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Hay instituciones que revisten tal importancia para la democracia que
deberían tener un puesto de privilegio dentro de las actividades cívicas propias de
los ciudadanos, dado el preponderante rol que representan para el control de los
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entes que ejercen el poder en cualquiera de sus modalidades. Estamos hablando de
las VEEDURÍAS CIUDADANAS, creadas por la Constitución de 1991.
Sin embargo no funcionan o funcionan mal .Lo
sucedido en Medellín, en referencia con las
Empresas Públicas, recientemente, es
deplorable, donde al aparecer no tenían este
mecanismo legal en ejercicio o no lo creyeron
necesario. Pero la verdad es que quedó
demostrado fehacientemente que es una
entidad absolutamente necesaria que debe
estar presente en el desenvolvimiento de las
actividades administrativas en todos los
órdenes estatales.
Desde este punto de vista es muy importante
que la ciudadanía conozca y aplique la ley
que dio vida a las VEEDURÍAS
CIUDADANAS, porque siempre se dice que el
pueblo es soberano, que es quien determina
y selecciona sus propias autoridades por
medio del voto popular, que la democracia es
el gobierno del pueblo y para el pueblo, pero
resulta que,” al pueblo nunca le toca” una vez
en el poder, los electores tienen muy pocas
oportunidades para controlar a sus elegidos o
a los funcionarios públicos porque estos
muchas veces trabajan, no por ese pueblo que
los elige o nombra, sino para satisfacer sus
propios intereses, como tristemente lo vemos
en forma reiterada.
De allí la necesidad de que los ciudadanos,
que
somos
los que
pagamos los
IMPUESTOS para sostener el aparato del
Estado
en todas sus manifestaciones,
elevemos nuestra voz y dejemos la
indiferencia respecto a lo que se considera el
bien público, porque cuántas veces se nos
tiene en cuenta por quienes usufructúan el
poder?.
Se olvida fácilmente que los ciudadanos
tienen el derecho a vigilar y ejercer control
sobre todos los funcionarios de las diferentes
esferas estatales; que para concretar tales
funciones las veedurías puede
formular
peticiones, recibir quejas y comunicaciones,
solicitar informes,
realizar reuniones,
presentar hallazgos de sus averiguaciones en
la comunidad. Pero no imponen sanciones si
encuentran irregularidades, porque su labor
es poner en conocimiento de las autoridades
cualquier anomalía, esta tarea no la ejercen
por capricho sino porque así lo establecen la
ley y la constitución nacional en su artículo
270.

“La ley organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión
pública que se cumpla en los diversos niveles
administrativos y sus resultados”. Atendiendo
este
mandato el órgano legislativo demoró
12 años para
aprobar, en el año 2003, la ley 850 que establece y ordena
como es el procedimiento para la conformación y
funcionamiento de estas entidades de carácter popular,
VEEDURIAS CIUDADANAS, es lamentable que a pesar
de la expresa finalidad de la norma, ha tenido una
implementación diversa y múltiples interpretaciones tanto
de ciudadanos, como de entidades públicas, organismos
de control y personerías municipales. Dichas
interpretaciones han dado lugar a consultas y conceptos
por parte de las entidades que integran la Red Institucional
de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, lo cual demuestra la
necesidad de establecer precisiones al articulado de la ley,
de manera que exista unidad de criterio en su aplicación.
Sin embargo la ley 850 es clara y a lo largo de sus 23
artículos
presenta todos los pormenores para que la
norma no quede en letra muerta y por el contrario sea una
realidad y sea aplicada en todas las entidades, ciudades y
municipios de Colombia, porque la verdad es que se les ha
dado poca o nula aplicación, por falta de interés,
desconocimiento o lo que es peor porque algunos
funcionarios, sesgadamente, no quieren que se les
controle. Por esa potísima razón se requiere una labor
pedagógica, por parte de quienes tienen esta función, para
que se estudie esta ley que le permita a la gente del común
con sus líderes a la cabeza apropiarse
de esta
herramienta legal para salvaguardar en todo momento y en
todas partes
el patrimonio público, tantas veces
estropeado y saqueado impunemente solo se requiere un
vistazo a la prensa diaria
o simplemente observar y
sintonizar
los noticieros televisivos y radiales, para
comprender la magnitud de la sumas de dinero que se
despilfarran, o se”envolatan”
en contratos que no se
cumplen pero se pagan , los llamados elefantes blancos,
son obras huérfanas de control porque los ciudadanos no
tenemos la entereza de denunciar y exigir sanciones a los
culpables, de allí resulta el desfalco de más de 50 billones
que se traga la corrupción cada año, sin que pase nada. Es
hora de tomar conciencia ciudadana, es un llamado
vehemente para todos los que todavía creemos en esta
maltratada democracia. Sin embargo hay que dejar la
clara advertencia, de que no se trata tampoco de caza de
brujas, la entidad de las VEEDURÍAS no puede ser un
medio para ejercer proselitismo político o de cualquier otra
índole para impedir el buen funcionamiento de las
entidades y administraciones gubernamentales cuando
cumplen con sus deberes , como se ha pretendido hacer en
otros lugares. Es un instrumento que se debe manejar con
ponderación y justicia. valores propios del verdadero
ciudadano
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La protesta social es un derecho que está ligado fundamentalmente con el derecho de asociación, reunión
pacifica, libertad de expresión, entre otros. Este derecho pugna de frente con otros derechos de primera
generación como el de seguridad ciudadana, la libre locomoción, la propiedad privada, el orden constitucional,
el interés general sobre el particular, entre otros.
Siempre se ha afirmado que cuando un derecho entra en pugna con otro derecho de igual entidad se debe hacer
una ponderación tal que cuando uno de estos esté por encima del otro, se afecte en lo más mínimo el ejercicio del
otro u otros derechos, eso han dicho las sentencias de las altas cortes.
Pero parece que lo anterior es letra muerta o es más bien
ladrarle a la luna. En los últimos días hemos sido
testigos inermes de diferentes protestas o marchas que
han generado el caos sobre todo en las ciudades
capitales. Se ha destruido la propiedad privada, se ha
maltratado al ciudadano común y corriente y a los
miembros de la fuerza pública, se ha alterado la libre
locomoción del ciudadano y se ha atacado a los medios
de transporte. Se ha alterado el orden constitucional y la
seguridad ciudadana.

Paz en sus tumbas

Las protestas se han convertido en actos de vandalismo,
donde hordas fanáticas de desadaptados la emprenden,
destruyen y saquean la propiedad privada y los edificios
públicos. Y lo más gravoso y oprobioso es que los
dirigentes políticos que supuestamente representan el
interés general, se presentan como permisivos, y
apoyadores directos de estos desmanes, los unos, y los
otros se presentan neutros, justos e impávidos
(návidos) o atados de manos debido a la fuerza que
están cogiendo los representantes de estos
movimientos, los cuales promueven el caos y la
anarquía total para llegar al poder. La protesta y las
marchas (violentas - vandálicas) según lo anterior están
por encima, muy por encima, de los demás derechos de
las personas, solo porque son aupadas por unos fulanos
que se las han dado de revolucionarios o de comunistas
pero que viven mejor que Rockefeller y que “buscan” la
igualdad pero la igualdad en la pobreza y en la miseria.
Como decía el Dr. Leoncio Ceballos “… Que pasa? ¿en
manos de quién estamos?.
La protesta social no se puede estigmatizar, esta es
legítima siempre y cuando se respeten los derechos y las
garantías mínimas de los demás asociados, llámese
ciudadano, fuerza pública, empresarios, trabajadores y
demás. Mi derecho va hasta donde comienza el de mi
semejante.
No se puede perder de vista que a través de la protesta se
han logrado grandes avances y reconocimiento de
ciertos derechos en diversos sectores. Un ejemplo
latente en nuestro pueblo fue hacia el año de 1995,
cuando el suscrito con el personero del colegio,
convocamos a todo el estudiantado para hacer un paro
en las actividades académicas y para salir a marchar por
que corría el mes de agosto de ese año y nos faltaban los
profesores de ciencias sociales, democracia e historia y
se corría el riesgo de perderse el año lectivo.
Salimos a paro y a marchar 2 semanas, en la protesta
exigíamos una solución pronta y pacifica sin represalias.
Pero no hubo ningún desmán, no hubo daños a ninguna
propiedad, no tumbamos ningún monumento, no
incendiamos ninguna institución; eso si salimos con
pancartas y arengas y nuestros reclamos fueron
escuchados y el problema fue solucionado por el alcalde
de la época y la secretaría de educación departamental.

Se itera es válida la protesta pero pierde esa validez cuando se afecta el núcleo
esencial de los otros derechos de las demás personas ajenas a dichas marchas o
protestas. Y más cuando sus “lideres” que posan de adalides de la moral, de
impolutos y de la pulcritud enardecen sus huestes para generar el caos, la
anarquía y el miedo, creando inestabilidad en las instituciones para recoger sus
réditos políticos. Líderes que son afines y acordes con la ideología que
(des)gobierna Venezuela, que pretenden implantar un régimen como el que
quebró al país otrora más rico de Suramérica y que tiene en la ruina a sus
habitantes. Régimen que generó una diáspora y un desplazamiento de sus
connacionales por todo el continente y que la estamos sufriendo en carne
propia en nuestro país. Ese es el régimen afín con los líderes que atizan la braza
de las protestas, los cuales pontifican sobre lo divino, la igualdad, la honradez,
lo intachable, los derechos humanos y la paz y que se aprovechan de un ideario
para impactar incautos, los cuales creen ciegamente en sus falacias, y que
sirven de carne de cañón para llevar a cabo sus actos vandálicos en las
“protestas”. Incautos que no saben ni siquiera porque protestan y que
indirectamente afectan a quien los sostiene, porque ese mismo empresario o
ese medio de transporte atacado, es el que emplea a sus familiares o el que le
sirve de medio de transporte para sus actividades. Para terminar, estos que
buscan implantar un régimen como el veneco no son conscientes de lo que
puede suceder con nuestro país si esto sigue desbordado como va. Mejor dicho
si son conscientes, los inconscientes son sus seguidores. Parafraseando a una
ciudadana venezolana que era Juez de la República de Venezuela y que vende
tintos en Medellín, “Venezuela comiendo mierda (perdón por el término) y
Colombia con la boca abierta con ganas de un poquito”.
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Pero la propuesta indestronable, en este momento es que los
modelos caducos en estos temas sean revisados y actualizados,
incluso sustituidos por esquemas que permitan la revolución en
el campo laboral en forma
real y efectiva con una masiva
restauración y, sobre todo, la CREACION DE EMPLEO, ese
debe ser el objetivo fundamental de la política económica del
gobierno y las empresas. Donde se reconozca el valor del
empleo, del trabajo digno .La gente no solo trabaja para ganarse
un salario, un jornal para satisfacer sus necesidades, también lo
hace para sentirse útil a la sociedad y a la familia. Porque el
desempleo no afecta solo la productividad de las empresas y las
instituciones, obviamente que afecta igualmente su salud física y
mental, su iniciativa, su autoestima su relaciones sociales y
familiares.
El trabajador ambiciona mostrar que tiene una vida que bien vale
la pena aprovecharla dentro de su entorno social y económico,
condiciones que no se reflejan en las estadísticas pero son parte
de la existencia donde es natural el deseo de mostrar la
capacidad y las ganas de desempeñar una actividad, un arte,
una profesión. Tener anhelos y sueños es parte del discurrir de la
vida de los humanos, además de ganar el pan con el trabajo .Todo
para recalcar que los que tienen, hoy, en sus manos el poder
político o económico en los diferentes frentes, son quienes
llevan en sus hombros la obligación ineludible de mostrar su
talante para el emprendimiento, para la innovación porque es la
hora de echar mano de las herramientas que proporciona la
tecnología, la preparación, la experiencia y la inteligencia en la
búsqueda y en la generación de empleo multifacético, porque el
empleo es la fuerza dinámica de los procesos económicos, la
sociedad actual requiere con urgencia la mayor atención en este
fundamental eslabón de la cadena productiva, una cruzada si
así puede expresarse, porque de lo contrario, la pobreza, el
hambre y la violencia serán compañeros no deseados en
nuestro peregrinar en estos ya de por si inciertos caminos de la
vida .

. Siempre se repite con sorna y pensando que el empleo, el trabajo es
un castigo, haciendo alusión a la biblia donde se lee “ ganarás el pan
con el sudor de tu frente” (Génesis 3:19).. A estas alturas del drama
del desempleo, cuántos quisieran estar viviendo este castigo bíblico.
La magnitud de este mega problema no es para resolverlo con
subsidios temporales e insuficientes del gobierno que no pasan de
ser, como se dice coloquialmente, paños de agua tibia, tampoco con
reuniones de sabios que analicen propuestas y estrategias con las
cuales se pueda contrarrestar la crisis, aunque hay que decir en
honor a la verdad que estas propuestas sirven pero siempre y cuando
se pongan en práctica, la teoría de los gurús debe ser aterrizada en la
realidad concreta.
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A pesar de las limitaciones bien conocidas por el ciudadanía, nuestras universidades públicas y privadas han estado siempre en
su labor de investigar e innovar en todo los campos para solucionar problemas presentes y futuros, es así como varias de ellas,
presentaron sus creaciones tecnológicos para aliviar en parte el sufrimiento de quienes padecen el terrible covid-19, que ha
golpeado con furia la población mundial, podemos destacar los siguientes de acuerdo a informes certificados de las mismas
instituciones. Cada uno de los aportes tecnológicos conlleva un gran trabajo de investigación y de elaboración, realizados por
equipos de profesionales en diferentes campos que conjugan sus esfuerzos, para brindar alivio y confort a quienes los necesitan.

Es una festividad que tiene
señalado el tercer sábado del
mes de septiembre como su día de
celebración en Colombia, fue
institucionalizado en 1969, en
este año fue el 19. Originalmente
estaba pensada solo para celebrar
el amor de pareja. El añadido de
la “amistad” surgió después
para que la fiesta no fuera
exclusiva de unos pocos,
dejando afuera del Día de Amor y
Amistad al resto de los mortales.

De Rey

Históricamente el evento tiene
sus raíces en los primeros siglos
del cristianismo y está
relacionado con el monje San
Valentín quien fue martirizado, un
14 de febrero, por el emperador
Claudio, por haber casado a varios
soldados, hecho prohibido para
los militares. Entonces porqué en
Colombia se celebra en
septiembre? Porque esta
celebración se volvió no una fiesta
del amor sino del comercio,
fueron los comerciantes los que
presionaron para que fuera en
este mes, porque en febrero la
economía se deteriora por asuntos
familiares relacionados con
temporada escolar que demanda
muchos gastos y septiembre es un
mes huérfano de días festivos.

1. Ventiladores de bajo costo realizado por los investigadores de la Universidad de
Antioquia.
2. Desinfectante hecho cono nanotecnología elaborado por la Universidad de los
Andes.
3. Módulos inflables para pacientes presentados por la Universidad de la Salle.
4. Respiradores mecánicos, Universidad de la Sabana.

5
6

Unidades de cuidados intensivos portátiles , Universidad Nacional y de Antioquia
Kits de pruebas, Universidad Nacional.

7

Sistema de monitoreo de pacientes con covid-19, Universidad Javeriana, Sede Bogotá.

8 Bionanosensor para el diagnóstico y seguimiento del virus, Universidad, Javeriana de Cali.
9 Sistema “Sigelo”, Universidad de Valle.
10 Deepsars, Universidad industrial de Santander.

Vox POPULI
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A pesar de las leyes

existentes los ciudadanos siguen
maltratando a los animales sin ninguna consideración, es triste e
indignante, porque en la mayoría de las veces no hay denuncia, po
r falta de solidaridad ciudadana o por negligencia de las mismas
autoridades
La Ley 1774 de 2016 establece las sanciones y multas por maltrato
animal. ART. Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán
especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el
causado directa o indirectamente por los humanos“,
ART. 3 … c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a
los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad
física. Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato,
crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de
violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se
tenga conocimiento.

Minambiente Colombia
@MinAmbienteCo) twitteó: ¡Paremos ya el maltrato hacia los
animales! Condenamos los casos presentados hacia un perro en Arjona, #Bolívar, donde La Policía
confirmó la captura de los dos hombres que eran buscados por las autoridades señalado de arrastrar
desde una moto un perro amarrado de una cabuya. Y a un caballo en Concepción, #Antioquia. Las
personas implicadas en los hechos fueron identificadas y deberán responder ante las autoridades
(https://twitter.com/MinAmbienteCo/status/1302767799132188673?s=20 )

Desde nuestro Plan de Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020- 2023 implementamos
programas y proyectos que buscan la protección y el bienestar animal.
Por esta razón rechazamos todas las formas de maltrato animal y lamentamos profundamente
que se presenten hechos como el ocurrido en los municipios de Concepción y Caldas. Los
casos ya se encuentran en manos de las autoridades, quienes iniciarán las investigaciones
correspondientes.
Por su parte la Alcaldía de Concepción dio a conocer lo sucedido ante la inspección de Policía y la
Junta defensora de animales. Además un testigo instauró la denuncia ante la Fiscalía y en
Caldas ya se están tomando medidas preventivas en el tema y firmarán convenio con la
Universidad Lasallista para trabajar por el bienestar animal .Ratificamos nuestro compromiso
por el bienestar animal y continuaremos trabajando UNIDOS para que este tipo de eventos no
repitan en Antioquia.

Edición 70 - Sepbre. 2020

Edición 70 - Sepbre. 2020

Una profunda y fundamental enseñanza
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TURISMO

de esta pandemia es que nos ha

permitido vivir la moda al nuestro talante con la sencillez de lo esencial, sin el revuelo que conlleva
esta desgastada palabra llamada moda. La Biblia

dedica 45 versículos a este tema . Todos

sabemos que el vestido es una necesidad básica para el ser humano, ya que sirve para proteger
del frío y de las inclemencias del tiempo.Nos enseña la antropología que durante su evolución, el
ser humano ha ido perdiendo el pelo de su cuerpo, razón por la cual , ha tenido que echar mano
desde las hojas como en el relato bíblico , o la simple corteza de los árboles hasta pieles de
animales o, más adelante, lana, lino, algodón u otros productos ya un poco más elaborados para

La Concha un pueblo con vocación turística,
Foto de Juan Madrid

cubrir la desnudez.
Pero como sucede con algunos de formas de vida y costumbres del hombre el vestido ha ido adquiriendo, además, carácter
estético, donde se refleja el gusto y la experiencia, circunstancia que ha llevado a las prendas de vestir a dar un gran giro
para convertirse en adorno y símbolo de ostentación cuyo portador lo exhibe con orgullo para expresar elegancia, status
social o también como un relevante distintivo de poder y autoridad, o simplemente para identificar sexo o religión, siendo
por estas razones objeto de transformación permanente con el vaivén de las costumbres, el medio ambiente o las
estaciones . De hecho es de las cosas más variables en todo tiempo, es lo que se ha conocido siempre como “moda” a secas ,
que según la tradición es el conjunto de prendas de vestir, de adornos y demás aderezos , basado en el gusto y la forma de
ser de individuos o grupos sociales, académicos o de otro índole cuya tendencia se impone y desaparece con el tiempo.
Pensemos en las de épocas ya muy trajinadas con sus modas que para muchos suenan raras y para otros hasta ridículas.
. Por ejemplo en las famosas túnicas de los judíos, de san José y de la época de Jesucristo durante su

peregrina presencia en la tierra, las capas de los romanos más influyentes, las pelucas blancas y
empolvadas del tiempo de Luis XIV, los torturadores corsettes para las mujeres de la alta
sociedad de los tres últimos siglos, o la hoy revivida toga de los jueces y magistrados,
importada, como siempre lo hacemos, de los inefables gringos, ley 906 – 2004 Código de
procedimiento penal porque hasta en estos menesteres está la moda. Dicen los iniciados que si
algo útil nos ha dejado esta pandemia sufrida, como ya se dijo, en los eternos meses pasados,
es que la mayoría de las personas acostumbradas tener escaparates llenos de prendas, que casi
nunca usan y que sirven solamente como estorbos en el hogar, estrechar espacios y guardar
polvo y ácaros, ha dejado una reflexión de lo superfluo. Que por causa de la dolorosa
cuarentena se nos permitió regresar a la sencillez a lo más elemental en cuanto al vestir se
refiere, la estancia perenne en el hogar nos ha permitido
llevar una moda sui generis, pero
moda al fin: Pantaloneta o sudadera usada una y otra vez, camisetas cuello redondo, bluyines
desgatados o recortados , buzos, tenis viejos, chanclas de todos los estilos y colores y las
infaltables piyamas de todas las categorías, que brindan comodidad , libertad y autoestima
porque nos permiten ser como somos sin mentirle a nadie. ..
. El soberano covid-19 ha puesto en evidencia la inutilidad de mucha moda tonta que no se usa porque abriga mejor ,brinda
comodidad, belleza o calidad, sino para mostrar a los demás poder económico o social, exhibir artículos, vestidos , bolsos y
adornos de renombradas marquillas y tiendas de talla nacional o internacional, es una expresión de arribistas sin fronteras
que quieren marcar diferencia frente a quienes solamente están en condiciones de adquirir vestuario más modesto pero que
cumple el mismo objetivo de las más sofisticadas prendas , es uno de los tantos hechos o temas que el escritor y periodista
PAUL TABORI (1908-1974) tomó para escribir un ameno libro que denominó HISTORIA DE LA ESTUPIDEZ HUMANA, escrito
en 1959 “Al reseñar el tema destaca, entre muchas otras, la estupidez originada por lo codicia, la duda, el conformismo, el
legalismo, los sueños y los mitos, sobre todo la moda y mil y una otras formas descaradas o encubiertas” afirma un
comentarista del citado libro ..

El tema de circuito de los embalses viene caminando desde hace muchos
años pero fue de manera concreta cuando en el penúltimo periodo de los
alcaldes 2012-2015 se intensificó, los dirigentes políticos durante su
periodo realizaron gestiones diversas con tal fin y fue así como se
congregaron en el municipio de El Peñol, una sesión simultánea de los
Concejos de Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, Alejandría,
Concepción y San Vicente Ferrer.
A la convocatoria también asistieron los Alcaldes de Marinilla, Gildardo
Hurtado; El Peñol, Fredy Ocampo; Guatapé, Mauricio Hernández; San
Rafael, Orley Santacruz; Alejandría, Uber Aguilar; Concepción, Gustavo
López Orrego; San Vicente Ferrer, José Antonio Bedoya, los funcionarios
de la Gobernación de Antioquia, Rafael Nanclares, Secretario de
Infraestructura; Juan Sebastián Camargo, Director de Valorización; Orfa
Nelly Henao, Presidenta de la Asamblea de Antioquia y los también
diputados Alpidio Betancur y Juan Esteban Villegas y los Congresistas
León Darío Ramírez y Olga Lucía Suarez.

La iniciativa de la integración buscaba generar mayor fortaleza económica con el turismo, comercio e infraestructura vial para esa región
del departamento, para lo cual había una meta fundamental: la pavimentación de las vías San Vicente – Concepción Alejandria,
aspiración esperada por sus habitantes durante décadas, pero que solo hasta ahora está a punto de lograrse, gracias a lo decidido y
gestionado en la aludida reunión, ya que de ella salió la
carta firmada por los asistentes para el Gobierno Nacional que
contenía una solicitud expresa: “exhortamos al Gobierno Nacional a incluir con carácter de privilegio, el circuito vial de los
embalses, dentro de las obras estratégicas para el progreso de la infraestructura de transporte terrestre del país, en los
proyectos del Plan de Desarrollo 2015-2018”. Teniendo en cuenta estas cifras: 172 km de vías en optimo estado, impacto
sobre las 100 mil hectáreas que conforman la región de los embalses, donde habitan más de cien mil habitantes, para la
cual se requería en el momento una inversión de unos 500.000 mil millones de pesos.
17% del esquema de financiación estaba previsto que sería con 2 peajes, uno entre
Marinilla-El Peñol y otro a la altura de San Vicente Ferrer. Estos según énfasis de la
Gobernación serían instalados 2 años después del inicio de las obras.
Recursos de contribución de valorización que pagaría EPM (49%) y estratos
socioeconómicos 5 y 6. $ 237 mil millones sería el aporte del Gobierno Nacional
El aporte de los medios de comunicación
La prensa regional también tiene su parte en este proyecto de alto impacto para el Oriente
Antioqueño. Periodistas y comunicadores, especialmente los afiliados a REDORIENTE, LA
CONCHA, recorrieron en Julio de 2012 las vías y documentaron la realidad de esta zona en
materia vial.
Caravanas por el Desarrollo cumplieron su primer objetivo.
Los medios de comunicación, mediadores del desarrollo de esta bella región.
La tierra vista desde el espacio

Fotos: Facebook

Vía San Vicente-Concepción, sector Travesía
instalación de tubería, 30 de enero 2019. jotosa
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La ONU, estableció el 30 de agosto, como el día de los desaparecidos, es

una especie de homenaje a las

víctimas de uno de los crímenes más abominables concebidos por la mente humana: la desaparición forzada .Es un una fecha para volver los
ojos a tantas personas que han padecido esta conducta delictiva que en los últimos 50 años se convirtió en una desgracia reiterada, para
suplicio de las familias que se quedan en el limbo de la incertidumbre cuando se desaparece uno de sus integrantes. Se tiene documentado que
entre 1970- 2015, este delito se repitió unas 60.000 veces, lo cual es un record suramericano, teniendo presente que la mayoría de estas
desapariciones se volvieron paisaje a semejanza de regímenes políticos que tenían en tal procedimiento sus plato preferido, piénsese por
ejemplo en la Alemania de Hitler, en la Rusia de Stalin o en la era más reciente Pinochet en Chille, en tiempos más cercanos es el modus
operandi de Maduro .En nuestro medio los grupos alzados en armas de todos los pelambres tuvieron y tienen en esta despreciable conducta
una temible arma de guerra usada con ferocidad inaudita para amedrentar y exterminar a sus presuntos enemigos. En la misma Concha hay
desaparecidos ( listado al final) que datan desde la más nefanda noche de la roya guerrillera y paramilitar que ha sufrido este pueblo a fines
del siglo y principios del presente cuando cayeron en manos criminales
allegados recuerdan
La desaparición de una sola persona debería ser suficiente
para recibir todo el rechazo y la ira de un pueblo, pero las
desapariciones actuales son apenas la noticia para un solo día,
noticia que será olvidada inmediatamente se presente la
siguiente que tenga más connotación en la franja amarillista,
de resto los medios solamente, muy ocasionalmente, se
ocupan de este doloroso asunto Tal es la callosidad que
hunde sus raíces en la insensibilidad de todos nosotros. Es
un drama doloroso que han sufrido por años y años las familias
que han tenido este terrible infortunio de ver sus hijos, padres
hermanos o allegados diluirse en la neblina de lo incierto y
desconocido , que igual padecen los desaparecidos forzados
y también por circunstancias propias del conflicto los soldados
y combatientes muertos en batallas de los cuales nadie
sabe dónde están sepultados o abandonados, tal vez en
lugares inaccesibles e inhóspitos, niños reclutados por la
guerrilla o los paramilitares. Igual que la suerte que han corrido
los secuestrados de los que sus captores dejaron de informar
o exigir rescate.
Para enfrentar este drama de las desapariciones, existen en
la ONU organismos que prestan apoyo a las víctimas de este
flagelo dentro de las limitaciones que son propias de estas
organizaciones, en Colombia tenemos vigente el Acuerdo de
Paz el cual creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas
por desaparecidas (UBPD),entidad que tiene como misión
fundamental realizar por todos los medios a su alcance el
hallazgo de quienes están en condición de desparecidos con
posibilidad de vida o si están muertos encontrar sus despojos
mortales para efectuar su identificación con el trabajo de los
funcionarios
forenses ,y una vez cumplida esta etapa,
entregarlos a sus deudos con el fin de que puedan elaborar el
duelo y de esa manera reducir un poco la tragedia de la
pérdida de un ser querido . Esta entidad ha estado desde su
creación en continua labor de búsqueda en el campo
encomendado, sobreponiéndose a las vicisitudes propias de
estas actividades, en estos últimos meses en medio de la
pandemia de covid-19 , y al mismo tiempo en el
recrudecimiento de la violencia en todo el país, enfrentando,
muchas veces, los rigores del clima
y las adversas
condiciones geográficas.
A la comunidad, a la ciudadanía en general esta tragedia les
resbala como el agua en la pluma del ganso, solamente,
cuando el drama es personal o familiar toman conciencia de su
dimensión, viene entonces el llanto y el crujir dientes como el
poema de Bertod Brech..” ahora vienen por mi pero ya es
demasiado tarde”.

inocentes víctimas, a las cuales hoy, por desgracia, solo sus

