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como nuevo
alcalde de Concepción , el señor GUSTAVO ALONSO LOPEZ
ORREGO, nacido hace 46 años en la Vereda Santa Gertrudis, para
el período 2020- 2023, es Comunicador Social – Periodista de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD-2019.
.Fue quien por segunda oportunidad en las elecciones del 27 de octubre pasado y
quien con su eslogan “ para volver a creer” y la propuesta de trabajo “Concepción un
proyecto de todos” logró convencer a sus paisanos y obtener 1.680 votos frente a su
contendor Elkin Alonso Vergara Franco, con 1.073 . Estamos, pues frente a un
mandato expreso que, según las reglas de la democracia , tiene el respaldo de la
mayoría de los electores que acudieron a las urnas para que , según también las
normas vigentes, de quien se espera que debe gobernar y administrar, de manera
transparente, los destinos de este municipio para bien de todo su pueblo.
Independiente de las tendencias políticas o de cualquier índole que sean , incluyendo
las relaciones de carácter personal que se tenga con el nuevo burgomaestre, cada
uno de los ciudadanos que conforman este conglomerado social está frente al deber de
apoyar su gestión, pues el bien general debe primar sobre los intereses y ambiciones
legítimas o no que se pueden tener , lo cual no quiere decir, que se pierda el derecho
de disentir de aquellas directrices y actuaciones de gobierno que no estén
encarriladas o se aparten del bien común , piedra angular de cualquier autoridad
democrática. El señor alcalde tiene el derecho de escoger sus colaborares inmediatos
con criterio técnico y ético y no solo político , rodearse de los mejores en cada frente de
trabajo es una excelente idea que dará los mejores frutos , sin ninguna duda .
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Al alcalde lo acompañará un selecto grupo de jóvenes que fueron elegidos para ser los
concejales, con muchas expectativas por parte de los habitantes de esta tierra bendecida por
Dios, si hay voluntad política de hacer una excelente gestión, teniendo los intereses de la
Concha, por encima de todo, seguramente habrá progreso y desarrollo en todos los ámbitos de
esta comunidad.

en la vereda Santa Gertrudis, se realizó, este 21 de diciembre, la
conmemoración de los 40 años de la muerte del señor Elías Enoc López Salazar, hecho acaecido el 18
de diciembre de 1979 cuando contaba 39 años. Nació en Concepción el 6 de junio de 1940. Hijo de Miguel
Ángel y María del Rosario Se casó Con Judith García el 3 de agosto de 1960, de esta unión hubo 6 hijos.
Fue padre y esposo amoroso que dedicó su vida a trabajar y a sacar hijos adelante. En razón de estar los
familiares reunidos en tan memorable acto , los hijos Y nietos aprovecharon la ocasión para hacer un
sincero reconocimiento también a la madre y abuela por su heroica y ejemplar capacidad de enfrentar la
vida después del hecho trágico de la desaparición del esposo , padre y abuelo que los dejó a todos
sumidos en la orfandad y sin el apoyo afectivo y económico . Uno de los nietos, JORGE MARIO, leyó
unas bellas y sentidas palabras que conmovieron profundamente a los concurrentes:
“Buenas tardes. En nombre de mi familia, encabezada por mi
abuela les agradezco a todos por venir y por acompañarnos.
Desde hace más o menos tres meses, mi abuela me pidió que
pensara en unas palabras para este homenaje que hoy le
hacemos a nuestro abuelo fallecido. Cuando recibí semejante
tarea, me invadieron un montón d preguntas. Quizá la más
fuerte de ellas fue: ¿qué puedo decir de una persona a la que no
conocí? ¿Cómo hablar de aquel hombre que crecí viendo en un
retrato a blanco y negro y que es literalmente la única imagen
que tengo de él? Y después de mucho reflexionarlo, concluí que
el abuelo Elías, para nosotros sus netos, no nos es un completo
desconocido. Y si no lo es, es gracias a nuestra abuela.
. Ella se ha encargado de mantener vivo su recuerdo entre
nosotros, y parece ser que cuarenta años no han restado su
fuerza y entusiasmo para hacerlo. Es por esas historias que los
nietos crecimos escuchando, que sabemos que el abuelo era
una persona trabajadora y comprometida con su familia, buena
persona, pero mejor esposo y padre. Quizá tenga ante mis ojos
la prueba de amor más real que yo pueda comprobar. Nuestra
abuela prometió que nunca más iba a amar a otra persona, y
aquí está: cuarenta años han pasado y la promesa,
inquebrantable, sigue más viva que nunca.

Sabe perfectamente que no se equivocó al escoger a Judith
como su compañera de vida (y que no fue en vano el esfuerzo de
enfrentarse a su madre por el amor de ella) y hoy seguramente
le agradece, no tanto por este homenaje, sino por lo que ella ha
hecho durante estos cuarenta años. Porque nuestra abuela
tomó las riendas en el momento más complicado que ha
atravesado esta familia: no se echó a la pena después de la gran
pérdida y se propuso sacar adelante a sus seis hijos. Lo logró.
¿Cómo? No lo sé. Y quizá me quede sin saberlo porque la
fortaleza que ella tuvo, y que aún tiene después de dos cánceres
y dos quimioterapias, me es completamente desconocida. Ya
me gustaría a mí tener ese fuste para afrontar las adversidades
con la furia y entereza de mi abuela. Entonces, que sean estas
palabras también un espacio para agradecerle a ella todo lo que
hizo por sus hijos, y que hoy repercute en nosotros, los hijos de
sus hijos.
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Entre el bosque seco tropical

, los árboles frutales y el calor húmedo de un valle
a orillas del río Cauca se levanta la ciudad madre de los antioqueños: Santa fe de Antioquia. Esta
ciudad colonial, perteneciente a la lista de Pueblos Patrimonio de Colombia, vio nacer a gran
parte de los personajes ilustres del departamento y fue escenario de acontecimientos históricos
de la Conquista, Colonia, Independencia y República. Es por esto que en pleno centro histórico
de la localidad y sobre una pared de piedras, adobe y argamasa se encuentra el Muro de la
Independencia.

Este muro contiene los rostros y reseñas de algunas de las personalidades destacadas que
nacieron o vivieron en la ciudad, o que por sus obras influyeron directamente en ella. Allí se
encuentran representantes de las familias Robledo, Del Corral, Agudelo, Girardot y Martínez, y
también personas que, pese a no haber nacido en Santa Fe de Antioquia, influyeron
directamente en ella, como es el caso del obispo Juan de la Cruz Gómez Plata, y próceres de la
talla de José María Córdova, José Félix de Restrepo y Francisco José de Caldas.
El muro, pese a ser una lona fijada en la pared del Hotel
Mariscal Robledo, tiene una gran carga simbólica por su
carácter de monumento a la memoria. Es imposible pasar
por la Calle 10, que conduce de la plaza mayor al parque
de la Chinca, y no detenerse a observar el Muro de la
Independencia. Su función como homenaje a las figuras
del p asado muestra que Santa Fe de Antioquia es una
ciudad que se enorgullece de su historia y que busca
mantenerla viva.
Este ejemplo es digno de imitación, y Concepción debería
hacerlo. La Concha, como se conoce cariñosamente a
este rinconcito del Oriente de Antioquia es un pueblo rico
en historia que merece ser expuesta y difundida. Fijar un
afiche que contenga los personajes ilustres del pueblo y la
historia del mismo, sería el primer paso para preparar al
municipio para el turismo cultural e histórico que vendrá
con fuerza tan pronto terminen las obras de
pavimentación.

El centro histórico de La Concha fue designado como Bien de
Interés Cultural de la Nación mediante la Resolución 1617 del 26 de
noviembre de 1999. Fue sitio de nacimiento del prócer José María
Córdova, por lo que tiene trascendencia en la historia nacional
como cuna del León de Ayacucho. Cuenta con calles empedradas,
la Casa Museo de Córdova, casas decimonónicas y centenarias de
estilo colonial. Tiene diversos atractivos naturales como charcos,
cascadas, bosques, la Cueva del Ermitaño, el Alto de la Virgen, el
río Concepción y una rica fauna y flora en la que se destacan nutrias
y patos de los torrentes. Tiene alrededor de 4 mil habitantes y como
típico pueblo de las montañas antioqueñas, cuenta con un fuerte
arraigo paisa y una gastronomía propia de esta zona noroccidental
del país.

El afiche podría llamarse “Muro de la Memoria
Concepcionina” y se podría fijar en pleno centro histórico o
en la Casa Museo José María Córdova, y en él podría
reseñarse al beato Rubén López Aguilar, a la familia
Córdova y a sus más importantes exponentes: José María
y Salvador, pero también a Tomás Carrasquilla, que,
aunque nacido en la vecina población de Santo Domingo,
vivió algunos años de su niñez en Concepción. Del mismo
modo, se podrían añadir datos históricos del pueblo como
las culturas prehispánicas que lo habitaron, su fundación
como real de minas y el curioso litigio que hubo con la
“Cofradía de las ánimas del purgatorio y de Nuestro Amo
Sacramentado” por la posesión del predio donde se ubica
el templo principal.
Concepción tiene, además, todo el potencial para
pertenecer a la Red de Pueblos Patrimonio, lista creada
en 2010 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
con apoyo del Ministerio de Cultura, y que en la actualidad
engrosan diecisiete municipios del país y tres de Antioquia
(Jardín, Jericó y Santa Fe de Antioquia). Estos pueblos
fueron escogidos por su cultura autóctona, arquitectura
diferenciada, gastronomía propia, entorno natural, y por
guardar parte de la historia y desarrollo de Colombia.
Asimismo, deben ser considerados Bienes de Interés
Cultural para la Nación, tener menos de 150 mil habitantes
y no ser capital departamental. Sobre esto vale apuntar
que Concepción cumple con todos los requisitos.

To m a d e j u r a m e n t o :
Concejales de
derecha a
izquierda
: NORBEY
A L E X A N D E R M O N TO YA
VALENCIA-ELKIN ALONSO
VERGARA FRANCO –
CARLOS HUMBERTO RIOS
SALAZAR – ALCALDE
GUSTAVO LOPEZ - JHON
ELVER LOPEZ ORREGO JOHANNY ALEXANDER
GALENAO FRANCO- JORGE
W I L M A R M O N S A LV E
BEDOYA - HECTOR ARIEL
ZULIUAGA RESTREPO.
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Concepción tiene todo para convertirse en el Pueblo Patrimonio de
Colombia No. 18. Una designación de este tipo atraería mucho más
el turismo, especialmente el cultural e histórico, y dinamizaría la
economía local. La pavimentación de las vías mejorará las rutas de
acceso y será el primer paso para llevar el turismo al municipio. Es
de vital importancia que desde la Administración Municipal no solo
se apoyen iniciativas como el “Muro de la Memoria Concepcionina”,
sino que también se tomen cartas en el asunto y se adelanten
gestiones ante los Ministerios de Comercio y Cultura para
reconocer a Concepción como Pueblo Patrimonio. No obstante, La
Concha debe estar preparada para los nuevos aires que vendrán
con la pavimentación y deberá adaptarse para que ese turismo sea
organizado y se haga en pro del bienestar de los concepcioninos y
su entorno, buscando siempre exaltar al municipio, su historia y sus
riquezas.

Jonh F. Kennedy
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