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El 4 de abril  se tenía programada  la Asamblea General de la institución para informar 
sobre el funcionamiento que ha tenido en  el último  año y también para elegir nueva 
junta directiva, pero los problemas del Coronavirus no lo permiten  por ahora. Su 
actual presidenta, la señora GILMA STELLA CASTAÑO, alma y nervio de la entidad, 
hace una invitación especial para que haya mayor apoyo para realizar las actividades 
que se programarán  este año 2020.
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Ya en tiempos modernos, en 1918, se presentó  la 

Gripe Española de terribles alcances , 50  millones 

de personas perdieron la vida , para nombrar solo 

dos ejemplos. Hace apenas unos pocos  meses 

apareció en China la peste del siglo XXI. el   

Coronavirus, que tiene al planeta con las patas 

arriba , en  11 semanas  ha generado  varios cientos 

de miles  infectados y  miles de  muertos  se ha 

expandido a más de 170 países, números que 

suben todos los día .No hay droga conocido para 

combatirlo, estamos  igual que en siglos pasados : 

completamente inermes  y vulnerables .

Qué es .Los coronavirus son una extensa familia de 

virus, algunos de los cuales puede ser causa de 

diversas enfermedades humanas, que van desde el 

resfriado común hasta el SRAS (síndrome 

respiratorio agudo severo). Se estima que el 

contagio se produce cuando aspiramos pequeñas 

gotas expulsadas a través de la tos o el estornudo 

de una persona infectada.También cuando 

entramos en contacto con una superficie 

contaminada por el virus.

Conocemos también sus síntomas: cansancio, 

fiebre y tos seca son los principales, pero también 

algunos pacientes pueden tener dolores, 

congestión nasal, dolor de garganta y diarrea, 

según la página informativa de la Organización 

Mundial de la Salud.

Qué hace en el cuerpo ¿Pero qué le hace 

exactamente el coronavirus a nuestro cuerpo? 

¿Cómo lo infecta? ¿Y cómo queda nuestro 

organismo después de superar la enfermedad?"El 

coronavirus es principalmente un virus 

respiratorio", le explica a BBC Mundo William 

Schaffner, profesor de medicina preventiva y 

enfermedades infecciosas del Centro Médico de la 
Universidad Vanderbilt, en Estados Unidos.Por esta 

razón, comienza infectando la garganta. Cuando el 

virus entra en nuestro cuerpo —ya sea por los ojos, la 

boca o la nariz— "se sujeta a las células de la mucosa 

del fondo de la nariz y la garganta", dice el 

experto.Gracias a sus proteínas en forma de lanza 

que sobresalen de la superficie, el coronavirus puede 

penetrar la membrana de estas células."Y una vez 

dentro de la célula, al igual que los demás virus, 

comienza a darle la orden de producir más virus".Esta 

es la forma que tiene el virus de replicarse, ya que al 

ser un agente infeccioso microscópico acelular, solo 

puede multiplicarse dentro de las células de otros 

organismos.

Una vez que las copias están listas, salen de la célula 

donde se originaron, la destruyen, y comienzan a 

infectar a otras células.Cada virus, puede crear entre 

10.000 y 100.000 réplicas."Cuando esto ocurre, el 

cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce 

una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo", 

explica Schaffner."Por eso es que empezamos a sentir 

un poco de dolor de garganta y es posible que 

sintamos la nariz tapada".Existen patologías previas 

que pueden agravar los efectos del coronavirus en 

algunas persona.

En Colombia el gobierno nacional , departamental y 

local ante el peligro que amenaza a la humanidad , 

dispusieron una serie de medidas drásticas: 

implantación del trabajo en casa ,  cerrar las fronteras 

, los aeropuertos a los vuelos internacionales ,los 

puertos marítimos y fluviales, cuarentena de  14 días a 

cualquier persona de la cual se sospecha que tiene la 

enfermedad , suspensión de reuniones, cierre temporal 

de establecimientos educativos en todos los niveles  , 

escenarios deportivos y de diversión, permanente 

monitoreo de las personas que tengan señales de 

contagio , pero especialmente el confinamiento en casa  

.A nivel personal : aseo continuo de las manos ,y de 

los lugares públicos , encierro  voluntario cuando se 

tengan los síntomas. Tomar agua en generosas 

cantidades  

Consecuencias La pandemia ya puso  a 

tambalear las economías más vigorosas del mundo que 

han vistó el desplome de sus emporios  financieros    

,las empresas grandes y pequeñas han  tenido 

muchos problemas , además del gravísimo deterioro de 

su  estabilidad monetaria y laboral  y en las familias , 

pérdidas humanas, afujías de toda índole,la zozobra , 

la incertidumbre y  el miedo a contraer la enfermedad 

. Por ahora no se avizora mejoría. Es una bofetada a 

todos los adelantos tan cacareados de la ciencia del 

siglo XXI  .Para todos nosotros es una llamada a 

mostrar nuestra  grandeza espiritual, la solidaridad , la 

paciencia y la disciplina. Nos queda la fe en Dios y la 

esperanza que la naturaleza nos perdone lo mucho 

que la hemos ultrajado . jotosa 

Quien a Dios tiene
nada le falta.
Sta. Teresa de Jesus

El  mundo  de la  ONU programó  este 25 de noviembre pasado  el día  internacional contra la 

violencia hacia las mujeres. Evento que merece una reflexión seria sobre el tema en el día clásico 

,8 de marzo, que igualmente se llama día internacional de la mujer, pero  alejado de las flores y 

discursos  que se quedan el aire.  Por esa razón ese día   se realizaron marchas, actos culturales y 

sociales  y, sobre todo,   se hizo un vehemente  llamado de atención al gobierno nacional y  a las 

autoridades en general por la indiferencia permanente frente a la violación reiterada  de los 

derechos de las mujeres. Las muertes, el  maltrato y físico, sicológico y social que recibe el sexo 

femenino en lugar de disminuir va en aumento, las estadísticas de los organismos nacionales e 

internacionales así lo evidencian, siendo el propio hogar donde más se  concreta esta conducta. 

Algunos desubicados de lo que sucede en su 
entorno  aseveran   que este  principio a la 
igualdad está mejorando, porque ahora hay un 
pequeño grupo de mujeres en el parlamente y 
en otras entidades estatales, pero la realidad es 
bien  diferente. 
Precisamente en  la política , con  los partidos  
a la cabeza ,   excluyen a las mujeres de las 
listas donde se disputan  las posiciones de 
elección popular   o si las incluyen en el papel  
se les hace el  juego  para evitar que sean -------

elegidas, es nítido el resultado de las elecciones del  27 de octubre pasado y 
los hechos no tienen discusión. O si no que lo digan las 11 candidatas al 
concejo de la Concha, donde algunos  jefes del debate  se esforzaron, con 
cinismo vergonzoso,  durante todo ese día, a encaminar a los electores de 
ambos sexos para que votaran por los varones, valiéndose de  la estrategia 
de los números en lugar de los nombres en el  tarjetón, realidad vivida por 
quien escribe estas líneas. Y qué decir del campo laboral donde las mujeres 
en promedio ganan 30% menos que los hombres de la misma empresa. 
Quienes administran las bolsas de empleo y oficinas laborales  dan 
prioridad a los hombres para los puestos a contratar, porque, sin decirlo,  las 
mujeres se incapacitan, se embarazan… tienen niños que demandan 
permisos reiterados , entre otros menesteres . En las esferas del poder, 
dentro de las  empresas y  entidades del Estado, las mujeres tienen 
solamente  una modesta, por no decir, nula cuota, apenas el 2% de los 
puestos gerenciales son ocupados por mujeres, el 98% restante es cuota 
machista según Fedesarrollo. El acoso sexual  contra las mujeres  por parte 
de jefes ( Harvey Weisnstein , Plácido Domingo), compañeros y los mismos 
allegados  es pan de cada día,  en casi todas las actividades donde  ellas 
cumplen labores de la índole que sea ,hasta en grupos que predican las 
doctrinas religiosas ,hecho que apenas ahora se le está prestando atención 
por parte de las autoridades , pero eso sí, con unas políticas  que abruman 
por su ineficacia.. En el mundo y en Colombia las mujeres sobrepasan a los 
hombres en número, son más de la mitad de la humanidad  , sin embargo 
siguen al garete de lo que puedan decidir por ellas  sus padres , sus  
maridos , hermanos , novios, o  jefes….Es hora de que las mujeres ejerzan a 
plenitud todos  los derechos como lo ordenan la constitución y los tratados 
internacionales, que las autoridades cumplan estas normas  de  obligación  
ineludible    y los varones abandonen  el   nefasto  machismo ancestral . 
Con la folkrórica celebración de un día en honor de las mujeres  nunca se 
podrá pagar  la inmensa deuda que los hombres les debemos. Los 
derechos no se piden, se exigen  debe ser la consigna universal   de las 
mujeres del mundo entero en este florido día  consagrado a ellas.  De lo 
contario la verdadera paz que anhelamos será un espejismo imposible. 
jotosa

DIA DE LA MUJER

COVID 19, Puso al Planeta
son las patas arriba, datos 
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Y con el murieron las esperanzas de una nueva forma de 

hacer política social sin importar colores o filiación política, 

a lo mejor por eso fue ultimado, por ser diferente en su 

forma de concebir la política y la forma de manejar las 

riendas de la Concha en su corta pero fructífera y admirada 

administración. Con él asesinaron a un líder innato y con 

sentido y don de gentes. Al dolor, frustración e impotencia 

que generó y sigue generando el asesinato de HECTOR, 

se unen un sentimiento de desazón por la impunidad 

rampante por este magnicidio, y es que durante este 

tiempo el aparato punitivo del estado no ha podido hacer 

pagar por este crimen a quienes lo perpetraron, no ha 

podido reparar aunque sea simbólicamente a las víctimas, 

víctimas que somos todos los miembros de este 

conglomerado social llamado Concepción y ni siquiera por 

lo menos se ha escuchado una disculpa tanto del 

establecimiento colombiano como de sus autores (que 

todos sabemos quiénes fueron) por haber permitido o 

haber sido omisivos en la muerte de HECTOR. 

Y a parte del dolor de dicha muerte y del dolor y desazón 

por este crimen impune, también duele en el corazón que 

por parte de la municipalidad, del Concejo Municipal o de 

las fuerzas vivas del municipio no se haga un 

reconocimiento póstumo al que fue (mejor dicho el que ha 

sido) el mejor alcalde popular que ha tenido nuestra patria 

chica, duele en el corazón la indiferencia de aquellos,  es 

tanta que hasta la tumba donde reposan sus restos o 

despojos mortales se encuentra en un abandono total. Es 

ensordecedor el silencio y la indiferencia de nuestros 

dirigentes para con la memoria del hijo epónimo de la 

Concha, quien paradójicamente es más recordado, 

añorado y querido en Jardín – Antioquia que en su propio 

terruño, lo cual con envidia de la buena me consta de 

primera mano. 

A parte de la  congoja que generó este hecho atroz, así 

como la impotencia y la sensación de injusticia e 

impunidad en las que quedó este hecho triste y amargo, se 

une la indiferencia, olvido y abandono de la memoria de 

HECTOR OSORIO, memoria que sigue viva y que 

perdurará en el tiempo en unos cuantos coterráneos 

nuestros. 

Quiera Dios que algún día la Justicia humana actué y que 

este crimen abominable sea esclarecido y que a sus 

perpetradores les caiga el peso de la ley penal colombiana, 

aunque es importante tener en cuenta que como ya 

pasaron 20 años de este crimen y no ha sido declarado 

como crimen de lesa humanidad, no hay posibilidad de que 

el estado colombiano siga su persecución penal, lo que 

significa que a la luz de la ley colombiana ese crimen 

quedó completamente impune porque la acción penal 

prescribe a los 20 años de ocurridos los hechos. Solo 

queda esperar que la ley divina haga lo suyo. De verdad es 

muy desesperanzador situaciones de impunidad como 

estas que son el pan diario de muchas familias 

colombianas. Por ello contra esa impunidad e injusticia: NI 

PERDON NI OLVIDO ¡ 

Posdata 1: Nunca, al menos el mundo 

moderno y en especial nuestro país, 

había sufrido una amenaza latente como 

la actual por el famoso Coronavirus, de 

verdad que si la solución está en 

quedarnos encerrados por un tiempo y 

evitar el contacto con otras personas para 

no infectarnos y poner en riesgo a los 

demás, debemos acatar las órdenes de 

las autoridades en este sentido para salir 

delante de estas situación que está 

poniendo en riesgo la salud pública, se 

recuerda que si una persona tiene el virus 

y no lo manifiesta o hace caso omiso a lo 

establecido puede incurrir en un delito 

denominado propagación de epidemia 

consagrado en el artículo 369 del Código 

Penal. Esta es la oportunidad de convertir 

el Coronavirus en el “ CoronaVidas”.

Posdata 2: Gracias por la acogida y las 

manifestaciones positivas respecto de la 

pasada opinión ajena, que trataba sobre 

la corona de Córdova que reposa en 

Rionegro – Ant., y sobre las expectativas 

que generó sobre las acciones jurídicas 

que se pueden intentar para tratar de que 

esa corona sea entregada a la verdadera 

tierra natal de Córdova, se repite que se 

puede intentar una acción popular en 

contra del Municipio de Rionegro por 

violación a los derechos colectivos de los 

conchudos y de la nación, cuyo derecho 

violado es el del patrimonio histórico y 

cultural de la nación por ser la Concha 

parte de ese patrimonio histórico y 

cultural, según conversación con 

JOTOSA nuestro director, estamos en la 

disposición de asumir la batalla jurídica 

para que un Juez de la Republica ordene 

lo anterior, empero como esto genera 

unos  gas tos  p rocesa les ,  como 

publicaciones, notificaciones, peritos y 

demás necesitamos quien alce la mano y 

asuma dichos gastos (no se vengan en 

desbandada). 

Saludos y gracias por la acogida de estas 

líneas. Ojala les siga gustando al opinión 

ajena de este servidor.

P E R S O N E R O 

SOCIALES 
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“La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas la pregunta : por 
quién doblan las campanas: doblan por ti”.

Célebre frase del poeta inglés  , en  ,  que le sirvió  al escritor  en 1940 , para darle  título  a  una de John Donne 1624 Ernest Hemingway
sus  famosas novelas : Por quién doblan las campanas, en inglés For Whom the Bell Tolls,
El hombre forma parte de un «ser colectivo» constituido por todos los hombres;
Por eso a nosotros no  nos puede  doler    una  muerte  sino todas las muertes, pero en especial las muertes que deja la violencia , todo 
aquel  que muere   asesinado merece un recuerdo especial, una forma de memoria , una justicia  de verdad .

En Colombia hubo , en tiempos cercanos , muertes que han conmocionado a millones y millones de personas y por las cuales se hicieron 

desfiles y manifestaciones públicas que retumbaron más allá  de nuestras tres   inmensas cordilleras  y  de las dilatadas llanuras de nuestra 
geogrfia: la niña Yuliana Samboní en 2017 y la del joven bachiller Dilan Cruz, en el  paro nacional de noviembre de 2019 . Sin embargo 
quien recuerda a los otros seres humanos , paisanos , amigos , conocidos, cuyas vidas se extinguieron por designio  de los violentos? , tal vez, 
si mucho, sus familiares a los que les quedan el drama , los que claman justicia , los que van con sus ajadas  carpetas , papeles inútiles, de juez 
en juez o de fiscalía en fiscalía donde se les atiende con brumosas respuestas ante la certeza de lo sucedido , porque el sistema sabe 
perfectamente como agotar por vía del cansancio y la desesperanza a los que claman como simples ciudadanos y  se aferran a la ley, al dolor 
c o m o  ú l t i m o  i s l o t e   q u e  l e s  q u e d a  e n   e l  m a r  i n s o n d a b l e   d e  s u  a n g u s t i a  .  

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Donne
https://es.wikipedia.org/wiki/1624
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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MinTIC celebró el Día Mundial de la Radio fortaleciendo la presencia de emisoras comunitarias en el 
territorio           
 “La radio es por tradición uno de los medios más queridos y eficientes a la hora de transmitir 
mensajes, preservar culturas, entretener y en general, fortalecer la democracia. Nuestro 
compromiso es facilitar que llegue a todos los rincones del país y así la población acceda 
fácilmente a la información', dijo la Ministra de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), Sylvia Constaín.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Radio, 
este 13 de febrero , la Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC), Sylvia Constaín, 
resaltó que el Gobierno Nacional continúa con el firme 
compromiso de fomentar y fortalecer la presencia de la radio 
en el territorio nacio
nal, con el fin de construir un país más conectado y equita tivo
. “La radio es por tradición uno de los medios más queridos y 
eficientes a la hora de transmitir mensajes, preservar culturas, 
entretener y en general, fortalecer la democracia. Nuestro 
compromiso es facilitar que llegue a todos los rincones del país 
y así la población acceda fácilmente a la información', dijo la 
Ministra.

La titular de la cartera añadió que “felicitamos a todos quienes, 
de una u otra manera, aportan con su trabajo y profesionalismo 
a mejorar este canal de comunicación y hacen que llegue a 
más colombianos”. 

Según se dijo, una de las primeras acciones que realizó el 
MinTIC para disminuir las barreras de acceso a la información 
fue iniciar, tras 10 años, un proceso de asignación de 
concesiones para emisoras comunitarias.
Esta convocatoria, que comenzó en marzo del año pasado y 
finalizará en las próximas semanas con la publicación del 
informe final de evaluación de solicitudes, definirá los 
proponentes habilitados para participar en el proceso de 
asignación de concesiones. De esta manera, se fortalecerán 
las diferentes identidades culturales y aumentarán los canales 
para generar soluciones a nivel local.
En ese mismo sentido, por primera vez, el MinTIC abrirá un 
proceso de selección objetiva con enfoque étnico, es decir 
dirigido a comunidades indígenas, afrodescendientes y 
gitanos, en aras de contribuir con el fortalecimiento de las 
identidades culturales y la unidad ciudadana.

Actualmente, Colombia cuenta con 1.595 emisoras, de 
las cuales 298 son de interés público, 626 son 
comunitarias y 671 son con énfasis comercial, cifras que 
el MinTIC busca aumentar para garantizar que los 
colombianos tengan acceso a nuevas fuentes de 
información, entretenimiento y conocimiento, que 
permitan convertir a los ciudadanos en agentes activos 
de la sociedad.
Cabe destacar que el Día Mundial de la Radio es 
impulsado por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), a través de la Unesco, y considera que este es un 
medio de comunicación único para promover la 
diversidad. Según el organismo multilateral, la radio 
sigue siendo el canal más usado en todo el mundo, lo que 
le da capacidad de llegar al mayor número de público 
posible.

La cartera TIC comparte el propósito de la Unesco de 
recordar en esta fecha uno de los objetivos de la radio: 
llegar a las comunidades remotas y a las más 
vulnerables. De hecho, señala, este canal de 
comunicación estimula el debate público y permite una 
participación igualitaria, independientemente de las 
condiciones sociales y económicas de los oyentes. 
Asimismo, la radio desempeña un papel fundamental en 
la comunicación en situaciones de emergencia y en las 
operaciones de socorro en casos de desastre.
En Colombia, la radio tiene 90 años de historia, tiempo en 
el cual ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo 
social y en la generación de oportunidades comerciales 
en las regiones.

Comunicaciones

RODRIGO LARA RESTREPO Senador de la República presentó el 
año pasado   un   PROYECTO DE LEY “Por medio del cual se crean 
medidas para fomentar la restauración de ecosistemas con especies 
nativas en predios rurales de uso agropecuario y se dictan otras 
disposiciones” Tiene 8 artículos de los cuales se trascriben los tres 
primeros que nos dan idea del gran  interés que representa para 
nuestras comunidades de las veredas. 

 1°. Todo propietario de predios rurales destinados al uso agropecuario 
con una extensión superior a una (1) unidad agrícola familiar, cuyas 
pendientes estén entre veinticinco por ciento (25%) y cincuenta por 
ciento (50%), tiene la obligación de destinar en arreglos silvícolas 
protectores y/o protectores productores, por lo menos el cinco por 
ciento (5%) de la superficie del predio para restaurar el ecosistema con 
especies nativas. 
Como se evidencia es un asunto de gran importancia , que ha recibido 
poca o nula atención no solo de las autoridades sino también de 
aquellos a quienes especialmente está dirigida la posible norma. Sin 
embargo aunque no se  concretare  la ley  es  bueno hacer alguna 
reflexión  seria sobre este asunto. Todos los días vemos y escuchamos 
por los medios de comunicación de nivel nacional e internacional 
donde se enfatiza una y otra vez   la necesidad de tener aire limpio que 
lo dan las plantas . Sobre la necesidad de la reforestación y sobre todo  
del cuidado de los recursos naturales en general  , entre ellos , los 
bosques .

 Para ser prácticos que ventajoso y a la vez 
saludable proponer a todos los que tienen 
tierra ,que destinen una parte de ella a la 
siembra de árboles nativos, con lo cual se 
contribuye solidariamente  con la producción 
de oxígeno para bien del planeta y la propia  
familia .

No es difícil, que  en lugar de tener zonas de la 

finca enmalezados, helechales,  sin ninguna 

utilidad  empezar a sembrar plantas y 

arbustos  propias del lugar, constituir un 

bosque  nativo. En una hectárea se pueden 

sembrar sin tener que hacer muchas cuentas , 

entre 3.000 y 3.500 árboles que en pocos 

años  serían o serán un  valor agregado  para 

la propiedad : tendremos  muchas flores ,  aire 

limpio , madera , leña , más agua , más 

pajaritos,   más animales silvestres de toda 

especie. 

. Los municipios como el nuestro , 

Concepción,  como  entidad pública debería 

cultivar  un bosque cercano al casco urbano  

siquiera de  10 hectáreas, una buena tarea , 

para empezar  a ser parte de la solución del 

calentamiento global que tiene a los 

entendidos y las personas conscientes del 

grave problema  que está haciendo estragos  

y que si no se atiende seriamente será fatal 

para todos . Pero también serviría para 

fomentar el turismo , la recreación y la 

enseñanza de las ciencias naturales, entre los  

muchos l beneficios que podrían  generar  

incluidos los económicos. Es hora de sembrar 

y sembrar miles de árboles, con ley o sin ley 

que lo diga. Nuestros descendientes nos lo 

agradecerán.  

Mas de 1500 Emisoras 



Edición 65 - Fbro. Y mARZO de 2020 Edición 65 - Fbro. Y mARZO de 2020

El 13 de febrero , cuando se celebran 200 años de la Batalla de Chorros Blancos, el Departamento y el 
país rendirán un tributo al Teniente Coronel José María Córdova como reconocimiento a su valentía y 
patriotismo para defendernos del ejército español. Aquí, una semblanza  del prócer antioqueño.

El 12 de febrero de 1820, el ejército Patriota con el Teniente Coronel José María Córdova a la cabeza, fue 
vencedor de la Batalla de Chorros Blancos. Así  evitó una segunda reconquista española, al vencer a las tropas 
realistas, comandadas por el sanguinario Coronel Francisco Warleta.

Ese día de eterna remembranza, Antioquia logró su Independencia del yugo español y fue posible consolidar el 
triunfo de Boyacá. Sin el triunfo de Córdova en Chorros Blancos, se hubiese perdido el de Boyacá.

Así de importante y trascendental fue esta batalla, en 
jurisdicción de Yarumal. Sus efectos no fueron 
inferiores a los de Boyacá, en lo que significó para la 
Independencia de Colombia, pues así se cortó la 
comunicación de Warleta con Sebastián de la 
Calzada, en el sur del país.

No reconocer los méritos de Córdova y la 
trascendencia de esta batalla para la Independencia 
de Antioquia y la de Colombia equivale a desconocer 
el alma de la historia, que es la verdad, y significa 
dejar una huella de ingratitud frente a la memoria de 
Córdova, nuestro Héroe Grande de Colombia y de 
América. La efeméride que debemos celebrar, 
quiere convocar a nuestros gobernantes y al pueblo 
de Antioquia y de Colombia, en tan significativa y 
trascendental conmemoración.

Ya se cumplió la Ordenanza Número 42 del 21 de diciembre de 2006, que reconoce a Córdova “Libertador de Antioquia” y el 12 de febrero 
como el día clásico de la Libertad del territorio antioqueño.
Córdova es Libertador de Antioquia: así escribió el Prócer al Libertador Presidente, el primero de septiembre de 1819: “Puede vuestra 
excelencia contar con la Independencia de la Provincia de Antioquia actualmente”.
No obstante es, sin su triunfo en Chorros Blancos, esa independencia  no se hubiese alcanzado. Angostura y Campamento, junto a Yarumal, 
también tienen parte destacada en esta efeméride, pues en sus territorios se libraron  combates que llevaron a Córdova hasta el Alto 
Boquerón, en Chorros Blancos, vereda de Yarumal, donde aquel 12 de febrero de 1820  fue la aurora radiante de Pichincha y Ayacucho, 
batallas que hicieron posible la Libertad de la Nueva Granada, al romper para siempre las cadenas de la opresión y la ignominia, que nos 
ataban al infame yugo español.
Córdova junto a Bolívar, Sucre y Santander, son los paradigmas  inmortales de la Emancipación de Colombia y de la América del Sur. 

Hijo de la entraña antioqueña, en Concepción, 
municipio de la antigua Provincia  de Antioquia, vio la luz 
de la vida el más valiente de los hijos de Colombia, en 
los días huracanados de la “Guerra Grande de 
Independencia”: el General de División José María 
Córdova.
La verdadera Independencia de Antioquia y de 
Colombia, solo fue posible aquel 12 de febrero de 1820, 
con el empuje heroico de Córdova, pues no fue el Acta 
de Independencia de Antioquia del 11 de agosto de 
1813, firmada por el Dictador Juan del Corral  la que nos 
dio Independencia  y Libertad…
Esto solo fue posible con la espada de Córdova y el 
ejército Patriota, de la división Antioquia, sobre el 
glorioso campo de Chorros Blancos.  Allí se consolidó  
también el triunfo de Boyacá. Por lo tanto, ni el territorio 
de Antioquia pudo ser reconquistado por la tiranía 
española ni la Nueva Granada se vio invadida 
nuevamente de Realistas. Córdova había alcanzado la 
victoria… 

Significativas las palabras de historiador Orlando Montoya Moreno, en su conferencia dictada en la Academia Antioqueña de Historia, el 11 
de agosto de 2006, pues nos ilustran al respecto: “Si Cartagena fue la puerta que abrieron los españoles, para la reconquista del Continente, 
Chorros Blancos fue la gesta encendida que puso fin a la subordinación, y presencia española en Antioquia, que cerró de un tajo el camino  a 
los avances expedicionarios , que frustró todo intento de reconquista y reiteramos, que consolidó el triunfo de Boyacá, el surgimiento de la era 
del republicanismo e iluminó el horizonte de una América Libre”…
La espada vencedora del entonces Teniente Coronel José María Córdova en Chorros Blancos, nos legó Patria y Libertad… Loor a su 
memoria. 
  Jaime Arismendy Díaz Presidente, Fundación Cordovista de los Andes

BASE DE  DATOS ADMINISTRACION MUNICIPAL 2020

 17 VINCULADOS CON  NOMBRE CARGO:

 GUSTAVO ALONSO LOPEZ ORREGO ALCALDE MUNICIPAL - WILLIAM ANDRES CEBALLOS SECRETARIA DE GOBIERNO  

SANCHEZ SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO- LUIS ALBEIRO CASTAÑO CONDUCTOR DE REPRESENTACION - JULIANA 

ALEJANDRA MIRA MARTINEZ INSPECTORA MUNICIPAL DE POLICIA- RAMIRO DE JESUS DIAZ RÍOS AUX. AD. ALMACEN- BEATRIZ 

ELENA CANO MIRA COMISARIA DE FAMILIA. 

PLANEACIÓN  MARIA TERESITA FRANCO FRANCO AUX ADMI. PLANEACION. 

JOAQUIN ADOLFO GOMEZ GUTIERREZ SECRETARIO DE PLANEACION 

.GENARO DE JESUS VALENCIA AGUILAR AUX. ADM. SERV PÚBLICOS

 GUILLERMO LEON VALENCIA AGUILAR SECRETARIO DE HACIENDA  HACIENDA: 

. AMAR DEL SOCORRO LOPEZ VALENCIA AUX. ADMINIS. HACIENDA. 

DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD : DIANA PATRICIA RIOS VANEGAS DIRECTORA 

LOCAL DE SALUD. SANDRA YOLIMA ZULUAGA FRANCO AUX. ADM. AREA DE LA 

SALUD. 

DESARROLLO RURAL: MARTHA CECILIA CEBALLOS CEBALLOS SECRETARIA 

UNIDAD D. RURAL  :LEIDY JOHANA SALAZAR AGUILAR SECRETARIA CONCEJO

DEL CONCEJO. 

PERSONERÍA : ANA INES VALENCIA LOPEZ AUXI ADM DE PERSONERIA JUAN 

GABRIEL ARISMENDY BUILES PERSONERO MUNICIPAL. 

SECRETARIA DE GOBIERNO (6) NRO 1 YOHANA MARQUEZ VERGARA 

SECRETARIA ALCALDE. 2 DIANA CRISTINA SUAREZ MONTOYA PSICOLOGA DE 

COMISARIA. 3 MARIA AIDE RIOS SST . 4 ADRIAN HENAO CARVAJAL LOCUTOR 

EMISORA MUNICIPAL 5 LUZ ADRIANA PESCADOR CARVAJAL ENLACE FAMILIAS 

EN ACCION. 6 MATEO VERGARA CALDERON SIMAT.

 (15) 7 JUAN CAMILO SUAREZ GIL APOYO A SECRETARIA DE PLANEACION 

PLANEACION. 8 DORA BELEN AGUDELO ZAPATA SERVICIOS GENERALES. 9 

NORMA ANDREA AGUDELO BANCO DE PROYECTOS. 10 JUAN DAVID RUA 

GARCÍA OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO. 11 GILBERTO MONSALVE 

ARENAS OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO. 12 JHON JAIRO VERGARA 

VALENCIA FONTANERO. 13 JULIAN PEREZ OPERADOR PLANTA DE 

TRATAMIENTO. 14 EMMA AUXILIO ZULUAGA SERVICIO DE ASEO. 15 RUBÉN 

ANTONIO SUÁREZ AGUDELO CONDUCTOR CARRO RECOLETOR. 16 IVAN DE 

JESUS CIFUENTES SERVICIO DE ASEO. 17 ADRIANA MARIA ORTIZ FRANCO 

SERVICIO DE ASEO. 18 HERNANDO DE JESUS VALENCIA ARANGO SERVICIO DE 

ASEO. 19 DIEGO ALONSO LOPEZ GOMEZ APOYO PLANEACION. 20 LUIS 

FERNANDO MONTOYA FRANCO MANTENIMIENTO LUMBRADO PÚBLICO. 21 

GERARDO DE JESUS DUQUE GONZALEZ SERVICIO DE ASEO 

 . (14 22 GABRIEL JOSE MARÍN SANCHEZ UNIDAD DE DESARROLLO RURAL

TECNICO AGROPECUARIO 23 ROBIN OSWALDO GALLEGO OPERARIA 

RESIDUOS SOLIDOS. 24 LUZ ADRIANA VERGARA PROMOTORA AMBIENTAL. 

25 ARELY DEL SOCORRO LÓPEZ MEJÍA OPERARIA RESIDUOS SOLIDOS. 26 

JORGE IVAN VERGARA CORTES COORDINADR MIRS .27 DANIELA 

GONZALEZ GAVIRIA ROTANTE MEDICINA VETERINARIA. 28 DEYSI SUAREZ 

MONTOYA PROMOTORA DE PARTICIPACION. 29 JUAN JOSE LOPEZ 

NARANJO PROFESIONAL AGROPECUARIO. 30 DUBAN ARVEY TABORDA 

LOPEZ ZONAS VERDES. 31 JAVIER IGNACIO MONTOYA RODRIGUEZ 

MEDICO VETERINARIO 32 SANDRA LORENA AGUILAR CALDERON 

PROMOTORA AMBIENTAL. 33 EDWIN ALEJANDRO ORREGO RESTREPO 

OPERARIA RESIDUOS SOLIDOS. 34 GLADYS DEL SOCORRO AGUIRRE RIOS 

OPERARIA RESIDUOS SOLIDOS . 35 VERONICA GALLEGO ZONAS VERDES 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE (11) 36 HERNAN CARLOS YARCE 

ARANGO MONITOR CULTURA. 37 PAOLA ZULUAGA LOPEZ TURISMO 38 

SEBASTIAN CEBALLOS AGUDELO COORDINADOR PARQUE EDUCATIVO. 39 

LUIS GUILLERMO AGUIRRE MONITOR DEPORTIVO. 40 JEISON ZULUAGA 

CALDERON MONITOR DEPORTIVO. 41 JUAN DANIEL ARENAS HENAO 

MONITOR DEPORTIVO. 42 JOHAN STIVEN FIGUEROA GIL MONITOR 

DEPORTIVO. 43 DIANA MARCELA LÓPEZ BIBLIOTECARIA. 44 YULY MARIN 

VALENCIA DIRECTORA CASA DE LA CULTURA . 45 JHONY ESTEBAN RINCON 

GOMEZ MONITOR DE DANZA. 46 VICTOR ALFONSO HENAO CANO 

DIRECTOR ESCUELA DE MUSICA 

. D (05) 47 BIBIANA SALAZAR CASTAÑO AUX. DIRECCIÓN LOCAL DE SALU

PROGRAMAS SALUD PUBLICA. 48 PAULA CRISTINA MONSALVE APOYO PAE 

49 ANDRES FELIPE OQUENDO PATIÑO P. EN SALUD PUBLICA. 50 

ALEJANDRA MILENA PALACIO CARDONA LIDER PROGRAMA ADULTO 

MAYOR. 51 JUAN FERNANDO VALENCIA COORDINADOR CENTRO DIA 

HACIENDA (4) 52 EUNICE BARRIENTOS VELASQUEZ CONTADORA 53 

GLORIA ESTELLA GÓMEZ MORENO COBRO COACTIVO. 54 EVELIO DE 

JESUS GARCIA HENAO ASESOR JURIDICO 55 JOSE RAMIRO GARCIA 

GOMEZ PASIVOCOL
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Según la doctrina .

Las Cámaras de Comercio en Colombia, como delegatarias legales de funciones públicas se constituyen en un modelo de colaboración 
público – privado a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general del empresariado, 
de la libertad de empresa como base del desarrollo nacional, de solidaridad y de participación en la vida económica nacional .Las 
Cámaras de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus 
actos de administración, gestión y contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fines defender y estimular los intereses 
generales del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las entidades sin ánimo del lucro y el registro único de 
proponentes delegados legalmente, sin que formen parte integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a las 
entidades que forman parte de la misma .Las Cámaras de Comercio estarán sujetas en sus actos de administración, gestión y 
contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los particulares que ejercen funciones administrativas por 
delegación legal, cuando así se disponga expresamente en las mismas, la cual tiene diferencias con la aplicable a los delegatarios de 
funciones públicas en virtud de un contratos o un acto administrativo, las cuales que deberán ser tenidas en cuenta por tratarse de 
normas de aplicación restrictiva y exegética

Una cámara de comercio es una organización formada por empresarios, 
dueños de pequeños, medianos o grandes comercios con el fin de elevar la 
productividad. Wikipedia
Naturaleza jurídica 
De acuerdo con el Código de Comercio

ARTICULO 78. DEFINICIÓN DE CAMARA DE COMERCIO. Las cámaras de 

comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas 

por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del 

territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por 

sus respectivos presidentes.

La idea de la creación  se gestó en 1984 por 12 comerciantes y líderes  de esta región, entre quienes se cuentan (Jaime Tobón Villegas -           
Rodrigo Antonio Zuluaga Mejía …) , pero  solamente , después de muchas gestiones ,  fue    aprobada mediante decreto 1411 del 29 de 

julio de 1987 e inició  labores el 7 de septiembre del mismo año. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño tiene su sede principal 

en Rionegro con jurisdicción en los 23 municipios de la región, incluida Concepción,.actualmente tiene subsedes en Guatapé, la Ceja y 

Sonsón . Por su dinámica gestión y su liderazgo en la región ,es una de la instituciones más  representativas de todo el país , a tal punto 

que ha merecido  dos galardones  :  En 2010 PREMIO NACIONAL A LA EXCELENCIA Y LA INNOVACIÓN EN GESTIÓN Y NUEVAMENTE   

RECIBIÓ LA MISMA DISTINCIÓN   EN 2019 

Servicios 
Formalización Empresarial, registros públicos de 

comercio, formación empresarial, Centro de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, 

Programa de Afiliado Cliente Preferencial, venta de 

bases de datos, publicidad empresarial, alquiler de 

salas y auditorios

2 de Febrero día mundial de los Humedales
Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, 
cuya superficie se inunda de manera permanente o 
intermitente. Son los  comúnmente llamados  pantanos 
cenagosos  Cornare invita a la comunidad a reconocer los 
humedales de nuestro territorio y a visitarlos y cuidarlos, ya 

La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional Contra el 
Cáncer celebran el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial 

    Cada año en el mundo se presentan 11 millones 
de casos nuevos y mueren 7 millones de personas por cáncer.
  En Colombia cada año mueren cerca de 29.000 hombres y 
mujeres por cáncer  y aproximadamente 140.000 mil personas 
sufren de esta enfermedad; 14.300 hombres mueren cada año por 
cáncer, principalmente de  estómago, pulmón, próstata, colon-
recto y leucemias en su orden  y 14.700 mujeres mueren cada año 
por cáncer, principalmente de cuello de útero, estómago, mama,  
pulmón y  colon y recto en su orden

 Se estima que en Colombia se diagnostican cada año alrededor de 
2.200 casos nuevos de niños con cáncer. La tasa de sobrevida de 
estos niños no supera el 50% especialmente en el régimen 
subsidiado, mientras  en países  más desarrollados sobrepasa el 
80%.

Prevenir es la clave 
 El cáncer es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a 
tiempo. Cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de 
enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso 

descontrolado en la división de las  del cuerpo. Se conoce células
desde el año 1.600 antes de Cristo , y se cuentan unas 100 clases 
diferentes , se llama carcinoma que empieza en la piel y tejidos 
protectores , sarcoma empieza en los huesos , el cartílagos , grasa , 
músculos y vasos sanguíneos , la leucemia se va generando en tejido 
que elabora la sangre , por eso se dice que es el cáncer de la sangre . 
El linfoma y el mieloma múltiple empiezan en las células del sistema 
inmunitario, entre las principales . La palabra cáncer deriva del latín, y 
como la derivada del griego karkinos (καρκίνος), significa 'cangrejo', 
por la forma que adoptan algunos de ellos en cuerpo  El término 

oncología proviene del griego "onkos", tumor. Es la parte de la 
medicina que estudia los tumores o neoplasias, sobre todo malignos.

Para prevenir las muertes por  cáncer es necesario 
cambiar nuestro estilo de vida por hábitos más saludables, 
hacer ejercicio, consumir frutas y verduras 5 veces al día,  
tener una alimentación saludable, no fumar, son acciones 
que ayudan a reducir la aparición de cáncer en un 30% 
aproximadamente.
 
  El consumo de tabaco causa 1,8 millones de muertes en el 
mundo al año, especialmente en países de ingresos bajos y 
medios. En Colombia por cáncer de pulmón mueren cada 
año 3.875 personas.

-El régimen alimentario inadecuado, exceso de peso, 
obesidad o inactividad física causan 274.000 
defunciones anuales en el mundo por cáncer.
 El consumo de alcohol causa 351.000 muertes en el 
mundo por cáncer.
El exministro  de salud  Alejandro Gaviria , quien sufrió 
durante su estadía en el Ministerio  , un cáncer muy 
agresivo , que logró superar gracias a la atención 
médica y a los adelantos modernos en este campo , en 
un libro que escribió a raíz de ese problema , y lo  tituló , 
Hoy es siempre Todavía, publicado en 2018 , en su obra 
relata  su vivencia con esta enfermedad y hace 
reflexiones sobre la enfermedad del cáncer , la vida , la 
muerte y el amor .

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaime_Tob%C3%B3n_Villegas_-_Rodrigo_Antonio_Zuluaga_Mej%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaime_Tob%C3%B3n_Villegas_-_Rodrigo_Antonio_Zuluaga_Mej%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa
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El 9 de febrero se conmemora en Colombia el día del Periodista. La fecha que busca celebrar la labor de aquellos que 
informan, investigan y cuentan las realidades del país  y sus regiones , tiene detrás de sí un evento que marcó y definió esta 
celebración. 
La conmemoración del 9 de febrero nació en el año 1791 cuando comenzó a circular por primera vez el "Papel Periódico de 
Santa Fe" en la ciudad de Bogotá. El periódico fue fundado por Manuel del Socorro Rodríguez, quien se ejerció como 
bibliotecario, periodista, ensayista y poeta en la época de la Nueva Granada, actualmente territorio colombiano.  En el 
periódico se publicaba información alrededor de temas literarios, políticos, científicos y cotidianos de la época.  

Objetivos del periodismo 
. El periodismo es ante todo  una destacada 
actividad sociocultural íntimamente 
vinculada al  de la civilización. desarrollo
Además, la comunicación es un factor 
indispensable para la vida del ser humano, 
debido a que no puede vivir sin saber lo que 
ocurre en su entorno, pues necesita de esos 
datos para que le sirvan de referencia y 
pueda actuar. Por ello, la participación del 
comunicador en la sociedad es esencial, 
porque satisface la necesidad del ser 
humano de estar enterado de lo más 
sobresaliente que ocurre en el mundo y en 
su entorno cercano  . De acuerdo con Jorge 
Xifra Xeras la función del periodista es 
"comunicar un  pleno y conocimiento
armónico de todo lo noticiable que acontece 
en el mundo entero y en la totalidad de las 
ramas del saber". Por tanto, el periodista 
debe "interpretar todo lo que pasa, y aquello 
que considera importante, además, entre lo 
que es más esencial e interesante, también 
trata de situarlas y ambientarlas para que se 
comprendan".

Dar a conocer los hechos y sus probables 
consecuencias para ampliar los modos de 
pensar y que las personas actúen de manera 
razonada, es una función medular para 
formar la  o para fomentarla. opinión pública
Por ello, si un ciudadano no sabe todos los 
aspectos del hecho no puede ejercer sus 
derechos obligaciones ni cumplir sus  con 
conocimiento de causa. 

La función del periodista es informar a la sociedad sobre asuntos que le sean 
de interés, apegándose a la realidad; para ello ha de corroborar los datos 
obtenidos para estar  de la veracidad de lo que difunde. Se debe dar a seguro
conocer la mayor cantidad de información sobre un suceso, así como mostrar 
todas las partes que lo componen a fin de evitar que sólo se difunda una cara 
del hecho. Por otra parte, algunas personas ven en el comunicador un 
enemigo que sólo ve por los intereses de  para la que trabaja; por la empresa
eso el comunicador "debe actuar con profesionalismo (honesta y 
objetivamente) y no como un político militante de acuerdo con un compromiso 
particular y ".El papel de los periodistas es el de actuar como concreto
mediador y como agente al servicio del público para seleccionar y transmitir la 
información que sirve para tratar de satisfacer las necesidades y resolver los 
problemas de los receptores.

El comunicador tiene la obligación de proporcionar al público información que 
le sirva para tomar sus decisiones, así como dar información sobre productos, 
mercancías, servicios, eventos, opiniones, etcétera.La información y la 
comunicación que se realizan por el periodismo a través de los medios de 
comunicación y con el soporte formidable de las , tiene una nuevas tecnologías
importancia decisiva con el desarrollo individual y social. Es imprescindible 
para la vida democrática, ya que para desarrollarse plenamente, la democracia 
debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
Baste señalar que esta participación será imposible si los ciudadanos no 
reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que necesitan y 
que debe ser prestada por los medios de comunicación. Ahora bien sí la 
principal función del periodista es informar con veracidad también es el de 
entregar al público entretenimiento y educación. "para cumplir la función 
social en la sociedad, primero hay que educar". FUENTE : WIKIPEDIA Los 
elementos del periodismo( The Elements of journalism ) : Bill Kobach y Tom 

Rosenstiel. EDICIONES EL PAIS

CORNARE PERIODISMO
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