se
pueden generar en convenios directos
con estas empresas”.

E

l mejoramiento de más de 72 kilómetros de vías rurales que se
encontraban en malas condiciones y que hoy tienen una buena transitabilidad, es lo que más destaca el alcalde de San Rafael, Libardo Ciro Morales,
al hacer un balance de su gestión en el
año que termina, pese a las dificultades
causadas por la pandemia del Covid 19.
En entrevista para La Prensa, el
mandatario informó que se hicieron
convenios con el gobierno departamental, uno por 40 millones de pesos y otro
por 87 millones, con los cuales la administración municipal y la Asocomunal
se unieron para el mantenimiento de las
vías La Granja - La Dorada – Santa Cruz
y San Agustín – El Jagüe y San Agustín
– Piedras Arriba, y con otro aporte de
86 millones para el mantenimiento de
la carretera a La Florida, con obras de
rocería, limpieza de cunetas y drenajes,
desde el Alto de Palmas hasta el Alto
San Lorenzo, también la de la vereda El
Chico, desde el Alto de San Lorenzo hasta San Julián, otro para la vía La Cumbre hasta Danticas, además de que se
han hecho convites con apoyo de EPM y
la asociación de municipios -Maser-, en
donde la comunidad ha jugado un papel
trascendental para mejorar sus carreteras con una inversión total cercana a los
250 millones de pesos, para beneficio
de la población rural de San Rafael.
Adicionalmente se terminaron proyectos que venían de la anterior administración, hasta alcanzar la meta de 4.2
kilómetros de placa huella construidos
este año; se terminó el colector del sector La Veta, que tuvo un costo aproximado a los 1.000 millones de pesos, el
cual se había iniciado en el año 2017 y
apenas estaba ejecutado en un 10 % y

hoy está terminado. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales estaba
apenas iniciada y hoy avanza la ejecución en un 60 %, un proyecto cuya inversión es cercana a los 3.000 millones
de pesos.
La placa huella de la vereda El Arenal
se terminó con recursos de Regalías,
en una extensión de 700 metros y otra
obra importante que fue entregada este
año es el puente Santa Cruz, con 25
metros de luz, sobre el río Chico, obra
que reclamaba la comunidad desde el
año 2002 y ya fue inaugurada para beneficio, no solo de los pobladores de la
vereda Santa Cruz, sino también de San
Julián, Las Divisas, Alto de María y La
Dorada.
“Ha sido un año importante a pesar
de todas las dificultades, no hemos parado y estamos trabajando en torno a
cumplir con nuestro propósito, como lo
dice el eslogan: “Nuestro compromiso
es San Rafael”, afirmó el alcalde Ciro
Morales en su diálogo con La Prensa.
El 2021, año de la reactivación
económica
El alcalde de San Rafael confía en
que el año 2021 será el de la reactivación económica y anuncia que trabajará
duro en proyectos para generar empleo,
volver a tener una buena dinámica económica, en donde el turismo jugará un
papel importante.
Anunció que con los alcaldes de Marinilla, El Peñol y Guatapé crearon una
alianza para trabajar unidos para desarrollar proyectos de interés común, uno
de ellos sobre turismo, otro sobre seguridad, la atención a la carretera desde
Marinilla hasta San Rafael que se con-

gestiona demasiado los fines de semana, de manera que se viene un trabajo
articulado que les va a permitir dinamizar la economía.
Para el próximo año hay convenios
para mejorar el relleno sanitario, la
planta de tratamiento de
agua potable del acueducto municipal y con el
Comité de Cafeteros tienen proyectos para mejorar acueductos rurales
y construcción de varios
tramos de placa huella.
Ciro Morales aclaró
que las fiestas tradicionales de San Rafael, se
realizarían a mediados
del año, pero si hay condiciones para ello con relación a la pandemia por
el Covid 19.
Más apoyo de EPM
al territorio
En relación con el apoyo
que debería brindar
EPM a los municipios
donde están las plantas
generadoras de energía,
el
alcalde
recordó
que la primera unidad
generadora de energía
de EPM está ubicada
en la vereda Farallones
del municipio de San
Rafael. “La empresa se
ha vinculado este año
con maquinaria para
los convites donde se
ha dado mantenimiento
a las vías rurales, pero
sin embargo, seguimos

¿Estás en desacuerdo con alguno de nuestros contenidos? Llámanos al
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Informó Ciro Morales que este año
comenzó la ejecución del proyecto “Más
campo, más sostenible”, que es un programa desarrollado por la Provincia del
Agua, Bosques y Turismo y que para los
cuatro años de las actuales administraciones se espera ejecutar una inversión
cercana a los 13.000 millones de pesos,
para lo cual aportan recursos EPM, Isagen, la gobernación y los municipios,
pero el alcalde considera que sigue pendiente el tema de los recursos que deben aportar las empresas generadoras
de energía para deportes, cultura y desarrollo comunitario y por ello formula
un llamado a EPM para que acompañe
más los territorios, con menos palabras
y más acciones, que lleven un verdadero desarrollo a los municipios, que es lo
que siempre han pedido.
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Un nuevo proyecto de vía
doble calzada en los Embalses

E

n febrero del presente año, se
conoció en Marinilla el proyecto
denominado “Conexión Embalses”, el cual contemplaría el mejoramiento y ampliación de vías existentes
entre Marinilla y Guatapé, haciendo
uso de vías terciarias que harían menos costosa la compra de lotes, dado
que se haría en construcción nueva y
en menor proporción en el corredor
vial actual.
Sin embargo, a finales del año, Juan
Pablo López, secretario de Infraestructura de Antioquia, presentó el plan de
infraestructura física que tendrían para
el Oriente antioqueño, en el que se
encuentra otro proyecto de solución
para la comunicación entre Marinilla y
Guatapé, el cual avanza en estudios de
factibilidad.

“Esta solución prevé la construcción
de una vía nueva que saldría más adelante de Marinilla y llegaría hasta un
poco más delante de El Peñol, pero
como esquema cogería todo el corredor actual hasta Guatapé en un modelo de operación y mantenimiento”, expresó el secretario de Infraestructura
de la Gobernación de Antioquia.
Según el funcionario, la APP del
proyecto estaría a cargo de Estructura Plural Marpeñol: Mincivl S.A. Topco

S.A., financiada a través de peajes,
con una inversión de $698 mil 987 millones de pesos a diciembre de 2019,
y con una fecha estimada de entrega
para octubre de 2021.

“Esta es una iniciativa privada que
la gobernación ve muy factible, pero
hoy hay una intención por parte de los
alcaldes de la provincia, los dos están
de acuerdo en otro proyecto diferente
que va por un trazado diferente, también es un proyecto técnicamente factible hasta El Peñol, pero esa sí es una
iniciativa pública y la gobernación no
tiene los recursos para hacerla toda.
Si la definición es ese proyecto seguramente participaremos y buscaremos
algunos recursos”, manifestó López,
quien agregó que el peor error que
pueden cometer es poner a competir
los dos proyectos, pues asegura que
al final no lograrían concretar ninguno.
“Creo que este puede ser un buen
espacio para discutir si definitivamente no hay intención de apoyar la APP
que tiene un peaje, entonces hay que
meterle todas las fuerzas a la otra para
buscar la financiación. La gobernación
es muy transparente y creemos que
entidades y espacios como estos podrían ayudar en esta conversación”,
concluyó.

100.000 tapabocas entregó
MASORA para el Altiplano y la
región

C

on una nueva entrega
de 50.000 elementos
de protección personal
(mascarillas KN95 para el sector salud y mascarillas faciales
tres capas), la Asociación de
municipios MASORA, conjuntamente con nuestros Alcaldes del Altiplano motivan esta
gestión para salvaguardar la
vida y seguir haciendo frente a la contención de la Pandemia originada por
el COVID-19.

cuerpos de socorro y entidades prestadoras de servicios de salud fueron priorizados en la donación.

Esta nueva oportunidad se da gracias a la vinculación de la empresa Ci
Iblu con asiento en nuestro territorio,
quienes por gestión de nuestra Entidad han hecho posible que funcionarios, empleados y profesionales del
sector salud tengan estos elementos
precisamente en momentos que la solidaridad y esfuerzos del sector público
y privado cobran aún más relevancia.

Desde MASORA hacemos un nuevo
llamado a atender la orientación de las
autoridades, a guardar la cuarentena
en la temporada decembrina y de año
nuevo, según los decretos locales que
llaman a la disciplina social y a la autoprotección. Desde las instituciones los
estamos acompañando en esta difícil
situación y con el concurso de todos
vamos a salir adelante.

Tal y como se realizó en el mes de
marzo cuando recién se iniciaban las
acciones para controlar el contagio por
Coronavirus, MASORA entregaba los
primeros 50.000 tapabocas en alianza
con la Alcaldía de Rionegro, donde los

“Hoy seguimos firmes en la campaña
#HagamosFrentealCOVID19, promoviendo conciencia colectiva en el autocuidado y la prevención del contagio
por Coronavirus: Fabio Ríos Urrea, Director Ejecutivo de MASORA.
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El primer triunfo de muchos, que sin
duda, llegarán para ‘Tito’, en una de
las grandes del país. Lo había soñado,
lo había trabajado, porque nada es
gratis en la vida y Hernández, sí que
lo tiene claro, como le decía “José Julián Velázquez”, el actual técnico de su
equipo, que le recuerda en las charlas
técnicas: “El que quiere puede. Y si se
trabaja en algo, la vida te va a ayudar
a conseguirlo”.

El campeón del Clásico RCN de Ciclismo 2020 José ‘Tito’ Hernández ha sufrido tropiezos deportivos; pero en las caídas se aprende y cada una lo han
llevado a ser mejor profesional. Poco a poco llegará la recompensa.

2011, el pedalista tenía un nuevo reto
y la posibilidad de aprender de grandes
referentes del ciclismo, al ser contratado por el equipo GW Shimano, dirigido
en ese entonces por Héctor Pérez en
ciclo montañismo y Luís Cely en ruta.

“El profesor Gabriel Jaime Vélez, me
dejó como enseñanza el ser siempre
claro y sincero”, cuenta Hernández.
Quien además es de esos hijos agradecidos con sus padres. Los sueldos
que recibía en el GW, eran sus ahorros
para ayudar a su familia, con todo lo
necesario en el hogar, pagar servicios,
mercar… siendo modesto el salario, sabía que ayudaba a cubrir las necesidades básicas de su casa.
El Orgullo Paisa ––equipo de ciclismo
Antioqueño–– dirigido por Gabriel Jaime Vélez, lo eligió para que formara
parte de su nómina en el 2013. Allí,
fue gregario de Mauricio Ortega y Alex
Cano, a quienes acompañó en importantes vueltas ciclísticas del país …
Vuelta a Antioquia, Vuelta a Boyacá…
y aportó su granito de arena, para que
su compañero de escuadra Brayan
Sánchez, se coronara campeón y fuera
líder en la montaña en la Vuelta de la
Juventud. En el 2014 Hernández, fue
subcampeón en la clasificación general
y campeón de la montaña en la Clásica
Marinilla de Ciclismo.

Foto Cortesía: “Tito” en sus inicios, en
la Escuela de Ciclismo de El Carmen de
Viboral.

Hernández, ha estado vinculado al deporte de la viela desde el 2008, cuando Juan de Dios Fajardo ––director de
la Escuela de Ciclismo de El Carmen
de Viboral, en esos años–– visitó los
colegios del municipio, para convocar
a jóvenes que gustaran de esta disciplina deportiva. Aunque disfrutaba
jugar al fútbol con sus amigos, y los
caballitos de acero no estaban en sus
planes, solo tenía una bicicleta cross
para el trayecto de 12 km (6 de ida y
6 de regreso), diarios desde su casa
en la vereda Camargo hasta el colegio
Santa María en Aguas Claras donde estudiaba, se dejó convencer de Fajardo
para iniciar los entrenamientos. El profe Juan de Dios, me enseñó a nunca
rendirme, menciona el ciclista.
Con 16 años de edad, ‘Tito’ empezaba
a mostrar su potencial y se perfilaba
como un gran pedalista de la región
del Oriente de Antioquia. En sus inicios, fue campeón departamental en
la Clásica Suroeste de Antioquia, en la
contrarreloj individual, campeón en la
categoría Junior en la Vuelta al Valle,
y en el 2010 fue campeón de la Vuelta el Futuro en Sogamoso. Para el año
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Foto Cortesía: “Tito Hernández” Campeón Clásico RCN 2020.

Paz” en Italia.

Todo buen hijo vuelve a casa, y “José
Tito” no fue la excepción. Luego de
su temporada en Europa, regresó de
nuevo al “Orgullo Paisa” con más experiencia y con las ganas de aportar
lo aprendido en el continente europeo,
bajo la dirección de Héctor Manuel
Castaño. Tuvo 2 años difíciles en su regreso, sin conseguir triunfos de etapa
en las dos
Competir
grandes del
en Europa,
ciclismo en
y dar el salColombia:
to es con lo
La Vuelta a
que sueña
Colombia y
todo
deEl
Clásico
portista, y
RCN. “Hay
el pedalista
que sacarde la “Perla
le el mejor
Azulina” del
provecho
Oriente de
a cada siAntioquia,
tuación, es
lo consiguió
importante,
en el 2015.
lo que uno
“Luís Cely,
ha soñado”,
un técnico
que tuve Foto Cortesía: “Tito” (centro) - Campeón Panamericano eso me lo
en México 2012. enseñó
el
me enseentrenador
ñó: a no
-Dmitry Nidesaprovechar las buenas oportunidades”, dice kandrov- dice “Tito”.
“Tito”. El equipo italiano “GM Cycling
Team”, llevó al pedalista del municipio El 2019, era un año para seguir luchan“Patrimonio de la Cultura de las Vaji- do por los sueños y seguir trabajando
llas de Colombia”, a cumplir este sue- por triunfar en la Vuelta a Colombia y
ño. Solo duró un año; pero empezó a el Clásico RCN, aunque triunfó en la
construir el palmarés e iniciar el gran “Clásica de El Carmen”, en Fusagasugá
y en el “Gran premio ciudad de Ibarecorrido del deportista Carmelitano.
gué”, las importantes del país cafetero,
En el viejo continente compitió, en el le seguían siendo esquivas. Portó por
“Tour de Eslovaquia”, donde fue líder varios días, la camiseta de líder de la
de la montaña. Sumando el subcam- Vuelta a Colombia, pero faltaba algo
peonato que obtuvo en la categoría de suerte para ser campeón y por faSUB-23 en el “Tour de Croacia”, el llas mecánicas se le escapó la “Vuelta
campeonato de montaña y tercer lu- a Colombia”, en las últimas etapas. Sin
gar en la clasificación general del “Giro embargo, en la reciente competencia
Pesche Nettarine” y el subcampeonato importante creada en el país, el Tour
que consiguió en la nueva “Copa de La Colombia 2.0, cerró como líder de la
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

montaña.
En el 2012 la perseverancia de Tito lo
llevó a convertirse en el deportista del
año en el municipio de El Carmen de
Viboral, y le otorgaron una vivienda.
Premio anhelado por los deportistas de
la perla azulina del Oriente.
José Julián Velázquez, técnico del
Team Medellín, se la jugó por “Tito”
en el 2020. El pedalista llegó a compartir equipo con el corredor español
Oscar Sevilla, uno de los líderes del
grupo. A pesar de la crisis por la pandemia, Hernández tuvo un gran año y
mucho protagonismo en el ámbito Nacional y en Chile obteniendo el “Gran
premio de la Patagonia”. Fue séptimo
en la Vuelta a Colombia, donde además ganó una etapa y perdió el podio
por la ruptura de la cadena subiendo
el alto de la línea. Meses después iba
a llegar una gran recompensa para el
carmelitano, convirtiéndose en el primer pedalista de este municipio en ganar el “Clásico RCN 2020”.
José ‘Tito’ Hernández, no descarta la
posibilidad y sueña con volver a competir en el viejo continente, pero su
mente y su futuro por ahora, se encuentra en el país que lo vio nacer, y
donde quiere seguir cosechando triunfos. Además, fue invitado por el Ministerio de Deporte de Colombia, para hacer parte del programa “Colombia en
Bicicleta”, cuya finalidad es dar apoyo
a jóvenes para que practiquen este deporte.
-Hoy, el Oriente Antioqueño sigue demostrando que es cuna y cantera del
Ciclismo Colombiano.
¡Felicitaciones! “Tito” -Campeón
Clásico RCN 2020-
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Reglamentación de las encuestas
y sondeos de carácter electoral en
el nuevo Código Electoral Colombiano
adicionen.

Rubén Darío Ríos Rincón
Gerente de Anova Soluciones Estadísticas S.A.S
El nuevo código electoral, recién
aprobado, reafirma la facultad del
Consejo Nacional Electoral (CNE),
en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, para
reglamentar los asuntos relacionados con la realización, publicación y difusión de encuestas y los
sondeos de carácter electorales
(artículo 104).
El artículo 105 mantiene el registro obligatorio ante el Consejo
Nacional Electoral para las entidades o personas que se ocupen de
realizar este tipo de encuestas o
sondeos y modelos de pronósticos de opinión.
De acuerdo con el artículo 106,
solamente podrán realizar encuestas de carácter electoral con
ánimo de publicación, las firmas
encuestadoras registradas ante
el Consejo Nacional Electoral. Las
personas naturales o jurídicas que
incumplan con dicho requisito serán sancionadas con las multas
previstas en la Ley 1475 de 2011
y Ley 130 de 1994, o normas que
las modifiquen, complementen o

“También serán
objeto de sanción las personas naturales
o jurídicas que
realicen o difundan encuestas o sondeos de carácter electoral
falsas o que utilicen emblemas de
empresas encuestadoras registradas
ante el Consejo Nacional Electoral”.
Por su parte, el artículo 107 establece que “No se podrán realizar, publicar o difundir encuestas, sondeos
o proyecciones electorales dentro de
los ocho (8) días anteriores al día de
elecciones”.
Así mismo, el artículo 108 prohíbe a
las firmas encuestadoras registradas
ante el CNE y sus representantes legales realizar aportes a las campañas políticas.
Con la creación de los Consejos Seccionales Electorales (artículo 22), los
cuales funcionarán en cada departamento y de manera permanente,
se podrá ejercer de una mejor manera las funciones de inspección,
vigilancia y control de las encuestas
electorales y no como antes que se
hacía de manera centralizada desde
Bogotá.
Hasta acá todo lo que estable el
nuevo Código Electoral Colombiano
en materia de encuestas o sondeos.
La mayoría de las disposiciones estaban vigentes. La creación de los
Consejos Seccionales Electorales es

la principal novedad, al igual que la
prohibición de realizar aportes a las
campañas políticas por parte de las
encuestadoras o sus representantes
legales.
Dado que se mantiene la facultad del
Consejo Nacional Electoral para reglamentar los asuntos relacionados
con la realización, publicación y difusión de encuestas y los sondeos de
carácter electorales es de suponer
que la reglamentación adicional que
se tiene establecida por parte del
CNE sobre realización y divulgación
de este tipo de encuestas o sondeos
continúa vigente, en particular las
establecidas en la Resolución No. 23
de 1996.
Por ejemplo, las encuestas y sondeos
sobre opinión política deben cumplir
los mismos requisitos de inscripción
de las encuestadoras ante el CNE si
se desean publicar. Estas encuestas
“son las que están dirigidas, en cualquier época a auscultar la opinión
de los ciudadanos acerca de temas
de carácter político relacionados con
partidos, movimientos, candidatos o
grado de apoyo a los mismos, con
programas, acciones y orientaciones
gubernamentales, regímenes y sistemas políticos, o con el grado de popularidad de personas que desempeñen funciones públicas o que fueron
elegidos popularmente” (artículo segundo de la citada resolución).
Igual sucede con la ficha técnica, la
cual debe acompañar toda publicación que se realice de las encuestas
y sondeos en los medios de comu-

nicación, tanto nacionales como
regionales.
De acuerdo con el artículo cuarto
de la resolución 23 de 1996, “Todas las encuestas y sondeos de
opinión de carácter electoral, al
ser publicados o difundidos tendrán que serlo en su totalidad y
deberán indicar expresamente la
persona natural o jurídica que los
realizó o los encomendó, la fuente
de su financiación, el tipo (procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales) y
tamaño de la muestra, el tema o
temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que
se formularon, los candidatos por
quienes se indago, el área (universo geográfico y universo de
población), la técnica de recolección de datos utilizada (persona a
persona, telefónica o por correo)
y la fecha o período de tiempo en
que se realizaron (fecha del trabajo de campo) y el margen de
error calculado”.
Igualmente, sigue vigente la prohibición para el día de elecciones
(artículo sexto de la citada resolución) que establece lo siguiente:
“El día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán
divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos, ni
difundir resultados de encuestas
sobre la forma como las personas decidieron su voto o con base
en las aclaraciones tomadas a los
electores sobre la forma como
piensan votar o han votado”.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa
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El municipio de El Santuario trabaja
para ingresar a la Provincia ABT

E

l concejo de El Santuario
autorizó al alcalde Juan David
Zuluaga Zuluaga a hacer las
gestiones administrativas, jurídicas
y financieras a fin de determinar la
viabilidad de ingresar a la Provincia
del Agua, Bosques y el Turismo.
En segundo debate de sesiones
extraordinarias, luego de haber
sido aprobado en comisión, el
pleno de la corporación votó
afirmativamente este proyecto de
acuerdo número 18 para que El
Santuario, luego de los respectivos
trámites pueda insertarse en esta
dinámica de integración regional
que en la actualidad agrupa a 12
municipios del Oriente antioqueño.
Los concejales mostraron su
complacencia con la iniciativa,
invocando el apoyo a la ruralidad
que como eje central tiene la
Provincia ABT.
El alcalde Zuluaga Zuluaga, dijo
tras la aprobación del acuerdo que,
“aquí lo importante es el mensaje

que
estamos
enviando a la
región y al país,
pues El Santuario
reconoce como
medio
de
integración, como
modelo asociativo
a la Provincia,
por el amor, por
el sentido de
pertenencia, por
la
importancia
que le dan a
nuestra ruralidad
y a nuestros
campesinos. Si no
existió una voluntad política durante
mucho tiempo y hoy nos dejaron en un
limbo jurídico de ingresar oficialmente
a la provincia porque necesitaríamos
una consulta popular, hoy, de la mano
de su director Yeison Valderrama y
todo el equipo que lo acompaña,
encontramos alternativas, una de ellas
fue el acuerdo municipal para que así
el municipio de El Santuario, en cabeza

Aguacate de exportación

en Marinilla

ciaron las exportaciones desde
hace dos meses, se ha convertido en el principal mercado”.

D

ado el auge en las exportaciones de aguacate Hass, en
el municipio de Marinilla se
están incrementando los cultivos de
esta fruta al apreciar los buenos resultados que han obtenido algunos
de los productores. En la vereda La
Esperanza, por ejemplo, está ubicada una plantación de aproximadamente 1.000 árboles, que producen
para la exportación entre 8 y 12
toneladas.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento,
en Antioquia la producción del
aguacate representa un 52.8 de
las ventas al exterior y un 80 %
de las tierras donde se produce
pertenecen a pequeños cultivadores.

El productor Gómez Medina, explica
que el aguacate es apetecido en el
exterior porque fundamentalmente
contiene muchas proteínas. “Se puede decir que es la carne vegetal, porque tiene muchas proteínas y a la fruta también se le puede sacar aceite,
que es nutritivo y muy limpio, además
en las comunidades vegetarianas es
un producto que utilizan mucho para
aquellas personas que comienzan con
hábitos
vegetarianos, porque ayuda a
El productor Juan Pablo Gómez Meremplazar
las proteínas cárnicas”.
dina, expresa que “principalmente
comenzamos con Europa, en espe- Debido a la demanda para exportacial Francia, y ya se están haciendo ción, algunos cultivadores de Marinilla
exportaciones a China y Estados han dejado de sembrar productos traUnidos, aunque estos tienen dife- dicionales para dedicar sus tierras al
rentes protocolos de exportación, aguacate.
pero ya China, en donde se ini-

del alcalde tenga esa facultad”.
Por su parte, el director ejecutivo de
la Provincia ABT, Yeison Valderrama,
dijo que para evitar el traumatismo
que implicaría una eventual consulta
popular dado su costo y la actual
coyuntura por cuenta de la pandemia,
se contemplan diversas alternativas,
como esperar la autorización del

legislativo para que sean las
asambleas las que puedan modificar
las ordenanzas de creación de las
provincias administrativas y de
planificación y autorizar el ingreso
de nuevos miembros, o mientras
esto ocurre, modificar los estatutos
para permitir el ingreso de nuevos
entes territoriales como miembros
honorarios e invitados.

Escuelas comunitarias

en Rionegro
C

erca de 200 jóvenes
de Rionegro han hecho
parte de la iniciativa de
las Escuelas Comunitarias, conocidas como Ágora, espacios
desde donde se enseña a los
niños a desenvolverse en la
vida en diferentes ámbitos, a
mejorar en la convivencia y a
seguir el camino de las buenas
acciones.

“La Escuela Comunitaria es
llevarle conocimientos por parte de jóvenes voluntarios a los
barrios populares para mejorar la
calidad de vida. Por ejemplo, en la
gastronomía, la investigación, en el
arte, en el deporte, en la música y
a través de otras actividades, ir formando personas y una mejor convivencia en estos barrios”, explica
José Hernando Ramos, funcionario
de la Oficina de Cooperación de
Rionegro.
Agrega que cuando un niño le da
sentido a determinada actividad,
ese sentido lo empieza a transformar. “Uno de los problemas fundamentales que tienen nuestras
comunidades es que los jóvenes
no les han encontrado sentido a las

Visete nuestro sitio web https://www.laprensaoriente.info/

cosas y por eso tenemos que darle un
sentido con una actividad”.
Y reitera además que, “cuando un
niño aprende gastronomía, empieza a
gustarle la cocina, investiga sobre la
cocina, y además estas escuelas no
solamente enseñan la actividad por la
actividad, sino también, están acompañadas por procesos psicosociales,
donde un psicólogo acompaña la actividad de cada grupo. Entonces se trabaja la personalidad de los niños, para
enseñarles dónde están parados y para
dónde se pueden mover y acompañarlo en ese proceso. Es muy importante
el acompañamiento, porque si no se
hace, el muchacho se puede perder”.
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El carmelitano José Tito Hernández,

campeón del clásico RCN
Roberto Urrea Palacio
robertourrea2010@hotmail.com

J

osé Tito Hernández, pedalista
oriundo del Carmen de Viboral,
se alzó con el título del Clásico
Radial RCN, tras la disputa de ocho
exigentes etapas y cuyo final fue en
el municipio de Concepción.

El deportista, quien
pertenece al Team
Medellín, ganó la
edición 60 de esta
prueba ciclística que
cerró la temporada
del año 2020, con un
tiempo de 21:39:37,
seguido por su compañero de equipo y
ganador de la edición
del año pasado, Oscar
Sevilla, a 21 segundos del deportista
de la tierra de la loza.

La última etapa fue ganada por Christian Montoya Giraldo, de San Vicente Ferrer, compañero de equipo de
Tito Hernández. La competencia final
recorrió vías del altiplano del Oriente,
entre localidades de Medellín, Guarne,
Rionegro, La Ceja del Tambo, La Unión,

San Vicente Ferrer y Concepción. Empleó un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 14 segundos en una distancia de
130,6 kilómetros.
Últimos años de gloria

José Tito Hernández, de 25 años, ha
logrado victorias muy importantes en
su carrera deportiva. En el 2012 el título de la vuelta al Porvenir, en el 2019
ganó el gran premio de Patagonia en
suelo chileno, además de haber ganado la Clásica de El Carmen de Viboral
en el 2017, la Clásica de Marco Fidel
Suárez en el 2018, la Clásica de Fusagasugá en el 2019 y una etapa de la
vuelta a Colombia del presente año.
Hernández, quien tomó el liderato del
clásico radial desde la sexta etapa,
expresó, tras haber recorrido los 860
kilómetros que lo dejaron como vence-

IMER Rionegro

venció a la pandemia en 2020

E

l 2020 será un año que todos los amantes al deporte
recordaremos a raíz de la
pandemia del Covid 19, que canceló
eventos deportivos y que no permitió
espectáculos deportivos en los escenarios en donde se podrían aglutinar
miles de aficionados para disfrutar
de las victorias de sus ídolos.
A pesar de la contingencia el Instituto de Deportes de Rionegro, planificó un sinnúmero de actividades y
eventos deportivos en beneficio de
miles de deportistas de nuestro municipio, sin a afectar su estado de
salud física y mental.
La Prensa, hace un recuento de
las principales actividades realizadas
por el IMER Rionegro durante 2020.
Marzo
Con la participación de 280 pedalistas del todo el país, entre el 10
y 12 de marzo se realizó la edición
15 de la Clásica Ciudad Santiago de
Arma de Rionegro, en homenaje a
los hermanos Sergio y Sebastián
Henao.
Abril
A raíz de la cancelación de todos
los eventos deportivos al aire libre,
el IMER Rionegro se trasladó a casa,
con programas para la estimulación
de bebes, rutinas para madres ges-

tantes, hábitos y estilos de vida solubles. Se inició el programa estilo Magazín con expertos para dar a conocer
actividades que se pueden hacer en
casa y que beneficiaron a más de 10 mil
ciudadanos.
Mayo
Se iniciaron rutinas diarias de actividad física. El IMER Rionegro logró transformar su forma de trabajo. Se entregaron incentivos económicos para más
de 220 deportistas y 23 entrenadores
deportivos gracias a sus buenas actuaciones en eventos departamentales y
nacionales.

Se establecieron encuentros telefónicos con más de 500 usuarios. Pausas
activas para los docentes de las 16 instituciones educativas oficiales del municipio de Rionegro. Además, se dio
a inicio a las clases virtuales para las
Escuelas de Formación deportiva en las
diferentes disciplinas.
También se destacó la reanudación
de las actividades deportivas al aire libre para los jóvenes y niños en diferentes días y horarios. En los barrios Villa
Camila y Cimarrones, se dio comienzo
al programa Rumba Sana, que recorrió
más de 40 barrios de nuestro municipio.
Junio
Se continuó con el programa Rumba
Sana por todos los barrios de Rionegro.

Se realizó el lanzamiento de la Gran
Mataron Virtual. A través de las redes
sociales se siguió con los diferentes programas del Imer Rionegro en casa.
Julio
Desde la virtualidad del Imer Rionegro, creó actividades para ejecutar en
casa como: El bingo familiar, Clase de
rumba, Sopa de letras, Taller de manualidades, Alimentación en tiempo de
pandemia. Con más de 1.200 participantes se realizó La Gran mataron virtual, al igual que se realizaron varias
mejoras en diferentes escenarios deportivos del municipio.
Agosto
Conferencias sobre la Ansiedad de
los deportistas en tiempos de Covid. El
Imer Rionegro se la jugó por la inclusión
con el programa de actividad física para
personas con discapacidad. Se motivaron las clases de yoga, el Bingo familiar, además de talleres de Manualidades
y Títeres. El IMER Rionegro, también
hizo el lanzamiento de su nuevo sitio en
la Web, incluyente y transaccional.
Septiembre
Se dio la reapertura gradual de los
escenarios deportivos, el lanzamiento
de la Duatlón Rionegro, Clase de Educación Física y Boxeo en Casa. También
se realizó la Semana de hábitos y estilos
de vida saludables, además de la Súper

Visete nuestro sitio web https://www.laprensaoriente.info/

dor de la prueba ciclística, “en un
año tan difícil para todos, los resultados son muy buenos gracias
a todo el trabajo del equipo. En la
vuelta a Colombia nos fue muy bien
y rematar el año con el Clásico RCN
con el título es algo muy positivo.
Ahora debemos trabajar muy bien
para lograr victorias en los próximos objetivos”.
Y la afición también fue protagonista, según dijo el ahora campeón
del clásico RCN 2020, “antes de la
última etapa y el hecho de haber
recibido tantos mensajes y ver a
tanta gente en las vías de Guarne,
Rionegro, El Canadá para ingresar
a El Carmen y La Ceja, gritando mi
nombre, me tenía muy nervioso,
pero a la vez muy contento”.

El Instituto de Deportes de
Rionegro, planificó un sinnúmero de
actividades y eventos deportivos
clase de danza urbana
Octubre
Este mes se permitió el regreso a
los escenarios deportivos de las Escuelas de Formación y seleccionados
de Rionegro. El 19 de octubre con
más de 2 mil participantes se efectúo
la Duatlón Rionegro.
Noviembre
Los seleccionados IMER, lograron
ser campeones del zonal oriente de
Juegos Departamentales con títulos
en deportes individuales y de conjunto. Rionegro, fue lugar de paso
de la gran caravana del Clásico RCN,
que contó con la participación de
varios pedalistas del Oriente antioqueño.
Diciembre
Se realizó la gran final del evento
Esports Imer con la actuación de 100
deportistas de todo el país. El Imer
Rionegro organizó varias actividades
deportivas en el marco de la edición
51 de las tradicionales fiestas de la
Ciudad Santiago de Arma de Rionegro. Deportes como el voleibol masculino, fútbol sala en masculino y en
femenino le dieron a Rionegro los
títulos en la final de Juegos Departamentales; y por último, se iniciaron
las Vacaciones activas recreativas
IMER.
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Jorge Arbeláez D.T. rionegrero habla
del momento del ciclismo del Oriente antioqueño

L

a Prensa abordó al técnico rionegrero Jorge Arbeláez, quien conoce como la palma de su mano el
pensar y el actuar de los pedalistas de
la región.

Jorge Arbeláez nació en Rionegro en
1980, estudió su primaria en el Colegio
Eduardo Uribe Botero. Se graduó como
bachiller en la institución académica
Baltazar Salazar de Pontezuela. Desde los 16 años comenzó la práctica
del ciclismo en la categoría juvenil con
el Club de Ciclismo Rionegro, durante
dos años, luego hizo parte del equipo
de Ciclo montañismo en 1999, pero en
un accidente se fracturó el húmero con
8 meses de incapacidad, pero al ver
que era muy complicado retornar a la
práctica, optó por el retiro.
Jorge Arbeláez, fue técnico del equipo
de ciclismo del Club Rionegro, luego
coordinador técnico para el Oriente antioqueño el equipo Orgullo Antioqueño
con 23 municipios en donde salieron
talentos como Sergio Luis y Sebastián
Henao y Cristian Montoya.
Fue nombrado como preparador físico del Orgullo Antioqueño, luego ascendió al cargo de la asistencia técnica de este mismo equipo, con el cual
ganó la Vuelta a Colombia del 2010
con Sergio Luis Henao. En el 2012 fue
nombrado como asistente técnico del
Coldeportes Claro, durante 4 años.
Luego llegó a la dirección técnica de
este equipo ciclístico durante 4 temporadas.
Actualmente Jorge Arbeláez es el di-

rector técnico del Colnago CM Team
¿Cómo fue 2020?

“El balance para el ciclismo de esta
región es muy positivo. El solo hecho
de tener a José Tito Hernández, como
ganador del clásico RCN a su corta
edad, es muy importante para el deporte oriental”, dijo el DT.
Según Arbeláez, otra de las buenas actuaciones de este año fue haber tenido a Cristian Montoya en este clásico
RCN, ganando la última etapa, un premio para los amantes al ciclismo de
San Vicente Ferrer su tierra natal.
Otra importante participación es la de
“Julián Cardona, quien nació en La
Unión y está radicado en El Carmen de
Viboral, viene en una proyección muy
importante de cara a la alta competencia y el Word Tours. Hay muchas
expectativas con Julián Cardona en
Europa y en el ciclismo internacional,
es un corredor de mucha calidad de
mucha inteligencia para correr”.
Y para culminar una gran temporada
ciclística -dice-, “lo que realizó Lina
Marcela Hernández, del municipio del
Carmen de Viboral, es de valorar al
haber ganado El Tour Femenino de
Colombia”.
El Panorama del 2021
El coronavirus seguirá marcando la
agenda, “sostuvimos reunión con la
Federación Colombiana de Ciclismo, en
donde todavía hay algo de incertidumbre. La pandemia sigue en pie y es

por eso
que no
se ha
podido
consolidar un
calendario
para la
t e m porada del
2021”.
Para el
directivo es
incierto
el inicio del calendario. Es la constante, “estamos a la expectativa para que
el Campeonato Nacional de Ciclismo,
se pueda realizar a finales de enero o
comienzos del mes de febrero cuando
solo restan 43 días para competir, tiempo que es muy corto para tan importante competencia”.
Por su parte, “el evento del Tour Colombia, que durante tres años consecutivos se realizó en nuestro país, carrera que ha producido un alto impacto
en la afición del ciclismo, para 2021
no se hará, debido al alto número de
casos activos, los rebrotes en el mundo y la dificultad de brindar todas las
garantías relacionadas con los protocolos de bioseguridad para la caravana y la afición en general. El comité
ejecutivo de la Federación Colombiana
de Ciclismo en pleno ha tomado la
decisión de cancelar la realización del

Tour Colombia 2.1”.
El panorama es de mucha incertidumbre, pero sabemos que el ciclismo colombiano está en un auge y vamos a
salir adelante”, puntualizó.
Tour Femenino
Sobre la actuación de las mujeres
campeonas y sobresalientes, dijo “la
carmelitana Lina Marcela Hernández, del Colnago CM Team, se coronó
vencedora del Tour Femenino de nuestro país para ratificar que la ciclista del
Oriente antioqueño fue la mejor de
este deporte en la presente temporada. Lina Marcela fue campeona nacional de la CRI y Ruta Sub 23, conquistó
la última etapa de la Clásica de Rionegro y fue podio en la Vuelta a Colombia
con victoria en la fracción final”.
La carmelitana lideró la puntuación
general de la clasificación por puntos.

Águilas Doradas preparado para el 2021
ta de las finales del
fútbol
colombiano,
tanto en la Liga como
también en la Copa
Colombia.

E

l equipo profesional del Oriente antioqueño que juega como local en el estadio
Alberto Grisales de Rionegro, este
año estuvo cerca de alcanzar su
objetivo de clasificar a la gran fies-

Águilas Doradas,
quedó por fuera
del grupo de los 8
finalistas solo por un
punto. La Equidad
alcanzó 32 puntos y
los del Oriente antioqueño 31 en la tabla de recalificación
quedando en el noveno puesto de la
tabla de posiciones.
Temporada 2021
De cara a la competencia del 2021

en la Liga Colombiana sus directivos ya
están pensando en reforzar la plantilla de jugadores para tratar de ser de
nuevo protagonistas en el balompié
nacional.

Ofertas

Los que salieron
El mediocampista Jonny Mosquera y
el atacante Bryan Fernández, no continuarán para la próxima temporada
en el onceno, además de la no continuidad al frente de la dirección técnica del venezolano Francesco Stifano.
Renovación
El volante Christian Camilo Marrugo
quien tenía contrato hasta junio del
2021, renovó su permanencia en el
plantel por un año más. Por su parte

¿Estás en desacuerdo con alguno de nuestros contenidos? Llámanos al

el delantero venezolano Anthony
Uribe quien llevaba cinco meses por
fuera del plantel, firmó un contrato
por tres años con el cuadro antioqueño.

312 292 5249

A raíz de la campaña con Águilas
Doradas, el defensa Álvaro Angulo
y el volante Jader Obrian recibieron
ofertas para ir a clubes grandes
de Colombia o del exterior para el
próximo año 2021. En las últimas
horas se confirmó la contratación
para el Dallas de la MLS del volante
Jader Obrian, quien será compañero de los también colombianos Andrés Ricaurte y Maicol Barrios.
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ALTIPLANO

Presidente del Concejo de
Marinilla habló de su año de gestión
H
éctor Emilio Gómez Buitrago,
presidente del Concejo de Marinilla, habló con La Prensa sobre el trabajo y la gestión realizada en
el año 2020.

Según el corporado, desde la mesa directiva del Concejo, integrada, además
de él, por Felipe Duque, vicepresidente
primero; Verónica Muñetón Galvis, vicepresidenta segunda; y Omar Ignacio
Castaño, secretario general, se trazaron
unas metas y un plan de acción que
fueron ejecutadas durante el periodo de
2020, los cuales aseguran haber cumplido totalmente.

les de otros municipios. De esta sesión
tuvimos grandes resultados, nos propusimos grandes metas para esa zona y
hasta el momento lo estamos desarrollando”, expresó Héctor Gómez, quien
agregó que con el paso del tiempo las
sesiones no se pudieron seguir descentralizando por el tema de la pandemia
por Covid-19.

La hoja de ruta para Marinilla a
2023

Algunos de los proyectos desarrollados en el transcurso del año fue la
descentralización del Concejo Municipal
en los diferentes barrios y veredas del
municipio, donde se realizaron sesiones
y reuniones conjuntas con otros municipios.

Asimismo, desde el 8 de marzo se
aprobó el Plan de Desarrollo de Marinilla, que fue elaborado en compañía de
las comunidades y grupos significativos
del municipio, siendo así el tercero en
el país en ser aprobado. “Fruto de este
Plan de Desarrollo, la Administración
Municipal está gestionando grandes
proyectos a nivel departamental, nacional e internacional”, manifestó el presidente del Concejo de Marinilla.

“Iniciamos el periodo de sesiones
desde febrero, y tuvimos la oportunidad
de hacer una sesión conjunta en la vereda Pozo en Marinilla, que es limítrofe
con El Peñol, nos reunimos los dos Concejos de estos municipios y los alcaldes,
además invitamos periodistas, senadores, congresistas, diputados, y conceja-

Otras de las acciones propuestas en
el Plan de Acción del Concejo Municipal, fue la dotación de elementos para
el reconocimiento de los concejales en
algunas zonas donde se desplazaban y
para la auto capacitación de cada funcionario, con insumos como chaquetas
institucionales, y tres libros para cada

uno, con el fin de que puedan ejercer las funciones con
mayor rigurosidad y conocimiento. “Entre estos libros
se encontraba la Constitución
nacional, la más actualizada, el Régimen municipal y
departamental que es muy
importante, y el Código de
Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo para que ellos
tuvieran la forma de investigar y de desarrollar todas
sus inquietudes”, indicó el
concejal.

Por su parte, en la gestión del año,
tuvieron la oportunidad de tener una
asesoría jurídica que les permitiera tener conocimiento a la hora de tomar
decisiones; también, la adquisición de
equipos de comunicaciones, donde las
acciones y las iniciativas del Concejo
Municipal pudieran llegar a las diferentes comunidades del municipio; así
como convenios con varios medios de
comunicación para mantener la comunicación vigente con las comunidades.
Adicionalmente, la mesa directiva se
propuso remodelar el recinto municipal
con tecnología de última generación,

con el fin de que las transmisiones del
Concejo se proyecten en tiempo real, y
aporten al buen desarrollo de las actividades de los concejales.
Por último, señaló el presidente del
Concejo de Marinilla, Héctor Emilio
Gómez, que se desarrollaron las 70
sesiones ordinarias permitidas por la
Ley 136, y se prolongó el periodo de
sesiones donde se adelantaron varios
proyectos. “en sesiones extraordinarias hemos aprobado 20 proyectos de
acuerdo. Considero que al final tuvimos
un balance muy óptimo y satisfactorio y
cumplimos con el Plan de Desarrollo”,
concluyó.

BOSQUES

Limón mandarino, propuesta para
la sostenibilidad económica y productiva en San Francisco

C

on el objetivo de activar la
economía de 55 familias en las
veredas de Guacales, La Ventana, Asiento Grande, El Pajuí, San Isidro
y La Lora, la administración municipal
de San Francisco inició el proyecto
para el fortalecimiento del cultivo de
Limón mandarino, como medio de sustento de las familias campesinas.
Por primera vez en San Francisco se
invertirán 20 millones de pesos de recursos propios para el fortalecimiento

de la producción del limón mandarino
– citrus x limonía-, que servirán para
financiar la compra de insumos que
serán entregados a los beneficiarios
del proyecto.

cultivos que es el que ha generado el
sustento de manera constante en esas
familias”, aseguró Diego Alejandro
Duque Valencia, Alcalde de San Francisco.

“Es una solución que llega directamente a nuestros campesinos. Estamos invirtiendo en la gente y en un
proyecto que se da cuando conocemos
el campo y las dinámicas de nuestros campesinos, aportando insumos
y asistencia técnica para este tipo de

En total se dotará a los productores
con kits que contienen 5 bultos de cal,
3 kilos de insecticida, 4 bultos de gallinaza, 1 bulto de nutrimon, una media
luna y una lima, además de asistencia
técnica en campo.
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