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¿Qué más se vive en el Centro?
El centro de la mayoría de las ciudades es 
un lugar mágico por excelencia, se viven 
y reviven los encuentros, los cafés, los 
aromas, las miradas, las pintas, los regalos, 
los almuerzos, el teatro, la poesía. En el 
Centro encontramos todo, el mercado, 
los abarrotes, las luces para navidad, las 
cortinas, los lápices, cuadernos y mucho 
más, todo lo necesario que se requiere 
para la vida de las personas.

Maravilloso el Centro. Allí confluyen 
muchas historias, muchas anécdotas y 
conversaciones, donde se teje la vida 
pública, política y social.  Es el lugar 
común por excelencia de las personas 
que habitamos la ciudad. Nada tan 
emocionante como vivir la calle, de 
forma anónima pero con sentido de 
pertenencia.

Así como se viven y se lloran múltiples 
historias, ese lugar común también 
reclama otras historias. Historias que 
se agitan, gritan, se cantan y tararean 
de cuando en vez, que necesitan ser 
escuchadas por toda la muchedumbre 
que pasa inadvertida.  

Les hablo de las marchas. Dirán muchos, 
manifestaciones eternas, desastrosas, 
que no permiten que se llegue temprano 
al sitio donde se va, que parecen un 
insulto, porque a menudo no se sabe a 
quién le hablan o qué  asunto reclaman. 
Si se refiere a manifestaciones de los 
trabajadores, la mayoría piensan que 
deben hablar es en las empresas, o que 
es bobada abrir la boca. No entienden 
para qué salen a obstaculizar el centro, si 

no van a cambiar la situación de injusticia 
por el hecho de salir a la calle.  Si le hablan 
al gobierno, es muy poco probable 
que “ellos” escuchen. De ningún modo 
atenderán razones que logren entender 
la necesidad de pronunciar a viva voz 
las injusticias y de visibilizar lo que están 
viviendo; todo lo contrario, “deben 
agradecer que tienen trabajo”.

¿Cómo justificar y convalidar esas otras 
historias,  que se suceden en la calle y 
que tienen tanta validez en el contexto 
actual para vivir mejor?

Esa es la pregunta. Y la respuesta la 
tendremos que escuchar desde muchas 
voces, voces que no se comprometen, 
que no comprenden situaciones de 
exigir derechos,  que aun viviendo en 
contexto de conflicto, de desempleo, de 
pobreza, no se atreven a  hablar para 
expresar su situación de inconformidad. 
Por otro lado, están las voces de personas 
con privilegios, casi siempre silenciosas, 
porque no han vivido situaciones de 
exclusión y discriminación, personas que 
piensan solo en ellas, no en lo colectivo.

Las marchas, las manifestaciones, los 
performance y los plantones,  son otras 
voces que hablan y pertenecen al 
centro de la ciudad. Hacen parte de la 
vida social de las personas que habitan 
esos espacios. Son  voces creativas, que 
claman y  merecen ser escuchadas.  La 
próxima vez que te encuentres en el 
Centro con estas otras voces, párate, 
escucha, es la otra cara de lo que creías 
que sabías. Date otra posibilidad.
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Actualidad

La Avenida Oriental no será la misma
Con la  construcción de 

la troncal del sistema 
Metroplús por la avenida 
Oriental, esta vía arteria 

tendrá grandes cambios.  
Se construirán cinco 

estaciones.  La novedad 
es que estas estructuras 

tendrán materiales 
orientados a reducir la 
huella de carbono con 

conceptos bioclimáticos

Con  una inversión de 30.000 
millones de pesos,  pronto 
se verá a todo lo largo de la 
avenida Oriental los trabajos de 
construcción de la troncal del 
sistema Metroplús. Ya se firmó  
el acta de inicio. El constructor 
del proyecto es el Consorcio 
Metroplús Oriental 2019, 
conformado por las empresas 
Intec de la Costa y Estructuras 
y Diseños y Construcciones del 
Caribe.  La adecuación del 
tramo, que va desde la calle 
30 hasta Villanueva, tendrá 
cuatro kilómetros de longitud.  
Según el contrato, el plazo de 
ejecución es de 6 meses. 

La troncal tendrá cinco 
estaciones: Sandiego, Colón, 
San José, La Playa y Catedral, 
contigua al edificio de los 
Espejos. Las estructuras serán 
construidas en materiales 
especiales  para  reducir 
la huella de carbono con 
conceptos bioclimáticos. 
Su forma simulará un árbol 
y su instalación se hará de 
manera modular, es decir, con 
un tipo de contenedor que 
permitirá mayor agilidad en su 
construcción.

La troncal tendrá un carril 
exclusivo  para Metroplus.  
Éste será el más próximo al 
separador central. Para el 
frenado y aceleración de los 
vehículos, será reemplazada la 
placa asfáltica con concreto 

hidráulico.  Otra novedad es 
que el recaudo y validación 
con la tarjeta Cívica ya no se 
hará en el bus, como se hace 
ahora, sino en las taquillas  
que estarán instaladas en las 
estaciones.

Mayor capacidad y mejor 
velocidad. 
Este tramo de Metroplús, 
denominado Línea 2,  opera 
desde abril de 2013  entre 
las estaciones Industriales y 
Hospital del Metro. Sin embargo, 
al no contar con un carril 
único, la velocidad promedio 
de circulación es de solo 13 
kilómetros por hora.  El gerente 
de Metroplús, Andrés Moreno 
Múnera,  afirmó que con el 
carril exclusivo, la velocidad 
sube a 18 kph. Lo que permitirá 
garantizar las frecuencias de 
tres minutos entre los buses. Los 
tiempos de viaje en la Línea 2 
se reducirían en 5,4 minutos.

Sin embargo, está previsto que 
las  obras causarán  traumatis-
mos en la movilidad y afectará 
el comercio. En el Centro se 
asientan 20.000 unidades com-
erciales, con 300.000 empleos 

formales. “El corredor de la 
Oriental era necesario, será 
sinónimo de productividad y 
competitividad. La petición 
es que los contratistas sean 
idóneos y cumplan los cro-
nogramas para aminorar los 
impactos de movilidad que 
se generarán en un eje que 
conecta el Aburrá de sur a 
norte”,  expresó a los medios 
el director de Fenalco, Sergio 
Ignacio Soto. Al respecto el 
gerente de Metroplus, Moreno 
Múnera, señaló que se elaboró 
un plan de manejo de tránsito, 
ya aprobado por la Secretaría 
de Movilidad, con el cual se 

pretende mitigar la afectación 
por cierres viales. El plan incluye 
desvíos y cambios semafóricos 
para garantizar el flujo vehicu-
lar.

Con los nuevos buses 
eléctricos 
La operación de esta troncal,  
será reforzada con parte de la 
flota de los 64 buses eléctricos 
que Medellín adquirió y que 
pronto llegarán a la ciudad. 
De esta manera,  la demanda 
diaria, que es  de 13.000  
pasajeros, pasará, de manera 
paulatina,  a 20.000 pasajeros, 
según precisó Moreno Múnera.

Render estación Metroplús Avenida Oriental.  Cortesía Metroplús

Los nuevos buses eléctricos  harán parte de la flota que prestará servicio en la Troncal de la 
Avenida Oriental.  Foto: Alcaldía de Medellín
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Por  Falconery Piedrahíta Calle, vicepresidenta 
CIPA, socia de la Unión de Ciudadanas de 
Colombia, seccional Medellín.

Fue un grito unánime de 
movilización nacional por la vida 
y la paz de líderes, lideresas y 
excombatientes de las FARC 
en más de 130 ciudades, 80 
colombianas, y 30 fuera del país. 
La gran consigna avalada por 
todas las personas asistentes 
a la marcha fue la de parar 
los asesinatos sistemáticos de 
nuestros líderes, lideresas sociales 
y excombatientes.  Los queremos 
vivos, las comunidades los 
necesitan.
Después de la firma del acuerdo 
de Paz en el 2016, hemos visto 
la poca credibilidad que se 
tiene en los gobernantes de este 
país por el incumplimiento con 
derechos consagrados en la 
constitución como es el derecho 
a la vida y a la paz.  Parece ser 
que nuestros líderes y lideresas, 
quienes reclaman sus derechos, 
sus tierras, y los excombatientes 
volver a “normalizar” sus vidas, 
no tuvieran derechos, no tienen 
quién los defienda, más bien, 
pareciera que llevaran puesta 
una diana, porque se han 
convertido en “blanco” fácil 
para los asesinos.
En Colombia a la fecha se 
reconocen 289 asesinatos 

¿Por qué marchamos el 26 de julio?

de defensores y defensoras 
de Derechos Humanos, el 
60% de los cuales ya se han 
esclarecido según la fiscalía, 
más de 300 asesinatos de 
líderes y lideresas sociales en 
todo el país, y alrededor de 115 
excombatientes de las FARC.
En Medellín la marcha tuvo 
un tinte cultural, con acciones 
simbólicas que recreaban 
el significado de la vida y la 
paz.  Hubo presencia de cada 
uno de los sectores civiles de 
la sociedad, la iglesia con sus 
comunidades, los sindicatos, 
las y los opositores al gobierno, 
los organismos de la sociedad 
civil, y las personas en general.  
Fue una fiesta reivindicando la 
solidaridad y la paz.
La proclama nacional fue 
hacerle entender al gobierno 
el rechazo total a estos actos 
violentos, que nuestras lideresas, 
líderes sociales y excombatientes, 
no están solos, que garanticen 
el acompañamiento territorial 
a su labor en favor de sus 
comunidades y la paz estable 
y duradera no negociable, 
así como la integridad a sus 
vidas.  El deseo y apuesta de 
todas las personas marchantes, 
fue por la salida negociada al 
conflicto armado, y la efectiva 
implementación al acuerdo 
final. 

Con la dirección técnica de Aldemar Jaramillo, el equipo de fútbol 
del barrio Villanueva,  se coronó campeón en las recientes justas 
Deportivas de la Comuna 10. Estas se realizaron en las canchas 
del barrio San Diego. Este evento deportivo  contó con el apoyo 
de las juntas de acción comunal, los dirigentes deportivos y el 
INDER.  Aldemar es un destacado líder comunitario, actualmente. 
Actualmente es el coordinador de deportes de la JAC del barrio 
Villanueva.  En el 2018 el equipo, quedó de Subcampeón. Ahora,  
se prepara para nuevos torneos y campeonatos. Felicitaciones a los 
jugadores y a su técnico. 

De pie:  de izquierda a derecha, Neber Tuberquia, Alex González,  Wilson David Rave 
(portero), Jhonatan Mauricio Castrillón, Juan Pablo Restrepo, Edwuar Alexander Gómez. 
Sentados de izquierda a derecha: Adonay Jaramillo, Juan José Zapata, Carlos Barrera 
Román, Anderson Puerta y Johan Vera.    

Equipo de fútbol del barrio Villanueva, 
campeón de las Justas Deportivas 

de la Comuna 10
“Creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que 

lucharlo por la gente”
Jaime Garzón

Siempre habrá un pájaro 
que nos cante, un niño que 
nos sonría y una mariposa 
que nos brinde la belleza

Ghandi
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De interés

Por Ignacio Guevara Martínez

Desde la Alpujarra

A Votar se dijo
Antioquia está lista para la justa 
electoral de octubre próximo. 
Datos oficiales señalan que 
2.511.180  es el potencial inscrito 
más 1.398 extranjeros, para los 
125 municipios. La cifra nacional 
llega a 37’061.648  personas 
habilitadas para votar, divididos 
en mujeres 19.136.518 y varones 
17.925.130. El país dispondrá de 
10.747 mesas con 759 mil jurados 
de votación.

Electores insuficientes.
Ningún candidato en Antioquia 
tiene la votación suficiente 
para ser elegido tanto en 
Gobernación como en Medellín 
y su Área Metropolita, por 
lo que se “cocinan”, desde 
ahora, alianzas, coaliciones, 
adhesiones, etc, etc. Tendremos 
15 aspirantes para la Alcaldía 
de Medellín y 8 para la 
Gobernación.  El domingo 27 de 
octubre se sabrá la verdad. Las 
inscripciones se cerraron el 27 de 
julio pasado.

Y ¿ las pólizas?
Aquí es donde el enfermo se 
agrava, pues cada candidato 
deberá presentar una Póliza de 
Seriedad que le dará derecho al 
llamado “Financiamiento Público 
Electoral” que, en cristiano, es un 
auxilio en dinero por cada voto, 
si alcanza el Umbral, (mínimo 
exigido de sufragantes). De 
lo contrario deberá pagar el 
monto de la Póliza. La tarifa de 
esas garantías asciende, en 
total, a 124 millones de pesos 
para respaldar la Alcaldía de 
Medellín y 165 millones para la 
Gobernación.

Paradoja Política
Las cosas de la política. Para 

la Gobernación de Nariño, el 
Partido Farc, candidatizó a Luis 
Eladio Pérez, personaje social y 
político del sur del país. Hasta 
aquí bien… Pero resulta que Las 
Farc EP lo tuvieron secuestrado, 
torturado y mancillado durante 
siete años, en las selvas. Ahora 
lanzan y respaldan su nombre 
para el cargo sureño y, Luis 
Eladio, comparte tarima, salones, 
directorios y balcones con 
Timochenco que justifica con la 
frase “En Nariño queremos paz”.

Lo que faltaba
La Dirección Administrativa 
y la Tesorería de la Cámara 
de Representantes buscan 
afanosamente a un tal Seuxis 
Paucias Hernández, fatalmente 
conocido como Santrich, para 
entregarle 23’953.584 pesos de 
su “sagrado sueldo” por tomarle 
el pelo a los colombianos en los 
pocos días que asistió en nombre 
del partido Farc. Pago que sale 
del bolsillo de nosotros y que 
satisface a un bandido de la 
calaña que conocemos. Habrase 
visto???. 

Sin apoyo de su partido
Hace poco,  trascendió en 
los medios que la bancada 
conservadora de Antioquia,  le 
retiró el apoyo al aspirante oficial 
del partido  a la Gobernación, 
Juan Camilo Restrepo. Eso es 
lo que se llama arribismo. Se 
le unieron al candidato liberal 
Aníbal Gaviria Correa,  para 
montarse a la carroza de 
triunfo según consideran. Así es 
la política. Seguiremos en las 
próximas ediciones con más 
noticas electorales.

Corresponsabilidad con el Medio Ambiente

Los Puntos Naranja
El aseo 

de la ciudad, el 
mejoramiento del 
medio ambiente 
(que influye 
directamente en 
nuestra salud), 
y el cambio 
climático, del 
que tanto se 

habla y que ya estamos sufriendo 
las consecuencias como las olas de 
calor, no son solo responsabilidad 
de los gobiernos nacional, 
departamental o local.  Como 
habitantes y generadores de 
residuos orgánicos e inorgánicos, 
tenemos una corresponsabilidad 
con nuestro entorno, la calidad 
del aire, el agua y el entorno que 
le vamos a dejar a las futuras 
generaciones.

Toneladas de basuras
Según cifras de la Secretaría 
del Medio Ambiente, solo en 
Medellín (sin contar con el resto 
de municipios que conforman el 
Área Metropolitana), generamos 
diariamente entre 1.800 y 2.000 
toneladas de residuos sólidos. De 
esa cifra,  el 90% es aprovechable 
mediante el compostaje y el 
reciclaje. Pero,  solo se aprovecha 
el 18.7%. Como una alternativa de 
solución a este grave problema, 
Emvarias creó los Puntos Naranja. 
Éstos funcionan  en diferentes sitios 
de la ciudad. De esta manera, los 
ciudadanos tienen alternativas de 
entregar su material reciclable.
En la Comuna 10,  La Candelaria, 
es aún más grave el problema. 
En el territorio  no existe una ruta 
de reciclaje, ni una institución 
organizada que lo haga. 
Generalmente, es el habitante 
de calle, quien se dedica a esta 
labor. Y lo hace,  como medio para 
conseguir sustancias sicoactivas. 
Pero, recoge solo lo que le pagan 
bien, dejando una cantidad 
considerable, que va a parar al 
relleno sanitario.
En el Centro 
El Punto Limpio o Punto Naranja 
del Centro, está ubicado sobre la 
Avenida San Juan, entre Palacé 
y Bolívar. Su horario de atención 
es de 7:00  a.m. a 5:00  p.m. Se 
trata de un espacio dotado de 
contenedores y personal calificado 
de Emvarias, para la recepción 
responsable de residuos sujetos 
a planes de devolución pos 

consumo.  Una  Ley del Ministerio 
de Medio Ambiente, establece 
que importadores y productores, se 
hagan responsables del producto 
con un adecuado manejo en su 
disposición final, como el aceite 
usado de cocina y automotor, 
pilas, electrodomésticos, llantas, 
celulares, bombillos, medicamentos 
vencidos, aerosoles y envases de 
productos tóxicos, computadores 
y toda clase de productos 
electrónicos.
Allí también reciben residuos 
reciclables como: cartón, papel, 
vidrio, aluminio, empaques de 
tetra pack, envases plásticos etc. 
Además, podemos aprender allí 
todo lo relacionado con este tema. 
El Punto cuenta con una estrategia 
pedagógica para el adecuado 
manejo de los residuos y el consumo 
sostenible. 
Este punto fue puesto en 
funcionamiento en abril de 2018 por 
Emvarias del Grupo EPM, en alianza 
con el Grupo Retorna, miembro de 
la ANDI (Asociación Nacional de 
Industriales),  entidad encargada de 
darle el tratamiento pos consumo, 
luego de ser recolectado por 
Emvarias. Así, los residuos pueden 
volver al ciclo productivo, evitando 
que lleguen al Relleno Sanitario de 
La Pradera, donde generan gases 
contaminantes para la atmósfera 
y lixiviados que contaminan las 
fuentes de agua y la tierra. 

Puntos por viaje en el Metro 
En el 2018, este Punto Naranja 
recogió1.5 toneladas de material 
reciclable y 5.3 toneladas de 
residuos pos consumo.  Lo que arroja 
un total de 6.8 toneladas. Para 
incentivar a la ciudadanía, se creó 
un proyecto  este año, mediante 
el cual se obsequian tarjetas de 
un viaje para uso en el Metro a 
cambio de cierta cantidad de 
puntos acumulados por la entrega 
de residuos aptos para el reciclaje. 

Al comprar productos, nos 
hacemos responsables de nuestros 
desechos, evitemos los empaques 
de icopor, plástico, bolsas plásticas 
y productos plásticos de un solo 
uso,  como platos y cubiertos 
desechables. Los invito a participar 
de este programa y a aprender 
sobre reciclaje, aprovechamiento 
de recursos y cultura del aseo. 
Ingresa a la página www. emvarias.
com.co

Por Juan Guillermo Posada V.
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Luis Alfonso Posada Muñoz 
Un líder con gran sensibilidad social y ambiental

debe  ofrecer una solución real 
que  permita tener un Centro 
más bello y atractivo para la 
comunidad y,  particularmente,  
para turistas y visitantes.

Sobreviviente de la violencia
Luis Alfonso, que ahora 
goza de una merecida 
jubilación,  comienza a ejercer 
su profesión, primero en 
sembradíos tabacaleros en los 
departamentos de La Guajira, 
Magdalena y  Valle del Cauca. 
Luego pasa a trabajar en  
fincas bananeras en el  Urabá 
antioqueño, región que  en 
los años  80 y 90,  padece una 
delicada época  de violencia.  
Le corresponde ser testigo de las 
tristemente célebres masacres 
en las fincas La Chinita y 
Honduras. Luis Alfonso también 
sufre el flagelo del secuestro. 
En 1997,  él y un trabajador  
son sacados a la fuerza por un 
reducto guerrillero de una finca 
bananera cerca de Apartadó. 
Luis Alfonso en un descuido de 
sus captores, logra escaparse en 
un vehículo. Pero su compañero 
de infortunio es asesinado. 
Sin embargo,  Luis Alfonso 
continúa con su trabajo en las 
fincas bananeras. Allí logra ser 
pionero en la implementación 
de programas de manejo 
de residuos sólidos en la 
agroindustria bananera. Pero 
no sólo se preocupa por el 

Por Luis Guillermo Peña Restrepo

Todos los seres humanos,  
que llegamos a este mundo,  
pareciera que tuviéramos un 
destino trazado.   Unas personas 
nacen para ser útiles  a la familia 
y a la sociedad y otras, no tanto. 
Pero, definitivamente,   Luis 
Alfonso Posada  Muñoz nació 
para servir, para aportar y para 
contribuir a que su entorno sea 
mejor.  Nació nuestro personaje 
en el municipio de Titiribí en 
1952.  No había cumplido aún 
los dos años de nacido,  cuando  
sufre la orfandad de padre.  
Queda su madre en franciscana 
pobreza  con ocho  vástagos 
para mantener,  siete  mujeres y 
un hombre. 
De ahí, que su niñez  estuvo 
colmada de carencias. Pero 
llena de afecto y buen ejemplo 
por parte de su madre y sus 
hermanas.  Por eso, él guarda 
una inmensa gratitud con 
su familia,   que lo hizo  una 
persona de bien y  lo apoyó, 
a pesar de las dificultades, en 
lograr su meta de convertirse en 
un profesional en agronomía. 
Expresa, además,  que está 
felizmente casado hace 38 años 
con María Elena Pérez Correa, 
con quien ha procreado tres 
hijos, Felipe, Julián y Tatiana. 

La problemática ambiental 
en la Comuna 

Con su figura pequeña, 
enmarcada en un rostro que 
denota bondad y gusto por lo 
que hace, Luis Alfonso es de 
esas personas que nacieron 
para servir y viven para servir. 
En los últimos años se  ha 
convertido en uno de los líderes 
más destacado en lo ambiental 
en la Comuna 10. Al respecto,  
expresa que la problemática 
más sentida de la Comuna 
es la contaminación del aire 
por material particulado, que 
es demasiado nocivo para la 
salud. También anota que hay 
problemas con el manejo de 
las basuras por falta de cultura 
ciudadana y de compromiso de 
los habitantes, comerciantes y 
visitantes para mantener limpio, 
sobre todo el Centro.
Así mismo, Luis Alfonso señala 
que es necesario reorganizar 
y fortalecer la Mesa Ambiental 
de La Comuna para que, en 
verdad,  tenga un un plan que 
permita realizar acciones con 
los sectores público y privado en 
la sostenibilidad ambiental del 
territorio.  Así mismo, señala que 
en cuanto a la problemática 
del habitante de calle, la 
Administración Municipal 

aspecto ambiental de los 
sembradíos, sino también por 
el bienestar de los trabajadores 
y  sus familias, propiciándoles 
mejores condiciones laborares 
y garantías para una  vivienda 
digna. Para esta labor cuenta, 
en ese entonces, con el 
apoyo de su jefe,  el también 
agrónomo,  Ramiro Jaramillo, ya 
fallecido. 

En la Comuna 10 
Luis Alfonso Posada reside 
con su familia en el barrio Los 
Ángeles  de la Comuna 10 
hace 12 años.  Actualmente, es  
vicepresidente de la  Junta de 
Acción Comunal. Allí,  crea la 
Comisión Ambiental. Considera 
él, que todas las JAC deberían 
tener esta comisión. 
También, es el representante del 
sector ambiental ante el Consejo 
Comunal de Planeación, de la 
Comuna 10, CCP. Así mismo,  le 
encanta caminar por el campo, 
por lo que hace parte del grupo 
de caminantes Los Patianchos, 
con los cuales ha recorrido a 
Medellín, Antioquia y un poco 
más afuera. Y así, Luis Alfonso 
Posada, con su espíritu de 
servicio que  lo caracteriza es 
feliz con su labor voluntaria en 
beneficio del medio ambiente y  
de la comunidad. Porque quien 
no vive para servir no sirve para 
vivir. 

Luis Alfonso acompañado de su esposa y sus hijos
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La plazuela de San Ignacio, espacio patrimonial

 Paraninfo de la Universidad de Antioquia

Por 
Yuly Andrea Díaz Duque
yuly.andrea9215@hotmail.com
Comunicadora Social y Periodista
   
Es la plazuela de San Ignacio, 
que se llamó también de  
San Francisco y José Felix de 
Restrepo. Es uno de esos lugares 
del centro de la ciudad  que 
tiene un especial encanto, 
dado, seguramente,  por 
su  historia, que  se plasma  
en la formidable presencia 
arquitectónica del templo de 
San Ignacio, el Paraninfo de la 
Universidad de Antioquia y el 
edificio del Claustro.  También 
tiene su encanto por las ceibas 
centenarias que le dan sombra 
a la estatua de Francisco de 
Paula Santander, al busto de 
Marcelino Vélez y al monumento 
en memoria al primer  siglo de 
la Universidad de Antioquia. 

Pero,  ni el calor exagerado 
en esta ciudad de la eterna 
primavera, evita que miles de 
personas recorran  el  Centro, 
se asombren,  permanezcan 
o se dispersen. Es Allí,  en la 
plazuela de San Ignacio, donde 
de manera cotidiana, suceden  
historias sorprendentes de las 
personas que la frecuentan. 
Muchos trabajan con sus ventas 
ambulantes. Otros,  juegan 

simplemente una partida de 
ajedrez. Pero desde mi punto de 
vista como periodista,  aprecio y 
valoro la  riqueza arquitectónica 
de la Plazuela.  También,  me 
deleito  al observar el  tranvía, 
que al pasar por un costado 
del edificio del Paraninfo, en la 
calle Ayacucho, se configura 
en un sugestivo contraste entre 
lo moderno y lo antiguo.

Un poco de historia 
Esta plazuela, con vocación 
educativa, es sin duda uno de los 
complejos arquitectónicos más 
atractivos y mejor conservados 
de la ciudad. Su historia 
comienza a finales del siglo 
XVIII cuando los habitantes  de 
la vieja Villa de La Candelaria, 
planearon la construcción de 
lugares para impartir educación 
y  no depender de colegios y 
universidades capitalinas.  Así 
se puso en funcionamiento el 
Colegio de los  Franciscanos, 
donde se  impartió cursos  de 
gramática, filosofía y latín.

Desde entonces, esta plazuela 
mantiene su conexión con 
lo cultural y lo educativo. Es 
como un escenario con un 
bello telón de fondo,  donde 
los ciudadanos a diario asisten 
a  diferentes funciones como la 
misa en el templo, los conciertos, 
las ventas de artesanía o, 
simplemente,  compartir un tinto 
o un helado con amigos  en las 
bancas del parque. 

Gisela Posada, líder del 
proyecto Ciudad Centro,  de 
la Universidad de Antioquia, 
expresa “Los objetivos de cada 
actividad que se programa o 
proyecto que se plantea, están 
enfocados a entregarle a la 
sociedad el legado cultural e 
histórico que allí existe. Para ello, 
tenemos  estos edificios como 
lugares de puertas abiertas 
para todas las personas que los 
quieran recorrer y disfrutar”.  

Mónica y Fernando (pareja que 
reside en el barrio Bomboná 1)  
recuerdan que se conocieron 

y se enamoraron en esta plaza. 
Por eso desde hace 30 años 
este es  su  lugar preferido de 
encuentro. 

El Paraninfo 
Luego de un período marcado 
por dificultades políticas y 
sociales en el país, se establece 
en una esquina de la plazoleta 
de San Francisco, el Colegio 
del Estado, (hoy Universidad 
de Antioquia). Allí, en sus aulas 
comienza a funcionar las  
facultades de Artes y Oficios y 
Minas.
Hoy, después de más de 200 
años de historia, la plazoleta y 
sus alrededores  siguen con su 
dinámica de sitio para estudiar, 
residir o  entretenerse. Quiero 
sentir más de cerca estas 
edificaciones patrimoniales.  
Entonces,  decido entrar al 
templo, pero está cerrado. 
Camino un poco más y 
encuentro las puertas del 
Paraninfo abiertas. Ingreso 
al recinto por su magnífica 
entrada. Respiro un aire de 
silencio y de calma. Recorro 
sus amplios patios de verdosa 
vegetación. Dirijo mi mirada 
por esa sucesión elegante de 
puertas, ventanas, capiteles, 
cornisas, balaustradas y 
balcones. Me apoyo en los 
lujosos barandales de madera 
verde. Palpo con mis dedos el 

acabado fino y suave de las 
chambranas y  los  pasamanos 
de las escaleras, tallados por 
las manos maestras de los 
artesanos de la Escuela de Artes 
y Oficios. 

Y  allí descubro que esta 
edificación, con su estilo 
arquitectónico y los materiales 
con que fue construida,  la 
envuelve una atmósfera de 
silencio que invita a la reflexión 
y al estudio.  Con las negras 
pupilas de mis ojos, desde los 
pisos superiores del Paraninfo,  
observo el intenso azul del cielo 
al que se le contraponen, con 
faustosa presencia,  las torres 
del templo de San Ignacio. 

¿En qué época estoy?,  me 
pregunto, como perdida y 
maravillada. En ese momento 
me viene a la memoria el 
evocador  sonido  del himno 
de la Universidad de Antioquia, 
que me aprendí en mi época 
de colegio.  Entonces, con las 
arboledas esplendidas de robles 
de uno de los patios  y ritmo del 
himno, quedo casi extasiada. 
Al fin, salgo a la plaza. Allí, 
contemplo  con alegría y paz 
las heliconias que pueblan este 
pequeño y hermoso rincón del 
mundo.

Templo de San Ignacio
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En estas elecciones también se elegirán gobernadores, alcaldes,  
diputados y concejales.  Epicentro, como en años anteriores, 
les ofrece a sus lectores información de los candidatos a la JAL 
relacionada con su trayectoria y propuestas. Para que de esta 
manera, sepan elegir a los que consideren los mejores candidatos 
para esta importante instancia de participación,  como son las 
Juntas Administradoras Locales, JAL. 
Ligia Estela Gil Pérez

Es oriunda del Municipio de Santa Rosa de 
Osos, residente del barrio Los Ángeles desde 
hace 18 años. Trabajó con el programa 
de Presupuesto Participativo durante 8 
años en la línea Comunitaria. También ha 
integrado la Junta de Acción Comunal 
del barrio, cuatro años como conciliadora 
y un año como vicepresidenta. En 2014 
fue galardonada como la Tenderá líder 
de Fenalco Antioquia. Actualmente es  la 
imagen del programa Creciendo por un 
Sueño, Mujeres Emprendedoras Bavaria. 
Igualmente, ha sido  una constante 
defensora de la mujer y la familia como la 
base de la sociedad.  

Por eso, dice Ligia que su  propuesta de trabajo es por la familia como 
núcleo de la sociedad, apoyando, creando y gestionando programas 
que beneficien a todos, desde el vientre hasta el adulto mayor. Así 
mismo, expresa que trabajará por implementar y apoyar programas que 
redunden en beneficio de la mujer cabeza de familia. También pretende 
ser un eje de apoyo y punto de referencia para resolver las inquietudes 
de la comunidad, así como representar a la comunidad en cada uno de 
los escenarios sociales y políticos, que le correspondan como edilesa.  Por 
último, Ligia Estela anota que, de ser elegida, se comprometerá en velar 
por los derechos  de la comunidad y  que los proyectos se ejecuten con 
transparencia. En el tarjetón es el número 87 por el Centro Democrático. 

 Henry Pérez Bolívar
Este candidato nos envió el siguiente 
texto: 
“Soy Henry Alberto Pérez Bolívar, ex edil 
período 2011 – 2015. En esta oportunidad  
cumplí  de manera responsable una 
digna representación de mi comunidad 
de la Comuna 10, La Candelaria y de sus 
17 barrios. En mi calidad de presidente 
de la JAL, se declaró  como la mejor JAL 
de la ciudad de Medellín. Igualmente, 
fui presidente  del  Aso ediles Medellín.  
Mi compromiso con la comunidad y mis 
mejores relaciones con todos, permitió 

generar mejoramiento en la calidad de vida en aspectos como: 
educación, el emprendimiento y  en que los  programas y beneficios de 
Presupuesto Participativo llegaran  con equidad a toda la comunidad.  
También, como Vice presidente de la Cooperativa Coomerca, que 
administra la Plaza Minorista, puse mi grano de arena para impulsar 
programas de educación y deportes en esta central de abastos”. 
“Mi propuesta como candidato a la JAL está dirigida a aportar al 
fortalecimiento y al orgullo de nuestra JAL  comuna  10. También, al 

Variedad de candidatos a la JAL 
en la Comuna 10

fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal.   Soy un hombre de 
palabra, gestión y hechos. Con mi experiencia me encantaría trasmitirles 
a las nuevas generaciones, el luchar por el bien común sin discriminación 
alguna.  Por eso,  les pido me den su voto de confianza de representarlos, 
con responsabilidad y respeto en todos los escenarios que pueda estar. 
Mi partido es Centro Democrático  y mi número en el tarjetón JAL 84”

 Nancy Andrea López Ramírez 
Es una mujer que ha habitado, recorrido y 
participado en los diferentes espacios de la 
Comuna 10  hace más de dos décadas. Ha  
vivido las adversidades,  conoce el sentir de 
las comunidades y  se ha venido formando,  
a través del fortalecimiento del ser y el hacer. 
Su liderazgo se ha destacado desde la 
conformación y consolidación de la Junta 
de Acción Comunal del barrio Bomboná 
1, fundamentándose en sus valores de 
transparencia y legalidad. Posteriormente,  
desde otros espacios representativos de 

liderazgo, incluidos la construcción del Plan de Desarrollo Local de 
la Comuna 10, los COPACOS, gestora en garantías de no repetición, 
vicepresidenta de la JAC y delegada barrial en Presupuesto Participativo. 
Expresa Nancy: “Mi propuesta está enmarcada en la inclusión, la retoma 
de valores sociales, la cultura de la transparencia y la legalidad. También 
en desarrollar estrategias para avanzar en la implementación del  Plan 
de Desarrollo Local y en la generación de espacios de encuentro  de 
construcción colectiva y fortalecimiento de redes comunitarias, que 
potencialicen y dinamicen el territorio. Todo lo anterior enmarcado en 
la responsabilidad social, el desarrollo cultural, educativo, deportivo, 
comunitario y  económico; en armonía  con el medio ambiente y 
en pro de una comuna 10 saludable. Lo anterior, con unas líneas de 
comunicaciones asertivas y liderazgos propositivos, que impacten en el 
desarrollo y consoliden la comuna 10, que soñamos como referente de 
desarrollo sostenible y sustentable de ciudad.  Mi lema es Por un cambio 
incluyente y transparente”
Nancy Andrea es el número 86 en el tarjetón por el Partido Verde. 

Juan  Guillermo Posada Vélez 
Es un reconocido líder de la  Comuna 
10. Reside en el barrio Las Palmas. Ha 
pertenecido a la Junta de Acción Comunal 
como afiliado y como dignatario en varios 
períodos. Fue presidente de la JAL, ya que 
fue edil en el período 2012 – 2015.  Además, 
fue el representante de todos los ediles de 
la ciudad ante el Consejo de Gobierno  
Municipal. Cabe destacar que  participó 
en la construcción de los dos planes de 
desarrollo de la Comuna, en la fundación 
de la Mesa Ambiental y del  grupo Vigías 
de La Candelaria. También ha participado  
en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

la ciudad y en Planeación Local y Presupuesto Participativo. Así mismo,  
representó a la Zona 3 en el Consejo Territorial de Planeación y  al CTP en 

Un gran número de personas, de diferentes partidos y movimientos políticos,  que aspiran a ser ediles de la comuna,  
se inscribieron para poner sus nombres a consideración de los electores en el proceso democrático 

que se realizará en todo el país el 27 de octubre próximo.
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el Consejo Municipal de Planeación. Igualmente, pertenece al Comité 
Editorial del periódico  Epicentro y es colaborador permanente a través 
de su columna, que se refiere, principalmente, a temas ambientales. 

Actualmente, es el Secretario del Consejo Comunal de Planeación, 
CCP. Juan Guillermo es administrador de empresas de la Universidad 
de Antioquia y un líder reconocido en la comuna, comprometido, 
responsable y con todo el conocimiento que le ha dado su participación 
en los diferentes procesos de comuna y de ciudad. Quiere ser, 
nuevamente, edil de la comuna 10. Aparecerá en el tarjetón de las 
elecciones de octubre con el número 83 por el partido de la U. 

Manuela Noreña Eusse 
Cuenta con experiencia política  como 
voluntaria en las campañas de Álvaro Uribe 
Vélez,  Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, 
Esteban Quintero, Nicolás Pérez,  Juan Carlos 
Vélez  y  Nataly Vélez L.  
Igualmente, hizo parte del  Equipo de 
Creación de Propuestas Jóvenes Medellín,  
líder de juventudes del Centro Democrático 
en Antioquia. Igualmente, fue gestora del 
proyecto   “Medellín Inspira”. También, se ha 
destacado como  líder Juvenil de la Comuna 
10, La Candelaria.  Así mismo,  ha sido 
integrante de la Junta de Acción Comunal 
del Barrio Boston y  voluntaria de  Sembremos 
Medellín. 

Además,  se ha  desempeñado como líder social y ha llevado a cabo 
múltiples proyectos con la comunidad de la ciudad de Medellín. 
Desde temprana edad,  ha tenido  interés por el trabajo social y 
comunitario.  Según informó a Epicentro, su propuesta  para la Comuna 
10 está fundamentada en tres pilares: 1. Seguridad y convivencia. 
2. Fortalecimiento del Distrito Cultural y Patrimonial. 3. Educación y 
formación de calidad.  Manuela aparece en el tarjetón con el número 
81 por el Centro Democrático.

Diego Fernando Arboleda Avendaño
Es Comunicador Social, con énfasis Político,  
de la Universidad Cooperativa. Es primera 
vez que aspira a un cargo de elección 
popular. Ha militado, toda la vida, en el 
Partido Conservador. Fue comunicador 
social de la Contraloría de Itagüí. Así mismo,  
realizó el plan de comunicaciones de la 
JAC del barrio Boston.  Vive en  la Comuna 
10 hace 6 años y pasó gran parte de su 
niñez y adolescencia en el barrio Prado.  
Sus propuestas, como edil, están dirigidas a 
la conservación del patrimonio histórico de 
la Comuna. Al respecto, afirma que la base 
y la garantía de una buena protección del 
patrimonio, es el conocimiento adecuado 

del mismo. También propone  trabajar por el turismo a través del diseño 
de  rutas turísticas que abarquen los principales hitos y bienes inmuebles 
históricos de la Comuna.  Así mismo, ofrece trabajar por el fortalecimiento 
del comercio teniendo en cuenta que la  comuna 10 aporta a la 
economía de Medellín un 20% de utilidades a la ciudad. Por último, 
señala que, de ser elegido,  también trabajará  por la seguridad, con 
estrategias dirigidas a disminuir los preocupantes índices de homicidios 
y hurtos.  Diego Fernando es el número 87 en el tarjetón por el partido 
Conservador. 

Diego Montoya  Corrales 
Es el actual presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las 
Palmas.  Así mismo, es el presidente de la Asociación de Juntas de 

Acción Comunal, Asocomunal Comuna 
10. Según le manifestó a este periódico, 
tiene varias propuestas para desarrollar en 
el territorio si es elegido edil.  Expresa que 
entablará un acercamiento y una relación 
constante entre la Junta Administradora 
Local y las Juntas de Acción Comunal para 
trabajar, de manera mancomunada,   por 
las necesidades de cada uno de los 17 
barrios de la Comuna. 
Igualmente, expresó que trabajará de la 
mano de las instituciones educativas y los 
clubes deportivos para promover el deporte. 
También, para estimular el interés de los 

jóvenes en los procesos de participación comunitaria. Así mismo, señaló 
que se comprometerá con otros aspectos del desarrollo local como el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales, los proyectos ambientales, 
la infraestructura y la convivencia.  Su número en el tarjetón es el número 
83 por Cambio Radical. 

Deyci Janet Ibargüen Ulloa
Se trata de una reconocida lideresa de la 
Comuna 10. Su liderazgo en el territorio lo ha 
dirigido en varios aspectos. Principalmente, en 
el área ambiental y en la  reivindicación de  
derechos de la población afrodescendiente.  
Tiene más de 15 años  de experiencia en 
estructuración de proyectos sociales con 
comunidades étnicas y afrocolombianas. 
Ha asesorado fundaciones, asociaciones, 
corporaciones, cooperativas y otras entidades,  
que encaminan su labor social y territorial 
en la ciudad de Medellín,  para posicionarlas 
institucionalmente. También tiene trayectoria 
en proyectos relacionados con la cultura,  

el  patrimonio  y la comunicación social. Igualmente, se ha destacado 
por su compromiso con el desarrollo local integral de la Comuna 10, La 
Candelaria.  Su número en el tarjetón es C-85 por Partido Conservador 
Colombiano.  

Jorge David Vallejo Gómez 
Es abogado, especialista en Derechos 
Humanos. Actualmente, estudiante de 
la Maestría en Educación y Derechos 
Humanos, de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana. Fue miembro del Consejo 
Territorial de Planeación de Medellín, entre 
el 2011 y el 2015, y miembro del Consejo 
Municipal de la Juventud, entre el 2007 y el 
2013. Quiere llegar a la JAL de La Candelaria, 
para hacerla más cercana y receptiva al 
ciudadano. Según expresó su compromiso 
es trabajar por las principales problemáticas 
de seguridad, medio ambiente, movilidad, 
empleo y espacio público.  Su  número del 
tarjetón es el 85 por el partido Alianza Verde. 

Guillermo Giraldo 
Envió el siguiente mensaje: 

Cordial saludo compañeros y compañeras, 
por motivos ajenos a mi voluntad,  no podré 
aspirar en este período a mi propósito de  
ser,  nuevamente, edil de la Comuna 10. 
Nota: Los demás candidatos a la JAL que 
deseen dar a conocer a través de este 
medio su trayectoria y propuestas, pueden 
escribirnos al correo epicentro10@gmail.
com
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Encuentro del Consejo Comunal 
de Planeación de la Comuna 10

La unión de esfuerzos, fundamental 
para el logro de objetivos comunes

Este medio es apoyado con dineros públicos priorizados 
por habitantes de la Comuna 10, La Candelaria, en el 

Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 
Participativo de la Alcaldía de Medellín.

El 7 de agosto pasado,  los integrantes del 
Consejo Comunal de Planeación, CCP, de 
la Comuna 10, La Candelaria, realizaron un 
encuentro en el Parque Ecológico Piedras 
Blancas. El propósito de esta actividad 
fue lograr una mayor integración y enten-
dimiento entre todos los miembros de este 
cuerpo colegiado. Para ello, se contó con 
una programación especial dirigida por el 
sicólogo, Francisco Alejandro Ospina. La 
programación incluyó conceptos sobre 
comunicación asertiva, dinámicas y  diálo-
gos.  

Cabe anotar que la  comunicación      
asertiva,  se basa en una actitud personal 
positiva a la hora de relacionarse con los 

demás y consiste en expresar opiniones y 
valoraciones evitando descalificaciones, 
reproches y enfrentamientos. Esto implica 
que la comunicación asertiva es la vía  
más adecuada para interactuar con las 
personas. 

Logros 
De esta manera,  se logró limar asperezas. 
Hubo reconciliaciones y abrazos.  El CCP 
es un grupo de personas que trabaja por  
metas u objetivos comunes. El compro-
miso es trabajar por el mejoramiento de la 
calidad de vida del territorio mediante la 
ejecución del Plan de Desarrollo Local de 
la Comuna 10. Este consta de ocho líneas: 
Seguridad Política, Seguridad Económica, 

Seguridad  Comunitaria, Seguridad en 
Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Seguridad en Hábitat y Seguridad Cultural, 
Deportes, Recreación y Comunicaciones.  

Las ocho líneas son fundamentales para 
lograr el desarrollo integral del territorio. 
Cada una tiene su representación y  sus 
querientes en el Consejo Comunal de Pla-
neación. Es por eso,  que como conclusión  
o propósito arrojado del encuentro,  surgió 
el compromiso de unir esfuerzos  y halar 
todos para el mismo lado para  lograr los 
propósitos, que son los mismos para todos. 
Esa es la idea. Ojalá, así se cumpla. 

En el encuentro, el Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 10, logro salir más unido y fortalecido
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Por una Comuna 10 más limpia y sana 
Campaña de Epicentro 

con Estertacita de Plata 
Continuando con nuestra campaña la 
periodista ambiental Reina Barrera de 
Calle, dialoga de nuevo con  Estertacita de 
Plata.

- ¿Viste algún avance en el 
comportamiento ciudadano a 
partir de la campaña? 
-  Mi querida periodista, duele ver tantos 
esfuerzos para nada. Tiempo perdido, 
recursos económicos y humanos que 
parecen destinados a irse por las 
alcantarillas.  Y hablando de alcantarillado, 
a pesar del esfuerzo de la Administración 
Municipal que hizo una gran inversión 
con dineros de nuestros impuestos, en el 
reciente cambio de redes,  muchos de los 
que habitan y transitan el Centro,  arrojan 
basuras y aceites usados, lo que ocasiona  
taponamientos.

 ¿Crees que la Comunidad  cumple 
con su compromiso  de cuidar la 
ciudad y su entorno?
- Algunos de ellos sí, pero, infortunadamente,  
hay muchos que no. Las personas que poco 
les importa mantener limpio su entorno, 
se debe, posiblemente, a que  padecen 
de gran falta de amor y compromiso con 
su propia existencia.  Y si no se cuidan a 
sí mismos,  mucho menos lo harían por su 
entorno. Parece que habláramos a sordos, 
o como dirían nuestros ancestros: “estamos 
gritando en el desierto” o “hablamos a 

tapias “.  Día a día camino por el Centro, 
recorro sus calles. Aunque hay algunos sitios 
limpios y libres de basuras, hay otros, que 
por su aspecto dan tristeza y desesperanza.  
Hay lugares donde  cada día las basuras 
aumentan. Se ven bolsas tiradas en el piso 
con los desperdicios derramados. También 
en algunas esquinas se observan escombros, 
que le dan mal aspecto al sector. Tienendo 
en cuenta que Emvarias ofrece el servicio 
de recolección a bajo costo. También, los 
transeúntes encontramos al pasar malos 
olores en las aceras, producto de las heces 
y orinas humanas y de mascotas. 

- ¿Aún te consideras tacita de 
plata?
- No, no,  no,  mi niña querida, siento una 
gran vergüenza porque ya no merezco 
ese hermoso y honorifico título. Es cierto 
que antes lo fui, cuando mis hijos nacidos 
en esta ciudad y los que amorosamente 
acogí por adopción, me cuidaban y me 
mantenían limpia y bella.  Eran muy cultos 
quienes me habitaban y visitaban y con su 
comportamiento y civismo  agradecían la 
hospitalidad que mi suelo les brindaba. 
Hoy, muchos de quienes me habitan o 
me visitan se creen con derecho a todo 
sin tener la sensibilidad de cumplir con los 
deberes. No les importa convertirme en la 
TACITA DE MUGRE Y DE MALOS OLORES.

Carrera 53 con el barrio Estación Villa
Carrera 50 (Palacé) con Barbacoas

Avenida de Greiff con Bolívar

Carrera 50 con Tenerife

Carrera Palacé
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Cartas de los lectores
Difícil situación en  C.C.P. 

San Antonio

Señores periodistas
Periódico Epicentro 

Reciban un atento saludo. Les 
escribimos para manifestarles 
que somos lectores del periódico 
y  nos gustan muchos los temas 
que tratan relacionados con la 
Comuna 10 y el Centro. También 
les escribimos para dar a conocer 
una situación preocupante que se 
viene presentando en el Centro 
Comercial Popular San Antonio. 
Sus alrededores están invadidos 
por carretas con toda clase 
de ventas, lo que obstruye las 
entradas a los clientes. Igualmente, 
se genera una alta contaminación 
auditiva, piratería e inseguridad 
en el sector. Hay presencia de los 
llamados cosquilleros y raponeros. 
Todo lo anterior afecta el comercio 
formal y sus ventas.  
Es necesario que las autoridades 
competentes se hagan cargo 
de esta delicada situación.  
Esperamos publique esta nota, 
pero sin incluir nuestros nombres.

Gracias

Requiere de ayuda 
Señor director Epicentro:

Me llamo Carlos Mario Vargas Zapata, 
tengo 50 años. Desde hace cerca de 8 
años sufro de una herida en el pie izquierdo 
y ningún tratamiento me ha servido para 
curarme.   Para acabar de ajustar, las citas  
y los medicamento por el Sisbén  son  muy 
demoradas. Esta dolencia crónica, que se 
llama tromboflebitis,  según los médicos,   
me ocasiona calambres, sobre todo en la 
noche. En estas circunstancias nadie me 
da trabajo.  Por eso necesito que se me 
brinde un apoyo para trabajar en una venta 
ambulante. Tengo un carro para vender 
papitas, pero me hace falta el cilindro de 
gas y la materia prima como aceite, papas,  
bolsas y vasos  para poder comenzar las 
ventas.

Le adjunto una foto de mi pierna.  Las 
personas caritativas que me puedan 
ayudarme pueden llamar al Cel. 300 
3146255 o al tel. 291 16 86. 

Espero la misericordia de las buenas 
personas,

Carlos Mario Vargas Zapata. 

Buena Campaña de 
Epicentro 

En la página 13 de la edición  80  
de Epicentro encuentro con alegría 
y entusiasmo,  la nueva sección 
ambiental y la entrevista a “Estertacita 
de Plata”. De esta manera, se inicia 
una campaña que busca incentivar 
en la comunidad una cultura del 
cuidado de nuestro medio.  Como 
representante del sector Ambiental en 
el Consejo Comunal de Planeación, 
aplaudo la iniciativa y espero poder 
colaborar.  

Los Corredores Verdes y el 
mejoramiento de parques, que está 
adelantado la Alcaldía, parece un 
programa sacado de nuestro  Plan de 
Desarrollo Local, PDL,  definido como 
“Reverdecer el Entorno y El Paisaje”. 
Es un trabajo bonito que en verdad 
reverdece los parques y algunas de 
nuestras calles y avenidas. Pero que 
nos lleva a reflexionar como unas 
generaciones destruyen y otras tratan 
de corregir, pues lo que antes era 
verde, luego se convirtió en cemento 
y hoy se requiere volver al verde. La 
conciencia y la cultura ciudadana son 
fundamentales para el mantenimiento 
y cuidado de los nuevos espacios 
verdes.  Por lo anterior, debe haber 
corresponsabilidad tanto de la 
Administración Municipal como de la 
ciudadanía. 

Igualmente,  es necesaria de  parte 
de la oficialidad una atención al 
habitante  de calle, que en verdad 
logre su recuperación,  para hacer de 
Medellín  lo que en otrora fue,  una 
tacita de plata.

Luis Alfonso Posada Muñoz
CC 70035178 
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Entretenimiento

Sopa de letras

SUDOKU
Complete del 1 al 9 sin repetir números

Mapa de la Comuna 10

BOMBONÁ 1
BOSTON
CORAZON DE JESÚS
EL CHAGUALO
ESTACIÓN VILLA
JESÚS NAZARENIO
LA ALPUJARRA
LAS PALMAS
LOS ÁNGELES
PERPETUO SOCORRO
PRADO
SAN BENITO
VILLANUEVA
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Por Prudencia Lora

Hola mis 
queridos 

lectores, aquí 
van mis 
apuntes 

para este mes:

Por la
Ventana

Las fachadas del parque Bolívar 

Estoy dichosa con la remodelación que le 
están haciendo al parque de  Bolívar. Va a 
quedar ¡divino! En verdad, ya le hacía falta 
una manito, al parque donde me conseguí 
mi primer novio.  Y más dichosa estoy aun, 
porque me dijeron que también van a 
poner bonitas las fachadas. Según supe por 
fuentes de la Alcaldía,  con la intervención 
paisajística y los cambios de pisos, también 
vendrá  un mejoramiento de las fachadas 
de las edificaciones que rodean este 
emblemático sitio de la ciudad.  Rico porque 
le van a devolver ese toque patrimonial y 
clásico a las viviendas y edificaciones que 
rodean el parque.  Para que sepan, este 
trabajo comenzará muy pronto. 
Y para que sepan más, esta labor será 
realizada por expertos,  que determinarán 
colores y diseños acordes con la arquitectura 
original de las edificaciones.  Pues el  
ambiente  tradicional se ha perdido por 
falta de mantenimiento y excesivos letreros. 
El costo de estas obras,  no será asumido sólo 
por la Alcaldía, sino que los comerciantes 
también aportarán. La inversión para 
restaurar las fachas del parque Bolívar 
constará 2.300 millones de pesos.  Pero eso 
sí, quedarán preciosas. 

ColomBIOdiversidad
Mis queridas y queridos lectores:  les cuento 
que en estos días que fui a hacer una dili-
gencia a  La Alpujarra, me encontré con una 
bella exposición que vale la pena conocerla 
y admirarla. Se trata de una hermosa mues-

tra  de fotografías llamada ColomBIOdiver-
sidad.  Según averigüé, con esta exposición 
se busca sensibilizar  y  dar a conocer la 
importancia de la biodiversidad nacional  
e  internacional.  Por  ejemplo,  Colombia 
tiene el récord  de ser  el segundo país con 
mayor biodiversidad  del  mundo.  Con  una  
extensión  terrestre del 0.7% de la  superficie 
del planeta, alberga alrededor del 10% de 
la fauna y flora del mundo y brinda servicios 
ecosistémicos indispensables.  Sin  embargo,  
Colombia  es uno   de  los  países  que  
menos  invierte  
en  la  protec-
ción  de  su  
biodiversidad.  
Sí pasa por 
La Alpujarra, 
a p r o v e c h e 
para admi-
rar las bellas 
fotografías de 
paramos, ríos, 
bosques, fauna 
y mucho más 
de nuestra her-
mosa biodivers-
idad.  

Pedro Nel Gómez en 
Parques del Río

Mis queridos lectores y lectoras,  les sigo 
contando sobre más actividades culturales y 
artísticas para que también las disfruten. Les 
cuento que también me di una pasadita por 
el sector que ya está construido de Parques 
del Río, cerca al barrio Conquistadores, 
en los límites de las Comunas 10 y 11. Qué 
ustedes vieran qué belleza es ese parque. 
Tiene jardines hermosos, senderos, juegos 
para niños, casetas y mucho para uno 
entretenerse y pasarla bien cerca al río 
y  rodeado de la naturaleza. Pero  sepan, 
además, que,  este parque también es un 
museo a cielo abierto.  Ahora, están expuestas 
varias obras de pequeño, mediano y gran 
formato del maestro Pedro Nel Gómez. Ahí 
están en todo su esplendor estas estupendas 
obras de arte. Allí puede apreciarse como el 

artista retrata la realidad con excepcionales  
trazos y  formas con  temas como el paisaje, 
el bodegón y el cuerpo humano. No se 
la pierdan, recuerden que el arte es un 
antídoto al tedio de la existencia. 

La marcha por los líderes sociales 
Les cuento que  soy una mujer muy 
sensible. Sufro mucho por tantas injusticias y 
situaciones tristes que suceden en este país. 
Por eso, el 26 de julio me uní a la marcha que 
se realizó en varias ciudades para decir no 
más al asesinato de líderes sociales.  Acá en 
Medellín, hubo primero una concentración 
en el parque San Antonio. Luego, la marcha 
avanzó hasta el Museo Casa de la Memoria. 
En esta marcha  se vio gente de todos los 
partidos, de todas las razas y de todas las 
clases sociales. Los marchantes en pancartas 
proclamaban consignas por el respeto a la 
vida, a la diferencia y por tener un país que 
conviva en paz. Ojalá todo este propósito se 
haga realidad, porque los colombianos ya 
merecemos vivir en paz. Amén. 

La vieja Ladera

Cómo ya saben todas y todos ustedes que 
me leen tanto, yo me mantengo andando 
por todas partes. En mi casa del barrio Boston 
casi nunca paro. Pues cómo les parece 
que en estos días me dio por irme a leer al 
Parque-Biblioteca León de Greiff, donde 
antes estuvo la famosa cárcel de La Ladera.  
Pero, de este centro de reclusión, apenas 
quedan algunos muros. Ahora es un lugar 
muy agradable.  Tiene a sus alrededores 
inmensas y frescas arboledas, que me 
recuerdan la vida del campo. Y en el interior 
la biblioteca brinda grandes espacios para 
la lectura, el estudio y el entretenimiento. 
Todas las semanas tiene programación. 
Además,  hay una linda exposición de 
fotografías  titulada Tu historia y mi historia, 
relatos cotidianos y memoria de la Comuna 
8.  
El Parque Biblioteca León de Greiff queda 
muy cerca del barrio Boston. Es,  además,  
de  fácil acceso para  los otros  barrios de 
Comuna 10. Los invito a visitarlo. Es un sitio 
donde siempre se quiere volver. ¡Vayan 
pues!


