
En la UIS reposa el fondo 
histórico regional que 
cuenta con microfilmes, 
partituras y expedientes 
judiciales que narran los 
delitos cometidos durante 
la Guerra de los Mil Días y 
lo que se vivió el 9 de abril 
de 1948 en la región. 

Médicos, enfermeras y 
nutricionistas recorren el 
casco urbano y la zona 
rural de Los Santos para 
identificar más casos de 
desnutrición en menores 
de 14 años. A la fecha se 
reportan 17 niños entre 
crónicos y en alto riesgo. 
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Mujeres atacadas con ácido 
reclaman justicia 

Girón se prepara para la temporada 
de lluvias 

Brigitte Baptiste habló sobre 
afectaciones del río Fonce
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Entre enero de 2013 y julio de 2015, la administración de Luis Francisco Bohórquez Pedraza legalizó 32 asentamientos precarios. Pese a que se realizaron dos estudios en los que se reveló 
la categorización de la amenaza geotécnica, las obras de mitigación de los terrenos, por un valor de 103 mil millones de pesos, no se realizaron. Es decir, que el 82,63 % de los barrios legali-
zados por la anterior Alcaldía se encuentran en zonas de alto riesgo. Mientras la comunidad de los barrios formalizados como Luz de Salvación I y II, Villa Real y Brisas del Paraíso, ubicados 
en el sector de Provenza, esperan con urgencia una solución a lo anterior así como la llegada de los servicios públicos, la Secretaría de Planeación Municipal, encabezada por Claudio Fabián 
Mantilla Correa, asegura que “no hay dinero para dichas obras”. / FOTOS SILVIA MARGARITA MÉNDEZ MANOSALVA 

5, 6 y 7
1310 12

En la mira legalización de 
barrios de ‘Lucho’ Bohórquez
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Florideños buscan recuperar el 
cauce de la quebrada Las Pilanderas 
Aunque el 19 de marzo de 2013, durante la alcaldía del liberal Carlos Roberto Ávila, se realizó una jornada de limpieza 
de esta cuenca hídrica, las condiciones actuales no dan fe de ello. 

Por Valesca Alvarado Ríos 
galvarado163@unab.edu.co                         

La quebrada Las Pilanderas, 
ubicada entre los barrios 
Cendas y Asdesur en el 

municipio de Floridablanca,  fue 
el primer punto intervenido por 
las autoridades municipales para 
la recuperación de espacios ver-
des. La jornada de limpieza, que 
se llevó a cabo el sábado 12 de 
marzo y que tardó ocho horas, 
también contó con la participa-
ción de la comunidad del sector 
y de entidades ambientales de 
Bucaramanga como el Área Me-
tropolitana, AMB, y la Empresa 
de Aseo, Emab. Los escombros y 
residuos sólidos fueron destinados 
a El Carrasco y La Escombrera.

Condiciones de la quebrada
Las Pilanderas, que ha disminuido 
su cauce hasta casi desaparecer, 
era tomada como un punto para el 
abandono de escombros y basuras 
por parte de algunos habitantes 
de la comunidad. La maleza, los 
malos olores y la falta de segu-
ridad en la zona, aumentaban el 
número de habitantes de calle y 
consumidores de estupefacientes 
cerca de los barrios. Sin embargo, 
el intendente y analista del Área 
de Prevención y Educación Ciu-
dadana de la Estación de Policía 
de la Cumbre, José Antonio Duar-
te Corredor, afirma que “hasta el 
momento no se han reportado ca-
sos de delincuencia en el lugar”.

Los residuos que se encon-
traban en el caudal, entre ellos 
vidrios, plásticos, heces fecales, 
desechos médicos, icopor, cás-
caras, ropa, llantas y material 
tecnológico, representaban un 
riesgo de seguridad ambiental 
para los voluntarios que asis-
tieron a la jornada. Por ello, la 
Empresa Municipal de Aseo, 

Alcantarillado y Acueducto de 
Floridablanca, Emaf, dotó con 
guantes y tapabocas a los asis-
tentes. Así mismo, contribuyó 
con las bolsas y costales.

La secretaria de Desarrollo 
Económico y Social del munici-
pio, Ingrid Carolina Villamizar 
Meneses, explica que la selección 
de esta quebrada para la labor de 
limpieza se dio porque este “es un 
punto muy crítico y ya se ha veni-
do trabajando con la comunidad”. 
Agrega que todos estos esfuerzos 
no se basan “solamente en ir a ha-
cer la limpieza sino realizar una 
campaña de sensibilización casa 
a casa”. 

Este sistema, al que se re-
fiere Villamizar Meneses, está 
liderado por la coordinadora de 
Gestión Ambiental Municipal 
para Floridablanca, Carolina Due-
ñas Ramírez, quien explica que 
“el proceso de sensibilización se 
divide en dos pasos básicos: la 
separación de la fuente para evitar 
afectaciones en el medio ambiente 
y el ahorro de agua y energía”.

A esta labor de sensibilización 
se suma el Comité Pastoral de 
Medio Ambiente de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Providen-
cia. Erlinda Bueno Peña, líder de 
la Iglesia, asegura que “desde la 
Parroquia se delegaron a 10 coor-
dinadores por cada barrio, quienes 
son los encargados de velar por 
el cuidado de las zonas verdes”. 
Agrega que “están en la tarea de 
sensibilizar sobre temas como el 
reciclaje y el cuidado de las cuen-
cas hídricas por medio de charlas 
para que las personas tomen con-
ciencia acerca de la importancia 
del tema”. Este comité pastoral 
cuenta con el apoyo de 160 líderes 
comunales.

Entidades intervinientes 
Según Villamizar Meneses, “se 
están uniendo esfuerzos entre la 
Secretaría de Infraestructura, la 
Emaf, los operadores de recolec-
ción de residuos sólidos, el AMB 
y la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Social para realizar 
una limpieza en puntos críticos 

como las fuentes hídricas del 
municipio”. 

Por la cantidad de escombros 
presentes en la zona y el tamaño 
de los mismos, fue necesario el 
uso de maquinaria pesada ofrecida 
por la Secretaría de Infraestructu-
ra, encabezada por el ingeniero 
civil Édgar Jesús Rojas. La re-
troexcavadora  facilitó las labores 
de limpieza de la quebrada. Tam-
bién se contó con el apoyo de tres 
volquetas de las entidades de aseo 
y dos del municipio para el trans-
porte de los residuos sólidos.

Alba Rocío Vargas Medina, 
gerente de la Emaf, expone que 
“desde la empresa de aseo se 
aporta con la mano de obra y el 
transporte”. Según Vargas Me-
dina, “se tiene planeado hacer 
estas labores en otros 10 focos 
del municipio y la supervisión 
de las áreas intervenidas será 
cada tres meses”.

La jornada contó con el apo-
yo de 40 miembros, entre los 13 
y 17 años, del Programa Cívica 
Juvenil de la Policía Nacional. 
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El intendente Duarte sostiene 
que “los niños que hacen  estas 
obras sociales están compro-
metidos con la comunidad y 
es necesario enseñarles a tener 
sentido de pertenencia desde 
temprana edad”.

Acciones futuras
Dentro de las medidas que se 
van a tomar para el cuidado de 
la quebrada está la aplicación de 
comparendos ambientales por 
parte de funcionarios del AMB. 
Dueñas Ramírez expone que tal 
comparendo consta de tres eta-
pas: “la primera es una  sanción 
educativa que consiste en una 
charla de cuatro horas sobre te-
mas ambientales, la segunda es 
el aprovechamiento del tiempo 
para realizar trabajo social en la 
comunidad y la tercera es una 
sanción económica que oscila 
entre los tres y los cinco salarios 
mínimos según la falta cometi-
da”. Sin embargo, hasta la fecha 
no existe registro que comprue-
be que se está llevando a cabo 
esta medida.

Villamizar Meneses expli-
ca que desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Social 
del municipio gestiona la crea-
ción de una “red de cuidadores 
quienes quedarán delegados 
para la vigilancia de las cuencas 
hídricas”. Aunque ya existen vo-
luntarios para esta labor, aún no 
se han establecido los canales de 
comunicación que habrá entre 
las partes. 

Patricia Olago, habitante y 
voluntaria del barrio La Cumbre, 
expone que participa de estas 
jornadas de limpieza porque 
“hay un nacimiento de agua que 
es vital y se está contaminando 
porque la comunidad del sector 
no tiene conciencia”.
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La acumulación de basuras y escombros cerca a las cuencas hídricas, genera malos olores en el sector, atrae a los gallinazos y repre-
sentan un peligro ambiental para la comunidad. /FOTO VALESCA ALVARADO RÍOS 
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No cesa el derroche de agua en Santander 
Las autoridades ambientales del departamento hacen un llamado a la población sobre la importancia del uso racional 
y eficiente del agua por medio de campañas de sensibilización denominadas “No al derroche” y “Unidos por el agua”. 

Por Kattys Paola Torres Pazo
ktorres3@unab.edu.co

De los 87 municipios 
que conforman a 
Santander,  21 se 

encuentran en calamidad 
doméstica parcial por 
desabastecimiento de 
agua desde el mes de no-
viembre de 2015 y 16 en 
alerta roja por raciona-
miento desde enero. 

Según el coordinador 
departamental  de riegos 
y desastres, Ramón Andrés 
Ramírez Uribe, Los Santos, 
Capitanejo y Lebrija son las zonas 
más afectadas por la escasez de 
lluvias en el departamento. 

“Nosotros tenemos un plan de 
acción específico en el que nos 
corresponde apoyar con carrotan-
ques, plantas de agua y suministro 
de combustible a cada una de es-
tas poblaciones permanentemente 
hasta que pasen la emergencia y 
vuelvan a la normalidad”, dice 
Ramírez Uribe. Así mismo ad-
vierte que en la actualidad el uso 
inadecuado de las fuentes hídricas, 
la contaminación de estas y la tala 
de árboles son algunas de las prin-
cipales causas del fenómeno de El 
Niño en la población. 

En Santander, pese a que se 
han implementado campañas 
pedagógicas dirigidas a la con-
servación del medio ambiente y 
al uso adecuado del agua, los ha-
bitantes continúan malgastándola. 

Con el objetivo de seguir tra-
bajando en este problema el Área 
Metropolitana de Bucaramanga 
(AMB) celebrará el Día Mundial 
del Agua bajo el lema “Unidos por 
el agua”. Dicha festividad se con-
memora el 22 de marzo de cada 
año desde 1993.

Para esta ocasión el equipo 
de trabajo de medio ambiente del 
AMB desarrollará una jornada 
cultural que incluye actividades 
pedagógicas que se llevarán a 
cabo en colegios, universidades, 
parques y cañadas de los distintos  
municipios de Piedecuesta, Girón 
y Bucaramanga.

La gestora ambiental del AMB, 
Claudia Alexandra Murcia Duque, 
afirma que: “lo que se pretende 
hacer es una réplica de lo que se 
viene promoviendo a nivel nacio-
nal para seguir creando cultura y 
conciencia sobre el fenómeno de 
El Niño”. Hay que destacar que 
el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales, 
(Ideam) y el Ministerio de Medio 
ambiente y Desarrollo Sostenible, 
advirtieron que además de enero y 
febrero, marzo es uno de los me-
ses más difíciles que atraviesa el 
fenómeno ya que se experimen-

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 663 millones de personas 

se abastecen de aguas no tratadas 
como  pozos subterráneos. /FOTO 
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tarán temperaturas de hasta 40 
grados centígrados en diferentes 
municipios y ciudades del país y 
por tanto el uso del agua será más 
grande. Las cinco metrópolis más 
afectadas son: Valledupar, Maicao, 
Santa Marta, Barrancabermeja y 
Montería. 

El abogado, especialista en 
derecho de medio ambiente y 
coordinador de aseguramiento le-
gal de la subdirección ambiental 
metropolitana, Helbert Panqueva, 
resalta que más allá de imponer 
multas o sanciones a quienes de-
rrochen agua se debe trabajar en 
un cambio personal de la ciuda-
danía para que estos tengan más 
cultura ambiental. “La prioridad 
para el uso de este recurso na-
tural la debe tener el consumo 
humano y no otras cosas como los 
lavaderos de carros, por ejemplo”, 
señala.  

Cambio de actitud 
Prácticas como cerrar la lla-
ve cuando nos enjabonamos las 
manos, no demorar más de tres 
minutos en la ducha, al ayudar al 
lavado de la loza, enjuagarla en 
una bandeja y no bajo la llave, 
no lavar el carro con la manguera 
sino con un balde, regar las plan-
tas por la noche solo tres veces a la 

semana, no lavar la fa-
chada de la casa, entre 
otras, son algunas de 
la recomendaciones 
que proponen la Cor-
poración Autónoma 
Regional para De-

fensa de la Meseta de 
Bucaramanga (Cdmb) 

y el Acueducto Metro-
politano de Bucaramanga 

(AMB), con el objetivo de 
contribuir a la mitigación de los 

efectos causados por el fenómeno 
de El Niño en la región, como lo 
es la falta de agua lluvia. 

Para tener un control de di-
cha situación la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), expi-
dió en el mes de octubre de 2015 
la resolución 726 que establece el 
“Cobro del Desincentivo al Con-
sumo de Agua en el Territorio 
Nacional” a todos los suscriptores 
del uso residencial en estratos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6.

En esta resolución se esta-
bleció que para los usuarios del 
servicio en Bucaramanga, Flori-
dablanca y Girón que superen los 
32 metros cúbicos de agua se les 
cobrará el doble del valor de este. 
1000 litros que equivalen a un me-
tro cúbico para los habitantes de 
estratos 1, 2 y 3 tiene un precio de 
$1495. A quienes infrinjan la re-
solución deberían afrontar el pago 
de facturas por un valor de más de 
$95.000. 

Al respecto, el gerente co-
mercial del AMB, Néstor Castro 
Neira, dio a conocer que hasta la 
fecha se han impuesto alrededor 
de 15.000 sanciones por desincen-
tivo de agua a suscriptores del área 
metropolitana de Bucaramanga. 
Sin embargo aclarar que cuando se 
habla de suscriptores hace referen-

cia a hogares a los que se les presta 
el servicio de agua potable.  “Con-
tinuaré replicando y apoyando de 
manera rigurosa las buenas prácti-
cas del uso racional y eficiente del 
agua que se vienen divulgando a 
través de los medios en la capital 
santandereana y sus alrededores”, 
destaca Castro Neira.

En los resultados del análi-
sis del consumo promedio de los 
usuarios residenciales en 18 ciu-
dades capitales de Colombia que 
presentó la CRA el mes pasado, 
pese a que se ha visto un ahorro 
en los hogares colombianos, para 
el año 2018 el consumo promedio 
que actualmente está en 16 m3, 
será de aproximadamente 13 m3 
para el departamento de Santander. 

“Debemos ser conscientes del 
resultado de la deforestación de 
nuestros bosques y la contamina-
ción de nuestras fuentes hídricas, 
hoy el planeta tierra, nuestros pue-
blos y ciudades están expuestas 
al desabastecimiento del agua por 
culpa de nosotros mismos”, repro-
cha Castro Neira.  

Igualmente resaltó que los 
recursos que se recaudan por 
la aplicación del decreto son 
destinados al Fondo Nacional Am-
biental (Fonam) para la protección, 
reforestación y conservación de las 
cuencas hidrográficas abastece-
doras de acueductos municipales. 
Hasta la fecha han sido destinados 
alrededor de 32 millones de pesos al 
Fonam.

La ley 1259 de 2008 que 
contempla el “Comparendo Am-
biental” y la 1333 de 2009 por la 
cual se establece el “Procedimien-
to Sancionatorio Ambiental”, 
son  otras de las herramientas 
diseñadas por el Estado y las 
autoridades ambientales para cas-
tigar a quienes atenten contra el 
ecosistema. Basados en estas le-
gislaciones el AMB en conjunto 
con la Policía Ambiental y Ecoló-
gica,  cerraron provisionalmente 
dos lavaderos de carros el pasa-
do mes de febrero en los barrios 
Pedregosa y Ricaurte, ya que se 
encontraban violando la regla-
mentación necesaria para estar en 
funcionamiento. Como lo señala 
el abogado Panqueva, es obliga-
torio que dichos establecimientos 
cuenten con un  permiso de ver-
timiento y concesión de aguas 
para poder hacer la extracción del 
líquido desde los pozos subterrá-
neos y para que estos a su vez no 
sean contaminados. 

“Nosotros cuidamos mucho 
esas fuentes ya que son las que 
nos sirven de reserva para estos 
momento de crisis y para eventos 
futuros donde las necesitemos”, 
indica.

De igual forma dice que la 
campaña de “No al derroche” 
está dirigida a cambiar el com-
portamiento personal que se tiene 
frente a los recursos naturales y 
que son esas acciones las que ge-
neran grandes indicadores. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial diseñó 
una herramienta de trabajo con la que se busca crear educación 
ambiental tanto en el sector público como en el privado, para el 
desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos llamado Proyecto Ambienta Escolar (Prae). 

De esta iniciativa hace parte el colegio Nuevo Cambridge donde 
a través del desarrollo de varias estrategias de tipo pedagógico y 
otras dirigidas a la conducta humana, enseñan a los estudiantes 
y docentes el manejo adecuado de los recursos naturales dentro 
y fuera de la institución. Carlos Andrés Serrano Pérez, líder del 
área de ciencias, indica dentro del plantel se desarrollan varias 
estrategias, unas de tipo pedagógico y otras dirigidas a la con-
ducta humana. “Nosotros creamos conciencia con actos como el 
reciclaje de papel, el lavado de pisos con mangueras a presión, la 
aplicación de sondeos sobre el uso que se le da al recurso hídrico 
en los hogares, entre otras labores cotidianas que mal efectuadas 
pueden perjudicar a la naturaleza”, explica. De dicho plan hacen 
parte 29 guías ecológicos.

Ejemplo a seguir 

Fuente: OMG y CRA. /INFOGRAFÍA KATTYS PAOLA TORRES PAZO. 
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El papel que juegan las emisoras 
comunitarias en el posconflicto

  

400 estaciones radiales en el país son las encargadas de dar a conocer la información pública de los diálogos de paz 
que tienen lugar en La Habana, Cuba. De los 87 municipios de Santander, 34 cuentan estos espacios radiales.

Cristian Eduardo Beltrán Velásquez al aire en Cristalina estéreo emisora del municipio 
de Curití. /FOTO SUMINISTRADA EMISORA CRISTALINA ESTÉREO

Por Fabián Carrillo Ferreira 
fcarrillo55@unab.edu.co  

El presidente Juan Manuel 
Santos Calderón se reu-
nió en Bucaramanga para 

dialogar acerca del plebiscito 
que debe firmar el país para las 
conversaciones que se llevan a 
cabo en Cuba.  También resaltó 
que será importante el apoyo de 
los colombianos en la votación y 
que el papel de las emisoras co-
munitarias será decisivo  para el 
postconflicto. 

Luego de tres años de con-
versaciones en La Habana, el 
proceso para dejar las armas de 
nuevo cambiaría la fecha pac-
tada. Según ambas partes, el 
documento se firmaría este 23 
de marzo, pero para las Farc no 
hay las “condiciones” suficientes 
para hacerlo. En la última en-
cuesta realizada, el favoritismo 
del presidente Santos bajó del 44 
al 33 por ciento, demostrando así 
una clara negativa en la imagen 
que tiene el país del primer man-
datario.  

El gerente de la Red 
Cooperativa de Medios de Co-
municación Comunitaria de 
Santander, Fernando Tibaudiza 
Araque, aseguró que el papel 
de las emisoras comunitarias en 
este plebiscito será fundamental, 
ya que “es de gran importancia 
la intervención de todas las emi-
soras del departamento en este 
tema que nos incumbe a todos. 
La información veraz del pro-
ceso de paz que se lleva a cabo 
en Cuba, será la principal arma 
del gobierno para que la gen-
te confié y decida si apoyarlo o 
no”. Y es que el gobierno ya se 
puso en la tarea de expandir las 
emisoras a los municipios donde 
las grandes cadenas radiales no 
llegan. En agosto de 2014 se ini-
ció un trabajo de pedagogía con 
la oficina del Alto Comisionado 
para la Paz. La labor consistió en 
capacitar a más de 200 periodis-
tas de 223 municipios de los 28 
departamentos que tiene el país. 
Tibaudiza Araque acotó que “los 
periodistas fueron capacitados en 
el uso de herramientas narrativas 
y noticiosas para la paz, es decir 
en el manejo de lenguajes, fuen-
tes y datos que exploren en los 
municipios hechos de armonía”. 
Además de estas capacitaciones, 
la oficina del Alto Comisionado 
para la Paz cuenta con un portal 
web llamado www.contamospa-
ralapaz.com, en donde se pueden 

observar contenidos audiovisua-
les realizados por periodistas de 
diversos departamentos sobre 
el tema de la paz. “Es una idea 
interesante porque el portal ma-
neja una producción noticiosa 
del país acerca de los hechos de 
paz. Además se puede tener una 
clara dimensión del impacto que 
este material puede contener, al 
estar disponible para que cual-
quier emisora lo descargue y lo 
reproduzca en su zona”, afirmó 
Tibaudiza Araque. 

Las emisoras comunitarias 
nacen a lo largo del territorio 
nacional por la necesidad de los 
municipios a donde no llega la 
señal de las principales cadenas 
radiales. A diferencia de  cadenas 
privadas, estas emisoras mantie-
nen un contacto directo con el 
oyente en donde él expresa sus 
ideas y opiniones. “Las emisoras 
deben ser espacios de conversa-
ción permanente. Y ahora mucho 
más debido al gran suceso que 
acontece en el país el cual indis-
cutiblemente cambiara la vida de 
todos. El actual proceso de paz 
debe ser un acto de tolerancia 
y comprensión en el cual cada 
colombiano deberá aportar su 
grano de arena. Es por eso que el 
deber de la emisora comunitaria 
es informar de manera veraz todo 
lo que ocurre sobre los diálogos 
de paz”, expresó el gerente de 
Resander.

Emisoras comunitarias 
en Santander 
En el país hay más de 400 emiso-
ras de las cuales 34 están ubicadas 
en el departamento de Santander. 
Estas, según la resolución 415 de 
2010 emitida por el Ministerio de 
Comunicaciones, se clasifican en 
privadas, públicas y mixtas de-
pendiendo de los servicios que 
presten. El técnico en comu-
nicación comunitaria, Cristian 
Eduardo Beltrán Velásquez, expli-
có que “las emisoras comunitarias 

suelen usar un sistema económico 
mixto porque en ocasiones son 
apoyadas por el gobierno y por 
entidades privadas”. Beltrán Ve-
lásquez que actualmente sufre de 
la enfermedad de Parkinson,  se 
desempeñó como locutor y técni-
co durante tres años en la emisora 
Cristalina estéreo del municipio 
de Curití,  recientemente trabaja 
en la Cometa estéreo del munici-
pio de San Gil y el informativo de 
las Redes Comunitarias de San-
tander. 

Para Beltrán Velásquez, el 
papel de las emisoras comunita-
rias en el posconflicto es “muy 
importante porque ya hacen parte 
de un actual proceso de paz. Ade-
más las emisoras deben estar al 
servicio de las autoridades según 
la resolución 415 para expresar 
información que sea de interés 
público. También deben estar 
siempre al día porque el trabajo 
con el Alto Comisionado para la 
Paz ha sido enfático en la repro-
ducción de medios en diferentes 
formatos para que pueda llegar 
a todas las estaciones de radio”. 
El trabajo que viene realizando 
el Estado con las emisoras se ha 
reforzado desde  2014, en don-
de las estaciones radiales de los 
municipios más alejados fueron 
reformadas para poder informar a 
toda la comunidad. Un  ejemplo 
fue la emisora San Vicente esté-
reo, del municipio de San Vicente 
de Chucurí que se encontraba en  
abandono y fue restaurada con 
ayuda del gobierno y  particula-
res. El director de San Vicente 
estéreo, Leonardo Amaya Cor-
tés, acotó que “la iniciativa del 
gobierno por recuperar las emi-
soras comunitarias a lo largo 
del país ha sido un proyecto 
bastante interesante. En San Vi-
cente de Chucurí, un municipio 
claramente tocado por la guerra, 
el funcionamiento de la emisora 
ha sido fundamental para la po-
blación. En muchas ocasiones la 
gente llama y pregunta acerca del 
tratado de la paz, de la entrega de 
armas y de cómo van las cosas en 
Cuba. Estamos en contacto cons-
tante”. 

 De los 87 municipios que tie-
ne Santander, ya hay presencia de 
estaciones radiales comunitarias 
en 34 de ellos. “El desplazamien-
to que han tenido las emisoras 
por el departamento ha sido posi-
tivo. Ya casi estamos en la mitad 
de los municipios y tenemos pre-
sencia en las seis provincias. La 
gente de pueblitos como Curití, 
San Vicente de Chucuri, Vélez y 
Betulia entre otros, cuentan con 
este medio en el cual se nota el 
interés que tienen por estar infor-
mados”, afirmó Amaya Cortés.

Por ahora la medida del pre-
sidente Santos consiste en que 
las ruedas de prensa que ofrece, 
se divulguen a través de todas las 
emisoras comunitarias para que 
la información del proceso de paz 
llegue a los municipios más ale-
jados. 

Encuentro nacional de periodistas de emisoras comunitarias en Pereira, Risaralda. /FOTO SUMINISTRADA RESANDER 
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Legalización de barrios de ‘Lucho’ 
Bohórquez: una jugada no tan bien hecha
Los estudios que dieron el aval de formalizar los asentamientos entrarán a debate de control político en el Concejo y 
las fechas de la legalización,  que fueron el 21 y 22 de julio de 2015, coinciden con las elecciones regionales.

Por Silvia Margarita Méndez
smendez116@unab.edu.co

El exalcalde de la ciudad, 
Luis Francisco Bohór-
quez Pedraza, junto con 

el entonces secretario de Pla-
neación, Mauricio Mejía Abello 
(hoy secretario de Infraestructu-
ra del departamento), lideraron 
la legalización de un total de 32 
asentamientos precarios entre 
enero de 2013 y julio de 2015. 

Actualmente, la mayoría de 
estos barrios, que al convertirse 
en parte del municipio pueden re-
cibir inversión estatal, no tienen 
alcantarillado formal, acueducto, 
espacio público ni cuentan con 
equipamientos comunitarios.

Para poder llevar a cabo 
dicha legalización, que es un 
proceso mediante el cual la ad-
ministración municipal reconoce 
la existencia de un asentamiento 
humano y regulariza sus usos y 
espacios públicos, la Alcaldía 
contrató en 2014 dos estudios de 
riesgo: uno para la zona norte y 
otro para la zona sur. En el sur 
(sector de Provenza) todos los 
asentamientos revisados se en-
contraban en alto riesgo e incluso 
algunos de ellos estaban total-
mente en riesgo, pero aun así, la 
administración decidió  formali-
zar todo el sector y las obras de 
mitigación que recomendaron 
los Estudios Detallados de Ame-

naza, Vulnerabilidad y Riesgo 
por Fenómenos de Remoción 
de masa e Inundación (Edarfri) 
para que no entraran en proce-
so de reubicación, siguen en el 
‘papel’, ya que como lo afirmó 
el actual secretario de Planea-
ción municipal, Claudio Fabián 
Mantilla Correa, “no hay dine-
ro para dichas obras”. “Estamos 

estudiando las actuaciones de 
mitigación de riesgo porque la 
nueva Administración no cuenta 
con rubros para cubrir esos gas-
tos, las regalías de Bucaramanga 
no alcanzan a ser dos millones de 
pesos, son millón quinientos mil 
pesos”, agregó.

Lo cierto es que de acuer-
do con el documento oficial de 

barrios legalizados y costos de 
obras de mitigación conocido 
por 15, entregado por la misma 
Alcaldía, 20 asentamientos se 
formalizaron los días 21 y 22 de 
julio de 2015, fechas que enca-
jan con el inicio de las campañas 
electorales del año pasado.

 
Legalizar a todo costo
Para abril de 2015 existían 236 
invasiones en estado precario ile-
gales y el 7,8 % de la población 
vivía en urbanizaciones ilegales 
repartidas: 114 en Bucaramanga, 
63 en Girón, 43 en Floridablanca 
y 16 en Piedecuesta.

Según el arquitecto de 
proyectos urbanos de la organi-
zación Citu Experiencia Local, 
Alejandro Murillo Salguero, 
existe una paradoja en estos pro-
cesos la cual ha hecho que haya 
una inercia institucional: entre 
más se legaliza, menos se otorga 
calidad de vida.

“La legalización es una cosa 
y luego está el protocolo de la es-
critura casa por casa para que, por 
ejemplo, puedan llegar los servi-
cios públicos básicos. Ahora el 
municipio valida más el hecho del 
patrimonio de la gente en el que 
su casa ‘vale’, pero se quedan con 
el tema fiscal y administrativo de 
las posibilidades que les da esta 
política y la condición de vivienda 
y amenazas persisten, entonces se 
convierte en un juego”, explicó el 
arquitecto.

Para poder formalizar un asen-
tamiento precario básicamente se 
necesitan dos cosas: que no haya 
sido constituido antes de 2003 y 
que no se encuentre en zonas de 
alto riesgo no mitigable, es decir, 
que ni siquiera haciendo muros, 
obras o pantallas, las personas 
ubicadas en estas zonas pueden 
continuar allí, por lo que obliga-
toriamente deben ser reubicados. 
Ese procedimiento es el que la 
Alcaldía considera “más costoso”.

Cabe aclarar que esta reu-
bicación la hace el Estado con 
proyectos nuevos de viviendas 
gratuitas como el actual “Plan 
20.000 Hogares” propuesto en el 
Programa de Gobierno del alcalde 
Rodolfo Hernández Suárez.

Contrario a lo que popular-
mente se piensa, los asentamientos 
precarios tienen dos orígenes: la 
invasión de predios y la urbani-
zación pirata. La diferencia entre 
estos dos es que el primero surge 
cuando de manera espontánea se 
toma posesión de una propiedad 
(privada o pública) y con el tiem-
po se posesionan de la misma.

La piratería –que no solo 
se da en la movilidad de la 
ciudad– funciona cuando se con-
solidan escenarios al margen de la 
normativa de las autoridades mu-
nicipales y ambientales en lotes 
ajenos o que están en amenaza.

“La piratería ha sido la pro-
tagonista en los últimos años. 
Es gente que coge lotes (sean de 

“Nosotros 
salimos aptos 
para la legali-
zación, si esto 
no llega a ser 
así, el exal-

calde ‘Lucho’ 
Bohórquez y 

Mauricio Mejía 
tienen una res-
ponsabilidad 

inmensa de lo 
que llegue a 

suceder”.
Panorama del barrio Luz de Salvación, en la zona sur de la ciudad. 350 es el número de casas que hay allí, cada una habitada de a 
3 a 8 personas. /FOTO SILVIA MARGARITA MÉNDEZ MANOSALVA

Según expertos, los asentamientos, estén legalizados o no, representan una “derrota de la ciudad, que va a seguir creciendo”. /FOTO 
SILVIA MARGARITA MÉNDEZ MANOSALVA Continúa en la Pág. 6
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ellos o no), los parten y venden 
para que la gente autoconstru-
ya a precios muy bajos”, afirmó 
Murillo Salguero.

Según la directora del progra-
ma Bucaramanga Metropolitana 
Cómo Vamos, Yani Lizeth León 
Castañeda, en el año 2012 la 
Corporación Autónoma para la 
Defensa de la Meseta de Buca-
ramanga, Cdmb, pagó a Citu 
Experiencia Local un diagnósti-
co urbano de los asentamientos 
y barrios precarios que existían 
hasta la fecha en Bucaramanga y 
el Área Metropolitana.

En ellos, se revela que en el 
caso de los barrios precarios, 
que se diferencian de los asenta-
mientos por su legitimación, 
en la capital santande-
reana y Girón más de 
la mitad de ellos (un 
57 %)  ha sido por 
compra ilegal, en 
Floridablanca el 
porcentaje es de 
un 91,3 %, y en 
el caso de Piede-
cuesta, todos 
han sido produc-
to de la piratería.

León Casta-
ñeda agregó que 
la solución no es 
legalizar todo sino 
crear políticas públicas 
que regulen y detengan el 
fenómeno. “Hay que mirar 
qué se puede mitigar y qué no 
porque el mensaje que están dan-
do es que pueden urbanizar como 
sea y luego los van a legalizar, se 
les da licencia y el negocio sigue. 
Se volvió una cosa de palabra ‘le-
gal’, pero las personas siguen en 
riesgo”, comentó la directora del 
Cómo Vamos.

Actualmente, el foco principal 
en el que se realiza esta actividad 
ilegal es en el sector sur, en Pro-
venza. Paradójicamente fue en 
esta misma zona de la ciudad en 
donde ‘Lucho’ Bohórquez llevó a 

cabo más procesos de legalización. 
A su vez, es la zona de la ciudad en 
donde cuatro años atrás, el diag-
nóstico de Precariedad Urbana 
desarrollado por el Citu, advirtió 
acerca del peligro de habitar en 

barrios como 
lo son Luz de 
Salvación I y 
II, Villareal y 
Punta Paraíso.

“Si a mí, 
por ejemplo, me 

preguntan por 
Luz de Salvación 

II, ese barrio queda 
en el fondo de una ca-

ñada, desde el punto de 
vista de las normas geotéc-

nicas ambientales, por lógica ahí 
no se puede localizar nadie nunca 
en ningún momento de la vida”, 
comentó el arquitecto de esta or-
ganización.

 
Oposición de la Cdmb
A pesar de que los procesos de 
legalización son responsabilidad 
única de los municipios mas no 
de las autoridades ambientales, 
“con la ley 1523 de 2012 la Cor-
poración puede tener un papel de 
apoyo a las entidades territoriales 

en los estudios necesarios para 
la  reducción del riesgo”, así lo 
afirmó el subdirector de Gestión 
y Riesgo de Seguridad Territorial 
de la Cdmb, Ronald Eduardo Ro-
dríguez Mantilla.

También añadió que la en-
tidad se opuso a la legalización 
de barrios en 2015 por falta de 
conocimiento de los estudios. 
“La oposición a la legalización 
de estos sectores fue porque no 
se conocían a fondo los estudios 
realizados por la Alcaldía de Bu-
caramanga y por eso no se pudo 
sentar una posición definitiva 
respecto a los riesgos de estos 
barrios”, dijo el funcionario.

El exsecretario de Planeación 
de la Alcaldía de Bohórquez Pe-
draza, Mauricio Mejía Abello, 
expresó que “antes la Corpora-
ción revisaba los Estudios de 
Amenaza, Vulnerabilidad y Ries-
go en Bucaramanga y el Área, 

pero hace más de seis años se 
acogió una norma nacional en 
la que se estipulaba que estas no 
eran las competentes para apro-
bar dichos análisis. Además, fue 
la Corporación quien metió a Bu-
caramanga en la amenaza”.

Esta afirmación tiene sus ar-
gumentos en que hasta el año 
2010, toda la zona sur le per-
tenecía a la Cdmb, ya que era 
una reserva ambiental de 10.000 
hectáreas. En ese mismo año, la 
Declaratoria del Distrito Regio-
nal de Manejo Integrado, Drmi, 
hizo una actualización en la cual 
solo quedaron 4.984 hectáreas 
porque ya se encontraban habita-
das y pasaron a ser del municipio.

Los estudios
Los dos estudios que se realizaron 
para legalizar, fueron entregados 
en abril de 2015. El del sur fue 
desarrollado por el ingeniero Ju-
lián Andrés Serrano Gómez, y el 
del norte lo hizo Camvhil S.A.S.

El Periódico 15, que solo 
pudo conocer los del sur porque 
la Alcaldía no quiso revelar los 
otros, constató que en ellos se 
realizó una categorización de la 
amenaza geotécnica y medidas 
de mitigación por asentamientos. 

Esto quiere decir que se mira-
ron las amenazas de cada barrio, 
se propusieron unas medidas para 
aplacar el riesgo y fijaron el pre-
supuesto de dichas medidas, que 
en este caso fueron de $103 mil 
millones de pesos, el doble de lo 
que costó una obra llamada “Ce-
rro del Santísimo”.

De acuerdo con el análisis, 
el 82,63 % de los barrios legali-
zados actualmente se encuentran 
en zonas de alto riesgo. Esto re-
presenta un total de 519 mil 669 
metros cuadrados, cifra que es 
equivalente a 74 veces el tamaño 
del estadio ‘Alfonso López’ de 
Bucaramanga.

Este es el resultado que se 
presenta antes de recategorizar 

Alirio Ramírez Martínez, presidente de 
la junta de acción comunal de uno de 
los barrios legalizados en Provenza, 
Luz de Salvación II, dice que de lo 
único que les ha servido ser legales 
es que ya tienen casa ‘propia’. /FOTO 
SILVIA MARGARITA MÉNDEZ MANO-
SALVA

Casas de hasta cuatro pisos es el panorama que se ve en estos barrios precarios construidos bajo la ilegalidad. /FOTO SILVIA 
MARGARITA MÉNDEZ MANOSALVA

Estos 
barrios 

también 
son focos de 

vulnerabilidad 
social: pobreza, 

violencia intrafa-
miliar y desnutrición. /

FOTO SILVIA MARGARITA 
MÉNDEZ MANOSALVA

Los niños, mujeres en estado de embarazo y personas de la 
tercera edad son los que más se afectan con las condiciones de 
hábitat de estos barrios. /FOTO SILVIA MARGARITA MÉNDEZ 
MANOSALVA

Viene de la Pág. 5
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la amenaza que, según muestran 
las imágenes (ver gráfico pág 
7), cambiaría el riesgo en algu-
nos de los barrios de la siguiente 
manera: tan solo la mitad de Luz 
de Salvación I alcanzaría a miti-
garse, aun así, una tercera parte 
de la población (38,32 %) se-
guiría en amenaza alta. El resto 
continuaría en amenaza media; 
en Villareal solo un 55,60 % 
quedaría en amenaza baja, sin 
embargo, un todavía significati-
vo 37,15 % de la población en 
estado de precariedad, seguiría, 
todavía con obras de mitigación 
cercanas al sector, en alto riesgo.

No obstante, la amenaza en 
barrios como Granjas de Pro-
venza, Cristal Alto, y Brisas del 
Paraíso quedaría reducida en 
su mayoría (88,92 %, 77,38 %, 
87,88 %, respectivamente).

Este porcentaje positivo solo 
llegaría a tener repercusión si las 
obras de mitigación se llevan a 
cabo. Para el área total del es-
tudio, las zonas que quedarían 
con muros, pantallas y zonas 
hidráulicas, representarían, 
aproximadamente, la mi-
tad de la población 
mientras que el 
30,29 % del resto 
de los barrios, 
que suman al-
rededor de 11 
mil metros 
cuadrados (el 
estadio Al-
fonso López 
tiene 7 mil) 
continuaría en 
‘zona roja’.

 
La población 
afectada
El presidente de la 
junta de acción co-
munal del barrio Luz 
de Salvación II,  Alirio Ra-
mírez Martínez, expresó que la 
legalización se quedó en “pro-
yectos”. “Todavía nos falta la 
nomenclatura, el alcantarillado, 
el acueducto con contadores do-
miciliarios y el gas natural, el 
único beneficio que hemos re-
cibido es la posibilidad de tener 
derecho a ser un barrio”, dijo.

En cuanto al conocimiento 
que tienen los habitantes de este 
sector acerca del riesgo en el que 
actualmente se encuentran, Ra-

mírez Martínez aclaró que están 
confiados en que con los estu-
dios previamente realizados, la 
amenaza de la zona sur es “poca”

“Acá estuvo Planeación y 
nosotros salimos aptos para la 
legalización porque esta es una 
tierra firme, si esto no llega a ser 
así, el exalcalde ‘Lucho’ Bohór-
quez y Mauricio Mejía tienen una 
responsabilidad inmensa de lo 
que llegue a suceder”, concluyó.

Sin recibir contestación por 
parte de la actual alcaldía, Alirio 
Ramírez Martínez junto con el 
resto de los miembros de la junta, 
han presentado cartas a la Empre-
sa Pública de Alcantarillado de 
Santander (Empas) y al mismo 
alcalde, datadas en enero y febre-
ro de 2016, en las que solicitan la 
prestación del servicio de alcanta-
rillado y otras obras, entre las ya 
nombradas, como escaleras para 
20 peatonales, respectivamente.

Conforme a estas peticio-
nes, y a pesar de que la 

actual Secretaría de 
Planeación insis-

te en que no hay 
plata en el pre-

supuesto municipal, la Cdmb 
contrariamente dice que “la 
Corporación puede proponerse, 
a través del Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo, Cmgrd, a 
generar recursos para el desarro-
llo de los proyectos necesarios 
conforme a los Edarfri”. Igual-
mente, la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desas-
tres, Ungrd, ofrece programas 
del Gobierno Nacional para este 
mismo propósito.

La ‘cortina 
de humo’
Quien estaba encargado de la 
contratación de los estudios de 
mitigación de riesgo del proyec-

to de legalización de barrios en 
2014 fue el arquitecto de la en-
tonces Secretaría de Planeación, 
Luis Ernesto Ortega Martínez, 
quien fue cuota del actual conce-
jal por el Partido Liberal, Henry 
Gamboa Meza. Al mismo tiem-
po, en las elecciones regionales 
del año pasado, su campaña po-
lítica recibió el apoyo de Luis 
Francisco Bohórquez Pedraza.

En octubre de 2015, mes en el 
que se adelantaron los comicios, 
se habló acerca de la presencia 
constante de Gamboa Meza en 
los eventos en donde se formali-
zó la zona sur.

A su vez, este era el sector en 
el que el funcionario tenía más 
publicidad en comparación con 
el resto de la ciudad, ya que ha-
bía conquistado su electorado, 
en su mayoría popular, gracias 
a la política de legalización. “El 
ponente de la legalización del 
barrio fue el ingeniero Henry 
Gamboa Meza”, así lo manifestó 
Alirio Ramírez Martínez.

Sobre si la legalización es o 
no un tema netamente político, el 
exsecretario de Planeación, Mau-
ricio Mejía Abello dijo: “Esto es 
una política de gobierno y cada 
mandatario mirará si quiere aco-
gerla o no”.

La única manera de poder 
contrastar la calidad y pertinen-
cia de dichos estudios es, de 
acuerdo con Alejandro Murillo 
Salguero, “analizando con otros 
estudios que examinen lo mis-
mo, si la investigación fue hecha 
a cabalidad o no”.

Por ahora y desde el punto de 
vista legal, la Alcaldía tiene el 
tema resuelto, aunque en el Con-
cejo habrá un debate de control 
político para conocer en detalle 
los estudios.

Hasta el momento la le-
galización de barrios de 
‘Lucho’ Bohórquez dejó más in-
terrogantes que respuestas, y más 
problemas que soluciones.

“El municipio 
valida más el 
hecho del pa-
trimonio de la 
gente pero se 
quedan con el 
tema fiscal, en-
tonces legali-

zar se convier-
te en un juego”

Alejandro Murillo Salguero es el 
arquitecto de proyectos urbanos de 
Citu Experiencia Local, organización 
que fue contratada por la Cdmb en 
2012 para hacer un diagnóstico de 
precariedad urbana en la ciudad. /
FOTO SILVIA MARGARITA MÉN-
DEZ MANOSALVA

La mayoría de las 
invasiones que hay 
en Bucaramanga y 
el Área son producto 
de la piratería: lotear 
y vender a terceros 
sin ningún tipo de 
licencia ni estudios 
de suelo. /FOTO 
SILVIA MARGARITA 
MÉNDEZ MANO-
SALVA

Resultado final de los estudios de categorización de la amenaza geotécnica y medidas de mitigación por asentamientos. A la izquier-
da, en rojo, se muestra el área de la amenaza actual y a la derecha, cómo quedaría con las obras de mitigación para las cuales no 
hay rubros. /FOTO SILVIA MARGARITA MÉNDEZ MANOSALVA
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Las cifras reveladas por la Defensoría Regional del Pueblo de Santander que alarmaron a la población en 2015, hoy son 
reales y los entes estatales están en proceso de averiguación para tomar las medidas adecuadas.

Por Juan José Jaimes Chaparro
jjaimes840@unab.edu.co

Los Santos cuenta aproxi-
madamente con 11.500 
habitantes, de los cuales 

cerca de 3.000 son menores entre 
los 0 y los 14 años; es decir, el 
26,8% de esta población. Según 
afirma la Defensoría Regional 
del Pueblo, el 48 % de estos me-
nores estarían afectados por la 
desnutrición, especialmente los 
que habitan en la zona rural donde 
se concentra el 90 % de los pobla-
dores de este municipio.

El centro de salud Nuestra 
Señora de las Nieves en conjunto 
con la Alcaldía Municipal, la Se-
cretaría de Salud y la Defensoría 
Regional del Pueblo, inició la bús-
queda por todo el municipio y sus 
zonas rurales, con especialistas en 
el tema, como médicos, enferme-
ras y nutricionistas para conocer 
el estado actual de la población en 
general, pero específicamente la  
situación nutricional de los meno-
res de 14 años. 

La jefe de enfermería del 
Hospital municipal, Margaret 
Caroline Hernández Ramírez, 
es la cabeza del proyecto que 
se desarrolla y explica que ac-
tualmente el Centro de Salud 
Nuestra Señora de las Nieves se 
comprometió con el municipio a 
hacer un barrido por cada vereda, 
escuela y guardería para adelan-
tar el diagnóstico nutricional y 
las intervenciones requeridas. 
“En algunos casos de desnutri-
ción se incluyen las condiciones 
de las viviendas, la falta de agua 
o de la restricción de la misma, 
puesto que el problema no es 
solo alimentario”, como resalta 
la funcionaria. 

Desde hace tres semanas se 
adelanta el estudio inicial con 
una muestra de 29 niños. Los 
resultados arrojados fueron los 
siguientes: Tres niños están 
diagnosticados con grado de 
desnutrición alto, 14 niños están 
en alto riesgo de desnutrición y 
los 12 restantes se encuentran en 
“términos balanceados”. Estos 
17 niños con alta desnutrición 
y en riesgo de padecerla serán 
intervenidos desde el Plan de In-
tervenciones Colectivas (PIC).

Kadhir Crisanto Pilonieta 
Díaz, defensor del Pueblo, habló 
con 15 y dijo que la solución a 
este problema es que el munici-
pio, a través de todo el plan de 
nutrición, acelere el proceso de 
contratación para minimizar las 
probabilidades de más casos de 

Los Santos sigue afrontando casos críticos  
de desnutrición en la población infantil

desnutrición. En este caso con 
los refrigerios escolares.  

“A esto se debe sumar la inter-
vención del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (Icbf), para 
los hogares que estén identifica-
dos y pueda actuar en contra del 
problema. La Secretaría de Salud 
Departamental en conjunto con el 
Hospital de Los Santos, han co-
menzado sus labores para conocer 
el número real de niños afectados 
e iniciar cuanto antes posible su 
colaboración”, aseveró el funcio-
nario. 

 
Prevención, acción y 
recuperación
A principios de 2015, la Defenso-
ría Regional del Pueblo lanzó una 
alerta sobre casos de desnutrición 
infantil en Los Santos. La Secre-
taría de Salud Departamental no 
dio a conocer información y tam-
poco otras entidades involucradas 
como la Secretaría de Salud Mu-
nicipal y la misma Alcaldía 
confirmaron si existían o no niños 
afectados.  Sin embargo, los casos 
de extrema desnutrición en este 
municipio son una realidad. 

Pilonieta Díaz explica que la 
desnutrición le resta posibilidades 
de vida a los niños, ya que tienen 
menos oportunidades de contra-
rrestar enfermedades. “Sobre estos 
niños se puede hacer algo. La si-
tuación no está tan grave como lo 
que ocurre en La Guajira o en otras 
partes del país en donde no impor-
ta qué se haga, los niños mueren 
a causa de esto. Lo importante de 
esta muestra que hizo la jefe de en-
fermería, y el actual alcalde (Jaime 

Arenas Rueda), es que van a poder 
ingresar al plan de intervenciones 
colectivas del municipio, al plan 
de desarrollo y a todo el escenario 
para recuperarlos”.

Según el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(Pnud), el 4,5 % de la población en 
Santander se encuentra en desnu-
trición por causas como la pobreza 
extrema, la mala alimentación y en 
algunos casos especiales como lo 
es la prematurez, la cual causa que 
un niño no talle, mida o pese lo 
adecuado a su edad. Asimismo, el 
último estudio realizado por el Pnud 
a 2005, indican que el 46,1 % de los 
hogares del departamento tienen in-
seguridad alimentaria.

El problema del agua en Los 
Santos también juega un papel im-
portante en esta situación, ya que 

el acueducto aún no está termi-
nado y como es de conocimiento 
público este municipio no posee 
fuentes hídricas y la mayoría del 
tiempo presenta un tiempo seco. 
Además, el  agua que consumen 
los habitantes no es potable. 

El exgobernador de Santander, 
Richard Alfonso Aguilar Villa, 
se había comprometido con los 
habitantes de Los Santos en la 
construcción del Acueducto Re-
gional del Chicamocha. Dicho 
proyecto se formalizó en mayo de 
2015 con la Empresa de Servicios 
Públicos de Santander (Esant) y se 
inició su construcción en junio del 
mismo año. Esta obra avaluada en 
25.000 millones de pesos sigue en 
ejecución y los habitantes esperan 
que comience a funcionar en di-
ciembre de este año. 

La obesidad también preocupa
La principal base de datos fue en-
tregada por la nutricionista del PIC 
del año 2015 y dentro de la mis-
ma se diferenciaban las razones 
por las cuales los niños estaban 
presentando problemas nutriciona-
les. Entre ellas la más común es la 
desnutrición, pero hay otros temas 
que siguen preocupándole a las 
directivas del centro de salud mu-
nicipal: el sobrepeso y la obesidad.

El alcalde Jaime Arenas Rueda, 
dijo que “se tomarán medidas des-
de la Secretaría de Salud municipal 
en conjunto con la departamental y 
con la asesoría de prestantes mé-
dicos de Bucaramanga, quedamos 
de hacer unos trabajos importantes 
de la mano del Icbf y de la Go-
bernación de Santander, el mismo 
gobernador Didier Alberto Tavera 
Amado me expresó su preocupa-
ción y me dio su apoyo, estaremos 
encima de los niños y más en estas 
épocas de verano, en donde la gen-
te se desplaza, debido a que no hay 
trabajo y no hay cosecha”.

El pasado 4 de marzo hubo 
una reunión en donde estu-
vieron la secretaria de Salud 
departamental, Claudia Merce-
des Amaya Ayala; el decano de 
la facultad de Salud de la Uni-
versidad Industrial de Santander, 
Fabio Bolívar Grimaldos y 
profesores esa institución; repre-
sentantes del Icbf, la gerente del 
Hospital del municipio, médicos, 
enfermera jefe y el alcalde del 
municipio, en la que concluye-
ron que en la muestra realizada 
se encontraron en el momento 
siete niños de 0 a 2 años presen-
tan desnutrición crónica, y 19 se 
encuentran en alto riesgo de des-
nutrición. 

Una de las 
soluciones para 
esta comunidad 
es la construcción 
del Acueducto 
Regional del 
Chicamocha, el 
cual les permitiría 
tener agua por 21 
horas al día. Se 
espera que la obra 
sea entregada 
en diciembre de 
este año.  / FOTO 
JUAN JOSÉ JAI-
MES CHAPARRO.

La sequía producida por el fenómeno de ‘El Niño’ en Los Santos es una de las principales causas por las cuales los menores pueden 
presentar desnutrición. /FOTO JUAN JOSÉ JAIMES CHAPARRO.
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Al rescate de la fuente primaria de la historia
El patrimonio de Santander podría perderse, si los investigadores no invirtieran recursos propios en el salvamento del 
mismo. Microfilmes, partituras y expedientes nuevos aportes de acontecimientos del siglo pasado.

Por Katherinne Castañeda C.
mcastaneda274@unab.edu.co

La Escuela de Historia y 
Archivística de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS), 
posee un Archivo Histórico 
Regional (AHR), en el cual se 
encuentra parte de una docu-
mentación sacada del sótano 
del Palacio de Justicia de 
Bucaramanga, en la dé-
cada de los 90. Los 
expedientes repre-
sentan un amplio 
inventario de 
papeles legales 
que cuentan 
con datos de 
indagatorias, 
t e s t imon ios , 
sentencias que 
van desde 1887 
hasta 1965. 
“Los registros 
están a disposi-
ción del público 
en el sótano de la 
biblioteca de la UIS”, 
dijo Mauricio Ortiz Pai-
pa, encargado del archivo 
histórico de dicha universidad. 

Con relación a las fuen-
tes materiales, el historiador 
Armando Martínez Garnica ha 
rescatado archivos con el propó-
sito de fomentar la investigación 
en el AHR de la UIS, y otras uni-
versidades del país. “He rescatado 
microfilmes, papeles judiciales, 
negativos, música, entre otros 
objetos en Ibagué, San Gil, Girón 
y Bogotá. Los he custodiado, ca-
talogado y dejado al alcance de 
estudiantes, por eso me llaman 
don custodio. Lo que he hecho se 
llama salvamento del patrimonio 
documental, de ahí han salido por 
lo menos 50 tesis, he publicado 
140 artículos y 26 libros”. 

Por otra parte, Laura Ro-
jas Villamizar, historiadora y 
coordinadora del archivo judi-
cial de la UIS, desde hace tres 
años ha desarrollado varios 
proyectos enfocados en investi-
gaciones judiciales. En su época 
de estudiante logró una beca de 
estímulo otorgada por el Minis-
terio de Cultura para digitalizar 
información de 1899 a 1902, 
que se relaciona con hechos que 
sucedieron en paralelo con la 
guerra de los mil días.

Lo que se encontró
Los informes han develado re-
gistros que permitieron estudiar 
lo social, lo económico, además 
de los sectores populares que 
hicieron parte de la tradición 
en Colombia y Santander. Los 
registros también representan 
parte del patrimonio cultural 

de Santander, como es el caso 
de las partituras musicales del 
fallecido maestro Jesús Pinzón 
Urrea, compositor del himno de 
Santander.“La última colección, 
la salvé el 27 de diciembre de 
2015. Se la regalé a la Universi-
dad Autónoma de Bucaramanga, 
(Unab). Estamos hablando de 
la obra de Jesús Pinzón Urrea, 
quien tenía Alzheimer, motivo 
por el que rescaté su trabajo an-
tes de que muriera, ya que él, me 
había manifestado su deseo de 
dejar su obra en Bucaramanga. 
Llegué a Bogotá con dos fajos de 
cinco millones de pesos, se los 
entregué a la esposa y me traje 
siete cajas llenas de sus piezas 
musicales, con la ayuda de la 
docente de la facultad de música 
de la Unab, Magnolia Sánchez 
Mejía. Esto fue donado a la uni-
versidad”, apuntó Martínez.

Pinzón Urrea murió en 2016, 
a los 87 años siendo el composi-
tor santandereano más importante 
del siglo XX, dado que es el que 
más obras tiene para sinfonica 
y para piano en Santander, en 
1994 el conservatorio Peabody 
de la universidad Johns Hopkins 
en Estados Unidos, lo confirmó.
Pinzón Urrea murió en 2016, a 
los 87 años siendo el compositor 
santandereano más importante 
del siglo XX, como fue cataloga-

do en 1994 por el conservatorio 
Peabody de la universidad Johns 
Hopkins en Estados Unidos.

Otro ejemplo de los hallazgos 
es el 9 de abril de 1948, día en 
el que fue asesinado Jorge Elié-
cer Gaitán Ayala. “Al investigar 
el aparato judicial de la época en 
Barrancabermeja, apareció en las 
declaraciones de ese día, que por 
un periodo de 19 días los obreros 
de una petrolera tomaron el poder. 
Pusieron alcaldía propia, estable-
cieron fuerzas armadas de control 
de la ciudad y se vincularon con 
campesinos para abastecerse de 
alimentos, mejor dicho, estable-
cieron poder popular”, dijo Rojas 
Villamizar.

Función e importancia
“Un historiador parte de una fuen-
te documental, ellos se vuelven 
historia si el historiador se los 
lee”, resaltó Martínez. 

Sin embargo, la organización 
y el acceso no es fácil, dado que 
el deterioro por el tiempo, la ma-
nipulación incorrecta y la falta de 
protección de estos documentos 
no contribuye a respuestas e in-
vestigaciones completas. “Tienen 
un alto deterioro, pero representan 
un potencial para la investigación. 
Por ejemplo, a través de las in-
dagatorias se puede conocer las 
costumbres y la organización so-
cial, que da otra perspectiva de los 
hechos como realmente fueron. 
En esos papeles hay testimonios 

y pruebas de medicina legal que 
muestran el contexto de cómo se 
vivía en la época, sobre todo en 
los sectores menos acaudalados, 
de los cuáles no hay registro como 
quizás sí se tenga de próceres y 
personajes que tenían cúmulos 
importantes de territorio y rique-
za”, aseguró Rojas Villamizar.

Los criterios archivísticos su-
man importancia en el manejo 
documental, pues falta personal 
que conozca a la perfección los 
principios de orden natural y pro-
cedencia que la archivística exige. 
“La utilidad depende de la pregun-
ta que traiga todo investigador”, 
declaró Ivonne Suárez Pinzón, 
investigadora y docente de la UIS.

Recursos
Al ser una cantidad alta de docu-
mentación, el mal estado de los 
mismos hace que el trabajo con 
ellos absorba tiempo y recursos 
para facilitar el proceso de in-
vestigación sobre la tradición del 
país. Según la docente Suárez 
Pinzón, no se cuenta con el apoyo 
necesario para trabajarlo, “no to-
dos están interesados en ordenar 
fuente primaria, porque son vistos 
como cosas sin valor”.

A propósito de ello, Rojas Vi-
llamizar resaltó, “los proyectos los 
hemos realizado con recursos de 
la vicerrectoría de investigación y 
extensión de la UIS, pero median-
te concurso. Lo de la guerra de los 
mil días fue un proyecto en el que 

nos ganamos una beca del Minis-
terio de Cultura, esto significa que 
no existen recursos para poder tra-
bajar”. 

Armando Martínez coincidió 
al manifestar que ni las entidades 
privadas ni públicas invierten en el 
material.  “En la casa del maestro 
Pinzón había un libro cantoral del 
siglo XVII, hecho con piel de ter-
nero nonato, vulgarmente llamado 
“pergamino”. Me lo ofrecieron, 
no lo adquirí pero mandé una car-
ta a la sección de adquisiciones de 
la Biblioteca Nacional contándo-
les sobre el patrimonio musical, a 
lo que la biblioteca contestó, que 
no tenían presupuesto para ad-
quisiciones, pero que aceptaban 
donaciones. Lo mismo pasó con la 
Unab, pues no pudieron pagar 10 
millones de pesos, así que terminé 
donándolo al archivo musical de 
la universidad, mientras en la UIS 
rechazaron unos negativos del 
fotógrafo Floréz de San Gil, que 
iban a ser botados al río Fonce, 
por el mal olor de los mismos. 

Sin embargo, los rescaté 
y llevan más de un año en un 
cuarto a la espera de una acta de 
donación por parte de la familia 
del fotógrafo”.

En la actualidad, la Unab 
mantiene el único resguardo espe-
cializado en músicos regionales. 
“Aún así, falta personal y presu-
puesto para la exploración de los 
mismos”, contó Sánchez Mejía

En cuanto a las cajas de Jesús 
Pinzón, Magnolia Sánchez Mejía 
la coordinadora  del Centro de 
Investigación y Documentación 
Musical, (Cdim), afirmó: “Ar-
mando Martinéz donó partituras, 
casetes y arreglos musicales, del 
maestro Pinzón que están siendo 
revisados para ser puestos a dis-
posición de la comunidad”.

Archivo Histórico Regional (AHR) de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 
bajo el orden natural y de procedencia, ubicado en el sótano de la biblioteca UIS. /
FOTO KATHERINNE CASTAÑEDA 

Documento judicial del AHR que 
reposa en la facultad de ciencias 
humanas de la UIS. /FOTO KATHE-
RINNE CASTAÑEDA 

El Cedim de 
la Unab reci-
bió manuscri-
tos, pictogra-
fías y obras 
completas 

para piano y 
sinfónica del 
compositor 

Jesús Pinzón 
Urrea, quien 
falleció en 
febrero de 

2016.
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Víctimas de ataques con ácido en 
Santander siguen esperando respuestas
Colombia es uno de los países con mayor índice de casos y aunque el número de agresiones ha disminuido, es un tema 
que no deja de preocuparle a las mujeres y hombres, puesto que los daños causados por el mismo son irreversibles.

Por Juan José Jaimes Chaparro
jjaimes840unab.edu.co

Claudia Inés Rojas Cruz 
y Nubia Patricia Carre-
ño Barrera, víctimas de 

ataques con agentes químicos 
en Santander, fueron dos de las 
invitadas al conversatorio sobre 
violencia de género llamado: “La 
protección del Estado colombiano 
a la mujer como víctima del ata-
que con ácido”, realizado por la 
Universidad Industrial de Santan-
der (UIS), el pasado 8 de marzo 
como parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

El evento tuvo además la pre-
sencia de abogados especialistas 
en derechos para las mujeres y 
equidad de género, representan-
tes de la Secretarías de Salud 
Departamental y de Desarrollo 
Social, y una abogada especialis-
ta en derecho constitucional que 
estuvo en representación de Car-
los Eduardo Guevara Villabón, 
actual representante a la Cámara 
de Bogotá por el Partido Político 
Mira, quien impulsó la conocida 
ley “Natalia Ponce de León”.

La ley fue aprobada por el 
Senado de la República en no-
viembre de 2015 y ratificada por 
el Presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos Calderón, a prin-
cipios del presente año. La norma 
habla del castigo que deben re-
cibir los atacantes con ácido y el 
aumento de la pena de los 12 hasta 
los 50 años de cárcel, según el tipo 
de lesión que cause el ataque. 

Con esto las víctimas esperan 
que disminuyan los casos, ya que 
los delitos con químicos y sustan-
cias corrosivas llegan a los casi 
1.000 en el país, según la Fiscalía 
General de la Nación.

Claudia Inés Rojas Cruz y Nubia Patricia Carreño Barrera, víctimas de ataque con 
ácido en Santander piden que sus derechos sean respetados y que sus casos no se 
queden en el olvido. /FOTO JUAN JOSÉ JAIMES CH.

Con la nueva ley Natalia Ponce, los atacantes con sustancias corrosivas podrían recibir una condena de hasta 50 años de cárcel y 
pagar hasta 2.000 millones de pesos por indemnización. /FOTO JUAN JOSÉ JAIMES CH.

Nubia Patricia Carreño Ba-
rrera, de 40 años, víctima de 
ataque con ácido en Girón el 6 
de noviembre de 2010, asegura 
que los medios de comunicación 
le ayudaron en lo que pudieron, 
difundiendo su testimonio para 
poder llegar a las personas que le 
tendieron la mano, pero ratifica 
que su vida cambió por completo 
y que no pudo volver a trabajar 
como lo hacía antes. 

Carreño Barrera se dedicaba 
a vender limonada en El Poblado 
y además enviaba cargamentos 
de verdura a los municipios de 
Mogotes y San Gil. Ese día “por 
envidia”, Edison Díaz conoci-
do como ‘Jugos-Jugos’ envió 
a David Mosquera a arrojarle 
el ácido, el cual entró por su 
cavidad bucal y le alcanzó los 

ojos, generándole la perdida de 
visión casi en su totalidad. La 
pena que está afrontando Mos-
quera es de 27 años y el pago de 
94 millones de pesos de indem-
nización a la víctima, mientras 
que Edison Díaz quien fue au-
tor intelectual del atentado, fue 
sentenciado a 24 años de pri-
sión y al pago de 118 millones 
586 mil (172 salarios mínimos). 

“Dentro de mi corazón le 
digo a los seres que me quema-
ron, que los perdono, lo que me 
duele es que el Estado me tiene 
totalmente abandonada”, ase-
gura Carreño Barrera y quien 
además cuenta que se ha some-
tido a 29 cirugías en el rostro y 
los especialistas esperan poder 
recuperar su vista o al menos 
parte.

Claudia Inés Rojas Cruz fue 
una de las primeras víctimas de 
ataque con ácido en Santander, 
en 2005. La agredieron en la 
puerta de su casa y lo único que 
le dijeron fue “mire lo que le 
mandaron”, asegura la afectada. 

Rojas Cruz afirma que “no 
solo somos las mujeres las que 
estamos siendo atacadas, son 
también los hombres y es ahora 
una modalidad que adoptaron 
inclusive las parejas del mismo 
sexo, es atemorizante. Gracias a 
Dios hoy me encuentro bien, fue-
ron pocas las secuelas, quedan 
cicatrices poco visibles pero es-
tán ahí, además perdí un poco la 
visión. Lo que me molesta es la 
falta de justicia, me indigné mu-
cho cuando en el año 2006, dejan 
libre al victimario de la señora 
atacada a las afueras del Sena y 
sigo molesta porque le acaban 
de dar libertad a una persona que 
destruyó el rostro y prácticamen-
te la vida de una persona”.

El director de Salud Integral 
de la Secretaría de Salud De-
partamental, Javier Orejarena 
Pinilla, dijo que a 2015 no se 
habían presentado nuevos casos 
de ataques con ácido en el de-
partamento, pero que aún así el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social estableció un protocolo 
en octubre de 2014 para darle 
tratamiento a las víctimas de ata-
ques con ácido. En Santander se 
implementará a partir de abril, 
después de aprobarse el Plan de 
Desarrollo.

Por su parte, la Secretaría de 
Desarrollo Social tiene un pro-
grama llamado “Mujer y género” 
y no solo se encargará de tocar 
temas relacionados con víctimas 
de ataque con ácido, sino que 
creará campañas para la igualdad 
de género en el departamento.

¿Qué está haciendo la justicia 
por las víctimas?
Ramiro Pinzón Asela, profesor de 
Derecho en la Universidad Indus-
trial de Santander, habló sobre el 
cumplimiento de los principios 
de justicia, reparación y garan-
tías de no repetición. Al respecto 
dijo: “Por parte de la justicia, se 
tiene que condenar al victimario, 
no importa cuál fue el motivo del 
ataque, por envidia o celos como 
el caso de Nubia, se tiene que con-
denar. En reparación, el Estado 
tiene que entrara funcionar, y lo 
dice la ley 1639 que debe asumir 
los costos y modifica a su vez la 
ley 1438, para darle protección 

sicológica y siquiátrica a la vícti-
ma además de una indemnización, 
pero de qué valen tantas leyes de 
protección si la vida los prohíbe, 
en el caso de Nubia, ella no es solo 
víctima de su atacante, es además 
una víctima del Estado”.

Natalia Ponce de León, quien 
es la cabeza de las mujeres víc-
timas de ataque con agentes 
químicos, ha logrado ser escucha-
da por el Gobierno; lucha para que 
los casos no se queden en silencio 
y cada uno tenga una voz propia. 
Lo ha conseguido gracias a la ley 
que lleva su nombre. Fue ataca-
da con ácido en la portería de su 
edificio en Bogotá, por Jonathan 
Vega Chávez el 27 de marzo de 
2014 y la agresión le causo graves 
heridas en su rostro, por lo cual se 
ha sometido a más de 25 cirugías.

“Pese a que está en cabeza 
del Invima (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos), el control de la ven-
ta de los ácidos es supremamente 
precario y deficiente, por eso se 
hizo público el llamado a la Se-
cretaría del Interior a través de las 
inspecciones de Policía, quienes 
tienen contacto directo con los 
establecimientos de comercio, 
para que exista una articulación 
y ellas también sean veedoras de 
esta regulación”, expresó Leslie 
Patiño Acuña, directora del mo-
vimiento cívico “Humanizando, 
no discriminando” y representante 
de la mujer joven ante el Consejo 
Comunitario de Mujeres de Buca-
ramanga.

La nueva ley que protege a las 
víctimas de ataques con ácido es la 
1773 del 6 de enero de 2016, y en 
su primer artículo dice: “Lesiones 
con agentes químicos, ácido y/o 
sustancias similares. El que cause 
a otro daño en el cuerpo o en la 
salud, usando para ello cualquier 
tipo de agente químico, álcalis, 
sustancias similares o corrosivas 
que generen destrucción al entrar 
en contacto con el tejido humano, 
incurrirá en pena de prisión de 150 
meses a 240 meses y multa de 120 
a 250 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

Con la nueva legislación se 
quiere lograr el aumento en la 
penalidad para los victimarios, la 
regulación de ventas de sustan-
cias corrosivas y el apoyo a las 
víctimas; además, disminuir los 
casos, brindar soluciones prontas 
y efectivas a las personas afec-
tadas, no solo en cuestiones de 
salud, sino económicas y de ca-
lidad de vida.

Humanos
Derechos
Humanos
Derechos

D
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D Deportes

Encuentro entre ‘Bucaros’ de Santander y Academia de la montaña de Antioquia. FOTO SUMINISTRADA /INDERBU. 

Nómina del equipo de baloncesto ‘Bucaros’ de Santander temporada 2015. FOTO SUMINISTRADA/ INDERBU.

Por falta de apoyo el equipo ‘Búcaros’ de 
baloncesto podría marcharse de la ciudad
El quinteto santandereano ha sido campeón seis veces de la Copa  semiprofesional y seis veces subcampeón, siendo 
así el conjunto con más títulos en el país. 

Por Fabián Carrillo Ferreira
fcarrillo55@unab.edu.co

Tras haber levantado la copa 
de campeones en más de 
cinco ocasiones, 1994, 

2006, 2007, 2011, 2012 y 2015,  
el equipo de baloncesto de Buca-
ramanga pareciera tener sus días 
contados en la ciudad. La falta de 
apoyo y patrocinio por parte de las 
empresas privadas y gubernamen-
tales tiene en ‘jaque’ al  grupo de 
deportistas.

A menos de un mes de comen-
zar el campeonato nacional, el 
equipo solo cuenta con el 35 por 
ciento de la nomina, cosa que les 
impide iniciar los entrenamientos 
y cancelarles el pago debido a los 
jugadores.  El entrenador y pre-
sidente del equipo, Carlos Parra 
Correa comentó que, “es  triste 
ver lo que pasa con el equipo de 
baloncesto de la ciudad, los en-
tes que apoyan el deporte como 
lo es el Inderbu (Instituto para 
la Recreación y el Deporte de 
Bucaramanga) y el Indersantan-
der (Instituto Departamental de 
Recreación y Deportes de San-
tander) se han hecho los de la 
vista gorda y no nos han querido 
colaborar”, además, las empresas 
privadas también nos han cerrado 
las puertas. “No me duele que me 
digan que no, me afecta es que en 
muchas ocasiones no son capaces 
de responder las peticiones, nos 
ignoran”, expresa Parra Correa.

También asegura que  mane-
ja una nomina de 80 millones de 
pesos mensuales, es decir, más de 
400 millones de pesos por tempo-
rada,  la cual se utiliza para cubrir 
el pago de jugadores, cuerpo téc-
nico y viáticos. Hasta el momento 
solo ha conseguido el 35 por cien-
to del dinero gracias a empresas 
privadas como la Electrificadora 
de Santander y Freskaleche.

 Parra Correa, quien lleva 11 
años al frente del equipo, prime-
ro como entrenador y ahora como 
presidente, afirmó que “según la 
Alcaldía y la Gobernación, no hay 
dinero para apoyar al equipo de 
baloncesto, ese siempre ha sido 
el problema, todo el presupues-
to disponible para deportes se lo 
lleva es el fútbol en la ciudad, 
además, nos responden que la pla-
ta es para invertir en escenarios y 
uno se pregunta, ¿Cuáles escena-
rios?, si los pocos que hay están 
en pésimas condiciones”. 

Por otro lado, la Directora del 
Inderbu, Consuelo Rodríguez Gil 
explicó que, “hasta el momento 
no se tiene un monto definido para 

ayudar al equipo de baloncesto, 
los próximos días se mirará si se 
dispone algún dinero para esto. En 
el plan actual lo primordial es me-
jorar los escenarios de la ciudad y 
el departamento”.  El problema de 
‘Búcaros’ es netamente económi-
co. Su presidente afirmó que para 
el año 2016 el equipo necesita una 
nómina de 900 millones de pesos. 
“Realmente la suma que se nece-
sita no es muy elevada teniendo 
en cuenta que somos el equipo 
mas campeón y subcampeón de la 
Liga Profesional colombiana, co-
nozco de antemano por mi amigo 
Alonso Lizarazo,  asesor del Ju-
nior de Barranquilla y el Atlético 
Nacional de Medellín, que ellos 
manejan una nomina mensual de 
mil 800 millones de pesos, Hay 
que tener en cuenta que los equi-
pos campeones son competitivos 
gracias al apoyo económico, es 
por esto que los equipos más ve-
ces campeones en Colombia son 
los más adinerados, lamentable-
mente ese no es nuestro caso”, 
resaltó Correa Parra. 

El Director del Indersantan-
der, Carlos Díaz Barrera comentó 
que, “no es una prioridad para 
nosotros el aporte económico al 
grupo de baloncesto, además el 
dinero presupuestado es para la 
recuperación y reestructuración 
de escenarios deportivos, se está 
trabajando en el estadio Alfon-
so López y en algunos centros 
recreacionales del norte de la 
ciudad”. 

¿Cúcuta o Valledupar?
El poco apoyo y la falta de dinero  
han llevado a las directivas del 
quinteto santandereano a pensar 
en el traslado de ciudad. Una de 
las interesadas es  Valledupar 
(Cesar), que ofreció cubrir todos 
los gastos del club. Por otro lado 
Cúcuta (Norte de Santander) tam-
bién ha demostrado interés en ser 
sede del equipo santandereano. 
“Si la situación no mejora, nos 
tocará irnos de la ciudad. Valle-
dupar se ofreció amablemente a 
acoger el equipo y a cubrir todos 

los gastos de nomina, es lamen-
table que la ciudad a la que el 
equipo le ha dado tantas alegrías 
nos de la espalda de esta manera. 
Estoy seguro que cualquier ciu-
dad en Colombia desearía tener 
un grupo tan competitivo como 
el que tenemos nosotros” acotó 
el presidente del club.  

La propuesta de irse a la ca-
pital cesarense fue expuesta por 
el mismo alcalde de la ciudad, 
quien le informó a Parra Correa 
que el coliseo ‘Julio Monsalvo 
Castilla’ está siendo sometido a 

una reestructuración de calidad 
para que se pueda jugar allí el 
torneo profesional.

Este año, por decisión de 
la Federación Colombiana de 
Baloncesto, el torneo semipro-
fesional pasará a ser totalmente 
profesional, lo cual es una bue-
na noticia para los deportistas 
porque el reconocimiento será 
mayor. El presidente del club 
expresó que “el torneo que va-
rias veces ha ganado el conjunto 
local, es un torneo semiprofe-
sional, pero esto no le quita la 
competitividad. A partir de este 
año la Federación de Baloncesto 
realizó el cambio para que esta 
disciplina se lleve a una mayor 
exigencia”. 

El torneo dura cuatro meses 
en los que 10 equipos dividi-
dos en dos grupos de cinco, se 
enfrentan en 20 ocasiones para 
pasar a las rondas de eliminación 
directa. La primera fase se juega 
a doble vuelta, es decir que cada 
equipo será local y visitante dos 
veces seguidas contra un mismo 
equipo. Los cuatro equipos con 
mayor puntuación se enfrentaran 
en la semifinal sacando así a los 
dos cuadros finalistas que pelea-
ran el título.

El poco tiempo para con-
seguir la cifra estipulada es el 
principal problema del conjun-
to bumangués estando a pocos 
días de comenzar el torneo. Con 
menos del 50% del patrocinio 
conseguido, el equipo espera en 
el transcurso del presente mes, 
tomar una decisión definitiva. 
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Así se veía el río de Oro el martes 7 de marzo luego de cuatro horas de lluvias. Con muros de contención el Comité Local de Riesgos y 
Desastres de Girón mitigará el desbordamiento de los ríos oro y frío. /FOTO SUMINISTRADA ALCALDÍA DE GIRÓN

Ya inició la temporada de lluvias y aún no han terminado las obras de mitigación en el casco antiguo 
de Girón. /FOTO SUMINISTRADA

En mal estado está el puente 
que utilizan los habitantes del 
asentamiento humano José 
Antonio Galán para cruzar el 
río de Oro. /FOTO LAURA XI-
MENA CORREA SEPÚLVEDA

Girón se prepara para recibir 
la temporada de lluvias
Se acerca el invierno  y a la fecha  no se han terminado las obras de mitigación establecidas para el municipio de Girón 
por falta de presupuesto. Desde 2011 no se realizan estudios ni monitoreo al caudal del río de Oro.

Por Laura Ximena Correa S.
lcorrea288@unab.edu.co

Aun no es preciso decir que 
se acerca el fenómeno de 
‘La Niña’, sin embargo 

debido al cambio climático que 
sufre el país, la temporada de 
lluvias inició este mes y se espe-
ra que vaya hasta junio. Por esta 
razón las autoridades de riesgos 
y desastres han tomado medidas 
como charlas con la comunidad y 
obras de mitigación. No obstante, 
los gironeses están en alerta pues 
temen que suceda una tragedia si-
milar a la de 2005.

Por las fuertes lluvias del pa-
sado 7 de marzo, se evidenció un 
aumento en el caudal de los ríos 
de Oro y Frío en Girón. Frente 
al caso, el Comité Local de Pre-
vención de Riesgos y Desastres 
del Municipio iniciará una prue-
ba piloto de instalación de alerta 
temprana y monitoreo del com-
portamiento de los ríos. 

El control del caudal se reali-
zará en tiempo real con equipos 
automatizados, esto garantiza que 
el sistema no se vea interrumpi-
do por falta de fluido eléctrico. 
“Dentro de 15 días entra a fun-
cionar el servicio, este sistema 
nos va a dar una alerta previa a 
una creciente súbita. El aviso pre-
ventivo va a llegar por mensaje 
de texto al presidente de la jun-
ta, a las instituciones de socorro 
o a quien haga parte del sistema 
municipal de respuesta”, expresó 
Fredy Lupo Silva, coordinador de 
Gestión de Riesgo de Girón.

Según la Ley 1523, que se ex-
pidió en 2012, la gestión de riesgo 
es de carácter obligatorio.  La 
responsabilidad es tanto para em-
presas privadas como públicas, 
además incluye a la comunidad, 
ya que esta debe cumplir con no 
arrojar basuras y no construir cer-
ca de la rivera de los ríos. 

Para incluir a los habitantes 
en las obras de mitigación y pre-
pararlos para las emergencias, se 
han realizado capacitaciones con 
la población vulnerable y colegios 
del Municipio. “El año pasado se 
capacitaron a 1.500 estudiantes 
con el Sena y también se crearon 
brigadas de emergencia en algu-
nos sectores, como Los Bambúes 
y Convivir”, aclara Lupo Silva.

Dentro de los planes de 
prevención y atención, se ha es-
tablecido la necesidad de iniciar 
con un proceso de limpieza de 
alcantarillas, para evitar el colap-
so de las mismas en caso tal que 
hayan fuertes lluvias, así lo expre-

sa María del Pilar Flórez Galvis, 
secretaria de Gobierno de la Al-
caldía de Girón.  

Considerando lo anterior, la 
Empresa Pública de Alcantari-
llado de Santander, Empas, está 
llevando a cabo el lavado de 
las redes, ya que en Girón, por 
cuestión de topografía, es ne-
cesario realizar esta actividad 
periódicamente. Además, por mo-
tivo de prevención, se harán obras 
de estabilización de taludes, re-
habilitación de muros y limpieza 
de los vertimientos. “Después de 
Semana Santa el personal va eje-
cutar estas acciones para que el 
alcantarillado no colapse con las 
lluvias”, expresa Diego Moreno 
Daza, asesor de operaciones de 
infraestructura. 

Adicional a los planes de 
prevención que se tomarán, hay 
que mencionar que en los asen-
tamientos como Los Bambúes, 
Girón Campestre y Bella Linda, 
ya se terminaron de construir los 
muros de contención que ayuda-
rán a que el impacto del río sea 
menor.

Lo que hace falta
En este momento, en barrios 
como La Inmaculada, hace falta 
construir un muro de contención 
hacia la margen izquierda, sin em-
bargo ya se realizó la gestión para 
seguir con la obra. Asimismo en 
el sector Paraíso Bajo y Bellavista 
aún no se ha terminado con las fa-
ses de canalización de la quebrada 
Las Macanas, pues no hay presu-
puesto para seguir con el proceso. 
“En 2010 se hizo una parte con 
algo que se llamaba Colombia 
Humanitaria, que eran obras de 
menor cuantía. Ha tocado poco a 
poco por cuestiones de dinero”, 
recalcó Fredy Lupo Silva.

Otro sector crítico es la que-
brada Las Papas, ubicada cerca 
del Anillo Víal. Allí se está ca-
nalizando la quebrada con el 
objetivo de no obstruir la vía con 
residuos y desechos.  

Desde 2005
Después de la tragedia ocurrida 
el 12 de febrero de 2005, donde 
más de dos mil familias fueron 
damnificadas a causa del des-
bordamiento del río de Oro, se 
iniciaron planes de mitigación 
para reducir el impacto de los 
afluentes hídricos en los barrios 
ubicados a la ribera del río. Has-
ta el momento, luego de 11 años, 
no han finalizado con las obras 
de mitigación y aún siguen reubi-
cando familias. “Para la parte del 
sur de Girón, nos faltan tres sec-
tores, pero ya se puede decir que 
hay un 70% menos de riesgo de 
inundación”, afirmó Lupo Silva.

Para el caso de las reubicacio-
nes en la ciudadela Nuevo Girón, 
los habitantes tuvieron que es-
perar cinco años para obtener la 
vivienda, que la administración 
de Juan Francisco Suárez Galvis 
no les otorgó, ya que los terrenos  
dispuestos para este proyecto no 
eran aptos. El burgomaestre fue 
inhabilitado (15 años) “por omi-
tir la labor de vigilancia sobre el 
proceso de selección y compra de 
tierras adquiridos para desarrollar 
el proyecto urbanístico con des-
tino a los damnificados de la ola 
invernal de 2005”, según la Pro-
curaduría General de la Nación. 

“Nos tocó hacer ‘cambuches’ 
con plástico y madera porque el 
alcalde compró el terreno pero 
no siguió con la entrega de las 
casas. Esos años fueron terribles, 
vivíamos con el afán de que el río 
volviera a llevarse todo”, comen-
tó María Consuelo Rodríguez, 

damnificada del barrio La Me-
seta.

Desde 2011 no se realizan 
estudios de manejo de cau-
dal y periodos de retorno. 
Para esa fecha se estableció 
que el caudal se proyectaba 

a 20 periodos de creciente, es 
decir, los muros de contención 

soportarían 50 años.
 No se sabe cuánto han dis-

minuido las fuentes hídricas 
que pasan por Girón, ya que las 
autoridades, como la Corpora-
ción Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucara-
manga, Cdmb, no cuentan con el 
personal debido al retraso de la 
contratación.

1.919 
viviendas fueron 
entregadas en la 
ciudadela Nuevo 
Girón en 2010
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Por Adrián José Jaimes Torrado
ajaimes618@unab.edu.co

La Corte Constitucional  le 
puso mano a la minería en 
los páramos del país, al de-

terminar que el artículo del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), 
que permite esta actividad en di-
chos lugares va en contra de la 
Constitución. En Santander, en 
el Páramo de Santurbán, hasta el 
momento no se ha implementado 
la decisión de la Corte.  

Por otra parte, el río Fon-
ce fue visitado y analizado 
por el procurador General de 
la Nación Alejandro Ordóñez 
Maldonado acompañado por  
representantes del Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Gobernación de 
Santander, la Corporación Au-
tónoma Regional de Santander 
(CAS), y alcaldes de los munici-
pios aledaños al afluente. 

Frente al tema de la minería 
Periódico 15 conoció la posición 
del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos, Alexander 
von Humboldt, en la voz de su 
directora Brigitte Baptiste, quien 
visitó la ciudad el pasado 11 de 
marzo, como invitada al evento  
‘Biodiversidad y cambio climáti-
co’ realizado por la Universidad 
Santo Tomás. 

“No hay minería sostenible 
porque está construida sobre un 
recurso que se agota”, afirmó 
Baptiste a la hora de hablar so-
bre la explotación de los recursos 
de minería e hidrocarburos en los 
páramos colombianos. Además, 
aclaró que sí existe minería res-
ponsable o que invierte parte de 
sus ganancias en compensar el 
daño ambiental; en ese sentido, 
se podría evaluar como una sos-
tenibilidad ampliada. 

Sin embargo, los datos que 
posee el Instituto Humboldt de-
muestran que la minería a cielo 
abierto en nuestro país en cuanto 
a costos de restauración, recu-
peración ecológica y social no 
compensa dicho deterioro a pesar 
de la ganancia que produce esta 
industria. Por lo tanto, la direc-
tora dice: “no es conveniente, no 
debería desarrollarse”. 

Con el caso específico de 
Santurbán, la Corte Constitucio-
nal determinó que la explotación 
minera de Vetas y California no 
debe continuar; mientras tanto  
Baptiste sugirió que esta decisión 
no es acertada. “Llevan cente-

nares de años haciendo minería 
bien o mal hecha, pero cargarles 
la mano a los pobladores locales, 
para tratar de salvaguardar la in-
tegridad que no está amenazada;  
en ese punto me parece que es 
una injusticia grande”, declaró 
Baptiste. 

Existen críticas fundamen-
tadas por organismos como el 
Instituto Humboldt frente a las 
decisiones que toma la Cor-
te Constitucional, al prohibir 
prácticas de minería cerca a los 
nacimientos del preciado líquido, 
pero no reglamentan el resto de 
esta industria que se realizan por 
toda la cuenca de los ríos. 

“Sumando las malas condi-
ciones en las que se desarrolla 
esta actividad en las laderas de 
los páramos, desapasionadamen-
te y no jurídicamente, no se debe 
hacer minería en estos lugares”, 
expresó Baptiste.

Intervención en el río Fonce 
‘Por la recuperación del río Fon-
ce”, así se denominó la mesa 
técnica de trabajo realizada el pa-
sado 7 de marzo en el municipio 
de San Gil, integrada por la Pro-
curaduría General de la Nación, 
representantes del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Gobernación de Santander, la 
CAS, y alcaldes de los municipios 
aledaños al río Fonce. 

En dicha mesa se logró deter-
minar que las causas principales 
de la contaminación del afluente 

derivan de la actividad industrial, 
agrícola, ganadera, avícola y do-
méstica que se desarrolla en sus 
laderas sin ningún control por 
parte de los organismos correspon-
dientes. Además, a la situación se 
suma los cambios que ha traído el 
fenómeno de El Niño. 

Mauricio Mejía Abello, se-
cretario de Infraestructura del 
departamento, anunció su interés 
por la recuperación esta arteria 
fluvial. “Queremos manifestarles 
que estamos en toda la disposi-
ción de apalancar y de acompañar 
todos los procesos que apunten a 
la recuperación del río”. 

Asimismo, presentó la cober-
tura que tiene para los habitantes 
de la región santandereana, ya que 
“existen cerca de 106 mil habitan-
tes que de alguna manera tienen 
que ver con esta cuenca. 236 mil 
son las hectáreas que cubre el río, 
lo que significa que es uno de los 
más importantes de nuestro De-
partamento”. 

Este es el primer encuentro 
donde los gobiernos nacional, re-
gional y local unen esfuerzos por 
la recuperación del río que recorre 
por 11 municipios de Santander. 

Baptiste del Instituto Alexan-
der von Humboldt también se 

pronunció sobre la contaminación 
del Fonce: “Es un problema que 
estamos enfrentando en muchos 
afluentes grandes de Colombia, 
y lamentablemente el tema de la 
contaminación sigue creciendo, 
pese a que las normas deberían 

garantizar que no pase. 
Tenemos la obligato-

riedad de plantas de 
tratamiento muni-

cipal, que ya hay 
los recursos 
para hacerlas, 
que hay orde-
namiento de 
las cuencas, 
pero aún no es 

suficiente”. 
Motivó a  

los ciudadanos 
y gobernantes a 

analizar por qué no 
se han podido desconta-

minar los ríos a tiempo, si se 
trata de que no se está tomando 
con seriedad la ley y que la autori-
dad ambiental no puede controlar 
realmente los vertimientos, que 
los municipios no están asumien-
do su responsabilidad o que en 
general la comunidad no están ni 
siquiera organizándose para con-
tribuir con la solución. 

La experta también criticó la 
falta de conciencia de muchos 
empresarios del canotaje que to-
man la actitud fatalista de pensar 
que “como el río se está conta-
minando mucho, cuando llegue 
ese momento entonces dirán: ‘me 
voy para otro río’, demostrando 
de esta manera que existe un fac-
tor cultural delicado”.

Brigitte Baptiste compartió y respondió a las preguntas de los estudiantes de varios centros educativos de la ciudad, minutos des-
pués de terminar  su intervención en la conferencia sobre biodiversidad y cambio climático. /FOTO ADRIÁN JOSÉ JAIMES 

Santurbán es uno de los páramos en los cuales la Corte Constitucional  prohibió que 
se realizarán actividades de minería o de hidrocarburos. / ARCHIVO PERIÓDICO 15 

Brigitte Baptiste / FOTO 
ADRIÁN JAIMES TORRADO

Es hora de prestar atención al futuro 
del río Fonce y de Santurbán
Dentro de las propuestas hechas por la Procuraduría se contempla no utilizar el río para actividades deportivas. Sobre 
el páramo, de llegarse acabar la minería, los pobladores no deben pagar ese costo.
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CCultura

DeportesEl arraigo cultural, tema tratado en 
conversatorio con el cantante Jorge Velosa

Se abre la convocatoria del Festival 
de Cine por los Derechos Humanos 

El evento contó con una exhibición fotográfica del Tercer Festival del Gallo y la Gallina  realizada en diciembre de 2015 en corregi-
miento de Cachirí, en el municipio de Suratá. / FOTO ADRIÁN JAIMES 

Jorge Luis Ve-
losa Ruíz. / FOTO 

ADRIÁN JAIMES 

Los participantes deben ingresar a la página web www.festivaldecineddhhbogota.com y conocer las bases del concurso. Los videos 
participantes deben alojarse en las plataformas de YouTube y Vimeo. / FOTO SUMINISTRADA 

Adrián José Jaimes Torrado 
ajaimes618@unab.edu.co

El pasado 16 de marzo, se 
realizó el taller y con-
versatorio sobre arraigo 

cultural en el Centro Recrear del 
barrio La Joya, organizado por el 
colectivo de reservas campesinas 
y comunitarias de Santander. 

En esta ocasión el encuentro 
contó con la participación del 
músico boyacense Jorge Luis Ve-
losa Ruíz, fundador y principal 
representante de ‘La carranga’ en 
el país. 

El maestro Velosa como se 
le conoce comúnmente, aprove-
chó este espacio para interactuar 
con un grupo representativo de 
campesinos de la región, donde 
en medio de coplas y versos, se 
trataron temas referentes a la pér-
dida de identidad y memoria de 
los grupos rurales. 

Su visita fue bien recibida por 
los asistentes, ya que Velosa es 
un referente para el colectivo a la 
hora de expandir estos mensajes 
por medio de sus letras.

Para Claudia Gimena Roa, 
representante de la Fundación Ex-
presión Intercultural, Educativa  
y Ambiental (Fundaexpresión), 
el propósito de este tipo de acti-

Adrián José Jaimes Torrado 
ajaimes618@unab.edu.co

El Tercer Festival de Cine 
por los Derechos Huma-
nos que se realizará en 

Bogotá en mayo de este año, tie-
ne abierta la convocatoria para 
los estudiantes de carreras afines 
a las artes audiovisuales o para 
cualquier persona aficionada que 
le interese mostrar producciones 
que den a conocer esta temática.  
Los interesados deben producir 
un video con una duración entre 
uno y tres minutos, donde cuen-
ten al mundo cómo se imaginan 
la paz o cómo se entiende en un 
Estado de derecho.  

En esta ocasión, el festival en 
alianza con el Programa Estado 
de Derecho para Latinoamérica 
de la Fundación Konrad Ade-
nauer, pretende difundir y apoyar 
la realización de trabajos fílmi-
cos.

En la actualidad cuenta con 
el apoyo de la Universidad Jor-
ge Tadeo Lozano; la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz; la 

vidades es reivindicar el arraigo 
cultural mediante el trabajo de 
Jorge Velosa, “por medio de un 
diálogo entre artista y campesinos 
que den cuenta de la identidad, 
de la memoria y de las formas de 
vivir del campo, que sea en paz y 
con proyectos ambientales”. 

Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y el progra-
ma de subvención del Festival de 
Cine de Amnistía Internacional. 
La convocatoria estará abierta 

El cariño y la mutua que-
rencia que se tienen de ida y 
vuelta con los campesinos del 
país” es la motivación de Ve-
losa Ruíz para participar en 
estas actividades; “además, es 
un compromiso de mi parte ser 
consecuente con lo que pienso 

hasta el 1 de mayo del presente 
año.

El video debe subirse a las 
plataformas YouTube o Vimeo. 
¿Cómo se escogerá al ganador? 

y siento”, expresó el cantante al 
Periódico 15. 

‘Corpocachirí’, Asociación 
de mujeres campesinas de Le-
brija (Amucale) y Fundación 
huellas de Santander fueron 
algunas de las organizaciones 
participantes en el evento, donde 

Los videos ganadores del concur-
so serán publicados en la página 
oficial de Facebook del Festival 
Internacional de Cine por los Dere-
chos Humanos Bogotá. Por medio 

por demás se mostró la importan-
cia del campesinado en el futuro 
desarrollo del país. 

“El campo colombiano ju-
gará un papel muy importante, 
pero es que el país no es lo físico 
que tenemos y en eso nos equi-
vocamos, el país en últimas es el 
hombre que lo habita” concluyó 
Velosa Ruíz para demostrar el 
valor de nuestros agricultores.

de los hashtag  #ImaginoEnPaz o 
#EstadoDeDerechoAPie de acuer-
do con la modalidad en la que se 
ha concursado. 

El video que más ‘Me gusta” 
haya obtenido hasta las 12:00 del 
mediodía del 28 de mayo, recibirá 
la distinción de “Premio Público”. 
Los demás ganadores serán enco-
gidos por los jurados que asigne la 
Fundación Konrad Adenauer. 

Los ganadores recibirán como 
premio un viaje con todos los 
gastos pagados a un evento inter-
nacional donde podrán exponer 
su trabajo fílmico y debatir con 
expertos y público en general. 

En 2015, un total de 1.365 pe-
lículas de 53 países participaron 
en la convocatoria para obtener 
un puesto en la competencia en 
la segunda versión del Festival. 
Después de un proceso de cu-
raduría, la selección oficial fue 
conformada por 80 películas de 
23 países; producciones exhibi-
das en diez escenarios de Bogotá 
en una muestra audiovisual gra-
tuita.
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Mark Twain y el primer amor

Ficci 56, segunda entrega
Por René Palomino Rodríguez*
rpalomino@unab.edu.co

En el marco del reciente Fes-
tival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias, Fic-

ci 56, se presentaron dos películas 
que, además de llevarse algunos 
premios, sorprendieron por su 
calidad en cuanto a su puesta en 
escena y a su tratamiento temático.

Dentro de la competencia ofi-
cial de ficción, la ganadora como 
mejor película fue Boi Neon (Toro 
neón) del director brasilero Ga-
briel Mascaro. La narración se 
ubica en el árido noreste de Brasil, 
y da cuenta de la vida de Iremar, 
un hombre joven quien organiza 
el lote de toros que se derribarán 
en las vaquejadas, una especie de 
competencias de coleo que se de-
sarrollan en ese país, la diferencia 
es que estas se hacen de noche y 
al ambiente vaquero se le suman 
luces, baile y pinturas neón aplica-
das sobre los toros. Galega, es una 
madre soltera, bailarina, mecánica 
y conductora del camión que trans-
porta a los toros y que al mismo 
tiempo es el hogar de ella, Cacá, 
su hija, Iremar y Zé, ayudante en 
la lidia de los toros. Entre ellos 
cuatro se teje una relación de com-
pañerismo, de camaradería, con 
los disgustos habituales propios 
de la convivencia habitual. Cacá, 
al estar entre adultos, adquiere 
una perspectiva de la vida más 

Por Julián Mauricio Pérez G.*
jperez135@unab.edu.co

Hace más de una década 
la editorial Longseller 
publicó  una colección 

de obras literarias llamada Clási-
cos de bolsillo. En esta, aparecen 
autores que podemos considerar 
del canon universal de las letras: 
Edgar Allan Poe, Khalil Gibrán, 
Oscar Wilde y Mark Twain, entre 
otros. Uno de estos siempre ha 
sido  inquietante y con una capa-
cidad satírica y humorística única: 
el escritor norteamericano Mark 
Twain. En una de aquellas frases 
que se vuelven imprescindibles 
para la historia de la literatura, 
Ernest Hemingway afirmó que de 
la pluma de Twain proviene casi 
toda la literatura estadounidense.  
En sus escritos la vida cotidiana, 
el lenguaje coloquial y una acti-
tud humorística frente a distintos 
temas universales y locales son 
manejados con una inteligencia 
tan traviesa como la del mismo 
Tom Sawyer  y tan “saltarina” 
como la de la célebre rana del dis-
trito de Calaveras. 

crítica, y se la pasa molestando y 
jugueteando con Zé, una suerte 
de Sancho Panza contemporáneo, 
que el patrón traslada a otro lugar 
inesperadamente, lo que les obliga 
a convivir con un nuevo y desco-
nocido integrante.

El director plantea esta at-
mósfera ruda, y a unos personajes 
masculinos, latinos, precisamen-
te para subvertirlos y cuestionar 
ciertos estereotipos, y que nada 
se dé por sentado. Iremar, el hábil 
vaquero, alberga el sueño de poder 
dedicarse por completo al diseño 
de ropa femenina. Galega, en su 
vida diurna deja de ser la chica 

sexy, y es una madre guerrera, que 
se encarga del camión sin perder 
su esencia femenina. Zé, un regor-
dete vaquero debe sacudirse para 
no dejarse aplastar por las mofas 
que sufre a manos de Cacá, quien 
ve una figura paterna en Iremar, 
aunque este no tenga ninguna re-
lación con su madre. 

La imagen de esta película 
construye un mundo natural, algo 
sórdido, pero al mismo tiempo 
bello y original, la crudeza del 
destino de los personajes es aná-
loga con la animalidad del mundo 
en el que les tocó vivir, el cual no 
los desdibuja del todo, sus sueños 

y expectativas están latentes en sus 
acciones, lejos de los estereotipos 
latinos de género. 

En la competencia de Ge-
mas, ganó Chronic del mexicano 
Michel Franco, una película que 
nace de la experiencia personal 
de la observación de la conva-
lecencia de su abuela en manos 
de una enfermera, esto lo llevó a 
preguntarse sobre este tipo de per-
sonajes que en los últimos días de 
una persona se convierten en seres 
imprescindibles, incluso, llegan a 
entenderlo mejor de lo que lo pue-
dan hacer sus propios familiares.
Tim Roth, el actor británico (Four 

Rooms, Pulp Fiction, y la serie de 
televisión Lie to me) era jurado 
de la sección Certain Regard, del 
Festival de Cannes 2012, en donde 
gana la película Después de Lucia 
de Franco. El actor le pregunta al 
joven director sobre su próximo 
proyecto, este le comenta la idea 
de Chronic, pero le dice que se ro-
dará en México y en español, Roth 
le propone que la ruede en Los 
Ángeles, y en inglés, y que le deje 
a él el rol protagónico. Franco ve 
la oportunidad de dirigir a Roth y 
accede. 

La película construye una at-
mosfera intimista sobre la relación 
entre paciente y enfermero, David 
(Tim Roth) interpreta a un vetera-
no enfermero, que a partir de una 
tragedia personal desarrolla una 
sensibilidad y una entrega decidida 
a su labor y su hacer como “cuida-
dor” de pacientes crónicos, que va 
más allá y se convierte en un ser 
de su entera confianza “sabedor” 
de una sutil técnica para irrumpir 
de la manera más clamada en sus 
vidas y lograr comunicarse con 
ellos a partir de mínimos gestos, 
construyendo lazos de confianza y 
comprensión para estos sujetos en 
sus más difíciles momentos. 

Parte del premio incluye la 
promoción en Colombia, por lo 
que estará en salas en poco tiempo.
 *Docente del Programa de Artes Au-
diovisuales de la UNAB.

Tim Roth, interpreta a David el enfermero, en la película Chronic del mexicano Michel Franco. /TOMADA DE INTERNET

Una muestra indiscutible de la 
capacidad creativa del autor es su 
breve y admirable libro “El diario 
de Adán y Eva”.  Con un toque 
romántico el autor nos cuenta la 
historia de esta pareja desde una 
mirada humana y por tanto, quizá, 
irónica. 

Adán es presentado como un 
ser calmado, silente y que bus-
ca la soledad. Utiliza su tiempo 
para construir una guarida y res-
guardarse de la lluvia. Prefiere 
permanecer solitario sin que nadie 
o nada lo moleste. Ve  la natura-
leza como algo que lo rodea, que 
está allí y que no puede cambiar. 
Por este motivo, cuando aparece 
“la extraña criatura de cabellos 
largos”  la confusión, la indife-
rencia y la apatía lo invaden. Al 
principio reniega porque Eva le 
pone nombres a las cosas sin sa-
ber exactamente por qué razón; 
no entiende por qué ella busca su 
compañía y, sobre todo, por qué es 
un ser que habla demasiado cuan-
do él prefiere el silencio. 

Eva juega y e intenta comu-
nicarse con todos los animales 

del lugar. En esta labor, descubre 
que algunos animales como el 
perro entienden cuando ella les 
habla, pero ella no los  entien-
de; por esta razón, sentencia que 
ellos son más inteligentes. Lo ex-
perimenta todo: huele las flores, 

contempla las estrellas, agrade-
ce que la luna sea devuelta a la 
tierra cada noche, y sobretodo, 
reconoce que Adán le despierta 
una gran curiosidad. No logra 
entenderlo, pero, aunque lo con-
sidera poco creativo y trabajador, 
no deja de necesitar y buscar su 
compañía.

Pese a que sus diferencias 
son muy evidentes, un hecho 
míticamente nefasto para la hu-
manidad modifica las ideas y las 
perspectivas que cada uno tiene 
del otro.  Como cuenta la Biblia, 
Eva come la manzana prohibida 
y se acaba la paz de todos los 
habitantes del “Jardín de las deli-
cias”. Sin embargo, en la historia 
de Twain este evento, y todas las 
consecuencias que tuvo, en lu-
gar de alejar y separarlos hace 
que se unan. Ante la dificultad 
y las nuevas exigencias para so-
brevivir asumen nuevos roles. 
Mientras que él pesca, caza  y se 
pregunta por aquella extraña y 
pequeña criatura que es su hijo, 
ella empieza a cumplir  su rol de 
madre. 

Al finalizar los diarios, la 
historia se cierra para los dos 
primeros hombres de la humani-
dad, pero no para la humanidad 
misma: luego de Caín nace Abel 
y, al parecer, muchos otros huma-
nos que ayudan a habitar la tierra. 
No obstante, Adán y Eva han lle-
gado a sus últimos años de vida, 
aquellos en que el amor deja de 
sentirse como una pasión inquieta 
y desbordante y  pasa a ser un es-
tado en que se valora la compañía, 
la tranquilidad y la vida misma 
junto al ser querido. Por esta ra-
zón, en sus últimas palabras,  Eva 
afirma: “Yo no soy tan necesaria 
para él, como él, Adán, lo es para 
mí. La vida sin él no sería vida”.  
Finalmente, el libro termina con 
una frase lúcidamente avasalla-
dora. Adán escribe sobre la tumba 
de Eva: “Donde estaba ella, esta-
ba mi Edén”. Sin duda, uno de los 
epitafios más poéticos que se haya 
escrito sobre aquel incompren-
sible, desconcertante y humano 
sentimiento llamado: Amor.
*Docente del Programa de Literatura 
Virtual, UNAB.

Portada del libro. /FOTO TOMADA DE 
INTERNET 
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Por Xiomara K. Montañez M.
xmontanez@unab.edu.co

El expediente sobre la muer-
te de Rodrigo Lara Bonilla 
reposó sobre la mesa de 

centro en la sala de la casa de Al-
berto Donadio Copello durante 
los últimos años. 34 carpetas de 
tapas negras y rojas, unas sobre 
otras, sobrevivieron a una mudan-
za desde Bogotá a Bucaramanga, 
hasta que se transformaron en el 
libro “El asesinato de Rodrigo 
Lara Bonilla, la verdad que no se 
conocía”.

Donadio convivía con el mate-
rial desde 1995 cuando un grupo 
de funcionarios del Instituto de 
Medicina Legal le pidieron con-
seguir el expediente judicial por 
el homicidio del Ministro de Jus-
ticia, ya que al ellos participar de 
la autopsia sabían que la verdad 
oficial no ofrecía plena certeza.

Transcurrieron 33 años des-
pués del magnicidio y gracias a 
la investigación de este periodis-
ta, el caso toma un nuevo rumbo 
que podría borrar la historia que 
se difundió por décadas, incluso, 
la Fiscalía General de la Nación 
anunció que exhumará los restos 
de Lara Bonilla para realizar una 
nueva necropsia.

Con la información en sus 
manos Donadio Copello pen-
só en escribir varias historias. 
El expediente no solo conserva 
información sobre la muerte de 
quien fue uno de los líderes más 
queridos y recordados de la po-
lítica nacional y que dio golpes 
importantes al Cartel de Medellín 
y a su jefe, Pablo Escobar Gavi-

El crimen de Rodrigo Lara 
Bonilla y la impunidad oficial 

Alberto Donadio muestra algunas de las fotografías encontradas en el expediente que 
explican la trayectoria de las balas que le quietaron la vida a Rodrigo Lara el 30 de 
abril de 1984. / FOTO LAURA ESPINOSA – REVISTA PLATAFORMA UPB

Rodrigo Lara  Bonilla. /FOTO TOMADA  
DEL LIBRO DE ALBERTO DONADIO

Luis Fernando Rodríguez Rivero, su nieto Luis Fernando Rodríguez Pineda y Alberto 
Donadio Copello. / FOTO XIOMARA MONTAÑEZ M.

Justicia P

El más reciente libro de Alberto Donadio Copello revela la impunidad oficial sobre la muerte de quien fue el ministro de 
Justicia durante el ataque inminente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, en los años 80. Durante un conversatorio 
en Bucaramanga, un escolta de Lara Bonilla se presentó y le dijo al periodista que aún existen detalles que no se conocen.

ria. También da cuenta que se 
planeó un segundo atentado en 
Neiva para quitarle la vida a Lara 
Bonilla en caso de no ser asesi-
nado por sicarios en Bogotá y 
conserva la historia de un piloto 
que controlaba las pistas para los 
aviones de fumigación al servicio 
del narcotráfico, que buscaba 50 
millones de pesos para mandar 
asesinar a este liberal.  

Sin embargo, como aseguró 
en su conversatorio en la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana 
de Bucaramanga el pasado 
miércoles 16 de marzo, 
“no tomó un fotogra-
fía al expediente”, 
porque de ser así 
“uno no expli-
ca ni resume 
cuáles son 
los hallazgos 
importantes”, 
ya que “la 
función del 
periodista es 
traducir una 
cosa concreta y 
sencilla, ponerla 
en dos frases”.

Se concentró en ex-
plicar la trayectoria de las 
balas que atravesaron el vehí-
culo Mercedes Benz y el cuerpo 
de Lara Bonilla, en contar que 
Trino Peña Toloza, conductor 
del ministro, no murió ni sufrió 
heridas pese a los disparos de 
ametralladora de los sicarios en 
motocicleta, y en encontrar ex-
plicaciones a por qué la escolta 
llevó el carro con el abogado has-
ta su casa y pidió un botiquín para 

curarlo, y no directamente a una 
clínica para auxiliarlo.

Estos y otros detalles hacen 
parte del más reciente libro pu-
blicado por Alberto Donadio 
Copello, bajo el sello de la edito-
rial Sílaba.

Señor lector: si le interesa co-
nocer quién puso en contacto a 
Donadio Copello con los funcio-
narios de Medicina Legal; lo que 
encontró el antropólogo forense 
Máximo Alberto Duque Piedrahí-
ta al revisar el expediente en una 
labor encomendada por Rodrigo 
Lara Restrepo, hijo de Lara Boni-
lla, quien no daba con el paradero 
del expediente en el juzgado don-
de reposaba.

Si le inquieta entender por qué 
esta valiosa investigación cambia 
la historia de la Colombia de los 
años 80, cuando el narcotráfico 
no solo permeó a la sociedad an-
tioqueña, sino las instituciones 
públicas y la política nacional; si 
desea enterarse de lo que pensaba 
Fabio Ochoa, padre de los nar-

cotraficantes conocidos como 
los hermanos Ochoa (Jorge, 

Fabio, Juan David y Luis) sobre 
Alberto Uribe Sierra, padre del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez, 
y recordar –o conocer- por qué 
un hombre de 37 años se jugó la 
vida por combatir la corrupción, 
por denunciar la violación a los 
derechos humanos y las desapa-
riciones forzadas, debe leer este 
libro.

Si bien las nuevas revelacio-
nes sobre la muerte de Rodrigo 
Lara Bonilla encontradas por 
Alberto Donadio no fue-
ron titulares de primera plana en 
la prensa nacional, o no genera-
ron debates en las redes sociales, 
si dejan una gran lección a la 
sociedad que Daniel Samper Pi-
zano, durante su más reciente 
visita a Bucaramanga, resumió 
en esta frase: “la historia no solo 
da información, también da for-
mación”.

 
“Fui escolta de Lara Bonilla”
Luis Fernando Rodríguez Rivero 
se levantó en medio del público 
que escuchaba a Donadio durante 
su conversatorio en la Universi-
dad Pontificia Bolivariana. Tomó 
el micrófono y se presentó. Entre 
las muchas cosas que dijo asegu-
ró que tenía 73 años, que había 
trabajado con el desaparecido 
DAS como escolta y que trabajó 
con el ministro hasta el domingo 

29 de abril de 1984, un día antes 
de su asesinato.

“¡Noticia, noticia, mataron al 
Ministro Lara Bonilla!” escuchó 
por radio. Intentó conocer más 
información, pero prefirió pre-
sentarse temprano ante sus jefes y 
esperar las órdenes.

De inmediato fue asignado 
como escolta de la viceministra 
encargada de ese entonces, Nasly 
Lozano, quien ocupó el cargo por 
menos de un mes. Finalmente, el 
gobierno nombró a Enrique Parejo 
González en reemplazo de Lara.

Por un tiempo no siguió en el 
ministerio. Pasó a proteger a pe-
riodistas de El Espectador y de El 
Tiempo.

Donadio, quien le pidió que 
lo esperar para seguir conversan-
do sobre los hechos, le preguntó 
si había hablado con Domingo 
Adonay Velásquez, conductor de 
Rodrigo Lara y quien resultó ile-
so durante el atentado, después 
de lo ocurrido.

Rodriguez Rivero solo dijo: 
“Él se salvó de puro milagro. Es 
lo que puedo decir”.

Junto con su nieto, Luis 
Fernando Rodríguez Pineda, 
estudiante de primer semestre 
de Comunicación Social en la 
UPB, acordaron una nueva cita 
en la que además de compartir 
obleas, este pensionado del DAS 
le aseguró que aún tenía mucho 
por contar.


