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La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD, OMS, tiene documentado que las
enfermedades cardiovasculares son la primera
causa de muerte en el mundo, en el año
fallecen cerca de 17 millones de personas. En
Colombia, durante 2019, murieron 61.300, o
sea 170 cada día, son cifras que tienen un
enorme peso en la salud pública de nuestro
país y nos deben llevar a detenernos en una
seria y profunda reflexión sobre este tema que
a todos nos concierne, sería insensatez no
hacer un
pare en asunto de tanta
trascendencia personal y social . Pero hay una
buena noticia en este tema y es que a pesar de
que la mayoría de la gente lo ignora, el 80% de
esas muertes, se pueden evitar practicando lo
que los médicos señalan como buenos y
saludables hábitos de vida. Para que la
población se concientice de esta realidad, la”
(World Heart Day) día mundial del Corazón,
promueve en la fecha señalada, del 29 de
septiembre, la difusión del lema: ”Un mundo,
un hogar, un corazón” al cual se unen más de
100 países del mundo, para trabajar en este
campo en bien de la salud pública. Pero más
que anuncios y celebraciones sociales lo que
se pretende con estas actividades es que el
grueso de la población de veredas y ciudades
se convenzan de la necesidad de cumplir con
ciertas reglas o normas, repetidas muchas
veces, pero sobre las cuales es necesario ser
reiterativos, hablamos, entre muchos otros, de
estos puntos :

dejar de fumar, esta costumbre tan arraigada es
uno de los factores que determinan las
enfermedades coronarias; evitar el sobre-peso,
más kilos, más trabajo para el corazón ; evitar
el sedentarismo, los especialistas, consideran,
basados en estadísticas serias , que tener una
vida de quietud es mortal para el corazón y el
sistema vascular, e insisten los médicos, que es
necesario e imprescindible hacer ejercicio
habitualmente, ojalá diario, de no ser posible,
por lo menos tres veces en la semana;
igualmente es fundamental controlar el estrés,
ya que este fenómeno acelera el corazón,
aumenta la presión arterial, considerada como
un factor silencioso que tiene consecuencias
letales sino se controla en forma oportuna. Hay
otro factor de gran trascendencia y es la
alimentación equilibrada, sana y saludable,
ingerir mucha sal en la dieta es
contraproducente, así mismo consumir
abundantes alimentos ricos en grasas
saturadas porque se van acumulando en
arterias y venas que a su vez van cerrando el
conducto vascular y pueden convertirse en una
trampa mortal al obstruir completamente el
diámetro del canal. Las grasas, y azúcares,
igualmente, consumidas en forma exagerada
generan los famosos triglicéridos que son los
causantes de los infartos que son, en últimas,
los que producen las abultadas cifras de
defunciones. Agregan los que se mueven y
trabajan en el campo de la salud que es
conveniente, además, contar con buenos lazos
afectivos, porque las buenas relaciones con
amigos y familiares ayudan a la salud del
corazón, sentir el cariño y el afecto de quienes
nos rodean es un estímulo positivo, es
importante que la medicina se ocupe de las
emociones de los pacientes para tener
corazones en perfecta salud. Sintetizando: los
factores de riesgo cardiovascular como la
hipertensión, la hipercolesterolemia, la
obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, o la
diabetes, entre otros, aumentan enormemente
las posibilidades de padecer una enfermedad
cardiovascular, que en el momento menos
pensado, terminan con la vida.
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Se acerca la navidad y a todos nos va a alegrar, así dice una bella canción de salsa cuyo intérprete es Héctor
Lavoe. Se acerca una de las épocas más hermosas y esperadas del año tanto comercial como familiarmente.
Pero la navidad de este año raro va a ser diferente. Este año anormal que se pasó sin semana santa, sin reunión
de las familias para celebrar día de la madre y del padre, sin celebración de las fiestas patrias y sin fiestas de la
guayaba. Año para el olvido pero que nos deja muchas enseñanzas, como se citó en una de las columnas de
opinión ajena en días pasados.
Desde el 1º de Septiembre empezó una nueva
normalidad, comenzó un nuevo ciclo donde las
personas, después de sufrir un encierro de 7 meses, se
desbordaron viajando, saliendo y comprando como si
el virus se hubiese ido por arte de magia. Durante los
fines de semana desde la fecha citada, “La Concha” se
ha visto desbordada y abarrotada de visitantes propios
y extraños, nos ha visitado gente hasta de un solo ojo
como dice mi mamá. El parque colmatado de vehículos
y peatones, los negocios atiborrados con sus
visitantes, las cantinas con su acostumbrada música
cadenciosa y sus causahabientes peregrinos por la
sed de una birra helada debido a 7 meses de encierro,
no faltó (ni faltará) el que se metiera su curda.
Distanciamiento social o encierro que según la
Organización Mundial de la Salud no sirvió de nada,
porque según ellos, dicho aislamiento no era la
solución para detener la propagación del virus. La
única forma de detener o de atrasar la propagación del
bicho es el auto cuidado como el lavado de manos, el
uso del barbijo y evitar las aglomeraciones.

Es por lo anterior que todo apunta a que este año el día de los brujitos va a ser
sin triqui triqui, el día de las animas sin dolientes en sus oficios religiosos, el 1º
de Diciembre sin alborotada (y sin alborada ojalá), el 7 de Diciembre con las
velitas cada 2 metros, el 16 de Diciembre fecha en que empiezan las novenas
sin el ven ven no tardes tanto por el hágale pues rápido que se vino el niño
Jesús sin tapabocas, el 24 la misa de gallo va a ser cantada a las 5 de la tarde
porque a las 6 empieza el toque de queda, los ángeles y los querubines no
van a poder entonar el Gloria in excelsis deo porque van a estar prohibidas
las fiestas hasta altas horas de la noche, la nanita nana nanita ea ya no podrá
hacer el pimpollo de canela, el antontiruriruriro antontirurirurá no podrá a
Jesús al pesebre ir a adorar, los pastores de Belén y los reyes magos para
poder visitar al niño Dios tendrán que tomarse la temperatura, desinfectarse,
usar tapabocas y cargar alcohol para matar el virus, y los regalos de los reyes
magos para el niño Dios no serán incienso, mirra y oro, sino que traerán
hipoclorito, gel desinfectante y alcohol al 70%, mejor dicho no nos vamos a
poder reunir ni para revolver la natilla.
En pocas palabras si esto sigue como va y si no nos cuidamos vuelve y nos
sorprende la cuaresma de 2021 y la semana santa encerrados nuevamente y
con el virus pedante, rodante y latente entre nosotros.Esto no es un juego
amigo lector, estamos propensos a contagiarnos, aun no se ha descubierto
una pócima o un medicamento que cure la enfermedad.
Uno no sabe si se contagia como le va a dar, o si se es asintomático o si se va
a complicar con otras enfermedades que se padezcan. Por eso lo mejor es
seguir la vida rara atendiendo todos y cada una de las directrices de las
autoridades médicas y de salud, que se supone son emitidas buscando la
protección y el bienestar de todos nosotros. En sus lugares, hogares y
estancias exija el uso del tapabocas, la desinfección, el uso de
desinfectantes, el distanciamiento social y demás. Ante esta realidad
debemos aprender a convivir con el virus.
Aturdido y abrumado por las dudas de este virus, les agradezco mucho por la
acogida de estas líneas, saludos cordiales, su paisano y amigo ¡Y a
cuidarnos pues!
P.D: Amigo corrupto si va a meter las manos en las arcas públicas, procure
que sea con guantes o con desinfectante para que no propague el virus en lo
poquito que dejará en el asiento y también procure usar tapabocas al menos
para que no se le vea la cara de satisfacción.

Pero la virulencia del virus no ha parado, las cifras del
Gobierno cada día son más alarmantes. El solo
departamento de Antioquia ya supera a las demás
regiones del país en número de contagios diarios.
Gracias a Dios y a su mano poderosa (como dice una
oración antigua) que en “la Concha” el contagio no ha
tenido el crecimiento desbordado de otras regiones y
aun así nos ha golpeado.
Por ello es preponderante seguir a pie juntillas los
famosos protocolos de seguridad, no relajarnos, no
creer que solo se contagian los demás y que no es
con nosotros.
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DOCTOR a los 104 años

Le están inflando una bomba de pasivos tan gorda que la
empresa puede estallar o ir a bancarrota en el futuro. Entre
menores sean los pasivos y más alto el patrimonio, más
sólida es una empresa. Cuando los pasivos superan
ampliamente el patrimonio, pierde solidez la compañía. Y
eso le está pasando a EPM. La Junta Directiva ha tenido un
lánguido papel en la responsabilidad de controlar los
pasivos, autorizando deudas excesivas para hacer
inversiones que han resultado non sanctas. EPM fue
fundada en 1955. Hasta el año 2013 la empresa tuvo un
patrimonio muy superior a sus pasivos. Era más que sólida
y fuerte. Después del 2013, empezaron a dejar crecer sin
límites los pasivos, superando su patrimonio, y a 2020 la
empresa que dicen defender tanto sus directivos y sus
juntas tiene una carga de pasivos tan grande que perdió la
solidez. En 2006, EPM era más grande que hoy y su
patrimonio era de $11.2 billones, contra un pasivo de $2,6
billones. O sea que el patrimonio era 5 veces mayor que su
pasivo. A 2020, EPM tiene un patrimonio de 23.7 billones
con el altísimo pasivo de $33.6, según informe de EPM en
julio de 2020. En 14 años, el patrimonio solo se multiplicó
por 2 veces, mientras que el escandaloso pasivo se
multiplicó por 13 veces más. Si EPM sigue igual en los
próximos 15 años, podría llegar a la bancarrota o
desaparecer. Da la impresión que vinieran destruyéndola
silenciosamente desde adentro. EPM parece ya no ser de
la gente, ni de Antioquia. Pareciera que EPM es de los
acreedores. Al mirar los gráficos, asusta el rojo pasivo que
se disparó. Muy importante. Cómo se aprueba una
inversión. Los estatutos dicen que “...Todo Plan de Negocio
debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser
respaldado con su respectivo plan de inversiones,
cumpliendo con los requerimientos mínimos de
rentabilidad, capacidad de inversión y recuperación del
capital invertido...” Indica éste mandato, que el aumento
desmesurado de los pasivos pasó por la Junta. Las non
sanctas inversiones en el exterior que tanto suman a los
pasivos, también fueron aprobados por la Junta. Sin dudas,
su desempeño ha sido más que mediocre. Las inversiones
internacionales de EPM son en general un desastre, y
muchos las califican como mal ejemplo de corrupción
internacional y de ineficiencia empresarial.
. El Valor Presente Neto (VPN) de toda inversión debe ser
positivo, y eso ha sido violado en casi todas las inversiones,
según lo certifica Contraloría (2020): “Las inversiones
realizadas por EPM en HET (Panamá), TICSA (México) y
Cururos (Chile) presentan VPN negativos, incumpliendo el
criterio estipulado en su política de inversión”. La
Contraloría (2020) también asevera que: “La inversión de
EPM en TICSA (México) raya con el absurdo e
incoherencia financiera”.

En Panamá, no solo la Hidroeléctrica tuvo escandalosos sobrecostos de 150
millones de dólares sino que a hoy “tiene pérdidas acumuladas por USD 152,9
millones que equivale a $501.256 millones…Y en Cururos no se cumplió con el
valor presente neto (VPN) y se obtuvo realmente una pérdida de USD 111,2
millones” (Contraloría, junio 2020). Y en Antofagasta (Chile) se dice que es un
descalabro escandaloso la inversión. Las calificadoras de riesgo vienen bajando
la calificación a EPM, ante el silencio de Directivos. FitchRatings mantiene a
EPM y Subsidiarias en Observación Negativa. Muchas son las razones. Una. La
incertidumbre de los costos de recuperación de Hidroituango y los periodos de
tiempo que se demore para empezar a generar. No hay fecha exacta de
iniciación de la generación. Dos. Los Contratos de Ituango presionan el Flujo de
Caja. EPM no ha cumplido con la venta de activos que reduciría presión en
apalancamiento. Tres. EPM no cumple los pactos acordados en los contratos de
crédito internacional, donde está estipulado que el indicador deuda/ebitda no
puede pasar de 3.5; y EPM viene incumpliendo desde 2015 por los altos pasivos.
Cuatro. Las inversiones en el exterior son un desastre y no cumplen ni siquiera
con el VPN, Valor Presente Neto. Quinto. Todas las obras de EPM terminan
costando el doble de lo contratado con la felicidad de los contratistas y la tristeza
de los usuarios por altas tarifas Si los errores constructivos de Hidroituango
suman $9.9 billones, Hidroituango también costará el doble, $20 billones. La
Contraloría General de la República (2019) aseveró que Hidroituango no dará
ganancias en los próximos 120 años si cuesta más de $15 billones. A EPM lo
salva que es monopolio y que tiene unos ciudadanos que la aman, la defienden y
tienen una cultura de pago intachable a pesar de los altos costos de las tarifas.
Lo de EPM no es un asunto de buenas o malas maneras. No se puede confundir
ETICA con etiqueta. Se necesita ética empresarial y ética pública. Es hora de
despertar. Es hora de defender a EPM sin oscuridades. Que la nueva Junta
Directiva haga corte de cuentas y tome medidas en los negocios tan malos que
ha hecho EPM en el exterior. Y que expliquen al país porqué todos los grandes
proyectos de EPM cuestan más del doble del valor contratado. Urge bajar los
pasivos para que algunos redentores no salgan a decir que hay que privatizar a
EPM porque debe mucho. EPM está en crisis de tiempo atrás y lo están
ocultando. Que no sea una estrategia para facilitar el camino de ponerle nuevos
dueños.
Vienen destruyendo valor a EPM. Si la nueva junta no toma drásticas medidas,
EPM no será de la gente, EPM será de los acreedores.

El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, n acido en C ali, en 1916, presentó, hace poco, su tesis
doctoral, para obtener el más alto grado en ciencia y tecnología ante la Universidad
de la Victoria de Manchester Inglaterra donde llegó en 1943, a pesar de la guerra
obtuvo un diploma como Master of Science and Tecnology en 1947, ahora aspira al
Phd, después de 73 años de receso. Fue socio fundador de EPM y otras importantes
compañías e instituciones del país como Integral (1955), Sedic S.A. (1971), Camacol
(1957) y la Escuela de Ingeniería de Antioquia (1978). FOTO: Tomada de la cuenta
de Twitter @miloid
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Con motivo de la realización del magno evento del libro,

que se hizo visible con la ya

tradicional feria del libro, versión XIV, efectuada desde la plataforma recreada en el Jardín Botánico,
de Medellín, la cual por efecto de la pandemia este año fue trabajado a través del formato virtual, en
consonancia con la moda vigente de la pandemia, razón por la cual se realizó todo un despliegue
publicitario y pedagógico a través de todos los medios tradicionales y además de las redes sociales, y
se la lanzó una gran promoción, una vez más, de amor por la lectura, por el libro, el arte y la cultura.
Durante los 10 primeros días de octubre se hicieron virtualmente presentes más de 700 invitados de 19 países, entre quienes había escritores,
representantes de casas editoriales, periodistas y un grueso número de amantes de los libros quienes tuvieron la oportunidad de interactuar en
460 eventos programados para todos los gustos, tales como conferencias, charlas, talleres, lecturas y todo lo relacionado con la literatura y su
influencia en la cultura y la civilización. Sin duda una de las discusiones de la actualidad fue la relativa al tema: libro en papel y/o libro virtual.
En las últimas décadas del siglo pasado la tecnología se movía en una dinámica espiral de grandes proporciones y en especial en las
comunicaciones, se presentaron las primeras versiones de los computadores para el trabajo en las oficinas y empresas, aparatos que hoy
dominan en todos los ámbitos de la actividad humana. Pero entre todos aquellos adelantos maravillosos fue la creación e iniciación de la
historia de los libros electrónicos o eBooks, como se le denominan usualmente, hecho jamás pensado antes y fue precisamente a finales de
1.971, cuando el norteamericano, Michael Hart, lanzó el proyecto Gutemberg de inmensa visión futurista.
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Desde los primero tiempos de la historia colombiana, la narrativa , la tradición y la escuela nos han
repetido hasta el cansancio que el 12 de octubre es el día de la raza, porque nuestros remotos ancestros fueron
“descubiertos” en esa misma fecha,pero de 1.492, por un navegante italiano, Cristoforus Columbus, quien, en
nombre de España, buscaba la redondez del planeta y el Orienta lejano y se topó, sin saberlo, con una tierra remota
e ignorada, la cual se llamó, en un principio, nuevo mundo y después el continente americano. Sin embargo el gran
evento aunque, tardíamente, ha empezado a revaluarse, con los conocimientos fruto de serias y prolijas
investigaciones, que historiadores y antropólogos han realizado por largos años, con lo cual se ha podido constatar
que nuestro continente ha sido y fue habitado desde tiempos inmemoriales, los dibujos y figuras de los tepuyes del
parque Chiribiquete, recientemente descubiertos, revelan que sus autores estaban allí hace más de 20 mil años.
. Pero, además, a través de estos 528 años que han transcurrido desde
aquella fecha cuando arribaron a estas costas las tres carabelas
españolas, hubo
importantes
hallazgos arqueológicos como
imponentes pirámides construidos hace milenios, así como admirables
ciudades cuyas huellas, ubicadas en diferentes puntos de inmenso
continente, que causan admiración a los expertos en el tema, atestiguan
el nivel cultural, técnico y científicos de quienes conformaban los
numerosos pueblos que habitaban estas tierras donde permanecieron
vigentes durante decenas de siglos. Grandes imperios florecieron, como
los de los mayas, los incas, los muiscas y una larga lista de
conglomerados sociales que con sus formas de gobiernos culturas,
costumbres, religiones y lenguas nos señalan los inmensos adelantos
culturales de los seres humanos asentados en estas regiones. Es decir,
la llegada de los españoles no fue un descubrimiento como tal, sino un
“cubrimiento”, en palabras del escritor Germán Arciniegas, una invasión
descomunal que se prolongó por muchos años. Se tienen registros de que
120 naciones indígenas con idiosincrasia propia se expandían por todo lo
que hoy es Colombia. Desafortunadamente la llegada de los europeos, fu
e el comienzo del fin de la prosperidad de estas comunidades que hasta
ese momento fueron libres, autosuficientes y aptos para resolver sus
problemas sociales y políticos. Con arrogancia desenfrenada con la
imposición de la ley del más fuerte, los llamados conquistadores llegaron
para arrasar los grupos étnicos que se opusieran a sus designios,
apoderarse de sus riquezas, oro y metales preciosos que habían
atesorado a través de los siglos, imponerles costumbres, lengua y
religión, y a los sobrevivientes esclavizarlos en trabajos forzados en
minas y sementeras de diversos cultivos, que más adelante se
convirtieron en prósperas empresas agrícolas y comerciales a costa del
sudor, el dolor y la muerte de los trabajadores, indígenas y negros
comprados en calidad de esclavos en Africa Occidental.
Los relatos históricos que dan cuenta de la crueldad que los recién
llegados usaron para someter a los aborígenes, aparece en una obra,
para nombrar solamente un referente, de los muchos que existen, que
describe los hechos en forma novelada la dimensión de la tragedia de las
poblaciones nativas que sufrieron los rigores de una barbarie que no tiene
nombre, y es la obra que se llama URSUA, fruto del trabajo literario,
elaborado hace pocos años, de uno de nuestros mejores escritores del
momento en temas históricos y sociales, WILLIAM OSPINA, quien en --

en delicioso lenguaje pero amargo contenido, nos relata, apenas,
parcialmente, unos pocos capítulos de lo que fue la oscura noche
del tiempo que perduró la época infame que se ha llamado la
conquista española, y que se sitúa para nuestro país en 1499
cuando llego a Colombia la expedición con el primer grupo de
europeos comandada por Alonso de Ojeda, la cual navegó hasta
las costas de la Guajira en el Cabo de la Vela, período que terminó
en 1550, cuando empezó la Colonización que se prolongó hasta el
grito de la independencia en 1810.Durante ese tiempo la Corona
del imperio español organizo y consolidó el sistema político,
económico, militar y social, que obviamente se había ido
conformando
desde los primeros años de la llegada
conquistadora. La violencia impuesta en esta segunda etapa
histórica generada contra los indígenas y contra los nacidos por la
mixtura de razas y que se denominaron, despectivamente, los
criollos, es otra larga historia no menos tenebrosa que la etapa
precedente de la conquista. “Nuestro siglo XVI ha debido ser el
del Encuentro de los Mundos, pero se configuró más como un
inmenso saqueo y una invasión opresiva; el principal
resultado de ocupación europea del territorio consistió en
borrar la memoria milenaria del continente” WILLIAM OSPINA,
En busca de la Colombia Perdida(1) No se diga entonces que
los españoles que arribaron a estas costas americanas y
especialmente colombianas, llegaron en son de buena voluntad
para entablar relaciones de amistad, diplomáticas o comerciales
con nuestros antepasados, en nombre de Dios y de la religión
católica, como nos lo han hecho creer siempre desde los bancos
escolares, si bien es cierto que los monjes y sacerdotes que
también desembarcaron en estas lejanas tierras, hicieron una
buena labor, para mitigar en alguna forma la desgracia de los
nativos y esclavos, pero infortunadamente eran pocos y las
atrocidades muchas y los territorios demasiado extensos para
ejercer su benéfica influencia. Los llamados blancos fueron, en
gran medida, los que sembraron y perpetuaron la violencia, la
corrupción
y dejaron a nuestros pueblos y ciudades
empobrecidos, asolados y postrados.
El 12 octubre se llama día de la raza, pero no sabemos de cual
raza, tal vez la española?,porque nuestra raza criolla, anclada en
las raíces nativas ,fue humillada , vejada violentada durante más
de trecientos años del dominio de los conquistadores y
colonizadores que vinieron para quedarse e imponer su ley,
violencia que desafortunadamente persiste en nuestros días
como herencia secular orquestada por los actores actuales que
continúan leyendo en el mismo pentagrama de los opresores..

Vox POPULI

Edición 71 - Octubre 2020

Edición 71 - Octubre 2020

Volverse paisaje en es una forma de decir que un hecho o evento de tanto repetirse se
vuelve un lugar común, indiferente, un horizonte permanente que lo vemos sin prestarle la
menor atención, como generalmente ocurre con nuestras bellezas naturales, montañas, ríos,
lugares cercanos, no merecen nuestra atención dada la reiteración visual.

contratos y megacontratos hechos a la medida para esquilmar al estado, al
que todos sostenemos con nuestros impuestos, el aumento silencioso y
desproporcionado de los
sueldos de los parlamentarios y otros
funcionarios, precisamente los que menos trabajan, pero son quienes
arman algarabía cuando estos mismos personajes o sus representantes al
final del año discuten en forma desigual, el aumento de un miserable
porcentaje al miserable salario mínimo de la inmensa mayoría de los
colombianos que si trabajan agotadoras jornadas laborales. Hoy es común
escuchar como si estuviera lloviendo las masacres de inocentes,
campesinos, jóvenes de pueblos olvidados, eventos repetidos una y docenas
de veces. En este 2020 se han cometido hasta esta fecha más de 67 de tales
abominables actos. Las muertes selectivas de las mujeres indefensas a
manos de sus maridos, amantes o novios, las violaciones de niños que se
cuentan por miles, el exterminio sin cuartel de quienes defienden los
derechos humanos y la propiedad de la tierra, es decir los líderes y lideresas
que sufren amenazas y mueren sin protección por la desidia del Estado, la
violencia intrafamiliar arraigada que como una sombra siniestra
cubre
veredas, pueblos y ciudades.
Los falsos positivos en las estructuras armadas del Estado ,donde se comenten crímenes inenarrables para agradar a los
superiores y obtener prebendas, y reconocimientos como si fueran actos distinguidos de sus autores , los grupos al margen de la
ley de todos los colores y sabores que arruinan vidas y bienes en el amplio espacio de la patria, los deforestadores de las selvas y
bosques y los mineros ilegales que saquean y azotan, las riquezas naturales y los suelos de nuestra geografía con arrogancia y
desafiando abiertamente a cualquier norma que se los impida Las desapariciones, los desplazamientos, la extorsión, la trata de
personas, secuestros y homicidios que cada minuto se comenten y tanto otros delitos que destruyen el tejido social y generan
congojas sin fin, sobre todo, para los más humildes y vulnerables que son los que siempre son la carne de este infernal cañón de la
ignominia. Mientras tanto los políticos corruptos y criminales con sus bolsillos llenos huyen de la justicia, y cuando por azar del
destino son descubiertos, atacan y denigran de los estamentos de judiciales, fiscales, jueces y magistrados, y finalmente se las
ingenian para que con la ayuda de abogados temerarios y leguleyos, los hagan ver como inocentes ciudadanos y recibir de esa
manera el beneficio ignominioso de la impunidad.

SOLIDARIDAD
Hoy nos solidarizamos con la situación que viven algunos
periodistas del Oriente Antioqueño, al ejercer su labor.
Pedimos a las autoridades su investigación y
esclarecimiento de los hechos.
GUSTAVO LÓPEZ, ALCALDE DE CONCEPCIÓN
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En lo que va corrido de este año se llega
a un total de 1'200.000 árboles
sembrados. Las jornadas contaron con
el apoyo de Corantioquia, Cornare,
Corpourabá, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, EPM, WWF, empresas
como Bavaria, voluntarios, fuerza
pública y alcaldías de todas las
subregiones.
En esta oportunidad y gracias a los
aportes de las instituciones
participantes, se lograron sembrar
38.460 árboles en Antioquia,
distribuidos de la siguiente manera:
Peque 60, Marinilla 100, Frontino 200,
Liborina 250, Cañasgordas 500, Cuidad
Bolívar 530, Entrerríos 500, Urrao 250,
San Pedro de Urabá 300, Mutatá 1.200,
Bello 3.120, El Bagre 1.000, Nechí
1.000, Caucasia 1.000, Fredonia 3.500,
La Unión 2.200, Turbo 3.050, Necoclí
1.500, Carepa 3.100, Apartadó 5.400,
Abriaquí 3.000, Ebéjico 1.000,
Valparaíso 1.000, Granada 2.700, Itagüí
1.000 y San Roque 1.000.

Al respecto, el Secretario de Medio
Ambiente de Antioquia, Carlos Ignacio
Uribe, expresó que “con estas iniciativas
logramos movilizar a la ciudadanía por el
cuidado del medio ambiente. Tenemos el
reto de sembrar 25 millones de árboles.
Lo esencial es dejar un saldo pedagógico
en el territorio, la reforestación debe ser
un vehículo para generar desarrollo en el
departamento, vamos a continuar
trabajando UNIDOS con nuestros aliados
para lograr este propósito”.

El Día Mundial del Árbol es una fecha para
destacar la importancia de la protección y
conservación de los bosques, que tienen el
potencial de capturar dos tercios de las emisiones
de carbono provocadas por los seres humanos.
Precisamente, la reforestación, restauración y
recuperación de suelos con la siembra de 25
millones de árboles en Antioquia es una de las 100
acciones para enfrentar la Emergencia Climática
en el departamento y una de las apuestas más
ambiciosas del Plan de Desarrollo Unidos por la
Vida 2020 -2023.

La tierra vista desde el espacio

Municipio
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Concurso de Fotografía: “Concepción Bajo El
Lente”
Dirección de Cultura, Recreación. Deporte,
Turismo y Juventud
Municipio de Concepción (Ant) 2020

Tabla 1. Categorías.
1) Turismo Cultural
En esta categoría se tienen en cuenta
aspectos como: Arquitectura colonial,
tradiciones locales, cultura ciudadana. Etc.

2) Turismo Natural
En esta categoría se tienen en cuenta aspectos
como: Belleza paisajística de sitios naturales,
fauna y flora.

Requisitos:
Requisitos:
-

-

Las fotografías deben ser actuales,
por lo cual deben tener la fecha en la
cual se tomó la foto.
Datos de la persona que tomó la foto.
Ubicación o lugar donde se tomó la
fotografía
En la descripción de la fotografía
responder la siguiente pregunta.
¿Por qué crees que es importante
este bien de interés cultural para el
turismo en Concepción?

-

-

Las fotografías deben ser actuales, por
lo cual deben tener la fecha en la cual
se tomó la foto.
Datos de la persona que tomo la foto.
Ubicación o lugar donde se tomó la
fotografía
En la descripción de la fotografía
responder la siguiente pregunta.
¿Por qué crees que es importante este
bien de interés natural para el turismo
en Concepción?

