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Editorial

El Plan

para la Comuna 10
El pasado sábado 30 de abril fue presentado por parte del Alcalde
Federico Gutiérrez el Plan de Desarrollo 2016-2019 para estudio del
Concejo de la ciudad. En este hay un capítulo especial dedicado a
la comuna 10 denominado “Medellín vuelve a su centro”, en el que
mediante cuatro programas se pretende dar solución a las grandes
problemáticas que vive este importante sector de la ciudad.
El Plan para los próximos cuatro años aspira a intervenir integralmente el centro, con dos prioridades: recuperarlo y rehabitarlo. Y
en esto estamos totalmente de acuerdo, un centro debe tener las
características necesarias para el disfrute diurno y nocturno, para
que quienes lo habitan o visitan puedan hacerlo con tranquilidad y
seguridad.
El Plan de Desarrollo plantea una intervención integral mediante un
“plan maestro” para cualificarlo urbana y ambientalmente, y ade-

más esboza la cultura como motor del cambio, activando la calle
como espacio de arte y encuentro. Igualmente, hace énfasis en la
generación de corredores peatonales y de tráfico compartido entre
personas y vehículos.

Resaltamos, que tal y como lo ha solicitado en múltiples escenarios
Corpocentro, este Plan de Desarrollo ratifica la intención de devolver al centro los eventos tradicionales que se habían llevado a otras
zonas, y además, incluye nuevas iniciativas académicas y culturales.

El proyecto presentado al Concejo describe al centro como escenario de intervenciones físicas y ambientales, en el que se buscará la
rehabilitación del espacio público y del patrimonio, se pondrá especial interés en el Barrio Prado, Parque San Antonio, Junín y carrera
Bolívar, y donde se llevarán ambiciosos planes de conservación y
desarrollo.

Finalmente, queda plasmado en este proyecto otro anhelo de la Corporación Cívica del Centro, y es el proyecto “todos podemos conocer
y volver al centro”, pues demuestra que Medellín como cualquier
otra ciudad turísticamente importante en el mundo, debe considerar
a la zona central como su eje más importante para mostrar a los
visitantes.

Igualmente, y como lo ha expresado el señor Alcalde, la seguridad y
gobernabilidad también serán importantes en el Plan de Desarrollo
para el centro, a través de intervenciones por microterritorios.
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Opinión

Unas cebras peligrosas
Por Herbert Martínez Restrepo

Nos han enseñado, como parte de la cultura ciudadana, que debemos cruzar las calles solo por las cebras para evitar así esos
comportamientos “asociales”, que ponen en peligro nuestra vida
y la de otros.
Dentro de esa lógica, el centro de nuestra ciudad está demarcado
con estos animales “urbanos”, que dicho sea de paso, en múltiples oportunidades no se usan evidenciando que los animales
son otros.
Resulta que nuestra querida Avenida Oriental, que recorre el territorio de norte a sur, tiene varias de estas marcas justo en lugares
donde no hay semáforos ni pasos peatonales. Esas líneas, producto de administraciones anteriores, marcan una ruta que cuando
usted la coge, se encuentra en su camino con las famosas y horripilantes pirámides fajardistas. Es decir, a mitad de camino usted

descubre que no puede pasar, y si lo hace se arriesga a resbalarse
y caer en la calle con el consecuente peligro de ser atropellado.
¿No las había visto? Estas cebras peligrosas siguen ahí por la
desidia de varias administraciones municipales a las que no les
ha dado la gana de quitarlas, lo cual habla mucho de su idea de
“cultura ciudadana”.
Con un agravante adicional: esta pintura es muy vieja y tiene unos
componentes químicos que con la lluvia se vuelven un peligroso
jabón para las motos que las pisen. Ya hemos visto caídas por
esto.
Un llamado entonces a la Secretaría de Movilidad para que tome
cartas en el asunto y evite que se siga presentando esa incultura
ciudadana, que pone en peligro la vida de sus “animalitos”, y que
en nada contribuye a que el centro sea ese espacio de mostrar a
propios y turistas.
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Controlan

exceso de ruido

Comerciantes formales e informales del centro de la ciudad firmaron actas de
compromiso para reducir el volumen de música y altoparlantes que generan
contaminación auditiva.

Venteros ambulantes y comerciantes formales son objeto de controles debido a los altos volúmenes que utilizan para
la promoción de sus productos o servicios.

Por Herbert Martínez Restrepo

Los altoparlantes que promocionan
productos o servicios o ponen música
a alto volumen, comenzaron a perder
su intensidad en el centro de la ciudad.
Para evitar este tipo de contaminación
auditiva se unieron la Subsecretaría de
Espacio Público, la Gerencia del Centro
y las cuatro Inspecciones de Policía presentes en la zona.
En el marco de lo anterior, la semana
pasada se realizaron dos recorridos: el
primero el día 25 de abril, por toda la
calle Maturín desde Junín hasta Cúcuta
y luego por la Carrera Carabobo hasta
Ayacucho. Según voceros de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, en este desplazamiento se impactaron venteros ambulantes que firmaron
52 actas de compromiso y comerciantes
formales que pusieron su firma en siete.

El segundo recorrido se llevó a cabo el
28 de abril por Carabobo desde Ayacucho hasta la Avenida de Greiff y por
Junín desde Pichincha hasta la Primero
de Mayo. En este recorrido se firmaron
24 actas con venteros ambulantes y
cuatro con locales comerciales.

$344.727

es la multa mínima que un
comerciante deberá pagar
si incumple un acta de
compromiso.
Las mencionadas actas indicaban las
multas con las cuales pueden ser sancionados por el uso de alto parlantes
que, según el decreto 948 de junio 5
de 1995, van desde los de $344.727 a
$1´378.908 si el signatario no cumple
con lo señalado en el acta.

Según voceros de la mencionada Secretaría “De los locales comerciales
se encontraron DJ´s promocionando
en la entrada de los almacenes a alto
volumen o altoparlantes que emitían
música que traspasaba el exterior. Por
otro lado, los venteros ambulantes solían generar ruido con el perifoneo y la
emisión de música”. El resultado de los
compromisos asumidos fue que los
comerciantes formales y venteros ambulantes acataron el acta de compromiso, por lo cual, este mecanismo es
complementario al control efectivo del
espacio público, sensibiliza al infractor
y da razones a los nuevos Gestores
del Espacio Público para proceder de
acuerdo con las normas. Lo anterior,
con la idea de reducir los posibles choques y agresiones físicas y verbales
cuando se actúe.
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Indígenas estudian

como los kapunías
Con 72 niños y 24 adultos pertenecientes a la comunidad emberá chamí
empezó a finales de marzo, en nuestra comuna, la primera experiencia de
educación indígena en áreas urbanas que se conozca en Colombia.

El directivo hace referencia a la I. E.
Héctor Abad Gómez, uno de los seis
establecimientos oficiales que en la
Comuna 10 brindan educación desde
preescolar hasta grado 11. Su compromiso institucional de acoger a todos
los niños, jóvenes y adultos que quieran completar su educación básica, sin
importar antecedentes académicos ni
de comportamiento, se trata de una
impronta reforzada desde el arribo del
sociólogo Elkin Osorio Velásquez a la
rectoría, en 2013.
“Nos plantearon esta nueva experiencia que nos pareció un reto fascinante,
pero le dijimos al Secretario de Educación que nos le medíamos con dos
condiciones: que se contrataran docentes indígenas y que se formara una
mesa de trabajo interdisciplinaria para
hacerle seguimiento, acompañamiento
y apoyo a este proceso”, recordó Osorio. Su insistencia en estos puntos ha

permitido estructurar este proyecto
único en el país, que bien reconoce
“todavía estamos construyendo entre
todos, aprendiendo entre todos”.

Ajustes, retos y anécdotas

En febrero comenzó la búsqueda de
los primeros tres docentes indígenas
emberá, quienes firmaron sus contratos unos días antes de Semana Santa.
Los escogidos fueron los licenciados
Luis Jerónimo Tascón, Argelia Tascón
y Berta Vélez Panchi, los dos primeros
egresados del programa Madre Tierra
de la U de A, mientras que la última
se tituló en educación preescolar en el
Tecnológico de Antioquia.
Ellos, desde finales de marzo y con
ayuda de la mesa de trabajo ya mencionada, empezaron a construir este
proceso que es pionero en varios aspectos. “Hemos tenido experiencia en
educación indígena, con nuestra len-

Los docentes del programa también son indígenas profesionales en pedagogía que conocen bien la cultura de sus
estudiantes para poder conectarse mejor con ellos.

Por Alexander Barajas Maldonado

Lo que inició como una respuesta del
gobierno municipal a una denuncia periodística, que desembocó luego en un
debate en el Concejo de Medellín, es
hoy una experiencia en construcción
que ha suscitado el interés de buena
parte del mundo académico del país. A
raíz de las condiciones de abandono en
que viven decenas de indígenas llegados a la capital antioqueña por desplazamiento forzado, varias dependencias
oficiales volcaron su atención a estos
colombianos dotados con una visión
del mundo y una lengua propios, dignos de reconocimiento y respeto.
Este enfoque llevó a que despachos
como la Secretaría de Inclusión Social,

5 horas
diarias de clases en
emberá chamí recibirán
desde este mes los 72
niños atendidos por este
proyecto.

Secretaría de Educación, Secretaría de
Salud y el Inder Medellín articularan
una intervención integral cuya meta es
garantizarle a esta población el acceso
a la educación pública con una visión
incluyente en lo cultural. En esta tarea,
los entes oficiales se han apoyado en
otros actores como la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Facultad
de Educación de la Universidad de An-

tioquia, en especial, en su licenciatura
en Pedagogía de la Madre Tierra, programa que cuenta con registro calificado desde 2011.

Educación incluyente

“Creo que nos buscaron por dos motivos principales: esta población se
asentó en nuestra jurisdicción, principalmente en el sector de Niquitao, en
los inquilinatos de lo que conocemos
como barrios San Lorenzo, Palmas,
San Diego o Cristóbal Colón; y segundo
porque nosotros tenemos la institución
educativa más comprometida en la ciudad con un modelo de educación incluyente, que acoge poblaciones especiales y diversas”, explicó el director del
Núcleo Educativo 928 La Candelaria,
Geovany Metaute Correa.

En la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Teléfono: 2312245 / Calle 53 No. 45 - 77 piso 5

www.corpocentromedellin.com
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Uno de los inconvenientes que han encontrado los estudiantes es que algunas
de sus prácticas cuturales, propias de sus resguardos, han chocado con las
de la ciudad que hoy habitan.

gua y en el marco de nuestra cultura,
pero siempre en nuestras comunidades
ancestrales y no fuera de ellas, por eso
esto ha sido un reto grande para los
niños, sus papás, el colegio, los otros
profesores y nosotros mismos”, señaló
Jerónimo Tascón, quien tiene a cargo
el grupo de aceleración para 23 niños
emberá de 9 a 15 años, al igual que
otro grupo de 24 adultos y jóvenes emberá (padres o familiares de los niños)
que también fueron invitados a com-

pletar su educación básica bajo este
modelo flexible e incluyente.

Choques culturales

Del choque cultural inicial todavía quedan curiosos episodios. Los niños indígenas no conocen de horarios y normas
“occidentales”, por eso al comienzo fue
dispar la convivencia con los profesores y alumnos “kapunías” o blancos del
resto de la jornada. Se ha encontrado
a niños emberás bañándose y lavando

sus ropas en los lavamanos, o empozando el agua lluvia con plásticos en los
desagües para lo mismo y para jugar.
“Eso demuestra que tratan de replicar
aquí lo que es su modo de vida en la
comunidad ancestral; que tienen viva
nuestra cultura en ellos”, reconoció la
profesora Argelia Tascón, quien no deja
de reconocer inconvenientes.

pacios de las otras clases y alumnos.
“Tenemos que trabajar mucho porque
los niños están en un entorno nuevo, se
están adaptando, y el entorno también
tiene que hacer lo mismo. Yo tengo a
los más pequeños y aparte de ser su
primera experiencia lejos de sus padres
también es la primera vez que van a
clases”, destacó Berta Vélez.

“Yo estoy acostumbrada a dar clases
en un tambo, sin paredes y sin el ruido
de los carros. También nos hace falta
la presencia de nuestras estructuras
de autoridad como los cabildos para
apoyarnos, como aquí no existen, los
niños y los padres son dispersos, no
reconocen normas tan fácilmente y
tenemos que encarrilarnos en esta realidad urbana. Pero los niños disfrutan
estar aquí y se ve que quieren aprender”, agregó.

Mientras se construye un plan de estudios más sólido y pertinente en la mesa
de trabajo convocada a instancias del
rector Osorio, los 72 niños emberá de
esta experiencia piloto son atendidos
en el centro educativo Darío Londoño
(antes San Lorenzo), que es la sede
de la I. E. Héctor Abad en Niquitao,
ubicada sobre San Juan, apenas tres
cuadras arriba de la Avenida Oriental.
Estos estudiantes más que especiales,
siguen asistiendo allí con una aceptable
constancia, de lunes a viernes, en jornada única. Reciben clases en emberá
de 8 de la mañana a 12 del día, luego
el almuerzo en las mismas instalaciones, y de 2 a 4 de la tarde disfrutan
de actividades culturales, recreativas y
deportivas facilitadas por la Secretaría
de Inclusión Social y el Inder Medellín.

El trato y los juegos entre los niños indígenas suele ser brusco, aunque no mal
intencionado. También se han presentado desencuentros por el ruido en clase y fuera de ella, la higiene personal
(sobre todo por parásitos en el cuero
cabelludo) y el poco respeto por los es-

Exitosa
educación
incluyente
Si bien es todavía temprano para
valorar el impacto de su experiencia
piloto con la población emberá, la I.
E. Héctor Abad Gómez ya ha mostrado grandes resultados en su propuesta educativa de inclusión para
otras poblaciones. Cuenta con 2.600
estudiantes, distribuidos así: 400 en
la sede Darío Londoño, 400 en “la
nocturna”, 1.000 en la jornada de
la mañana y 800 en la de la tarde.
Muchos de ellos no fueron recibidos
en otros colegios por mal comportamiento, bajo rendimiento o por
“extra-edad”. 64 alumnos presentan
alguna discapacidad física o cognitiva. Pese a trabajar con estudiantes
que otros colegios descartan, esta
I.E. fue reconocida a comienzos de
abril por el Ministerio de Educación
como uno de los 22 establecimientos educativos oficiales de Medellín
(de un total de 226) que mejoraron
significativamente sus indicadores de
calidad en el último año.
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Villanueva continúa

Ya circula Mapa Guía 2016

sin solución
El conocido puente de
Villanueva sigue en
mal estado poniendo
en peligro a todos sus
usuarios. Un llamado
de atención que no ha
encontrado eco.
Tres meses han transcurrido desde que
CENTROPOLIS denunció el deplorable
estado en el que se encuentra el puente de Villanueva. Sin embargo, éste
continúa deteriorándose sin que haya
noticias sobre cuándo comenzará su
intervención. Maria Eugenia Restrepo,
administradora del Centro Comercial
Villanueva, expresó su preocupación
por el retraso, pues si bien ha tenido
contacto con el contratista encargado,

Comenzó a circular el Mapa Guía Centro de Medellín 2016, una guía cartográfica gratuita producida por CORPOCENTRO, que resalta los principales
sitios de la zona céntrica de la ciudad.

vos para peatones, estaciones Encicla,
principales establecimientos de comercio, restaurantes, hoteles, parques y
plazas, entre otros lugares característicos de la zona.

Este Mapa Guía es la mejor alternativa para ciudadanos y turistas, pues en
él pueden encontrar museos, teatros,
iglesias, edificios patrimoniales, centros culturales, clínicas y hospitales, así
como líneas del Metro, estaciones del
tranvía y del Metroplús, lugares exclusi-

Los 20.000 ejemplares son distribuidos gratuitamente en los principales
centros comerciales, hoteles y puntos
de información turística. La próxima
edición circulará para Feria de las Flores e incluirá la programación de esta
gran fiesta de ciudad.

Que no lo multen
este aún no ha comenzado trabajo aduciendo necesidad de energía eléctrica,
agua y espacio para Bodegaje, elementos que el centro comercial no está en
capacidad de suministrar.
Entre los daños que amenazan a los
transeúntes se encuentran las láminas
de metal que están a diferentes alturas y que vibran cuando alguien pasa.
Además, tienen desgastadas los sur-

cos que evitan el deslizamiento de los
transeúntes, lo cual en época de lluvia
las convierte en una auténtica pista de
jabón.
El puente que tiene más de 33 años,
lleva 9 sin recibir mantenimiento, no
tiene rampas ni pasamanos fuertes que
garanticen la seguridad de quienes lo
cruzan cada día, y está siendo consumido por el óxido, la pintura descascarada y la basura.

Para evitar multas es obligación de
todos los empleadores, sin importar
si tienen uno o cientos de empleados
en su negocio, cumplir con el Decreto
1072 de 2015.

Por tal motivo CORPOCENTRO invita el
próximo jueves 19 de mayo a las 8:30
a.m., a una charla sobre el Decreto
1072 de 2015 en la que se hablará
sobre las fases necesarias para su implementación .

Esta reglamentación antes era conocida como Salud Ocupacional y hoy se ha
transformado en un sistema de gestión
enfocado en la seguridad y la salud en
el trabajo.

Las inscripciones para asistir a la conferencia que se realizará en el Edificio
de la Cultura de la Cámara de Comercio de Medellín (auditorio Epifanio Mejía) deben realizarse a través de www.
corpocentromedellin.com o en el teléfono 2312245.
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Obras modernizarán

Boston

Dos grandes
excavaciones dificultan
la movilidad en el barrio
Boston y hacen parte
de la actualización
de su acueducto y
alcantarillado. Vecinos
se quejan de la poca
información sobre
el programa Centro
Parrilla.

Por Carolina Pérez

Durante los casi 20 años que lleva
viviendo Martha Betancur en el barrio
Boston de Medellín, nunca tuvo tanta
dificultad para entrar y salir de su vivienda. De ahí su malestar y las ansias
para que terminen rápido las obras que
provocan congestión y que hacen parte
del Proyecto Centro Parrilla, ejecutado
por EPM, en el Centro de Medellín.

1.500

milímetros es el diámetro
de la tubería que se está
instalando para transportar
las aguas desde el centro
hasta la Planta de Bello.
La casa de Martha es equidistante de
los dos grandes puntos de obras en
Boston: la excavación de la calle Caracas y del Parque principal del barrio.
Además, a un costado de su vivienda,
pasa el último tramo al aire libre de la
quebrada La Aguadita, una de las 15
que fluyen por la zona. Por eso, con la
mirada de conocedora de su entorno,
pero sin datos técnicos, es capaz de
asegurar que justo ahora ella y sus vecinos están en el punto más crítico de
incomodidad.

Así luce el tradicional Parque de Boston. Con la ejecución del proyecto Centro Parrilla los habitantes perdieron movilidad. Se espera que las obras terminen en
diciembre.

Hugo León López, director del proyecto Centro Parrilla, confirma la percepción de los habitantes. Explica que en
este tradicional barrio confluyen cuatro
contratos de obra civil, y ahora cuando comenzaron las excavaciones y los
cierres viales, es cuando hay mayor
intensidad en los trabajos, pero da un
parte de tranquilidad: según él antes de
finalizar el año, las obras estarán prácticamente terminadas.

Falta información
Pese a la incomodidad, el director explica que son obras necesarias para el
saneamiento básico. Más en este sector, uno de los primeros en construirse
en Medellín, en donde no se habían
hecho obras de reposición del alcantarillado, una red que tiene una vida útil
de 40 años en promedio, pero que en

“Estamos reponiendo 41
km de acueducto y 31 km
de alcantarillado. Las obras
tienen una inversión de
207 mil millones de pesos y
van en un 58%”, Hugo León
López, director Proyecto
Centro Parrilla.
gran parte del sector, está intacta desde la fundación.
Los habitantes se quejan de la poca
información. Algunos transeúntes dan
ideas, sobre lo que escucharon y lo que
creen que están haciendo las cuadrillas
de obreros en las calles de su barrio.
Álvaro Ochoa, por ejemplo, habla de la
extensión de las redes de alcantarillado, por lo cual supone que se demoren

en la construcción, otros mencionan de
la recuperación de las quebradas: todos en alguna medida, tienen algo de
razón.
Además de las incomodidades obvias,
los comerciantes del Parque se quejan
de los perjuicios económicos. Gonzalo
Calle, quien tiene un local de comidas
en el marco del parque principal, explica que con el cierre de la vía y de los
andenes, disminuyeron los clientes y la
productividad.

Saneamiento básico de las aguas
Según el director del proyecto, el principal objetivo de los trabajos es la instalación de las tuberías para recoger
las aguas residuales que llegan a la
quebrada Santa Elena. En esta zona, al
igual que en todo el centro de Medellín,

los desechos que salen de las casas,
oficinas y locales, se vierten directo a
las quebradas sin un tratamiento previo como sí ocurre en el Sur del Área
Metropolitana.
En diciembre, cuando empiece a funcionar la planta de tratamiento de
aguas residuales del Norte, ubicada
en el municipio de Bello, esas aguas
serán llevadas hasta allá por medio de
las redes que ahora están instalando,
mediante tuneladoras y tecnología de
punta que permite perforar la tierra por
debajo de los cimientos de los edificios.
Después de que sean tratadas, ahora
sí volverán al Río Medellín, pero sin el
perjuicio de la contaminación.
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Reto Éxito

La innovación tiene sede

El segundo de los retos fue postulado
por Almacenes Éxito y consistía en
reducir el uso de bolsas plásticas en
sus almacenes. La solución planteada
por cuatro alumnos, apuntó hacia una
campaña y estrategia de marketing de
alto impacto que crea conciencia sobre
la diversidad del ecosistema. Aunque
este proyecto aún no se está implementando, sus autores aprendieron
mucho en el proceso de creación.

en el centro

Nuevos retos
Interacpedia ha tomado fuerza en
nuestra ciudad pasando de contar con
cinco empresas en su primer ciclo a 23
en el segundo. Nuevas universidades
también se han sumado a la plataforma
y hoy construyen soluciones de la mano
de sus estudiantes.

El trabajo en equipo es fomentado por Interacpedia, pues considera que de la unión de saberes surgen grandes ideas.

La empresa privada tiene un problema y lo convierte en reto para las instituciones
educativas de educación superior, tres de ellas del centro de Medellín. Ellas dan
soluciones y ambos trabajan. Así funciona el programa Interacpedia.
Por Andrea Velásquez Mesa

Uniremington, Sena y Universidad de
Antioquia son las tres instituciones
educativas del centro que hacen parte
de Interacpedia. Allí con ayuda de sus
profesores y tutores crean soluciones
para las necesidades de grandes empresas como el Metro, Sura, Grupo
Orbis, Conconcreto, Almacenes Éxito y
Haceb, entre otras.

1.200
estudiantes
hacen parte de
Interacpedia.

Interacpedia es una plataforma digital
colaborativa que conecta universidades, estudiantes, empresas, gobierno
y sociedad para transformar los pro-

yectos académicos de los alumnos en
soluciones con uso real en la sociedad.
El objetivo de esta plataforma en la que
hoy participan 15 empresas con más
de 28 retos, es buscar que los proyectos de los estudiantes se conviertan en
el centro del cambio.

Reto Conconcreto

De las ocho universidades que se han
unido a la plataforma, Uniremington ha
tenido gran protagonismo, pues dos de
los retos postulados han encontrado
solución en sus estudiantes.
El primero de ellos fue propuesto por
Conconcreto, al encontrar que en
sus procesos productivos sobraban
muchos residuos de madera que terminaban siempre en la basura, por lo
que lanzó un reto con el que buscaba
encontrarles uso en sus propias construcciones. El ganador fue un equipo
de nueve estudiantes de Uniremington,
quienes pensaron que modificando la

estructura de los sobrantes, y mediante
la utilización de diferentes compuestos
y transformaciones, se podían crear
nuevos usos para ellos.
Como parte del premio que recibió
el equipo ganador, Merly Vidal, una
de sus integrantes, está realizando la
práctica en Conconcreto, donde hace
parte de un grupo de investigación e
innovación que estudia temas relacionados con la reutilización de la madera
y otros residuos de construcción.
Para Merly el proceso con Interacpedia
fue de mucho aprendizaje y un llamado
a creer en sus capacidades. “Yo era
una de las personas más reacias y no
quería participar, pero como era la temática de la asignatura elegimos entre
todos los retos y comenzamos. Yo lo
veía como imposible, no creía que una
empresa tan grande fuera a creer en
la propuesta que nosotros le diéramos
para resolver el problema y hoy estoy
acá materializándola”.

Actualmente, Uniremington participa en
ocho nuevos retos, el Sena en uno y la
Universidad de Antioquia en 10.
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Agenda

cultural

CINE

Cámara de Comercio de Medellín
sede centro:
El cartero de las noches blancas –
Viernes 6 – 6:30 p.m.
Relatos Iraníes. Viernes 13 – 6:30 p.m.
Fúsi. Lunes 18 – 6:30 p.m.
45 años. Viernes 20 – 6:30 p.m.
Centro Colombo Americano sede
centro:
American Film Showcase. Viernes 13 y
sábado 14.
Kinetoscopio Cineclub. Ciclo III dedicado a Luis Alberto Álvarez. Sábados 14,
21 y 28 -12:00 m.
Kineto Kids. Cada sábado y domingo
del mes de mayo – 11:00 a.m.
Teléfono para información: 2040404
Ext. 1042
Alianza Francesa:
Mi querida familia. 5, 12 y 16 – 5:00 p.m.
Bellas Artes:
Hombre irracional. Viernes 6. Sala
Beethoven – 5:00 p.m.
Carol. Viernes 13. Sala Beethoven –
6:15 p.m.
Deepan. Viernes 20. Sala Beethoven –
6:15 p.m.
Macbeth. Viernes 27. Sala Beethoven
– 6:15 p.m.

MÚSICA
Pequeño Teatro:
Cubiche. Concierto “La Música de
Cuba”. Ensamble Vocal Universidad de
Antioquia. Sala Rodrigo Saldarriaga.
Lunes 16 – 7:30 p.m.
Teatro Pablo Tobón Uribe:
Concierto Rock and Roll toda la noche.
Orquesta Filarmónica de El Santuario.
Sábado 7 – 7:00 p.m.
Concierto Didáctico. Orquesta Sinfónica
de Antioquia. Domingo 8. 11:00 a.m.
Zarzuela Doña Francisquita. Jueves 12
y viernes 13 – 8:00 p.m.
Concierto Caña Fresca. Sábado 14.
Café Teatro – 9:00 p.m.
Concierto “Malos Pensamientos” Viernes 20. Café Teatro – 9.00 p.m.
Concierto Orquestas Unidas Primera
Sinfonía de Gustav Mahler. Orquesta
Sinfónica de Eafit y Orquesta Sinfónica
de Antioquia. Sábado 21 – 6:00 p.m.
Concierto. Grupo Musical Pasajeros.
Miércoles 25 – 7:30 p.m.
Cámara de Comercio de Medellín
sede centro:
Concierto de Batería con Enrique Pareja.
Martes 10 – 7:00 p.m.

Video concierto años 60 y 70. Miércoles 11 – 6:30 p.m.
Recital de Piano. Alumnos de Andrés
Gómez Bravo de Eafit. 12, 24 y 26 –
7:00 p.m.
Recital de Canto y Piano. Fundación
Universitaria Bellas Artes. Martes 17 7:00 p.m.
Martes Pianísimo. Anderson Naranjo y Jorge Andrés Ossa. Martes 31 – 7:00 p.m.
Centro Comercial El Punto de la
Oriental:
Celebración Día de la Madre. Viernes 6.
Show musical Las Alondras. Plazoleta
Central - 4:00 pm.
Bellas Artes:
Recital de canto con Juliana Valencia
y Eduardo Wolkmar. Jueves 12. Sala
Beethoven – 6:00 p.m.

ESPECTÁCULOS
Teatro Pablo Tobón Uribe:
Colombia es Danza. Ballet Folclórico de
Antioquia. Domingo 22 - 4:00 p.m.

TEATRO
Pequeño Teatro:
Escuela de Mujeres. 3 al 21. Sala Ro-

drigo Saldarriaga – 7:30 p.m.
Viaje en paracaídas. 3 al 21. Sala Tomás Carrasquilla – 7:30 p.m.
Títeres Porno. 24 al 28. 7:30 p.m. Sala
Rodrigo Saldarriaga – 7:30 p.m.
El Maestro. 24 al 28. Sala Tomás Carrasquilla - 7:30 p.m.
Teatro Pablo Tobón Uribe:
Los cinco entierros de Pessoa. Sábado
28 - 7:00 p.m.
Exfanfarria Teatro:
Polinices o el fracaso. Jueves, viernes y
sábado del 5 al 28 – 8:00 p.m.
Teatro Prado El Águila Descalza:
El que la hace, la paga. 12, 13, 14, 19,
20 y 21 – 8:00 p.m.

Tardes de Ajedrez. Todos los días 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

TALLERES
Centro Comercial El Punto de la
Oriental:
Asesoría de Imagen. Miércoles 25. Auditorio – 3:00 p.m.
Centro Comercial Camino Real:
Administración de las finanzas personales y familiares. Jueves 12. Plazoleta
Principal – 4:00 p.m.
Café para mujeres. Jueves 19. Plazoleta principal – 4:30 p.m.
Asesoría sobre el manejo de un celular
inteligente. Viernes 27. Plazoleta Principal 4:00 p.m.

EXPOSICIONES
Centro Comercial El Punto de la
Oriental:
Stand Up Comedy. Risas y buen humor. Viernes 27 de mayo. Plazoleta
Central – 4:00 p.m.

ENTRETENIMIENTO
Teatro Pablo Tobón Uribe:
Clases de Yoga. Martes y viernes (6,
10, 13, 17, 20, 24 y 27) Hall del Teatro
- 6:30 a.m.

Cámara de Comercio de Medellín:
Berrueco, del artista Juan David Henao
Grisales. Hasta el 31 de Mayo. Sala de
Exposiciones - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Centro Colombo Americano sede
centro:
Urbanismo y justicia social. Inicia viernes 20. Galería de Arte Paul Bardwell.
Dibujos de Sebastián Cadavid. Hasta
el viernes 27. Café Colombo Credenza.
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Atención

para habitantes de calle
Esta población evidencia
la problemática social
de la ciudad e incide
en la percepción de
inseguridad para
el ciudadano. ¿Qué
soluciones reales se
están implementando?
Por Redacción Centrópolis

Tres agresiones de habitantes de calle
a ciudadanos en la glorieta de la Plaza Minorista volvieron a poner sobre la
mesa esa problemática. El alcalde Federico Gutiérrez debió intervenir y ordenó que en un plazo de una semana (que
se cumplió el 23 de abril pasado), se
desalojara de esa zona el campamento
que había sido instalado desde finales
del año pasado.
El temor de ciudadanos y comerciantes por un traslado de la problemática
a otros barrios, como históricamente
ocurrió con los operativos de desalojo
de habitantes de calle, se hizo público.
Pero la situación, al menos hasta ahora
es diferente.
CENTRÓPOLIS recorrió los Centros Día
que la Alcaldía tiene dispuestos para la
atención de esta población y comprobó
que están ocupados en su totalidad.
Durante el recorrido, que también incluyó varias calles del centro, pudimos
verificar que en la Plaza Minorista quedan pocos habitantes de calle y que, al
menos por ahora, solo hay concentraciones significativas de habitantes de
calle en la Avenida de Greiff.
Para conocer en detalle el proceso que
se está adelantando con esta población, hablamos con el Secretario de
Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez.

Este grupo de habitantes de calle es el más significativo, al menos en número, en la Avenida de Greiff.

800

personas tiene hoy en
promedio un Centro Día
cuando su capacidad son
650.
¿Qué está haciendo esta Administración con la problemática de habitantes de calle?
Estamos planteando el programa Somos Gente, en el que estamos organizando la implementación de la política
pública de habitantes de calle que fue

aprobada el año pasado por el Concejo.
El trabajo tiene que ver con atención,
prevención, resocialización y rehabilitación. También en inclusión laboral y la
inclusión a la familia con el programa
Volver a Casa que busca crear redes
familiares, sociales y comunitarias.
¿Cuáles son las primeras acciones
realizadas?
Buscamos acercamiento, que recuperen la confianza en las instituciones y
lo estamos logrando: hoy la oferta de
Centro Día 1 y 2 está prácticamente copada, hay sobrecupos y eso nos

alegra porque están yendo a buscar
atención.
¿Cómo funciona el modelo de atención y resocialización que están implementando?

Hay una atención inicial en Centro Día.
Muchos van por su cuenta y permanecen allí y otros entran y salen. Los que
no llegan, los buscamos con un grupo
especializado de Espacio Público que
busca ejercer control pero de mane-

Según el Secretario de Inclusión Social, en Medellín hay 3.500 habitantes de
calle, 35 % de ellos oriundos de otras ciudades. El concejal Ramón Acevedo
sostiene que son 4.200 y el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad
de Antioquia, estimó la cifra 3.250.
Además hay un número 10 veces mayor de personas en calle (que no son
habitantes de calle pero están a punto de serlo), según estadísticas de la
Alcaldía de Medellín.
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ra respetuosa. Según la condición en
la que encontremos a las personas,
las derivamos a sitios que atienden
sus problemáticas: Hospital Mental
(HOMO) para problemas siquiátricos,
instituciones especializadas en adultos
mayores o enfermos con VIH. Luego,
los vinculamos a proyectos de inclusión
laboral: capacitación en oficios o proyectos productivos como las Granjas,
de las que ya tenemos una funcionando
y la otra en proceso de conformación.

25

personas fueron tratadas
en un proceso de
resocialización y trabajarán
con EPM.
¿Cuántas personas han sido atendidas en lo que va del año?
En los dos Centros Día tenemos capacidad para atender 650 personas y hoy
tenemos casi 800. En el HOMO tenemos alrededor de 100 pacientes. En
los centros de deshabituación se están
atendiendo unas 300 personas, otro
grupo de 150 personas con discapacidades severas están en San Cristóbal y
un grupo más pequeño de adultos está
siendo atendido también. En la primera
granja tenemos ya 50 personas y esperamos vincular otras 80 o 100 en la
próxima granja.
¿Hay resultados para mostrar?
Además de lo que está pasando en
Centro Día y de la recuperación de la
confianza en las instituciones, tenemos
un grupo de 25 personas que tuvieron
muy buena respuesta a su proceso de
resocialización y en las próximas semanas comenzarán a trabajar con EPM en
labores de limpieza y ornato. Otro grupo de 10 comenzará a trabajar en viveros del Oriente antioqueño que también
nos abrieron sus puertas.
¿Qué espera lograr con todo este
trabajo?
Más que todo eliminar el enfoque asistencialista y subsidiario, y reemplazarlo
por uno de inclusión social, familiar y
laboral. Tampoco van a desaparecer
los habitantes de calle por completo.
Lo que podemos esperar es que haya
granjas constituidas y una metodología

Entre 3.500 y 4.000 personas componen la población de habitantes de calle
de Medellín.

que pueda ayudarle a estas personas a
recuperar sus proyectos de vida, redes
familiares y sociales, de modo que se
mitigue el fenómeno. La meta del plan
de desarrollo es que haya menos habitantes de calle.
¿Eso se traduce en más seguridad?
Para mí el problema de habitantes de
calle no es fundamental en los niveles
de inseguridad de la ciudad. Pero hay
que reconocer que los habitantes de
calle en muchas situaciones sí generan
percepción de inseguridad, y al ayudar-

los a recuperarse esa percepción también mejorará.
¿Qué papel juega el centro de la
ciudad en toda esta política?
El centro es la expresión territorial de
muchos problemas sociales y el trabajo
de nosotros debe ir articulado a la Gerencia del Centro porque finalmente el
habitante de calle también es el rostro
de una sociedad con muchos problemas sociales y violencias. Tenemos que
poner a conversar ese territorio con
esas personas.

Expertos evalúan la tarea
El concejal Ramón Emilio Acevedo, quien hizo parte de la comisión que se encargó de crear la política pública de habitantes de calle, cree que hasta ahora
el programa avanza bien. “Hemos tenido que flexibilizar algunas cosas, porque
no hay recursos suficientes, pero la consolidación de las granjas y Centros Día
son un buen indicador”. Y es que la Secretaría dispone de un billón de pesos
para operar todos sus programas en los próximos cuatro años. “Eso limita, por
ejemplo, el número de personas que deberían ir al HOMO o a las granjas. Pero
hasta ahora se va avanzando”, dijo Acevedo.
Acevedo, que además es siquiatra, aseguró que en problemáticas como estas,
donde hay adicciones asociadas, la tasa de éxito (recuperación y resocialización total) es de 40 %. “Es un proceso caro y demorado pero hay que hacerlo
porque eso mejora a un grupo muy grande de personas y elimina algunas
aristas de fenómenos como el narcotráfico que encuentra en ellos un negocio
muy rentable”, dijo.
Martha Elena Correa, docente especializada en este fenómeno, celebró los
avances en materia social, pero aseguró que aún es necesario crear estrategias de alerta temprana para la habitabilidad de calle para identificar a las
personas que están en alto riesgo de habitar la calle. El sistema activaría un
tratamiento basado en el fortalecimiento de los lazos sociales de la persona,
para minimizar su riesgo.

ENVIGADO UNID.C,318M2,4AL,AL.SER,VEST,SAL,COM,C.IN 4800000
POBLADO UNID.C,230M2,3AL,AL.SER,BIBL,VEST,SAL,COM, 3500000
SAN JOAQUIN 160M2,5AL,BIBL,SAL,COM,B.AMER,C.INT,1B 1400000
SAN JAVIER 168M2,4AL,SAL,COM,C.SEN,HALL,1BAL,2PTIO 990000
BUENOS AIRES 110M2,4AL,S.COM,C.INT,0BAL,Z.ROP,LAVD 930000
BOSTON 120M2,3AL,SAL.GR,B.AMER,C.INT,1PTIO,Z.ROP,L 920000
BUENOS AIRES 110M2,2AL,S.COM,C.INT,GR,1PTIO,LAVD,I 800000
CABAÑAS 75M2,3AL,S.COM,C.SEN,PARQ.DES#0,1PTIO,Z.RO 750000
LA MILAGROSA 75M2,2AL,BIBL,SAL,COM,B.AMER,C.S-INT, 700000
FRANCISCO ANTONIO ZEA 50M2,2SALONES,S.COM,C.SEN,1P 650000
BUENOS AIRES 4AL,S.COM,C.INT,1BAL,TERR,LAVD,INS.LA 650000
FRANCISCO ANTONIO ZEA 108M2,3AL,S.COM,C.SEN,1BAL,T 600000
VILLA HERMOSA 90M2,3AL,S.COM,C.S-INT,2PTIO,LAVD,IN 590000
ROBLEDO 80M2,4AL,S.COM,C.INT,1PTIO,Z.ROP,LAVD,INS. 500000
FLORENCIA 74M2,2AL,S.COM,C.S-INT,1BAL,1PTIO,Z.ROP, 500000
BOSTON 70M2,2AL,S.COM,C.S-INT,TERRAZA,ZONA.ROPA,LA 470000
GIRARDOT 70M2,2AL,S.COM,C.SEN,1BAL,Z.ROP,LAVD,INS. 440000
ROBLEDO 80M2,3ALCOBAS,SALON.COMEDOR,COCINA.SENCILL 380000
DOCE DE OCTUBRE 70M2,2AL,S.COM,C.SEN,1PTIO,Z.ROP,L 350000
ROBLEDO 42METROS2,2ALCOBAS,SALON.COMEDOR,COCINA.SE 300000

EDIF ATLANTIS POBLADO UNID.C,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#9905,0BAL,Z.ROP,
URB RECINTO MONTE ALTO POBLADO UNID.C,182M2,3AL,BIBL,VEST,SAL,COM,S.BI
CR LA ESCOPETERIA POBLADO UNID.C,147M2,3AL,AL.SER,S.COM,C.INT,PARQ.CUB
EDIF PIEDRA AZUL CONQUISTADORES 130M2,3AL,AL.SER,BIBL,S.COM,C.INT,PARQ
URB. LOS PINOS AMERICA UNID.C,100M2,4AL,S.COM,C.INT,PARQ.DES#0,1BAL,Z.
URB TORRES DE LA VISITAION POBLADO UNID.C,97M2,2AL,AL.SER,BIBL,S.COM,
EDIF MISONI SABANETA UNID.C,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB#6021,1BAL,
URB PUNTA PIEDRA POBLADO 66M2,3AL,VEST,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#46,1BAL,Z.
URB CEIBA DEL NORTE NIQUIA UNID.C,65M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB
EDIF ZOZAYA CENTRO 140M2,4AL,SAL,COM,C.INT,HALL,1PTIO,Z.ROP,LAVD,INS.L
URB NUEVA PRADERA FERRINI UNID.C,3AL,AL.SER,S.COM,C.INT,GR,Z.ROP,LAVD,
EDIF MOLINOS DEL PRADO 99M2,3AL,SAL,COM,C.INT,PARQ.CUB#22,HALL,1
URB LOS ANDES BUENOS AIRES UNID.C,84M2,3AL,S.COM,C.S-INT,1BAL,Z.ROP,LA
EDIF ESCOBAR MEJIA CENTRO UNID.C,47M2,2AL,SAL,CNETA,Z.ROP,INS.LAV,1BÑ,
URB CIUDADELA SEVILLA UNID.C,45M2,2AL,S.COM,C.INT,Z.ROP,LAVD,I
URB PASEO SEVILLA UNID.C,43M2,2AL,S.COM,C.INT,1BAL,Z.ROP,LAVD,
TRICENTENARIO 68M2,3AL,S.COM,C.S-INT,1BAL,Z.ROP,LAVD,INS
URB BRISAS DE ROBLEDO UNID.C,52M2,3AL,S.COM,C.SEN,Z.ROP,LAVD,I
LA FLORIDA CABAÑAS 72M2,1AL,SALA.GARAJE,COM,C.S-INT,1PTIO,Z.ROP,LAVD,I
URB CLARO VERDE ROBLEDO UNID.C,60M2,2AL,BIBL,S.COM,C.S-INT,Z.ROP,LAVD,
EDIF BALCONES DE SAN CAYETANO ARANJUEZ 47M2,2AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#0
LOS LAGOS RIONEGRO 48M2,1AL,S.COM,C.SEN,1PTIO,LAVD,INS.LAV,1BÑ,1LVNO,T
URB CANTARES ROBLEDO 48M2,3AL,S.COM,C.S-INT,1BAL,Z.ROP,LAVD,INS.LAV,2B
DETRÁS DEL POLITECNICO CABAÑAS 20M2,1AMB,B.AMER,C.SEN,LAVD,1BÑ,1CAB,1C
CERCA DE SANJUAN LAURELES 30METROS2,1AMBIENTE,COCINA.SENCILLA,1BAÑO,1
URB LAS VELETAS ROBLEDO 46M2,2AL,S.COM,C.S-INT,PARQ.DES,1BAL,Z.ROP,LAV
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COLOMBIA 482METROS2,MEZANINE,1BAÑO,1LAVAMANOS,MORT
CENTRO 80METROS2,4SALONES,COCINA.INTEGRAL,1BAÑO,1L
BODEGA UNIDAD INDUSTRIAL EL CARMELO ITAGUI 160 MET
CERCA AL PARQUE OCRERO BOSTON 139M2,1SALONES,1PTIO
CENTRO 30METROS2,1AMBIENTE,COCINETA,1BAÑO,1LAVAMAN
AL FRENTE DE LA U DE A CHAGUALO 2ALCOBAS,SALA,COCI
CC ESTACIÑON NIQUIA 35METROS2,1AMBIENTE,COCINA.SENCILLA,1BAÑO,ASC,
EDIF EL NARDO CENTRO 45METROS CUADRADOS, SALÓN, 1B
CENTRO 65M2,2AL,S.COM,C.SEN,1BAL,1PTIO,Z.ROP,LAVD,
BOSTON 75M2,MEZ,2SALONES,C.SEN,LAVD,INS.LAV,1BÑ,C.
CERCA EST. DEL METROCABLE ANDALUCIA 26M2,1AMB,1BÑ,
EDIF BANCO DE LONDRES CENTRO 20 METROS CUADRADOS,S
EDIF INVENSIBLE CENTRO 20METROS2,1AMBIENTE,PORTERI
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850000
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“Caminá pa´l Centro”

llegó para quedarse
El pasado 22 de abril, mientras el mundo celebraba
el Día de la Tierra, el centro se llenó de vida con un
exitoso evento denominado “Caminá pa´l centro”,
producto del trabajo colectivo.
Por Redacción Centrópolis

Realizar un trabajo mancomunado requiere más allá de una verdadera voluntad política, una auténtica razón por
la cual valga la pena aunar esfuerzos.
“Caminá pa´l Centro” fue esa razón por
la que el pasado viernes 22 de abril, 52
entidades del centro decidieron unirse.
El evento fue planeado en solo 14 días
y no estuvo mediado por ningún interés
contractual ni por ninguna organización
en particular. Tampoco contó con patrocinadores ni presupuesto para logística ni publicidad. Sin embargo, logró
ser un encuentro exitoso que espera

La calle fue el escenario favorito
para varios de los colectivos que se
unieron a “Caminá pa´l centro”.

repetirse por lo menos dos veces más
en lo que falta del 2016 y que ha abierto la puerta a la posibilidad de creación
de un acuerdo de voluntades por el
centro de Medellín.
“Caminá pa´l Centro” es el resultado de
un proyecto colaborativo, en el que sus
organizadores unieron fortalezas y prepararon una amplia oferta disponible
para todos. De esta forma el erotismo,
la música, el teatro, la academia y el
comercio, entre otros, se tomaron las
calles para demostrarle a Medellín que
el centro tiene un eco que puede oírse
desde cualquier latitud de la ciudad.

En total se realizaron 115 actividades,
cifra que superó las expectativas de
los organizadores.

Cerca de veinte horas de programación para el disfrute de todos.

Corpocentro realizó actividades con los niños, enseñándoles a través de dibujos, cómo estar seguros cuando salen
de casa.

El Centro de Medellín es referente de actividad, de
concurrencia. “Caminá pa´l Centro” no busca recuperar
un espacio que nunca se ha perdido, sino anidar en él,
hacerlo propio.

“Y entonces se convierte en una ciudad de tamaño
natural, encerrada dentro de la ciudad de antes: una
nueva ciudad que se abre paso en medio de la ciudad de
antes y la empuja hacia afuera.» Las ciudades invisibles
de Italo Calvino.

