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Con un nutrido  programa artístico, cultural y social, Concepción celebró por 
lo alto, este 5 y  6 de noviembre,  sus primeros 250 años,  tomando como 
punto histórico  de partida la creación de la parroquia en  1770 (Los 
historiadores discuten esta fecha  de fundación) ,cuando por decreto del Dr. 
Juan  Salvador de Villa y Castañeda, cura de Medellín y Vicario 
Superintendente de la Provincia de Antioquia, por comisión confiada al 
obispo de  Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. Popayán 

En esta irrepetible efemérides  se hicieron 
presentes importantes personalidades  del 
gobierno departamental y nacional, entre las 
cuales estaban la primera  dama de la nación, 
señora María Juliana Ruiz, declarada hija 
ilustre,  acompañada de la ministra de la 
cultura, Carmen Inés Vásquez, y la señora Lina 
Moreno de U.    Quienes fueron  invitadas  por 
la administración dirigida por el  alcalde, 
Gustavo López, para dar realce especial a la 
fecha memorable,  la misma Ministra   fue 
quien en acto especial,  hizo   entrega al 
municipio, en cabeza del alcalde, de  la 
declaratoria  de Centro  Histórico,  Plan PEMP.
Especial de Manejo y Protección,( para 
conservar el  recuerdo histórico y ancestral ) 
Los medios de comunicación tradicionales  y 
las redes sociales, estuvieron presentes, física 
y digitalmente, para llevar al mundo  sus 
impresiones personales y profesionales, 
teniendo presente la pertinencia de este 
instante luminoso para la promoción de este 
r e g a l o  q u e   D i o s  y   l a  n a t u r a l e z a 
bondadosamente   nos dejaron a los habitantes 
de esta bella población antioqueña.  
Celebrar dos siglos y medio, 3.000 meses,  de 
existencia es un acontecimiento de dimensión 
histórica, que nos  da la oportunidad    para  
mirar con objetividad  nuestro pasado  en 
calidad de comunidad única   en su esencia,  
con aciertos y falencias que nos dejan 
enseñanzas para aprovecharlas y corregir  los 
yerros  heredados que pueden dificultar 
nuestro desempeño comunal; igualmente para 
ponernos en contexto con el presente, 
apropiarnos de lo que nos corresponde,  
asumiendo seriamente lo que  somos   y 
tenemos en términos de ciudadanos que 
anhelamos el progreso común; así mismo 
como pueblo otear el futuro con prudencia, pero 
con decisión,  para ir moldeando  lo que 
queremos para nosotros y anhelamos para 
nuestros hijos. Es necesario tomar   en cuenta   
que sin esfuerzo y trabajo mancomunado no 
habrá progreso en el sentido estricto. 

Es conveniente y socialmente saludable   
concientizarnos de la importancia ineludible de 
apoyar a las autoridades y servidores públicos 
en su afán por desarrollar las obras y los 
programas que  brindan  bienestar común, en 
el  quehacer social  de todos los días,  frente a 
educación, cultura, turismo, obras públicas, 
agro, ecología y tantas actividades más que en 
su conjunto nos pueden impulsar   a una 
anhelada prosperidad comunitaria. No es 
necio, ni sobra, reiterar muchas veces, que es 
imprescindible el  compromiso de todos, 
aunque suena a eslogan desgatado, porque  
las palabras se las lleva  el viento y las escritas 
se las comen las polillas o van a la basura, por 
esa razón,  es el trabajo,  la actuación concreta 
la que cuenta.  Este emotivo y excepcional   
acontecimiento de los 250 años  de  vida  de 
este amado pueblo que llevamos en  el 
corazón, es también una voz que reclama,  un 
campanazo claro y  suave al oído   que invita, 
sin condiciones,  a brindar apoyo  con  amor 
solidario el granito de arena que  forma las 
montañas,  porque será  la suma de la 
voluntad colectiva la que, finalmente, 
capultará a nuestro municipio a la cima del 
progreso dinámico y permanente. Esta actitud 
positiva y generosa es el mejor regalo que le 
podemos ofrecer a nuestra patria chica en esta 
feliz conmemoración. En cincuenta años más, 
las futuras generaciones darán su veredicto de 
nuestra tarea realizada como bienvenida al 
TRICENTENARIO, que se avizora lejano pero 
no lo es, porque como dijo el poeta Pedro 
Calderón de la Barca  “pasados los siglos 
horas fueron“.JOTOSA        
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El pasado 5 de Noviembre tuvimos en Concepción la presencia de altos dignatarios de la nación. Tuvimos la fortuna (o 

la infortuna) de recibir a la Ministra de Cultura y a su séquito, a altos funcionarios de la Gobernación de Antioquia y a la 

ex primera dama de la nación Lina Moreno de Uribe. Con ellos llegaron un gran número de periodistas, también 

lagartos y miembros de la fuerza pública para el resguardo y la seguridad de estas dignidades. “La Concha” se vistió de 

gala para recibir y atender a tan altas dignidades, porque el Bogocentrismo y el centralismo en pleno se dignó visitar la 

provincia.

En fin, se fue la Ministra, la vida volvió a su normalidad y 

el pueblo volvió a su tranquilidad habitual.  Se fue la 

Ministra y su mutismo sobre temas fundamentales fue 

ensordecedor, no dijo nada sobre si iba ayudar al 

Municipio a pagar las condenas por las diferentes 

sentencias judiciales por las intervenciones de predios 

en el centro histórico del Municipio, también si el 

Ministerio le iba a condonar al Municipio una sanción 

impuesta por más de Trescientos Millones de pesos por 

esas intervenciones, si nos van ayudar a recuperar la 

corona de Córdova que arbitrariamente la ostenta el 

Municipio de Rionegro, si les van a dar algún incentivo a 

los propietarios de bienes inmuebles ubicados en el 

centro histórico que se han derrumbado por el paso del 

tiempo y que no se han podido reconstruir por las 

exigencias del Ministerio de Cultura, también si van a dar 

algún subsidio o reconocimiento a los propietarios, 

poseedores o tenedores de bienes que hacen parte del 

centro histórico del Municipio, tampoco hizo el anuncio la 

Ministra si van a destinar recursos para terminar de 

restaurar la iglesia La Inmaculada Concepción, entre 

otros interrogantes que surgen. 

. La finalidad de la visita de tan alta prefectura fue para 

hacernos entrega del PEMP (Plan Especial de Manejo y 

Protección del Centro Histórico de Concepción), PEMP 

que fue gestionado por la anterior administración 

municipal, que ha propósito ni siquiera fue mentada en 

los actos protocolarios. También nos visitó como parte de 

la comitiva ministerial la primera dama de la nación, es 

decir la esposa del presidente Duque. En resumidas 

cuentas “La Concha” fue el ombligo de la patria, los 

diferentes medios reseñaron y resaltaron tan magno 

evento y los habitantes y la administración municipal 

fueron el eje central de tan egregio suceso. Pero llegó la 

Ministra hizo unos anuncios, entregó un documento, 

entregó un dinero a un artista del pueblo y se fue sin pena 

ni gloria. El documento que entregó es el PEMP el cual lo 

explicaremos en otra oportunidad porque este es un 

documento técnico y jurídico que debemos aterrizar y me 

imagino que socializar (por parte del Municipio) a la 

comunidad, porque el PEMP es el eje central del manejo 

y protección (como su nombre lo indica) del centro 

histórico del Municipio. Es menester recordar que 

nuestro Municipio NO fue declarado patrimonio histórico 

y cultural de la nación como se pregona a los 4 vientos, 

no, nuestro pueblo fue declarado Bien de Interés Cultural 

(BIC) que es muy diferente, el cual hace parte del 

Patrimonio Cultural de la Nación, es decir hace parte de 

ese patrimonio que es el género y el BIC es la especie. 

Para que se entienda, el BIC es un dedo y el patrimonio 

es todo el cuerpo humano, el BIC es una partícula y el 

Patrimonio Histórico es un todo. Ahora si usted quiere 

seguir diciéndose esa mentira ya es su problema. 

Supongo que la Ministra no pudo contestar estas cuestiones debido a que el 

acto, del mutuo elogio, fue a puerta cerrada donde solo un círculo hermético y 

selectivo tuvo acceso y participación. Lo extraño es que nadie de la 

administración o de los pocos habitantes del Municipio que hicieron parte de 

esta logia privada le hubiese hecho alguno de estos interrogantes a la Ministra 

para tener conocimiento de su posición frente a estos temas neurálgicos. La 

Ministra vino, vio y venció, como Julio Cesar, y nosotros como provincianos nos 

quedamos con el chicharrón y los centralistas se fueron para sus casas 

hastiados de la francachela, comilona y atenciones por doquier, como dijo un 

ciudadano muy prestante cuando terminó la parafernalia: “Con ese dinero que 

se gastaron en el desplazamiento y atenciones a tantos funcionarios se 

hubiese terminado de arreglar la iglesia”. Pueda ser que no vaya a suceder 

lo que vaticinó Josefina y que fue reseñado por el periódico el Espectador 

después de esa visita: “No entiendo porque tanto alboroto si esas señoras 

son como uno, también se van a morir, pueda ser que no hayan traído la 

peste”, seguimos sin saber a qué clase de peste se refería nuestra paisana.       

P.D. Se dice en los mentideros del pueblo que la administración municipal está 

tramitando un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para sacar a 

subasta pública la casona donde funciona el Hotel “Doña Pascuala Muñoz” para 

pagar la condena de una sentencia de acción popular. Si esto es cierto se debe 

hacer un llamado a nuestro cabildantes para que se opongan rotundamente a 

ese despropósito. Paradójicamente la Ministra que viene a traer el PEMP para la 

protección de los BIC y la administración con intenciones de salir de uno de los 

bienes públicos más representativos para responder por las acciones y 

omisiones respecto de la intervención de estos bienes. Alcalde, con el debido 

respeto, las acciones y recursos judiciales se deben agotar y como dicen 

nuestros viejos: “No está muerto quien pelea”. Ahora bien, en caso de que eso 

suceda y sea aprobado se propone que nos unamos y tomemos las acciones 

pertinentes para impedir que se lleve a cabo dicho exabrupto. 

Saludos cordiales y fraternales, su paisano y amigo. Gracias por la acogida de 

esta opinión ajena, sus comentarios son exigencias que nos obligan a mejorar 

cada día.  

La primera dama, rodeada de sus agentes de seguridad, recorriendo 

las calles y concediendo declaraciones en compañía del alcalde 

Gustavo López.

F e l i c i t a c i o n e s

OBITUARIO

Descansen en Paz 

Descansen en Paz 

Donde hay buenos periodistas hay rigor, veracidad, investigación y analisis crítico
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Como plan B se rumora que tiene la intención de RENUNCIAR, al puro  estilo de los    
expertos colombianos en el tema, para que su vicepresidente Mike Pence,  asuma la 
presidencia, y en esa  forma   se  le otorgue el perdón presidencial por una vía más 
aparentemente acorde con la legalidad.
Pues se sabe que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vence, tiene varios  procesos penales 
contra Trump por evasión de impuestos, delito que en E. U. es muy grave.
Por ahora, se tiene, que la  jugadita más importante , ser reelegido Presidente , para un 
segundo período, se le fue por culata , porque  él mismo hizo  campaña en su contra con   
su intolerable comportamiento, lleno de despotismo, xenofobia, racismo, falta de 
respeto, de ética de diplomacia, y  un rosario más de cosas que los norteamericanos le 
cobraron duro, ( lo que no sucede en Colombia, donde se practica la política del rebaño)  
por lo cual     no le queda otra alternativa  que dejar la  Casa  Blanca,  a las buenas o las 
malas, donde, en cambio reinará  Joe Biden   2021-2025. 
Del cual se espera la ponderación, que reconponga la  maltratada  democracia de ese 
país que se cree el adalid de todas las democracias del mundo. Aunque su hijo mayor , 
Donald Trump , Jr. Tiene una alternativa, menos diplomática  pero si   radical y macabra 
:  “Lo mejor para el futuro de Estados Unidos es que Donald Trump, presidente, vaya a la 
guerra por estas  elección para exponer todo el fraude” ( Qué tal otra guerra guerra Civil, 
como la siglo XIX, en esa tierra del sueño americano , solo  para darle gusto  al  
arrogante  ególatra? . 

Las Jugaditas del poder. Perdón presidencial... en E. U. 
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Charco El Aguacate (Foto archivo oficina de turismo)
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En Historia, la precisión en una fecha es un baluarte para determinar el momento exacto de la actuación del 

hombre a través del tiempo, pero en ocasiones se generan dudas y con ellas viene la celebración de 

efemérides erróneas, como la que se conmemoró el pasado día 6 de noviembre, en la que según la 

información circulante, se había encontrado la fecha de fundación del municipio de Concepción por allá en 

1770, por esto se celebraban 250 años de existencia, lo que no es muy preciso por las siguientes cuestiones:

Primero, la población como ente civil surgió al amparo de una 

jurisdicción mayor como lo era la ciudad de Rionegro, que 

ante la enormidad de su territorio hizo necesario la creación 

de entes más pequeños que respondieran ante la autoridad 

del cabildo mencionado, por ello en el año de 1757 el 

Gobernador de la Provincia de Antioquia, don José Barón de 

Chávez, decretó el surgimiento del Partido de Los Minerales 

de la Concepción, Santo Domingo y Río Abajo, con un 

Alcalde de Partido designado desde Rionegro. Para este 

momento Concepción contaba como corregimiento.

Segundo, el año de 1771 es la fecha más conocida y la que se 

ha venido manejando desde hace tiempo como la más 

cercana y válida de la fundación de Concepción como ente 

civil y autónomo, administrativamente hablando, tal es así 

que en el año de 1773 se nombró al señor José A. Delgado 

como Alcalde, designación que llegó de la capital de la 

provincia, la ciudad de Antioquia y no desde Rionegro, 

cuando fue Partido de ésta jurisdicción.

Tercero, con el mandato del señor Juan del Corral, por entonces 

Gobernador de la Provincia de Antioquia, Concepción recibió en el 

año de 1813 el título de Distrito, lo que según la historiografía, es la 

designación por la cual un territorio deja de ser dependiente de 

otro y adquiere su autonomía administrativa; en otras palabras, se 

dejó se der un Corregimiento y se elevó a la categoría de 

Municipio.

Realmente cualquiera de las tres fechas mencionadas, puede ser 

la de la fundación de Concepción como ente civil y como tal se 

pueden apropiar estos hechos como los primigenios de la 

población, cada cual escogerá la que se acomode más a su 

conveniencia o gusto, pero lo que sí debe quedar claro es lo 

siguiente: la fecha del 6 de noviembre de 1770 es la de la 

declaratoria de Concepción como Parroquia, ente eclesiástico y 

religioso, pasando de Capilla de Mineral a ser la Parroquia de la 

Inmaculada Concepción y San Antonio, y por ello es nuestra 

parroquia la que cumplió dos siglos y medio de existencia; 

Concepción por su parte, como pueblo cuenta con varios siglos o 

si se quiere, con muchos años de existencia y más por delante por 

cumplir
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La primera dama María Juliana Ruiz, la ministra Carmen Inés Vásquez, y Lina Moreno de Uribe durante 

el recibimiento que un grupo de niños bailarines les hicieron en Concepción. / Fernando González - 

ministerio de Cultura. / Fernando González - Ministerio de Cultura (CUSTOM_CREDIT) 

Seguridad                                Agente de transito          Mejoramiento vial 

San Pedro Bajo
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