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Cabildo abierto a obras, Pág. 6

Por desorden, improvisación 
e incertidumbre en inter-
venciones físicas, la Junta 
Administradora Local de la 
Comuna 10 convocará a un 
cabildo abierto.

La transformación que ha 
vivido esta tradicional calle 
tras la llegada del tranvía 
es innegable y polémica. 
Conozca las dos caras de 
esta intervención.

El invierno y la contaminación 
de nuestro aire, hacen que las 
enfermedades respiratorias 
sean mucho más frecuentes 
y peligrosas. Le contamos 
cómo protegerse.

Ayacucho un cambio incalculable, Pág. 9 Cuidado con el aire que respira, Pág. 11
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Editorial

Del chocolate de Las Palmas a las
comidas callejeras 

en el centro

Fotodenuncias ciudadanas

Cobros excesivos por 
documentos notariales

Tránsito no responde

Hace unos días se hicieron virales algunos 
videos en los que se mostraba la manera irre-
gular y antihigiénica como se guardaban de-
trás de matorrales varios puestos de comida 
rápida en el sector de los miradores en la Vía 
Las Palmas, lo que generó la preocupación de 
la comunidad y en especial de quienes acos-
tumbran frecuentar el sitio.

Y claro que debe preocuparnos dicho hallaz-
go, pues la proliferación de ventas ambulan-
tes en esta zona ha puesto en peligro la salud 
de los medellinenses durante muchos años. 
Estas concesiones por parte de la Secreta-
ría de Salud y de la Subsecretaría de Espacio 
Público, han generado otras problemáticas 
asociadas como parqueo indebido o venta de 
estupefacientes, por mencionar solo algunas.

Pero lo encontrado en Las Palmas no es nada 
diferente a lo que pueden hallar las autoridades 
de salud en cualquier calle del centro, donde 
hay más de un millar de ventas informales de 
alimentos, muchas de las cuales no cuentan 
con las mínimas normas de salubridad, o en 
los parqueaderos y bodegas donde se almace-
nan en las noches los puestos de comidas y los 
cientos de pipetas de gas que los acompañan.

En la edición 227 de Centrópolis, en el mes 
de febrero pasado, publicamos el artículo “co-
midas en la calle, riesgo inminente” en el cual 
se evidenció la falta de control a las ventas no 
reguladas (que son mayoría frente a las regu-
ladas), así como la mala ubicación de dichos 
puestos, muchas veces cerca de alcantari-
llas, lo que los hacen blancos fáciles de pla-
gas como roedores y moscas, y de patógenos 
transmitidos por los seres humanos cuando 
hablan, fuman, tosen y hasta tocan la comida.

Con respecto a las pipetas de gas, Centró-
polis ha denunciado en diferentes ocasiones 
el peligro que generan estos elementos en el 
espacio público. En la edición 209 de julio de 
2016 Juan David Pérez, coordinador logístico 
de la Subdirección de Manejo de Desastres 
del DAGRD, aseguró que la ley, puntualmente 
la Resolución 80505 de 1997, expedida por 
el Ministerio de Minas y Energía exige que no 
haya cilindros de gas en las zonas donde hay 
clientes. Posteriormente, en la edición 228 
del mes de marzo pasado, Beatriz Villegas 
de Espacio Público reconoció las dificultades 
que se presentan para hacer control efectivo 
debido a que el personal de apoyo no cuenta 
con el perfil técnico exigido por la Resolución 
40246 de 2016 del Ministerio de Minas y 
Energía para manipulación, transporte y bo-
degaje de esos elementos.

Así las cosas, quienes consumen alimentos 
en las calles de nuestra ciudad, siguen siendo 
presa fácil de múltiples enfermedades por las 
condiciones de preparación de estas, mientras 
que los demás transeúntes siguen en riesgo 
al transitar por calles y aceras atestadas de 
pipetas de gas, por lo que se hace necesario 
mejorar los controles por parte de las auto-
ridades antes de que suceda una tragedia.

Si bien es preocupante la situación hallada 
en El Poblado, hacemos un llamado a que se 
hagan operativos de tamaño similar en sec-
tores del centro, una zona donde circula un 
porcentaje mucho mayor de personas que por 
la Vía Las Palmas, por lo tanto es aquí donde 
se requiere una intervención prioritaria.  Por 
ello, esperamos que  las autoridades tomen 
cartas en el asunto antes de que sea más di-
fícil reparar esta situación.

Por: Andrés David Álvarez 

Hace unos días me acerqué a la no-
taria 7ª, ubicada en la Cl. 55 #46-21 
de Medellín, para sacar copia de dos 
escrituras que allí reposan. Al solici-
tar las “copias simples” que tienen un 
valor de $8.200, la notaría me cobró 
$94.000, es decir, en vez de lo so-
licitado me pedían el costo de una 
“copia auténtica”.

Elevé mi queja ante la Superinten-
dencia de Notariado y Registro en 
Bogotá, quienes me respondieron 
que las notarías deben expedir las 
copias simples si así lo requiere el 
usuario o ciudadano, por lo tanto fue 
obligación de la notaría devolverme 
el dinero cobrado de más y sacar las 
copias simples.

Por: Gloria María Gómez 

Hace varias semanas el conductor de 
una motocicleta colisionó con el aviso 
ubicado en la calle 57 con carrera 39 
(barrio Boston). A raíz del accidente la 
señal quedó torcida. Al día siguiente 
los dueños de lo ajeno intentaron ro-
bársela, pero como es muy pesada 
no pudieron y la dejaron en la grama. 
Para evitar que lo intentaran nueva-
mente decidimos guardarla en el ga-
raje de mi casa.

Esta situación no es ajena a la zona, 
hace un tiempo amanecimos sin una 
señal de PARE que estaba instalada 
en el mismo sector. Cabe resaltar que 
es una zona frecuentada por habitan-
tes de calle y que estos suelen vender 
estas señales como chatarra.

Para reportar la situación me comu-
niqué con el Municipio, allí me dieron 

Escribo para que la ciudadanía no se 
deje meter los dedos a la boca y exi-
jan sus copias simples cuando así lo 
requieran, ¡es nuestro derecho!, pero 
como la gente no sabe se está de-
jando cobrar cantidades de dinero in-
necesarias por las copias expedidas. 

el número de Movilidad y Tránsito (que 
se supone son los encargados de este 
tipo de quejas) y después de insistir 
mucho por fin contestaron el teléfono, 
me dijeron que continuara en la línea 
para tomar el caso, pero ellos me col-
garon a mí y ahora ya no me contes-
tan. ¿Qué hago con la señal? ¿Cómo 
impedir este tipo de hurtos?

Si quiere participar en este espacio envíenos su denuncia, acompañada 
de una fotografía, al correo comunicaciones@corpocentro.com

Envíenos su fotodenuncia
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Inseguridad en el centro: 
sin cifras claras desde la 

institucionalidad
En menos de tres años la Alcaldía ha presentado cuatro planes de seguridad 
para el centro. A juicio de las autoridades los hurtos disminuyeron, no tanto los 
homicidios. La percepción ciudadana no parece estar totalmente de acuerdo.

Los planes de seguridad de esta alcaldía privilegiaron con éxito los 
parques y corredores principales del centro histórico.

Por Alexander Barajas

A mediados de marzo, en la Es-
tación de Policía La Candelaria, la 
urna donde se apiñan las armas 
blancas incautadas estaba a reven-
tar y hubo que vaciarla para empe-
zar a almacenar otras. En total, se 
sacaron 45 mil armas como cuchi-
llos, machetes, punzones, puñales, 
navajas, entre hechizas y de fabri-
cación industrial.

“Es lo recogido desde abril del año 
pasado. Todo eso lo entregamos a 
un escultor que prepara con ese 
metal un monumento, una cruz de 
unos 20 metros”, explicó el mayor 
Mauricio Rogeles, comandante de 
esa estación, desde la cual se coor-
dina el trabajo de la Policía Nacional 
en la Comuna 10. 

Al igual que otras autoridades, el 
mayor Rogeles aseguró que los 
hurtos “han disminuido en todas 
sus modalidades: cosquilleo, con 
armas o de oportunidad”, pero se 
abstuvo de compartir cifras preci-
sas que dieran cuenta de tal rebaja. 
Hace un año, desde la Secretaría de 
Seguridad, se prometió disminuir a 
la mitad los robos en el centro.

En nuestra comuna, se presenta-
ban en 2016 casi uno de cada tres 
hurtos en todo Medellín, es decir, 
unos seis mil. Hoy, un año des-
pués, es difícil saber qué tanto se 
ha cumplido de la meta trazada. 
Andrés Tobón, secretario de Segu-
ridad, ratificó la visión del coman-
dante de La Candelaria, pero tam-
poco dio luces de esa proporción a 
CENTRÓPOLIS.

“Tenemos una reducción muy im-
portante en materia de hurtos. 
Donde los ciudadanos que se com-
portaban de acuerdo a la norma 
habían sido desplazados por culpa 
de criminales y bandidos, hoy esos 
mismos ciudadanos que quieren 
disfrutar del centro son quienes re-
conocen los avances”, explicó aña-
diendo que “en homicidios tenemos 
que seguir avanzando, hay una 
dinámica muy triste, con riñas que 
incluyen armas blancas, en algunos 
casos con habitantes de calle”.

Pero, ¿cómo vamos?
Con todo lo volátil y relativo que 
puede ser la opinión pública fren-
te a un tema tan sensible como la 
seguridad, es bueno recurrir a me-
diciones confiables. Es el caso de 
la más reciente Encuesta de Per-
cepción Ciudadana 2017, prepara-
da por el colectivo independiente 
Medellín Cómo Vamos.

Sobre seguridad, dice el estudio 
que la percepción ciudadana  en 
toda la ciudad bajó cuatro puntos 
porcentuales, mientras que la de 
inseguridad subió seis. Aplicada 
a la zona centrooriental, donde se 
encuentra nuestra comuna, la en-
cuesta arrojó que aquí la percep-
ción de seguridad bajó de 4.1 sobre 
5 en 2015, a 3.9 en 2016 y la mis-
ma calificación en 2017.

Tampoco la “victimización” pare-
ce mejorar: 15 de cada cien en-
trevistados dijeron ser haber sido 
víctimas de un delito en Medellín, 
tres puntos más que en 2015. La 
denuncia de esos crímenes apenas 
llegó al 40%. En el centro, la victi-
mización subió al 24%, la mayor de 
toda la capital antioqueña, afectan-
do principalmente a varones entre 
los 18 y 35 años.

Curiosamente, al preguntárseles a 
los habitantes de la zona centroo-

¿Mejoró la seguridad en el 
centro?

“Para mí sigue igual. Gracias a 
Dios, no me ha pasado nunca 
nada, pero uno escucha de atra-
cos casi diario”.

Luzmila Ramírez, florista en 
Junín junto al parque Bolívar

“Aquí en la plaza hay muy 
buena seguridad, pero ya uno 
no puede decir lo mismo en 
las calles, como pasa en el 
resto de la ciudad”.

Román Agudelo, fotógrafo en 
la plaza Botero hace 45 años

“La seguridad mejoró mucho. 
Hay más policía y los robos ba-
jaron demasiado, por eso viene 
mucho turista”.

Martín Álvarez, cuidador de 
carros en parque San Antonio

riental cuáles eran los principales 
problemas de seguridad, el 38% 
dijo que no se presentan problemas 
graves de este tipo, lo cual puede 
explicarse por “factores como el 
conocimiento del sector donde la 
gente se mueve, por cierto umbral 
de tolerancia a la actividad delictiva 
y su correlato con el riesgo percibi-
do de ser víctima o de que personas 
cercanas lo sean, entre otros”.

Igualmente, el resto de nuestros 
vecinos consultados resaltaron pro-
blemas de seguridad como la dro-
gadicción (20%) y los atracos (12%). 
Sobre estos últimos, nuestra zona es 
una de las tres que reconocen di-
chos episodios como reiterados.

Ahora bien, en cuanto a las princi-
pales acciones propuestas por los 
ciudadanos para mejorar la segu-
ridad en la zona centrooriental, se 
destacaron la necesidad de más 
policías (19%), generación de em-
pleo (14%) y mejor capacidad de re-
acción de las autoridades (14%). En 

esto coinciden representantes cívi-
cos, como Carlos Hurtado, miembro 
de la Junta Administradora Local de 
La Candelaria.

“Para que haya seguridad debemos 
primero garantizar el control del terri-
torio. Para eso se necesitan más poli-
cías en las calles, con mejor dotación 
y recursos, con cámaras de vigilancia 
que sí funcionen, y sobre todo, con 
mucho control y seguimiento para 
evitar que se presenten casos de 
corrupción e impedir cohonestar con 
los criminales. Sin eso, poco avanza-
remos”, sentenció el edil.

Mientras se esperan cifras claras 
sobre la disminución de delitos en 
la Comuna 10, comerciantes y habi-
tantes de la zona continúan expec-
tantes a los resultados que la Policía 
Nacional y la Alcaldía de Medellín 
puedan entregar, para evidenciar 
si el plan presentado el pasado 2 
de enero ha sido o no efectivo para 
el centro de la ciudad. Por ahora es 
solo un tema de percepción.
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¿Por fin habrá carril exclusivo
de Metroplús en la Oriental?

Tras largos años de espera por parte de usuarios 
y de entidades que clamaban a gritos la troncal de 
Metroplús en la Avenida Oriental, ahora por fin podría 
hacerse realidad. ¿De qué depende?

Por: María Isabel Arbeláez Pérez
 
La posible construcción del carril 
exclusivo para la línea 2 del Me-
troplús, que se trazaría contiguo 
al separador central de la Avenida 
Oriental, cada vez está más cerca.
 
Según declaraciones del secreta-
rio de Movilidad, Humberto Igle-
sias, el corredor de Metroplús iría 
desde Premium Plaza hasta Villa-
nueva. En caso de llevarse a cabo, 
se trataría del mismo trayecto que 
existe ahora, pero pasaría a un ca-
rril central, “este se convertirá en 
un corredor verde para la ciudad”, 
precisó el secretario.

Por su parte, César Hernández, 
gerente de Metroplús, indicó que 
“si un espacio se quiere llamar 
verde no puede tener transporte 
con combustible fósil, por esto 
una de las apuestas en la Avenida 
Oriental es tener una línea verde 
de Metroplús. Esto consistirá en 
poner paraderos en estaciones 
determinadas e ingresar con los 
buses eléctricos, que están en 
proceso de estudio de reposición. 
Quedarían entonces la Línea 1, de 
color naranja, y la Línea 2, con 
componente verde”.

¿Y ahora qué sigue?
La primera fase del proyecto de 

Se oyeron las peticiones

la troncal en la Avenida Oriental 
consiste en obtener el aval del 
Concejo de Medellín. Es por esto 
que en las sesiones ordinarias, 
que terminan en abril, se evaluará 
el manejo del superávit de 2017, 
el cual fue de 450.000 millones 
aproximadamente y de los cuales 
planea destinar 25.000 millones 
para este fin. 

En caso de superar esta instancia, 
se espera que la obra pueda estar 
lista en agosto de 2019. 

En repetidas ocasiones Corpo-
centro ha expresado su preo-
cupación por la movilidad en el 
centro, sugiriendo la necesidad 
de construir una troncal para la 
línea 2 del Metroplús por la Ave-
nida Oriental.

En el documento “La movilidad 
que queremos en el centro”, 
publicado por la entidad en 
2013, ya se hablaba de la pro-
puesta del carril exclusivo.

Exactamente hace tres años, 
en reunión con el entonces 
presidente del Concejo, Fabio 
Humberto Rivera, se revisaron 
varios temas concernientes a la 
ciudad, entre los que estuvo la 
necesidad de la troncal por esta 
importante arteria.

En octubre de 2016, en sesión 
del Concejo sobre la recupe-
ración del centro, Jorge Mario 
Puerta, director ejecutivo de 
Corpocentro, expresó “es ne-
cesario tener claridad sobre el 
alcance que tendrá Metroplús 
por la Avenida Oriental en los 
próximos tres años. Hoy solo 
tenemos una pretroncal que 
comparte la vía con el trans-
porte tradicional, haciéndolo 
lento y poco competitivo”.

Asimismo, en CENTRÓPOLIS, 
la Corporación insistió para 
que el plan se ejecutara. “Debe 
avanzarse con prontitud en el 
diseño de la troncal de Metro-
plús” reza un fragmento del 
editorial de diciembre de 2016.
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25 años trabajando por el
desarrollo del centro

Comprometida con su filosofía fundacional y con un amor profundo por el 
corazón de la ciudad, la Corporación Cívica Centro de Medellín
- CORPOCENTRO - celebra este mes su aniversario 25.

Por: María Isabel Arbeláez P

La defensa del centro, de sus co-
merciantes y habitantes, la promo-
ción de este sector como el más 
importante de la ciudad, la realiza-
ción de proyectos e investigaciones 
que han aportado a su desarrollo, 
entre otros, hacen parte de la he-
rencia que Corpocentro, desde su 
fundación el 15 de abril de 1993, 
ha dejado a Medellín.

Corpocentro es una corporación cí-
vica, sin ánimo de lucro, que agrupa 
entidades del sector privado para 
trabajar unidos por la construcción 
de un mejor centro metropolitano 
para todos.

Las huellas
Jorge Mario Puerta, director eje-
cutivo de la entidad, resalta cómo 
Corpocentro ha ido trazando huellas 
con su accionar firme y constante  
“más que logros de la Corporación, 
yo considero que pueden llamarse 
hitos” contesta orgulloso cuando 
se le pregunta por el trabajo de la 
entidad.

Corpocentro ha contribuido en 
grandes gestiones a favor del cora-
zón de Medellín. Entre ellas está la 
defensa de la permanencia del Mu-
seo de Antioquia en el centro, pues 
en algún momento se había pen-
sado en trasladarlo; pero en 1998, 
con el apoyo de la Corporación, el 
antiguo Palacio Municipal es elegido 

como nueva sede del Museo y este 
se queda enriqueciendo la vida cul-
tural y el turismo en la zona.

Asimismo, promovió y apoyó la re-
cuperación de la Casa Barrientos 
(conocida como la Casa de la Lectu-
ra Infantil) y también del Teatro Lido, 
ambos en un avanzado estado de 
deterioro, que luego fueron puestos 
al servicio de la comunidad, tal y 
como funcionan hoy en día.

“El Día del Centro” es otro hito 
que se obtuvo gracias a la entidad, 
quien con su gestión logró que por 
decreto el 25 de abril de cada año 
sea un día para llevar a cabo ac-
ciones que sirvan de evaluación al 
plan de intervención del centro y 
actividades de tipo recreativo y cul-
tural en los diferentes lugares que 
conforman la comuna 10. Hasta la 
fecha se han realizado 12 versiones 
con innumerables actividades para 
toda la ciudadanía.

Otra contribución de carácter cívico 
y educativo es el programa “Tras las 
Huellas”, en el que a través de tó-
tems ubicados en diferentes lugares 
se cuenta el origen de los nombres 
de más de treinta calles en los ejes 
de Junín y La Playa.

Entre las variadas e importantes 
investigaciones y estudios técni-
cos realizados por la corporación 
se cuentan también “La indigencia 
como un estilo de vida”, “Una apro-

Así resumió El Gerente General de 
EPM Jorge Londoño de la Cuesta 
los avances de EPM en materia de 
universalización de los servicios 
públicos:

“Llegamos a más sectores rurales 
y también ofrecimos nuevas alter-
nativas para que sistemas como 
los de energía y aguas prepago, 
fundamentales hoy para muchas 
familias, sean cada vez más diná-
micos y accesibles.

En la protección del recurso hídrico 
y la búsqueda de una operación con 
carbono neutral, aspectos centrales 
de la gestión ambiental del Grupo 
EPM, emprendimos una serie de 
estrategias como la conservación 
de bosques, la restauración y refo-
restación, las prácticas y los usos 
sostenibles, la compensación y las 
nuevas áreas de protección.

En movilidad sostenible, seguimos 
impulsando iniciativas como el gas 
natural vehicular (GNV), la carga 
interna lenta y las ecoestaciones 
de carga pública para vehículos 
eléctricos, todo con el fin de con-
tribuir, de una manera contunden-
te, a la reducción de las emisiones 
de CO2 y abrir nuevos espacios 
para que el país tenga más opor-
tunidad de diversificar y optimizar 
su matriz energética limpia.

Continuamos con la estrategia de 
crecimiento del Grupo por la vía 

EPM presente 
en la vida de la 

gente
El año 2017 fue la oportunidad para seguir avan-
zando en cercanía, cobertura, consolidación, 
crecimiento y cuidado del ambiente

del desarrollo de proyectos tan 
importantes como la hidroeléctrica 
Ituango, con un avance de más del 
80% al final del año, y la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
Aguas Claras, que forma parte del 
Programa de Saneamiento y Mane-
jo de Vertimientos del Río Medellín.

Gracias por estos resultados en 
el que reconocemos el apoyo de 
la gente, el trabajo dedicado de 
muchas personas, funcionarios, 
proveedores y contratistas, los 
municipios, la academia, el sec-
tor empresarial, las instituciones y 
todas las comunidades que senti-
mos como parte de un gran equi-
po humano enfocado en servir, en 
acompañar, en ofrecer soluciones 
para una mejor calidad de vida.”

Hechos de progreso:
Universalización de los
servicios:
97% en energía Grupo EPM 
95,7% acueducto Grupo EPM
92,25 aguas residuales Grupo 
EPM 
82,75% gas en Antioquia 

Paga a tu medida: más de 
120,000 clientes/usuarios en An-
tioquia a 2017 
Energía prepago: más de 
240,000 clientes/usuarios en An-
tioquia a 2017
Agua prepago: más de 20,000 
clientes/usuarios en el Valle de 
Aburrá a 2017 

ximación al sistema estructurante 
del espacio público central” y “El 
Centro Imaginado: oportunidades 
económicas, sociales y culturales 
para el centro”. 

“Si Corpocentro no existiera, 
habría que crearla”

En los últimos cinco años la Corpo-
ración ha tenido una reorganización 
en su estrategia de trabajo. Ahora 
Corpocentro hace un acompaña-
miento y seguimiento a todo el Plan 
de Intervención del Centro para 
proteger y defender los intereses de 
sus habitantes y comerciantes.

Asimismo se dedica a la promoción 
del centro a través de diferentes 
estrategias como el periódico Cen-
trópolis,  Mapaguías, Centroguías y 
la organización de espacios de par-
ticipación ciudadana como “Foros 
desde el centro”, entre otros.

Sergio Restrepo, gerente del Claus-
tro Comfama, expresó que “es una 
organización que ha estado presen-
te en la vida diaria del centro desde 
el periódico, desde los mensajes 
que emite por sus canales digita-
les y por la señalización misma de 
la ciudad. Algunos entendimos los 
nombres de las calles leyendo tex-
tos de Corpocentro. Asimismo, la 
Corporación reivindica la palabra ci-
vismo; es un actor cívico del centro 
y eso me parece muy importante”.

Jorge Melguizo, exgerente del centro, 
por su parte, dijo que “desde hace 
25 años Corpocentro ha sido espacio 
de análisis, protestas y propuestas, y 
escenario de concertación sobre los 
proyectos de mejoramiento integral 
del centro de la ciudad.  25 años 
de diálogo, de presencia, de perse-
verancia. 25 años de búsqueda de 
puntos comunes entre comercian-
tes, empresarios, comunidad y en-
tidades públicas. 25 años, también, 
de ansiedades y desencuentros, de 
frustraciones. 25 años de sueños 
y compromisos. Si Corpocentro no 
existiera, habría que crearla”.

Celebración del día del centro. Corpocentro ha celebrado 11 versiones. 
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En cabildo abierto: alcaldía responderá
por obras en el centro

La iniciativa es liderada por la Junta Adminis-
tradora Local de la Comuna 10 y busca que el 
alcalde Federico Gutiérrez escuche directamente 
y responda las inquietudes de diversos sectores 
sobre el avance de su plan para el centro.

Por Alexander Barajas

“Sapotiadas”. Con este coloquial 
adjetivo, una de las asistentes a la 
nutrida audiencia pública convocada 
el pasado 16 de marzo por la JAL 
de la Comuna 10, resumió su sentir 
respecto a las diferentes obras que 
la administración municipal adelanta 
simultáneamente en nuestras calles.

Sin duda, esa expresión gozó de 
especial aceptación en dicha asam-
blea ciudadana, en la que participa-
ron representantes de cerca de 30 
agremiaciones de comerciantes, 
juntas de acción comunal, centros 
educativos, al igual que colectivos 
culturales, cívicos y vecinos sin fi-
liación específica.

Si bien la cita buscaba conocer las 
respuestas de los despachos de 
Infraestructura, Movilidad, Segu-
ridad y Espacio Público a diversas 
inquietudes comunes que incluso 
hemos ventilado en las páginas de 
CENTRÓPOLIS a la largo de los úl-
timos meses, no se pudo concluir la 
lectura de los oficios enviados por 
esas dependencias.

Lo ánimos estaban caldeados por 
dos motivos: el primero, la no asis-
tencia de los titulares de cada se-
cretaría ni del alcalde, que habían 
sido convocados según criterios de 
ley para estas audiencias.

En segundo lugar, a juicio de los 
convocantes y el público, los sub-
secretarios presentes se limitaron a 

explicar generalidades y no trajeron 
las soluciones esperadas para dis-
tintas situaciones que muchos des-
cribieron como desesperadas para 
sus negocios y su calidad de vida.
 

Petición de cabildo abierto
Desorden, improvisación, incerti-
dumbre, imposición, desdén e impo-
tencia fueron alusiones reiteradas en 
las intervenciones de los ciudadanos 
afectados por los trabajos en varios 
frentes y la falta de claridades res-
pecto al manejo de los venteros y 
los planes de seguridad y movilidad 
posteriores a las obras.

Ante este ambiente, surgió la pro-
puesta de detener la audiencia y 
convocar a un cabildo abierto para 
“buscar respuestas y soluciones 
con el alcalde, porque con sus fun-
cionarios no pudimos”, lo cual fue 
aceptado por la asamblea, entre-
gando el mandato de su gestión a 
la misma JAL.

Carlos Hurtado, edil de esa instan-
cia de participación, dijo que “todos 
estamos de acuerdo en que son mu-
chos los inconvenientes por hacer 
todos los rotos al mismo tiempo y se 
puede planificar mejor esos trabajos 
para que nos afecten lo menos po-
sible y los funcionarios no han que-
rido”, aunque reconoció el carácter 
limitado del cabildo abierto. “No es 
vinculante, es decir, obliga al alcalde 
a asistir, pero no a hacer tal o cual 
cosa. Si logramos hacer el cabildo, 
debemos ser muy concisos en lo 
que queremos para tener respues-

La comunidad convocante celebra las obras y no se opone al 
progreso, pero sí cree que pueden hacerse sin tantos perjuicios 
que amenazan comercios y empleos.

Los temas del cabildo

¿Para qué sirve 
un cabildo 
abierto?

La JAL y otras entidades comunitarias, cívicas, culturales y gremiales 
del centro no solamente trabajan en la recolección de las firmas que 
se necesitan para convocar el cabildo. También se definen las grandes 
temáticas a discutir en esa jornada, las cuales sin duda tendrán que 
ver con el avance de las obras, el reiterado pedido a que se adelanten 
en horarios que no afecten la actividad comercial y que se acabe 
primero un frente antes de abrir otro, no como sucede en la actualidad. 
Igualmente, preocupa lo que pasará con los venteros informales, los 
carretilleros en general y las estrategias para que el nuevo espacio 
público se pueda disfrutar por todos. Adicional a lo anterior, la 
incertidumbre sobre movilidad (rutas de buses, peatonalizaciones, 
sentidos viales, ciclorrutas) también es evidente.

Un cabildo abierto es una 
reunión pública de los con-
cejos distritales, municipa-
les o de las juntas adminis-
tradoras locales, en la que 
los habitantes pueden par-
ticipar directamente para 
discutir asuntos de interés 
colectivo. Es un mecanismo 
consagrado en la Consti-
tución y es obligatoria la 
asistencia del alcalde. En 
el cabildo podrá asistir todo 
el que quiera; para interve-
nir, los interesados deben 
inscribirse con tres días de 
anticipación ante la entidad 
convocante, que para esta 
ocasión será la JAL de la 
Comuna 10.

Centro Comercial Camino Real
Centro Comercial San Diego
Centro Comercial Villanueva
El Unión Centro Comercial
Centro Comercial El Punto de la Oriental
Centro Comercial Bosque Plaza

Centro Comercial Gran Plaza
Aventura Centro Comercial
Centro Comercial El Paso
Pasaje Junín Maracaibo
Unaula
Biblioteca EPM

Edificio Coltejer
Edificio Tecnoparque
Edificio Vicente Uribe Rendón
Éxito Junín 
Éxito Maracaibo
Éxito San Antonio

Claustro de Comfama 
Museo de Antioquia
Microempresas de Colombia
Alianza Francesa
Censa
Salón Málaga

Centro Colombo Americano
Gran Hotel
Salón Versalles
Teatro Pablo Tobón Uribe
Banco de La República
Arrendamientos Nutibara

Biblioteca Comfenalco La Playa
Alcaldía de Medellín
Gobernación de Antioquia
Universidad Cooperativa de Colombia
Edificio Torre Fundadores
Corporación Universitaria Remington 

15
       AÑOS

Encuéntranos CADA en los siguientes sitiosMES 

tas precisas”, aclaró agregando que 
la primera tarea será difícil, deman-
dará recursos, unidad y compromiso 
de la comunidad.

Se trata de conseguir cerca de cua-
tro mil firmas de personas registra-
das en los puestos de votación de 
la Comuna 10, lo que equivale al 5 
por 1.000 de nuestro censo electo-
ral. “La experiencia ha demostrado 
que se deben recoger dos o tres 
veces más para que pasen la re-
visión de la Registraduría. Si todo 
sale bien, dos meses después de 
entregadas las firmas podríamos 
tener el cabildo abierto”.
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ARTE CON SENTIDO: una apuesta de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes

Mediante la estimulación, la participación, la 
investigación, la multidisciplinariedad y la innova-
ción, la Fundación Universitaria Bellas Artes busca 
desarrollar en el estudiante capacidades y habili-
dades que le permitan ampliar su visión hacia el 
mundo y la educación continua.

Por: Redacción Centrópolis

Los humanos somos por natura-
leza artistas, por ende, el origen 
del arte comienza con el origen 
de la humanidad: desde la pintu-
ra rupestre hasta la última pieza 
contemporánea creada, el arte ha 
servido como medio, forma y fuen-
te de expresión, ya que se vincula 
íntimamente a los sentidos y estos 
nos nutren para una vida plena, es 
decir, disfrutar de la existencia.

Hoy se están presentando cam-
bios fundamentales en el funcio-

namiento de la sociedad. Estudios 
recientes pronostican que, como 
consecuencia de la automatización 
y la robotización, cerca del 80% de 
las profesiones actuales serán rem-
plazadas por la inteligencia artificial 
en los próximos años, y dentro del 
20% restante se encuentran aque-
llas actividades vinculadas al arte.

Es en este contexto que Bellas Ar-
tes desarrolla Arte con Sentido, un 
proyecto de formación que preten-
de  estimular a los estudiantes de 
acuerdo con su proceso vital y evo-
lutivo, para el desarrollo de un pen-

samiento creativo, crítico y reflexivo, 
y, de esta manera, formar personas 
cívicamente comprometidas, capa-
ces de establecer diálogos fértiles y 
creativos entre las artes, las ciencias 
humanas, las tecnologías, las cien-
cias exactas y naturales y la com-
prensión de la multiculturalidad que 
contribuyan al desarrollo personal, 
regional y nacional.

Los cursos de la Fundación Uni-
versitaria Bellas Artes se funda-
mentan en la trayectoria y expe-
riencia de la institución, y buscan 
su articulación con la sociedad; 
se presentan como un espacio de 
educación artística en donde con-
ceptos como el sonido, el cuerpo, 
la motricidad, la creatividad y las 
dimensiones humanas, toman vida 
en sus propuestas creativas.

La Institución tiene un amplio 
portafolio de servicios educati-

vos, basado en la inclusión y en el 
desarrollo de talentos, el cual está 
dirigido a madres gestantes, la pri-
mera infancia, los niños - niñas, 
jóvenes, adultos, adultos mayores, 
estudiantes, egresados y poblacio-
nes específicas.

Su propósito es desarrollar sus ca-
pacidades y habilidades por medio 
de las herramientas que brindan la 
expresión plástica, la música, el di-
seño visual, las artes escénicas y la 
danza, interactuando a su vez con 
las llamadas nuevas tecnologías, es 
decir, los medios modernos y las 
diversas formas de comunicación, 
utilizando por ejemplo tabletas, 
aplicaciones móviles-app, Internet, 
software y teléfonos inteligentes.

“Si bien es cierto que tenemos una 
noción de lo que significa el arte, 
vale aclarar que los estudiantes 
también deben crecer teniendo co-

nocimiento de todas las expresiones 
que engloban a este término, y des-
de Bellas Artes buscamos ampliar 
las oportunidades para aquellos que 
desean potencializar sus talentos, 
puesto que comúnmente se toman 
en cuenta los cursos más mencio-
nados como la Lengua o Matemá-
ticas, pero muy pocos toman en 
cuenta un curso que permita formar 
la capacidad creativa de las perso-
nas”, agrega Catalina María Peláez 
Cano, Jefe del Departamento de 
Proyección Social de la Fundación 
Universitaria Bellas Artes. 

Si usted desea hace parte de estos 
procesos de formación, recuerde 
que las inscripciones para cursos 
trimestrales están abiertas hasta 
el 21 de abril, para obtener mayor 
información puede comunicarse al 
correo electrónico: informacion@
bellasartesmed.edu.co o llamar al 
teléfono 4447787, extensión 3110.
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Conozca la figura del 
presidente en Colombia

En nuestro país el presidente es la máxima autoridad administrativa. Conozca 
de qué se encarga y vote siendo consciente de la importancia de este.

En el año 2015 el Congreso de la República eliminó la reelección presi-
dencial que se había aprobado en 2005. 

Por: Víctor Vargas

Para explicar qué significa en nues-
tro país la figura del presidente, 
primero debemos saber que Co-
lombia es una República y en esta 
forma de gobierno (hay otras como 
la monarquía o la dictadura), el po-
der reside en el pueblo, el cual está 
representado por un presidente que 
es elegido mediante el voto popular. 

Ahora, una vez que las personas 
eligen al primer mandatario, esa 
persona tiene sobre sus hombros 
tres papeles fundamentales: ser el 
Jefe de Estado, el Jefe de Gobier-
no y la Suprema Autoridad Admi-
nistrativa del país.
 

Veamos la diferencia
Como Jefe de Estado, el presidente 
encarna en su figura los elementos 
que componen ese estado: la po-
blación (los colombianos), el territo-
rio (el espacio que ocupa esa pobla-
ción), el poder (las leyes), el derecho 
(que todos podamos acceder a las 
leyes en igualdad de condiciones), 
el derecho político (derecho a elegir 
y ser elegidos) y el reconocimiento 
(es decir que otros estados nos re-
conozcan).  En pocas palabras, el 

presidente como Jefe de Estado, 
nos representa ante el mundo.

En segundo lugar, como Jefe de 
Gobierno, el presidente es el ‘ge-
rente’ del funcionamiento del país 
a través de sus instituciones y sus 
funcionarios, los cuales define 
para que esa ‘empresa’ llamada 
Colombia, marche bien. 

Por último, como Suprema Auto-
ridad Administrativa, el presidente 
tiene el poder de tomar las deci-
siones necesarias para administrar 
el país, como fusionar o crear en-
tidades, crear cargos para funcio-
nar mejor o eliminarlos si lo cree 
necesario, entre otras. 

¿Cuáles son las funciones del 
Presidente?

Las funciones las define la Consti-
tución por el Artículo 189 y en re-
sumen son:

Nombrar o retirar a los ministros y 
directores de Departamentos Admi-
nistrativos. También a los funciona-
rios de otras entidades o institucio-
nes que sean de orden nacional. En 
este mismo sentido también orde-
na esas entidades, es decir puede 

crearlas, eliminarlas, modificarlas o 
fusionarlas. 

Dirigir las relaciones internacionales 
y definir las ‘reglas de juego’ con 
otros países, es decir los tratados o 
acuerdos, por ejemplo para mane-
jar las fronteras.

También es el Comandante Supre-
mo de las Fuerzas Armadas de la 
República y debe dirigirlas para 
proteger nuestro territorio (en caso 
de guerra, es él quien comanda, 
también puede declararla) y tam-
bién para que haya seguridad den-
tro de dicho territorio para todos 
sus ciudadanos. Además define 
los ascensos de los oficiales de las 
Fuerzas Armadas. 

El presidente es el encargado de 
instalar el Congreso, de sancionar 
las leyes que se allí se gestionan y 
de velar por su cumplimiento. Ade-
más presenta informes a ese ente 
sobre cómo marcha el país y los 
planes que tiene para que funcio-
ne bien o para desarrollarlo más en 
materia social o económica. 

Igualmente, dirige todo el recaudo 
de los impuestos, del control de las 
entidades financieras o asegurado-
ras (es decir que recauden dinero 
de los colombianos y trabajen con 
él), del manejo de la educación, de 
los servicios públicos y de adminis-
trar las deudas que tenga o adquie-
ra el país. Todo lo anterior a través 
de las entidades y funcionarios en-
cargadas de cada tema.

¿Quién lo controla?
El presidente es controlado de ma-
nera general por el Congreso de la 
República (Senadores y Represen-
tantes) al que debe presentar infor-
mes periódicamente y al que debe 
responder cuando sea citado para 
explicar determinada actuación. 

De encontrar una falta grave, se 
abre una investigación que es asu-
mida por la Comisión de Acusacio-

Así serán las elecciones 2018 
para presidencia

Fecha: domingo 27 de mayo
Horario: entre las 8:00 a.m. y 
las 4:00 p.m. 
Número de colombianos que 
pueden votar: 36’025.318. 
Puestos de Votación: 11.231
Número de Mesas: 103.000

Candidatos y sus fórmulas 
vicepresidenciales:

• Humberto de la Calle Lom-
bana - Clara López/ Partido 
Liberal - ASI
• Gustavo Petro - Ángela 
María Robledo/ Coalición Pe-
tro Presidente
• Germán Vargas Lleras - 

Juan Carlos Pinzón/ Coalición 
Mejor Vargas Lleras
• Sergio Fajardo Valderrama 
- Claudia López/ Coalición 
Colombia
• Iván Duque - Martha Lucía 
Ramírez / Centro Democráti-
co Alternativo
• Piedad Córdoba -  Jaime 
Araujo / G.S.C. Poder Ciu-
dadano.
• Viviane Morales - Jorge 
Leyva Durán/ Partido Somos
• Jorge Antonio Trujillo - 
Fredy Obando Pinillo / Movi-
miento Político Todos Somos 
Colombia.

Escuela de Ciudadanía

nes de la Cámara de Representan-
tes. De concretarse una acusación, 
el Senado lo juzgaría. También la 
Corte Suprema de Justicia puede 
juzgar al presidente. 

¿Qué requisitos tiene una per-
sona para ser presidente?

Según el Artículo 191 de la Cons-
titución, para ser presidente se 
requiere ser colombiano por naci-
miento, ciudadano en ejercicio y 
mayor de treinta años. 

Sin embargo, hay algunas prohibicio-
nes como que esa persona no haya 
sido condenada por algunos delitos, 
o que un año antes de la elección 
haya sido Ministro, Fiscal General, 
Procurador, Gobernador o Alcalde; 
entre otros cargos (17 en total).

¿Para ser presidente se nece-
sita estar afiliado a un partido 

político?
No. La Constitución de 1991 per-
mite que un ciudadano pueda ser 
candidato sin ser miembro de un 
partido político.

Para hacerlo, un colectivo de per-
sonas (mínimo tres) puede ir a la 

Registraduría e inscribir esa candi-
datura a través de firmas que res-
palden el apoyo de por lo menos el 
3% de los ciudadanos que votaron 
en las elecciones anteriores. Un 
ejemplo: si hace cuatro años vota-
ron 13 millones de colombianos, se 
requerirían unas 390.000 firmas. 

¿Cómo se elige el presidente?
El presidente se elige mediante 
votaciones para un periodo de 
cuatro años. 

Las elecciones, en primera vuelta, 
las gana quien obtenga la mitad 
más uno de los votos que deposi-
ten los ciudadanos. 

Ahora, cuando un candidato no lo-
gra ganar de esa manera, se realiza 
una segunda votación a la que se le 
conoce como ‘segunda vuelta’. Es-
tas se llevan a cabo tres semanas 
después de las primeras y en estas 
solo participan los dos candidatos 
que recibieron más votos: quedan 
‘eliminados’ los demás. 

En esa ‘segunda vuelta’ gana 
quien obtenga más votos, sin im-
portar la cantidad.
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MÁS OBRAS:

La Alcaldía inició proyecto para me-

jorar el espacio público en las calles 

Amador y Boyacá y en la Plazoleta 

de El Huevo. Entre los trabajos se 

destacan: renovación y ampliación 

de andenes, instalación de nuevo 

mobiliario y siembra de árboles.

PARA HACER:

Los días 20, 21 y 22 de abril se 

realizará la séptima versión de 

Caminá Pa’l Centro, con el cual 

se celebra su segundo aniversa-

rio. Este año la programación está 

recargada de actividades para to-

dos. Se puede consultar en www.

corpocentro.com

COMPROMETIDOS CON EL 

CENTRO:

Siete Ovejas, una nueva apuesta 

cultural ubicada en la Playa, en 

una casa de estilo republicano, se 

ha convertido en un lugar para la 

música, el encuentro, el arte,  la 

bohemia y la tertulia.

¿BAILAMOS?

En Medellín se celebrará todo el 

mes el Día Internacional de la Dan-

za (29 de abril). La festividad inclu-

ye talleres, muestras artísticas y 

culturales, talleres con expertos y 

maratones de danza.

¿VAMOS A JUNINIAR?

En el Paseo Junín se renovarán las 

fachadas gracias a una alianza pú-

blico-privada entre la Alcaldía de 

Medellín y comerciantes del sec-

tor. La iniciativa también se va a 

replicar en otros lugares del centro 

como el Parque Bolívar.

positivo
+LoAmargo y dulce: el sabor de Ayacucho 

tras la llegada del tranvía
La transformación de esta tradicional calle, que une el centro y el oriente de 
la ciudad, presenta dos caras. 

Por Víctor Vargas

Tiene el cabello blanco muy corto, 
ojos brillantes y una amabilidad 
acogedora. Esa misma con la que 
durante 22 años ha atendido su 
ferretería ubicada a unos pasos de 
la estación Pabellón del Agua, del 
tranvía de Ayacucho.

Mira a la acera de enfrente donde 
ahora hay un enorme centro co-
mercial: Tranvía Plaza, una mole 
con 130 locales. “Mi negocio 
quedaba allá”, dice señalando con 
la cabeza. “Allá estuve 17 años y 
aquí llevo cinco. Antes me iba súper 
bien, ahora solo nos sostenemos”, 
cuenta Paulina de Martínez recos-
tada en una vitrina llena de tornillos.

Ella es una de las caras que dejó el 
proyecto del Tranvía de Ayacucho, 
que expandió el Sistema de Trans-
porte Masivo a más de 350.000 per-
sonas del centro oriente de Medellín. 

Sin embargo, para la concejala 
Luz María Múnera, esa oferta de 
desarrollo y bienestar no se hizo 
realidad. “Son proyectos que de-
muestran que se sigue construyen-
do para los turistas. Dejó muchos 
afectados”, dice para referirse a los 
desplazamientos que aún padecen 
comerciantes y habitantes.

Emigdio Gómez, propietario de un 
restaurante desde hace 15 años, 
dice que con mucho esfuerzo so-
brevivió los dos años que tardó la 

obra. Afirma que hay un numeroso 
tránsito de peatones, más de 3.500 
personas por hora al mediodía, 
pero no se ve reflejado en ventas. 
Relata cómo se ha creado una ‘bur-
buja inmobiliaria y comercial’ con la 
que muchos comerciantes nuevos 
llegan con sus sueños pero resultan 
en quiebra en pocos meses.

Entre 20 y 50 millones de pesos 
por metro cuadrado

Angie García Moreno está conten-
ta. Es la una de la tarde, vende 
colchones y a esa hora ya logró 
ventas que superan $1’000.000. 
“Aquí llevo tres meses y me ha ido 
muy bien. Nos subieron la meta de 
ventas y acá se puede”, comenta la 
joven, mostrando la otra cara, la de 

los comerciantes que han ‘ganado’.
Federico Estrada, Presidente de la 
Lonja de Propiedad Raíz de Me-
dellín, explica que no hay estudios 
sobre aumento en la valorización 
comercial o residencial de la zona. 
Sin embargo la oferta de nuevas 
condiciones como transporte, se-
guridad y espacio público, son ele-
mentos para aumentar el valor de 
un predio.

Lo evidente son aumentos de hasta 
el 100% en el valor de los arriendos: 
un local de aproximadamente 8 me-
tros cuadrados, pasó de un canon 
de arriendo de 400 a 800 mil pesos 
mensuales. Sin embargo, también 
es indudable que la oferta supera 
la demanda y el número de puertas 
cerradas con anuncios de ‘se arrien-
da’ o ‘se vende’, incluso en los cen-
tros comerciales, es constante. 

Otro punto de referencia es un 
proyecto mixto, residencial y co-
mercial, como ‘Boulevard 49’ que 
se encuentra en construcción con 
117 locales, hotel y 130 aparta-
mentos. Uno de esos locales vale 
240 millones de pesos (16 m2, es 
decir 15 millones por m2), valor muy 
inferior al que se pedía en 2015 y 
2016 por los locales de Tranvía Pla-
za:”desde 2.67 m2 y precios desde 
153’750.000”, cerca de 58 millo-
nes de pesos por metro cuadrado. 

A modo de conclusión, Antonio 
Toro, Coordinador del proyecto del 
tranvía de Ayacucho, indicó que la 
oferta comercial se habría triplicado 
y destacó como ganancias para los 
ciudadanos, el incremento en se-
guridad y la oferta del espacio pú-
blico, que antes era monopolizada 
por buses y vehículos, y que se ha 
convertido en “corredor peatonal, 
para la gente, para los niños, para 
el encuentro de la comunidad”.

Los habitantes y transeúntes creen que la seguridad mejoró gracias a la gran cantidad de personas 
que transitan por Ayacucho, inclusive hasta altas horas.
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Lunes 9
Recital de Violonchelo con Juan Pa-
blo Osorio. Auditorio de la Cámara 
de Comercio de Medellín para An-
tioquia - 7:00 p.m.
Lunes de ciudad. Plazuela San Ig-
nacio – 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Costurero de la Casa - Hombres 
que tejen. Deck Claustro Comfama. 
(También 16, 23 y 30) – 3:00 p.m. 
a 7:00 p.m.

Martes 10
Concierto con el Ensamble Contra-
facto. Auditorio de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia - 7:00 p.m.
Concierto de Trompeta y Trombón. 
Alumnos de los profesores Barla-
ham Ruíz y Carlos Restrepo. Sala 
Beethoven del Palacio de Bellas 
Artes – 7:00 p.m.
Bicicine. Historias ocultas. Plazuela 
San Ignacio. 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Clases de ajedrez. Plazuela San Ig-
nacio. (También 17, 19, 24 y 26) – 
2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Hitos para celebrar la ciudad - “ Ser 
la capital no es gratis” - Ciclo de 
tertulias. Auditorio del Banco de la 
República, Área cultural, piso 3 - 
3:00 p.m.

Miércoles 11
Recorridos Distrito Cultural y Patri-
monial San Ignacio. Plazuela San 
Ignacio – 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Conferencia “Una mirada estéti-
ca a los recorridos en los buses 
de Medellín” con la artista Laura 
Hernández. Banco de la República 
piso 4– 6:00 p.m.
Cine: What ever hapenned. Cámara 
de Comercio de Medellín para An-
tioquia – 6:30 p.m.

Jueves 12
Concierto con el Ensamble Yaun-
dé. Director: Ricardo Zapata. Bi-
blioteca Universidad Cooperativa 
de Colombia – 5:00 p.m.
Recital de Piano. Alumnos de la 
profesora Gloria Patricia Pérez. 
Sala Beethoven del Palacio de Be-
llas Artes - 7:00 p. m.
Tertulia Egipto en Medellín - le-
gado de la civilización egipcia. La 
Pascasia – 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
Caín y Abel. (También el 13). Tea-
tro Prado del Águila Descalza – 
8:00 p.m. 

Concierto La Matraca. Teatro Pablo 
Tobón Uribe – 8:00 p.m. 
Taller de Fotografía urbana, con el 
maestro Juan Santiago Uribe Ba-
rreneche. Área Cultural del Banco 
de la República piso 3- 8:30 a.m. a 
12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
(También 13) - 8:30 a.m. a 12:00 
m. (Previa inscripción).

Viernes 13
Crespas al Claustro (concierto de 
Hip Hop a cargo de Karen Tovar). 
Terraza Claustro Comfama – 5:00 
p.m. a 8:00 p.m.
Inauguración séptima versión Bazar 
de la Música. Auditorio San Ignacio 
– 4:00 p.m. 9:00 p.m. 
Celebración Día de la Tierra. Cen-
tro Comercial El Punto de la Orien-
tal – 3:00 p.m.
Cine: Una separación. Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia – 6:30 p.m.

Sábado 14
Concierto con la Orquesta Joven 
Sinfónica de Colombia. Director: 
Carlos Erazo Charry. Sala Beetho-
ven del Palacio de Bellas Artes - 
5:00 p.m.
La Murga de los Nadies. Patio salón 
Comfama – 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
Eucaristía (También 21 y 28). Cen-
tro Comercial Sandiego. Torre norte 
piso 11 – 5:00 p.m.

Domingo 15 
Teatro en el Claustro. “El viaje” del 
Pequeño Teatro. Patio salón Com-
fama– 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
Ponte salsa en domingo. Patio sa-
lón Comfama. (También el 22 y el 
29) -2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Concierto “Melodías”. Centro Co-
mercial Sandiego. Segundo piso 
torre sur – 4:30 p.m.
Zumba Fitness. Centro Comercial 
Sandiego. Plazoleta Principal (Tam-
bién 22 y 29) – 10:00 a.m.
Eucaristía. Centro Comercial San-
diego. Torre norte piso 11. (Tam-
bién 22 y 29) – 1:00 p.m.

Lunes 16
Lunes de ciudad. Plazuela San Ig-
nacio – 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Martes 17
Concierto de Guitarra Clásica con 
Carolina Escobar y Juan Pablo Lez-

cano. Auditorio de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia – 7:00 p.m. 
Bicicine. Recorriendo Colombia. 
Plazuela San Ignacio. 7:00 p.m. a 
8:30 p.m.

Miércoles 18
Recorridos Distrito Cultural y Patri-
monial San Ignacio. Recorrido botá-
nico – 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Visita / Taller incluyente. Entre se-
llos y palabras: “Porque lo normal 
es ser diferentes”. Área Cultural del 
Banco de la República, 4to piso - 
2:30 p.m. a 4:00 p.m.  
Cine: Norma Rae. Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia 
– 6:30 p.m.

Jueves 19
Recital de Poesía del Encuentro de 
Declamadores Antioqueños. Coor-
dina: Edgar Montoya. Sala Bee-
thoven del Palacio de Bellas Artes 
- 6:30 p.m.
Le doy porque quiero. Perversio-
nes secuenciales, breve historia del 
erotismo en cómic. Terraza Claustro 
Comfama – 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Tertulias viajeras: España. Plazue-
la San Ignacio – 6:00 p.m. a 8:00 
p.m.

Viernes 20
La chica que quería ser Dios. Tea-
tro Matacandelas. (También el 21) 
– 8:00 p.m.
Exposición Cronología de la Filatelia 
en Colombia. Banco de la Repúbli-
ca, área cultural, piso 4. (También 
21 y 22) – 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Conferencia “Construcciones Sos-
tenibles”, a cargo del arquitecto 
Alexander González y el ingeniero 
forestal Mauricio Jaramillo. Audi-
torio. Banco de la República, piso 
3 - 9:30 a.m. a 11:00 a.m., 2:30 
p.m. a 4:00, 4:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Cine: Offside. Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia – 6:30 
p.m.

Sábado 21
Show artístico infantil. Centro Co-
mercial El Punto de la Oriental. Pla-
zoleta central – 3:00 p.m.
Picnic Literario. Comparte sueña e 
imagina con las mejores lecturas 
infantiles. Invita Alcaldía de Me-
dellín. Centro Comercial Sandiego. 
Plazoleta principal – 3:00 p.m.

Pasitos lectores. Lectura en la pri-
mera infancia, para madres gestan-
tes y niños de 0 a 6 años. Centro 
Comercial Sandiego. Baby Sandie-
go – 3:00 p.m.
Lecturas en voz alta: La historia de 
Medellín, entre flores y lecturas de 
la Plaza. Placita de Flórez de Mede-
llín - 12:30 a.m. a 2:30 p.m.  
Domingo 22
Teatro en el Claustro. “Alicia, el mu-
sical” de Teatro El Grupo. Patio sa-
lón Comfama – 10:00 a.m. a 11:30 
a.m.
La arepa invita. Tola y Maruja. Patio 
salón Comfama – 5:00 a 6:00 p.m.
Concierto “Renovación”. Centro 
Comercial Sandiego. Segundo piso 
torre sur – 4:30 p.m.
Títeres: Pinocho. Teatro Matacan-
delas – 11:30 a.m.

Lunes 23
Lunes de ciudad. Plazuela San Ig-
nacio – 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Semana del libro y el idioma (Hasta 
el 28). Charla sobre El Quijote. Cen-
tro Comercial del Libro y la Cultura 
– 5:00 p.m.
Semana del libro y la lectura. Teatro 
en la Oscuridad en Braille. Lectura 
de Fragmentos de obras de Sha-
kespeare y Cervantes, interpretada 
por personas invidentes. Consultar 
horarios en la Casa de la Lectura 
Infantil/Tel. 5752250.

Martes 24
Concierto de Guitarra Clásica con 
Gerson Ospina y Andrés Vélez. Sala 
Beethoven del Palacio de Bellas Ar-
tes – 7:00 p.m.
Bicicine. Exploración. Plazuela San 
Ignacio. 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
La Ceremonia. Pequeño Teatro. 
(También 25, 26, 27 y 28) – 7:30 
p.m. 

Miércoles 25
Mil Años de la Música: Concierto 
con la Orquesta Cuerdas al Aire. 
Director: Juan Esteban Echeverri. 
Auditorio Gerardo Molina de la Uni-
versidad Nacional – 6:00 p.m.
Recorridos Distrito Cultural y 
Patrimonial San Ignacio. Día del 
niño, gotica de leche – 6:30 p.m. 
a 9:00 p.m.

PROGRAMATE EN ELL

CENTRO
Taller de manualidades para amas 
de casa. Centro Comercial El Pun-
to de la Oriental. Hall tercer nivel 
– 3:00 p.m.
Cine: Allien. Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia – 6:30 p.m.

Jueves 26
Concierto con el Cuarteto Saxofo-
nes 4 llaves. Café Teatro Pablo To-
bón Uribe – 6:00 p.m.
Observación astronómica con el 
Parque Explora. Terraza Claustro – 
6:00 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes 27
Bazar de artistas y creativos. Claus-
tro Comfama – 12:00 m. a 8:00 
p.m.
Un feliz cualquier día. Tedx Mede-
llín Salón (Mariana Matija). Claustro 
Comfama – 7:30 p.m.
Cine: The Founder. Cámara de Co-
mercio de Medellín para Antioquia 
– 6:30 p.m.

Sábado 28 
Un feliz cualquier día:
Sexayuno. Claustro Comfama – 
9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Grand Prix. Claustro Comfama – 
12:00 m. a 6:00 p.m.
Bazar de artistas y creativos. Claus-
tro Comfama – 12:00 m. a 8:00 
p.m.
Musical “Los últimos 5 años”. 
Claustro Comfama – 7:00 p.m.
Milonga en el Claustro – 9:00 p.m. 
a 1:00 a.m.
Celebración Día de la Niñez. Centro 
Comercial El Punto de la Oriental. 
Plazoleta Central – 3:00 p.m.
Día del Niño. Pasillos Centro Comer-
cial Sandiego – 2:00 p.m.

Domingo 29
Teatro en el Claustro. “La casa da la 
vuelta” del grupo argentino La Lupe. 
Patio salón Comfama – 10:00 a.m. 
a 11:30 a.m.
Concierto “Blu”. Centro Comercial 
Sandiego. Segundo piso torre sur – 
4:30 p.m.

Lunes 30
Recital de Piano. Alumnos de la pro-
fesora Gloria Patricia Pérez. Audito-
rio de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia – 7:00 p.m.
Lunes de ciudad. Plazuela San Igna-
cio – 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
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6000000
PRADO AREA700,7ALCOBAS,MEZANINE,SALA,COMEDOR,8BAÑOS,8LAVAMANOS,1BA
ENVIGADO AREA220,12ALCOBAS,4CLOSET,2VESTIER,SALON COMEDOR,BARRA AMER
SAN ANTONIO DE PRADO AREA5600,10ALCOBAS,SALA,COMEDOR,COCINASEMI-INT,G
LOS COLORES AREA230,7ALCOBAS,4CLOSET,VESTIER,ALCOBA SERVICIO,SALON CO
BOSTON AREA170,5ALCOBAS,SALA,COMEDOR,BARRA.AMER,C.INT,GARAJE,3PATIOS
AMERICA AREA287,11ALCOBAS,SALA,COMEDOR,PS.MARMOL,COCINASENCILLA,4BAÑ
SABANETA AREA180,3ALCOBAS,AL.SER,VESTIER,S.COMEDOR,C.INT,GARAJE.ELE,HA
ROBLEDO AREA280,8ALCOBAS,SALACOMEDOR,COCINAINTEGRAL,2PATIOS,3BAÑOSC
BELEN AREA120,3ALCOBAS,4CLOSET,SALON COMEDOR,BARRA AMER,PORCELANAT
PRADO AREA180,5ALCOBAS,3CLOSET,SALA,COMEDOR,2BAÑOSCABINADOS,LAVADE
CENTRO AREA200,5ALCOBAS,SALON COMEDOR,PISOBALDOSA,COCINASENCILLA,3B
LAS PALMAS AREA90,4ALCOBAS,COCINASENCILLA,2BAÑOS,BALDOSA,LAVADERO,IN
BOSTON AREA200,6ALCOBAS,6CLOSET,SALON COMEDOR,SALA GARAJE,PISOBALDO
CAICEDO AREA220,6ALCOBAS,COCINASENCILLA,2PATIO,3BAÑOS,CERAMICA,LAVADE
BUENOS AIRES AREA125,3ALCOBAS,3CLOSET,SALACOMEDOR,PISOCERAMICA,COCI
BOSTON AREA140,3ALCOBAS,3CLOSET,1ALCOBA SERV,SALON COM,PISOBALDOSA,C
ALFONSO LOPEZ AREA70,3ALCOBAS,1CLOSET,COMEDOR,SALA GARAJE,PS.PORCEL
BELLO AREA100,3ALCOBAS,4CLOSET,SALON COMEDOR,PISOBALDOSA,COCINAINTE
ARANJUEZ AREA192,5ALCOBAS,SALA,COMEDOR,COCINASEMI.INT,2BAÑOSCABINADO

SEVILLA AREA110,4ALCOBAS,SALA,COMEDOR,1BAÑOS,1LAVAMANOS,1BALCON,PATI
MANRIQUE AREA100,5ALCOBAS,4CLOSET,SALA,COMEDOR,PISOCERAMICA,COCINAS
CABAÑAS AREA107,3ALCOBAS,3CLOSET,SALA,COMEDOR,PISOCERAMICA,COCINAIN
ROBLEDO AREA120,4ALCOBAS,1VESTIER,BARRA AMERICANA,SALA,COMEDOR,PISO
BOYACA AREA90,4ALCOBAS,2CLOSET,SALA,COMEDOR,PISOCERAMICA,COCINA.INTE
ROBLEDO AREA102,4ALCOBAS,2CLOSET,SALON COMEDOR,PISOBALDOSA,COCINA.I

ROBLEDO AREA110,3ALCOBAS,2CLOSET,SALON COMEDOR,PISOCERAMICA,COCINA
NIQUIA AREA70,3ALCOBAS,1CLOSET,SALON COMEDOR,PISOCERAMICA,C.SEMI.INTE

7000000

6000000
4800000
4000000
3600000
3200000
2300000
2200000
2000000
1990000
1600000
1600000
1400000
1250000
1200000
1200000
1000000
1000000
1000000
1000000
980000
940000
880000
820000
800000
720000

2400000
EDIF CERROS DEL CAMPESTRE POBLADO UNID.C,90M2,2ALCOBAS,AL.SER,SAL,COM
URB BOSQUES DE LA AGUACATALA POBLADO AREA147,3ALCOBAS,5CLOSET,BIBLIO
EDIF TRAS LA PLAZA POBLADO UNID.C,100M2,2ALCOBAS,S.COMEDOR,B.AMER,C.S-I
URB  JARDINES DE SANTA TERESITA LAURELES AREA75,2ALCOBAS,2CLOSET,SALO
EDIF LAS FUENTES #4 SURAMERICANA AREA106,3ALCOBAS,4CLOSET,ALCOBA SERV
EDIF URUBAMBA SAN DIEGO AREA69,2ALCOBAS,3CLOSET,C.SEMI.INT,1BAÑOCABINA
EDIF BALCONES DE LA ALAMEDA LAURELES AREA62,2ALCOBAS,2CLOSET,SALON C
URB RIO SECRETO SABANETA AREA76,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COM,BARRA AM
CERCA DE LA UPB LAURELES AREA90,3ALCOBAS,3CLOSET,C.INTEGRAL,2BAÑOS,1B
URB BOAVISTA CABAÑAS AREA70,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COM,BARRA AMER,P
EDIF CANDIL BELEN AREA70,2ALCOBAS,2CLOSET,SALON COM,SALON BIBLIOTECA,P
URB HACIENDA NIQUIA AREA70,3ALCOBAS,2CLOSET,VESTIER,SALON COMEDOR,PIS
POR EL VERBO DIVINO CONQUISTADORES AREA80,3ALCOBAS,ALCOBA SERV,SALON
URB BAHIA GRANDE ITAGUI AREA70,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COMEDOR,PS.POR
EL DANUBIO AMERICA AREA84,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COM,CERAMICA,GARAJE
EDIF CAPILLAS DE BOSTON AREA60,2ALCOBAS,1CLOSET,SALON COM,C.INTEG,PARQ
BOLIVAR CON URABA PRADO AREA100,4ALCOBAS,4CLOSET,SALA,COMEDOR,PS.CER
A UNA CUADRA DEL CC MEDITERRANEO CALASANZ AREA94,2ALCOBAS,2CLOSET,SA
URB PUERTO NUEVO BELLO AREA72,3ALCOBAS,3CLOSET,BIBL,SALON COM,PS.POR

URB ALTAMIRA ROBLEDO AREA75,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COMEDOR,PS.CERA
EDIF SAN ANTONIO DE PADUA, CERCA DEL PUM BOSTON AREA90,3ALCOBAS,3CLOS
URB PUERTA  MADERA BELLO AREA59,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COM,BARRA AM

URB CAMINO DEL VIENTO (AMAZONIA) CABAÑAS AREA75,3ALCOBAS,3CLOSET,VEST
URB FLORIDA NORTEAMERICA BELLO AREA61,3ALCOBAS,3CLOSET,SALA,COMEDOR

2500000

2400000
2100000
1550000
1500000
1450000
1450000
1400000
1200000
1200000
1200000
1200000
1150000
1100000
1100000
1100000
1050000
1000000
1000000
930000
920000
870000
800000
730000
730000

URB TRICENTENARIO AREA75,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COMEDOR,PISOCERAMIC
URB TORREONES  DE CATALUÑA LA MILAGROSA AREA60,2ALCOBAS,2CLOSET,SALO
URB VILLA AURORA, SAN JUAN LA TASAJERA COPACABANA AREA70,3ALCOBAS,3C
URB TURIN CENTRO AREA38,2ALCOBAS,2CLOSET,BARRA AMERICA,SALA,COMEDOR
POR LOS TANQUES CAMPO VALDES AREA75,3ALCOBAS,3CLOSET,SALON COMEDR,P

700000
670000
650000

5780000
HOTEL NUTIBARA CENTRO AREA250,CUENTA.CON.88.PUESTOS.DE.TRABAJO,1AMB,8
EDIF INTERBOLSA CENTRO AREA190,4SALONES,PORTERIA,ASCENSOR,BALDOSA,EX
BARRIO COLOMBIA AREA300,PISOREFORZADO,PUERTAINDUSTRIAL,2BAÑOS,DIVISIO
EDIF LUCRECIO VELEZ CENTRO 264M2,8SALONES,TERRAZA,4BAÑOS,PORTERIA,ASC
SAN PIO, DIAGONAL A COCACOLA ITAGUI AREA207,MEZANINE,COCINETA,3BAÑOS,3
LA COLINITA GUAYABAL AREA220,PISOBALDOSA,COCINETA,PARQUEADERODESCUB
COLOMBIA CON TENERIFE CENTRO AREA112,2SALONES,COCINETA,2BAÑOS,2LAVAM
CERCA A LA GLORIETA SAN DIEGO AREA105,UN AMBIENTE,1COCINETA,1BAÑOS,1LA
MANILA POBLADO AREA25,1UN AMBIENTE,PISOCERAMICA,1BAÑOS,1LAVAMANOS,PR
FATIMA BELEN AREA36,UN.AMBIENTE,PISOPORCELANATO,1BAÑO,PARAESTRENAR,P
PICHINCHA CON BOLIVAR CENTRO AREA50,1AMBIENTE,MEZANINE,CERAMICA,PERSI
EDIF SALUD Y SERVICIOS POBLADO AREA34,UN AMBIENTE,PISOCERAMICA,UNCERR
CC JUNIN LA CANDELARIA CENTRO AREA70,3SALONES,LAVD,2BAÑOS,2LAVAMANOS
AVENIDA SAN JUAN AMERICA AREA10,CERCADELAIGLESIA,PERSIANA,CERAMICA,1B
SAN CAYETANO ARANJUEZ AREA30,UN AMBIENTE,PISOBALDOSA,COCINA.SEMI.INTE
PARQUE SAMUEL BERNAL,IGLESIA STA CRUZ LA CEJA AREA60,2SALON,PERSIANA,C
EDIF JOZAVEL CENTRO AREA150,2SALON,1BAÑOS,LAVADERO,DIVISIONES,ZONACOM
CERCA DEL PUENTE DE LA TOMA BOSTON AREA90,UN AMBIENTE,GARAJE,1BAÑOS,E
EDIF TEQUENDAMA CENTRO AREA44,3SALON,PISOBALDOSA,PORTERIA,ASCENSOR
BARRIO PEREZ BELLO AREA25,PERSIANA,BALDOSA,COCINA.INTEGRAL,1BAÑOS,1LA
PARQUE SAN ANTONIO CENTRO AREA7,PS.BALDOSA,COCINASENCILLA,SECTOR.MUY

68480000

5600000
4500000
3600000
3500000
3500000
2500000
2500000
2300000
2200000
2000000
1800000
1100000
1000000
1000000
1000000
1000000
900000
900000
720000

arrendamientos@arrendamientosnutibara.com.co 

5112855
Cra. 51 No. 50 - 21 piso 4
Estación Parque Berrio
www.arrendamientosnutibara.com

arrendamientosnutibara
arrendamientosnutibara
3117803657

Por: Daniela Jiménez González

Durante los primeros meses de 
este año Medellín se cubrió con 
una espesa capa de aire conta-
minado, que según los registros 
de las estaciones de monitoreo 
del Valle de Aburrá, dejaba en evi-
dencia un nuevo estado de alerta 
ambiental por polución. La ciudad 
se enfrentaba, otra vez, a un pro-
blema que ya era conocido y que 
continúa preocupando a las autori-
dades y a sus habitantes. 

Para esta época, la temporada de 
lluvias se suma a la contaminación 
del aire en la ciudad y aumenta los 
riesgos de contraer enfermedades 
respiratorias. Esto se debe a que 
Medellín es un valle estrecho ro-
deado de cadenas montañosas y, 
durante los periodos fríos, las nu-
bes se asientan sobre la superficie 
terrestre. Esta capa de nubosidad 
impide que los vientos  limpien la 
ciudad de las partículas contami-
nantes y el aire dañino no puede 
ser liberado. 

De acuerdo con Elkin Martínez 
López, médico y profesor de Epide-
miología de la Facultad Nacional de 
Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia, los riesgos de respirar 
el aire contaminado son de natu-
raleza variable: pueden tratarse de 
molestias transitorias como dolor 
de garganta, irritación en los ojos, 
congestión nasal, rinitis, sinusitis, 
bronquitis, gripa o neumonía. Sin 

embargo, algunas complicaciones 
pueden ser más graves y de largo 
plazo, como la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) 
y el cáncer de pulmón. Incluso, 
en casos extremos, las partículas 
contaminantes serían capaces de 
producir problemas cardíacos u 
oclusión cerebro vascular.

En el informe de calidad de vida del 
programa Medellín Cómo Vamos 
para 2016, dentro de las princi-
pales causas de mortalidad en la 
ciudad, las enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores 
ocuparon el segundo puesto con el 
7,7% de las muertes, solo supera-
das por las enfermedades isqué-
micas del corazón. Asimismo, las 
infecciones de las vías respiratorias 
superiores ocuparon el tercer lugar 
dentro de los motivos de consulta 
externa médica en 2016. 

Según el profesor Martínez, en la 
ciudad mueren unas tres mil per-
sonas anualmente por causa de la 
contaminación del aire: 8 personas 
por día, una persona cada tres ho-
ras. “Esas tres mil personas están 
representadas por mil que fallecen 
de enfermedad obstructiva cróni-
ca, 500 que fallecen por cáncer 
del pulmón y 1500 por procesos 
trombóticos en las arterias corona-
rias del corazón o en las arterias 
cerebrales”, indica.  

Esta situación no es ajena a los ha-
bitantes de la Comuna 10, La Can-

Cuide su salud: esté atento 
al aire que respira

Con la llegada de la temporada invernal y la conta-
minación presente en nuestro aire, las enfermeda-
des respiratorias se convierten en un riesgo para 
los habitantes de Medellín. En CENTRÓPOLIS le 
contamos cómo protegerse.

delaria. En el centro de la ciudad 
se encuentra la estación Museo de 
Antioquia, uno de los 18 puntos de 
monitoreo del Sistema de Alerta 
Temprana de Medellín y el Valle de 
Aburrá (Siata) que miden la pre-
sencia de partículas contaminantes 
PM 2.5 en zonas poblacionales, de 
tráfico o industriales. Esta estación 
suele registrar desde niveles mo-
derados hasta niveles dañinos de 
contaminación del aire. 

Cómo protegerse de enfermeda-
des respiratorias

El experto en el tema Elkin Martí-
nez indica que la recomendación 
es usar tapabocas en sitios de 
intenso tráfico y resguardarse en 
lugares limpios. Además, es im-
portante proteger con especial 
atención a niños, ancianos y mu-
jeres en gestación. Las personas 
con enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares se constituyen 
como población de riesgo ante la 
contaminación del aire.

De manera complementaria, se re-
comienda disminuir las actividades 
físicas en espacios abiertos mien-
tras las condiciones atmosféricas 
no sean las mejores: “La práctica 
de deportes al aire libre entraña un 
gran riesgo para las personas, dado 
que la ventilación pulmonar se ac-
tiva hasta unas diez veces más, lo 
que quiere decir que la aspiración 
de contaminantes se multiplica en 
forma dramática. No debe olvidar-
se que las partículas de hollín que 
se depositan en el fondo de los 
alveolos pulmonares se quedan allí 
por el resto de la vida y ocasionan 
obstrucción respiratoria, eventual-
mente pueden ingresar a la sangre 
y ocasionar procesos trombóticos 
en el corazón o en el cerebro”, ex-
plica Martínez.

“Los efectos en el sistema respira-
torio a causa de la contaminación 
son absolutamente perjudiciales y 
pueden ser irreversibles: “En épo-
cas frías, cuando bajan las nubes, 
respirar aire contaminado es lo 
mismo que fumar en contra de la 
voluntad. Y los efectos nocivos son 
los mismos: enfermedad y muer-
te”, concluye el especialista.
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Un producto

Villanueva: Retratos de una
 villa histórica y cambiante

El barrio Villanueva es sin duda alguna una de las zonas más emblemáticas 
del centro de Medellín.  Conozca algunas historias sobre un sector cargado 
de vitalidad que se sobrepone a los prejuicios.

Por: Daniela Jiménez González

Edal Monsalve Bran recorre las 
calles del barrio Villanueva  con la 
destreza de quien ha habitado el 
sector por cinco décadas. Traza, de 
memoria y con la precisión de un 
cartógrafo, los límites de la zona: 
“Villanueva comienza en la carrera 
43 (Girardot) y termina en la carrera 
51, al empezar el viaducto del Me-
tro. Se extiende, además, desde el 
deprimido de la calle 58 (Echeverri) 
hasta la calle 54 (Caracas)”.

La historia del barrio que Edal Mon-
salve ha transitado por cincuenta 
años se remonta a mediados del 
siglo XIX, cuando en 1848, Gabriel 
Echeverri, Evaristo Zea, Marcelino 
Restrepo y el británico Tyrrel Moore 
cedieron los lotes de lo que luego 
sería la Villa Nueva de la población 
más adinerada de Medellín y en 
donde se erigiría, posteriormente, 
la Catedral de Villanueva (ahora, 
Catedral Metropolitana) y el Parque 
de Bolívar.

Territorio político y diverso
Con el tiempo, el barrio Villanueva, 

zona que en sus inicios fue el asen-
tamiento de la élite medellinense y 
que con el tiempo ha cambiado su 
vocación, se ha convertido en un 
punto de encuentro para la comuni-
dad LGBT, especialmente en la calle 
57a (conocida como Barbacoas).

“Para nosotros, como población 
LGBT, este barrio es un ícono”, re-
cuerda Edal Monsalve y añade: “lle-
gamos cuando se terminó la Plaza 
de Mercado de Guayaquil. Las pros-
titutas se desplazaron por los lados 
de Cundinamarca y Cúcuta. Al final, 
hicieron un asentamiento específico 
al lado de la Iglesia de la Veracruz. 
Nosotros subimos por Palacé, Ma-
racaibo, Caracas, Bolivia y La Paz 
hasta llegar a la calle Barbacoas”. 

En la actualidad el barrio Villanueva 
cuenta con el Centro de Atención 
para la Diversidad Sexual y de Géne-
ro, ubicado en la carrera 48 con la 
calle 57, en el que se brindan rutas 
de atención y se trabaja a favor de 
la promoción de políticas públicas 
LGBT en la ciudad. Además, desde 
marzo de este año, la Secretaría de 
Salud de Medellín puso en marcha 

un nuevo Centro de Escucha en 
esta sede, con el fin de facilitar 
canales de asesoría en temas de 
salud sexual y reproductiva.

Juan Camilo Hoyos, líder de este 
proyecto de la Secretaría de Salud, 
indica que la orientación profesional 
que allí se realiza es para el público 
en general, no solo para la pobla-
ción LGBT: “Hacemos talleres de 
capacitación, asesorías individua-
les, tomas de ciudad en las que 
realizamos trabajo de campo y en-
tregamos información”, explica.

El barrio de los parques
Son cuatro los parques y las plazas 
que se levantan en la otrora Villa 
Nueva, quizás la zona más céntrica 
de Medellín: el Parque Mon y Ve-
larde, la Plaza Caicedo, la Plazuela 
Tomás Cipriano de Mosquera y el 
Parque Bolívar.

Este último, uno de los parques más 
emblemáticos de la ciudad, se inau-
guró en 1892 y se ha caracterizado 
por su vivacidad en términos cultu-
rales, sociales y políticos. Es en el 
Parque Bolívar donde comenzaron 

“Villanueva es un territorio de convivencia, porque a pesar de las problemáticas, hemos sabido compartir 
respetando los espacios”.  Edal Monsalve

Entre las edificaciones patrimoniales del barrio Villanueva se des-
tacan la Catedral Metropolitana, el Teatro Lido y el edificio en el 
que ahora se encuentra el Centro Comercial Villanueva.

las tertulias de eruditos, abogados, 
filósofos o conocedores empíricos y 
es allí donde también se ha realiza-
do, por años, la retreta dominical y 
las funciones de teatro al aire libre. 
Es además el espacio donde la Feria 
Artesanal de San Alejo tiene cabida 
el primer sábado de cada mes, y 
donde son habituales las presenta-
ciones de cuentería y otras artes.

El barrio Villanueva es también un 
sector patrimonial: entre algunas 
de estas edificaciones históricas 
destaca el Teatro Lido, epicentro 
artístico desde 1947 y restaurado 
en 2007. Por supuesto, no puede 
dejarse de lado a la Catedral Me-
tropolitana, inaugurada en 1931 al 
costado norte del Parque Bolívar, 
considerado el principal templo de 
la Arquidiócesis de Medellín.

Retos de un sector que sigue 
cambiando

Durante los años más cruentos del 
auge del narcotráfico, la Comuna 
10 fue una de las más profunda-
mente afectadas, razón por la que 
los habitantes del barrio Villanueva 
comenzaron a desplazarse a otras 
zonas de la ciudad. Tras este mo-
vimiento se agudizó la inseguridad, 
la estigmatización, crecieron en 
número los inquilinatos y se intensi-

ficaron las problemáticas de micro-
tráfico y habitantes de calle.

Sin embargo, ahora el barrio tiene 
otras dinámicas: se mantiene como 
sector residencial, ha mejorado 
en términos de seguridad y sigue 
siendo un referente para muchas 
familias en cuanto a esparcimiento 
y encuentro cultural.

La Junta de Acción Comunal de 
Villanueva, a la que pertenece Edal 
Monsalve como habitante del sector,  
ya cuenta con 92 integrantes, ade-
más de un Club de vida del adulto 
mayor que beneficia a 48 personas.
 
“Hoy el barrio Villanueva está en un 
proceso de restructuración social 
y física. Lo bonito del barrio y, en 
especial del Parque Bolívar, es la 
convivencia. Si tú miras alrededor, 
encuentras al hombre, a la mujer, 
al homosexual, al heterosexual, al 
niño. Y todos compartimos el mis-
mo territorio. Yo siempre hago énfa-
sis en eso: Villanueva es un territo-
rio de convivencia, porque a pesar 
de las problemáticas, hemos sabido 
compartir respetando los espacios. 
Aquí es rara la vez que tú veas una 
pelea entre quienes habitamos el 
sector. Acá se respetan esos lími-
tes”, concluye Edal.


