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A mediados del mes de marzo, días antes de que se decretara la 
alerta roja ambiental en todo el Valle de Aburra, el director del De-
partamento de Planeación lanzó en el Concejo municipal la propues-
ta de implementar la medida de pico y placa en el centro de Medellín 
durante todo el día, y no solo tres horas como sucede en gran parte 
de nuestro territorio.

Luego de análisis internos y consultas con entidades de diversa ín-
dole realizadas desde CORPOCENTRO, esta Corporación se ha pro-
nunciado en distintos escenarios para dar a conocer las observacio-
nes sobre dicho proyecto y proponer otras alternativas que redunden 
en mejor movilidad y medio ambiente para la comuna 10.

La aplicación de esta medida perjudicaría en gran medida al sector 
salud, teniendo en cuenta que importantes instituciones como Clíni-
ca Soma, Clínica Medellín, Clínica Saludcoop, Clínica CES e Instituto 

Neurológico de Colombia están en la zona de influencia, a donde 
solo es posible llegar a través de la Avenida Oriental. 

Algunas de estas entidades han expresado su preocupación por las 
dificultades que puedan presentarse para acceder a servicios de ur-
gencias, cirugías programadas y exámenes diagnósticos, a los que 
llegan pacientes con problemas de movilidad. Además, estas IPS 
han realizado cuantiosas inversiones en infraestructura y equipos, 
para competir con otras ubicadas en el sur de la ciudad, pero esta 
medida las pondría en desigualdad de condiciones y podría ocasio-
nar migraciones parciales a otras zonas de Medellín.

Por su parte, el sector hotelero ha sido golpeado en los últimos años 
no solo por la inseguridad del centro, sino además al ser excluido 
dentro de las opciones que recomiendan las autoridades locales 
para alojamiento de turistas nacionales y extranjeros. Hoteles em-

blemáticos como el Nutibara y Gran Hotel se verían seriamente afec-
tados en su operación, especialmente para la realización de eventos, 
por las nuevas dificultades para acceder a estos sitios que estarían 
cobijados por el pico y placa.

No se puede dejar de lado la preocupación del sector comercial. 
Aplicar pico y placa durante todo el día solo para esta zona pondría 
en inmensa desventaja al comercio del centro con respecto al del 
resto de la ciudad, pues parte de los compradores se desplazarían 
al occidente, suroriente o al norte, donde hay gran oferta comercial.

Consideramos que esta medida podría perjudicar también el interés 
de inversionistas por construir 10 nuevos proyectos en el centro de 
la ciudad, como una manera de repoblar y resignificar este sector. 
El nuevo pico y placa perjudicaría la comercialización y haría menos 
atractivo invertir en el centro.

Estamos de acuerdo que es necesario tomar medidas urgentes para 
disminuir la contaminación en toda la ciudad y mejorar la movilidad, 
sin embargo, hacerlo solo en el centro es una forma más de estigma-
tizar a una comuna que en las dos últimas décadas ha sido afectada 
por múltiples problemáticas, y en la que las organizaciones y empre-
sarios han hecho los mayores esfuerzos por mantenerla competitiva.

CORPOCENTRO considera que la Alcaldía de Medellín y el Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá deben ejecutar a corto plazo otras 
medidas que contribuyan a mejorar la situación ambiental en toda la 
ciudad, y no aquellas que solo afectan al centro, entre ellas:
•	 Impulsar el diseño y construcción de la troncal de Metroplus 

por la Avenida Oriental, la cual hoy no cuenta con recursos 
económicos.

•	 Mayor control al bus arriero y al parqueo indebido de automó-
viles y motocicletas.

•	 Pico y placa para motocicletas de 4 tiempos.
•	 Control de emisión de gases en ruta a buses que ingresan al 

centro.
•	 Rediseño de rutas de buses de otros municipios que hoy ingre-

san al centro.
•	 Siembra de árboles
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En un acto público, el alcalde oficializó el plan de intervención del centro ante líderes y comunidad de la zona. Foto Cortesía Alcaldía.

Ya es oficial: 
El centro será distinto

El pasado jueves 30 de 
marzo, el  Alcalde Federico 
Gutierrez presentó el 
plan de transformación 
del centro con fechas y 
presupuesto específico. 
Así será.

Por Redacción Centrópolis

Más de dos décadas hablando de la 
transformación del centro de Medellín 
parecen por fin concretarse en accio-
nes. A finales de marzo se firmó el 
“Plan Urbano y Ambiental del Centro 
de Medellín”, una serie de acciones ya 
aprobadas por la administración muni-
cipal para recuperar y transformar el 
corazón de la ciudad.
 
“No queremos tener un corazón a punto 
de infartar”, dijo el alcalde Federico Gu-
tiérrez durante la firma oficial del pacto. 

El mandatario reveló que hay un pre-
supuesto de 270 mil millones de pesos 
que están aprobados en la primera fase 
de intervención. “Esas inversiones se-
rán el detonante para que lleguen re-
cursos por más de un billón de pesos 

del sector privado, que harán que el 
centro vuelva a ser el barrio de todos, 
seguro y sostenible ambientalmente”, 
indicó. 

Pilar Velilla, gerente del Centro, asegu-
ró que el énfasis será la sostenibilidad, 
pues el centro es la zona donde más 
ciudadanos y carros transitan y la que 
tiene menos zonas verdes para el dis-
frute y la limpieza del aire. 

“Persistiremos frente a los que decían 
que no había nada que hacer. El obje-
tivo es humanizar el centro sin perder 
el encanto de nuestras tradiciones”, 
declaró la funcionaria. 

Las plantas vuelven al centro
El alcalde reveló que una de las prime-
ras acciones será la recuperación del 
componente vegetal en el centro con 
más de 15.000 árboles. 

Para eso ordenó un diagnóstico del 
estado actual de las pirámides cons-
truidas sobre el separador central de la 

Avenida Oriental. “Aquellas partes que 
estén deterioradas se van a reemplazar 
por especies vegetales. La Oriental tie-
ne que ser un corredor verde con más 
árboles”, dijo el mandatario y fijó en 
200 la meta de especies sembradas 
en esa zona.

La Galería Bolívar, ese espacio que será 
transformado entre la calle San Juan y 
el parque Berrío, también tendrá una 
inyección de naturaleza.

El alcalde anunció que las columnas 
del metro serán convertidas en jardines 
verticales que ayudarán a la transfor-
mación del dióxido de carbono en oxí-
geno. El proyecto es similar al de Vía 
Verde con el que se recubrieron de jar-
dines verticales las columnas que so-
portan el viaducto Periférico en Ciudad 
de México.

El costo estimado de ese proyecto es 
de 33 mil millones de pesos y según el 
Metro, ya se está analizando la imple-
mentación. 

Ahora sí con calendario
Gutiérrez anunció que serán 14 las pri-
meras cuadras peatonalizadas, a través 
de los proyectos ya anunciados: Galería 
Bolívar, transformación de La Playa y 
paseo urbano de Junín. 

En La Playa la intervención iniciará en 
el primer trimestre de 2018, con la eta-
pa comprendida entre el museo Casa 
de la Memoria y la Avenida Oriental. Allí 
se reorganizará el transporte público 
para dar prioridad al peatón. 

También se recuperará y reforzará el 
componente de vegetación en aceras y 
separadores.  

La segunda etapa, que va desde la 
Avenida Oriental hasta la Plazoleta de 
las esculturas (junto al Museo de An-
tioquia) iniciará en 2019.

En Bolívar la Galería arrancará a finales 
de este año. Además de la transforma-

Sobre las propuestas de reorganización 
de las rutas de buses y de implementa-
ción de un pico y placa extendido en el 
centro de la ciudad -como se propuso en 
el Concejo de Medellín y el Área Metro-
politana-, Gutiérrez dijo que aún no hay 
anuncios porque todavía no hay nada 
definido.

“Acá estamos hablando de realidades. 
Hay muchas propuestas de la ciudadanía, 
pero necesitan concepto técnico, hay que 
mirar muy bien cómo seguir llegando al 
centro. Yo pido que sea en transporte pú-
blico pero para lograrlo hay que modificar 
rutas y corredores”, dijo.

Movilidad y pico 
y placa

En la firma del pacto por el centro tam-
bién estuvieron empresarios, líderes 
sectoriales, gestores culturales y COR-
POCENTRO.

El gerente de Camacol en Antioquia, 
Eduardo Loaiza Posada, fue uno de los 
que participó en el evento y además 
anunció que ya hay 10 proyectos que 
están en etapa de estructuración y que 
permitirían construir apartaestudios para 
la población de estudiantes que están en 
las instituciones del centro.

Vivienda

ción del espacio para dar cabida al pea-

tón y la vegetación, la Alcaldía gestiona 
la reorganización de vendedores en el 
centro comercial que se construirá en 
el mismo predio en el que operaba el 
Bazar de Los Puentes. 

Gutiérrez también anunció intervencio-
nes en calles como Amador y Boyacá, 
para reorganizar el espacio público. 
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Caminá pa’l centro, 
que es el barrio de todos

La confabulación a favor 
del centro está lista. Go-
bierno local e iniciativa 
social y cultural privada, 
coinciden para declarar 
públicamente su amor y 
compromiso por nuestra 
comuna.

Por Alexander Barajas Maldonado

Con una retreta en el parque Bolívar, 
transmisión en vivo por el canal oficial 
de televisión, impecable organización, 
excelentes piezas publicitarias y gran 
despliegue de seguridad, el Alcalde de 
Medellín presentó oficialmente en la 
mañana del jueves 30 de marzo lo que 
será su Plan Urbanístico y Ambiental 
para el corazón de la ciudad.

Fue una presentación que tuvo su 
réplica ese mismo día, en la noche, 
en la Plaza Botero, pero con un tono 
más festivo y relajado. El primer acto 
del burgomaestre Gutiérrez fue para 
los medios, gremios y actores de todo 
tipo con sede en el centro; el segun-
do fue una fiesta abierta, dirigida a la 
comunidad en general, amenizada por 
El Águila Descalza y acompañada con 
empanadas de Versalles y moritos del 
Astor. Más del centro, imposible.

Entre una presentación y otra, el al-
calde y varios de sus colaboradores 
caminaron y almorzaron en Junín, 
luego siguieron a pie por La Playa 
para continuar escuchando a la gente 
y anunciando lo que se viene, en es-
pecial, para estos dos emblemáticos 
corredores.

Ambos son ejes centrales en esta pro-
puesta de desarrollo que aspira a ser 
también hoja de ruta para las siguien-
tes administraciones, “porque aquí 
queda un trabajo que empezamos con 
270 mil millones de pesos, pero que 

no debe desfallecer en los próximos 12 
años, por lo menos”, según comentó el 
mandatario.

“Para revitalizar el centro hay que 
habitarlo y vivirlo”, pregona Federico 
Gutiérrez. Desde el gremio constructor 
Camacol, su gerente Eduardo Loaiza le 
respondió que están listos y solo piden 
seguridad, orden y que no desfallezca 
el empuje y la inversión oficial, porque 
de la mano de éstas, el sector privado 
podría estar invirtiendo hasta un billón 
de pesos en los próximos tres años.

Alianza Cultural por el Centro
En medio de las grandes cifras y la 
pompa oficial del 30 de marzo, en el 
Parque Bolívar se adelantaron algu-
nas firmas de lo que es ya la Alianza 
Cultural por el Centro, una iniciativa 
surgida hace un año a instancias de la 
Universidad de Antioquia y acogida por 
decenas de otras organizaciones cultu-
rales y cívicas, entre las que ha estado 
siempre CORPOCENTRO.

Sin embargo, como estaba programa-
do desde meses atrás, formalmente la 
Alianza Cultural por el Centro se sus-
cribió y tuvo vida oficial en la jornada 
siguiente, el viernes 31 de marzo, a 
las 4:30 p.m., en el hall y los pasillos 
exteriores de la sede del Banco de la 
República, a espaldas de la Gorda de 
Botero y rodeados del bullicio vital de 
la ciudad.

Allí, escuchando los acordes de talen-
tosos y jóvenes músicos de la Funda-
ción Universitaria Bellas Artes, se re-
confirmó el compromiso con el corazón 
de Medellín por parte de más de 50 
instituciones que no se han ido nunca, 
de otras que se fueron y volvieron, y de 
algunas que anhelan llegar, pues cada 
aporte para recuperar y revitalizar el 
centro es y será muy valioso.

Sin necesidad de firmas previas, este 
actuar en forma cooperativa por el for-
talecimiento de la recreación, el arte, 
la cultura y la formación ciudadana 

engendró en 2016 un interesante fru-
to, con vocación de permanencia. “De 
esta Alianza surgió Caminá pa´l Centro, 
experiencia inédita que nos congregó 
tres veces el año pasado, para integrar 
una agenda que les permitiera a los 
ciudadanos habitar, compartir y vivir el 
Centro de Medellín”, recordó el todavía 

director del Teatro Pablo Tobón Uribe, 
Sergio Restrepo.

Precisamente, a Restrepo se le sigue 
reconociendo su papel protagónico en 
la consolidación de esta apuesta ciuda-
dana. En medio de sentidos aplausos, 
gritos de “Sergio no se va” y la entrega 

Alcalde de Medellín, Gerente del Centro y representante de la comunidad, hacen parte de las cerca de 50 firmas con las que cuenta hoy el documento de Alianza 
Cultural por el Centro.

La Alianza Cultural por el Centro es hoy una realidad. En la fotografía, algunos 
líderes promotores de la iniciativa.
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Más de 50 instituciones firmaron la 
Alianza Cultural por el Centro, agrupan-
do organizaciones públicas y privadas, 
dedicadas a distintas áreas. Algunas 
de ellas son Universidad de Antioquia, 
Eafit, UCC, Unaula, F.U. María Cano, 
Banco de la República, Cámara de 
Comercio de Medellín, Corpocentro, 
Teatro Pablo Tobón Uribe, Secretaría 
de las Mujeres de Medellín, Bellas Ar-

tes, Comfenalco, Comfama, Instituto 
de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 
Confiar, Alianza Francesa, las JAC de 
Villanueva y barrio Prado, Museo de 
Antioquia, Gerencia del Centro, entre 
muchas otras entidades como medios 
de comunicación, grupos teatrales e 
instituciones educativas. Centenares 
de ciudadanos, a título personal, tam-
bién se comprometieron.

Comprometidos con la 10

simbólica de las llaves del centro por par-
te de las entidades culturales, esta tarde 
en el Banco de República todos lamenta-
ron su salida abrupta del cargo que dig-
nificó durante seis años, pero igualmente 
confirmaron y celebraron su interés de 
seguir luchando por esta comuna.

Jorge Puerta, director de Corpocentro, 
explicó que con la firma de la Alianza 
Cultural por el Centro “se busca reno-
var el interés por un espacio urbano, 
parte esencial de la memoria histórica, 
y reconocerlo como un lugar privilegia-
do que, como ningún otro, configura 

nuestra identidad como sociedad. Con 
este evento, las instituciones compro-
metidas con el centro le mostramos 
a Medellín que estamos unidos, que 
queremos el centro y que estamos tra-
bajando para devolverle la vigencia que 
tuvo años atrás”.

Como Alain Villechalane, director de la Alianza Francesa de Medellín, principales entidades con presencia en el centro 
ratificaron su compromiso por el desarrollo de la zona.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en recorrido por Junín el pasado 30 
de marzo. 
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Sandiego tendrá hotel y otros atractivos

Enamorado de Medellín

Tres pisos de locales comerciales, un hotel de vanguardia, dos pisos de oficinas 
y consultorios, además de nuevos estacionamientos, formarán parte de la nueva 
etapa del Centro Comercial Sandiego. 

Kepa Amuchastegui, 
reconocido director 
colombiano y sin duda 
alguna uno de los mejores 
actores de teatro y televisión 
en Colombia, visitó el centro 
de Medellín el mes pasado y 
nos contó que es lo que más 
le gusta de este.

OPINAN EN TWITTER 
#CentrodeMedellín

Corpocentro Medellín @Corpocentro_Med 
En el #CentrodeMedellín hay más de 15 mil venteros informales, 
es importante apoyar a los regularizados, con los demás hay que 
tomar medidas

Nataly Vélez @NatalyVelezL  
 270 mil millones de inversión pública para el Centro de la ciu-
dad!! Gran inversión para volver #ElCentroBarriodeTodos #Ca-
minaPalCentroTeatro

Daniel Duque V. @danielduquev  
Mientras nos presentan el plan para “recuperar” el centro, 
echan al hombre que lo estaba transformando. #GraciasSergio

Jho Molina @JhoMolina13  
Que manden operativos de control a todos los buses de santo 
domingo, que son los que más entran al centro a contaminar.

Alcaldía de Medellín @AlcaldiadeMed  
 “Vamos a construir un Centro sostenible, el Centro que viene es 
el barrio de todos, como lo soñamos”, @FicoGutierrez #ElCen-
troBarriodeTodos

Emvarias Grupo EPM @Emvarias
#ElCentroBarriodeTodos. Lo habitan 110 mil habitantes y lo tran-
sitan 1’200.000 personas a diario. ¡Estamos y estaremos para 
tenerlo limpio!

Pablo Tobón @Teatropablot  
Vamos a juntarnos por el Centro, el lugar en el que nos perde-
mos para encontrarnos.

UCooperativaMed @UCooperativaMed  
El Centro: Referente histórico, cultural y de identidad ¿Conoces 
tu centro? #CAMINAPALCENTRO 

El Centro Comercial Sandiego se re-
nueva. El Hotel Innside by Meliá, una 
amplia oferta comercial y de servicios, 
así como nuevos parqueaderos, forma-
rán parte de la torre central que estará 
lista en mayo de 2019.

Promotora Hoteles SAS, PROH, es el 
aliado de Sandiego para este ambicioso 
proyecto que comenzará a construirse 
en aproximadamente dos meses, “Se 
trabajará a buen ritmo para que a fi-
nales del presente año esté construido 

el 60 % del Hotel Innside con 141 ha-
bitaciones. Esto para obtener el bene-
ficio de la exención del impuesto sobre 
la renta, por un término de 30 años, 
contados cuando inicie la operación”, 
señaló Carlos Artacho Abascal, geren-
te de Pro H.

La prestigiosa cadena hotelera Meliá 
será la protagonista de esta nueva epa-
ta del centro comercial. La reconocida 
marca eligió a Medellín por el desarrollo 
empresarial de la ciudad y por su cre-

cimiento como destino de turismo de 
negocios.

Además de la cadena hotelera, par-
queaderos y 25 nuevos locales comer-
ciales, Sandiego espera ampliar la zona 
para entretenimiento infantil y la oferta 
de restaurantes a mantel.

Actualmente, el centro comercial tiene 
un tráfico diario de 4.000 vehículos y 
entre 50 mil y 52 mil visitantes.

El Parque Botero es su lugar favorito en 

el corazón de la capital paisa, le encan-

ta venir al Museo de Antioquia a ver lo 

que él denomina “Estatuasmonstruos-

maravillas”.

El edificio de EPM es otra construcción 

que le atrae, igual que la torre de Te-

leantioquia a quien entre sonrisas llama 

“Garabato de palitos”. El Explora y el 

Planetario le parecen lugares muy in-

teresantes e incluso ha grabado audios 
para este último.

Para este bogotano, con ascendencia 
vasca, Medellín es una maravilla, “si 
me consiguen trabajo acá me vengo 
corriendo” le cuenta a CENTRÓPOLIS 
con esa sonrisa sincera y ojos brillan-
tes que durante años hemos visto en 
la pantalla.
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Freno a la reorganización 
de buses

Los retrasos en las 
obras de Centro Parrilla 
obligaron a postergar la 
demarcación de carriles 
exclusivos y paraderos 

para el transporte público 
en el centro de Medellín. 

Las empresas de transporte y los con-
ductores son, hasta ahora, los más felices 
con la implementación del carril exclusivo. 

Juan Gonzalo Merino, presidente de 
Asotransvaa, asociación que reúne a 
12 empresas de transporte público dijo 
que “por la movilidad y los tiempos de 
viaje, la operación de estos carriles ha 
sido exitosa”.

Pero a Jessica Castro, usuaria de la ruta 
de Calasanz, le parece que el cambio no 
ha sido tan efectivo como se lo prome-
tieron. “En la calle Colombia, por ejem-
plo, usted ve hasta 4 y 5 buses peleando 
por entrar al carril preferencial. Entonces 
es lo mismo de antes, pero con menos 
espacio”, indicó. 

El Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de EPM -que también 
contempla la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales en 
Bello- tenía a diciembre de 2015 como 
fecha límite para el reemplazo del alcan-
tarillado del centro.

Ese plazo se había extendido 14 meses; 
es decir, hasta febrero de 2017. Pero el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
a través del decreto 1628, extendió el 
plazo hasta septiembre de 2017.

Hugo León López Arenas, director del 
proyecto Centro Parrilla, aseguro que 
las obras están avanzando y destacó 
que gracias a la tecnología sin zanja que 
se ha usado, se disminuyó el impacto a 
la comunidad. 

“Sin embargo pedimos paciencia a la 
comunidad y a los comerciantes para 
que entiendan que esto es un proyecto 
de ciudad, que trae beneficios a futuro”, 
precisó. 

TPM en la 
ciudad, entre 

elogios y críticas

¿Qué pasa con Centro Parrilla?

Por Redacción Centrópolis

Los retrasos en las obras de Centro 
Parrilla son los responsables de que el 
proyecto TPM (Transporte Público de 
Medellín) aún no haya llegado a la co-
muna 10. Así lo reconoció el secretario 
de Movilidad, Juan Esteban Martínez, 
quien advirtió que, en aras de optimizar 
el recurso, los cronogramas de imple-
mentación se movieron. 

“Hemos decidido esperar a que EPM 
termine sus labores y obras en el centro 
de la ciudad”, dijo Martínez y aclaró que, 

mientras tanto, se trabaja en la demar-
cación de algunos paraderos y carriles 
exclusivos como los de la calle San Juan. 

Gloria Betancur, comerciante del centro 
de la ciudad, se quejó de la falta de or-
ganización del transporte público. “Yo 
llevo años leyendo en CENTRÓPOLIS 
que el centro se va a transformar pero 
nada de eso se ve. Ni siquiera dejaron 
carriles exclusivos para buses, como sí 
hicieron en San Diego”, dijo. 

Martínez respondió que a pesar de las 
demoras en los planes, ya hay avances 
en otros frentes. “Ya estamos avanzan-
do en la implementación de buses con 
tecnologías más limpias para, de paso, 
contribuir a mejorar la calidad del aire. 

También se han expedido resoluciones 
para la reorganización del transporte 
público y la ampliación de la Tarjeta 
Cívica como medio único de pago que 
estará primero en las rutas alimentado-
ras del Metro y luego en el transporte 
colectivo”, sentenció.

Otro factor que se incluirá al cronograma 
de aplicación de carriles exclusivos, pa-
raderos demarcados y barreras físicas 
en las vías es la peatonalización de dos 
segmentos importantes del centro: la 
Avenida La Playa y la Galería de Bolívar.
 
La Alcaldía y la Gerencia del Centro ex-
plicaron que los proyectos están próxi-
mos a arrancar obras y su entrada en vi-
gencia modificará varias rutas de buses. 

Una vez concluya Centro Parrilla, en el segundo semestre de 2017, se iniciará con la planeación y demarcación de carriles exclusivos en el centro.

“Una vez entre la peatonalización 
del centro y se tengan definidos los 
corredores, se procederá a hacer la 
nueva distribución de las paradas 

del transporte público que serán 
debidamente anunciadas y sociali-
zadas con usuarios”, precisó Mar-
tínez. 
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El próximo 9 de abril comienza la semana más 
importante para la fe católica: la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús. Este período de intensa 
actividad litúrgica, se vivirá con fuerza en el 
centro. Compartimos con ustedes la programación 
de algunas parroquias ubicadas en el corazón de 
Medellín, que desde ya prepara sus templos para 
recibir a los feligreses.

Parroquia de San José (Centro)
Domingo de ramos
Misas en el horario habitual: 6:30 a.m., 
8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 
11:00 a.m., 12:00 m, 5:00 p.m. y 6:00 p.m.
Bendición de ramos en el atrio: 11: 45 a.m.

Lunes, Martes y Miércoles Santo
Misas en el horario habitual: 6:30 a.m., 
8:00 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 
12:00 m., 4:30 p.m. y 6:00 p.m.
Viacrucis: 5:00 p.m.     
Confesiones durante todo el día 

Jueves Santo
Eucaristías: 8:00 a.m., 9:00 a.m., 
10:00 a.m., 11:00 a.m.,12 m.
Comunión a los enfermos: 9:00 a.m. 
Solemne Eucaristía en la Cena del Se-
ñor / Lavatorio de los pies / Procesión 
al monumento: 4:00 p.m.
El templo estará abierto hasta las 
10:00 p.m.

Viernes Santo
Sermón de sentencia (balcón de la 
casa cural): 10:00 a.m.  
Viacrucis hacia la Catedral Metropolita-
na: Al terminar el sermón de sentencia
Solemne Acción Litúrgica en la Pasión 
del Señor: 3:00 p.m.
Sermón de las Siete Palabras / Proce-
sión dentro del templo: 6:00 p.m.              
El templo estará abierto hasta las 9:00 p.m. 

Sábado Santo
Celebración Mariana: 4:00 p.m.      
Solemne Vigilia Pascual: 7:00 p.m.  

Domingo de Resurrección                                                                                           
Eucaristías: 8:00 a.m., 9:00 a.m., 
10:00 a.m., 11:00 a.m., 12:00 m., 5:00 
p.m. y 6:00 p.m.

Parroquia La Catedral 
de Medellín (Catedral 

Metropolitana)
Jueves 6 de abril
Solemne Misa Crismal: 10:00 a.m. 
Bendición de los Santos Óleos / Consa-
gración del Santo Crisma / Renovación de 
las promesas sacerdotales: 10:00 a.m.

Domingo de Ramos 
Eucaristías: 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 
a.m., 10:00 a.m. 
Bendición de Ramos / Procesión por el 
Parque Bolívar / Misa solemne / Lectu-
ra de la Pasión:  11:30 a.m.                
Eucaristías: 6:00 p.m., 7:00 p.m.           

Lunes, Martes y Miércoles Santos  
Eucaristías y confesiones: 7:00 a.m., 8:00 
a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m. 
Catequesis del señor Arzobispo: 
5:00 p.m.  
Santa Misa con celebración de las Vís-
peras: 6:00 p.m. 
Concierto de música religiosa (Lunes 
Santo): 7:00 p.m. 

Jueves Santo  
Santa Misa y comunión a los enfermos: 
8:00 a.m., 10:00 a.m.        
Santa Misa:  5:00 p.m.

Misa en la cena del señor/ Lavatorio de 
los pies/ Procesión al altar de la reser-
va: 10:00 p.m. 
      
Viernes Santo 
Viacrucis (Inicio en la parroquia San 
José): 10:00 a.m.          
Acción litúrgica en la muerte del señor 
/ Lectura de la Pasión / Oración Uni-
versal / Adoración de la Cruz / Sagrada 
Comunión: 3:00 p.m.
Meditación de las Siete Palabras: 
7:00 p.m.     
Procesión del Santo Sepulcro (Has-
ta la Basílica de la Candelaria): 
8:00 p.m.        

Sábado Santo 
Meditación de los dolores de la Virgen y 
procesión de La Soledad por el Parque 
de Bolívar / Canto del Stabat Mater: 
11:00 a.m.
Vigilia pascual de la resurrección del 
señor: 7:00 p.m.
 
Domingo de resurrección  
Eucaristías: 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 
10:00 a.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m. 
Procesión de resurrección por el Par-
que de Bolívar: 11: 30 a.m. 
Misa solemne de Pascua / Bendición 
Apostólica: 12:00 m.

Templo de San Juan de Dios
Domingo de Ramos 
Santa Misa: 10:00 a.m. 
Bendición y procesión de los ramos 
(atrio) / Santa Misa: 12:00 m. 

Lunes, Martes y Miércoles Santo
Santa Misa / Confesiones: 7:00 a.m., 
8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m. 
12:00 m. 5:00 p.m.  

Jueves Santo 
Comienza el Solemne Triduo Pascual / 
Misa en la Cena del señor / Lavatorio 
de los pies / Procesión al Monumento: 
3:00 p.m.

El Templo estará abierto hasta las 
11.00 p.m., para la adoración al San-
tísimo. 

Viernes Santo 
Viacrucis en el templo: 3:00 p.m. 
Celebración de la Muerte del Señor / 
Lectura de la Pasión /Adoración de la 
Santa Cruz / Distribución de la Sagrada 
Comunión: 4:00 p.m.

Sábado Santo 
Solemne Vigilia Pascual / Liturgia de la 
Luz / Liturgia de la Palabra / Liturgia 
Bautismal / Liturgia de la Eucaristía: 
6:00 p.m.

Domingo de Resurrección
Santa Misa: 10:00 a.m.  
Santa Misa de Resurrección: 12:00 m.

Parroquia San Benito 
Domingo de Ramos
Bendición de Ramos y procesión por 
las calles de la Parroquia / Eucaristía 
Solemne: 8:30 a.m.  
Eucaristías y confesiones: 7:00 
a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 12:00 
m., 5:00 p.m.

Lunes Santo
Eucaristía al Señor de los Milagros: 
3:00 p.m.                  
Viacrucis en el Templo: 5:30 p.m.  
                
Martes Santo
Eucaristía a la Virgen de la Salud: 
3:00 p.m.  
Viacrucis en el Templo: 5:30 p.m.
 
Miércoles Santo
Eucaristía con el grupo de oración y 
alabanza: 3:00 p.m.   
Viacrucis en el Templo: 5:30 p.m.   
Eucaristías: 6:15 a.m., 7:00 a.m., 8:00 
a.m., 12:00 m., 3:00 p.m., 5:00 p.m. 
y 6:00 p.m.

Confesiones todo el día en las Eucaris-
tías y en el centro de escucha y orien-
tación Sé feliz. 

Jueves Santo
Eucaristía y unción de los enfermos 
(Confesión durante la celebración): 
9:00 a.m. 
Celebración de la Cena del señor / La-
vatorio de los Pies / Procesión al Monu-
mento: 3:00 p.m.
Hora Santa / Reflexión: 6:00 p.m.
Visita al Santísimo sacramento en fami-
lia y confesión hasta las 12 m.

Viernes Santo
Viacrucis con las familias por las calles 
de nuestra Parroquia / Altares en los ho-
gares de la Parroquia: 10:00 a.m.
Acción litúrgica de la pasión del señor/ 
Proclamación de la Pasión / Oración 
Universal /Adoración de la Santa Cruz 
/ Comunión: 3:00 p.m. 
Sermón de las Siete Palabras a cargo de 
los laicos y religiosos franciscanos / Des-
cendimiento de la Cruz / Procesión de las 
velas con el Santo Sepulcro por las calles 
de nuestra Parroquia: 5:00 p.m. 

Sábado Santo 
Corona de Dolores: 5:00 p.m. 
Solemne Vigilia Pascual (Liturgia de la Luz 
/ Pregón pascual / Liturgia de la Palabra / 
Liturgia Bautismal / Liturgia Eucarística / 
Bendición solemne): 6:00 p.m.

Domingo de Resurrección 
Procesión con el Resucitado por las 
calles de la Parroquia / Eucaristía so-
lemne: 8:30 a.m.  
Eucaristías y confesión: 7:00 a.m., 8:00 
a.m., 9:00 a.m., 12:00 m., 5:00 p.m.

Parroquia Nuestra Señora del 
Sufragio-Medellín

Viernes de Dolores 
Último Viacrucis de Cuaresma: 5:30 p.m.
Misa Solemne: 6:30 p.m. 

Domingo de Ramos 
Bendición de Ramos (Parque de Bos-
ton): 11:30 a.m.  
Eucaristía Solemne: 12:00 m.  
Eucaristías de 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 
a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m., y 12:00 m., 
6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.
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Parroquia El Espíritu Santo
Domingo de Ramos
Eucaristías 7:00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 
a.m.,12 m., 6:00 p.m. y 7:00 p.m.
Bendición de ramos y procesión (sitio 
de encuentro calle 63 con carrera 46). 
Eucaristía solemne al llegar al templo: 
11:30 a.m.
Trisagio a la Santisima Trinidad. (Este día 
y todos los domingos del año): 5.00 p.m.

Lunes, Martes, Miércoles Santo
Santa Misa: 7:00 a.m.
Santa Misa y Comunión a los Enfermos: 
8:00 a.m.
Pascua infantil y recreación para niños: 
10:00 a.m.
Ejercicio del santo viacrucis: 4: 00 p.m.
Santa misa y confesiones: 5:00 p.m.
Pascua juvenil en el salón parroquial 
y retiros espirituales para los grupos 
pastorales y para adultos en el templo: 
6:00 p.m.

Jueves Santo
Santa misa por los sacerdotes y las re-
ligiosas: 7:00 a.m.
Santa misa por los grupos pastorales y 
distribución de la sagrada comunión a 

los enfermos: 10:00 a.m.  
Celebración de la cena del señor / 
lavatorio de los pies / distribución de 
la sagrada comunión y procesión al 
monumento: 4:00 p.m.  
Hora Santa: 8:00 p.m.  
Adoración al santísimo hasta las 
11:00 p.m.

Viernes Santo
Sermón de sentencia y viacrucis. (Lu-
gar de encuentro cra. 50 # 63-32) 
10:00 a.m.
Celebración de la muerte gloriosa del 
señor / Adoración de la Santa Cruz y 
Distribución de la Sagrada Comunión: 
3:00 p.m.
Sermón de las Siete Palabras y proce-
sión con el Santo Sepulcro: 7:00 p.m.
El templo permanecerá abierto a has-
ta las 11:00 p.m.

Sábado Santo
Comienza la visita a Jesús en el Santo 
Sepulcro: 9:00 a.m.
Procesión de Soledad y homenaje a la 
Virgen de los Dolores: 4:00 p.m.
Solemne Vigilia Pascual. Bendición del 
Fuego y del Cirio Pascual / Liturgia de 
la Palabra / Liturgia Bautismal / Litur-
gia de la Eucaristía. 8:00 p.m.  

Domingo de Pascua
Eucaristías: 7:00 a.m., 8:00 a.m., 
11:00 a.m.,12:00 m., 6:00 p.m., 
7:00 p.m.
Procesión de resurrección y reflexión 
“Camino de la Luz”. (Sitio de encuen-
tro Cll. 65 con Cr. 49) 11:30 a.m.
Trisagio a la Santísima Trinidad. 
5.00 p.m.

Parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro

Domingo de Ramos
Eucaristía: 7:30 a.m. 
Bendición de Ramos en la plazoleta 
del centro comercial Punto Clave / 
Procesión hacia el Templo / Euca-
ristía en el Templo Parroquial: 11:00 
a.m. 
Eucaristía en el centro comercial Pre-
mium Plaza: 1:00 p.m. 
Eucaristía: 6:00 p.m. 

Lunes Santo
Rezo del Santo Viacrucis: 6:30 a.m.
Eucaristía: 7:00 a.m. 

Rezo del Santo Viacrucis: 12:00 m.
Eucaristía: 12:30 p.m. 
Jornada de Oración con los miembros de 
las pequeñas comunidades: 6:30 p.m.

Martes Santo
Rezo del Santo Víacrucis: 6:30 a.m.
Eucaristía: 7:00 a.m. 
Rezo del Santo Víacrucis: 12:00 m.
Eucaristía: 12:30 p.m. 
Jornada de oración en la urbanización 
“Parque Central del Río”: 7:00 p.m.

Miércoles Santo
Rezo del Santo Víacrucis: 6:30 a.m.
Eucaristía: 7:00 a.m. 
Rezo del Santo Víacrucis: 12:00 m.
Eucaristía: 12:30 p.m. 
Desde las 2:00 p.m. se atenderá en la 
Iglesia para el sacramento de la confe-
sión hasta las 6:00 p.m.

Jueves Santo
Eucaristía (Terminada la celebración se 
llevará la comunión a los enfermos de 
la parroquia): 9:00 a.m.
Misa Vespertina en la Cena del Señor 
/ Lavatorio de los pies / Procesión al 
Monumento: 5:00 p.m.
Hora Santa: 8:30 p.m. 
El Templo permanecerá abierto hasta 
las 11:00 p.m. para la visita al Monu-
mento.

Viernes Santo
Procesión del Viacrucis.  La procesión 
comienza en la plazoleta en frente del 
Museo de Arte Moderno (Sector Ciudad 
del Río): 10:00 a.m. 
Solemne acción litúrgica de la muerte 
del Señor / Adoración del Misterio de 
la Cruz /Distribución de la Comunión: 
4:00 p.m. 
Predicación de las Siete Palabras / Ser-
món del Descendimiento /Procesión 
con el Santo Sepulcro: 7:30 p.m.

Sábado Santo
Visita al Santo Sepulcro: 9:00 a.m. a 
12:00 m. 
Solemne celebración de la Vigilia Pas-
cual: 8:00 p.m. 

Domingo de Pascua 
Eucaristíaa: 7:30 a.m., 11:00 a.m., 
6:00 p.m.
Eucaristía en el centro comercial Pre-
mium Plaza: 1:00 p.m.

Lunes, Martes y Miércoles Santos 
Pre-pascua Infantil: 10:00 a.m., 12:00 m.
Pre-pascua Juvenil: 3:00 p.m., 5:00 p.m.
Conferencia Espiritual en el Templo Pa-
rroquial: 7:00 p.m. 
Eucaristías: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 
a.m, 9:00 a.m., 5:00 p.m. y 6:30 p.m.

Jueves Santo 
Eucaristía Vespertina de la Cena del 
Señor / Lavatorio de Pies: 4:00 p.m. 
Adoración al Santísimo: 6:00 p.m.
Hora Santa: 10:00 p.m. 

Viernes Santo 
Viacrucis Comunidad Parroquial: 9:00 a.m.
Solemne Acción Litúrgica de la Pasión 
del Señor / Adoración de la Santa Cruz 
/ Oración Universal / Sagrada Comu-
nión: 3:00 p.m.
Sermón de las siete palabras – Des-
cendimiento / Procesión Santo Sepul-
cro: 7:00 p.m.

Sábado Santo 
Procesión y Sermón de la Dolorosa: 
5:00 p.m.
Solemne Vigilia Pascual: 9:00 p.m.

Domingo de Resurrección
Procesión del Resucitado (Lugar de en-
cuentro Teatro Pablo Tobón): 11:30 a.m.
Eucaristía Solemne de la Resurrección: 
12:00 m.  
Eucaristías: 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 
a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m. y 12:00 
m. / 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 pm.

Parroquia El Sagrado Corazón 
de Jesús

Domingo de Ramos 
Celebración Eucaristía: 8:00 a.m.
Solemne Bendición de ramos y Proce-
sión del triunfo de Jesús. (Salida Tem-
plo Parroquial): 10:00 a.m. 
Celebración Eucaristía: 12:00 m. 

Lunes, Martes y Miércoles Santo
Santa Misa / Celebración penitencial y 
confesión: 12:00 m.

Jueves Santo
Eucaristía de reconciliación de la fami-
lia: 12:00 m.   
Celebración de la Cena del Señor / La-
vatorio de los Pies / Solemne Procesión 

con el Santísimo Sacramento al Monu-
mento: 4:00 p.m.               
Adoración el jueves durante la noche y 
el viernes hasta las horas de la tarde. 

Viernes Santo 
Procesión del Santo Viacrucis. (Salida 
templo parroquial): 10:00 a.m. 
Solemne Acción Litúrgica de la Pasión 
y Muerte del Señor / Lectura de la 
Pasión y Muerte del Señor según San 
Juan / Oración Solemne de los fieles 
/ Adoración de la Cruz / Comunión: 
3:00 p.m. 
Celebración de las Siete Palabras 
y procesión con el Santo Sepulcro: 
5:00 p.m. 

Sábado Santo  
Solemne Vigilia Pascual: 4:00 p.m.
La liturgia de esta noche tiene cuatro 
partes: Bendición del fuego y el Cirio 
Pascual. Liturgia de la Palabra. Liturgia 
Bautismal. Liturgia de la Eucaristía.

Domingo de Resurrección
Celebración Eucaristía: 8:00 a.m.
Procesión Cristo Resucitado: 10:00 a.m.
Eucaristía de Resurrección: 12:00 m.
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Gota a gota: “ayuda” 
que financia el crimen

Los préstamos rápidos 
con personas no legali-
zadas y hasta vinculadas 
a estructuras criminales 
se convirtieron en un 
dolor de cabeza para los 
comerciantes del centro. 
Les contamos de qué se 
trata esta modalidad y 
sobre otras alternativas 
para evitar recurrir a 
estos.

En el Congreso cursa además un 
proyecto presentado por el repre-
sentante Argenis Velásquez, que 
busca permitir que las empresas 
legalmente constituidas y que estén 
bajo la regulación financiera, puedan 
ofrecer créditos a personas de bajos 
recursos que no pueden ser atendi-
das en el sistema bancario por falta 
de capacidad económica o por estar 
reportados en las centrales de riesgo 
(Datacrédito y Procrédito).

“Hemos visto personas asesina-
das, personas que han perdido sus 
bienes por pagar muchas veces 
sus créditos y queremos acabar 
esa problemática que hoy tiene el 
país. Paz y reconciliación es ofre-
cer oportunidades y esta iniciativa 
es una de ellas”, dijo el Congresista 
y agregó que, según sus cálculos, 
48 por ciento de los colombianos 
tienen o han tomado este tipo de 
préstamos.

Ley busca mejorar el panorama

Por Redacción Centrópolis

Cada día, a las 4:00 p.m., dos jóvenes 
en moto visitan la cuadra en la que 
trabaja Rubén Villa y saludan a por lo 
menos cinco comerciantes. No se trata 
de una socialización, sino del momento 
más temido por los vendedores.

“Ellos son los dueños del pagadiario de 
acá. A todos nos han ‘desvarado’ con 
sumas de hasta 150 mil pesos y cuan-
do uno da la cuota cumplido, son tran-
quilos. El problema llega cuando a uno 
no le alcanza…” explica Villa en voz 
baja y mirando hacia todos los lados, 
como si se sintiera observado.

Las cuentas parecen ser simples, pero 
resultan ser una ruina. A Rubén le 
prestaron el dinero para surtir su ne-
gocio y pagar unos gastos de la casa. 
Cada día, entonces, debe entregar 
3.000 pesos a los motociclistas y re-
coger además para pagar su casa, su 
comida y su transporte.

El general Óscar Gómez Heredia, co-
mandante de la Policía Metropolitana, 
aseguró que en la mayoría de los casos 
quienes hacen este tipo de préstamos, 
especialmente en el centro, están vin-
culados con bandas delincuenciales que 
también extorsionan y roban. “Es un cír-
culo vicioso. Con el dinero que recolec-
tan, hacen nuevos préstamos con tasas 

de interés que superan las legales y los 
cobros se hacen por la fuerza”, dijo. 

Fernando Quijano, director de la Corpo-
ración Corpades, asegura que el paga 
diario o gota a gota tiene dos condicio-
nes para funcionar: que quien preste el 
dinero pague cumplidamente los inte-
reses y el préstamo, y que dé la cara 
para recibir el dinero. 

Lo peor de este sistema, además de las 
altísimas tasas de interés, son las con-
secuencias de no pagar: “si no pudo 
pagar le duplican la deuda y si sigue 

incumpliendo, le cobran con las cosas 
de mayor valor: su casa -se la quitan o 
lo obligan a guardar armas y droga-, su 
negocio y si tiene hijas, con alguna de 
ellas”, agregó.

“El pagadiario lo controlan ‘la Oficina’, 
las Autodefensas Gaitanistas y más de 
500 bandas que actúan en las comunas 
de Medellín”, precisó el investigador. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de 
Medellín calcula que estas rentas ilegales 
dejan ganancias anuales de 126 millones 
de dólares para esas estructuras. 

Aunque son fáciles de tomar, los préstamos gota a gota están directamente vinculados con bandas criminales. Foto: Cortesia Pixabay 
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En entidades privadas como Mi-
croempresas de Colombia no es raro 
ver a comerciantes o empresarios 
que llegan buscando ayuda, aho-
gadas con las altas cuotas que les 
dejan los “pagadiario o gota a gota”.

Ricardo Ramos, vocero de la entidad, 
explicó que quienes entregan este tipo 
de créditos usualmente buscan a per-
sonas con menor educación financiera.

“Nuestra recomendación siempre es 
que la gente busque entidades reco-
nocidas y que den respaldo. Pero si 
ya están en el gota a gota, podemos 
hacer lo que se ha hecho muchas ve-
ces: otorgar un crédito para pagar esa 
deuda, del que usualmente también 
queda algo para invertir en el negocio. 
Lo mejor de eso es que además del 
dinero, con Microempresas de Co-
lombia reciben asesoría sobre el ne-
gocio, educación financiera y acom-
pañamiento”, agregó. 

Esa entidad, por ejemplo, ofrece una 
modalidad de crédito en la que solo 
con la cédula entregan entre 300 mil 
pesos y un millón. Además el bene-
ficiario del préstamo entra en el pro-
grama de educación financiera. “Le 
enseñamos a no llevar las cuentas 
de su negocio en un cartón de ciga-
rrillos, sino a usar programas y méto-
dos para que todo sea más rentable”, 
dijo Ramos. 

Ese préstamo tiene una tasa de inte-
rés del 2,6 % mensual, frente al 10 o 
12 % que ofrecen los pagadiario. “Si 
son cumplidos con las cuotas, cuan-
do lleven la mitad tienen la opción de 
renovar el crédito con una tasa aún 
más baja: de 2,3%”, indica el vocero 
de Microempresas de Colombia.

Además hay otras modalidades de 
crédito dirigidas a comerciantes y 
empresarios, en las que se prestan 
hasta 80 millones de pesos a tasas 
más bajas, con los beneficios antes 
citados.

Por el lado estatal, el Banco de las 
Oportunidades otorga préstamos en 
cinco líneas: microempresarial, para 
egresados de educación superior, 
para organizaciones sociales, rural, 
de círculo solidario y Credicentro. 
Esta última es una modalidad diri-
gida a los venteros ambulantes no 
regulados por Espacio Público en la 
comuna 10. El objetivo es que se 
conviertan en microempresas o for-
talezcan negocios. 

Para acceder a este crédito los inte-
resados deben presentar un formula-
rio que le entregan en las sedes del 
banco y en los MásCerca. Además, 
una fotocopia de la cédula ampliada 
al 200% y cuenta de servicios públi-
cos de su residencia.

Créditos para el centro
¿Cómo salir del círculo vicioso?

Para combatir este flagelo, la Alcaldía y 
la Secretaría de Desarrollo Económico 
tienen como principal apuesta el Banco 
de las Oportunidades, que otorga mi-
crocréditos, capacitaciones y asesoría 
a personas de los estratos 1, 2 y 3.

Su director, Alejandro de Bedout, reveló 
que el 80% de las personas que acceden 
a estos créditos son mujeres, casi siempre 
microempresarias y cabezas de hogar. 

El funcionario explicó que los trámites 
de los créditos toman entre 8 y 10 días 
y las tasas son más bajas que las del 
mercado. Pero reconoció que difícil-
mente cubren la demanda.

“Ese tiempo (el trámite del préstamo) 
es mucho para uno que vive de lo que 
se hace en el día. A esos muchachos 
se demora más usted llamándolos que 
ellos trayendo la plata sin preguntar de 
a mucho”, explicó Rubén Villa.

El banco no puede igualar ese procedi-
miento, porque se trata de dineros pú-
blicos. Por eso, además de los recursos 
para préstamos, le están apostando al 
incentivo productivo con el programa 
Buscando Talento.

En la estrategia han participado 1.641 per-
sonas que aspiran acceder a los recursos 
de programas como Capital Semilla, Cre-
cer es Posible, Parque del Emprendimiento 
y Banco de las Oportunidades. 

“Qué mejor escenario que la calle para 
llevar la oferta institucional. Muchas 
veces a las personas les queda difícil ir 
hasta La Alpujarra y conocer la oferta de 
Desarrollo Económico. Hoy por ejemplo 
en los centros de oferta pública laboral 
tenemos más de 1.500 vacantes que 
podemos utilizar. Saldremos a caminar 
para decirle a la gente: ¿usted qué sabe 
hacer? Y eso es buscar talento”, dijo el 
alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez.

La inversión es cercana a los 30 mil millo-
nes de pesos en recursos con los que se 
espera impactar a 70 mil personas con 
alternativas y oportunidades de carácter 
económico. La convocatoria masiva bus-
ca encontrar talentos que generen ideas 
productivas y desarrollo en Medellín. 
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Vuelven las denuncias 
contra Espacio Público

Asoguayaquil y el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra presentaron en los últimos meses sendas 
denuncias sobre corrupción en esta subsecretaría, 
las cuales reviven constantes rumores acerca de 
malas prácticas al interior de la institución.

Por Alexander Barajas Maldonado

El centro, la corrupción y el espacio 
público, tres realidades que casi siem-
pre aparecen juntas en el ‘voz a voz’, 
pasaron hace poco del rumor a los ti-
tulares noticiosos. A finales de 2016, 
Asoguayaquil denunció públicamente a 
uno de los jefes de polígono o supervi-
sor de gestores de Espacio Público por 
pedir coimas, por igual, a venteros y a 
comerciantes formales: a los primeros 
por no moverlos de las aceras y a los 
segundos para mantener libres de cha-
zas los accesos a sus locales.

Daniel Manzano, director ejecutivo de 
Asoguayaquil, recuerda que luego de la 
denuncia que instauró ante la Subse-
cretaría de Espacio Público, le llamó la 
atención el procedimiento usado para 
tramitar la queja. “Pusieron cara a cara 
a los comerciantes que se quejaron y al 
funcionario cuestionado; los venteros, 
en plena temporada decembrina, se 
sintieron intimidados y negaron todo. 
¿Por qué no le hicieron seguimiento o 
lo pusieron a prueba?”.

Retractados los quejosos, no se pro-
cedió a una denuncia formal por parte 
de Espacio Público, dependencia don-
de nos contestaron que “la Fundación 
Pascual Bravo (contratante de esa 
persona), ante dichos comentarios, 

decidió separarla de sus funciones de 
mando con los gestores y de su in-
fluencia con los venteros. Finalmente, 
optó por no renovarle el contrato luego 
de su vencimiento en enero de 2017, 
independiente de los hechos”.

Una denuncia reciente que sí prosperó 
fue la del concejal Bernardo Alejandro 
Guerra a principios de marzo; bueno, al 
menos ya conocen de ella la Personería 
de Medellín y la Fiscalía, entidades que 
iniciaron investigaciones que dicen de-
morará otros cinco meses. “A través de 
un intermediario externo ubicado en el 
centro de la ciudad, funcionarios pedían 
entre 5 y 20 millones de pesos a perso-
nas que querían un permiso para vender 
en la calle, en este caso, en Robledo, a 
pesar de que esos permisos están con-
gelados desde hace cinco años”.

Remató el concejal con una frase lapi-
daria: “al parecer, la venta del espacio 
público ya no se hace por parte de los 
ilegales, sino por parte de la oficialidad 
en Espacio Público”. Las palabras de 
Guerra traen a colación la existencia 
de verdaderas mafias que tienen en 
los andenes y pasajes peatonales unas 
muy rentables minas de recursos mal 
habidos, donde se explota la necesidad 
de miles de desempleados que tienen 
que recurrir a las ventas callejeras para 
obtener un sustento.

Igual, si hay corrupción ejercida direc-
tamente por algunos funcionarios o 
contratistas de la subsecretaría de Es-
pacio Pública, o son ciertas las mafias 
que arriendan como propios los espa-
cios de todos, es evidente que algo no 
está marchando como debe ser.

Guillermo Giraldo, presidente de una de 
las 35 organizaciones de venteros en 
el centro y quien asegura representar 
a más de 970 de estos comerciantes 
informales, dice que se oyen muchos 
rumores, “pero que a mí me conste, 
con denuncias y testimonios ciertos, yo 
mismo presenté una queja ante la Fis-
calía 28 hace como tres años, contra 
un jefe operativo, y hasta el momento 
no sé qué ha pasado con eso”.

Van 16 meses de la actual alcaldía, 
cuya principal promesa electoral fue la 
recuperación del centro, y por lo menos 

De tiempo atrás la Corporación Cívica 
Centro de Medellín – CORPOCENTRO- 
viene solicitando a la alcaldía la reinven-
ción en el modelo de control del espacio 
público, pues el existente no es efectivo y 
no tiene credibilidad ante el comercio for-
mal, venteros ambulantes y comunidad.

Corpocentro 
propone

en el tema de venteros y espacio públi-
co, las denuncias han llegado primero 
que las acciones correctivas. La tarea 
se ve clara ¿habrá quién la haga?

El 30 de abril vencen los 
contratos de la mayoría de 
los actuales 180 gestores y 
20 supervisores de espacio 
público. Rondan rumores 
sobre su no continuidad.

Se calcula que en la 
comuna 10 podrían operar 

hasta 4,700 venteros 
en sitios específicos y 
sin afectar el disfrute 
universal del espacio 

público.

Desde el año pasado, a 
través de la Fundación 

Pascual Bravo se 
contratan a los actuales 

gestores de Espacio 
Público.

Según un recuento oficial a diciembre pasado, en el centro hay 13,009 venteros.
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CINE
Cámara de Comercio de Medellín:
Joy. Auditorio. Viernes 7 - 6:30 p.m.
Efterskalv. Auditorio. Lunes 17 - 6:30 p.m.
Sister. Auditorio. Viernes 21 - 6:30 p.m.
Paterson. Auditorio. Lunes 24 - 6:30 p.m.
Trumbo: La lista negra de Hollywood. 
Auditorio. Viernes 28 - 6:30 p.m.

Centro Colombo Americano:
Kinetoscopio. Vartex. 5ta Muestra de 
video y experimental Vartex. Anima-
ción. Conferencias. Laboratorio. Lunes 
24 al viernes 28. Informes 2040404.

Universidad de Antioquia:
Cineísmo Cineclub. Ciclo pérdida de 
la inocencia. “Vivre Sa Vie”. Sala de 
Cine Luis Alberto Álvarez. Miércoles 5 
– 12:00 m. 
Cineclub. Tardes en el Paraninfo. Ciclo 
Películas que impactan. “Traffic”. Sala 
de cine Edificio San Ignacio. Viernes 7 
-  4:00 p.m. 
Cineclub. Tardes en el Paraninfo. Ciclo 
Niños Protagonistas. “Benjamín Ávila”. 
Sala de cine Edificio San Ignacio. Mar-
tes 18 -  6:00 p.m.
Cineclub Cine Maestro. Ciclo Premios 
Oscar. “Moonlight”. Bloque 10. Viernes 
28 - 4:00 p.m. 

Fundación Universitaria Bellas 
Artes:
Un hombre llamado Ove. Sala Beetho-
ven. Miércoles 5 -  6:15 p.m.
Capitán Fantástico. Sala Beethoven.  
Miércoles 19 – 6:15 p.m.
Animales Nocturnos. Sala Beethoven.  
Miércoles 26 - 6:15 p.m. 

La Casa – Centro Cultural:
Get Shorty. Miércoles 5 - 6:30 p.m. a 
8:30 p.m. 
OldBoy. Miércoles 12 - 6:30 p.m. a 
8:30 p.m.
Blue Velvet. Miércoles 19 - 6:30 p.m. 
a 8:30 p.m.
Dancer in the dark. Miércoles 26 - 6:30 
p.m. a 8:30 p.m. 

MÚSICA Y DANZA
Alianza Francesa:
Ensemble Hope. Museo de Arte de Mo-
derno. Martes 18 – 7:30 p.m.

Universidad de Antioquia:
Zarzuela. “Infancia Clandestina”. Benja-
mín Ávila de Argentina. Teatro Universita-
rio Camilo Torres. Martes 18 – 6:30 p.m.
Temporada de Piano. Pablo Rojas. Tea-
tro Camilo Torres Restrepo. Miércoles 
19 – 6:30 p.m.
Conciertos del medio día. Auditorio Ha-
rold Martina, Facultad de Artes. Vier-
nes 28 - 12:00 m.

Aventura Centro Comercial:
Show de Saxofón. Piso 4. Miércoles 26 
– 12:30 p.m. 

Cámara de Comercio de Medellín:
Concierto de Piano. Estudiantes de 
EAFIT. Auditorio. Jueves 6, jueves 20 
y miércoles 26 – 7:00 p.m.
Recital de Batería y Trombón. Carlos 
Didier Martínez y Cristian Camilo Ríos 
de la Fundación Universitaria Bellas Ar-
tes. Auditorio. Martes 18 – 7:00 p.m.
Recital de Piano. Alejandra Cárdenas y 
Juan Fernando Osorno de la Fundación 
Bellas Artes. Auditorio. Miércoles 19 – 
7:00 p.m.
Martes Pianissimo. Julián Alzate Maya 
Daniela Calle Rojas y Natalia Ramírez. 
Auditorio. Martes 25 – 7:00 p.m.

Fundación Universitaria Bellas 
Artes:
Concierto con la Orquesta de Música 
Latina de Bellas Artes y Sergio Alejandro 
Villa. Biblioteca Universidad Cooperativa 
de Colombia. Jueves 6 - 6:30 p. m.
Recital de piano con Addiel Vázquez de 
México. Sala Beethoven. Martes 25 – 
7: 00 p.m.
Concierto con el Ensamble Contrafacto. 
Auditorio de Comfama, sede San Igna-
cio. Miércoles 26 – 6:30 p.m.

La Casa – Centro Cultural:
Concierto La Múcura. Sábado 29 - 
9:00 p.m. a 12:00 p.m.

Centro Plazarte:
Danza árabe. Viernes 7 – 7:00 p.m.
Concierto de reencuentro Jet Lag. Sá-
bado 8 – 8:00 p.m.

TEATRO
Pequeño Teatro:
La Última Cena. Sala Rodrigo Salda-
rriaga. 1 al 8 – 7:30 p.m.
Lírica. Sala Tomás Carrasquilla. 1 al 8 
– 7:30 p.m.
La Última Cena. Sala Rodrigo Salda-
rriaga. 18 al 22 – 7:30 p.m.
Lírica. Sala Tomás Carrasquilla. 18 al 
22 – 7:30 p.m.
Terror y Miseria del Tercer Reich. Sala 
Rodrigo Saldarriaga. 25 al 29 – 7:30 p.m.
El Fantasma de Canterville. Sala Tomás 
Carrasquilla. 25 al 29 – 7:30 p.m.

Universidad de Antioquia:
El Inspector (Comedia). Teatro Univer-
sitario Camilo Torres Restrepo. Lunes 
24 – 6:30 p.m.

Alianza Francesa:
Aliento. 5 al 7 – 7:00 p.m.

ENTRETENIMIENTO
Centro Comercial El Punto de la 
Oriental:
Tarde de película infantil. Plazoleta de 
eventos El Palo. Viernes 7 – 4:00 p.m.
Día de la niñez. Día de Picnic para 
niños. Plazoleta central. Sábado 29 – 
11:00 a.m. 

Centro Comercial Villanueva:
Aeróbicos. Patio segundo piso. Lunes, 
miércoles y viernes – 6:00 p.m.

Aventura Centro Comercial:
Costurero Pinta una gallinita en yeso. 
Piso 2. Miércoles 5 – 3:00 p.m.
Taller infantil. Decora tu regadera para 
que cuides los árboles. Piso 2. Sábado 
22 – 4:00 p.m. 

La Casa – Centro Cultural:
Lecturas de Desasosiego. Miércoles 6, 
12, 19 y 26 – 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
El Costurero de La Casa. Jueves 6, 13, 
20, y 27 - 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Teatro Pablo Tobón Uribe:
Clases de Yoga. Hall del Teatro. Todos 
los martes y viernes – 6:30 a.m. 
Tardes de Ajedrez. Todos los días – 
2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Clases de Lindy Hop. Todos los miérco-
les – 6:30 p.m.

Centro Plazarte:
Taller de tejido con chaquira. Sábado 
29 - 2:00 p.m. 
Fiesta Telúrica. Sábado 29 – 8:00 p.m.

EVENTOS
Universidad de Antioquia:
Filosofía de la Calle – Diálogo. Co-
rrupción: El asalto a los bolsillos. Aula 
Múltiple - Ed. San Ignacio Miércoles 5 
– 12: 00 m.

Aventura Centro Comercial:
Santa Misa. Piso 5, Cinemas Procinal. 
Domingo 2, 23 y 30 – 12:00 m.

Banco de La República:
Conferencia “Mail art”. El Networking 
Internacional del Mail Art. Auditorio del 
Banco de la República. Martes 18 - 
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Cartas y estampillas: un recuerdo vivo. 
Taller para grupos. Colección filatélica 
del Banco de la República. Cuarto piso. 
Miércoles 26 - 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Centro Comercial Villanueva:
Buenos hábitos alimenticios. Patio se-
gundo piso. Jueves 6 – 4:00 p.m.
Hagamos una huerta, a cargo de la 
Corporación por un Sueño. Patio se-
gundo piso. Viernes 21 – 4:00 p.m.
Sagrada Eucaristía. Capilla segundo 
piso. Todos los sábados – 5:00 p.m.

Alianza Francesa:
La Interpretación teatral. Conversacio-
nes sobre psicoanálisis, Foro del Campo 
Lacaniano. Miércoles 5 – 6:30 p.m.
Martes de pensamiento francés: Filoso-
fía de la técnica. Martes 18 – 6:30 p.m.

Centro Plazarte:
Apertura de Días por la Tierra. Taller 
Sagrado Femenino: Conciencia feme-
nina, autocuidado y conexión. Jueves 
20 - 3:00 p.m.
Ritual de Inicio dirigido por la comuni-
dad indígena. Jueves 20 - 5:00 p.m.
Taller de Vida Sostenible. Jueves 27 - 
3:00 p.m. 

Fiesta Telúrica – Cierre con ritual. Sá-
bado 29 - 8:00 p.m.

El Unión Centro Comercial:
Día de la Secretaria. Show de Baile. 
Sábado 26 – 12:30 p.m.
Día de los Niños. Talleres: El sistema 
solar, mi primer árbol y medio ambien-
te. Sábado 29 – 2:00 p.m.
Eucaristía. Todos los sábados – 12:30 p.m.

EXPOSICIONES
Centro Colombio Americano:
Letras Ilustradas. Café Colombo Cre-
denza, piso 10. Hasta el lunes 17.
Mural: Montaña Viva. Mural calle Mara-
caibo. Hasta el viernes 28.
Lab 53, Zonas de Importancia Ambien-
tal. Galería. Hasta el viernes 28.

Banco de la República:
Correos de Colombia frente a la extin-
ción. Área Cultural, 4º. Piso, colección 
Filatélica del Banco de la República. Lu-
nes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Historias de ofrendas Muiscas. Sala de 
Exposiciones, piso 3. Lunes a viernes.  
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cámara de Comercio de Medellín:
Exposición Caracolí. De Andrés Feli-
pe Valencia, ganador de Convocatoria 
Nuevos Talentos en el Arte. Sala de Ex-
posiciones. Hasta el jueves 27.

Fundación Universitaria Bellas 
Artes:
Conversaciones Corporales. Sala Eladio 
Vélez. Hasta el sábado 22.

Alianza Francesa:
Los Multinaturalistas. Museo de Arte 
Moderno. Todo el mes de abril.

Centro Plazarte:
Galería Días por la Tierra. Artistas: Wil-
son Gutiérrez, Bosque Psicodélico. La 
Cifra Impar Colectivo, Proyecto Yaru-
mo, Colectivo Taller Sitio, Prado para el 
Arte. Abierta todo abril.
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PRADO 620M2,12AL,BIBL,SAL,COM,GR,HALL,4BAL,1PATIO,Z.ROPAS 10000000
BOSTON 170M2,5AL,SAL,COM,B.AMER,C.INT,GARAJE,3PTIO,Z.R 5000000
LAURELES 140M2,3AL,AL.SER,S.COM,B.AMER,C.INT,GARAJE,2P 3000000
CENTRO 220M2,4AL,SAL,COM,C.S-INT,GARAJE,2PTIO,Z.ROP,LA 2600000
ESTADIO 166M2,3AL,S.COM,C.INT,GARAJE,1BAL,1PATIO,Z.ROP 2500000
ROBLEDO 280M2,8AL,S.COM,C.INT,2PATIOS,Z.ROPAS,LAVD,INS 2500000
CENTRO 120M2,5ALC,3PATIOS,Z.ROP,LAVD,3BAÑOS,BALDOSA 2300000
VELODROMO 174M2,4AL,S.COM,C.S-INT,GARAJE,1PTIO,LAVD,3B 2000000
ROBLEDO 200M2,4ALC,S.COM,C.SEN,Z.ROPAS,LAVD,INS.LAV,1 1500000
CENTRO 165M2,3AL,AL.SER,S.COM,C.S-INT,1BALCON,Z.ROPAS,L 1500000
PRADO 180M2,9AL,SAL,COM,C.S-INT,HALL,2PATIOS,LAVD,2BAÑOS 1500000
BELLO UNID.C,68M2,3ALC,S.COM,C.INT,1BALCON,Z.ROPAS,LAVD 1350000
BOSTON 90M2,4AL,AL.SER,S.COM,C.SEN,GARAJE,1BAL,TERR,1P 1250000
GIRARDOTA 250M2,2AL,S.COM,C.S-INT,PARQUEADERO.DES#4,1BAL 1200000
PRADO 166M2,4AL,S.COM,C.INT,GARAJE,1PTIO,Z.ROP,LAVD,IN 1200000
MANRIQUE 130M2,4AL,S.COM,C.INT,TERRAZA,1PTIO,Z.ROP,LA 1200000
SALVADOR 137M2,4AL,S.COM,C.SEN,1BAL,TERR,1PATIO,Z.ROPAS 1100000
PRADO 97M2,4AL,SALA,COM,C.INT,Z.ROP,LAVD,INS.LAV,1BAÑO 1000000
BUENOS AIRES 100M2,4ALC,SALA,COM,B.AMER,C.INT,2BAL,1 1000000
BOYACA UNID.C,75M2,4AL,SAL,COM,C.INT,GARAJE,1BAL,1PTIO 1000000
CABAÑAS 216M2,4AL,SAL.GARAJE,S.COM,C.S-INT,1BALCON,LAVD,I 1000000
ARANJUEZ 100M2,4AL,SALA,COM,C.S-INT,1BALC,1PATIO,LAVD 700000
BUENOS AIRES 70M2,3AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,1BAÑO,1LVNO 700000
CAMPO VALDES 70M2,3AL,S.COM,C.SEN,1PATIO,Z.ROP,LAVD 600000
BELLO 70M2,2AL,S.COM,C.SEN,TERRAZA,1PATIO,Z.ROP,LAVD,2 560000
CAICEDO 70M2,2ALC,S.COM,C.S-INT,Z.ROPAS,LAVD,INST.LAV 500000
CASTILLA 70M2,3ALC,SALA,C.S-INT,1PATIO,Z.ROPAS,LAVD,INS 450000

BOSQUES DEL GUADALQUIVIR POBLADO UNID.C,250M2,3AL,AL.SER,VEST,SAL,S.CO 3300000
EDIF VILLA DEL POBLADO UNID.C,100M2,3AL,AL.SER,BIBL,VEST,SAL,C 1950000
EDIF LA PLAYA CENTRO 280M2,4AL,SAL,COM,C.SEN,PARQ.CUB#,HALL,2PTIO,Z.RO 1600000
EDIF SAN FRANCISCO CENTRO 210M2,3AL,AL.SER,BIBL,SAL,COM,C.S-INT,1BAL,1 1500000
EL TESORO POBLADO 83M2,2AL,AL.SER,S.COM,B.AMER,C.INT,GR.ELE 1500000
EDIF BANCOQUIA CENTRO 150M2,5AL,S.COM,C.INT,GR,4BAL,TERR,Z.ROP,LAVD,IN 1500000
EDIF MEDINA BELEN 90M2,3AL,AL.SER,SAL,COM,C.S-INT,PARQ.CUB#0,1BAL,Z.RO 1400000
EDIF LOS CISNES CENTRO 131M2,4AL,BIBL,S.COM,C.S-INT,GR,Z.ROP,LAVD,INS 1200000
EDIF AMONTE SABANETA 75M2,3AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#323,1BAL,Z.ROP,LAVD 1200000
EDIF NOGAL 3 CASTELLANA 78M2,2AL,AL.SER,S.COM,C.INT,GR,Z.ROP,LAVD,INS 1100000
URB CAÑA BRAVA BELEN UNID.C,65M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB#10,1B 1100000
URB ACUARELAS DE SAN DIEGO 70M2,2AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ 950000
URB CEIBA DEL NORTE NIQUIA UNID.C,57M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB 900000
EDIF CAPILLAS DE BOSTON UNID.C,60M2,2AL,S.COM,C.INT,PARQ.CUB#9 900000
URB BOAVISTA CABAÑAS UNID.C,54M2,3AL,BIBL,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB#224,1B 900000
URB CEIBA DEL NORTE NIQUIA UNID.C,65M2,3AL,SAL,COM,C.INT,PARQ.CUB#319 900000
URB ESTAMBUL BELEN UNID.C,72M2,3AL,BIBL,S.COM,C.INT,1BAL,Z.ROP,LAVD,IN 900000
ANTES DEL PARQUE VILLA HERMOSA 120M2,4AL,MEZ,S.COM,B.AMER,C.INT,1BAL 900000
URB PUERTO NUEVO, CERCA AL MENTAL CABAÑAS UNID.C,66M2,3AL,S.COM,C.INT 890000
EDIF JARDINES DE BOSTON UNID.C,70M2,2AL,S.COM,B.AMER,C.INT,1BAL 870000
URB POBLADO NIQUIA, FRENTE AL PEAJITO BELLO UNID.C,56M2,3AL,S.COM,C.IN 850000
CERCA AL PARQUE LA MILAGROSA 110M2,3AL,S.COM,C.INT,1BAL,TERR,1PTIO,Z.R 850000
URB PUERTA MADERA BELLO UNID.C,65M2,3AL,S.COM,B.AMER,C.INT,PARQ.CUB#2 850000
CERCA AL PARQUE DE SAN PABLO 80M2,2AL,S.COM,C.INT,Z.ROP,LAV 650000
EDIF MONITOR AMERICA 35M2,1AL,SAL,B.AMER,C.S-INT,Z.ROP,LAVD,INS.LAV,1B 520000
URB APARTAMENTOS DE LA PLAYA BOSTON 32M2,1AL,SAL,C.INT,1BAL,LAVD,1BÑ,1 490000
LOPEZ DE MESA ROBLEDO 46M2,1AL,S.COM,C.INT,TERR,Z.ROP,LAVD,INS.LAV,1BÑ 450000
CERCA A SAN JUAN LAURELES 20M2,1AMB,C.S-INT,LAVD,1BÑ,1CLOS,TEL,1LVNO,T 375000

DETRÁS DEL MALL GUAYABAL 310M2,5SALONES,HALL,3BÑ,B 6000000
CC BOULEVARD DE JUNIN CENTRO 40M2,1AMB,LAVD,1BÑ,1L 6000000
BODEGA UNIDAD INDUSTRIAL AUTOPISTA SUR 300M2,C.SEN,GR 5700000
CC BOYACA CENTRO 340M2,1AMB,2BAÑOS,PORCELANATO,LAMP 5500000
BODEGA UNIDAD INDUSTIAL VEGA SUR SABANETA 200M2,COCINA.SENCILLA,4BAÑ 5200000
EDIF LUCRECIO VELEZ CENTRO 264M2,8SALONES,TERR,4BÑ 4500000
FRENTE AL PARQUE  SAN ANTONIO CENTRO 45M2,1AMB,LAV 4000000
CERCA AL ÉXITO DE COLOMBIA ESTADIO 150M2,2SALONES 4000000
CC UNION PLAZA CENTRO 45M2,1AMB,MEZ,1BÑ,1LVNO,CERA 2761000
EDIF LA CEIBA CENTRO 91M2,2SALONES,LAMPARAS,VIDRIERARA 1500000
CONQUISTADORES 33M2,2SALONES,1BAÑO,1LVNO,BALDOSA 1000000
CC GUTEMBERG CENTRO 10M2,1AMB,MARMOL,LAMPARAS 900000
CERCA A ESTACION  ESMERALDAS MANRIQUE 20M2,1AMB,1B 650000
POR LA MINITA DOCE DE OCTUBRE 16M2,1AMB,C.S-INT,LA 600000
CUBA ENTRE SUCRE Y ECUADOR CENTRO 18M2,1AMB,1BÑ,1L 500000

arrendamientos@arrendamientosnutibara.com.co 

Hurto de celulares: 
alerta para el Centro

Por la facilidad para 
esconder la evidencia, 
este delito se ha 
convertido en una de 
las principales rentas 
criminales para las 
bandas.
Por Redacción Centrópolis

El hurto de celulares se convirtió en la 
tercera renta criminal para las bandas 
de Medellín y el centro es, por mucho, 
el lugar favorito de los delincuentes 
para hurtar equipos móviles. Las esta-
dísticas lo comprueban: el año pasado 
se denunciaron 5.443 robos de celular; 
la mitad de los casos ocurrieron en la 
comuna 10, según el Sistema de Infor-
mación para la Seguridad y Conviven-
cia de Medellín, Sisc.

Miguel* lo sabe bien. Hace tres años 
entró a trabajar en un local del centro 
comercial Ópera y desde entonces co-
noce los detalles del mercado negro. 
Cuenta que un celular de gama alta 
último modelo (como Samsung S6 o 
Huawei P10) se puede pagar entre 600 
y 900 mil pesos, para venderlo entre 
un millón cuatrocientos y dos millones, 
dependiendo del modelo y las condi-

A pocos pasos del Ópera, donde Miguel 
comercializa equipos robados, un grupo 
de fiscales especializados trabaja para 
combatir este delito. Uno de ellos, que 
pide la reserva de su identidad por segu-
ridad, cuenta que las investigaciones son 
lentas porque tienen muchos elementos 
en contra:

“A veces el ladrón corre y cuando lo co-
gen ya botó el celular, entonces no hay 
evidencia. O si fue raponazo o cosquilleo, 
muchas veces la víctima ni siquiera se dio 
cuenta de cuándo la atracaron, entonces 
la investigación parte del aire”, dijo.

Investigación 
con lupa

Fredy Sáenz, presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes de Celulares de 
Antioquia (Acca) lleva más de tres años 
liderando la estrategia de legalización 
del sector y por eso se atreve a dar re-
comendaciones para evitar caer en la 
cadena ilegal. 

“La mayoría de la gente sigue sin saber 
que quien les vende el celular debe te-
ner RUT, registro mercantil, autorización 

de Ministerio y entregar una factura ori-
ginal que, por obligación, debe tener el 
número IMEI del celular”, explica.

Sáenz defendió el mercado de segun-
das partes pero dijo que la clave para 
asegurarse de que todo es legal es que 
quien venda el celular entregue fotoco-
pia de su cédula, diligencie un formato 
entregado por Mintic y proporcione sus 
datos personales.

Otras formas de atacar el problema

ciones físicas (rayones, estado de la 
pantalla, etc).

“Aquí al día pueden ofrecer hasta 30 
celulares y casi siempre son los mis-
mos muchachos que se lo compran a 
combos como los de Aranjuez y Campo 
Valdés, que son los especialistas en 
eso”, explica el comerciante mientras 
conecta un celular a su computador 
para alterarle el IMEI.

Gustavo Villegas, secretario de Seguri-
dad de Medellín, cuenta que su propó-
sito para este año es reducir a la mitad 
los robos a personas, entre ellos el de 
celulares. “De cada 10 robos que hay 
en Medellín, 5 son a personas -atracos, 
cosquilleos, raponeos, etc.- y de esos, 
entre 2 y 3 son robos de celulares”, 
agrega.

Asegura que la comuna 10, por con-
centrar la mayor cantidad de personas, 
es el caldo de cultivo para los delin-
cuentes. “Por eso hicimos un análisis y 

encontramos que hay tres cruces viales 
que son las zonas rojas para el robo de 
celulares: el cruce de la carrera 50 con 
calle 50, en la carrera 50 con calle 51 
y en la carrera 53 con calle 54. En esas 
zonas ordenamos un refuerzo policial y 
de cámaras de seguridad para contro-
lar el problema”, reveló.

Villegas y Miguel coinciden en señalar 
que el 70% de los celulares se venden 
como equipos de segunda mano, un 
20% restante se distribuye para re-
puestos y el 10% que queda sale de 
Colombia con destino a otros países 
con menos controles como Ecuador y 
Venezuela.

El negocio es más rentable que el robo 
de motos, por ejemplo, porque el equi-
po es fácil de ocultar e incluso se pue-
den llevar varios en los bolsillos, agrega 
Miguel.

*Nombre cambiado por solicitud del 
entrevistado

Los delincuentes prefieren hurtar el celular a quien está distraído hablando 
o chateando.
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Un producto

de exposiciones y los restaurantes —aunque que-
dan en pie algunos emblemáticos y resistentes—. 
Se fueron cerrando hasta las aceras para caminar. 
A las nueve de la noche el centro de Medellín es un 
buque fantasmagórico y más sucio que nunca. Tal 
vez esta ciudad nunca ha sido lo que los gobernan-
tes nos han querido convencer que es: una tacita 
de plata. Lo que ellos han hecho, sobre todo, ha 
sido taponar los graves problemas que subyacen y 
que laten con cifras escalofriantes en muchos sen-
tidos. Y también esos gobernantes se fueron del 
centro. “Ahí les dejamos”, parecieron decir. Y al 
centro llegó el griterío y el hacinamiento y la más 
absoluta informalidad, y el delito multiplicado por 

mil y el parche (el de mugre es muy grande) y las car-
nicerías y las aceras atiborradas y los serenateros y… 

Duele oír que nadie quiere ir al centro (aunque vive 
lleno, hacinado, sonámbulo), que los encuentros 
se citan para los centros comerciales —encerra-
dos, vigilados, súper iluminados— y que los hijos 
hoy, sin excepción, se crían allí. 

Pero está claro que una ciudad sin centro, como es 
hoy Medellín, es un contrasentido, una cosa ridícu-
la, como un cuerpo sin cabeza, sin alma.

Cartas al centro
El pasado 31 de marzo más de 50 entidades y colectivos ciudadanos firmaron un acuerdo de voluntades mediante el cual 
estrecharon sus vínculos y propósitos, para trabajar unidos para darle un nuevo significado al centro de Medellín.

Al llamado también respondieron grandes escritores, que con sus singulares voces, plasmaron en papel lo que ellos 
querían expresarle al corazón de la ciudad. Siete fueron las cartas, emotivas, llenas de recuerdos, de pasado, de futuro. A 
continuación usted podrá leer una de ellas, las demás puede disfrutarlas en www.centropolismedellin.com.

Por  Luis Germán Sierra J.

Tengo muchos años, no digamos cuántos, que no 
tiene importancia; lo que sí la tiene, al menos para 
mí, es que muchos de esos años los he vivido en el 
centro de la ciudad, o mejor será decir que los he 
vivido queriendo el centro de la ciudad, queriendo 
lo que he vivido en ese centro. 

Inconscientemente, aprendí que esa parte de la 
ciudad era fundamental en mi vida, que era fun-
damental en la vida de todo el mundo, por lo me-
nos del mundo que yo más conocía y en el cual me 
gustaba moverme —hoy sé claramente que una 
ciudad sin centro es una especie de contrasentido, 
de cosa ridícula, como un cuerpo sin cabeza y sin 
alma—. 

Los cines a los que iba con los amigos varios días 
en la semana; los cafés en los que nos sentábamos 
a echar carreta mientras bebíamos un café o unas 
cervezas o, solitarios, a leer; los auditorios en los 
que conocíamos gente y escritores y actores y pin-
tores; las salas de exposiciones en las que fuimos 
explorando el arte hasta pensar ingenuamente 
que ya entendíamos mucho; las librerías en las 
que fuimos haciendo nuestros pinos de bibliófilos 
y a las que entrábamos a gastarnos, sobre todo, 
el tiempo más moroso del mundo, y hasta com-
prábamos uno que otro libro; los restaurantes a 
los que íbamos a almorzar (o a desayunar después 
de pasar la noche por allí cerca, en algún hotel de 
media petaca, pero limpio, en alguna compañía) 
con los amigos y, después, hasta con los hijos, que 
allí, en ese centro, también se fueron criando, bajo 
ese paisaje de multitudes y de cosas para ver y oír 
y tocar y comer y leer y aprender y comprar.

Pero del centro se fue todo el mundo y al centro 
llegó todo el mundo. Poco a poco se fueron ce-
rrando los cines y las librerías y los cafés y las salas 

¿El Centro?: Sí, gracias

www.centropolismedellin.com


