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En la reciente visita del 
primer mandatario de 
los colombianos Juan 
Manuel Santos Calde-

rón al municipio de la Ceja don-
de entregó una obra importante 
para este municipio impulsando 
el desarrollo del deporte, tuvi-
mos la oportunidad de darle a 
conocer nuestro medio de co-
municación y estas fueron sus 

apreciaciones invitándonos a 
seguir con esta importante la-
bor de mostrar sólo las noticias 
positivas que pasan en nuestro 
departamento. “La ceja es un 
municipio especial que tiene un 
espíritu especial, primero por el 
recibimiento que me han dado  
que les agradezco de corazón, 
segundo  porque tuve una gran y 
grata sorpresa como periodista: 

me acaban de entregar un perió-
dico donde solamente hay noti-
cias positivas. Eso, yo que soy 
periodista, que he sido perio-
dista toda mi vida, y ahora que 
tengo una gran responsabilidad, 
sí que lo aprecio, le he venido di-
ciendo a mis colegas periodistas  
que las buenas noticias también 
son noticia, y tenemos en este 
país muy buenas noticias todos 

los días, que hay que destacar 
para mantener el optimismo, ese 
buen ánimo que se ve en la Ceja, 
ese optimismo en cualquier so-
ciedad es importante, yo digo 
que es como el sol a las plantas, 
las plantas no crecen, si no hay 
sol, las sociedades no crecen si 
no hay esperanza, si no hay op-
timismo. Colombia más positiva 
lo bueno que pasa en tu ciudad”, 

expresó Juan Manuel Santos, an-
tes de un abrazo caluroso a su 
director Jhon Jairo González, in-
vitando a los periodistas a seguir 
este camino de contar lo bueno 
de este país. Para este medio im-
preso es un reconocimiento a la 
labor responsable de mostrarle 
a nuestros lectores otra clase de 
periodismo y nos alienta a seguir 
adelante.

Auralac S.A, agradece a todos sus clientes, proveedores, equipo de trabajo y amigos, 
el apoyo incondicional recibido, gracias al cual fue posible obtener el PREMIO GRAN 

GANADOR INTERACTUAR 30 AñOS; este honor que nos orgullece, nos impulsa 
a seguir trabajando por la calidad de nuestros productos, por la sostenibilidad de la 

empresa, de nuestros empleados y sus familias y por el desarrollo de la región.
Auralac la marca de la calidad  

les desea una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

¡La marca de la calidad!

Presidente Juan Manuel 
Santos exalta labor y 
misión del periódico 
Colombia Más Positiva
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20 años del Festival de Caricatura que 
han coleccionado cerca de 5.000 obras 
de artistas de 90 países de los cinco 
continentes, y que han reunido los 
mejores caricaturistas del continente y 
del país en una sola familia del humor 
con sede en el municipio de Rionegro, 
y compartido con diferentes munici-
pios del Oriente y de Medellín.

Apoyado por la Administración 
municipal “Rionegro con más Futuro”, 
este año el 20º Festival Internacional de 
Caricatura “Ricardo Rendón” reunió 
a 50 países de los cinco continentes 
al participar con caricaturas con los 
temas: Matemáticas (2013 año Inter-
nacional de las Matemáticas - Unesco), 
Jorge Eliécer Gaitán (Caudillo Co-
lombiano), y el tema Libre; muestra 
presentada en la Casa Museo de La 

Convención entre el 6 y el 20 de no-
viembre, lugar donde se dio los inicios 
de este certamen.

Un grupo de destacados artistas 
Internacionales que nos ofrecieron 
seminarios, conferencias, talleres, con-
versatorios, y toma caricaturesca; par-
ticipando también como jurados del 
concurso CARTOONRENDON y de 
las muestras alternas en los municipios 
Guarne, El Peñol, y Medellín, Muestras 
Internacionales en el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid, la Universidad Nacio-
nal y la Católica de Oriente.

Como invitados especiales para 
esta celebración contamos con la 
presencia de Arturo Kemchs de Mé-
xico, Raúl de la Nuez de Estados 
Unidos, Paco Pincay de Ecuador, 
Luís Demetrio Calvo de Costa Rica, 

Vicente y Francisco Corpus de Mé-
xico, caricaturistas de Bogotá, Cali, 
Armenia, Medellín, Guarne, el San-
tuario y cinco representantes de la 
caricatura Rionegrera.

El Festival ha realizado intercam-
bios culturales con México, Cuba, 
Perú, Ecuador, Panamá y los Estados 
Unidos.

Entre sus objetivos están el pro-
mocionar en nuestro medio a los 
mejores Caricaturistas del mundo, 
Fomentar el trabajo de nuestros ar-
tistas a nivel internacional, Incenti-
var el interés por el Humor Gráfico 
en las juventudes, y consolidar el 
Museo Nacional de la Caricatura.

“Rionegro, capital de la Caricatura 
en Colombia, sede mundial del Hu-
mor Gráfico”.

Tema Libre
Mención especial
Samaneh Neisani - Iran
Tema Libre
Premio 500 dólares
Vladimir Kazanevsky – Ucra-
nia
Premio Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia 
Idea. Mejor Obra Artista 
Antioqueño 500 Dólares
Raúl Fernando Zuleta (Tema 
Matemáticas) – Colombia
Tema Personaje Jorge 
Eliécer Gaitán
Mención Especial
Alireza Pakdel – Iran

Jorge Alberto Restrepo - 
Colombia
Juan Fernando Cardona – 
Colombia
Tema Personaje Jorge 
Eliécer Gaitán
Premio 800 Dólares
Andrés Gonzalez “Gova” - 
Colombia
Tema Principal Mate-
máticas 
Mención Especial
Bernard Bouton – Francia
Premio Matemáticas 
2000 Dólares
Descheemaeker Luc O. Se-
koer – Bélgica

Ganadores 20º Festival Internacional de 
Caricatura “Ricardo Rendón”

Jurados de izquierda a derecha: Betto, La Nuez, Kemchs, Morales, 
Ropoco, Paris, y Pica

En 20 Años de Humor, 90 países 
reunidos en Rionegro
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Faltan pocos días para 
que comience la cam-

paña electoral y política  
en donde se perfilan hojas 
de vida muy interesantes, 
oxigenadas y con recono-
cimiento comunitario. Es 
por ello que el periódico 
Colombia más positiva es-
tuvo dialogando con  Mar-
ta Patricia Bernal Suárez  
lideresa de la ciudad de 
Rionegro que aspirará a la 
cámara de representantes 
por el partido y lista de la 
ASI.

Marta Patricia Bernal 
es abogada, madre de fa-
milia y líder comunitaria, 
ha trabajado en el sector fi-
nanciero durante 14 años,  
gerente del Banco Popular 
en diferentes municipios  
de Antioquia y el depar-
tamento de Caldas, desde 
allí ha sido una entusiasta  
y una abanderada en apo-
yar el emprendimiento en 
todas sus formas de gene-
ración de empleo, también  
ha tenido la oportunidad 
de servir en lo público 
como alcaldesa, secretaria 
de Gobierno, y  personera 
en la Dorada, Caldas.

Hoy con un importante 
grupo de líderes de Antio-

quia, esta ciudadana rio-
negrera tiene un proyecto 
de vida para servirle a la 
gente desde el Congreso 
de la República, como par-
ticipante activa de  la junta 
de acción comunal de la 
vereda La Laja de Rione-
gro, y otras organizacio-
nes en el Oriente, tiene 
la oportunidad de ejercer  
interrelación y escuchar la 

voz de diversos gremios  
que necesitan una repre-
sentación a nivel nacio-
nal que mejore la calidad 
de vida de los orientales 
y sea responsable con el 
voto de confianza, con la 
ciudadanía que elije a sus 
representantes para que 
hagan políticas públicas 
y se vean plasmadas en el 
bien común.

El pasado 27 de noviembre en el recinto del honorable concejo del municipio 
de El peñol, el doctor Carlos Mario Zuluaga, Director de Cornare, recibió de 
las manos del  presidente del concejo, ingeniero Alejandro Montoya  Gonzales, 
un merecido reconocimiento en acto público por sus 30 años de labores de esta 
corporación que ha sido parte de el progreso del Oriente Antioqueño.
Felicitaciones y feliz cumpleaños.

Marta Patricia Bernal, una 
mujer cercana a la gente

Concejo de El Peñol condecoró a Cornare en 
sus 30 años de labores



El pasado 21 de noviembre se graduaron 33 personas en curso bá-
sico de sistemas y 27 en curso de comunicación radial comunitaria y 
expresión oral.
Bajo una orientación práctica  la Asocomunal Rionegro, ha venido de-
sarrollando espacios para las comunidades con el objeto de sensibilizar 
procesos que permitan cumplir la misión comunal a través del conoci-
miento básico en sistemas, el cual logró cumplir a cabalidad 55 horas 
de capacitación; igualmente integrantes de las acciones comunales de 
Rionegro, obtuvieron un conocimiento relacionado con la comunicación 
radial y la expresión oral, como herramientas para conformar los comités 
de comunicaciones en cada una de las organizaciones de base. La 
Asocomunal extiende la invitación para el 2014 a los demás integrantes 
de juntas que faltan por esta capacitación y nivelar a cada uno de los 
organismos comunales de Rionegro en este proceso.
De otro lado, la organización comunal por intermedio de sus directivos 
continúa con este proceso de formación en varias áreas del conoci-
miento como es el caso del diplomado de “Formulación y Gestión de 
Proyectos” que se adelanta actualmente.

Asocomunal Rionegro 
fortalece el proceso de 
capacitación a sus líderes

Nora Margarita Garzón, ganadora del bono del mes de octubre patrocinado por la 
Emisora Rionegro Estéreo y Supermercado Merkemos. 
De izquierda a Derecha: Aldemar Arbeláez (Representante Legal de Asocomunal), Nora Margarita Garzón Guarín (Ga-
nadora del bono), Clara Isabel Gómez Cano (Administradora de Merkemos) y Juan Alberto Gómez Rincón (Periodista 
Emisora Rionegro Estéreo) 
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“Tenemos la convicción de que 
sí hay posibilidades para la ter-
minación del conflicto, de que 
esta es una oportunidad única 
sin antecedentes en el pasado”. 
Humberto de La Calle Lom-
bana.

En el marco de Rionegro 
ciudad histórica bicente-
naria, la administración 

municipal de Rionegro realizó la 
cátedra Guillermo Gaviria Co-
rrea y Gilberto Echeverri Mejía, 
con la participación del  doctor 
Humberto de la Calle Lombana 
en un espacio académico el pa-
sado jueves 21 de noviembre a 
las 5 pm en el Museo Casa de la 
Convención. Como buen anfi-

trión, el alcalde del municipio 
de Rionegro, Hernán Ospina, 
abrió la conferencia y el espa-
cio académico resaltando la 
historia de la capital del Orien-
te Antioqueño. El senador Eu-
genio Prieto Soto, entregó la 
distinción grado Comendador 
a la ciudad, y el jefe del equipo 
negociador del gobierno con 
las FARC en cuba, Humberto 
de la Calle, fue el encargado 
de explicar a la opinión públi-
ca los puntos de los diálogos,  
entre ellos, la reforma agraria, 
entrega de las armas, participa-
ción en el ejercicio democráti-
co, reparación de victimas, y 
posconflicto.

Alex Flórez García importante diputado de la Asamblea de Antioquia renunció el pasado 
28 de noviembre a la duma departamental con miras a poner su nombre y hoja de vida 

intachable a consideración de los antioqueños para la cámara de representantes. En una rueda 
de prensa ofrecida a todos los medios de comunicación, mostró su labor y gestión durante el 
periodo 2008-2013.
Alexander Flórez García, además de contar con el apoyo de líderes de base, más de 83 concejales 
en el departamento y un grupo significativo de representantes de todos los gremios empresariales, 
ciudadanos y de opinión, recibió el apoyo de los concejales de Medellín, Nicolás Duque y Juan 
Felipe Campuzano, importantes señores  de la política elegidos por el pueblo del Valle de Aburrá 
con un amplio trabajo social en sus credenciales.
Con esta adhesión se comienza a vislumbrar una buena alianza de estos tres mosqueteros que 
siguen trabajando por el desarrollo de Antioquia. 
¡VAMOS CON TODA POR ANTIOQUIA!

Los tres señores de la política antioqueña

Cátedra de la Paz en el 
municipio de Rionegro
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El alcalde Hernán Ospina 
Sepúlveda, instaló ofi-
cialmente la competen-

cia, resaltando la importancia 
que tiene para Rionegro inver-
tir en los jóvenes como futuro 
del Desarrollo Humano Inte-
gral.

El primer Torneo Regional 
de Rionegro, se encuentra con-
templado en el Plan Integral 
de Desarrollo en el proyecto 
Riobótica.

Más de 350 jóvenes de dife-
rentes ciudades del país como 
Barranquilla, Bucaramanga, 
Bogotá, Cartagena, Manizales, 
Medellín, Itagüí, Mosquera, 
Neiva, Bello y de la ciudad anfi-
triona Rionegro, disfrutaron el 
pasado fin de semana, el torneo 
más importante del mundo a 
nivel tecnológico: VEX ROBO-
TICS Competition. El primer 
Torneo Regional de VRC, está 
enmarcado en el proyecto Rio-
bótica, que viene adelantando 
la alcaldía Rionegro con más 
futuro, beneficiando a 75 jó-
venes de la ciudad. En total, 
se tuvieron delegaciones de 32 
equipos nacionales y 18 equi-
pos regionales.

VEX ROBOTICS Compe-
tition, es un programa de alto 
impacto y desempeño, que 
logra motivar e impulsar  las  
capacidades de emprendimien-
to, creatividad, innovación e 
invención de nuestros jóvenes 
a través de torneos de robótica 
que obedecen a estándares in-
ternacionales.

El staff de jurados compues-
to por profesionales de cada 
una de las áreas evaluadas en 
el torneo, resaltó el potencial 

VEX ROBOTICS COmpETITIOn
El primer Torneo Regional de VRC

de las ideas de negocio de los 
jóvenes participantes de la Re-
gión y sus prototipos de idea.

Los ganadores del primer 
torneo regional, al igual que los 
ganadores del nacional, tendrán 
tiempo para alistar sus robots 
para la competencia mundial 
y representar orgullosamente 
nuestro país.

Los ganadores del Torneo Re-
gional son:

Desempeño de Robot, alianza 
ganadora conformada por los 
equipos Armagedon y Coman-
do Elite, integrado por Andrés 
Felipe Vargas Cardona, Cathe-
rine Acevedo, Daniel Ruiz, Luis 
Miguel Aristizábal, estudiantes 
de grado 11 de las instituciones 
educativas San Antonio, Coredi, 
Concejo Municipal del Porvenir 
e Industrial Santiago de Arma 
y por Juan Gabriel Martínez y 
Sebastián Cortes, estudiantes 
de la Universidad Católica de 
Oriente y la Universidad de 
Antioquia respectivamente. El 

máximo galardón, fue para el 
equipo Cho´s, equipo que ganó 
el Excellence por ser el mejor 
en cada una de las categorías 
evaluadas de diseño y progra-
mación del robot, idea de nego-
cio, trabajo y espíritu de equipo. 
Este equipo está integrado por 
los jóvenes Juan David Álvarez 
y Juan José Osorio estudiantes 
de grado 11 de la Institución 
Educativa Industrial Santiago 
de Arma y por Fernando Galea-
no estudiante de ASYS.

Los jóvenes del proyecto Rio-
bótica de la ciudad de Rionegro 
cuentan con el apoyo de la ad-
ministración municipal Rione-
gro con más futuro, para viajar 
y representar no solo a Rione-
gro sino al país, en el mundial 
VEX ROBOTICS Competition. 
Adicionalmente, los jóvenes a 
partir de ahora, continúan con 
el apoyo de asesores, para me-
jorar su diseño y programación 
de robot, así como su idea de 
negocio.

Carolina Noreña Sossa, Secretaria de 
Emprendimiento



En 2012 Alcaldes, Directores de Asociaciones, funcionarios centroame-
ricanos integrados al Proyecto de cooperación MESOAMÉRICA del cual 
hacen parte Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, cono-
cieron en su visita a Rionegro la experiencia en gestión pública de los 
Municipios Asociados del Altiplano,
Fue este escenario en el que la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional APC-Colombia, tuvo en cuenta a MASORA como referente 
en el contexto nacional para presentar su exitosa experiencia Asociativa 
a delegados de los 10 países presentes en el intercambio.

En MESOAMËRICA se reconocen como socios estratégicos entidades tan importantes en el mundo como 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Corporación Andina de Fomento (CAF), Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Sistema de la Integración de Centroamérica (SICA) y la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Para 2013 regresó la misión internacional en la que nuevamente fue la Asociación de Altiplano invitada a 
compartir su experiencia en el apoyo a las entidades municipales. Esta vez en El Carmen de Viboral y El 
Retiro donde también se reconocieron experiencias exitosas en Sistema de Gestión de calidad, Contratación 
pública, comunicación y participación comunitaria, planificación financiera y de proyectos.

Heber Esquivel (MinIn-
terior), Ana María Aran-
go Arango (Planeación 
Departamental), Fabio 
Ríos Urrea (Director 
Ejecutivo MASORA), 
Juan Camilo Botero 
(Cámara de Comercio) 
y Luz Helena Chamorro 
(DNP) en Foro “Pense-
mos y ordenemos nues-
tro territorio del Oriente 
Antioqueño” realizado 
en Rionegro

MASORA número uno en el departamento y segunda en el país en 2013

La Asociación del Altiplano en el ranking del Departamento Nacional de Planeación, es la número uno en Antioquia y la segunda en el 
país de 45 Asociaciones de municipios activas en el territorio nacional, dicho por Heber Esquivel - funcionario de la Dirección de Gobier-
no y Gestión Territorial del Ministerio del Interior y Luz Helena Chamorro – Subdirectora de Ordenamiento Territorial del Departamento 
Nacional de Planeación.

La Entidad Asociativa del Altiplano del Oriente Antioqueño que agrupa los municipios de Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, La Ceja del Tambo, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer se ha posicionado en el escenario local, regional y 
nacional de mano de su Director Ejecutivo Fabio Ríos Urrea.

Entidad sólida e influyente
Para el único rionegrero que ha dirigido la Entidad en sus 21 años de existencia, la oportunidad de guiar el camino 
de la Asociación y su incidencia en el desarrollo regional es la más clara oportunidad para demostrar que el trabajo 
decidido y dedicado trasciende las fronteras y los mismos límites regionales y nacionales.

Ejemplo de Asociatividad para Centroamérica

El acompañamiento a la defensa del territorio y 
la autonomía, que lideran los Alcaldes se ha visto 
acompañada por su Asociación de municipios.
El no pago de valorización por la obras del Túnel 
Aburrá-Oriente se ha convertido en uno de los fren-
tes de mayor atención por parte de MASORA. No 
aceptar el cobro ni los estudios de prefactibilidad 
y ahora de factibilidad, en los que serían los habi-
tantes y propietarios de la Altiplano los más afec-
tados, son aspectos que han llamado la atención 
de autoridades y dirigentes regionales liderado por 
la Asociación.
«El Altiplano no resiste un gravamen más» es la 
conclusión de los Alcaldes y el Director Ejecutivo de 
MASORA Fabio Ríos Urrea en la rueda de prensa 
que se ofreció al finalizar el Foro promovido por la 
Asociación de municipios.

Autonomía territorial y el no al pago de valorización

Asamblea general de MASORA



El expresidente del grupo empresarial Bavaria Augusto 
López Valencia se ha convertido en uno de los princi-
pales aliados de MASORA y los Alcaldes del Oriente 
Antioqueño. 

El reconocido dirigente ha reclamado la ciudadanía del 
Altiplano y ha comprometido importantes gestiones y 
apoyado temas de planeación e integración regional.

Gestión con el Gobierno Central
Es la Asociación de municipios del Altiplano reconocida hoy por funcionarios de Alto Nivel 
por la gestión que se adelanta en la subregión.

La visita de los titulares de los ministerios de Transporte 
y de Vivienda y Territorio en el Oriente Antioqueño, sirvió 
para que se diera cuenta de la importancia de la gestión 
que se lleva de la mano del Director Ejecutivo Fabio Ríos 
Urrea. Ambos ministros destacaron el significado para la 
subregión, el alcance y significado de los proyectos y acom-
pañamiento de la Asociación.

Las Asociaciones de 
Municipios 
El Gobierno ha fortalecido jurí-
dicamente estas entidades, ha 
hecho mayor claridad sobre su 
papel en el concierto de la orga-
nización estatal, les ha asignado 
funciones claras, las ha proveído 
de fortalezas jurídico-legales para 
adentrarse en variados asuntos 
de la vida nacional, regional y 
local.
Todo tipo de conceptos, cómo 
opiniones, ensayos jurídicos, 
escritos legales, sentencias del 
Consejo de Estado, demuestran 
claramente que las Asociaciones 
de Municipios pueden ser los me-
jores aliados para la acción del 
Estado en los territorios. 

“La asociatividad municipal 
es una oportunidad y una 
ventaja que ofrece la man-
comunidad municipal para 
el desarrollo y fortalecimien-
to regional desde la acción 
local”.  

Vicepresidente de Colombia 
Angelino Garzón 

Cartagena 17 de septiembre 
de 2013

“Alcaldes, apóyense en la 
asociatividad municipal por-
que es una oportunidad para 
que los municipios exploten 
el esquema asociativo y lo-
gren economías de escala y 
oportunidad en la ejecución 
de sus proyectos, reinvirtien-
do los excedentes de esa 
ejecución en los mismos 
municipios”.

Alejandro Ordoñez Maldonado 
Procurador General de la 

Nación
Barranquilla 24 de septiembre 

de 2013

MASORA número uno en el departamento y segunda en el país en 2013

Fabio Ríos Urrea,
Director Ejecutivo de MASORA

La Asociación del Altiplano en el ranking del Departamento Nacional de Planeación, es la número uno en Antioquia y la segunda en el 
país de 45 Asociaciones de municipios activas en el territorio nacional, dicho por Heber Esquivel - funcionario de la Dirección de Gobier-
no y Gestión Territorial del Ministerio del Interior y Luz Helena Chamorro – Subdirectora de Ordenamiento Territorial del Departamento 
Nacional de Planeación.

La Entidad Asociativa del Altiplano del Oriente Antioqueño que agrupa los municipios de Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, La Ceja del Tambo, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer se ha posicionado en el escenario local, regional y 
nacional de mano de su Director Ejecutivo Fabio Ríos Urrea.

Fabio Ríos Urrea y Viceministro
del Interior Juan Camilo Restrepo

La seguridad en el Altiplano
Fue con el Comandante de la Policía de Antioquia, coronel Gustavo Chavarro que Fabio 
Ríos Urrea Director Ejecutivo de la Asociación de municipios MASORA y Alcaldes, tra-
taron ampliamente las preocupaciones de los mandatarios de la subregión en temas de 
seguridad.
El funcionario adquirió compromisos con los Alcaldes y la Asociación para considerar sus 
observaciones y la aplicación de medidas adicionales para seguir garantizando mejores 
condiciones de orden público en la subregión.

Por una gestión de MASORA Santiago Castro Gómez Director de la Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL-, como ente regulador de la Aeronavegación en Colombia, se entrevistó con 
Alcaldes y funcionarios de Altiplano y el Oriente Antioqueño en el que el Aeropuerto José 
María Córdova fue el tema principal.
Es de todo el interés de los mandatarios y la Asociación de Altiplano, el cumplimiento de 
los compromisos para que el terminal aéreo de Rionegro sea un efectivo puerto de en-
trada y salida, además de pasajeros de los productos y manufacturas que se producen 
en la región, acompañados de las obras e infraestructura necesarias para garantizar un 
desarrollo armónico y que en el tiempo le permita al Altiplano y demás municipios contar 
con un Aeropuerto que le sirve efectivamente a los intereses comunes de sus habitantes 
e instituciones.

Fabio Ríos Urrea reunión con Ministra de Transporte en La Unión y Augusto López V.

Un Embajador en el Oriente Antioqueño

El Aeropuerto y su significado para el Altiplano y la Subregión
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Con una ceremonia en la Asamblea 
Departamental de Antioquia el pa-

sado 6 de noviembre por unanimidad y 
decisión de los  26 diputados antioque-
ños, se condecoró  al periodista y comu-
nicador peñolense Giovanni Túquerres 
Duque, con la Orden al Mérito Cívico 
y Empresarial Mariscal Jorge Robledo 
grado Bronce por su labor periodística 
y proyección de esta región a través de 
los medios de comunicación. El pro-
ponente fue el Vicepresidente primero 
diputado Alex Flórez García, quien en 
un discurso resaltó las cualidades de 

este ser humano y del periodismo de 
la región. Al evento asistieron líderes 
políticos y comunitarios amigos del 
homenajeado.

Periodista del Oriente Antioqueño 
miembro del círculo de periodistas 
y comunicadores sociales de Antio-
quia, con más de 15 años en la labor  
informativa y de contribución al desa-
rrollo de la región, ha sido articulista 
del periódico El Mundo en la sección 
Antioquia, que muestra la cultura y el 
acontecer del territorio con una mirada 
positiva y constructiva.

El pasado 14 de noviembre en la Universidad Católica de Oriente se celebraron los 15 
años de la Corporación Incubadora de Empresas de Base tecnológica del Oriente An-
tioqueño - Génesis, donde se exaltó todo el trabajo realizado por la Corporación durante 
la última década. En un acto sencillo pero lleno de gratitud, Génesis condecoró a  sus 
cinco Corporados como muestra de agradecimiento durante sus años de trayectoria. 
En el evento también se contó con un panel de emprendedores, donde seis empresa-
rios catalogados como casos de éxito contaron a los asistentes cómo fue el proceso 
de  consolidación de sus empresas y cómo fue el acompañamiento de la Incubadora.
Les recordamos que Génesis es una Corporación  dedicada a apoyar los procesos 
de emprendimiento, creación y consolidación de empresas a través de la formulación 
de proyectos, gestión de conocimiento, aplicación de metodologías y herramientas 
de gestión tecnológica y empresarial para el desarrollo social y productivo  del sector 
empresarial del Oriente Antioqueño.
 Los proyectos que en la actualidad desarrolla  la Corporación, buscan en su  alcance 
un verdadero impacto de crecimiento e innovación de los empresarios beneficiados.
Génesis cumplió 15 años trabajando en la región, adelantando procesos estratégicos 
que fortalecen la economía de la región, y  que contribuyen a la ejecución de  diferentes 
proyectos que potencian la innovación y el emprendimiento del Oriente Antioqueño.

Génesis celebró sus 15 
años de trabajo en la región

La Asamblea condecoró a periodista 
y comunicador del Oriente

Caperucita Asociación de Padres 
realizó rendición de cuentas año 2013

La Rendición de 
Cuentas año 2013  
realizada el pasado 

viernes 15 de noviem-
bre permitió entregar al 
ICBF, a los Alcaldes, Pri-
meras Damas e institu-
ciones públicas y privadas 
el informe de gestión de 
Caperucita Asociación de 
Padres año 2013. 

El evento se realizó en 
el marco de la celebra-
ción del segundo aniver-
sario como Operador de 
la Estrategia Presidencial 
de Cero a Siempre. Hasta 
la fecha los resultados no 
pueden ser mejores, pues 
Caperucita sigue crecien-

do y posicionándose cada 
vez más y que cuenta con 
el respaldo de La Presiden-
cia de la República como 
uno de los mejores Ope-
radores del País, además 
cuenta con nuevos socios 
estratégicos para fortalecer 
la atención integral de La 
Primera Infancia. 

Expresamos un agra-
decimiento y felicitación 
especial a todo el equipo 
humano  y profesional de 
Caperucita y que hacen 
parte de esta gran em-
presa, porque gracias a su 
compromiso fue posible y 
por segundo año trabajar 
la Atención Integral de la 

Primera Infancia. 
Al ICBF, a las Adminis-

traciones municipales en 
cabeza de los señores alcal-
des y alcaldesa, a nuestras 
primeras damas trabaja-
doras incansables y a todos 
los socios estratégicos de 
Caperucita, nuestro agra-
decimiento sincero por el 
apoyo y la oportunidad de 
trabajar por las Niñas, Ni-
ños y Familias del Oriente 
Antioqueño. 

CENTRO COMERCIAL CÓRDOBA 
OFICINA 103. RIONEGRO ANTIOQUIA.

Teléfono: (4) 614 58 44. Celulares: 313 691 0896 / 321 746 2476 
www.colombiamaspositiva.com 
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La Alcaldía de Rionegro 
a través de la campa-
ña “La pólvora quema 

tu alegría y la de tu familia”. 
Invita a toda la comunidad a 
que celebremos las festivida-
des navideñas, recuperemos 
los espacios para compartir 
en familia con alegría, unión 
y  cuidando nuestra vida  y la 
de  las personas que amamos.
En el 2012 se presentaron 9 
casos de personas afectadas 
con quemaduras por pólvora 
en el municipio. De acuerdo 
con el panorama anterior la  
secretaria de salud durante 
todo el año ha venido realizan-
do actividades para fomentar 
cambios culturales y hábitos 
de comportamiento para el 
uso de otras opciones de cele-
bración y diversión como los 
alumbrados navideños, el uso 
y fiestas en familia. 
Con motivo de las festividades 
navideñas se requiere intensi-
ficar las acciones de preven-
ción de accidentes por el uso 
inadecuado de la pólvora y 
reforzar la búsqueda activa de 
casos de quemados originados 
por esta causa.
Entre las acciones se encuen-
tran:
v Intensificar las acciones 
de prevención de accidentes 
por el uso inadecuado de la 
pólvora, motivar a los padres 
de familia o responsables a 
no permitir que los menores 
de edad manipulen pólvora, 
concientizar para que no pro-
muevan o permitan la mani-
pulación de pólvora por parte 
de cualquier persona. 
vFortalecer la vigilancia en 
salud pública para la detección 
de las lesiones por pólvora a 
través de la vigilancia intensifi-

cada en los periodos de mayor 
presencia de casos, como son 
las festividades de finalización 
de año e inicio del año siguien-
te, además de los periodos de 
fiestas en nuestro municipio.  
vAsesorar y capacitar a la co-
munidad en prevención del 
riesgo de las lesiones por pól-
vora. Trabajar en conjunto con 
la policía y cuerpos de bombe-
ros frente a los riesgos del uso 
de los fuegos pirotécnicos y 
las medidas de control que se 
deben tener en cuenta frente a 
la presencia de lesionados por 
pólvora.
vFortalecimiento de la coor-
dinación intersectorial (inte-
grada por la alcaldía, cuerpo 
de bomberos, defensa civil, 
policía, sector salud, ICBF, 
entre otros) para la toma de 
decisiones oportuna ante le-
sionados por pólvora. 
vParticipación activa de la 
comunidad en los programas 
y campañas de prevención y 
riesgos del uso de los juegos 
pirotécnicos que proponga el 
municipio, así como también 
el cumplimiento de la Ley 615 
del 2001 en lo que les compete. 
vPromover el uso de juegos 
pirotécnicos únicamente por 
personal experto, nunca por 
los menores de edad. 
vHacer un llamado a los pa-
dres de familia responsables, 
para que no permitan que los 
menores de edad y en general 
ninguna persona manipulen 
pólvora. 
Todo lo anterior se encuentra 
sustentado en el Decreto No. 
301 del 30/10/2013 emitido 
por la Secretaria de Gobierno, 
por el cual se adoptan unas 
medidas de seguridad con mo-
tivo de la temporada navideña: 

1. Se prohíbe a partir de la 
fecha de publicación del pre-
sente decreto la fabricación, 
venta, transporte, uso y dis-
tribución de pólvora y globos 
de papel que se eleven con aire 
calentado  mediante fuego, sin 
autorización de la autoridad 
competente.
2. No se hará extensión del ho-
rario de los establecimientos 
abiertos al público con venta 
y consumo de licor y ventas 
estacionarias, dentro de la ju-
risdicción más allá de los ho-
rarios permitidos a la fecha.
3. En caso de que una persona 
resulte afectada con quema-
duras y daños corporales por 
el uso de artículos pirotécni-
cos o fuegos artificiales, la red 
hospitalaria pública o privada 
está obligada a ofrecer de in-
mediato la atención inicial de 
urgencias que se requiera. De 
igual forma las IPS deberán 
realizar la notificación inme-
diata a la Secretaria de Salud 
de todo accidente generado 
por el uso de la pólvora.
Y la Circular No.008 del 
14/11/2013 de la Secretaria 
de Salud dirigida a las EPS, 
IPS; en la cual se implementa 
la vigilancia intensificada para 
la prevención de las lesiones 
ocasionadas por la manipula-
ción inadecuada de la pólvora. 
Diariamente recopilará la in-
formación enviada de las IPS, 
consolidará, analizará y gestio-
nará lo pertinente e informará 
a los medios de comunicación 
la situación municipal. Igual-
mente enviará el reporte a las 
instancias pertinentes.

Durante todo el año 2013 la 
Secretaria de Salud  ha veni-
do realizando la campaña de 
Prevención del  VIH “TODOS 
LOS DIAS” 

El Día Mundial de la preven-
ción del VIH es un evento 

anual en el que la mayoría de 
los países establecen una comu-
nicación para ayudar a construir 
un esfuerzo universal y perdura-
ble para prevenir el SIDA. Par-
ticipan en ello los organismos 
gubernamentales de Salud y las 
organizaciones de la Sociedad 
Civil de lucha contra el SIDA. 
La Administración Municipal 
Rionegro con más futuro se 
une a esta causa con una serie 
de actividades que buscan sensi-
bilizar sobre el tema como parte 
de las campañas de promoción 
y prevención en salud sexual y 
reproductiva, adicionalmente 
se  realizaran asesorías para la 
prueba voluntaria del VIH a la 
población que desee en las Uni-
versidades, Centro de reclusión 
transitorio, plaza de mercado, 
parque principal, barrio el por-
venir, entre otros sectores. 
El VIH (virus de la inmunode-
ficiencia humana) infecta a las 
células del sistema inmunitario: 
La infección causa un progresivo 
deterioro del sistema inmunita-
rio y merma la capacidad del or-
ganismo para combatir algunas 
infecciones y otras enfermeda-
des. En las etapas más avanza-
das de la infección por el VIH 
sobreviene el sida (síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida), 
que se define por la aparición de 
una o varias infecciones oportu-
nistas o tipos de cáncer de más 
de veinte posibles. 
El VIH se puede transmitir de 
varias formas: Relaciones sexua-
les (vaginales o anales) o contac-
to bucogenital con una persona 
infectada sin protección; trans-
fusiones de sangre contaminada; 
intercambio de agujas, jeringas 
u otros objetos punzocortantes 
contaminados; transmisión de 
la madre al hijo durante el em-
barazo, el parto o el amamanta-
miento. 

A escala mundial, 35,3 millones 
de personas están infectadas con 
el VIH; la gran mayoría de ellas 
se encuentran en países de in-
gresos bajos y medianos Se cal-
cula que en 2012 se infectaron 
unos 2,3 millones de personas.
El VIH es el agente infeccioso 
más mortífero del mundo: Hasta 
la fecha se ha cobrado la vida de 
unos 36 millones de personas, y 
se calcula que en 2012 unos 1,6 
personas murieron de sida.
La transmisión de madre a hijo 
se puede evitar casi por comple-
to por lo cual es muy importante 
que toda gestante ingrese en el 
primer trimestre del embarazo 
a los controles prenatales, donde 
se le realizan diferentes pruebas 
entre ellas la de VIH.
Hay varias formas de prevenir la 
transmisión del VIH: No correr 
riesgos al mantener relaciones 
sexuales, por ejemplo utilizan-
do preservativo; someterse a las 
pruebas de detección y al trata-
miento de las enfermedades de 
transmisión sexual, en particu-
lar la infección por el VIH; no 
inyectarse drogas en las venas 
o, en caso de hacerlo, usar siem-
pre agujas y jeringas desechables 
nuevas; cerciorarse de que toda 
sangre o producto sanguíneo 
que se necesite haya pasado por 
pruebas de detección del VIH.

Jornada de capacitación
El 29 de noviembre la Secreta-
ria de Salud con el apoyo del 
Ministerio de la Protección 
Social y  la Secretaria Seccional 
de Salud y Protección Social de 
Antioquia realizó la jornada de 
capacitación dirigida al personal 
médico y de enfermería de las 
IPS, ESE(S) e Instituciones del 
sistema Nacional  de bienestar 
familiar; donde se abordaron los 
siguientes temas: Plan departa-
mental de prevención de emba-
razo en adolescentes y servicios 
amigables, Protocolo y Ruta de 
atención en Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (IVE), 
anticoncepción sin barreras y 
reflexión  acerca de la experien-
cia municipal.

En Rionegro cero accidentes 
ocasionados por pólvora

Rionegro se une a la 
celebración mundial del día 
de la prevencion del viH

La salud sexual y reproductiva: 
un compromiso de todos

Oswaldo Osorio Orozco, Secretario de Salud.
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Juan Pablo Rivillas Gómez, asesor de comunica-
ciones de Empresas Públicas de La Ceja.

José Alejandro Ramírez Villegas, asesor ejecutivo 
de la ciudad de Marinilla.

Ya se entregaron en 
las oficinas cen-
trales  de EPM 

(Empresas Públicas de 
Medellín), 14 premios que 
consisten en un paquete 
de alumbrado navideño 
a los municipios con los 
mejores proyectos, en el 
marco de la celebración 
del Bicentenario de la 
Independencia de Antio-
quia. La Ceja y Marinilla 
fueron dos de los catorce 
ganadores que adornarán 
sus calles desde noviem-
bre. 
Después de que los alcal-
des de los municipios, José 
Alberto Patiño Martínez 
(La Ceja) y José Gildardo 
Hurtado Alzate (Marini-
lla), se enteraran de la con-
vocatoria de EPM llamada 
“Encendamos la Alegría” 
en una reunión realizada 
por la empresa en San Ra-
fael, pusieron en marcha 
sus propuestas en cada 
municipio. El concurso 
estaba destinado a abar-
car todos los municipios 
antioqueños, cada uno en 
diferentes categorías de-

EMP engalanará con sus luces 2 municipios del Oriente

Marinilla y La Ceja, ganadores del 
concurso “Encendamos la Alegría”
Por: Carolina Rodríguez pendiendo de los aconteci-

mientos históricos que en 
cada lugar hubiesen tenido 
lugar y cuál había sido su 
relación con la Indepen-
dencia de Antioquia. 

Las propuestas de cada 
municipio debían tomar a 
la comunidad como par-
te primordial de la cons-
trucción del proyecto. 
“Debimos involucrar a la 
comunidad e indagar qué 
les gusta de la Navidad, 
que tradiciones tienen, 
qué recuerdos, cómo la 
viven en familia… con 
todo ello debimos hacer 
un compilado de for-
ma que el trabajo final 
también representase la 
idiosincrasia de la gente”, 
dijo Juan Pablo Rivillas 
Gómez, asesor de comu-
nicaciones de Empresas 
Publicas de La Ceja. 

“Nuestro proyecto: 
“Navidad en Marnilla, 
historia, cultura, identi-
dad y alegría”, está funda-
mentado en la actividad 
cultural, social y artística 
que se dan en la Marini-
lla tradicional; el cual 
hicimos basándonos en 
las opiniones de las per-

sonas y el complemento 
de todas las actividades 
que solemos hacer todos 
los años en diciembre; 
también usamos lo re-
colectado en actividades 
de sensibilización con 
niños, como talleres de 
dibujo”, cuenta José Ale-
jandro Ramírez Villegas, 
asesor ejecutivo de Ma-
rinilla. 

En ambos municipios se 
asegura que con el premio 
otorgado se verán afectados 
de manera positiva aspectos 
como la economía y el ám-
bito social, ya que atraerán 
más turistas y será un mo-
vimiento que involucrará 
a toda la comunidad, pues 
no solo se pretende adornar 
los municipios con las luces, 
sino también programar ac-
tividades que involucren de 
forma equitativa a toda la 
comunidad.

Los otros ganadores 
de la primera versión del 
concurso “Encendamos la 
Alegría” fueron: Amalfi, 
Puerto Triunfo, Cisneros, 
Santa Rosa de Osos, Cai-
cedo, Urrao, Carmen de 
Atrato (Chocó), Girardo-
ta y Anorí. 
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El ejercicio físico junto con 
la dieta y el tratamiento 
farmacológico conforman 

el tratamiento de la diabetes, to-
dos a un mismo nivel. No obs-
tante, la actividad física, según 
estudios recientes, forma parte 
de los hábitos saludables que 
ayudan a prevenir su desarro-
llo, ya que pueden reducir a más 
de la mitad su incidencia. Con 
motivo del Día Mundial de la 
Diabetes, celebrado el pasado 
14 de noviembre, especialistas 
y asociaciones de pacientes re-
cordaron la importancia de se-
guir hábitos saludables, como 
el ejercicio físico, para el buen 
manejo de esta enfermedad. A 
continuación, también se insiste 
en esta afirmación, se analizan 
otros factores de riesgo de la dia-
betes y las previsiones de alcan-
ce de esta dolencia en el futuro, 
además de sus efectos.

Sedentarismo y diabetes
El 60% de la población mundial 
no practica suficiente actividad 
física

De hecho, en todas las in-
vestiaciones realizadas hasta el 
momento en personas con alto 
riesgo de sufrir diabetes, los re-
sultados son claros: la modifi-
cación del estilo de vida es más 
efectiva que el uso de fármacos. 
Y eso que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) estima 
que, en la actualidad, el 60% de 
la población mundial no prac-
tica suficiente actividad física, 
y son los adultos que viven en 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó en 2011 
el informe “Impacto global de 
la Diabetes 1995-2025: Pre-
valencia, Estimaciones cuan-
titativas y Previsiones futuras”, 
en el que auguran cuál será el 
alcance de esta enfermedad 
en un futuro cercano:
En todo el mundo hay más de 347 
millones de personas con diabe-
tes, pero entre el 50% y el 80% de 
los afectados no lo saben.
El 80% de las muertes por dia-
betes se dan en países con 
ingresos bajos y medios.
En 2004, murieron por su culpa 
3,4 millones de personas, pero 
la OMS prevé que esta cifra se 
duplique en 2030.
Seguir una dieta saludable, 
practicar ejercicio físico de 
manera regular, mantenerse 
en un peso adecuado y evitar 
el consumo de tabaco pueden 
prevenir la diabetes tipo 2 o, 
por lo menos, retrasar su apa-
rición.
Sufrir diabetes aumenta el ries-
go de cardiopatía y accidente 
vascular cerebral (ictus). La 
mitad de las personas afec-
tadas fallece por estas dos 
causas.
La retinopatía diabética es una 
causa importante de ceguera. 
Al cabo de 15 años de sufrir la 
diabetes, el 2% de los pacien-
tes queda ciego y un 10% tiene 
deterioro grave de la visión.
Entre un 10% y un 20% de 
quienes padecen diabetes fa-
llecen por insuficiencia renal.
La mitad de afectados sufrirá 
neuropatía diabética.
El riesgo de fallecimiento es, 
como mínimo, dos veces ma-
yor en quienes tienen esta en-
fermedad.

Según la Fundación para la Diabetes, los factores 
de riesgo relacionados con esta enfermedad son:
Edad: tener más de 45 años (el peligro de desarro-
llar diabetes tipo 2 aumenta con la edad).
Sufrir sobrepeso u obesidad. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) estima que valores de IMC 
(índice de masa corporal) entre 25 y 29,9 es sobre-
peso, y de 30 o más, obesidad. Pero esta medida 
no es útil en niños, mujeres embarazadas, ancianos 
y personas con masa muscular muy desarrollada.
Tener un perímetro de cintura elevado, que en hom-
bres se considera si supera los 102 cm y en mujeres 
los 88 cm.
Antecedentes personales de niveles de glucemia 
elevados durante un tiempo, aunque ya se hayan 

resuelto, como en el embarazo, o secundario a 
la toma de algún fármaco.
Tener antecedentes familiares con diabetes (pa-
dre, madre o hermanos e, incluos, tíos y sobri-
nos).
Hipertensión arterial.
La inactividad física, es decir, dedicar menos de 
tres horas semanales a hacer ejercicio.
Otros especialistas en diabetes añaden estos 
factores: ser de origen afroamericano, indoame-
ricano, asiático-americano, de las islas del Pací-
fico, hispanoamericano o latino; tener cifras de 
colesterol HDL bajas (menos de 35 mg/dl para 
lo hombres y 40 mg/dl para las mujeres) o trigli-
céridos altas (más de 250 mg/dl).

países desarrollados los más in-
activos.
Además, el gasto que supone 
esta enfermedad tampoco es in-
significante: se le destina entre 
el 5% y el 10% del presupuesto 
para salud, y más del 50% del 
total es debido a las complica-
ciones de la enfermedad. 

Ejercicio moderado 
No hay duda alguna sobre lo 
beneficioso que es para la sa-
lud el ejercicio físico moderado, 

Factores de riesgo de sufrir diabetes

La diabetes: 
datos de la OMSEjercicio físico y diabetes

La actividad física es clave tanto en la prevención de la diabetes como en su tratamiento

Por Montse Arboix
Eroski Consumer

incluso para las personas con 
diabetes. De hecho, es clave en 
su abordaje junto con la dieta 
y el tratamiento farmacológico.
Un estudio publicado por el 
CDC (Centers for Disease Con-
trol and Prevention) estadouni-
dense ha puesto de manifiesto 
que con una pequeña pérdida de 
peso total (del 5% al 7%), practi-
car 30 minutos de actividad físi-
ca cinco días a la semana y seguir 
una dieta saludable, se consigue 
demorar su desarrollo y, posi-

blemente, prevenirla hasta en un 
60%. Para estas conclusiones se 
recogieron datos de 3.234 indivi-
duos con riesgo alto de diabetes, 
además de con sobrepeso e into-
lerancia leve a la glucosa.

Si la persona ya sufre diabetes, 
los beneficios no son pocos. Por 
un lado, aumenta la sensibilidad 
a la insulina, lo que significa que 
con menos medicación se obtie-
ne una mejora en el control de la 
enfermedad. Además, cumplir 
con la norma de 30 minutos de 
ejercicio moderado cada día, 
cinco días a la semana, en pocas 
semanas se logra disminuir la 
grasa corporal y el peso y, por 
consiguiente, hay una mejora de 
otros parámetros de riesgo car-
diovascular que están aumenta-
dos en personas con diabetes, 
como la hipertensión arterial y 
las dislipemias. Todo ello ayuda 
a prevenir las complicaciones de 
la enfermedad.

Maestrías segundo semestre 2013  Universi-
dad Alcalá de Henares – IOE
Modalidad Semipresencial para Colombia 1 
año virtual y 1 semestre presencial con énfasis 
entorno colombiano.
Homologadas de acuerdo a la ley 1611 de 
enero del 2013 Colombia
v Maestría en Project Management.
v Maestría en Gestión Ambiental de la Em-

presa y Energías Renovables.
v Maestría en Dirección Financiera.
v MBA en Empresas Agroalimentarias.
v Maestría en Relaciones Internacionales y 
Comercio exterior.
v  Maestría Internacional en Seguridad y 
Salud Laboral
v Maestría en Dirección y Gestión de Recur-
sos Humanos.

v MBA en Relaciones Económicas Interna-
cionales UE-Mercados Americanos.
v Maestría en Gestión y Dirección Hotelera.
Facilidades de pago y valores muy 
económicos.
Informes: www.uinsa.com
Correo: 
universidadalcala.ioe@uinsa.com

Sao Paulo Plaza Cr. 43 A No. 18 Sur - 135 Celular: 320 498 9536 Medellín Antioquia.
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La Pastoral del Adulto Mayor de la Diócesis Sonsón Rionegro en convenio 
con la Universidad Católica de oriente, está desarrollando una estrategia 
de comunicación masiva con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
en general acerca de la importancia de cambiar paradigmas y crear una 

nueva conciencia en torno a la cultura del envejecimiento y vejez que 
ayude al desarrollo del proyecto “Educando frente al envejecimiento a 
las comunidades educativas, acompañamiento a Adultos Mayores no  
institucionalizados y granjas comunitarias Pan y Vida en el Oriente de 

Antioquia”. Para ello se utilizarán estrategias como los afiches, volantes, 
un seriado de programas de televisión y radio, el uso de las TICs y la 
publicación de una serie de 5 artículos que permitan generar nuevos 
desafíos y retos frente al proceso de envejecimiento y vejez.

¿Qué es una nueva cultura del envejecimiento y la vejez? (i)

Comencemos por 
entender la cultu-
ra como cúmulo 

de usos, costumbres, 
práct icas ,  creencias , 
valores, es decir de pa-
radigmas que identifi-
can un grupo humano, 
el cual posee vínculos 
bien sea de tipo terri-
torial, etéreo o laboral, 
entre otros; por ejemplo, 
la cultura paisa, la cultu-
ra de los adolescentes, la 
cultura de los vendedo-
res ambulantes. Esta es 
una manera por demás 
elementar de definirla, 
para retomar una defi-
nición un poco más ele-

Por: Luz Beatriz Morales 
Arenas*

vada podemos decir que 
la cultura es la manera 
como la especie humana 
se adapta al medio natu-
ral y social, o sea a lo que 
llamamos entorno. 

Así entendido el con-
cepto central, podemos 
reflexionar en por qué 
propendemos por una 
nueva cultura? No es 
nueva porque no exista, 
desde luego que existe 
una cultura o al menos 
unos rasgos culturales 
en nuestro medio, frente 
al proceso de envejeci-
miento y la vejez, pero 
proponemos una nueva 
mirada, una nueva con-
cepción de ellos, porque 
no estamos satisfechos 
con la forma como nos 
miran y tratan, en gene-
ral a los mayores de 60 o 
hasta de 50 en la socie-
dad occidental; esto no 
necesariamente se refie-
re al maltrato, que lo hay 
y mucho, sino también a 
la actitud sobreprotec-
tora de nuestras fami-
lias en algunos casos, 
incluso de algunos pro-
fesionales que nos dan 
a los adultos mayores el 
tratamiento que merece 
un bebé, seguramente 
nacido desde la ternura 
que les produce nuestra 
imagen o la actitud de 
indefensión de algunos, 
que también necesitan 
una nueva mirada sobre 
sí mismos. 

Que quede claro que 
no pretendo hacer un 
una victimización de 
mi grupo de pares, por 
el contrario, esa nueva 
cultura que soñamos 
impulsar, dista de el la-
mento por nuestro papel 
en la sociedad, es pro-
positiva de una imagen 
social reivindicatoria de 
un ser humano que reco-
nociendo las caracterís-
ticas de su edad, quiera 
continuar vigente, sien-
do útil a la sociedad, a 
su familia, a sus amigos, 
o a quien quiera, en aras 
de las experiencias y del 
conocimiento acumula-
do, debido a las opor-
tunidades que la misma 
sociedad le ha otorgado. 

Queremos que nos 
perciban como perso-
nas que desde nuestros 
roles cotidianos aporte-
mos a la solución y no 
al problema. Luchamos 
por una imagen social 
más acorde con nuestras 
potencialidades, que en 
la mayoría de los casos, 
son múltiples y variadas, 
y que no destaque nues-
tras limitaciones, las 
que tampoco negamos 
porque es lógico el des-
gaste o la enfermedad 

se presenten conforme 
van pasando los años, 
pero que en la medida 
en que nuestro espíritu 
y nuestra mente se sien-
tan jóvenes no vamos a 
replegarnos a esperar el 
fin, somos seres huma-
nos con capacidad de 
amar, con capacidad de 
gozo, de creatividad, en 
la medida en que nues-
tros derechos humanos 
se respeten, y sean siem-
pre acordes a los deberes 
que como ciudadanos y 
ciudadanas, miembros 
de diferentes conglome-
rados humanos estemos 
en capacidad de cum-
plir, no queremos ser 
parásitos, queremos que 
nos valoren en la justa 
medida de nuestras po-
tencialidades. Para ello 
se requiere esa nueva 
cultura de la vejez como 
etapa normal del ciclo 
vital, que debe ser estu-
diada y entendida como 
lo que es y no como lo 
que parece. 

En cuanto al enveje-
cimiento como proce-
so, es necesario tener 
presente que se inicia 
desde el momento de la 
concepción puesto que, 
permanentemente los 
seres vivos estamos evo-
lucionando en nuestro 
desarrollo. De allí que es 
necesario concientizar 
las personas desde la ni-
ñez para que el envejeci-
miento se pueda realizar 
de la mejor manera, se-
gún sus condiciones se 
lo permitan y que no es 
un acontecimiento pri-
vativo de los viejos, que 
todos los días estamos 
en dicho proceso y que 
nuestra vejez podrá ser 
más saludable, alegre 
y productiva mientras 
más conciencia ten-
gamos de ella, y no la 
miremos de soslayo, 
con temor y aun con 
desprecio,  ya que la 
longevidad es un logro 
de la ciencia moderna 
que con los avances y 
cuidados en la salud ha 
logrado que cada vez la 
esperanza de vida sea 
mayor, de ahí que en 
menos de 15 años los 
mayores de 60 seremos 
más que los menores de 
5 años, como ya ocurre 
en Europa, el llamado 
viejo continente que en 
la era contemporánea 
ya hace mayor honor a 
su nombre por el enve-
jecimiento de su pobla-
ción. 

*Trabajadora Social 
Secretaria de la Junta Direc-
tiva de Aprojudea
Luzmoralesarenas@gmail.
com
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Diego Armando Usma nació el 
16 de octubre de 1983 en Ba-
rrancabermeja, Santander; es el 
tercer hijo de cuatro hermanos y 
nació con una discapacidad que 
nunca le impidió salir adelante: 
le faltaban sus dos extremidades 
superiores. Poco a poco fue des-
cubriendo que sus pies podían 
hacer el mismo o mejor trabajo 
que sus manos.

Su Talento no se demoró 
en surgir
Desde muy pequeño, Diego se 
dio cuenta de que por sus venas 
corría la sangre de un artista.  
Esto para su familia no era un 
secreto, realmente tenía un gran 
talento, a diario se los demostra-
ba pintando animales, paisajes y 
algunas cosas que lo inspiraban. 
Con el apoyo de su familia y el 
gran entusiasmo de Diego por 
salir adelante pudo desempe-
ñarse en lo que sabía y le gustaba 
hacer. Terminó la primaria y la 
secundaria en su región natal, en 
una de sus aventuras artísticas 
Diego fue expulsado del colegio 

por hacer una caricatura de su 
profesor de matemáticas. “Me 
expulsaron por dibujante”, dice 
jocosamente, y asegura que no 
lo hizo por burla.

Un proceso factible
Pulió su don en academias de 
arte. Actualmente, además, 
practica el taekwondo. Es un 
hombre muy activo y se com-
promete mucho con lo que hace. 
Cuando empezó a mostrarse en 
las calles sus pinturas no eran 
tan perfectas, cobraba 5.000 pe-
sos el retrato, pero gracias a su 
dedicación y compromiso ac-

tualmente cobra 20.000 pesos 
por retrato. 

Decidió empezar a viajar para 
buscar  mejores oportunidades. 
Ha trabajado en Bogotá y des-
de hace 6 años se encuentra en 
Medellín. Trabaja con la Asocia-
ción de Pintores con la Boca y 
con el Pie, donde lo suplen con 
instrumentos y de le dan parte 
de la ganancia de los trabajos que 
realiza bajo el patrocinio de ellos.

Nunca fue un 
impedimento 
Diego Armando Usma es un 
hombre tímido, humilde y con 

una mentalidad muy abierta a 
los comentarios u opiniones de 
la gente, la falta de sus manos 
no son un obstáculo para este 
hombre. Nunca se le ha dificul-
tado nada y le da gracias a Dios 
por todo en su vida.

Todos los Domingos a las 2 
de la tarde, Diego llega al par-
que de San Antonio de Perei-
ra y se acomoda en cualquier 
lugar que esté libre. Se sien-
ta, con sus pies pone el tapete 
donde realiza sus obras, la silla 
en donde se sientan sus clien-
tes, los lápices y en cuestión 
de minutos la gente se acerca 
a entretenerse con sus pintu-
ras. Cuando por fin alguien se 
anima a retratarse, Diego coge 
el lienzo y comienza su día con 
lo que más le gusta hacer. Real-
za detalle por detalle, observa 
a su público y su agilidad es 
notable a la hora de ver como 
borra, difumina y le saca punta 
a su lápiz utilizando sus pies. El 
sudor corre por su frente y el 
esfuerzo que pone es evidente. 
A pesar de que el clima esté un 
poco frío y las goteras de lluvia 
caigan sobre su trabajo, él se 
apresura a terminarlo, pero a 

favor de él, la lluvia cesa y con 
un gesto alivianado mira al cie-
lo diciendo: “Gracias a Dios” y 
continua con su trabajo.

“A la orden, en 15 minutos 
el retrato a 20.000 pesos y con 
fotografía a 50.000; se hace de 
un día para otro. Apoyen mi 
trabajo, cualquier ayuda se les 
agradece mucho”

Cuando Diego no está en 
San Antonio, se encuentra en 
lugares como Niquía, Bello y 
otros sitios. Vive solo en la ciu-
dad de Medellín y se sostiene 
con lo que recoge pintando. Es 
una persona autosuficiente y 
no le da problema hacerse to-
das las cosas por sí mismo. Su 
economía no es fija; hay días en 
los que le va bien como cuando 
hace 5 retratos pero hay otros 
en los que le va mal pinta solo 
2. Mas la gente le ayuda mucho 
con sus aportes y se auto man-
tiene fácilmente.

Sus pies son el reemplazo 
de sus manos y nunca ha sido 
una dificultad para él, por el 
contrario se han convertido 
en su sostenimiento, el objeto 
realizador de su sueño y en el 
sello que lo identifica. 

DIEgO ARmAnDO USmA
sus manos son sus pies

Por: Jessica Andrea Vergara 
Arenas

“La gente me apoya mucho y les gusta mi trabajo”, dice Diego

Diego no solo hace retratos también hace tarjetas de navidad, pinta murales, 
calendarios y otros trabajos de un artista plástico como es considerado.

Diego Armando Usma  lleva en su ADN ser un gran artista y hacerlo con los pies no es una discapacidad es un 
reto más.
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Rionegro estrenó 
patinódromo

En días pasados fue entregada 
por parte de la administración 
municipal de Rionegro en cabe-

za del señor alcalde Hernán Ospina Se-
púlveda una de las mejores pistas para 
la práctica del patinaje en Antioquia.
Las especificaciones técnicas que tiene 
este nuevo escenario deportivo ayu-
darán a mejorar el rendimiento de los 
aficionados a este deporte.


