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”La mujer es la que hace hermoso el mundo, lo custodia y lo
mantiene vivo”. Papa Francisco, Día Internacional de la mujer.
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Un acontecimiento muy doloroso acaecido el 8 de marzo de 1911, marcó el punto de
partida para que la ONU decidiera declarar la fecha emblemática como el día
universal de la mujer. Ese día un grupo de mujeres jóvenes , casi todas inmigrantes ,
trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, se declararon en huelga para exigir
sus derechos más elementales, en lo referente a horario de la jornada laboral ,
prestaciones económicas más justas, entre otros, desafortunadamente en el
momento en que adelantaban el movimiento un incendio devastador, de origen
desconocido, se propago por la estructura física de la factoría con sospechosa rapi-dez, hecho que impidió que
muchas de las trabajadoras
pudieran ponerse a salvo de
las llamas, por lo cual varias
docenas de
aquellas
muchachas llenas de
esperanzas y de ilusiones
perdieron la vida y quedaron
calcinadas debajo de los
escombros. La noticia tuvo una
amplia difusión mundial y la
protesta de miles de mujeres
en todo el mundo no se hizo
esperar , la solidaridad por los
anhelos justos de las mujeres
trabajadoras surgió por todos
los puntos cardinales y gracias
a ella la mujer ha podido
reivindicar muchos derechos
negados por generaciones ,
pero ha sido una lucha de
muchos siglos y de muchos
sacrificios que seguirá todavía
por mucho tiempo pues sus
objetivos solamente se han
conseguido en mínimas o
modestas proporciones .
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La mujer desde el principio de la
prehistoria fue sometida a los
más crueles e inhumanos
tratamientos por parte de su
contraparte el varón, que
siempre ha creído que la mujer
es una posesión, un objeto
material a su servicio.

Esa es, por lo menos, la visión de los
historiadores, antropólogos y
sociólogos que se han dedicado a
estudiar el delicado asunto. La mujer
era simplemente la hembra de un
macho dominante, concepción que
se tenía a través de todo el período
prehistórico y no se mejoró mucho
cuando surgieron las primeras
civilizaciones, se pensó, incluso que
la mujer no era persona , no tenía
alma y con esta idea se trataba como
tal . Por decir un ejemplo, en la Roma
imperial la mujer era un bien del
marido y por ese motivo éste la podía
vender para saldar sus deudas, o
simplemente porque así lo quería; en
la edad media la mujer no tenía
derechos, era un niño a quien el
padre o el hermano debían tratar en
consecuencia. La cultura, las letras,
el aprendizaje de la lectura y la
escritura eran consideradas
actividades que solamente el varón
podía emprender. Dicha actitud se
reflejó por siglos en las legislaciones
civiles de la mayoría de los países.
En Colombia hasta 1932 la mujer era
considerada menor de edad en
relación con los bienes de fortuna que
pudiera adquirir a cualquier título y
por tal motivo el esposo debía ser su
representante legal para todos los
efectos. El voto como ejercicio
ciudadano estuvo reservado siempre
al hombre, solamente en 1.957,
después de una larga lucha de las
mujeres más aguerridas vino a
concretarse de manera definitiva. Si
bien a finales del siglo XIX a las
mujeres se le permitió ingresar al
sistema escolar de manera formal fue
solamente para la enseñanza
primaria y un poco de la secundaria,
la universidad no era para ellas.
La discriminación social, cultural,
económica y política ha sido siempre
la regla general. Las mismas
religiones la tienen dentro de sus
postulados.

El Islamismo es un sistema
religioso especialmente celoso de
aplicarla
en todos los países
donde se practica la doctrina del
profeta de Alá. A pesar de que
Jesucristo vino a predicar el amor
entre todos los humanos, la religión
católica ha tenido serios
interrogantes respecto al
tratamiento de la mujer, así se
puede deducir de diversos escritos
de grandes doctores que marcan
la pauta en la filas del cristianismo,
aunque en las últimas
generaciones se ha ido
morigerando tal actitud. Pero la
posición discriminatoria es
evidente y sigue vigente en el
campo laboral y en los puestos de
comando de la administración
pública y privada , la
representación femenina es
siempre minoría , basta constatarlo
en cualquier dependencia estatal o
particular y esta se llama la
moderna cultura de occidente de
la cual nos enorgullecemos tanto ,
para no hacer referencia si no a la
nuestra porque si vamos a otras
culturas primitivas y milenarias de
Asia y África la posición de la mujer
es todavía peor llegando , en
muchas de aquellas regiones, a los
niveles de esclavitud ominosa y
vergonzosa que ofende a toda la
humanidad . Porqué el varón
domina a la mujer y ésta se somete
a la fuerza de su imperio?. Es un
interrogante que ni siquiera los más
avezados sicólogos y antropólogos
han podido responder
adecuadamente. Hasta cuándo?.
jotosa
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Los medios de comunicación

son, sin duda, un bien común, de todos y para todos, y hoy por hoy,

son los instrumentos indispensables para la existencia y el progreso de cualquier organización o
grupo social por pequeño que sea. Los llamados “ Medios de Comunicación Populares” , o como les
dio por llamarlos a los arribistas,” Medios Alternativos” ,

incluyen los periódicos , revistas , radio ,

televisión comunitarios , también están la internet(red informática de nivel mundial que utiliza la línea
telefónica para transmitir la información)., Facebook, twiter, you tube, instagram, whattsApp y una
larga lista que cada día se expande más, pero son los primeros los que constituyen un conglomerado
de elementos de la comunicación de una gran significación política y social y se erigen como los
pilares fundamentales de la democracia.
Son los que nacen y se desarrollan en la mayoría de los
barrios de las grandes ciudades, pueblos y veredas para
visualizar los problemas, necesidades y anhelos de la
gente que no tiene voz ni eco en los grandes medios de
comunicación de circulación nacional, a menos de que
se trate de un hecho negativo. Sin embargo, es triste
decirlo, son muchos los que nacen, pero muy pocos son
los que sobreviven porque el entorno social y las
condiciones económicas los dejan sin aire desde sus
inicios.
En muchos de nuestros municipios del oriente han
florecido , para fortuna , un importante grupo de medios
de la comunicación popular que trabajan en forma
desinteresada por la cultura y el progreso de sus
comunidades .Un ejemplo emblemático es la revista
denominada EL CORREO DE SAN RAFAEL Y LOS
EMBALSES órgano informativo de nuestro hermano
municipio de su mismo nombre , fundada hace 25 años ,
por el ilustre profesor de la localidad ,don BELISARIO
GIRALDO MORALES ( Q.E.P.D.), quien inició y dio vida
a esta publicación para “fomentar la convivencia y la
cultura ciudadana” . La puesta en marcha de un medio de
comunicación de esta naturaleza es siempre una
aventura rodeada de mil dificultades, que tiene muy
pocos dolientes, por esa razón fueron escasos los
apoyos personales e institucionales que respaldaron la
iniciativa quijotesca, no obstante su fundador conocedor
de tales carencias empezó con la fe del carbonero su
tarea humilde pero fructífera de llevar información a sus
coterráneos, era marzo de 1994, hace ya 25 años.
Cinco lustros de historia han pasado por las cálidas y
amables páginas de esta popular publicación donde
aparecen las vivencias, las afujías y momentos de
angustia, de dolor y muerte, pero también de los triunfos
y metas alcanzadas por ese hermoso y valeroso
pueblo del oriente antioqueño.
Desde hace ya varios años otro quijote que no le teme a
las dificultades, don LUIS HUMBERTO RINCON
ZULUAGA ,o simplemente “LUIS H”. para sus amigos y
paisanos, un hombre modesto y vital, moldeado a
golpes del destino pero de mente abierta y corazón
generoso , asumió, con algunos de sus parientes , el
timón de la revista y con perseverancia y amor por su
comarca han ido superando todos los avatares propios
de esta labor periodística tan útil a la sociedad, pero
tantas veces incomprendida y menospreciada aún por
la misma comunidad a la que sirve.
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Yo no sé qué es lo que sucede con la “Concha”, sobre todo con los diferentes canales de televisión que se
han dignado mencionar o mentar a nuestro pueblo en diferentes series o programas televisivos, que
siempre nos reducen a la mínima expresión.
Antes en la época turbulenta, donde afloraron los diferentes grupos armados, los medios tradicionales no
dejaban epítetos sueltos ni mucho menos calificativos para informar sobre los diferentes actos de barbarie
que se cometían en ese tiempo.

(Alex Monsalve)

Pero hoy día que las cosas han
cambiado para bien, cuando
estos medios hacen algo
referente a Concepción tratan de
minimizar lo que es nuestro
pueblo y lo que este entraña. Me
explico. Hace dos o tres años
atrás en una serie que trasmitió el
canal Caracol sobre la vida de la
madre Laura Montoya,
mostraban frecuentemente unas
tomas del pueblo completamente
distorsionado y nunca
rectificaron ni dieron los créditos
aclarando dicha situación.
Así mismo, actualmente
Teleantioquia está transmitiendo
una serie de televisión basada en
la vida de JOSE MARIA
C O R D O VA , d e n o m i n a d a
“CORDOVA: UN GENERAL
LLAMADO ARROJO”, en la que
no hacen referencia a la
“Concha” mínimamente como
sitio de nacimiento de este
personaje de la historia de
Colombia.
Para la puesta en escena de esta
obra de teatro llevada a la
televisión no tuvieron en cuenta
si quiera las locaciones del
municipio, no tuvieron en cuenta
las calles que aun evocan esa
época y ni si quiera tuvieron en
cuenta a la concha para al menos
contratar a los extras y eso
disque fueron necesarios más de
cuatro mil, tal y como me lo
manifestó una “conchuda”
cuando lanzaron con bombos y
platillos dicha serie.
Será que no merecemos como
mínimo esas menciones, claro
está también que según la
verdadera historia de Córdova,
éste solo vivió hasta los cinco
años en estos lares y puede ser
que dicha circunstancia no tiene
mayor relevancia en esta
historia, la cual trata de resaltar la
valentía o arrojo de nuestro
paisano.

¿O será que cargamos un lastre por esa
renegación que hizo el lugareño y coterráneo
Córdova de su tierra natal, en una carta que
dirigió a sus padres el 28 de Diciembre de
1828, donde manifiesta de su puño y letra que
su cuerpo es hijo de la miserable Concepción
pero que su alma no había concebido miserias,
refiriéndose, según los que saben del tema, a
su pueblo natal?.

Comentario en las Redes Sociales

A lo mejor por esta muestra de
ingratitud y repudio al negar su tierra de
natalicio es que a nuestro pueblo en
estas historias solo le hacen una
pequeñísima referencia, seguramente
porque el paisano, que según la
historia era muy valiente, altivo,
mujeriego y arrojado, tuvo la
desfachatez y descomedimiento de
negar sus orígenes y como dice mi
madre “el que niega su tierra niega a su
mama”, de lo que se deduce que si el
paisano arrojado y valiente renegó de
su tierra, ninguna obligación tiene una
programadora de televisión para tener
conmiseración con la tierra renegada
del personaje que trata de exaltar.
Ni acuso ni defiendo a nadie sobre este
tema, solo se opina respecto de
sentirnos tan orgullosos de ser
paisanos de alguien que renegó de su
tierra natal, de la cual (al menos yo)
vivo orgulloso de haber nacido en ella.
Ya cada cual sacará sus propias
conclusiones y se formará su propio
criterio, claro que conozco a muchos
que hoy día, al igual que el paisano y
valiente CORDOVA, reniegan de
haber nacido en este “cagadero” (me
disculpan la expresión pero es lo que
tácitamente expresan), como
despectivamente llaman a la “Concha”.
A todos estos apátridas que Dios y la
patria (chica) los juzgue.
Saludos cordiales de un paisano que
no se avergüenza de ser un
“Conchudo”.
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Edición 52 Agosto- 2018

El taxi que no llega

“La Felicidad estriba en hacer lo que se quiere y en tener agrado en lo que se hace”
“Las personas que se acongojan por el mañana, es que no tienen fe en si mismas, ni en Dios”
(Anónimo)

FARANDULA
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La nueva Junta de Cornare quedó compuesta por los siguientes Alcaldes

“Los empleos no se pueden mirar como una obligación para subsistir, sino, una oportunidad para progresar”
Anónimo
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Duban Hoyos Ramirez
Tecnólogo en sistemas

Así es como, este año, La compañía LG Electronics (una empresa
surcoreana de electrónica de las mejores del mundo, creada en
1958, y creadora de la primera Radio de Corea, que luego fue
distribuida alrededor del mundo) sorprendió gratamente a todos al
anunciar su nueva gama de televisores con algo que antes no se
había ni pensado y, muchos menos, se habría imaginado posible,
que denominaron OLED, una tecnología completamente innovadora
y ambiciosa. Lo cierto es que estamos acostumbrados a que los
televisores sean cada más grandes y modernos y que ver nuestro
televisor panzón y estorboso nos genere un completo desanimo
cuando hay televisores que ocupan una pared entera e incluso
pueden utilizarse para ver videos, escuchar música, hacer
búsquedas, jugar videojuegos, lo que reduce de 4 y 5
electrodomésticos a 1.

que pensaron en que doblar una Tv era una posibilidad futura Lo
impresionante es que este tipo de innovaciones da frutos
verdaderamente optimistas después de muchos años de
esfuerzos por parte de expertos y va más allá de televisores,
porque también fue presentada mediante celulares, lo que
significa que todo lo cotidiano se está acoplando para ser más fácil
y didáctico.

I m a g e n

y

a r t i c u l o

t o m a d o s

d e

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20181102/452688284784/movil-plegablepantalla-flexible-royole-flexpai-dispositivos-smartphone-tecnologia-portada.html
Imagen tomada de https://www.xataka.com/televisores/lg-signatureoled-tv-65r9-caracteristicas-precio-ficha-tecnica
https://www.elheraldo.co/tecnologia/los-inventos-masimpresionantes-de-la-ces-2019-587461

En todo caso OLED es la implementación de varios procesos
investigativos que facilitan el uso del televisor que tenemos
acostumbrado para uso diario para poder doblarlo a nuestro antojo,
permitiendo al usuario enrollarlo completamente y guardarlo sin mayor
ocupación de espacio en un cajón o, sencillamente, llevarlo de un lugar
a otro bajo el brazo como si fuera un periódico, lo que favorece a
muchos que no poseen mucho espacio en su habitación o en la sala y
así mismo puede ser transportado para ver en igual calidad en otro
lugar de la casa o donde se requiera; posee a la fecha 65 pulgadas y
pixeles tan vívidos que los colores son como si los tuvieras totalmente
de frente.
Esto nos lleva a pensar en la importancia de los televisores a través de
los años, y en los cambios tan radicales que presentan las mega
compañías del mundo haciéndonos pasar de esos televisores con
tubos de rayos catódicos que reducían el espacio y no poseían control
remoto, hasta estos ultra televisores, que con la facilidad de apretar un
botón de cierra, se doble, se hacen ondas, se divide, se abre y todo
manteniendo la calidad, la imagen y el buen estado.
Se habla de que aún no se pondrá a la venta, debido a que no se han
terminado las complejas pruebas, pero los expertos son optimistas al
pensar que por lo menos ya es una posibilidad, partiendo de que no se
creía posible nada así antes, y de que creían locos a las personas

Es el caso de la compañía Royole (una empresa China que se
especializa desde 2012 en fabricar productos electrónicos
flexibles) quien crea un celular que puede enrollarse de la forma
que el usuario necesite o solicite: haciendo ondas, enrollándolo
alrededor de la mano, o incluso doblándolo para ocupar menos
espacio en el bolsillo. Además de eso, FlexiPai –que es como
decidieron llamarlo- permite, por su diseño transparente y por no
contener bordes, que dos personas que están en posición paralela,
frente a frente, puedan ver lo mismo desde diferentes perspectivas
y, por supuesto, Royole promete que esta pantalla no puede
romperse fácilmente incluso después de más de 200.000 veces de
uso constante y que puede manejar aplicaciones a pantalla
dividida y multitareas en una pantalla de 7,8 pulgadas y pixeles
muy bien definidos para presentar los colores más vívidos que los
móviles presentados hasta ahora. Sin embargo está excelente e
innovadora tecnología fue rápidamente imitada y sacada al
mercado por la Mayor compañía surcoreana en electrodomésticos,
Samsung, quien lanzará el celular al mercado por el mes de Abril
(Según El Colombiano) y que espera generar mega ganancias. Lo
cierto es que es elevado el costo que se estima para la adquisición
de un celular de esta gama, que oscila entre los 1.320 y los 1.980
Dólares, lo que equivale a 6´183.540 Pesos, una cifra que lo
convierte en inalcanzable para muchas personas del Extremo
común. “La tecnología, como el arte, es un ejercicio altísimo
de la imaginación humana.” Daniel Bell

“Cuanto la mente humana puede concebir, puede lograr”
(Napoleón King)
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“Los hombres y mujeres vivimos en busca del pasto del vecino creyendolo más verde, pero nunca
nos detenemos a pensar, que el nuestro puede ser más verde que aquel que envidiamos” Anónimo

Edición 57- Marzo 2019

Edición 57- Marzo 2019

P R E S U P U E S T O IN IC IA L

6 .9 4 6 .4 9 4 .5 8 8

P R E S U P U E S T O D E F IN IT IV O

1 2 .4 3 8 .0 9 7 .1 9 8

TOTAL RECAUDO

1 1 .9 6 5 .5 3 7 .5 2 7

% IN G R E S O S

96%
P R IN C IP A L E S R E C A U D O S

IM P U E S T O P R E D IA L

3 5 5 .5 9 1 .3 7 3

IM P U E S T O D E IN D U S T R IA Y C O M E R C IO

9 6 .7 2 7 .3 9 3

S IS T E M A G E N E R A L D E
P A R T IC IP A C IO N E S

2 .8 1 7 .7 0 3 .2 6 9

T R A N S F E R E N C IA S L E Y 9 9 D E 1 9 9 3

1 .5 7 0 .8 5 8 .6 6 5

C O N V E N IO S C O R N A R E .

1 .1 3 3 .8 1 0 .6 4 5

C O N V E N IO D E P T A L E S

6 2 8 .4 1 1 .1 2 4

S E R V IC IO S P U B L IC O S D O M IC IL IA R IO S

2 5 2 .3 9 9 .1 5 1

S IS T E M A G E N E R A L D E R E G A L IA S

2 9 3 .1 2 7 .7 5 0

E X IS T E N C IA S C A J A Y B A N C O S A Ñ O
2017

2 .1 6 7 .9 7 5 .2 4 4

C O N V E N IO IC B F

1 5 3 .3 4 8 .5 2 2

E S T A M P IL L A S Y F O N D O S E G U R ID A D

4 2 8 .3 0 6 .9 9 0

F O N P E T S A L U D R E G IM E N S U B S ID IA D O

3 9 9 .2 1 8 .0 0 0

C R E D IT O S ID E A - P L A C A H U E L L A S FOSYGA

6 0 .0 0 0 .0 0 0
9 5 7 .4 0 6 .4 5 4

PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO INICIAL

6.946.494.588

PRESUPUESTO DEFINITIVO

12.438.097.198

TOTAL COMPROMISOS

8.795.369.295

% EJECUCION

71%
COMPROMISOS

CONCEJO

97.376.038

PERSONERIA

115.185.726

ALCALDIA

1.085.908.254

RESTO DE INVERSIONES

7.496.899.277
DEUDA PÚBLICA

El informe de deuda pública se presenta con corte
con el IDEA.
MURO CONTENCION BARRIO OBRERO

a 31 de DICIEMBRE DE 2018 , y sólo se tiene
19.100.536

VEHICULO BOMBEROS

36.555.003

PLACA HUELLA

48.834.221

VIA URBANIZACION SAN RAFAEL

4.488.012

MURO RIO VEREDA TAFETANES

3.997.109

CENTRO INTEGRACION CIUDADANA

31.249.420

TERMINACION VIA SAN PEDRO BAJO

94.437.331

TOTAL

Quedaron Cuentas por pagar a
diciembre de 2018, por valor de
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ( $
182.665.046).

237.195.531

Quedaron Cuentas por pagar a
diciembre de 2018, por valor de
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CUARENTA Y SEIS PESOS ( $
182.665.046).
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