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Alumbrado navideño,
22 años de tradición en
Marinilla

Oriente
ALTIPLANO

Desde Rionegro se
gesta asociación de
ciudades intermedias

Como ya es tradicional en el municipio
de Marinilla, y como referente regional
con su alumbrado navideño, cada año
se preparan para cumplir con este, que
se ha convertido en un compromiso de
sus administraciones.

Colombia tiene 56 ciudades, entre ellas
Rionegro, que no son capitales, pero tienen más de 100 mil habitantes, poseen
aeropuertos, son de 1a, 2a y 3a categoría y sus agendas económicas y sociales
son similares.
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PROTAGONISTA

El 28 de octubre, delegación de mujeres políticas de
Antioquia, entre ellas la Red de Concejalas del Oriente
antioqueño, asistieron a una sesión de debate de control
político de la Comisión legal de la Mujer en el Congreso de
la República.

Misión Momotus, punto de
partida para investigación
aeroespacial

Esta se convierte en la primera experiencia realizada en
Colombia por un ente territorial, con el apoyo interinstitucional
de Empresas y Entidades expertas en misiones de estudio
realizado en el espacio exterior. La Alcaldía de Rionegro dio
así el primer paso para la búsqueda de evidencia, aplicando
método científico por parte de estudiantes.
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Con la
pavimentación
de sus calles
Argelia se
transforma

En épocas pasadas transitar por Argelia
se convertía en todo un caos, ya que
sus calles más bien parecían caminos de
herradura y los vehículos que llegaban al
área urbana prácticamente
no podían tener acceso al
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parque principal.
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La región unida en torno a la movilidad
Un nuevo encuentro de mandatarios, esta vez del Oriente antioqueño, se dio con la
institucionalidad y entidades que hacen parte de la mesa de movilidad, donde se
destacan propuestas para la planeación conjunta y priorización de recursos.
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Alumbrado navideño,

22 años de tradición en Marinilla

C

omo ya es tradicional en el
municipio de Marinilla, que es
un referente regional con su
alumbrado navideño, cada año se
preparan para cumplir con este, que
se ha convertido en un compromiso
de las administraciones y en esta
ocasión será más especial, pues
el año pasado, por motivo de
las restricciones para prevenir
contagios con el Covid-19, los
alumbrados que se hicieron se
apagaban los fines de semana para
evitar aglomeraciones.
Manos laboriosas trabajan a
toda marcha
Para tal efecto, con una logística
que comprende una bodega para
elaborar las figuras y personal de
la Secretaría de Obras Públicas que
se pone al frente de la instalación,
aparte de las personas que se
emplean de forma temporal que
son un gran apoyo a la hora de
construir el alumbrado navideño.

“En este momento somos 10
personas que estamos apoyando
el alumbrado por parte de la
Secretaría de Obras Públicas en
todo lo referente a la electricidad,
metalistería, del arreglo de las
figuras navideñas y adicionalmente
se tiene una contratación de
17 personas temporales, pero
esperamos que sean más, puesto
que se viene el ensamble de todas
las figuras”, explicó Gerardo de Js.
Galvis, encargado de la supervisión.
Dentro de los tiempos que tienen

establecidos, el trabajo de los
alumbrados navideños comenzó a
finales de agosto y de acuerdo al
cronograma el primero de diciembre
debe haberse instalado todas las
figuras, especialmente en el Malecón
Turístico, con el fin de hacer los
chequeos y ensayos respectivos, para
que nada falle al encenderlos el siete
de diciembre, los que se estarían
apagando la segunda semana de
enero de 2022.
La inversión en insumos y materiales
es de aproximadamente 180 millones
de pesos, más la inversión en el pago
de las personas que están contratadas
para esta tarea, que pueden llegar
a ser entre 35 y 40 millones. Según
se informó, de las primeras personas
contratadas hay seis madres cabeza
de familia y para la recta final habrá
más.
La destreza
compañeras

de

Kelly

y

sus

Entre las madres contratadas
se encuentra doña Kelly
Ospina, quien es la de más
trayectoria en la elaboración
de
los
alumbrados
navideños de Marinilla, pues
ha desarrollado esta labor
durante 22 años, de los
cuales en esta localidad lleva
cinco temporadas. Cuenta
que, para este alumbrado,
la mayoría de las figuras son
planas y otras volumétricas,
para ello se utiliza papel
metalizado, malla, alambre,
entre otros objetos.
Antes
las
figuras
se
elaboraban en la plaza
de
mercado
con
los
inconvenientes del cargue
y descargue de mercancía
y por eso se optó por crear
la Bodega Navideña, de la
cual está encargado don
Gerardo, en la cual laboran
durante tres o cuatro meses
operarios de la Secretaría de
Obras Públicas y el personal
temporal.
Cuenta
don
Gerardo que mujeres como doña Kelly,
doña Zenaida y doña Leidy, ya son
expertas en el tejido, el enmallado y en
empapelar, son quienes se encargan
de la decoración.

Marinilla tiene una tradición de 22
años con sus alumbrados navideños y
se volvieron más atractivos después de
la construcción del Malecón Turístico
que bordea la quebrada La Marinilla.
En las novedades para este año, don
Gerardo destaca un árbol de 48 piezas
construidas en seises, otro con estrellas
y rayos y otro con enredaderas verdes
y flores rojas, los regalos, el logo de la
ciudad, el pesebre y muchos árboles
iluminados con Led.
El día de alumbrados, Marinilla enciende
con alegría esta tradición que despierta
la admiración y el goce de propios y
extraños. El 2021 será diferente dada
la posibilidad de que la anormalidad
generada por una pandemia, ahora
permite el reencuentro con medidas
de aislamiento y tomando en cuenta
controles de bioseguridad.
La invitación del alcalde Gildardo
Hurtado
En diálogo con La Prensa Oriente, el
mandatario de los marinillos se refirió
a la tradición y expectativa con que
su comunidad, la región y más allá,
sienten este proyecto como propio. “el
diseño de nuestro alumbrado público,
con figuras bonitas, ordenadas, es
el resultado del trabajo de un grupo
de mujeres cabeza de familia y otras

personas que se encargan de la parte
logística para embellecer la ciudad en
la época decembrina”. Agrega además
que se utilizará el denominado par vial
sobre la quebrada La Marinilla, a lado
y lado del afluente para la instalación
principal.
El alcalde Gildardo Hurtado Alzate
recordó que el año anterior los
hicieron, pero debió apagarlos en
algunas oportunidades por las medidas
sanitarias adoptadas en el país, pero
anunció que este año serán abiertos y
que la comunidad y los visitantes tengan
la posibilidad de disfrutar de un punto
de encuentro, de sano esparcimiento,
la integración de las familias y todo lo
que implica la recuperación del espacio
público para la gente, alrededor del
Malecón Turístico Parques del río en la
ciudad de Marinilla.
El siete de diciembre, día de las luces,
se van a encender los alumbrados y el
alcalde formuló invitación a todos los
orientales. “Marinilla es el Cantón del
Oriente, la madre que los acoge, que
los recibe y nos estamos preparando
para que todos puedan disfrutar, no
solamente de la gastronomía que
hoy caracteriza a Marinilla, sino para
compartir e integrarnos alrededor de lo
que significa este bello acontecimiento
de los alumbrados navideños”, afirmó.

La invitación de doña Kelly es que
vengan a visitar los alumbrados
navideños de Marinilla, “que son muy
bonitos y cuando hay bastante público
motiva mucho a las personas que
participamos en su elaboración”.
Una tradición que renace cada
siete de diciembre

Funcionarios de la Secretaría de OOPP que hacen posible el alumbrado.

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

Junio a octubre 2021
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Articulación para la Reactivación
Económica de Rionegro

Juntos avanzamos
con la reactivación
económica de Rionegro

8.000
empleos estimados

3.837
empleos generados

Cumplimiento de empleos

Avance cumplimiento metas

48%

40%

Avance en sus cuatro componentes:

29% Obras públicas
45% Ecosistema
empresarial

53% Alivios tributarios
33% Fortalecimiento
institucional
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Avanzan proyectos
en San Vicente Ferrer

D

espués de los inconvenientes
que
han
tenido
las
administraciones desde el año
pasado a causa de la pandemia, en
el municipio de San Vicente Ferrer
ya se están ejecutando varios de
los programas que están incluidos
en el Plan de Desarrollo, como es
convertirlo en el Pueblo Blanco
de Antioquia, para lo cual se han
pintado de ese color las principales
edificaciones y viviendas, se están
embelleciendo los callejones y
está en ejecución el programa de
pavimentación de las calles de la
zona urbana, según informó el
alcalde Yimi Giraldo Marín.
Agregó
el
mandatario
que
están próximos a la firma de un
convenio con la gobernación para
la construcción de la plaza de
mercado y otros proyectos para los
que han aplicado en las distintas
convocatorias hechas por los
gobiernos nacional y departamental,
que apoyarán la reactivación
económica, de oportunidades y
proyectos de inversión, que, a
juicio del alcalde, es lo que les debe
llamar la atención para los dos
últimos años de la administración.
Eventos deportivos y cultura
Sobre el protagonismo de este

municipio en recientes encuentros
deportivos, el alcalde dijo que “San
Vicente Ferrer es una tierra de
ciclistas, con una tradición importante
y de ahí que la actual administración
ha buscado que algunos eventos
importantes en este deporte pasen
por el municipio, como ocurrió el año
pasado con la Clásica RCN, este año
la Vuelta a Antioquia y recientemente
el encuentro de Clubes de Ciclismo,
donde hubo una participación de
540 personas compitiendo, lo que
ayuda a la reactivación económica
y a posicionar a San Vicente como
referente en materia ciclística”.
Dentro del propósito de recuperar
algunas tradiciones del municipio, el
alcalde Giraldo Marín anunció que en
diciembre se celebrarán las Fiestas de
la Colina, en donde van a recuperar una
serie de eventos que no se hicieron en
los últimos dos años por la pandemia
del Covid 19. “En San Vicente hay tres
fiestas muy importantes, que son la
Fiesta de la Antioqueñidad, la Fiesta
de la Virgen del Carmen que organizan
los transportadores y las Fiestas del
Campesino. Y queremos recoger estas
celebraciones que no se hicieron este
y el año pasado, para congregarlas
en las Fiestas de la Colina que se
realizarán en diciembre”, anunció el
funcionario.
Dentro de la programación de las fiestas
se incluyen eventos para los jóvenes
el jueves nueve de diciembre, al día
siguiente la Fiesta de la Antioqueñidad
y el domingo 12 de diciembre se
realizará la Fiesta del Campesino. “Le
vamos a meter muchas ganas a estas
fiestas porque ha sido una petición de
la comunidad”, indicó Giraldo Marín.

Desde Rionegro se gesta
asociación de ciudades
intermedias

C

olombia tiene 56
ciudades, entre ellas
Rionegro, que no
son capitales, pero tienen
más de 100 mil habitantes, poseen aeropuertos,
son de 1a, 2a y 3a categoría y sus agendas económicas y sociales son
similares; por eso -dicen
sus promotores-, se necesita una Asociación de
Ciudades Intermedias y
para ello la administración
de Rionegro está lista, según lo expresó el alcalde Rodrigo
Hernández Alzate.
Por su parte, el asesor de la alcaldía, abogado Santiago Ospina,
explicó que la idea es crear una
Asociación de Ciudades Intermedias no capitales, que tengan
características similares, que en
el país son 56 ciudades, con una
población muy importante de 10
millones de habitantes, casi el 20
% de la población colombiana, a
las cuales las unen muchas circunstancias, como la planeación,
el medio ambiente, la movilidad,
unas fortalezas y, por supuesto,
también unas debilidades.
“Creemos que unidas podemos visualizar, compenetrar, para buscar
una gestión frente al gobierno nacional, frente a la cooperación internacional. Esa apuesta es el fortalecimiento a la descentralización
político administrativa de unas
ciudades que son muy importantes, pero no son ni capitales, una
asociación nacional y que esas 56

ciudades constituyamos esa gran Asociación de Ciudades Intermedias no
Capitales”, afirmó el asesor.
Indicó además que, posterior a la construcción y aprobación de los estatutos,
con unos objetivos y un organigrama,
se crearía la asociación y no descarta,
que en ese mismo proceso, el gobierno
nacional los acompañe. “Puede ser a
través de la Consejería para las Regiones, porque eso de cierta manera le
entrega institucionalidad y legitimidad,
pero esta sería una asociación independiente del gobierno, pero buscando siempre que el gobierno nacional
haga presencia en el territorio, como
es una de sus tantas funciones, como
es la de estar en la agenda legislativa,
en la agenda nacional, en la creación,
aprobación y acompañamiento de los
proyectos de regalías”.
Según se informó, avanza el contacto
con varias administraciones, como la
del municipio de Yumbo, en el Valle del
Cauca, en donde además existen otras
localidades con las mismas características como Palmira, Jamundí y Cartago, entre otras.
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Fiestas
decembrinas
en La Ceja
del Tambo
con aforo
controlado
El mandatario en el evento resaltó
que el municipio de La Ceja es el
primero de Antioquia en alcanzar
la inmunidad de rebaño con la
vacunación contra el Covid, lo
cual los anima a avanzar en la
reactivación
económica,
con
eventos como el Reto Movistar, las
Fiestas tradicionales de las Flores, el
Toldo y las Bicicletas, el alumbrado
navideño y la reapertura total del
comercio.
Confirmó que las fiestas se
realizarán del tres al 12 de
diciembre, incluyendo la media
maratón, cabalgata, artistas locales
y nacionales, eventos deportivos
y culturales y lo más destacado
que será el desfile de silleteros
y silleteritos el 12 de diciembre,
evento que será organizado por la
Corporación de Silleteros de Santa
Elena.
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ICBF entrega CDI en La Ceja del Tambo

E

l
Instituto
Colombiano
de
Bienestar Familiar entregó a
la administración de La Ceja,
la antigua sede del Hogar Infantil
Caperucita, la cual será remodelada
con una inversión superior a los 1.000
millones de pesos para que los niños
de esta localidad tengan un lugar
digno y con la dotación adecuada para
su cuidado.
El alcalde Nelson Carmona Lopera
hizo un reconocimiento a su esposa
Lina María Vallejo Balvin, pues fue
ella quien asumió el liderazgo para
gestionar ante el ICBF que cediera esa
propiedad, valorada en 3.000 millones
de pesos, en la cual el municipio
no podía invertir mientras no se le
transfiriera la propiedad.
“La vamos a transformar, los niños van
a tener aquí un espacio digno, pues
el Concejo municipal nos autorizó
invertir 1.000 millones de pesos para
hacer reformas locativas, para que el
año entrante tengamos otros centros
de Desarrollo Infantil y con ello le
cumplimos a los niños, dejamos de
pagar arriendo y optimizamos el uso
de los recursos, por lo cual estamos
muy contentos”, manifestó el alcalde.
Informó Carmona Lopera que son más
de 400 niños quienes se benefician

de manera directa de
este centro infantil,
de familias de escasos
recursos que necesitan
el apoyo del Estado.
Hogar infantil
tradición

de

El
Hogar
Infantil
Caperucita tiene una
tradición de más de 50
años y allí estuvieron
muchos
de
los
ciudadanos de La Ceja,
incluyendo a la gestora social Lina
María Vallejo Balvin.
Lina Vallejo Balvin, primera dama
del municipio, afirmó que “hoy
nos encontramos muy felices en el
Hogar Infantil Caperucita Roja, como
tradicionalmente se ha llamado, un
nuevo CDI propio del municipio, una
sede que va a ser transformada con
una inversión de aproximadamente
1.000 millones de pesos y quiero
agradecer especialmente la gestión del
Representante a la Cámara Esteban
Quintero, quien fue un gran apoyo con
el gobierno nacional, a las directivas
regionales del ICBF, es un proyecto
en pro de los niños, para mejorar
su calidad de vida, para que tengan
espacios dignos”. Agregó que para la

administración municipal es un reto
haber consolidado dos nuevos centros
de Desarrollo Infantil, ya que hay otro
en construcción.
Isabel Cristina Patiño, coordinadora
Centro Zonal Oriente ICBF en
Antioquia, dijo que “Para el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
es un orgullo hacer entrega de esta
infraestructura, que es parte del
patrimonio del municipio de La Ceja,
pues muchos de sus habitantes
tuvieron su primera infancia en este
espacio, antes como Hogar Infantil,
ahora como Centro de Desarrollo
Infantil y han sido muy importantes
las modalidades de atención que han
pasado por esta infraestructura para la
primera infancia”.
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En noviembre licitan vía intermedia en El Santuario
de más de 11.000 millones de pesos
que aportó el gobierno nacional a
través de Invías para la calzada,
gracias al respaldo del presidente del
Congreso, Juan Diego Gómez.
Precisó el alcalde que el municipio de
El Santuario hizo una inversión con
recursos propios por más de 3.000
millones de pesos para la compra de
los predios que se necesitan para esta
importante obra.

Obras de mantenimiento en varias calles de la zona urbana del municipio de El
Santuario, para mejorar la movilidad.

L

el año entrante la vía como tal, para
lo cual ya se tiene la autorización
de Invías y están asegurados los
recursos”.

Indicó el mandatario, “actualmente
se trabaja en la canalización de la
quebrada La Marinilla, se iniciaron las
obras para la instalación de las redes de
acueducto y alcantarillado y comenzar

Según se informó, para comenzar
la construcción de la vía se requiere
previamente canalizar la quebrada,
lo cual se está haciendo con una
cofinanciación de Cornare por más de
2.500 millones de pesos, para las redes
de acueducto y alcantarillado 1.500
millones de pesos cofinanciados en
convenio con la Empresa de Servicios
Públicos y seguidamente la inversión

a licitación para la construcción de
la vía intermedia en el municipio
de El Santuario, que hace parte
de un gran proyecto que incluye
la canalización de la quebrada La
Marinilla, ciclo rutas, parques y
espacios públicos amplios, saldrá en el
mes de noviembre, según informó el
alcalde Juan David Zuluaga Zuluaga.

Otras
prioridades
movilidad

para

la

Sobre el estado de las vías rurales en
la época de invierno, el allcalde dijo
que con el esfuerzo de la Secretaría de
Obras Públicas y el apoyo de la dirección
regional de Invías, que suministra el
material fresado, han podido mantener
las carreteras en buen estado y con el
Invías a nivel nacional y el apoyo de la
gobernación, han podido impactar más
de nueve veredas de El Santuario con
placa huella.
En cuanto a la malla vial urbana, el
alcalde de El Santuario informó que se
intervino la entrada al centro y en la
salida a Bodegas, El Nogal y Teneria,
iniciando por la antigua cárcel, labores

a través de las cuales se recupera
paso a paso la eficiencia y buena
estructura vial del municipio y pronto
se intervendrá la vía a Arcoiris.
Otra obra en ejecución es la
intervención del puente de la actual
plaza de mercado que estaba a punto
de colapsar, ya que no se le hacía
mantenimiento hace más de 10 años.
Allí se invierten 200 millones de pesos.
Centro Agroindustrial
Consultado sobre el proyecto Centro
Agroindustrial, el alcalde Zuluaga
Zuluaga recordó que la administración
municipal dispone de 5.000 millones de
pesos para comenzar la construcción
de esa plaza de mercado. “Venimos
avanzando en el desarrollo de este
proyecto, esperando poder comenzar
con la ejecución pronto, así como la
tuvimos con la vía intermedia y en ese
orden de ideas venimos avanzando”,
sostuvo.
Indicó el funcionario que el inicio de
las obras para el Centro Agroindustrial
depende de la Gobernación de
Antioquia, de la cual espera celeridad
en el cumplimiento de los compromisos
que se han hecho.

ANTIOQUIA

Dos orientales

entre los 10 jóvenes sobresalientes de Antioquia

E

n el marco de la Convención
Nacional de la Cámara Junior
Internacional
celebrada
el
pasado 15 de octubre, se entregaron
las distinciones a los 10 jóvenes
sobresalientes de Antioquia, una
iniciativa de esta institución que por
45 años ha destacado y visibilizado
a líderes menores de 40 años, que
han sido sobresalientes en diferentes
disciplinas privadas y públicas del
departamento.
De 67 postulaciones que se recibieron
este año, entre los seleccionados están
dos representantes de la subregión, se
trata de Andrés Aristizábal Marín, actual
secretario de Desarrollo Económico de
Rionegro y Mónica Jaramillo Giraldo,
presentadora de televisión y periodista
de la Revista Semana. Ellos tuvieron
el privilegio de haber sido elegidos
al lado de personalidades como el
artista J. Balvin; el futbolista Juan
Guillermo Cuadrado; el representante
a la Cámara Juan Fernando Espinal; el
alcalde de La Estrella, Juan Sebastián
Abad; Carlos Mario Romero, director
del Inder Medellín, entre otros.

Para la selección de los 10 Jóvenes
Sobresalientes
de
Antioquia,
la organización contó con un
jurado interno conformado por 16
personas, todos miembros júnior
y senadores activos de la Cámara
Junior Internacional. De allí salió una
selección de 20 finalistas, quienes
pasaron a una fase final de análisis
por parte de un jurado externo. En
esta versión número cuarenta y cinco,
el concurso fue validado por la firma
auditora Pricewaterhouse&Coopers.
Andrés Aristizábal Marín
Desde muy joven se incorporó a la
acción comunal, forma de organización
social en la que aprendió al lado de
su padre Libardo los valores de la
solidaridad y la participación, heredó
y fortaleció esta vocación de servicio
que hoy lo caracteriza. A sus 36 años
acumula una exitosa experiencia
laboral, como gerente Centro de
atención Empresarial – 2009 CCOA,
gerente
Juegos
Suramericanos
Medellín 2010, subsede Rionegro,
2009-2010, secretario de Gestión
Ventas y publicidad

y Protección Social
Rionegro,
20102011, director de
Bienestar, Fondo EPM
2012-2017, docente
universitario
en
Unaula 2012 -2016,
subsecretario
de
Movilidad Rionegro,
2017-2018, gerente
Empresa de Seguridad
del
Oriente,
ESO
Rionegro S.A.S. 2018
-2021 y actualmente
secretario de Desarrollo Económico de
Rionegro.
Mónica Jaramillo Giraldo
Presentadora de televisión y periodista,
nacida en Marinilla y quien se destaca
por su amplia experiencia en la
presentación de noticias en el país.
Trabajó en Teleantioquia, Telemedellín,
CM& y Caracol TV como conductora de
los informativos. Fue directora de radio
en Blu, del programa Vive Medellín y
Generaciones Blu, también directora
y presentadora del formato digital de
312 292 5249

noticias diarias para la misma cadena
de radio, A La Mano.
Actualmente es la directora de la
Unidad de Nuevas Audiencias en
Semana, donde también presenta y
dirige contenidos informativos para la
multiplataforma. En diciembre de 2016,
el gobierno de Brasil, encabezado por
el presidente Michel Temer, le otorgó
la Orden de Río Branco, en el grado
de Caballero, por su cubrimiento
y participación en la ceremonia de
homenaje póstumo a los jugadores del
club de fútbol.
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Promovemos la cultura

del control fiscal: Contraloría de Rionegro

C

omo parte de su Plan Estratégico
Institucional para la actual vigencia, la Contraloría Municipal tiene
en marcha el programa “Transparencia y Control”, “Esta ruta de navegación incluye acciones enmarcadas en
tres líneas estratégicas: Control con
Responsabilidad Fiscal, Participación
Ciudadana y Gestión Administrativa,
Tecnológica e Innovación, informó la
Entidad en comunicado de prensa.
Menciona además que se hace énfasis
en la línea estratégica de participación
ciudadana, promoviendo espacios de
encuentro, diálogo, capacitación y fortalecimiento de diferentes grupos de
interés como veedurías ciudadanas,
juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, organizaciones
sociales, personeros estudiantiles, jefes de control interno de los sujetos de
control, supervisores y funcionarios de
las áreas jurídicas de los sujetos de
control, entre otros.
Plan de Participación Ciudadana
Según Ferney Cardona, Contralor Encargado, “Este espacio abierto a la
comunidad tiene como objetivo, la for-

mación ciudadana y el acercamiento
con los diferentes actores del control
social y fiscal del municipio”. Y agrega que, este plan avanza en un 80%
donde se han realizado cuatro encuentros y capacitaciones para la promoción del control social con la participación de más de 150 personas, entre
veedores ciudadanos, ediles de JAL,

dignatarios de JAC y otros líderes de
organizaciones sociales.
Entre otros, la Entidad ha llevado a
cabo 1 taller realizado en alianza con
la Personería Municipal de Rionegro
dirigido a personeros estudiantiles
del municipio, 3 capacitaciones donde
participaron jefes de control interno,

funcionarios y contratistas de procesos jurídicos, supervisores e interventores de contratos y actualmente
en ejecución una diplomatura en contratación estatal en la que están participando 50 personas que hacen parte
de 7 sujetos y 1 punto de control de la
Contraloría.

8

BOSQUES

Edición 43 / Octubre de 2021

Definidas obras para el
próximo año en San Luis

E

l alcalde del municipio de San
Luis, Henry Suárez Jiménez, le
manifestó a La Prensa Oriente
los proyectos que se ejecutarían el
próximo año, dentro de los cuales
destacó la pavimentación de los
primeros cinco kilómetros en la vía
San Luis – corregimiento Chocó; el
cierre financiero para contratar la
remodelación del parque principal,
que será el epicentro del turismo
en el Oriente lejano; la terminación
del Centro Sacúdete. Dijo además
que realiza el mejoramiento de
escenarios deportivos, construcción
de vivienda nueva en el sector
rural, mejoramientos de vivienda
y aspira ejecutar tres kilómetros
de placa huella en distintas vías
terciarias, cofinanciados por el
departamento para la Prosperidad
Social, otro proyecto para cuatro
kilómetros
cofinanciados
con
Regalías departamentales, entre

otros que el funcionario espera se
vayan materializando.
Con relación al proyecto de pavimentar
la carretera hacia el corregimiento El
Prodigio, el alcalde informó que hasta
ahora se ha logrado que Invías la
intervenga, porque es una vía terciaria
bajo la jurisdicción de la Entidad
nacional y se ha estado mejorando
con material de afirmado en los
sitios críticos, al tiempo que se sigue
gestionando ante Colombia Rural para
pavimentar dos o tres kilómetros y
que las próximas Administraciones
continúen buscando recursos, ya que
son 22 y su pavimentación no se logra
en un solo cuatrienio.
Con las intervenciones que ha hecho
el Invías, la carretera se encuentra en
buenas condiciones de transitabilidad,
de acuerdo con el informe del alcalde.

DEBATE PÚBLICO

Esteban Quintero destacó
gestión de proyectos para La
Ceja del Tambo

E

l congresista en evento de entrega de la antigua sede del
Hogar Infantil Caperucita al
municipio de La Ceja por parte del
ICBF, se refirió a las gestiones que
ha realizado por el municipio de La
Ceja.
Esteban Quintero Cardona manifestó que “el presidente Iván
Duque hoy da muestra del compromiso que tiene, no solamente con
nuestra región, con el municipio de
La Ceja, sino también con la niñez
de Colombia. Gracias a esa buena
gestión del alcalde Nelson Carmona
y de su esposa Lina María Vallejo,
quien ha sido muy insistente sobre
este proceso y por lo que le llegará
un beneficio bien grande a los niños
cejeños y gracias al compromiso de
Bienestar Familiar”.
Dentro de las gestiones que ha

adelantado ante diferentes instancias
del gobierno nacional para concretar
proyectos para La Ceja, el representante a la Cámara recordó que en este
municipio se construirá la universidad
del Sena, un kilómetro en doble calzada en la vía a Rionegro, desde el
centro comercial Viva La Ceja hasta la
glorieta, la iluminación del teatro municipal Juan de Dios Aranzazu, la cofinanciación para construcción de placa
huella y una sede del programa Sacúdete del Ministerio del Deporte.
Quintero Cardona también recordó
que fue coautor del Acto Legislativo
para condenar a prisión perpetua a
los violadores y asesinos de niños y
jóvenes, aunque la Corte Constitucional lo declaró inexequible, pero anunció
que continuará trabajando para que
con hechos se vea su compromiso con
la niñez.

CARICATURA
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Aumentará presupuesto
de Antioquia para el 2022: Gregorio Orjuela

E

l diputado Gregorio Orjuela Pérez
destacó dentro de los temas que
actualmente se debaten en la
Asamblea Departamental, el proyecto
de presupuesto para el año 2022, el
cual está aforado en 4.5 billones de
pesos, con un aumento del 3.5 %
en comparación con el presupuesto
de la actual vigencia, lo cual genera
tranquilidad porque se esperaba una
disminución de recursos, teniendo en
cuenta los daños colaterales generados
por la pandemia.
“Venimos haciendo un trabajo juicioso,
mirando cómo se van a distribuir todas

esas partidas presupuestales
para darle cumplimiento al
Plan de Desarrollo y para
resaltar que también en este
último período de sesiones
ordinarias de la Asamblea
Departamental,
estamos
generando
espacios
de
control político al interior de
la corporación, uno de ellos
relacionado con el tema de
Hidroituango, para conocer el
estado en que se encuentra
uno de los activos más importantes
del departamento, como lo es ese
megaproyecto”, afirmó el Diputado.
Un gobernador legitimado
Sobre la reincorporación al cargo del
gobernador Aníbal Gaviria, sostuvo
que es muy importante para los
antioqueños poder contar con su
gobernador titular, Aníbal Gaviria,
quien ganó las elecciones y presentó
una propuesta política que fue avalada
por la mayoría de los antioqueños
y quieren verlo ahí, ejecutando y
sacando adelante la iniciativa por la

cual votaron y eso genera confianza,
legitimidad y tranquilidad política en el
departamento de Antioquia.
Consultado por La Prensa Oriente
sobre la propuesta de crear una
asociación de ciudades intermedias,
Orjuela Pérez consideró que Rionegro
va a jugar un papel muy importante
de convencer a los municipios que hoy
están como ciudades intermedias de
agruparse y generar ese espacio que
les permita buscar posibilidades de
gestionar sus modelos de desarrollo,
de compartir experiencias y de esa
forma mejorar las condiciones de los
habitantes de estas ciudades que
agrupan alrededor de 10 millones de
ciudadanos, entonces es una iniciativa
muy importante, no solamente para
Rionegro, sino para todos estos
entes territoriales que cumplen estas
características.
Próximas elecciones
Con miras a las elecciones para
Congreso que se realizarán el próximo
año, el diputado dijo, “El equipo de

todos, matiz del Centro Democrático
que orienta el exalcalde de rionegro,
andrés julián Rendón Cardona,
presentarán una propuesta para las
próximas elecciones. Ya tenemos
definido a Esteban Quintero Cardona,
quien viene trabajando hace varios
años en el Congreso, quien ahora
asume una aspiración al Senado
de la República y pronto se espera
consolidar dos fórmulas para la Cámara
de Representantes, una que ya viene
haciendo un trabajo importante que
es nuestra candidata del municipio
de Bello, la doctora Juliet Carreño y
esperamos que por consenso entre
todo el equipo de trabajo, logremos
concretar la segunda fórmula que
acompañaría la propuesta de Esteban
Quintero al Senado de la República”.
Orjuela Pérez también se refirió a las
elecciones para Consejos Municipales
de Juventud y anunció que en el
Centro Democrático hay una lista
oficial y otra que nace al interior de
la colectividad como una organización
política independiente, que se llama
“Primero los Jóvenes”.
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Rionegro se prepara para las elecciones comunales

D

espués de dos procesos que
tuvieron que suspenderse con
motivo de la pandemia por el
Covid 19, el Ministerio del Interior
estableció nuevo calendario para la
elección de los dignatarios de las
juntas de acción comunal (JAC),
en la cual se espera una amplia
participación de la ciudadanía.
El subsecretario de Participación
Ciudadana de Rionegro, Jorge
Zapata Ospina, destacó que el año
2021 ha sido muy peculiar en el
tema de la participación ciudadana
en Rionegro, con elecciones del
Cabildo Mayor, Consejo municipal
de Cultura, Consejo municipal de
Participación Ciudadana, Consejo
municipal de Paz y se tuvo la
oportunidad de establecer los
Diálogos sociales en el marco del
paro nacional. Indicó además que,
para el 28 de noviembre están
programadas las elecciones de
juntas de acción comunal y en
diciembre el Consejo municipal de
Juventud.
En lo relacionado con el proceso
electoral de las juntas de acción
comunal es la tercera vez que
la administración trabaja en la
organización de las elecciones
comunales, pues en el 2020,
cuando se debieron haber realizado
en el mes de abril de acuerdo a
la normatividad y se hizo todo un

proceso en los meses de
enero, febrero y marzo,
el Ministerio del Interior
dispuso aplazarlas y se
amplió el plazo para
quienes hoy ocupan
cargos en las juntas. “En
marzo del presente año
se convocan nuevamente
elecciones y comienza
nuevamente la dinámica
de organizarlas, pero
ante el aumento de los
contagios con el Covid
19, fueron aplazadas otra vez, hasta
que el pasado 22 de septiembre el
Ministerio dio vía libre para hacer las
elecciones de las JAC en noviembre y
por ello se repite la misma dinámica,
capacitando a los miembros de las
juntas y con la Asocomunal se ha
venido promocionando la participación
de los ciudadanos en esos comicios”.
Zapata Ospina afirma que la motivación
a los ciudadanos para que participen
en las juntas de acción comunal ha
sido un reto grande, porque hay
personas que son apáticas al proceso
comunal y no les interesa estar en las
organizaciones, aunque a algunos sí los
motiva solo la crítica. “Hemos estado
en todos los escenarios motivando la
participación, para que las personas se
apropien de estos espacios y al interior
de las juntas para que lleguen más
personas a las asambleas, como fue
en el caso de la estrategia ´Rionegro
en buenas manos´, en donde las
juntas de acción comunal presentaron
sus proyectos y se aprueban los que
hayan tenido más participación y sean
de interés general para los barrios y
veredas”, manifestó el funcionario.
Para este año, uno de los criterios de
evaluación fue la participación de los
jóvenes y por eso se está promoviendo
la participación de la juventud en
las próximas elecciones de las JAC,
pidiendo a los actuales dignatarios
que les abran las puertas para esa
participación.

SEMBREMOS
ESPERANZA

@FUNDAFLOR21
PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.PERSONERIA.GOV.CO

El proceso electoral del 28 de
noviembre
Desde el punto de vista logístico
para las elecciones, para garantizar
la participación de un mayor número
de personas, Zapata Ospina aclaró
que son las juntas de acción comunal
autónomas en un proceso electoral y la
administración motiva y acompaña el
proceso y los dignatarios de las juntas
tienen la obligación de adelantar la
tarea de la mejor manera, cumpliendo
con la normatividad. “Desde la
administración municipal, para el 28
de noviembre, va a crear una mesa
de garantías electorales y un puesto
de mando unificado, que nos permita
brindar ese apoyo a aquellas juntas de
acción comunal que lo requieran, o a
atender cualquier inconveniente que
se presente”.
Sobre las quejas o denuncias que se
puedan registrar por los resultados
de las elecciones, el subsecretario se
explicó que de acuerdo con las normas,
hay una primera instancia que es la
Asocomunal y si la persona no está de
acuerdo con su fallo, hay una segunda
instancia que es la Subsecretaría
de Participación Ciudadana. “Si una
junta de acción comunal no realiza
la elección de dignatarios, a menos
que haya una razón justificada, sus
miembros pueden ser sancionados
y la Subsecretaría de Participación
Ciudadana convocará a elecciones en
los dos meses siguientes”, agregó.
De conformidad con la Resolución
1513 que expidió el Ministerio del
Interior el pasado 22 de septiembre,
donde se definió el calendario electoral
para las organizaciones comunitarias,
las juntas de acción comunal y las
juntas de vivienda comunitaria se
eligen el 28 de noviembre y sus
dignatarios comienzan su período el 1º
de febrero próximo; las asociaciones
de juntas de acción comunal se eligen
el 27 de febrero y su período inicia el

1º de abril, las federaciones de los
departamentos se eligen el 24 de
abril e inician período el 1º de junio
y la Confederación Nacional se
elige el 31 de julio para comenzar
período el 1º de septiembre.
Juntas administradoras locales
(JAL)
Con respecto a las juntas
administradoras
locales
que
deben tener todas las comunas y
corregimientos y cuyos miembros
recibirán honorarios por su labor,
el subsecretario de Participación
Ciudadana consideró que los futuros
dignatarios de esas juntas van a
estar en los organismos comunales
que se eligen en noviembre.
Informó que Rionegro va a pasar de
elegir dos juntas administradoras
que actualmente existen en la
Comuna Occidental de El Porvenir y
Corregimiento Sur, a elegir ocho en
las elecciones del año 2023, ya que
se aprobó una reforma a la división
administrativa del municipio y ahora
tiene cuatro comunas y cuatro
corregimientos.
“Hay una motivación adicional
porque ya los ediles tienen unos
honorarios por las sesiones a las
que asistan, lo que lleva a que
ese comunal que toda la vida ha
trabajado por sus comunidades
ad-honorem, se motive a participar
en otros escenarios y por eso
venimos motivando a los líderes e
informándoles lo que es una junta
administradora local, sus funciones
y obligaciones, el carácter jurídico
y esa es la tarea que estamos
haciendo
desde
Participación
Ciudadana, para que aparte de la
motivación por unos honorarios,
haya una motivación grande para
ser ediles de las JAL”, sostuvo
finalmente Zapata Ospina.
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Balance positivo presentó

Cornare en su rendición de cuentas

U

n balance con indicadores
positivos presentó el Director
General de Cornare, Javier Parra
Bedoya, durante la audiencia pública
de rendición de cuentas y que dijo
es el resultado de trabajo de todos
los funcionarios de Cornare y en
esa articulación permanente con los
26 Alcaldes de la jurisdicción, con
las Juntas de Acción Comunal y las
ONG´s ambientalistas. “Con todos los
entes organizados del Oriente hemos
construida una relación de trabajo
mutuo por esta región”.

Manifestó el Director que “Nosotros el
año pasado pensábamos que en medio
de esta crisis sanitaria los recursos
iban a ser mucho más exiguos, más
difícil de cumplir con la gestión
presupuestal, pero quiero agradecerle
a los Alcaldes la responsabilidad que

han tenido para las transferencias
que les corresponde en materia de la
sobretasa al Impuesto Predial y con
ello a todos los contribuyentes que
han pagado ese impuesto para poder
disponer de recursos para invertir en
los centros urbanos y las veredas y
también a las empresas de generación
de energía, que son responsables
en cada trimestre de transferir los
recursos”.

Informó que comenzaron este año
con 80.500 millones de pesos de
presupuesto aprobado por el Consejo
Directivo y ya tenemos una ejecución
aproximada a los 97.000 millones de
pesos.
Destacó Parra Bedoya el hecho de
que Cornare sea primera a nivel
nacional en el índice de evaluación del

desempeño institucional de las CAR,
de acuerdo con el ranking establecido
por el Ministerio del Medio Ambiente
y desarrollo Sostenible, en donde la
Corporación se ubica en primer lugar
con 92.86 puntos sobre 100, como
resultado del trabajo y el compromiso
de la entidad con el territorio y que
obliga a una responsabilidad mucho
mayor, para seguir siendo los mejores.
Cornare hace cada año una encuesta
de satisfacción para medir la imagen
institucional, para lo cual se consultó a
789 personas y la percepción positiva
fue del 97.2%, con el 43.7 de calificación
como excelente. A la pregunta si
Cornare es una entidad transparente y
honesta, el 87.3% respondió que sí y
el 12.7 no, porque hay dudas frente al
licenciamiento de Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas, demasiados permisos
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de aprovechamiento forestal y otro
tanto insatisfechos porque fueron
sancionados.
El Director de la Corporación también
destacó la apertura de un punto
de atención en el centro comercial
Jardines de Llanogrande, para estar
más cerca de la comunidad; la
firma de un convenio con EPM para
fortalecer la gestión ambiental en el
territorio; la puesta en servicio de una
Unidad Móvil para la atención de fauna
silvestre; haber calculado la huella
de carbono de 18 administraciones
municipales y el fortalecimiento de la
gestión territorial para la reducción
en un 7% de toneladas de Gases de
efecto invernadero. Con el apoyo de
la Corporación, seis empresas de la
región fueron certificadas en Carbono
Neutralidad por el Icontec, por
desarrollar acciones para reducir las
emisiones de carbono y, finalmente,
se consolidó la información climática y
atmosférica gracias a un convenio con
el Ideam.
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Lunes y jueves, días para

recolección de aceite de cocina usado: ESPA
Desde la empresa
se hace especial
énfasis en facilitar
la
adecuada
disposición de este
material y se invita
a la población a
ubicar las botellas
con
el
aceite
reciclado, los días
que corresponden
a los residuos
orgánicos,
que
para toda la zona
urbana son los
lunes y jueves.

E

l aceite de cocina es considerado
un residuo peligroso, debido
a que contiene impurezas
contaminantes que afectan la salud
humana y el medio ambiente. Al
ser vertido en el suelo altera el
ecosistema produciendo erosión,
pérdidas de fertilidad en la
superficie y destrucción de hábitat
de animales.
La Empresa de Servicios Públicos
de San José de la Marinilla ESP,
llama la atención sobre el manejo
doméstico de este tipo de residuos.
“La ESP recoge este material, que
no debe ser arrojado por el drenaje,
lavaplatos, inodoros, lavamanos,
alcantarillas o calles”.

Con llantas, plantas y valla informativa
se trasformó el Alto de Cascarillo, Las
Mercedes, Campo Alegre, Alto Bonito,
entrada a Cimarronas, La Planta y
Los Cabuyos. Según información
de la Empresa, “La educación es
fundamental, por eso intensificamos el
acompañamiento a la comunidad con
jornadas de capacitación por parte del
personal Mirs”.
Precisa la ESP que las bolsas con
residuos, desechos de construcción,
escombros, entre otros, generan
afectación y deterioro sanitario que
conlleva a la limpieza del área por

“Al lado de la
puerta
de
la
vivienda
cada
usuario
deberá
ubicar la bolsa y
la botella plástica,
teniendo precaución en dejarlo bien
sellado con la tapa. Un (1) litro de este
material, puede llegar a contaminar
1.000 litros de agua. Reciclarlo ayuda
al planeta”, puntualizó.
Transformación de los sitios
críticos en puntos ecológicos
Como parte de la responsabilidad
social que le asiste a las Empresas de
Servicios Públicos, la ESPA consideró
siete puntos considerados como
críticos por la acumulación de residuos
y que requerían ser intervenidos por la
ESP, “con el fin de mitigar los focos de
contaminación que se concentran en
zonas específicas del municipio”.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

los malos olores, propagación de
vectores que roedores y perros
intensifican con regueros.
La comunidad que habita dichos
sectores manifestó su complacencia
por las intervenciones realizadas,
que han mejorado en un 90 %
las condiciones de estos puntos.
“Seguiremos
trabajando
con
responsabilidad por una Marinilla
limpia. Nuestro compromiso es
con todos los usuarios.”, indicó en
publicación de redes sociales de la
empresa de los marinillos.
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Control político y diálogo regional:

Daniel Arbeláez Echeverri
contralora de Rionegro,
el presidente recordó
que las inscripciones de
candidatos se cerraron el
15 de octubre y a partir del
30 la entidad encargada
de estudiar las hojas de
vida y el cumplimiento
de los requisitos, es la
Universidad del Atlántico,
la cual presentará al
Concejo en diciembre
la lista de elegibles y el
concejo procederá a la
elección el próximo 29 de
diciembre y el elegido se
posesionará a comienzos
del mes de enero.

A

dos meses de terminar su período
como presidente del Concejo
de Rionegro, el profesional
en Ciencias Políticas y especialista
en Gestión Pública, Daniel Arbeláez
Echeverri, expresa su satisfacción por
la labor cumplida, aunque -dice-, le
faltó cumplir muchas de las metas que
se había trazado como consecuencia
de las limitaciones por causa de la
pandemia por el Covid 19.
Este año se ejerció un riguroso control
político a la gestión de la administración,
haciendo un seguimiento permanente
a los programas contemplados
en el Plan de Desarrollo, pero
adicionalmente el presidente de la
corporación se ocupó de los temas que
más interesan a Rionegro y a la región,
como la asociatividad, la ampliación
del aeropuerto José María Córdova, la
movilidad regional, entre otros.
Actualmente avanza en el tercer
período de sesiones ordinarias, en
donde el presupuesto de Rionegro
para la vigencia 2022 es el tema más
importante, teniendo en cuenta que
se trata de un presupuesto aforado en
566.000 millones de pesos. Otra labor
a cumplir antes de terminar el año,
es la elección del contralor municipal.
Con respecto a la convocatoria
para la elección del contralor o

Sobre
esto
último,
en
entrevista
para
La Prensa Oriente,
Arbeláez
Echeverri expresó que es un proceso
transparente y que se escogió a la
Universidad del Atlántico para estudiar
las hojas de vida de los aspirantes y
hacer los exámenes de conocimiento
porque es una entidad diferente a la
que hizo el estudio para nombrar a la
anterior contralora, cuya elección fue
anulada porque tenía una inhabilidad.
Lo segundo es que se le dio mucha
visibilidad a la escogencia de la entidad
que se iba a contratar para hacer la
evaluación y así se continuará haciendo
hasta que se haga el nombramiento,
inclusive se invitó a los veedores
ciudadanos para que acompañaran el
proceso.
Dijo el presidente que la escogencia
de la Universidad del Atlántico se
fundamentó en varios aspectos:
primero, que está certificada en alta
calidad; segundo, es una universidad
fundada hace 76 años que dio plenas
garantías y que ha llevado más de
14 procesos para la elección de
contralores municipales y, por último,
la propuesta económica fue la que más
se ajustó al presupuesto que tenía el
Concejo de Rionegro.
Asociatividad regional
El presidente del Concejo de Rionegro
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se refirió a las tareas que se han
hecho en cuanto a la integración con
otros municipios de la región. “Yo
hubiera querido que este año, que
es un año tranquilo desde el punto
de vista electoral, hubiera sido el año
propicio para que se agremiaran los
municipios, en la figura que quisieran,
fuera Provincia, la Gran Provincia,
fuera el Área Metropolitana, o una
mezcla de las dos, pero veo que no
hubo voluntad. Veo una intención
del alcalde de Rionegro diferente a
su antecesor, de unirse a través de
una figura más concertada, en donde
todos los municipios puedan participar
en igualdad de condiciones, pero es
una decisión que los alcaldes deben
liderar y no veo que ninguno lo esté
haciendo”.
Sitirío
En lo referente al Sistema Integrado
de Transporte para Rionegro, Sitirío,
que modifica la mayoría de las rutas
actuales del servicio público de
transporte y crea otras para atender
sectores que no disponen del servicio
y cuya primera fase entraría en
vigencia el 15 de noviembre, proyecto
que ha generado enfrentamientos
con los empresarios del transporte,
el presidente del concejo dijo que lo
primero que hay que aclarar es que
Sitirío no es un Acuerdo municipal,
sino que es un modelo de transporte
operado por Somos, pero no depende
de la votación de los concejales para
que entre a operar.
Positivo balance
Faltando dos meses para que termine
la presidencia de Daniel Arbeláez
Echeverri,
el
concejal
expresó
satisfacción por la gestión cumplida,
anunciando que va a dejar certificado
el concejo en la norma Icontec,
algo que no se hacía desde el 2017.
“La certificación al interior de una
organización, de un municipio de
primera categoría, es muy importante
que todos sus procesos estén
certificados y espero que para finales
de noviembre, el Icontec nos dé esa
certificación,
porque
mostramos

capacidad administrativa al interior de
la corporación”, indicó el presidente.
En diciembre convocará a 12 sesiones
extraordinarias, en las cuales se
nombrará al contralor municipal y se
tendrá una sesión conjunta con los
concejales de Marinilla, para hablar
de problemas comunes a los dos
municipios.
Consultado sobre si conoce de
un proyecto para autorizar a la
administración para utilizar vigencias
futuras excepcionales para el sistema
de transporte de tren ligero, Arbeláez
Echeverri dijo que tiene información
en el sentido de que se está
modelando el proyecto, pero que no
será presentado al concejo este año
y que las cifras de inversión van a
disminuir sustancialmente, va a haber
cofinanciación, que no tenía el anterior
proyecto.
Finalmente, el presidente del concejo
celebró que el Consejo de Estado haya
ratificado el fallo a través del cual se
determinó que todo el proceso para
la elección de la personera municipal,
Ana María Aguirre, estuvo acorde a
la normatividad y que los concejales
actuaron de la mejor manera.
Sobre el nombramiento de la abogada
Sandra Landinez como contralora
municipal, cuya elección fue anulada
por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Arbeláez Echeverri informó
que está en curso una apelación ante
el Consejo de Estado.
Para ver el artículo completo escanee
el código

SÁBADOS

10:00 A 11:00 a.m.
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Fundación Transfigurarte:

legado cultural para Marinilla

L

a fundación Transfiguración
y Bellas Artes Transfigurarte
da sus primeros pasos en el
2012 como un grupo de personas
que querían darle continuidad al
legado de la señorita Berenice
Acevedo, una mujer muy
importante de Marinilla, pues
orientaba unos procesos de
formación artística cada año en
la casa pastoral para los niños y jóvenes
del municipio. Tenía grupos de teatro y
guitarra con personas que la ayudaban
en este proceso. Ella pretendía abrir

este espacio de formación con los
niños muy vinculado con la iglesia.
Los procesos eran presentados en la
iglesia y se correlacionaban.
Transfigurarte continúa con esa labor,
la cual es acoger a los niños que quieren
estar en los procesos de creación
y continuar con la tradición que se
tenía con la iglesia. En
el 2015 constituyen la
fundación
legalmente
como entidad sin ánimo
de lucro.
La
labor
más
representativa
hasta
ahora han sido los
procesos de formación
artística:
música,
danza y teatro. En
algún momento del
proceso han aparecido
otras
cosas,
por
ejemplo,
iniciación
deportiva para niños,
acondicionamiento
físico y algunos clubs de
conversación de inglés.
La

fundación es generar espacios de
formación artística que contribuye
a la formación de seres humanos
integrales, decentes, equilibrados
y sanos, pensando los procesos de

arraigada, lo cual hace que las
celebraciones religiosas sean muy
importantes y con mucha preparación.
Cuando la señorita Berenice murió
y no pudo continuar el proceso,
quienes habían estado con ella
decidieron continuarlo. Habría que
La misión de la fundación es
a la percepción de la
formar niños, jóvenes y adultos en remontarse
señorita Acevedo, si era bonito
el conocimiento y practica de las
tener unos niños practicando algo
bellas artes con valores, principios o si en realidad lo necesitaban. La
fundación sigue ofreciendo este
y habilidades para la convivencia
espacio a los niños y jóvenes.

Ana Sofía Naranjo Zuluaga
Comunicación Social UCO
E-mail: ana.naranjo4902@uco.net.co

esencia

de

la

pacifica.

una forma en que principalmente, los
niños y jóvenes, tengan un camino
para conocerse para relacionarse con
sí mismos, con los demás y con su
entorno. El arte como un mediador
en el desarrollo de los niños y
jóvenes. Además, piensa en generar
condiciones de más acceso para una
población en situaciones económicas
menos favorables.
Diana Norela Castrillón Gaviria,
socióloga de la Universidad de
Antioquia, es la representante legal de
la fundación desde el 2020. Es oriunda
de Abejorral, pero vive hace 25 años
en Marinilla. Aunque su recorrido en
la fundación ha sido poco, hace una
apuesta porque esta no desfallezca en
las problemáticas a las que conlleva la
contingencia actual. En este espacio
hablará de la fundación desde la
documentación y el acompañamiento
que realiza:
A partir del gesto de continuar con
una labor importante, ¿cuál fue la
problemática que identificó este
grupo precursor de la fundación
Transfigurarte?
Marinilla es un municipio en el cual
la tradición católica está fuertemente

Al ser una entidad no
gubernamental,
¿cuál
es
la forma de solventar el peso
económico de la fundación?
En el mundo ideal, los procesos de
formación artística deben compensar
para que funcione, es decir, el pago
de los profesores, el espacio físico
para el desarrollo de las clases y los
honorarios de las personas encargadas
de la fundación. En algunos momentos
se tienen contratos con la alcaldía o
con entidades, los cuales se realizan
para el apoyo a actividades culturales.
Esos contratos logran apalancar un
poco la situación económica con un
porcentaje bajo que permiten cobijar
algunos gastos, así la fundación ha
funcionado con el balance entre la
escuela y las actividades externas.
¿Cuál es su perspectiva del
desarrollo humano integral en la
región?
El asunto del desarrollo me parece
algo complejo por la misma idea de
desarrollo que predomina. Tiene que
ver con la acumulación material, un
pueblo con mejores vías, con edificios
y centros comerciales. El desarrollo
humano necesariamente responde a
esa idea, por lo que la tendencia es
medir en el tipo de salario, las cosas
que se tienen en la casa
donde uno vive o el
carro. Las cosas que se
pueden observar de la
persona.

La intención es centralizar el proceso
de formación artística. Además, lograr
que la fundación trabaje, además
de en su sede, realizar procesos
en barrios y en veredas. Estamos
también trabajando en un proyecto
que postulamos en el Ministerio de
Cultura y fue aprobado, y este año
esperamos trabajar en ello. Debemos
esperar la respuesta de la gente en
los lugares.
Por otra parte, la fundación tiene un
reto muy grande y es lograr un piso
más estable. No estar tan preocupados
por la cantidad de estudiantes o
contratos, sino lograr una mayor
estabilidad.
Además, estamos formulando varios
proyectos. Hay un proyecto con
la alcaldía, vamos a presentarnos
a Colombia Creativa, Cocrea, un
incentivo tributario que favorece a las
empresas del sector cultural con el
fin de conseguir recursos, realizar el
festival de coro navideño y expandir
un poco la labor de la fundación.
La fundación está ubicada en
Marinilla en la calle 29 #34-15 en el
segundo piso, al lado de la funeraria
Sagrado Corazón. Se encuentra
en Instagram y Facebook como @
fundaciontransfigurarte. Su contacto
de teléfono es 301 4387490 y de
WhatsApp 319 441 1601.
Para ver el artículo completo escanee
el código QR:

Hay
una
tensión
entre, me concentro
en conseguir lo que
necesito o en seguir
un camino distinto de
pensar que la plata no
me resuelve la vida o
no me hace feliz. Pero
predomina la idea de la
acumulación material.
¿Cuáles son los planes a
futuro de la fundación
en
un
mediano
plazo?
¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Verónica Gómez Osorio, candidata al CMJ

C

on miras a las elecciones de
los Consejos municipales de
Juventud que se realizarán el
próximo cinco de diciembre, un grupo
de jóvenes de Rionegro inscribió en la
Registraduría una lista independiente
por el movimiento “Servir, nuestro
propósito”.
De esa lista hace parte Verónica Gómez
Osorio, una joven del municipio de
Rionegro, quien tiene 26 años, vive en
el barrio Alto del Medio, es técnica en
Investigación Judicial y se encuentra
en este proyecto político creado por
jóvenes, por Pablo Daniel Giraldo,
líder social y político, expersonero y
excandidato al concejo de esta ciudad.
Verónica es reconocida en su barrio
Alto del Medio, en donde ayuda a
adultos mayores y niños de bajos
recursos económicos. Su debilidad son
los animales y -dice-, cuando encuentra
a alguno abandonado, lo recoge para

entregarlo
a
las
personas
encargadas
d
e
l
Centro de
Bienestar
Animal de
Rionegro.
Verónica afirma que la política la ha
apasionado toda la vida, pues su padre
ha sido un activista y cuando se hizo
la convocatoria para las elecciones del
Consejo Municipal de Juventud, vio la
oportunidad de postularse, ya que tiene
vocación de servicio social y quiere
muchas cosas para Rionegro, trabajar
de la mano con la administración en
cuanto a proyectos como el Centro de
Bienestar Animal y los programas de
alimentación escolar, los programas
de formación que ofrece el Imer, los
cuales resalta del actual gobierno por
las oportunidades que se abren para
los jóvenes y por eso quiere brindarse
la oportunidad de ser partícipe de esos
programas.
Verónica considera que hoy en día
los jóvenes son más estudiosos e
investigan para conocer la marcha
del país y participar en la búsqueda
de soluciones a tanta problemática

que tienen los ciudadanos y por
ello recomienda para las elecciones
presidenciales y de Congreso, que
se realizarán el próximo año, apoyar
a las personas que realmente son
apropiadas para seguir creciendo
como nación.
Para las elecciones del Concejo
Municipal de Juventud el próximo cinco
de
diciembre,
Verónica
invita
a
los
jóvenes
a
apoyar
la
p r o p u e s t a
“Servir
nuestro
propósito”,
ya
que
son
un
grupo de jóvenes
empoderados
y
dispuestos a servir
y
a
escuchar,
pues
no
solo
quieren trabajar
por la juventud
de
Rionegro,
sino del Oriente
antioqueño.
“La
invitación
es a que nos
apoyen con esta
propuesta, porque
tenemos ganas de
seguir luchando

y trabajar de la mano con la
administración en las cosas buenas
que se hacen, seguir sacando adelante
estos grandes proyectos, uniendo
fuerzas, buscando recursos para
disminuir las problemáticas que se
presentan en el municipio. Queremos
más oportunidades, tenemos muchas
expectativas para luchar por la
juventud”, afirma la candidata al CMJ.
A Verónica la encuentran en Facebook
como vero-gomez y en instagram
como Verónica Jhoana Gómez.
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14º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ORIENTE
1 1 al 15 de novie mbr e de 2021

PROGRAMACIÓN MUNICIPIO DE RIONEGRO

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
Inauguración exposición Juguetes Ópticos. Fundación Patrimonio
Fílmico Colombiano.
7 pm. Plaza de la Libertad Inauguración 14 Festival Internacional de Cine de Oriente. Homenaje
a Jorge Alí Triana
HORA
LUGAR
6 pm. Museo MAR

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
HORA

LUGAR

10
am.

Casa de la Convención

10
am.

SENA

10
am.

Universidad Católica de Oriente,
Auditorio
Comfenalco, Sede
de Servicios

11
am.

11 m. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo

1 pm. SENA

2 pm. SENA

2 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
4 pm. Casa de la Convención
5 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
5 pm. SENA
7 pm. Plaza de la Libertad

ACTIVIDAD
Taller: la preservación Audiovisual como patrimonio.
Invitados: Alexandra Falla, directora Fundación Patrimonio Fílmico
Colombiano, Rito Alberto Torres, subdirector FPFC
Proyección: Revitalización del Plan de Vida: Proyecto Nasa
Invitadas: Leidy Apolinar y Andrea Jiménez, Centro Nacional de la
Memoria Histórica
Masterclass: Como construir relatos audiovisuales en pasado:
memoria, recuerdo e imaginación en el cine.
Invitado: José Antonio Planes Pedreño
Comic In FICO 2021, Encuentro con la memoria fantástica
Conferencias: El Universo del Comic y Súper Héroes, Batman
Proyección de Contenidos
Feria del Comic
Invitado: Cesar Rodríguez Leguizamon
Panel: Encuentros con la Memoria: Evocar, testimoniar y resignificar
la memoria desde el cine como fuente histórica.
Invitados: Jorge Alí Triana, Víctor Gaviria, Gustavo Angarita, Ramiro
Meneses, Gustavo Angarita, hijo, Jaime Silva, Carlos Palau, Aurelio
Forero
Panel: Encuentros Señal Memoria
Invitados: Jaime Humberto Silva Cabrales, Luis Alfonzo Rodríguez
Norato, Jorge Mario Vera, Alexandra Falla, Rito Alberto Torres
Proyección:
Documental: 200 años después
Documental: Un bicentenario de historias
Proyección: Alargando el Tiempo, documental

Proyección: Serie documental las seis grandes transformaciones
capítulos 4, 5 y 6
Proyección: Soldados de Salamina, Fernando Trueba, 2003, España

Proyección: El Secreto de sus Ojos, Juan José Campanella, 2009
Proyección: Jardín de Amapolas, Juan Carlos Melo Guevara, 2012
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

HORA
LUGAR
11
Casa de la Conam.
vención
11 m. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
11
Universidad
am.
Católica de Oriente,
Auditorio
11
SENA
am.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
HORA
LUGAR
ACTIVIDAD
12 m. Universidad
Proyección: Rodrigo D no Futuro, Víctor Gaviria, 1990
Católica de Oriente,
Auditorio
1 pm. Comfenalco, Sede Cine foro y proyección: Documental Carta a una Sombra, Daniela
de Servicios
Abad, 2015
Invitada: Daniela Abad
1 pm. Casa de la
Proyección: Relatos de Independencia, 200 Años después, Un
Convención
Bicentenario de Historias, documental

ACTIVIDAD
Taller, la preservación Audiovisual como patrimonio.
Invitado: Rito Alberto Torres, subdirector FPFC
Proyección: Documentales Revitalización del Plan de Vida: Proyecto
Nasa, Dabeiba.
Cine foro: Rodrigo D no Futuro
Invitados: Víctor Gaviria y Ramiro Meneses
Tómate un Café con Jorge Alí Triana y Gustavo Angarita padre,
Gustavo Angarita Hijo, Carlos Palau

2 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
4 pm. SENA
4 pm. Comfenalco, Sede
de Servicios
4 pm. Casa de la
Convención
4 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
7 pm. Restaurante El
Patio, San Antonio
de Pereira
7 pm. Plaza de la Libertad
HORA
LUGAR
1 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
2 pm. Comfenalco, Sede
de Servicios
2 pm. Casa de la
Convención
4 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
7 pm. Restaurante El
Patio, San Antonio
de Pereira
7 pm. Parque San Antonio
de Pereira
HORA
LUGAR
2 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
4 pm. Centro Cultural
Ricardo Rendón
Bravo
7 pm. Restaurante El
Patio, San Antonio
de Pereira
7 pm. Parque San Antonio
de Pereira

Invitados: Jaime Humberto Silva Cabrales, Luis Alfonzo Rodríguez
Norato, Jorge Mario Vera
Proyección: Semillas de Alegría, Cristina Linares, 2018

Proyección: Bajo Tierra, Santiago García, 1968
Proyección: Ijua Tai Nae: Nuestra madre Tierra, documental
Proyección: 7 Documentales Fílmicos, Contenidos Señal Memoria
Proyección: Muestra Selección Oficial Vitascopio

Proyección: El Alquimista Impaciente, Patricia Ferreira, 2002

Proyección: Edipo Alcalde, Jorge Alí Triana, 1996
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
Proyección: Bituima 1780, Luis Alberto Restrepo, 1995

La Isla Mínima, Alberto Rodríguez, 2014, España
Proyección: Archivo Cinematográfico de los Acevedo, Álvaro
Acevedo y Gonzalo Acevedo, documental
El Alma de Maíz, Patricia Restrepo, 1995
Proyección: San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra, documental
Proyección: El silencio tras el disparo, Volker Schlöndorff, 2000

Proyección: Rodrigo D no Futuro, Víctor Gaviria, 1990
LUNES 15 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
Proyección: Amores Ilícitos, Heriberto Florillo, 1995

Proyección: Que los Perdone Dios, Frank Chávez G., documental

Proyección: La Próxima Piel, Isaki Lacuesta, Isa Campo, 2016,
España
Proyección: La Caravana de Gardel, Carlos Palau, 2015

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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Verónica
Muñetón
Galvis,
Concejala de Marinilla
V

erónica Muñetón Galvis es
normalista,
licenciada
en
Educación, docente de cátedra
y estudiante de Derecho. Fue elegida
concejala del municipio de Marinilla
en las elecciones de octubre del año
2019, para el período 2020 – 2023.
“La profe” fue la invitada de Carlos
Humberto
Gómez
al
programa
PROTAGONISTAS, que se transmite
por el Canal Acuario Televisión, para
conocer sus experiencias y expectativas
como concejala de este importante
municipio del Oriente antioqueño.

liderazgo, que hoy quiere aportar su
granito de arena en los proyectos que
visionen a Marinilla con progreso, con
desarrollo en sus diferentes líneas,
no solo en adultos mayores, sino
también la juventud, la infancia y
asuntos importantes como el tema de
apostarle a la ruralidad. Yo creo que
la juventud no fue inconveniente para
soñar y decirle hoy a la comunidad
que no solo ocupamos una curul que
representa a las mujeres, sino también

¿Cómo fue el proceso para la
aprobación del Plan de Desarrollo
propuesto por el alcalde Gildardo
Hurtado?
Fue un trabajo rápido, participativo,
donde se incluyó a la comunidad, un
trabajo sectorizado, donde recorrimos
tanto la zona urbana como la rural,
precisamente para poder dar ese voto
positivo a ese Plan de Desarrollo que fue
aprobado por la corporación, en donde

¿Cómo fue su vinculación a la
política y el proceso para ser
concejala?
Nuestro proceso político fue largo,
fue programado con la comunidad,
nuestro trabajo profesional nos llevó
a ocupar esta curul en el concejo.
Llegamos de manera independiente
a esta corporación, con una votación
significativa que hoy nos permite
estar en este espacio tan importante
para Marinilla y poder aportar al
desarrollo con distintos proyectos para
el municipio.

Llegó muy joven a esa posición.
¿Cómo le ha ido?
Ha sido un trabajo lleno de muchas
expectativas,
de
muchísimo
compromiso y ese compromiso va
ligado a una vocación de servicio,
que es precisamente lo que nos hace
soñar como una mujer joven, con

En materia de control político a la
administración, ¿qué se ha hecho?
El control político es una de las
principales funciones de la corporación
y eso hacemos, citar a los funcionarios
de las distintas dependencias y evaluar
cómo van esas acciones internas,
que no solo están contempladas en
el Plan de Desarrollo, sino dentro
de los programas que ejecutan las
distintas secretarías. Allí hacemos un
control de los recursos que son de los
ciudadanos. Nuestro enfoque es que
esos recursos que se recaudan sean
bien invertidos en educación, en salud,
en la atención a las necesidades de la
comunidad y nos encargamos de hacer
un seguimiento juicioso, responsable y
con compromiso con la comunidad.
Una de sus banderas ha sido
la defensa de los derechos de
las mujeres. Ante los casos de
violencia contra la mujer, ¿qué se
ha hecho?

¿Qué pasó con la profesora, cómo
era su labor antes de decidirse
a prestar otro servicio a la
comunidad desde el concejo?
Nuestro
proceso
educativo
es
precisamente lo que hoy nos tiene
en esta corporación. Fui docente en
Coredi, en la Universidad Pontificia
Bolivariana y algo que me marcó
mucho fue el trabajo como docente
en el Centro Gerontológico, como
funcionaria pública a través de un
contrato por prestación de servicios, lo
cual nos permitió recorrer el municipio,
estar con las comunidades, tener la
oportunidad de estar cerca de una
población tan bonita como son los
adultos mayores de nuestro municipio
y es precisamente desde allí donde
comenzó este sueño que hoy es
realidad y que me permite estar como
concejala de Marinilla y aportarle, no
solo a esta población que nos permitió
ejercer nuestra profesión desde el
sector educativo, sino también liderar
un proceso importante ya desde lo
político.

mujeres que existen en el municipio.
Otro Acuerdo fue la autorización para
el endeudamiento del municipio para
cofinanciar proyectos tan importantes
como el malecón turístico y la plaza
de mercado, que son programas muy
importantes para el municipio.

que representa a la ciudadanía en
general.

están contempladas las expectativas y
los sueños de los marinillos.

¿Y el primero de enero de 2020?
Elegida en la mesa directiva

En cuanto a proyectos de Acuerdo,
¿qué propuestas?

Dentro de la misma corporación nos
dieron la confianza de poder hacer
parte de esa mesa directiva como
vicepresidenta segunda y adquirir
los conocimientos con los demás
corporados. Con el presidente y
el vicepresidente primero hicimos
un trabajo muy significativo por la
comunidad y son momentos que
siempre van a quedar, porque son
cosas que no se describen, pues
la felicidad de poder servirle a la
comunidad desde otra instancia en
donde se toman decisiones que no son
para unas personas, sino buscando el
bienestar común. Hacer parte el primer
año de la mesa directiva, nos dio la
confianza de que podemos alcanzar
grandes cosas, que podemos soñar
alto y eso es lo que hemos hecho:
aportado a los diferentes procesos de
la administración municipal y también
a la construcción de la ciudad que los
marinillos sueñan.

Además del Plan de Desarrollo que
aprobamos y autorización al ejecutivo
para un empréstito importante,
también hemos presentado proyectos
de Acuerdo que visionan a Marinilla
desde otras perspectivas. Fui ponente
de un importante proyecto que se
convirtió en el Acuerdo Nº 15 del 2021,
por medio del cual se autoriza la compra
de predios rurales para la protección de
las fuentes hídricas, especialmente las
que surten los acueductos en la zona
norte del municipio. Como proponente
está el Acuerdo para actualizar el
Reglamento Interno del Concejo, para
que esté acorde con el ordenamiento
jurídico nacional, ya que desde el 2012
no se actualizaba. También se aprobó
el Acuerdo 02 del 2021, por medio del
cual se crea la Comisión legal para la
equidad de la mujer, que hoy permite
visionar las necesidades que tienen
las mujeres de Marinilla, en trabajo
conjunto con las organizaciones de

Yo siempre he dicho que no nos
podemos quedar en conmemoraciones,
en desfiles para hablar de enfoque
de género. Tenemos que generar
acciones y programas que garanticen
la protección y que generen calidad de
vida de las mujeres. Nuestra apuesta
es que desde la administración, desde
el concejo y desde la Comisión de
Equidad de la Mujer, se le dé apoyo
a las mujeres con programas sociales,
que se promueva el emprendimiento
para prevenir la violencia intrafamiliar,
que muchas veces se da por las
condiciones que tienen las mujeres;
hay que darles autonomía económica y
desde la comisión, desde la Secretaría
de las Mujeres del departamento y
desde la Red de Concejalas del Oriente,
trabajamos para lograr ese propósito a
través de diferentes proyectos.
Para ver la entrevista
escanee el código QR:

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

completa
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Creado Consejo de prevención

de riesgos en jurisdicción Cornare

D

urante la asamblea extraordinaria de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas
de los ríos Negro y Nare, Cornare,
fue creado el Consejo regional de
Gestión del Riesgo de Desastres,
una instancia importante para ar-

ticular procesos de planificación en
materia de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, en los 26 municipios de la
jurisdicción.
Según la entidad, Cornare ha venido
trabajando en capacitaciones y entre-

Mesa de Movilidad del Oriente
ha sido un éxito: Fabio Ríos

E

l
director
ejecutivo
de
Municipios
Asociados
del Altiplano del Oriente
Antioqueño, Masora, el abogado
Fabio Ríos Urrea, destacó los
resultados que hasta ahora arroja
la Mesa de Movilidad del Oriente,
constituida cuando se debatía
sobre la construcción del Túnel de
Oriente y que es coordinada por la
entidad a su cargo.
Ríos Urrea manifestó que gracias a
las solicitudes y a las gestiones que
se han adelantado desde la Mesa
de Movilidad, ante los gobiernos
nacional y departamental, hoy
se ejecutan grandes proyectos
de infraestructura vial, como es
la ampliación a doble calzada de
la vía a Llanogrande y la futura
recuperación de la llamada Vía del

Renacimiento,
desde
Sonsón
hasta
el
departamento
de Caldas. “Es
el mejoramiento
de la calidad
de
vida
del
ciudadano
a
través de una
mejor movilidad,
e
integrando
la región con
todos
los
actores, públicos
y
privados
y
ambos
convergen para
que finalmente se pueda lograr y tener
resultados, como es infraestructura
vial mejorada para el territorio y una
mejor movilidad para todos nuestros
ciudadanos”, sostuvo el directivo.
A la última reunión de la Mesa de
Movilidad que se cumplió en Rionegro,
fueron invitados los alcaldes de los 23
municipios del Oriente, donde además
asistió el secretario de Infraestructura
Física de Antioquia, Santiago Sierra
Latorre, acompañado por otros
funcionarios de la gobernación,
quienes hicieron importantes anuncios
sobre los proyectos que en materia
vial se están ejecutando o tienen
planeados para el futuro inmediato.
“Aquí estamos todos, comprometidos
con la región para una mejor movilidad
y mayor infraestructura vial para el
territorio”, expresó Ríos Urrea.

gando herramientas para la atención
de emergencias, lo que se busca ahora es un trabajo en conjunto entre la
corporación, el Dagran y las administraciones municipales.

gión, donde los rendimientos de los
recursos del fondo permitirán cumplir con los programas incluidos en
nuestro plan de acción”, expresó el
director.

El director general de Cornare, Javier
Parra Bedoya, informó que durante la
reunión, también se suscribió un convenio entre Cornare y el Instituto para
el Desarrollo de Antioquia, Idea, para
crear un fondo especial de destinación
de los recursos de todos los convenios
que se celebren con los municipios, no
solamente por el cumplimiento de la
ley de garantías electorales, sino durante los dos años que le restan a las
actuales administraciones municipales.

Igualmente, durante la asamblea
extraordinaria de Cornare, se modificaron los estatutos de la Autoridad
ambiental para definir el procedimiento cuando se nombra el director en caso de faltas temporales o
definitivas del titular, también para
reglamentar las reuniones virtuales
o mixtas que se realicen en estos
tiempos de pandemia y para fijar
los honorarios que recibirán los
miembros del consejo directivo que
no sean funcionarios públicos, por
cada reunión a la que asistan.

“Consideramos que el Idea es un banco de segundo piso muy sólido, comprometido con el desarrollo de la re-

Voluntad regional
por la Gestión del Riesgo

E

l director del
Departamento
de
Gestión
del
Riesgo
de
Antioquia, Dagran,
Jaime
Enrique
Gómez
Zapata,
destacó la voluntad
de
los
alcaldes
de los municipios
que
conforman
la jurisdicción de
Cornare para la
conformación
del
Consejo Regional de
Gestión del Riesgo
de Desastres, con el
cual se completan todos los niveles
de prevención como lo exige la ley.
El funcionario dijo que la idea es
tener un nivel intermedio entre
la Gestión de Riesgo municipal
y departamental, mediante este
consejo territorial, que busca
identificar los escenarios de riesgo
compartidos entre municipios y
también tener el inventario de
todas las capacidades, no solo
con organismos de prevención y
atención como los bomberos, sino
todo lo relacionado en cuanto a
conocimiento de los diferentes
municipios, con el fin de compartir
experiencias y reducir el riesgo de
desastres en toda la subregión.
Con motivo de la ola invernal, el
director del Dagran informó que hay
muchos municipios que presentan

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

afectaciones por movimientos en
masa, como los que se presentan
en el municipio de San Luis, sobre
la autopista Medellín – Bogotá,
deslizamientos que se presentaron
en el municipio de San Carlos
y por eso se quiere darle la
fortaleza al territorio para que
las administraciones municipales
tengan la capacidad de respuesta
inmediata,
contando
también
con el Consejo departamental de
Gestión del Riesgo para apoyar,
siempre y cuando se superen estas
capacidades de respuesta. “Lo
que buscamos es tener una mayor
capacidad, que trabajen unidos
los alcaldes de la subregión, sobre
todo los que comparten fenómenos
amenazantes, para avanzar en
la reducción de ellos”, manifestó
Gómez Zapata.
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Es el momento de analítica
predictiva para la planificación: EDU
Urbano de Medellín, exdirector de
la Provincia del Agua, Bosques y el
Turismo, Wilder Echavarría Arango,
en reciente visita al municipio de La
Ceja.
Allí se firmó un convenio entre la
Administración municipal y la EDU,
en donde la Empresa presentó una
herramienta de planificación territorial. “Ya la modelación de los territorios se hace con metodologías de
avanzada, con analítica predictiva
que son métodos digitales en donde se localizan los proyectos para
entender lo que puede ocurrir con
ellos y no esperar construirlos para
saber que va a haber congestión, la
calidad del aire se puede alterar, o si
se aplica la plusvalía en el territorio”,
expresó el directivo.

P

lanificar el territorio del Oriente
antioqueño con tecnología de
avanzada, trabajar sin egoísmos para que se construya la segunda pista del aeropuerto internacional José María Córdova y volver
al debate sobre la creación de un
Área metropolitana del Oriente,
“que por lo menos comience con
los municipios del Altiplano”, fueron algunos planteamientos del Gerente de la Empresa de Desarrollo

“Es importante tratar de conocer qué
va a ocurrir en este municipio dentro de 20 años”, sostuvo Echavarría
Arango. Explicó además que lo que
hacen es identificar los proyectos,
se incluyen en un modelo digital del
territorio y se analiza sus diferentes
variables. Eso es una herramienta de
gobernanza de la cuarta revolución industrial, tener la información y poder
deducir lo que va a ocurrir.
Planeación Regional
En su paso por La Ceja, el gerente de
la EDU resaltó lo que se esperaría sea
un trabajo articulado. El Oriente antioqueño es una región de alto creci-

miento, puede ser de las tres regiones
de Colombia que están creciendo más,
hemos dicho que las regiones son funcionales, necesitan de la concurrencia de esfuerzos y en esta subregión
hay servicios ecosistémicos, servicios
como el agua, el suelo, servicios que
son muy atractivos, entre otros, para
las empresas inmobiliarias.”. Expresa
además que este debe ser un llamado
a los líderes sociales y políticos para
que entiendan lo que está ocurriendo.
Añadió Echavarría Arango que eventos
como el Foro de movilidad, realizado
recientemente se necesitan hacer más
permanentemente. Esos ejercicios son
muy importantes, proyectos que históricamente se han venido hablando
como la vía del Renacimiento, la doble
calzada El Santuario - Caño Alegre, la
vía entre Marinilla y Guatapé, son muy
importantes.
Segunda pista del Aeropuerto JMC
Consultado respecto a la propuesta
que hace Medellín de invertir en estudios para la ampliación del Aeropuerto
José María Córdova, buscando trasladar las operaciones en el terminal
Olaya Herrera, el Gerente de la EDU
afirmó que eso no amenaza a ningún
territorio.
“Lo que nosotros entendemos es que
tener un aeropuerto en Medellín no
es un condicionante que pueda aumentar o quitar competitividad. Hoy
el debate es buscar donde se podrían

localizar esas infraestructuras aeroportuarias y una de esas opciones
es construir una segunda pista en
el aeropuerto de Rionegro, pero no
es un debate de ahora, eso está en
el plan de expansión del aeropuerto
José María Córdova y lo que propone la Alcaldía de Medellín es una inversión para un futuro traslado del
aeropuerto Olaya Herrera, con una
segunda pista en el terminal aéreo
de Rionegro.”
Recordó Echavarría Arango que recientemente el gobierno nacional
manifestó que no tenía recursos
para invertir en la segunda pista del
aeropuerto José María Córdova y lo
que plantea Medellín es que está
interesada en invertir para que el
proyecto se ejecute. “Hay que dejar los egos aparte, porque si esa
segunda pista no se hace, en dos
años se pone en jaque la competitividad de Antioquia en pleno, no
solo de Rionegro ni de Medellín, es
de todo Antioquia, porque no se va
a tener la capacidad instalada para
la operación aeroportuaria.”
Un Área Metropolitana en el
Oriente
En cuanto a la propuesta del Director del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá, de que los municipios
del Oriente se asocien allí, el Gerente de la EDU celebró esa invitación.
Dijo que los municipios del Altiplano
del Oriente, tienen que tener mecanismos de planificación como es un
Área Metropolitana, pues algunos
de esos municipios ya tienen complicaciones inmobiliarias y retos inmobiliarios, retos de agua, retos de
movilidad y ello se afronta con una
figura de planificación potente.

BOSQUES

Los CER se pintan de Esperanza en Cocorná

P

or iniciativa de la administración
municipal de Cocorná, de sus
colaboradores y la articulación
con otras instancias comunitarias
e institucionales de esta zona de
bosques, se dieron a la tarea de
embellecer y adecuar instalaciones
educativas veredales.

Esta labor ha tenido como beneficiarias
a las instituciones educativas rurales,
-CERdonde
pintura,
resanes,
revoque, al igual que la demarcación
y recuperación de placas deportivas se
han realizado en la vereda La Granja,
El Viaho, El Molino, entre otras. “Día
a día son más los Centros Educativos
Rurales que se pintan de esperanza.

Ventas y publicidad

Una apuesta de la Administración
Municipal, en beneficio de nuestros
niños, niñas, docentes y comunidad en
general”, dijo su Alcalde Saúl Giraldo
Gómez.
Sobre esta importante actividad
que genera condiciones de dignidad
para la comunidad educativa en

312 292 5249

zonas veredales de la localidad, la
administración además expresó que,
“en las escuelas se teje el futuro
de la humanidad. Ejército Nacional,
comunidad y Administración Municipal,
están comprometidos por un mismo
propósito, embellecer los Centros
Educativos
Rurales
de
nuestro
municipio.”
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Elkin Ospina recorre Antioquia
dice.
El experimentado político
tiene en las calles de los
municipios un escenario
natural para compartir
sus propuestas y buscar
el apoyo necesario para
avanzar en su proyecto
hacia el legislativo.

E

l excongresista y exalcalde
de La Ceja del Tambo,
mantiene su decisión de
aspirar nuevamente a un cargo de
elección popular, en su propósito
recorre las regiones de Antioquia.
“escuchando, conversando con
las personas y compartiendo con
líderes y con comerciantes, que son
claves dentro de mi propuesta.”,

Recientemente, uno de los
recorridos, fue su visita al
Urabá Antioqueño, donde
se le vio acompañado
de líderes y lideresas de
la región, empresarios,
pescadores y comunidad de Arboletes,
Necoclí y San Juan de Urabá.
Además, durante el último mes recorrió
Sonsón, La Unión, Nariño, Argelia y
Granada, donde concluyó que, “cada
vez más personas, entre ellos jóvenes,
se suman al proyecto y confían en que
somos una opción importante para
llegar al Congreso”.

NACIONAL

Jornada productiva de la Red de Concejalas

del Oriente en el Congreso de la República

E

l 28 de octubre, delegación
de mujeres políticas de
Antioquia, entre ellas la Red de
Concejalas del Oriente antioqueño,
asistieron a una sesión de debate
de control político de la Comisión
legal de la Mujer en el Congreso de
la República. En el evento realizado
en la sede del legislativo en la
capital bogotana, las corporadas
orientales fueron escuchadas por
Congresistas y funcionarios de
alto nivel del Gobierno central,
responsables de temas de equidad
y prevención de violencias contra
las mujeres.
Por
la
subregión
asistieron
Concejalas de las 4 zonas del
Oriente, acompañadas además por
Leidy María Arias, exconcejala y
líder política de Rionegro. “Fue una
jornada muy productiva en la cual
se expusieron las preocupaciones
y prioridades en temas que hoy
requiere nuestro género en los
territorios. Comisiones legales de
la mujer, mesas de erradicación
de violencias, entre otros, dado
los pendientes que aun existen en
materia de prevención y atención
a mujeres víctimas en Antioquia
y el País”, dijo la excorporada
rionegrera.
Sobre la participación en la sesión,
el santuariano y hoy Presidente del

Congreso Juan Diego Gómez Jiménez
dijo que, “es maravilloso ver a tantas de
ellas trabajando por las comunidades.
Su entrega a las causas sociales y a la
defensa de sus ideales es realmente
alentadora. Concejalas de Antioquia,
un ejemplo de tenacidad”, además
reconoció las prioridades en atención
a la población en temas de equidad y
violencia de genero.
¿Qué se dijo en el debate?
En las intervenciones, trataron temas
como la Mesas de Erradicación de
violencia contra la mujer, -según
dicen-, espacios que no están
funcionando como deberían ya que
no se ha logrado bajar el índice de
violencia contra las mujeres y por el
contrario, las rutas de atención se
han convertido en un escenario donde
se les revictimiza constantemente.
También dijeron que “se busca que las
comisiones legales de la mujer de los
Concejos municipales, sean operativas
y tengan un plan de acción que
propenda por alcanzar esa anhelada
equidad de género.”
Durante la sesión, donde también
participó la Consejera Presidencial
para la Equidad de la Mujer, Gheidy
Gallo Santos, dio a conocer los
avances del Gobierno Nacional para
promover la igualdad de género. Entre
los que resaltó el hecho de que se han
Ventas y publicidad

ratificado
los
t r a t a d o s
internacionales
vigentes sobre
los
derechos
humanos
y
derechos
de
las mujeres, y
se ha logrado
un
progreso
significativo en
el
desarrollo
de leyes para
promover
la igualdad de género y garantizar
mejores condiciones de desarrollo
para las mujeres colombianas. Sobre
esto las Concejalas fueron reiterativas
en que el propósito es loable, pero la
realidad podría ser otra especialmente
en
comunidades
vulnerables
y
municipios alejados de la centralidad.
Tareas pendientes
A la solicitud realizada por las
Corporadas, la presidenta de la
comisión Representante del Atlántico
Jezmi Lizeth Barraza, se comprometió
con la Red de Concejalas en realizar
una Audiencia Pública en la subregión
del Oriente antioqueño con el
fin de articular estrategias con la
institucionalidad, para realizar acciones
afirmativas en la búsqueda de la
erradicación de todo tipo de violencias
contra las mujeres.
312 292 5249

Este evento que se convierte así
en el segundo en realizarse por
cuenta de la iniciativa de la red
de Concejalas en el Oriente, se
realizaría antes de terminar la
presente legislatura en 2022 y
espera contar con asistencia y
representación de los 23 municipios
tal como sucedió en el realizado en
el municipio de Rionegro en enero
de 2018, donde participaron al
menos 300 mujeres.
Las concejalas reconocieron la
gestión de la Representante Mónica
Raigoza Morales y del Presidente
del Congreso Juan Diego Gómez,
para hacer posible que las
mujeres políticas fueran recibidas
y escuchadas en el recinto de la
democracia, para tratar temas de
género y las necesidades específicas
de sus poblaciones.
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Puede ser víctima de un “Virus Miner” sin saberlo
¿Sabe qué es, cómo identificarlo y eliminarlo?
En el computador toma recursos
del sistema identificados en el
administrador de tareas como “svchost.
exe *32”. Este virus puede tomar
capturas de pantalla del escritorio,
registrar sus pulsaciones de teclado,
obtener sus contraseñas o información
financiera, robar archivos, descargar
e instalar programas maliciosos,
crear copias de sí mismo para
autoregenerarse o instalarse (variante
del virus gusano), esto sucede si es
archivo principal infectado, deja de
funcionar o se retira.

Julio César Orozco Franco
Especialista en Gerencia Informática
Ingeniero en Sistemas
Tecnólogo en electrónica
Instructor SENA su
ITE Cisco, Ciberops, ITEssentials,
CCNAv7,
Python, PLClc+HMI by Siemens, IOT,
Auditor Ciberseguridad ISO 27001
PMI & ITIL
jucofra@gmail.com

E

l “Virus Miner” se especializa
en
utilizar
capacidad
computacional para procesar
transacciones de dinero (divisas)
y resolver cálculos matemáticos
lanzados por la red, a esto se le
llama minar criptomonedas como
bitcoin, ethereum, entre otras, se
encarga de utilizar recursos como
procesamiento y memoria, se
puede presentar en computadoras
y celulares con mayor afectación
con sistema operativo android, no
es necesario que esté conectado al
internet constantemente porque su
fin es resolver cálculos matemáticos.

Se instala a causa de realizar varios
procedimientos
como
descargas
indebidas de sitios web no reconocidos,
publicidad, recepción de correos
electrónicos y archivos adjuntos
de dudosa procedencia. Es posible
reconocerlo por la lentitud en sus
procesos, el aumento de temperatura,
alto consumo y descargas rápidas de
energía afectando la batería.
Si desea tener el equipo optimizado
y protegido, siga las siguientes
recomendaciones:
1.
Tener el sistema actualizado,
versiones anteriores pueden presentar
vulnerabilidades.
2.
Para equipos móviles, estas
actualizaciones igual que las copias
de seguridad (backups) son de gran
tamaño (algunas superiores a 1 GB)
y están programadas entre una y tres
de la madrugada, ambos procesos
pueden ser lentos para descargar e
instalar, permita este proceso, esto
con el fin de tener el equipo protegido
y que no afecte el trabajo cotidiano del
celular.
3.
En algunas ocasiones si el
equipo no actualiza, permita que

Imagen http://www.zonavirus.com/

el equipo permanezca conectado
al internet para que el sistema
automáticamente
realice
las
actualizaciones respectivas y dejarlo
optimizado.

equipo de personal experimentado,
personal
inexperto,
modifica
parámetros de configuración que
empeoran más el rendimiento y
calidad del equipo.

4.
Permita dejar en carga de
energía activo del celular en las noches,
en un lugar fresco, seguro y alejado
de lugares peligrosos, húmedos que
afectan el sistema, celulares modernos
tienen sistema de carga rápida o turbo
en los cuales los cargadores, celulares
y baterías se conectan de forma
armónica para mayor rendimiento y
larga vida de batería en menor tiempo
de carga, siempre y cuando estos
dispositivos sean los originales.

7.
Tener activo un antivirus
licenciado para proteger el equipo
(no sirven antivirus ilegales o
crackeados).

5.
Para el cuidado de la batería,
no permita que esta reduzca su carga
por debajo del 20 %.
6.

Hacer revisar periódicamente el

8.
Tanto los equipos de
cómputo como dispositivos móviles
celulares y tablets requieren
de
mantenimiento
preventivo,
predictivo y correctivo permanente,
evite malas experiencias.
Al
momento
de
presentar
estos síntomas, cumple con las
recomendaciones
anteriores,
seguro obtendrá mejores resultados
y el equipo se lo agradecerá.
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Ningún proyecto de vía a Embalses está definido
carretera que no pase
por la zona urbana de
esta localidad.

L

a alcaldesa del municipio de El
Peñol, Sorany Andrea Marín Marín,
expresó su tranquilidad luego de
que el Secretario de Infraestructura
Física del Departamento, Santiago
Sierra Latorre, le explicara que ningún
proyecto de alianza público privada
para construir una nueva carretera
hacia la zona de Embalses, ha sido
aprobado por la gobernación y, en
consecuencia, no está proyectada una

Empresas
privadas
presentaron
a
la
gobernación
un
proyecto denominado
Marpeñol, para una
vía desde la autopista
Medellín – Bogotá
hasta el municipio de
Guatapé, que pasaría
a tres kilómetros del
casco urbano de El
Peñol, el cual mereció
la protesta de la administración
y del Concejo municipal, por las
implicaciones que ello traería para la
economía de la población que ahora
tiene una vocación turística. A este
descontento se unieron los demás
alcaldes de los municipios de la región,
que de inmediato se solidarizaron
con la posición de la alcaldesa Sorany
Andrea.

La mandataria informó que el
secretario de Infraestructura Física del
departamento le aclaró que Marpeñol
apenas es una idea que se encuentra
en la fase de pre-factibilidad y sus
promotores deben presentar estudios
para pasar a una segunda fase de
factibilidad, lo cual demoraría unos
nueve meses. Adicionalmente, el
funcionario del departamento la
invitó a conformar una mesa técnica
para analizar con ellos las distintas
alternativas que tienen para construir
una carretera hacia la zona de
Embalses.
“Nosotros
seguimos
insistiendo
en que hay otra alternativa mejor,
que es una vía en doble calzada
que parte de la autopista Medellín
– Bogotá, a la altura de la glorieta
de los industriales, jurisdicción de
Marinilla y sigue bordeando el río
Negro hasta empalmar con la actual
carretera a El Peñol, en donde ya
hay unos avances importantes en el

tema de licenciamiento ambiental y
de la gestión predial, pues es muy
importante disponer de los predios que
se necesitan y algunos de ellos están
cedidos al municipio de Marinilla”,
anunció la alcaldesa.
Añadió que el municipio de El Peñol
también ha realizado mesas técnicas
con personas expertas en vías,
porque quieren proponer alternativas
sobre un posible trazado de la
carretera, que -insiste-, debe pasar
por la zona urbana. “No queremos
ser opositores al proyecto, sino ser
parte de la solución del problema de
congestión que presenta la actual
carretera a la región de los Embalses.
Estamos hablando de que en fines de
semana, por el municipio de El Peñol
pasan 10.000 vehículos y por eso la
necesidad de mejorar la movilidad,
lo cual se conseguiría con una vía en
doble calzada, con las condiciones
técnicas adecuadas”.

OPINIÓN

Pinocho
mentiroso por antonomasia, creado de
la nada desde la carpintería del Centro
Democrático por “Geppeto” Uribe
Vélez, para desempeñar el cargo más
influyente del Estado.

Juan Sebastián Gómez Martínez
Abogado
Universidad Católica de Oriente
E-mail: jusegoma12@gmail.com
No voy a hablarles del personaje
de cuentos infantiles que, lleno de
inseguridades y baja autoestima,
mentía constantemente para llamar
la atención o para crear un mundo
en el que quería estar, o porque tenía
dificultad para diferenciar la realidad de
la ficción. Esta columna está dirigida
a quien, por similares causas, ha
expuesto sus atributos y carencias al
mundo terrenal, afectando per se, a
todos nosotros.
Las líneas subsiguientes se enfocan en
una persona menos importante que la
marioneta de madera a la que le crecía
la nariz. Se trata del mitómano experto
en contradicción, Iván Duque Márquez,
presidente de Colombia. El principal
problema de este “tronco”, literalmente,
es él: un sujeto sin carácter, inseguro y

Es que Ivancito se quedó sin dedos de la
mano para contar sus múltiples falacias
en campaña con las que, disfrazadas
de verdad, hizo populismo político y se
sirvió para llegar al cargo en 2018, pero
que a la postre, inobserva y desconoce
descaradamente en nuestras caras. Acá
va un recuento factual como refrescante
ocular:
1. “Que respetaría el acuerdo de paz”,
pero la mayoría de sus puntos han sido
denunciados ante la ONU por parte de
los marginados e intervinientes dentro
del conflicto social, como incumplidos.
2. “Que el candidato respondería por
la financiación de su campaña”, pero
fue financiado presuntamente por
inescrupulosos.
3. “Que iba a bajar impuestos”, pero ya
vamos en la tercera reforma tributaria
de su gobierno en la que destacó su
intento de gravar productos de la
canasta familiar, en demérito de las
clases sociales medias y bajas.
4. “Que su gobierno sería austero,” pero
se malgastó 9.600 millones de pesos
para renovar las camionetas blindadas
de la casa de Nariño; un aproximado
de 20.000 millones de pesos en 15
contratos de marketing publicitarios

y planes de medios para lavar su
imagen; 12 millones de dólares en
un lujoso helicóptero italiano durante
la contingencia de la pandemia; la
creación de ministerios chimbos como
el de Creatividad y Economía Naranja;
la adjudicación y pago de honorarios a
cancilleres con cargos innecesarios en el
exterior; 9500 millones en municiones
y 7900 millones en la compra de cinco
tanquetas más para el Esmad, entre
otros gastos.
5. “Que no daría mermelada”,
pero su gobierno se asemeja más
a una repostería con los casi 50
nombramientos donde se dilucida su
clientelismo político.
6. “Que no permitiría el fracking”, pero
se están ejecutando los contratos
autorizados por Ecopetrol y la
Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), afectando de manera directa
los ecosistemas y la salud de las
poblaciones que residen aledañas a las
zonas de explotación, por los aditivos
tóxicos y carcinógenos.
7. “Que el que la hace la paga”, pero
se encuentra incólume del proceso de
investigación preliminar dirigido por su
fiscal de bolsillo y el Consejo Nacional
Electoral con caso de la financiación
ilegal de su compaña política por parte
del Ñeñe Hernández; o como el caso de
impunidad por la narco finca propiedad
del exembajador Fernando Augusto
Sanclemente; o los nombres salpicados
en el escándalo de Aida Merlano: o del

reciente desfalco de 70 mil millones
de pesos en el escandalo MinTic, en
el que jocosamente reconocieron a
la exministra Karen Abudinem como
testigo dentro proceso y no como
imputada por su presunta participación.
Solo por mencionar algunas joyitas en
este asidero de corruptos.
Y la más reciente, como “ñapa”:
8. “Que no se debía modificar la ley
de garantías en vísperas electorales”,
se leía en su twitter en 2015 donde
mencionó que el gobierno de Juan
Manuel Santos quería acabar la ley
de garantías para que la mermelada
se repartiera de cara a las elecciones
regionales. De hecho, la denominó “la
reforma anti-garantías”. ¿Y adivinen
qué?, recientemente acaban de aprobar
la suspensión de dicha ley, como
primer paso de un amaño electoral sin
precedentes de cara a las próximas
elecciones presidenciales. La razón de
esto se encuentra en el sentido de esta
ley, con la que se prohíbe, entre otras
cosas, la celebración y adjudicación
de contratos públicos dentro de los 4
meses anteriores a las elecciones.
Me parece absurdo y burlesco la forma
en como este personaje ha obrado
durante su gobierno y que, a pesar de
todo, existan lacayos obtusos que lo
defiendan, o que esperanzados añoran
su reemplazo por el mismo partido
político.
Quizás, el enigma de nuestro Pinocho
no es que diga tantas mentiras, quizá
lo hace como en el cuento: -solo
para que Gepetto, su creador, no le
castigue-.

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Abejorral avanza, alcalde destaca prioridades
próximo año, dentro de
los cuales se destaca la
construcción de la plaza de
mercado, según informó
a La Prensa Oriente el
alcalde Julián Muñoz López.

L

a administración municipal de
Abejorral tiene priorizados los
proyectos que espera ejecutar el

El
mandatario
indicó
que durante la vigencia
2022 espera cristalizar
proyectos que se han
gestionado en los últimos
meses con los gobiernos
nacional y departamental,
que además de la plaza
de
mercado,
son
la
remodelación de la cancha
sintética y la construcción
del
Centro
Sacúdete,
que son tres proyectos
importantes. “Con la Gobernación de
Antioquia venimos trabajando en los

estudios y diseños del Parque de la
Vida, a la entrada del casco urbano del
municipio, un convenio con la Gerencia
de Servicios Públicos para la reposición
de redes de acueducto y alcantarillado
en una longitud de 1.6 kilómetros y la
posterior pavimentación de las calles,
construcción de vivienda nueva rural
y mejoramientos de vivienda urbana
y rural. Son muchos proyectos para el
próximo año”, expresó Muñoz López.
Con la Gobernación de Antioquia
también se firmó un convenio para
intervenir la carretera Abejorral – La
Morelia, por la cual se llega hasta el
municipio de Sonsón.
Con respecto al deterioro que presentan
muchas casas que conforman el
patrimonio arquitectónico de Abejorral,
el alcalde afirmó que “Ese es el dolor

de cabeza más grande que tiene
Abejorral, porque no hay una salida
clara. Aquí no se trata simplemente
de endilgar responsabilidades al
Ministerio de Cultura por la declaratoria
del municipio como Bien de Interés
Cultural, o por las personas que han
estado a favor del patrimonio en
Abejorral”.
Agregó además que “No se tiene
claridad sobre cómo se puede
solucionar y lo más preocupante, no se
tiene una salida jurídica que nos dé una
vía libre de cómo intervenir las casas
patrimoniales. Estamos hablando de
más de 100 viviendas que están en
peligro de colapsar. Para comprarlas
valdrían 20.000 millones de pesos y el
presupuesto de Abejorral para todo el
año es de 21.000 millones”.

Con la pavimentación de sus calles Argelia se transforma
José Ilder Osorio Montoya

E

n épocas pasadas transitar por
Argelia se convertía en todo
un caos, ya que sus calles más
bien parecían caminos de herradura
y los vehículos que llegaban al
área urbana prácticamente no
podían tener acceso al parque
principal. En tal sentido, para los
pobladores se convertía en algo
muy desolador hasta el punto que
algunas protestas se generaron en
la búsqueda de un mejoramiento
de sus calles.
Hablar hoy en día de la transitabilidad
por las calles de Argelia es algo
muy distinto, y aunque quizás sólo
el 80 % de su malla urbana está
pavimentada,
afortunadamente
para los pobladores, turistas y
personas del común que visitan
el municipio de Argelia pueden
visibilizar un cambio total en la

arquitectura del municipio. No solo
sus calles se han transformado, con
el cambio también se han diseñado
diferentes frontis de las viviendas
y se ha acelerado la industria de la
construcción y del mejoramiento
habitacional.
De acuerdo a la puesta en marcha del
proyecto denominado “Construcción
de pavimento rígido en vías urbanas
del municipio de Argelia”, mediante el
convenio CAD001-2021, actualmente
se han intervenido y pavimentado
900 metros cuadrados, beneficiando
principalmente a unos 3600 habitantes
que se encuentran en el área urbana,
teniendo en cuenta que igualmente
desde el año 2018 se viene recuperando
toda la malla vial.
Para el alcalde de Argelia, Edwin
Quintero López, es de gran importancia
gestionar proyectos que redunden
en el mejoramiento de la calidad de

vida de sus habitantes,
“esperamos que el municipio
se encuentre pavimentado
en un 100 % y se apruebe
por parte de la gobernación,
recursos
para
algunos
callejones y calles de la
periferia y de esta manera
avanzar en la ejecución del
plan de desarrollo”.
Tener las calles de Argelia
pavimentadas significa que
hay mejores condiciones de
transitabilidad, tanto vehicular como
de transeúntes, se puede visibilizar un
embellecimiento en los frentes de las
casas, crece la dinámica del comercio
y de la construcción y se fortalece el
proceso de trasformación del municipio
teniendo en cuenta que hace poco
se está aplicando el plan vial, el cual
permite la movilidad vehicular en
determinadas direcciones.

Visitar Argelia por parte de los turistas
es encontrar otra cara desde la
parte urbana y también rural con las
diferentes placas huellas que permiten
el acceso a los balnearios y estaderos,
razón por la cual es digno invitar a la
comunidad del Oriente antioqueño a
darse la rodadita por este terruño y
disfrutar de las diferentes cascadas
y bañaderos que engalanan nuestro
municipio.
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Vuelven las Fiestas de
los Negritos en El Retiro

D

ados
los
resultados
satisfactorios de prevención de
contagios con el coronavirus,
la administración municipal de El
Retiro tiene planes para realizar las
tradicionales Fiestas de los Negritos
a finales de diciembre, las cuales no
se pudieron celebrar el año pasado
por la pandemia.
En diálogo con La Prensa Oriente,
el alcalde Nolber Bedoya Puerta
informó que la programación inicia
el 25 de diciembre con la realización
de fiestas en tres veredas que
concentran la mayor cantidad de
población, una en la zona sur, otra
en el sector oriental y otra en la zona
norte del municipio. A partir del 26
de diciembre la fiesta estará dirigida
a la familia, donde habrá música
de plancha y música tropical. El 27
será la Fiesta de la Juventud, con
música urbana y tropical. El 28, que
es el día tradicional de los Negritos,
se va a realizar el Desfile de los
negritos, con el cual se conmemora
la liberación de esclavos por parte
de doña Javiera Londoño; otro
desfile a caballo y en las horas de la
noche se va a celebrar lo que han
denominado “La fiesta negra”, en
donde se van a presentar artistas
afrodescendientes.
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El día 29 se
celebrará
el Día del
Campesino
con
música
popular,
y
el día 30 se
rendirá
un
homenaje
a
los industriales
y
artesanos
de la madera
y se cerrarán
las
fiestas
con
música
vallenata.
“Invitamos a todos los habitantes del
Oriente antioqueño y de Colombia para
que vengan a El Retiro y compartan
con nosotros un cierre de año lleno
de oportunidades para la reactivación
económica, cumpliendo con todos los
protocolos de bioseguridad y buscando
la reactivación económica de nuestro
municipio”, manifestó Bedoya Puerta.
En cuanto a proyectos para El Retiro,
el alcalde informó que el Concejo
municipal aprobó un Acuerdo de
vigencias futuras por una cuantía
superior a los 22.000 millones de
pesos, para financiar las obras que
hacen parte del Plan de Desarrollo.
Agregó que se iluminó con tecnología
led la carretera de entrada al municipio
por parte de Devimed, gracias a la
gestión que realizó el representante
a la Cámara, Esteban Quintero
Cardona, a quien el alcalde expresa
su reconocimiento, lo mismo que al
representante Juan Espinal y a la
senadora Paola Holguín, porque con
ellos se ha logrado gestionar recursos
con el Invías para la construcción de
dos puentes de acceso a la circunvalar
occidental y por los recursos que
aportará el departamento para la
remodelación del parque principal de
El Retiro.

Amplia programación
de fin de año en Guatapé

P

ara lo que resta del año y
dentro de los programas de
reactivación económica que
tiene la administración de Guatapé,
está programado para los días 29,
30 y 31 de diciembre se realizará el
Carnaval de fin de año, en el cual
se incluyen actividades culturales,
muestras artísticas y grupos
musicales, según anunció el alcalde
Juan Sebastián Pérez Flórez.
Durante los próximos días festivos,
propios y visitantes podrán disfrutar
de una orquesta en el parque
principal, en diciembre tendrán las
jornadas navideñas con eventos
musicales, desde el 15 hasta el
24 de ese mes, el 24 de diciembre
tendrán sancochos comunitarios y
la celebración del Día de la Familia,
con orquesta en el parque principal.
Obras para la comunidad
Consultado por este medio sobre
proyectos prioritarios a ejecutar

durante el próximo año, el alcalde
destacó los programas de vivienda,
mejoramientos de vivienda y la
remodelación de la infraestructura
educativa y deportiva del municipio.
“Serían 252 viviendas nuevas, 230
mejoramientos de vivienda y 40
construcciones en sitio propio”.
De otro lado, informó que se iniciaron
los trabajos de pavimentación de la
vía El Aeropuerto, luego de finalizar
la instalación de las redes de gas,
acueducto y alcantarillado de este
sector, que hace parte de la zona
de expansión urbana de Guatapé.

Ampliarán Casa de la
Cultura de San Rafael

L

a ampliación de la Casa de
la Cultura del municipio de
San Rafael es uno de los
proyectos que está impulsando
la administración que orienta
el alcalde Libardo Ciro Morales,
proyecto presentado al Ministerio
de Cultura y a la gobernación
del departamento para gestionar
recursos de cofinanciación.

Según le dijo el mandatario a La
Prensa Oriente, el costo de la
ejecución del proyecto se calcula

en 3.000 millones de pesos, para
aumentar el número de plantas de la
edificación. El alcalde explicó que la
Casa de la Cultura fue inaugurada en
el año 1989 y por el desarrollo que ha
tenido el municipio ya no cumple con
las necesidades.
También espera que el departamento
cofinancie el proyecto de Parques del
Río, que es un malecón bordeando el
río, no solo para proteger el afluente,
sino porque sería otro atractivo
turístico.

IMER

IMER
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San Rafael 150 años
El Peñol, epicentro
de la cultura y el deporte de vida municipal
en el municipio, dando
así una oportunidad
a
la
reactivación
económica y muestras
en sitios donde antes
no se había llevado.

S

e destacan entre ellos, dos
eventos de talla departamental
y nacional que tuvieron a la Fénix
de Antioquia como referentes y
protagonista. En diálogo con la
alcaldesa Sorany Marín, resaltó el
reciente Encuentro Departamental
de Bandas de Música, en donde
participaron 15 bandas de diferentes
regiones, con más de 700 músicos,
donde, presentaciones que se
hicieron en diferentes locaciones

Otro de ellos tuvo que
ver con la presentación
y actividades previas a
la Clásica de Ciclismo
RCN realizadas en el
Parque Temático Réplica del Viejo
Peñol y que por primera vez inició su
recorrido por la zona de Embalses
con la etapa contrarreloj. “Fue
muy importante este evento, que
es de talla internacional y que por
primera vez llegó al municipio de El
Peñol, lo que nos ha visibilizado y a
su vez posiciona en el ámbito de la
organización de encuentros de este
tipo”, afirmó la alcaldesa.

A

pesar del luto que embarga a
la comunidad por los recientes
asesinatos de cuatro jóvenes,
el municipio de San Rafael celebró
el pasado 23 de octubre, 150 años
de vida municipal, con un encuentro
intermunicipal de bandas y otras Acto protocolario en la celebración de los 150
actividades culturales, que no podían años de vida municipal de San Rafael, con la
suspenderse porque ya existían
presencia del gobernador Aníbal Gaviria Cocontratos. Allí también estuvo el
rrea y las autoridades municipales.
gobernador Aníbal Gaviria Correa,
quien visitó a los familiares de los
Se develó una placa conmemorativa
jóvenes asesinados para expresar su en el muro de la iglesia de San Rafael
solidaridad y acompañamiento.
Arcángel y la Asamblea departamental
otorgó la Orden al Mérito Cívico y
Se
hicieron
reconocimientos
a Empresarial Mariscal Jorge Robledo,
instituciones que han marcado la grado oro, que es la máxima distinción
historia y el desarrollo del pueblo, que entrega la Duma a aquellas
como el hospital, los docentes, la personas y entidades que con su
Asocomunal, la Policía Nacional, el trabajo han honrado al Departamento
Concejo municipal, la parroquia y los de Antioquia y desde diferentes
directivos del Centro de Bienestar del campos han hecho importantes
Anciano otorgaron un reconocimiento aportes al desarrollo social, económico
especial al alcalde Libardo Ciro por su y humano como el municipio de San
apoyo y voluntad para contribuir con Rafael, también llamado “La Ruta de
la institución.
los Manantiales”.
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Se recuperó acceso al casco urbano de San Francisco

E

l
Alcalde
de
San
Francisco,
Diego Alejandro
D u q u e ,
informó
que
se recuperó el
acceso al casco
urbano con la
pavimentación
en
concreto
de
la
calle
que
conduce
Obras como la recuperación y mejoramiento de espacios públiparque
cos, hacen parte del programa Jardín de Vida en San Francisco. al

principal, que era un sueño después de
nueve años de espera y que empieza
a reorientar la dinámica del municipio,
en función de su identidad, tal y como
se conocía.
En esta obra fueron invertidos 600.000
millones de pesos, financiados con
recursos de Regalías en un 90%,
el apoyo de la Gobernación con
materiales, más el esfuerzo municipal,
inversión que por su valor histórico
produce un fuerte impacto entre la
comunidad que esperaba esta gestión

para el municipio.
La obra que se espera tener lista
en el mes de noviembre, será
inaugurada oficialmente el tres
de diciembre, con la presencia del
Gobernador Aníbal Gaviria Correa,
fecha en que se entregarán
otras obras incluidas dentro
del programa Jardín de Vida,
proyecto de renovación urbana,
de generación de referentes y
también de reparación integral de
las víctimas.
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Inversión en vías y gestión en San Carlos
pavimentación
de
la
carretera que comunica a
San Carlos con el municipio
de Granada, la alcaldesa
dijo que el secretario de
Infraestructura le informó
que se aplicó una multa al
contratista del primer tramo
por 890 millones de pesos
y que esperan finiquitar
el proceso para hacer una
nueva adjudicación por 4.200
millones de pesos, para
Moderno vehículo para garantizar especialmente a de- terminar la pavimentación
portistas y grupos culturales su desplazamiento a otras de dos kilómetros y la
regiones cuando vayan a representar al municipio. construcción de un puente
en el sector de La Aguada.

C

on inversiones superiores a
los 4.000 millones de pesos,
comenzaron los trabajos para
la construcción de una variante de
ingreso al casco urbano del municipio
de San Carlos, pues la actual se
encuentra bastante deteriorada y
congestionada. Según expresó la
alcaldesa Mary Luz Quintero Duque,
la variante va a causar un impacto
muy positivo para el mejoramiento de
la movilidad y esperan que una vez
termine la instalación de las redes de
acueducto y alcantarillado, se inicie
con la pavimentación.
Refiriéndose

la

mandataria

a

la

Quedarían
así
faltando
9.7 kilómetros por pavimentar y el
compromiso del gobernador Aníbal
Gaviria Correa de que la obra se
hará, por lo que la alcaldesa espera
que antes de terminar el año quede
adjudicada la pavimentación de ese
tramo, por un valor de 27.000 millones
de pesos.
“No ha sido un año fácil, ha sido un poco
lento para el inicio de las obras, pero
confiamos en que por la gestión que
se ha hecho en los meses anteriores,
con la consolidación de los convenios
para diferentes proyectos, demos
inicio a varios de ellos”, sostuvo Mary

Luz Quintero, indicando que donde se
está trabajando aceleradamente es
en el mejoramiento de vías terciarias
con placa huella, donde se ejecutan
inversiones por 1.700 millones de
pesos.

departamental, de manera que
estamos fortaleciendo estos procesos
con el bus, con una buena dotación
deportiva y generando espacios de
participación”, manifestó Quintero
Duque.

Otros programas

Espacio público para todos

Recientemente, la administración de
San Carlos adquirió un bus que sirve
para la movilización de deportistas,
adultos mayores, grupos culturales
y otras delegaciones, cuando deben
desplazarse a otros municipios, pues
la mayor dificultad que tenían los
deportistas era la falta de recursos
para asistir a eventos departamentales
y nacionales.

La alcaldesa informó que sigue en
marcha la tarea de recuperar el espacio
público en el centro del municipio,
teniendo en cuenta que para promover
el turismo hay que organizar la casa.
“En San Carlos hemos venido haciendo
un trabajo para la recuperación del
espacio público, creando más zonas
para comodidad de los visitantes y
tenemos la tarea de reorganizar la zona
de comidas y ubicar las moto-taxis en
la margen de la variante que está en
construcción, de manera que para el
próximo año habremos recuperado
en un 100 % el espacio público del
parque principal”.

“Venimos haciendo un trabajo muy
importante en cultura y deporte,
con la participación de más de 1.300
niños, niñas y jóvenes, quienes en los
últimos meses han dejado en alto el
nombre del municipio
mostrando resultados
de
los
procesos,
como el caso de
ser campeones de
los
intercolegiados
en microfútbol, en
ciclismo, en ajedrez
y nos representaron
muy bien a nivel

OPINIÓN

Reflexiones profanas
Por: L. Zahorín

D

urante algunos años, tal vez
muchos
para
la
memoria,
permanecí distante de esta tierra,
la vida me dio la oportunidad de gravitar
en el amplio horizonte de otros mundos
humanos de una inmensa riqueza, pero
en oposición, con profundas flaquezas,
abismales desigualdades y vacíos
existenciales no concebibles con los
niveles de civilización de los entramados
sociales de la modernidad y menos con
los discursos moralistas de las auto
elogiadas sociedades democráticas.
Estoy de vuelta a los caminos
empedrados del profundo conflicto de
la existencia, en el que la incertidumbre
es la almohada en la que reposan
los pensamientos de los hombres, se
adormecen sus aspiraciones y se llega
a comprender que la resignación es un
buen medicamento para no ahondar en
las penas. Los caminos empedrados de
la ignorancia de las masas marginadas
de toda opción del uso de la razón,
cuando no, sometidas a una educación
instrumental con la que se cumple la
función de anular el desarrollo de una
inteligencia práctica y autónoma y se
hacen direccionamientos a la utilidad

del sujeto para el establecimiento y sus
absurdas reglas de juego.
Sí, unas masas automatizadas a las que
se niega la expresión de sus sensibilidades
y se les condena a la ciega obediencia
a unos códigos que no cumplen fin
diferente a mantener el orden; el orden
preestablecido por las clases dominantes
en razón de sus intereses, el orden
de las clientelas que han definido las
diferenciaciones sociales y categorizado
a los hombres en escalas de primera,
segunda y tercera, correspondiendo
esta última a los profundos estados de
marginalidad social y de miseria que hoy
caracterizan al mundo en las condiciones
más lamentables de laceración de la
dignidad de las personas y de alienación
ideológica.
Estoy de vuelta a las calles empedradas
de un pasado que hábilmente han
cubierto de fantasías para ignorar el
fracaso de los sueños del presente. Las
evidencias de los hechos del hoy son de
negaciones y de profundas fragilidades
en los fines que guían cada una de
las tareas emprendidas tras los falsos
intereses en el bienestar colectivo y de
actuación con las batutas de la verdad
y el racero de la justicia, dos eslabones

en la cadena de valores en completa
desfiguración y menosprecio.
Aún no tengo ideas formadas sobre
los actuales actores de esas calles
empedradas, tal vez sobre ellas caminan,
o probablemente ya no caminan, los
que levantaban la cabeza con ademanes
abolengos y distingos sociales, por
decir, los Montoya, Orozco, Tobón,
Vallejo, Mejía, Echeverri, Castrillón,
López, Sanín, Rico, Murillo, Arbeláez,
Ayora, Obregón, Madrid, Gómez, Peláez,
Uribe, Castaño y otros tantos apellidos
prendidos de los hilos de una sociedad
de señores y cortesanos, hombres de
fina pulcritud que supieron darle sentido
a sus vidas en un contexto de virilidad
y profundo compromiso con su terruño.
Tampoco tengo mínima idea de la
existencia de las calles empedradas por
las que se pavoneaban los caciques con
sus banderas rojas y de los estrechos
laberintos en los que masticaban sus
encierros sociales e ideológicos los
pequeños clanes de los godos.
Más difícil aún en esta aterrizada es
tomar idea sobre el peso ejercido por la
Iglesia y su clero, pues tiempos fueron
aquellos de los curas sonsoneños, en
los que religión igual política en todo
asunto y liberal sin sacrificar ni una sola
de las creencias, o faltar al culto y el
ceremonial, todo lo cual tomaba sentido

en los primeros asientos de los templos
y en las largas procesiones abultadas en
rezos.
Desde cualquier colina, cual curioso
observador, lanzaré la mente escrutadora
sobre esta tierra, desprevenido de todo
afán protagonista y sin el temor a ser
señalado como el profanador que
husmea en esas intimidades ocultas a la
entendedera de las masas. En realidad,
no hay afán diferente a la reflexión con
rasgos de conciencia, tal vez evitando
que en el pensamiento no se sea tan
intrascendente como suele ocurrir con
tantos hechos.
Don
Carlos
Humberto
Gómez,
personaje que parece estar interesado
en retorcerle el pescuezo al lánguido
periodismo alternativo sometido a las
dádivas oficiales y del comercio para
luchar por su subsistencia, me ha abierto
un pequeño postigo en su periódico La
Prensa, publicación que ha tenido un
buen arranque por su estilo periodístico
y el profundo respeto al lector. Veremos
si no se escandaliza con estas reflexiones
y nos damos el libre ejercicio de pensar
para contagiar con las ideas. En realidad,
no se trata de hacer descubrimientos,
simplemente se busca que haya un lugar
para el lenguaje con acento de palabras
que se ponen en contexto y que buscan
impulsar un nuevo estado de conciencia.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente
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La región unida en torno a la movilidad
pavimentados
y también se
va a continuar
con los estudios
y diseños que
faltan
para
terminar
la
pavimentación
de la vía a
Nariño,
que
incluye
la
construcción de
un puente sobre
la
quebrada
Negrito, con lo
cual tendríamos
todas
las
cabeceras
de
Instalacion a cargo del Director de MASORA, Fabio Rios Urrea
los municipios
del
Oriente
n
nuevo
encuentro
de
con carreteras
mandatarios, esta vez del pavimentadas.
Oriente antioqueño, se dio con
la institucionalidad y entidades que En cuanto a los proyectos de circuitos
hacen parte de la mesa de movilidad,
donde se destacan propuestas para la
planeación conjunta y priorización de
recursos que se esperan sean invertidos
en materia de infraestructura vial.

U

El evento coordinado por MASORA
se realizó el 21 de octubre y contó
la presencia además de Juan Pablo
López Cortés, Secretario Regional
y Sectorial (SERES) de Desarrollo
Territorial y Santiago Sierra Latorre,
Secretario de Infraestructura Física
de la Gobernación de Antioquia, la
Cámara de Comercio del Oriente, los
directores de los Esquemas asociativos
como MASER, MUSA, la Provincia
ABT y de la Paz, de representación
de congresistas antioqueños, líderes
gremiales y sociales y la presencia
del Procurador Provincial Dr. Diego
Congote, representante del ministerio
público en la subregión.
Gobernación
inquietudes

dio

respuesta

El Secretario de Infraestructura Física
de Antioquia, Santiago Sierra Latorre,
en respuesta a las inquietudes
presentadas en este encuentro
destacó los proyectos que hacen parte
del Plan de desarrollo del Gobierno
departamental y otros con el concurso
del Gobierno central.
Manifestó el funcionario que el
departamento tiene el compromiso
de pavimentar las vías hacia cinco
cabeceras municipales, dos de las
cuales ya se hicieron, que son las
de Concepción y Argelia. Seguirán
este año las licitaciones públicas
para terminar la pavimentación de la
carretera Granada – San Carlos, donde
faltan 9.8 kilómetros que demandan
una inversión cercana a los 27.000
millones de pesos; posteriormente el
punto crítico de la carretera Concepción
– Alejandría, para dejar 8.2 kilómetros

kilómetros, se tendrán los estudios y
diseños técnicos en el primer trimestre
de 2022.
Sobre la vía de acceso al municipio
de Granada, que tiene varios puntos
críticos, el secretario de Infraestructura
informó que ya se firmaron tres
contratos para intervenir los sitios más
graves y los trabajos deben comenzar
en el mes de noviembre.
Anunció Sierra Latorre que la
Gobernación de Antioquia tiene
proyectado invertir 850.000 millones
de pesos para intervenir vías del
orden departamental, aunque no se
tienen los recursos para cubrir todas
las necesidades y los proyectos se
podrán ejecutar si hay concurrencia
de recursos de los municipios y del
gobierno nacional.
El funcionario además dijo que existe

Del anillo El Carmen de Viboral
– El Santuario ya está definida la
pavimentación de este corredor;
otra es Nariño – Puente Linda, con
20.8 kilómetros, se están solicitando
los recursos al Sistema General de
Regalías y allí se han invertido cerca de
15.000 millones de pesos en estudios
y diseños.
Para la carretera San Luis – Chocó,
se avanza en los estudios y diseños y
San Rafael – San Roque, ya se tiene
en ruta para los estudios y finalmente
el ramal Cocorná – autopista, de 12
Ventas y publicidad

Sobre las obras que vienen para el
Oriente antioqueño, el funcionario
informó que desde la Gobernación
de Antioquia se tienen cuatro ejes
fundamentales: el primero es el estado
de las concesiones viales que tienen
como propuestas de privados para
desarrollar en la región; lo segundo es
el Plan Estratégico de Pavimentación de
vías hacia las cabeceras municipales;
el fomento de circuitos estratégicos,
el apoyo a la infraestructura municipal
y el plan de intervención como
contingencia a la temporada invernal
que se viene.
Tres proyectos de concesiones
viales en el Oriente
El secretario de Infraestructura
Física de Antioquia, Santiago Sierra
Latorre, anunció que la administración
departamental tiene tres propuestas
de concesiones viales para el Oriente,
que son la doble calzada Sancho Paisa
– El Tablazo, que tiene una longitud de
13.7 kilómetros y que está en la etapa
preoperativa, la cual demora 12 meses
para pasar a la etapa constructiva que
será de 36 meses y la concesión a las
empresas privadas que la construirán,
será por 26 años.

Mandatarios y Entidades asistieron a la mesa de movilidad ampliada

viales estratégicos se tienen siete
iniciativas que quedaron consignadas
en el Plan de Desarrollo del
departamento. Se trata de la vía El
Retiro – Montebello, que está en una
etapa de diagnóstico. Otra es la vía
San Vicente - El Peñol, los primeros
cinco kilómetros están en etapa de
diseño, de los 12 kilómetros que tiene,
sobre la cual se tendrían los diseños en
el primer trimestre del próximo año.

de planificación para el mediano y
largo plazo. “El resultado es bastante
satisfactorio porque ponemos en
común los objetivos que tiene cada
uno y trazamos una ruta de trabajo
conjunta para materializarlos”, afirmó.

una propuesta de gestionar ante
el gobierno nacional recursos para
pavimentar 400 kilómetros más de red
vial departamental. Ese plan contaría
con 800.000 millones, solicitando al
gobierno nacional 600.000 millones
y el departamento aportaría 200.000
millones. “El atraso estructural en vías
de Antioquia es enorme, pues apenas
se tiene el 37%
de las carreteras
pavimentadas”,
sostuvo.
Sierra
Latorre
resaltó
la
integración de
los municipios
que participaron
en esta Mesa
de
Movilidad
del
Oriente,
porque más que
un ejercicio de
socialización, se
debe convertir
en un ejercicio
312 292 5249

El segundo es el proyecto denominado
Marpeñol, una vía también en doble
calzada de Marinilla a Guatapé,
cuestionada por la administración de El
Peñol porque no pasaría por la cabecera
de este municipio. El funcionario dijo
que el proceso de factibilidad iniciaría
en el mes de febrero, con una duración
aproximada de ocho meses, de manera
que en septiembre del próximo año
se definiría si es posible desarrollarlo.
Y una tercera propuesta de alianza
público privada es una carretera que
uniría al Oriente con el municipio de
Caldas, en el sur del Valle de aburrá.

Participacion de Alcaldes del Oriente Antioqueño
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Misión Momotus,

punto de partida para investigación aeroespacial
En español es Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas.

E

sta se convierte en la primera
experiencia
realizada
en
Colombia por un ente territorial,
con el apoyo interinstitucional de
Empresas y Entidades expertas

en misiones de estudio realizado en
el espacio exterior. La Alcaldía de
Rionegro dio así el primer paso para
la búsqueda de evidencia, aplicando
método científico por parte de
estudiantes.

Los globos llevaron en
su interior equipos para
seis experimentos sobre
distintos temas, elaborados
por los 26 niños y jóvenes
que hacen parte del
semillero, apoyados por la
Administración municipal
y un gran número de
empresas y entidades,
tanto del sector público
como privado. “Desde
Rionegro estamos en un
espectáculo histórico para
los sueños científicos, aeroespaciales
que tienen 26 niños que han estado
desde el año 2016 en los semilleros
que desde la Alcaldía de Rionegro
se han impulsado y que seguimos
impulsando y que este año 2021
cobran validez esos sueños científicos,
enviando esta góndola al espacio”,
afirmó el Alcalde Rodrigo Hernández

Alzate durante el lanzamiento.
El Alcalde destacó la sinergia
que se ha dado entre varias
entidades, tanto del nivel nacional,
departamental y municipal y
empresas privadas como Cipsela,
que es el gran impulsor, motivador
y que ha estado detrás de todo el
proceso y la evolución del desarrollo
investigativo aeroespacial que tiene
este semillero de niños.
Sebastián Marín, Subsecretario de
Juventud e Innovación, explicó que
desde el semillero se diseñaron
los prototipos de un satélite,
con
variables
meteorológicas,
condiciones
atmosféricas,
temperatura, humedad relativa y
demás, para experimentar cuando
los globos lleguen al borde del
espacio. Se logró el respaldo
de la Base Aérea de Rionegro
para recuperar los equipos de
investigación terminada la misión.

“El
Semillero
Aeroespacial
de
Rionegro llega a la estratósfera con
sus experimentos e instrumentos
de medición con el
lanzamiento
de
la
Misión Momotus, a 30
kilómetros de altura con
la liberación de 2 globos
estratosféricos
que
llevan los dispositivos
construidos mediante los
conocimientos recibidos
bajo la metodología
STEM”, Andrés Aristizábal
Marín, Secretario de
Desarrollo Económico de
la localidad. El método
STEM es un plan de
estudios que está basado
en la idea de educar
a los niños en cuatro
disciplinas específicas;
Science,
Technology,
Engineering y Maths
por sus siglas en inglés.
El trabajo colaborativo de niños, jóvenes y adultos del Semillero Aeroespacial de Rionegro con ayuda

de la Corporación Cipsela y la Administración municipal hizo posible la misión.
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El Peñol sobresale en los
juegos intercolegiados

E

n
el
marco
de
Los
Juegos
Intercolegiados
Departamentales
que
se
realizaron
en
los
municipios
de Andes, Ciudad Bolívar y
Campamento, varios deportistas en
disciplinas de conjuntos e individual,
lograron colgarse varias medallas
doradas.

Edgar “El Bambino” Henao, director
de deportes en el Inderpe, dialogó
con La Prensa Oriente sobre estos
logros para el deporte de El Peñol.
“Para nuestro municipio es una
actuación histórica a nivel deportivo,
lo que indica que estamos haciendo
muy bien la labor y el proceso
deportivo ya comenzó a dar los
mejores resultados”, apuntó el
dirigente deportivo.
El conjunto de baloncesto femenino

que ganó el zonal de
Oriente en Cocorná
y San Carlos, se
coronó campeón en
la categoría prejuvenil
con
niñas
entre
los 14 y 15 años y
orientadas
por
el
técnico Tulio Alberto
Giraldo.
El
joven
Gerónimo
Cardona,
alcanzó
el
titulo
departamental en el triatlón de los
Juegos Intercolegiados, superando a
deportistas de mucho talento del Área
Metropolitana y del Urabá Antioqueño y
la preparación del joven deportista está
a cargo del entrenador Albeiro Castaño.
En ajedrez, la deportista Isabela
Valencia Chinchia se coronó campeona
de forma anticipada de las justas
deportivas. Isabela, quien tiene como
técnico a Mauricio Madrid, hace parte
de la selección Antioquia del deporte
ciencia y está en una preselección
Colombia.
“Para el 2022 vamos a participar en el
intermunicipal femenino de fútbol. Ya
establecimos comunicación con la Liga
Antioqueña de Fútbol y nos confirmaron
un cupo para el equipo femenino”,
expreso Edgar Henao.

Guatapé y El Peñol punto
de partida del clásico RCN
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Rionegro prepara
su media maratón

E

ste siete de noviembre la ciudad Santiago de Arma de Rionegro, tendrá la fiesta atlética
que año tras año llena de colorido
las principales vías de esta ciudad. Con la versión 17 de la Media
Maratón Ciudad de Rionegro, espera contar con la participación de
más de 800 atletas de todo el país.
Para este año se anuncia que contará con la categoría infantil, “con
el fin de comenzar a sembrar la
semilla de los futuros atletas rionegreros, quienes más adelante nos
representarán en eventos departamentales, nacionales e internacionales”, dijo Yised Baena Aristizábal,
gerente del Imer. El evento entregará una premiación de más de 15
millones de pesos en las diferentes
categorías para los tres primeros
puestos.

El recorrido
Este año el recorrido de la media
maratón tiene algunas modificaciones,
saldrá desde el estadio Alberto Grisales, al frente de las oficinas del Imer
Rionegro, continuará hasta la Clínica Somer y luego los atletas deberán
recorrer la vía al tranvía hasta la salida a la Autopista Medellín – Bogotá;
regresará hasta al Puente de Cuatro
Esquinas para ingresar a la glorieta de
la Fraternidad y luego llegar al parque
principal de Rionegro.
Las inscripciones se pueden realizar
por medio de la página del Imer Rionegro www.imer.gov.co y todos los
rionegreros tendrán un precio especial
de 30.000 pesos; además los niños,
quienes deseen participar, lo podrán
hacer de forma gratuita.

CULTURA

Rionegreros vivieron “en
tus zapatos”, festival de
teatro

C
A

ntes de la primera etapa, se
realizó la presentación de tan
importante prueba ciclística en
la réplica del viejo Peñol, un espectáculo lleno de colorido y con la presencia de toda la caravana ciclística
en donde figuraron los pedalistas
más sobresalientes de nuestro país.
La edición 40 del Clásico radial de
RCN, se inició este año con la contrareloj individual entre los municipios de Guatapé y El Peñol sobre una
distancia de 14,3 kilómetros con triunfo para el Team Medellín y dejando como primer líder a Oscar Sevilla.

El Team Medellín, impuso un tiempo de
18:10. La segunda ubicación fue para
EPM Scolt a seis segundos. La tercera
plaza para Colombia Tierra de Atletas a
17 segundos y la cuarta posición para
Idea Aguardiente Antioqueño a 37 Segundos.
José Tito Hernández, quien es el actual
campeón y quien nació en el Carmen
de Viboral fue el mejor de los orientales, ocupando el quinto puesto en la clasificación general de la primera etapa
que con lujo de detalles finalizó en el
Municipio de El Peñol.
Ventas y publicidad

uatro
grupos
de
teatro
locales, cuatro
regionales
de
renombre,
uno
nacional como lo es
teatro Petra de Bogotá
y uno internacional
d e n o m i n a d o
Espada de Madera,
proveniente de Quito
Ecuador,
hicieron
parte este encuentro
teatral realizado entre el 28 y el 31
de octubre.

El evento organizado por la
administración
municipal,
al
igual que otros que se realizan
en la región, fue gratuito y con
aforo limitado, donde se vieron
presentaciones en sala para la zona
urbana y en las veredas La Playa,
La Mosquita y Pontezuela.
“La ciudad se viste de toda una
312 292 5249

fiesta teatral con esta apuesta como
plataforma de proyección para los
grupos locales, formación de los
artistas y el público, la circulación e
intercambio artístico y cultural con
el objetivo de incentivar la creación
teatral en Rionegro y así permitir
igualmente la circulación de grupos
teatrales de otras regiones de
Colombia y el mundo”, dijo Manuela
Ocampo Cañas Subsecretaria de
Cultura Patrimonio e Industrias
Creativas.

SOCIAL
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La segunda oportunidad de Luz María
María Paula Montoya Londoño

—Si no me he muerto, mija
—exclama.

Comunicación Social UCO
E-mail: mariamontoya180@gmail.com

La ayudo a levantarse y me
despido.

L

uz María Montoya me cuenta que,
aunque el cáncer está próximo a
arrebatarle la vida, ella ya tuvo su
segunda oportunidad, porque en 1985
fue una de las pocas sobrevivientes a
la tragedia de Armero.
El encuentro es en el asilo El remanso
de nuestros viejos, ubicado en
Marinilla, Antioquia. Allí, a petición de
mi madre, debía sentarme con algún
viejito para conversar. Son las 3 de la
tarde y observo a todos los ancianos
que están sentados. Entonces la vi
a ella, sentada en toda la esquina
de aquella finca, justo al lado del
salón, se le notaba escondida. Era
extremadamente delgada y de cabello
blanco. Lo que más la caracterizaba era
el bulto de gasa que tenía cubriéndole
parte del rostro, las moscas se le
posaban en aquella herida que cubría.
Su mirada era tosca, nada parecida a
la de las ancianas tiernas.
Luz María aceptó conversar conmigo
un rato. Me contó que la gasa la cubría
de la herida de un cáncer de piel que le
había carcomido su nariz y que poco a
poco se estaba aproximando a su ojo.
Ella aceptaba que su hora se estaba
llegando, pero esto no la afectaba.
—Dios escuchó mi súplica de dejarme
vivir un poco más, hace 34 años —
recalca ella.
En la noche del 13 de noviembre de
1985, Luz Marina presenció uno de los
peores desastres naturales del país:
la erupción del volcán Nevado del
Ruiz que produjo una avalancha que
sepultó la ciudad de Armero, ciudad
natal de esta anciana.
Luzma, como le dicen de cariño, a
pesar de su condición es bastante
enérgica y animada. En el asilo ya
es tomada como una lideresa porque
ayuda a los enfermeros en el cuidado
de los demás viejos, y si es necesario
también los regaña.
—Aquí todos vuelven a ser niños de

nuevo, yo me salvo un poquito porque
fui profesora gran parte de mi vida —
exclama.
En el asilo también viven niños,
aproximadamente doce. Luz María
a veces se da a la tarea de ser su
maestra, aunque por su enfermedad
ha dejado de hacerlo.
En la emisora suena el rosario. Este
sonido se mezcla con el murmullo de
los ancianos. Entonces Luz María. con
un tono retador, me pregunta si no me
da fastidio visitar ese lugar.
—A ustedes los jóvenes ver estas cosas
les parece deprimente —dice ella.
Yo niego rotundamente y le digo que
en los ancianos están las mejores
conversaciones.
—Yo estoy buscando historias, ¿Tiene
alguna por contarme? —le pregunto.
Desde el principio la noté algo reacia
al diálogo, pero noté que era por
cuestión de timidez. Mientras espanto
las moscas que se posan a cada rato en
su rostro, le digo que no se preocupe,
que no pasa nada. Cuando ya eran
las cuatro de la tarde, las enfermeras
llaman a todos al comedor y se acaba
la hora de las visitas. Le digo a Luzma
que me debe su historia y que en unos
días volveré a visitarla.

En octubre Luzma estaba
de buen humor, ya su ojo
derecho estaba consumido
y se notaba en la parte
del rostro que no estaba
cubierta por la gasa un
cierto aire lúgubre de
melancolía. Ese día nos
llevó a su cuarto, dijo
que la estaban asustando
mucho últimamente, en la
madrugada. Nos comentó
que su hijo estaba algo
insistente con la eutanasia,
decía que esto la tenía
bastante pensativa pero que sus
principios morales no se lo permitían.
—Yo ansío que me vaya rápido, ya
estoy sufriendo demasiado —nos
exclamó.
Le pidió a mi madre orar mucho por
ella y después nos despedimos.
Aunque no insistí en preguntarle por su
hijo, traté de conseguir la información.
Le pregunté a Betto, el enfermero
favorito de Luzma, por las incógnitas
con las que quedé. Por suerte él era de
las personas que más la conocía en el
asilo. Empezó a contarme:
—Ella fue una de las primeras abuelas
que llegó aquí. Desde su llegada fue
una gran benefactora de la fundación,
sirvió como docente y catequista para
los niños. Ella nos ayudó mucho con
donaciones y regalos para los niños y
viejitos de la vereda. Trabajó siempre
hasta que le llegó el cáncer.
Yo seguí con las mismas dudas acerca
de su hijo y su llegada a Marinilla. Así
que insistí más con las preguntas.
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fruto de una relación con un amigo
que tuvo. Su hijo vive, se conoció
con una mujer y se fue a vivir con
ella a Medellín, específicamente en el
barrio Santo Domingo Savio. Tengo
entendido que él tuvo un hijo con
esa mujer. Alejandro no se muestra
casi atento con la enfermedad de su
madre; cuando ella lo llama él hace
caso omiso. Siempre ha sido un hijo
ausente, bastante alejado de ella —
concluye Betto.
Para la Navidad de 2019, decidimos
hacer una actividad en el asilo. Fueron
músicos y llevamos comida. Luzma
llevaba un vestido azul muy elegante.
Ese día estaba muy contenta, bailó
toda la tarde con Julia y se mostró
muy amable. Ese día por primera vez
no manifestó sus deseos de morir. Y
así, entre baile y diversión terminó
la tarde. Antes de ir al comedor, Luz
María nos abrazó. Dijo que agradecía
que no nos olvidáramos de los viejos,
que en la Navidad la soledad pegaba
más fuerte. Así nos despedimos.
Antes de salir del lugar, Betto nos
exclamó que ya el cáncer se había
extendido demasiado, dijo: “es extraño
verla tan alegre con semejante dolor
encima”.
Volví en enero de 2020 al remanso. Bajé
la rampla, saludé a todos los viejitos
con un gesto con la mano. Descargué
las bolsas. Ese día no estaba el señor
de la tienda. Cuando dirijo mi mirada
hacia ese rincón que queda al lado del
salón, la silla que ocupaba Luz María
estaba vacía. Se me hizo raro. Cuando
por fin veo a Betto y le pregunto por
ella, él hace un gesto triste.
Adentro en la capilla, ya estaban listas
las cenizas de Luzma, justo para ser
esparcidas en la quebrada de la vereda,
como ella siempre había querido.
Nunca se sabe cuál va a ser la última
vez que uno hable con los ancianos.
Para ver el artículo completo escanee el
código
QR:

—Luz María llegó aquí como desplazada
con su hijo pequeño, Alejandro se crío
aquí en el asilo. Sobre su padre no se
sabe mucho, Luzma nunca se casó.
Me ha contado que Alejandro fue el
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Proyectos por $200.000 millones ejecuta EDESO

L

a Empresa de Desarrollo
Sostenible, Edeso es una entidad
descentralizada de Rionegro,
con más de seis años de experiencia
en la ejecución de proyectos a nivel
municipal y regional. Actualmente
ejecuta gran parte de los proyectos
del plan vial, los proyectos de
vivienda Jardines de Cimarrona y

Senderos de Cimarrona, además de
programas de ornato, entre otros.
El Secretario General de la Empresa,
Norbey Gil Cifuentes, le informó a La
Prensa Oriente que este año Edeso
está ejecutando proyectos por 200.000
millones de pesos, en su mayoría
apoyando la materialización del plan

de desarrollo del Alcalde Rodrigo
Hernández. Agregó el funcionario
que con estos proyectos se están
generando alrededor de 600 empleos
directos, entre profesionales, técnicos y
trabajadores.
Dentro de los proyectos que tiene
Edeso en ejecución, se destaca el tramo

en doble calzada de la vía Comando de
Policía – tanque EPM, que hace parte
del anillo La Poceta – Comando, el cual
se retrasó debido a la escases de acero
que se presentó en el país. También
están terminando la transversal dos,
que de Llanogrande llega a Alto Vallejo.

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

Caricatura, estos serán los invitados

Varios de los más afamados caricaturistas a nivel mundial confirmaron su asistencia al Festival Internacional de Caricatura Ricardo Rendón, organizado por su fundador y director Fernando Hincapié, Pica y que se realizará del 17 al 21 de noviembre, simultáneamente en los municipios de
Rionegro, Marinilla y El Peñol.

Se trata de Félix Barrios de Panamá, diseñador
gráfico, caricaturista, infografista, compositor y
locutor de radio. Es Caricaturista del periódico la
Estrella de Panamá, decana de la prensa nacional
y ha sido galardonado con diversos Premios nacionales e internacionales de Humor gráfico.

Andrés López Sandoval, “Janlops”, de Colombia,
Diseñador Gráfico egresado de la Universidad del
Valle, Animador Digital, ilustrador y Caricaturista.
Cuenta con varios reconocimientos nacionales e
internacionales, autor del personaje de opinión “Doña
Videncia”. @VidenciaDijoOficial.

Nelson Zuluaga Hernández, de Pereira, Colombia, Creativo, editor y Autor de
Comic. Director Comic Sin Fronteras. Autor de varios comics, novelas gráficas
y animaciones. Ha hecho parte de colectivos de investigación y realización de
Dibujo, Comics y Animaciones.

L

os
invitados
ofrecerán
conferencias,
talleres
y
mostrarán al público sus
destrezas dibujando en varios
sitios de los municipios donde se
realizará el evento. Caricaturas
con temas globales de carácter
social como la pobreza, el agua,
turismo, equidad de género, el
comercio, los deportes, las artes
visuales, afro descendientes,
el futuro, entre otros; han
concursado en las diferentes
versiones de los Festivales; y
han sido galardonados artistas
de los cinco continentes.
El Festival Internacional de
Caricatura ha distinguido a
Rionegro como la capital de
este arte y, como en otras
oportunidades,
en
esta
versión número 28 se tendrá
la participación de artistas de
diversos países, según anunció
el organizador y director
Fernando Hincapié, Pica.
Más información en
cartoonrendon.com.co
cartoon_rendon

Leonardo Arias “Don Fingo”, de Colombia, ilustrador
y caricaturista colombiano, de Salamina, Caldas.
Premio de periodismo regional Alfonso Bonilla
Aragón (2018) y Premio Ismael Roldán, como mejor
caricaturista (2019). Sus obras destacan el humor y
las reflexiones sobre identidad cultural.

Luis Demetrio Calvo, “Mecho”, de Costa Rica. Caricaturista y humorista gráfico.
Actualmente ligado al diario en digital CRHOY, como caricaturista editorial,
además de expositor y ganador de premios en humor gráfico y caricatura en
países como Bélgica, México, Brasil y Colombia, entre otros.

Alejandro Mosquera, de Pereira, Dibujante, Caricaturista
e Ilustrador de Pereira, coordinador del grupo de dibujo
Urban Sketchers de Pereira, grupo que a su vez hace parte
del colectivo Internacional USK.

Hilde Sucre, de Panamá, Licenciado en Arquitectura. Ha publicado en
diversas revistas y ha recibido importantes reconocimientos y premios
internacionales. Actualmente publica en Mi Diario, en Panamá, sobre
el acontecer político y social del país.

www.
@
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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Personería de Rionegro capacita al Cabildo Mayor
azgo en el municipio.

L

a Personería Municipal de Rionegro realizó evento para los 17 integrantes del Cabildo Mayor, con el
objetivo de reconocer su voz de lider-

Según información de prensa, fortalece este escenario
para trabajar por los adultos
mayores del territorio, en
esta jornada de capacitación
e integración, donde trataron
temas de la comunicación
asertiva y liderazgo por el
experto en el tema, Frank
Lázaro, máster coach, neuroentrenador y desarrollador de habilidades blandas a través de herramientas y metodologías disruptivas.

Para Juan Guillermo Rivillas Mejía, integrante del Cabildo Mayor es fundamental el apoyo obtenido por parte del
ministerio público en la localidad, “La
Personería nos abra las puertas para
educarnos y consolidar conocimientos
para sacar adelante el programa del
adulto mayor.
Han sido otros grupos de interés y organizaciones del municipio las que se
han visto beneficiadas en este tipo de
iniciativas, “esta es una capacitación
para el trabajo en equipo, para formación de sus liderazgos y desde la

Personería municipal continuaremos
trabajando por la garantía y protección
de los derechos humanos de los habitantes del municipio de Rionegro, dijo
Juan David Torres Baena, Personero
Delegado para los Derechos Humanos.
Y agregó que, la Personería de Rionegro continúa cumpliendo el objetivo de
fortalecer la participación ciudadana
de cada grupo poblacional, haciendo
énfasis en los ciclos formativos, con el
fin de garantizar los derechos de todos
los rionegreros.

Vivienda nueva, esperanza para las familias rionegreras
por fuera estos edificios no se ni qué
decir”.

O

maira Piedrahita Giraldo,
es empleada de un cultivo
de flores, madre cabeza
de familia tiene dos niñas, vive
en el barrio Juan Antonio Murillo
de Rionegro, en una pieza de
apenas 3 X 3 metros. Dice que
lleva mucho tiempo tratando de
hacerse a una casita, pero sus
recursos no le alcanzan, a pesar
de lo cual se postuló hace cuatro
años como aspirante a una de las
soluciones de vivienda que ofreció
la Administración municipal.
Recientemente fue invitada por
funcionarios del municipio para
que conociera el avance de las
obras en la urbanización Senderos
de
Cimarronas,
porque
fue
seleccionada para ocupar uno de

esos apartamentos, pese a lo cual es
desconfiada, no cree que sea posible
que su sueño se haga realidad, pero
allí estaba, con su hija menor de 10
años, escuchando lo que decía el
Alcalde de que pronto sería una de
las residentes de ese sector, con calles
amplias, zonas verdes, un parque
para que su niña que apenas está en
preescolar juegue.
Como Omaira, Dora Agudelo también
estaba allí, vive en la vereda La Laja,
en la casa de su mamá, pues no tiene
forma de pagar arriendo para vivir
independiente con su hijo de 10 años,
pero ahora hace parte de los que
serán nuevos residentes y dueña de
un apartamento. “Estoy seleccionada
y estoy feliz, muy contenta, todavía
no creo y ahora que nos muestran

“Esto es una cosa divina, esto
va a quedar hermosísimo”, dice
doña Dora emocionada, pensando
que posiblemente en diciembre le
entreguen su apartamento, al mirar el
avance de las obras, pero si tiene que
esperar más así lo hará, al fin y al cabo
lleva cuatro años esperando. “Esto es
un regalo de Dios, más o menos voy
a quedar pagando 450.000 pesos, con
eso ni siquiera he podido conseguir
una pieza en Rionegro para vivir con
mi hijo”.
Son historias de muchas familias,
personas
de
escasos
recursos
económicos que nunca pensaron
que podrían llegar a ser propietarias
de una casa y ahora se aferran a la
esperanza de ver un sueño cumplido,
gracias –según dicen-, a los programas
de la Administración de Rionegro.
Una solución habitacional con
dignidad
Es la urbanización Senderos de
Cimarronas,
que
tendrá
540
apartamentos, 180 de los cuales
se espera terminar este año y que
hace parte de la promesa del Alcalde
Rodrigo Hernández Alzate de construir
1.500 soluciones de vivienda nueva.

“La mejor forma de decirle a los
ciudadanos que el Estado cumple,
es mostrándole en qué van las cosas
y hoy, a ocho meses de ejecución
del proyecto, llevamos más de 80
apartamentos, porque el proceso
constructivo es más demorado al
principio, pero ya arrancó.
La Administración aporta el lote
y el urbanismo, el gobierno
departamental entrega un subsidio
equivalente a siete salarios mínimos
y así los beneficiarios pagan una
parte mínima, con cuotas inferiores
de los 500.000 pesos, a pesar del
alto costo de la tierra en Rionegro.
“Cuando
entregamos
una
vivienda en Rionegro, no estamos
entregando unos muros, lo que
estamos entregando es esperanza,
es el sueño realizado después de
tantos años que llevamos pagando
arrendamiento. Quiero que sepan
que el programa de vivienda, es
el programa bandera que llevo en
mi corazón, para brindar equidad,
para brindar vida futura a familias
rionegreras de escasos recursos”,
expresó el Alcalde Hernández Alzate
en la socialización del programa
con los primeros adjudicatarios
de la urbanización Senderos de
Cimarronas.

En el primer trimestre de 2022

estaría lista calzada Comando – Tanque en Rionegro

L

a
Administración
de
Rionegro, informó a través
de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, la Subsecretaría de
Equipamiento Público y la Edeso,
reanudó los trabajos para terminar
la construcción de la vía en doble
calzada entre el Comando de
Policía del barrio El Porvenir y
el tanque de almacenamiento

de agua de EPM, tramo con el cual
se completa el anillo La Poceta –
Comando, que agilizará la movilidad
desde el centro hacia el Aeropuerto
José María Córdova y viceversa.
El tramo consta de 600 metros, con
ciclo ruta, 1.200 metros de andenes,
tres muros de contención y un viaducto
y hace parte de las seis obras de
modernización vial que actualmente se

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

ejecutan en la ciudad, financiadas
con recursos de Valorización.
Juan
Fernando
Valencia,
Subsecretario de Equipamiento
Público, informó que se invertirán
en total $14.455 millones de pesos.
De estos, $400 millones de pesos
será el costo de la interventoría a
cargo de la firma Alta Construcción
S.A.S.

