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defendieron ante los diputados
de la Asamblea Departamental el
proyecto de construcción de una
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no cruzaría por el casco urbano
de este último municipio.
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Los jabones de
Elisa Velásquez
ya tienen brillo
propio
y me quise quedar en este municipio
(San Rafael), porque desde el comienzo
quise tener mi propio negocio; cuando
llegó un muchacho al pueblo ofreciendo
clases para productos de aseo yo vi la
oportunidad de aprender y me inscribí
con otras 59 mujeres del pueblo y ahí fui
aprendiendo
cómo
mezclar
los
elementos para llegar a los jabones”.
A ella, hoy con 78 años, le ha tocado
duro iniciar su negocio y poderlo
sostener debido a que para la
elaboración
de
sus
productos
artesanales su principal herramienta son
sus manos. “Ni mi hijo ni yo hemos
tenido la oportunidad de estudiar; sin
embargo, con su habilidad me
construyó un taladro y unos moldes
para que los jabones tuvieran una mejor
presentación, así he podido sacar
adelante este negocio y sostenerlo los
últimos siete años”.

En su contabilidad, Elisa Velásquez
registra que ha vendido 54.000
unidades de jabones artesanales. Por
ahí empieza a contar su historia
marcada por el conflicto armado, que
incluye dos desplazamientos masivos
durante los años 2000 y 2001.
“Hace más de 20 años me tocó salir del
municipio de San Roque, abandonar la
finca, vender la casita, porque la
violencia estaba muy dura. Yo tenía mi

hijo pequeño y con lo que pudimos nos
vinimos para San Rafael y al mes de
haber llegado también nos tocó irnos
para otro municipio, Remedios, al año
siguiente”, agrega.
Gracias a su resiliencia ha podido
superar toda clase de adversidades y
sostener su negocio desde el 2014.
“Nadie creía en mí, ni mi hijo ni mi
esposo, pero yo resistí porque no
quería continuar de un lado para el otro
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Sus productos son muy populares entre
amigos y familiares y hoy en día
comercializa
jabones
en
varios
municipios de Antioquia y de esta
manera lucha para lograr su meta: ser
empresaria.
“Los jabones son de varias calidades,
de romero y quina para el cabello;
vendo jabón de avena para la piel; de
miel de abeja y talco para los pies, y
pomadas de caléndula y pomadas para
picadura y quemaduras”, dice con la
sonrisa y alegría que imprime a la hora
de elaborar y vender sus productos,

que en últimas es su mejor estrategia
para hacer crecer su marca “Subrillo”.
Además de vender sus productos, este
negocio ha permitido que ahora sea un
motivo de unión familiar, ya que su
esposo y su hijo le ayuden a la
producción, al empaque y a la
distribución de los pedidos. “Ellos no
creían en mí, ni en los jabones, pero yo
les demostré con dedicación y esfuerzo
que sí se puede y ese es el consejo que
les doy a otras personas que han sido
víctimas del conflicto: que luchen, que sí
se puede lograr lo que uno se propone”.
Así lo dijo esta microempresaria al
recibir la indemnización de la Unidad
para las Víctimas en el municipio de San
Rafael.
Su esposo Manuel García, también fue
beneficiario. Él, además, tiene otro
proyecto productivo de enjalmas para el
trabajo mular en el campo, dinero que
invertirá adecuadamente en estos dos
negocios que son su sustento diario y
poder beneficiarse con empleo a otras
personas que lo puedan necesitar.
Para Wilson Córdoba, Director de la
Unidad para las Víctimas en Antioquia,
frente a esto dijo que “la entidad entrega
la indemnización a víctimas del conflicto
armado, pero lo que se busca es que
cada vez los recursos entregados sean
destinados a proyectos productivos
como este”.
Fuente: Unidad de víctimas
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El mes de abril de 2018 fue para
este medio el punto de partida de
una riesgosa, pero satisfactoria
experiencia. En tiempos del
mundo digital y de apuestas que
nada tenían que ver con un
periódico impreso, salimos con
orgullo a entregar el resultado de
un
año
de
planeación
y
estructuración.

Fluía la adrenalina al salir a la calle
a entregar por primera vez La
Prensa Oriente, una tribuna
periodística que tiene como
objetivo llegar a los públicos que
disfrutan y buscan información en
un medio de comunicación que se
siente página a página. Poder
avanzar la lectura o sentir el
material en nuestras manos es una
experiencia que las redes sociales
y la web no lograron cambiar.
Cuatro años de trabajo dedicado a
informar el acontecer de nuestro
Oriente antioqueño, donde las
Entidades,
Instituciones
y
personalidades que posibilitan el
desarrollo de una región hacen
parte de los contenidos, mes tras
mes. Lo son igualmente las
historias, denuncias, la cultura, el
deporte, los líderes sociales, el
medio ambiente y muchos otros,
infaltables en la agenda informativa
de La Prensa Oriente.

No es solo el director, nuestro
medio impreso es posible gracias
a un comprometido equipo
humano
y
profesional
que
acompaña cada nuevo escrito, y
que al momento de empezar una
nueva edición nos fortalece y
anima. El resultado lo vemos en los
comentarios, mensajes y también
en las observaciones que con
cariño y respeto recibimos,
aceptamos que no somos
infalibles y podemos incurrir en
desaciertos que corregimos, lo
que nos permite mejorar en la
calidad de la información que nos
empeñamos en entregar de forma
veraz y responsable.
¡Gracias! muchas gracias a todas
las personas que han pasado por
La Prensa Oriente en los primeros
cuatro años, hicieron y han hecho
posible que le cumplamos a la
región y a cada uno de los amables
lectores que nos reciben y acogen
con
cariño.
A
nuestros
anunciantes y agencias de
publicidad que confían sus
contenidos en nuestra vitrina
publicitaria, a todos y todas
nuestra gratitud infinita.

Seguimos…

ril de 2018
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Rionegreros respaldan
seis años de transformación
Las elecciones del Congreso de la
República en Colombia suelen poner a
prueba a los políticos. Transcurridos
más de dos años del período de los
mandatarios regionales y locales,
también son una forma de medir la
legitimidad y aceptación de los
gobiernos en los cuales se da cuenta de
la conexión mandatario – electorado.
Rionegro no se escapó a esta lógica el
pasado 13 de marzo. En efecto, al
sumar los votos obtenidos por los
partidos que acompañan la coalición de
gobierno
del
alcalde
Rodrigo
Hernández, y compararla con los que
logró la oposición, se concluye que los
primeros casi sextuplicaron a los
últimos. Esta es la respuesta a quienes
se manifiestan contrarios a las obras, al
avance y desarrollo de nuestra ciudad.

Por:
Gregorio Orjuela
Concejal 2009-2017 y
presidente de la Corporación
2016; secretario de Gobierno
Rionegro 2017 – 2019
y diputado de Antioquia
2020 - 2023

Las cifras no mienten *
Analizando la votación local del Senado,
el Centro Democrático (Esteban
Quintero y otros) obtuvo más de 18.000
votos, los que sumados a los obtenidos
por los candidatos de la coalición que
acompañan al gobierno local, totalizan
alrededor de 26.100 votos. Esto es, el

Partido Conservador 2.382 votos de
Carlos Andrés Trujillo; el Partido Liberal
con 2.627 de Juan Diego Echavarría; el
Partido de la U con 1.468 de Juan
Felipe Lemos, y la Alianza Social
Independiente –ASI- con 1.278 de
Berenice Bedoya.
Por su parte, los candidatos al Senado,
apoyados por la oposición, apenas
alcanzaron 4.672 votos, así: los electos
Nicolás Albeiro Echeverri del Partido
Conservador y John Jairo Roldán del
Partido Liberal PL, 1.567 y 1.751 votos
en su orden; más los quemados Liliana
López de la ASI y León Fredy Muñoz del
Partido Verde, con 671 y 650 votos,
respectivamente.
Los resultados anteriores son un
reconocimiento de los rionegreros al
mejoramiento de su calidad de vida y a
la transformación del territorio que han
visto en los últimos seis años.
Igualmente, son un respaldo al
compromiso y liderazgo de los 13
concejales que han sido protagonistas
de una excelente obra de gobierno.
Hechos que hoy nos dan la razón a
quienes
decidimos
que
juntos
avanzamos, que la transformación es
un hecho y que vías e infraestructura
vial, vivienda, servicios públicos,
educación, atención a la pandemia,
generación de empleo, reactivación

económica, entre otros, son el principal
argumento para decir que lo hecho en
las dos últimas administraciones son el
resultado del apoyo y respaldo
ciudadano. Los electores no se dejan
engañar, mantienen su compromiso
con una gestión histórica que seguirá
demostrando que es posible el
desarrollo ordenado y planificado.
En conclusión, los hechos de las
elecciones pasadas son una señal de
fortaleza para enfrentar los procesos
venideros.
Finalmente, quedó demostrado que los
ciudadanos castigan la mentira, la
maledicencia y la desinformación. No se
puede pretender “tapar el sol con un
dedo”. Faltan aún 20 meses de la actual
administración y la gestión del alcalde
Rodrigo Hernández le cumple a los
rionegreros,
responde
a
los
compromisos
del
programa
de
gobierno y al contenido de un plan de
desarrollo incluyente donde juntos
avanzamos con el mismo propósito,
servir a nuestro municipio, a la región y
al país.
* Fuente: boletín No 32 de la
Registraduría Nacional del Estado
Civil, con un escrutinio del 99.37% de
mesas informadas.

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

Las opiniones expresadas en esta caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor
y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa.
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Segunda pista: Intereses
de los propietarios, prioridad
para Alcaldía de Rionegro
Cuando inició su mandato, Rodrigo
Hernández, alcalde local, realizó
acercamientos con la Aerocivil y el
Ministerio de Transporte buscando que
la inminente y necesaria construcción
de la segunda pista del Aeropuerto de
Rionegro, se haga de manera
planificada, estructurada y protegiendo
los intereses de las familias propietarias
de las veredas que se verán
impactadas con el proyecto. Así lo
expresó en comunicación de prensa
en la cual enfatizó en la necesidad de
avanzar en tal propósito.

expresado que, “la segunda pista del
Aeropuerto Internacional José María
Córdova es urgente y necesaria, pero
pensada como una estrategia de país;
que sea un hub de conexiones y que
sirva a toda Colombia”. Agregó que son
prioritarios los intereses de los
propietarios, “como se ha hecho desde
el principio, seguiremos velando para
que la compra de los predios a las
familias propietarias se haga a precios
comerciales y que además el proceso
esté acompañando de un buen
proceso social”.

En su reciente visita a Rionegro, el
presidente Iván Duque dijo que “antes
de que se termine su mandato, dejará
estructurado dicho proyecto” al tiempo
que le pidió a la ministra de Transporte,
Ángela María Orozco, que “vaya
pensando cómo dar ese paso”.

En la actualidad se mantiene la mesa
técnica con la Aerocivil, el Ministerio de
Transporte,
la
Gobernación
de
Antioquia, la Alcaldía de Rionegro,
Airplan y otras entidades, en la cual
-según las partes- se espera avanzar en
este proyecto que dinamizará aún más
la economía e impactará la movilidad
del departamento y el país.

El alcalde Hernández Alzate ratificó lo
q u e e n v a r i a s o p o r t u n i d a d es ha

Síguenos
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En junio
se creará
Asociación
de Ciudades
Intermedias
En Rionegro se concentraron 39
alcaldes interesados en hacer parte de
la Asociación de Ciudades Intermedias,
para lo cual suscribieron un Acuerdo de
Voluntades, mientras que otros
mandatarios que no estuvieron
anunciaron su disposición para hacer
parte de la misma organización, la cual
se espera constituir en el mes de junio,
según lo acordado en esa reunión.
El Abogado Santiago Ospina, asesor de
la Administración de Rionegro, anunció

que el proceso va en firme y el concejo
de la ciudad fue el primero en aprobar
un Acuerdo que faculta al alcalde para
hacer parte de la organización. En cada
municipio se deben aprobar acuerdos
similares, para darle validez a la
vinculación de los distintos municipios.
Ospina recordó que en el país son 62
ciudades intermedias, que son aquellas
que superan los 100.000 habitantes,
cuyos
alcaldes
constituirán
la
organización el próximo 10 de junio, en

una asamblea de constitución que se
celebrará en Bogotá, para aprobar los
estatutos y designar una junta directiva
provisional mientras se legaliza la
organización.
El asesor dijo que la asociación traerá
muchos beneficios a los municipios que
la conformen, pues además de ser un
organismo de integración, se trabajará
por una mayor descentralización
administrativa desde el gobierno
nacional. Lo segundo es que se puede

La Ceja caso de éxito
en foro de Asocapitales
realizado en Bucaramanga

lograr la aprobación de una ley especial
para las ciudades intermedias, que
permitirá a las administraciones
municipales acudir de una manera más
eficiente a gestionar recursos de
regalías, promover en el Congreso
iniciativas para estas ciudades, para
que no se pierdan recursos por falta de
asociatividad
y
otros
aspectos
relacionados con gestión de recursos
nacionales e internacionales.

En el evento "Los residuos
sólidos no son basura” donde
además
participó
el
Viceministro de aguas, entes
de control e invitados de alto
nivel,
Antioquia
estuvo
representada
por
el
mandatario de los cejeños y el
gerente de su Empresa de
Servicios Públicos.
La invitación de la Asociación
Nacional
de
Ciudades
Capitales
y
la
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios a la
alcaldía de La Ceja y Empresas
Públicas permitió en el Foro
‘Los residuos sólidos no son
basura: retos y oportunidades
para su gestión integral en las
ciudades”,
realizado
en
Bucaramanga permitió dar
cuenta del avance de la
localidad en la gestión de sus
residuos.
Allí el alcalde de La Ceja,
Nelson
Carmona
Lopera,
expuso el modelo exitoso de
tratamiento
de
residuos
sólidos del municipio ante el
viceministro
de
agua
y
saneamiento, José Luis Acero,
la directora de Asocapitales,
Luz María Zapata, la Súper
Intendente
de
Servicios
Publicos Natasha Avendaño,
así como los alcaldes de
ciudades
capitales,
prestadores
del
servicio
público de aseo, autoridades
ambientales y órganos de
control y vigilancia.

El mandatario destacó que La
Ceja sea el único municipio de
Antioquia invitado como un
referente nacional en modelos
de innovación ambiental y
economía circular. Durante su
presentación resaltó que este
proyecto es pionero en el país,
el
cual
avanza
en
la
construcción de una Planta
Industrial de Almacenamiento y
Transformación de Residuos,
lo que busca cambiar la visión
de los rellenos sanitarios en
Colombia para una disposición
sostenible.
Por su parte, el gerente de
Empresas Públicas de La Ceja,
Sebastián Arboleda Cardona,
recordó que a esto se suman
proyectos que ya están en
marcha como Los Tambos,
parque ambiental, la nueva
Planta de Orgánicos y la Planta
de Tratamiento de Residuos
de Construcción y Demolición.
El alcalde Nelson Carmona
expuso que “Los residuos
sólidos se pueden aprovechar,
se pueden transformar y
pueden dejar una utilidad
social y económica. En la
nueva planta industrial los
residuos inservibles serán
sometidos a un proceso de
compactación y enfardado
durante un lapso de 5 a 7
años, luego podrán reemplazar
energías como el carbón en
plantas cementeras, eso es
innovar”.

8

EMBALSES

Síguenos

Abril de 2022

Alcaldes
defienden
proyecto

doble calzada

Marinilla
El Peñol
El alcalde de Marinilla, Gildardo
Hurtado Alzate y la alcaldesa de El
Peñol, Sorany Andrea Marín Marín,
defendieron ante los diputados de la
Asamblea Departamental el proyecto
de construcción de una vía en doble
calzada entre ambos municipios y
rechazaron nuevamente otro proyecto
que no cruzaría por el casco urbano de
este último municipio.
Durante la sesión descentralizada de la
Duma departamental que se realizó en
La Ceja, el alcalde Hurtado Alzate
reiteró la propuesta de que se avance
en los primeros 4.1 kilómetros de la
doble calzada desde la glorieta de los
industriales en la autopista Medellín –
Bogotá, kilómetro 38, hasta la granja
del Instituto Politécnico Jaime Isaza
Cadavid, en jurisdicción de Marinilla,
para los cuales ya se disponen de los
predios y de los diseños respectivos y
que se convertiría en una primera etapa
de la vía.
Esta vía llegaría dos kilómetros antes de
la zona urbana de El Peñol, de manera

que favorecería el turismo hacia esta
localidad. “Lo que nosotros hemos
defendido es un proyecto que ya tiene
un buen nivel de avance y un diseño
claramente establecido en términos de
licencia ambiental y los predios
disponibles. Hemos propuesto que
pongan la primera piedra para esta,
para que quede en una fase de no
retorno para que las próximas
administraciones departamentales le
den continuidad, pero lo importante es
que se tenga la voluntad política y la
disposición para resolver un tema tan
importante para la región de Embalses,
que hoy tiene serios problemas de
movilidad”, afirmó el alcalde de
Marinilla.
Consideró el funcionario que con parte
del billón de pesos que el
departamento tiene para el programa
de Circuitos Viales Estratégicos, podría
iniciarse esta obra, para solucionar un
problema histórico, pero además una
necesidad apremiante que tiene la
subregión de los Embalses.

El Peñol rechaza otro
proyecto
El tema de la carretera hacia los
Embalses se debatió recientemente en
otra sesión ordinaria de la Asamblea
Departamental, en la cual estuvo
presente la alcaldesa de El Peñol,
Sorany Andrea Marín Marín, quien
expuso su rechazo a cualquier
proyecto vial que se desarrolle en la
región de Embalses y que afecte los
intereses y la estabilidad socio
económica de los habitantes de su
municipio, como se pretende con un
proyecto que no incluye pasar por la
cabecera municipal.
En ese sentido, la alcaldesa manifestó
ante los diputados que “Pretendemos
que le den una mirada a un proyecto
que arranca en el kilómetro 38 de la
autopista Medellín – Bogotá y que en
solo 12 minutos llevaría al área urbana
de El Peñol. En cambio, el punto de
partida de la propuesta socializada por
la
Gobernación
estaría
nueve
kilómetros más adelante, lo que en

términos económicos haría más
costosos los tiempos de viaje y los
fletes”.
El proyecto que inicia la nueva vía en el
kilómetro 38 de la autopista, es
defendido por las alcaldías de Marinilla,
El Peñol y Guatapé, que son los
municipios directamente implicados en
cualquier proyecto socioeconómico
que tenga lugar y solicitan una obra que
contemple el mejoramiento y la
ampliación de vías existentes entre
Marinilla y Guatapé, a partir de vías
terciarias existentes que harían menos
costosa la compra de predios.
La alcaldesa Marín Marín insistió en que
“este es un proyecto que le urge a la
región, una de las más turísticas del
departamento y del país. Necesitamos
una vía a la altura de las necesidades
de la región y de las expectativas de los
turistas que nos visitan, una vía que sea
incluyente y que beneficie social y
económicamente a los habitantes de
todos
nuestros
municipios,
sin
excepción”.
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En mayo reinician obras en
la vía Granada – San Carlos
Una vez se entreguen al departamento
las pólizas de seguros, en mayo
comenzarán
las
obras
de
pavimentación de un tramo de 9.4
kilómetros en la vía San Carlos Granada, al tiempo que se abrirá otro
frente para terminar de pavimentar los
dos kilómetros que restan de un
contrato anterior, que incluye la
construcción de un puente en esta
misma carretera.
El pasado 22 de abril la alcaldesa de
San Carlos, Mary Luz Quintero Duque y
el alcalde de Granada, Freddy Castaño
Aristizábal, se reunieron en la Secretaría
de Infraestructura Física de Antioquia
con representantes del Consorcio Vías
de Antioquia 2022, adjudicataria del
contrato y de la firma interventora, para
ultimar detalles sobre contratación de
mano de obra de ambos municipios

para estos trabajos, que incluyen
también la reparación de tres puntos
críticos en la carretera.
De otro lado, el pasado 27 de abril,
terminaron los trabajos de construcción
de los muros de contención para
reparar el tramo Autopista – Granada, a
la altura del kilómetro 12 + 200, en
donde se hundió la banca y debido a
ello el ingreso a esta localidad tenía que
hacerse tomando la carretera Guatapé
– San Rafael – San Carlos – Granada.
Como lo había informado en su
oportunidad La Prensa Oriente, el
contrato para pavimentar el tramo entre
el kilómetro 6 + 600, hasta el kilómetro
16 + 004, demanda inversiones por
21.944 millones de pesos incluida la
interventoría, financiados con recursos
de la Gobernación de Antioquia, dentro
del compromiso que hizo el gobernador

Aníbal Gaviria Correa de pavimentar
las vías de acceso hasta todas las
cabeceras municipales que no las
tienen, como es el caso del municipio
de San Carlos.
Con esta obra, que tiene un plazo de
ejecución de 12 meses, se cierra otro
circuito vial en la zona de Embalses,
como es Marinilla – El Peñol - Guatapé
– San Rafael – San Carlos – Granada –
Autopista Medellín – Bogotá.
La alcaldesa Quintero Duque recordó
que era un sueño que tenían los
sancarlitanos desde hace más de 40
años y la pavimentación de esta
carretera la había pedido la comunidad
desde el 2014, como una obra de
reparación colectiva por el conflicto
sufrido por los habitantes de este
municipio.
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El Peñol
deportivo
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Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

El deporte del Municipio de El Peñol es protagonista de buenas noticias
deportivas, con la selección de baloncesto femenino y con la convocatoria de dos
deportistas para la selección colombiana de rugby que actuará en los Juegos
Suramericanos de la Juventud, en Rosario, Argentina.

El Carmen de

Viboral golpeó
fuerte
Un total de 38 pugilistas de
nueve clubes de todo el
departamento participaron en
el evento de boxeo que tuvo
lugar en el coliseo municipal de
El Carmen de Viboral, en el
marco
del
torneo
departamental
“Talentos
Antioquia”.
Yuberjen Martínez, a quien se
le iba a realizar un homenaje
por haber logrado una medalla
olímpica para nuestro país en
los pasados Juegos Olímpicos,
al final se excusó. El evento
deportivo, que fue organizado
por el Club de Boxeo de El
Carmen de Viboral Power
Stroke, contó con el apoyo de
Avinal, La Cimarrona ESP y la
administración municipal.

En la programación, que contó
con la asistencia de cientos de
aficionados amantes a este
deporte, sobresalieron los
deportistas
José
Manuel
Alzate, Cristian Garzón y Kevin
Aguirre, quienes se están
destacando como las grandes
promesas del boxeo para
Antioquia y Colombia.
Según
Daniel
Zapata,
presidente del Club Power
Stroke, se está gestionando la
organización de otro evento
boxístico para el mes de julio
con la presencia de deportistas
de todo el país.

Baloncesto
femenino
La selección de baloncesto femenino,
campeona departamental, se prepara
para representar al departamento de
Antioquia en la final nacional de los
Juegos Intercolegiados que se harán
en Manizales, entre el cinco y el nueve
de mayo.
La Prensa Oriente dialogó con el
técnico Tulio Giraldo, quien se mostró
muy optimista en poder logar el título
para nuestro departamento. “Hemos
seguido todo el cronograma que nos
plantearon desde el Ministerio del
Deporte, realizado trabajos a manera
de microciclos a pesar de la dificultad
por los diferentes horarios que manejan
las niñas”.
Anotó que el reto es mayor cuando se
habla de los equipos a enfrentar, “a
nosotros nos tocó un grupo muy fuerte
con los seleccionados de Córdoba,
Cundinamarca y Amazonas, pero
somos optimistas de poder llegar a la
gran final que se jugará el nueve de
mayo.

Rugby

Bryan Gómez y Simón Marulanda,
deportistas de este municipio de
Embalses del Oriente antiqueño, se
desplazaron a Rosario, Argentina, con
la selección colombiana de rugby para
competir
en
Los
III
Juegos
Suramericanos de la juventud entre el
28 de abril y el uno de mayo en el óvalo
del Hipódromo Independencia. Ambos
deportistas, de 16 años, hicieron
grandes esfuerzos para poder hacer
parte de la delegación colombiana que
enfrentará a las grandes potencias de
este deporte como son Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
Bryan Gómez, quien hace parte del
Concejo de la Juventud en El Peñol,
con su trabajo en un carro de
transporte de mercancía sostiene a su
madre. Por su parte, Simón Marulanda,
junto con su hermano, velan por el
bienestar de su familia y en especial el
de su mamá, quien ha superado una
reciente enfermedad.
Gracias a su talento, disciplina y
compromiso, como lo expresa su
técnico Carlos Duque, estos dos
deportistas esperan realizar una gran
actuación en suelo argentino.

El tenis de mesa de Rionegro en
Viena y Barcelona

Los tenistas Emmanuel y Federico
Otálvaro, hermanos, oriundos de
Rionegro, han logrado importantes
actuaciones en suelo español en este
comienzo del año 2022.
Emmanuel, quien tiene 11 años de
edad, se coronó campeón infantil en
España, ante deportistas de Madrid,

Aragón y Castilla-La Mancha y ahora se
alista para viajar a Australia, en donde
participará en los torneos Wtt
Contender de Linz y el programa
Hopes. Luego viajará a Alemania para
disputar el wtt contender Berlín y más
tarde a Polonia para actuar en el wtt
Contender Wladyslawowo.

Por su parte, Federico, su hermano
mayor, de 17 años de edad, prepara
maletas para ir a Barcelona a actuar en
el Wtt Contender de playa d’Aro que se
llevará a cabo entre el 24 y 27 de mayo.
Federico sigue su carrera deportiva en
el tenis de mesa gracias al apoyo de su
familia, quien con la venta de
comestibles ha podido solventar la
estadía en territorio europeo.

Síguenos
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¡El Metaverso!

La vida Virtual del Futuro
Una de las tendencias tecnológicas
que va en crecimiento en este 2022 es
el Metaverso o MetaUniverso. El
pasado 28 de octubre, Facebook
anunció su cambio a META, ya no
como red social sino como empresa
que crea tecnología para conectar
personas en un Ecosistema de
universos virtuales que proporcionen
soluciones
empresariales
sin
necesidad de la presencialidad, todo
será virtual lo cual ha atraído
enormemente
a
las
grandes
compañías a apostar a este proyecto,
algunos vaticinan como el futuro
tecnológico
de
la
conectividad
mundial.
A nivel mundial, muchas inversiones
millonarias ya se están vienen
realizando como las compras en
terrenos virtuales, mansiones, centros
comerciales, yates, islas, en fin, todo
lo que el cliente quiera obtener
siempre y cuando tenga el dinero
necesario para pagarlo, asimismo,
buscarán que la moneda, el forex,
transacciones bancarias alimenten el
Metaverso por lo cual en alianzas con

Microsoft se está trabajando en la
construcción
del
Metaverso
empresarial.
Esto apenas comienza, han surgido
grandes interrogantes acerca de este
proyecto en el cual no se ha definido el
alcance real de apropiación, los temas
de diversidad cultural, el Gobierno en
el Metaverso, las condiciones para
pertenecer a él, el manejo de la
Ciberseguridad, la adicción a la
tecnología, discriminación, acosos,
violencia, estafas y sobornos. ¿quién la
aplicaría y con qué criterios?, ¿qué
diferencias tiene un usuario estándar a
un usuario privilegiado?, ¿qué pasará
con quien no tenga los recursos
tecnológicos y económicos para
pertenecer al Metaverso? Estas y
muchas inquietudes más están
planteadas para hacer de este mundo
virtual paralelo un mundo ideal de
participación, inversión y diversión.
Esta idea de proyecto no es moderna,
hace muchos años se había acuñado la
posibilidad de crear un Universo
virtual, a causa de la temporada de

pandemia y aislamiento, tomó fuerza
y, pensando en futuras pandemias,
esta
tendencia
podrá
crecer
exorbitantemente
brindando
soluciones a negocios y empresas
mundiales que actualmente han
decaído o quebrado por esta
pandemia. Ya algunas compañías se
encuentran
trabajando
en
la
implementación en el Metaverso con
tecnologías disruptivas como son: la
realidad
virtual,
la
realidad
aumentada, los video juegos, la
inteligencia artificial y el BlockChain,
esta última aplicadas a las monedas
digitales como las criptomonedas.
En Colombia, es poco lo que se habla
del
Metaverso,
no
hay
una
comprensión clara del objetivo y
beneficios, algunos consideran la
importancia de implementar en
Colombia y países latinoamericanos
tecnologías de punta para hacer
posible muchos avances que se ven
limitados por recursos económicos,
leyes, conocimiento y asimilación. El
SENA y algunas Universidades están
implementando conocimiento de

Julio César Orozco Franco

Especialista en Gerencia Informática,
ingeniero en Sistemas, tecnólogo en
Electrónica, instructor SENA G20, CCNP
Encore y Advance ITR Cisco, Ciberops,
ITEssentials, CCNAv7, Python,
PLC+HMI by Siemens, IOT, Auditor
Certificado Ciberseguridad y ISO 27001
e ISO 22301 PMI & ITIL
E-mail: jucofra@gmail.com

avanzada
orientadas
a
la
implementación de las industrias 4.0
como eje fundamental para lograr dar
el siguiente paso tecnológico y así ser
competitivos en el mundo, todo esto
de la mano gubernamental gran aliado
para que esto sea posible.

PLAZA DE
MERCADO
Uno de los proyectos más importantes de la Administración,
construido de la mano de la Gobernación de Antioquia, los
comerciantes y cejeños. Busca potenciar el comercio,
el turismo, la cultura y la recuperación del espacio público.

Inversión:

$17.310.000.000
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Síguenos

Un llamado por nuestros ríos:
el caso del río Cocorná
hecho interesarse por adquirir las
respectivas licencias ambientales para
materializarlos.

Héctor Mauricio
Castaño Quintero

Abogado y líder comunitario
E-mail: mauricio.castano685@gmail.com

Es evidente el interés que se tiene en el
oriente del departamento de Antioquia
para el asentamiento de numerosos
proyectos de generación de energía.
Nuestro patrimonio hídrico es tal, que
ha llamado la atención de diversos
inversionistas
conformados
por
empresas públicas, privadas e incluso
mixtas, que están pujando por explotar
la región a través de pequeñas centrales
hidroeléctricas (PCH), lo que los ha

En los últimos años el número de
solicitudes de licenciamiento ambiental
se
han
incrementado
considerablemente y uno de esos
municipios sobre sobre los que se ha
posado la mirada es Cocorná. En este
municipio a la fecha se han ejecutado
tres proyectos hidroeléctricos: PCH El
Popal, PCH El Molino y PCH San
Matías; y uno más en su área de
influencia llamado Central Hidroeléctrica
(CH) San Miguel, que tiene mayor
impacto en los municipios de San Luis y
San Francisco.
Cuando arrancaba el mes de abril del
presente
año,
los
cocornenses
recibimos la noticia del otorgamiento de
licencia ambiental para la construcción
de una nueva PCH sobre el río Cocorná
de
nombre
Pantágoras.
La
preocupación por esta determinación
se hizo latente en la comunidad, pues al
día de hoy el río Cocorná tiene una PCH
construida (PCH Popal), dos con
licencia ambiental y pendientes de

construcción (PCH Cocorná I y,
recientemente, PCH Pantágoras), otra
más en proceso de licenciamiento
(PCH Cocorná III) y una que puede
retomar la solicitud (PCH Cocorná II).
De inmediato la pregunta que
empezamos a hacernos fue: ¿Cómo
es posible que, sobre un río que
cuenta con una PCH construida y otra
licenciada, ahora se licencie otra PCH
más? Y el cuestionamiento se hizo aun
mayor al reconocer el interés por
licenciar otras más: ¿Será posible que
un mismo río pueda llegar a soportar
hasta cinco PCH?
Nuestra preocupación, más que
evidente, por el camino que estamos
transitando hacia la sobreexplotación
del río que trae consigo la
fragmentación
del
ecosistema,
cambios
en
los
caudales
y
acumulación
de
sedimentos,
sumándole además las propias
problemáticas
ambientales,
económicas y sociales que se van a
tener en las zonas de influencia de
estos proyectos.

Abril de 2022

Desde el territorio hace varios años
venimos solicitándole a CORNARE, la
realización de un estudio de
capacidad de carga o la adopción de
metodologías
para
determinar
medidas de sostenibilidad sobre los
ríos de las cuencas de su jurisdicción.
La importancia de este estudio o
metodología radica en determinar la
capacidad de los ríos para soportar
este tipo de proyectos, así como
satisfacer las necesidades de las
comunidades mientras se garantiza la
conservación del caudal para sostener
el
ecosistema.
Incluso
dicha
herramienta permitirá definir ríos para
su protección o exclusión de
actividades de infraestructura y otras
actividades.
El Oriente tiene que ser un referente
nacional en la conservación de los
ecosistemas de agua dulce, pero para
esto necesitamos que la Corporación
Autónoma Regional ponga de su
parte, pues hasta el momento sólo ha
priorizado
la
conservación
de
ecosistemas terrestres.
Hoy nuevamente pedimos a Cornare
abstenerse de otorgar más licencias
para este tipo de proyectos hasta
tanto se realice una revisión técnica y
legal para definir capacidad de carga y
la determinación de áreas para la
protección de ecosistemas de agua
dulce en las cuencas de su
jurisdicción.

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

El baile de los que
sobran en Rionegro
Ricardo León Montoya Cuartas
Líder Rionegro sin límites
E-mail: ricardoleonmontoya@hotmail.com

Para nadie es desconocido que
Rionegro está en crecimiento y que será
una urbe en muy poco tiempo. El
crecimiento es inevitable, y entonces
¿por qué no adoptar un “diseño
universal” en el desarrollo del mismo?
Cuando
hablamos
de
”diseño
universal”, nos referimos al diseño de
los productos, del entorno y de los
servicios generales, para ser usados por
todas las personas, al máximo posible,
sin requerir adaptaciones o necesitar de
una ayuda especializada. El hablar de
diseño
universal,
nos
remite
automáticamente a pensar en inclusión,
pensar en la posibilidad del disfrute de
los
servicios
institucionales
del
municipio, de una manera ágil, oportuna
y posible.
¿Por qué no tenerlo, siempre, presente
en todo? Hoy contextualizamos el
“nuevo” sistema de transporte Sitirío,
como un espacio pensado para excluir
a la población del municipio con
discapacidad. No está previsto que
pueda ser utilizado por personas con
discapacidad, no se anunciarán las
paradas por altavoces para ubicación
de personas ciegas, no se contempla
información en lengua de señas, por
poner algunas herramientas necesarias.
Los paraderos no contemplan, a futuro,
que el bus tenga acceso a personas
con movilidad reducida, están hechos
sin rampas o con rampas mal
diseñadas.

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

Se podría escribir páginas y páginas de
todo lo que, en Rionegro, no tiene
diseño universal y de toda la
improvisación que se está presentando,
con el argumento de que es el
progreso, un progreso donde nunca se

ha pensado verdaderamente en la
inclusión. Rionegro no cuenta al día de
hoy con cinco lugares públicos
accesibles y esto es terrible, dado como
un indicador de la mala planeación de la
administración municipal, pero no solo
de ésta, sino de las anteriores.
Es el momento de decir nuevamente,
“acá estamos presentes, con ganas de
construir sobre lo construido pero que
nos escuchen y nos tengan en cuenta”.
Sitirío es un proyecto de impacto
futurista, que perdurará en el tiempo, es
infame que no se planifique de manera
accesible e incluyente y la respuesta
sea que en unas próximas etapas
empezará a ser accesible, etapas de las
cuales no se tienen fechas. Con este
panorama
las
personas
con
discapacidad no están incluidas en el
debate de si el pasaje es costoso o no,
de si los métodos de pago son los
adecuados, de si las rutas urbanas
están bien diseñadas, de si los
subsidios
son
acordes
a
las
necesidades de la población, etc. etc.
Hoy, solo por tomar este proyecto, pero
aplica para todo lo relacionado con
inclusión en el municipio de Rionegro,
donde hay grandes oportunidades,
pero cada día se ven más diezmadas
por las miradas miopes de sus
gobernantes,
quienes
siguen
empecinados en que es un municipio
incluyente, pero la población manifiesta
a gritos su interés en participar y
observa con asombro cómo sigue
creciendo la brecha de exclusión a
pasos agigantados, sintiendo que en
este baile sobran y que en otros temas
importantes de ciudad, ni siquiera se
puede bailar.

Síguenos
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Comfenalco Antioquia otorgó más de

6.060 becas en el primer trimestre

Con una inversión de 8.119 millones de
pesos, Comfenalco Antioquia entregó
6.066 becas a niños, niñas y jóvenes
matriculados en colegios regulares
privados, desde el grado de transición
hasta el grado 11° o en instituciones
especializadas
de
calidad
del
departamento, para que continúen su
año escolar y disminuir la deserción
escolar.

Carolina Franco, gerente de Bienestar
Social e Intelectual de Comfenalco
Antioquia, precisa que este subsidio
incluye a personas con discapacidad
física, auditiva, visual, intelectual,
psicosocial (mental), sordoceguera y
discapacidad múltiple, quienes con la
atención integral alcanzarán niveles de
autonomía e independencia, porque se
promueve la inclusión social, educativa
y laboral.

Los beneficiados, que son Categoría de
Afiliación A y B, accederán a una
educación de calidad en 501 colegios
privados
y
19
instituciones
especializadas, llegando así a 69
municipios de las nueve regiones de
Antioquia.

Zoraida Varón, madre de Stephany,
asegura que este subsidio contribuye al
bienestar en la familia y a la educación
de su hija, ya que les ayuda a alivianar
las cargas económicas a nivel educativo
y, por ende, tener una mejor calidad de
vida.

“Las becas son muestra de la apuesta
de la Caja por llevar educación
pertinente, de calidad y de alcance para
todos. Continuamos con nuestro
propósito de brindar bienestar social e
intelectual y una mejor calidad de vida a
las familias antioqueñas a través de
nuestra apuesta educativa”, agrega la
gerente.

Las becas permiten el acceso y la
permanencia de los niños, adolescentes
y jóvenes en el sistema educativo
regular de carácter privado y favorece el
proceso de ingreso de las personas con
discapacidad y sus familias, a servicios
de atentación integral en instituciones
especializadas que atienden las
necesidades específicas.

Stephany Burgos, quien sueña con ser
cirujana, psicóloga o criminalística, es
una de las estudiantes beneficiadas con
las becas.
Cualquiera de esas
profesiones la haría feliz y sabe que
primero debe completar con calidad la
primaria y el bachillerato para estudiar y
tener más oportunidades. “Lo que más
me gusta de estudiar es pasar con mis
amigos y aprender, uno todos los días
aprende algo nuevo”, dice.

Esta oportunidad educativa busca
beneficiar a los afiliados de zonas
alejadas de Antioquia, que tengan
pocos
ingresos,
con
de
las
mensualidades en colegios privados, en
instituciones con alternancia (virtual y
presencial), mediante procesos de
orientación,
formación
y
acompañamiento.

Errores capitales al conducir
1. Exceso de velocidad
2. Consumo de alcohol y sustancias
3. Conducir en contravía
4. Transitar y adelantar por la berma
5. Adelantar en línea continua
6. No respetar las señales de tránsito
7. Parquear en zonas prohibidas
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Vote informado según encuestas,

estos serían los candidatos más
opcionados a la Presidencia de
Colombia
S

on ocho los candidatos inscritos para las elecciones
presidenciales de este 29 de mayo, pero solo cinco han
difundido ampliamente su programa de gobierno, como
son Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo
Hernández y John Milton Rodríguez, pero además aspiran Íngrid
Betancourt, Luis Pérez Gutiérrez y Enrique Gómez y, en términos
generales, todos coinciden en incluir asuntos económicos como
empleo, turismo, agricultura, seguridad social, pero a juicio de
los observadores, muchas de las propuestas y temas de fondo
están relegadas a un segundo plano.

Gustavo
Petro
Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, es
economista
de
la
Universidad
Externado, con una especialización en
Administración de la Escuela Superior
de Administración Pública. Ha sido
Representante a la Cámara, agregado
diplomático, senador y alcalde de
Bogotá durante el período 2012 – 2015
y busca llegar a la Casa de Nariño en
representación del Pacto Histórico, con
su fórmula vicepresidencial Francia
Márquez.
Presentaron un programa de gobierno
que gira en torno al concepto de la vida.
Por ejemplo, Petro habla de “economía
para la vida”, “salud para la vida” y
“democratización del Estado para la
vida”.

Sergio
Fajardo
Valderrama
Nació en Medellín. Se graduó como
matemático de la Universidad de los
Andes y tiene una maestría y un
doctorado en Matemáticas de la
Universidad de Wisconsin. Durante
años ha sido investigador académico y
fue alcalde de Medellín en el período
2004 – 2007. En el 2010 fue la fórmula
vicepresidencial de Antanas Mockus y
en 2011 fue elegido gobernador de
Antioquia. Ahora busca la Presidencia
en representación de la coalición
Centro Esperanza, con Luis Gilberto
Murillo
como
su
fórmula
vicepresidencial.
En su programa de gobierno se destaca
el tema de la educación, que aparece

relacionado como una política de
oportunidades para los jóvenes y
propuestas de progreso social basadas
en el turismo, desarrollo rural, salud,
vivienda e innovación. En el tema
económico, Fajardo anuncia una
reforma tributaria basada en la
progresividad y el control de la evasión.

Federico
Gutiérrez
Nació en Medellín. es ingeniero civil,
especialista en alta gerencia de la
Universidad de Medellín, especialista en
Ciencias Políticas de la Universidad
Pontificia Bolivariana y es candidato de
la coalición Equipo por Colombia, al
lado de Rodrigo Lara como su fórmula
vicepresidencial.
Su programa “Colombia: un país en
orden y con oportunidades”, hace
énfasis en el tema de la seguridad,
indicando
que
la
democracia
colombiana es fuerte, pero que enfrenta
varias amenazas, por lo cual se debe
fortalecer la justicia, combatir la
corrupción e implementar el Acuerdo de
Paz con las FARC. Promete atacar las
estructuras
criminales
con
el
fortalecimiento del aparato judicial y en
seguridad urbana anuncia la creación
de una Unidad Nacional contra Atracos,
mayor inversión en tecnología y la
profesionalización de la fuerza pública.

Rodolfo
Hernández
Nació en Bucaramanga, ciudad de la
que fue alcalde en el período 2016 –
2019 y aspira a llegar a la presidencia
por
el
movimiento
“Liga
de
Gobernantes Anticorrupción”, con la
fórmula a la vicepresidencia de Marelen
Castillo.
Presentó un programa de gobierno que
empieza con la propuesta de un “nuevo
contrato social con Colombia”, con el
cual espera lograr la paz desde
diferentes sectores de la sociedad,
además de iniciativas en materia de
educación,
salud,
desarrollo
económico, seguridad. Propone reducir
el IVA del 19 % al 10%.

Elecciones
presidenciales
29 de mayo
de 2022
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“Estamos
cumpliéndole a la
comunidad de la
I.E. San Antonio”:
Rodrigo Hernández
El traslado de las actividades de
formación de la Institución Educativa
San Antonio está próxima a iniciar su
operación en la nueva sede ubicada en
el sector Gualanday. Este proyecto
hace parte de las obras de
infraestructura educativa que serán
entregadas por la alcaldía.
La construcción de este “Colegio 10”
costó cerca de $30.000 millones,
además de la inversión que hace la
Alcaldía de Rionegro de $7.000
millones en la compra de mobiliario,
tecnología, silletería y dotación general.
Esta institución contará con ambientes
de
aprendizajes
y
laboratorios
multimedia con computadores de
última generación, impresoras 3D y
pantallas interactivas, además, se
instalará uno de los nodos del Proyecto
de implementación de espacios de

innovación y co-creación ejecutado
con la Universidad EAFIT para la
formación de los docentes.
Para Marisol Castro madre del grado
transición, este será el sitio merecido
para la educación de su hija Marcela,
"estamos muy felices porque nuestros
hijos van a quedar en un espacio muy
seguro. Ansiosos de ocupar este lugar
que facilitará la educación y el bienestar
educativo."
La administración municipal informó a
la comunidad que los estudiantes
iniciarán clases en la nueva sede,
cuando esté terminada en su totalidad
la infraestructura física, con el
funcionamiento de los servicios
públicos y se tenga el mobiliario nuevo
básico para garantizar la prestación
óptima del servicio educativo.
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10 kilómetros
de vía, iluminados
con tecnología
LED en
El Retiro

En el proyecto fueron invertidos cerca
de mil millones de pesos por parte de
la concesión vial Devimed. La
iluminación facilitará las condiciones de
visibilidad y seguridad en el tramo del
trayecto vial.
La
administración
local
y
el
concesionario informaron que fueron
en total 299 luminarias LED de última
tecnología las que se instalaron en el
tramo entre la glorieta de Don Diego y
el colegio Vermont. Además de la
iluminación,
la
alcaldía
instaló
adicionalmente 27 postes que eran
necesarios para complementar 10
kilómetros de vía iluminada, obra cuya
ejecución estuvo a cargo de la

Empresa de Seguridad del Oriente
–ESO-.
“Una buena iluminación nos da
garantías de seguridad, tanto para
prevenir accidentes como para impedir
actos delictivos. Esta iluminación LED
con seguridad les permitirá a los
conductores aumentar la visibilidad y
maximizar los espacios”, explicó el
alcalde de El Retiro, Nolber Bedoya.
Luego de implementarse toda la
infraestructura requerida para la
iluminación de la vía, será la Alcaldía de
El Retiro la encargada de ejecutar el
mantenimiento de las luminarias y el
pago del gasto del servicio de energía.
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Paola Andrea
Caballero Rosas
Directora ejecutiva
Agencia Invest In Oriente

Paola Andrea Caballero Rosas es la
directora ejecutiva de la Corporación
para el Desarrollo Económico y Social
Invest In Oriente, cargo que asumió el
primero de marzo del presente año. 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.
La hoy directora viene de trabajar en la
Agencia de Cooperación Internacional
de Medellín, en la ejecución de la
estrategia de atracción de inversión
extranjera directa para Medellín y el Área
Metropolitana en el sector de servicios
de tecnología y creativo a través del
seguimiento de oportunidades.
Paola Andrea fue la invitada del
periodista Carlos Humberto Gómez al
programa Protagonistas, que se emite
por el Canal Acuario Televisión, para
conocer sus iniciativas tendientes a
cumplir con el objeto social de la
Corporación para el Desarrollo
Económico y Social del Oriente
Antioqueño, Invest in Oriente.

¿Qué es la
Agencia Invest in
Oriente?
La agencia es una iniciativa de origen
mixto, de la que hacen parte el sector
público, el sector privado y la academia,
que tiene como objetivo promover al
Oriente antioqueño hacia el mundo y
algo que he venido diciendo, es poner el
Oriente en el mundo y que el mundo

llegue al Oriente y en ese sentido
tenemos tres líneas básicas en las que
vamos a trabajar para mejorar el
desarrollo empresarial a partir de
programas de emprendimiento e
innovación para atraer empresas
nacionales y extranjeras para que
permitan esa dinámica, lo mismo que la
atracción de recursos nacionales e
internacionales para proyectos de
cooperación.
Es la internacionalización del territorio a
partir de la promoción de la inversión,
de la promoción del Oriente antioqueño
y la captación de recursos de
cooperación.

¿Cuál es su
principal reto?
El reto, lo que queremos hacer, es que
el Oriente tenga la posibilidad de crecer
a través de buenas prácticas de
empresas nacionales y extranjeras que
encuentren aquí la posibilidad de
crecer, que encuentren la posibilidad de
distribuir sus productos y servicios a
otras partes de Colombia y del mundo.
En este momento Colombia tiene una
posibilidad muy grande de resaltar a
nivel económico, muchas empresas
están viendo ese potencial del país y la
idea es que el Oriente tiene que
aprovechar eso.
Desde su experiencia en la Agencia de
Cooperación Internacional de Medellín,
¿cómo se ve el Oriente antioqueño?
Creo que el Oriente antioqueño tiene un
auge a nivel económico que ha venido
ganando durante los últimos años y
reconociendo la importancia que tiene
esta subregión del departamento, la
idea es acompañar en el proceso a la
región como tal. El hecho de que haya
una entidad que trabaje para ello, es ir
en conjunto para que lleguen más
empresas de diferentes sectores y
recursos de cooperación que necesitan

Para ver la
entrevista
completa
escanee el
código QR

muchos de los municipios de la región y incluidos con la labor que va a
hacer ese marketing internacional del desarrollar la agencia.
Oriente antioqueño.

¿Hablamos de
internacionalización
del territorio?

El reto de ser directora de la agencia lo
tomé para trabajar por otra región del
departamento de Antioquia, aunque
estaba a gusto en Medellín, en donde
aprendí a trabajar en el sector público
para la ciudad y vine porque quiero Ese es el eje, la internacionalización del
trabajar por esta región.
territorio y hacerlo de una manera
juiciosa y pertinente. Que lleguen los
Destacadas mujeres están ocupando recursos para los proyectos de deban
importantes cargos directivos en la impactarse, que llegue la empresa
Cámara de Comercio del Oriente, la nacional o extranjera a apoyar algún
Corporación Empresarial del Oriente, encadenamiento que se encuentre
entre otras.
débil, no para ejercer una competencia,
sino
que
haya
un
trabajo
complementario y en este caso la idea
es
que
el
ecosistema
de
emprendimiento e innovación, que en el
país se ha estado dinamizando,
Con ellas vamos a trabajar de una forma también se de en esta región.
mancomunada por la región. La idea es
que en cada agencia de promoción
siempre debe estar la parte de
desarrollo sostenible, que es lo que
viene trabajando la CEO y también la
Cámara de Comercio, para facilitar la
llegada de otras empresas a través de
sus servicios. En ese sentido, vamos a Algo muy importante es que esta
trabajar muy unidas las tres.
agencia nace de un programa que se
llama Alianza Oriente Sostenible, que ya
tiene una dinámica de relacionamiento
con los municipios y vamos a ir a cada
uno de ellos, para entender cuáles son
sus
programas
de
desarrollo
económico, ver qué otras entidades
pueden trabajar en conjunto en pro del
municipio y a partir de allí establecer una
hoja de ruta para cada uno, si es
posible, porque cada uno tiene
Vamos a invitar a cada uno de los características diferentes.
municipios para que hagan parte de la
agencia en el sentido de una integración Eso ya lo estamos haciendo con la
a nivel territorial para desarrollar ese Alianza Oriente Sostenible y la Agencia
trabajo en conjunto y poner al Oriente Invest in Oriente, para ejecutarlo de una
antioqueño, a los 23 municipios que manera institucional, porque lo más
hacen parte del territorio, para que vean importante es que los municipios crean
la posibilidad de estar representados a en esta iniciativa que es trabajar en pro
nivel internacional y estoy segura de que de todos.
los municipios y su población se vean

¿Cómo se
ha sentido?

¿Cuál es la ruta
para acercar los
municipios?

¿Cómo que la
Agencia Invest in
Oriente no es de
Rionegro, sino
de la región?
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Luis Fernando
Calle Viana

El director de la Fundación Solidaria del
Oriente, Luis Fernando Calle Viana, es
sociólogo egresado de la Universidad
de Antioquia, diplomado en políticas
públicas de Paz, magister en Paz,
Desarrollo y Ciudadanía, con catorce
años de experiencia en cooperación
para el desarrollo, derechos humanos y
construcción de paz. Columnista en
temas de desarrollo y paz en medios
virtuales regionales y nacionales. Ha
ejercido la docencia en la Universidad
Católica de Oriente y hasta hace poco
hizo parte del equipo profesional del
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo en Antioquia.
Calle Viana fue el invitado del
periodista Carlos Humberto Gómez al
programa PROTAGONISTAS, que se
emite por el canal Acuario Televisión,
para hablar del desarrollo de la
economía solidaria en la región, entre
otros temas.

Inicialmente, hablemos de
su trayectoria
Soy natural de Marinilla, pero
actualmente vivo en El Carmen de
Viboral hace siete años y toda mi
trayectoria profesional ha sido en el
Oriente desde hace 15 años. Soy hijo
de los procesos del Laboratorio de Paz,
pues me inicié en la Pastoral Social,
trabajando en esos procesos de paz
cuando estábamos en la primavera de
la cooperación internacional. Comencé
como practicante y luego como
profesional y posteriormente me
convertí en el Coordinador de la
Corporación Vida, Justicia y Paz de la
Pastoral de la Diócesis Sonsón
Rionegro, donde estuve cerca de
cuatro años, luego estuve un tiempo
en Prodepaz y seguidamente me fui
para varios lugares en Antioquia y el
país, hasta que se me dio esta
oportunidad de dirigir a Fusoan que me
trajo de nuevo a la región.

¿Expliquemos qué es
Fusoan y a cuáles entidades
agremia?
Fusoan es la Fundación Solidaria del

Oriente Antioqueño, fue
fundada en octubre del año
2000
y
nació
como
respuesta a un cambio
normativo que hubo en
1998 y se empezaron a
juntar las cooperativas y
para responder a esas
demandas normativas se
crea Fusoan y con el tiempo
la
fundación
se
ha
convertido en un actor determinante
en el territorio.
Hoy agrupa a Coogranada, Creafam,
Coosanluis, Confiar, Cooabejorral, Pío
XII y la Cooperativa León XIII. Son
siete cooperativas y cuando se mira la
base de asociados de ellas en todo el
país, somos 431.000 personas y en el
Oriente la base de asociados es de
113.000 personas, que representan
casi el 18% de los habitantes de la
región, solo contando los afiliados de
las cooperativas de Fusoan, porque
hay otras que no hacen parte de la
fundación.
Nosotros
somos
el
corazón
cooperativista de Colombia. En el país
hay dos regiones: Santander que tiene
un sector cooperativo maravilloso y
Antioquia, especialmente el Oriente, en
donde municipios como Granada,
Cocorná y San Luis, han sido pioneros.
Granada es la cuna del cooperativismo
colombiano, allí nació el fundador.

¿Cómo fue el proceso para
llegar a la dirección de
Fusoan?
Yo estaba en Caucasia, vinculado con
Naciones Unidas, en donde estuve casi
cinco años trabajando en varias
regiones del departamento. Vi la
convocatoria para nombrar director de
la fundación y como quería volver a la
región para estar más cerca de mi
familia me presenté y después de una
entrevista con mucha gente, un poco
asustadora, la junta optó por la
propuesta que yo les hice.

Director de la
Fundación Solidaria
del Oriente, Fusoan

San Luis y Cocorná, las Cooperativas
montaron una sede en Medellín y allí
iban sus asociados a pedir servicios y
en la medida en que las colonias se
fueron desplazando a diferentes
ciudades colombianas, las cooperativas
también desplazaron oficinas para
atender a esos asociados. El modelo de
las colonias que tiene el Oriente
antioqueño está muy anclado en el
ejercicio
económico
de
las
cooperativas.
¿Cuál es el objeto misional
de Fusoan?
El primer objeto fue responder a los
desafíos normativos, especialmente
para las cooperativas de ahorro y
crédito, dentro de las cuales están
cinco de las asociadas, pero con el
tiempo, la misión era que Fusoan se
convirtiera en un actor del desarrollo
regional, que fuera la voz del sector
cooperativo en diferentes escenarios.

Dentro del sector financiero,
¿qué papel cumple el
cooperativismo?
Lo primero es aclarar que una cosa es
un banco y otra una cooperativa,
porque el modelo cooperativo lo que
permite es generar riqueza. La persona
asociada tiene unos aportes sociales
que por el ejercicio financiero quedan
unos excedentes, los cuales se
reinvierten en beneficios para el
asociado.
Estamos hablando que en el año 2021,
las siete cooperativas que agrupamos
tienen excedentes cercanos a 19.000
millones de pesos, plata que se
transforma en becas, en recreación, en
modelos de crédito con tasas muy
bajas, se transforma en servicios de
turismo, en educación, es decir, se
transforma en beneficios para la gente.

Con la huella que dejó
Verónica
Vahos,
¿cómo
superará lo que se ha
hecho? ¿Qué viene?

¿Prácticamente la cultura
cooperativa del Oriente se Valga este espacio para la gratitud a
llevó a otras regiones del Verónica, con quien trabajé en
país?
Prodepaz y dejó un legado muy
Exactamente, y la razón tiene que ver
con el conflicto. Cuando en el Oriente
estaba la presencia de grupos
guerrilleros
y
paramilitares,
las
cooperativas, en los años 90 no eran
tan grandes, pero en la medida que a
la gente de Granada le tocó irse para
otras regiones, lo mismo que los de
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importante para el sector solidario y
para Fusoan. La misión que tengo es
no dejar caer esa gestión e ir más allá
en algunos asuntos, como dar a
conocer más al sector cooperativo,
pues mucha gente en el Oriente no se
da cuenta de que somos una región
cooperativa, de mucho poder, de

manera que hay una misión de
sostener ese legado y seguir
caminando con el territorio.

¿Cuáles son sus retos como
director
ejecutivo
de
Fusoan?
Yo tengo cinco tareas: Una es
representar y articular en todos los
espacios regionales; la segunda,
educar y fomentar, ya que Fusoan está
acreditada para ofrecer formación en
economía solidaria; lo tercero es
gestión de conocimientos, en donde
investigamos,
en
conjunto
con
universidades, sobre las bondades del
modelo cooperativo para mostrarlas.
Otra tarea es hacer intercambios de
experiencias entre nosotros; y la quinta
tarea es cuidar la casa, fortalecer
organizacionalmente la fundación.

Cuando finalice su gestión,
¿qué espera que recuerde el
territorio sobre lo que hizo?
Me gustaría que me recordaran como
el vocero del sector cooperativo, quien
mostró a mucha gente las bondades de
este modelo de generación de riqueza
colectiva. Las cooperativas llegan a
muchos sectores donde el sector
financiero no lo hace y le permiten a la
gente aprender a ahorrar, a manejar
sus recursos, a acceder a créditos,
servicios que para algunas personas a
veces los ven muy lejanos.
Que me recuerden como quien siempre
iba a hablar del sector cooperativo y
por generar alternativas de trabajo
conjunto. Hay que hablar incluso con
quienes no estamos de acuerdo, ese es
un desafío que tenemos en la región,
hay que buscar lazos comunicantes
para analizar salidas a muchos temas
que son de urgencia para la región.
Yo invito a la comunidad del Oriente a
que se acerque y conozca el modelo
cooperativo, nuestras cooperativas
están en 22 de los 23 municipios de la
región, para que miren la posibilidad de
hacer cosas y de generar trabajo
conjunto por este territorio.

Para ver la
entrevista
completa
escanee el
código QR
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Devimed termina
en mayo obras viales
en Llanogrande
El Tablazo

En el transcurso del mes de mayo el
concesionario Devimed terminará la
ampliación a doble calzada de la vía a
Llanogrande, en el tramo comprendido
entre la calle de La Madera y la
parcelación Aras Santa Lucía, según le
informó el gerente Germán Vélez
Villegas a La Prensa Oriente.

inconveniente para que la doble calzada
en este sector también se entregue en
próximas semanas.

En el tramo entre la vía a Llanogrande y
la glorieta de El Tablazo, falta que se les
entregue un predio para ampliar un
puente sobre el río Negro, que aunque
es propiedad de la Aerocivil, está
ocupado por un particular que se niega
a devolverlo y solo tienen ese

En cuanto al proyecto de doble calzada
entre la glorieta de El Tablazo y la
glorieta del Aeropuerto José María
Córdova, el gerente de Devimed dijo
que está contemplado dentro del
convenio, pero no tiene recursos
asignados. A precios del año 2019, la

Nuevas vías en
doble calzada

doble calzada en este tramo costaba 35
mil millones de pesos, que se
financiarían con excedentes del peaje
del Túnel de Oriente, pues es una de las
vías que se consideran de acceso al
Túnel.
“Lo que hay que hacer es que la
Gobernación de Antioquia adicione al
convenio los 35 mil millones de pesos y
se haría la obra que ya está diseñada,
los predios son de Aerocivil que está en
disposición de cederlos y falta esperar
que se defina el aporte del
departamento con los excedentes de
los peajes del Túnel”, explicó el directivo
de Devimed.
Consultado sobre alternativas para
disminuir la accidentalidad en el tramo
comprendido entre la autopista Medellín
– Bogotá y el Aeropuerto José María
Córdova, Vélez Villegas dijo que para
este sector no hay ningún proyecto
definido, pero que Devimed ha
presentado una propuesta con dos
opciones: Una es convertir esta vía
rápida en una vía lenta con la
construcción
de
reductores
de
velocidad, alternativa con la cual no está
de acuerdo el gerente de la empresa y
otra es construir un separador central a
lo largo de la vía y una serie de retornos,
de manera que se conserva la velocidad
de la vía, se restringen los giros a la
izquierda que son muy generadores de
accidentes y se establecen unos cruces
peatonales. Esta es una propuesta de
Devimed para la Agencia Nacional de
Infraestructura, pero todavía no se ha
concretado nada.

Retornos en la
autopista y vía a
El Carmen de
Viboral
Ante la solicitud del alcalde Marcelo
Betancur Rivera, que Guarne necesita
más accesos a esta localidad desde la
autopista Medellín – Bogotá, para lo
cual la administración municipal
consiguió el predio que se necesitaba,

Abril de 2022

Devimed aceptó construir con recursos
propios un nuevo retorno en el sector
de
La
Cabaña,
cuyas
obras
comenzarán este mes y demorarán
entre tres y cuatro meses, de acuerdo
con la información suministrada por
Germán Vélez.
En cuanto a los retornos elevados para
el municipio de San Vicente Ferrer,
cuyos predios ya están disponibles, el
gerente dijo que le han propuesto a la
Agencia Nacional de Infraestructura
hacer un corte de cuentas de los
excedentes de los peajes en el mes de
junio y si los directivos de la ANI
aceptan, las obras se iniciarían en el
segundo semestre del presente año. Se
trata de dos pasos elevados, uno para
ingresar a San Vicente desde la
autopista y otro que servirá para tomar
la troncal rumbo a Rionegro
El gerente de Devimed anunció que
también en mayo comenzará la
construcción de la doble calzada en la
vía de La Ceja hacia Rionegro, en un
tramo de 1.300 metros, entre el centro
comercial Viva La Ceja y la glorieta de la
variante hacia La Unión.
Informó además que en la vía Rionegro
– El Carmen de Viboral, se construirán
dos retornos para hacer la vía más
segura, gracias a que también el alcalde
John Fredy Quintero consiguió los
predios que se necesitan para esas
obras. Los retornos estarán ubicados a
la entrada de la vereda Cristo Rey y otro
en la vereda Las Garzonas.
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de
Cafés Oriente,

una estrategia para promover
el consumo regional

Cafés de Oriente es una iniciativa con la
cual diferentes instituciones buscan
impulsar, promover y visibilizar la
producción de café en las cuatro
subregiones del Oriente antioqueño,
para lo cual se hizo el lanzamiento de la
estrategia que abre las puertas para
que de manera interinstitucional el
gremio cafetero sea acogido y poder
potenciar su desarrollo en la oferta de
este producto.
En diálogo con La Prensa Oriente, el
director de la Alianza Oriente
Sostenible, Germán Gallego, informó
que la idea surgió de varias personas de
las instituciones que trabajan en pro del

desarrollo del Oriente antioqueño, al
reconocer que en diferentes municipios
de la región se produce un buen café,
pero nunca nos hemos reconocido
como productores de un café que ha
sido un ícono en el desarrollo del país.
“Cafés de Oriente es un espacio de
encontrarnos, de reconocernos y
empezar
a
diseñar
estrategias
interinstitucionales que nos permitan
fortalecer este sector tan importante
para la economía del Oriente”, afirmó el
directivo.
Indicó Gallego que de manera formal o
informal, los cafeteros están agrupados
en los diferentes municipios y a ese nivel
se encuentran marcas de cafés
especiales y un acompañamiento por
parte
de
las
administraciones
municipales que buscan darle una
identidad local al producto, pero la labor
de las instituciones como el SENA,
Cornare, la Cámara de Comercio del

Oriente Antioqueño y la Alianza Oriente
Sostenible como un proyecto que viene
a articularse y a proponer dinámicas de
articulación alrededor de temas
estratégicos, es mirar cómo acompañar
la producción y la comercialización de
los productos en el territorio.
Aunque los productores cafeteros
cuentan con la asesoría de los Comités
de Cafeteros y de la Federación
Nacional de Cafeteros, que han sido
actores claves para el acompañamiento
al gremio, la labor de las instituciones
regionales es promocionar el consumo
local, que cada habitante o visitante del
Oriente disfrute de los cafés que se
producen en la región.

La subsecretaria de Cultura, Patrimonio
e
Industrias
Creativas,
Manuela
Ocampo Cañas, le explicó a La Prensa
Oriente que se pueden presentar
grupos constituidos, corporaciones,
personas naturales o jurídicas que se
dediquen al arte y tengan sus proyectos
en ejecución.
El programa tiene este año algunos
cambios, el principal es que se va a
hacer un único pago a los artistas, de
manera que deben ser proyectos que
estén listos pero que no hayan salido al
público. “Vamos a hacer un proceso de
circulación muy fuerte. Este año
queremos que los rionegreros

conozcan todo el talento a través de
estas convocatorias, entonces nuestro
Museo de Arte va a estar abierto para
estas exposiciones, la Casa de la
Cultura va a tener diferentes encuentros
a través de la fotografía, proyectos
audiovisuales, se van a ofrecer
conciertos, o sea que será un proceso
de circulación muy fuerte para
finalmente premiar los proyectos más
destacados y que la comunidad
conozca lo que hacen nuestros
artistas”, sostuvo la funcionaria.
Según informó las inscripciones están
abiertas hasta el 22 de mayo y los
interesados pueden inscribirse a través
de la página Web de la alcaldía,
www.rionegro.gov.co
en
donde
aparece la convocatoria y el documento
técnico, demás disposiciones y el
formulario para la inscripción del
proyecto. Igualmente, en la sede de la
Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e
Industrias
Creativas
se
ofrece
personalmente toda la información para
despejar inquietudes, lo mismo que a
través del correo

por
tener
unas
características
especiales, para satisfacer el buen
gusto de los consumidores y catadores
de café y hacia ese objetivo se orienta la
estrategia, para posicionar un café que
salga del Oriente. Este es un
planteamiento del cual el territorio debe
empoderarse y motivar mucho el
consumo local, que es una clave
fundamental”, manifestó el director de
la Alianza Oriente Sostenible.
Según Gallego, el acto de lanzamiento
del programa superó las expectativas
que tenían los organizadores, de
manera que los siguientes pasos serán
articularse con otros actores que
también trabajan por el posicionamiento
del café e identificar otros productos
que tienen gran importancia en la
economía regional, como es la
producción de mieles, de panela, de
cacao, derivados lácteos y un
sinnúmero de productos que hacen
parte de la identidad territorial y que hay
que impulsarlos para el fortalecimiento
de cada una de las cadenas
productivas.

Adicionalmente, “parte de nuestra
estrategia es impulsar una marca
regional de café y por eso de entrada el
programa se denomina “Cafés de
Oriente”, que tendrá que destacarse

Convocatoria de estímulos
y renta vitalicia para gestores
culturales en Rionegro
La administración de Rionegro tiene
abierta la convocatoria de estímulos al
talento artístico y cultural Juntos
Creamos 2022, que este año tiene un
presupuesto de 350 millones de pesos,
destinados para los gestores y
creadores culturales, mayores de edad
o menores acompañados de un adulto,
que demuestren su residencia en el
municipio en los dos últimos años.
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juntoscreamosrionegro@gmail.com se
pueden remitir inquietudes para que los
artistas se puedan presentar de la mejor
manera y obtener los estímulos.
Adicionalmente
se
hicieron
dos
socializaciones con los artistas, para
que estuvieran mejor informados.
La subsecretaria Ocampo Cañas dijo
además que pueden participar gestores
y artistas en las categorías de artes
escénicas y dramáticas; artes plásticas,
artesanales y visuales; artes musicales;
literatura y patrimonio y cinematografía y
audiovisuales.

Renta vitalicia
para gestores

Manuela Ocampo se refirió a otros
programas para los artistas y gestores
culturales de la tercera edad, “como es
su vinculación al programa de
Beneficios Económicos Permanentes,
BEP, para que los adultos mayores que
por su forma de trabajo no logran
pensionarse reciban un subsidio”.

Hasta ahora, 24 creadores y gestores
culturales han sido beneficiados con el
programa de pensión vitalicia, por más
de 600 millones de pesos. Los adultos
reciben el 20 % de un salario mínimo
trimestral, para que puedan subsidiar
sus principales necesidades. Son
gestores culturales que están retirados
o todavía practican algún arte y con este
programa se reconoce su aporte a la
cultura.
La convocatoria para recibir este tipo de
estímulos se abre con la participación
del Ministerio de Cultura, en donde se
escoge a los adultos mayores por su
trayectoria en distintos campos del arte,
para lo cual la administración municipal
les brinda acompañamiento y asesoría.
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Gobierno nacional ratifica Avanza plan maestro de
compromiso con Guatapé alcantarillado ejecutado
en TIC’s
por la EDESO

La Ministra de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
–TIC-, Carmen Ligia Valderrama, el
Director
del
Departamento
Administrativo de la Presidencia de la
República Víctor Manuel Muñoz y la
Consejera de Transformación Digital
visitaron el municipio de Guatapé,
según informó la administración
municipal el encuentro tenía como
propósito entregar y ratificar el
compromiso que tiene el Gobierno
Nacional con los centros digitales que
benefician a las familias de las zonas
rurales del País.

En Guatapé, “ya se encuentran en
funcionamiento 2 de estos centros
ubicados en las veredas Quebrada
Arriba y La Peña, permitiendo que
niños, docentes y campesinos accedan
a Internet gratuito todos los días y hasta
el 2031. Fueron entregados 25
computadores que llegan a sumarse a
los 149 entregados en pasados días
gracias a las gestiones con el Gobierno
nacional y departamental”, dijo Juan
Pérez, mandatario de los guatapenses.
El Alcalde de Guatapé expresó los
objetivos de su plan de desarrollo, en
proyectos TIC, “la meta es apostarle a
un municipio inteligente, por eso hemos
instalado fibra óptica, 3 antenas y
herramientas para que los jóvenes estén
aprendiendo e involucrados con la
revolución 4.0”. En tal sentido Pérez le
solicitó a la Ministra que le brindara 2
centros digitales más para llegar a los
centros educativos rurales que aún le
falta.
“Guatapé Emprende ha sido un
gobierno que le apuesta a la innovación
tecnológica, que cree que una de las
formas de cerrar brechas sociales y
educativas es a través de la
conectividad”, puntualizó el Alcalde de
la localidad.

Satisfactoriamente
avanzano bras en
El Santuario

Así lo anunció a La Prensa Oriente el
alcalde Juan David Zuluaga Zuluaga,
indicando que se empezó con la
construcción de los puentes de la vía
intermedia, y la construcción del Centro
Agroindustrial. “Para esta última está
próxima a salir la licitación pública para
contratar las obras, con una inversión
de más de 11.000 millones de pesos”.

Explicó además que la vía intermedia
será una calle que unirá el centro del
municipio con la autopista Medellín –
Bogotá, lo cual descongestionará
considerablemente las principales calles
de la zona urbana y al mismo tiempo se
recuperará la margen de la quebrada La
Marinilla, un proyecto con el que se van
a intervenir más de 20.000 metros
cuadrados con nuevas vías, plazoleta,
aula ambiental, áreas recreativas,

al igual que la descontaminación de
quebradas y cuerpos de aguas
superficiales.

Al menos 24.000 rionegreros se
beneficiarán de las obras que la
Empresa de Desarrollo del Oriente
-Edeso- ejecutará del Plan Maestro del
municipio de Rionegro, el cual según se
informó “busca generar la optimización
y construcción de los sistemas de
alcantarillado en los centros poblados
El Tablazo, Pontezuela, Abreo y La
Playa.”
La inversión supera los 30.000 millones
de pesos y contempla la construcción
de redes de alcantarillado, estaciones
de bombeo de aguas residuales
(EBAR), optimización de plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR)
andenes, senderos, ciclo ruta y zonas
verdes, para el uso y el disfrute de los
habitantes de este municipio.
Zuluaga Zuluaga calculó que en unos
tres meses se iniciarían las obras del
Centro Agroindustrial y la construcción
estaría terminada en un año o año y
medio, antes de que termine su
mandato.

También servirá para la reducción y
eliminación de olores, así como la
proliferación
de
animales
que
transmiten enfermedades, reducción
de la contaminación ambiental por
aguas residuales y facilidad para
legalizar vivienda, entre otros son
algunos de los beneficios que recibirán
23.906 personas habitantes de 6.532
viviendas.
“Es muy gratificante ver que, gracias a
la construcción de estos sistemas de
alcantarillado y de tratamiento de
aguas, más de 6.500 familias
mejorarán su calidad de vida teniendo
así, un entorno más limpio y saneado
así
como
unos
ecosistemas
protegidos”, indicó Hugo Grajales.
Ingeniero civil, supervisor de obra de la
Edeso.
Actualmente la Empresa adelanta
frente de obra con actas de entorno y
de vecindad, movimientos de tierra e
instalación de tuberías.
El mandatario informó que también se
avanza en la construcción de la sede
regional del SENA para la confección, la
construcción de más de 120 viviendas
de interés social, “obras con las que
estamos dando cumplimiento a las
metas del Plan de Desarrollo”.

592 familias rionegreras cumplen
sus sueños de tener casa propia
La Alcaldía de Rionegro, a través de la
Secretaría de Hábitat y la Empresa de
Desarrollo Sostenible –Edeso–, realizó
recientemente los sorteos del número
de apartamento y torre con 592
beneficiarios de los proyectos Valles y
Cerros de la Fortuna y Jardines de
Cimarronas.
“Para el caso de Valles y Cerros de la
Fortuna se hizo el sorteo de los
primeros 210 apartamentos, de los
432 apartamentos de 48 m2 que
incluye el proyecto, los cuales están
planeados para empezar a entregar a
finales de este año. Por su parte, en lo
referente a Jardines de Cimarronas, se
hizo el sorteo de 160 apartamentos en
este proyecto de Vivienda de Interés
Prioritario, que contará con 548
unidades residenciales de las cuales ya
se han entregado 280”, informó la
secretaria de Hábitat.

“Emoción y gratitud con la espera.
Nunca perdí la fe, es un apoyo muy
grande con esta oportunidad de tener
mi casa al lado de mi familia”, expresó
Rocío Arias, beneficiaria del proyecto
Valles y Cerros de la Fortuna.
Por su parte el mandatario Rodrigo
Hernández dijo que, “seguiremos
trabajando para que más rionegreros
sientan la alegría de tener su casa
propia. Con esto ratificamos que en
nuestro gobierno no solo entregamos
muros en cemento, sino que
cumplimos los sueños de cientos de
familias”.
Durante el actual gobierno se anuncia
que serán entregadas en Rionegro
1.500 viviendas en los proyectos
Jardín de Cimarronas, Albor, Valles y
Cerros de la Fortuna, Ceiba de
Fontibón y Senderos de Cimarronas.
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¿Se puede registrar su
nombre propio como
marca?
incurriendo en lo
negocial, potenciando
a
las
nuevas generaciones
de
emprendedores y
sus negocios que
quieren posicionarse buscando
reconocimiento
global por su
marca a menos
inversión.

Patricia López Betancur,
Abogada - especialista
LAWYER- COMPANY S.A.S

Anteriormente el papel de las redes
sociales era el de entretener, distraer,
informar, pero debido a la pandemia del
covid-19, las redes sociales han evolucionado de tal manera que ahora no
solo influyen en conexiones personales
y s o c i a l e s , s i n o t a m b i é n están

La evolución de
las redes sociales,
el fácil acceso a
internet y el constante uso de
estas, han generado
reconocimiento a quienes
las utilizan incluso
adquiriendo
denominaciones
como
“youtubers”, “instagramers”, “tiktokers”, entre otros. Estas
personas han logrado que sus nombres de pila sean reconocidos como
signos distintivos para identificar sus
canales o perfiles.
Así, teniendo en cuenta esta nueva
tendencia nos preguntamos, ¿puede
una persona registrar su nombre como
marca? ¿Al tener su nombre registrado
como marca, puede esta persona
impedir que terceros registren su
nombre como marca cuando este
nombre sea similar o idéntico al suyo?

La Superintendencia de Industria y
Comercio ha mantenido un criterio
constante respecto de casos que
involucran el registro de marcas
concerniente a nombres propios y
apellidos, y ha reiterado que pueden
ser registrados como marcas en la
medida en que no contravengan la
norma andina, por lo cual, a pesar de
ser nombres propios, éstos también
están
sujetos
al
examen
de
registrabilidad.
La jurisprudencia ha avalado la
registrabilidad de marcas consistentes
en nombres completos. Ha establecido
unos criterios: (i) que el nombre sea
distintivo, (ii) que su uso en el mercado
no genere riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor y
(iii) que no afecte la identidad o prestigio
de personas naturales ajenas al titular
(salvo
que
cuente
con
el
consentimiento de esa persona o sus
herederos).
Cuando hablamos del carácter
distintivo de una marca nos referimos a
la capacidad de la marca para
singularizar el origen empresarial de los
productos y servicios.
Cuanto más común sea el nombre
propio, menos probabilidades tendrá
de ser considerado distintivo. Si el
nombre propio de la marca es muy
común cabe la posibilidad de que
existan otras muchas marcas con
idéntico o similar nombre conviviendo
en el mercado, estos nombres se
deben acompañar con elementos que
le otorguen distintividad. El elemento
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común debe ser excluido de la
comparación marcaria. En el caso de
los homónimos, para que pueda ser
utilizado en el mercado es necesario
que contenga elementos que le
otorguen distintividad.
En este sentido, los apellidos tienen
mayor carácter distintivo que los
nombres de pila. Esto se debe a que la
experiencia demuestra que los mismos
nombres de pila pueden pertenecer a
muchas personas que no tienen nada
en común, mientras que la presencia
del mismo apellido (siempre que no sea
demasiado común) podría implicar la
existencia de algún vínculo entre ellos.
Por ejemplo, en el mercado de vinos,
conviven
numerosas
marcas
registradas en la (clase 33) que utilizan
el nombre propio “Ramón”, al ser este
de uso común, la falta de carácter
distintivo permite la convivencia
siempre que existan otros elementos
diferenciadores, que le aporte más
fuerza a la marca, como lo es un
apellido diferente para cada marca:
RAMON VALLE, RAMON BILBAO o
RAMON SAENZ.
Se puede concluir por lo antes
relacionado, que un nombre propio, sí
se puede registrar como marca,
siempre y cuando la oficina de marcas
colombiana considere que tiene el
suficiente carácter distintivo y no sea
confundible con ninguna marca
registrada anterior.

¡REGISTRE SU MARCA,
ANTES QUE OTRO LO
HAGA POR USTED!
Si deseas conocer más acerca
del tema, puedes contactar a
nuestros profesionales del
derecho especialistas en
responsabilidad contractual y
propiedad intelectual.
En redes sociales síguenos en:
AbogadosLawyerCompany
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Oferta de empleo

al alza en Rionegro
Ministro del Trabjajo
Ángel Custodio Cabrera
se hizo presente en la
presentación de la
Agencia de Empleo local.

Según informe de la Agencia de Empleo
de Rionegro, en la localidad se logró un
significativo avance en la dinámica
laboral del municipio, superando los
efectos inmediatos de la pandemia
como resultado de las acciones de
choque que se implementaron desde la
administración y la Secretaría de
desarrollo económico. Contrastan lo
anterior con las estadísticas nacionales
del mercado laboral y demás datos en la
región y el departamento.
Y es que la meta de la Alcaldía es más
que ambiciosa en materia de
empleabilidad, en junio de 2021 Rodrigo
Hernández, alcalde la localidad habló de
la Estrategia R “Articulación para la
Reactivación Económica”, integrada por
una serie de programas y estrategias en
pro de una reactivación económica para
el municipio, donde se anunció la
inversión de $685.127 millones para
generar 8.000 empleos hasta diciembre
de 2023.
La meta en Rionegro es invertir
$685.127 millones para generar
8.000 empleos hasta diciembre de
2023.

El papel de la
Agencia pública
de empleo
Andrés Aristizábal Marín,
Secretario de Desarrollo
Económico

La Agencia Pública de Empleo del
municipio de Rionegro, está afiliada a la
red de prestadores del Servicio Público

de Empleo desde el mes de octubre de
2021, la cual tiene como propósito
aportar a la disminución del desempleo
de la región.
“Siendo una Agencia tan joven, durante
el primer trimestre del presente año, ha
logrado un posicionamiento a nivel
municipal y regional que le ha permitido
entrar en un fuerte proceso de
expansión y reconocer algunas de las
principales dinámicas laborales del
municipio y del Oriente antioqueño.”,
dijo Andrés Aristizábal Marín, Secretario
de Desarrollo Económico de la
localidad.
Y agregó que, “el informe del DANE
sobre empleo evidencia que, a nivel
nacional, los sectores que más están
aportando a la reactivación económica,
en términos de disminución del
desempleo, son comercio y reparación
de vehículos, agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca, actividades
artísticas, entretenimiento recreación y
otras actividades de servicios, industria
manufacturera, alojamiento y servicios
de comida y construcción.
En
Rionegro
los
principales
requerimientos de mano de obra
responden a perfiles como asesores
punto de venta, auxiliar contable y
administrativo, auxiliar de bodega,
auxiliar
de
servicios
generales,
ayudantes de construcción, auxiliares
de
calidad,
operarios
agrícolas,
operarios de producción, y operarios de
maquinaria textil. Entre los meses de
enero y marzo de 2022, se registraron
un total de 89 empresas en la Agencia
que tienen puestos de trabajo vacantes
especialmente en sectores de servicios,
entretenimiento, construcción y de
manufactura.
Según la información de la Agencia, las
mayores necesidades de personal y de
más difícil consecución en Rionegro se
encuentran en cargos como operarios
agrícolas (cultivos de flores), auxiliares
de cocina, carniceros, auxiliares

logísticos, auxiliares contables y
ayudantes de construcción. De las
empresas registradas en la Agencia, la
mayoría
(91%)
corresponden
a
empresas del sector privado. De estas,
el 28% son microempresas que operan
en el municipio de Rionegro y el 78%
desarrollan actividades de servicios.
El 58% de quienes buscan empleo
son mujeres y el 37% jóvenes entre
15 y 28 años

Oferta y
demanda
En el primer trimestre de 2022, la
Agencia Pública de Empleo, contó con
el registro de 2.129 hojas de vida de
personas que buscan un empleo
formal. Entre los buscadores de
empleo, sobresale el género femenino,
con un 58% de registros, y los jóvenes
entre 15 y 28 años (37%). Estas cifras,
concuerdan con los datos publicados
por el DANE a nivel nacional, que sigue
presentando una brecha de género
donde la tasa de desempleo en febrero
de 2022, para las mujeres fue de
16,5%, y para los hombres de 10,7%,
lo que denota una diferencia de 5,8
puntos porcentuales. Por su parte, en el
País el desempleo juvenil seguía
mostrando altos niveles y para febrero,
del total de la población desocupada, el
30,21% pertenecían al grupo de
edades entre los 15 y 24 años. La tasa
de desempleo juvenil reportada para las
13 principales ciudades y áreas
metropolitanas fue de 21,4%. “esto
permite inferir que el municipio no es
ajeno a la realidad de inequidad laboral
que se vive con mayor énfasis desde la
pandemia a nivel nacional.”, sostuvo
Aristizábal Marín.
2.129 personas buscaron un
empleo formal en la Agencia
pública de la Alcaldía de Rionegro
en el primer trimestre de 2022.
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En cuanto al nivel educativo, se
evidencia que quienes buscan empleo
mediante la Agencia en su mayoría
poseen estudios técnicos, universitarios
o ningún tipo de estudio. Por su parte,
las personas que refieren estudios
universitarios son profesionales en las
áreas de administración, derecho,
contaduría pública y comunicación
social.

¿Un segundo
empleo?

Al indagar por la situación laboral de las
personas que registran su hoja de vida
en el servicio público de empleo
mediante la agencia, se evidencia que
existe un porcentaje de personas que,
aun estando empleadas, buscan
empleo. Esto sugiere que existe cierto
grado de insatisfacción laboral en los
ocupados, ya sea atribuido al nivel
salarial o al perfil ocupacional que no
concuerda con la labor desempeñada.
Como quiera que los trabajadores
tengan un empleo fijo, la búsqueda de
una segunda opción tiene que ver
también con las condiciones del clima
laboral, que en el País según el “Índice
de Medición de Empleados y
Empleadas”, el 40 por ciento de las
personas encuestadas valoraron la
motivación y el ambiente laboral.
Además, el 55 por ciento afirma que es
importante contar con un balance entre
la vida laboral y personal.
Los datos País en el último reporte
oficial del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística -DANE-, indican
que para febrero de 2022 la tasa de
desempleo fue de 12,9% (alrededor de
tres millones de personas), ubicándose
así 2,6 puntos porcentuales por debajo
de la tasa del mismo mes en el año
2021. Aunque se logra una disminución
para la tasa de desempleo, los
esfuerzos se hacen aun necesarios para
llevar nuevamente a niveles de un solo
digito como en periodos anteriores a la
pandemia y en las regiones los entes
territoriales aportan a este propósito.
De 2129 solicitudes, la Agencia local
encontró
empleo
para
1512
personas

Empleo para todos.
En Rionegro, la Agencia pública de
empleo se acoge también a las
disposiciones nacionales frente a la
Política Pública de Inclusión, “bajo un
enfoque de inclusión laboral, lo que
hacemos desde la agencia de empleo
es ayudar a todas las personas, sin
distingo para que encuentren una
oportunidad laboral ", dijo su directora
Carolina Rincón.
Agregó que “en este sentido, se ha
buscado la articulación con la
Subsecretaría de Primera Infancia y
Atención diferencial donde se tienen
identificadas
las
personas
con
discapacidad que buscan un empleo
formal. Asimismo, se ofrece a mujeres
víctimas y población LGTBI con las
dependencias encargadas en la
localidad y la presentación de la Agencia
en mesas de participación con jóvenes y
población migrante.
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Medida cautelar por elección
de secretaria del Concejo de
Rionegro
El Juzgado 15 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, resolvió la
medida cautelar de urgencia sobre la
demanda presentada por Óscar
Castaño Correa y John Fredy Osorio
en contra de la reelección de la
Secretaria General del Concejo de
Rionegro, María Cecilia Álvarez
Suárez
y
declaró
nulo
el
nombramiento hecho el 30 de
diciembre de 2021 para el período
correspondiente al año 2022.

La sesión extraordinaria del concejo
del 30 de diciembre del año pasado,
contemplaba en el orden del día la
reelección de la funcionaria, pero, a
juicio de los demandantes y del
Juzgado, la elección de Secretario (a)
de la corporación requiere de una
convocatoria abierta y al hacerse la
reelección sin el lleno de este
requisito, la funcionaria “se reeligió
desconociendo
el
parágrafo
transitorio del artículo 12 de la ley
1904 de 2018, es decir, que eludió la
convocatoria para la elección, lo cual
era requisito indispensable para
salvaguardar
la
participación
ciudadana activa que se busca a
través de esta ley”, se anota en las
consideraciones del juzgado para
tomar la decisión.

Funcionaria presentó
renuncia al cargo

Esta medida cautelar del juzgado
está fechada el 22 de abril,
previamente, el 18 del mismo mes, la
secretaria del concejo, María Cecilia
Álvarez Suárez, había presentado
renuncia irrevocable al cargo,
mediante escrito dirigido a la actual
mesa directiva que preside Jeider
Serna Sánchez, dimisión que fue
aceptada
mediante
resolución
expedida el 22 de abril. No obstante,
la renuncia previa pone en duda las
razones para su dimisión, las cuales
no serían otras que la inminencia de
la decisión judicial.
Consultado sobre el particular, el
presidente del concejo, Serna
Sánchez,
anunció
que
están
consultando con las universidades
certificadas para hacer los procesos
meritocráticos, con el fin de hacer
una convocatoria para ocupar el
cargo de secretario general del
concejo por lo que resta del año, y
anunció además que a fines de este
período tendrán que hacer otra
convocatoria para elegir al secretario
para el período 2023.

Vuelven las Fiestas de
la Papa en La Unión

Después de seis años de
suspensión, los primeros cuatro por
decisión
de
la
anterior
administración y los dos últimos por
la pandemia del Covid 19, este año
se realizará la versión 40 de las
Fiestas Folclóricas de la Papa en el
municipio de La Unión.
Según se informó, estas fiestas
tendrán dos momentos: el domingo
26 y lunes festivo 27 de junio, se
realizará el Carnavalito en el
corregimiento de Mesopotamia, que
incluye la presentación de artistas
regionales y nacionales, quienes se
destaca Luisito Muñoz; y del primero
al cuatro de julio, los festejos se
trasladan a la cabecera municipal,
con una variada programación
deportiva, cultural, artística y el
Reinado municipal de la Papa.
El
alcalde
Alexánder
Osorio
Londoño, anunció que además de
los artistas locales que fueron
seleccionados para presentaciones
durante las fiestas, habrá artistas de
talla nacional como Jean Carlos
Centeno, El Charrito Negro, Luis
Felipe González y Yelsid con su
reggaetón romántico.
En el Reinado municipal de la Papa
las distintas veredas del municipio
presentan sus candidatas que
desfilan en carrozas jaladas por

tractores, mostrando los productos
característicos de cada zona. Se
elige a la Reina de la Papa y se
premia la mejor carroza.

No hay semilla de papa
Con respecto a la carestía de la
papa que tiene los precios del
producto elevados, el alcalde
anunció que para los próximos tres
meses vendrá una cosecha grande
de este tubérculo en el municipio de
La Unión, lo que contribuirá a que
disminuyan los precios.
Sin embargo, el funcionario advirtió
que no hay semillas para volver a
sembrar papa, ya que se trata de
semilla certificada que no se
consigue en el mercado nacional.
No es como antes que el mismo
productor guardaba parte de la
cosecha para luego sembrar. “Es
una problemática muy compleja
porque
los
laboratorios
que
producen la semilla solo están
surtiendo a la industria y los
campesinos se quedaron sin semilla,
situación que ya pusimos en
conocimiento de la Secretaría de
Agricultura del departamento para
que se busquen alternativas de
solución”, sostuvo el alcalde Osorio
Londoño.
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Nueva avenida y parques del
Río transformarán a Guarne
A partir de la construcción de la
nueva avenida 52A y parques del Río
bordeando la quebrada La Mosca, a
su paso por la zona urbana, el
municipio de Guarne logrará su
transformación
y
se
descongestionará la movilidad por el
centro de la ciudad, según le
expresó a La Prensa Oriente el
alcalde Marcelo Betancur Rivera.

Esta vía permitirá desembotellar la
circulación vehicular y peatonal y
cambiarle la cara al municipio. “Es
nuestro proyecto bandera y este
mes comenzará la parte constructiva
que se espera concluir antes de
terminar la administración y le
podamos cumplir con esta gran obra
al municipio de Guarne y a su vez
con otros proyectos que están
integrados en el Plan de Desarrollo”,
sostuvo el alcalde.
Este
proyecto
demandará
inversiones por 9.000 millones de
pesos en su primera etapa y una
segunda etapa por 5.700 millones
de pesos, cofinanciados entre el
municipio y el departamento. El
alcalde
también
destacó
la
construcción de un nuevo retorno en
la autopista Medellín – Bogotá, para
que los habitantes de la zona

occidental de la troncal no tengan
que hacer grandes recorridos para
entrar a sus casas, proyecto que se
socializó ampliamente con la
comunidad interesada.
Otro proyecto importante en este
municipio es la construcción de la
nueva Casa de la Cultura, que se
adjudicará este mes. Será una
edificación de cinco pisos con
teatro, salones para formación
cultural
y
artística
y
otras
comodidades y su ejecución
demandará inversiones por 11.000
millones de pesos, cofinanciados
con el departamento.
El alcalde anunció que para el
segundo semestre del presente año
está programada la construcción de
placa huella en las vías rurales por
2.800 millones de pesos, además de
las intervenciones que se han
ejecutado hasta el momento.
Betancur Rivera recordó que en su
administración se recuperó el
proyecto de vivienda La Brizuela, en
donde se están construyendo 120
apartamentos que se calcula estarán
terminados en un año, para ser
entregados a los beneficiarios de
este programa.

Gobernación invierte 568
mil millones en el Oriente
El departamento de Antioquia tiene
inversiones comprometidas con los
23
municipios
del
Oriente
antioqueño por 567 mil 796 millones
de pesos, además de otros
proyectos por más de 264 mil
millones y 303 mil 607 millones de
pesos que hacen parte de las
Jornadas de Acuerdos Municipales,
según anunció el gobernador
encargado, Luis Fernando Suárez
Vélez,
durante
la
sesión
descentralizada de la Asamblea
Departamental que se realizó en La
Ceja.
Por sectores, la inversión en
seguridad es de 119 mil 712
millones de pesos; en Desarrollo
Humano 25 mil 380 millones; en
Desarrollo Económico 40 mil 584
millones; en Desarrollo Territorial
381.160 millones; en Desarrollo
Institucional 104 millones y en
programas de Planeación 854
millones de pesos.
Con
las
administraciones
municipales, la gobernación ha
firmado 1.195 Acuerdos o convenios
de cofinanciación, que tienen una
ejecución del 75.8 %. Finalizados

son 454, en ejecución 291,
planeados 377 y se cancelaron 73
acuerdos que no eran viables.
El mandatario destacó que donde
más ha habido inversión es en
infraestructura, vivienda, educación,
seguridad y salud, sectores en los
cuales la inversión conjunta con los
municipios supera el billón de pesos.
Para mejorar la infraestructura vial se
han intervenido más de 100 tramos
de carreteras, con una inversión
conjunta que supera los 600 mil
millones de pesos. La inversión
conjunta en vivienda, programa para
el cual el departamento aporta el 60
% y los municipios el 40 %, es de
más de 150.000 millones de pesos.
También se resaltó que en
infraestructura educativa la inversión
conjunta es superior a los 170 mil
millones de pesos, con aportes de la
gobernación del 70 % y en
tecnología y equipo automotor para
la seguridad y la justicia, las
inversiones conjuntas superan los
240 mil millones de pesos, de
acuerdo al informe presentado por
Suárez Vélez.
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Sitirío en operación
desde el 1 de mayo
en Rionegro
Con las mismas 32 rutas de siempre,
los mismos 253 vehículos, un sistema
tecnológico de gestión y control de ruta
operando y la creación de la cultura Siti,
comenzó en Rionegro el Sistema
Integrado de Transporte Inteligente de
Rionegro, Sitirío. La implementación
gradual continúa en mesas de
interlocución
y
acuerdo
de
transportadores y la alcaldía a través de
Somos Movilidad.
El sistema de gestión y control de flota
es un equipo instalado en cada buseta,
que permitirá recolectar información
sobre
número
de
pasajeros,
frecuencias y recorridos, con la cual se
harán los ajustes necesarios para que el
servicio de transporte sea más
eficiente, a través del análisis de datos
que muestren el comportamiento real
de los usuarios del sistema.
Con la cultura Siti, se pretende generar
una conducta que buscará mejorar la
movilidad al brindar información para
que los actores viales conozcan sus
responsabilidades y la manera en que
todos los ciudadanos se deben
comportar al utilizar el sistema de
transporte.
Como se recordará, a mediados del
mes de noviembre del año pasado se
implementó el sistema, pero con
eliminación de algunas rutas, cambios
en los recorridos y rotación de los
vehículos en las diferentes rutas, lo cual
originó un cese de actividades por parte
de propietarios y conductores, el cual
fue levantado el 12 de diciembre tras un
acuerdo
con
la
administración
municipal.

El acuerdo establecía la conformación
de una Mesa de Reestructuración del
sistema de transporte en Rionegro, en
la cual participaban funcionarios de la
administración y de Somos Movilidad,
los gerentes de las empresas de
transporte, voceros del paro, de las
Veedurías Ciudadanas, de los usuarios,
de los conductores y de los propietarios
de vehículos, con observadores de los
entes de control como la Personería, la
Contraloría y la Procuraduría Provincial.
Después de 11 reuniones de esa Mesa
de Reestructuración del Transporte, no
se logró ningún avance, debido a lo
cual los representantes del gobierno se
retiraron.
No obstante, ahora que se implementó
nuevamente el sistema, representantes
de la Veeduría Ciudadana de Movilidad
piden que se cumpla el acuerdo que
permitió levantar el paro de transporte
el 12 de diciembre y se vuelva a la Mesa
de Reestructuración. Por ahora –según
se informó– esta posibilidad está
descartada, dada los resultados de las
reuniones posteriores con los gerentes
de las empresas y la puesta en marcha
nuevamente del sistema.
La Prensa Oriente consultó a
conductores
y
propietarios
de
transporte en taxis colectivos sobre el
avance de Sitirío, manifestaron no
sentirse afectados y por ahora esperan
que nuevos anuncios los incluyan y
permitan mantener la prestación del
servicio sin cambios que los afecten. En
conclusión, dicen estar dispuestos a
aportar para que los usuarios reciban
cada vez un mejor servicio.

Año de las
transformaciones
en El Retiro

El presente será el año de las
transformaciones en el municipio de El
Retiro, según manifestó el alcalde
Nolber Bedoya Puerta, al recordar que
se están ejecutando obras como la
remodelación
del
parque,
la
construcción de la Casa de la Mujer, la
casa para la atención de personas con
discapacidad, el Centro de Desarrollo
Infantil, la recuperación del Parque
Lineal, la pavimentación de calles
urbanas, la intervención de vías rurales
con placa huella. “Tenemos más de 50
frentes de trabajo en diferentes
sectores del municipio, lo cual nos tiene
trabajando las 24 horas del día, pero
muy contentos”, sostuvo el funcionario.
El Retiro comenzó el año con un
presupuesto de 58 mil millones de
pesos y ahora están por encima de los
90 mil millones de pesos y se espera
terminar el año con una ejecución
superior al 90 %.
De acuerdo al cronograma, la
remodelación del parque se realizará en
siete meses y se espera que esté
terminado en el mes de noviembre. A
pesar de los trabajos, se concertó con
la comunidad para adelantar las obras
por sectores y ahora se está
interviniendo el 70 % del área y en el 25
% del espacio se han seguido
realizando actividades culturales y
artísticas, como la tradicional Retreta
de los sábados.

Teniendo en cuenta la vocación
turística que tiene el municipio de El
Retiro, la administración suscribió un
convenio con las Fundaciones Éxito y
Pintuco, para pintar las fachadas de los
establecimientos
comerciales
e
industriales de la entrada al municipio,
con lo cual se apoya la reactivación
económica. Otro convenio se ejecutó
con Café El Retiro y Sotraretiro, para
llevar en los vehículos de la empresa
transportadora avisos invitando a visitar
este municipio como la Puerta
Gastronómica del Oriente, los mejores
paisajes, las mejores fiestas, entre otras

frases que ya se leen en los vehículos
de servicio público.
De otro lado, el concesionario Devimed
invirtió cerca de mil millones de pesos
en la iluminación con Led en la vía Las
Palmas, entre Don Diego y el colegio
Vermont, en jurisdicción de El Retiro,
para mejorar la visibilidad y la seguridad
en el sector.
Bedoya Puerta anunció que además de
las obras en ejecución, tienen
radicados otros proyectos en la
gobernación
en
busca
de
cofinanciación,
en
especial
el
mejoramiento de la vía a la vereda
Pantanillo, en donde el desarrollo
urbanístico es muy alto.
A nivel regional, el alcalde de El Retiro,
como presidente de Masora, presentó
un proyecto de construcción de placa
huella en los nueve municipios del
Altiplano del Oriente, por una suma
cercana a los 20 mil millones de pesos.
Es un proyecto para financiar con
recursos de regalías que ya está
viabilizado por parte la Gobernación de
Antioquia.

Síguenos
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2022 un año de resultados en capturas
y aumento de pie de fuerza en Rionegro:
Alcaldía
La estrategia de seguridad en esta
localidad ha dado cuenta de las
acciones interinstitucionales que se han
adoptado para hacer frente a la
delincuencia organizada y a la atención
a recientes hechos que requieren
atención prioritaria, apoyados por la tele
vigilancia de las cámaras del centro de
Monitoreo y Control –CMC–.

Recientemente se conoció en comité
extraordinario de seguridad, citado por
el alcalde de Rionegro, Rodrigo
Hernández,
donde
asistieron
el
comandante de la Policía Antioquia y la
directora Seccional de Fiscalías de
Antioquia, que se implementará un
grupo interdisciplinario para combatir a
cabecillas delincuenciales, en el
encuentro se dio a conocer la llegada de
16 nuevos uniformados de la Policía.
La administración dio cuenta de algunos
de ellos, “uno de los casos más
recientes fue la captura de cuatro
personas responsables de fleteos en
Rionegro y otros municipios del Oriente
que ascienden a más de 800 millones

de pesos. Así mismo, dos sujetos
fueron captados por las cámaras
hurtando retrovisores a varios vehículos
en la zona céntrica. Además, dos
hombres también fueron sorprendidos
cuando cometían un hurto en la
modalidad de fleteo, mientras que, en
otro caso, se logró recuperar una
motocicleta que había sido hurtada”. En
todos los casos las autoridades
reaccionaron y capturaron a los
responsables, en total, en lo corrido del
actual gobierno se han capturado más
de 1.800 personas gracias a las
cámaras de seguridad, precisó el
secretario de Gobierno, Carlos Andrés
García.

De acuerdo con la información de la
alcaldía,
se
están
promoviendo
espacios de concertación y de escucha
con la comunidad, descentralizando
algunos consejos de seguridad, donde
se ha logrado articulación de las
instituciones, construcción de confianza
y
respaldo
institucional
a
las
comunidades
para
mejorar
la
convivencia y la seguridad.
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Acoso en las vías:

el diario vivir de muchas
mujeres
María Paulina Iral Cardona
Comunicación Social UCO
E-mail: paulinairalcardona@gmail.com

En el Oriente antioqueño existen colectivos y entidades
donde las mujeres pueden sentirse acompañadas
frente al abuso y la violencia en espacios públicos.
“Los hombres y mujeres ciclistas
tenemos dos preocupaciones cuando
salimos a montar: la primera es que la
bicicleta se chuce y la segunda es que
nos roben. Pero a diferencia de los
hombres, las mujeres tenemos otra
más: nosotras nos tenemos que
preocupar porque no nos vayan a tocar,
a morbosear, o a hacer algo peor”,
denuncia
Ana
Isabel
Restrepo,
comunicadora social y ciclista que fue
agredida en medio del trayecto desde
La Unión hasta San Antonio de Pereira
el pasado 29 de enero por parte de un
hombre que se movilizaba en una
motocicleta, quien se acercó a la ciclista
y le agarró sus glúteos hasta que la
mujer optó por tirarse de su vehículo
para así detener la agresión. La
comunicadora hizo una denuncia
pública por medio de sus redes sociales
que rápidamente se volvió viral, ya que
muchas otras mujeres aprovecharon
este hecho para compartir experiencias
propias. Fueron más de 2.000 me gusta
y 200 comentarios en su publicación.
“A mí me pasó lo mismo sacando a mi
perro a pasear”; “me pasó lo mismo y a
las personas que les conté me dijeron
que las mujeres no podíamos montar
solas”; “en la misma vía un hombre se
paró delante de mí mientras yo
montaba y comenzó a masturbarse”,
afirman algunas mujeres del Oriente
antioqueño en la publicación de Ana
Isabel.

Vox Populi
Leslie Berrío Cardona
14 años, estudiante de la
vereda Juan XXIII de
Guarne
“En el espacio público
suelen hacerme
comentarios que me
generan inseguridad y
miedo. Me dicen que es
mejor que esté
acompañada por ellos
que andar por ahí sola
porque me puede pasar
algo. En general me
hacen comentarios
vulgares”.

Estas experiencias pueden traer
consecuencias negativas en la salud
mental y en la conducta de las mujeres
agredidas
como
“inseguridad,
autoestima baja, irritabilidad, dificultad
para entablar relaciones interpersonales
con el género agresor, miedo
constante, y, dependiendo de los
casos, estrés postraumático”, explica
Viviana Marcela Ramírez, psicóloga de
la Universidad Católica de Oriente y
actual trabajadora del ICBF. Además,
indica que el sentimiento más común
después de una agresión de este tipo
es la frustración al no saber cómo
actuar o qué hacer al respecto.
En una sociedad donde el acoso
callejero se ha vuelto una conducta
normalizada, se hace difícil que las
mujeres quieran denunciar por la
desconfianza de que no se haga nada al
respecto. Sin embargo, Leonardo Fabio
Agudelo, abogado de la Universidad
Cooperativa de Colombia y asesor
público, afirma “si en una sociedad no
se presenta ninguna denuncia sobre
ningún delito, se supone que esa
comunidad está muy bien” y recalca la
importancia de que las mujeres alcen su
voz, ya que con el flujo de las denuncias
elevan los índices y estadísticas frente a
este tema y el Estado estaría obligado a
actuar con mayor preocupación y
eficacia para prevenirlo y solucionarlo.
Lo mismo afirma Alejandra María
Jaramillo Cardona, mercadóloga y

empresaria digital que denunció
oficialmente una agresión mientras
caminaba en el barrio Payuco de la Ceja
por un excandidato al concejo del
mismo municipio, el cual se movilizaba
en una motocicleta y le dio una palmada
tan fuerte en sus glúteos que le hizo
perder el equilibrio y estuvo a punto de
caerse.
“La jueza hizo como si la que hubiera
agredido hubiese sido yo, ella trapeó el
piso
conmigo”,
denuncia
la
mercadóloga narrando el proceso de la
audiencia. Incluso con esta experiencia
inesperada en cuanto a la justicia del
país, Alejandra reafirma “la importancia
de denunciar y dejar el miedo a un lado
porque es necesario que se vea que la
problemática es real”.

seccionales de Investigación Criminal) y
allí presentar su caso. Y, por último,
está la opción de hacer un escrito de
tipo
denuncia
y
presentarla
directamente a la fiscalía.
Si la mujer que fue agredida no se siente
lista o sencillamente no quiere
denunciar, tiene otras opciones si
desea sentirse respaldada por otras de
su mismo género. Las diferentes
secretarías de la mujer o de equidad
están dispuestas a escucharlas y
brindarles acompañamiento. También
está la posibilidad de colectivos o
grupos independientes como Memoria
Femenina, ubicado en Marinilla, donde
realizan actividades en conjunto y se
apoyan mutuamente.

Si bien es una situación que muchas
mujeres han experimentado y otras no,
sería correcto que se conociera cómo
hacer la denuncia en caso que pasara.
Existen varias maneras, explica el
abogado:
La primera es de manera virtual por
medio de la página de la Policía
Nacional (https://www.policia.gov.co/ )
en la sección de portal de servicios
ciudadanos. Allí se encuentra la opción
de denuncias virtuales con los
respectivos formatos que harán mucho
más sencillo y rápido el proceso de
poner la denuncia. La segunda, es
dirigirse a la SIJIN (unidades

¿Qué opina del acoso callejero hacia las mujeres?
Karla Ortega Isaza
17 años, recién graduada
de bachillerato en
Rionegro
“Yo no he sido acosada
ni agredida en la calle,
pero creo que todos
deberíamos transitar
libremente y con la
certeza de no ser
violentados”.

Juliana Flórez Betancur
19 años, ciclista
profesional
“En la vía de Guarne hacia
el aeropuerto, un hombre,
en una moto, me dio una
palmada en la nalga,
desestabilizándome.
Me dirigí a la estación de
policía y no me ayudaron.
Todas las respuestas que
me dieron fue para
explicarme todas las
posibles justificaciones
que aquel hombre podía
tener”.

Luis Fernando Díaz
52 años, profesor de inglés
“Para el acoso callejero
no creo que exista
solución a corto plazo.
Pero creo que desde la
educación podemos
ayudar. Los profesores
tenemos que invertir más
en educar los valores y el
respeto por las mujeres y
detener inmediatamente
un hecho de irrespeto que
se presenten en las aulas
de clases”.

Adriana Lopera
54 años, licenciada en
artes y contratista de la
Secretaría de Desarrollo
Social y familia de Guarne
“En Guarne se está
trabajando porque las
mujeres tengan el
derecho a una vida sana
y libre de violencia, que
es el derecho más
vulnerado”.
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Personería de Rionegro
certifica a 35 veedores
en control social
La agencia del Ministerio Público en Rionegro,
realizó la certificación para el seminario en
control social dirigido a veedores ciudadanos de
la localidad.
“Con éxito se culmina este proceso de
formación de 16 horas que fue dictado durante
marzo y abril por Mónica Patiño Santa, de la
Red Nacional de Veedurías, en las que se
abordaron temas como: conformación de
veedurías, rendición de cuentas de veedores,
sus deberes y derechos, además de la
normatividad, entre otros temas.”, dijo Ana
María Aguirre, personera municipal al término
del evento de certificación.
Además, dijo que la Personería de Rionegro
continúa liderando procesos de formación,
cumpliendo
con
el
compromiso
de
promocionar, defender y velar por el bienestar
de cada rionegrero, en esta ocasión, por los
veedores ciudadanos, con el fin de que ejerzan
un mejor control social cada día en la
comunidad.

Posesión del Gobierno Escolar
La entidad también informó que realizó el acto
de posesión para los 24 personeros
estudiantiles de las instituciones educativas y
colegios de Rionegro, quienes de manera
protocolaria tomaron su cargo ante las
autoridades civiles municipales.
El evento, presidido por la personera municipal,
Ana María Aguirre Betancur, también contó con
la participación autoridades locales, contralor
municipal de Rionegro y Juan David Torres
Baena, personero delegado en Derechos
Humanos.
Indicó la titular de la Personería que, “es vital
trabajar por la promoción de los derechos
fundamentales y de cada uno de los
rionegreros, por eso se entiende 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”.
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En Abejorral
pavimentarán 43
Calles urbanas

En el segundo semestre del presente
año, la Administración de Abejorral
se concentrará en la pavimentación
de calles urbanas, según anunció el
Alcalde Julián Muñoz López,
explicando que el Concejo municipal
aprobó un Acuerdo por medio del
cual se autoriza al ejecutivo para
contratar empréstitos por 2.000
millones de pesos, de los cuales
1.300 millones serán para el
programa de recuperación de las
vías en el casco urbano.
Otros 500 millones de ese préstamo
serán
destinados
para
el
mejoramiento de la infraestructura
educativa en la zona rural, en donde
se van a intervenir 19 centros de
educación campesinos y los 200
millones de pesos restantes se
destinarán para la remodelación del
teatro Mesenia.
Agregó el Alcalde que se abrió
licitación
para
contratar
la
pavimentación de 16 calles urbanas,
dentro de un proyecto cofinanciado
con la Gobernación de Antioquia y
las otras 27 calles se pavimentarán
con los recursos de crédito, para un
total de 43 calles que serán
recuperadas,
que
miden
3.4
kilómetros
Muñoz López informó además que
en la zona rural pavimentaron 1.200

130 mil millones
se han gestionado en La Ceja
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metros de vías en el corregimiento
Pantanillo, que es el más importante
del municipio. Además, avanza con
la construcción del denominado
Parque de la Vida con la
remodelación del conocido parque
del Monumento a la Madre, en el
barrio La 80.

Reconoce
apoyo del ente
departamental
El Alcalde de Abejorral expresó su
agradecimiento
al
Gobierno
departamental, que a través de la
Secretaría de Infraestructura Física
ha prestado maquinaria para atender
las vías afectadas por derrumbes
debido a la ola invernal. En total
fueron nueve carreteras rurales que
estuvieron interrumpidas, entre ellas
la que conduce a Mesopotamia, en
La Unión, y al corregimiento
Pantanillo, pero en todas hay paso
actualmente. Además, se presentó
un movimiento en masa en la vereda
La Cordillera, donde se encuentra el
nacimiento de la quebrada La
Angostura, que surte de agua la
planta de tratamiento para el casco
urbano, pero después de una
semana
en
emergencia
se
restableció el servicio.

ALTIPLANO
El alcalde de La Ceja, Nelson
Carmona Lopera, destacó que
durante su administración se
han gestionado recursos de
cofinanciación para diferentes
proyectos en una cuantía
superior a los 130 mil millones
de pesos, tanto con la nación
como con el departamento.
Obras como la vía circunvalar,
el tramo en doble calzada en la
vía hacia Rionegro, parques
del Río, programas de vivienda
y la sede regional del SENA,
van a ser una realidad, gracias
a esas gestiones. Destacó el
alcalde la construcción de
1.088 viviendas, está en
construcción un Centro de
Desarrollo Infantil y otro en
remodelación, construcción de
cinco kilómetros de ciclo rutas,
construcción de pista de
atletismo y una piscina, la
nueva plaza de mercado, que
son algunas de las obras que
mejorarán el equipamiento
urbano que va a dejar la actual
administración para beneficio
de la comunidad cejeña.
El nuevo CDI estará en la
urbanización Montesol y está
en recuperación el Centro de
Desarrollo Infantil Caperucita,
además que se dotó de
uniformes a todos los menores
de cinco años que están en
estos programas de primera
infancia.

En cuanto a programas para la
zona rural de La Ceja, el
alcalde
Carmona
Lopera
resaltó la pavimentación del
último kilómetro en la vía al
corregimiento San José, la
pavimentación
de
10
kilómetros de vías terciarias en
convenio con Invías, para
intervenir las vías rurales tan
importantes para mejorar la
calidad de vida de los
campesinos.
El alcalde dijo que la
cofinanciación de recursos por
130 mil millones es la más alta
en la historia del municipio de
La Ceja, que se suma al
presupuesto municipal que
para este año es de 80 mil
millones de pesos. Queda
pendiente gestionar recursos
para la construcción de la
Unidad de Vida en el sector de
la unidad deportiva y para
mejorar
la
infraestructura
educativa en distintos sectores
de la zona rural del municipio.
Durante
la
sesión
descentralizada que realizó la
Asamblea Departamental en
La Ceja, el alcalde de este
municipio y el de El Retiro,
Nolber Bedoya, pidieron a los
funcionarios del gobierno
departamental que se mejore
la vía que une a ambos
municipios, con pavimentación
e iluminación.
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de Aguardiente Néctar se ubicó en la
tercera casilla a 31 Segundos.
La Regularidad y Los Premios de
Montaña se los ganó Lorena
Colmenares. Por su parte Paula
Latiglia, con 23 puntos se adjudicó Las
Metas Volantes.
Juan José Atehortúa Duarte, en la
categoría juvenil fue el mejor
rionegrero en la prueba ciclística de
este año.

Lorena Colmenares.
Equipo Colombia Tierra de Atletas

La Clásica de Rionegro
fue todo un espectáculo
Entre el 5 y el 8 de abril, los amantes
del ciclismo en el Oriente Antioqueño,
disfrutaros de cuatro emocionantes
etapas en el marco de la Edición 17 de
la Clásica de Rionegro y que fue
disputada por 371 pedalistas de 55
Clubes que llegaron de todo el país.
El evento ciclístico que contó con la
impecable organización del Imer
Rionegro se realizó en homenaje al
señor Javier Ríos expresidente de la
Liga de Ciclismo de Antioquia. Ciclistas
en las categorías: Elite- Sub 23, Juvenil
y
Damas
brindaron
un
gran
espectáculo tras la disputa de cuatro
exigentes etapas. Los ganadores
fueron Rodrigo Contreras en la
categoría Elite; Jaider Muñoz en la
categoría Juvenil, quien nació en el
Municipio de La Unión y Lorena
Colmenares en la categoría Damas.

Cuadro de honor
Categoría Elite
El gran campeón fue Rodrigo
Contreras de Epm Scott con un tiempo
de 6 horas, 26 minutos, 54 segundos.
Diego Ochoa compañero de Contreras
fue el segundo a 19 segundos.
Hernando Bohórquez también de Epm
Scott fue tercero a 26 segundos.
Diego Ochoa con 62 puntos fue el
campeón de la Regularidad, Sebastián
Castaño se adjudicó los Premios de
Montaña y Juan Pablo Restrepo gano
las metas volantes.

campeón con un registro de 5 horas,
42 minutos y 23 segundos. Carlos
Andrés Castro de Ingeniería de vías
alcanzó el segundo lugar a 21
segundos de Muñoz. William Colorado
de la Liga de Risaralda fue el tercero a
44 segundos del ganador.
Colorado, se adjudicó la Regularidad y
las Metas Volantes. Por su parte Emilio
Echavarría fue el campeón de Los
Premios de Montaña.
Categoría Damas

Categoría Juvenil

La ciclista Lorena Colmenares quien
hace parte del equipo Colombia Tierra
de Atletas se llevó el título de
campeona con un tiempo de 5 horas,
36 minutos y 22 Segundos.

Jaider Muñoz quien corre para
Sistecrédito tiene 18 años y es oriundo
del municipio de La Unión, se coronó

Jesenia Meneses de Colombia Tierra
de Atletas fue segunda a 27 segundos
de Lorena Colmenares. Andrea Álzate

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
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Jorge Mario
FOTOREPORTAJE

Molina Vallejo

Síguenos

El autor de las fotografías nació en el
municipio de Alejandría, Antioquia, realizó
sus estudios de fotografía y publicidad en la
Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín.
Trabaja como publicista independiente, fotoperiodista
y fotógrafo de naturaleza; además es el director del
periódico El Nudillal de Alejandría desde hace 15 años y
fundador del periódico El Castrellón del municipio de San
Vicente Ferrer. Su afición por las aves la heredó de su
padre. Desde los trece años ha estado ligado al activismo
ambiental en diferentes grupos; en el año 2012 empieza
a fotografiar aves recorriendo con su lente
principalmente los municipios de la subregión
Embalses y luego gran parte del país en sus
expediciones fotográficas, lo que se
convirtió en su principal actividad en
los tiempos libres.

Barranquero Andino
Andean Motmot
Momotus aequatorialis
Clorofonia Verdeazul
Chlorophonia cyanea
Blue-Naped
Chlorophonia
Batará Carcajada
Bar-crested Antshrike
Thamnophilus
multistriatus

Saltarín Barbiblanco
White-bearded Manakin
Manacus manacus
Colibrí Nuquiblanco
White-necked Jacobin
Florisuga Mellivora

Guadañero Estriado
Brown-billed Scythebill
Campylorhamphus
pusillus
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Cotorra Cabeciazul
Blue-headed Parrot
Pionus Menstruus

