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Con vías urbanas pavimentadas terminará
este año municipio de El Peñol

Después de sortear las dificultades 
generadas por la pandemia, la 
administración municipal de El Peñol 
está concentrada en todo lo que es la 
ejecución del Plan de Desarrollo “Todo 
por mi gente”. Según le dijo a este 
medio, la alcaldesa Sorany Andrea 
Marín Marín, este año se destacan los 
programas de pavimentación en la 
malla urbana y placa huella en varios 
sectores rurales del municipio.

La alcaldesa recordó que la primera 
línea del plan de desarrollo, abarca 
todo el componente social, desde el 
ámbito educativo, cultural, deportivo, 
todo lo que tiene que ver con familia, 
niñez, tercera edad y otras líneas 
relacionadas con infraestructura, 
servicios públicos y medio ambiente, 
donde tiene el reto de convertir a El 
Peñol en un modelo de desarrollo 
ambiental.

En lo relacionado con la infraestructura 
vial, la alcaldesa informó que se han 
enfocado en mejorar las calles de la 
zona urbana y para hacerlo se 
gestionaron recursos para reponer la 
red de alcantarillado que era obsoleta y 
debía cambiarse antes de pavimentar.

Destacó que en ese programa de 
reposición de la red de alcantarillado, 
pavimentación de calles y construcción 
de placa huella, se ejecuta una 
inversión cercana a los 10.000 millones 
de pesos. Dijo además que primero se 
atendió el sector uno del casco urbano, 
barrio Santa María, sector del hospital y 
de la subestación de energía, “una obra 
que la comunidad llevaba más de 15 
años esperando, pues no había por 
dónde caminar, pero gracias a 
convenios con Cornare, Empresas 
Públicas de Medellín y la Empresa de 
Servicios Públicos Agua y Aseo, que se 
unieron con la administración para 
reponer la red de alcantarillado y poder 

pavimentar, esta obra que se entregará 
próximamente”.

Otro proyecto es la pavimentación 
entre el barrio San Antonio y el barrio 
Fray Miguel, que es una vía intermedia 
que se está pavimentando con 
recursos de regalías, por un valor 
aproximado a los 1.200 millones de 
pesos. Se busca tener esta vía 
intermedia en buen estado, para 
descongestionar la vía principal de 
entrada y salida del municipio.

Hay otros cuatro proyectos de 
pavimentación en ejecución. En el 
barrio La Esperanza está la 
urbanización Quintas de la Fénix, de 
120 viviendas y con la Empresa de 
Vivienda de Antioquia, Viva, se está 
desarrollando un programa de 
urbanismo y paisajismo, pues era una 
zona deteriorada y ahora el sector se ve 
más agradable. Otro proyecto se 
adelanta a través del Plan 
Departamental del Agua, para la 
construcción de un colector, con el 
apoyo de Cornare y la Empresa de 
Servicios Públicos, para proceder 
luego con la pavimentación que será 
cofinanciada con recursos que aporta 
el Departamento para la Prosperidad 
Social y un segundo tramo en convenio 
con la Secretaría de Infraestructura 
Física del departamento.

En la zona rural

En diálogo con La Prensa Oriente, la 
alcaldesa informó que en el área rural 
también han hecho importantes 
inversiones. “Estamos construyendo 
dos kilómetros de placa huella en el 
anillo que conforman las veredas 
Chirco y Bonilla y adicionalmente, en 
convenio con la Federación de 
Cafeteros, se construyó otro kilómetro 
de placa huella, de manera que esa 
zona que es de gran producción 

agrícola, queda casi que totalmente 
intervenida con placa huella, que es la 
solución al mal estado de las vías 
terciarias tan afectadas por el invierno.

Igualmente, en la vereda La Chapa, 
sector El Pavo, se construyó otro 
kilómetro de placa huella en convenio 
con la Gobernación de Antioquia y 
están ejecutando un programa con las 
comunidades con la metodología 50 – 
50, donde todos aportan, para mejorar 
tramos de las vías rurales y otras obras, 
como es la construcción de un salón 
comunal en la vereda Palestina, por 
valor de 120 millones de pesos.

En relación con la vía hacia la vereda La 
Culebra, debido a las lluvias se 
presentó una pérdida de banca en tres 
sitios, perjudicando a todo un centro 
zonal. Ya se habilitó la carretera y se 
están haciendo otras intervenciones 
para mejorarla. Informó la alcaldesa 
que en la vía El Peñol – San Vicente, 
hay un deterioro grande en el sector de 
Carrizales y con el apoyo de maquinaria 
del departamento se está mejorando.

“Las juntas de acción comunal han 
jugado un papel muy importante en la 
atención de las vías veredales, lo 
mismo que el Concejo municipal que 
trabaja de la mano con la 
administración y ha autorizado 
empréstitos para atender las 
emergencias provocadas por el 
invierno, para la pavimentación de 
calles en la zona urbana y para el 
programa de Invernaderos 4.0 que se 
ejecuta con la Secretaría de Agricultura 
del departamento y para otros 
proyectos productivos, porque 
estamos muy comprometidos con el 
campo”, manifestó la mandataria.

Seguridad

La alcaldesa también se refirió a la 
seguridad, indicando que hay un 
proyecto para la instalación de 
cámaras de vigilancia, que es una 
herramienta para mejorar la seguridad 
de los ciudadanos. La gobernación 
instalará cámaras a la entrada y salida 
del municipio y la administración 
municipal ubicará otras en sitios 
estratégicos de la zona urbana. 
Adicionalmente, se hizo la reposición 
del alumbrado público en su totalidad 
con lámparas Led, que complementa la 
seguridad en el municipio.

Vía Marinilla – El Peñol

Como lo hecho en cada escenario 
posible y a través de varios de nuestros 
cubrimientos en esta zona, la alcaldesa 
Marín Marín reiteró que el problema 
más grande de la región de Embalses 
es la movilidad, pues ingresar a los 
municipios es fácil, pero salir es muy 

difícil por la congestión en la carretera, 
especialmente entre El Peñol y 
Marinilla.

Recordó que hay dos proyectos para 
analizar, uno que se llama Marpeñol y 
otro que toma la margen del río Negro 
y que es el que más apoyan los 
alcaldes, pues el primero contempla 
una carretera que no pasaría por la 
zona urbana de El Peñol, dejándolo 
aislado. “Nosotros nos hemos 
preocupado por mejorar la malla vial 
interna para descongestionar algunas 
vías, pero necesitamos que la 
intervención de la carretera Marinilla – 
El Peñol – Guatapé sea definitiva para 
solucionar el problema”, manifestó la 
mandataria.

La alcaldesa anunció que esperan 
terminar con el programa de 
pavimentación de calles urbanas y 
placa huella en vías rurales en lo que 
resta del presente año y que se han 
suscrito otros convenios con Cornare 
para saneamiento básico, que ojalá 
comiencen a ejecutarse este año.

Otros programas

Al referirse a otros programas de la 
administración, la alcaldesa informó 
que con la Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia tienen por 
ejecutar un proyecto de mejoramiento 
de vivienda en 52 casas de la zona 
rural, otro de 33 y uno más de 100 
mejoramientos de viviendas rurales, 
además de otros que están en 
ejecución en la zona urbana. “El año 
entrante estaremos muy dedicados a 
programas de vivienda”, añadió. 
Además, comenzarán con la 
construcción de la Casa de la Mujer, 
que está pendiente un convenio con la 
gobernación para la construcción de un 
nuevo Centro Día para el adulto mayor 
y otros proyectos dirigidos a los 
productores campesinos.

Convenios con Cornare, EPM y la E.S.P. han permitido inversiones del orden de los $10.000 millones
de pesos. - Foto: Alcaldía

En convenio con Cornare se construyeron 60
estufas leñeras eficientes. - Foto: Alcaldía
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Esquemas asociativos y la integración
del Oriente antioqueño
“Debate entre expectativas o realizaciones”

Rolando Albeiro Castaño Vergara*
E-mail: racastao@gmail.com

Indudablemente uno de los aspectos 
más controversiales y de mayor 
tensión política en el Estado moderno 
es el reparto de competencias entre 
el nivel nacional y los territorios 
subnacionales, a lo cual no es ajeno 
Colombia, al haber definido en su 
Constitución Política que son 
entidades territoriales los 
departamentos, los municipios, los 
distritos y las entidades territoriales 
indígenas, y que, además, también 
podían serlo las regiones y las 
provincias conforme a lo que 
disponga la ley orgánica de 
ordenamiento territorial.

El Congreso de la República se tomó 
20 años para expedir la Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial -LOOT- 
bajo el número 1454 de 2011, en la 
cual, contrario a lo que la ciudadanía 
esperaba, se orientó más a la 
estructuración de esquemas 
asociativos de entidades territoriales, 
el fortalecimiento de las áreas 
metropolitanas y la creación de las 
regiones y las provincias no como 
entidades territoriales sino solamente 
con carácter administrativo, 
planificación y gestión.

La LOOT le reservó tareas 
complementarias al Congreso de la 
República en cuanto a la expedición 
de un grupo de leyes que la 
complementarán orientado a la 
actualización del régimen de 
departamentos, municipios y áreas 
metropolitana, así como la 
expedición del régimen de las 
regiones y las provincias 
administrativas y de planificación, 
tarea que ha cumplido parcialmente, 
dado que aún está pendiente expedir 
el régimen para las provincias.

Para el caso del Oriente Antioqueño, 
un proceso trascendental de 
asociatividad se dio en las décadas 
de los años 70 y 80 del siglo pasado 
como consecuencia de los 
megaproyectos que se adelantaron 
en el territorio asociados al sector 

hidroenergético, la construcción de la 
autopista Medellín – Bogotá y del 
aeropuerto internacional José María 
Córdova, entre otros, y fue la 
creación de la Corporación 
Autónoma Regional Rionegro-Nare 
(Cornare) en 1993, orientada a 
promover y encauzar el desarrollo 
económico y social de la región 
comprendida bajo su jurisdicción, 
mediante la plena utilización de los 
recursos humanos, naturales y 
económicos, a fin de obtener el 
máximo nivel de vida de la población, 
conforme a las Leyes 56 de 1981 y 
60 de 1983. De acuerdo con la citada 
Ley 60 dicha corporación está 
integrada por 26 municipios del 
Departamento de Antioquia, cuya 
jurisdicción aún se mantiene, aunque 
algunas funciones fueron 
modificadas por la Ley 99 de 1993 
asumiendo el rol de autoridad 
ambiental.

Ya en vigencia de la Constitución de 
1991 en el Oriente de Antioquia 
surgió un proceso orientado a la 
constitución de asociaciones de 
municipios, dando origen a Maser, 
Masora y Musa, y posteriormente 
Corpobosques, los cuales se 
promovieron como instrumentos para 
la planificación y articulación en los 
niveles zonal (Altiplano o Valles de 
San Nicolás, Embalses o Aguas, 
Páramo o Suroriente y Bosques). En 
la actualidad estas asociaciones, más 
allá de sus buenas o desafortunadas 
ejecutorias, considero que sería 
fundamental hacer un balance sobre 
su aporte real a la integración, 
planificación y gestión de los 
municipios que las integran.

Ante la ausencia de un régimen legal 
para las provincias administrativas y 
de planificación y con el ánimo de 
fortalecer el proceso de 
descentralización administrativa, en 
Antioquia, se expidió de manera 
transitoria por parte de la Asamblea 
Departamental el régimen de las 
provincias administrativas y de 
planificación a través de la 
Ordenanza 68 de 2017. Es 
precisamente en este contexto que 
en el Oriente antioqueño se 
constituyeron dos (2) Provincias, 
siendo ellas: i) Agua, Bosques y 
Turismo1 y De la Paz2, la primera 
integrada por doce (12) municipios, y 
la segunda por cuatro (4) municipios, 
esquemas asociativos que, a mi 
criterio, surgieron con mucha 
expectativa, pero que dado que su 
sostenimiento depende de los 
aportes de los municipios asociados, 
que el apoyo de los gobiernos 

nacional y departamental no ha sido 
contundente, presentan un balance 
que aún no corresponde a lo 
esperado en temas como la 
planificación provincial a través de la 
implementación de sus planes 
estratégicos.

Han existido y existen otros procesos 
orientados a promover esquemas 
asociativos en el Oriente Antioqueño, 
como lo es el Área Metropolitana del 
Oriente -AMO- promovida por el 
anterior gobernador del 
departamento y otros dirigentes 
regionales; y recientemente la Región 
de Planificación y Gestión – RPG – en 
torno a consolidar la Región 
Aeroportuaria, la cual es liderada por 
el actual gobernador, proceso que 
sin lugar a dudas abrirá un debate 
muy interesante en los próximos 
meses, dado que se requiere que los 
concejos municipales aprueben esta 
iniciativa.

De acuerdo con lo expuesto, es claro 
que el único proceso que ha logrado 
articularnos realmente como Oriente 
antioqueño es el que llevó a la 
creación de Cornare, entidad que 
goza de mucho reconocimiento a 
nivel nacional y legitimidad en el 
territorio. En cuanto a las 
asociaciones de municipios, tal como 
lo expresé, es fundamental evaluar su 
contribución a la integración, 
planificación y gestión de los 
municipios que las integran y 
determinar su conveniencia.

Sobre las provincias tenemos que de 
los 23 municipios hay 7 que no hacen 
parte de ninguna de las 2 existentes, 
por lo cual la propuesta que en el año 
2020 se realizará de una sola 
Provincia que uniera la totalidad de 
los municipios de la subregión cobra 
relevancia y su debate se debe 
madurar, ello de la mano del trámite 
en el Congreso del proyecto de ley 
que reglamente de manera integral 
las provincias administrativas y de 
planificación.

El debate en el Oriente antioqueño 
sobre cuál o cuáles son los 
esquemas asociativos a los que se 
debe apostar, incluyendo en este no 
solo los existentes (asociaciones de 
municipios y provincias 
administrativas y de planificación), 
sino también los que para algunos 
sectores se han o se vienen 
promoviendo como el Área 

Metropolitana del Oriente y la Región 
de Planificación y Gestión para la 
Región Aeroportuaria, deben pasar 
por un examen sobre el para qué nos 
asociamos, antes que pensar en cuál 
sea la figura jurídica; igualmente, es 
fundamental abrir espacios que 
permitan el consenso y la 
participación de todos los actores en 
torno al tema de la integración, ello 
con el fin de evitar más 
fraccionamiento en esquemas 
asociativos.

De no encontrar escenarios de 
consenso, no le estaríamos 
apostando a la integración real de la 
subregión para generar el desarrollo y 
las oportunidades que la población 
del Oriente antioqueño espera, y 
poder así enfrentar los retos que ello 
demanda, por el contrario, seríamos 
más frágiles a la planificación desde 
afuera que tanto criticamos desde los 
diferentes sectores. El llamado 
entonces es a revisar de manera 
integral y objetiva el proceso 
asociado a los esquemas asociativos, 
más desde los impactos que han 
generado o puedan generar en el 
territorio, y mirar hacia el futuro de 
manera franca y abierta cuál o cuáles 
son los esquemas asociativos que la 
subregión requiere, de lo contrario los 
municipios seguirían asumiendo 
cargas fiscales que en muchos casos 
restringen la inversión social, se 
genera una burocracia subregional, y 
al final del día otros actores como en 
la época de la patria boba, no 
propiamente los del territorio, 
deciden sobre el modelo de 
desarrollo y la planificación del 
Oriente antioqueño.

*Precandidato a la Alcaldía de San 
Vicente Ferrer, abogado experto en 
ordenamiento territorial, consultor y 
empresario, personero 2004–2009, 
excandidato a la alcaldía 2015 y 
concejal 2020–2022. 

1 Integrada por los municipios de 
Alejandría, Cocorná, Concepción, El Peñol, 
Granada, Guatapé, Marinilla, San Carlos, 
San Francisco, San Luis, San Rafael y San 
Vicente Ferrer.

2 Conformada por los municipios de 
Argelia, La Unión, Nariño y Sonsón.

*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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Personería de Rionegro
realizó la tercera versión
del Foro de Salud Mental

Primera Piedra para la
construcción del Cubo de
la Innovación en Rionegro

La Personería Municipal y la Mesa de 
Salud de Oriente realizaron el Foro de 
Salud Mental, evento que contó con el 
acompañamiento de los personeros 
del Oriente Antioqueño, algunos 
representantes de IPS del territorio y 
personal de comisarías del municipio, 
“con el propósito de abordar la salud 
mental como base para el bienestar 
emocional, psicológico y social de la 
comunidad.”

Según Ana María Aguirre, Personera 
de Rionegro se trataron temas que 
forman en los retos que actualmente 
tiene el territorio en salud mental y la 
ruta de atención en el municipio de 
Rionegro. “Buscamos llevar 
conocimientos y herramientas a toda la 
comunidad para trabajar por la salud 
de los rionegreros y el Oriente 
antioqueño.”, expresó.

En esta jornada se brindaron varias 
ponencias, donde se desarrollaron 
temas, como los retos de la salud 
mental post-pandemia, la ruta de 

atención de salud mental del municipio 
de Rionegro y finalmente, se realizó 
una socialización acerca de la Ley 
1996 del 2019 “Por medio de la cual se 
establece el régimen para el ejercicio 
de la capacidad legal de las personas 
con discapacidad mayores de edad”.

Para Andrés Fabián Blandón, 
Personero de Guatapé, este evento 
trasciende por la intervención que hace 
en los derechos humanos, salud 
mental, y en general los derechos de la 
salud. “Conocemos rutas, se socializan 
las atenciones de parte de 
profesionales interdisciplinarios lo cual 
logra mejorar las condiciones de 
atención”.

Según se informó, desde la Personería 
de Rionegro trabaja por el bienestar de 
toda la población, brindando 
herramientas para realizar una mejor 
labor, enfatizando en la salud mental 
que debe ser visto de forma integral, 
para lograr el bienestar personal de 
todos los rionegreros.

RIONEGRO

En evento se anunció el inicio del 
proyecto y la puesta simbólica de la 
primera piedra para la construcción 
del Cubo de la Innovación. Este será 
acompañado por el sector privado 
entre ellas Sura, Todo Inmuebles, 
Londoño Gómez y Arquitectura y 
Concreto.

“Vamos a crear un espacio de 
innovación para el disfrute de niños, 
jóvenes y adultos, donde habrá 
intercambio de experiencias, obra que 
se conectará con el Puente Biblioteca 
y Paisajes del Agua”, expresó Rodrigo 
Hernández mandatario de los 
rionegreros.

Este proyecto que estará ubicado en 

la calle 43, lugar donde antiguamente 
se encontraba ubicado las 
instalaciones de Bomberos, se 
construirá con recursos de 
obligaciones urbanísticas de las 
empresas Todo Inmuebles Y SURA en 
un área de 632 m2, contará con una 
inversión de $5.375.902.899 y será 
construido por Arquitectura y 
Concreto. Igualmente, los diseños se 
realizaron con cargo a obligaciones 
urbanísticas de la empresa Londoño 
Gómez, por un valor de 
$255.729.590.

El Cubo de la Innovación promoverá el 
emprendimiento, la apropiación de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTel), además, en este espacio se 
centralizará el acompañamiento a 
procesos de incubación, que 
potencializarán el desarrollo 
empresarial y permitirán concretar los 
emprendimientos y las innovaciones 
en mejores productos, procesos y 
servicios para aumentar la 
productividad y la generación de valor 
agregado en el territorio.

El proyecto contempla 3 niveles, en el 
primero un espacio de coworking 
donde se proyecta la generación de 
espacios de colaboración, en el 
segundo nivel se crearán espacios de 
formación, innovación abierta, 
desarrollo de capacidades, además 
del fortalecimiento del emprendimiento 
y el desarrollo empresarial (Startup 
4.0), y finalmente en el tercero se 
encontrarán las oficinas 
administrativas.

Foto: Personería de Rionegro

Foto. Alcaldía de Rionegro
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El anuncio de la histórica inversión se da 
en la fecha que la Asociación de 
municipios del Altiplano del Oriente 
–Masora- cumple 30 años como 
entidad asociativa territorial. El órgano 
directivo y sus asociados celebraron la 
gestión realizada por el presidente de la 
junta, Nolber Bedoya Puerta y el 
director ejecutivo Fabio Ríos Urrea.

En el marco de la celebración de 3 
décadas de trabajo en la subregión, 
Masora anunció que mediante decreto 
expedido por el gobernador de 
Antioquia se priorizó y aprobó el 
proyecto de inversión “Rehabilitación y 
mejoramiento de las vías terciarias 
mediante pavimento flexible y rígido en 
los municipios del Altiplano del Oriente 
antioqueño”.

La inversión tiene un valor total de 
15.765 millones de pesos, de los cuales 
los ocho municipios beneficiados 
aportan 500 millones de pesos y el 
departamento la cantidad restante, 
proyecto que será ejecutado por la 
Asociación de Municipios del Altiplano 

del Oriente Antioqueño. La inversión es 
financiada con recursos del Sistema 
General de Regalías, tanto lo que 
aportan los municipios como los del 
departamento, y Masora será 
responsable de verificar el cumplimiento 
de los requisitos legales para el inicio de 
la ejecución del proyecto de inversión, 
que beneficiará a los municipios de El 
Carmen de Viboral, Guarne, El 
Santuario, La Ceja, El Retiro, La Unión, 
Rionegro y San Vicente Ferrer.

El director ejecutivo de Masora, Fabio 
Ríos Urrea, manifestó que para la 
asociación es motivo de alegría que se 
haya aprobado este proyecto tan 
importante para los ocho municipios del 
Altiplano del Oriente, con excepción de 
Marinilla, que había ejecutado sus 
recursos de regalías en otro proyecto 
de impacto regional.

“Se trata de un proyecto que es 
financiado con recursos del Fondo de 
Regalías, recursos que gira el gobierno 
nacional a los departamentos y en esta 
oportunidad el proyecto fue viabilizado y 

aprobado por el gobierno 
departamental, que asignó estos 
recursos para esos ocho municipios”, 
explicó Ríos Urrea.

Informó el director de Masora que la 
asociación fue el formulador del 
proyecto y ahora fue nombrado 
ejecutor. “Fue un camino largo, de 
muchos ajustes, con un equipo de 
profesionales idóneos trabajando para 
sacarlo adelante, para el cual Masora 
asumió con sus recursos toda la 
formulación y hoy tenemos un proyecto 
aprobado que va a beneficiar a toda la 
región, porque se van a impactar 
positivamente las vías del territorio”.

Consultado sobre la ejecución del 
proyecto, Ríos Urrea indicó que 
después de expedido el decreto de 
asignación de recursos por parte de la 
gobernación, Masora va a seleccionar el 
contratista de las obras, con sujeción a 
las normas de contratación pública, lo 
cual se realizará en el término de un 
mes y seleccionado el contratista, se 
procede con la adjudicación e iniciación 
de las obras de construcción de placa 
huella en los ocho municipios de forma 
paralela, para que rápidamente se 
ejecuten los trabajos y la comunidad 
aprecie los beneficios en cuanto a 
movilidad en sus respectivos 
municipios.

Previamente, las administraciones 
municipales habían definido los tramos 
viales a intervenir con placa huella, que 
están identificados plenamente dentro 
del proyecto de inversiones, precisó el 
director ejecutivo de Masora. Además, 
según aseguró el presidente de la junta 
directiva, Nolber Bedoya, este proyecto 
hace parte de los acuerdos que, como 
entidades territoriales asociadas en 
Masora, permiten dar respuesta a los 
retos que en materia vial rural tienen los 
alcaldes. “Es el aporte de la asociación 
al desarrollo de nuestros territorios”, 
precisó el mandatario.

Masora construirá placa huella en el
Altiplano por valor de $15.765 millones

Segundo proyecto vial formulado 
por Masora

Es de recordar que otro proyecto 
formulado y ejecutado por la Asociación 
de Municipios del Altiplano del Oriente 
Antioqueño, Masora, hace cuatro años 
permitió la construcción en tiempo 
récord de un total de 8.150 metros 
lineales de placa huella en la región, 
aunque inicialmente estaban 
proyectados 7.800 metros, longitud 
que fue superada según el último 
informe que entregó la Interventoría.

El siete de noviembre de 2017, el 
Oriente antioqueño recibía una gran 
noticia: el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión –OCAD-, 
responsable de definir los proyectos de 
inversión con recursos del Sistema 
General de Regalías, viabilizó la 
construcción de placa huellas en 19 
localidades de la región, según informó 
Masora en ese año.

Ese proyecto “adecuación y 
mantenimiento de vías secundarias y 
terciarias”, tuvo una inversión de 
$11.429 millones de pesos y se 
convirtió en un importante aporte de la 
Asociación de Municipios del Altiplano 
para los 19 municipios que hoy cuentan 
con estas obras que facilitan la 
movilidad en zonas rurales y garantizan 
una mejor calidad de vida de los 
habitantes.

Así, con este anuncio, ambos proyectos 
suman un total de 27.194 millones de 
pesos con los cuales el mayor 
beneficiado es el sector rural del Oriente 
antioqueño. “El mejoramiento de la 
infraestructura vial de las comunidades 
del campo permite condiciones de 
dignidad y equidad para el transporte y 
comunicación con las cabeceras 
municipales y la autopista Medellín – 
Bogotá, corredor estratégico para la 
logística de transporte de los 
productores campesinos.”: Fabio Ríos 
Urrea, director de Masora

Foto: MASORA
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A las cinco de la mañana está en pie 
frente al fogón, preparando desayuno y 
almuerzo para su esposo y sus tres 
hijos. Afuera aún está oscuro, pero ya 
se escuchan los cantos de los 
cucaracheros y toches y un riachuelo 
cercano. A las siete de la mañana, María 
Ofelia Tobón Botero sale de su casa a 
darles de comer a sus gallinas y pavos. 
Parada en la puerta, Ofelia alza la 
mirada y se ve rodeada por un bosque 
nativo, que se ha conservado desde los 
tiempos de sus bisabuelos, y un cultivo 

“El legado de mi madre fue cuidar este bosque”:
María Ofelia Tobón

de flores, que trabaja hombro a hombro 
con su esposo Leonel Tobón. 

La vereda San Gerardo se encuentra en 
el municipio de La Ceja en el oriente 
antioqueño. Este territorio, donde está 
ubicada la finca de María Ofelia, hace 
parte del Distrito Regional de Manejo 
Integrado, DRMI, Cerros de San 
Nicolás, y, además, se encuentra en la 
cuenca del río Arma, zonas de alta 
importancia ecológica para la región ya 
que albergan gran diversidad de flora y 
fauna y son claves para proveer de 
agua a las comunidades cercanas.
  
Gracias a la implementación de la 
estrategia BancO2, que hace la 
Corporación Masbosques en alianza 
con Cuenca Verde y Empresa Públicas 
de Medellín, EPM, en este municipio, 
cerca de 13 familias están conservando 
bosques favoreciendo así la 
conectividad ecológica del DRMI entre 
los municipios de La Ceja y El Retiro 
recibiendo, a su vez, un incentivo 
económico por los servicios 
ecositémicos que estos bosques 
prestan.

Para María Ofelia, recibir el incentivo 

económico por la conservación de su 
bosque ha sido útil porque, como ella lo 
expresa, “en el campo la vida no es tan 
fácil. Con el cultivo de flor uno se 
bandea pero no se puede confiar que 
de eso va a vivir. Con esa platica estoy 
construyendo la casita, que no 
teníamos, y compro los medicamentos 
para mi hijo que tiene una 
discapacidad”.

Cuando cae la tarde, María Ofelia y su 
nieta Valeria salen a dar una caminata al 
bosque. “Yo me animé a cuidar este 
bosque porque mi mamá lo 
contemplaba mucho, yo sigo el legado 
de ella, bregando a conservar lo que 
más pueda. Me encantaría que mi nieta 
siga el mismo legado. No solamente por 
mí, sino por las generaciones que 
vienen. Hay que proteger y querer este 
bosque como si fuera parte de 
nosotros. Es que esto no es mío, esto 
es de la comunidad. Mire, de esta 
cascadita que nace acá se benefician 
más de 12 familias de la vereda”.

A través de la estrategia de pagos por 
servicios ambientales, BancO2, 
empresas del sector público y privado, 
entes gubernamentales y autoridades 

ambientales, se han unido para 
reconocer a las comunidades rurales 
que posibilitan la conservación de 
ecosistemas en Antioquia y otros 28 
departamentos del país. Durante más 
de 18 años, esta iniciativa de la 
Corporación Masbosques, ha 
vinculado a más de 21 mil familias 
campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, generando un 
reconocimiento económico mensual 
por su importante labor en la 
conservación de 365.967,9 hectáreas 
de ecosistemas estratégicos de 
Colombia.

Foto: Masbosques

Para conocer más proyectos como 
este, visita www.banco2.com o 
escanea el QR para saber más de 
Masbosques www.masbosques.org  
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Veteranos de la Fuerza Pública piden reconocimiento

La ley 1979 de 2019, por medio de la cual 
se reconoce, rinde homenaje y se otorgan 
beneficios a los Veteranos de la Fuerza 
Pública, establece que en el territorio 
nacional deben ser reconocidas estas 
personas y ofrecerles beneficios para 
ellos y sus familias en materia social, 
educativa y en las diferentes áreas de la 
administración, para lo cual se creó el 
Registro Único de Veteranos, el cual debe 

ser implementado en los departamentos 
y municipios, a través de la norma define 
como Veterano a todo miembro de la 
Fuerza Pública con asignación de retiro, 
pensionados por invalidez y quienes 
ostentan la distinción de reservista de 
honor. También son veteranos todos 
aquellos que hayan participado en 
nombre de la República de Colombia en 
conflictos internacionales, así como 
aquellos miembros de la Fuerza Pública 
que sean víctimas en los términos del 
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, por 
hechos ocurridos en servicio activo y en 
razón del mismo.

La ley establece como Día Cívico del 
Veterano el 10 de octubre de cada año, 
con el fin que su memoria sea honrada, y 
en remembranza del 10 de octubre de 
1821, día en que las tropas patriotas 
entraron a la ciudad de Cartagena para 
hacer efectiva la rendición del ejército 
español e izar por primera vez la bandera 
de Colombia en los diferentes baluartes y 
murallas de la ciudad.

Mediante la ley se crea el Registro Único 
de Veteranos, la Comisión Intersectorial 
para la atención integral a los Veteranos, 
el Consejo de Veteranos como órgano de 
consulta y de interlocución con el 
gobierno nacional, el Fondo de Fomento 
para la Educación Superior de familiares 
de los Veteranos y se crea, además, la 

Reserva Activa de la Policía Nacional.

Aplicación en el ámbito 
departamental y municipal

Por tratarse de una ley de la República, la 
misma debe aplicarse a nivel 
departamental y municipal, para lo cual 
un grupo de veteranos en el Oriente 
antioqueño, está impulsando una 
campaña para que los concejos 
municipales y la Asamblea Departamental 
de Antioquia, adopten las disposiciones 
contenidas en dicha norma.

Álex Enrique Arias Tamayo hace parte de 
ese grupo, es un rionegrero que inició su 
carrera en el Ejército en 1998, cuando se 
graduó como Cabo Segundo en la 
Escuela Militar de Suboficiales Inocencio 
Chincá y se retiró con el grado de 
Sargento Primero, después de 21 años 
de servicio durante los cuales perteneció 
a diferentes unidades especiales como la 
“Fudra”, Fuerza de Despliegue Rápido y a 
la Fuerza de Tarea ”Omega”.

A su paso por las fuerzas militares, 
también obtuvo siete condecoraciones y 
realizó diferentes cursos de combate, 
como el de paracaidista. Estuvo en 
comisión de estudios en Fort Benning, 
Estados Unidos. Al igual que él, por su 
trayectoria y experiencia, muchos de sus 
compañeros están empeñados en sacar 
adelante los proyectos de acuerdo y una 
ordenanza que dé cumplimiento a lo 

establecido en la norma.

Los veteranos se han entrevistado con 
autoridades y concejales de la región para 
que se implemente la ley en cada 
municipio a través de acuerdos aprobados 
por el concejo respectivo y según el 
sargento Arias Tamayo, han sido bien 
recibidos por parte de las administraciones 
y los concejales y ya se han aprobado 
acuerdos en Guarne y Granada y están 
pendientes de trámite en Rionegro, 
Marinilla, El Santuario, Guatapé, San 
Vicente y Cocorná, lo mismo que en la 
Asamblea Departamental, donde se 
espera sea debatido el proyecto de 
ordenanza en el próximo período de 
sesiones ordinarias con el apoyo que el 
diputado rionegrero Gregorio Orjuela, les 
ha ofrecido en la duma departamental.

“Cada municipio debe institucionalizar el 
Día Cívico del Veterano el 10 de octubre y 
rendir homenaje a los caídos en acción, 
tanto de las Fuerzas Militares como de la 
Policía Nacional. Se debe crear un registro 
municipal de veteranos, excluyendo a 
quienes hayan sido condenados por 
delitos dolosos o violaciones a los 
derechos humanos y se deben buscar 
herramientas para favorecer a los 
veteranos y familiares en programas de 
educación, priorización en programas de 
empleo y emprendimiento, beneficios en la 
adquisición o mejoramiento de vivienda y 
en los demás programas de las 
administraciones”, agrega el sargento 
Arias Tamayo.

OPINIÓNEl arte y la cultura,
las cenicientas históricas

Gregorio Orjuela Pérez*
Diputado de Antioquia

Recientemente se realizó en el recinto 
de la Asamblea Departamental un 
conversatorio sobre Políticas Públicas 
Culturales, en el cual participaron 
destacados artistas y gestores 
culturales de Antioquia, con el propósito 
de crear una mesa del arte y la cultura al 
interior de la duma, pues si bien es 
cierto la corporación aprobó en años 
pasados una ordenanza por medio de 
la cual se adoptó la Política Pública de 
Cultura, poco se ha avanzado para que 
este sector tenga el sitial que se merece 
dentro de nuestra sociedad.

La cultura es un tema que me genera 
mucho compromiso, pero quedo muy 
preocupado cuando recorre las calles, 
habla con los artistas y se da cuenta de 
la realidad de la cultura, una realidad 

cruda, que genera angustias, porque 
hay mucho abandono y poco 
presupuesto.

Cuando uno observa que la cultura, el 
arte y el patrimonio en Antioquia, no 
cuenta con esos presupuestos que 
permitan tener una estructura técnica y 
presupuestal que permita y genere una 
mejor promoción de la cultura para 
reducir la inequidad, queda 
desconsolado, porque lo más triste de 
esto es que cada día en que avanzan 
los gobiernos, se alejan esos derechos 
sociales y colectivos que tenemos para 
disfrutar la cultura.

Cada día se alejan más, cada día se 
privatizan, cada día faltan recursos para 
que los ciudadanos puedan acceder a 
cultivarse en el arte. Lo demuestran los 
presupuestos: para el año 2021, fueron 
16.000 millones de pesos para la 
cultura en Antioquia, distribuidos en 
gastos de funcionamiento y gastos de 
promoción; en el 2022, son 24.000 
millones de pesos para el 
departamento, cuando la sola Alcaldía 
de Medellín tiene un presupuesto para 
cultura de 80.000 millones de pesos y 
apenas tiene que ocuparse del 30 % de 
los antioqueños y para Antioquia son 
24.000 millones de pesos para atender 
a ese 70 % restante de la población, 
con todas esas necesidades que se 

generan en esa Antioquia diversa, que 
tiene grandes y profundas inequidades, 
como se observa a la hora en que los 
municipios quieren presentarse a 
convocatorias del Instituto de Cultura y 
Patrimonio, pero no pueden hacerlo 
porque no disponen de mínimos 
recursos para postularse a un 
programa de cofinanciación, de 
manera que los recursos generalmente 
quedan concentrados en municipios 
del Valle de Aburrá, siendo muy pocas 
las veces en que llegan a otras 
subregiones.

Es algo triste porque las personas de 
esas otras subregiones no están en las 
mismas capacidades y no tienen las 
mismas condiciones para aplicar a las 
convocatorias y ganarse un 
presupuesto para hacer lo que ellos 
sueñan y les gusta hacer por sus 
territorios, lo cual es una gran 
frustración.

Leía en un informe que el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia 
incluyó en su presupuesto recursos de 
cofinanciación de la Nación por valor de 
1.250 millones de pesos para un año, 
cantidad que no es nada para trabajar 

la parte cultural, y a pesar de ello el 
gobierno nacional apenas apoyó con 
850 millones de pesos, una cifra muy 
insignificante para promover y fomentar 
la cultura en Antioquia.
De ahí que los artistas y gestores 
culturales siguen andando con la 
ponchera en busca de recursos, lo cual 
da pena y me genera profunda 
preocupación.

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

*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.

Escanea el código QR para 
conocer más de nuestra gestión 
por Rionegro y las subregiones de 
Antioquia.

Foto Internet: Homenaje al soldado del Batallón
Colombia – Seúl, Corea
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Masora, 30 años al servicio de la región

En la celebración de los 30 años de la 
creación de la Asociación de 
Municipios del Altiplano del Oriente 
antioqueño, Masora, el director 
ejecutivo, Fabio Ríos Urrea, destacó la 
posición actual que tiene la entidad 
como gestor catastral, haber recibido 
certificación como Esquema Asociativo 
Territorial por parte del Ministerio del 
Interior y en el último mes haber sido 
seleccionada por el gobierno nacional 
para hacer parte de las organizaciones 
que van a implementar en todo el 
territorio colombiano el Catastro 
Multipropósito.

Recordó el director que cuando llegó a 
la organización hace 10 años, había 
desconfianza sobre la importancia de 
la entidad, no solo entre las 
instituciones, sino entre los mismos 
alcaldes de los municipios asociados. 
Su gestión se enfocó en presentar el 

nuevo portafolio de la entidad en el 
Altiplano, Oriente y en distintas 
subregiones del departamento y bajo 
la figura de convenios 
interadministrativos, buscar aliados 
estratégicos. Además, con el gobierno 
nacional trabajaron propuestas sobre 
las vías de la región, los puentes 
peatonales sobre la autopista Medellín 
– Bogotá, gestionar recursos con 
entidades del país, entre otros.

Dijo Ríos Urrea que, gracias a ese 
trabajo, se firmaron convenios con 
municipios del Oriente de Antioquia y 
con 60 más en el departamento y con 
la Federación Colombiana de 
Municipios, lograron llegar a más de 
150 municipios con convenios y a 
través de la experiencia de Masora se 
constituyeron 45 esquemas 
asociativos. “Les advertía que lo difícil 
era sostenerlos, pues no se puede 
depender de las cuotas de los 
municipios, sino que hay que extender 
las asociaciones y por eso lograron 
establecer una serie de servicios que 
llevaron a Masora a mantener 
autonomía financiera e inclusive, poder 
cofinanciar proyectos de los 

municipios socios, para dar un valor 
agregado y convencer a alcaldes y 
concejales de la importancia de la 
asociación.
Reseña histórica

Masora obtuvo vida jurídica el 28 de 
septiembre de 1982 e inició actividades 
el 15 de enero de 1993, con sede en el 
municipio de El Retiro, teniendo como 
socios los municipios de Rionegro, 
Marinilla, El Santuario, El Carmen de 
Viboral, La Unión, San Vicente, El 
Retiro, El Santuario y La Ceja. Previo a 
su constitución se dio el manifiesto de 
integración de los municipios del 
Altiplano del Oriente antioqueño, 
suscrito en La Ceja del Tambo el 13 de 
agosto de 1991 y el acta de 
protocolización rubricada el 27 de 
febrero de 1992.

La pandemia, el mejor aprendizaje

En el acto de celebración del 
aniversario, Fabio Ríos Urrea pidió 
rendir homenaje al desaparecido líder 
Héctor Iván González, quien fue uno de 
los directores de la entidad. Destacó 
igualmente, que a pesar de las 
dificultades que generó, la pandemia, 
esa calamidad unió al territorio y 
permitió actuar conjuntamente a 23 
municipalidades del Oriente 
antioqueño, “cuando me preguntan 
sobre los Alcaldes del Oriente de 
Antioquia, digo son gente muy 

profesional, gente valiosa, seres 
humanos especiales. Con ellos 
seguimos unidos trabajando, 
independiente de cuál sea la figura 
asociativa, pues la mejor figura 
asociativa es aquella que le aporte al 
territorio y al mejoramiento de la calidad 
de vida del ciudadano”.

Otro hecho destacado por el director de 
Masora es que recientemente fue 
aprobado por la Gobernación de 
Antioquia un proyecto presentado por la 
asociación para la rehabilitación y 
mejoramiento de las vías terciarias en 
ocho de los nueve municipios del 
Altiplano, por un valor de 15.765 
millones de pesos, de los cuales cada 
localidad aporta 500 millones de pesos 
y el resto el departamento, financiados 
con recursos de regalías.

Masora hoy es Gestor catastral 
en 3 municipios de Altiplano y 
en la ciudad de Manizales, y ha 
operado en Puerto Colombia y 
Galapa, en Atlántico.

Escanee el 
código QR y lleve 
la versión PDF de 
La Prensa Oriente

Alcalde Gildardo Hurtado entrega reconocimiento
al Director Ejecutivo Fabio Ríos. Igualmente lo
hicieron los demás mandatarios - Fotos: MASORA
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En el 2022 cumplimos

3 años de la alianza informativa

1.370 AM
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Gobierno local rindió cuentas
a los guarneños
El Alcalde de Guarne Marcelo 
Betancur Rivera, hizo una rendición de 
cuentas de las principales ejecutorias 
durante los nueve primeros meses del 
presente año, en donde se destaca la 
iniciación de los trabajos para la 
construcción del nuevo Centro 
Cultural y de la carrera 52 A, 
proyectos con los cuales se apreciará 
una transformación en este municipio.

Informó que el Centro Cultural está en 
el proceso de excavación, allí se 
acogerán más de 60 programas que 
se adelantan a través de la Casa de la 
Cultura, transformará toda la agenda 
cultural del municipio, las expresiones 
artísticas de la comunidad y va a 
embellecer el municipio. Actualmente 
se ejecutan inversiones por 5.639 
millones de pesos en un primer 
contrato y esperan adición para 
tenerlo terminado a mediados del 
próximo año.

Otro proyecto de trascendencia es 
Parques de la quebrada La Mosca, 

con la construcción de la carrera 52 A, 
que es una obra de primer nivel, la 
más importante en los últimos 20 
años, la cual demandará inversiones 
por más de 14.000 millones de pesos, 
de los cuales el Departamento aporta 
5.000 millones con recursos de 
Regalías. Otra obra importante para 
Guarne es la construcción de la nueva 
estación de Bomberos, la cual tiene 
un avance del 50% y que se logra 
gracias a la gestión adelantada ante la 
Dirección Nacional de Bomberos, con 
inversiones por 1.465 millones de 
pesos financiados con recursos del 
Ministerio del Interior, cuyo 
presupuesto será adicionado con 560 
millones más, con recursos propios 
del municipio.

Recuperación de vías

De acuerdo con el informe del Alcalde 
Betancur Rivera, en pavimentación de 
vías urbanas se ha hecho una 
inversión superior a los 4.000 millones 
de pesos, en proyectos como 155 

metros pavimentados en Vegas de 
San Antonio; 174 metros en Centro 
Plaza, 120 metros en San Francisco, 
50 metros en Santa Catalina, 300 
metros en Menta, 200 metros en la 
salida a La Cabaña, 1.457 metros de 
andenes, 80 metros de reparcheo y 
están en ejecución otros 200 metros 
de pavimentación en Centro Plaza.

En la zona rural, se pavimentaron 290 
metros en la vereda Garrido, sector 
de Socoda, que antes era un 
pantanero, 115 metros en la entrada 
a la vereda Bellavista y la entrada a la 
vereda La Clarita, proyecto que está 
en ejecución, con una longitud de 236 
metros. El costo de estos programas 
de pavimentación es de 2.974 
millones de pesos, aproximadamente.

Indicó el Alcalde que en placa huellas 
en vías rurales, acaban de terminar 
550 metros en las veredas San 
Ignacio - Barro Blanco, con el 
programa Colombia Rural, 95 metros 
en el sector La Guitarra, 100 metros 

en la vereda La Mosquita, sector de la 
escuela, 100 metros en el sector Los 
Patiño y 50 metros en Bellavista, 
sector aledaño a la escuela. La 
Inversión en placa huella es de 1.663 
millones de pesos.

En mantenimiento de vías rurales, se 
han mejorado 650 metros en la 
vereda La Pascuita, 500 metros en la 
vereda El Porvenir, 976 metros entre 
Yolombal y La Enea, 4.112 metros de 
conformación de vía a Yolombal, 
1.200 metros de conformación en la 
vereda La Enea, 4.240 metros en la 
vía a Barro Blanco, 1.560 metros en 
instalación de triturado en Barro 
Blanco, 5.280 metros en la vía a San 
Miguel, otros 820 metros en San 
Miguel y 1.100 metros cuadrados de 
reparcheo en la vía a Yolombal y 
están por iniciar reparcheo en las vías 
hacia las veredas Piedras Blancas y 
La Hondita, por valor de 1.262 
millones de pesos.
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A un año de 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

Cocorná El Carmen
de Víboral

Héctor Mauricio Castaño Quintero es 
abogado de la Universidad Católica de 
Oriente, con especialización en 
Investigación Social en la Universidad de 
Antioquia y técnico en Gobierno Local del 
Sena. Trabajó en la rama judicial y fue 
docente en la Universidad católica de 
Oriente –UCO- y la Universidad San 
Nicolás.

En el 2015 fue elegido concejal, su lema 
“Cocorná en el corazón”, desde donde 
impulsó proyectos relacionados con la 
protección del medio ambiente, el 
agroturismo y por iniciativa suya se 
estableció el Día de la Discapacidad en 
este municipio. En el 2018 fue designado 
Concejal Destacado y en el 2019 fue 
presidente de la corporación.

Ahora que aspira a la alcaldía, afirma que 
su propuesta es pluralista y democrática, 
mediante la articulación de principios 
como la confianza, la participación, la 
equidad y la solidaridad. Su compromiso 
será devolverle la confianza a la gente en 
sus instituciones, que deben estar al 
servicio de la comunidad y dice que está 
convencido de que es el momento de 
que ganen los niños, los jóvenes, las 
mujeres, los adultos mayores, los 
deportistas, que ganen los que se 
atreven a soñar con un municipio 
conformado y con oportunidades.

Héctor Mauricio

Castaño Quintero

Hugo Jiménez Cuervo es ingeniero 
agrónomo de la Universidad Nacional; 
abogado de la Universidad Católica del 
Oriente, especialista en Gestión de 
Proyectos de la Universidad Uniminuto y 
especialista en Administración Pública de 
la Universidad Antonio Nariño. Fue 
concejal de El Carmen de Viboral durante 
dos períodos, líder social, deportivo y 
cultural y ha estado dedicado a la 
actividad política y acompañando a las 
comunidades.
Fue candidato a la alcaldía en las dos 
últimas elecciones y nuevamente aspirará 
al cargo, mostrando que ha hecho un 
trabajo integral liderando procesos 
deportivos que han permitido el avance 
que El Carmen tiene hoy en disciplinas 
como el ciclismo, fútbol sala, tenis de 

mesa y voleibol.

Dice que en él hay madurez y una 
propuesta que ha ido actualizando, 
preparándose desde lo político y social, y 
también desde lo académico. “El Carmen 
de Viboral requiere una administración 
que realmente permita que el municipio 
avance, al ritmo del desarrollo que tienen 
otros municipios del Altiplano. Falta 
planeación, este municipio requiere ser 
líder en la región y el liderazgo que se 
tiene en temas culturales y turísticos, hay 
que repotenciarlo, entendiendo que hay 
dinámicas que se necesitan modernizar 
para alcanzar ese objetivo.

Hugo Jiménez

Cuervo

Granada

Raúl Vélez

Tamayo

Magister en Educación y Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana, politólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
docente universitario, consultor y 
asesor, con estudios complementarios 
en Políticas Públicas, Liderazgo, 
Planeación y Alta Gerencia de la 
Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

Su dossier laboral inicia como locutor 
de la emisora local, docente en el 
corregimiento de Santa Ana, gestor 
comunitario con Cornare, también ha 
ejercido el cargo de Secretario General 
y de Gobierno del Municipio de 
Granada durante el periodo 2016-2019 
y actualmente se desempeña como 
coordinador del componente social y 
estratégico del equipo de 
fortalecimiento de la Subsecretaría de 
Servicios Públicos de la Alcaldía de 
Medellín, docente de Cátedra de la 
Universidad Autónoma 

Latinoamericana y docente asesor del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid.

Ha participado en el grupo asesor de la 
comisión Quinta del Congreso y fue 
exponente y defensor ante la Asamblea 
Departamental de la Ordenanza que 
constituyó “la Provincia Administrativa y 
de Planificación “del Agua, Bosques y el 
Turismo “. A nivel local fue promotor de 
políticas públicas para el uso de 
bicicleta, del adulto mayor, de la 
economía social y solidaria y del 
Consejo Municipal de Paz, 
Reconciliación y convivencia, entre 
otros acuerdos municipales.
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Rionegro

Yised Baena

Aristizábal

Yised Baena Aristizábal comenzó su 
trabajo social comunitario como 
integrante de la Junta Administradora 
del Acueducto de la vereda Cabeceras, 
donde ha vivido toda su vida. Fue 
candidata al reinado del Calzado que se 
realizaba anteriormente durante las 
fiestas populares, y gracias a su 
desempeño consiguió la construcción 
del coliseo para su vereda.

Casada, con dos hijos, es contadora 
Pública y magister en Gerencia, estuvo 
dos períodos en el Concejo municipal, 
fue presidenta de la corporación, luego 
fue secretaria de Educación, en donde 
abrió caminos y dio oportunidades para 
disminuir la brecha social y donde se 
enamoró de la comunidad educativa.
Posteriormente fue gerente del IMER, 

donde hay actividades trasversales a la 
educación y donde, dice, 
“transformamos vidas y llegamos a 
todas las comunidades del municipio 
de Rionegro con programas de deporte 
y recreación”.

“Con mi hoja de vida, con el ánimo de 
servir, de avanzar, de seguir 
transformando, pongo a disposición mi 
nombre para que todos construyamos 
un programa de gobierno que impacte 
de forma positiva a la comunidad. Estoy 
recorriendo cada rincón del municipio, 
segura que juntos podemos llenarnos 
de oportunidades, que juntos podemos 
seguir sintiendo cada una de las 
necesidades de nuestro municipio”.

El
Santuario
Mario Alberto

Gómez Salazar

Estudiante de Derecho de la 
Corporación Universitaria de las 
Américas, campesino de profesión y 
líder comunitario por más de 20 años. 
Ha ejercido como presidente de junta 
de acción comunal de la vereda Pavas, 
también ha dirigido acueductos de las 
veredas que congregan la población 
rural del municipio. Líder de procesos 
culturales, deportivos y cívicos, 
promotor de la asociatividad, siendo 
precursor de la Asociación Protectora 
de Microcuencas de El Santuario – 
Asopromisan-, socio y fundador de la 
Asociación Santomate y miembro 
activo y fundador del Grupo 
Empresarial Asociado de El Santuario - 
GEMA-ES.

Fue concejal por el Partido Conservador 

durante doce (12) años (el más votado 
en dos períodos consecutivos) y 
vicepresidente de ACORA. Ponente del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
de El Santuario, además de ser el 
impulsor del acuerdo 019 de 2020 “Por 
medio del cual se proclama el 
Campesino de Oro” y del Acuerdo 003 
de 2017 “Por medio del cual se crea el 
fondo municipal de la asistencia técnica 
agropecuaria”.

Su vida pública se caracteriza por 
apoyar la población vulnerable, 
promotor de organizaciones 
comunitarias y asociativas, y su gestión 
se centra en el desarrollo como motor 
del crecimiento económico, cívico y 
político en el municipio.

Concurso de Cuento Antioquia Reimaginada
de Comfama
Comfama, en alianza con la Agenda 
2040 de la Gobernación de Antioquia, 
tiene abiertas las inscripciones hasta el 14 
de noviembre para el concurso de 
Cuento Antioquia Reimaginada, el cual 
tiene por objeto sumar esfuerzos y llegar 
a todos los rincones del departamento 
para que sus habitantes puedan 
participar con sus historias, imaginando 
lo que será su municipio, la región, o el 
departamento en el año 2040.

¿Qué será de esta casa que todos 
habitamos? ¿Qué pasará con las 
montañas, los bosques, los mares, las 

quebradas y los valles que componen 
nuestras distintas subregiones? ¿Qué 
pasará con las costumbres antioqueñas, 
sus saberes, sus prácticas, sus maneras 
de ver la vida y el mundo?

Pueden participar todas las personas con 
domicilio estable en el departamento de 
Antioquia, excepto aquellos que viven en 
los municipios del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Los relatos deben ser 
estrictamente inéditos, es decir, no haber 
sido publicados previamente en ningún 
formato. Deben ser originales, que los 
autores certifiquen que los relatos son 

ANTIOQUIA

creaciones propias y las historias no 
deben superar las 500 palabras, sin 
contar el título.

Para participar se puede ingresar a la 
página www.cuentoantioquia.com crear 
una cuenta y seguir las instrucciones que 
se especifican allí. También pueden 
enviar los cuentos a través del botón de 
WhatsApp que está habilitado en la 
página, procurando que sean enviados 
por este canal todos los datos 
solicitados, así como los cuentos a 
participar. El concurso es en las 
categorías Infantil, de 6 a 13 años, 

Juvenil, de 14 a 17 años y Adultos, de 18 
en adelante.

El jurado estará integrado por Darío 
Jaramillo Agudelo, Laura Acero y Hugo 
Jamioy Juagibioy, quienes escogerán un 
ganador por cada categoría, que recibirá 
un premio de cuatro millones de pesos, 
para la categoría Infantil en viajes y libros y 
para las otras categorías en dinero 
efectivo.
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¿Qué es el derecho de autor y cuáles son sus
implicaciones legales?

Por: Juan Esteban Acevedo Usma
Abogado Lawyer Company

Escanee el código QR para 
seguirnos en nuestras redes 
sociales.

Con frecuencia escuchamos hablar de 
los derechos de autor en los medios de 
comunicación cuando se advierte sobre 
las infracciones y el deber que tienen los 
establecimientos de pagar por el uso de 
esos derechos, por lo que es necesario 
resaltar que toda obra o invención 
otorga unos derechos a su autor o 
creador, pero ¿qué son?, ¿de qué se 
tratan? Lo primero es la necesidad de 
identificar sus clases. Por un lado está el 
derecho patrimonial y por el otro, el 
derecho moral. Los derechos 
patrimoniales del autor hacen referencia 

a los derechos de explotación 
económica sobre sus obras y 
creaciones; por otra parte, los derechos 
morales hacen referencia al derecho 
personal que reconoce y protege el 
vínculo entre el autor y su obra. Así las 
cosas, el derecho de autor es una 
modalidad de la llamada propiedad 
intelectual, que tiene algunas 
connotaciones similares en tanto que 
recae sobre un objeto inmaterial.

Su creación o surgimiento tiene efectos 
erga onmes, es decir, contra todos o 
frente a todos; además posee una 
legislación especial y su derecho de 
explotación es susceptible de 
transmitirse a terceras personas. El 
derecho de autor se caracteriza por: 
nacer por el hecho de la creación de una 
obra y no por el reconocimiento de una 
autoridad administrativa, el contenido de 
ese derecho es moral, es decir, el hecho 
de reconocerlo como autor de una obra, 
haciendo conservar la “paternidad” 
sobre la obra misma, pero lo que nunca 
se va a presentar es que el autor pueda 
transferir su calidad de autor en favor de 
otra persona; pero sí lleva consigo un 
derecho patrimonial, según el cual el 
autor puede por sí mismo o por otras 
personas autorizadas, sacar un 
provecho económico a través de la 

publicación, reproducción o divulgación 
al público de la obra.

Para que el autor quede protegido por 
los derechos de autor, su obra debe 
reunir los siguientes requisitos:
 
1. Creación intelectual, la cual debe 
provenir de su capacidad intelectual. 2. 
Contar con un soporte material en el que 
se incorpora la idea como tal. 3. Cuando 
se traten de creaciones literarias 
científicas o artísticas, para que sea 
protegida por el derecho de autor tiene 
que estar entendida dentro de su 
campo, y 4. Su divulgación en cuanto a 
que la creación debe tener la 
característica de poder expresar la idea 
de su contenido a los demás.

¿Quiénes son titulares de los 
derechos de autor?

1. El autor. 2. El artista, interprete o 
ejecutante.
3. El productor de su fonograma.
4. El organismo de radiodifusión sobre la 
emisión.
5. Los causahabientes a título singular o 
universal de los titulares anteriormente 
mencionados; es decir, la familia de los 
artistas, productores o ejecutantes y
6. La persona natural o jurídica en virtud 

de un contrato que obtenga por su 
cuenta y riesgo.

¿Cuáles son las implicaciones 
legales?
 
Copiar un texto, saltarse una cita o 
adjudicarse como propias las ideas de 
otros, trae consigo una serie de 
repercusiones penales, puesto que 
vulnerar los derechos morales y 
patrimoniales de autor puede acarrear 
incluso la cárcel, sanciones pecuniarias: 
multas; sanciones disciplinarias si la falta 
es cometida por un funcionario público, 
además de implicaciones personales: 
toda vez que se verán afectados su 
buen nombre, su empleo y su prestigio, 
ocasionando un daño que para muchos 
puede llegar a ser irreparable.

Si deseas conocer más acerca del tema, 
puedes contactar a nuestros 
profesionales.
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Acuerdo Hermanamiento entre
Marinilla y Yurécuaro, México

Fortalecimiento del control fiscal
ambiental: Contraloría de Rionegro
y Cornare firman convenio

Entre los municipios de Yarécuaro, del 
Estado de Mechuacán, México, y el 
municipio de Marinilla, se firmó un 
Acuerdo de Hermanamiento que tiene 
por objeto intercambiar experiencias y 
buenas prácticas a nivel económico, 
político, social y multicultural, reforzar 
relaciones comerciales de productos 
originarios de cada región y estrechar 
lazos de amistad.

En el documento las partes se 
comprometieron a desarrollar acciones 
de cooperación, especialmente 
dirigidas, a las áreas de comercio, 
inversiones y negocios, promoción de 
encuentros empresariales y 
gubernamentales, a incentivar el 
intercambio económico y el desarrollo 
de negocios, lo mismo que en el campo 
de la cultura con la promoción y 
difusión de expresiones culturales y con 
la promoción de los lugares atractivos y 
gastronómicos de los municipios y así 
mismo de los patrimoniales y religiosos.

También habrá intercambio de 
documentos en materia de desarrollo 
territorial, para la elaboración de 
programas operativos enfocados al 
desarrollo social y humano, ambiental y 
económico; cooperar y compartir 
buenas prácticas de manejo de aguas 
residuales, gestión de residuos sólidos 
y técnicas sustentables de agricultura y 
cultivos sostenibles con impacto en la 
comunidad.

Municipio de Rosarios

Durante la firma del acuerdo que se 
cumplió en Marinilla y luego de 
agradecer la hospitalidad con la que fue 
recibida la delegación mejicana, el 
presidente municipal de Yurécuario, 
Moisés Navarro Arellano, manifestó que 
“estoy convencido de que la nueva 
gobernanza requiere de todas y todos, 
para construir un futuro común a favor 
de nuestra comunidad, lo cual solo 
puede ser posible mediante la unión, la 
participación y el cooperativismo. Un 
gobierno que construye, ha sido y 
seguirá siendo nuestra filosofía para 
crear una sociedad sostenible, que 
actúe desde la consciencia y la 
voluntad de hacer las cosas a favor de 
todos”.

Añadió que este hermanamiento, que 
va más allá de las fronteras, ha sido un 
mecanismo para que los municipios 
encuentren un cauce para colaborar 
con sus iguales, intercambiar 
productos y servicios, apostándole a un 
mayor desarrollo económico, mediante 
acciones concretas entre aliados 
internacionales.

Destacó que las naciones son pueblos 
históricos de lucha y de fe, que 
comparten tradiciones y creencias 
católicas. “Yurécuaro se ha distinguido 
por la elaboración de Rosarios, no solo 
a nivel nacional, sino internacional, 
actividad que se realiza hace más de 

120 años, los cuales se comenzaron a 
fabricar con semillas de plantas y con el 
pasar del tiempo, sus diseños 
novedosos se fueron renovando con 
madera, cristal cortado y piedras 
preciosas. Esta actividad representa el 
ingreso de muchas familias, la tradición 
se ha mantenido viva a través de las 
generaciones, ya que desde niños 
practican y obtienen las calidades, 
pasión e ingenio, para la elaboración de 
los Rosarios. Todos los artesanos se 
sienten orgullosos de llevar consigo 
esta actividad que les ha permitido 
trascender las fronteras de nuestro 
país, ya que la comercialización de los 
Rosarios, trajo consigo la venta de 
varios artículos para ceremonias, como 
son las coronas, los lazos, los ramos y 
las cruces”.

Relación de gana, gana

Por su parte, el alcalde de Marinilla, 
Gildardo Hurtado Alzate, destacó que, 
al descubrir elementos comunes entre 
estos dos municipios, cae en cuenta 
que son esos elementos los que hacen 
una comunidad. Indicó que, durante el 
proceso de hermanamiento, han 
desarrollado una conciencia más 
profunda sobre los elementos que 
hacen parte de la riqueza como ciudad, 
como cultura, como sociedad.

Dijo que, “cada elemento que conforma 
el rico tejido de la ciudad, desde los 
aspectos económicos, políticos, 
artísticos, sociales, ancestrales e 
institucionales, estructuran una riqueza 
multidimensional, que aflora en los 
rincones menos esperados y llenan de 
esperanza y de orgullo para trabajar por 
cada uno de los habitantes, presentes y 
futuros del territorio”.

Y agregó el alcalde Hurtado Alzate que 
de Marinilla pueden llevarse hermosas 
muestras de trabajo y dedicación. “Los 
sabores de nuestra historia y el orgullo 
de nuestra cultura”. Resaltando 
además, que esta relación será de 
gana, gana, una oportunidad para 
estudiantes, servidores públicos, 
artistas, emprendedores, agricultores, 
comerciantes, todos empeñados en 
que los aprendizajes y las experiencias 
compartidas comiencen a abordar un 
patrimonio común que hará más fuertes 
las relaciones, los lazos de amistad y de 
fraternidad.

La Contraloría Municipal de Rionegro y 
la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Nare y Negro 
CORNARE suscribieron el Convenio 
Interadministrativo 324-2022 para dar 
marco a acciones de fortalecimiento 
institucional y de control fiscal ambiental 
en beneficio de los ciudadanos y los 
recursos naturales de Rionegro. 

"Para nuestra entidad es muy relevante 
y valioso poder establecer este 
convenio con la autoridad ambiental 
que cuenta con cerca de 40 años de 
impacto en el territorio y que es 
referente a nivel nacional entre las 
corporaciones autónomas regionales", 
expresó el Contralor Municipal de 
Rionegro, Rodrigo Alexander Montoya 
Castrillón.

Con este, son tres los convenios que la 
Contraloría Municipal de Rionegro ha 
formalizado en 2022 para el 
fortalecimiento institucional, “nos 
permiten potencializar sus capacidades 
para cuidar los recursos públicos 
financieros y naturales y servir a los 
rionegreros con excelencia, 
transparencia y eficacia.”, precisó 
Montoya Castrillón.

Según se informó además, dentro del 

ámbito de sus competencias, ambas 
entidades desplegarán estrategias 
articuladas para dar vida a esta alianza y 
dispondrán de sus recursos humanos, 
técnicos, investigativos, tecnológicos e 
informáticos. Para esta finalidad se 
regirán por el principio de colaboración 
armónica y coadyuvancia, a fin de 
buscar el fortalecimiento recíproco y 
contribuir con el cumplimiento de sus 
objetivos misionales en transferencia de 
conocimiento e información, 
fortalecimiento institucional, orientación 
a la planificación de auditorías, 
fortalecimiento del control interno, 
orientación Institucional, fortalecimiento 
de la participación ciudadana, eventos 
académicos, transferencia de 
conocimiento en valoración de costos 
ambientales, fortalecimiento del control 
fiscal desde la gestión ambiental, 
acciones preventivas desde la 
competencia de ambas entidades y 
otros temas de interés.

Especial énfasis hicieron ambas 
instituciones en que la articulación se 
realiza para para el fortalecimiento del 
control fiscal ambiental y no implica 
renuncia o limitación de las 
competencias recíprocas del control o 
intromisión de sus labores.

Foto: Contraloría municipal de Rionegro
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Entre vetas y virutas: crónica fotográfica
de oficio

Mis manos han dado forma
a cuanto objeto me fue encargado.

Amasé el árbol a sabiendas de que el 
mío

otro deberá talarlo.

Fragmento del poema El Carpintero,
del poeta cubano Arístides Vega.

Rastras de cedro, roble y teca, 
recostadas en la pared. El piso áspero, en 
cemento, se cubre con capas, unas más 
gruesas, unas más delgadas, de viruta y 
aserrín. En los tímidos rayos de luz que se 
cuelan entre las ventanas, se observa el 
vuelo lento de las partículas de polvo, que 
lo inundan todo, y que se disipan al 
compás de la neblina mañanera del 
Altiplano del Oriente antioqueño. Esa es 
la primera vista que se encuentra William 
Ríos, todos los días a las siete de la 
mañana, cuando entra a su carpintería 
del sector Belén, en Marinilla.

De sus 54 años, ha pasado 36 entre la 
madera. Lejos quedan los recuerdos de 
su juventud cuando, en la vereda Chocho 
de Marinilla, su tierra natal, jornaleó en el 
campo y “voleó azadón” por un tiempo. 
Lo suyo no era trabajar tierra ajena, como 
habían hecho sus padres, sino que buscó 
mejor futuro en Medellín, donde se inició 
en el taller de carpintería de unos 
parientes. Allí aprendió “sobre la marcha”, 
recuerda. Veía a sus primos 
bosquejando, ensamblando, cortando, 
manejando máquinas, lijando, pintando. 
Aprendió viendo y haciendo; sin 
instrucción de ninguna clase, más allá de 
la que enseña estar al fragor del trabajo. 
Pronto, pasó de mero ayudante a 
encargarse de procesos más complejos, 
hasta que ya dominaba bien el oficio.

Se devolvió al pueblo a trabajar en un 
aserrío, y hace alrededor de veinte años 
montó su propio taller al lado de la casa 
de su suegro. Por varios años trabajaba 
en los dos: de 5 a 7 de la mañana en su 
carpintería, con los encargos y trabajos 
propios. Luego, de 8 a 5 en el aserrío, y 
de nuevo de 6 a 9 de la noche en su taller. 
Fueron años duros, desgastantes, en los 
que el tiempo y el descanso eran bienes 
escasos, salvo el domingo en la tarde, 
momento dedicado a la infaltable misa 
con su familia.

Cuando ya se había dado a conocer y 
tenía clientes propios, se salió del aserrío 
y se dedicó por completo a su taller. 
Patricia, su esposa, aprendió a lijar, 
mientras que Camilo, su suegro, 
aprendió a pintar. Ambos son su apoyo 
en el trabajo. Comenzó a comprar 
máquinas para ayudarse en sus tareas: 
sierra, cepillo, trompo, sinfín, canteadora 
y lijadora de banda, además de variedad 
de taladros, martillos, serruchos, 
destornilladores y más. “La tecnología 
ayuda mucho en el trabajo, pero lo 
manual es algo que no se puede perder, 
es como el alma que se le pone a cada 
cosa que hago”, aseguró William.

Y es que la carpintería es ponerle alma a 
un trozo de madera para hacer de él un 

Por: Felipe Osorio Vergara
E-mail: felipe.osoriov@udea.edu.co

mueble, un escritorio, un armario o una 
cocina. No en vano es uno de los 
oficios más antiguos de la humanidad, 
pues la madera ha sido uno de los 
materiales más versátiles, asequibles y 
abundantes para construir y amueblar 
las casas. Desde el toro de madera que 
creó el griego Dédalo para Pasífae, la 
esposa del rey Minos, pasando por el 
caballo de Troya narrado por Homero, 
hasta las bíblicas Arca de Noé, Arca de 
la Alianza, José de Nazareth, o Gepetto 
el de Pinocho, los libros están llenos de 
referencias a este oficio y al ingenio de 
quienes lo han dominado.

Pese a lo antiguo del oficio y a lo 
artesanal de su elaboración, las nuevas 
tendencias de diseño contemporáneo, 
de mueblerías y almacenes que venden 
objetos ensamblados, aglomerados 
cortados por máquinas a láser o que 
emplean otros materiales como metal y 
plástico, han ido desplazando 
lentamente la carpintería tradicional. Sin 
embargo, William se ve tranquilo, 
confiado en la calidad de su trabajo y en 
el plus de que hace las cosas a la 
medida y gusto del cliente. “No hay 
mayor satisfacción que ver al cliente 
contento con el trabajo que uno le 

entrega. Esa es la mejor carta de 
presentación, porque así lo 
recomiendan a uno a través del voz a 
voz”, señala.

La noche cae y el frío empieza a calar 
los huesos, pero William sigue 
trabajando. No siente el frío cuando 
trabaja. El sonido agudo, metálico, de 
las máquinas, opaca el ruido del tráfico 
de la cercana Autopista Medellín – 
Bogotá. A eso de las 8 cesa. Se quita 
su tapaoídos en diadema, se sacude su 
ropa de trabajo y guarda sus 
herramientas. Es en ese momento 
cuando llega Mariposa, la mascota 
familiar y de la carpintería, una perrita, 
ya anciana, que lo ha acompañado por 
más de quince años. Aunque le han 
hecho casetas en madera y le han 
puesto tapetes o camas para perros, 
ella prefiere acostarse en el aserrín, 
hacerse bolita entre la viruta, y echarse 
a dormir; no sin antes moverle la cola a 
su dueño, como diciendo hasta 
mañana.

El proceso de secado de la madera es pieza 
fundamental de la carpintería, pues además de 
garantizar el estado óptimo de la madera, evita 
que el material se dilate o se raje en los empates. 
"Un buen secado es casi el 50% del trabajo", 
afirmó William. La madera se puede secar 
industrialmente en hornos o naturalmente bajo el 
sol.

La ideación del producto y su posterior bosquejo 
en papel son la hoja de ruta que guiará la 
realización del producto final. Aquí se tienen en 
cuenta las exigencias del cliente y otros 
elementos que hicieron parte de la cotización.

La sierra circular es la cortadora por excelencia. 
Gracias a su hoja con filo dentado es posible 
cortar las rastras de madera en los pedazos que 
se desean trabajar. 

La cepilladora industrial ayuda a emparejar, en 
gran escala, las superficies de la madera.

El cepillo de mano ayuda a rebajar la madera, es 
decir, hacerla más delgada. También es usada 
para enderezar listones de madera. En la foto se 
está empleando en una ventana arrodillada. A 
diferencia de la cepilladora industrial, se emplea 
para detalles más pequeños.

Esta sierra radial se utiliza para hacer cortes más 
precisos en trozos de madera más pequeños. 
Además, permite cortes a 90° y a 45°.

Sierra sinfín. Permite cortes muchísimo más 
precisos, pero, sobre todo, es funcional porque 
realiza cortes curvos.

Fotos: Felipe Osorio Vergara.

William Rios a la entrada de su carpintería

Mariposa acurrucándose en el aserrín

Estampas del Sagrado Corazón de Jesús y la
Virgen del Carmen, los custodios de la carpintería
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Concejalas del Oriente participaron
en Cumbre Iberoamericana en España

Un grupo de Concejalas de municipios 
del Oriente antioqueño, participó en la 
6ª Cumbre Iberoamericana de 
Agendas Locales de Género, evento 
convocado por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, el 
cual tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet, España. 
Las actividades académicas tuvieron 
lugar entre el 18 y el 21 de octubre, 
bajo la organización de la ONU 
Mujeres, la Secretaría General 
Iberoamericana, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la 

Comisión Interamericana de las 
Mujeres de la Organización de 
Estados Americanos y el Banco de 
Desarrollo para América Latina.

Según indicó la organización del 
evento, “se trata de un espacio de 
trabajo municipalista para construir la 
agenda de igualdad desde la mirada 
local, desde la defensa de los 
derechos humanos y desde la justicia 
social en los territorios, donde se tuvo 
como ejes centrales la Movilidad 
Humana y Migración con perspectivas 

de género, Trabajos, cuidados y 
violencia de género, y Mujer, 
sostenibilidad y cambio climático, 
donde se invitó a trabajar sobre nuevos 
desafíos globales y nuevas respuestas 
desde las agendas locales de género.”

Delegación del Oriente antioqueño

Al evento llegaron las Concejalas Lina 
Ciro y Leidy Baena, de Rionegro; Liz 
Leal Serrano y Lina María Toro, de 
Sonsón; Johanna Giraldo de 
Montebello; Beatriz Giraldo de El 

En la foto (Cortesía) Concejalas Lina Ciro y Leidy Baena, de Rionegro; Liz Leal Serrano y Lina María Toro, de Sonsón; Johanna Giraldo de Montebello; Beatriz 
Giraldo de El Retiro; María José Botero de La Unión y la exconcejala de Guatapé, Cristina Martínez.

Retiro; María José Botero de La Unión 
y la exconcejala de Guatapé, Cristina 
Martínez. Una experiencia que afirma el 
interés en la agenda de mujeres y 
destaca el liderazgo en la subregión en 
temas de equidad de género.

En diálogo con La Prensa Oriente, la 
Concejala de Rionegro Lina Ciro, 
resaltó los espacios de aprendizaje e 
intercambio de experiencias que se 
dieron durante el evento, “pudimos 
contar lo que nuestro municipio ha 
avanzado en materia de equidad de 
género, de desarrollo territorial, es 
gratificante encontrarme con modelos 
de desarrollo de una ciudad como 
Barcelona y del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet, porque son muy 
parecidos a todo lo que se ha 
implementado en Rionegro.” Además, 
precisó que vienen oportunidades para 
implementar en su localidad agendas 
locales de género, “para que sigamos 
trabajando por todas las mujeres, para 
que las empoderemos, para que 
participemos más de los espacios 
políticos, para que, entre todas, 
construyamos una ciudad donde se 
implemente todo lo que tiene que ver 
con la equidad, con la igualdad que 
hemos estado buscando”.

Por su parte, Leidy Baena, Corporada 
rionegrera dijo que, como invitadas a 
este evento internacional, se dio la 
oportunidad de hablar de experiencias 
en sus localidades e intercambiar 
conocimientos entre otros temas, en 
equidad de género. Con una 
participación muy amplia, las 
asistentes lograron, además, “conocer 
el avance que tienen otras 
municipalidades y lo que se está 
implementando en otras ciudades y 
países, en materia de igualdad de 
género y erradicación de la violencia 
intrafamiliar, permite identificar lo que 
se está haciendo bien en Rionegro, 
para empezar a cambiar lo que no.”
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Hasta nunca, señor dólar

Por: Alejandro Pérez
E-mail: perez14_@hotmail.com

En lo más recóndito de mi memoria 
hay algunos recuerdos de cuando el 
dólar estaba a $1.500 pesos, pero 
—en palabras que no son mías— 
“desde que el dólar empezó a valer 
$900 pesos le perdimos la carrera”. 
Lo cierto es que durante los últimos 
cuatro años hemos visto cómo la 
divisa va al alza y no deja de escalar. 

En el 2018, el mismo día en que 
escribo esta columna (25 de 
octubre), un dólar costaba $3.149 

pesos, hoy cuesta $4.968.

Las implicaciones que tiene esto 
para el día a día de los consumidores 
de a pie son de mayor repercusión 
de lo que podrían creer, pues la 
mayoría de las compras que se 
pueden hacer vienen mediadas por la 
divisa. Disculpándome de antemano 
por la expresión coloquial, en donde 
más se siente el golpe es al momento 
de comprar artículos electrónicos, es 
por esto que un iPhone puede llegar 
a valer lo mismo que una 
motocicleta, sin decir que en este 
momento los vehículos sean una 
ganga.

Hay que ser sinceros, y es que no 
todo son malas noticias en la 
materia, pues para los compatriotas 
que se dedican a la exportación, 
tener un dólar fuerte —frente a un 
peso cada vez más devaluado— 
puede significar una pequeña 
bonanza. Otro sector que se puede 

fortalecer resultado del alza del dólar 
es el turismo, uno de los fuertes que 
tenemos en nuestro país y que se 
proyecta a ser uno de los sectores con 
mejores ingresos durante este año, 
además de ser uno de los sectores a 
los que el nuevo gobierno pretende 
impulsar durante su periodo. Hay 
algunos que dicen que el alza del dólar 
se debe a la llegada —y advierto que 
estas no son palabras mías— “del 
gobierno comunista, socialista y 
castrochavista” de Gustavo Petro, 
pero lo cierto es que Iván Duque 
recibió el dólar a $2.898 pesos y lo 
entregó a $4.337

¿A qué se debe la imparable subida del 
dólar? Déjeme decirle, señor lector, 
que necesitaría más de las 550 
palabras que me permiten en este 
espacio para poder hablar de ello, pero 
lo que sí puedo decir es que se están 
tomando medidas (locales y 

mundiales) para que el alza de la divisa 
no sea imparable. Una de estas 
acciones es el endurecimiento de los 
intereses por parte de los bancos 
centrales, que se ve reflejado en las 
tasas comerciales de los créditos, y 
que a su vez impacta la capacidad 
adquisitiva de los colombianos. La 
lógica es muy simple: entre más alta la 
tasa de interés, se espera menos 
consumo en créditos, lo que a su vez 
disminuye el endeudamiento y 
promueve el gasto en efectivo, lo que a 
su vez hace que regula la cantidad de 
dinero circulante y controla un poco la 
inflación y, a su vez, el precio de la 
divisa. Así las cosas, el sentido común 
indicaría que es momento de evitar las 
compras a crédito y endeudarse con 
los bancos. Claro que hay que 
recordar que —en especial en este 
país— el sentido común es el menos 
común de los sentidos.

*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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Gildardo Hurtado
Alzate

José Gildardo Hurtado Alzate es licenciado 
en Educación y actualmente está ejerciendo 
su segundo período como alcalde del 
municipio de Marinilla. El mandatario fue el 
invitado del periodista Carlos Humberto 
Gómez al programa PROTAGONISTAS, 
que se emite por Acuario Televisión.

Dos períodos de gobierno. ¿En qué se 
diferencia del actual?
Si se compara el gobierno 2012 – 2015 con 
el actual de 2020 – 2023, donde ha habido 
eventualidades que hemos tenido que 
afrontar, más allá del Covid, el tema de la 
migración, el paro nacional, las dificultades 
jurídicas del gobernador, las redes sociales y 
todo lo que ha representado toda esa historia 
en la gobernabilidad actual de nuestro 
gobierno, son factores que hemos tenido 
que enfrentar y que no ocurrieron en el 
anterior período, pero es un asunto que nos 
llevó a enfocar un Plan de Desarrollo que 
tiene una ruta programática que está 
establecida claramente. Un Plan de 
Desarrollo que fuera uno de los primeros 
consolidados en Antioquia y en el país y 
obviamente, el apoyo del Concejo municipal 
ha sido determinante en este trabajo que 
hemos sacado adelante.

¿Y de los logros de estos tres años?
En el municipio de Marinilla se ha logrado la 
reactivación económica. Hoy tenemos una 
ciudad que ha cambiado y se ha 
transformado urbanísticamente y en su 
condición geográfica. Por ejemplo, la Plaza 
de Ferias es hoy el Parque de la Familia, el 
Malecón Turístico, el desarrollo de andenes, 
la intervención del parque principal, hemos 
recuperado algunos bienes inmuebles del 
municipio, como la Casa Campesina, el 
teatro Valerio Antonio Jiménez, la 
remodelación de los edificios públicos que le 
han permitido, como en el caso de la 
Hostería Real, recuperar esos inmuebles que 
han sido puestos al servicio de la comunidad, 
pero sobre todo y de manera estratégica, lo 
que nos ha permitido vislumbrar una ciudad 
que le apuesta al turismo, la Marca de 
Ciudad, “Marinilla Culturalmente natural”.

Un tema que yo valoro tanto y que es una 
realidad social que tenemos, nosotros con 
toda la eventualidad de la pandemia, 
implementamos la estrategia Cuidarte, que 
es un grupo interdisciplinario de profesionales 
que se ha logrado consolidar desde las 
secretarías de Familia y Salud, para llegar a 
los sitios más complejos y a las familias que 
en salud mental se han visto afectadas, que 
no tienen quién les escuche, que han tenido 
una situación económica compleja, de 
manera que ha sido una labor muy 
importante desde el acompañamiento social 
y esos escenarios han permitido abrir las 
puertas para que la ciudadanía de Marinilla 
disponga de todos los servicios que 
ofrecemos.

Además, la creación de espacios de 
educación, principalmente de accesibilidad a 
la educación superior, es fundamental y es 
uno de los logros más importantes. La 
creación del Fondo de Educación Superior 
Monseñor Francisco Ocampo Aristizábal y 
todo lo que ha implicado la multiplicación de 
becas con universidades que le apuestan 
considerablemente a un contexto en el que el 
apoyo social es uno de los temas que yo 
destaco y que también quiero valorar como 
algo muy importante dentro de lo que ha sido 
este trabajo con el equipo de gobierno de 
Marinilla.

¿Y la atención a los adultos mayores?
Ese es un capítulo especial para valorar. En 
Marinilla pasa una cosa muy linda. Hay un 
Cabildo del Adulto Mayor que está 
organizado, que tiene un plan de acción. Son 
de una vitalidad y una energía únicas. 
Tenemos un programa que desde el Centro 
Día integra a más de 60 grupos, con más de 
2.000 adultos mayores vinculados a 
programas institucionales en los barrios y las 
veredas.

Vamos a crear también una ludoteca aledaña 
al Centro Día y algo que quiero destacar es 
que nombramos un monitor para 
acompañar a los grupos de tercera edad y 
que elabora una programación que ha 
revitalizado mucho más el programa del 
adulto mayor. Es uno de los temas que más 
me llena el corazón y que ha sido de muy 
buen recibo por parte de ellos en el municipio 
de Marinilla.

En cuanto a las obras que van a 
transformar a Marinilla, ¿en qué van?
Hay un tema estructural en el municipio de 
Marinilla. En el período 2012 – 2015 le 
pusimos el corazón a todo lo que tiene que 
ver con el Malecón Turístico, que finalmente 
es el punto central alrededor de la quebrada 
La Marinilla, que permitió transformar lo que 
eran inundaciones y darle la espalda a la 
quebrada, a darle la cara a la quebrada una 
vez se recuperó de la mano de Cornare la 
capacidad hidráulica del canal.

Hicimos un trabajo bellísimo en el 2012 – 
2015 que la gente lo tomó de muy buen 
provecho y ahora la apuesta es el desarrollo 
de una obra donde quedaba la Plaza de 
Ferias y con el apoyo de Cornare, de la 
Gobernación de Antioquia, de la 
Asocomunal, que facilitó la negociación para 
hacer las inversiones en el Parque de la 
Familia.

También de la mano de Cornare estamos 
desarrollando un proyecto que es “Pasarelas 
del Río”, que es un programa de ornato con 
la utilización de madera plástica, que permite 
darle mayor aprovechamiento a la ribera de la 
quebrada La Marinilla, en el cual se ha venido 
avanzando.

Vamos a finiquitar todo lo que es la 
construcción de la nueva Plaza de Mercado, 
que es todo ese polígono que se está 
transformando y que le da valor a temas de 
turismo y de emprendimiento y que nosotros 
queremos activar con la Asocomunal, con 
los campesinos y productores del municipio 
de Marinilla, para que haya una plaza de 
mercado que sea pública, que esté 
disponible para la comunidad ojalá las 24 
horas del día, en el mismo sitio donde las 
personas han tenido una tradición comercial.

¿Será un espacio más digno para 
comerciantes y campesinos que llegan 
de la región?
El valor agregado que significa un proyecto 
de esta naturaleza es inmenso, es una plaza 
que ha funcionado por más de 45 años en 
precarias condiciones, entonces imagínese 
lo que será una plaza moderna, donde se 
invertirán entre 12.000 y 13.000 millones de 
pesos en su primera etapa, además de la 
mejora en las condiciones sanitarias, de 
salubridad y todo lo que tiene que ver con 
algo moderno y digno y que estará a las 
condiciones en que Marinilla crece y podrá 
atraer el turismo por el referente 
gastronómico que tiene la ciudad.

Hablando de programas sociales, ¿qué 
hay de la Casa de la Familia?
Hay un proyecto bellísimo, como resultado 
de ese compromiso que tenemos con los 
diferentes grupos poblacionales del 
municipio y es justamente el proyecto que 
hemos denominado La Casa de la Familia, 
que está incluido en el Plan de Desarrollo, la 
cual estará ubicada al frente del Centro de 
Desarrollo Infantil Semillitas, que es uno de los 
espacios más integrales para atención de la 
primera infancia, en donde se atiende a más 
de 300 niños y niñas.

Tomamos la decisión de hacer la Casa de la 
Familia con recursos propios, es un proyecto 
que demanda una inversión cercana a los 
3.000 millones de pesos, por el compromiso 
que tenemos. Yo espero comenzar esa obra 
antes de que termine el presente año.

El proyecto consiste en un primer piso como 
sede para las personas en condición de 
discapacidad, en lo que será la Unidad de 
Atención Integral, UAI, en donde vamos a 
focalizar todas nuestras acciones en esa 
población que lo necesita, que debe ser 
visibilizada con programas contundentes y 
con un trabajo articulado que podamos 
establecer como política pública para llevarlo 
al Concejo municipal.

El segundo piso será la Casa del Maestro y el 
Jubilado, para que estas personas con la 
capacidad y experiencia que tienen, formen 
un banco de sabiduría que ellos quieren 
transmitir al resto de la población y además 
establecer una ruta estratégica que permita 
que sigan siendo útiles al servicio de la 
ciudadanía.

En el tercer piso estará la Casa de la Mujer, 
para aprovechar esa capacidad organizativa 
y de proyección que tienen las mujeres de 
Marinilla en cuanto a emprendimiento y 
liderazgo político, cultural y deportivo, de 
manera que tendremos allí un espacio para 
que la mujer tenga el reconocimiento y la 
visibilidad que ella se merece.

El cuarto piso será la Casa de los Jóvenes. 
Hoy en Marinilla hay unos jóvenes altamente 
comprometidos, que participaron del 
Consejo Municipal de Juventud, que fueron 
elegidos a través de un ejercicio democrático, 
muy propositivo, que vienen generando 
acciones y posibilidades de entendimiento, 
pero además liderando muchos procesos 
que celebro y que quiero acompañar de 
manera muy especial.

Y un último piso para la Secretaría de Familia 
y otras dependencias que trabajan con la 
familia, de manera que esa casa se convierte 
en un símbolo de la participación y además 
de reconocimiento a los distintos grupos 
poblacionales que impulsan todo ese 
dinamismo que hoy tiene el municipio de 
Marinilla.

Uno de los aspectos que preocupan en 
la región es la seguridad. ¿Qué se ha 
hecho en este aspecto en Marinilla?
El tema de la seguridad implica un trabajo 
permanente, no se le puede bajar la guardia 
porque se convierte en un problema de 
riesgo por la facilidad que tienen las personas 
de venir desde Medellín, por estar sobre la 
autopista Medellín – Bogotá y por ser la 
puerta de entrada hacia la zona de 
Embalses.

Ha habido un trabajo articulado y gracias al 

cual se han desmantelado bandas que han 
generado una afectación muy grande con el 
tráfico de estupefacientes y las rentas 
ilegales. Además, estamos estableciendo el 
Centro de Monitoreo y Control para reforzar 
la vigilancia en todo lo que tiene que ver con 
el servicio policial, con cámaras de vigilancia 
en puntos estratégicos de la zona urbana del 
municipio, en donde ha sido muy importante 
la colaboración ciudadana, para hacer frente 
a un flagelo tan complejo, como es el tráfico 
de estupefacientes.

¿Qué se ha hecho en la zona rural?
El campesino para nosotros es la fuente 
principal del trabajo que desarrollamos. El 
trabajo descentralizado como es el 
programa “En familia con el alcalde”, el 
programa Marinilla más iluminada y segura, 
con alumbrado para las veredas, ha sido de 
los planes más impactantes.

Estamos llegando a seis kilómetros en 
construcción de placa huella y vamos a 
doblar la meta que nos habíamos fijado en el 
Plan de Desarrollo. Ya adjudicamos dos 
licitaciones con recursos que conseguimos 
con el Invías por un valor superior a los 6.000 
millones de pesos, para intervenir las 
carreteras de más de 15 veredas, en los 
tramos donde son más pronunciadas las 
pendientes. Ahí hemos hecho un esfuerzo 
importante como municipio, acompañando 
a la población rural. El tema de la 
infraestructura vial, y más por las 
condiciones climáticas que hemos tenido 
que afrontar, se convierte en uno de los 
proyectos más importantes en que hemos 
venido trabajando.

Así mismo, los programas que se han venido 
haciendo desde la Secretaría de Agricultura 
y Ambiente, la asesoría y acompañamiento a 
los productores, múltiples proyectos en 
saneamiento básico, estufas eficientes, el 
impulso que se ha dado a la Ciudadela 
Agrotecnológica San José, que es una 
demostración de que la tecnología aplicada 
puede ser el resultado de una nueva visión 
de producción, de mayor eficiencia y eficacia 
en los rendimientos de productividad y 
estamos también avanzando en ese valor 
agregado que queremos darle a la 
transformación de los productos del campo, 
para que a través de la agroindustria se 
cumplan los sueños de esos agricultores.

¿Para los últimos meses de este año, 
qué viene?
Nos preparamos para poner bonito nuestro 
Malecón Turístico con los alumbrados 
navideños para seguir siendo un referente de 
ese atractivo elaborado por personal de la 
Secretaría de Obras Públicas, embellecer la 
ciudad, ampliar la oferta gastronómica con 
nuevos emprendimientos y todos esos 
aspectos que representan lo que son las 
fiestas tradicionales, y vamos a reforzar las 
inversiones para materializar muchos de los 
proyectos que son el compromiso y el 
resultado de esa gestión que en el marco del 
Plan de Desarrollo queremos concretar.

Una invitación muy especial para que nos 
acompañen en Marinilla y tengan la 
posibilidad de disfrutar, no solamente de 
nuestros alumbrados navideños, de 
nuestras fiestas tradicionales, de la 
gastronomía, de la riqueza cultural y artística 
que por vocación y por identidad cultural 
tiene nuestra ciudad. “Marinilla naturalmente 
cultural”, los invita y los acoge con cariño y 
con especial afecto.

Escanee el 
código QR para
ver entrevista
completa.
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20% de descuento en el impuesto
predial pagando anticipado 2023

Rionegro estimó su presupuesto en $626 mil millones
para 2023

Con color se transformaron las
fachadas del barrio Juan Antonio
Murillo en Rionegro

Según acuerdo municipal, los 
contribuyentes rionegreros tienen la 
oportunidad de pagar el impuesto 
predial con un descuento de la quinta 
parte durante este último trimestre del 
año, reconociendo que se hace para la 
vigencia 2023.

Desde la Secretaría de Hacienda de 
Rionegro actualmente se promueve una 
campaña para incentivar la cultura del 
pronto pago del impuesto predial, con 
el beneficio de un descuento del 20% 
por el pago anticipado, si se hace hasta 
el 29 de diciembre de 2022.

“Desde la Secretaría de Hacienda 
estamos muy enfocados en hacer un 
estricto control y vigilancia, para que 

“83 viviendas, distribuidas en 6 callejones 
del barrio Juan Antonio Murillo fueron 
intervenidas con colores uniformes, amor 
y mucha alegría para despertar el sentido 
de pertenencia y la transformación de 
nuestro territorio.”, expresó Jhon Dairon 
Jaramillo Arroyave, Secretario de Hábitat 
de la localidad.

Esta jornada vinculó además a la 
comunidad, “buscamos la construcción 
de tejido social. Que todos se apropien y 
sean partícipes de unos ambientes 
además de amigables que mejore el 
entorno de esta zona urbana.”, precisó 
Jaramillo Arroyave.

efectivamente se pueda recaudar en un 
tiempo récord, el impuesto predial. Es 
decir, que pagar los impuestos 
anticipados, en Rionegro, sí justifica; 
porque, con ello garantizamos la 
adecuada inversión social y los 
proyectos de infraestructura y 
desarrollo planeadas en nuestro Plan de 
Desarrollo” dijo Laura Emilce 
Marulanda, Secretaria de Hacienda de 
Rionegro. 

La Alcaldía de Rionegro invitó a todos 
los propietarios del municipio de 
Rionegro, por pagar sus impuestos a 
tiempo y a continuar con este proceso y 
a aprovechar el descuento que los 
beneficia en su economía personal.

A través de la Secretaría de Hábitat de la 
Administración Municipal de Rionegro y el 
programa: “Antioquia se pinta de vida, la 
fiesta del color” liderada por la empresa 
de vivienda e infraestructura VIVA, las 
familias de este sector tuvieron además, 
una pre jornada con servicios de salud, 
asesoría para mejoramientos de vivienda, 
jornada de bienestar animal y actividades 
para niños. Posteriormente se realizó la 
jornada de pintura de fachadas donde, 
después de la sensibilización y la 
vinculación de cada hogar, los habitantes 
del barrio pusieron sus manos en la 
brocha y le apostaron a la construcción 
del tejido social.
 

Durante la presentación del 
presupuesto del 2023, el alcalde 
Rodrigo Hernández destacó que “este 
año la inversión ha estado representada 
en obras de equipamiento urbano, 
espacio público, vivienda, vías y 
reactivación económica, proyectos que 
permitirán entregarle a la comunidad un 
cumplimiento por encima del 95 por 
ciento, del Plan Integral de Desarrollo”.

El proyecto de presupuesto fue 

radicado para debate ante el Concejo 
Municipal, el cual hace trámite en las 
comisiones respectivas y sería 
confirmado por esta Corporación al 
terminar las sesiones ordinarias del 
presente trimestre.

Durante la presentación del 
presupuesto del 2023, el alcalde 
Rodrigo Hernández destacó que “este 
año la inversión ha estado representada 
en obras de equipamiento urbano, 

espacio público, vivienda, vías y 
reactivación económica, proyectos que 
permitirán entregarle a la comunidad un 
cumplimiento por encima del 95 por 
ciento, del Plan Integral de Desarrollo”.
El proyecto de presupuesto fue 
radicado para debate ante el Concejo 
Municipal, el cual hace trámite en las 
comisiones respectivas y sería 
confirmado por esta Corporación al 
terminar las sesiones ordinarias del 
presente trimestre.

El alcalde agradeció además a los 
concejales que han votado 
positivamente los Proyectos de Acuerdo 
para ejecutar cada uno de los proyectos, 
y a los contribuyentes de Rionegro por 
su gran disciplina con el pago de los 
impuestos, ya que con estos permiten el 
avance de cada una de las obras, al 
tiempo que los invitó a seguir haciendo 
uso de los descuentos por pronto pago 
para la vigencia 2023 y de esta forma 
puedan acogerse a este beneficio.

Octubre de 2022Síguenos

Fotos: Alcaldía de Rionegro
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Retroceso de 20 años en cultura de donación de órganos

Para conocer 
más sobre la 
donación de 
órganos y tejidos, 
escanee el 
código QR

Para inscribirse 
como donante 
salud, escanee el 
código QR

El 14 de octubre se conmemoró en el 
mundo el Día de la Donación de Órganos, 
Tejidos y Trasplantes, una iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que busca impulsar la cultura de la 
donación para el trasplante. Según datos 
del sistema nacional de información para 
el trasplante, en Colombia cada día y 
medio fallece una persona en espera de 
un órgano, y la única manera de ponerle 
freno a esta situación, es a través del 
incremento de personas que quieran 
donar.

Autoridades de salud en el país han 

prendido las alarmas por la disminución de 
esta práctica en los últimos años, llegando 
incluso a datos que no se veían desde los 
2000. Según Juliana Buitrago, cirujana de 
trasplantes de la Clínica Somer de 
Rionegro, los bajos niveles de donación se 
relacionan, en gran medida, con la 
oposición de la familia de la persona 
fallecida a donar sus órganos y mitos sin 
fundamento que han proliferado en series, 
programas de televisión, entre otros. 
 
“La cultura de la donación de órganos y 
tejidos en Colombia, nos deja mucho 
trabajo por hacer. La tasa de donación en 

el país para el año 2021, fue de 5.2 
donantes por millón de habitantes, que si 
comparamos con un país como España 
que tiene una tasa cercana a los 50 
donantes por millón de habitantes, nos 
debe llevar a reforzar las estrategias de 
educación con la comunidad, para 
reafirmar la importancia de donar 
órganos”, dijo Juliana Buitrago. 

Frente a los mitos y desinformación, Álvaro 
Guerra, cirujano de trasplantes de la 
misma entidad, dice que el proceso de 
donación es vigilado y regulado por 
diferentes entes estatales que garantizan 
la trazabilidad de lo que sucede con un 
órgano. También menciona, que los 
grupos de trasplantes en el país deben 
seguir los criterios y normatividad de la 
Red Nacional de Donación y Trasplante y 
del Instituto Nacional de Salud. 

La familia clave en la donación

Muchas familias impiden la donación de 
órganos de su ser querido por 
desconocimiento, pues no sabían del 
deseo de la persona de donar sus 
órganos. Según el grupo de Trasplantes 
de Somer, es necesario tener estas 
conversaciones en vida e inscribirse como 
donante a través de la página del Instituto 
de Nacional de Salud. “El tráfico de 
órganos en Colombia no existe, no hay 
indicios fundamentados ni pruebas”, 
reitera.

Según el sistema nacional de 
información en donación y 
trasplantes, para el cierre del 
2021 se registraron 3.106 
pacientes en espera de algún 
órgano. En el 2021 murieron 242 
pacientes a la espera de un 
órgano en Colombia, por lo cual 
se hace fundamental fortalecer 
las estrategias para incrementar 
los donantes.

Foto: Clínica Somer
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Comunidades educativas de El Prodigio
disfrutarán día cultural y educativo en Rionegro

Por: Julio César Jaraba E.

Sesenta niñas y niños, estudiantes de 
los centros educativos rurales de las 
veredas Las Confusas y La Cristalina, 
sedes que hacen parte de la Institución 
Educativa de El Prodigio, un 
corregimiento del municipio de San 
Luis, en la subregión de Bosques, 
visitarán el municipio de Rionegro el 
próximo 23 de noviembre.

En el marco de la celebración del 
programa de radio Contacto Regional 
de RCN, los directores de La Prensa 

Oriente y Orientese.Co sacaron 
adelante esta iniciativa que servirá para 
abrir el mundo a oportunidades y 
conocimiento a comunidades rurales 
habitantes del territorio, para que 
disfruten de un espacio que nunca han 
tenido, con actividades educativas, 
recreativas y lúdicas, con niños de dos 
de las veredas más alejadas y 
vulnerables de nuestro Oriente 
antioqueño, para disfrutar de una 
experiencia divertida.

En Rionegro, conocerán el Aula 
Ambiental de Cornare, visitarán el 
Parque Recreativo de Comfama para 
disfrutar de todos sus atractivos y 
recorrerán espacios culturales y 
patrimoniales de la Hidalga Ciudad de 
Rionegro.

Los niños y sus veredas

A la vereda Las Confusas se llega 
desde el corregimiento El Prodigio, del 
municipio de San Luis, por una 
carretera que combina el cascajo con el 
lodo, pero que solo llega hasta el río 
Cocorná sur y luego hay que caminar 
media hora, también hay otra entrada 
desde la autopista Medellín – Bogotá, 
sector de Río Claro, por un paraje 
conocido como Perros Bravos. Como 

existe una cantera de gran producción, 
hasta la mitad del camino la carretera 
es transitable en campero, pues la 
compañía dueña de la mina le da 
mantenimiento permanente para que 
las volquetas puedan trasladar el 
material hasta la planta y luego se toma 
un camino que generalmente se 
transita en moto, bordeado por un 
bosque abundante y pasando sobre 
aguas cristalinas de las quebradas.

La vereda tiene una vegetación tropical, 
caracterizada por bosques húmedos 
que crecen sobre rocas de caliza en los 
yacimientos de mármol de la región, 
con una gran biodiversidad de flora y 
fauna y una indescriptible belleza que 
se refleja en la transparencia del río. Allí 
se respira tranquilidad, pero solo ahora, 
pues en la época de la violencia 
muchos de sus habitantes fueron 
desplazados, los potreros 
abandonados porque cuando no 
fueron guerrilleros, los paramilitares se 
apoderaban del ganado para 
alimentarse sin dar nada a cambio.

Llegamos a la escuela donde nos 
recibió la profesora Diana Carolina, una 
docente guerrera nacida en el 
municipio de La Ceja, que ha prestado 
sus servicios en El Santuario, San 
Francisco y ahora lleva cinco años en 
Las Confusas, que a pesar de su 
lejanía, nos comenta que al principio fue 
difícil, pero ahora se amaña en esta 
región.

Nos presenta a sus estudiantes de 
entre cinco y 10 años, a quienes les 
contamos que fuimos a invitarlos a un 
día de esparcimiento y diversión a 
Rionegro. Ninguno de ellos ha salido 
más lejos que a San Luis.

La escuela, que ofrece desde 
preescolar hasta el quinto grado, 

dispone de un salón, una pequeña 
biblioteca, la habitación de la profesora, 
baños, cocina y dos mesones de 
concreto donde los menores reciben la 
alimentación. Podría parecer raro, pero 
es uno de los establecimientos en 
donde mejor funciona el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE). El mercado 
lo entregan en San Luis, lo trasladan en 
la chiva que presta el servicio de 
transporte a El Prodigio y de ahí los 
padres de familia buscan la forma de 
llevarlo en moto hasta la escuela. Las 
mamás de los niños se rotan 
voluntariamente para preparar los 
alimentos.

Cuenta la profe Diana Carolina que 
después del quinto grado, son pocos 
los menores que continúan sus 
estudios, ya que el colegio más 
cercano está en El Prodigio y les queda 
a más de cuatro horas de camino.

La escuela también sirve como sede de 
la junta de acción comunal, es el punto 
de encuentro de la comunidad y allí se 
celebra misa el tercer martes de cada 
mes, a cargo del párroco de El 
Prodigio. Paradójicamente, dispone de 
varios equipos de cómputo que para 
nada sirven a los estudiantes, pues 
hasta allá no llega señal de internet.

La Cristalina

De regreso hacia la autopista Medellín – 
Bogotá, disfrutando de la exuberancia 
del bosque y sus quebradas, las cuales 
se pasan sin contratiempos gracias a la 
pericia del conductor de un viejo 
campero. 

Tomamos la carretera troncal y 
consultamos la ruta para nuestro 
próximo destino: la vereda La Cristalina. 
En Monte Loro se toma la abandonada 
carretera que conduce hacia El 
Prodigio, la cual dejamos al llegar al sitio 
La Cruz, para tomar otro camino en 
tierra, imposible para transitar en 
automóvil, solo aceptable para motos, 
de manera que hay que caminar, a 
pleno medio día, bajo un sol ardiente.

Después de media hora de subidas y 
bajadas, llegamos al Centro Educativo 
Rural La Cristalina, otra sede de la 
Institución Educativa de El Prodigio. El 
clima es cálido, se aprecia que su 
economía se basa principalmente en la 
ganadería, la explotación de madera y 
en menor grado la explotación de 
canteras.

Esta escuela ofrece desde el pregrado 
hasta el grado 11, de manera que 
dispone de dos aulas, una para 
primaria y otra para secundaria y el 
profesor Carlos Machado nos cuenta 
que tienen 25 niños y niñas en primaria 
y 26 en secundaria. Entramos a saludar 
a los más grandes y a hacerles la 

invitación para el recorrido por Rionegro 
el 23 de noviembre, la cual agradecen 
con alegría. De los 26 alumnos de 
secundaria, solo cinco han estado en 
Rionegro en compañía de sus padres, 
pero para hacer vueltas, generalmente 
relacionadas con la salud, nunca de 
paseo.

La escuela está en medio de una 
ladera, dos aulas, cocina y comedor, 
huerta y una pequeña placa deportiva 
bajo unas empinadas escalas que 
sirven de tribuna. Los dos profesores y 
algunas alumnas, son los encargados 
de la alimentación escolar.

Pasamos al salón de primaria para 
anunciar el evento y los niños expresan 
con gritos su alegría, han oído hablar de 
Rionegro, pero ninguno lo conoce y por 
eso reciben con beneplácito la 
invitación.
El profe Carlos cuenta que es una 
vereda muy animada, muy deportiva, 
muy unida y religiosa, en donde todo el 
acontecer gira alrededor de la escuela, 
en donde también tienen equipos de 
cómputo, pero no el internet. Dice que 
después de la escuela, la mayoría de 
los niños y niñas ayudan a sus padres 
en las labores del campo, porque 
generalmente tienen una gran vocación 
agrícola y casi todos los que terminan el 
bachillerato se quedan en la vereda.

Tienen una Escuela de Padres muy 
activa, realizan eventos cada mes para 
recoger fondos y suplir las necesidades 
del establecimiento y por eso el 
docente dice que muchos padres van a 
querer acompañar a los niños a 
Rionegro, pues tienen una platica 
guardada para financiar parte del 
paseo, ya que los mayores no estaban 
incluidos dentro del presupuesto de los 
organizadores.

Los organizadores en esta alejada zona 
rural y después de apreciar tantas 
manifestaciones de alegría y amistad en 
las veredas Las Confusas y La 
Cristalina, del corregimiento El Prodigio, 
municipio de San Luis, esperan sea 
inolvidable esta invitación para estos 
estudiantes y sus familias. Y sin duda lo 
será. 
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Con empleo digno y generación de ingresos, Rionegro es la
ciudad de las oportunidades

En el momento que estamos de 
recuperación económica, resulta necesario 
revisar las cifras y hacer un balance de 
cómo se desarrolla la ciudad en materia de 
empleo e ingresos. Rionegro se caracteriza 
por ser un municipio receptor, según 
estadísticas oficiales, el 41 % de sus 
habitantes procede de otro lugar, y esto 
obedece a que cada vez más se convierte 
en el mejor lugar para vivir.

¿Cómo estamos?

24.846 empresas integran el tejido 
empresarial del Oriente, el 30,93 % están 
localizadas en Rionegro, pero lo interesante 
es que de los 115.000 empleos que 
generan, el 62,9 % lo hacen en Rionegro. 
Se estima que el PIB per cápita en 
Rionegro, para el año 2019, fue de 
$28.203.750 anuales, de acuerdo con 

Por: Andrés Aristizábal Marín*
Web: www.andresaristizabal.com

cálculos de la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño basados en datos del 
DANE.

Rionegro se ubica en la tercera posición a 
nivel nacional con un ingreso de 
$2.842.000 mensual por unidad de gasto, 
solo superado por Bogotá y Barranquilla 
(CCOA, 2019).  El gasto promedio total por 
hogar en Rionegro es de $2.161.000, 
ubicándose en la novena posición a nivel 
nacional y superando el promedio del país, 
que se ubicó en $1.909.000 (DANE, 2018).

En cuanto al desempleo, que es uno de los 
indicadores sociales más importantes, 
según datos de la encuesta de calidad de 
vida, en el año 2020, Rionegro tenía una 
tasa de desempleo de 8,04 %. En este 
sentido, uno de los temas que más 
preocupa es la alta informalidad laboral, 
que, en Rionegro se ubica en el 41,26 %. 
Los sectores con mayores porcentajes de 
informalidad son: construcción y el 
comercio.

¿Qué hacer para generar más 
oportunidades?

La cultura rionegrera tiene historia y 
tradición, sin embargo, dentro de las 
vocaciones productivas ha sido de las 
menos visibles teniendo un enorme 
potencial bajo las políticas de industrias 
creativas, culturales y el turismo que va en 
crecimiento en la región. Si se focalizan 
esfuerzos en estos frentes, tendremos 
enormes oportunidades para los creadores 
culturales y para quienes le apuesten a la 
operación del turismo receptivo en la 
región.
 
El ecosistema aeroportuario, hoy genera 
más de 7 mil empleos, si se concreta la 
propuesta de región aeroportuaria y las 
adecuaciones al José María Córdova, 
tendremos allí el principal eje económico y 
empresarial del Oriente.

Se ha identificado que la oferta laboral se 
concentra más en cargos operativos que 
profesionales, y al consultar los 
empleadores, manifiestan que no 
encuentran los perfiles requeridos en la 
región. Se deben continuar los esfuerzos 
de los gremios y las universidades en 
generar educación con pertinencia, con 
currículos flexibles y ajustados a la 
dinámica económica. Esto facilitará 
conectar la oferta con la demanda. 

Debemos generar capacidad instalada 
para la realización de monitoreo del 

mercado laboral. Desde hace algunos años 
se dio vida por parte de varias instituciones 
al observatorio, pero se requiere de 
instrumentos de medición constante y 
periódica que le permita a los tomadores de 
decisiones tener datos; confiamos que 
Asointermedias, logrará que el DANE 
genere información constante para estas 
ciudades, tal como lo hace con las 
ciudades capitales.

Por ultimo, el acompañamiento a los 
emprendedores para que sus negocios 
sean sostenibles en el tiempo y generen 
empleos. El 93,5 % son microempresas, lo 
que hace que tengan un alto riesgo de 
desaparecer en pocos años, por lo que se 
requiere de esfuerzos institucionales que 
ayuden a consolidar esas unidades de 
negocio y uno de gran impacto sería: Un 
programa de desarrollo de proveedores 
tanto para el sector público como el 
privado.

Conversemos Rionegro 
* Precandidato a la Alcaldía de Rionegro

Para leer la columna 
completa escanee el 
código QR.

*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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Cultura carmelitana en el XIII
Festival Internacional de las
Flores de New York

Proyecto de investigación de El Retiro,
ocupa primer puesto en Brasil

Acciones por la seguridad
en El Carmen de Viboral

Con una silleta emblemática, la 
participación en una rueda de negocios 
y stand, El Carmen de Viboral fortaleció 
su estrategia de internacionalización en 
el exterior. Además fue la oportunidad 
para fomentar el turismo y fortalecer la 
internacionalización de la tierra de la 
loza.

La participación en la rueda de 
negocios del Festival Internacional de 
las Flores en su décimo tercera versión, 

además, contó con un stand de la 
estrategia ‘Descubre el Oriente 
Antioqueño’, que cuenta con el apoyo 
de la Cámara de Comercio regional- 
CCOA. En el marco de la 
internacionalización de la subregión, 
hasta la ciudad de New York en 
Estados Unidos, llegó una silleta 
emblemática con la marca de El 
Carmen de Viboral, además se 
presentó en el Desfile de las flores, que 
se realiza años tras año con motivo del 
Festival Internacional. 

“Para nosotros es una estrategia 
importante porque nos mostramos no 
como municipios individuales sino 
como región pujante, consolidada con 
sus rutas artesanales y culturales que 
fomenten turismo, que es el eje de 
desarrollo de nuestra economía”, dijo 
Marta Palacio, secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad quien 
acompañó en ‘La gran manzana’, la 
tradición, identidad cultural e 
idiosincrasia de los carmelitanos.

En compañía de la institucionalidad 
militar y policial, la administración 
municipal llegó hasta el cañón del río 
Melcocho, el alcalde John Fredy 
Quintero, acompañado de su equipo de 
la Secretaría de Gobierno, -según se 
indicó- para revalidar la importancia de la 
presencia gubernamental que ha sido 
permanente e informar sobre la captura 
en los últimos días, de un grupo de 
personas que estaba realizando 
identificación del territorio para 
presuntamente delinquir.

“Nosotros no venimos a decir que no hay 
presencia de grupos delictivos, puede 
haberla, pero queremos escucharlos y si la 
hay, aquí estamos, poniéndonos a 
disposición de ustedes para que 
transmitan ese mensaje de 
acompañamiento y presencia institucional 
para que los territorios sigan siendo 
seguros”, aseguró el alcalde John Fredy 
Quintero en medio del consejo.

Capturas en la zona rural

Tras un año de investigación, el GAULA 
Oriente identificó a cerca de 6 personas 
que realizaban recorridos y visitas de 
reconocimiento en la zona, 
particularmente entre los territorios de 

Sonsón y Rioverde, quienes finalmente 
fueron privadas de la libertad, “una gente 
que estaba haciendo presencia en este 
cañón, haciéndose pasar por grupos 
armados organizados, todo esto 
asociado a temas de narcotráfico y 
cultivos ilícitos y que por fortuna todo esto 
se logra focalizar y neutralizar, dando un 
parte de tranquilidad”, dijo el alcalde 
Quintero.

Ante la inquietud ciudadana, se precisó 
que, en acciones de seguridad, los 
ciudadanos no solo han contado con la 
presencia permanente de las fuerzas del 
Estado, también la Administración 
Municipal ha creado 60 frentes de 
seguridad, asimismo por medio de 
grupos de WhatsApp se generan alertas y 
la comunidad denuncia lo que está 
pasando en su territorio. También 
anunció que se construirá la Subestación 
de Policía para la vereda La Chapa, 
donde se contaría con el apoyo de otros 
15 efectivos más.

El mandatario local afirmó que también 
que durante su gobierno se han adquirido 
2 camionetas propias para el 
funcionamiento de las autoridades, 4 
nuevas motocicletas, tres unidades de 
investigación, además de la presencia 
permanente del Ejército en la zona rural.

El proyecto semillas criollas y nativas, 
del Colectivo Casa Semillas de Vida, 
conformado por jóvenes guarceños 
obtuvo el primer puesto en la Feria 
Fenecit, en la categoría universitaria en 
el área de medio ambiente. Además 
recibieron aval para representar el 
municipio de El Retiro en Paraguay el 
próximo año. 

“Esto nos hace muy felices y nos motiva 
a seguirlos apoyando en la 

Administración Municipal, desde el 
equipo de la Dirección del 
Conocimiento y la Innovación” dijo 
Maribel Castro, Directora de Innovación 
de El Retiro. 

Este proyecto es una iniciativa que 
busca que gran parte de la comunidad 
de El Retiro y del Oriente Antioqueño 
comprenda la importancia de proteger 
su territorio por medio de la 
conservación y protección de semillas 
criollas y nativas. Asimismo, buscan la 
comprensión sobre la importancia de 
ser autónomos y soberanos con el 
alimento, donde cada persona 

participante asuma su rol como 
multiplicadores de procesos y 
aprendizajes en su relación con las 
semillas, el suelo y el alimento, para así 
recuperar parte de la tradición agrícola 
y medicinal del Oriente Antioqueño. 

Es de resaltar que El Retiro, es el único 
municipio colombiano que estuvo 
presente en esta importante feria que 
se realiza en el país brasileño. “Estamos 
felices, porque el accionar, el sentir y el 
hacer de nuestro colectivo se sigue 
expandiendo por todas las partes del 
mundo, y esto ha permitido que más 
personas hayan podido conocer las 

bondades de nuestro gran proyecto” 
expresó Carolina García, integrante del 
Colectivo Casa de Semillas de Vida.

Según se infirmó, la visita de los 
representantes de Colectivo, fue 
financiada por la Administración 
Municipal, la cual los acompaña 
metodológicamente desde el programa 
Ruta I – Ruta de la Innovación y la 
Creatividad, en la que se enmarcan 
diferentes actividades de investigación 
del municipio.

Foto: Alcaldía de El Carmen de Viboral

Foto: Alcaldía El Retiro
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Asamblea de Antioquia
trabaja para salvar a Savia Salud

Sanvicentinos beneficiados
con apoyo técnico e insumos

San Vicente Ferrer es uno de los nueve 
municipios que hacen parte del 
programa +Campo +Sostenible, 
impulsado desde la Provincia del Agua, 
Bosques y Turismo, con el respaldo de 
Isagen y EPM, con el cual se les ha 
brindado apoyo técnico y se han 
entregado insumos para reforzar los 
proyectos productivos de los diferentes 
municipios.

Es así como en el parque de San 
Vicente Ferrer, se realizó entrega a 45 
beneficiarios de insumos para la 
producción de fríjol, aguacate y gulupa, 
con una inversión de 340 millones de 
pesos. Durante el acto, el Director de la 
Provincia ABT, Yeison Valderrama, 
expresó que entregar insumos a las 
familias beneficiadas, “es reconocer de 
alguna manera que el Estado si puede 
llegar a las casas de las familias 
campesinas y hacerse presente con 

recursos”.

El Alcalde Yimi Giraldo Marín, manifestó 
que se trata de un proyecto muy bonito 
desarrollado por la Provincia y con 
aporte de recursos municipales, gracias 
al respaldo brindado por el Concejo 
municipal que le dio un voto de 
confianza para comprometer vigencias 
futuras y poder dar la contrapartida 
para este proyecto que beneficia a 85 
familias.

Félix Antonio Ceballos Marín, de la 
vereda El Carmelo, beneficiario del 
programa, expresó su agradecimiento 
indicando que “es una ayuda muy 
importante para nosotros los 
campesinos, porque el campesino 
cada día está más abandonado y es 
también motivar a los jóvenes para que 
se vayan integrando otra vez al campo”.
 

ANTIOQUIA

Atendiendo a la solicitud formulada por 
la Asamblea Departamental de 
Antioquia, la Superintendencia Nacional 
de Salud prorrogó hasta enero de 2023 
la Vigilancia Especial sobre la EPS Savia 
Salud, antes de proceder con su 
liquidación por el alto monto de las 
deudas que tiene y la falta de una red 
propia para atender a sus afiliados, 
frente a lo cual trabaja en un plan de 
salvamento, orientado principalmente a 
su capitalización.

Savia Salud es una EPS mixta, cuyos 
socios son la Gobernación de 
Antioquia, la Alcaldía de Medellín y 
Comfama, con presencia en 122 

municipios del departamento y con 
1´662.000 afiliados, de los cuales el 
92% pertenece al Régimen Subsidiado 
de Salud y el restante al Régimen 
Contributivo. Fue creada precisamente 
para atender a esa población vulnerable 
del Régimen Subsidiado, teniendo en 
cuenta que en muchos de los 
municipios no existe otra Empresa 
Prestadora de Servicios de Salud.

Dentro de las actuaciones que ha 
tenido la Asamblea Departamental para 
salvar la EPS, en junio pasado aprobó 
una Ordenanza que autoriza al 
Gobernador para capitalizarla con un 
aporte de 40.000 millones de pesos, 

Comfama aportaría otros 4.000 
millones, los Hospitales 40.000 millones 
y falta que la Alcaldía de Medellín 
apruebe su aporte de capitalización.

Con la prórroga dada por la 
Superintendencia Nacional de Salud 
antes de invervenirla, sus directivos 
deben presentar en enero próximo un 
plan de recuperación que incluya 
componentes técnicos, científicos, 
financieros, administrativos y jurídicos, 
para darle viabilidad a la Empresa.

Aunque la prórroga concedida se 
considera corta, los Diputados se 
ocuparon nuevamente del tema y 

citaron a una sesión en la cual estuvo 
presente la Gerente de Savia Salud, 
Lina María Bustamante Sánchez; la 
Secretaria de Salud e Inclusión Social 
del Departamento, Amparo Torres 
Acevedo y la Secretaria de Salud de 
Medellín, Andree Uribe Montoya, 
quienes socializaron ante los Diputados 
las estrategias que se están 
implementando para salvar la EPS y los 
alcances de la Reforma al Sistema de 
Salud propuesta por el gobierno 
nacional. Estaban invitados la Ministra 
de Salud, Carolina Corcho, el 
Viceministro Luis Alberto Martínez y el 
Superintendente de Salud, Ulahi 
Beltrán, pero no se presentaron.

Foto: Alcaldía San Vicente Ferrer
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Policía refuerza presencia en Rionegro

Con la asignación de 18 uniformados y la 
entrega de ocho motos, la Policía Nacional 
reforzó su presencia en Rionegro, lo cual 
permitirá mantener activos los Centros de 
Atención Inmediata, CAI, de los barrios 
Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira.

Con la presencia del director general de la 
Policía Nacional, mayor general Henry 
Sanabria Cely y el comandante del 
Departamento de Policía Antioquia, la 
administración municipal recibió estos 
nuevos refuerzos que contribuirán a 
mejorar las condiciones de seguridad y 
convivencia en la ciudad. Durante el acto, 
el alcalde Rodrigo Hernández Alzate 
recordó que recientemente se reunió en 
Bogotá con el director de la institución, y 
después de mostrarle las cifras de delitos 
en la ciudad, tomó la decisión de apoyar a 
Rionegro y ahora cumple con ese 
compromiso, destinando 18 uniformados 
más que se asignarán para los CAI de los 
barrios Cuatro Esquinas y San Antonio de 
Pereira y también ocho motos para 
mejorar el parque automotor con que 
cuenta la institución, con las cuales se 
reforzará el patrullaje en la ciudad.

Manifestó que “esto nos ayuda a fortalecer 
los planes para seguir disminuyendo los 
principales indicadores de seguridad 
ciudadana y, por supuesto, mantener la 
tranquilidad, el orden y la seguridad entre 
los ciudadanos. Estos CAI cuentan con 
todas las especificaciones técnicas 
exigidas por la Policía Nacional y ahora el 
comandante de la estación de Policía 
definirá los turnos para que haya una 
presencia permanente de uniformados en 
esos lugares”.

Adicionalmente, el director de la Policía 
Nacional anunció que también se ha 
reforzado la presencia de agentes de civil y 
de Policía Judicial, que han infiltrado en 
organizaciones criminales, lo que 
mostraría resultados próximamente.

Índices delictivos

Sostuvo el alcalde que es importante 
aclarar que en el año 2021, Rionegro fue 
una de las ciudades con el menor índice 
de homicidios en el departamento de 
Antioquia y que se trabaja para alcanzar 
esa misma meta en este 2022. Con 
respecto a los logros alcanzados, el 
mandatario informó que ha habido una 
reducción del 24 % en el hurto al 
comercio, como parte de las estrategias 
implementadas para reactivar la economía 
local.

Dijo Hernández Alzate que “en lo corrido 
de nuestra administración hemos luchado 
de frente y sin descanso contra el 

microtráfico, de la misma manera, hemos 
dado importantes golpes en contra de 
este delito, logrando la incautación de más 
de una tonelada de narcóticos durante el 
presente año”. También, en lo que va 
corrido del año, se logró la recuperación 
de 30 motos y 11 automotores que habían 
sido robados, “lo que da muestra de un 
trabajo articulado entre las autoridades y la 
comunidad”.

Destacó el alcalde que Rionegro cuenta 
con 336 cámaras de vigilancia, de las 
cuales 32 disponen de tecnología para 
reconocimiento facial y otras 26 para 
lectura de placas, las cuales han facilitado 
el esclarecimiento de muchos de los 
delitos que han ocurrido en la ciudad. De la 
misma manera se han instalado 79 
cámaras para crear circuitos cerrados de 
vigilancia en distintos barrios del municipio, 
gracias a propuestas que presentaron las 
juntas de acción comunal dentro del 
programa “Rionegro en Buenas Manos”, 
las cuales ofrecen la posibilidad de que los 
líderes miren en tiempo real lo que ocurre 
en sus barrios. También se entregaron 44 
botones de pánico y alarmas comunitarias 
en distintos sectores de la ciudad, 
estrategias con las cuales se ha generado 
un mejor control y vigilancia de una 
manera articulada, que permite una 
reacción inmediata por parte de la fuerza 
pública.

¿Y el nuevo comando de Policía?

Rionegro ha venido gestionando ante el 

gobierno nacional la construcción de un 
nuevo Comando de Policía para remplazar 
el actual que está ubicado en el barrio El 
Porvenir y que sirve de sede a la Estación 
Rionegro y al Distrito número seis que 
tiene jurisdicción en varios de los 
municipios del Altiplano del Oriente 
antioqueño. El anuncio se había hecho a 
inicios del año, contaba con acta de 
compromiso firmada por el entonces 
presidente Iván Duque y el ministro del 
Interior, pero al término de su mandato no 
se concretó el aporte del gobierno central.

Con una nueva edificación se busca, no 
solo mejorar la presencia institucional de la 
policía en Rionegro, sino brindar bienestar 
a los uniformados que permanecen allí. 
“Nosotros creemos en la Policía Nacional, 
creemos en esos hombres y mujeres que 
también tienen que llegar a descansar y 
por eso merecen tener un comando a la 
altura de lo que ellos entregan en vigilancia 
y seguridad a los ciudadanos”, afirmó el 
alcalde.

Al respecto, el general Sanabria Cely 
informó que la Policía Nacional, junto con 
el Ministerio del Interior, tiene un proyecto 
para la construcción de 52 comandos de 
Policía en distintas regiones del país, 
dentro de los cuales se encuentra el 
comando de Rionegro y confió en que 
prontamente se firme el convenio para la 
construcción.
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Sobresaliente la subregión en

los Juegos Escolares

Las diez delegaciones del Oriente 
antioqueño que se hicieron presentes 
en la final departamental de los 
Juegos Deportivos Escolares, 
cumplieron una sobresaliente 
actuación en las justas deportivas que 
se cumplieron en Apartadó entre el 11 
y 16 de octubre y que contó con 2.800 
deportistas de 72 poblaciones del 
departamento en 16 disciplinas 
deportivas.

La delegación de Rionegro que ocupó 
el sexto puesto fue la delegación de 
esta subregión que más se destacó 
con 14 medallas de oro, 5 de plata y 
11 de bronce. Marinilla con 8 preseas 
doradas, 7 platas y 7 bronces, le 
siguió. Deportes como el tenis de 
mesa, karate do y patinaje, le dieron a 
Rionegro, Marinilla y El Carmen de 
Viboral medallas de oro, 
respectivamente.

María Camila Urbano, Samantha 
Sánchez, Luciana Gutiérrez y Laura 
Gómez fueron las deportistas en tenis 
de mesa quienes más se destacaron 
por la delegación de Rionegro. 

Atletismo, ajedrez, ciclismo, gimnasia, 
patinaje y taewondo también le dieron 
medallas a Rionegro en estas justas 
deportivas de los Juegos Escolares.

Así se ubicaron los de Oriente

En el puesto 6, Rionegro con 14 de 
oro, 5 de plata y 11 de bronce; en el 
puesto 8, Marinilla con 8 de oro, 7 de 
plata y 7 de bronce; en el puesto 11, El 
Carmen de Viboral con 7 de oro, 6 de 
plata y 5 de bronce; en el puesto 12, 
Guarne, con 6 de oro, 7 de plata y 13 
de bronce, y en el puesto 17, La Ceja, 
con 3 de oro, 12 de plata y 15 de 
bronce. Le siguieron El Santuario, El 
Retiro, San Rafael, La Unión y 
Alejandría.

Intermunicipal de futsal fue

para El Carmen de Viboral

Orientales, medallistas en

Juegos Suramericanos

La representación de El Carmen de 
Viboral conquistó para este municipio el 
título del Intermunicipal de Futsal, que 
se cumplió en el coliseo del municipio 
de “la losa” entre el siete y el 11 de 
octubre.

Los orientados por el técnico Héctor 
Acosta, que contaron en la nómina con 
jugadores que hacen parte de la liga 
profesional de futsal, realizaron una 
destacada campaña durante el torneo, 
lo que les permitió conquistar este 
importante evento deportivo que contó 
con la participación de 10 municipios 
del departamento.

Tres municipios del Oriente y siete de 
otras regiones hicieron parte de la fiesta 
del futsal, organizado por la Liga 
Antioqueña de Fútbol: El Carmen de 
Viboral, San Vicente Ferrer, Rionegro, 
Vegachí, Yarumal, Urrao, Maceo, 
Andes, Caracolí e Ituango.

El camino al título

En el debut los “carmelitanos” 
perdieron el partido 5-1 ante Urrao, en 
la segunda fecha lograron vencer a 
Vegachí 2-1 y en su tercer encuentro 
superaron 3-1 a Yarumal. Ya 
clasificados a la semifinal, El Carmen de 

Viboral se impuso 6-0 a San Vicente y 
tras llegar con méritos a la final ante 
Caracolí, el quinteto oriental lo superó  
7-1.

La nómina campeona

Carlos Vargas, Vladimir Toro, Cristian 
Flórez, Juan Pablo Quintero, Daniel 
García, Felipe Montoya, Freddy 
Atehortúa, Juan Hernández, Carlos 
Valencia, Iván Guerra, Jhonatan 
Valencia y Jhonatan Rendón, quienes 
bajo la dirección técnica de Héctor 
Acosta y la asistencia de Duván 
Rendón lograron el reconocimiento 
como campeones del evento deportivo 
departamental.

En diálogo con La Prensa Oriente el 
técnico campeón dijo que, “nos 
sentimos muy orgullosos de todo el 
trabajo realizado por nuestro equipo, 
durante todo el torneo encontramos 
rivales muy complicados y gracias a 
Dios vencimos a seleccionados como 
el de San Vicente, que era el gran 
favorito para quedarse con el título”. 
Héctor Acosta agradeció además a 
todos los aficionados del futsal en El 
Carmen de Viboral, quienes colmaron el 
coliseo municipal y animaron los 
encuentros de principio a fin.

Por: Roberto Urrea P.
robertourrea2010@hotmail.com
Colombia, con la participación de varios 
deportistas del Oriente antioqueño, 
ocupó el segundo lugar en los Juegos 
Suramericanos que se cumplieron en 
Paraguay, con título para Brasil. Nuestra 
representación cosechó 79 medallas de 
oro, 78 de plata y 98 de bronce, para un 
total de 255, de las cuales varias fueron 
logradas por deportistas del Oriente 
antioqueño.

Ciclismo

La carmelitana Lina Marcela Hernández 
conquistó 3 medallas de oro en la 
persecución por equipos, ómnium y 
madison. Además, 2 medallas de plata en 
la ruta individual y la contrarreloj individual. 

Juliana Gaviria Rendón, pedalista de La 
Ceja, logró el oro en la velocidad individual 
y otra presea dorada en la persecución 
por equipos, además de lograr la medalla 
de plata en la modalidad de keirin.

El carmelitano Walter Vargas conquistó 
para nuestro país la medalla de oro en 
contrarreloj individual. Y por su parte, 
Julián Osorio, de El Carmen de Viboral, 
también hizo parte del equipo colombiano 
que se adjudicó la medalla de oro en la 
persecución por equipos de los juegos.

Lucha

Dicther Hans Toro, quien es oriundo del 
Municipio de La Ceja del Tambo, logró 
colgarse la medalla de oro en la lucha 
grecooromana en los 60 kilogramos.

Futsal

Nelson Cárdenas, asistente técnico de la 
selección Colombia de futsal y quien 
nació en La Unión, logró con el equipo 
colombiano la medalla de bronce en esta 
disciplina.

Escanee el 
código QR y lleve 
la versión PDF de 
La Prensa Oriente
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Atletas cejeños, dominaron la
Media Maratón de Rionegro

Por: Roberto Urrea P.
Robertourrea2010@hotmail.com

El atleta David Gómez en la categoría 
21k con un tiempo de 1;09;17 se 
impuso en la Media Maratón de 
Rionegro en su versión 18 y en la cual 
participaron más de mil atletas de 
todo el país. Juan David Cardona 
también oriundo de La Ceja del 
Tambo fue segundo a 39 segundos 
del triunfador. Cardona fue seguido 
por su paisano Víctor Hugo Ocampo 
fue tercero.

En la general Femenina, Categoría 
21k la ganadora fue María Fernanda 
Montoya con un registro de 1;19;19. 
Por su parte Ange Zuleina se impuso 
en la categoría 10k con un tiempo de 
37; 03 y Laura Villa triunfo en los 5k 

con un tiempo de 20; 43.

Valerie Hernández con un tiempo de 
13;57 fue la gran vencedora de la 
categoría 3k. Loida Isabel Urbañez a 
24 segundos de Valiere Hernández 
logro el segundo puesto.

También en la general masculina

Sebastián Ramírez se impuso en la 
10k con un tiempo de 33;03. Jeison 
Sánchez alcanzó el segundo lugar a 
13 segundos. En la categoría 5k dejo 
como vencedor a Giancalos Hurtado 
quien impuso un tiempo de 16;54. 
Edwin García fue el segundo a 40 
segundos.

David Gómez, expresó a La Prensa 

de Oriente “Fue una carrera 
bastante especial, un recorrido muy 

exigente y gracias a Dios se nos dio 
el triunfo. La prueba, fue bastante 
disputada y con mis compañeros 
Juan David Cardona y Víctor Hugo 
Ocampo quienes andan en un 
excelente momento deportivo. En los 
kilómetros 12 y 16 de la prueba, sentí 
la fuerte presión de los demás 
competidores.”

Reconoció que, a pesar de haber 
ganado la carrera no impuso el mejor 
tiempo, “ya que en Lisboa corrí en 1 
hora 5 segundos, En Buenos Aires 1 
hora 6 segundos al igual que en la 
Media Maratón de La Ceja del año 
pasado.”. Sobre lo que viene, dijo 
que, el atletismo de La Ceja siempre 
ha sido de gran renombre, ha dado 
muy buenos deportistas tanto en 
mujeres como hombres y que sus 
próximas competencias estarían en 

Bucaramanga, en el mes de 
Noviembre en Boyacá y para finalizar 
la temporada en la Media maratón de 
La Ceja”.

Organización impecable del IMER

Más de 300 personas hicieron parte 
de la logística de la Media Maratón de 
Rionegro con la impecable 
organización del Imer. La Gerente 
Diana Mejía Valencia, destacó el buen 
comportamiento ciudadano y el 
despliegue de su equipo de trabajo 
para lograr el objetivo, además de un 
evento que y trascendió la subregión 
y el departamento. 
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Cornare aporta a la
producción del campo
en San Vicente

La corporación ambiental de los 
Orientales está vinculada al 
fortalecimiento de la producción 
agropecuaria a través del proyecto 
Bosques y Alimentos, el cual se 
ejecuta en varios de los 26 
municipios de la región, como es el 
caso de San Vicente Ferrer. El 
estímulo para el establecimiento de 
especies forestales, frutales y 
animales hace parte del proyecto 
que se está implementando en esta 
localidad del Altiplano de la mano 
de la administración municipal..

El alcalde Yimi Giraldo Marín, 
informó que entre tantos proyectos 
agropecuarios que están 
desarrollando para beneficio de los 
campesinos, tienen unos 
programas muy especiales que 
ejecutan con Cornare para 
fortalecer el campo con la entrega 
de envaraderas de plástico para 
cultivos de fríjol, 
micro-invernaderos y sistemas 
silvopastoriles, con los cuales se 
está favoreciendo a 10 familias de 
esta localidad.

Tal como lo expresa el jefe de la 
Oficina de Desarrollo Económico de 
San Vicente, Carlos Andrés Alzate, 
se trata de una segunda entrega de 
insumos del programa Bosques y 
Alimentos, con los cuales se mejora 
la producción, tanto de diferentes 
cultivos, como de leche, ya que con 
la implementación de estas 
unidades silvopastoriles los 
animales tienen una oferta adicional 
de alimentos al sembrar árboles en 
los potreros, que además 
contribuyen a la protección del 
medio ambiente.

Los testimonios

Luis Carlos Ospina Franco, 
campesino de la vereda La Enea, 
manifestó que es un apoyo muy 
importante para la ganadería de 
leche, pues al disponer de más 
alimentos para los animales, 
aumenta la producción. A él le 
entregaron estacones, alambre, 
árboles y abono, para organizar su 
unidad silvopastoril. Tecnología Alemana

en la modernización
de la PTAR de La Ceja

ALTIPLANO

La tercera fase de optimización de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR de La Ceja entró en 
su fase final. En las últimas horas 
Empresas Públicas del municipio 
encendió exitosamente los equipos que 
fueron traídos desde Berching, 
Alemania, y que servirán para disminuir 
el impacto ambiental.

En reciente entrega en funcionamiento 
de la Planta de Tratamiento Compacta 
y una Reja de Cribado, los equipos con 
tecnología de punta servirán para 
separar la arena, los sólidos finos y las 

grasas. Sebastián Arboleda Cardona, 
gerente de EEPP de La Ceja, explicó 
que “el encendido de los equipos es un 
hito fundamental para calibrar los 
mismos y comenzar las pruebas finales 
antes de la inauguración. Ahora 
podremos reducir los malos olores, 
devolver el agua más limpia al río y 
cuidar la salud de los habitantes y los 
ecosistemas”. 

“Con esta tecnología La Ceja se 
convertirá en el primer municipio del 
Oriente con un sistema de limpieza de 
aguas residuales totalmente 
mecanizado, dejando atrás la limpieza 
manual. La transición será clave de cara 
al crecimiento urbanístico de la 
localidad”, precisó.

La inversión en la tercera fase de la 
PTAR es de $4.000 millones, 
cofinanciados por EEPP de La Ceja, la 
administración municipal y la autoridad 
ambiental Cornare. Del total de los 
recursos, $1.800 millones se 
destinaron para el suministro y puesta 
en funcionamiento de los equipos.

Doña Nora Cecilia Gallo Alzate, 
hace parte de la Asociación de 
productores de leche y derivados 
lácteos de San Vicente y también 
recibió insumos agropecuarios para 
su parcela silvopastoril. “Nos va a 
beneficiar mucho porque vamos a 
distribuir mejor nuestras praderas, 
las vamos a poder cercar y así tener 
un sistema que nos va a aportar 
más para nuestras vacas 
productoras. Doy mis sinceros 
agradecimientos a la administración 
municipal, al alcalde Yimi Giraldo, 
porque le ha puesto alma, vida y 
corazón al campo. Hemos sentido 
el apoyo, hemos visto cómo se 
esfuerza para que los campesinos 
vayan mejorando su calidad de vida 
teniendo una mayor producción”, 
dijo.

Fotos: Alcaldía San Vicente Ferrer
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En varias ocasiones me han 
preguntado acerca de las condiciones 
técnicas de mejor uso y larga vida de 
las baterías de los celulares. Una de las 
acciones más comunes es ponerlo a 
cargar con los accesorios (cigarrera o 
puertos USB) del carro, esto es 
contraproducente y puede afectar el 
celular y la vida de su batería llegando 
al punto de recalentamiento, 
inflamación y/o explosión.

Los carros utilizan un sistema de carga 
de su propia batería llamado 
alternador, este permite inyectar 
energía de nuevo al sistema, cuando el 
carro esta encendido el alternador varía 
su carga causando así modificaciones 
en sus parámetros técnicos de 
corriente, voltaje, resistencia y 
potencia, por ello, estos cambios son 
recibidos por la batería cuando se pone 
en carga el celular, además, algunos 
carros no cuentan con sistema 
electrónico certificado de regulación y 
estabilidad de carga generando así 
posible rizamiento de corriente de 
carga el cual puede causar 
recalentamiento hasta la explosión de 
la batería, por ello, debemos verificar 

Peligro al volante
¡Evita cargar tu celular en tu carro!

muy bien si se cuenta con 
homologación para uso y carga de 
celulares, aunque los autos de última 
generación ya vienen homologados y 
certificados con la norma internacional 
para la carga de baterías y uso de 
dispositivos móviles los cuales cuentan 
con sistemas bien diseñados, 
garantizados, de alta precisión y con 
condiciones óptimas para proteger e 
interactuar con el celular y su carga.

Cada fabricante de celulares tiene 
establecidos los estándares 
internacionales para funcionamiento de 
las baterías, su carga, cantidad de 
voltaje y corriente además algunos de 
ellos tienen el servicio de carga rápida. 
Por lo anterior, compartimos algunas 
recomendaciones para buen uso de 
baterías del celular.

· NO cargue su celular si su carro no 
tiene certificación y homologación 
internacional de carga.

· Utilice el cargador y cable original de 
carga del celular, evite inflamación de la 
batería o explosiones.

· Cuando vaya a viajar, ponga a cargar 
previamente su celular en modo avión 
preferiblemente apagado para que 
cargue en su mayor capacidad.

· NO utilice cargadores genéricos o de 
otras marcas a la marca de su celular, 
las diferentes cargas pueden dañar la 
vida útil del dispositivo.

· Si al momento de poner en carga su 
celular, siente calor en su batería preste 
atención a las condiciones de carga, no 
es normal el calor excesivo de esta.

· Una forma fácil y rápida para verificar 
la carga correcta de su cargador y su 
batería es que ambos, en el momento 
de carga, aumentan su temperatura; 
esta no es alta, además la batería con 
carga al 100 % NO debe generar calor 
ni tampoco el cargador.

Para la vida útil y larga duración de 
baterías y celulares es recomendable 
hacerlos revisar periódicamente (3 a 4 
meses) de personal experto en el tema, 
recuerda que los dispositivos 
tecnológicos requieren chequeo y 
verificación por mantenimiento.


