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La concejala y presidenta del Concejo 
de Marinilla, Verónica Muñetón Galvis, 
destacó que durante estos 32 meses 
de gestión en la corporación ha tenido 
la oportunidad de ser ponente de 
importantes proyectos de Acuerdo y 
también proponentes de varias 
iniciativas, como lo fue la actualización 
del Reglamento Interno de la 
Corporación y la creación de la 
Comisión Legal para la Equidad de 
Género, la cual se encuentra en pleno 
funcionamiento. 

“Es importante mencionar que, dentro 
de nuestra experiencia en la 
corporación, hemos enfatizado sobre el 
tema del enfoque de género y de 
equidad, con programas y acciones 
que nos permitan continuar avanzando 
como municipio, entendiendo las 
diferencias y las oportunidades que se 
deben generar tanto a hombres como a 
mujeres”, afirmó la presidenta.

Añadió que dentro de esta experiencia, 
hay que resaltar el trabajo de control 
político frente a las acciones 
encaminadas al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo municipal propuesto por 
el alcalde José Gildardo Hurtado Alzate, 

experiencia que le permite soñar con 
grandes proyectos a futuro y que ha 
sido un aspecto que le dio la 
oportunidad de conocer más el 
territorio, de compartir con las 
comunidades y sacar adelante distintas 
iniciativas de beneficio colectivo, que 
ayudan a generar oportunidades y a 
tener mayor apertura frente a las 
iniciativas que se presentan a 
consideración de la corporación. “Es un 
Concejo que nos ha permitido estar 
cercanos a la comunidad y defender las 
propuestas que finalmente beneficien a 
todos los habitantes de Marinilla”, 
indicó.

En 2022 importantes logros

Para este año, la profe Verónica fue 
elegida presidenta de la corporación y 
al ser consultada sobre su gestión 
desde este cargo destacó 
principalmente la elaboración de un 
plan de acción que la mesa directiva 
denominó “Nuevas oportunidades”, 
con el fin de hacerle énfasis, no solo a 
un control político que es una de las 
funciones que la Constitución da a los 
concejos, sino un plan de acción que 
lleva a trabajar con sentido social, a 
generar nuevas oportunidades 
acercando el Concejo a la comunidad a 
través de las distintas juntas de acción 
comunal con los diversos programas 
que están plasmados en ese plan de 
acción que permite llevar el Concejo a la 
zona rural y en general, a todas las 
comunidades, con las cuales se 
visionan las necesidades para buscar 
alternativas de solución que permitan 
avanzar desde este órgano de control 
político administrativo.

Sobre esto, manifestó la concejala que 
“entender el contexto de las 
comunidades y de la sociedad, nos 

La profe Verónica resalta su gestión 
en la presidencia del Concejo de 
Marinilla

permite también entender las 
problemáticas que desde allí se 
generan, para que como corporación 
podamos hacerle seguimiento a los 
proyectos, programas y metas que ha 
propuesto el ejecutivo y que es nuestro 
deber darle trámite. Eso lo hemos 
cumplido, un concejo con apertura, 
cercano a la comunidad, un concejo 
que genera oportunidades, que va a 
dialogar con la gente de las distintas 
zonas del municipio, para trabajar con 
el fin de que se cumplan los ideales que 
tienen como colectividad”.

Actualización del PBOT, lo más 
importante

Durante la actual vigencia le 
correspondió al Concejo de Marinilla 
actualizar el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. “Pasaron 
varias décadas para que se actualizara 
el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial que se aprobó durante 
nuestra presidencia, a través del 
Acuerdo 07 de 2022, el cual nos 
permite visionar a Marinilla en términos 
de planeación, de movilidad, de ofertas, 
de sostenibilidad ambiental, en 
programas y políticas que nos permitan 
continuar desarrollándonos como 
territorio”, resaltó la presidenta.

Anunció que, a partir de la actualización 
de ese plan, surgen muchos retos, que 
tendrá que asumir, no solo la actual 
administración, sino también las 
futuras, para darle cumplimiento a los 
nuevos modelos normativos y jurídicos 
que permitan continuar avanzando 
como municipio de una manera 
organizada. “Eso es lo que permitirá ese 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
aprobado en la presente vigencia del 
Concejo y que, dada su importancia 
para el futuro de Marinilla, resalta la 
labor de la corporación, pues era una 
necesidad para avanzar como 
municipio con sus proyecciones y con 
su aplicación se verá beneficiada toda 
la comunidad de Marinilla”.

Cumplir el plan de acción

Verónica Muñetón anunció 
recientemente su renuncia a la 
presidencia y la representación legal del 
Concejo municipal, a fin de no 
inhabilitarse para aspirar a la alcaldía 
local, la cual se hará efectiva a partir del 

16 de octubre. Sobre el énfasis que le 
dará a su gestión en lo que resta, la 
presidente manifestó que lo primero 
será avanzar en la ejecución de ese plan 
de acción llamado “Nuevas 
oportunidades”.

Primero, que los programas que hemos 
plasmado allí se cumplan al 100 % y 
que “El café con la presidenta” logré 
llegar a todas las juntas de acción 
comunal, a las distintas instituciones 
educativas con el programa “Concejo 
Educativo” y seguir brindando la 
asesoría jurídica que hemos ofrecido 
este año a la ciudadanía.

Anunció además que, entre otros, 
tienen eventos importantes, como es la 
próxima reunión de la Red de 
Concejalas del Oriente, que será en 
diciembre en Marinilla y “también hay 
que resaltar que antes de terminar el 
año, esperan tener el Certificado de 
Calidad en la norma ISO 9001 de 2015, 
por parte del Icontec”.

“Mientras sea presidenta y luego como 
corporada, esperamos dar 
cumplimiento a los objetivos 
propuestos durante las sesiones 
ordinarias y extraordinarias que restan y 
continuar avanzando en importantes 
proyectos para Marinilla, que deben 
pasar por el Concejo y que siempre y 
cuando beneficien a la comunidad, los 
estaremos aprobando durante esta 
vigencia”, dijo finalmente la presidenta 
del Concejo de Marinilla, Verónica 
Muñetón Galvis.

Fotografías: Concejo municipal de Marinilla

Sesiones de debate del PBOT

Café con la Presidenta, oportunidad de
dialogar con la comunidad

Francisco Luis Cuervo, día de entronización de
su pintura en la Pinacoteca del Concejo

Exaltación a mujeres. En la foto con el alcalde
Gildardo Hurtado Alzate
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El concejal rionegrero, Carlos Andrés 
Quintero, hizo rendición de cuentas de 
lo que han sido sus dos períodos en la 
corporación, en donde considera ha 
cumplido con lo que se había 
propuesto y comprometido desde sus 
propuestas de campaña. 
Recientemente, en reunión que tuvo 
lugar en la urbanización Los Remansos 
del barrio San Antonio de Pereira, 
donde asistieron al menos 2.500 
personas, el corporado se refirió a los 
proyectos e iniciativas que dan cuenta 
de su gestión.

Recordó que fue presidente del 
Concejo en plena pandemia, la cual 
dificultó mucho el trabajo, pero aun así, 
participaron activamente en todas las 
actividades que se llevaron a cabo por 
parte de la administración para ofrecer 
ayudas a las personas que más lo 
necesitaron en esos momentos tan 
difíciles y lograron mostrar que era un 
concejo comprometido, tratando de 
devolverle credibilidad ante la 
ciudadanía.

Contó que a pesar de las 
circunstancias aprobaron acuerdos 
importantes como la actualización del 
reglamento interno del Concejo que 
llevaba más de 20 años sin 
actualizarse, establecieron la Tasa Pro 
Deporte y se aprobaron varios 
acuerdos para aliviar la situación de los 
comerciantes que pasaban por una de 
sus peores épocas y otras medidas 
tendientes a favorecer a la ciudadanía 
que padecía los efectos de la 
pandemia, “todo lo cual fue de las 

experiencias más bonitas que he tenido 
en mi vida y creo que la gente sintió que 
en medio de esa crisis, el Concejo 
estuvo ahí, acompañando, lo cual era 
un gran reto para nosotros como 
concejales”.

No es común que los concejales hagan 
rendición de cuentas en eventos 
masivos. El concejal Carlos Andrés 
Quintero siempre lo ha hecho a través 
de distintos medios, pero en esta 
oportunidad lo hizo con la presencia de 
un numeroso público, que siempre 
tienen necesidades qué plantear. Al 

respecto, el corporado dijo que 
“Rionegro, como en todas las ciudades 
que han tenido un crecimiento 
acelerado en los últimos 20 años, le 
surgen nuevas necesidades y creo que 
es importante un cambio en algunas 
estrategias. Por ejemplo, yo concibo la 
seguridad desde un punto de vista que 
lo único no es tener más pie de fuerza 
de la Policía, sino en la seguridad de 
oportunidades para los jóvenes, para 
las personas que quieren emprender y 
para quienes de pronto han cometido 
algún delito, que puedan tener también 
oportunidades”.

Carlos Andrés Quintero
rinde cuentas de su gestión

¿Candidato a la alcaldía?

En entrevista con el programa radial 
De regreso con MiOriente de RCN, 
y consultado sobre una eventual 
candidatura a la Alcaldía de Rionegro, 
Quintero recordó que es un 
apasionado por su ciudad, le gusta la 
política y desde sus 15 años ha 
generado empleo a través de 
diferentes empresas.

“Más que decir que somos 
candidatos, lo cual dejaré para más 
adelante, lo que quiero es servir a mis 
paisanos, colocar en ese servicio el 
conocimiento que tengo de Rionegro, 
pues en los dos períodos como 
concejal he aprendido a conocer más 
a Rionegro y más adelante podré 
debatir el tema de ser candidato a la 
alcaldía”.

Consideró Quintero que hace parte de 
un partido consolidado como es la 
ASI, que en las pasadas elecciones 
obtuvo la segunda votación más 
importante en Rionegro y lo que se 
quiere al interior de ese partido es 
conocer lo que quiere la gente y 
trabajar por esos objetivos.

Al preguntarle sobre lo que le hace 
falta a Rionegro, el concejal Carlos 
Andrés Quintero manifestó “creo que 
en Rionegro. Se ha avanzado, se han 
hecho muchas cosas, pero hay que 
escuchar las voces, colocar al 
ciudadano en el centro de la 
administración, hay que brindar más 
oportunidades para los comerciantes, 
para los emprendedores, para los 
jóvenes, para las personas que no 
tienen una voz y quieren ser 
escuchadas, de manera que es lo que 
queremos: servir a los rionegreros”.

“Quiero conocer lo que quiere la gente y trabajar por esos objetivos”: Carlos A. Quintero El Concejal fué Presidente de la Corporación en 2020
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Rolando Albeiro Castaño
concejal destacado 2021
de San Vicente Ferrer

Entre los 116 concejalas y 
concejales, elegidos 
autónomamente por sus respectivas 
corporaciones, el Corporado 
sanvicentino Rolando Albeiro 
Castaño Vergara recibió de manos 
del Gobernador de Antioquia la 
distinción correspondiente al año 
2021. 

Castaño Vergara fue reconocido 
entre los 1.421 Concejales de 
Antioquia, “por su espíritu 
emprendedor y por las acciones que 
impactan positivamente su territorio 
y el de sus comunidades”, según 
reza en la Ordenanza 39 del 14 de 
diciembre de 2018 que 
institucionalizó el galardón.

Rolando Castaño destaca en su 
paso por el Concejo, “una activa 
participación en los debates, 
además de haber sido el presidente 
de la Comisión Segunda de 
Presupuesto y reconocido por todos 
los compañeros, lo que lo llena de 
orgullo y motiva para seguir 
trabajando por su municipio”. Indicó 
además que “adelanta un proceso 
cívico y social como candidato a la 
Alcaldía. En el que resalta los valores 
del gobernante “con transparencia, 
con eficiencia y los recursos bien 
administrados”.

El mandatario departamental Aníbal 
Gaviria Correa manifestó en el 
evento de entrega que, “celebrar 
estos galardones es un 
reconocimiento de sus 
comunidades, de sus municipios, de 
sus territorios y en su conjunto es un 
reconocimiento de Antioquia”. 

“los concejales tienen una 
importancia enorme en la 
conservación, el fortalecimiento de 
la democracia local, porque el 
gobernador es uno y pasa, con los 
alcaldes ocurre lo mismo, pero la 
mayoría de los concejales continúan 
en la dirigencia y prestando servicios 
en el territorio.”, puntualizó.

Marinilla al día en el
diagnóstico de su
situación en salud

La Esparta fue reconocida entre los 125 
municipios del departamento, por el 
nivel de reconocimiento en su 
actualización del Análisis de la Situación 
en Salud –ASIS- 2021, como base para 
la gestión de la salud pública local y 
departamental.

La Gobernación de Antioquia le otorgó 
la distinción a Marinilla entre cinco 
municipios que alcanzaron altos 
estándares en la calidad de la 
información y el análisis registrado en el 
Análisis de Situación en Salud 2021.  
Según se informó, este índice, que 
recoge la información más relevante de 
la situación de salud pública, principales 
enfermedades y causas de muerte, es 
la base sobre la que se planifica la 
gestión de salud de la localidad y el 
departamento.

“La importancia de este proyecto es 
qué contiene y qué información está a 
disposición de investigadores, 
académicos, líderes de programa, 
interesados en conocer el estado de 
salud de la población de Marinilla. Este 

documento analiza de qué se enferma 
y de qué mueren las personas y otros 
factores adicionales que tienen que 
ver con salud de la población de 
Marinilla”, dijo Jader Alexander Osorio 
Aristizábal, Epidemiólogo Secretaría 
de Salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud 
de Marinilla este documento es la ruta 
para priorizar los proyectos que se 
deben realizar para impactar las 
necesidades de nuestros ciudadanos. 
El ASIS es revisado por la Seccional 
de Salud de Antioquia y con base en 
su información se hace la inversión de 
recursos en la priorización que quede 
registrada, buscando hacer 
intervenciones colectivas que protejan 
la salud de los marinillos.
 
El reconocimiento por parte de la 
Gobernación de Antioquia también 
incluyó un incentivo económico por 30 
millones de pesos para fortalecer la 
atención en la E.S.E. Hospital San 
Juan de Dios de la localidad en 
programas de promoción, prevención 
y atención de necesidades en materia 
de salud pública.

Para acceder a nuestra versión digital, 
escanee el código QR

Foto: Gobernación de Antioquia

Foto: Alcaldía de Marinilla



63 km de vías
interconectadas
(40 km rurales y
23 km urbanos).



San
Francisco
Alexánder Arias
Duque,
“Mechitas”
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A poco más de un año para las 
elecciones en las cuales se elegirán 
gobernadores, diputados, alcaldes, 
concejales y ediles de las juntas 
administradoras locales, en los 
municipios del oriente antioqueño, 
líderes sociales y políticos han 
expresado su intención de ser 
candidatos a ocupar las alcaldías de 
sus municipios para el período 
constitucional 2024 – 2027.

¿Candidatos a la
 Alcaldía?
Conózcalos

En este sentido, La Prensa Oriente 
abre este espacio de diálogo con 
quienes han manifestado su interés en 
hacer parte del debate público 
preelectoral. Queremos saber de su 
trayectoria y sobre las propuestas de 
desarrollo en el programa de gobierno 
que presentarían a los ciudadanos.

Para hacer parte de esta sección, 
escríbenos a director@laprensaoriente.info

San Rafael

Gladys Amparo Arboleda Orozco es 
administradora pública, especialista en 
Dirección Estratégica, magíster en 
Dirección Estratégica con especialidad 
en Gerencia y magíster en Derechos 
humanos, gestión de la transición y el 
posconflicto.

Su trayectoria en lo social ha sido 
trabajando con las comunidades del 
municipio durante varios años y en el 
sector público trabajó durante 16 años en 
diferentes áreas, como Desarrollo 
Comunitario, Cultura, Turismo y 
Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas en su municipio. Se desempeña 
hace más de seis años como 
Coordinadora de Territorio en la 
Corporación Prodepaz.

Manifiesta que, si los ciudadanos la 

apoyan, podrán contar con una 
alcaldesa para todos y esperar un 
trabajo conjunto entre la 
institucionalidad pública, privada y con 
la comunidad, para visionar ese 
desarrollo de San Rafael, para llevarlo a 
ser un municipio viable y sostenible 
social, económica, cultural y 
ambientalmente. Igualmente, buscará 
recuperar la credibilidad en lo público, 
en la institucionalidad, la cual está 
deteriorada por todas las situaciones 
de corrupción y de desatención que se 
aprecia a nivel general. Además, 
focalizar, con unos muy buenos niveles 
de gestión, recursos para atender a las 
poblaciones que más lo necesitan. Es 
allá donde deben llegar el Estado y la 
alcaldía local.

Gladys Amparo
Arboleda Orozco

Nacido en el municipio de San 
Francisco, orgulloso de su familia, la 
cual es su motor para el logro de las 
metas e ideales propuestos a nivel 
social, profesional y personal. 
Campesino de raíces y de corazón, de 
la vereda San Isidro. Se declara un 
hombre íntegro, que conoce el 
contexto y las necesidades de los 
sanfrancisquenses, con gran sentido 
de pertenencia, entregado al servicio y 
por ello lleva 18 años comprometido 
con el territorio y apoyando estrategias 
de integración y desarrollo sostenible 
comunitario.

A nivel profesional son más de 20 años 
laborando en el sector público como 

contador y director financiero, desde 
donde —dice —, ha podido brindar su 
apoyo a este municipio, a través de 
gestiones en áreas como la salud, 
infraestructura y desarrollo económico.

Sobre su propuesta dice que “la 
comunidad de San Francisco puede 
esperar de mí un líder, aliado y amigo, 
con capacidad de escucha ante las 
necesidades y propuestas y a partir de 
ellas, generar programas y proyectos 
enfocados a la mitigación o solución de 
las mismas; un alcalde con capacidad 
de realizar alianzas público-privadas, 
enfocadas a la gestión y al desarrollo 
social, económico y ambiental de 
nuestro territorio”.

La Ceja
del Tambo
Carlos Mario
Mejía Restrepo

Carlos Mario Mejía Restrepo, joven 
abogado, especialista en Derecho 
Privado de la Universidad de Antioquia, 
comenzó lavando carros y luego 
manejando taxi y producto de este 
oficio y motivado por el deseo de salir 
adelante y servir a su municipio, alternó 
su trabajo con el estudio para 
posteriormente vincularse al servicio 
público como corregidor, luego 
personero encargado, funcionario de la 
Fiscalía y la Inspección municipal y 
gerente de la empresa transportadora 
donde trabajó como taxista.

En las elecciones de 2019 obtuvo la 
mayor votación para el Concejo por el 
Sector Democrático y dentro de su 
trabajo en la corporación fue ponente 

del Plan de Desarrollo “La Ceja nuestro 
compromiso”, en donde se incluyen 
proyectos de inversión por cerca de 
400.000 millones de pesos, además de 
apoyar los acuerdos que considera han 
aportado al desarrollo. Precisa que su 
actividad política ha estado fuertemente 
influenciada por su trabajo social.

Como precandidato a la alcaldía, afirma 
que quienes decidan respaldarlo, 
pueden esperar tener un amigo 
dispuesto a servir, a trabajar con cariño 
por la gente, siempre motivado por ver 
crecer a La Ceja, el municipio que tanto 
ama. “Pueden encontrar un hombre 
ético, responsable, que vislumbra en el 
ejercicio público la mejor manera de 
aportar”.
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San Rafael

David Bedoya
Morales

Nariño

Érika Cardona
Pérez

David Bedoya tiene una amplia 
trayectoria en el movimiento comunal. 
Desde hace más de 20 años ha estado 
vinculado a la JAC de la vereda La 
Cumbre y por 15 años a la 
Asocomunal, donde ha desempeñado 
varios cargos directivos. Ha sido 
docente y directivo en el sector rural, es 
licenciado en Matemáticas, especialista 
en Gerencia de Proyectos y magíster en 
Educación, con un pregrado en 
Administración de Empresas. Fue 
concejal durante el período 2012 – 
2015, ha sido asesor en la 
administración municipal y en 
proyectos de la Asociación de 
municipios Maser y la Provincia del 
Agua, Bosques y Turismo.

Sobre su propuesta para la alcaldía, 
manifestó que “será un proyecto 

consciente, viable, de transformación 
para el municipio, donde esperamos 
impulsar todo lo que tiene que ver con 
el turismo sostenible, el 
emprendimiento, fortalecimiento del 
sector productivo, acompañamiento al 
sector educativo que es pieza clave 
para la transformación, muy de la mano 
de las organizaciones sociales y 
comunales para llevar desarrollo a las 
comunidades.”

Y agrega, “que sea un municipio con 
una planeación asertiva, con un 
ordenamiento territorial acorde con las 
realidades y trabajar para mejorar la 
movilidad hacia San Rafael. Seré un 
alcalde cercano a la comunidad como 
lo he sido siempre desde mi profesión”.

Erika Cardona Pérez es una joven 
abogada, especialista en Contratación 
Estatal, con más de seis años de 
experiencia en el sector público, una 
nariñense que ama su territorio y que 
precisamente movida por ese 
sentimiento, desde muy temprana edad 
ha hecho parte de los procesos 
sociales de base. Dentro de su 
trayectoria política y social se destaca 
haber sido personera estudiantil en el 
año 2009, posteriormente fue 
candidata al Concejo municipal, 
resultando electa, y en ese período se 
desempeñó como presidenta de la 
corporación. En los últimos años ha 
ocupado el cargo de secretaria de 
Gobierno del municipio, alcaldesa 
encargada y actualmente como 
presidente de la Asociación de Juntas 
de Acción Comunal, Asocomunal.

Como aspirante a la Alcaldía de Nariño, 
afirma que los ciudadanos que deseen 
acompañar este proyecto pueden 
esperar de ella una propuesta política 
decente, coherente con las principales 
necesidades de las comunidades y, 
más aún, responsable con las 
realidades presupuestales del 
municipio. Una propuesta que hace 
consciente los inmensos desafíos de la 
gestión de los recursos públicos, para 
lo cual está preparada.

“Buscamos un ejercicio público 
cercano, que interprete las 
necesidades más sentidas de cada una 
de las comunidades y construya 
confianza ciudadana”, afirma Érika 
Cardona.

El Retiro

Santiago
Montoya Giraldo

San Vicente
Ferrer
Rolando Albeiro 
Castaño Vergara

Santiago Montoya Giraldo es Abogado, 
especialista en Derecho Administrativo, 
profesor en las Universidades de 
Medellín y de la UCO; Concejal durante 
dos períodos, Presidente de la 
corporación; trabajó en la Unidad 
Legislativa del Congresista Esteban 
Quintero y hasta junio pasado fue 
Secretario de Gobierno de El Retiro.

Desde joven participó de procesos 
deportivos y culturales, lo que posibilitó 
ser Concejal en representación de los 
jóvenes guarceños. Su trayectoria en el 
sector público por más de 10 años, le 
permite tener una visión amplia sobre el 
municipio, sus diferentes problemáticas 
y aspectos positivos que lo hacen un 
territorio único en el Oriente 
antioqueño.

Recalcó que en campaña se presentan 
muchos promeseros con el único 
propósito de engañar al votante. “Ese 
no es mi talante. Los guarceños me 
conocen, saben quién soy y cuál es mi 
trayectoria”.

Santiago está recorriendo todo el 
municipio para escuchar a la gente y 
–dice- que a partir de esa conversación 
sincera con su pueblo, elaborará su 
propuesta de gobierno, que será un 
marco de construcción social, 
económica y educativa, para todos los 
guarceños. “De mí pueden esperar 
responsabilidad y capacidad de 
ejecución, seriedad en lo propuesto y 
honorabilidad a toda prueba en mi 
proceder”.

Orgulloso sanvicentino, nacido en la 
vereda Santa Ana, hijo de Carlos Arturo 
un líder comunitario y social y María 
Consuelo. Se describe como “una 
persona de familia, casado con una 
maravillosa mujer, Diana Marcela, con 
quien comparte la alegría de ver crecer 
a su hija Isabella.”

Abogado de profesión, consultor y 
empresario. En lo cívico y social ha 
estado vinculado a varias 
organizaciones sociales del municipio, 
así como a diversas causas 
comunitarias. Se desempeñó como 
Personero en los años 2004 – 2009, 
periodo en el cual impulsó y apoyó 
organizaciones de víctimas, mujeres y 
población en situación de 
discapacidad. Excandidato a la Alcaldía 

en el año 2015 y electo concejal en el 
año 2019, siendo el mayor elector.

Con el equipo “Somos San Vicente 
Ferrer” está construyendo una 
propuesta adecuada y seria para su 
municipio. Pondrá al servicio de los 
sanvicentinos su preparación, 
idoneidad y experiencia para dirigir, 
coordinar y gerenciar de la mano del 
mejor equipo de trabajo. “En la 
actualidad los municipios no pueden 
darse el gusto que se llegue a 
improvisar, estamos en un punto en el 
cual no solo la formación, sino la 
experiencia y la honestidad deben ser 
determinantes en una administración 
municipal.”
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La Casa de los libros, nuevo 
servicio de Comfama en Rionegro

La caja de compensación familiar 
Comfama, dio apertura a “La Casa de 
los Libros”, como parte de las 
acciones en el territorio en torno a la 
nueva sede que se construye en el 
municipio y que beneficiará la 
subregión. Según indicó la entidad 
este será un espacio con 
programación artística y cultural 
permanente.

Para su entrega y puesta en marcha 
en el centro de la ciudad se realizó 
programación cultural, concierto, 
talleres de escritura, actividad física y 
mucho más. Este se convierte así en 
una oportunidad de diálogo 
intercultural, según lo reseña la Caja y 
servirá tanto a la comunidad local 
como a los visitantes de otros 
municipios.

“La Casa del Libro es una biblioteca 
Comfama ubicada en la Plaza de la 
Libertad de Rionegro, que trabajamos 

en conjunto con la administración 
municipal. Esta biblioteca operará de 
lunes a sábado con más de 500 
unidades de libros para todas las 
familias de Rionegro afiliadas y no 
afiliadas y que prestará su servicio de 
forma gratuita.”, dijo Indira Muñoz 
Cerón, Responsable para Oriente de 
la Caja de Compensación Familiar 
Comfama.

Nueva sede en Rionegro
La sede regional de Comfama en 
Oriente estará ubicada en el Centro 
histórico del municipio de Rionegro 
—y según se informó —, será un 
espacio para la educación, la cultura y 
el bienestar, que posibilitará el 
encuentro y la conversación a través 
de lugares que invitan a permanecer, 
habitar, compartir y Co-Crear. Los 
usuarios podrán disfrutar de una 
variedad de ofertas que les permita 
vivir experiencias que enriquecen su 
estadía en la sede, desde tomar un 

café, mientras esperan su atención o 
un inicio de clase, hasta leer en 
nuestra biblioteca un libro mientras 
esperan una cita para compartir sus 
ideas de negocio.
 
La sede tendrá integrado el centro de 
servicios y la agencia de empleo, lo 
que permitirá la generación de ideas y 

negocios en torno a los espacios de 
colaboración para la conectividad 
empresarial y laboral. En educación, 
se fortalecerán los cursos alrededor 
del empleo y el emprendimiento que 
respondan a las necesidades 
productivas de la zona y el bienestar 
de las personas y familias.
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Lina María
Vallejo Balbin

Lina María Vallejo Balbin nació en el 
municipio de La Ceja, siempre 
enamorada de su municipio, viene de 
familias muy tradicionales de La Ceja, se 
casó en el año 2018 con el actual alcalde 
Nelson Carmona Lopera, con quien tiene 
una niña llamada Guadalupe, que según 
expresa es la fuente de inspiración para 
los programas sociales que se adelantan 
en la ciudad. Es contadora pública 
egresada de la Universidad Católica de 
Oriente y su vida ha girado en torno a una 
empresa familiar de confecciones y 
gastrobar.
 
Lina María fue la invitada del periodista 
Carlos Humberto Gómez al programa 
PROTAGONISTAS, que se emite por el 
Canal Acuario Televisión, para conocer 
sobre su trabajo como gestora social del 
municipio de La Ceja.

¿Cómo comenzó esa relación con 
Nelson Carmona?
Conocí a mi esposo Nelson en el año 
2011, cuando por primera vez se lanzó 
como candidato al Concejo de La Ceja, 
de manera que sabía que era una 
persona muy apasionada por la política, 
sentimiento que también comparto 
porque me atrae el tema social y por eso 
creo que ha sido un complemento muy 
importante para el trabajo desde el 
gobierno, porque a ambos nos gusta el 
servicio público.

Siempre he sido la mano derecha de 
Nelson en las campañas y, ya, en el 
ejercicio del gobierno trabajo para apoyar 
los programas sociales, pero con mucha 

prudencia y mucho respeto por los 
funcionarios de todas las dependencias, 
al tiempo que me toca ejercer como 
mamá de tiempo completo.

Tuve nuestra hija en la época de la 
pandemia, lo cual demandaba más 
atención a la comunidad por parte de la 
administración, pero que, entre otros, 
gracias a que La Ceja es un municipio 
floricultor, no se vio tan afectado por la 
recesión económica como otros 
municipios.

¿Cómo fue el inicio en la gestión del 
alcalde a partir del primero de enero 
de 2020?
Cuando Nelson ganó las elecciones en 
octubre de 2019, le dije, que si Dios lo 
puso en este camino, es para hacer las 
cosas bien y para ayudar a la gente. Yo 
siempre te voy a estar apoyando en el 
tema social, que es lo que me gusta. 
Cuando uno es mamá y se siente 
afortunada por los privilegios que puede 
tener, pero sabe que otras madres no los 
tienen, entonces pensaba mucho en la 
forma en que podríamos ayudar a las 
madres gestantes y lactantes, con algún 
programa que sea permanente, no solo 
durante la administración de Nelson, 
para así dejar una marca de lo que se 
está haciendo.

En esa época difícil de la pandemia, 
¿cómo desarrollaba sus actividades 
como gestora social?
Fue muy difícil porque cuando se 
presentó la pandemia teníamos que 
enfocarnos en brindar atención a las 

personas que más lo necesitaban en 
medio de la crisis, pero nunca 
descuidamos el tema social, entonces 
nos preguntábamos cómo enfrentar el 
aspecto social con los niños de los 
Centros de Desarrollo Infantil y de las 
escuelas que estaban en sus casas, algo 
muy complicado, pero con el equipo de 
la Secretaría de Salud y con la dirección 
de Cultura, además de otras 
dependencias, nos reinventamos para 
llegar a las familias, a los niños, a los 
adultos mayores, sin exponerlos, de 
manera que fue un trabajo arduo para 
llegar hasta los sectores sociales que 
más lo necesitaban y después de ese 
acompañamiento que hicimos y pasada 
la peor parte de la crisis de la pandemia, 
pudimos comenzar con los programas 
que estaban planteados.

¿Cómo atendieron el tema de la 
salud mental?
La pandemia nos permitió conocer un 
enfoque de lo que estaba sucediendo 
con la salud mental debido al aislamiento 
de las personas y le apostamos a 
trabajar mucho en ese aspecto. No 
podíamos dejar a muchas personas con 
depresión, muchos habían perdido sus 
empleos, muchas familias perdieron 
seres queridos, entre otros muchos 
problemas, de manera que se hizo un 
trabajo circular con todo el equipo de la 
administración para trabajar en este 
sentido y conseguir subirles el ánimo a 
todas las personas.

¿cómo es el trabajo social que está 
desarrollando ahora?
A partir de lo que yo quería liderar, nació 
el programa “Crecer con amor”, que está 
enfocado a madres lactantes y 
gestantes, atención a la primera infancia, 
adolescencia y adultos mayores, todo 
muy conectado al tema familiar.
Mi labor inicia entonces aportando lo que 
eran nuestros sueños para integrarlos al 

Plan de Desarrollo municipal, con toda la 
propuesta que tenía mi esposo desde la 
campaña en lo relacionado con el tema 
social.

Transcurridos más de dos años y 
medio de la administración, ¿qué se 
puede resaltar de su trabajo?
Para mí ha sido muy satisfactorio lo que 
hemos hecho, sabiendo que todavía nos 
falta mucho, pero cuando se dejan los 
pilares para trabajar, como es conseguir 
que las madres de La Ceja tengan sus 
niños en el municipio y no por fuera y 
crear toda una estrategia de “Parto 
cálido y humanizado” en nuestro hospital 
y promover la lactancia materna, es algo 
de mucho contenido, porque queremos 
que la experiencia de ser madre sea lo 
más bonito para nuestras mujeres, 
garantizándoles una buena atención, 
todo complementado con una política 
precisamente para crecer con amor, lo 
cual implica trabajar con toda la familia, 
con las madres cabeza de familia, 
trabajar para reducir la violencia 
intrafamiliar, entre otros aspectos.

Esto significa también ofrecer una buena 
atención a los niños en los Centros de 
Desarrollo Infantil, les dimos los 
uniformes a todos que son más de mil, 
estamos construyendo un nuevo CDI, de 
manera que todos estos proyectos están 
vinculados a esa estrategia de “Crecer 
con amor”. Igualmente, trabajamos en el 
acompañamiento a los padres de familia 
y a todo el núcleo familiar.
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En La Ceja del Tambo avanzan obras
Plaza de mercado

SENA

Mejoramiento vial La Ceja - Rionegro

Circunvalar Sur

Consultamos con el alcalde de la localidad, Nelson Carmona Lopera, sobre el 
avance de las obras que suman más de $100 mil millones de pesos y que están 
transformando su municipio, esto nos dijo:

Plaza de mercado

Uno de los proyectos que 
impactará la localidad, construido 
en convenio con la Gobernación 
de Antioquia, los comerciantes y 
la comunidad busca potenciar el 
comercio, el turismo, la cultura y la 
recuperación del espacio público.

Inversión: $17 mil millones y 
cuenta con el 31 % de avance de 
obra

Mejoramiento vial La 
Ceja-Rionegro

A través de la ANI se aprobó a 
Devimed el recurso para la 
construcción de 1.4 km para una 
doble calzada, desde el Centro 
Comercial Viva La Ceja hasta la 
glorieta El Yegüerizo, movilidad y 
seguridad vial de la región. 

Inversión: $14 mil millones y 
cuenta con el 26 % de avance de 
obra.

Circunvalar Sur

2.5 kilómetros de pavimentación 
vial permitirán descongestionar la 
zona céntrica del Municipio. 
Proyecto gestionado con INVIAS y 
que da respuesta a una 
comunidad que esperaba ver 
realizado este sueño.

Inversión: $14 mil millones y 
cuenta con el 19,48 % avance de 
obra.

SENA

Esta obra está siendo construida 
junto al Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, y aportará a la 
formación y desarrollo tecnológico 
de La Ceja y el Oriente, brindando 
educación gratuita y de calidad a 
los jóvenes y adultos de la región.

Inversión: $60 mil millones y 
cuenta con el 54.6 % de avance 
de obra Fase I, etapa A
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510 millones como capital semilla para
emprendedores rionegreros
La administración de Rionegro hizo 
entrega de recursos por 510 millones 
de pesos a 86 emprendedores 
ganadores del concurso Capital Semilla 
2022, programa que hace parte de la 
estrategia de reactivación económica 
local, para superar la crisis generada 
por la pandemia de los dos años 
anteriores.

Durante la ceremonia se destacó que 
cada vez son más los emprendedores 
que han llevado sus proyectos en un 
viaje de crecimiento, escalando su 
marca personal, avanzando en una 
consolidación de planes de negocio y 
fortalecimiento, que aportan a su 
crecimiento personal e inciden de forma 
positiva en el crecimiento global de la 
economía local, gracias al apoyo que 
les ha brindado la alcaldía. El concurso 
de Capital Semilla es una de varias 
estrategias que la alcaldía emprendió 
hace año y medio para reactivar la 
economía en la ciudad, la cual ha 
permitido hasta ahora generar cerca de 
6.000 empleos directos.

El alcalde Hernández Alzate manifestó 
que después de la pandemia por el 
coronavirus, que generó una 
emergencia social y económica sin 

precedentes, el desarrollo económico 
se convirtió en una de las variables más 
importantes para su política de 
gobierno. “A partir de esa emergencia, 
más de 59 acciones, a través de la 
estrategia de Reactivación Económica, 
han cobrado lugar para recuperar 
cientos y cientos de empleos que se 
habían perdido desde el momento en 
que comenzó la emergencia sanitaria 
en el año 2020”.

Recuperación de empleos y más 
oportunidades

Recordó el funcionario que entre marzo 
y junio de 2020, en Rionegro se habían 

perdido 3.000 empleos a causa de la 
pandemia y para diciembre de ese 
mismo año, gracias a la estrategia de 
reactivación económica y al enfoque de 
los recursos para esa reactivación, se 
recuperaron esos 3.000 empleos y para 
septiembre de 2022, son más de 6.000 
oportunidades laborales que se le han 
generado a igual número de 
rionegreros. “Estas oportunidades se 
dan como producto de los incentivos 
tributarios que se aprobaron desde el 
Concejo municipal, los cuales 
permitieron que empresas que iban 
para otra parte, decidieran ubicarse en 
Rionegro para generar oportunidades 
laborales”, sostuvo el alcalde.

Después de citar ejemplos de 
empresas que se han establecido en 
Rionegro y que están generando 
puestos de trabajo, gracias a los 
incentivos tributarios, el alcalde resaltó 
un programa poco difundido, pero de 
gran alcance social y es el hecho de 
que se aprobó un Acuerdo por medio 
del cual se exonera del pago del 
impuesto de industria y comercio a los 
venteros estacionarios, aquellos que 
tienen chazas en las aceras para venta 
de dulces o comidas rápidas, durante 
los años 2022 y 2023, teniendo en 

cuenta que durante los años 2020 y 
2021 no tuvieron oportunidad de 
conseguir el dinero para pagar ese 
tributo.

“Son 800 pequeños comerciantes, que 
pagan entre 400.000 y 500.000 pesos 
de impuesto al año y que durante estos 
dos años no pagarán nada, para que 
esos recursos les permitan fortalecer 
sus pequeños negocios y las 
oportunidades laborales”, manifestó el 
alcalde.

Además, el Banco Abrazando Familias, 
que es el banco donde se han dado 
oportunidades de negocio a más de 
700 familias de los estratos uno, dos y 
tres, puedan acceder a recursos hasta 
por 22 millones de pesos, para 
concretar sus ideas de negocios, con la 
tasa de interés más baja del mercado 
financiero.

Hernández Alzate anunció que gracias 
al concurso de Capital Semilla, que 
abrió en esta versión la categoría para 
emprendimientos juveniles, al terminar 
la actual administración se habrán 
creado más de 400 nuevas empresas 
en Rionegro.

Foto: Alcaldía de Rionegro
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Aumentan casos de Viruela 
Símica en el Oriente

En el 2022 cumplimos
3 años de la alianza informativa

1.370 AM

Pr
y de opinión del Oriente antioqueño 

ograma informativo

En municipios del Valle de Aburrá y del 
Valle de San Nicolás, es donde se han 
reportado casos de Viruela Símica en 
Antioquia, lo que ha obligado a las 
autoridades de salud a implementar los 
protocolos para contener la expansión 
de la enfermedad que obligó a la 
declaración de emergencia de Salud 
Pública de importancia internacional.

La Viruela Símica es una zoonosis viral 
(un virus transmitido a los humanos por 
animales infectados del virus), causada 
por el virus de la viruela símica, 
miembro del género Orthopoxvirus, de 
la familia Poxviridae, con síntomas 
similares a la viruela. No obstante, 
clínicamente es menos grave.

Aunque el virus de la viruela del simio 
fue descubierto en 1958, la afección 
fue reconocida como una enfermedad 
en humanos en 1970. La transmisión 
entre humanos ocurre mediante gotas 

respiratorias grandes, por tos y 
estornudos, durante el contacto directo 
y cercano cara a cara y por el contacto 
con ropa de persona infectada.

Laura López Gómez, subsecretaria de 
Gestión en Salud de Rionegro, le dijo 
La Prensa Oriente que “es importante 
reiterar que esta enfermedad incluye 
lesiones en forma de granos o ampollas 
en la piel, que pueden afectar cualquier 
parte del cuerpo, aunque suelen 
presentarse con mayor frecuencia en 
genitales, ano y boca, y pueden estar 
acompañados de uno o más de los 
siguientes síntomas: 1) inflamación del 
recto que puede causar molestia y 
sangrado o secreción de moco o pus, 
2) fiebre, 3) ganglios linfáticos 
inflamados, 4) dolor de cabeza, 5) 
dolores musculares, y 6) falta de 
energía”.

La funcionaria reiteró el llamado a la 

comunidad para seguir la siguiente 
ruta, en caso de presentar los síntomas 
anteriores o haber tenido contacto con 
un caso confirmado de Viruela Símica: 
1) contactar de inmediato con la línea 
de orientación telefónica de su EPS, 2) 
en caso de no obtener respuesta 
telefónica, acudir a su IPS básica, 3) en 
caso de no poder acceder a la atención 
en la IPS básica, dirigirse al servicio de 
urgencias más cercano.

Aunque los síntomas de la viruela 
símica suelen desaparecer 
espontáneamente, dice —Laura López 
—, la atención clínica debe optimizarse 
al máximo con el fin de aliviar los 
síntomas, controlar las complicaciones 
y evitar secuelas a largo plazo. Se debe 
ofrecer abundantes líquidos y alimentos 
a los pacientes para mantener un 
estado de hidratación y nutrición 
adecuado. Las infecciones bacterianas 
secundarias deben tratarse según sea 

indicado por los médicos.

Según la Organización Panamericana 
de la Salud, no hay tratamiento 
específico contra la infección por el 
virus de la viruela símica. Sin embargo, 
hay antivirales en estudio, en vías de 
aprobación, muy pocos aprobados 
para el tratamiento y no son 
ampliamente disponibles en el mundo.
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Hay mal uso de los servicios de 
urgencias: Gerente Hospital SJD 

A pesar de la entrada en servicio de la 
nueva unidad de Urgencias del Hospital 
regional San Juan de Dios de Rionegro, 
la congestión apenas ha disminuido un 
poco, por el mal uso que los usuarios 
dan a este servicio, según manifestó a 
La Prensa Oriente el gerente de ese 

centro asistencial, médico Luis Carlos 
Mejía Quiceno.

Manifestó el galeno que “los servicios 
de salud siguen congestionados, 
especialmente las urgencias, ya que las 
personas no tienen la cultura de lo que 

es verdaderamente una urgencia. De 
100 personas que consultan por 
urgencias, solamente 10 son 
verdaderas urgencias, la mayoría son 
consultas y desafortunadamente a las 
personas les toca esperar un poco”.

El gerente llamó la atención sobre el 
hecho de que la mayoría de las EPS no 
cuentan con una oferta de “consulta 
prioritaria”, para la mayoría de 
enfermedades y esto hace que las 
personas acudan al servicio de 
urgencias del Hospital San Juan de 
Dios, sabiendo que es bonito, amplio y 
confortable, para esperar que le 
resuelvan sus problemas de salud, 
aunque no sean urgentes.

Sostuvo Mejía Quiceno que “La única 
manera de tener unas urgencias 
descongestionadas, es que las EPS 
empiecen a implementar las consultas 
prioritarias en las primeras 24 horas, lo 
cual no están haciendo en la mayoría y 
el paciente no aguanta con sus 
dolencias, así no sean urgentes, pero 

cada persona cree que sí es una 
urgencia y eso hay que respetarlo”.

A pesar de la alarma que puede causar 
en algunas personas la presencia de la 
Viruela Símica en municipios del 
Oriente, esa no es la causa de 
congestiones en la Unidad de 
Urgencias del hospital, según expresó 
el gerente.

Como informó La Prensa Oriente, la 
nueva unidad de Urgencias del Hospital 
regional cuenta con una sala de espera 
con capacidad para 80 personas, 
cuatro consultorios para triage y 
atención médica, otros cuatro para 
medicina especializada, para un total 
de ocho consultorios, mientras que 
antes había solo uno, 42 cubículos de 
observación y antes eran 33 y se pasó 
de 54 espacios de atención a 75 
espacios con su dotación completa, 
pero como dice el gerente, mientras se 
haga mal uso del servicio de urgencias, 
continuarán las congestiones. 
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Calificación IEDI y ejecución
presupuestal destacó
director general de Cornare
En diálogo con La Prensa Oriente, 
Javier Parra Bedoya, director general de 
la corporación reiteró que por segundo 
año consecutivo Cornare obtuvo el 
primer lugar en el escalafón que valora y 
califica el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a través del Índice 
de Evaluación del Desempeño 
Institucional, IEDI.

El directivo explicó que lo que pretende 
el ministerio con este indicador es 
establecer un ránking a partir de tres 
esferas de la gestión pública de las 
corporaciones autónomas. El espíritu 
del IEDI no es establecer una 
confrontación entre las corporaciones, 
sino buscar cuáles son los aspectos 
sobre los cuales es necesario fortalecer 
desde el ministerio y entre las mismas 
corporaciones, algunos aspectos de la 
gestión ambiental, administrativa, de la 
gestión financiera, para que suba en 
conjunto la respuesta efectiva del 
sistema nacional de gestión ambiental.
El año pasado esta entidad obtuvo el 
primer puesto con 92.7 puntos sobre 
100, lo que para sus directivos fue 
motivo de orgullo, pero a su vez un reto. 
“Cuando conocimos ese resultado, 
comenzamos a trazar estrategias en 
cada una de esas acciones de gestión 
ambiental, financiera y administrativa y 
de hecho lo logramos, hicimos un buen 

trabajo y en la valoración que hizo el 
Ministerio para esta vigencia, obtuvimos 
94.8 puntos, es decir, 2.1 puntos más 
que el año anterior. Ascender en esa 
curva a 100 puntos es complicado, pero 
una vez nos notificaron ese resultado, 
para nosotros es otro reto de mejorar 
los resultados en los aspectos en los 
cuales tenemos que mejorar”.

Si a nosotros nos va bien, es porque al 
Oriente le va bien, si tenemos una buena 
valoración financiera, es porque 
estamos haciendo buena gestión de 
recursos, estamos obteniendo mayores 
recursos para traducirlos en proyectos 
en beneficio de la comunidad, a través 
de las administraciones municipales. Si 
estamos haciendo una gestión efectiva 
y eficiente en la administración de los 
recursos naturales y en el control y 
seguimiento de los mismos, es porque 
se están haciendo bien las cosas en la 
región. Hay una dualidad en ese 
ránking, porque hay una 
corresponsabilidad de Cornare con el 
territorio y eso es importante”, manifestó 
el director.

Consultado sobre lo que se debe 
mejorar, el funcionario dijo que para 
llegar a los 100 puntos, el 70 % es en 
la gestión ambiental, ejercer la 
autoridad ambiental, en cómo se 

ejecutan los procesos de 
restauración de las cuencas 
hidrográficas, cómo desarrollan 
actividades en torno a los objetivos 
de mejoramiento hídrico, entre 
otros.

“Por ejemplo, tenemos en materia de 
control y seguimiento en concesiones 
de agua y sistemas de vertimiento un 
indicador del 62.8 %. La meta que 
tenemos para la próxima valoración, es 
subirlo por encima del 85 %, pues son 
aspectos esenciales que entendemos 
que no es fácil porque cada año se 
incrementa el número de permisos de 
vertimiento, estamos entregando cada 
año cerca de 1.500 concesiones de 
agua, que son las que se acumulan para 
el ejercicio del control y seguimiento y 
ese es el reto y estamos planteando una 
decisión administrativa para mejorar 
esos indicadores”, afirmó.

Dentro de los aspectos que se valoran 
está el Registro Único de Avance de la 
Gestión, Furag, y parte de esa gestión es 
cómo se colocan los recursos, cuáles 
son las inversiones que se hacen, cómo 
las hacen y con quién y en la medida en 
que estén valorando y haciendo una 
evaluación detallada, estricta, de los 

proyectos para ejecutar con los 
municipios, en la forma cómo están 
haciendo interventoría a esos proyectos 
para el cumplimiento de cada una de las 
acciones que están planteadas en los 
convenios, en los tiempos, en los costos 
y en las especificaciones, se logra un 
avance importante para mejorar las 
condiciones de inversión que se hacen 
en el territorio.

Cerrará 2022 con inversiones por 
115 mil millones

Interrogado sobre la ejecución 
presupuestal para este año, Parra 
Bedoya recordó que el año pasado 
terminaron con 111.000 millones de 
pesos de ejecución presupuestal y 
anunció que para este año esperan 
superar los 115.000 millones de pesos 
ejecutados. El presupuesto inicial para 
la presente vigencia fue de 97.600 
millones de pesos y el director considera 
que van a llegar a la ejecución muy 
superior a la esperada.

Informó que presentará al Consejo 
Directivo un proyecto de Acuerdo para 
facultar a la administración de Cornare 
para invertir recursos de vigencias 
futuras, para acelerar las inversiones en 
los municipios y ser más eficientes en 
los proyectos que van a desarrollar, 
teniendo en cuenta que a partir de junio 
del próximo año, entra en vigencia la Ley 
de Garantías por las elecciones de 
octubre, donde no se puede contratar y 
el objetivo es desarrollar plenamente las 
líneas del Plan de Acción en materia de 
saneamiento urbano y rural, instalación 
de paneles solares, estufas eficientes, 
control de erosión, mejoramiento 
ambiental y paisajístico.

Más acompañamiento de la
fuerza pública en el corredor
Marinilla – Guatapé
Las problemáticas comunes de 
Marinilla, El Peñol y Guatapé 
concentraron la atención en la reunión 
de seguridad adelantada con 
autoridades de Policía y Ejército. Los 
mandatarios del corredor vial 
coincidieron en la importancia de 
aumentar la efectividad y la presencia 
en la jurisdicción.

Gildardo Hurtado Alzate, Sorany Marín 
Marín y Juan Sebastián Pérez, 
analizaron las problemáticas comunes 
que enfrentan en el corredor que 
conecta los tres municipios y que han 
incrementado durante las últimas 
semanas. Los hechos relacionados 
con intentos de hurto, fleteo y la muerte 
de presuntos criminales, que tuvieron 
como escenario la vía que conduce de 
Marinilla hacia El Peñol y Guatapé, 
motivaron la iniciativa de acción 
conjunta en la que los Alcaldes solicitan 
mayor presencia de la fuerza pública, 
pero a la vez, se comprometieron con 
acciones articuladas y efectivas desde 
las capacidades de cada municipio.

“Hay estrategias que, en conjunto, 
estamos planeando y que van a tener 
resultados, con toda la disposición de 
las autoridades municipales en contra 

de los bandidos que están haciendo 
daño a este sector”, dijo Juan Pérez, 
alcalde Guatapé.

Dentro del análisis que presentaron los 
comandantes del Distrito de Policía 05 
Marinilla y del Batallón Mecanizado 
Juan del Corral, toma relevancia el 
hurto a personas y a las unidades 
comerciales a lo largo del corredor vial, 
la modalidad de fleteo y el hurto a 
residencias campestres. Por su parte 
las autoridades municipales y los 
representantes del comercio refirieron 
frecuentes casos de extorsión 
telefónica y la permanente circulación 
de personal motorizado que busca 
oportunidades para la comisión de los 
delitos.

Frente a estas realidades, el mayor 
Herbert Celis enfatizó en la aplicación 
permanente del Plan Horizontes y la 
capacidad que se puede desarrollar 
con la información oportuna por parte 
de la comunidad, lo que facilita la 
reacción y la articulación entre 
efectivos distribuidos en el territorio.

“Es la estrategia que se está 
generando con comerciantes y con 
toda la comunidad: la información en 

tiempo real que nos suministran y que 
nos permite recuperar espacios con la 
comunidad en busca de la efectividad”, 
puntualizó el mayor Herbert Celis, 
comandante Policía Distrito 05 
Marinilla.

La alcaldesa de El Peñol, Sorany 
Andrea Marín, llamó a la conformación 
de una red de seguridad entre los tres 
municipios y al desarrollo de las 
herramientas de comunicación que 
sean necesarias para compartir la 
información que permita individualizar, 
capturar y judicializar a los 
responsables de acciones criminales 
contra las comunidades de la zona.  
Ante esto, los alcaldes manifestaron la 

voluntad de disponer de la información 
que se obtiene de los sistemas de 
monitoreo disponibles de cada 
localidad, así como de la que se 
obtiene de los reportes que hacen los 
mismos ciudadanos y habitantes de los 
sectores más vulnerables, vecinos de 
la vía departamental.

Los alcaldes y las autoridades se 
comprometieron a desarrollar la 
revisión periódica de los compromisos 
asumidos en la mesa de trabajo y a 
mantener un canal de comunicación 
abierto con los demás entes de apoyo 
a la seguridad en la región.

EMBALSES

Foto: Alcaldía de Marinilla
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Comunidad del centro
poblado La Piñuela
recibió su nuevo parque
Con una inversión cercana a los 300 
millones de pesos, la administración de 
Cocorná hizo entrega a la comunidad 
del Parque del centro poblado La 
Piñuela, una obra que acoge y 
concentra la atención para la actividad 
social y el acercamiento cultural con 
todos sus habitantes, aportándole de 
manera importante al desarrollo y 
crecimiento social de esta comunidad y 
la de nueve veredas vecinas.

Durante el acto encabezado por el 
alcalde Saúl Alberto Giraldo Gómez, 
varios exalcaldes, el presidente del 
Concejo, Pablo Cano y otros 
corporados; el exalcalde y actual 
diputado, Juan Esteban Villegas; el 
presidente de la junta de acción 
comunal de La Piñuela, Evelio Giraldo y 
líderes de otras veredas, hubo 
presentaciones artísticas con grupos 
de la Casa de la Cultura, para el disfrute 
de los habitantes de la zona.

El presidente de la JAC, Evelio Giraldo, 
destacó la importancia del parque 
como centro de encuentro y anunció 
que tienen otros sueños, como es un 
centro de acopio para los productores 
de la zona, un salón comunal y una 
Casa Campesina que ya se solicitó a la 
Unidad para las Víctimas, como una 
obra de reparación colectiva a tantas 
familias víctimas de la violencia, lo 
mismo que la construcción de un 

Centro de Salud, pues el que tenían fue 
dinamitado durante el conflicto y ahora 
apenas disponen de un puesto de 
enfermería.

El alcalde Saúl Giraldo dijo que con este 
parque se empieza a consolidar ese 
gran sueño que la comunidad de La 
Piñuela siempre tuvo y que es un sueño 
compartido por todos y anunció como 
grandes retos el centro de salud, para 
el cual la administración deja un lote y 

así pagar la deuda con la población 
para que pueda recibir una atención 
digna en materia de salud.

Añadió que la seguridad es 
fundamental y por eso es indispensable 
tener una estación de Policía, en lote 
que es de la Diócesis Sonsón Rionegro 
y que esperan adquirir para dejar 
avanzado ese proyecto, e indicó que el 
próximo año se harán otras obras en el 
parque inaugurado.

Cornare y la Fundación Natura avanzan 
en la implementación del Plan de 
Manejo del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Bosques, Mármoles y 
Pantágoras. En cumplimiento con una 
de las actividades propuestas en el 
plan, recientemente realizaron la 
entrega de maquinaria para el 
fortalecimiento de la Asociación de 
cacaoteros del corregimiento El 
Prodigio del municipio de San Luis, 
ubicado en el área de influencia de esta 
área protegida.

La comunidad y todos los actores que 
se encuentran en la zona siempre han 
sido parte fundamental desde la 
declaratoria, hasta la elaboración e 

Se fortalecen cacaoteros de El Prodigio
implementación del Plan de Manejo del 
DRMI, es por esto que diferentes 
asociaciones comunitarias recibirán 
herramientas que les permitirán mejorar 
sus procesos productivos, su 
economía y, a su vez, reducir la presión 
sobre los recursos naturales.

Claudia Juliana Hernández Castellanos, 
profesional social de la Fundación 
Natura, explicó que “venimos 
trabajando en la línea estratégica 2 del 
plan que busca el fortalecimiento de las 
asociaciones productivas que hemos 
identificado en el territorio, en esta 
oportunidad se hizo la entrega de un 
molino de cacao y una refinadora a los 
cacaoteros de El Prodigio para 
brindarles los instrumentos para que 
saquen un cacao de mejor calidad y 
para que se apropien del distrito de 
manera sostenible”.

Adicional a la entrega de herramientas y 
equipos que mejoran la producción del 
chocolate, también se busca que los 
habitantes del DRMI consoliden una 
identidad propia, por medio de los 
productos típicos de esta región, en 
este caso los derivados del cacao que 
ellos mismos están cultivando y, 
además, con ello puedan atraer el 
turismo de naturaleza, siendo 

conscientes de la responsabilidad y el 
papel que juegan en la conservación 
del área protegida.

Orfilia Hoyos y Jorge Humberto días 
García, quienes hacen parte de la 
asociación de cacaoteros del 
corregimiento El Prodigio, coinciden en 
que la unión como comunidad les 
permitió obtener estas máquinas y 
tecnificar la transformación que venían 
realizando del cacao, para ellos, esto es 
el fruto del trabajo que han realizado 
durante mucho tiempo.

“Estar conformados como 
organizaciones da las ventajas para que 
cualquier entidad o el gobierno pueda 
apoyarnos, el trabajo comunitario por 
un desarrollo y que sea sostenible es 
muy importante para esta zona y para 
nuestra asociación como cacaoteros. 
Nosotros vendíamos el grano de 
chocolate, hacíamos la pasta molida en 
molinos de arepas, pero no es lo mismo 
que tener estos aparatos 
especialmente para los productos que 
vamos a sacar como valor agregado 
del grano”.

“Desde Cornare queremos que el 
trabajo con estas asociaciones fomente 
el liderazgo, la identidad y la 

apropiación por el territorio, de tal forma 
que ellos mismos sean garantes de la 
efectividad de los procesos que se 
vienen dando en esta área protegida y 
con ello, promovamos entre todos la 
construcción de un territorio más 
sostenible”, precisó David Echeverri 
López, coordinador del Grupo Bosques 
y Biodiversidad de Cornare.

Plan de manejo y DRMI 

El plan de manejo es el instrumento 
dentro de planificación que orienta las 
acciones hacia el logro de los objetivos 
de conservación de cada área, 
teniendo en cuenta una visión a corto, 
mediano y largo plazo y está 
estructurado por tres componentes: 
diagnóstico, ordenamiento y plan 
estratégico.

El Distrito Regional de Manejo 
Integrado Bosques, Mármoles y 
Pantágoras (DRMI BMP) se encuentra 
ubicado en los municipios de Sonsón, 
San Luis, San Francisco y Puerto 
Triunfo y tiene un área total de 15.905,9 
hectáreas. Cornare realizó su 
declaratoria como área protegida en 
septiembre de 2019.

Fotos: Alcaldía de Cocorná
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Proyecto Doble Calzada 
Oriente: primero decide 
MinAmbiente

INSTITUCIONAL

Andrés Zuluaga Rivillas
nuevo secretario del
Concejo de Rionegro

Luego de haber cumplido con el 
requisito legal de abrir convocatoria 
pública, realizar el proceso de selección 
de lista de elegibles, el cual estuvo a 
cargo de la Universidad Santo Tomás y 
después de entrevistar a los elegibles, el 
Concejo de Rionegro, en sesión plenaria 
realizada el pasado martes seis de 
septiembre, eligió al exconcejal de El 
Santuario, Carlos Andrés Zuluaga 
Rivillas, como secretario general de la 
corporación para lo que resta del 
período 2022.

Zuluaga Rivillas se desempeñó como 
director de la Asociación de Concejos 
del Oriente Antioqueño y fue elegido 
como secretario con una votación de 11 
votos positivos, de 16 corporados que 
estuvieron presentes en la sesión.

Durante la entrevista que hicieron los 
concejales, Zuluaga Rivillas manifestó 
que asumirá con todo el compromiso y 
profesionalismo, para que lo que resta 
del período pueda ser de una exitosa 
gestión, tanto para el Concejo, como 
para cada uno de los corporados.

Dijo que frente a los obstáculos que se 
han presentado en el Concejo de 
Rionegro, por otras elecciones que se 
hicieron en el pasado como las de 
personero y contralor, que han hecho 
que los concejales estén inmersos en 
algunos procesos legales, durante la 
sesión se analizaron detenidamente sus 
antecedentes y no se advierte ninguna 
ilegalidad ni incompatibilidad para su 
nombramiento.

“Siempre he observado que el último 
período de sesiones ordinarias que se 
viene en octubre y noviembre es el de 
más trabajo y más retos, pues hay que 
aprobar presupuesto para la vigencia 
2023, recibir informes de gestión de los 
funcionarios, de manera que será un 
período de más de tres meses de 
mucho trabajo y aquí estamos para 
darle una mano, tanto a la mesa 
directiva, como al resto de la 
corporación”, sostuvo.

Zuluaga Rivillas remplazó en el cargo a 
la abogada María Cecilia Álvarez, quien 
renunció en julio pasado, luego de que 
el Tribunal Administrativo de Antioquia 
declarara nula su elección, 
precisamente porque no se cumplió el 
procedimiento de la convocatoria 
abierta para hacer la elección.

El proyecto para la construcción de una 
vía en doble calzada, entre Sancho 
Paisa en la vía de Las Palmas y la 
glorieta de El Tablazo, en Rionegro, está 
en manos del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya 
que la vía atraviesa por el Área 
Protegida Reserva Forestal del Nare y 
solo esa instancia puede sustraer parte 
de la reserva para dar paso al proyecto.

La Doble Calzada Oriente es un 
proyecto que busca descongestionar 
las vías actuales entre el Valle de San 
Nicolás y el Valle de Aburrá, las cuales 
están cerca de cumplir sus estándares 
de nivel de servicio, aumentando así la 
productividad y competitividad de la 
región. El proyecto surge de una alianza 
público privada entre la Gobernación de 
Antioquia y un concesionario, siendo el 
primero de su tipo en el departamento, 
ya que no compromete recursos 
públicos para su ejecución, que se 
financia con el 100 % de capital privado.

Tendría 13.7 kilómetros de longitud en 
doble calzada, para una velocidad de 80 
kilómetros por hora, con una pendiente 
máxima del 10 % y reduciría en un 40 % 

Foto: Concejo de Rionegro 

los tiempos de recorrido entre ambos 
valles.

Audiencia Pública Ambiental

El pasado cinco de septiembre se 
cumplió en la sede de Cornare una 
Audiencia Pública Ambiental, dado que 
ante esta corporación está en trámite la 
solicitud de licencia ambiental para el 
proyecto, audiencia que fue solicitada 
por representantes de la comunidad 
asentada en el sector por donde pasaría 
la vía, quienes estaban interesados en 
conocer los pormenores del proyecto y 
el impacto ambiental y social que 
causaría su construcción.

Según informó a La Prensa Oriente el 
secretario general de Cornare, Oladier 
Ramírez Gómez, el concesionario DCO 
explicó de qué se trata la obra y los 
detalles de la misma. “Muy interesante 
la participación de la comunidad que 
solicitó que se evaluaran algunos 
componentes por parte de la 
corporación, que no estaban incluidos 
en el estudio de impacto ambiental que 
presentó DCO, que es el promotor del 
proyecto y también se solicitó la 

delimitación del Área Protegida Reserva 
Forestal del Nare, que por ser una área 
protegida del orden nacional, se debe 
hacer la petición al Ministerio del Medio 
Ambiente y también expusieron 
inquietudes en relación con uno de los 
viaductos que está próximo a un 
nacimiento de agua, de donde se 
abastecen algunos acueductos de la 
zona, por lo que pidieron que se revisara 
muy bien ese tema y otros aspectos 
generales”, explicó el funcionario.

Añadió, que entiende que la comunidad 
no está muy a favor del proyecto, pero 
acepta que se desarrolle con el 
cumplimiento estricto de los deberes 
ambientales y sociales que puede tener 
el desarrollo de la obra.

Indicó Ramírez Gómez que después de 
la audiencia, lo que sigue por parte de la 
autoridad ambiental es evaluar toda la 
información que presentó el promotor 
del proyecto, evaluar las solicitudes de 
la comunidad y en un término de 30 días 
se decide si se otorga la licencia, en 
caso de que se hayan cumplido con 
todos los requisitos conforme lo 
establece la norma y en todo caso, está 
pendiente la modificación del área 
protegida por parte del Ministerio del 
Medio Ambiente, que también fue 
solicitada por el promotor del proyecto.

El secretario fue enfático en afirmar que 
sobre la solicitud de licencia ambiental 
no habrá una decisión de Cornare hasta 
que no se defina por parte del Ministerio 
del Medio Ambiente si se reduce el Área 
Protegida de la Reserva. “La norma 
contempla que son dos trámites 
independientes y hasta que no esté 
resuelto el trámite de la sustracción de 
área, Cornare no puede definir sobre la 
solicitud de licencia ambiental”.
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¿Rionegro seguro?

Andrés Aristizábal Marín *
Web: www.andresaristizabal.com

Esta es una pregunta que nos hacemos 
los rionegreros por estos días, cuando 
vemos que en los titulares de las noticias 
nacionales priman las masacres, los 
hurtos y el microtráfico. Hoy el país pasa 
por un mal momento en materia de 
seguridad, y aunque desde Rionegro no 
se escatiman esfuerzos para hacerle 
frente al crimen y el delito, ha resultado 
difícil estar aislados de esta realidad 
nacional.

El número de policías es escaso para 
atender las necesidades, esta 
problemática se ha vivido por años y no 
solo en Rionegro, también en Antioquia y 

Colombia, pues hoy se cuenta con 
menos de la mitad de los policías que se 
deberían tener de acuerdo al número de 
habitantes; y a esto hay que sumarle la 
alta rotación de los comandantes que no 
permite consolidar procesos y 
operatividad. Son 2.300 llamadas en 
promedio al mes que reciben los 10 
cuadrantes de Policía de Rionegro que 
hoy resultan insuficientes.

Es por esto que, las dos últimas 
administraciónes han encontrado en la 
tecnología el principal aliado para hacer 
posible un RIONEGRO SEGURO.

· 336 cámaras de videovigilancia (La 
ciudad con más cámaras por N° de 
habitantes, 2 por cada km2)
· 78 cámaras de videovigilancia
· App Rionegro Seguro y número único 
de emergencias para reportar cualquier 
acto delictivo 24/7
· 14 Alarmas comunitarias y 120 botones 
de pánico

Con creces se demuestra que la 
articulación de las agencias presentes en 
el territorio y la gerencia que hoy se hace 
contra el delito, permite que nuestro 
municipio no haya caído bajo el control de 
grupos delincuenciales y estructuras de 
crimen organizado, que siempre han 
tenido un especial interés en ingresar el 
mercado ilegal a esta zona.

¿Cómo estamos en cifras?

Para hablar de homicidios, lo primero que 
hay que decir es, que tenemos el mismo 
número de hace 11 años cuando 
entregaba su gobierno Alcides Tóbon y lo 
recibía Hernán Ospina; en la 
administración de este último se llegaron a 
tener hasta 53 homicidios. Fue en la 
administración de Andrés Julián que se 
revirtió esa cifra, cerrando sólo con 11 
homicidios.

El año anterior el 100% de los homicidios 
fueron esclarecidos, dando como resultado 
que el 80% de estos se dan por tráfico de 
estupefacientes y ajuste de cuentas. Este 
es un problema estructural cuya solución 
no radica exclusivamente en el gobierno 
local.

En Rionegro en lo que va del año, la tasa de 
homicidio por cada 100 mil habitantes está 
en 16,27, mientras que en municipios 
cercanos como Sonsón esta en 52,96, El 
Retiro 27,41, Marinilla 18,57 y La Unión 
34,64. A nivel nacional la tasa de homicidio 

es de 17,55 y Antioquia 19,11 las dos, por 
encima de la tasa de Rionegro.

Si miramos la tasa a otros delitos, como por 
ejemplo, el de hurtos a vehículos y hurtos a 
motocicletas, encontramos también que 
Rionegro está por debajo del promedio 
departamental y nacional.

¿Cómo estamos en percepción de 
seguridad?

La Seguridad Ciudadana es una situación 
social, donde predomina la sensación de 
confianza, entendiéndose como ausencia 
de riesgos y daños a la integridad física y 
psicológica, donde el Estado debe 
garantizar la vida, la libertad y el patrimonio 
ciudadano.

¡Conversemos Rionegro!

* Precandidato a la Alcaldía de Rionegro  

Delitos

Hurto de
vehículos

Hurto de
Motocicletas

Colombia

13,24

45,76

Antioquia

15,97

83,18

Rionegro

10,85

42,72

Escanee el 
código QR para 
leer la columna 
completa

*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 Oriente
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La administración municipal de 
Guatapé entregó los reconocimientos 
económicos a los deportistas que se 
destacaron en sus disciplinas y que 
cumplen con lo dispuesto en el acuerdo 
municipal N° 10 de 2021, iniciativa del 
plan de desarrollo “Guatapé emprende”

En evento denominado la noche de los 
mejores, donde con su respectiva 
medalla y una bolsa de 35 millones 500 
mil pesos en incentivos a deportistas 
del municipio, fueron entregaron según 
establece la norma municipal. 11 
deportistas del municipio en diferentes 
disciplinas como: Bicicrós, atletismo, 
canotaje, vela y fútbol recibieron 
reconocimiento a través de un estímulo 
económico por los resultados 
obtenidos en la representación del 
municipio en justas deportivas de 
ámbito regional, nacional e 
internacional.

“Fue una noche cargada de emociones, 
nuestros jóvenes hombres y mujeres 

Guatapé entregó incentivos
a deportistas destacados

llenos de disciplina y pasión, que han 
llevado el nombre de Guatapé por lo 
alto. Premiamos a los deportistas 
destacados 2021 en diferentes 
categorías deportivas y entregamos 
incentivos económicos como una 
forma de agradecimiento y premiar su 
talento.”, dijo Juan Pérez, Alcalde de la 
localidad.
 
Reconoció además que, fue por el 
apoyo del Concejo Municipal que se 
hizo realidad el Acuerdo Municipal que 
otorga estos incentivos a deportistas y 
entrenadores destacados de Guatapé. 
“Gracias entrenadores, concejales y 
equipo de gobierno por hacer esto 
posible.”, puntualizó.
 
En el evento además se resaltó que es 
la primera vez que se realiza esta 
entrega y destinación de recursos para 
los deportistas del municipio, así 
mismo, la tierra de los zócalos se 
convierte en municipio pionero de sexta 
categoría en ejecutar esta iniciativa. 
“Para la administración municipal es 
una de las formas de compensar, 
valorar la disciplina, pasión de los 
deportistas, y de manifestarles que el 
municipio se siente orgulloso de la 
representación que ellos ejercen en 
cada competencia, llevando el nombre 
de Guatapé por lo alto”, dijo el 
mandatario de los guatapenses.

Foto: Alcaldía de Guatapé
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por tener más de 50 años de 
operaciones, lo cual es un orgullo para 
sus integrantes, según expresa el 
comandante Elson Zuluaga Martínez.

El Ciger

Recientemente la Administración de 
Rionegro puso en servicio el Centro 
Integral de Gestión del Riesgo, CIGER, 
que sirve de sede al Cuerpo de 
Bomberos, la Defensa Civil y otras 
entidades encargadas de la prevención y 
atención de desastres.

Al referirse a esa sede, Zuluaga Martínez 
recordó que siendo Rionegro un 
municipio de categoría uno, merecía una 
estación de igual categoría y el Ciger es 
una de las más modernas que existen en 
el departamento y el país, por su 
estructura especial contra desastres, con 
un área de 8.000 metros cuadrados, con 
personal capacitado, una plataforma de 
buceo, donde se capacita en esta 
especialidad a bomberos de otros 
municipios.

Dotación

Zuluaga Martínez dijo que la falencia más 
grande se debe a que mientras en 
Rionegro han aumentado las 
construcciones en altura, el Cuerpo de 
Bomberos no dispone de un equipo tipo 
escalera para prestar un mejor servicio a 
la ciudad y municipios vecinos. Además, 
por ser Rionegro una zona estratégica 
por el Aeropuerto y el crecimiento 
industrial, también se requiere de un 
vehículo especializado y los equipos para 
atender emergencias con sustancias 
peligrosas.

Fuera de estas necesidades, el Cuerpo 
de Bomberos de Rionegro cuenta con 
cuatro máquinas de extinción, dos 
ambulancias, una lancha para apoyar las 
labores de buceo, una camioneta de 
transporte y equipos de protección 
personal. Debido a la alta accidentalidad 
en las vías de Rionegro y del Oriente, los 
Cuerpos de Bomberos trabajan 
articuladamente para atender este tipo de 
emergencias, teniendo en cuenta que en 
los municipios fuera del Altiplano, hay 
muchas dificultades en cuanto a equipo y 
logística.

San Luis, lleva 23 años de estar vinculado 
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
San Luis, 13 años de ser comandante y 
—precisa —, es una labor que le encanta 
y la hace para servirle a la comunidad.

La institución tiene más de 35 años de 
fundada, pero como ocurre en la mayoría 
de los municipios, en donde no se 
cumple con las normas por parte de las 
administraciones para disponer de un 
adecuado Cuerpo de Bomberos, las 
cosas no operan bien. Al ser consultado 
sobre las necesidades que tiene el 
Cuerpo de Bomberos de San Luis, el 
comandante dijo que el principal es el 
tema económico, pues los recursos son 
muy pocos para toda la demanda que 
tienen. Son 17 bomberos, muchos de 
ellos capacitándose en la técnica 
bomberil, pero todos los días 
entrenándose mejor.

Destacó el comandante Serna que a los 
bomberos de San Luis les corresponde 
cubrir 54 kilómetros de la autopista 
Medellín – Bogotá, en donde todos los 
días hay accidentes. Para ello tienen un 
vehículo de intervención rápida y con ese 
cubren mínimamente la necesidad, pero 
hacen falta equipos que son 
fundamentales para cualquier bombero, 
ya que no disponen de equipos de 
protección personal, como para los 
casos de derrames de químicos, que son 
equipos que hacen mucha falta por la 
cantidad de accidentes que hay en la 
autopista.

Adicionalmente, desde San Luis se 
apoya a otros Cuerpos de Bomberos, 
como es el caso de los municipios de 
Sonsón y San Francisco, que tienen 
jurisdicción entre Río Claro y Doradal, 
pero cuando se registra alguna 
emergencia no alcanzan a llegar hasta 
esa zona. A juicio del comandante, los 
bomberos de San Luis tienen lo básico, 
pero les hace falta mucho, pues 
teóricamente tienen dos vehículos, pero 
uno está inservible. Lo que necesitan con 
más urgencia son los equipos de 
protección personal y equipos para 
extracción de personas cuando quedan 
atrapadas en vehículos accidentados.

Bomberos Rionegro, un referente 
para la región

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Rionegro lleva 65 años de servicio y la 
ciudadanía ha conocido el trasegar de 
sus integrantes, pues se trata de una 
institución que ha crecido con el 
municipio y después de permanecer 
durante 56 años en la sede que estaba 
ubicada en la avenida Galán, ahora 
cuentan con modernas instalaciones en 
el Centro Integral de Gestión del Riesgo, 
Ciger.

Se trata del “Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Rionegro”, reconocido así 

el punto de vista de la capacitación del 
personal y de la dotación de equipos, lo 
cual no ocurre en la mayoría de las 
poblaciones de las otras zonas, en donde 
tienen grandes falencias en presupuesto 
y equipamiento.

“Tenemos algunas debilidades en el 
Oriente. Sabemos que el desarrollo de la 
región está creciendo, tenemos en varios 
municipios edificaciones de 10 y 15 pisos 
y no contamos ni con una máquina de 
escalera y a eso tenemos que apuntarle, 
a tener un vehículo especializado en el 
Altiplano para garantizar una buena 
atención y ahí tienen que sumarse varios 
municipios, porque un vehículo de esos 
está costando aproximadamente 4.000 
millones de pesos y es completamente 
necesario”, precisó Reinaldo Preciado.

Al referirse a la principal necesidad que 
tienen los bomberos de la región, el 
comandante Preciado manifestó que “lo 
único que piden los bomberos, no 
solamente en el Oriente antioqueño sino 
en el país, es que el Estado cumpla con lo 
que estipula la ley. Cuando el Estado 
cumpla, los bomberos tenemos las 
capacidades para atender lo que nos 
corresponde, que son la atención de 
incendios, rescate en todas las 
modalidades y la atención de incidentes 
con materiales peligrosos, pero además 
atendemos emergencias médicas, que 
no son responsabilidad de nosotros, ni 
tampoco las inundaciones. Así como 
nosotros aportamos atendiendo 
situaciones que no son de nuestra 
competencia, el Estado también debe 
aportarle a los bomberos”.

Preciado recordó que el 98 % de los 
bomberos son voluntarios, pues en 
Antioquia solo hay dos Cuerpos de 
Bomberos Oficiales, que son los de 
Guarne y Medellín, donde el personal es 
empleado público y en el resto son 
voluntarios. Los municipios suscriben 
convenios con los Cuerpos de 
Bomberos para pagar por su servicio y 
de esa manera se remunera al personal, 
pero hay municipios que no tienen 
presupuesto y solo le pagan al 
comandante de los bomberos, quien 
tiene que conseguir personal que trabaje 
gratis.

En Colombia existen tres clases de 
Cuerpos de Bomberos, que son los 
Aeronáuticos, Oficiales y Bomberos 
Voluntarios. De ellos el 90 % de los 
cuerpos de Bomberos en Colombia son 
Voluntarios. La Prensa Oriente en este 
informe especial hace una radiografía de 
lo que es la situación actual en el Oriente 
antioqueño.

La ley 1275 de 2012, establece que es 
deber del Estado disponer de Cuerpos 
de Bomberos para atender incendios y 
otras emergencias, pero en muchos 
casos los alcaldes argumentan no 
disponer de recursos para suscribir 
contratos con los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de sus municipios, ni 
tampoco para dotar adecuadamente 
esas instituciones, de manera que 
puedan atender oportuna y 
adecuadamente cualquier tragedia que 
se presente en cada jurisdicción o en la 
región.

Según explicó Reinaldo Preciado, 
comandante del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Marinilla, en el Oriente 
antioqueño existe un Acuerdo de 
voluntades firmado por los comandantes 
de 25 Cuerpos de Bomberos, incluyendo 
a los de Puerto Triunfo y Puerto Nare, 
gracias al cual desde el año 2017 vienen 
trabajando mancomunadamente.

Este Acuerdo se generó a raíz de 
emergencias como la caída del avión que 
transportaba a los jugadores del equipo 
Chapecoense de Brasil, ocurrido en el 
municipio de La Unión; el hundimiento de 
una embarcación en Guatapé, un 
incendio que se presentó en El Carmen 
de Viboral, entre muchos otros, a los 
cuales acudieron bomberos de varios 
municipios, pero de una manera 
descoordinada y de ahí surgió la 
necesidad de trabajar conjuntamente.

22 municipios de los 23 que conforman la 
región Oriente, más los de Puerto Triunfo 
y Puerto Nare, cuentan con Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios —la excepción es 
Guarne donde son bomberos oficiales— 
y, como es lógico, los de los municipios 
del Altiplano son los más fortalecidos, por 
disponer de mejores recursos 
económicos, de equipamiento y 
logísticos y por eso pueden colaborar 
con emergencias en otras localidades.

Indicó el comandante Preciado que, 
además de la coordinación para atención 
de las emergencias, en virtud de ese 
Acuerdo de voluntades también trabajan 
en programas de capacitación en varias 
materias, como el buceo, búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas, 
brigadas forestales, entre otras. 
Igualmente buscan adquirir equipos en 
conjunto, para disminuir costos.

“Creemos que este Acuerdo es una 
fortaleza y una ventaja para toda la 
subregión del Oriente, que tiene unas 
particularidades como los Embalses, el 
aeropuerto José María Córdova, la 
autopista Medellín – Bogotá, que 
representan unos retos en cuando a 
atención de emergencias y por eso nos 
reunimos para adoptar protocolos para 
atender cualquier calamidad”, afirmó 
Reinaldo Preciado.

Falencias de los Cuerpos de 
Bomberos

El comandante de los Bomberos de 
Marinilla dijo que en los municipios del 
Altiplano los Cuerpos de Bomberos 
disponen de buenas condiciones, desde 

“Gracias al intercambio de 
experiencias con bomberos 
de otros países, muchos de 
los nuestros han tenido la 
posibilidad de viajar a 
capacitarse, lo cual 
demuestra las bondades del 
Acuerdo de voluntades que 
tienen los Bomberos del 
Oriente.”: Reinaldo Preciado, 
comandante del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Marinilla.

Este Cuerpo de Bomberos 
cuenta con 11 bomberos 
profesionales en diferentes 
áreas y 30 bomberos de 
planta que están distribuidos 
en tres compañías, para 
laborar las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año, 
siempre dispuestos para 
responder frente a cualquier 
emergencia.: Elson Zuluaga 
Martínez, comandante

Para quienes quieren ser 
bomberos, el comandante 
Zuluaga informó que ahora el 
SENA tiene una técnica para 
capacitar en este campo, que 
es el principal requisito, pues 
la ley apunta a una 
profesionalización de los 
bomberos. Y para los niños, 
el Cuerpo de Bomberos tiene 
una brigada infantil, en donde 
les infunden esa vocación por 
el servicio a la comunidad.

Los bomberos mejor organizados 
logran conseguir recursos con venta de 
servicios, como recarga de extintores, 
servicio de ambulancia, capacitaciones, 
pero son pocos los que pueden ofrecer 
esos servicios.

Falta seguridad en los Embalses

La subteniente Marta Vergara es la 
comandante del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del municipio de El Peñol, lo 
cual —según dice— ayuda para que en 
el Oriente antioqueño se tenga una 
armonía y una equidad de género e 
igualdad de oportunidades.

Informó que en El Peñol hay un Cuerpo 
de Bomberos muy organizado, muy 
activo y muy capacitado, que trabaja 
muy de la mano con la administración 
municipal y con el Consejo de Gestión 
del Riesgo, pero lo que les falta es más 
seguridad para la zona de Embalses, 
porque en el Embalse de El Peñol 
Guatapé ocurren muchos accidentes 
náuticos, muchos muertos por 
inmersión y no hay nadie que controle u 
organice toda la movilidad náutica en la 
represa.

“Nos falta que EPM, Cornare y las 
administraciones, a través de las 
oficinas de Turismo, intervengan más y 
adopten medidas de control para que 
haya más seguridad en el Embalse. 
Nosotros tenemos una lancha que nos 
entregó el Dagran, pero otro municipio 
como Guatapé no tiene ningún vehículo 

de este tipo, allá no hay quién vaya a 
inspeccionar o a llevar un registro de las 
embarcaciones”, expresó.

El Cuerpo de Bomberos de El Peñol ya 
tiene 24 años de fundado y cuenta con 
32 integrantes. Dispone de buena 
dotación, tiene una máquina de 
estructura, dos ambulancias, una 
camioneta de acción rápida, otra 
camioneta para transporte de personal, 
pero lo que falta es una sede, pues 
donde están no es un lugar adecuado y 
por eso gestionan ante EPM para que les 
entregue un terreno donde se construya 
una sede para el Cuerpo de Bomberos 
de El Peñol.

Puerto Nare no tiene máquina de 
bomberos

María Angélica Hernández es 
comandante del Cuerpo de Bomberos 
de Puerto Nare y afirma que la institución 
tiene todo el apoyo de la administración 
municipal, cuentan con una estación de 
Bomberos y una subsede en el 
corregimiento La Sierra, tienen contrato 
con el municipio para prestar el servicio, 
pero les falta mucho. “Nos falta mucho 
especialmente porque no contamos con 
una máquina propia de bomberos, 
manejamos dos vehículos, pero solo para 
atención rápida, uno entregado por la 
Gobernación de Antioquia y otra que 
tenemos en comodato con el municipio. 
Prestamos el servicio las 24 horas del día 
y cada día luchamos por salir adelante 
con la institución”.

“el Cuerpo de Bomberos de Puerto Nare 
fue fundado hace 34 años, actualmente 
está integrado por 25 personas y otras 14 
que son aspirantes a ser bomberos. “En 
la actualidad todos estamos cursando la 
carrera técnica que ofrece el Sena para 
profesionalizar nuestro oficio, aunque 
siempre estamos en proceso de 
aprender más sobre todo lo relacionado 
con este servicio”: María Angélica 
Hernández es Comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Puerto Nare.

Situación difícil en Nariño

El comandante del Cuerpo de Bomberos 
del municipio de Nariño, Jhonatan 
Humberto Hidalgo, informó que la 
institución fue fundada en el año 2006, de 
manera que lleva 16 años de existir como 
Cuerpo de Bomberos, pero apenas hace 
cuatro años, cuando se presentó una 
avalancha en la vereda El Piñal, del 
corregimiento Puerto Venus, fue cuando 
efectivamente comenzaron a actuar.
 
Según dice, en la actualidad la institución 
atraviesa por una situación bastante difícil 
porque no tienen sede, no tienen dónde 
guardar una camioneta que les asignaron 
en el año 2019, pero hacen lo mejor 
posible para mantenerla en buen estado.

“Somos 10 bomberos en el municipio y 
aunque quisimos tener una Subestación 
en el corregimiento Puerto Venus, no fue 
posible porque los voluntarios eran 
jóvenes campesinos y ahora la 

reglamentación exige que los bomberos 
hayan estudiado como mínimo el 
bachillerato. Además, la remuneración es 
nula y al no haber una buena 
remuneración, no hay voluntarios para el 
Cuerpo de Bomberos, porque nadie 
trabaja gratis. El voluntariado consiste en 
que me pagan por unas horas y yo estoy 
dispuesto a regalarle otro tiempo al 
Estado, pero no todo gratis”, indicó el 
comandante. “Trabajamos todos los días 
de la semana, se atienden muchos casos 
de avenidas torrenciales, deslizamientos, 
rescate animal, que es lo que más se 
presenta en el municipio de Nariño”.

Como no hay sede, los Bomberos de 
Nariño se ubican en la Casa de la Cultura 
y en otro lugar tienen un cuarto como 
bodega, “uno como Bombero tiene que 
tener una comodidad, pues una 
emergencia se presenta a cualquier hora 
del día o de la noche y el bombero debe 
estar descansado para atender estas 
contingencias. Imagínese volver el 
bombero de atender una emergencia y 
llegar a la Casa de la Cultura donde hay 
música, hay bulla, no se puede 
descansar. Tampoco se puede cocinar ni 
lavar ropa, de manera que estamos muy 
mal, así nosotros hagamos todo lo 
posible por estar bien”, precisó Hidalgo.

En San Luis requieren dotación para 
atender emergencias en la autopista

Hugo Alonso Serna, comandante del 
Cuerpo de Bomberos del municipio de 

Reinaldo Preciado, Cmte. bomberos de Marinilla

Jhonatan H. Hidalgo, Cmte. bomberos de NariñoMaría A. Hernández, Cmte. bomberos
de Puerto Nare

Elson Zuluaga, Cmte. bomberos de Rionegro

Marta Vergara, Cmte. bomberos de El Peñol Hugo Alonso Serna, Cmte. bomberos
de San Luis
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Después de dos meses de trabajo 
legislativo, el Congreso de la República 
está enfocado en estudiar el proyecto 
de Reforma Tributaria presentado por el 
gobierno nacional que, a juicio del 
parlamentario antioqueño Elkin Ospina 
Ospina, no se necesita y lo que se 
debería hacer es disminuir los gastos de 
funcionamiento del Estado, hacerlo 
más pequeño, menos corrupción y que 
pueden haber otras herramientas para 
obtener más dinero, como sería vender 
los activos que han sido expropiados 
por la Fiscalía, de los cuales se podrían 
obtener alrededor de 30 billones de 
pesos.

En diálogo con La Prensa Oriente, 
Ospina, que hace parte de la Comisión 
III de la Cámara de Representantes, que 
es precisamente la Comisión 
Económica en donde se está 
analizando el proyecto de Reforma 
Tributaria, dijo que “hemos venido 
presentando muchas proposiciones, de 
modo que podamos mejorar ese 
proyecto que presentó el gobierno, que 
sin lugar a dudas, va a afectar a la gran 
mayoría de los colombianos, pero en 
especial a la clase media y baja, así que 
estamos en pleno debate”, afirmó el 
congresista.

Informó que también están en discusión 
del Presupuesto general de la Nación, 
del cual es ponente, que se había 

No a la reforma tributaria, sí a disminución 
de gastos de funcionamiento: Elkin Ospina

presentado por 391 billones de pesos, 
pero el actual gobierno le adicionó 11 
billones, para un monto total de 402 
billones de pesos. Ospina afirmó que 
“Estamos tratando de hacer que este 
presupuesto sea más social, porque 
hay muy poco para inversión, tenemos 
un monto grande para funcionamiento, 
para el servicio de la deuda, de manera 
que tenemos que buscar que este 
presupuesto tenga unos rubros para 
inversión, más altos”. Anunció que 
esperan que para el 20 de octubre esté 
tramitada la Reforma Tributaria y el 
Presupuesto de la Nación para la 
vigencia 2023.

Elkin Ospina, además de hacer parte de 
la Comisión III Económica, el dirigente 
oriental integra la Comisión Legal de 
Cuentas, de la cual es presidente por el 
período de un año. Esta Comisión se 
encarga de hacerle auditoría a todas las 
entidades de la nación, tanto a las 
oficiales como a las empresas de 
economía mixta, a las cuales deben 
hacerles una revisión completa hasta el 
fenecimiento de las cuentas.

La Reforma Tributaria pasará

A pesar del debate que ha surgido en 
torno al proyecto de Reforma Tributaria 
y a la oposición de muchos sectores 
frente a la iniciativa, Elkin Ospina 
considera que el proyecto pasará y en 

ese sentido lo que nos queda es hacer 
proposiciones, “buscando que no se le 
cobre renta a las pensiones, que las 
clases menos favorecidas no sean 
afectadas, pues nos genera muchas 
dudas el aumento de los impuestos a 
las bebidas azucaradas, lo mismo que 
las sobretasas que se les quiere aplicar 
a los productos plásticos, lo mismo que 
grabar más las ganancias ocasionales”.

Agregó que son muchos los artículos 
sobre los cuales están presentando 
proposiciones, buscando mejorar el 
proyecto de Reforma Tributaria, 
buscando que no sea tan perjudicial 
para la producción del país, porque nos 
podemos ver abocados a que 
disminuya la producción y aumente en 
desempleo.

“No siempre por querer recaudar más 
recursos se establezca que la gente 
pague más. Muchas veces, al aumentar 
los impuestos la gente no paga, trata de 
evadir y por consiguiente no aumenta el 
recaudo, así que estamos dando el 
debate, presentando proposiciones 
sobre los artículos con los cuales no 
estamos de acuerdo”, sostuvo el 
parlamentario.

Está cómodo en la coalición de 
gobierno

Consultada su posición con respecto a 
que el Partido Alianza Verde, por el cual 
salió electo representante a la Cámara, 
haya decidido hacer parte de la 
coalición de gobierno, Elkin Ospina 
manifestó que ha venido trabajando 
con el mismo ahínco y responsabilidad 
que lo ha hecho en su experiencia 
como congresista.

“Tenemos muy buena relación, pues 
siempre he sido un hombre muy 

propositivo, un hombre a quien le gusta 
hacer gobierno, que quiere hacer 
propuestas sobre cómo mejorar las 
condiciones del país y el haber estado 
en el Congreso en el período 2010 – 
2014 y en la Alcaldía de La Ceja, me da 
una experiencia para buscar soluciones 
a los problemas y mejorar el país, que 
es lo que queremos todos”.

Proyectos para la subregión 

El congresista además dijo que es 
necesario traer el diálogo a las regiones 
y que temas que tienen que ver con el 
desarrollo de proyectos de gran 
impacto deben ser tenidos en cuenta 
por el gobierno y abrir un diálogo con la 
ciudadanía y sus dirigentes. Consultado 
especialmente sobre las obras para el 
aeropuerto José María Córdova, Elkin 
Ospina reiteró que es un proyecto muy 
necesario por el flujo de pasajeros que 
tiene el terminal y lo que se requiere es 
que la Aerocivil actualice el Plan 
Maestro, tanto de la segunda pista 
como de otra terminal.

Consideró que es necesario comprar 
los predios, dado que se va a vencer el 
plazo de afectación y fuera de eso, se 
está causando un perjuicio muy grande 
a los dueños de esos predios. “El 
gobierno nacional debe hacer un 
esfuerzo para adquirir esos predios que 
están afectados”, afirmó.

Indicó que “me he sentido cómodo. 
Aunque no voté por el doctor Gustavo 
Petro ha habido un buen recibimiento y 
lo que queremos es que le vaya bien 
para que el país salga adelante, eso sí, 
dispuesto a dar el debate y a 
expresarme con lo que no esté de 
acuerdo con el gobierno”.

Fotos: Cortesía
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Rionegro tiene su propia Fiesta
del Libro a través de RíoLeo 2022

Rionegro avanza en legalización de viviendas rurales

Así es como Rionegro combate
las conductas suicidas

La Administración Municipal, realizó su 
más importante certamen del sector 
literario. Fiesta del Libro RíoLeo 2022 el 
cual convocó los amantes de la lectura y 
los contenidos.

En su tercera versión, Rionegro, ciudad 
de letras, convocó al sector cultural 
entre el 22 y el 25 de septiembre para 
ofrecer la más amplia programación 
para la promoción del libro, la lectura, la 
escritura y la oralidad.

La Plaza de la Libertad fue el escenario 
donde se desarrollaron cerca de 60 
eventos que incluyeron lanzamientos 
editoriales, conversatorios con 
escritores destacados como Gustavo 
Álvarez Gardeazábal, talleres literarios, 
muestra editorial permanente de libros, 

librerías y libreros, conciertos, concurso 
de cosplay y programación artística para 
todas las edades.

Según se indicó, desde el 2020 se han 
hecho importantes esfuerzos y se han 
destinado recursos sin precedentes 
para la promoción de la lectura, la 
escritura y la oralidad a través de la 
Escuela de Formación en Artes de la 
Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e 
Industrias Creativas, además, “el 
impulso y la promoción de la industria 
editorial y la publicación de obras de 
autores rionegreros beneficiados con las 
diferentes convocatorias de estímulos, 
lo que consolida a Rionegro como cuna 
de escritores, para mejorar los niveles 
educativos y culturales de toda la 
población.”

Debido al incremento de los casos de 
suicidio en la ciudad, la Alcaldía de 
Rionegro informó de las acciones para 
prevenir este tipo de conductas.
 
Durante el 2022 han ocurrido 9 
suicidios en el municipio, de los cuales 
7 fueron hombres y 2 mujeres. De los 9 
casos 5 ocurrieron en el área rural y 4 
en el área urbana. Mostrando las 
estadísticas que presenta mayor 
prevalencia en los adultos (29 – 42 
años), un adulto mayor de 65 años y 
dos jóvenes de 24 y 26 años.

La información oficial indica que, para 
el año 2022 se han presentado 123 
intentos de suicidios, 46 hombres y 77 
mujeres. Ochenta de estos casos se 
presentaron en la zona urbana, 42 en la 
zona rural, y un caso ocurrió en el 
Corregimiento de Santa Elena, 
jurisdicción de Medellín pero fue 
atendido por los servicios de salud de 
Rionegro.

“la Administración Municipal no es 
pasiva ante este fenómeno, que tiene 
causas multifactoriales. En Rionegro 
contamos con un conjunto de 
estrategias para afrontar esta realidad y 
para cuidar la salud mental y la vida de 
nuestros ciudadanos”, indicaron desde 
la secretaria de salud de la localidad.
Entre las disposiciones para atender y 

prevenir este flagelo, cuentan con línea 
de Salud Mental y Social, SMS 
(3103008721) y Líneas del Sistema de 
Emergencias Médicas, SEM: (604) 
3225200 y 123. También la articulación 
entre el Equipo de Salud Mental y el 
Sistema de Emergencias Médicas, 
SEM para el traslado a IPS Hospitalaria 
de los pacientes con agitación 
psicomotora y/o intento de suicidio.

Tambièn reslataron el curso de primer 
respondiente en salud mental, Grupos 
de apoyo, Círculos de Diálogo 
Comunitario. El Susurradero (espacio 
de escucha y orientación en salud 
mental), el plan padrino con las 
personas que han presentado intento 
de suicidio, el apoyo para la gestión de 
barreras, cuando los ciudadanos 
presentan dificultades para acceder a 
sus medicamentos de control y/o 
acceder a una consulta por psicología 
o psiquiatría.
 
Además de esto, desde el mes de 
septiembre viene realizando una 
campaña a través de las redes sociales 
y los medios de comunicación 
denominada “el suicidio no es como 
parece, estemos atentos” con el cual 
se busca incentivar a los ciudadanos a 
que acudan a los diferentes programas 
institucionales para evitar un desenlace 
trágico. 

En convenio con la Universidad 
Pontificia Bolivariana y la participación 
de 71 estudiantes de Arquitectura, se 
han realizado los levantamientos 
arquitectónicos de 33 viviendas en el 
sector La Esperanza de la vereda La 
Mosca y 52 más en la vereda Santa 
Teresa, en el marco de lla denominada 
política local de Planes de Intervención 
de Asentamientos Rurales- PIIAR.

“Esto es un hecho histórico para 
Rionegro, hacemos realidad los sueños 
de los rionegreros realizando de 
manera gratuita los planos que 
requieren para obtener la licencia de 
reconocimiento de sus viviendas, en el 
marco de la legalización de estos 
asentamientos que el municipio ha 
venido adelantado desde 2021 durante 
este gobierno con el apoyo de Edeso”, 
expresó Catalina Castro, Secretaria de 
Planeación.

Los estudiantes realizaron el 
levantamiento arquitectónico a través 
de la medición de cada uno de los 

predios interna y externamente, 
además de revisar las condiciones de 
iluminación, para posteriormente 
elaborar los planos arquitectónicos que 
se requieren para los procesos de 
reconocimiento de la construcción.

“Para nosotros es muy valioso este 
proyecto porque estamos esperando la 
legalización de nuestras viviendas 
desde hace muchos años y ahora se 
está haciendo realidad este sueño”, 
dijo Jhon Fredy Cuartas, Presidente de 
la JAC de la vereda Santa Teresa.

Según la administración municipal, el 
PIIAR fue priorizado en el actual Plan de 
Desarrollo y busca de una manera 
integral identificar las mayores 
necesidades de los asentamientos en 
suelo rural que no quedaron 
identificados en los centros poblados, 
orientados principalmente a mejorar la 
calidad de vida, formalizar la 
legalización de las viviendas y el 
saneamiento básico.

Fotos: Alcaldía de Rionegro

Fotos: Alcaldía de Rionegro
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La gestión que se adelanta por parte de 
las Empresas Públicas de esta 
localidad, da cuenta de proyectos 
como el Parque Ambiental y dos 
nuevas plantas de agua potable, según 
resaltó la gerente de la Entidad 
Sebastián Arboleda Cardona.

Indicó además que, el actual gobierno 
dejará más de 10.000 árboles 
sembrados en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, PTAR y en el 
Parque Ambiental Los Tambos. 
También se refirió a que en este último 

los proyectos están solucionando 
problemáticas históricas en disposición 
final de residuos.

Sobre la solución a este aspecto de 
especial importancia ambiental, el 
directivo dijo además que, “estamos 
solucionando problemáticas de 
muchos años como el manejo de olores 
en la PTAR, la crisis de los rellenos 
sanitarios que es un tema nacional y el 
suministro de agua potable en las zonas 
de expansión”.

Proyectos de desarrollo sostenible
 
La E.S.P. ha realizado importantes 
inversiones en la adquisición del Parque 
Ambiental Los Tambos, además de la 
instalación de la primera Planta 
Industrial de Almacenamiento y 
Tratamiento de Residuos Sólidos de 
América Latina, y una nueva Planta para 
los Orgánicos. 

También con las construcciones de dos 
nuevas Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable, La Uchuval donde se invierten 
recursos del orden de los $5.685 
millones y Palo Santo con inversión de 
$3.800 millones. Con estas –según la 
empresa- se busca garantizar el 
suministro del líquido en las nuevas 
zonas urbanizadas.

Entre otros, también resaltó Arboleda 
Cardona, la tercera fase de 
optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para 
mitigar los malos olores y devolver el 
agua más limpia al cauce, las 
reposiciones de redes en las carreras 
19 y 21, en la doble calzada a Rionegro 
y en la Circunvalar Sur, la instalación de 
macro medidores en las bocatomas, la 
construcción de 100 pozos sépticos en 
zona rural y la entrega de abono 
orgánico gratuito. 

“Nuestra gestión consolida a La Ceja 
como un municipio comprometido con 
la defensa del medio ambiente”, 
puntualizó el gerente.

Avanza La Ceja en proyectos ambientales

Fotos: EEPP de La Ceja
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Sitirío: El dilema por el recaudo
centralizado en una fiducia

Mientras que el gerente de Somos 
Movilidad, Óscar Rendón, anuncia que 
el próximo paso para avanzar en la 
implementación del Sistema Integrado 
de Transporte Inteligente de Rionegro, 
Sitirío, es poner en marcha el recaudo 
centralizado de los pasajes a través de 
la Tarjeta Ciudad, conductores y 
propietarios de vehículos se declararon 
en Asamblea Permanente y anunciaron 
que no se acogerán al sistema.

Para esa etapa de Sitirío, el pasado 16 
de septiembre se firmó el contrato de 
encargo fiduciario que da vida al 
recaudo centralizado, a cargo de los 
gerentes de cuatro de las seis 
empresas de transporte que operan en 
Rionegro, que son Rápido Medellín 
Rionegro, Transportes Urbano 
Rionegro, Flota Córdova y Flota 
Rionegro, quienes se consolidan como 
fideicomitentes iniciales del sistema que 

empezará a funcionar después de unas 
jornadas pedagógicas con usuarios y 
transportadores.
Según informó el representante de 
Somos, respecto a las empresas que 
no aceptaron la firma de la fiducia, que 
fueron Cooptranrionegro y Transportes 
Chachafruto, los propietarios de los 
vehículos de transporte de pasajeros 
que estén de acuerdo con el sistema, 
podrán acercarse a Somos Rionegro de 
manera individual, para firmar un 
acuerdo de voluntad y así acceder al 
Sistema de Recaudo Centralizado que 
operará en Rionegro.

“Luego de esta firma iniciaremos una 
etapa de pedagogía con 
transportadores y usuarios para, en un 
mes o mes y medio, iniciar el recaudo 
electrónico en los vehículos de servicio 
público, sin que desaparezca el dinero 
en efectivo. De esta manera, Sitirío es la 
respuesta a las necesidades de una 
ciudad que avanza y cada día 
transformamos”, dijo Oscar Rendón, 
gerente de Somos, ente gestor del 
sistema.

Según el funcionario, con el recaudo 
centralizado, los usuarios podrán 
organizar su presupuesto de 
transporte, acceder de manera más ágil 
al sistema y los beneficiarios de 
subsidios, como serán estudiantes, 
personas con limitaciones y adultos 
mayores, empezar a disfrutar de los 
descuentos en sus pasajes, como lo 

estableció el Acuerdo Municipal 037 del 
2021, y beneficiará a los 
transportadores, quienes contarán con 
un aliado que permitirá gestionar mejor 
su negocio.

La implementación del recaudo 
centralizado no implicará 
modificaciones en las rutas actuales, ni 
las busetas tendrán que rotar por los 
distintos recorridos.

Transportadores en asamblea 
permanente

Por otro lado, los promotores de la 
campaña “No Sitirío”, realizaron una 
reunión el pasado 14 de septiembre 
con propietarios y conductores de las 
busetas, miembros de veedurías 
ciudadanas, asesores jurídicos y 

voceros de la comunidad, en donde 
reiteraron que no aceptan el recaudo 
centralizado y no descartaron la 
movilización si los obligan a recibir el 
pasaje a través de la tarjeta electrónica, 
por lo cual se declararon en asamblea 
permanente.

"Vamos a ver si los Gerentes respetan 
con dignidad el acuerdo de los 
propietarios de no firmar", fueron las 
palabras de propietarios de vehículos 
asistentes a la reunión, quienes en días 
previos se reunieron y acordaron no 
firmar la fiducia. Reiteraron que los 
transportadores de Rionegro no se 
oponen a las mejoras continuas en el 
transporte, se oponen a lo que 
consideran son imposiciones de la 
administración.

CARICATURA*Las opiniones expresadas en esta caricatura son de exclusiva responsabilidad de su autor 
y no refleja, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente
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Mauricio Ríos Concejal
destacado de 2021

La Ordenanza 039 de 14 de diciembre 
de 2018, por la cual se institucionaliza la 
designación de un Corporado para 
cada municipio del departamento de 
Antioquia, reconoce como "El Concejal 
más destacado" a quien siendo 
miembro de la Corporación Pública hizo 
méritos para reconocerle, valorarle, 
motivarle y exaltarle por la labor de 
control político y el desempeño de sus 
funciones.

“Su liderazgo y permanentemente lucha 
por el bienestar de la sociedad y el 
desarrollo de su municipio, así como el 
espíritu emprendedor que con sus 
acciones impactan positivamente en la 
sociedad, le hacen merecedor de esta 
distinción cada año en el 
departamento.” Mauricio Ríos Franco 
fue merecedor de esta distinción en el 
municipio de Rionegro.

Sobre esto el Concejal dijo que, “en 
realidad, el reconocimiento como el 
Concejal más destacado de año 2021 

se lo debo a una cantidad de 
características, entre ellas está la 
satisfacción personal desde el servicio 
hacia mi comunidad, a mi familia 
porque es el pilar y la motivación. A la 
comunidad porque en ella puedo 
expresar el servicio, la ayuda, el 
acercamiento de la administración 
hacia la comunidad y la comunidad 
hacia la administración”.

Dice que recibió esta nominación y 
elección con orgullo y profunda 
emoción por el reconocimiento, pero 
además por lo que representa “como 
responsabilidad para seguir ejerciendo 
la labor desde el servicio, desde el 
amor, desde la ayuda, sobre todo al 
más necesitado.”

Su compañero de curul Ramón 
Cendoya, se refiere al voto positivo para 
destacar la labor de Mauricio Ríos, “un 
Concejal debe tener características 
importantes, primero empatía, don de 
servicio, una vocación 24/7, de ser 
contacto entre el ejecutivo y la 
comunidad para solucionar las 
diferentes problemáticas. Estas son 
algunas de las razones que me llevaron 
a tomar la decisión de votar por 
Mauricio Ríos para ser elegido como el 
mejor concejal del año 2021, Además 
de que soy testigo de las ejecutorias de 
su vocación y su entrega por la 
comunidad. 

Foto: Gobernación de Antioquia
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Tomás Gil

Síguenos y conoce
toda nuestr a programación:

Tomás Gil Serna es un joven 
campesino, de la vereda Cuchillas de 
San José en Rionegro, de apenas 16 
años, quien interpreta música popular y 
a pesar de su edad, ha compuesto dos 
canciones que pueden calificarse como 
de despecho.

El gusto por la música se comenzó a 
materializar colocando canciones para 
los clientes de un negocio de su papá 
en la misma vereda, donde le 
solicitaban interpretaciones de Yeison 
Jiménez, Pipe Bueno, Darío Gómez, El 
Charrito Negro, entre otros. Y mientras 
estudiaba la primaria comenzó a cantar 
en los actos recreativos que se 
programaban en su escuela. Al iniciar el 
bachillerato quiso proyectar el sueño de 
ser cantante de esa música popular que 
tanto escuchaba en la tienda de su 
padre y así nació su primera canción: 
“Cántalo con cariño”.

Ha estudiado técnica vocal e hizo parte 

del coro de la Casa de la Cultura y dice 
que, actualmente está aprendiendo a 
tocar piano con el maestro Wilmar 
Guerra, en Inmigrantes Teatro.

Este año recibe el grado de bachiller y 
su aspiración es estudiar Comunicación 
Social, teniendo en cuenta que le gusta 
mucho la radio, la televisión y los 
medios alternativos como las redes 
sociales. “Mi sueño es crear una 
emisora, aunque sé que es muy duro, 
por lo de las redes sociales, pero quiero 
seguir insistiendo con la radio”, dice 
Tomás.

Como se anotó antes, a nivel musical 
Tomás ya tiene dos canciones de su 
autoría, la primera lanzada en el año 
2020, en plena pandemia, titulada “Yo 
te miro”, que es una canción que refleja 
un desengaño amoroso; y en el mes de 
julio de este año lanzó la canción “No 
queda nada”, en donde refleja la 
desilusión por un amor que se fue.

A su edad es difícil que un joven tenga 
desengaños amorosos y al consultarle 
a Tomás sobre su inspiración para 
componer canciones, cuenta que “han 
sido amores de colegio. “Yo te miro” 
refleja lo que es un amor a primera vista, 
que fue cuando una compañera de 
colegio me enamoró, y “No queda 
nada”, que es el disco que estoy 
promocionando, es el producto de una 
enamorada que se fue con otro y no 
quedó nada, pero toca seguir con 
nuestra vida y pronto llegará un nuevo 
amor”.

Tomás está inclinado por el género 
popular, que considera ha cogido 
bastante fuerza en la juventud, lo 
apasiona y quiere seguir con sus raíces. 
Como solista, tiene que ingeniárselas 
para grabar su música, aunque siempre 
encuentra amigos que lo acompañan y 
lo respaldan.

Se ofrece para cantar en fiestas 
privadas, empresariales y eventos 
públicos y la administración de 
Rionegro lo ha apoyado, presentándolo 
en las Fiestas de las Tradiciones 

Rionegreras, en las Fiestas de la 
Empanada y las Noches del Bolero en 
San Antonio de Pereira. También se ha 
presentado en las Fiestas de la Loza de 
El Carmen de Viboral, en varios eventos 
en La Ceja y su música se escucha en 
varias de las emisoras del Oriente 
antioqueño y en la emisora de San 
Antonio de Prado en Medellín.

A Tomás lo encuentran en las redes 
sociales como Tomás Gil oficial en 
Youtube, como @tomasgil_musica en 
Instagram y en Facebook como tomas 
gil oficial e invita a suscribirse a su canal 
de Youtube, en donde pueden 
escuchar su música. La frase que lo ha 
identificado es “El trabajo duro supera el 
talento, cuando el talento no trabaja 
duro”, la cual lo llena de optimismo para 
seguir proyectándose en su carrera 
musical.

 
Escanee el 
código QR 
para ingresar 
al canal de 
Youtube de 
Tomas Gil 

un joven que
le canta al
despecho

Foto: Cortesía
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Mujeres emprendedoras
rompieron barreras financieras

Esta oportunidad fue posible con el 
proyecto “Cerrando brechas para la 
inclusión financiera de las mujeres,”  
liderado por Microempresas de 
Colombia y ejecutado en asocio con 
Comfenalco Antioquia, MET 
Community, la Corporación Prodepaz 
y financiado por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID). Tiene como principal objetivo 
abrir las puertas del sistema financiero 
a cerca de 8.000 mujeres antioqueñas.

Las beneficiarias, además de acceder 
a una línea de crédito especial para 
mujeres, también reciben servicios 
complementarios como educación 
financiera, apoyo psicosocial para ellas 

y sus familias, capacitación técnica, 
desarrollo de liderazgo y la posibilidad 
de participar en procesos de 
fortalecimiento institucional. Esta 
iniciativa inició su implementación en 
noviembre de 2021 y a la fecha ha 
beneficiado a más de 2.300 
emprendedoras en 119 municipios de 
Antioquia, de ellas del Oriente 
participan 251 mujeres.

El proyecto brinda a las beneficiarias 
formación certificada en programas 
como educación financiera, marketing 
digital, liderazgo y negociación. Más de 
700 emprendedoras de diferentes 
municipios de Antioquia han 
participado en estos cursos dictados 
de manera virtual por Microempresas 
de Colombia, MET Community y 
gracias al apoyo económico con fines 
de conectividad que el proyecto ha 
dado a aquellas mujeres que no 
cuentan con servicio de internet en sus 
hogares, muchas antioqueñas de bajos 
recursos han logrado acceder a la 
oferta de formación virtual entregada 
en el marco de la iniciativa.

Somos una Empresa dedicada a las Comunicaciones, al Periodismo y a las RRPP desde hace 17 años

Contáctanos:

300 232 97 97

Quieres contarnos una noticia o destacar la 
labor de alguna persona o entidad?

Quieres contarnos una noticia o destacar la 
labor de alguna persona o entidad?

orientese.co

Orientese tu Guía

Orientese@une.net.co

 
Por su parte, la caja de compensación 
familiar Comfenalco Antioquia ofrece 
acompañamiento psicosocial tanto 
para las mujeres beneficiarias como 
para sus familias con el fin de reducir 
brechas de género al interior de los 
hogares, dar pautas para un mejor 
manejo de la economía familiar, 
prevenir violencia basada en género e 
impulsar acciones que favorezcan el 
empoderamiento económico de las 
mujeres participantes en el proyecto. 
Cerca de 200 mujeres beneficiarias de 
la iniciativa han accedido a la fecha a 
este beneficio, 100 de ellas al 
acompañamiento familiar y 100 con 
intervención psicosocial de tipo 
individual. 
  

Fotos: Comfenalco Antioquia



SOCIALSeptiembre de 2022Síguenos 29

Recordando a Héctor Iván González “El Líder”
“El Líder”, como cariñosamente se le 
conoció, nació en el municipio de El 
Peñol. Desde muy joven se trasladó con 
su familia para el municipio de Marinilla y 
allí hizo su vida, siempre se consideró un 
marinillo de pura cepa, además, este 
municipio lo adoptó como uno más de 
sus hijos.

Se graduó como ingeniero Civil de la 
Universidad de Medellín y como 
especialista en Vías Terrestres de la 
Universidad del Cauca, se despertó en él 
la vocación de ayudar a las personas en 
situación de discapacidad, lo cual se 
convirtió en su pasión, en un reto y en su 
objetivo de vida. Soñó con la creación de 
un centro de rehabilitación, un lugar 
donde se brindara atención integral que 
permitiera mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad y de sus 
familias. Así lo hizo Héctor Iván y fue el 
fundador de la Corporación para Niños 
Especiales “El Progreso”.

Y decidió trabajar por ellos desde la 
creación de políticas públicas que 
facilitaran la vida de esta población 
vulnerable. Se convirtió en diputado de la 
Asamblea Departamental de Antioquia 
durante los periodos 2001 - 2003 y 2006 
- 2007, desde allí logró sacar adelante 
más de 10 ordenanzas a favor de las 
personas con discapacidad, mismas 
que fueron replicadas en todo el país, fue 
así que recibió el apelativo de “Apóstol 
de la discapacidad en Antioquía”.

En el año 2010 llegó a la Corporación 
Autónoma de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare, Cornare para ocupar el 
cargo de Subdirector de Regionales, 
luego pasó por la Subdirección 
Administrativa y Financiera y en 2018 a la 
Subdirección de Educación y 
Participación Socio Ambiental.

En homenaje a su memoria y en la voz de 
quienes fueran sus compañeros de 
trabajo durante estos últimos 12 años, 
La Prensa Oriente dedica este espacio 
a la vida y obra de El Líder.

Javier Parra Bedoya, director general 
de Cornare
Siempre he dicho que no a todo el 
mundo le dicen líder, que es tener un 
sello de poder trazar una ruta, de motivar 
a un colectivo y eso era Héctor Iván, una 
persona emprendedora, entusiasta, 
positiva, pues no le veía nada negativo a 
las cosas. Reconocerle todas sus 
ejecutorias y compromiso con las 
comunidades, es fundamental. Su 
recuerdo no se apagará en nosotros, 
siempre queda ese resplandor de lo que 
fue Héctor Iván para nosotros y de su 
ejemplo a seguir.

Recibió muchos reconocimientos 
públicos de aquellos que se deben hacer 
en vida. Tuve la oportunidad de conocer 
la Corporación El Progreso antes de que 
Héctor Iván llegara a la entidad y allí 
entendí que no son todas las personas 
quienes lo entregan todo en favor de los 
más necesitados, allí él dio más de lo que 
cualquiera pudiera estar dispuesto a dar 
por el otro.

Oladier Ramírez Gómez, secretario 
general de Cornare
De Héctor Iván recuerdo su gran 
sensibilidad por aquellas personas que 
tenían menos oportunidades. Él fue un 
ser extraordinario y trabajó por permitir 
que muchas de esas personas que no 
tenían las mismas oportunidades, tratar 
de nivelarlas. De la Corporación El 
Progreso recuerdo que frente al tema de 
accesibilidad de esos niños que no 
tenían oportunidad de ir a la escuela, hizo 
todo lo posible para que, a través de un 
escenario distinto, también pudiesen 
tener esos espacios que tienen otras 
personas con habilidades distintas.”

A mi oficina han venido muchas 
personas a hablar de Héctor Iván y uno 
encuentra que fue un gran apoyo para 
muchas personas. Cuando se recogen 
relatos, siempre se dice “me ayudó con 
esto, me apoyó con lo otro”, en fin, 
muchas cosas similares”. Ayudó a 
muchos, no solamente desde Cornare, 
donde dejó un gran vacío, sino en toda la 
región. Le agradezco porque él aportó 
mucho en mi crecimiento como 
profesional y como persona”.

Javier Valencia González, subdirector 
de Servicio al Cliente

Describir al Líder es pensar en la 
población más necesitada, en la 
población con discapacidad y todo lo 
que un ser humano puede hacer por 
apoyar esa población, por darle 
dignidad, esperanza, por volverlos 
productivos. Fue un hombre que nunca 
pensó en él, siempre estaba dispuesto a 
dar lo mejor de sí, no solo por esa 
población con discapacidad, sino 
también al servicio de la comunidad 
como diputado, como dirigente y al final 
como Subdirector de Cornare, en donde 
deja grandes experiencias en educación 
ambiental.

Hablar del Líder es hablar de un gran ser 
humano, un hombre que deja huella, 
porque todo lo que se propuso en la vida 
lo logró y hoy seguirá siendo ejemplo, no 
solo para nosotros como servidores 
públicos, sino para toda la población del 
Oriente, porque lo dio todo, no se llevó 
nada, sino que lo entregó todo a esas 
personas que lo necesitaban. Como 
amigo, en los últimos 12 años que 
compartimos en Cornare, siempre 
estuvo allí, preguntando qué se necesita 
y en materia de servicio al cliente, era una 
persona que siempre estaba entregada y 
pensando en servir. Un gran ejemplo de 
servicio se llama Héctor Iván González, el 
Líder.

Óscar Martínez, subdirector de 
Licencias Ambientales
Recuerdo a Héctor Iván como un ser 

humano de infinitas cualidades, una 
persona noble, entregada por el 
bienestar de los demás, altamente 
sensible ante cualquier forma de 
injusticia y lamenta con mucho dolor la 
ausencia física de Héctor Iván. “siempre 
estará con nosotros, con las 
comunidades del Oriente antioqueño y 
en especial con los niños de la 
Corporación en Marinilla”.

Lo conocí en 1991 cuando trabajaba en 
la ciudad de Medellín y fuimos 
compañeros en la Corporación de 
Vivienda y Desarrollo Social del 
municipio, luego pasó a Obras Públicas 
del Departamento, luego diputado y 
volvimos a encontrarnos en Cornare y 
para mí era un genio, con unas 
capacidades intelectuales 
extraordinarias que siempre puso al 
servicio de los demás.

Luz Fabiola Marín Castaño, 
subdirectora Administrativa
Conocí a Héctor Iván muchos años 
antes de encontrarse en Cornare hace 
12 años. Trabajamos en escenarios 
sociales y políticos, lo acompañé en la 
campaña para la Asamblea 
Departamental y trabajamos el tema de 
la discapacidad con diferentes 
organizaciones. Héctor Iván era una 
persona con mucha sensibilidad social, 
de mucho trabajo por el otro, no solo en 
el campo de la discapacidad, sino de 
ayuda al necesitado, al habitante de 
calle, hacía muchas obras de las cuales 
pocos saben en la región. 

Él le dio el plus especial a la educación 
ambiental en la que también tuve la 
oportunidad de liderar por varios años, 
pero él fue especial con los programas 
que se vienen desarrollando, con esa 
pulcritud con la que manejaba todos 
sus asuntos.

Leonardo Valencia Soto, 
coordinador de Inclusión
Fue una persona comprometida con la 
discapacidad. Desde su infancia 
siempre mostró el camino para trabajar 
con las personas en situación de 
discapacidad y eso lo llevó a ser un 
verdadero líder dentro de la población y 
en favor de nuestros derechos.

Como jefe, en la Subdirección de 
Educación y participación social, fue un 
líder, como lo considerábamos todos, 
precisamente por ese compromiso 
social con los demás, por esa forma de 
trabajar, por su orden, por su forma de 
planificar cada una de las acciones en 
favor de los temas ambientales.

Foto: Cornare
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Novedosa tendencia que se está imponiendo en el mercado

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, Amazon 
AWS, Auditor Ciberseguridad ISO 
27001 e ISO 22301 PMI & ITIL 
https://www.credly.com/users/julio-ces
ar-orozco-franco/badges
E-mail: jucofra@gmail.com

El mundo no se detiene, ni la tecnología 
tampoco. Muchos fabricantes, por el 
afán de implementar primero las 
nuevas tendencias tecnológicas han 
logrado sacar al mercado el celular 
plegable, así como lo oye, un celular 
que se dobla como su billetera y ¿para 
qué sirve? Tiene muchas 
funcionalidades además de versatilidad 
en su uso. Daremos algunos tips de 
esta nueva tecnología y que pronto se 
masificará en el mercado

Tamaño: puedes obtener tamaños 
cómodos de estos celulares plegables, 
permitiendo así ser guardados en 
lugares más pequeños.

Menor porcentaje de daños por 
golpe: al estar plegados, la zona 
externa está cubierta por carcaza 
plástica y no la pantalla táctil.

Pantallas POLED Flex táctiles 
(PET): muchas de estas pantallas ya 
no se fabrican con el tradicional vidrio 
LCD, ahora se implementan nuevas 
pantallas POLED FLEX con material 
PET permitiendo el doblez hasta en 

cuatro partes.

Cuatro pantallas simultáneas: se 
pueden trabajar hasta cuatro pantallas 
totalmente individuales o integradas, 
permitiendo así aumentar el área de 
pantalla hasta 11 pulgadas, o sea, 
celulares con pantalla de tablet y con 
pantalla multitarea, cada una individual 
a las demás.

Pantalla trasera: semejante a la 
cámara trasera, en algunos modelos ya 
puedes tener una pantalla trasera que 
te permite observar tus cámaras frontal 
y trasera simultáneamente, se habla de 
fotografías a 360 grados, además de 
notificaciones permanentes, vista 
previa, con tu celular cerrado.

Tecnología mejorada: no solo la 
innovación está en sus pantallas 
plegables, la mejora de la calidad de las 
cámaras (hasta seis) de alta calidad, 
cobertura de red 5G, 6G y algunos 7G, 
procesamiento ultra rápido con IA 
(inteligencia Artificial) comparado a sus 
antecesores, mayor capacidad de 
memoria entre ocho y 16 GB y 

almacenamiento interno desde 128 a 
512 GB, huella digital en pantalla, 
batería de última tecnología de alta 
duración, soporte puerto tipo-C 
tecnología SS Thunderbolt, altavoz 
certificado Estéreo de alta gama.

No todo es color de rosa: el uso de 
estas pantallas plegables es limitado a 
200.000 plegadas de pantalla, es el 
promedio estándar ofertado por los 
fabricantes, además su precio oscila 
entre los 1200 a 2300 USD, 
comercialmente en pesos colombianos 
aproximadamente $5’300.000 ya que 
se consideran equipos de alta gama y 
su reparación ya es algo casi imposible 
por la exclusividad de sus repuestos, la 
dificultad de la reparación y los equipos 
necesarios para estos.

Estos son algunos modelos y 
fabricantes de estos celulares: el 
Samsung Galaxy Fold3 y Galaxy Z Flip, 
Google Pixel NotePad, Vivo X Fold con 
cámara periscópica, Honor Magic V, 
Magic4 Pro, OPPO Find N, Huawei 
Mate X, Xs y X2, P50 Pocket, Motorola 
Razr 3.

Lo último en celulares plegables

Iniciaron obras del Centro
Agroindustrial de El Santuario

En medio de notorio entusiasmo, el 
Alcalde de El Santuario, Juan David 
Zuluaga Zuluaga, anunció el inicio de 
obras para la construcción del Centro 
Agroindustrial de ese municipio, 
“después de tantos años soñando para 
que su municipio pudiera tener una 
plaza de mercado moderna, que le 
brinde dignidad y mejores condiciones 

a los campesinos.”

El mandatario destacó el aporte de la 
Gobernación de Antioquia del orden de 
6.000 millones de pesos. “como 
Alcalde, les digo que este municipio si 
puede lograr sus sueños con trabajo 
duro, con dedicación, porque tenemos 
que parecernos como Administración 

al talante y verraquera de nuestra 
gente”, afirmó el Alcalde.

La obra está a cargo de la Empresa de 
Desarrollo Sostenible del Oriente, 
Edeso, con la interventoría de la 
Administración de El Santuario. La 
Gerente de la entidad, Martha Patricia 
Correa Taborda, recordó que en el 

proyecto se ejecutan inversiones por 
$11.248.608.367, con un plazo de 10 
meses. El área del lote es de 16.810 
metros cuadrados y el área construida 
en la primera etapa será de 5.039.85 y 
la etapa dos de 2.146.24 metros 
cuadrados.

Explicó que la construcción del 
proyecto se realizará en dos fases, la 
primera que es la que comenzó consta 
en el piso uno, bodegas de piso, 
bodegas cerradas, cuarto de basuras, 
cuarto de planta eléctrica, lockers, 
baños, baños para movilidad reducida, 
cuarto eléctrico, cuarto de 
telecomunicaciones, montacarga, 
punto fijo y circulaciones, locales 
comerciales, espacio multipropósito, 
zonas comunes, circulación, baños y 
enfermería.

En el piso dos se ubicarán las oficinas 
de la Empresa de Servicios Públicos y 
la Secretaría de Desarrollo Social y 
Agropecuario, para acercar los 
servicios de estas dependencias a los 
usuarios campesinos y quedarán 
espacios libres para que la 
Administración decida sobre su uso 
futuro, con unidades sanitarias, puesto 
de información y zonas de circulación.

TECNOLOGÍA

Imágen de Render: Alcaldía de El Santuario
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El 30 de noviembre 
estará remodelado 
el Parque: Nólber 
Bedoya

Ganadores del concurso de 
calidad de café de El Retiro

Aunque hay un retraso del 15% en el 
cronograma de las obras de 
remodelación del parque de El Retiro, el 
contratista aumentó personal y 
maquinaria para ponerse al día. La 
Administración municipal espera que el 
30 de noviembre esté listo el nuevo 
parque, cuyos trabajos se iniciaron el 30 
de enero pasado.

El Alcalde Nolber Bedoya Puerta, 
recordó que la obra es financiada con 
un aporte de la Gobernación por 2.500 
millones de pesos, el municipio aporta 
2.537 y la Empresa de Servicios 
Públicos 734 millones de pesos, con los 

cuales se financió la reposición de las 
redes de acueducto y alcantarillado en 
el sector a intervenir.

Elkin Hurtado, Secretario de Hábitat de 
El Retiro, informó que actualmente se 
están vaciando losas en concreto en 
toda la zona frente a la Alcaldía, que 
será la plazoleta para eventos, se 
repusieron las redes de acueducto, 
alcantarillado y aguas lluvias, se están 
afirmando los tramos de vías que serán 
semipeatonales y el contratista puso en 
marcha un plan de contingencia para 
cumplir con el compromiso de entregar 
la obra en el plazo fijado.

Aunque durante los primeros meses se 
dejó habilitada una parte del parque 
para eventos como la Retreta de los 
sábados, los espectáculos se 
trasladaron para el parque del Agua y 
La Madera, pues en los cuatro puntos 
cardinales del parque se ejecutan 
obras.

Más obras para los guarceños
 
Además de la remodelación del parque, 
la Administración de El Retiro avanza en 
la ejecución de otros dos importantes 
proyectos, como es la Casa Integral, 
una edificación donde se brindará 
atención a las personas en condición 
de discapacidad, en donde se ejecutan 
inversiones por 2.800 millones de 
pesos, financiados con recursos 
propios del municipio.

El otro proyecto en construcción es la 

Casa de la Mujer, que demanda una 
inversión de 2.900 millones de pesos, 
también financiados con recursos 
propios, la cual será un punto de 
encuentro, de capacitación y de 
emprendimiento para las damas 
guarceñas.

El ganador absoluto de la quinta versión 
del Concurso de Calidad de Café Origen 
El Retiro es David Reinaldo Bedoya de la 
vereda Los Medios. Obtuvo un puntaje 
de taza de 87.44, uno de los más altos 
logrados en la historia del certamen 
promovido por la administración 
municipal.

El concurso premió a los 10 mejores 
puntajes, entre 97 participantes que 
hicieron parte de esta versión del 
concurso, convirtiéndolo en el que ha 
tenido mayor acogida entre los 
productores de la localidad guarceña. 
Adicional a los concursantes de calidad 
de taza, también fueron premiados los 
participantes de las modalidades de 
fotografía y dibujo, los cuales 
representaron las veredas Tabacal, La 
Luz, Nazareth, El Portento y la zona 
urbana.

“Estamos muy felices de llegar a esta 
quinta versión con tanto éxito; en este 
evento siempre reconocemos el trabajo 
que a diario hacen nuestros caficultores 
guarceños y ratificamos nuestro apoyo 
a esta importante línea económica para 
el municipio. Sin duda, en El Retiro se 

está cultivando un café de alta calidad, 
digno de pasarelas internacionales”, 
manifestó el alcalde Nolber Bedoya.

El concurso hizo un reconocimiento 
especial a tres mujeres caficultoras, tres 
jóvenes que se han unido a la 
conservación de la tradición campesina 
y tres adultos mayores que a lo largo de 
sus años han aportado al crecimiento 
de la calidad y la economía del café.

Luis Miguel Villada, un niño caficultor de 
la vereda Tabacal, fue el ganador de los 
concursos de tostión y preparación de 
café en olla, demostrando el gran 
potencial que sigue teniendo El Retiro 
en temas de cultivo y preparación del 
fruto.  

Según se indicó, el sector caficultor 
recibe permanente apoyo por parte de 
la administración municipal a través de 
asistencia técnica y entrega de insumos, 
gracias a lo cual ya son varias las 
marcas propias de café que han surgido 
con la consolidación del concurso como 
el de mayor trayectoria en el oriente 
antioqueño.

Ganadores del concurso de calidad de 
café de El Retiro

Fotos: Alcaldía de El Retiro
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El talentoso tenismesista de Rionegro 
sigue brillando con su carrera deportiva 
por los escenarios del orbe. Con solo 
12 años de edad, en la temporada 
2022 ya ha tenido presentaciones y 
logros como el título de Escolares en 
España, además del torneo 
departamental en el mismo país, que le 
dio el derecho a un cupo para 
representar al tenis de mesa español en 
eventos internacionales.

En Marruecos alcanzó un 
subcampeonato y en Macedonia fue 
tercero jugando en la categoría Sub 15. 
En Santo Domingo, República 
Dominicana, Emanuel logró el título en 
el Campamento Hopes o Torneo Open 
de América en donde compitieron los 
mejores tenistas de cada país, que se 
disputó entre el 11 y 14 de septiembre. 
Ahora el tenimesista está participando 
en el panamericano que se hace en 
este país caribeño. 

Emanuel Otálvaro se encuentra ubicado 

en el tercer lugar del escalafón mundial 
de este deporte, lo que le acredita para 
representar a Colombia en los circuitos 
mundiales de Croacia y Eslovenia.
 
Como se ha demostrado con 
resultados, el joven promesa del tenis 
de mesa mundial, espera el apoyo de la 
institucionalidad para seguir su 
ascendente carrera deportiva de alto 
rendimiento.

Emanuel Otálvaro,
el talento
rionegrero
en el mundo

Alejandra y
Melissa
en selección
Colombia de futsal

El Oriente
antioqueño sobresalió
en los Juegos
Intercolegiados

El Carmen de Viboral
cumplió con su
clásica de ciclismo

Alejandra Cardona Ríos, quien nació en 
Rionegro, pero desde hace varios años 
está radicada en El Carmen de Viboral y 
Melissa Ortiz Ortiz, nacida en Guarne, 
hicieron parte de la selección Colombia 
que ganó el subtítulo en el 
Suramericano de Futsal, que se realizó 
en Gramado, municipio del Estado del 
Rio Grande del Sur en Porto Alegre, 
Brasil.

Las dos deportistas del Oriente 
antioqueño se destacaron en el 
seleccionado que en la primera ronda 
superó a Bolivia 1-0, con el mismo 
marcador a Argentina, a Perú 6-0 y a 
Paraguay 1-0 para terminar primera del 
grupo A con 12 puntos y 9 goles a 
favor. En la semifinal, Colombia doblegó 
a Ecuador por 4-1 y en la final perdió 
3-0 con el local Brasil. 

Tanto Alejandra como Melissa hacen 
parte del equipo profesional de 
Rionegro Futsal con destacadas 
presentaciones en los partidos en los 
cuales ha actuado. Este año Melissa 
Ortiz conquistó con su municipio el 
torneo intermunicipal tras vencer a 
Rionegro Imer en la final que se realizó 
en Concordia. Por su parte, Alejandra 
Cardona, con 7 goles, fue la máxima 
goleadora del evento futbolístico del 
suroeste del departamento de 
Antioquia.

Los deportistas del Oriente antioqueño 
realizaron una sobresaliente actuación 
en la final de los Juegos Intercolegiados 
categoría prejuvenil que se disputaron 
en Carepa, Chigorodó y Apartadó, que 
contó con la participación de 2.400 
deportistas de 88 poblaciones, quienes 
compitieron en 20 disciplinas deportivas.

Rionegro, El Santuario, El Carmen de 
Viboral y Guarne alcanzaron medallas en 
deportes como futsal masculino y 
femenino, voleibol masculino y 
femenino, además de ajedrez.

Los rionegreros en futsal, tanto en la 
rama femenina como masculina, se 
coronaron campeones bajo la dirección 
técnica del profesor Giovanni Gómez. 
Por su parte el tenis de mesa, liderado 
por el profesor Juan Jiménez, alcanzó el 
título general en este deporte con títulos 
en dobles masculinos, dobles 
femeninos, dobles mixtos, individual 
femenino e individual masculino.
La selección de voleibol femenino de El 
Carmen de Viboral se coronó campeona 

derrotando en la final a Carepa por un 
marcador de 3-0; el conjunto masculino 
de El Santuario fue el campeón tras 
superar a la representación local de 
Carepa con un resultado de 3-1, y 
Guarne, “La puerta de Oro del Oriente”, 
logró la medalla de oro en el deporte 
ciencia, la cual compartió con Carolina 
del Príncipe.

Medallería 
Rionegro, con 12 medallas de oro, 
cuatro de plata y cinco de bronce, fue 
séptimo en el tablero general de 
medallería que le dio el primer puesto a 
Apartadó; Guarne, con 9 medallas de 
oro, 16 de plata y 16 de bronce, fue 
noveno; La Ceja del Tambo, conquistó 
cinco medallas de oro, 10 de plata y 7 de 
bronce alcanzó el puesto 11.

El Santuario fue puesto 19 con 3 
medallas de oro, 2 de plata y 1 de 
bronce; Marinilla se ubicó en la casilla 
20, con un total de 6 medallas, 3 de oro 
y 3 de bronce; El Carmen de Viboral 
sumó 9 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 
6 de bronce, para quedar en el puesto 
22, y El Retiro con 5 medallas, 3 de plata 
y 2 de bronce, quedó en la casilla 29. 

Un total de 262 pedalistas de todo el 
país en las categorías élite, sub 23, 
juvenil y damas, participaron en la 
edición 28 de la Clásica Nacional de 
Ciclismo de El Carmen de Viboral 
Alberto Jiménez Martínez, bajo la 
organización de La Liga Antioqueña de 
Ciclismo y La Secretaría municipal de 
Deportes del municipio de “la loza”.

Los ganadores

Tras la disputa de cuatro exigentes 
etapas que recorrieron además vías de 
Rionegro, San Vicente Ferrer, 
Concepción, Alejandría, La Unión y 
Sonsón, los vencedores fueron: en la 
categoría élite, Rodrigo Contreras; en 
sub 23, Víctor Ocampo; en la categoría 
juvenil, David Esteban Hoyos; y en 
damas, Camila Atahualpa.

El ganador en élite, Rodrigo Contreras 
Pinzón, sobre su resultado, manifestó, 
“me siento muy feliz de haber podido 
ganar esta competencia, una de las 
más exigentes del calendario nacional. 
Además, satisfecho con el triunfo de 
Alejandro Osorio Carvajal, quien es de 
El Carmen de Viboral, y ganó la última 
etapa en un circuito muy técnico”.

Para el ganador en juvenil, David 

Esteban Hoyos, fue “una prueba 
bastante exigente, tuve varios 
percances, me caí dos veces, me tocó 
bajarme de la bicicleta, pero gracias a 
mis compañeros de equipo se pudo 
terminar de la mejor manera”.

Y para la ganadora en categoría damas, 
María Camila Atahualpa, “fue una 
prueba muy complicada, encontramos 
rivales muy fuertes durante las cuatro 
etapas, pero gracias a Dios llegué a 
esta carrera con la mejor condición 
física y la mejor motivación. El año 
pasado ya había corrido el circuito 
urbano y sabía que era muy exigente, 
me gusta mucho porque es muy 
técnico, en sí, uno de mis fuertes son 
los circuitos”.

Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com

Para acceder a nuestra versión digital, 
escanee el código QR
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EMPRESAS PÚBLICAS DE
SAN RAFAEL S.A. E.S.P

NIT: 900.400.990-8
Informa de los proyectos que actualmente tiene en ejecución en el municipio de San Rafael.

Calle 21 Nº 21-04, 2º piso, plaza de mercado
Teléfono: (604) 858 68 09

E-mail: serviciospublicos@sanrafael-antioquia.gov.co 

Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas

Objeto: Reducir la contaminación 
del recurso hídrico por vertimiento de 
aguas residuales domesticas en área 
de influencia de ISAGEN ubicada en 
la zona rural del municipio de San 
Rafael, mediante el suministro, 
transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas  prefabricados.

Valor del Proyecto: $568.399.358

Construcción de Lechos de 
Secado en vereda La Cumbre 
parte baja

Valor del Proyecto: $ 30.000.000

Construcción de obras civiles y 
biológicas en la quebrada La 
Veta

Objeto: Protección y recuperación 
de áreas degradadas por eventos 
erosivos mediante la construcción 
de obras civiles y biológicas en la 
quebrada La Veta del municipio de 
San Rafael.

Valor del Proyecto: $363.450.088

Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas

Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas

Construcción de Lechos de
Secado en vereda

La Cumbre parte baja

Construcción de Lechos de
Secado en vereda

La Cumbre parte baja

Construcción de obras
civiles y biológicas en

la quebrada La Veta

Construcción de obras
civiles y biológicas en

la quebrada La Veta



Corporación de Estudios 
Ambientales, Sociales y Jurídicos 

Derecho Civil.
Derecho Ambiental.
Derecho Urbano.
Derecho Administrativo.
Derecho Constitucional.
Derecho Inmobiliario.

Ordenamiento Territorial y Ambiental
Consultoría y Estudios Ambientales
Asesorías a Entidades Públicas
Implementación de instrumentos económicos y 
financieras para la Gestión Ambiental.
Trámites de licencias Urbanisticas 
Trámites de licencias y permisos ambientales

NUESTROS SERVICIOS 
JURÍDICOS NUESTROS SERVICIOS 

TÉCNICOS 

Carrera 48 N° 63 – 61 Sector Altos del Lago – Rionegro – Antioquia 
Teléfono: 479 88 77 – 313 774 60 23 

Email: ceajuridicos@gmail.com
www.ceajuridicos.org

34 EMPRESARIAL Septiembre de 2022Síguenos

El dolor de cabeza
de las foto-multas

En riesgo la
atención médica
de la población
más humilde y
vulnerable de
Antioquia

Andrés Jiménez Sánchez - 
Abogado Lawyer Company S.A.S 

Si bien es cierto que en el Oriente 
antioqueño no se han implementado 
mecanismos de detección 
electrónica para infracciones de 
tránsito, la gran mayoría de 
conductores de la región, se 
movilizan por los diferentes 
municipios en donde existen estos 
medios electrónicos, los cuales han 
resultado polémicos, y por qué no 
decirlo, algunas veces injustos.
 
Desde el  2011 Medellín inició la 
implementación de las cámaras de 
foto-detección, en principio indicaron 
que se buscaba mejorar la seguridad 
en las vías, ya que por medio de estas 
se puede detectar y eventualmente 
sancionar algunas conductas 
contrarias a la norma de tránsito, la 
utilización de estos mecanismos 
electrónicos de foto-detección está 
regulada por la ley 1843 de 2017; 
importante indicar que estas cámaras 
por sí solas no imponen multas, sino 
que recaudan evidencias para que 
sean valoradas por la autoridad de 
tránsito dentro de un proceso 
sancionatorio, razón por la que el 
documento entregado al conductor 
se denomina “comparendo”, pues es 
la orden de comparecer ante la 
autoridad. 

¿Es posible alegar que no se cometió 
la infracción cuando me han 
notificado de una foto-multa? La 
respuesta es sí, puesto que en todos 
los procesos contravencionales el 
presunto infractor cuando le notifican 
por medio de orden de comparendo 
una infracción puede presentarse 
ante el organismo de tránsito que lo 
ha requerido y solicitar audiencia en 
donde podrá defenderse y lo más 
importante solicitar las pruebas de la 
presunta infracción, recordemos que 
en estos casos es la autoridad de 
tránsito quien tiene la carga de la 
prueba y será esta quien deberá 
demostrar que la infracción ocurrió, 

respecto a esto la Corte 
Constitucional en Sentencia C-038 
de 2020 fue clara en determinar que 
no puede haber solidaridad con 
respecto al cobro de multa impuesta 
mediante mecanismos electrónicos, 
es decir, antes de la Sentencia la 
autoridad de tránsito notificaba la 
infracción al propietario y este era a 
quien en últimas le quedaba la 
sanción, al organismo de tránsito 
solo le bastaba con que se 
evidenciara que hubiera una 
infracción, ahora el organismo de 
tránsito necesariamente deberá 
identificar plenamente al conductor 
infractor. Existen diversas maneras 
de atacar una foto-multa si tiene la 
certeza de no haber cometido la 
infracción, sin embargo, es necesario 
aclarar que la sentencia únicamente 
aplica para vehículos de servicio 
particular, para el servicio público la 
solidaridad sigue siendo vigente.
 
Aclaro, esto no es una invitación a la 
trampa o que sea un medio para 
evadir una responsabilidad 
contravencional, todos estamos 
sujetos a cumplir las normas sin 
excepción, pero se debe reconocer 
que muchas sanciones no son 
ajustadas a derecho, sobre todo en 
un país que por muchos años tuvo la 
cultura de la venta de vehículos sin 
realizar los traspasos. 

Finalmente, la mejor manera de evitar 
sanciones por parte de las 
autoridades de tránsito es cumplir las 
normas, pues logramos una mejor 
vida en comunidad y evitamos 
dolores de cabeza no solo en una 
infracción, también los siniestros 
viales que han enlutado a tantas 
familias y que por el contrario cada 
día se reportan más accidentes 
fatales que analizados en un 
contexto no normativo pudieron ser 
evitados con prudencia.

Si deseas conocer más acerca del 
tema, puedes contactar a nuestros 
profesionales.

OPINIÓN

Por: Gregorio Orjuela Pérez*
Diputado de Antioquia

SAVIA SALUD es la Entidad Promotora 
de Salud EPS que atiende a la población 
más humilde y vulnerable del 
departamento de Antioquia, población 
que hoy no tienen la posibilidad 
económica de ingresar al sistema de 
seguridad social, en la actualidad cuenta 
con alrededor de 1.700.000 afiliados que 
en su gran mayoría hacen parte del 
régimen subsidiado y hoy se pueden 
quedar sin quien les atienda en sus 
consultas y tratamientos médicos, ya que 
podría ser liquidada por el nuevo 
gobierno. 

La justificación para la liquidación de 
SAVIA SALUD es la situación financiera 
en que se encuentra, con cuentas por 
pagar por más de $653.000 millones, 
según la Superintendencia de Salud la 
EPS incumple los siguientes requisitos: 
No tiene capital mínimo, no tiene 
patrimonio adecuado y no cuenta con 
régimen de inversiones.

La Gobernación a través de la Ordenanza  
011 del 8 de junio del 2022 aprobada por 

la Asamblea de Antioquia pretende la 
capitalización de SAVIA SALUD, el 
Gobierno Departamental tiene el 
compromiso de girar alrededor de 
$40.000 millones, Comfama $4.000 
millones, los hospitales $40.000 millones 
y en espera que la alcaldía de Medellín 
asuma el compromiso de rescatar tan 
importante empresa y más cuando son 
propietarios del 36.7% de las acciones y 
el 60% de los usuarios son habitantes de 
las comunas y corregimientos más 
humildes de la ciudad. 

El 27 de septiembre se vence la medida 
por parte de la superintendencia de 
vigilancia de Savia, si la Super decide 
liquidarla desencadenaría un efecto en 
cadena pues el 72% de la red en 
Antioquia es pública, se quedarían 
1.700.000 Antioqueños sin atención 
médica y muchos hospitales del orden 
departamental y municipal en grandes 
riesgos financieros. 

La capitalización por parte de los 
accionistas (Gobernación de Antioquia, 
Alcaldía de Medellín, Comfama y Algunos 
Hospitales públicos del Área 
Metropolitana) permitiría mejorar las 
finanzas y patrimonio de SAVIA SALUD y 
de esta forma tener una posibilidad más 
de salir a flote. 

El pasado 22 de septiembre los 
diputados de Antioquia, solicitamos al 
presidente Gustavo Petro prorrogar por 
hasta un año más la vigilancia especial 
que ejerce la superintendencia sobre 
SAVIA SALUD, tiempo que permitiría la 
capitalización y superar el déficit de la 
empresa.

*Abogado, especialista en Derecho 
Administrativo, Concejal 2009-2017 y 
presidente de la Corporación 2016; 
secretario de Gobierno de Rionegro 
2017-2019 y diputado de Antioquia 
2020-2023.

Para ver la carta 
enviada al Presidente 
Gustavo Petro por 
parte de la Asamblea 
D e p a r t a m e n t a l 
escanee el código 

*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 Oriente
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Tulio y El Comunero: legado para la labor periodística

Por: María Paulina Iral
Comunicación social UCO,
paulinairalcardona@gmail.com

24 de diciembre 2008, se acaba la 
carrera de encostalados y le pregunto 
a mi amiga, “¿qué le pediste al niño 
Dios?”; ella responde que una muñeca. 
Antes de poder decirle cuál era mi 
deseo, escucho la voz de mi papá al 
micrófono hablándole a los niños de la 
vereda Bellavista en Guarne. 
“Tenemos un invitado muy especial: 
don Tulio Torres. Él es benefactor del 
comité navideño y es uno de los que 
hace posible que celebremos estas 
fechas”. 

Mientras los demás niños le prestaban 
atención, yo, que siempre he sido 
entrometida, quise ir a saludar a ese 
invitado tan importante como para 
interrumpir las conversaciones sobre 
regalos.

Me acerqué y me encontré con un 
señor con blanco en su cabello, una 
cámara dispuesta a retratar a mis 
papás y unos papeles que tenían 
impreso El Comunero.

Antes de hacer la foto le dije a mi papá 
que yo también quería salir; el señor de 
cabello blanco se reía mientras me 
acomodaba.

En ese tiempo yo no tenía muy claro 
quién era don Tulio y él tampoco podría 
imaginarse que 15 años después yo 
estuviera escribiendo sobre él y su 
periódico.

Tulio Torres Zabala nació el 31 de 
mayo de 1931 en Yarumal, en las 
Minas de Berlín, corregimiento de 
Ochalí. Allí tuvo una niñez y una 
adolescencia sin muchos eventos 
destacables. Sin embargo, no 
desaprovechó la oportunidad de tener 
educación superior y estudió 
Administración de Empresas en 
Bogotá. 

Durante los siguientes 40 años se 
destacó en el plano profesional, tanto 
en el sector privado, en la empresa 
Sherman de Colombia, como en el 
sector público como asesor 
presidencial durante el Gobierno de 
Virgilio Barco (1986-1990). Información 
que se escribió en la edición 303 de El 
Comunero, la publicación después de 
su muerte.

Pero los anteriores no fueron los únicos 
puestos que ostentó don Tulio. Fue 
concejal de Urabá y alcalde de El Plato 
Magdalena, además de liderar equipos 
de presidencia y otros entes 
gubernamentales, según me cuenta, 
con orgullo, su hija menor Mónica 
Torres. También relata que Tulio se 
casó con Sonia Ruiz con quien tuvo 3 
hijos, Andrés; Sergio y ella, pero 
aproximadamente en los años 80 
deciden separarse, manteniendo una 
relación de amistad.

Después de cumplir con los arduos 
reglamentos para jubilarse en 
Colombia, Torres llega a San José, una 
vereda de Guarne que se ubica en lo 
que hoy es la vía que conduce al 
Aeropuerto José María Córdova.
 
Como era de esperarse y teniendo en 
cuenta su pasado, comenzó a hacer 
parte de la acción comunal y las 
actividades que allí se realizaban, 
Recuerda Yolanda Mejía, su amiga y 
aprendiz. 

Un viernes cultural, tal como Tulio lo 
describió en su libro El Comunero 

Literario, se reunió en El Rancho de 
Acelere con dos de sus amigos en la 
vereda, Antonio Mosquera y Javier 
Cárdenas, para brindar y conversar de 
todo un poco. Dentro de esos temas 
variados se pone sobre la mesa el abrir 
un periódico que pudiera comunicar a 
la comunidad de San José las 
actividades sociales y culturales. 

Además de noticias que pudiera 
interesar a la población como el 
desarrollo vial, la situación política o las 
técnicas de cultivo, pero también fue 
una idea perfecta para divulgar la 
intención de Antonio por celebrar las 
novenas del niño Dios con toda la 
comunidad.

Luego de otros cuantos brindis, se 
concreta la idea. Es Javier el que 
aporta la máquina de escribir, Antonio 
se compromete a ayudar con la edición 
y Tulio era el encargado de escribir el 
periódico; pero faltaba algo 
fundamental por definir, el nombre. A 
comparación de muchos a los que 
pensar los títulos nos cuesta 
infinitamente, para ellos no fue tarea 
difícil. Decidieron homenajear a los 
compatriotas que protagonizaron la 
insurrección comunera de Guarne, el 
17 de Julio de 1781 pidiendo libertad 
de comercio, poniéndole como 
nombre a esa idea de viernes, El 
Comunero de San José. Le 
comentaron la idea al alcalde de ese 
momento, Alfredo Naranjo, quien 
también dio su aporte y luego de 
escrito el primer ejemplar ayuda con 
$15.000 para sacar 100 copias, 
Antonio aporta $4.000 por 40 más y 
Javier y Tulio $1.500 por las últimas 10 
copias para tener la primera edición de 
este periódico comunitario con 150 
copias que fueron distribuidas 
gratuitamente a la comunidad el 29 de 
noviembre de 1995.

Desde la segunda edición, el 29 de 
diciembre de ese mismo año, se pudo 
sacar en imprenta y comenzó a tener 
anunciantes como la Notaria Única de 
Guarne, Supermercado El Cámbulo y 
Rancho de Acelere. Además de que 
Tulio invitó y motivó a 6 jóvenes de la 
vereda para que lo ayudasen y 
aprendieran del tema, fue así como 
Wilmer Mejía, Denis Ochoa, Jhon Jairo 
Ochoa, Gloria Ochoa, Sandra Ochoa y 
Humberto Ochoa conforman el primer 
grupo de pupilos de periodismo del 
señor Torres.

En El Comunero Literario se recordó 
algunas ediciones de los 15 años que 
llevaba cuando fue escrito y fue allí en 
dónde Tulio recordó la cuarta edición, 
en febrero de 1996, en donde al 
nombre se le quita el apellido “de San 
José” y queda únicamente El 
Comunero para volverlo más universal 
y para que anunciantes de distintos 
lugares pautaran en el periódico.

En la sexta edición se adopta el 
cabezote que hasta ahora caracteriza 
al periódico e ingresa al consejo 
editorial Yolanda Mejía, hermana de 
Wilmer, quien fue la más constante y 
comprometida con el proceso, 
pudiendo aprender tanto como para 
ganarse una beca en periodismo, 
entrevistar personajes importantes de 
la política nacional, ser subdirectora de 
El Comunero y pasar de ser solo 
aprendiz para ser amiga de Tulio, relata 
ella tomándose un tinto frente a mí en 
una de las cafeterías que frecuentaba 
Tulio.

Relatar las ediciones de este periódico 
sería casi tan largo como narrar los 
hechos de cada día de un año. El 
Comunero tuvo y sigue teniendo 
increíbles secciones que han marcado 
la historia del municipio. 

Durante las primeras ediciones se 
contó con el correo sentimental, a 
cargo de Gloria Ochoa, que era un 
espacio en donde los guarneños 
cortejaban a quienes les interesaban. 
Se dejaban mensajes, cartas de amor, 
escritos de esperanza e incluso 
propuestas. Fue tan exitosa esta 
sección que, dos Guarneños (de los 
cuales no encontré nombres, pero 
cada una de las personas con las que 
conversé los recuerda) terminaron 
casándose. 

La sección de cumpleaños que hacía 
sentir especial e incluso un poco 
famoso al que allí aparecía. El de las 

Algunos de los reconocimientos entregados a El 
Comunero:
·Premio CIPA- círculo de periodistas y 
comunicadores sociales de Antioquia 
·Asamblea departamental de Antioquia,2010
·Premio Orlando López a la comunicación en el 
Oriente antioqueño

Foto: El comunero

muertes recientes, que era tomado con 
tanta veracidad que el que no 
apareciera en este apartado era porque 
en realidad no había muerto. Y uno de 
los más importantes, la sección cultural, 
que para don Tulio era fundamental ya 
que siempre fue amante a la lectura y un 
gran escritor de prosa y poesía; para él 
era requisito abrir un espacio para que 
los procesos de la casa de la cultura, 
los escolares y los veredales tuvieran 
reconocimiento y difusión.

“Nosotros íbamos hasta las veredas 
más lejanas a hacer tomas culturales 
porque a don Tulio eso sí que le 
gustaba. Incluso, en ocasiones 
publicaba algo de lo suyo. Sin embargo, 
él no mostró ni la mitad de lo que 
escribió en su vida” recuerda Yolanda 
con una sonrisa en su rostro.

Como un escritor apasionado lo 
recuerda Julián Vélez, actual director de 
El Comunero, quien conoció a Tulio tres 
años antes de su muerte la mañana del 
miércoles 23 de diciembre 2020 en el 
Hospital San Vicente Fundación de 
Rionegro. “escribía en cualquier lugar, 
en servilletas y en pedazos de papel y 
después éramos nosotros, su equipo, 
quienes teníamos que intentar adivinar 
lo que había escrito”. Además, lo 
consideraba alguien muy exigente y 
muy seguro de sus intenciones con El 
Comunero.

Tulio durante un tiempo estuvo 
buscando a quién entregarle el 
periódico porque todo el tema de 
papeleos y normas lo tenían un poco 
aburrido, menciona Yolanda, pero nadie 
lograba cumplir sus expectativas. Hasta 
que llegó el día en que Mónica, su hija, 
le presenta a Julián Vélez que tenía 
experiencia de más de 20 años en El 
Colombiano y hacía poco había perdido 
su puesto.

Julián recuerda muy bien la frase que le 
dijo ese día, “con usted sí dejo El 
Comunero”. Y desde ese momento 
hasta pocos días antes de su muerte 
estuvo aprendiendo cuál era la 
intención, cómo se escribía, qué cosas 
se tenían que incluir, qué era lo que no 
podía faltar, cómo dirigir y hacer 
funcionar ese periódico. 

Durante 3 años estuvo caminando cada 
lugar con Tulio, hablando con las 
comunidades, conociendo a la gente, 
teniendo en cuenta los contactos, 
identificando con quién ir para 
determinado tema. “Al principio, 
empezamos a escribirlo los dos para 
que yo tuviera claro cómo hacerlo, 
luego lo escribí yo solo, pero él siempre 
estuvo ahí para tacharme cosas y decir 
que no iban”, Recuerda, como si fuera 
ayer, el actual director. 

Pero no es el único que presenció su 
exigencia, Janeth Pavón quien ingresó 
desde la edición N° 23 como 
diseñadora, también recuerda a Torres 
como un hombre seguro de lo que 
quería e incluso un poco reacio a 
recomendaciones que lo contradijeran, 
pero sabiéndolo llevar se dejó aconsejar 
con la imagen del periódico y en la 
actualidad, Janeth sigue diseñando El 
Comunero con las ideas originales que 
él tenía.

Hablar de El Comunero sin hablar de 
Tulio Torres es imposible como también 
lo es la acción contraria. 

El Comunero tiene toda esa exigencia y 
personalidad directa que Torres le 
inculcó, pero entre sus características 
más valiosas, sin duda está la entrega a 
la comunidad.

Tulio me devolvió el amor por el 
periodismo base, por la reportería”, 
señala Julián, que es periodista 
egresado de la Universidad Bolivariana y 
antes de llegar a El Comunero contaba 
con la experiencia de 28 años trabajando 
en El Colombiano haciendo desde 
periodismo deportivo, pasando por 
editorialista hasta ocupar un puesto en la 
dirección de aquel reconocido periódico.

Con El Comunero se recorren las casas, 
las calles, las alcaldías, los cafés y las 
veredas porque se escucha, 
verdaderamente, a la comunidad. Fue y 
sigue siendo un periódico de la gente, 
que solo quiere, tal como Tulio anhelaba, 
un Guarne mejor; un Guarne que 
evolucione.

Tulio escribió en la primera edición:
“cuando veíamos que la administración 
municipal se dedicaba solo a tapar 
goteras, a destapar alcantarillas y otras 
pendejadas, con una carencia absoluta 
de macro-proyectos, nos ha 
sorprendido ver que marchan algunas 
obras, de las cuales hay dos que nos 
llamaron poderosamente la atención: 
1. La instalación de los contadores para 
el acueducto en la zona urbana 
2. Una febril actividad para actualizar el 
Catastro Municipal, sobre todo en la 
zona rural. 

Felicitaciones, señor alcalde, y dos 
sugerencias por ahora: 
1. Agua potable para el pueblo y las 
veredas 
2. No olvidar que los mejores alcaldes 
han sido los ambientalistas y por eso 
debe frenar en seco la contaminación 
urbana de la mosca y nombrar alcaldes 
verdes en todas las veredas”

La cita anterior demuestra la intención de 
Tulio para que El Comunero hiciera 
veeduría y crítica de lo que debía 
hablarse en el municipio.
 
Este escrito puede seguir con otras 1000 
palabras hablando de lo que ha 
significado El Comunero para la región, 
sus premios, sus ediciones y sus 
anécdotas. Pero para eso qué mejor que 
leerlo.

Este escrito en realidad, pretende 
mostrar que hacer correctamente 
periodismo no es una tarea tan 
imposible como nos la han planteado. 
No sobra aclarar que con esto no es 
que esté afirmando que sea un 
periódico perfecto o que jamás haya 
cometido errores. Pero sí es un buen 
referente para los que iniciamos en el 
mundo periodístico.
 
Tal como a Julián, Tulio nos debe 
recordar ese amor básico por la 
profesión y El Comunero nos enseña la 
entrega y la importancia de comunicar 
correctamente. El periodista tiene una 
gran responsabilidad que es darle 
herramientas a los lectores para que 
puedan opinar y tener un juicio de valor 
con respecto a lo que sucede en sus 
territorios. No podemos olvidar que 
nuestro compromiso está con la gente, 
con la verdad, con la información.
 
Hace 15 años mientras estaba de 
entrometida en una foto que se 
publicaría en el periódico más 
importante de mi municipio, yo no 
podría imaginar que llegaría a formarme 
como periodista y mucho menos, que 
tenía al frente, a un señor que se 
convertiría en uno de mis referentes.

Con mucho amor, para homenajear a 
Tulio Torres Zabala.
 

Foto: Con Marca Propia
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24 de diciembre 2008, se acaba la 
carrera de encostalados y le pregunto 
a mi amiga, “¿qué le pediste al niño 
Dios?”; ella responde que una muñeca. 
Antes de poder decirle cuál era mi 
deseo, escucho la voz de mi papá al 
micrófono hablándole a los niños de la 
vereda Bellavista en Guarne. 
“Tenemos un invitado muy especial: 
don Tulio Torres. Él es benefactor del 
comité navideño y es uno de los que 
hace posible que celebremos estas 
fechas”. 

Mientras los demás niños le prestaban 
atención, yo, que siempre he sido 
entrometida, quise ir a saludar a ese 
invitado tan importante como para 
interrumpir las conversaciones sobre 
regalos.

Me acerqué y me encontré con un 
señor con blanco en su cabello, una 
cámara dispuesta a retratar a mis 
papás y unos papeles que tenían 
impreso El Comunero.

Antes de hacer la foto le dije a mi papá 
que yo también quería salir; el señor de 
cabello blanco se reía mientras me 
acomodaba.

En ese tiempo yo no tenía muy claro 
quién era don Tulio y él tampoco podría 
imaginarse que 15 años después yo 
estuviera escribiendo sobre él y su 
periódico.

Tulio Torres Zabala nació el 31 de 
mayo de 1931 en Yarumal, en las 
Minas de Berlín, corregimiento de 
Ochalí. Allí tuvo una niñez y una 
adolescencia sin muchos eventos 
destacables. Sin embargo, no 
desaprovechó la oportunidad de tener 
educación superior y estudió 
Administración de Empresas en 
Bogotá. 

Durante los siguientes 40 años se 
destacó en el plano profesional, tanto 
en el sector privado, en la empresa 
Sherman de Colombia, como en el 
sector público como asesor 
presidencial durante el Gobierno de 
Virgilio Barco (1986-1990). Información 
que se escribió en la edición 303 de El 
Comunero, la publicación después de 
su muerte.

Pero los anteriores no fueron los únicos 
puestos que ostentó don Tulio. Fue 
concejal de Urabá y alcalde de El Plato 
Magdalena, además de liderar equipos 
de presidencia y otros entes 
gubernamentales, según me cuenta, 
con orgullo, su hija menor Mónica 
Torres. También relata que Tulio se 
casó con Sonia Ruiz con quien tuvo 3 
hijos, Andrés; Sergio y ella, pero 
aproximadamente en los años 80 
deciden separarse, manteniendo una 
relación de amistad.

Después de cumplir con los arduos 
reglamentos para jubilarse en 
Colombia, Torres llega a San José, una 
vereda de Guarne que se ubica en lo 
que hoy es la vía que conduce al 
Aeropuerto José María Córdova.
 
Como era de esperarse y teniendo en 
cuenta su pasado, comenzó a hacer 
parte de la acción comunal y las 
actividades que allí se realizaban, 
Recuerda Yolanda Mejía, su amiga y 
aprendiz. 

Un viernes cultural, tal como Tulio lo 
describió en su libro El Comunero 

Literario, se reunió en El Rancho de 
Acelere con dos de sus amigos en la 
vereda, Antonio Mosquera y Javier 
Cárdenas, para brindar y conversar de 
todo un poco. Dentro de esos temas 
variados se pone sobre la mesa el abrir 
un periódico que pudiera comunicar a 
la comunidad de San José las 
actividades sociales y culturales. 

Además de noticias que pudiera 
interesar a la población como el 
desarrollo vial, la situación política o las 
técnicas de cultivo, pero también fue 
una idea perfecta para divulgar la 
intención de Antonio por celebrar las 
novenas del niño Dios con toda la 
comunidad.

Luego de otros cuantos brindis, se 
concreta la idea. Es Javier el que 
aporta la máquina de escribir, Antonio 
se compromete a ayudar con la edición 
y Tulio era el encargado de escribir el 
periódico; pero faltaba algo 
fundamental por definir, el nombre. A 
comparación de muchos a los que 
pensar los títulos nos cuesta 
infinitamente, para ellos no fue tarea 
difícil. Decidieron homenajear a los 
compatriotas que protagonizaron la 
insurrección comunera de Guarne, el 
17 de Julio de 1781 pidiendo libertad 
de comercio, poniéndole como 
nombre a esa idea de viernes, El 
Comunero de San José. Le 
comentaron la idea al alcalde de ese 
momento, Alfredo Naranjo, quien 
también dio su aporte y luego de 
escrito el primer ejemplar ayuda con 
$15.000 para sacar 100 copias, 
Antonio aporta $4.000 por 40 más y 
Javier y Tulio $1.500 por las últimas 10 
copias para tener la primera edición de 
este periódico comunitario con 150 
copias que fueron distribuidas 
gratuitamente a la comunidad el 29 de 
noviembre de 1995.

Desde la segunda edición, el 29 de 
diciembre de ese mismo año, se pudo 
sacar en imprenta y comenzó a tener 
anunciantes como la Notaria Única de 
Guarne, Supermercado El Cámbulo y 
Rancho de Acelere. Además de que 
Tulio invitó y motivó a 6 jóvenes de la 
vereda para que lo ayudasen y 
aprendieran del tema, fue así como 
Wilmer Mejía, Denis Ochoa, Jhon Jairo 
Ochoa, Gloria Ochoa, Sandra Ochoa y 
Humberto Ochoa conforman el primer 
grupo de pupilos de periodismo del 
señor Torres.

En El Comunero Literario se recordó 
algunas ediciones de los 15 años que 
llevaba cuando fue escrito y fue allí en 
dónde Tulio recordó la cuarta edición, 
en febrero de 1996, en donde al 
nombre se le quita el apellido “de San 
José” y queda únicamente El 
Comunero para volverlo más universal 
y para que anunciantes de distintos 
lugares pautaran en el periódico.

En la sexta edición se adopta el 
cabezote que hasta ahora caracteriza 
al periódico e ingresa al consejo 
editorial Yolanda Mejía, hermana de 
Wilmer, quien fue la más constante y 
comprometida con el proceso, 
pudiendo aprender tanto como para 
ganarse una beca en periodismo, 
entrevistar personajes importantes de 
la política nacional, ser subdirectora de 
El Comunero y pasar de ser solo 
aprendiz para ser amiga de Tulio, relata 
ella tomándose un tinto frente a mí en 
una de las cafeterías que frecuentaba 
Tulio.

Relatar las ediciones de este periódico 
sería casi tan largo como narrar los 
hechos de cada día de un año. El 
Comunero tuvo y sigue teniendo 
increíbles secciones que han marcado 
la historia del municipio. 

Durante las primeras ediciones se 
contó con el correo sentimental, a 
cargo de Gloria Ochoa, que era un 
espacio en donde los guarneños 
cortejaban a quienes les interesaban. 
Se dejaban mensajes, cartas de amor, 
escritos de esperanza e incluso 
propuestas. Fue tan exitosa esta 
sección que, dos Guarneños (de los 
cuales no encontré nombres, pero 
cada una de las personas con las que 
conversé los recuerda) terminaron 
casándose. 

La sección de cumpleaños que hacía 
sentir especial e incluso un poco 
famoso al que allí aparecía. El de las 

Desde la muerte de Tulio Torres, en El Comunero 
aparece una pequeña sección llamada “Tulio 
Preguntón”. Idea del actual director para honrar la 
personalidad directa de Tulio que cuestionaba el 
accionar de las administraciones de los municipios.

Foto: El Comunero 

muertes recientes, que era tomado con 
tanta veracidad que el que no 
apareciera en este apartado era porque 
en realidad no había muerto. Y uno de 
los más importantes, la sección cultural, 
que para don Tulio era fundamental ya 
que siempre fue amante a la lectura y un 
gran escritor de prosa y poesía; para él 
era requisito abrir un espacio para que 
los procesos de la casa de la cultura, 
los escolares y los veredales tuvieran 
reconocimiento y difusión.

“Nosotros íbamos hasta las veredas 
más lejanas a hacer tomas culturales 
porque a don Tulio eso sí que le 
gustaba. Incluso, en ocasiones 
publicaba algo de lo suyo. Sin embargo, 
él no mostró ni la mitad de lo que 
escribió en su vida” recuerda Yolanda 
con una sonrisa en su rostro.

Como un escritor apasionado lo 
recuerda Julián Vélez, actual director de 
El Comunero, quien conoció a Tulio tres 
años antes de su muerte la mañana del 
miércoles 23 de diciembre 2020 en el 
Hospital San Vicente Fundación de 
Rionegro. “escribía en cualquier lugar, 
en servilletas y en pedazos de papel y 
después éramos nosotros, su equipo, 
quienes teníamos que intentar adivinar 
lo que había escrito”. Además, lo 
consideraba alguien muy exigente y 
muy seguro de sus intenciones con El 
Comunero.

Tulio durante un tiempo estuvo 
buscando a quién entregarle el 
periódico porque todo el tema de 
papeleos y normas lo tenían un poco 
aburrido, menciona Yolanda, pero nadie 
lograba cumplir sus expectativas. Hasta 
que llegó el día en que Mónica, su hija, 
le presenta a Julián Vélez que tenía 
experiencia de más de 20 años en El 
Colombiano y hacía poco había perdido 
su puesto.

Julián recuerda muy bien la frase que le 
dijo ese día, “con usted sí dejo El 
Comunero”. Y desde ese momento 
hasta pocos días antes de su muerte 
estuvo aprendiendo cuál era la 
intención, cómo se escribía, qué cosas 
se tenían que incluir, qué era lo que no 
podía faltar, cómo dirigir y hacer 
funcionar ese periódico. 

Durante 3 años estuvo caminando cada 
lugar con Tulio, hablando con las 
comunidades, conociendo a la gente, 
teniendo en cuenta los contactos, 
identificando con quién ir para 
determinado tema. “Al principio, 
empezamos a escribirlo los dos para 
que yo tuviera claro cómo hacerlo, 
luego lo escribí yo solo, pero él siempre 
estuvo ahí para tacharme cosas y decir 
que no iban”, Recuerda, como si fuera 
ayer, el actual director. 

Pero no es el único que presenció su 
exigencia, Janeth Pavón quien ingresó 
desde la edición N° 23 como 
diseñadora, también recuerda a Torres 
como un hombre seguro de lo que 
quería e incluso un poco reacio a 
recomendaciones que lo contradijeran, 
pero sabiéndolo llevar se dejó aconsejar 
con la imagen del periódico y en la 
actualidad, Janeth sigue diseñando El 
Comunero con las ideas originales que 
él tenía.

Hablar de El Comunero sin hablar de 
Tulio Torres es imposible como también 
lo es la acción contraria. 

El Comunero tiene toda esa exigencia y 
personalidad directa que Torres le 
inculcó, pero entre sus características 
más valiosas, sin duda está la entrega a 
la comunidad.

Tulio me devolvió el amor por el 
periodismo base, por la reportería”, 
señala Julián, que es periodista 
egresado de la Universidad Bolivariana y 
antes de llegar a El Comunero contaba 
con la experiencia de 28 años trabajando 
en El Colombiano haciendo desde 
periodismo deportivo, pasando por 
editorialista hasta ocupar un puesto en la 
dirección de aquel reconocido periódico.

Con El Comunero se recorren las casas, 
las calles, las alcaldías, los cafés y las 
veredas porque se escucha, 
verdaderamente, a la comunidad. Fue y 
sigue siendo un periódico de la gente, 
que solo quiere, tal como Tulio anhelaba, 
un Guarne mejor; un Guarne que 
evolucione.

Tulio escribió en la primera edición:
“cuando veíamos que la administración 
municipal se dedicaba solo a tapar 
goteras, a destapar alcantarillas y otras 
pendejadas, con una carencia absoluta 
de macro-proyectos, nos ha 
sorprendido ver que marchan algunas 
obras, de las cuales hay dos que nos 
llamaron poderosamente la atención: 
1. La instalación de los contadores para 
el acueducto en la zona urbana 
2. Una febril actividad para actualizar el 
Catastro Municipal, sobre todo en la 
zona rural. 

Felicitaciones, señor alcalde, y dos 
sugerencias por ahora: 
1. Agua potable para el pueblo y las 
veredas 
2. No olvidar que los mejores alcaldes 
han sido los ambientalistas y por eso 
debe frenar en seco la contaminación 
urbana de la mosca y nombrar alcaldes 
verdes en todas las veredas”

La cita anterior demuestra la intención de 
Tulio para que El Comunero hiciera 
veeduría y crítica de lo que debía 
hablarse en el municipio.
 
Este escrito puede seguir con otras 1000 
palabras hablando de lo que ha 
significado El Comunero para la región, 
sus premios, sus ediciones y sus 
anécdotas. Pero para eso qué mejor que 
leerlo.

Este escrito en realidad, pretende 
mostrar que hacer correctamente 
periodismo no es una tarea tan 
imposible como nos la han planteado. 
No sobra aclarar que con esto no es 
que esté afirmando que sea un 
periódico perfecto o que jamás haya 
cometido errores. Pero sí es un buen 
referente para los que iniciamos en el 
mundo periodístico.
 
Tal como a Julián, Tulio nos debe 
recordar ese amor básico por la 
profesión y El Comunero nos enseña la 
entrega y la importancia de comunicar 
correctamente. El periodista tiene una 
gran responsabilidad que es darle 
herramientas a los lectores para que 
puedan opinar y tener un juicio de valor 
con respecto a lo que sucede en sus 
territorios. No podemos olvidar que 
nuestro compromiso está con la gente, 
con la verdad, con la información.
 
Hace 15 años mientras estaba de 
entrometida en una foto que se 
publicaría en el periódico más 
importante de mi municipio, yo no 
podría imaginar que llegaría a formarme 
como periodista y mucho menos, que 
tenía al frente, a un señor que se 
convertiría en uno de mis referentes.

Con mucho amor, para homenajear a 
Tulio Torres Zabala.
 

La primera edición de El Comunero, escrita a
máquina.
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Santa María Goretti, un hogar donde nos
sentimos protegidas, queridas y útiles

Censo Comercial y Empresarial de la Cámara de Comercio
en El Retiro y otros municipios

REGIÓN

Héctor Hernán Gómez – Director 
Oriéntese.Co

Sentirnos importantes, amadas, 
protegidas, sentirnos seres queridos y 
útiles, son los sentimientos de las niñas 
que han tenido la oportunidad de estar 
en el Hogar Santa María Goretti, una 
obra social que durante 30 años se 
adelanta en la vereda Santa Bárbara de 
Rionegro con el acompañamiento de 
Aura María Restrepo y el liderazgo de 
monseñor Darío Gómez Zuluaga, quien 
destaca el tiempo y la historia que han 
podido adelantar: "Es mucho tiempo, 
son 30 años con las niñas, familias y los 
vecinos de la vereda, mucho tiempo, 
muchas historias, mucha gente 
tratando de salir adelante, y nosotros 
acompañando esos procesos 
personales", expresa el padre Darío.

En esta bonita labor se destaca la gran 
transformación personal, académica y 
social de las niñas, quienes a través de 
diversos procesos educativos 
descubren nuevas opciones de vida y 
diversas alternativas para salir adelante, 
tal como lo explica el padre Darío: 
"Tenemos un gran propósito, educar es 
para toda la vida, y la educación es el 
único recurso que no se puede agotar, 
y de hecho no se agota, la educación es 
un recurso no renovable, todo tiene que 
seguir adelante, pero con base en la 
educación, ese es nuestro propósito y 
así tenemos que seguir".

Uno de estos testimonios es el de 

Lisdey Dayana Castaño Franco, llegó 
desde Puerto Nare al hogar cuando 
tenía 6 años de edad, hoy tiene 21, en 
una entrevista hecha en el año 2026 
nos decía: “mi vida ha cambiado para 
bien porque he conocido otras 
personas, he compartido con ellas, he 
aprendido a tolerar los diferentes 
entornos que hay alrededor porque no 
todas las personas piensan igual a uno, 
me ha gustado mucho más el estudio, 
hay más ganas de salir adelante, de 
luchar por los sueños y de ayudar a las 
personas que nos rodean, así como 
ellos nos están ayudando a nosotros”.
Hoy, 6 años después, dice: "puedo 
decir que lo que aprendí en el Hogar fue 
casi todo, aprendí los valores 
adecuados y me formaron de la manera 
adecuada para ser lo que soy en este 
momento, una gran persona y casi una 
gran profesional, pues en noviembre me 
gradúo en Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras con énfasis en inglés".

Lisdey Dayana hoy presta su servicio en 
el hogar, con las niñas que hay en el 
momento y con un proyecto que se 
tiene con los niños de la Institución 
Educativa Santa Bárbara.

"Mi mensaje a todas las niñas que 
logren llegar al hogar es que 
aprovechen esta oportunidad, que 
nunca desaprovechen las 
oportunidades que la vida les brinda 
porque de una u otra manera estas 
oportunidades siempre les van a hacer 
bien y cuando las personas nos quieren 
corregir y nos quieren ayudar siempre 
va a ser para un bien", añade.

Y da un total agradecimiento a los 
benefactores, al padre Darío y a Aura 
María, "gracias a ellos he tenido las 
oportunidades que tengo, soy la mujer 
que soy gracias al esfuerzo que ellos 
hacen, al esfuerzo de todas las 
personas que se unen a esta obra, y no 
queda más que decir gracias".

También destacamos a Leidy 
Marulanda, quien es de Rionegro, y 

llegó al hogar de unos 10 años, hoy 
tiene 20, y considera que esta ha sido 
una gran experiencia ya que en el Hogar 
le enseñaron muchas cosas para su 
vida, le inculcaron muchos valores que 
le han servido para su diario vivir, 
incluso está ad portas de comenzar su 
carrera de medicina.

"Gracias a Aura y al hogar, soy la 
persona que soy ahora, una persona 
responsable, que lucha por lo que 
quiere y quiero seguir cumpliendo los 
sueños que tengo", manifiesta.
Y agrega: "A todas las niñas les digo, 
que sean unas chicas muy 
responsables, con todas las personas, 
con la vida, la vida es una sola, es muy 
bonita, todo lo que los profesores o los 
tutores les digan no es por molestarlos, 
sino que es por sacarlos adelante y 
porque sean alguien en la vida".
Y destaca la bonita labor del padre 
Darío y de Aura María, por lo que dice: 
"mi total agradecimiento por haberme 
convertido en esa persona que soy y 
porque ellos me sacaron adelante, yo 
aquí he tenido toda mi vida, entonces 
mucho por agradecerles a ellos".

Por su parte María Lizeth Marín Marín, 
llegó a María Goretti procedente de otro 
hogar a sus 14 años, procedente del 
municipio de San Vicente; hoy tiene 26, 
y dice que su experiencia fue 
maravillosa, aprendió muchísimo, se 
formó no sólo en la parte académica 
sino en todo lo que tiene que ver con 
valores, "fue una experiencia muy 
buena haber podido estar en el hogar", 
dice.

Al ver ella misma los riesgos que podría 
correr estando en la calle o con su 
familia, buscó apoyo con el padre Darío 
y le dijo que quería estar en el hogar. 
"Tengo que valorar el servicio y la 
sensibilidad humana y la perseverancia, 
gracias a estos aspectos pude seguir 
con mis estudios, hice mi carrera 
profesional en Administración Ambiental 
en la Universidad de Antioquia y en este 
momento estoy haciendo una maestría 

en Ingeniería Ambiental, y debo decir 
que todo fue gracias al impulso que me 
dio el hogar".

"A las niñas que puedan estar 
desprotegidas, les digo que busquen 
ayuda, porque a veces son esos 
impulsos los que se necesitan para salir 
adelante", dice María Lizeth.
Además, da su agradecimiento total 
con Aura María y con el padre Darío, "de 
ambos aprendí muchísimo, a Aura la 
admiro muchísimo, una persona muy 
perseverante, muy entregada, me tocó 
en el hogar esa etapa tan difícil, la 
adolescencia, y ella fue totalmente 
perseverante conmigo, y digamos que 
gracias a ella saqué adelante muchas 
cosas a nivel personal".

Entre todas estas historias que llenan 
tanto el corazón y renuevan el alma, el 
padre Darío recuerda también a una 
niña que hoy se encuentra en Génova, 
Italia, estuvo en el hogar hasta que 
cumplió los 12 años, a los 13 fue 
adoptada y lo ha llamado en algunas 
ocasiones para agradecer y apara 
contarle que ya es mamá, habla el 
italiano mejor que el español, ya es 
profesional, trabaja en una institución 
universitaria, y la destaca como un gran 
testimonio y como algo muy significativo 
para la historia y las tareas cumplidas 
del hogar.

Toda esta labor es muy grande y hay 
que destacarla, el mantenimiento y 
sostenimiento del hogar no ha sido fácil, 
pero se demuestra que aunque haya 
dificultades, la perseverancia y las 
ganas de hacerlas y de salir adelante 
son lo más importante, la pandemia 
afectó mucho el normal desarrollo de 
las actividades, se debieron hacer 
cambios drásticos en los procesos con 
las niñas, aun así hoy en día se sigue 
adelante, "con el apoyo de la gente, los 
amigos, los benefactores, de toda la 
gente que nos ayuda de muchas 
maneras, pero también hay que tener 
en cuenta que la pandemia nos puso en 
austeridad, en ser más recatados, más 
prudentes, y por eso disminuimos 
muchísimos gastos para que los 
recursos nos pudieran alcanzar, 
seguimos adelante con la mejor actitud 
y buscando en todo momento el mejor 
bienestar y el mejor futuro para las 
niñas", finalizó el padre Darío Gómez.

La iniciativa de la Cámara de 
Comercio del Oriente antioqueño, 
recorrerá el sector comercio de El 
Retiro a partir del 26 de septiembre 
realizado en alianza con la Alcaldía. El 
censo comercial y empresarial tiene 
como fin caracterizar la economía de 
la localidad.
 
También busca la recopilación de 
información útil para la creación de 
políticas públicas que mejoren el 
entorno empresarial y hacer una 

lectura de la composición empresarial 
de este municipio. La actividad 
también se realiza en alianza con otros 
10 municipios de la subregión.
  
Según informó la Cámara de 
Comercio, el censo ya se realizó en La 
Ceja del Tambo, Marinilla y El Carmen 
de Viboral, ahora se hará en El Retiro. 
Luego será en Guatapé, El Peñol, San 
Vicente Ferrer, San Luis, San Francisco 
y Concepción, el cual además indaga 
información sobre la formalidad, 

informalidad para que las instituciones 
públicas y privadas enfoquen sus 
estrategias en materia de 
formalización.

“A su vez cada municipio con el 
resultado del censo podrá conocer la 
configuración empresarial y comercial 
local, dar a conocer los beneficios de la 
formalización empresarial, identificar 
los programas de capacitación que 
requiere para el fortalecimiento de 
cada negocio y fortalecer los sistemas 

de información municipal, territorial y 
sectorial”, indicó la Entidad.

Los censos serán realizados por 
encuestadores debidamente 
identificados al visitar los comercios. 
Para realizar esta actividad, la 
Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño pidió a todos los 
empresarios y comerciantes de estos 
municipios participar activamente en 
este censo, brindando información 
precisa y real.
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S.O.S. por las vías de acceso al municipio
de Granada

“Soy legal, construyo legal”, campaña de
la Alcaldía de Guarne

GUARNE

Recientes afectaciones al tránsito 
vehicular y peatonal en este municipio 
de la zona de Embalses han dejado 
incomunicados a los habitantes y 
usuarios de la vía que desde la 
Autopista Medellín – Bogotá conduce 
hacia Granada. Son muchas las voces 
que indican que las obras no van al 
tiempo que requiere este importante 
corredor vial.

Aunque se anuncian inversiones del 
orden de los 1.000 millones de pesos, 
de la Gobernación de Antioquia, a 
través de la Secretaría de 
Infraestructura Física, precisan que si 
se está interviniendo la vía que de la 
autopista Medellín – Bogotá conduce al 
casco urbano de Granada, la cual tiene 
varios puntos críticos, según indicó el 
mandatario Freddy Castaño.

“Inicialmente se ejecutaron trabajos 
para estabilizar la carretera a la altura 
del kilómetro 11 + 700, en donde en 
meses pasados se hundió la banca y la 
circulación vehicular estuvo 
suspendida por varios días. Allí fue 
necesario instalar tuberías para 
canalizar las aguas que ocasionaban 
derrumbes y desestabilizaban el 

terreno y actualmente se está 
construyendo un muro de contención 
para prevenir los movimientos en masa 
y luego hacer los llenos en material y 
concreto, para garantizar la estabilidad 
de la vía.”

Según informó el Alcalde de Granada, 
Freddy Castaño Aristizábal, se está 

interviniendo otro punto que ha sido 
crítico históricamente, a la altura del 
kilómetro 0 + 900, en donde también 
es necesario encausar las aguas, para 
lo cual se diseñaron unas obras 
trasversales y luego se construirá un 
muro de contención. Agregó el 
mandatario que el contrato incluye la 
repavimentación de los 14 kilómetros 

de la carretera, construcción y 
mantenimiento de cunetas y obras 
trasversales, lo mismo que la 
señalización.

En cuanto a la pavimentación de la vía 
Granada – San Carlos, cuyos trabajos 
se iniciaron en el mes de junio pasado, 
el Alcalde dijo que se conformó una 
comisión con las Alcaldías de ambos 
municipios y funcionarios de la 
Secretaría de Infraestructura Física de 
Antioquia, para hacerle un seguimiento 
estricto a los trabajos y que se cumpla 
con la pavimentación de los 9.4 
kilómetros contratados por el 
Departamento.

Castaño Aristizábal se refirió además a 
que “se han presentado 
inconvenientes, como el que se 
registró el pasado 16 de septiembre, 
día en que amaneció levantado el 
pavimento a la altura de la quebrada 
Vahitos, en jurisdicción de Granada.”

Pese a los anuncios y al optimismo 
institucional, los habitantes y visitantes 
de esta zona del Oriente antioqueño 
esperan soluciones definitivas.
 

Desde el pasado 19 de mayo, la 
Administración municipal de Guarne, 
por medio de la Resolución 01030 
expedida por la Secretaría de 
Planeación, había ordenado la 
demolición del edificio de cuatro 
pisos que se derrumbó 
recientemente en la vereda La 
Hondita, sobre la autopista Medellín – 
Bogotá, “ya que la construcción no 
contaba con licencia de construcción 
y no llenaba los requisitos para 
concederla.”, según dijo la 
administración municipal.

El Alcalde Marcelo Betancur Rivera, 
hizo un recuento de los 
procedimientos administrativos que 
se habían seguido por parte del 
gobierno local, desde que se conoció 
que se estaba construyendo ese 
edificio. Informó que el cinco de 
mayo de 2021, se realizó una visita a 
la obra y al comprobar que no tenía 
licencia ni cumplía con normas 
técnicas, se selló la edificación.

A pesar de lo anterior, los 
propietarios del inmueble, sin tener 
en cuenta que estaba sellado, 

continuaron los trabajos de manera 
clandestina, ante lo cual el 23 de 
agosto del 2021, se les impuso un 
segundo sello, pero los dueños de la 
propiedad continuaron la construcción 
y el seis de octubre del 2021, se hizo 
una visita por parte del equipo del 
Comité de Gestión del Riesgo del 
municipio, en donde se reiteró que el 
inmueble, además de no tener licencia 
de construcción, no cumplía con 
normas técnicas y en cualquier 
momento podía colapsar.

Siguiendo con el proceso 
administrativo, el 23 de febrero del año 
en curso, se expidió la resolución 064 
por parte de la Secretaría de 
Planeación, por medio de la cual se 
declaraba el desistimiento de solicitud 
de licencia. El 15 de marzo de 2022, se 
realizó otra visita y nuevamente el 
edificio fue sellado y detenidas seis 
personas que trabajaban en la obra.

Posteriormente, el 29 de marzo, esa 
misma dependencia expidió la 
resolución 01030, por medio de la cual 
se resolvió un recurso de reposición 
presentado por el dueño del edificio en 

contra de la resolución 064 y como 
quedaban agotados los recursos, en la 
misma disposición se impuso orden de 
Policía con medidas correctivas en un 
proceso por infracciones urbanísticas y 
se ordenó la demolición del edificio con 
fecha 19 de mayo del 2022.

Recientemente, el Alcalde Betancur 
Rivera lanzó la campaña de Cultura 
Ciudadana “Guarne es mi pasión” y 
presentó a la comunidad un Decálogo 

del buen Comportamiento 
Ciudadano, cuyo noveno punto es 
“Soy legal, construyo legal”, el cual 
busca generar conciencia de que 
cuando se realizan construcciones 
sin licencia y sin cumplir las normas 
técnicas que exige la Secretaría de 
Planeación, suceden hechos como 
los descritos y por eso el mandatario 
reiteró el llamado a la comunidad 
para que se abstenga de construir 
de manera ilegal.

Foto: Cortesía
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Personería de Rionegro capacitó a
servidores públicos y Consejo de Paz

El ente del Ministerio Público, realizó los 
procesos de formación en cumplimento 
a su plan de acción y la promoción de 
los derechos ciudadanos, donde 
además ha hecho intervenciones en 
otros grupos poblacionales durante la 
gestión de la personera Ana María 
Aguirre.

Para el Consejo Municipal de Paz, 

Convivencia y Reconciliación del 
municipio de Rionegro en el marco del 
Día Internacional de Paz que se 
conmemoró el 21 de septiembre y con 
el acompañamiento de la psicóloga 
Francy García Jaramillo, se realizó esta 
capacitación —según se informó —, 
“con el objetivo de abordar temas de 
comunicación asertiva, liderazgo y 
trabajo en equipo para fortalecer las 

habilidades comunicativas de los 
consejeros de paz del municipio, 
además de que integren nuevos 
aprendizajes en su vida diaria y en sus 
proyectos que impactan a la 
comunidad rionegrera”.

Capacitación a las inspecciones y 
comisarías del municipio

La Personería informó que realizó 
además capacitación a las cuatro 
inspecciones de Policía y la 
Corregiduría sur, así mismo, se brindó 
formación a las seis comisarías de 
familia del municipio. Con Luis Yesid 
Villarraga Flórez, profesional en derecho 
abordaron temas del régimen 
disciplinario de los servidores públicos 
conforme a la Ley 1952 de 2019, 
modificada por la Ley 2094 del año 
2021.
 
“Desde la Personería Municipal se 
ratifica el compromiso con los líderes y 
se continúa incentivando a los 
rionegreros a través de las jornadas de 
capacitación, para brindar el 

conocimiento y las herramientas a 
cada grupo poblacional, en pro del 
trabajo por la garantía de los derechos 
humanos. Igualmente, la garantía de 
los derechos humanos, el interés 
público y la vigilancia de la conducta 
oficial, con el propósito de promover el 
buen servicio a la comunidad 
rionegrera”, dijo la personera 
municipal, Ana María Aguirre Betancur.

Fotos. Personería de Rionegro


