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El alcalde de Marinilla, Gildardo 
Hurtado Alzate, anunció que en 
este tercer período de gobierno 

están en ejecución siete proyectos que 
contribuirán a la transformación del 
municipio, además de que este año 
también se iniciará la construcción de la 
nueva plaza de mercado. El mandatario 
habló con La Prensa Oriente.

El primero de ellos es el Parque de 
la Familia, en el cual se iniciaron 
los trabajos y están en la fase de 

En marcha siete proyectos priorizados en Marinilla
localización y replanteo, 
con las intervenciones 
por parte del constructor, 
un proyecto de casi 8.000 
millones de pesos, ubicado 
en donde anteriormente 
estaba la plaza de ganado, 
con el cual se estructura 
todo el Malecón Turístico 
del municipio.

La segunda obra en 
ejecución son los andenes 

para la gente, que comenzó con la 
ruptura de las aceras que se van a 
remplazar, para darle prelación al 
peatón, que salvaguarda la custodia, 
la integridad y la vida de las personas.

El tercer proyecto es complementar 
la remodelación del parque principal, 
donde hay un levantamiento y 
terminación de los diseños, para 
embellecerlo, recuperar espacio 
público y que le dará una nueva 
imagen a este sitio que el alcalde 

considera como la sala de la casa.

Otro proyecto es el denominado 
“Pasarelas del río”, que se ejecuta 
sobre la carrera 27A, costado sur 
de la quebrada La Marinilla, que 
representa un embellecimiento y 
que entrará a complementar el 
Malecón Turístico Parques del Río, 
con una inversión de 1.000 millones 
de pesos, financiados mediante 
convenio con Cornare.

El quinto tiene relación con la instalación 
de más cámaras de seguridad. Se está 
diseñando el Centro de Monitoreo y se 
avanza con todo lo que tiene que ver con 
equipamiento tecnológico para mejorar 
la seguridad integral en Marinilla.

Otro tiene que ver con la intervención 
de parques infantiles, con una buena 
disposición que se ha hecho en la zona 
urbana y la rural y la instalación de más 
gimnasios al aire libre, y por último, la 
terminación de un proyecto cofinanciado 
con la gobernación y contratado con la 
Asocomunal, para hacer mantenimiento 
en diferentes vías del municipio.

Plaza de mercado

Consultado sobre el proyecto de 
construcción de la plaza de mercado, 
el alcalde Hurtado Alzate informó que 
próximamente se suscribirá un convenio 
con la gobernación para darle vía libre a 
este macro proyecto que transformará 
la vida y la imagen de la ciudad y 

sobre todo, que le da valor agregado 
a la productividad, al turismo y a la 
economía municipal y regional.

“Es un proyecto que va a ser un hito en 
el Oriente antioqueño, por la vocación 
agrícola que tiene nuestro municipio y 
por el interés que tiene la comunidad 
en tener esa plaza de mercado”, afirmó 
el alcalde. Para este proyecto, el 
departamento aportará 5.000 millones 
de pesos y el municipio 3.000 millones, 
para una primera etapa de la plaza.

La ejecución de todos estos proyectos 
está a cargo de la Empresa de Desarrollo 
Sumar, entidad que se está proyectando 
a otros municipios con programas 
de planificación estratégica, asuntos 
catastrales, entre otros. “Sumar tiene 
una cantidad de elementos que tejen 
el resultado de nuestra visión al crear 
la empresa, que es un tema integral 
de crecimiento, de desarrollo y de 
sostenibilidad para nuestro municipio y 
para el Oriente antioqueño”, expresó el 
alcalde Hurtado Alzate.

El propósito del presidente del 
Concejo de Rionegro para el 
período 2022, Jeider Serna 

Sánchez, es que los concejales estén 
más en contacto con la comunidad, 
aunque en los dos últimos años no 
ha sido posible por el Covid, pero la 
idea es buscar formas para salir y una 
de ellas es que cada ponente de los 

Un concejo más de calle, que de escritorio
proyectos de Acuerdo vaya a los 
barrios y veredas a socializarlos, 
de acuerdo a los sectores que se 
beneficiarían de las normas y así 
tendrán un concejo más cercano y 
más de calle.

“Yo vengo trabajando muy 
cercano con las comunidades y no 
aspiro a que vayan y me busquen 
al concejo, sino ir a los barrios y 
veredas, porque hay personas 

que no tienen facilidades para asistir 
a las sesiones de la corporación y 
como concejales no les escuchamos 
sus dudas y sugerencias, entonces 
vamos a empezar a salir. Más que 
sesiones descentralizadas, es un 
acompañamiento a las comunidades”, 
afirmó el corporado.

Segunda pista del Aeropuerto José 
María Córdova

Serna Sánchez anunció que le apostará 
mucho a la innovación y al tema de 
la movilidad, aspectos de mucho 
interés para la ciudadanía y sobre la 
instalación de la Mesa Técnica para 
tratar el proyecto de segunda pista del 
aeropuerto José María Córdova, acto en 
el cual estuvo presente, dijo que sabe 
de la incertidumbre de las personas de 
los predios afectados para ese proyecto, 
pero que solo se hizo la instalación de la 
mesa y se escucharon informes de los 
concesionarios del terminal aéreo sobre 
vuelos y movimientos de pasajeros, pero 
no se avanzó más.

Sin embargo, resaltó el presidente del 

concejo, que nuevamente la ministra 
de Transporte, Ángela María Orozco, 
reiteró que el gobierno nacional tiene 
la voluntad para construir la segunda 
pista, pero que no tiene los recursos 
para hacerla. “Los gerentes de las 
aerolíneas planteaban que es necesario 
hacerla, pero cuando no hay plata 
no se puede decir nada. Para mí, 
es más preocupante el tema de las 
comunidades residentes en los predios 
que se utilizarían para esa pista y lo 
primero es hablar con ellos”, expresó 
Serna Sánchez.

Informó que en esa reunión se habló de 
que la afectación de los predios vence 
el próximo año y si no se concreta el 
proyecto, se tendrían que descongelar, 
además de que la sola adquisición de la 
tierra demanda inversiones por más de 
un billón de pesos.

INSTITUCIONAL
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El objetivo es avanzar en 
el proceso de expansión 
y reposición de redes 

en sectores donde la tube-
ría perdió su vida útil, el cual 
realiza la E.S.P. en convenio 
No. 311SO2021 con la admi-
nistración municipal y se es-
pera beneficie a más de 150 
familias.

Según informó la empre-
sa pública de los marinillos, 
con una inversión que supe-
ra los 1.600 millones de pe-
sos, la ESPA repondrá cerca 
de 2.000 metros de redes de 
alcantarillado, en zonas donde la 
estructura que transporta el agua 
residual presenta deterioro por el 
paso del tiempo y requiere cambio. 
Esto permitirá garantizar una mejor 
calidad y eficiencia en la prestación 
del servicio en sectores como María 
Auxiliadora, Colvillas, Escuela Azul, 
Las Acacias, Los Giraldos, Ciudade-
la Artesanal, San Juan de Dios, Las 
Margaritas, Alcaravanes, Parque 

Más de 1.600 millones 
para alcantarillado de la ESPA en Marinilla

Principal y Belén.

“Con estas inversiones esperamos 
hacer más eficiente el transporte de 
aguas residuales, además de prevenir 
el deterioro de la malla vial”, manifestó 
el gerente de Espa E.S.P., Félix Hernan-
do Gómez Ramírez. Agregó además 
que las obras que ya se encuentran en 
un 40 % de avance, estarán concluidas 
antes de 90 días. 

Este proyecto hace parte de otros que 
se suman a los esfuer-
zos que conjuntamen-
te realizan a través de 
convenios con la admi-
nistración municipal y 
que permitan avanzar 
en el proceso de ex-
pansión y reposición 
de redes de acuerdo al 
Plan Básico de Ordena-
miento Territorial, para 
brindar un servicio que 
permita beneficios en 
salud y bienestar a to-
dos los habitantes de 
esta localidad.

En encuentro con las veedurías 
de Servicios Públicos y 
del Plan de Ordenamiento 

Territorial, Programas de Gobierno, 
Contratación y Planes de Desarrollo, 
el titular de la entidad de control 
fiscal en el municipio hizo especial 
énfasis en lo que será su gestión.

Según se informó, el contralor 
municipal, Rodrigo Alexánder 
Montoya Castrillón, inició su 
periodo con una agenda plural de 
encuentros con actores ciudadanos 
e institucionales de Rionegro, para 
escuchar de manera directa sus 
necesidades y presentarles su ruta 
estratégica para el periodo 2022 - 
2025. 

Veedurías ciudadanas, juntas 
administradoras locales, 
Asocomunal, la Personería, la 
Procuraduría Provincial, el Cabildo 
del Adulto Mayor, el Consejo 
Municipal de Juventud, el Concejo 

Contraloría de Rionegro 
trabajará de la mano con la comunidad

Municipal, la Comisión Regional 
de Moralización de Antioquia, 
la Mesa de Concertación con 
transportadores, el Comité de 
Seguimiento Electoral, entre 
otras organizaciones, han 
sido incluidas en esta ruta de 
relacionamiento y articulación 
que el contralor municipal 
viene desarrollando para 
promover la participación 
ciudadana y el fortalecimiento 
del control social mediante 
acciones que implementará 
en el plan estratégico 2022 – 

2025. 

Entre otras acciones, están la realización 
de auditorías especiales a programas 
y políticas públicas sociales, como lo 
son la de juventud, de adulto mayor, 
el Programa de Alimentación Escolar, 
PAE, y de discapacidad. Igualmente, la 
capacitación en temáticas pertinentes 
para fortalecer el control ciudadano, en 
alianza con los demás entes de control 
municipales. 

Resalta la entidad que en estas 
conversaciones también ha sido 
fundamental hacerle saber a los 
convocados que la Contraloría Municipal 
de Rionegro es un órgano de control 
fiscal independiente y autónomo que 
cumplirá sus funciones con rigurosidad 
técnica y jurídica, en pro de que, a 
largo plazo, Rionegro sea una ciudad 
de altos estándares gracias a una 
gestión fiscal eficiente y coherente con 
sus dinámicas de desarrollo.

Ventas y publicidad         312 292 5249
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Sorany Andrea Marín Marín, en 
conversación con La Prensa Oriente, 
anunció que como prioridad para 
este año en materia de mejoramiento 
vial, tienen la terminación de toda la 
pavimentación del sector uno de la 
zona urbana, en inmediaciones del 
hospital.

La alcaldesa del municipio de El Peñol, 
resaltó además, la pavimentación del 
anillo Conquistadores – La Esperanza, 
que es una vía que va a contribuir 
a descongestionar la vía principal 
durante los fines de semana, pues 
ahora el flujo vehicular es demasiado 
alto por lo que es necesario buscar vías 
alternas y finalmente, la pavimentación 
de la transversal número tres, que 

Vías, servicios públicos y ruralidad, 
entre otras, prioridades para El Peñol

son proyectos de mejoramiento de la 
malla vial en los cuales se ejecutan 
inversiones por más de 700 millones de 
pesos.

También en servicios públicos y 
medio ambiente  

La alcaldesa informó además que 
durante esta vigencia la administración 
municipal se enfocará en el 
mejoramiento de acueductos y en la 
construcción y optimización de las 
plantas de tratamiento de agua potable 
en la zona rural. “Nuestro municipio 
sigue creciendo mucho en la ruralidad y 
tenemos que prestarle mucha atención 
al tema de los servicios públicos a 
nivel veredal, para poder garantizar 
agua de buena calidad para la 
comunidad existente y para las futuras 
generaciones”, afirmó la mandataria.

Agregó que siguen trabajando 
arduamente en la gestión ambiental, 
para cumplir una de las metas 
consignadas en el Plan de Desarrollo, 
como es “El Peñol un modelo de 

desarrollo ambiental”, con proyectos 
de educación ambiental, saneamiento 
básico, protección de cuencas 
hidrográficas, manejo integral de 
los residuos sólidos, que es una 
problemática grande que hay en 
el municipio, pero que cada día se 
avanza para solucionarlo. Dentro de 
las estrategias, está proyectada la 
construcción de una planta para el 
tratamiento de los residuos orgánicos.

Deporte y ruralidad

Marín Marín dijo igualmente que 
este año espera avanzar mucho 
en escenarios deportivos, con la 
construcción de cubiertas para 
las canchas polideportivas y en el 
mantenimiento de esos escenarios, pues 
son muchos los deportistas que tiene El 
Peñol y por eso se quiere implementar 
la Escuela de Formación Deportiva 
para que haya un relevo generacional 
importante. “El año pasado El Peñol 
tuvo triunfos importantes en materia 
de deporte, entonces queremos 
seguir fortaleciendo mucho esta área”, 

manifestó la alcaldesa.

Dada la importancia de mantener en 
buen estado las vías rurales, Sorany 
Marín informó que están terminando la 
construcción de un kilómetro de placa 
huella, en convenio con la Gobernación 
de Antioquia y apoyo de la comunidad 
de la vereda La Chapa, sector El Pavo, 
en donde se ejecutan inversiones 
superiores a los 900 millones de pesos 
y otro kilómetro que se construyó 
el año pasado con el apoyo de las 
comunidades. “Avanzamos en dos 
kilómetros, pensando siempre en 
tener vías en buen estado, para que 
nuestros campesinos puedan sacar 
fácilmente sus productos al casco 
urbano. Adicionalmente, hay un trabajo 
constante de mantenimiento de las 
vías terciarias en convenio con EPM y 
con Maser, con el ánimo de tener esas 
vías en buen estado, e igualmente se 
construyeron obras de contención y 
de drenaje para atender problemas 
de riesgo, en convenio con Cornare, 
lo cual nos ayudó mucho para este 
mejoramiento vial”.
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Una inversión sin precedentes 
por 85 mil millones de pesos 
comenzará a ejecutar este 

año la administración de Rionegro, 
en la construcción de sistemas de 
alcantarillado y plantas de tratamiento 
de aguas residuales en centros 
poblados suburbanos y rurales, dentro 
del propósito de mejorar la calidad de 
vida y las condiciones de salud pública 
de la población.

De acuerdo al plan de ordenamiento 
territorial (POT), en Rionegro existen 
siete centros poblados suburbanos y 
siete rurales, los cuales no cuentan con 
sistemas de alcantarillado y la mayoría 
de viviendas apenas disponen de pozos 
sépticos insalubres y en otros casos se 
dispone de las aguas residuales a cielo 
abierto.

El primer paso para ejecutar este 
proyecto se dio recientemente, cuando 
se firmó con el ministro de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, 
un acta de compromiso con la cual el 
gobierno nacional se compromete con 
un aporte de 16 mil millones de pesos 
para la construcción de cuatro sistemas 

En Rionegro se invertirán 85 
mil millones en saneamiento básico rural

de redes y dos plantas de tratamiento 
en la vereda Galicia, parte alta y baja, 
cuyos trabajos comenzarían en el 
primer semestre de este año.

El secretario de Hábitat de este 
municipio, John Dairon Jaramillo 
Arroyave, recordó que en el año 
2020 se constituyeron unas mesas 
de trabajo para avanzar con este 
programa y el Ministerio de Vivienda 
se comprometió con cofinanciación 
para este programa y el municipio 
priorizó el Centro Poblado de la vereda 
Galicia parte alta y baja. Fueron mesas 
técnicas donde se analizó la topografía 
de los centros, diseños hidráulicos, 
eléctricos y la gestión predial, pues 
el ministerio condicionó los aportes 
a que el municipio fuera propietario 
de los predios por donde pasarán las 
redes y se construirían las plantas de 
tratamiento.

En un primer convenio con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio se firmó 
un acta de intención para recibir los 
recursos en cuantía de 16 mil millones 
de pesos, en acto que contó con la 
presencia del titular de esa cartera, 

Jonathan Malagón. Además 
de las redes, se construirán 
dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales en dos 
de los cuatro sectores en 
que se dividió este centro 
poblado.

Cornare aliado del 
proyecto

De acuerdo al informe del 
secretario de Hábitat, para 
avanzar con este programa 
de alcantarillados para la 
zona rural de Rionegro, el 
año pasado se conformó otra 
mesa técnica con Cornare, 
entidad que se comprometió 
con la asignación de 20 
mil millones de pesos para 
cofinanciar el 50 % del costo 

de los sistemas de alcantarillado para 
los Centros Poblados de El Tablazo y 
el de Pontezuela. A través de Edeso se 
adelanta el proceso para contratar las 
obras.

Por aparte, el municipio contrató a 
finales del año pasado, la construcción 
de los sistemas de alcantarillado de 
la vereda Abreo y el de la vereda La 
Playa, financiados con recursos propios. 
“Este año se estudia con Cornare la 
construcción de alcantarillados en otros 
centros poblados, como son el de la 
vereda La Laja, Vereda Santa Bárbara 
y la vereda Santa Teresa”, agregó 
Jaramillo.

Adicionalmente, con el Concesionario 
Vial Aburrá – Oriente, que tiene que 
hacer una compensación a Rionegro 
por protección de recursos naturales, se 
acordó que financiaría la construcción 
del sistema de alcantarillado de 
la vereda Yarumal, con planta de 
tratamiento en el sector de Sajonia.

Otros proyectos

El secretario de Hábitat anunció que 

además de lo que se ha logrado con el 
Ministerio de Vivienda, con Cornare y 
con la Concesión Vial Aburrá – Oriente, 
se adelantan conversaciones con EPM, 
para dar solución al problema de 
saneamiento básico en otros Centros 
Poblados, como es el de la vereda 
Barro Blanco, donde se cofinanciaría 
entre EPM, el municipio y Cornare, al 
igual que en la vereda Chipre, que debe 
ser ejecutado por EPM para todo ese 
sector rural.

Según indicó el secretario de Hábitat, 
“estas inversiones en saneamiento 
básico el alcalde las considera como 
una de las locomotoras de este 
gobierno, pues las aguas residuales 
en la zona rural contaminan todas 
las quebradas del municipio, que son 
afluentes del río Negro, de manera que 
con estos proyectos se va a solucionar 
el problema de la disposición de esas 
aguas, para contribuir a la buena salud 
pública”.

De otro lado, dentro de las inversiones 
que debe hacer EPM en Rionegro, 
como empresa encargada del servicio 
de acueducto y alcantarillado, se 
contempla ampliar la red a sectores 
como Llanogrande y hacia el Aeropuerto 
José María Córdova, de manera que 
se daría cobertura a otras zonas 
suburbanas del municipio con sistemas 
de alcantarillado.

En el Centro Poblado de Galicia se firmó 
el acta de compromiso por parte del 
Ministerio de Vivienda, que aportará 16 
mil millones de pesos para las redes de 
alcantarillado y plantas de tratamiento 
de aguas residuales, con la presencia 
del ministro Jonathan Malagón y el 
alcalde de Rionegro Rodrigo Hernández.

“Esperamos, en el mes de julio, 
cuando terminen las limitaciones de 
contratación por Ley de Garantías, 
contratar con Cornare estos tres 
sectores, para lo cual la corporación 
aporta otros 20 mil millones de pesos”.
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Durante la Asamblea Corporativa 
de Cornare que se realizó en el 
municipio de Marinilla, los Alcaldes 

destacaron el respaldo que han recibido 
de la entidad para cumplir con los Planes 
de Desarrollo, al tiempo que felicitaron a 
los directivos por la gestión adelantada 
durante el período del 2021, de acuerdo 
con el informe presentado por el Director 
General Javier Parra Bedoya.

El Santuario

Juan David Zuluaga, Alcalde de El 
Santuario, dijo a La Prensa Oriente 
que resalta la ejecución presupuestal 
de la Corporación por más de 110.000 
millones de pesos. “Yo creo que es una 
entidad, que además de ser la mejor 
Corporación Autónoma del país, tiene 
grandes funcionarios, seres humanos 
que ante todo son muy profesionales y 
eso se refleja en los resultados que hoy 
se entregan”.
Informó el Alcalde que de la mano de 
Cornare, cuentan con 2.000 millones 

Alcaldes destacan respaldo 
de Cornare para sus municipios

de pesos para canalizar la quebrada La 
Marinilla, para avanzar en la construcción 
de la vía intermedia y Parques del Río, 
el cual se adjudicará estos días para 
iniciar obras a mediados de marzo, con la 
demolición de algunas casas para seguir 
con la ejecución de la calle y culminar 
esta obra en el transcurso del año, con 
una inversión superior a los 25.000 
millones de pesos.

San Rafael

El Alcalde de San Rafael, Libardo 
Ciro, destacó que en un período tan 
atípico como el que les tocó debido a 
la pandemia, ha sido fundamental el 
apoyo de la Corporación. “El año 2020 lo 
cerramos con una negociación de 2.500 
millones de pesos, el año pasado una cifra 
muy similar aportada por Cornare y para 
el presente año tenemos unas gestiones 
importantes donde esperamos apalancar 
una cifra superior, de tal manera que con 
la entidad hay una gratitud enorme”.
“este año se construirán en San Rafael 

134 tanques sépticos, obras para 
el control de procesos erosivos por 
514 millones de pesos, inversión de 
más de mil millones para construir 
un Boxcoulver para darle estabilidad 

a un terreno que podrán convertir 
en parqueadero; rutas camineras 
para potenciar el turismo, entre otros 
proyectos.”, dijo el mandatario de los 
sanrafaelitas.

Concepción

A juicio de Gustavo López, Alcalde de 
Concepción, Cornare ha sido un aliado 
estratégico para los municipios y para esta 
localidad se han apalancado proyectos 
en materia de saneamiento básico, 
que está alcanzando una cobertura del 
100% en la zona urbana y se avanza 
en la rural, ejecución de los proyectos 
Priser con las comunidades que les dejan 
recursos para diversos proyectos, pozos 
sépticos, cocinas eficientes, entre otros 
programas.

Con relación a los proyectos de la 
Administración municipal para el 2022, el 
Alcalde anunció que este año será el de 
la vivienda para su municipio, pues van 
a hacer mejoramientos, vivienda nueva 
rural, que es una de las necesidades más 

sentidas, pues el 95% de los ciudadanos 
que acuden a la Alcaldía, es a pedir 
apoyo para mejorar sus casas.

Cocorná

El Alcalde de Cocorná Saúl Giraldo, dijo 
a La Prensa Oriente que, a pesar de las 
dificultades causadas por la pandemia en 
los dos primeros años de administración, 
Cornare ha sido un aliado fundamental 
para sacar adelante importantes 
proyectos. La autoridad ambiental 
siempre ha acompañado nuestras 
propuestas y se han logrado importantes 
recursos de cofinanciación. Cornare 
se convierte en un apoyo y aliado que 
hace realidad la materialización de 
cada necesidad del ciudadano en mejor 
calidad de vida. 

“Siempre hemos sentido el 
acompañamiento y lo visto en la Asamblea 
es muy satisfactoria 100 mil millones 
de ejecución en 2021 y para 2022 110 
mil millones de presupuesto, esto se 
convertirá en proyectos para quienes 
hacemos parte de la Corporación. Desde 
nuestra administración reconocemos este 
acompañamiento y reiteramos nuestra 
gratitud con la dirección de la Entidad y 
sus funcionarios.”, dijo el mandatario
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El alcalde de La Ceja del Tambo, 
Nelson Carmona Lopera, anunció 
que en el presente año se vienen 

grandes retos para este municipio, 
con la ejecución de proyectos como la 
doble calzada en la vía a Rionegro, en 
el tramo entre el Centro Comercial Viva 
La Ceja y la glorieta del Yegüerizo, obra 
que ejecutará Devimed con excedentes 
de los peajes, en una longitud de 1.3 
kilómetros. En diálogo con La Prensa 
Oriente, el mandatario de los cejeños 
precisó lo que será el tercer año en su 
gestión. 

“De los 15 kilómetros que hay entre 
La Ceja y Rionegro, será La Ceja 
quien aporte el primer kilómetro de 
doble calzada, como una muestra de 
liderazgo de la actual administración, 
gracias al apoyo del gobierno nacional”, 
manifestó el alcalde.

Otro proyecto importante para La 
Ceja del Tambo y el Oriente, es la 
construcción de la ciudadela del Sena 
en este municipio, cuyo contrato ya fue 
adjudicado, con una inversión cercana 
a los 40.000 millones de pesos para una 

2022, año de grandes retos para La Ceja del Tambo

primera etapa, que será importante 
para mejorar la calidad de la educación 
en toda la región.

También va a comenzar la construcción 
de la Circunvalar Sur, una vía de 2.4 
kilómetros que conectará la glorieta en 
la salida hacia La Unión, con la carretera 
hacia el municipio de Abejorral, la cual 
descongestionará considerablemente el 
centro del municipio. También se va a 
iniciar la construcción de la nueva plaza 
de mercado, un proyecto de más de 15 
mil millones de pesos, cofinanciado por 

el departamento.

Estos proyectos suman 
inversiones de cofinanciación 
por más de 80 mil millones 
de pesos, de acuerdo con el 
informe del alcalde Carmona 
Lopera, mientras que la 
anterior administración obtuvo 
recursos de cofinanciación 
por 20 mil millones de pesos. 
“Le estamos diciendo a la 
comunidad que estamos 
presentando proyectos, 
gracias a las facultades que 
nos dio el Concejo municipal 
para invertir, para grandes 

obras para nuestra localidad”, expresó 
el funcionario.

Agua potable y saneamiento 
básico

Otro proyecto en ejecución es la 
construcción de la tercera etapa de 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, un proyecto cofinanciado 
por Cornare, con una inversión superior 
a los 4.000 millones de pesos, que va a 
permitir que las aguas de la quebrada 
La Pereira lleguen más limpias a la 

desembocadura en el Río Negro.

Así mismo, se está construyendo el 
acueducto de la vereda La Ochuvala, por 
6 mil millones de pesos, cofinanciado 
por la Gobernación de Antioquia y el 
acueducto de Palo Santo, en el sector de 
El Tambo, saliendo hacia Abejorral, que 
va a permitir suministrar agua potable 
a más de 20.000 personas residentes 
en veredas del sur del municipio, con la 
calidad que ofrece Empresas Públicas 
de La Ceja.

Lo que dejó del segundo año 

Para el alcalde de La Ceja del Tambo, 
Nelson Carmona Lopera, el 2021 fue 
un año de muchos retos, pues se venía 
de un 2020 donde la economía estuvo 
quieta por el aislamiento para prevenir 
contagios con el Covid 19 y al hecho de 
que no habían vacunas, pero el anterior 
fue positivo y pudieron iniciar grandes 
proyectos para el municipio, como fue 
la implementación de un centro de 
monitoreo más moderno, que estará 
ubicado cerca de la unidad deportiva, 
que contará con cámaras de vigilancia 
a la entrada y la salida de la zona 
urbana, con detección de placas de 
vehículos, con 60 cámaras en diversos 
sectores del municipio.

También comenzó la 
construcción de la Feria 
de Ganados, un proyecto 
cofinanciado con la 
Gobernación de Antioquia, 
por cerca de 4.500 millones 
de pesos, que se convertirá 
en el centro de negocios 
ganaderos del Oriente. Se 
inició la construcción del 
centro Sacúdete, que será una 
unidad deportiva en el sector 
de La Aldea, una obra de más 
de 3.200 millones de pesos 
financiada con recursos del 

Ministerio del Interior.

Se avanzó con la peatonalización de 
varias calles del centro de La Ceja, 
como lo son tres cuadras en la carrera 
21, una recuperación del espacio 
público para el peatón con amplias 
aceras. Se entregó la cubierta de la 
placa polideportiva del barrio Ciudadela 
de las Flores y se inició la construcción 
del Centro de Bienestar Animal.

En materia de vivienda, La Ceja tiene 
un reto histórico, pues se firmaron con 
el departamento convenios por más 
de 5 mil millones de pesos, para un 
programa de construcción de 1.088 
soluciones de vivienda, lo que convierte 
a La Ceja en el segundo municipio de 
Antioquia en construcción de vivienda 
nueva, después de Rionegro, pues en 
los últimos 39 años en la localidad 
se han construido 800 viviendas de 
interés social, mientras que en la actual 
administración ya están en construcción 
950 y las demás comenzarán en 
próximas semanas, a lo cual se suman 
más de 100 mejoramientos de vivienda, 
de la meta de 200 que se propuso el 
actual gobierno, lo que convierte a 
La Ceja en pionero en programas de 
vivienda.

Sobre integración regional, Nelson 
Carmona dijo, “Tenemos que seguir 
avanzando como región del Oriente 
de Antioquia, unidos como lo ha 
dicho el gobernador. Siempre he 
planteado que sea cualquiera la 
figura asociativa, lo importante es 
que el Oriente se tiene que unir 
para sacar adelante programas que 
solucionen los problemas comunes 
que tenemos los municipios de la 
zona”.

“Con estas obras que se están 
realizando, como el centro de 
negocios ganaderos, la plaza de 
mercado, los escenarios deportivos 
como el del barrio La Aldea y las 
estrategias para la reactivación 
económica y para la generación de 
empleo, apuntan a que el municipio 
de La Ceja siga avanzando en 
mejoramiento de calidad de vida y 
atractivo turístico de la región”.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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En el 2010, Elkin Ospina Ospina 
tuvo la oportunidad de llegar al 
Congreso como representante 

a la Cámara, con un importante 
acompañamiento del Oriente en las 
urnas y ahora, después de 12 años, es 
un líder político con más experiencia, 
a quien estos años le han servido para 
formarse, para construir propuestas 
más claras y pertinentes para la región, 
para Antioquia y para el país. 

En entrevista con La Prensa 
Oriente, dijo además que espera el 
acompañamiento el próximo 13 de 
marzo para “representar a la región 
y trabajar por proteger nuestros 
recursos naturales, hacer debates de 
control político a EPM, porque creo 
que esa empresa está en deuda con 
la región y debe aportarle muchos 
más recursos para la infraestructura 
social, la infraestructura vial, educativa 
y deportiva a la región y más 

Elkin Ospina y su camino a la Cámara de Representantes
transferencias para 
los municipios del 
Oriente”.

Anunció el candidato 
que “Nosotros 
tenemos que seguir 
buscando esas dobles 
calzadas que son tan 
importantes para el 
Oriente, como la de 
Marinilla hasta El Peñol 
y Guatapé y ojalá 
lleguemos hasta San 

Rafael y San Carlos algún día y también 
esa doble calzada desde El Santuario 
a Puerto Triunfo, para que podamos 
conectarnos con todo el país”.

Sobre asociatividad, expresó que 
“hay muchas tareas por hacer, 
tenemos que buscar también cuál es 
el esquema territorial de planeación 
que necesitamos para nuestra región, 
para que sea próspera y bien planeada 
hacia futuro, pues no podemos seguir 
ejemplos de otras regiones, en donde 
por falta de planeación, por falta de un 
trabajo articulado entre los alcaldes, 
se acaba con las regiones, así que la 
tarea es intensa”, agregó además, 
consultado sobre temas sensibles del 
Congreso, “queremos proponer una 
reforma al Congreso que tanto esperan 
los colombianos, revisar el salario de 
los congresistas, las vacaciones, la 
forma como se rinden las cuentas a 
los departamentos donde son elegidos 

y también la reforma a la justicia que 
necesita el país”.

Trabajar sin radicalismos

Ospina Ospina se ha distinguido por ser 
una persona moderada y respetuosa de 
las ideas de los demás y en ese sentido 
afirma que es una demostración de 
que se puede gobernar sin odios, sin 
sectarismos políticos, que cuando se 
llega a cargos de elección popular como 
una alcaldía, como una gobernación o 
a la presidencia, lo que debemos hacer 
es recoger las ideas de todos, de la 
izquierda, de la derecha, del centro y 
no radicalizarnos como es lo que está 
pasando en el país últimamente.

“Lo que estamos viviendo hoy es muy 
grave y eso se debe a que en los últimos 
años, sobre todo en los últimos 10 
años, no hemos salido de radicalismos 
de derecha y de izquierda, los unos 
gobernando y los otros haciendo 
oposición radical y no ha habido una 
concertación para gobernar en favor 
de los colombianos”. Sobre esto insistió 
en que, “yo creo que la propuesta es 
muy clara: buscar a las personas que 
no están radicalizando el país, pero 
que tengan ideas claras y que hayan 
demostrado que se pueden hacer bien 
las cosas, a eso le apuesto yo”.

Trabajar unidos por el Oriente

El exparlamentario y exalcalde de La 

Ceja considera que el Oriente tiene 
muchas discusiones en temas de 
transporte, en temas de ordenamiento 
territorial, pero que esto se ha llevado 
al debate político y siempre salen 
todas las propuestas en la calentura 
de la campaña electoral. “Por qué no 
sentarnos tranquilos, una vez pasen las 
elecciones y hacemos una reunión con 
todos, porque también en el Oriente 
traemos los debates a dos o tres meses 
de elecciones y lo que hemos buscado 
es que se generen odios entre la 
población de los diferentes municipios”.

El 111 de la Alianza Verde

Finalmente, Elkin Ospina pidió a la 
gente del Oriente que lo acompañen 
en esta propuesta, ya con más 
experiencia, con ideas, con hechos, 
porque quiere ser el representante a la 
Cámara del Oriente para Antioquia. “Me 
siento muy orgulloso de ser oriental, de 
haber nacido en Rionegro, de ser un 
hijo adoptivo de La Ceja, pero quiero 
que me adopten todos los municipios 
del Oriente, que sientan a Elkin Ospina 
como su congresista y ojalá lleguen 
otros candidatos del Oriente, que es 
lo que necesita esta región para seguir 
avanzando.

El candidato recordó que para votar por 
él este 13 de marzo, en el tarjetón de 
la Cámara de Representantes, se busca 
el logo del Partido Verde y se marca el 
número 111.

CARICATURA

Las opiniones expresadas en esta caricatura son responsabilidad exclusiva de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa
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¡Marinilla, nuestra
mejor obra!

Cumplimos

con

Después de un riguroso proceso 
de selección, los 15 miembros del 
Consejo Directivo de la Agencia 

Invest In Oriente designaron como 
nueva directora a Paola Andrea Caballero 
Rosas, quien asume el cargo a partir del 
primero de marzo.

Las cajas de compensación familiar 
Comfama y Comfenalco Antioquia 
lideraron el proceso de selección para 

Paola Andrea Caballero, 
directora de la Agencia Invest In Oriente

la Dirección Ejecutiva de esta entidad, 
donde se recibieron 555 hojas de vida, 
de las cuales se preseleccionaron 22 
perfiles que pasaron por diferentes 
pruebas, donde quedaron 3 finalistas 
que fueron presentados al Consejo 
Directivo.

Paola Caballero es negociadora 
internacional de la Universidad Eafit y 
Especialista en Gerencia de Mercadeo. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el campo de comercio exterior 
y logística nacional e internacional; 
Desarrollo de procesos de estructuración 
de áreas de trabajo en comercio 
internacional para diferentes empresas, 
creación de centros de distribución e 
implementación de modelos logísticos 
para la cadena de suministro enfocado 
hacia los clientes; Apoyo en proyectos 
de inversión extranjera en empresas 
de tecnología al territorio colombiano. 
Asimismo, experiencia en el manejo y 
negociación con proveedores de bienes 
y servicios locales e internacionales.  

Según Andrés Aristizábal Marín, 
secretario de Desarrollo Económico de 
Rionegro, la Agencia Invest In Oriente 
fue creada a partir de la autorización 
que diera el Concejo municipal a la 
administración del alcalde Rodrigo 
Hernández Alzate, para viabilizar, 
visibilizar y potencializar inversiones 
para el territorio.

Además, agregó que en su objeto 
misional se encuentra la promoción, 
inversión y cooperación a través del 
aprovechamiento de las ventajas 
competitivas en temas como turismo, 
salud, tejido empresarial y procesos 
productivos. Según la entidad, es 
un instrumento de gobernanza que 
permite fortalecer el tejido empresarial, 
la inversión extranjera, las alianzas 
nacionales e internacionales y el 
marketing empresarial.

Trayectoria

Paola Andrea Caballero Rosas se 

describe como una mujer dinámica, 
apasionada y comprometida por todo lo 
que hace y con su nombramiento, tiene 
en la mira al Oriente antioqueño para 
poder apostarle a una gestión exitosa 
y con su experiencia poder generar un 
ecosistema que esté internacionalizado 
a través de la cooperación nacional e 
internacional y también de la inversión 
nacional y extranjera.

Esta profesional en Negocios 
Internacionales de la Universidad Eafit, 
le dijo a La Prensa Oriente que, por 
su liderazgo, además de que tendrá el 
sello de Paola Caballero, espera que 
sea recordada como una mujer de 
personalidad fuerte que logró que el 
Oriente antioqueño estuviera conectado 
con el mundo y el mundo con el Oriente 
antioqueño. 

La nueva directora ejecutiva llega con la 
experiencia de trabajar en la Agencia de 
Cooperación Internacional de Medellín 
(ACI), en la ejecución de la estrategia de 
atracción de inversión extranjera directa 
para Medellín y Área Metropolitana, 
en el sector de servicios de tecnología 
y creativo a través del seguimiento de 
oportunidades.
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La manera como en La Ceja se 
disponen los residuos en el 
relleno sanitario desaparecerá 

el próximo año, cuando entre en 
operación la primera etapa de la 
Planta Industrial de Residuos que 
será la más moderna de Colombia 
por la innovadora tecnología que se 
utilizará para el tratamiento de las 
basuras.

El alcalde Nelson Carmona Lopera 
recordó que, gracias a la aprobación 
del Concejo para adquirir un predio 

de 100 cuadras, al lado donde 
funciona el relleno sanitario, a 
cinco minutos de la zona urbana, se 
construirá el gran Parque Ambiental 
El Tambo, para darle paso a la 
ciencia y la innovación, para 
adelantar procesos completamente 
diferentes para el tratamiento de los 
residuos.

La Ceja avanza en implementación 
de la Planta Industrial de Residuos

El parque dispondrá de composteras 
para el tratamiento de los residuos 
orgánicos y convertirlos en abono; 
una planta para el tratamiento 
de los residuos inservibles que 
serán sometidos a un proceso de 
compactación y enfardado durante un 
lapso de cinco a siete años y después 
de permanecer almacenados por ocho 
años, cada fardo podrá remplazar hasta 
150 kilógramos de carbón, proceso que 
aporta a la neutralización de carbono y a 
la utilización de combustibles derivados 
de residuos para la combustión de las 

calderas que utilizan carbón mineral, 
teniendo así una economía circular 
alrededor de la disposición sostenible. 
Allí también se ubicará la escombrera 
municipal y parte de esos residuos de 
la construcción podrán reciclarse.

Según conoció La Prensa Oriente, 
ya se radicó en Cornare la solicitud de 

licencia ambiental para este parque, 
cuya primera etapa demandará 
inversiones por 10.000 millones de 
pesos, de acuerdo a los diseños que 
se elaboraron el año pasado. En el 
segundo semestre se importarán de 
España los equipos para la planta de 
enfardado y embalaje y en el primer 
trimestre del próximo año entraría en 
operación.

“Ningún municipio del departamento 
de Antioquia tiene este proceso para 
el tratamiento de los residuos con 
esta tecnología que es novedosa y 
permitirá que La Ceja sea un referente 
departamental en el manejo de los 
residuos”, afirmó el alcalde Carmona 
Lopera.

Proyectada a 52 años

El gerente de Empresas Públicas de 
La Ceja, Sebastián Arboleda Cardona, 
dijo que la Planta Industrial de 
Almacenamiento de Residuos Sólidos 
es una apuesta para las nuevas 
generaciones de La Ceja, un pacto 
por la innovación ambiental, con la 
finalidad de incorporar energía en los 
procesos misionales de la empresa y 
hacerlo mucho más eficiente.

“Este es el proyecto más importante 
de Colombia en cuanto al manejo de 
residuos sólidos, toda vez que vamos 
a tener innovación, tecnología y sobre 
todo, que es amigable con el medio 
ambiente, pues se reducen en un 98 % 
los olores, en un 90 % la generación de 
lixiviados, en un 80 % la generación de 
biogás, los gases de efecto invernadero 
en un 80 %, además de reducir las 
plagas, la contaminación del suelo 

y las fuentes de agua, lo que va 
de la mano con la apuesta de las 
Naciones Unidas para la reducción 
de la huella de carbono, además 
de que se incorporan conceptos 
de economía circular para que los 
excedentes ambientales puedan 
ser reincorporados a la industria 
y convertirse en un aporte de 
ingresos”, expresó el gerente.

La Planta Industrial de Residuos 
de La Ceja se implementará por 
fases: la primera tiene una duración 
de ocho años, la segunda de 14 
años y la tercera de 30 años, de 
manera que es una proyección a 52 
años, pero que se puede prolongar 
en el tiempo, toda vez que los 
residuos compactados pueden ser 
reincorporados a la industria para 
sustituir el carbón.

El gerente de Empresas Públicas de 
La Ceja aclaró que esta planta no es 
una ampliación del relleno sanitario, 
por el contrario, el relleno, que tiene 
30 años de uso se va a clausurar 
para darle paso, dentro del Parque 
Ambiental, a siete hectáreas 
destinadas para la planta industrial 
de almacenamiento de residuos 
sólidos, que no tendrá excedentes 
a cielo abierto.

Sebastián Arboleda Cardona, gerente de 
Empresas Públicas de La Ceja.

En un predio de 100 cuadras se construirá el Parque Industrial de Residuos de La 
Ceja, que además tendrá un vivero y la casa de la finca servirá para programas de 

capacitación en programas ambientales.

EMBALSES

Guatapé es referente nacional 
por la estrategia Guatapé mi Destino Seguro

Guatapé se convierte en un 
referente a nivel nacional 
por sus buenas prácticas 

en turismo durante el proceso de 
reactivación económica en el País. Al 
lado de importantes ciudades como 
Bogotá y Santa Marta, el pueblo de 
los zócalos esta entre las 3 ciudades 

finalistas en la categoría de gestión 
del destino gracias a la Estrategia 
Guatapé mi Destino Seguro, resultados 
que fueron entregados en la Casa de 
Nariño, en el marco de la presentación 
del Índice de Competitividad Turística 
de Colombia al Presidente Iván Duque 
Márquez.

La medición del 2021 se realizó en 32 
departamentos y el Distrito Capital, 25 
ciudades capitales de departamento 
y 174 municipios con vocación 
turística. Esta iniciativa fue construida 
por el Centro de Pensamiento 
Turístico de Colombia (CPTUR), con 
el objetivo principal de registrar y 

medir los factores asociados a 
la competitividad de la actividad 
turística, cuyos resultados permitan 
a las autoridades departamentales, 
la priorización de las políticas y 
proyectos, encaminados a mejorar 
la situación competitiva del sector.

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Según informó la Caja de 
Compensación familiar, 
“decidimos generar espacios 

en el que todos y todas pueden 
crecer, se conecten con su desarrollo, 
aprendiendo más de sus talentos, 
áreas de oportunidades, mediante 
una ruta para vivir el progreso. 
Por ello, decidimos compartir una 
herramienta que denominamos: 
Retroalimentación para la vida.”

Para detallar la iniciativa, estas 
preguntas pueden responder tus 
inquietudes:

¿Qué es Retroalimentación para 

Comfama entrega herramientas 
de retroalimentación para la vida

la vida?

Una herramienta para el 
autoconocimiento y desarrollo propio, 
que funciona a través de la aplicación 
de un test que nos ayudará con 
la comprensión de cuáles son las 
competencias sobresalientes, cuáles 
pueden continuarse desarrollando 
para constituirlas como una fortaleza 

y cuáles podrían representar una 
oportunidad de mejora.

Independientemente de que seas 
afiliado a Comfama, o si te postulas o 
no a nuestras oportunidades laborales, 
queremos construir junto a ti una gran 
comunidad que se une por los sueños 
comunes, las ganas, el trabajo y el 
deseo de construir un mejor futuro.

Bajo esta premisa, te entregamos 
una herramienta para que continúes 
trabajando por el mismo propósito 
nuestro, a través del aprendizaje 
continuo.  

¿Cómo puedo participar?

Es muy sencillo. Así no estés 
concursando en una vacante 
en nuestra organización, 
puedes acceder a esta 
herramienta y realizar en 

cualquier momento una valoración 
respecto a tus destrezas, talentos y las 
habilidades que puedes desarrollar en tu 
vida profesional.

Cada viernes les haremos llegar a los 
participantes de la semana el informe 
con todos los datos. Este aporte para la 
vida seguirá disponible y vigente para 
las personas que también se presentan 
en nuestras convocatorias.

¿Qué debes tener en cuenta?

Solo podrás realizar una vez el proceso 
de valoración, cada informe tiene una 
vigencia de un año y el link estará activo 
durante dos días desde el momento que 
recibes la invitación.

¿Quiénes pueden participar?

Personas que tienen nivel educativo 
posterior a primaria. Que estén iniciando 
su carrera profesional o cuenten con 

un recorrido laboral. Interesados 
con cualquier nacionalidad, sexo y 
género.

Las personas con alguna condición 
de discapacidad no cognitiva, que 
cuenten con la posibilidad de leer 
textos en español de forma directa 
en pantalla pueden realizar el 
proceso desde el navegador de su 
computador con las configuraciones 
de accesibilidad que normalmente 
usan.

Qué esperas para conocer tus 
competencias sobresalientes, 
descubrir tus talentos y conectarte 
con tu desarrollo personal y 
profesional, ¿te animas?

Ingresa a través de este código QR 

Con información de 
https://www.comfama.com/ 
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Para el concejal de Guarne, 
Jefferson Iral Cardona, la sus-
pensión de los trabajos de 

construcción de la ciclorruta Hipó-
dromo – Glorieta del aeropuerto 
JMC ha tenido una gran afectación 
a la comunidad del sector, toda vez 
que es un proyecto que a la co-
munidad le había gustado mucho, 
porque iba a mejorar la calidad de 
vida de muchos de los habitantes 
y a impulsar la reactivación econó-
mica en el área, toda vez que se 
daba un impulso grande al depor-
te en este corredor vial que es tan 
importante para el departamento.

Dijo el corporado que el perjuicio es 
grande, puesto que existen puntos 
críticos que se empezaron a interve-
nir y que se dejaron de ejecutar por 
diferentes circunstancias que, a su 
modo de ver, las explicaciones que 
dieron los funcionarios de Viva, no 
son las adecuadas. “hay afectaciones 
muy grandes, como en el sector Las 
Quinelas, del municipio de Guarne, 
donde se intervino un talud que para 
sorpresa mía, el representante de 
Viva nos informa que sabían de una 
afectación que tenía el talud y aun 

así se intervino éste, agravando más la 
situación. Las personas de este sector 
aducen que tienen temor de transitar 
por allí, porque corren riesgo, no solo 
para su integridad física, sino material, 
en lo que respecta a los vehículos, por-
que es un talud muy pronunciado que 
está a punto de caerse”, sostuvo Iral 
Cardona.

Consultado sobre los posibles respon-
sables del abandono del proyecto, el 
concejal manifestó que “yo creería que 
los responsables por la no materiali-
zación de las obras, en el primer caso 
sería el contratista, que es la empre-

sa Viva, pero en la exposición que nos 
hacen los funcionarios aducen que ya 
compulsaron copia del contrato y de las 
prórrogas a la Contraloría General de 
la República, pero sinceramente no veo 
que se llegue a un buen término con 
estas denuncias, toda vez que el pro-
yecto aún tiene dinero en ejecución y 
la Contraloría no aceptó que esta obra 
fuera considerada como un “elefante 
blanco”. Entonces creo que queda un 
sinsabor y el panorama no es claro en 
cuanto a quién debe responder por las 
obras”.

Añadió que las respuestas de los fun-
cionarios de la empresa Viva fueron 
evasivas. “Dicen que contrataron nue-
vos estudios y diseños, lo cual consi-
dero que esto se debió hacer antes de 
la ejecución de la obra. Unos diseños y 
unos ajustes para llevar a feliz término 
la obra, pero creo que el panorama no 
es bueno, la obra, que según el fun-
cionario de Viva está en un 88 % de 
intervención, así sea a medias, le dije 
que no estaba de acuerdo porque en 
un recorrido que hice es evidente que 
son más los kilómetros sin intervenir, 
entonces pienso que nos dejaron igual, 

Afectación a la comunidad es muy grave

Esta vez la corporación pública de 
los guarneños sesionó, llamando 
la atención y señalando la desidia 

oficial y lo que sería una obra ad 
portas de constituirse en elefante 
blanco, muy a pesar de los últimos 
pronunciamientos, que estaría siendo 
incluida en los proyectos que espera 
entregar la presente administración 

departamental con la inyección de 
nuevos recursos y ampliando los plazos 
del cronograma.

Desde mediados del año pasado 
fueron suspendidos los trabajos para 
la construcción -de uno de los tramos 
en Oriente- de una ciclorruta que 
inicialmente sería de 23.7 kilómetros y 

que finalmente quedó en 16 kilómetros, 
entre la autopista Medellín – Bogotá 
y la glorieta del aeropuerto José 
María Córdova, proyecto contratado 
inicialmente por Indeportes Antioquia 
con la Empresa de Vivienda de 
Antioquia, Viva, por un monto de 29.000 
millones de pesos, según se denunció 
durante una sesión de control político 
del Concejo municipal de Guarne.

Esta obra, considerada fundamental 
para el desarrollo, la movilidad y la 
infraestructura de Guarne y Rionegro, 
se suspendió porque en su ejecución se 
encontraron puntos críticos que no se 
tuvieron en cuenta, ante lo cual se han 
hecho 11 modificaciones al contrato, el 
último de los cuales vence el 30 de abril, 
cuando Devimed, empresa contratada 
por la Empresa de Desarrollo Sostenible 
del Oriente –Edeso- para hacer los 
estudios y diseños de esos puntos 
críticos, entregue el trabajo y al mes 
siguiente se reanudarían las obras.

Por la situación de abandono y la falta 
de planeación, se dejaron bloqueadas 
algunas entradas a fincas, han caído 
derrumbes, algunos tramos están 
enmontados, en otros hay cárcavas. 
En resumen, lo que está construido 

amenaza ruina, según denunciaron el 
personero de Guarne, Edwin Camilo 
Marín Cubillos y varios concejales.

El personero dijo que desde octubre 
del año pasado le ofició a Indeportes 
pidiendo informes sobre el proyecto y 
no recibió ninguna respuesta. El siete 
de enero de este año el funcionario 
hizo un requerimiento previo al mismo 
instituto y tampoco ha obtenido 
información alguna, ante lo cual 
prepara, en asocio con la veeduría 
cívica de la ciclorruta, una Acción 
Popular para que las entidades del 
departamento involucradas en el 
proyecto, respondan, y para que los 
derechos y los intereses colectivos que 
están de por medio no sigan siendo 
vulnerados.

La respuesta de la gobernación 

René Jaramillo, director de Proyectos 
de Viva, la empresa que contrató la 
obra, explicó a los concejales que se 
trata de un contrato interadministrativo 
del año 2017, que se celebró entre 
Indeportes Antioquia y la Empresa Viva 
para la construcción de la ciclorruta, 
el cual tiene dos componentes: el 
primero, la gestión predial, es decir, la 

¿Elefante blanco? 
Ciclorruta de Oriente, obra abandonada: Concejo de Guarne

Ventas y publicidad         312 292 5249

o más preocupados de lo que 
llegamos a la sesión, porque no 
encontramos respuestas claras y 
contundentes sobre el reinicio de 
la obra y la culminación de ella 
como tal.

Sobre lo que sigue en este proce-
so, el concejal Iral Cardona mani-
festó que fue enfático en decirles 
a los funcionarios que estuvieron 
en la sesión del Concejo que tu-
vieran respeto y responsabilidad 
con los habitantes de la zona de 
influencia de esta infraestructura 
deportiva, “considero que ellos 
merecen el absoluto respeto en 
decirles cómo se va a continuar la 
obra y yo estaré atento a las de-
nuncias que se presentaron ante 
la Contraloría Departamental y 
para hacer el control político sufi-
ciente para que se pueda llevar a 
feliz término el proyecto y vamos a 
estar de la mano de la comunidad 
para tratar de solucionar o mitigar 
las problemáticas que hoy existen 
en el sector”.
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consecución de los predios necesarios 
para el proyecto, que está a cargo de 
los municipios de Guarne y Rionegro 
en sus respectivas jurisdicciones, y 
el segundo componente que es la 
ejecución de la obra, consistente 
en desarrollar la ciclovía de 18.5 
kilómetros en jurisdicción de Rionegro 
y 5.2 kilómetros en el municipio de 
Guarne, pero que posteriormente se 
recortó en la jurisdicción de Rionegro.

El contrato estableció un valor de 1.282 
millones de pesos para la compra de 
predios, y 33.176 millones de pesos 
para la ejecución, para un total de 

34.400 millones de 
pesos. Al contrato 
se le han hecho 11 
modificaciones, en 
una de las cuales 
se disminuye 
la extensión de 
la ciclorruta en 
7.7 kilómetros, 
quedando con 16 
kilómetros y se 
restaron, además, 
poco más de 
3.000 millones de 
pesos para quedar 
actualmente en 
29.000 millones de 
pesos.

En agosto del año pasado se determinó 
hacer nuevos diseños en los sitios 
críticos que tiene el recorrido, los cuales 
se deben atender antes de reanudar 
las obras, lo cual se contrató con Edeso 
y ésta a su vez con Devimed. “Hoy 
tenemos intervenidos 4.600 metros 
de los 5.200 a intervenir”, dijo el 
funcionario de Viva.

De acuerdo con el director de proyectos 
de Viva, terminados los diseños y 
atendidos los puntos críticos, en el mes 
de mayo se reanudarían los trabajos 
para terminar la ciclorruta, para lo cual 

hay un compromiso de la Gobernación 
de Antioquia de hacer una adición 
presupuestal, si es necesario. Calculó 
que los trabajos estarían terminados en 
cuatro meses, a partir de mayo. Sobre 
esto, la mayoría de los concejales de 
Guarne coincidió en que no hubo una 
adecuada planificación del proyecto, 
tiene fallas técnicas en los diseños que 
no contemplaban obras hidráulicas, 
ni tratamiento de taludes, entre otros 

trabajos.

El vocero de Viva informó que por 
todos los inconvenientes que presenta 
el proyecto, se puso en conocimiento 
de la Contraloría General de Antioquia 
para que ese ente de control determine 
responsabilidades por el retraso de 
la obra y porque puede haber un 
detrimento patrimonial derecursos del 
Departamento.
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Descarga 
la APP Cámara

VAMOS
VAMOS

POR MÁS.

EMPRESARIO,

Por apostarle a 
tu negocio.

¡GRACIAS! Renueva hasta el 31 de marzo 
de 2022 tu matrícula 
mercantil y/o inscripción y 
accede a los beneficios de la 
renovación oportuna.

WWW.CCOA.ORG.CO
Descarga 
la APP Cámara Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño@CamaraOriente

Un positivo balance de la gestión 
realizada el año 2021 presentó 
el alcalde de Rionegro, Rodrigo 

Hernández Alzate, en entrevista con 
La Prensa Oriente. El mandatario 
expresó que fue un período de 
muchos logros en diferentes 
ámbitos en materia económica, 
vivienda, infraestructura vial, salud, 
participación ciudadana, educación, 
deporte y cultura, entre otros.

Destacó inicialmente el tema de 
la reactivación económica, que 
ha permitido que se lleve un 
cumplimiento de al menos el 50 % 

de la meta que se propusieron a 31 

2021 un año de muchos logros: Alcalde de Rionegro
de diciembre de 
2023, de generar 
cerca de 8.000 
opo r tun idades 
laborales, con 
las estrategias 
implementadas, 
59 de ellas se 
han podido llevar 
a cabo para ir 
facilitando el 
ingreso laboral 
para muchos 
rionegreros, con 
ferias de empleo, 
e s t r a t e g i a s 

tributarias, capital semilla y con 
oportunidades a través del Banco 
Abrazando Familias, de manera que 
ese ha sido un logro para destacar del 
año 2021, y así mismo lo que fue la 
constitución y la habilitación por parte 
del Ministerio del Trabajo, de la primera 
Agencia Pública de Empleo en el Oriente 
antioqueño.

También, en el aspecto económico, 
resaltó que 2021 fue de importantes 
anuncios para la economía y desarrollo 
futuro de Rionegro. Primero, por 
el anuncio que hizo el Grupo Sura 
para establecer una empresa para la 

producción de vacunas para 
Colombia y Latinoamérica, con 
una inversión cercana a los 
54 millones de dólares, para 
generar 500 oportunidades 
laborales, “lo que nos llena de 
profunda esperanza, no solo 
por la oportunidad laboral, sino 
por el desarrollo, la innovación 
y el crecimiento económico para 
el territorio”, dijo. Igualmente, 
resaltó Hernández Alzate, que 

Ultra Air estableció su sede comercial 

en Rionegro, para prestar un servicio 
aeronáutico en vuelos nacionales 
inicialmente y luego internacionales. 
Podría generar en los próximos cinco 
años entre 3.000 y 5.000 oportunidades 
de empleo para Rionegro y los municipios 
vecinos.

Vivienda

Al presentar su balance, el alcalde de 
Rionegro manifestó que en materia de 
vivienda tuvieron como primer logro 
la firma del convenio con Viva, para 
facilitar el acceso a 1.060 familias a 
un subsidio de cerca de siete salarios 
mínimos por parte de la Gobernación 
de Antioquia, es decir, una inversión 
cercana a los 7.000 millones de pesos 
por parte del departamento, para 
ayudarle a las familias a hacer el cierre 
financiero, complementado con los 10 
millones que otorga el municipio para 
los proyectos Senderos de Cimarronas, 
Jardín de Cimarronas, Valles y Cerros 
de la Fortuna, Ceibas de Fontibón y el 
proyecto Albor, ubicado en el sector de 
El Porvenir.

A esto se suma el inicio de la construcción 
de las 540 viviendas que se harán en 
Senderos de Cimarronas y al comienzo 
del urbanismo en el proyecto Valles y 
Cerros de la Fortuna, que constará de 
432 apartamentos. Así mismo, en el año 
2021 se ejecutaron 360 mejoramientos 
de vivienda, cofinanciados con el 
gobierno nacional y este año iniciarán 
otros 350.

Infraestructura vial

Según el mandatario, en materia de 
infraestructura vial, hubo una gran 
intervención de las vías rurales, con 

cerca de 30.000 metros lineales 
en mantenimiento y también se 
habilitaron cerca de seis kilómetros 
de calles urbanas, permitiendo la 
conexión de la malla vial urbana con 
vías nacionales, como es la entrada 
desde el aeropuerto hacia Rionegro, 
la vía Jumbo a las transversales uno 
y dos para llegar a Alto Vallejo y la 
variante de San Antonio de Pereira, 
para salir a Ipanema. Se terminó la 
construcción de 1.7 kilómetros de la 
vía Comando de Policía – La Poceta, 
proyecto que estaba pendiente 
desde hace más de 30 años.

Salud

En lo referente a salud, el alcalde 
informó que se terminó el 2021 con 
una meta del 70 % de la población 
vacunada contra el Covid y ahora 
está en el 88 % de cobertura 
y se pusieron en servicio siete 
especialidades en la sede Gilberto 
Mejía del Hospital San Juan de 
Dios, las cuales han permitido que 
se brinde una atención integral 
en materia de salud a la gente de 
menores recursos económicos 
de Rionegro. También destacó la 
habilitación de la línea EMS, la cual 
ha prestado una ayuda en materia 
de salud mental.

Año de la participación 
ciudadana

En cuanto a participación 
ciudadana, el alcalde destacó que 
Rionegro obtuvo en el año 2021 el 
reconocimiento como el Año de la 
Participación Ciudadana, por parte 
del gobierno nacional, de manos del 
presidente Iván Duque y el ministro 

Durante el año 2021, más de 
1.000 millones de pesos fueron 
desembolsados por el Banco Abrazando 
Familias, facilitaron el acceso a 
hogares de escasos recursos, para 
que sus proyectos y emprendimientos 
pudieran salir adelante, beneficiando 
a 557 personas.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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del Interior, quienes expresaron que 
Rionegro es una ciudad modelo en 
participación ciudadana, a través de 
la estrategia “Rionegro en buenas 
manos”, implementada para que las 
juntas de acción comunal definan 
qué hacer con los recursos a través 
de proyectos elaborados por la 
comunidad.

Además, se duplicaron las votaciones 
para elegir el Consejo Municipal de 
Cultura, para el Cabildo del Adulto 
Mayor, el Consejo Municipal de 
Juventud, el Consejo de Participación 
Ciudadana y el Consejo de Paz.

Educación, deporte y cultura

En lo referente a educación -según 
el alcalde- se implementó la cátedra 
Ambiental en todas las instituciones 
educativas oficiales y se terminó, 
en cuanto a infraestructura y 
urbanismo, el colegio de San Antonio 
de Pereira, el cual se está dotando 
para ponerlo en funcionamiento. En 
deporte y cultura resaltó que el 2021 
fue importante en materia deportiva, 
pues Rionegro hizo historia en los 
Juegos Departamentales, pues por 
primera vez se obtuvieron más de 
120 medallas, entre ellas 33 de oro, 
que superan los registros históricos 
y por ello felicitó a los deportistas de 
las diferentes disciplinas. Además, 
se entregaron incentivos económicos 
a 188 deportistas y entrenadores, 
dentro del programa de Incentivos 

a quienes se destacaron en el año 
2020. En materia de cultura, destacó 
Hernández Alzate que en el 2021 se 
tuvieron los primeros resultados de la 
Escuela de Trovadores y se dio apertura 
a la Escuela de Carpintería y Zapatería.

Seguridad 

Rionegro se ha convertido en la ciudad 
con más cámaras de seguridad, pues el 
año pasado 
se instalaron 
57 cámaras 
n u e v a s , 
c i r c u i t o s 
cerrados de 
t e l e v i s i ó n 
para tener 
v i g i l a n c i a 
colaborativa 
en algunos 
barrios y veredas del municipio. “Este 
año logramos más de 1.600 capturas, 
lo que permitió tener una disminución 
sustancial en los principales delitos 
contra la seguridad ciudadana”, sostuvo 
el mandatario.

Rionegro fue habilitado como Gestor 
Catastral, lo cual ayuda a que los 
ciudadanos resuelvan sus asuntos en 
materia predial, en reclamaciones, 
a un menor costo y sin tener que 
desplazarse a Medellín.

Inversión del gobierno nacional

“El del año pasado es un balance 
muy positivo por la inversión 
histórica que se hizo, de más de 
45.000 millones de pesos y este 
año el gobierno nacional seguirá 
invirtiendo para mejorar la calidad 
de vida de los rionegreros”, indicó.

Entre algunos de estos anuncios, se 
encuentran “en saneamiento básico, se 
van a invertir 16 mil millones de pesos 
en un sistema de alcantarillado para 
los sectores de Rincón Santo, sector 
la Y y Galicia parte baja y alta. 2.000 
millones de pesos en mejoramientos 
de vivienda que están en ejecución. 
En equipamiento urbano, con la 
construcción del comando de policía en 
el barrio El Porvenir, construcción del 

Centro Integral 
de Atención 
Diferencial, un 
centro que será 
multipropósito 
para atención 
p e dagóg i c a , 
rehabilitación 
f í s i c a , 
formación para 
el empleo, 

con capacidad para atender a 1.000 
personas, no solo de Rionegro, sino del 
Oriente”. Sobre este último, el alcalde 
precisó que, “será el gran centro de 
atención para personas con limitaciones 
que esperamos sean operados por 
Comfama y por Sura”.

En otros proyectos con cofinanciación 
están las unidades deportivas, se 
construirán dos parques Sacúdete, 
en las veredas Barro Blanco 
y Cimarronas. “Estos son los 
proyectos que financiará el gobierno 
nacional. Además, el presidente de 
la República nos ha anunciado que 
luego de revisada la factibilidad del 
proyecto, en conjunto con la ANI, 
con Findeter y con el Ministerio de 
Transporte, podría estar facilitando 
unos recursos para la cofinanciación 
del Tren Ligero en Rionegro y facilitar 
así la integración de la región y la 
movilidad de nuestros ciudadanos”, 
sostuvo el alcalde.

Alianza Sostenible del Oriente

Hernández Alzate manifestó que 
el 2022 tiene que ser el año de 
la ejecución del proyecto Alianza 
Sostenible del Oriente, con los 23 
mil millones de pesos donados por la 
Unión Europea, que deben invertirse 
en proyectos relacionados con el 
turismo, en materia de innovación, 
en materia agrícola y de formación 
a funcionarios públicos de los 23 
municipios del Oriente antioqueño. 
“Es lo contemplado en el Plan de 
Acción y este año tienen que verse 
los resultados”, y precisó además 
que con Fontur se está adelantando 
una gestión para firmar un convenio 
en materia de turismo, para elaborar 
el Plan decenal de Turismo para el 
Oriente antioqueño.

El Gobernador Aníbal Gaviria Correa y 
varios de los miembros del gabinete 
departamental estuvieron en el 

municipio de San Vicente Ferrer, en donde 
se suscribieron 14 nuevos Acuerdos 
Participativos y Comunitarios por un 
monto superior a los 1.173 millones de 
pesos, al tiempo que se comprometió a 
que antes de terminar su administración 
dejará listos los estudios y diseños para la 
pavimentación de la carretera San Vicente 
– El Peñol, y posiblemente iniciadas las 

Gobernador suscribió acuerdos 
por $1.173 millones en San Vicente

obras partiendo de esta localidad hacia 
los embalses.

Los acuerdos suscritos tienen que ver con 
salud por 45 millones de pesos, educación 
42 millones de pesos, caracterización de 
víctimas del conflicto por 13 millones de 
pesos, programas para el adulto mayor 
por 154 millones de pesos, que incluye 
estudios y diseños para la construcción 
del Centro Día Gerontológico, dotación 
de instrumentos musicales por 169 
millones de pesos, mantenimiento de 
vías por 165 millones, mantenimiento de 
tres escuelas rurales por 104 millones, 
herramientas para que las juntas de 
acción comunal hagan mantenimiento de 
vías por 172 millones, granjas escolares 
por 156 millones, suministro de insumos 
agrícolas a campesinos por 25 millones 
y programas de cuidado animal por 50 

millones de pesos.

Adicionalmente, el mandatario de los 
antioqueños anunció que dentro del 
programa “Antioquia se pinta de vida”, 
el departamento suministrará todos 
los materiales e insumos para pintar 
de blanco toda la zona urbana de San 
Vicente, para lo cual pidió la colaboración 
de los jóvenes y de la comunidad en 
general, pues será un gran convite en el 
cual participará el propio Gaviria Correa.

Inversiones en ejecución por 30.000 
millones

Durante la visita del gobernador a San 
Vicente, el Seres de Seguridad Humana 
Luis Fernando Suárez Vélez, destacó 
que el gobierno departamental está 
ejecutando o va a ejecutar proyectos 

por 30.862 millones de pesos, que 
corresponden a las jornadas de 
acuerdos municipales de los años 2020 
y 2021 y otros programas que financia 
directamente el departamento.

Fueron 50 acuerdos con San Vicente 
por valor de 7.658 millones de pesos e 
inversiones en seguridad y convivencia 
por 3.400 millones de pesos, mejoras y 
dotación para el hospital por 69 millones 
de pesos, programas de desarrollo 
económico por 500 millones de pesos, 
obras de infraestructura física por 24.816 
millones de pesos, dentro de las cuales 
se incluye la construcción de la plaza de 
mercado de nueva generación y 2.000 
millones de pesos en programas sociales 
como la educación, cultura y deportes.

El alcalde de San Vicente, Yimi Giraldo 
Marín, anunció que la administración 
municipal tiene listos los estudios y 
diseños para la pavimentación de los 
primeros cinco kilómetros en la vía San 
Vicente – El Peñol.

REGIÓN
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Oriente antioqueño tiene hoy una 
nueva oportunidad de llevar al 
Senado de la República a un 

oriental, un rionegrero que ha llevado 
su vida pública en el territorio. Esteban 

Seguir trabajando por la subregión: Esteban Quintero
Quintero, hijo del líder político Rubén 
Darío Quintero, ha demostrado desde 
la Asamblea Departamental y la Cámara 
de Representantes, que a su elección 
hizo posible visibilizar las necesidades 
de Antioquia y la subregión y trabajar 
por ellas. 

De sus gestiones –dice-, hablan las 
obras, “la doble calzada entre Rionegro 
y el Aeropuerto José María Córdova, 
los puentes peatonales instalados en 
Guarne y El Santuario, la ampliación y 
remodelación de la sala de urgencias del 
hospital San Juan de Dios de Rionegro, 
las vías terciarias pavimentadas, las 
viviendas construidas y los colegios 

remodelados”. 

El listado es mayor. Este joven político 
da cuenta de su capacidad de trabajo 
desde el Congreso de la República, 
pues desde allí también ha impulsado 
leyes como la del PAE, que le brinda 
alimentación escolar a los niños y 
adolescentes durante todo el calendario 
escolar, la estampilla pro hospital, 
con la que los hospitales públicos de 
Antioquia recibirán recursos del orden 
de los 400 mil millones de pesos, y que 
las juntas de acción comunal puedan 
contratar hasta una menor cuantía 
para que sean ellas quienes ejecuten 
los proyectos de sus veredas. 

Lo hecho, ha sido una gestión de 
avanzada a sus 35 años y ahora que 
aspira a ser senador de la República 
por su partido Centro Democrático, lo 
será aún más, según agrega. Se lee 
además, en su informe de gestión, “con 
la disciplina, carácter y transparencia 
de Esteban Quintero, el Oriente 
antioqueño tendrá una voz fuerte en el 
Senado, que velará ahora no solo por 
el departamento de Antioquia, sino por 
todo el país”. 

Para votar por Esteban Quintero en el 
tarjetón del Senado se marca el logo 
del Centro Democrático y luego el 
número 23.

Yulieth Sánchez se describe 
como “una mujer joven, 
amorosa, honesta y leal y que 

se ha hecho a pulso”. Nació en el 
municipio de Bello. Es antioqueña. 
Cree en Antioquia y su gente 
pujante, que todos los días se 
levanta con la ilusión de cumplir 
sus propósitos y que la motiva a 
liderar ideas y proyectos para las 
comunidades. 

Sánchez viene de una familia unida, 
tiene 3 hermanos, una sobrina, una 
madre emprendedora y un padre 
músico, que los han formado con 
base en los valores de la honestidad, 
el respeto y la confianza. Es 
licenciada en Educación Básica, 
con énfasis en Educación Física, 
Recreación y Deporte, y especialista 
en Gerencia Social. Su pasión es 
servir siempre a la gente. Encontró 
en la educación y el deporte las 
oportunidades para transformar 

muchas historias de vida. 

Durante 15 años ha liderado, de la 
mano de grandes amigos y amigas, 
procesos deportivos y educativos, 
logrando bienestar y calidad de vida 
para los adultos mayores, las mujeres, 
los niños, las niñas y los jóvenes.  

Así mismo, cuenta con más de 15 años 
de experiencia en el sector público; 
trabajó con los grupos del adulto mayor 
del municipio de Bello, luego estuvo 
por más de 10 años al Inder Medellín, 
donde fue gestora territorial, función 
que le permitió recorrer las comunas 
de ese municipio y liderar trabajos 
sociales; en 2020 regresó al municipio 
de Bello como secretaria de Deportes, 
y en 6 meses logró crear el Inder Bello 
y convertirse en la primera gerente del 
Instituto de Deportes de ese municipio. 

Hoy, es candidata a la Cámara de 
Representantes por Antioquia, una 

mujer joven, que quiere renovar 
el Congreso con sus ideas nuevas, 
hoja de vida intachable y trayectoria 
confiable. El deporte, las mujeres, los 
adultos mayores, la niñez, la juventud, 
la seguridad y el desarrollo económico 
serán pilares fundamentales durante 
el paso de Yulieth Sánchez por el 
Congreso de la República. 

Su gran sueño es contar con 
oportunidades de empleo y educación 
para todos, con una Colombia pensada 
para la niñez, con una vejez digna 
para los adultos mayores, con más 
participación de las mujeres en política, 
con municipios seguros, y escenarios 
deportivos e instituciones educativas 
incluyentes y de calidad. 

Su propuesta política propone a sus 
seguidores, que es “el momento de 
las mujeres en la política es ahora, su 
momento, es ahora. Yulieth Sánchez 
quiere ser tu representante a la Cámara 
por Antioquia. Una mujer bellanita, que 
quiere al departamento con su corazón, 
que le gusta el dialogo popular, mirar a 
las personas a los ojos, compartir con 
ellos y construir unidos un futuro mejor. 

Sánchez, quiere llegar al Congreso 
de la República de la mano de otro 
joven, Esteban Quintero, quien es 
su fórmula y único candidato al 
Senado por el Oriente Antioqueño. 
Actualmente es representante a la 
Cámara, y juntos están recorriendo 
el departamento, visitando a los 
amigos y construyendo un equipo 
de corazón. 

“Es el momento de la renovación, 
de la juventud y del cambio.” 
Votando en las elecciones de 
marzo, marcando el logo del Centro 
Democrático por Yulieth Sánchez - 
Cámara CD 108 y Esteban Quintero 
- Senado CD 23. 

Yulieth Sánchez, 
un voto de confianza
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El contralor municipal de Rionegro, 
Rodrigo Montoya Castrillón, dijo 
que su aspiración es que cada 

ciudadano participe en la vigilancia de 
la inversión de los recursos públicos, 
para lo cual desarrollará un programa 
de capacitación para que las personas 
sepan cómo ejercer esa vigilancia, lo 
cual se hará a través de las veedurías 
ciudadanas, las juntas de acción 
comunal y otras organizaciones 
sociales del municipio. 

En diálogo con La Prensa Oriente, 
el funcionario recordó que la 
Contraloría municipal de Rionegro es 
un organismo nuevo, apenas tiene un 
año de funcionamiento, y reconoció 
que sus antecesores hicieron un buen 
ejercicio, al estructurar la entidad 
desde lo administrativo, desde 
lo financiero, desde lo misional, 
que es ejercer el control fiscal 
principalmente. “Vengo a construir 
sobre lo cimentado y lo que nos 
queda es enfocarnos en lo que nos 
compete, como es el tema del control 
fiscal, las auditorías y el mejoramiento 
continuo de las entidades que son 
sujeto de control”, dijo.

Anunció que “El Plan de Acción que 
estoy fortaleciendo ahora que conozco 
más la Contraloría municipal, es 
continuar con la modernización, tanto 
en infraestructura como en sistemas, 
fortalecer la entidad financiera y 
administrativamente, mostrando al 
Concejo y a la administración que 
nos tienen que asignar más recursos 
para llegar más a las comunidades, a 
las veedurías, a las juntas de acción 
comunal, hacer un trabajo más 
articulado con los ediles, posicionar 
más la entidad y ganarnos la confianza 
de la ciudadanía, para que hasta el 
último rionegrero se entere de que 
tiene una contraloría a la vuelta de su 
casa, que ya el control fiscal no se hace 
a control remoto desde La Alpujarra, 
sino que la tiene aquí a la mano”.

Rodrigo Montoya informó además que 
ya están trabajando en la certificación 
de calidad en los procesos, para 
responder cada año la certificación 
de la Auditoría General de la Nación 
y posicionarse como una de las 
mejores contralorías del país. “Son 67 
contralorías en Colombia y tenemos 
que estar ocupando los primeros 

lugares, así sea una contraloría nueva, 
pero tenemos que encumbrarla a nivel 
nacional”.

Un proyecto dirigido a la comunidad 
es disponer de una aplicación móvil 
para que las personas puedan hacer 
denuncias en línea y ser más ágiles en 
la atención de esas denuncias. Anunció 
el contralor Montoya Castrillón que 
en los tres 
p r i m e r o s 
meses de 
este año, 
tendrá listo 
su Plan de 
Acción para 
los cuatro 
años que 
dura su 
período.

Participación ciudadana

El contralor de Rionegro hizo mucho 
énfasis en la participación ciudadana 
y anunció que está diseñando una 
agenda para visitar a los miembros de 
las juntas de acción comunal de barrios 
y veredas, a los integrantes de las 
veedurías y estar en las comunidades 
en la medida que ellas lo reciban.

“Si bien yo ostento el cargo de 
contralor, quiero que los rionegreros se 
apropien de la función del control fiscal 
y apropiarse es tener la capacidad de 
denunciar, de vigilar, de hacernos saber 
lo que está fallando, lo que no está 
viendo bien, la percepción que cada 
persona tenga sobre la marcha de la 
administración. Toda auditoría, toda 
investigación, surge de una percepción 

d e l 
c i udadano, 
c u a n d o 
c o n s i d e r a 
que algo está 
fallando, que 
hay retraso 
en una obra, 
o que hay un 
sob recos to 
y entonces 
necesitamos 
de todos los 
rionegreros, 
para que nos 
ayuden, para 

que seamos 150 mil ojos cuidando lo 
público”, sostuvo Montoya Castrillón.

Añadió que “eso lo vamos a lograr con 
ese acercamiento, creando confianza 
en la ciudadanía, para que sepa que 
hay una contraloría independiente, 
imparcial, autónoma, objetiva, sin 
ningún sesgo político. En segundo 
lugar, capacitando a las personas, 

“que hasta el último 
rionegrero se entere de que 

tiene una contraloría a la 
vuelta de su casa, que ya 
el control fiscal no se hace 
a control remoto desde La 
Alpujarra, sino que la tiene 

aquí a la mano”

Cada ciudadano debe vigilar 
lo público, afirma contralor de Rionegro

para que sepan cómo se supervisa 
una obra pública, qué se debe 
mirar cuando se está invirtiendo 
un recurso público y que desde el 
rumor y el ruido que generen las 
cosas en la calle, empecemos a 
prender alertas tempranas, que nos 
van a permitir llegar a tiempo para 
cuidar el recurso público”.

Procesos pendientes

Consultado sobre las auditorías que 
se realizaron el año anterior por 
parte de la Contraloría municipal a 
los sujetos del control fiscal, como 
son la administración central, las 
empresas Edeso, Eso y Somos, el 
Imer, Incarosa, RíoAseo, el Hospital 
San Juan de Dios, el Concejo y la 
Personería, Montoya Castrillón 
informó que se hicieron varios 
hallazgos, los cuales entran a un 
análisis por parte del director de 
Auditorías, otros se remiten a las 
distintas dependencias pidiendo 

que se mejoren procesos, algunos se 
descartan y los que quedan pasan a la 
contralora auxiliar de Responsabilidad 
Fiscal, para determinar si algún 
funcionario debe responder por una 
posible mala inversión.

El contralor municipal de Rionegro 
destacó la labor que se hizo el año 
pasado por parte de quienes estuvieron 
en la dependencia, a pesar de los 
trastornos causados por las demandas 
contra la elección de la primera 
contralora y al aislamiento decretado 
para contrarrestar los contagios por la 
pandemia del Covid 19.

Le puede interesar, la entrevista 
realizada por Carlos Humberto 
Gómez al contralor de Rionegro, en 
Protagonistas del canal Acuario 
Televisión. 

Escanee el código QR.: 
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A pesar de las dificultades que 
se presentaron el año pasado 
con la pandemia del Covid 19 

y el paro nacional, la Personería de 
Rionegro cumplió plenamente con su 
Plan de Acción de ese período, según le 
informó a La Prensa Oriente la titular 
de esa dependencia, Ana María Aguirre 
Betancur

Dijo la funcionaria que trabajaron 
mucho con la comunidad rionegrera 
en varios procesos de formación y 
capacitación, especialmente para la 
juventud, con motivo de la elección 
del Consejo Municipal de Juventud, 
lo mismo que con todos los grupos 
organizados del municipio, con el 
nuevo Cabildo Mayor, con la plataforma 
municipal de juventud, con todo 
el proceso de formación para los 
consejeros municipales de Juventud 
y otros muy importantes con las 
mujeres sobre el tema de la violencia 
intrafamiliar.

Igualmente –dice- se acompañó a 
los mayores del Centro de Bienestar 
del Anciano, también a las personas 
que se encuentran en San Miguel 
Arcángel, se trabajaron procesos de 
capacitación para las personas privadas 
de la libertad, se hizo un proceso con la 
UCO para ofrecer un diplomado sobre 
Derechos Humanos y Habilidades 
para la vida, en el cual participaron 40 
personas privadas de la libertad en el 
Centro de Retención Transitoria. “Creo 
que logramos cumplir nuestro Plan de 
Acción para el año 2021, realizamos 
intervención a toda la población y 
grupos vulnerables, acompañamos 
todos los procesos electorales típicos y 
atípicos y seguimos trabajando por la 

Personería de Rionegro 
cumplió con su Plan de Acción en 2021

comunidad rionegrera”, afirmó 
la Personera.

Trabajo neutral frente al 
paro

Con respecto a la movilización 
ciudadana que se presentó 
el año pasado, la personera 
manifestó que la situación 
fue muy compleja y la 
Personería debía atender a 
toda la comunidad, entonces 
se recibieron quejas de 
parte y parte, por un lado el 
acompañamiento a todas las 
manifestaciones, al paro de 

transporte, la invitación al diálogo, las 
mesas de concertación y por otro lado 
la comunidad que no estaba conforme 
con el paro de transporte y se recibieron 
varios derechos de petición donde 
solicitaban que se hiciera algo por la 
comunidad.

“Nosotros no podíamos estar haciendo 
parte de las manifestaciones, lo cual se 
aclaró a los ciudadanos en el sentido 
de que la Personería actúa como una 
entidad imparcial. Si bien es cierto 
acompañamos las manifestaciones, 
lo hacemos como garantes de los 
derechos humanos, buscando llegar a 
unos acuerdos y finalmente fueron los 
comerciantes quienes nos solicitaron 
como Ministerio Público, realizar una 
reunión donde se pudiera llegar a 
posibles acuerdos, la cual se llevó a 
cabo el domingo 12 de diciembre y se 
llegó a la concertación estableciendo 
una Mesa de Reestructuración del 
nuevo sistema de transporte con todos 
los actores, para analizar situaciones 
que se venían presentando y que era 
por la inconformidad que se estaba 
dando con Sitirío”.

Informó Aguirre Betancur que las sigue 
acompañando como Ministerio Público 
de una manera muy imparcial, porque 
no hace parte de esa mesa, sino que 
actúa como un ente garante de la 
imparcialidad y del debido proceso.

Ley de Garantías Electorales

Con relación al presente año, cuando 
está rigiendo la Ley de Garantías 
Electorales, la Personera dijo que enero 
fue un mes muy complejo, donde hubo 
que realizar un trabajo contrarreloj, 

toda vez que la Personería era la 
primera vez que contrataba y entonces 
debía cumplir con la Ley de Garantías, 
y finalmente se logró tener al día todos 
los procesos de contratación.

Frente a la administración municipal, 
la funcionaria anunció que iniciaron 
una vigilancia administrativa, para 
verificar que efectivamente no 
se estén realizando contratos de 
manera directa, verificar cuál fue la 
contratación que se realizó en el mes 
de enero y frente a la Ley de Garantías, 
verificar la planta de personal, los 
convenios interadministrativos y todo 
lo que corresponde a la norma, pero en 
términos generales, lograron cumplir 
con el objetivo que era garantizar 
que se diera ese respeto a la Ley de 
Garantías.

Lo que se espera para este año

Con relación a la presente vigencia, 
la Personera anunció que este primer 
semestre lo iniciaron con procesos 
de formación para los estudiantes 
de los grados 11 de las instituciones 
educativas, con el fin de promover el 
liderazgo para la creación del gobierno 
escolar. “Este es un proceso que se 
lleva a cabo en los primeros meses 
del año para elegir a los personeros 
estudiantiles, quienes han sido muy 
tenidos en cuenta por la Personería 
municipal, desde que comenzó la 
gestión de la doctora Aguirre Betancur 
en el año 2020.

“Tenemos también procesos de 
formación para mujeres en acciones 
constitucionales, la idea es seguir 
empoderando a la mujer rionegrera 
para que tenga el conocimiento, para 
que pueda participar como líderes 
dentro del municipio para hacer un 
gran cierre el ocho de marzo, en la 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer”, indicó la funcionaria.

Anunció que “Vamos a iniciar el proceso 
de descentralización de servicios, 
visitando los barrios y veredas puerta 
a puerta, a seguir ofreciendo nuestro 
portafolio a la comunidad y viene 
también un trabajo con el Cabildo 
Mayor, con los niños. Tenemos un 
Plan de Acción muy amplio y la idea 
es que en el 2022 lo podamos cumplir 
al 100 %, e incluso realizar más de las 

actividades que tenemos planeadas”.

Vigilancia electoral

Sobre el papel de la Personería de 
Rionegro en las jornadas electorales 
que se realizarán este año, la titular de 
esa dependencia informó que tienen 
requerimiento del Consejo Nacional 
Electoral, del Tribunal de Garantías, 
donde solicitan mantenerlos informados 
sobre todas las quejas y actuaciones 
que se presenten en el municipio.

“Estamos haciendo parte del Comité 
Electoral municipal, ya se realizó 
la primera reunión del Comité de 
Garantías del Oriente, donde participan 
los 23 personeros de la región, la 
Procuraduría y otras entidades, para 
hacer un acompañamiento al proceso 
electoral”, precisó la personera de 
Rionegro. Frente al tema de las 
elecciones, la Personería municipal 
realizará el acompañamiento en sitio, 
para estar pendientes en los puestos 
de votación para que la comunidad 
pueda acercarse a los funcionarios 
y manifestar todas las inquietudes, 
quejas o reclamos que tengan frente a 
la misma.

La doctora Aguirre Betancur hizo 
un llamado especial a los servidores 
públicos para recordarles que no 
pueden participar en política, no 
pueden realizar reuniones políticas 
y no quiere quejas contra servidores 
públicos porque estén incumpliendo 
la norma. “El llamado es a abstenerse 
de esa participación y también a los 
partidos políticos para que trabajen 
de una manera muy responsable, 
pues tienen derecho a realizar sus 
campañas, pero deben hacerlo de la 
manera más responsable, prudente, 
cumplir las normas sobre publicidad 
y la Personería seguirá realizando 
la vigilancia y control pertinentes”, 
sostuvo.

Informó que se sigue trabajando de 
la mano de la Procuraduría Provincial 
y también iniciaron un proceso con 
la Contraloría municipal. “La idea es 
trabajar en el control social, realizar 
procesos de formación conjuntos y 
trabajar juntos como entidades de 
control, siempre desde lo preventivo, 
más que desde lo sancionatorio”, afirmó 
finalmente la personera de Rionegro.

Ventas y publicidad         312 292 5249
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VOTE  ANTIOQUIA

Este artículo busca generar 
conciencia frente al creciente 
fenómeno que se está 

evidenciando respecto del uso, porte 
y tenencia de armas traumáticas 
por parte de un gran número de 
ciudadanos que las han venido 
adquiriendo, pensando que son para 
defensa personal, desconociendo que 
están diseñadas únicamente para la 
práctica deportiva, con el agravante 
que otros tantos las adquieren para la 
comisión de conductas ilícitas. 

Lo primero es tratar de establecer 
una definición, pues las encontramos 
con diferentes denominaciones como 
armas traumáticas, no letales, menos 
letales, armas réplica o de fogueo. El 
término de arma no letal se define 
porque su propósito no es matar y de 
allí que se emplee como arma menos 
letal, aunque dicho concepto recaería 
directamente en quién y cómo la 
use, es decir, en la intención real que 
tenga frente al resultado y el manejo 
que le dé a esta. Existen muchas 
pruebas que evidencian que estas 
armas realmente pueden causar la 
muerte dependiendo de la distancia y 
del punto del cuerpo que se impacte, 

Las armas traumáticas en 
Colombia y su regulación actual

por ejemplo, en las partes blandas del 
abdomen o en las zonas de los sentidos 
como los ojos o los oídos, en el cuello o 
la cabeza y a una corta distancia, podrían 
llegar a causar la muerte.

Actualmente en Colombia existe 
una inconsistencia legislativa pues 
se pretende regular estas armas a 
través de procedimientos de marcaje y 
expedición de permisos, equiparándolas 
con las armas de fuego, pero a la hora 
de realizar su ingreso a nivel de un 
expediente judicial, son tomadas como 
menos letales, lo que conlleva a errores 
en los procedimientos, es decir que su 
categorización genera un vacío normativo 
que no se tuvo en cuenta para la nueva 
ley de seguridad ciudadana, ley 2197 del 
25 de enero de 2022, dejando así el tema 
de regularización en estricto sentido al 
decreto 1417 del 11 de noviembre de 
2021, el cual para su entrada en vigencia 
otorgó un plazo de 16 meses para que las 
personas que posean este tipo de armas, 
de forma voluntaria las lleven a las 
respectivas brigadas para que se les haga 
una inspección, un marcaje y les sean 
expedidos los respectivos permisos, so 
pena de no devolverlas a sus propietarios 
en caso de encontrar alguna modificación 

o alteración en su estructura o en su 
funcionamiento. Cabe resaltar que 
el artículo 223 de la Constitución 
Política impone en cabeza del Estado 
el monopolio sobre todo tipo de armas 
y que el porte o tenencia por parte de 

los particulares depende del permiso que 
otorgue este.

Así pues, nos vemos inmersos cada día en 
una problemática creciente, debido a la 
falta de regulación estandarizada frente 
al tema, dejando un vacío de tiempo, 
motivando a los que hacen mal uso de 
ellas pues su punibilidad frente a la ley es 
de multa y no de cárcel como las armas 
de fuego. Lo que más preocupa sin dudas 
es su uso de forma indebida que se ve 
frecuentemente inmerso en la comisión 
de conductas ilícitas y en un mercado 
en aumento de forma desbordada, sin 
control para su importación al país y 
menos para su comercialización hacia la 
ciudadanía pues ni siquiera realizan una 
consulta de antecedentes penales en las 
bases de datos del Estado, basta con la 
simple intención de adquirirlas y el pago, 
esto debido a que su registro es voluntario 
como ya se referenció anteriormente.

Finalmente, y de acuerdo con el 
artículo 27, numeral 7 la ley 1801 de 
2016 o Código Nacional de Policía y 
Convivencia, este tipo de armas pueden 
ser incautadas y se aplica multa general 
tipo 2 ($242.000) cuando estén inmersas 

en comportamientos contrarios 
a la convivencia, en lugares con 
aglomeración de personas o consumo 
de bebidas embriagantes, o cuando 
la autoridad advierta su utilización 
irregular. Vemos de esta manera el 
por qué la delincuencia encontró en 
ese nicho de mercado un artefacto 
ideal pues genera el mismo temor 
en la víctima y con ella obtienen el 
mismo resultado, por un menor precio 
y al momento de ser judicializados no 
pueden imputarles un porte de armas 
de fuego que implicaría una condena 
de entre 9 y 12 años de prisión como 
lo establece el artículo 365 del Código 
Penal.

Juan Esteban Acevedo Usma
T.P 197789 del C.S de la J
Cel. 3053733963
Correo electrónico: 
juan.acevedo@lawyer-company.com 
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En Marinilla funcionan estrategias contra hurto de motos

Las estrategias de seguridad 
siguen surtiendo efecto y en la 
tercera semana de ejecución 

del plan ´Marinilla Contra el 
Hurto´, los resultados han sido muy 
satisfactorios para las autoridades.

“De 17 motos que se han hurtado, 
ya hemos recuperado 7, una cifra del 

41% en recuperación de estos vehículos”, 
indicó la secretaria de Seguridad y 
Gobierno Adriana Gómez Tamayo. 

Entre las cifras significativas a resaltar, 
se evidencia que en materia de hurto 
a personas, los números descendieron 
en febrero en comparación con el 
primer mes de año, donde se calcularon 

21 hurtos menos, principalmente en 
modalidad de atraco, cosquilleo y por el 
factor oportunidad. 

El hurto a residencias en comparación 
con el año anterior disminuyó en un 57% 
y el hurto a comercio pasó de 12 casos 
en enero a 1 en el mes de febrero según 
el informe de la Secretaría de Gobierno. 

Solo en los dos primeros meses 
del 2022, se reportó el hurto de 11 
motocicletas en enero y 6 en febrero, 
principalmente en la zona urbana, 
en sectores como Los Rosales, La 
Inmaculada, Emilio Botero y sobre la 
autopista.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Se da como respuesta a una 
de las iniciativas radicadas 
en sesiones extraordinarias. 

El Concejo de Rionegro aprobó 
el proyecto de Acuerdo “Por el 
cual se concede autorización 

para comprometer vigencias futuras 
ordinarias”, destinadas para la 
construcción de la Casa de la Cultura 
de Cuatro Esquinas, la Comisaría 
de Familia para esa comuna y la 
construcción del Cubo de la Ciencia y 

Rionegro tendrá Cubo de la Innovación 
y casa de la cultura para Comuna Occidental 

la Innovación.

Los Concejales ponentes Jhonatan 
Valencia, Daniel Arbeláez y Mauricio 
Zapata, destacaron en su informe la 
importancia del Cubo de la Innovación 
para “promover el emprendimiento, la 
apropiación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación y posicionar a la 
ciudad como un territorio inteligente e 
innovador”.

De otro lado, con la construcción de 
la Casa de la Cultura de la Comuna 
Oriental, “se pretende crear más 
espacios e infraestructura de calidad 
y adecuados para el desarrollo 

de los procesos culturales, 
descentralizando los servicios para 
también recuperar, impulsar, instruir, 
mejorar, conservar y consolidar el 
patrimonio, la cultura, la identidad 
y la memoria auténtica de la región 
y el país”, dijo Manuela Ocampo 
Cañas, Subsecretaria de Cultura, 
Patrimonio e Industrias Creativas

Y agregó que, “es un espacio de 
infraestructura cultural de calidad 
para seguir aportándole a niños, 
jóvenes y adultos, que podrán 
seguir desarrollando actividades en 
esta oportunidad de descentralizar 
los servicios al ciudadano”.

En el sitio, se dio inicio a la 
obra que espera ser entregada 
en una primera fase este 

año 2022. La obra compromete 
recursos de la alcaldía municipal, la 
gobernación de Antioquia y la ESP 
Aguas de Oriente.  

Según información de la 
administración municipal, este 
proyecto tendrá un valor de 5.781 
millones de pesos y será financiada 
con recursos de la Alcaldía de El 
Retiro, la Gobernación de Antioquia 
y Aguas de Oriente S.A. E.S.P.

Luego de que se adjudicara el 
proceso de contratación, se dio 
inicio oficial a la obra de restauración 
del Parque Principal Santander, el 
espacio público de más importancia 
para los guarceños y visitantes de 
esta localidad.

Parque de El Retiro 
tendrá nueva cara

El Alcalde Nolber Bedoya, expresó al 
respecto que “Esta es la sala de nuestra 
casa, un sitio que queremos que sea 
hermoso para el deleite de todos los 
turistas, pero también de nosotros los 
guarceños, el parque principal es el 
sitio donde cabemos todos.»

Finalmente agregó que, el Parque es 
de todos y con su nueva cara se hará 
más turístico, agradable y seguro, 
volviéndose más atractivo; con nuevas 
dinámicas que favorecen la cultura, la 
movilidad peatonal y el comercio en 
general.

De acuerdo al anuncio hecho 
por el Presidente Iván 
Duque, en el sentido de que 

los municipios que haya sobre 
pasado el 70% de vacunación en 
su población pueden dejar de exigir 
el uso de tapabocas en espacios 
públicos, en el Oriente Antioqueño 
11 de los 23 municipios cumplen 
con este requisito.

Esos municipios son Rionegro con el 
88.46%; Guatapé con 81.76%; San 
Francisco el 80.02%; Argelia con 
74.18%; La Unión tiene el 74.02%; 
Cocorná con 73.35%; San Luis el 
71.64%; Abejorral con el 71.14%; 
La Ceja el 70.74%; Alejandría que 
tiene 70.3% y Concepción con el 
70.26%.

En 11 municipios del 
Oriente se puede dejar de 
usar tapabocas en espacios 
abiertos

Están por encima del 60% de cobertura 
los municipios de El Peñol con el 
65.87%; El Santuario con el 61.23%; 
San Rafael con 61.30%; Sonsón con el 
66.75%; Granada con el 63.35% y San 
Carlos con el 60.65%.

De acuerdo con un informe de la 
Procuraduría General de la Nación 
sobre vacunación, de una población 
total en los 23 municipios calculada 
por el Dane para este año de 717.384 
habitantes, la cobertura en vacunación 
contra el Covid es del 67.90%. Un total 
de 487.075 personas tienen el esquema 
completo en la zona

Para los municipios de la región se han 
recibido 1´151.337 dosis, de las cuales 
se ha aplicado el 94.68%.
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En opinión de la representante a 
la Cámara, María José Pizarro, 
en varios recorridos que han 

realizado por municipios del Oriente 
antioqueño para impulsar la campaña 
del Pacto Histórico, han sentido 
que la población va cambiando de 
mentalidad y no se “sataniza” a 
los sectores alternativos y les han 
ofrecido mucho respeto por sus ideas, 
han sentido mucha receptividad y 
mucho cariño.

La representante es candidata al 
Senado de la República en la lista del 
Pacto Histórico y consultada sobre 
sus propuestas, manifestó que va a 
defender lo que ha hecho durante 
los tres años y medio que lleva en la 

Cámara de Representantes, como es la 
educación pública, la cultura, que son ejes 
para ella importantísimos. “Obviamente, 
como artista, voy a seguir defendiendo 
la cultura que hoy está agonizante en 
nuestro país después de la pandemia y 
requiere de atención. Los 70 mil millones 
que se pierden en el contrato con Centros 
Poblados, es precisamente el recurso que 
están exigiendo las organizaciones y las 
asociaciones culturales para salvar la 
cultura en nuestro país. Ese es el tamaño 
de la corrupción en Colombia”, sostuvo.

Anunció además que va a defender 
la reforma a la Policía Nacional, por 
considerar que es necesario que 
la institución recobre la confianza 
ciudadana, la legitimidad, la credibilidad 
y que también la gente se sienta tranquila 
con la presencia de la fuerza pública y 
eso requiere cambios a los cuales no hay 
que tenerle miedo, pues no es un cambio 
abrupto, es un cambio sereno y seguro y 
en eso las personas tienen que tener la 
tranquilidad.

Añadió que va a seguir trabajando en 
defensa de la paz, de las mujeres y 

por las causas que han definido como 
prioritarias desde el 2018, de las cuales 
han hecho una defensa férrea y así lo 
seguirá haciendo desde el Senado de la 
República.

Que Antioquia empiece a cambiar

Sobre la presencia del Pacto Histórico 
en Antioquia, la parlamentaria opinó 
que si pierden la presidencia es porque 
no ganaron en Antioquia. Si se perdió 
el plebiscito por la paz, fue porque en 
Antioquia ganó el NO. “Creemos que si 
Antioquia empieza a cambiar, el país va a 
cambiar, se abren brechas, porque es una 
región más conservadora, más tradicional, 
pero también han venido surgiendo 
expresiones diferentes. Creo que en 
Antioquia conviven muy dolorosamente 
la violencia y las expresiones por la paz, 
expresiones muy liberales, otras muy 
conservadoras y eso es lo que percibo sin 
ser antioqueña”.

María José Pizarro explicó que pertenece 
a una coalición de Partidos Políticos, 
de fuerzas sociales, que se juntaron 
en lo que llaman el Pacto Histórico, 

donde hay fuerzas progresistas, 
alternativas, sectores democráticos 
de otros partidos, que han llegado 
al Pacto Histórico para hacer parte 
de un proceso de unidad de distintos 
sectores que consideran que Colombia 
merece un camino diferente, que es 
el camino del cambio, que es lo que 
quiere la gente.

La congresista Pizarro destacó que, 
como fuerza política, han decidido 
hacer algo inédito en el país, ya que 
es la primera vez que para Senado y 
para la Cámara se presentan listas 
cerradas y paritarias, es decir, que las 
bancadas del Pacto Histórico estarán 
conformadas por hombres y por 
mujeres en igual número y esperan 
con ello aumentar la representación 
de las mujeres en los espacios de 
decisión.

Para apoyar las listas del Pacto 
Histórico en los tarjetones de Senado 
y Cámara de Representantes sólo es 
necesario marcar el logo del Partido. 
Para quienes deseen votar por la 
consulta presidencial del partido 
deben pedir el tarjetón al momento 
de votar.

En el Oriente está cambiando 
la mentalidad frente a sectores alternativos

Segùn infomó la auotridad 
ambiental, durante las últimas 
semanas en diferentes 

regiones del país como la Orinoquía, 
el piedemonte amazónico y el 
Caribe, se han registrado incendios 
de cobertura vegetal los cuales 
han logrado alterar la calidad del 
aire en diversas zonas del territorio 
nacional y el Oriente Antioqueño 
no ha sido ajeno a esta situación, 
pues estos eventos propician que 
los contaminantes atmosféricos 
viajen largas distancias desde su 
lugar de origen, dependiendo de 
las direcciones predominantes del 
viento. De estos contaminantes, el 
de mayor interés corresponde al 
material particulado en sus formas 
PM10 y PM2.5, siendo este último 
el más perjudicial para la salud 
humana. 

Damaris Aristizábal Velásquez, 
Coordinadora del Grupo de Recurso 
Aire de Cornare explicó que “si bien 

en la región a la fecha no se tiene 
reporte de puntos calientes activos, el 
Sistema de Vigilancia de la Calidad del 
Aire (SVCA) que la Corporación tiene 
instalado en el municipio de Rionegro ha 
permitido identificar en los últimos días 
un incremento en las concentraciones 
diarias de PM10 y PM2.5, situación 
que probablemente esté relacionada 
con los incendios de cobertura vegetal 
que se han registrado por fuera del 
departamento”.

Adicional a lo anterior, en los últimos 
días se han presentado condiciones de 
cielo nublado, lo que implica una baja 
altura de la capa límite atmosférica lo 
que trae consigo la disminución del 
nivel de dispersión de contaminantes, 
situación acorde con lo informado por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales en el comunicado 
de prensa del 4 de febrero de 2022, en 
el cual advierte posibles afectaciones 
en la calidad del aire ante la presencia 
de condiciones secas en gran parte del 

país y otros efectos atmosféricos, como 
“presencia de fenómenos de inversión 
térmica, los cuales consisten en el 
incremento gradual de la temperatura 
con respecto a la altura, que reduce la 

Incendios de cobertura vegetal 
influyen en calidad del aire en el Oriente Antioqueño

circulación atmosférica de agentes 
contaminantes, incrementando 
su concentración”, describe el 
documento del IDEAM.

ANTIOQUIA
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El primero de febrero se instalaron 
las sesiones ordinarias del 
Concejo de Marinilla con sus 

nuevos dignatarios, los concejales 
Verónica Muñetón Galvis en la 
presidencia; Ronald Mejía Buitrago, 
primer Vicepresidente; Fabio Villalba 
Salazar, segundo Vicepresidente y 
Omar Castaño Giraldo como secretario 
General.

En su discurso de instalación, la 
presidente agradeció a sus colegas 
por haberla designado para el cargo, 

indicando que este 
representa un reto como 
persona, como mujer, 
como profesional, como 
líder política y como líder 
social.

La educadora Muñetón 
Galvis destacó la 
elección este año de seis 
mujeres del Oriente en 

las presidencias de los concejos de 
los municipios de Guatapé, Argelia, 
Sonsón, La Unión, San Vicente y, por 
supuesto, en Marinilla. “Valoramos 
profundamente la oportunidad que hoy 
nos da la corporación, los concejales 
que tienen tan bien sensibilizado el 
tema del enfoque de género y que 
tanto hombres como mujeres estamos 
en igualdad”.

Anunció la presidente que el plan de 
acción de la nueva mesa directiva 
consta de 16 programas para brindar 

nuevas oportunidades, como es 
su eslogan, dentro de los cuales 
resaltó la participación ciudadana, la 
proyección social y la cercanía con las 
comunidades.

Año de ejecuciones

Previamente había intervenido el 
alcalde Gildardo Hurtado Alzate para 
declarar instaladas las sesiones del 
Concejo y fue enfático Aen afirmar que 
este es el año de las ejecuciones, pues 
la ciudadanía ya quiere ver las obras 
del Plan de Desarrollo materializadas.

En ese sentido informó que a su 
administración le correspondió 
finalizar un proyecto iniciado en el 
pasado gobierno, que es el Centro 
de Desarrollo Infantil Semillitas, en 
el cual se ejecutaron inversiones por 
6.439 millones de pesos, para brindar 
atención integral a 300 niños y niñas 
menores de cinco años.

Dentro de los proyectos que se están 
ejecutando mencionó la instalación 
de cuatro gimnasios al aire libre, con 
inversión de 320 millones de pesos; 
cuatro kilómetros de placa huella en vías 
terciarias por valor de 5.400 millones 
de pesos, 14 parques infantiles y la 
iniciación del proyecto más importante 
que es el de Parques del Río, que tiene 
un área de 8.000 metros cuadrados, 
que complementa el Malecón Turístico 
y que será un espacio que transformará 
el centro del municipio.

Otros proyectos son el mantenimiento 
de 220 kilómetros de vías rurales que 
tiene Marinilla, con cobertura para 
todas las veredas y la remodelación del 
parque principal que arrancará con una 
inversión de 1.400 millones de pesos, 
para mejorar el ornato, andenes más 
anchos y se busca con los comerciantes 
darles uniformidad a todos los parasoles 
que hay en el parque.

Un año de nuevas oportunidades: 
Verónica Muñetón, presidenta del Concejo de Marinilla
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Luego del fallo emitido por el Alto 
Tribunal de Antioquia, mediante 
el cual se obliga, entre otras, 

a la modernización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del 
municipio de La Ceja y que otorga 
entre 3 y 10 meses para adoptar 
las medidas correspondientes, la 
Corporación ambiental Cornare informó 
que vienen tomando medidas desde 
el año 2014, a través de convenios 
de cooperación permanente con las 
administraciones municipales de turno 
para el mejoramiento y optimización 
de la PTAR, así como la ejecución del 

Cornare destacó inversiones para mitigar 
problemática de olores generados por la PTAR de La Ceja

plan maestro 
de acueducto y 
alcantarillado.

En los últimos 
8 años, la 
Corporación ha 
invertido más de 
$12.000 millones 
en proyectos 
de saneamiento 

para su mejoramiento y optimización, 
garantizando el cumplimiento normativo 
y mitigando las incomodidades 
generadas en la comunidad por los 
malos olores durante el proceso de 
tratamiento en la PTAR de La Ceja, 
situada en el sector de Guamito, 
proyectos que están relacionados con 
el diseño para la optimización de la 
planta y que iniciaron desde el 2014.  

Álvaro López Galvis, Subdirector de 
Recursos Naturales de la Autoridad 
Ambiental, manifestó que “en el 

año 2014, se realizaron los estudios 
para la optimización de la planta 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de la zona urbana, en 
el 2016 se ejecutó la etapa1 de 
optimización, con la Intervención de 
la laguna anaerobia No.1 y el dragado 
de la laguna facultativa, en el 2017 se 
ejecutó la etapa 2 de la optimización 
con la intervención de la laguna 
facultativa No.2”. Agregó que, en el 
mismo año se realizó la construcción 
de los colectores sobre la quebrada La 
Pereira en el sector Vueltecitas para 
recoger algunos puntos de vertimientos 
y dirigirlos directamente a la planta de 
tratamiento.

Para el 2020, Cornare, el municipio y 
Empresas Públicas de La Ceja, firmaron 
un convenio para la optimización 
de la tercera fase de la planta para 
mejorar los tratamientos preliminares, 
“este convenio incluye un sistema de 
cribado y desarenado con limpieza 

mecánica.  Las unidades responsables 
de los tratamientos preliminares 
son de una importancia definitiva 
para una planta de tratamiento. El 
mal funcionamiento de esta causa 
problemas en las unidades posteriores 
como: sedimentación de arenas, 
desgaste de equipos, obstrucciones y 
reducción del volumen de las unidades 
responsables de los procesos primarios 
y secundarios”, añadió el Subdirector 
de Recursos Naturales. 

Durante este mismo año, se suscribió 
un convenio para la construcción de 
2.1 kilómetros de nuevos colectores 
sobre la quebrada La Pereira. De esta 
manera, -destacó Cornare- que avanza 
en acciones para el mejoramiento 
permanente de esta planta, optimizando 
todo su funcionamiento para reducir 
los malos olores, las afectaciones a 
las fuentes hídricas y garantizar las 
menores molestias a la comunidad.
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La Alcaldía de El Carmen de 
Viboral presentó los nuevos 
vehículos que potenciarán la 

acción de la Policía Nacional para 
-según indicó- seguir trabajando en 
la construcción de un territorio más 
seguro y tranquilo para la comuni-
dad.

El Alcalde John Fredy Quintero 
anunció que los vehículos entrega-
dos son una camioneta y tres motos 
cilindraje 300. “Todos los vehícu-
los entrarán a apoyar al modelo de 
vigilancia comunitaria de los dos 
cuadrantes que tenemos en El Car-
men” dijo el mandatario.

Y agregó que, “luego de tener una 
camioneta alquilada y motocicletas 
alquiladas, hoy esta administración 
muestra la gestión ante el gobier-

no nacional de una camioneta com-
pletamente nueva por un valor de 250 
millones de pesos, que hoy está para 
el disfrute y el acompañamiento a la 
seguridad del Carmen de Viboral, tam-
bién tres motocicletas que ante el go-
bierno departamental gestionamos por 
valor de más de 100 millones de pesos, 
y así fortaleciendo este parque auto-
motor y las estrategias de los frentes 
de seguridad, seguimos avanzando con 
una administración cercana, legal y se-
gura”.

El Alcalde añadió además que, “en los 
próximos meses daremos buenas noti-
cias con el Centro de Monitoreo y Con-
trol , el cual ya tenemos contratado, y 
estará dispuesto para mejorar la segu-
ridad en nuestro Carmen de Viboral, 
seguimos avanzando, pendientes de 
la subestación de Policía para el Cor-
regimiento de La Chapa el cual contará 
con 15 policías más, no se la dejaremos 
fácil a la delincuencia y agradecer a la 
comunidad que nos sigue dando bue-
na información para el esclarecimiento 
de todos los actos delictivos de nuestro 
territorio”.

El total de estos nuevos recursos es de 
unos 350 millones de pesos, con lo cual 
el parque automotor con que queda el 
municipio de El Carmen de Viboral es 
de 10 motocicletas y una camioneta.

https://orientese.co/ 

En El Carmen de Viboral la 
Policía estrena vehículos 
propios

La Institución Educativa Técnico 
Industrial Jorge Eliecer Gaitán, fue 
elegida como una de las mejores 
instituciones del departamento, de 
acuerdo al estudio “Lee tu colegio”, 
un índice multidimensional que mide 
la calidad educativa de los colegios 
oficiales del país, yendo más allá de 
más allá del rendimiento académico 
de los estudiantes.

Logros académicos, segunda lengua 
(inglés), conectividad, permanencia 
y bienestar, docencia, mejoramiento 
y población estudiantil, son los 
aspectos tenidos en cuenta en esta 

valoración. El estudio fue realizado por 
la Universidad Javeriana de Bogotá, 
desde el Laboratorio de Economía 
y dejó en la décima casilla a la I.E 
Técnico Industrial Jorge Eliecer Gaitán.

“Es un orgullo para nuestro municipio 
que la institución reciba este 
reconocimiento, un reflejo del gran 
trabajo que hacen por la educación 
de el Carmen de Viboral; estar entre 
los 10 mejores, nos inspira a seguir 
generando #MásOportunidades por la 
educación camerlitana”, expresó John 
Fredy Quintero Zuluaga, alcalde de la 
localidad.

El ITI de El Carmen de Viboral 
en el top 10 de mejores 
colegios de Antioquia

El Laboratorio de Economía de 
la Educación de la Universidad 
Javeriana, posicionó a la 

Institución Educativa Técnico 
Industrial Santiago de Arma 
de Rionegro, como el mejor 
establecimiento educativo oficial 
de Antioquia, midiéndolo bajo seis 
dimensiones: logro académico, 
inglés y conectividad, permanencia 
y bienestar, docencia, mejoramiento 
y población estudiantil. 

Para la Administración de Rionegro, 
esta selección constituye un reto 
fundamental el seguir formando 
y fortaleciendo los procesos 
de calidad en cada una de las 
Instituciones Educativas públicas y 
desde la Secretaría de Educación 
se avanza en la dotación de los 
colegios con tecnología de punta, 

El Itisa de Rionegro, mejor 
colegio oficial de Antioquia

El Concejo municipal de El Re-
tiro aprobó un Acuerdo para 
aumentar los incentivos a los 

jóvenes que deseen ingresar a las 
universidades, autorizando al ejec-
utivo para que pague el valor del 
PIN de inscripción.

Este Acuerdo Municipal tendrá los 
siguientes beneficios: 1. Los 20 
estudiantes universitarios con el 
mejor promedio académico tendrán 
una cobertura del 100% en el sub-
sidio de transporte, acogiendo la 
propuesta del Consejo Municipal de 
Juventud. 2. Ahora los beneficiarios 
del subsidio de transporte universi-
tario ya no pagarán sus horas de 
servicio social de manera mensual, 
sino semestral. 3. El Retiro será el 
único municipio de Antioquia que 
pagará los derechos de inscripción 
a las universidades públicas. 4. 

En El Retiro pagarán 
inscripción a estudiantes 
universitarios

Las rutas escolares dispuestas para el 
transporte a instituciones públicas del 
municipio de El Retiro, desde este año 
son completamente gratis.

“En El Retiro no hay excusas para no 
estudiar, ahora nuestros estudiantes 
bachilleres y universitarios cuentan 
con varios beneficios que garantizan el 
acceso a la educación y promueven la 
permanencia en el sistema educativo; 
fortalecer los programas sociales es 
nuestra prioridad”, expresó el Alcalde 
de El Retiro, Nolber Bedoya.

entregando más de 1000 equipos de 
cómputo, más de 1.000 beneficiarios 
con conectividad móvil, todas las sedes 
cuentan con fibra óptica y 15 sedes 
con puntos de red para llevar internet 
a las aulas de clase. Igualmente, se 
garantiza la cobertura del 100% con 
el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) y se cuenta con un programa de 
formación docente.

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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Hoy en día es muy común encontrarnos 
con la compañía de un canino en 
nuestros hogares. Para la mayoría, 
estos peluditos ocupan un lugar muy 
importante dentro de nuestra familia, 
tanto así, que según un registro extraído 
de la web Portafolio apoyado de cifras 
de Euromonitor, menciona que el valor 
de los alimentos y productos para estos 
animales ha aumentado a 84,9% en los 
últimos cinco años.  

Por ejemplo, en 2019 se dedujo que en 
Colombia se comercializó un estimado 
de 472.648 toneladas de cuido. Estos 
datos solo nos ilustran la sobrepoblación 
canina con la que hoy contamos y el 
significado de la gran responsabilidad 
que conlleva tener un perro.  

El negocio detrás de la tenencia de mascotas
Lo único cierto, es que de estos cachorros 
ni el 60% tiene una vida totalmente 
digna.  Aspectos como el maltrato, 
la explotación y el abandono hacen 
parte de sus vidas exponencialmente. 
Y acá es donde me parece oportuno 
justificar por qué escribo estas líneas. 
Hace pocos meses presencié la partida 
de uno de los mejores exponentes 
de la raza Bulldog francés isabella, 
un perro ilustre, admirado y deseado 
por muchos, aparentemente lleno 
de muchos cuidados y “amor”, pero 
infortunadamente explotado con fines 
lucrativos.  Con su muerte nace en mí 
una duda: ¿será que nuestros peluditos 
son más un negocio que una compañía? 

Pero este es solo uno de los tantos 
casos de aprovechamiento hacia 
un can. Miles de personas utilizan a 
sus mascotas para algo más que un 
acompañamiento y afecto, también 
buscan ganar dinero. Uno de los 
sucesos más controversiales que se ha 
podido presenciar en Colombia, que 
abordó este asunto y quizás podrán 
identificar, es el de Homero, el perro 
que murió durante un viaje de avión 
en la aerolínea EasyFly. El veterinario 
que atendió al animal, identificó que 
murió de hipotermia y falta de oxígeno 
al tener que viajar en un guacal en la 
bodega del transporte aéreo. 

Su dueña, Maria Fernanda Echeverry, 
expresó un gran dolor por lo sucedido 
en sus redes sociales y este tema 
rápidamente se hizo viral.  Todos 
empezaron a exigir justicia para 
Homero. Pero esto no se quedó así: 
a los días empezaron a salir pruebas 
donde se señaló que su dueña lo 
explotaba económicamente. Una 

página llamada Peludos desamparados, 
dedicada a defender los derechos de los 
animales, señaló lo siguiente: “Homero 
era explotado por su dueña, cobraba 
las montas, lucraba con los hijos de 
Homero al venderlos al mejor postor”. 
Los comentarios negativos de múltiples 
personas y evidencias que confirmaban 
los hechos no se hicieron esperar. 

La explotación de perros de raza se ha 
convertido en lo que se podría catalogar 
como una “mafia”. Los criaderos 
ilegales llevan a cabo una especie de 
fábrica donde simplemente necesitan 
de uno o dos machos y muchos vientres 
de hembras para reproducir cientos de 
veces cachorros, estas son preñadas 
en múltiples ocasiones hasta que ya 
no puedan hacerlo más. Imagina ser 
tratada como una máquina con fines 
monetarios, quedar embarazada una y 
otra vez, pasar por ese doloroso y arduo 
proceso de lo que significa un parto sin 
tu consentimiento y cuando ya no seas 
útil ser subastada o asesinada. ¿Serías 
capaz de soportarlo?

A continuación, te voy a contar por 
lo que tienen que pasar las perras 
en su proceso de gestación: se verán 
afectadas física y emocionalmente 
ocasionando un gran cambio en 
su conducta, a menudo sufren 
desnutrición, se genera un gran riesgo 
de que padezcan cáncer de mama, 
pueden sufrir desnutrición, rotura del 
útero, y pérdida significa de sangre e 
infecciones que podrían ocasionar la 
muerte. 

Por otro lado, la ignorancia y no 
contar con la adecuada información 
para el apareamiento hacen que el 

riesgo de que los caninos pierdan la 
vida se incremente. Por ejemplo, un 
testimonio realizado por el veterinario 
Daniel Bohórquez, en el periódico El 
Tiempo, señala que los expertos nunca 
recomiendan hacer este proceso en el 
primer celo porque la perrita no está 
perfectamente desarrollada y podría 
sufrir afectaciones en su salud; por otro 
lado, el macho solo estará maduro a los 
dos años. Pero es algo a lo que poco 
se hace caso, en el afán de “producir”. 

¿Cómo podemos hacer que estos 
criaderos vayan decayendo? La 
respuesta es contundente: adoptando.  
En las tiendas y criaderos de por sí 
no velan totalmente por el bienestar 
de estos pequeños; desde espacios 
muy estrechos, mugrosos hasta el 
maltrato y abandono hacen parte de su 
día a día. Cada peso que dejamos en 
estos sitios solo hace que el tráfico de 
caninos y número de perros callejeros 
se incremente.  

Recientes estudios de la Universidad 
de La Salle revelaron que en Colombia 
pueden existir más de un millón de 
perros callejeros. Los animales no son 
productos, sino vida, empecemos a 
tratarlos como tal. Si los animales siguen 
sufriendo todos estos maltratos es 
porque nosotros mismos fomentamos 
su comercialización. En los albergues 
hay cantidades exageradas de perritos 
esperando por un hogar.  Por ello, 
ayudemos a evitar la explotación, 
el abandono, la sobrepoblación y 
brindemos oportunidades, esperanza 
y mejores condiciones de vida para 
nuestros amigos peludos. 

El Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo reportó 29 movimientos 
en masa, 10 en el casco urbano 

Fuertes lluvias ocasionaron movimientos en masa en Nariño
y 19 en el área 
rural, dos de ellos 
generaron cierre 
en la vía que 
comunica hacia 
Sonsón, al menos 
cuatro viviendas 
fueron afectadas. 
Los municipios 
de Sonsón y 
Argelia apoyaron 
con maquinaria 
amarilla para 

habilitar la vía de acceso al municipio.

El director técnico de Manejo de 

Desastres del Dagran de la Gobernación 
de Antioquia, Alejandro Holguín 
Gallego, en compañía del alcalde 
realizaron el recorrido en algunos de 
los puntos afectados. “Desde el Dagran 
acompañamos al municipio luego de 
presentarse múltiples afectaciones 
debido a las altas precipitaciones 
viéndose afectada en su mayoría la zona 
rural”, expresó el director.

Por su parte, el alcalde de Nariño informó 
que desde la madrugada atendieron los 
eventos presentados por las fuertes 
lluvias. “Es momento de agradecer 
a las administraciones municipales 

que nos han apoyado en la atención 
de la emergencia y al Dagran que 
hizo presencia en horas de la mañana 
evaluando la situación y brindando el 
apoyo necesario” agregó.

Aunque históricamente el departamento 
atraviesa por la temporada seca o 
de menos lluvias, en Antioquia no se 
presenta un comportamiento igual a las 
demás regiones del país, por lo que en 
algunas subregiones de Antioquia se 
pueden presentar altas temperaturas, 
mientras que en otras fuertes lluvias 
causando emergencias como la ocurrida 
en Nariño.

PÁRAMO

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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Rionegro está mostrando la 
necesidad de ser visto con otras 
perspectivas que vayan más allá 

de un crecimiento arquitectónico y 
económico. Más concreto, más humo, 
más ruido. Este es quizás el acto de 
inicio de un pueblo en metamorfosis, 
a punto de convertirse en ciudad.  Por 
suerte para Rionegro, se han gestado 
propuestas para exaltar esta temática y 
llamar la atención tanto a mandatarios 
como a ciudadanos, para observar su 
territorio con otros ojos. 

El colectivo Amoikos es uno de estos 
proyectos que pretende, mediante 
sus actividades de intervención social, 
generar un impacto positivo en el 
territorio, en conjunto con la educación 
ambiental y la intervención social. La 
Prensa Oriente habló con dos miembros 
de esta organización: Cristian Vallejo, 
ingeniero ambiental, y María Gaviria, 
comunicadora.

¿Cómo empezó a Amoikos?

Esto empezó en el 2019 con Cristian 
y Yuyo (Giovanni García). Ellos 
empezaron con una actividad a la que 
llamaron Jueves de amor.  Consistía 
en que este día se reunían y se iban 
por diferentes partes de Rionegro 
repartiendo mercados, juguetes, ropa 
en buen estado a personas de bajos 
recursos, de ahí se empezó a conectar 
con más personas y ya lo fuimos 
direccionando a la parte ambiental y 
social. Así fue como empezó, pero ha 
ido evolucionando mucho, igual no 
hemos dejado de lado la parte social. 

¿Quiénes son los beneficiarios de 
Amoikos y mediante qué se están 
beneficiando? 

Nosotros trabajamos mucho con niños, 
jóvenes y adultos, estamos dedicados 

El colectivo ambiental Amoikos: 
una propuesta para un Rionegro más sostenible

a todas las edades. El tema de la 
sostenibilidad nos compete a todos 
los seres humanos. Ahora lo estamos 
desarrollando en Rionegro, pero hemos 
tenido influencia en muchos municipios 
del Oriente como San Luis, San 
Francisco, San Carlos, hemos estado 
en La Unión, El Carmen... Lo que 
queremos hacer con la comunidad y lo 
que queremos mostrarles es que somos 
un territorio muy rico en biodiversidad 
y fauna y flora, y no nos damos cuenta 
de las riquezas que hay a nuestro 
alrededor. Lo que buscamos es hacer 
que la comunidad se apropie de todos 
estos espacios verdes, los pulmones 
que tenemos en el territorio, que 
los cuidemos, los conservemos y los 
conozcamos. Porque si los conocemos, 
sabremos cómo funcionan estos 
ecosistemas para que no los vayamos a 
destruir, sino que los potenciemos cada 
vez más.

De manera concreta, ¿cuál es el 
proceso o trabajo que hacen con 
la comunidad?

Hablemos del caso concreto de 
Rionegro. Nosotros hemos trabajado en 
el Lago Santander, ese fue de nuestros 
primeros proyectos. Lo que hicimos 
fue desde nuestro ejemplo, mostrar 
la riqueza de ese espacio, haciendo 
la limpieza del lago, limpiamos todo, 
hicimos la recolección de residuos, 
porque había demasiada basura. 
Cuando uno hace estas actividades, 
la comunidad se permea de todo. 
Una actividad fue con la Alcaldía y 
Subsecretaria de Cultura, en la que 
dejamos que la comunidad se sintiera 
libre y expresara cómo le gustaría ver 
ese espacio en un futuro. Para ello, se 
les daba una charla, se les habló sobre 
el espacio y la misma comunidad se 
encargó de mostrar cómo se sueñan 
ese lugar, cómo lo quieren ver. De ahí 
salen ideas extrañas, otras que son una 
nota. 

En el barrio La Esperanza hemos estado 
haciendo embellecimiento del espacio 
con otros dos colectivos. Uno es un 
artista plástico y el otro colectivo es 
Dumt (que hacen deportes extremos). 
Con ellos hemos empezado a hacer 
educación ambiental, dándole clases 
a los niños con materiales reciclados, 
recorremos el espacio y les proponemos 
la creación de huertas. Se han llevado 
esculturas realizadas por Will Correa 
y por el apoyo de nosotros, estas han 
sido recreadas con el tema ambiental. 

Ahí se combinan muchos aspectos: 
la cultura, el arte, las 
historias y tradiciones de 
cada barrio y también 
toda la parte ambiental.

¿Cuáles son los logros 
más significativos de 
Amoikos?

El logro más importante 
es impactar comunidades 
y cambiar su vida, que 
por medio de la siembra 
retomen ese amor propio, 
el amor por el planeta, 
que se sientan de nuevo 
conectados con este sistema del cual 
vivimos y del cual no nos podemos 
salir. Hacer un poquito más llevadera 
esa vida.

Hemos tenido premios en Prodepaz- 
Sentipensar la paz. Fue gracias a un 
proyecto en el que postulábamos 
que la paz es posible mediante la 
permacultura, la agricultura urbana, y 
la agricultura sostenible o regenerativa 
y las mingas constructivas.  En el Sena 
con Rio Emprende, con el tecno parque 
y las digestoras, vamos a sacar un 
modelo TRL 7, que es un modelo ya 
con patente funcional, de las pocas 
digestoras que hay. Esos han sido los 
reconocimientos más importantes que 
hemos tenido 

¿Qué proyectos se vienen con 
Amoikos?

Actualmente vamos a hacer un proyecto 
de movilidad de la juventud, estamos 
mirando el proyecto a ofertar en la 
alcaldía. Vamos a retomar el tema del 
turismo sostenible con unas salidas a 
San Carlos y a San Francisco. Venimos 
con el Taller de sueños y estamos 
haciendo planes para expandirnos. 
Hemos instalado paneles solares, y 
con esto pretendemos hacer otros 
proyectos. Venimos en la elaboración 
de la patente de la digestora. También 
estamos con un tema de educación 
ambiental en escuelas comunitarias, 
estamos fortaleciendo y trabajando dos 
escuelas. Hemos tenido una alianza 
muy fuerte y cercana con Dumt, 
una entidad que habla de nuevas 
tendencias y música, hemos trabajado 
en diferentes proyectos con ellos de 
las escuelas comunitarias y tomas 
barriales.

¿Qué planes y retos tiene a 

futuro?, ¿cómo se ven a corto, 
mediano y largo plazo y a qué 
nicho o población quieren llegar 
en el tiempo?

El proyecto insignia es un proyecto 
de casas de interés social que puedan 
ser sostenibles, que podamos hablar 
de fachadas verdes, de energías 
renovables, del uso eficiente del agua, 
huertas urbanas y ese sería el proyecto 
insignia que queremos desarrollar. En 
el corto plazo, nos vemos haciendo 
educación ambiental en espacios 
públicos y fortalecimiento del tema 
de huertas comunitarias. A mediano 
plazo nos vemos fortalecidos en las 
energías renovables, en la movilidad 
sostenible y prácticas agrícolas. Y a 
largo plazo nos vemos desarrollando 
proyectos de interés social, de casas y 
obras que vayan en la dirección de la 
sostenibilidad. 

Si hay personas o entidades que 
quieran unirse a ustedes, ¿cuál es 
la manera de acercarse?, ¿cómo 
están buscando apoyo?, o ¿qué 
tipo de retribución buscan?

Buscamos patrocinios de empresas, 
ojalá de la parte privada. Sabemos 
que el tema ambiental es un tema muy 
público, pero queremos fortalecer la 
parte económica desde lo privado. En 
lo público queremos empezar a tener 
más injerencia en temas de decisiones 
y en control ambiental, y que cada vez 
puedan darnos más espacios para que 
podamos llegar a más y más personas. 
Si desean tener más información 
o comunicarse con nosotros nos 
pueden encontrar en Instagram como 
@Amoikos_ o a los teléfonos 313 
6471929 - 310 8883882.

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Reza un refrán muy colombiano que 
uno por hacer bonito se hace feo, pero 
¿quién puede resistirse a ayudar cuando 
se tienen los medios, las posibilidades 
y la buena voluntad?, por esos mismos 
motivos que tal vez “la buena suerte” 
le proporcionó, empezó un calvario que 
don Javier Cadavid y su familia nunca se 
imaginaron tener qué soportar.

Oriundo del municipio de Sonsón, casado 
con doña Mariela Toro, una maestra 
dedicada a su profesión y hogar, con 
la que tuvo 4 hijos. Toda la familia se 
radicó en el corregimiento de Puerto 
Venus, municipio de Nariño (oriente 
de Antioquia) por allá en el año 1979 
cuando empezó con una tienda llamada 
Distribuidora Venus que abastecía las 
diferentes comunidades que encontraban 
allí enseres, víveres, materiales y 
herramientas para la labor campesina, 
en una región que por cierto está 
bastante alejada de la capital antioqueña 
(Medellín). Los servicios ofrecidos en 
tal negocio eran bastante apetecidos 
y oportunos por la gente, puesto esto 
hizo que no se desplazaran o esperaran 
por largos meses los encargos como lo 
hacían antes.

Los negocios fueron creciendo y 

Don Javier Cadavid, crónica de una justicia discapacitada
mejorando en sus capacidades 
ofreciendo nuevos servicios, 
fue entonces cuando don 
Javier Cadavid decidió abrir 
una cuenta bancaria en una 
entidad financiera  en la capital 
antioqueña, la misma que 
lastimosamente fue infiltrada 
por grupos armados al margen 
de la ley, especialmente por 
el frente 47 de las extintas 
FARC, al mando de “alias 
Rojas” y “alias Karina” que por 
esa época hacían presencia 
fuertemente en la región y 

se aprovecharon de esa cuenta legal 
para hacer transacciones financieras 
con dineros obtenidos de extorsiones y 
vacunas a los comerciantes, ganaderos y 
transportadores que se veían obligados a 
consignar en esa misma cuenta. Dichos 
sobornos eran redimidos y/o cambiados 
por víveres para la subsistencia de los 
militantes en esa guerrilla.

Pero fue en el año 2009 cuando tras 
la recuperación del territorio por parte 
del gobierno con autoridades como el 
Ejército y la Policía Nacional, que empezó 
para don Javier y su familia una pesadilla 
que le truncara su libertad.

Una investigación por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, determinó que, 
a través de la cuenta bancaria de la 
Distribuidora Venus, las FARC hacían 
cobros de extorsiones y sobornos a 
los comerciantes y que este dinero era 
reclamado o canjeado en el negocio 
de don Javier. Esto lo condujo injusta 
e inmediatamente a una cárcel desde 
el 11 de noviembre del 2009 siendo 
condenado a 23 años de prisión, acusado 
de participación y complicidad de dichos 
actos ilegales, por el hecho de tener 
una cuenta empresarial desde la cual 
se hicieron esas transacciones que 
beneficiaban a la guerrilla de las FARC.

Y así fue, encerrado en una cárcel y 
explicando en reiteradas ocasiones que 
era una víctima del conflicto y de los 
enredos del grupo ilegal, fueron pasando 
los días, meses y años, mismos en los 
cuales se fue dando cuenta que sería un 
caso más de falso positivo de nuestro 
sistema de justicia, pues mientras se 
cumplía su reclusión los comandantes del 
Frente 47 de las FARC se entregaron a 
las autoridades y ambos testificaron en 
diferentes ocasiones la inocencia y la 
injusta retención de don Javier.

Pero para la justicia colombiana, a la cual 
expresa el señor Cadavid, textualmente 
que “le tiene lástima”, a pesar de las 
declaraciones de los excombatientes, no 
fue suficiente y solo 12 años después 
de estar recluido en las cárceles de 
Manizales e Itagüí fue que el pasado 11 
de enero de 2022, tras una orden de la 
JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) le 
fue concedida su libertad condicional, 
misma que recuperó pero deberá seguir 
vinculado a la investigación y aunque es 
doloroso saberlo por lo menos para él 
y su familia, es que se podrá defender 
desde su libertad.

“JUSTICIA DISCAPACITADA”, muchos 
colombianos de a pie la califican de esa 
manera, pues se ve cómo en casos como 
este, la justicia se hace ciega, sorda, y 
muda para entregar resultados que den 
a cada caso su trato correspondiente, 
defendiendo la verdad, sea para absolver 
o condenar, pues también se ve cómo a 
diario, personas que deberían estar tras 
las rejas quedan libres por vencimiento de 
términos, errores en los procedimientos, 
y por la no legalización de las capturas. 
Misma situación que incluso desanima 
hasta a la fuerza pública colombiana que 
exige a su sistema de justicia una mayor 
eficiencia y rapidez en los procesos para 
que historias tan tristes como la de don 
Javier no se vuelvan a repetir. Se hace un 
llamado a las entidades de justicia para 

que se hagan las reformas necesarias, 
para que se llegue a tener claridad y 
celeridad en todo tipo de procesos, ya 
sea condenatorios o de liberación de 
personas acusadas injustamente como 
en este caso.

A don Javier Cadavid Palacio, en nombre 
de toda la comunidad de Puerto Venus 
“El Rinconcito Amable de Antioquia” “le 
damos la bienvenida a la libertad. Una 
comunidad que lo ha extrañado y ha 
anhelado su libertad durante todos estos 
años, gente trabajadora y agradecida con 
usted, un ser humano noble y colaborador 
que supo aportar en muchos aspectos 
a la mejora de las comunidades y sus 
familias. Esperamos seguir contando con 
su buena voluntad a pesar de los daños 
irreparables que le pudo haber causado 
la privación de su libertad de tan injusta 
manera”.

“Quiere esta comunidad hacerle saber 
que usted sigue siendo como ese padre 
que siempre les apoyó y que se alegra 
de que al fin se hayan escuchado los 
clamores, para usted que estaba tras las 
rejas, y en general para su familia que 
tuvo que padecer esa incertidumbre tan 
grande, deseamos que tengan por fin 
esa armonía de estar unidos y poder 
compartir libremente. A sus amigos y 
comunidad en general los felicitamos y 
agradecemos por esa lucha tan constante 
en pro de su libertad, su familia que hizo 
tantos viajes incluso llegó a la Corte 
Suprema de Justicia queriendo dar a 
conocer su caso y pidiendo se hiciera 
justicia, aunque el tiempo largo que ha 
pasado tan angustiosamente vivido ya 
no se puede devolver, confiamos en que 
el futuro les traiga mucha alegría, paz y 
unión familiar”.

Artículo de opinión publicado 
originalmente en Informativo Regional 4

@InformativoRegional4

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

ANTIOQUIA

La Agencia de Empleo de Comfenalco 
Antioquia tiene muchas vacantes en todo el departamento
La Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo de Comfenalco Antioquia 
tiene vacantes en el Valle de Aburrá, 
Oriente, Occidente, Suroeste, Norte, 
Bajo Cauca, Magdalena Medio y 
Nordeste. Oportunidades para 
bachilleres, técnicos, tecnólogos y 
profesionales.   

En Oriente oportunidades para 
comunicadores, jefes de logística, 
fisioterapeutas, ingenieros de 
productividad y calidad, ingenieros 
civiles, analistas de seguridad y salud 
en el trabajo, profesionales en salud 
ocupacional, analistas de cartera, 
analistas de crédito, residentes 

administrativos, contadores, mecánicos 
industriales, soldados, auxiliares 
operativos, auxiliares contables, 
recepcionistas, empleadas domésticas 
y lavadores de autos, en Rionegro, 
Guarne, Guatapé, Sonsón, San Carlos, 
El Retiro, La Ceja y El Carmen de 
Viboral.  

Mayor información en www.
comfenalcoantioquia.com.co o 
en las oficinas de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Antioquia, ubicada en 
el Parque de Rionegro.

¿Conoces alguna información importante para nuestra región? Escríbenos a director@laprensaoriente.info
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Si usted es fanático de las compras in-
ternacionales por internet por su bajo 
costo y estas compras son menores a 
200 USD en Aliexpress, déjeme decir-
le que la reforma tributaria le tocó su 
bolsillo. 

Según la Ley 2155 (Reforma Tributa-
ria) en su artículo 53 indica que, partir 
del 14 de septiembre del 2021, los en-

www.pagoimpuestos.4-72.com.co/ 
donde deberá diligenciar el formulario 
y subir copia en ambas caras de su cé-
dula, ya la entidad de transporte se en-
cargará del resto para la entrega. 

PASO3:  Pagos por consignación 
bancaria

Banco de Occidente en la cuenta co-
rriente 221-01191-9 o Banco de Bo-
gotá, Cuenta de Ahorros 00034889-6 
valor consignado según carta de liqui-
dación de la DIAN y fechas estableci-
das, deberá remitir la información al 
correo electrónico programacionesen-
vios@4-72.com.co o comunicarse al 
call center +57 601 47220000 y  SÓLO 
si programó su pago por consignación 
bancaria puede realizar el trámite en el 
siguiente código QR:

diligenciando el 
formulario y su-
biendo los docu-
mentos de “So-
porte de pago” 
o consignación, 
“Carta de im-
puesto diligen-
ciada” carta de 

liquidación DIAN diligenciada en la par-
te inferior  y “Documento de identidad” 
por ambas  caras. Por  ultimo recibirá 
un numero de confirmación del proce-
dimiento realizado.

Puede autorizar a un tercero para re-
cibir el envío, para esto, debe subir la 
“carta de autorización a un tercero” y 
“documento de identidad de tercero 
autorizado”, al final se registra el trá-
mite.

Ya por fin podrá recibir su paquete 
comprado en el exterior, cuando vuelva 
a realizar una nueva compra piénselo 
dos veces y cuente con el trámite y va-
lores establecidos adicionales para el 
pago de este nuevo impuesto.

Para mayor información ingresa a la 
entidad estatal: www.4-72.com.co

¡Tocó la reforma tributaria el bolsillo del de a pie!
Pago de impuestos de aduana por compras internacionales por internet

víos provenientes de países en los cua-
les Colombia no tiene tratado de libre 
comercio “TLC” como China, deberán 
pagar impuesto a la importación de tra-
fico postal. Es decir, si realizó una com-
pra igual o inferior a 200 dólares, y si el 
envío tiene un fin comercial superando 
las seis unidades, debe seguir los si-
guientes pasos para pagar el impuesto 
por la compra:

PASO1:  Adquirir la Carta de Liqui-
dación de la DIAN

Para descargar la carta de liquidación 
de la DIAN, debe contar previamente 
con el número de guía generado por 
la Agencia postal internacional e in-
gresando este número de guía en el 
siguiente código QR:

por la opción “Sigue 
tu envío”.

PASO2: Pagar 
el Impuesto de 
Aduana en línea

Para realizar el pago, 
debe ingresar a la página web anterior 
y luego seleccionar la opción “Pago en 
línea” o directamente al link https://

Personería de Rionegro 
trabajando por el fortalecimiento 

del Gobierno Escolar
Año tras año las Instituciones Educativas oficiales y privadas del 
municipio de Rionegro deben promover la participación y el 
liderazgo de los jóvenes a través del Gobierno Escolar, es por eso 
que se eligen Representantes de grupo, Personeros Estudiantiles 
y Representantes Estudiantiles al Consejo Directivo.

Para la Personería de Rionegro es vital trabajar por la 
promoción de los derechos fundamentales y de cada uno de 
los rionegreros, por eso entendemos ese rol protagónico por 
promover el derecho a la educación, en fortalecer los 
escenarios de participación y por supuesto, el liderazgo de los 
jóvenes de las Instituciones Educativas.

Acompañamos a las 24 I.E. del municipio, fortaleciendo el proyecto de 
democracia, promoviendo los derechos humanos a través de una 
formación en Gobierno Escolar para los candidatos a Personeros 
Estudiantiles y a ocupar el cargo de Representante de los estudiantes en 
el Consejo Directivo.

En el marco del Plan de Acción del año 2022, la Personería de Rionegro, en 
cabeza de la Personera Ana María Aguirre Betancur, realizará varios 
procesos de formación como es el Diplomado en Derechos Humanos y 
Habilidades para la Vida dirigido a cada uno de los Personeros 
Estudiantiles electos y distintos seminarios dirigidos a la población joven, 
pues reconocemos su liderazgo y su rol dentro de la participación social del 
municipio.
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El diputado José Luis Noreña 
Restrepo, nacido en La Ceja, 
administrador de Empresas 

Agropecuarias y tecnólogo 
Agropecuario de la Universidad 
Católica de Oriente, es el presidente 
de la Asamblea Departamental de 
Antioquia durante el presente año 
y tiene muchas expectativas para 
trabajar por el mejoramiento de las 
carreteras y el fortalecimiento de los 
centros agropecuarios de la región.

En declaraciones para La Prensa 
Oriente, Noreña Restrepo manifes-
tó que “El Oriente de Antioquia ne-
cesita fortalecer mucho el aspecto 
de las vías, desde las troncales has-
ta las secundarias y terciarias, pues 
estamos en mora de construir do-
bles calzadas en las vías principales 
que conectan el Oriente antioqueño 
y para ello convocaremos a los di-
ferentes actores que tienen que ver 
con todas las carreteras, tanto a ni-
vel nacional como departamental y 
municipal, para agilizar los proyec-
tos existentes en este aspecto”.

Además de la necesidad de la doble 
calzada en la autopista Medellín –
Bogotá y la vía Marinilla – El Peñol, 

el diputado dijo que hay otra 
vía importante por la cual se 
trabajará, que es la doble cal-
zada La Ceja – Rionegro, que 
actualmente es peligrosa por la 
cantidad de accidentes que se 
presentan y por tanto hay que 
llamar la atención sobre esta 
vía, no solo con los actores na-
cionales, sino también con los 
departamentales y municipa-
les, para que se conforme una 
mesa de trabajo para analizar 
la factibilidad de la ampliación.

Anunció también su disposi-
ción para trabajar por la cons-
trucción de la segunda pista 

del Aeropuerto José María Córdova. “La 
ciudad aeroportuaria que se está traba-
jando con la Gobernación de Antioquia, 
la Cámara de Comercio del Oriente y el 
municipio de Rionegro, es un tema de 
mucho interés para la región y por eso 
hay que impulsarlo desde la Asamblea 
y desde los municipios de la zona. Yo 
voy a hacer que la Asamblea participe 
en este proceso”.

Fortalecer centros agroindustria-
les

Como administrador de empresas agro-
pecuarias y tecnólogo agropecuario, el 
presidente de la Asamblea anuncia que 
en este campo se trabajará mucho des-
de la corporación, para fortalecer los 
centros agroindustriales en el departa-
mento, como son los invernaderos de 
alta tecnología que hay en Marinilla y 
El Carmen de Viboral, “porque son im-
portantísimos, no solo para la produc-
ción agropecuaria, sino para compartir 
conocimiento en la región”.

Otro tema que destaca Noreña Restre-
po, es la problemática que genera el 
alto costo de los insumos agropecua-
rios, en donde un bulto de fertilizante 
que en el 2020 costaba 80.000 pesos, 
ahora tiene un precio de 180.000 pe-

sos. “Ese debate hay que traerlo a la 
Asamblea Departamental. Nosotros 
como diputados no podemos mode-
rar los precios de los insumos agrope-
cuarios, pero citaremos al Ministerio 
de Agricultura, al director del ICA y a 
otros funcionarios del sector, para que 
nos informen sobre cómo el gobierno 
nacional pretende afrontar esta pro-
blemática y que expliquen cómo será 
la aplicación de la ley que cursa en el 
Congreso, para la estabilización de pre-
cios de los insumos agropecuarios”.

En lo referente al campo, además del 
problema de costos de los insumos 
agropecuarios, el presidente de la 
Asamblea considera que se debe poner 
más atención a las vías terciarias, pues 
si el campesino tiene sus vías en buen 
estado, está tranquilos porque puede 
sacar sus productos a los mercados.

De otro lado, Noreña Restrepo recordó 
que hay una Ordenanza aprobada en 
el 2020, relacionada con la extensión 
agropecuaria, que se aprobó para que 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural del departamento hiciera un con-
venio con la Agencia de Desarrollo Ru-
ral del gobierno nacional, para prestar 
asistencia técnica en los diferentes mu-
nicipios de Antioquia y por eso le van a 
hacer un seguimiento a la aplicación de 
esa Ordenanza.

Otro proyecto a fortalecer desde la 
Asamblea, es el Parque Tecnológico 
de Antioquia, que está a cargo de la 
Universidad Católica de Oriente, la Uni-
versidad de Antioquia y el IDEA. “Con 
este parque bien fortalecido, podemos 
producir semillas, esquejes de flores y 
producir lo que no se produzca en Co-
lombia, para mejorar la agricultura”.

Indicó el presidente de la Asamblea 
que en el Plan de Desarrollo Unidos 
del departamento, está incluida la im-
plementación de tecnología 4.0 para 
tecnificar el campo y hay que ejecutar 

ese Plan de Desarrollo tecnificando 
el campo en el mayor número po-
sible de municipios, porque el sec-
tor agropecuario es uno de los más 
abandonados, no solo de Antioquia, 
sino de Colombia.

Proyectos para la región

El presidente de la Asamblea infor-
mó que tiene buena relación con el 
alcalde de La Ceja, Nelson Carmona 
Lopera, con quien ha hablado de 
impulsar varios proyectos para ese 
municipio, como es la construcción 
de la circunvalar sur, para comuni-
car la salida hacia Abejorral con la 
salida a La Unión y de ahí a la salida 
hacia Rionegro, que se proyecta en 
doble calzada.

Otros proyectos importantes para La 
Ceja son la construcción de la nueva 
plaza de mercado que se construirá 
este año y que ya tiene recursos de 
la Gobernación y la ampliación a do-
ble calzada de la carretera La Ceja 
– Rionegro. Ya la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura aprobó que 
con excedentes de los peajes, se 
amplíe esta vía entre el centro co-
mercial Viva La Ceja y la glorieta en 
las partidas para La Unión, pero la 
idea del presidente de la Asamblea 
es impulsar un proyecto para que la 
ampliación a doble calzada se haga 
por lo menos hasta El Canada, en la 
entrada para El Carmen de Viboral.

Finalmente, Noreña Restrepo sos-
tuvo que “el Oriente es una de las 
regiones más prósperas del depar-
tamento y de la nación, es la zona 
que más desarrollo tiene y hay que 
planificarla muy bien y como presi-
dente de la Asamblea contarán con-
migo, primero, para llevar sesiones 
descentralizadas al Oriente y para 
trabajar por el impulso de los pro-
yectos que requiere la zona para un 
mayor desarrollo”.

Un cejeño preside la Asamblea Departamental
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El gerente del concesionario vial 
Devimed, Germán Vèlez y el 
Director operativo de la empresa, 
Jhon Jairo Otálvaro, anunciaron que 
se dio al servicio el intercambio a 
desnivel “Manuel Vicente Zuluaga”, 
en la vía a Llanogrande, a la altura 
del empalme con la transversal 1 
que desde esta conduce al barrio 
El Porvenir de Rionegro y por el 
costado opuesto hacia San Antonio 
de Pereira.

En servicio intercambio a desnivel en vía a Llanogrande
Según se manifestó, 
“están en los 
últimos detalles de 
limpieza, instalación 
de cordonería e 
iluminación, trabajos 
que no impiden la 
circulación vehicular 
por el intercambio.” 
Esta obra se inició el 
ocho de abril del año 
pasado y se terminó 
en casi 10 meses, 
tiempo récord para la 

ejecución de este importante proyecto, 
que tiene un valor aproximado a los 
21.000 millones de pesos, para el cual 
fue necesario un movimiento de 36.000 
metros cúbicos de tierra, 5.000 metros 
cúbicos de roca para los terraplenes, 
6.000 metros cúbicos de base granular 
y unos 140 kilos de acero.

Se precisó que “antes de esta obra, 
la velocidad promedio en la vía a 
Llanogrande no era más allá de los 

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

15 a 20 kilómetros por hora, por la 
cantidad de automotores que circulan 
por el sector, ahora esa vía puede 
soportar velocidades de entre 60 y 80 
kilómetros, pero como pertenece a una 
zona urbana de Rionegro, tendrán que 
limitarla a entre 30 y 40 kilómetros por 
hora.”

Lo que falta

Según dijo Germán Vélez, le queda a 
la Administración de Rionegro ejecutar 
algunas obras de urbanismo para 
proteger a conductores y peatones. 
Se deben construir andenes, zonas 
verdes y bulevares, aprovechando 
que en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio así lo exigen, 
recuperando franjas que hoy están 
invadidas. Desde el punto de vista 
urbanístico y ambiental, Jhon Jairo 
Otálvaro manifestó que Devimed tiene 
el compromiso de sembrar árboles 
en la zona de influencia de la doble 
calzada, lo mismo que cubrir los taludes 

que quedaron descubiertos y en 
los muros del soterrado pintarán 
murales.

Para avanzar en otros tramos de la 
construcción de la doble calzada de 
la vía  Llanogrande – El Tablazo, la 
Administración de Rionegro trabaja 
en la gestión predial para recuperar 
predios ocupados que hacen parte 
del retiro de la vía. Al respecto, la 
Alcaldesa encargada Leidy Valencia, 
anunció que hay varios procesos 
policivos que se adelantan en 
la Secretaría de Gobierno, para 
aquellas fajas que son propiedad 
del Estado y del municipio y otros 
predios que se han conseguido 
por obligaciones urbanísticas o 
cesiones anticipadas que hacen los 
propietarios, gracias a gestiones 
que adelanta la Secretaría de 
Planeación para disponer de los 
lotes requeridos para la ampliación 
de esta vía.

“No hay ambiente” en la mesa 
de reestructuración del transporte en Rionegro

El pasado 12 de diciembre, 
cuando se levantó el paro de los 
transportadores de Rionegro, 

se acordó que el 1º de mayo sería el 
comienzo de la etapa cero del nuevo 
Sistema Integrado de Transporte 
de Rionegro, Sitirío, pero a menos 
de dos meses para esa fecha, es 
incierta la concertación en asuntos 
trascendentales.

En las ocho reuniones de 
la denominada Mesa de 
reestructuración que se han 
realizado hasta el pasado 23 de 
febrero, ni el acuerdo sobre la 
aprobación de las actas de las 
reuniones ha sido posible, según 
conoció La Prensa Oriente, se 
nombró una comisión para revisarlas 
y someterlas a consideración de 
quienes hacen parte de esa Mesa, 
que conforme el acuerdo del 12 
de diciembre, participan en ella, la 
Alcaldía municipal, Somos Movilidad, 
un delegado de los propietarios de 
los vehículos por cada empresa, los 
Gerentes de las seis empresas de 
transporte que operan el servicio 
urbano y rural, dos representantes 
de la comunidad por el área urbana y 
rural, un representante por cada una 
de las Veedurías, una representante 
del Comité negociador del paro y 

como observadores representantes de 
Fenalco, la Cámara de Comercio del 
Oriente y un delegado del sector salud. 

También participan como observadores, 
funcionarios de la Personería y de la 
Contraloría local. En total, son más 
de 25 personas las que hacen parte 
de esa Mesa de reestructuración, 
todas con claridades distintas –según 
concluye este medio-, frente al objeto 
de la participación que a la fecha 
arroja conceptos diferentes sobre los 
resultados.

Pocos avances en lo fundamental

De los nueve puntos pactados entre la 
Administración y los transportadores 
y conductores promotores del cese de 
actividades, hay un frio ambiente que 
no deja avanzar, aunque para algunos 
si hay puntos que podrían considerarse 
como superados. El punto noveno, que 
establecía que se levantaba el paro 
inmediatamente y se retiraban los 
elementos que se habían instalado en 
las vías, fue lo primero.

También el punto uno, que era retornar a 
las rutas habituales, lo cual se hizo desde 
el 13 de diciembre y la constitución de 
la Mesa de reestructuración. Los puntos 
cinco y seis, referentes a los subsidios 

que se otorgarían a estudiantes, 
personas de la tercera edad y personas 
en situación de discapacidad, el cual se 
cumple con el desembolso de recursos 
por parte del Ente territorial, luego de 
la aprobación por parte del Concejo 
municipal de un Acuerdo mediante el 
cual se autorizaron los subsidios para 
esa población. También se cumplió el 
punto ocho, en el sentido de que no se 
impusieron sanciones ni a las empresas 
ni a los dueños de los vehículos por 
paralizar el servicio de transporte.

El punto dos del acuerdo para levantar 
el paro, estableció que Sitirío, bajo 
la coordinación de Somos Movilidad, 
continúa con la gestión y control 
del Sistema de Transporte Público 
Colectivo de pasajeros, garantizando el 
cumplimiento de los niveles de servicio. 
“Los equipos instalados en las busetas, 
en donde se puede monitorear en 
tiempo real los recorridos, el número de 
pasajeros que transportan, entre otros, 
se deben ajustar y verificar su utilización 
por parte de los transportadores para 
cada una de las 243 busetas que prestan 
el servicio.”, según le dijo a este medio 
el Gerente de Proyectos de Somos, 
Julián Castro, -es un punto en el que se 
avanza-.

Sobre lo acordado en el punto tres, en 

el que las empresas y los dueños de 
los vehículos permitieran instalar la 
imagen corporativa de Sitirío y la 
calibración de los equipos, como se 
anotó, los equipos se están revisando 
y sobre la imagen corporativa no se 
ha evidenciado su cumplimiento.

El cuarto punto se refiere a instalar 
mesas técnicas entre las empresas 
de transporte y Somos Movilidad. 
A la fecha según indicó Oscar 
Rendón, Gerente de SOMOS, 
“avanzan a la par que se lleva la 
mesa de reestructuración”, según 
eso, la agenda de la mesa alterna 
no es propiamente la que defiende 
los temas de fondo que reclaman 
los voceros del paro, motivo que 
complica el entendimiento en este 
espacio.

Para ver el artículo completo 
escanee el código QR: 
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Especial La Prensa Oriente
Julio César Jaraba Echavarría

El año pasado se suscribió un 
convenio entre la Cámara 
de Comercio del Oriente 

Antioqueño, la Gobernación de 
Antioquia y la Alcaldía de Rionegro, 
para hacer un diagnóstico de qué 
es lo que se quiere alrededor de la 
Región Aeroportuaria y al frente del 
proyecto se puso al exalcalde de 
Rionegro, Alcides Tobón Echeverri.

El Gobernador Aníbal Gaviria Correa 
ha mostrado gran interés en el 
asunto, el cual fue incluido en el Plan 
de Desarrollo 2020 - 2023, Antioquia 
Unida, con la meta de formular un 
proyecto que materialice la idea 
de convertir al Oriente antioqueño 
en una zona con vocación explícita 
hacia lo aeroportuario, considerando 
el desarrollo de capacidades 
logísticas, manufactureras y de 
exportación, con el Aeropuerto José 
María Córdova como epicentro.

Para el efecto, la Gobernación de 
Antioquia, a través de la Secretaría 
de Productividad y Competitividad, 
la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño y la Alcaldía de 
Rionegro, buscaron otros aliados 
estratégicos como los alcaldes del 
Oriente, representados en Masora, 
Asocolflores, la CEO, la gerencia del 
aeropuerto, representantes de las 
aerolíneas y del sector académico de 
las universidades.

Según explicó Daniela Trejo Rojas, 
secretaria de Productividad y 
Competitividad de la gobernación, el 
proyecto tiene cuatro componentes. 
El primero es todo lo que tiene que 

En el Oriente, Región Aeroportuaria para el mundo

ver con la conectividad territorial, tanto 
del Valle de Aburrá con el Valle de San 
Nicolás y del Valle de San Nicolás con 
todo el departamento. Un segundo 
componente tiene que ver con la 
revisión de los planes de Ordenamiento 
Territorial, tanto de Rionegro como de 
Guarne y Marinilla, que son los municipios 
que tendrán mayor impacto en el 
desarrollo de la Región Aeroportuaria. 
Un tercer componente está enfocado en 
la ampliación del aeropuerto y el último 
componente está orientado hacia la 
competitividad territorial y en el estudio 
de las vocaciones presentes y futuras, 
donde están los sectores determinados 
de innovación, aeronáutico, de logística, 
que son vocaciones económicas que 
empiezan a tener un terreno importante 
en el Oriente. Lo que sigue es la 
construcción del Plan Estratégico de la 
Región Aeroportuaria.

¿En qué consiste?

En diálogo con La Prensa Oriente, 
el exalcalde Tobón Echeverri dijo 
que la Región Aeroportuaria consiste 

básicamente en planear el territorio del 
Oriente antioqueño teniendo como eje 
central el aeropuerto José María Córdova 
de Rionegro y para ello se ha venido 
avanzando en una fase previa que 
involucra los cuatro ejes estratégicos 
fundamentales, comenzando por la 
revisión de los planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios de la 
región, para mirar la referencia que 
tienen sobre el aeropuerto José María 
Córdova. “Dentro de los análisis que 
hemos hecho, observamos que con 
contadas excepciones como Rionegro 
y Guarne, los planes de Ordenamiento 
se refieren al terminal aéreo, mientras 
que el resto no tienen referenciado 
el aeropuerto, lo cual habla de la 
distancia histórica que ha significado el 
aeropuerto para el territorio del Oriente 
antioqueño, la lejanía, la distancia”, dijo 
Tobón Echeverri.

En lo referente a la conectividad del 
aeropuerto José María Córdova en 
relación con el Valle de Aburrá, el 
departamento y la nación, se ha hecho 
una evaluación detallada de cómo 
tiene que acercarse el terminal aéreo 
al resto de territorios, con miras a que 
sea más competitivo. “Hoy es necesario 
el segundo tubo del túnel de Oriente, 
pues los trancones que antes eran un 
problema de Medellín, hoy ya es un 
problema compartido entre Rionegro y 
el Área Metropolitana”.

El tercer eje que tiene que ver con la 
innovación y la competitividad del 
territorio, debe establecer en qué tiene 
que especializarse la región del Oriente 
para ser competitivo a nivel nacional e 
internacional. En cuanto a la expansión 
del aeropuerto, se sabe que la compra de 
predios y la construcción de la segunda 
pista del aeropuerto es de competencia 
nacional, pero al proyecto de Región 

Aeroportuaria le interesa estar en 
las mesas técnicas que buscan 
proyectar una segunda pista y una 
segunda terminal.

Problema social

Sobre el problema social que 
causaría la construcción de la 
segunda pista, la segunda terminal 
del aeropuerto y el posterior 
desarrollo industrial y comercial 
para la Región Aeroportuaria, por el 
posible desplazamiento de cientos 
de familias campesinas que habitan 
la zona, Tobón Echeverri respondió 
a La Prensa Oriente que “uno de 
los elementos fundamentales del 
proyecto es la socialización, porque 
apenas estamos en la fase previa, 
pero la segunda fase involucra la 
socialización del proyecto en todo el 
territorio, no solamente del Oriente, 
porque el proyecto de Región 
Aeroportuaria sobrepasa los debates 
entre Rionegro y Medellín, trasciende 
a Antioquia e incluso al país. Ya hay 
un interés de orden internacional 
sobre el proyecto como tal”.

Agregó que lo que se tiene 
previsto para este año, es 
elaborar el Plan Estratégico de 
la Región Aeroportuaria, que se 
complementa con otros proyectos 
de la gobernación, como es el 
Plan de Logística y Transporte del 
departamento, se complementa 
con la construcción de las vías 4G 
que están en ejecución, de manera 
que este año en particular se busca 
darle fuerza a la elaboración del 
Plan Estratégico y del desarrollo 
del Centro de Ciencia e Innovación 
del Oriente antioqueño, que tendría 
como sede el Parque La Morelia en 
Rionegro.

Alcides Tobón Echeverri, Director del Proyecto 
Región Aeroportuaria del Oriente
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Autoridad supramunicipal

Para Tobón Echeverri, el Altiplano 
del Oriente antioqueño es un 
territorio homogéneo, que tiene un 
eje central que es el aeropuerto 
José María Córdova, lo cual amerita 
que haya que revisar los planes 
de Ordenamiento Territorial de los 
municipios, para que se ajusten a 
normas de seguridad aeronáutica en 
cuanto a las áreas de aproximación 
de los aviones y otros aspectos que 
es necesario evaluar, inclusive la 
presencia de aves en cercanías del 
terminal aéreo.

Recordó el exalcalde que en el 
Plan de Ordenamiento Territorial 

de Rionegro, se estableció el 
módulo de interés económico 
del aeropuerto, ratificado en el 
año 2018; Guarne tiene en su 
PBOT alusiones al tema, pero 
se requiere que los municipios 
de Marinilla, El Carmen de 
Viboral y La Ceja, que son 
municipios industriales y de 
agroindustria, piensen en 
unas normas que por lo 
menos definan unas áreas 
comunes.

Lo anterior demanda la creación de un 
organismo supramunicipal de planeación, 
que podría ser el Área Metropolitana del 
Oriente, o por lo menos del Altiplano, 
sobre lo cual Tobón Echeverri afirma 
que “yo he sido un defensor de la 
idea del Área Metropolitana, creo 
que se necesita, es una figura de las 
más desarrolladas en la legislación 
colombiana, que tiene dientes jurídicos 
para ayudar a ordenar el territorio, de 
tal manera que si se diera la voluntad 
de crearla, el Área Metropolitana sigue 
siendo una necesidad para tener un 
Plan de Ordenamiento y un Plan de 
Desarrollo Metropolitano, para trazar 
políticas comunes que es lo importante 

de esa figura”.

Demanda de servicios

La Región Aeroportuaria demandaría 
ampliar la oferta de servicios para la 
población que allí se va a asentar, en 
materia de vías, educación, vivienda, 
servicios públicos domiciliarios, salud, 
etc.

En este aspecto, en el diálogo de Tobón 
Echeverri con La Prensa Oriente, 
sostuvo que el Plan Estratégico del 
proyecto Región Aeroportuaria, tiene 
que tener un capítulo social, dedicado 
precisamente a estudiar esos temas, 
especialmente el relacionado con la 
educación, para identificar los perfiles 
profesionales que se requerirán. “Hay 
que hacer un análisis detallado de esos 
aspectos, tener cuidado en los planes 
de Ordenamiento Territorial con el tema 
de construcciones en altura para la 
zona de aproximación al terminal aéreo, 
para que no sean un obstáculo para la 
aeronavegación.

Para avanzar en todo el tema de la Región 
Aeroportuaria, el pasado 13 de enero se 
instaló la Mesa Técnica del aeropuerto, 

que involucra al gobierno nacional a 
través del Ministerio del Transporte y 
la Aeronáutica Civil, la Gobernación 
de Antioquia, la Alcaldía de Rionegro 
y la Alcaldía de Medellín.

“Lo que hará el Plan Estratégico de 
la Región Aeroportuaria será planear 
cómo desarrollar esa gran región, 
en una planeación muy conjunta 
entre todo el territorio para dar 
respuesta a todo lo que implica el 
proyecto, porque los inversionistas 
internacionales no saben de límites 
municipales y solo les interesan las 
regiones productivas y competitivas. 
No es un proyecto pensado para 
Rionegro, ni para Medellín, es un 
proyecto pensado para el Oriente, 
para Antioquia y para el país”, dijo 
finalmente Alcides Tobón Echeverri.

ASEO GLOBAL COLOMBIA S.A.S E.S.P 
 NIT 900.616.152-0

En cumplimiento de la Ley 142 de 1994, las Resoluciones CRA 151 de 2001, CRA 403 de 2006, y CRA 720 de 2015, 
se presentan los costos que se aplicarán para el Semestre I de 2022, para cada una de las actividades, y 

las respectivas tarifas del periodo de servicio Enero 2022, para el Municipio de Rionegro(Ant)

Costos de referencia Referencia Valor
Costo de Comercialización por Suscriptor Adoptado CCS $3.526.50

Costo limpieza urbana por suscriptor CLUS $3.572.77

Costo Barrido y Limpieza por Suscriptor CBLS $6.988.46

Costo Recolección y Transporte CRT $184,182.75

Costo Disposición Final + INCrellreg + VIAT CDF $39.273.22
INC + VIAT

Costo Tratamiento Lixiviados CTL $8.126,48Valor Base Remuneración Aprovechamiento VBA $187.701.78

Costo Tratamiento Lixiviados CTL $8.126,48Costo Fijo Total por Suscriptor CFT $14,087.73

Costo Tratamiento Lixiviados CTL $8.126,48Costo Variable por Tonelada de Residuos No Aprovechables CVNA $231,582.45

PORCENTAJES APLICADOS EN SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES  

  
USUARIO  Fi  

Residencial Estrato  1  -70%  

Residencial Estrato  2  -40%  

Residencial Estrato  3  -15%  

Residencial Estrato  4  0%  

Residencial Estrato  5  50%  

Residencial Estrato  6  60%  

Productor COMERCIAL  50%  

Productor INDUSTRIAL  30%  

Productor OFICIAL  0%  

 

TARIFAS  ASEO GLOBAL 1 - 2022

Costo Tratamiento Lixiviados CTL $8.126,48

Colombia s.a.s e.sp

Ciudad Región, Render Unión Temporal Rionegro.
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El instituto de deporte y recreación, 
IMER, anuncia actividades 
deportivas para el Municipio de 

Rionegro. En este inicio de año son 
varios los programas que se ofertan 
para la práctica de actividades y 
disciplinas deportivas incluyentes, 
según dijo la entidad.

Natación: Más de 700 deportistas se 
inscribieron para practicar la natación 
en la piscina olímpica Los Comuneros 

en el barrio El Porvenir, con horarios y 
tarifas flexibles para los amantes a este 
deporte.

En dicho escenario el IMER ofrece el 
programa Agua, Vida y Salud “para que 
los jóvenes desde los 14 años puedan 
recibir sus clases de natación con 
profesores expertos en la natación y así 
ayudar a mejorar la capacidad pulmonar, 
estimular la fuerza y mejorar la masa 
muscular, prevenir la incapacidad física, 

disminuir el insomnio, el estrés y la 
tensión muscular, además de prevenir 
las molestias osteomusculares”.

Escuelas de iniciación y formación 
deportivas: Un total de 2699 
deportistas con edades entre los 4 y 13 
años fueron inscritos en este programa 
que busca llegar a la gente de bajos 
recursos del municipio y que permiten 
la realización de diferentes actividades 
deportivas.

Gimnasios: Con personal calificado, 
el IMER asesora a los amantes del 
mantenimiento físico en estos centros 
de promoción, para que hagan sus 
actividades deportivas en forma 
correcta en las diferentes placas 
deportivas y coliseos de la ciudad.

Rumbas aeróbicas: En los 
diferentes barrios para este año están 
programadas de nuevo las Rumbas 

Imer Rionegro amplia 
oferta deportiva para 2022

aeróbicas y actividades musicales.

Según informó Yised Baena Aristizábal 
a La Prensa Oriente, el IMER 
Incluyente es uno de los programas 
banderas del instituto para este 2022, 
“será un espacio dirigido a la población 
con discapacidad y su entorno familiar 
con mucha actividad física y habilidades 
acuáticas”.

Sobre eventos deportivos, la directiva 
resaltó el Torneo Intermunicipal, 
el cual estará representado con la 
dirección técnica de Edison Cardona 
y Nolberto Henao. Comenzó su 
participación la selección IMER en el 
Torneo Intermunicipal de fútbol zonal 
oriente. IMER Rionegro, en su primer 
partido, venció 2-1 a Guatapé jugando 
de local en el Campo Santander.

La Clásica Ciudad de Rionegro se 
realizará entre el 5 y 8 de abril. Esta 
será la edición 16 del evento deportivo, 
una de las pruebas ciclísticas con más 
participación y mejor organizadas 
dentro del calendario de nuestro país, 
con la participación de los mejores 
pedalistas de Colombia.
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Mega obra deportiva en Rionegro es una realidad 

Qué contempla la obra: Auditorio cerrado, cafetería, circuito de trote, cancha de tenis, cancha múltiple 

con graderías, juegos infantiles, circuito sensorial, gimnasio vital, baños, sala comunitaria, módulos de 

exposición, cicloparqueo.

Gracias a la gestión del alcalde Rodrigo Hernández y a la gerente del IMER, Yised Baena 

Aristizábal, se firmó el proyecto “Sacúdete” por un valor de .2.300 millones de pesos

Esta mega obra de infraestructura deportiva se materializará 
en el sector Barro Blanco para el disfrute cultural y de seguridad 
de la ciudadanía. 

Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

Jacobo Salazar Serna, defensa 
central de perfil izquierdo de 
19 años de edad y de 1,97 de 

estatura se convirtió en el nuevo 
refuerzo de la Universidad Central 
de Venezuela. El joven futbolista, 
quien se formó profesionalmente en 
Atlético Nacional, llega en calidad de 
préstamo durante un año.

El rionegrero, hijo de Jorge Alberto y 
Alba Inés, inició su carrera deportiva 
en las escuelas de fútbol Forjadores, 
Atlético Rionegro, Deportivo 
Rionegro, Ajax y La Majada en 
el Oriente antioqueño. Francisco 
Maturana, Hernán Darío Herrera, 
Pedro Sarmiento, Juan Carlos 
Ramírez, Ramiro Ruiz y Camilo Pérez, 
quienes han visto actuar al defensa 
central, conocen al deportista y 
hacen buenos comentarios de 
Jacobo Salazar.

Jugador con mucha inteligencia en la 
toma de decisiones, con buen cambio 
de frente, rápido en las coberturas, 
con un excelente juego aéreo y muy 
ordenado dentro del campo de juego. 
Jacobo Salazar representó al 
Oriente antioqueño en el Pony 
Fútbol. Con Antioquia logró el 
título del Nacional Sub 23, tras 
vencer en el Polideportivo Sur 
de Envigado a Risaralda y en 
Barranquilla llegó a la final Sub 
21 con Antioquia, alcanzando el 
subtítulo.

La Universidad Central de 
Venezuela, que se fundó en 
1950 también fue el primer 
club de Venezuela en viajar a 
Europa, jugando dos partidos 
amistosos en territorito francés 
ante el Toulouse (0-0 y ante 
Mónaco con victoria (3-1) 

Orientales que sobresalen 

además fue el primer campeón de la 
Liga Profesional de Venezuela, titulo 
logrado en 1957.

Jhon Edison García, oriental al 
América de Cali

El defensa central John Edison García 
Zabala, quien es oriundo del municipio 

de La Ceja, llegó como nuevo refuerzo 
del América de Cali para la temporada 
del 2022. García, quien debutó con 
el Cúcuta Deportivo el 16 de marzo 
del 2011 ha marcado 14 goles en los 

clubes donde ha militado para un 
total de 77 partidos.

“El cejeño” quiere realizar una 
gran campaña en la defensa del 
conjunto americano orientado 
por el estratega risaraldense Juan 
Carlos Osorio que este año tendrá 
participación en la liga colombiana, 
la Copa Colombia y la Copa 
Suramericana.

Johan Edison García ha militado en 
cuatro equipos del fútbol profesional 
colombiano como Deportivo 
Rionegro, Cúcuta Deportivo, La 
Equidad y ahora se vincula al 
onceno que está orientado por el 
técnico Juan Carlos Osorio.

Sus características:

El popular “Zabala”, como lo 
apodan sus compañeros, es muy 
disciplinado, rápido en el juego 
aéreo, fuerte a la hora de ir a ganar 

los duelos con los rivales, es uno de 
los atletas mejor dotados físicamente 
del futbol colombiano. Tras haber 
realizado toda la pretemporada con 
el cuadro “escarlata”, John Edison 
García espera debutar este jueves con 
la camiseta roja y blanca cuando será 
visitante del Envigado Fútbol Club en 

la primera fecha de la 
Liga Colombiana.

Sebastián Morales 
de Rionegro al 
Futsal de Malta

Sebastián Morales 
Poveda deportista 
rionegrero, quien en 
el fútbol aficionado de 
Antioquia, se destacó 
en Atlético Rionegro, 
Deportivo Rionegro 
y Águilas Doradas. 
Emigró a Malta (entre 
Sicilia y la costa de 
África del Norte), para 

tratar de conseguir una oportunidad de 
jugar fútbol profesional.

Luego de probarse en clubes de 
esa nación en el archipiélago del 
Mediterráneo central tales como Gudja 
United y Luxol St Andres y no poder 
lograr su sueño, fue contactado por 
dirigentes del Siggiewe F.C. Futsal para 
la reanudación de la Liga de Futsal en 
Malta. 

El hijo de Luis Fernando y Maricela, 
quien ya completó cuatro partidos 
jugados y cuatro goles marcados con 
su club, expresó a La Prensa Oriente 
que su principal anhelo es poder jugar 
fútbol profesional, sea en Malta o en 
otro país europeo o suramericano.

Otra actividad

Sebastián, para poder seguir con su 
proyecto deportivo en Malta, debió 
conseguir un empleo de medio tiempo 
en un café y así poder sobrevivir en un 
país a miles de kilómetros de sus seres 
queridos en el municipio de Rionegro.



CULTURA38 Febrero de 2022

Grupo de Investigación 
en Historia de Rionegro*
E-mail: investigacionhistoriarionegro@gmail.com 

Durante el periodo colonial, un 
crimen era la infracción contra un 
orden establecido o la vulneración 

de un derecho o fuero. Esta noción ha 
cambiado en el tiempo hasta convertirse 
en la afectación de un bien jurídico 
reconocido socialmente y legitimado por 
algún código o manifiesto: la vida, el 
patrimonio, el honor, la integridad, etc.

Distintos crímenes y delitos han 
acompañado la sociedad rionegrera 
y frente a ellos se han dispuesto 
condenas, castigos y sanciones, como 
mecanismos correctivos de la conducta 
de las personas. Por ejemplo, en 1731 se 
prohibió la fabricación, la distribución y 
el almacenamiento de aguardiente en el 
valle de San Nicolás. Esto se debió a los 
inconvenientes ocasionados por personas 
en estado de embriaguez, “repentinos 
robos y otros vicios” y la falta de 
autoridades que controlaran la situación.

La corona española ordenó cerrar todos 
los estancos y desmantelar la fábrica de 
aguardiente, e impuso distintos castigos 
a quienes quebrantaran la ley: penas 
como azotes, encarcelamiento y presidio 
en Cartagena fueron impuestas a 
hombres mestizos, mulatos e indios que 
fabricaran, vendieran y almacenaran licor. 
Para el caso de las mujeres se ordenaron 
castigos como el escarmiento público y el 
trabajo en hospitales con niños expósitos. 
En caso de que “los transgresores fueren 
de superior calidad a la expresada, sean 
hombres o mujeres”, pagarían multas de 
hasta mil pesos por estos crímenes. 

La justicia podía imponer penas según la 
trascendencia de los delitos, como en 1745 

Crímenes y delitos: afectaciones del orden 
social y moral en la historia de Rionegro

cuando Florencio Sánchez fue desterrado 
por cuatro años del valle, “veinte leguas 
en contorno”, por “ejercitarse en hurto 
de ganados” y cometer incesto con una 
familiar de primer grado. El alcalde José 
Servando Suárez le impuso la pena del 
destierro, pues consideró que el delito 
afectaba los bienes personales y la moral 
colectiva. Si el infractor regresaba al 
valle antes del tiempo establecido sería 
condenado al presidio de Bocachica en 
Cartagena, para trabajar “por ocho años 
en las galeras, a ración y sin sueldo”. 

Durante las primeras décadas del siglo 
XIX, la pena de muerte constituyó un 
castigo para delitos graves, como ocurrió 
el 13 de julio de 1829, cuando María 
de la Luz Giraldo fue sentenciada por 
conyugicidio. La mujer había atacado a 
su marido con un garrote, propinándole 
varios golpes en la cabeza y dejándolo 
moribundo por dos días. Inicialmente fue 
trasladada a la capilla de la plaza y luego 
conducida al cadalso. Frente a ella se 
formó una escolta de soldados, quienes 
dispararon a la señal y le dieron muerte. 
Su cuerpo quedó exhibido por tres horas 
en la plaza pública. 

Si bien los crímenes son afectaciones 
jurídicas tratadas por la justicia secular, 
muchos eran tipificados en el ámbito 
religioso como pecados, en tanto 
atentaban contra los mandamientos de 
Dios. Matar una persona, robar, cometer 
incesto y actos indecentes, entre otras 
acciones, conjugaban al tiempo el crimen 
y el pecado. 

Finalizando el siglo XIX, las buenas 
costumbres y la buena moral continuaban 
marcando el correcto orden social. La 
embriaguez, el juego, la vagancia y la 
prostitución eran actos judicializables, 
debido a que afectaban el buen 

comportamiento de los habitantes de 
la ciudad. Estos delitos se relacionaban 
con los excesos y la diversión del cuerpo, 
y era indispensable erradicarlos desde 
la costumbre del trabajo y los buenos 
hábitos. 

Así, en 1873 Pedro Guzmán y Julián 
Hinestroza fueron procesados por las 
autoridades de Rionegro, por haberse 
reunido con otros individuos a jugar dados 
y monte.  En ambos procedimientos, los 
sujetos fueron multados con 25 pesos 
por facilitar este tipo de juegos, mientras 
que otros individuos, como Vicente 
Castañeda, León Montoya, Federico 
Betancur, Jesús Sosa y otros fueron 
castigados con veinte días de trabajo 
en obras públicas por participar como 
jugadores. 

Por otra parte, las mujeres podían ser 
procesadas por acciones que afectaban 
el honor y la buena reputación de las 
familias, a través de escándalos públicos, 
vagancia y relaciones ilícitas, entre otros 
delitos. Uno de estos casos ocurrió el 7 
de mayo de 1904, cuando Roso Arenas 
acusó de vagancia a su esposa María 
Sosa, por haber dejado su hogar y 
mantenerse en la periferia del municipio 
bebiendo, haciendo escándalo y “teniendo 
conductas pecaminosas que manchan el 
honor de la familia”. El alcalde municipal 
la halló culpable, ordenó que volviera 
con su esposo y le impuso una multa de 
doscientos pesos y una fianza abonada 
para guardar la paz en la sociedad. 

En otros casos, las mujeres también 
incurrían en crímenes relacionados con 
la hacienda pública por asuntos como 
contrabando y desfalco a las rentas 
departamentales. Por ejemplo, en 1926 
Marcelina Velásquez, dobladora de 
tabaco, fue condenada a pagar cincuenta 

pesos y cumplir con un encierro de treinta 
días en su casa, por haber vendido tabaco 
en cigarrillo y en vaina en Rionegro.  

Los crímenes en la historia de Rionegro 
se pueden entender como un reflejo 
de las dinámicas sociales en distintos 
momentos de su evolución, y permiten 
comprender los problemas y las urgencias 
de la población, así como las necesidades 
de las autoridades por controlar y 
salvaguardar una estructura social. 
Históricamente se han aplicado distintas 
estrategias, castigos y penas con el 
propósito de corregir la conducta de los 
habitantes, pero los crímenes continúan 
estando estrechamente vinculados al 
desarrollo de las sociedades.

Felipe Vélez Pérez, Sebastián Pérez, 
Miguel Ángel Hincapié, Carolina 
Hernández, Santiago Gómez, 
Steven Londoño y Mauricio Osorio.

Facebook: Grupo de Investigación en 
Historia de Rionegro - Instagram: @
historiaderionegro.

“La muerte de un pecador” (s.f.), en Museo de 
Arte Religioso de la Catedral San Nicolás de 

Rionegro.
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ver la solución al crucigrama 

anterior
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