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Elecciones cafeteras 2018
¿Qué son las elecciones cafeteras?
Son la cita más importante que tienen
los caficultores federados cada cuatro
años para elegir libre, participativa y
democráticamente a sus representantes gremiales a nivel municipal y
departamental.
¿Cuándo se realizan las elecciones cafeteras?
Este año las elecciones se llevarán a
cabo en17 departamentos cafeteros y
568 municipios de Colombia los días
8 y 9 de septiembre, en jornadas de
voto directo y presencial por medio de
tarjetas electorales, entre las 8:00am y
las 4:00 p.m, La circunscripción de
los municipios de Marsella, Balboa y
La Virginia se llevara a cabo el día
Sabado 8 de Septiembre.
¿Por qué son importantes las
elecciones cafeteras?
Las elecciones cafeteras hacen
realidad la democracia participativa
del gremio cafetero, Permiten a los
caficultores elegir a sus líderes y son
claves para que los productores
decidan el futuro de su gremio, Son la
expresión de la confianza de los
cafeteros electores en sus instituciones y representantes.
¿A quién se elige en las elecciones cafeteras?
Por voto directo los cafeteros eligen a
sus representantes gremiales a nivel
municipal y departamental, Se
elegirán en total 4.620 cafeteros, de

los cuales 4.440 serán miembros
principales y suplentes de los Comités
Municipales y 180representantes
principales y suplentes de los comités
Departamentales
¿Quiénes pueden votar en las
elecciones cafeteras?
Todos los caficultores federados, es
decir, quienes sean propietarios o
poseedores de un predio de al menos
media hectárea de café con al menos
1.500 árboles y que tengan cédula
cafetera, Los caficultores deben
verificar que estén inscritos en el
censo electoral cafetero.
¿Cuáles son las funciones de
los miembros de los Comités
Departamentales y Municipales
de Cafeteros?

Comité Municipal de Cafeteros
¿De qué manera estas elecciones fomentan la participación
de mujeres?
Se procurará que las planchas y listas
que se inscriban estén integradas con
equidad de género. Además los
Comités Departamentales coordinarán y realizarán talleres y actividades
de capacitación especialmente
orientadas a mujeres cafeteras para
incentivar su participación en los
órganos de gobierno.
¿Qué principios guían las
elecciones cafeteras?
Participación, transparencia, legitimación y empoderamiento.
En las anteriores elecciones del 2014,
el municipio de Marsella tuvo a nivel

Atender reuniones, representar,
articular esfuerzos con el servicio de
extensión, la administración de la
Federación y los demás Comités
Municipales y Departamentales de
Cafeteros, ser vocero de los temas
comunitarios, entre otros (ver estatutos), Los miembros de estos cuerpos
gremiales no son políticos, no ejecutan recursos, ni tienen responsabilidades administrativas. Tampoco están a
cargo de ejecutar obras públicas ni
pueden participar en política partidista, Su misión gremial debe propender
por la competitividad y rentabilidad de
la caficultura y el bienestar de las
familias cafeteras, contribuyendo a
construir alianzas con autoridades
locales y regionales y otros grupos de
interés para beneficio de los productores de su región.

MARSELLA
TELECOMUNICACIONES
YA TENEMOS
SERVICIO
DE PAPELERÍA Y
LÍNEA ESCOLAR

Calle Real Marsella - Teléfono 3686344

departamental la mayor participación
de los caficultores, con un 83%, este
año la meta a nivel departamental es del
75%, tenemos que seguir demostrando
que los caficultores del municipio
respaldan totalmente a su federación y
así mismo esperamos una gran participación de la mujer cafetera y los
jóvenes cafeteros.
Amigo caficultor de Marsella, la
participación en estas elecciones es
fundamental para consolidar un gremio
unido, trabajando por el bienestar del
caficultor, su familia y la comunidad
cafetera.
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Superada ya la primera fase del
mundial Rusia 2018, en la que la
selección Colombia dirigida por
José Néstor Pékerman clasificó a
Octavos de Final luego de
ubicarse de primero en el grupo
H, toda la expectativa de los
aficionados se cifra ahora en el
partido que este martes 3 de julio
disputará el onceno patrio frente a
la Selección de Inglaterra.
De una primera derrota frente a
Japón que lo venció 2 por 1, como
primer rival en la ronda inicial,
Colombia logró recuperarse con
marcador de 3a 0 frente a Polonia
y finalmente el pasado jueves
sepultó las posibilidades de
Senegal como uno de los más
difíciles cuadros de esta primera
instancia, al vencerlo 1 por 0, lo
que le permitió clasificarse entre
las mejores 16 selecciones que
empiezan a disputar los octavos
de final.

TODO ELÉCTRICOS
LA RIOJA. Carrera 13 No. 5-31
vía al cementerio. Teléfono: 312 774 0803

HIERRO, CEMENTO, ESTRUCTURA
LIVIANA, PINTURA LAVABLE, LADRILLOS,
ELÉCTRICOS, LÁMINAS, TORNILLERÍA,
MATERIALES DE RÍO, HERRAMIENTA,
SICOPLAST, ÁNGULOS Y VARILLAS

JUAN PABLO GIRALDO GRISALES
ABOGADO
Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín

Procesos de familia, civil, laboral y penal

Celular: 300 774 6339
juanpablogiraldoabogado@gmail.com

Ubicados frente a la Casa de la Cultura - Marsella Rda.

314 629 7495

JUNIO DE 2018

DE NUEVO A OCTAVOS DE FINAL

Guillermo Augusto
Viatela Galindo
Coordinador Seccional
Comité Municipal de
Cafeteros de Marsella

Desenglobes, reglamentos de propiedad
horizontal y sucesiones

MARSELLA RISARALDA

Urbearquitectos3@gmail.com
Guadalupe Plaza Oficina 329
Dosquebradas Rda.

(6) 336 9243 - 313 718 7994 - 313 544 4230 - 300 233469
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OBITUARIO
Fallecieron en el último mes y desde este espacio
los recordamos a nombre de sus familias
Germán Pérez O., Amparo Gamba López, William Andrés Ríos P.,
María Aleyda Vargas S., Shaira Dayana Sánchez, Fabio Ocampo S.,
Sebastián de J. Serna V., María Ermelina García, Blanca Mery
Osorio.

Amparo
Gamba López
Educadora
marsellesa, quien
convirtiera las
páginas de Marsella
Al Día en
herramienta
pedagógica en el aula de clase. A
ella nuestra gratitud por este aporte
a nuestro esfuerzo periodístico.

Germán
Pérez
Ospina
De los
pioneros
de la
pasada
generación de
transportadores de nuestro
pueblo.

Aspiran al Comité Dptal. de
Cafeteros de Risaralda

Ramón Álvarez Arana

Desde ya inició la
campaña cafetera que
aspira el próximo 8 de
septiembre elegir nuevos
miembros de los comités
municipales y delegados
departamentales de la
Federación Nacional de
Cafeteros. Por Marsella
aspiran al dptal., Ramón
Álvarez Arana y Germán
Parra Correa.

Germán Parra Correa.

NEGOCIOS
VENDO LOTE PARA
DESARROLLO URBANO
10.000 mts 2 bien ubicado.
Celular : 313 744 0828
VENDO CASA CON LOTE
DE 450 MTS 2
vereda El Pajuí a orilla vía
Alto Cauca. Casa nueva.
$150 millones. Celular: 313 607 2523

VENDO CASA CIUDADELA
POPULAR
Toda en material. Una planta.
Celular: 313 619 2293

VENDO CASA 2 PLANTAS
Cerca a la plaza.
Material
Celular: 311 657 9611

VENDO
3 Solares de 30 x 30 o hasta 1/4
de cuadra con carretera, agua
propia y vista panorámica, a 2 km
de la plaza de Marsella.
A $ 30.000.000. Llamar Celular:
314 762 8942. Elías Valencia

POR ALBERTO VILLEGAS

CON 10 MILLONES 362MIL VOTOS, SE IMPUSO IVÁN DUQUE

Carta abierta al Señor Alcalde de Marsella
Frente a tantos comentarios que últimamente
circulan y en razón a que a
mí también me asaltan
muchas dudas e
inquietudes en torno al
manejo de algunos temas
de carácter público, que
por su connotación a todos nos interesan, de la
manera más atenta y respetuosa quieropor
estemedio dirigirme a usted como jefe de la
administración municipal para quehaga
claridad sobre algunos temas que revisten vital
importanciapara la ciudadanía en general.
Empiezo por decirle que como todas mis
actuaciones esto no obedece de manera alguna
a componendas de tipo partidista o grupal y que
sólo es mi deseo encontrar respuestas creíbles y
sustentables, que no tengo interés alguno en
atacar o enjuiciar su administración, atribuible
a cuestiones personales o de malquerencia, por
el contrario quiero que tenga la certeza, de que
mi mayor deseo es que a usted y a su administración les vaya bien, porque, seguramente esto
redundara en beneficio de toda la población.
Va usted por el tercer año de administración y
existen temas que no dejan de inquietarme,
como por ejemplo: que paso con la obra del
pabellón de carnes?, cuanto de verdad hay, que
frente a los bancos de proyectos departamental
y nacional no existen proyectos que beneficien
a Marsella?, tarea que han hecho con juicio el
resto de municipios de Risaralda logrando
importantes partidas en obras. Eso es verdad o
no?, Que está pasando con el apoyo a los
procesos culturales y deportivos que escuchamos constantemente una reiterada negativa de
parte de su administración?.Es triste ver a
nuestros jóvenes mendigando la caridad
pública para financiarse su movilización y
hospedaje. Si hay algo a lo que se le debería dar
prioridad de parte de su administración es al
fomento y patrocinio de toda manifestación
artística cultural o deportiva de nuestra
juventud, como una estrategia real de
mantenerlos alejados de tanto vicio que
campea libre por toda la aldea. Que pasa con la
estampilla pro-cultura que hasta donde tengo
entendido tiene fuerza de ley el traslado de
unos recursos hacia la biblioteca pública del
Municipio y esto hace mucho tiempo no se
hace? Y la piedra angular, Señor Alcalde, Usted
bien sabe, que el parque es el icono principal de

nuestro municipio que es el lugar de encuentro
de propios y visitantes yambos sabemos las
deplorables condiciones en que se encuentra en
la actualidad.
De antemano quiero decirle que soy consciente
de que jurídicamente a usted no le cabe
responsabilidad alguna y que ella solo se
circunscribe a los contratistas e interventores de
la obra, pero usted no puede evadir la responsabilidad social que debemos tener todos los
buenos marselleses que estamos obligados a
preservar y defender sus máscaros intereses.
Usted, Señor Alcalde está revestido de la
autoridad jurídica que amerita este caso
concreto y es por eso que quiero saber que se ha
hecho frente a este tema en particular para lograr
que los responsables directos entreguen unas
obras que correspondan a lo que realmente se
contrató. Para nadie es un secreto que la
calidad constructiva de esta obra deja mucho
que desear; muros sin hilos y niveles, pisos con
caballetes, emposamientos de agua por no haber
previsto los desagües respectivos, adoquines
pintados a brocha, pisos sobre puestos, no
fundidos, situaciones que técnicamente no
garantizaran la durabilidad y estabilidad de la
obra y para no extenderme más un inadecuado
manejo de las zonas verdes que afean aún más el
desolador panorama de parque.

Con una votación que en esta segunda
vuelta del pasado 17 de junio, alcanzó
los 10 millones 362 mil votos, se
impuso como nuevo Presidente de la
República, el aspirante Iván Duque
Márquez, elegido para el periodo
constitucional 2018-2022 y que para
tal efecto, estará acompañado por la
nueva Vicepresidente, Marta Lucía
Ramírez.
Ha sido esta la jornada electoral con
mayor participación ciudadana en
Colombia, pues en total fueron
depositados casi 20 millones de
votos. Por Iván Duque fueron

Alberto Villegas Agudelo
C.C No 10.077.244
Dirección: Cra 11 No 11-35 Marsella Risaralda.

RESCATEMOS EL CIVISMO
EN NUESTRO MUNICIPIO
JORGE HUMBERTO PINEDA SALAZAR

Para viajar a la dimensión
desconocida... practica la lectura.

JAIME HUMBERTO VILLA ARBOLEDA

Una invitación a todos los colombianos para unirse en un sólo propósito de
construcción de país y a superar la
polarización que caracterizó La pasada
contienda electoral, hizo el nuevo jefe
del Estado. El futuro es de todos,
reiteró en sus primeras declaraciones
públicas, mientras que su opositor
anunció su decisión de emprender
desde ya una oposición protagónica a
su gobierno.

Así votó Marsella la segunda vuelta presidencial
CANDID
I.Duque
G.Petro

URBANA
4.833
1.537

ALTO
257
117

RAYO
136
116

EST.P
62
14

GUAYABO
95
11

LA ARGENT
40
21

ORIENTAL
253
68

MIRACAM
103
15

Pasadas ya las elecciones de Congreso y
Presidencia, se calienta el ambiente
político departamental y municipal, en
virtud de la proximidad de las elecciones regionales. En octubre de 2019 se
celebrarán las elecciones para escoger
gobernador, diputados, alcaldes y
concejales en todo el país.

EN BLANCO:
350
NULOS:
158
NO MARCADOS: 44

Así votó Risaralda
MUNICIPIO
APIA
BALBOA
BELÉN DE U
DOSQUEBRADAS
GUÁTICA
LA CELIA
LA VIRGINIA
MARSELLA
MISTRATÓ
PEREIRA
PUEBLO RICO

NUBIA
94
7

Suenan, suenan para la alcaldía

TOTAL VOTOS:
8.215
IVÁN DUQUE:
5853
GUSTAVO PETRO: 1810

En razón a que Señor Alcalde, usted como
representante legal de la administración
Municipal, a sabiendas que los contratos de
obra pública no se pueden ceder total o
parcialmente, eventualmente, permitió que el
ingeniero al que se le adjudicó la obra la haya
cedido a un tercero, quien, entre otras cosas, no
reunía las condiciones técnicas y profesionales
para ejecutarla con eficiencia y eficacia.
A todas estas Señor Alcalde y como punto final,
respetuosamente quiero saber en qué estado
están la reclamaciones que usted debe haber
presentado ante las autoridades correspondientes y ante las compañías aseguradores, a través
de las cuales es de esperarse se puedan resarcir
los daños y perjuicios, de la que sin lugar a
dudas se constituye en la sala de todos los
marselleses, otrora, nuestra hermosa plaza de
Bolívar.
Con toda mi consideración y respeto

depositados 10 millones 362 mil 080
votos, por su contendor Gustavo Petro
8 millones 28 mil.

IVAN DUQUE
4.426
2008
8873
52.025
4.307
2.693
10.084
5.853
3.134
128.396
2.067

GUSTAVO PETRO
985
583
1.891
30.550
1.126
642
4.384
1.810
2.431
74.834
2.552

EN BLANCO
215
125
443
5.347
216
118
876
350
163
13.196
85

QUINCHÍA
6.052
SANTA ROSA DE CABAL 22.814
SANTUARIO
4.631
TOTAL
257.267

3.806
10.137
809
136.646

503
2.016
260
23.913

Desde ya suenan nombres que sin que
hayan sido autorizados por estos
ciudadanos, parece que van a ocupar en
buena parte la baraja para la próxima
alcaldía en Marsella. Son ellos:
Albeiro Colorado, Jaime Alberto Parra,
Jeferson Tabares, Arley Marulanda,
Gustavo Vanegas, Alberto Rivera,

Héctor Darío Montoya, Evelio
Giraldo, Alberto Hernández, Mauricio
Posada, Fernando Delgado, Luz María
Arias y Sergio Mejía.
A 16 meses de elegir a los nuevos
mandatarios regionales, queda pues a
la vista la campaña que definirá la
suerte política del país en cuanto a
departamentos y municipios. Abiertas
nuestras páginas para quienes formalicen sus aspiraciones.
Parece ser que para las próximas
elecciones de alcaldía en Marsella, se
impondrán los consensos o acuerdos
entre los partidos, como fórmula para
evitar desgastes innecesarios.

Hacienda empieza su
proceso de bancarización
La Secretaria de Hacienda Informa a
la comunidad en general que se está
implementando el recaudo del
impuesto predial a través de las
entidades financieras en aras de
disminuir los riesgos que se puedan
generar con el recaudo de efectivo en

las instalaciones de la tesorería.
Para el respectivo pago debe ser
solicitada la factura en la Secretaría
de Hacienda y posteriormente
realizarlo en los corresponsales
bancarios de Bancolombia existentes
en el municipio
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Avanza sin dificultades en Marsella
en censo nacional de población
Desde el pasado 7 de mayo y mediante
la conformaciòn de tres equipos de
censistas dispuestos para todo el
municipio, avanza en esta localidad el
Censo de población y vivienda que
para este año dispuso el Departamento
Administrativo Nacional de
Estadìstica DANE en todo el territorio
nacional.
Hasta ahora està surtido casi todo el
trabajo de campo en el sector urbano,
dijo Leonardo Zuluaga, jefe municipal
de esta tarea en Marsella, quien
precisó que el ejercicio avanza
también satisfactoriamente en el
sector rural con dos equipos adicionales de censistas, entre los que se cuenta
con la participación de personal
indígena que realiza la recolección de
la información en los dos resguardos
existentes en Marsella y población

étnica dispersa en todo el municipio.
La sede operativa del censo 2018 aquì,
està concentrada en las instalaciones
del Instituto Estrada. Desde allì, se
despliega toda la tarea y se aspira a
terminar este proceso a mediados del
mes de agosto, dijo el funcionario del
DANE, quien destacó la disposición
que en torno a la recolección de los
datos en los hogares y asentamientos
poblacionales, han manifestado los
marselleses. Un buen porcentaje de
los habitantes acudiò al programa e
censo a través de internet que previo a
esta etapa dispuso la entidad para
facilitar el conteo y reconocimiento de
la población colombiana.
Confìan los equipos censistas en este
municipio en poder seguir contando
con toda la colaboración institucional

ATALAYA

“El Matadero Municipal, otra obra que pasó a la historia”

POR: DIEGO
FRANCO
VALENCIA

Los orígenes del
Matadero público
de ganado mayor
(reses) y menor
(cerdos), se
remontan en Marsella hacia finales del
siglo diez y nueve y comienzos del veinte,
épocas en que se cimentaron las primeras
obras de beneficio comunitario, como el
templo parroquial, el palacio Municipal, el
Hospital, el Cementerio, las escuelas y
colegios, la infraestructura del acueducto,
etc. Eran las instituciones que debían
atender las necesidades básicas de una
población pequeña pero que vislumbraba
en su mente una organización social
requerida por una comunidad que tendía a
crecer hasta llegar a lo que es hoy este
terruño.

y ciudadana que hasta ahora ha
caracterizado este ejercicio en
Marsella. Recuerdan asì mismo, que
de acuerdo al Decreto 1899 de 2017
del Gobierno Nacional, este es un

proceso obligatorio para toda la
población. Cualquier inquietud o duda
en relación con esta misión del DANE,
puede comunicarse con la línea de
atención 018000912002.

Cuando el sacrificio de las aves domésticas
(gallinas, pollos, patos) agotaba su
existencia, se pasó a la inmolación del
cerdo y hasta de la vieja vaquita que ya
había cumplido su ciclo. Esto les ocurrió a
nuestros primeros ciudadanos,
encabezados por Pedro Pineda, Félix y Ana

María Toro, Nepomuceno Correa y demás
clan de fundadores de la incipiente aldea
montañera. Era necesario, entonces, acudir a
Santa Rosa y Manizales, principalmente,
para proveerse de la carne, elemento
fundamental para la alimentación de la prole.
Ello requería de largas y tortuosas travesías
por caminos tortuosos que dibujaban su
mapa en montañas y cañadas. La industria
del frigorífico apenas tenía sus inicios en las
poblaciones mayores de nuestra geografía.
La carne para el consumo, entonces, debería
estar fresca y lista para el consumo, porque,
además, no existían neveras y solo la
“salazón” permitía conservar por unos días la
vital materia prima de la “vianda o culinaria”
doméstica.
Así, que cuando la población se había
incrementado, especialmente por la llegada
de los potenciales explotadores de las minas
de oro montadas por los ingleses, fue
necesario realizar la primeras
“importaciones” de novillos y cerdos que se
sacrificaban en noches oscuras en la zona de
la antigua ”plazuela” donde hoy se ubica la
llamada “Plaza de Mercado Cubierto”.
Se creó, de esta manera, la necesidad de
construir un lugar apropiado para el
sacrificio de aquellos animales, con mejores
condiciones de higiene, salubridad y

comodidad. Surgió, así, hacia inicios de los
años 1900, el famoso Matadero Municipal,
ubicado en el sector de la pista que hoy alberga
uno de los barrios de la localidad, ocupado, en
su mayoría, por descendientes de los primeros
“matarifes” y faenadores de la carne para
consumo humano.
El Matadero, se convirtió en un lugar de
“romería” por parte de los curiosos,
estudiantes y personas que quisieron conocer
el proceso. Las familias pobres buscaban el
sitio para proveerse de la sangre de bovinos,
con la que fabricaban los famosos “claros” que
constituían el desayuno inevitable de los
miércoles, sábados y domingos, días éstos del
sacrificio. Pero, el Matadero, además, tuvo su
encanto por los famosos “cacheos”, corridas
de toros improvisadas por jóvenes atrevidos y
arriesgados que querían imitar a Manolete, el
Viti, Silverio y Pepe Cáceres, toreros
famosos que, por la época, hacían la “fiesta
brava” en las monumentales Plazas de toros de
Madrid, México, Bogotá o Manizales, entre
otras. Ah “revolcadas” que se llevaron estos
improvisados toreros de provincia! , en medio
de las risas de curiosos espectadores y damas
asustadas que regaban, al correr, sus ollas
llenas de sangre para los famosos “claros”. En
el corral Mayor del Matadero, se realizaron,

incluso, “corridas” con mayores “diestros”,
como Omar Vélez, el “Indio apache” o
“Quesito”, nuestro artista de la infancia, en
los años cincuenta y sesenta del siglo
pasado…
El modernismo se llevó el Matadero a otro
sitio, para suplir otras necesidades mayores y
más técnicas, cuando al intervencionismo de
Estado le dio por crear exigencias que no
fuimos capaces de cumplir a través de varias
administraciones locales. Ese lugar de
sacrificio de ganado entró en decadencia en
años muy cercanos a su implementación,
hacia finales de la década de 1970 y
comienzos de los años ochenta y hoy,
tristemente, desaparece, como infausta y
deplorable noticia local…
Un réquiem por una institución que pudo ser
estandarte administrativo y generar empleo
como en el pasado. Una institución que
contribuyó a forjar nuestra identidad como
pueblo organizado. Pueblo que, de seguir en
la misma ruta, terminará en una simple
agencia de la capital, sin hombres que se
comprometan con rescatar un pedazo de
nuestra historia y que, por efectos de su
escaso compromiso, se diluirá, con el
transcurrir de los años, sin dejar vestigios de
aquellos gratos recuerdos.

Por primera vez Marsella
accede a recursos del FONPET

GRACIAS MARSELLA
JULIAN ZAPATA DUQUE

Por haber acogido con tanto espíritu patriótico
el mensaje de Iván Duque y Marta LucíaRamírez
y haberlo traducido en 5.853 votos de confianza
como contribución de nuestro pueblo a su merecida
elección presidencial para el período constitucional
2018-2022.
Ahora sí, EL FUTURO ES DE

TODOS

Alexander GutiérrezPelàez

Fortalecimiento del sentido de
pertenencia por lo público
Las grandes obras del municipio (Reserva forestal, Jardín botánico),
se realizaron gracias a la solidaridad de la comunidad, representada
en la compra del Bono del Agua y la donación y siembra de plantas,
valores estos debemos mantener activos, para que las presentes y
futuras generaciones continúen el legado de abuelos y padres.
El actual proceso de recuperación del parque “Los Fundadores”,es el ejemplo
que nos permite demostrar que la comunidad esta dispuesta a participar y
aportar, sin intereses económicos ni partidistas.
Las jornadas, las estamos realizando los días viernes de 2 p.m a 6 p.m. de las
cuales llevamos dos y las continuaremos hasta dejar el parque en excelentes
condiciones y estaremos pendientes de su mantenimiento
La participación voluntaria de los niños, niñas y madres del semillero “Sirirí”
Herederos del Planeta”, la Corporación Autónoma Regional del Risaralda,
entidad que suministró las pinturas, las Empresas Públicas, Policía Nacional,
jardín botánico, la coordinación de turismo, la secretaría de cultura y la
vinculación de la concejala, Libia David Vélez, Darlý López de planeación y
el Doctor Libardo Varela, médico vecino del parque, son el testimonio que las
entidades y personas están a la espera de las convocatorias en beneficio de la
imagen de nuestro municipio. A todos nuestro agradecimiento y la invitación
para que nos sigan acompañando en este noble propósito

Luego de un trabajo
juicioso que desde el año
2016 ha venido realizando la Secretaría de
Hacienda en la herramienta PasivoCol y tras
gestiones realizadas ante
el Fondo Nacional de
Pensiones de las
Entidades Territoriales
(FONPET), el despacho
logró este año acceder por
primera vez a un importante recurso de la
mesada pensional para el
pago de pensionados a
cargo de la Alcaldía Municipal, sin tener
que acudir a recursos propios del ente
territorial.
“El propósito de nuestro alcalde
Germán Darío Gómez Fernández es
poder hacer uso de los recursos que se
tienen en la reserva financiera del
FONPET que son alrededor de 12 mil

millones de pesos destinados a atender
todo lo concerniente a Pasivo
Pensional y de los cuales hasta el
momento no se habían llegado a
disponer”, manifestó la Secretaria de
Hacienda Marcela Agudelo Jiménez,
expresando además que si no se
hubiera logrado hacer todo el proceso
para la aceptación del pago, el municipio no tendría como pagar generando
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Desde el San Francisco
POR CARLOS ARTURO LÓPEZ ÁNGEL

En mi opinión
POR: GUSTAVO ALBERTO ORTíZ MALDONADO

El Hobambo
Quizás uno de los instantes
más felices
del fundador
Pedro Pineda sucedió cuando
se topó con el hobambo en
donde hoy está la plaza.
Valeria, su hija, entrevistada
por don Célimo Zuluaga, dijo
que “era lo único que teníamos
ya que se encontraba esta planta en grandes cantidades
sin necesidad de cultivo”. La aprovecharon, entonces,
como alimento y extrajeron su almidón para venderlo
o trocarlo en Santa Rosa. Fue el primer pilar económico de la naciente aldea.
El hobambo (Dioscórea bulbífera) pertenece a la
familia de los ñames. Es una enredadera de rápido
crecimiento. Produce bulbos colgantes llamados
“papas voladoras” que se consumen cocidos, solos o
como verdura en sopas y como puré.
La información sobre el hobambo es muy escasa. En
algunas zonas de Centroamérica lo consideran un
alimento “levantamuertos”. Entre sus componentes
están algunos antioxidantes y el esteroide diosgenina, utilizado en las píldoras anticonceptivas. Es
reconocida su acción en la cura de llagas en la piel y
también se menciona su uso contra las cataratas.
La publicación de la UTP “Cambios Ambientales en
Perspectiva Histórica- 2006 ” afirma que hace 8.600
años era aprovechado por los humanos de esta
región junto con la achira, el yacón, el sagú, la mafafa
y la arracacha. Sin embargo no es una planta nativa,
pues sus centros de dispersión están en Asía y África.
Según eso, la habrían traído los primeros pobladores
de América que hace más de 16.000 años atravesaron
el estrecho de Bering. Un apasionante misterio para
resolver.
Hasta principios del Siglo XX todavía era consumido
en el campo, pero poco a poco quedó en el olvido y en
peligro de extinción. Por fortuna, los Guardianes de
Semillas del Eje Cafetero lo tienen bajo su protección.
Con algunos amigos vamos a traerlo de vuelta a
Marsella, en donde solo conocemos cuatro matas.
Queremos investigar sus propiedades, su inclusión
en los programas de seguridad alimentaria, su
adopción por la culinaria local y su exaltación
como símbolo fundacional.
Quizás las primeras familias en sus oraciones
agradecían a Dios por este regalo que mitigaba sus
hambres, mientras esperaban las cosechas de maíz y
frijol. Después de 158 años debemos recordar y
celebrar con respeto esos momentos. La mejor forma
de hacerlo es devolviendo el hobambo al territorio
en donde prosperó durante milenios y alimentó los
humanos que habitaron o pasaron por aquí. En eso
estaremos con quienes quieran acompañarnos.

Cuenta Antonio Caballero
que: “el rey Carlos III de
España se asombraba de no
poder ver desde sus ventanas,
al otro lado del océano, las
murallas de Cartagena, que
deberían ser visibles desde la
tierra entera a juzgar por la
fortuna que le estaban costando. No se veían, porque los
funcionarios encargados de
hacerlas habían robado
mucho. Pero si uno se acerca,
las murallas todavía están ahí,
tan imponentes (aunque
militarmente tan inútiles)
como en la época de su
construcción, hace tres
siglos”. Y eso es cierto, pero
ahora resulta que las grandes
obras de ingeniería no sólo
valen un infierno de plata,
sino que además parecieranestar previstas para que
colapsen en cualquier
momento y que en su repentino derrumbe se lleven a la
mierda la propiedad privada y
a sus gentes.Los politiqueros
tienen la culpa de todo:
empezaron primero trivializando todo el andamiaje de la
contratación, y después de
propiciar obras que no se
necesitan y otras veces
aplazando obras verdaderamente urgentes, adquirieron
el mal hábito de creer que toda
infraestructura por compleja
que sea se puede manejar con

La infraestructura
política

cualquier ventrílocuo de
directorio partidista, y es
entonces cuando todo se viene
abajo. Usted como politiquero
puede nombrar a su recomendado como Gerente de seguros,
Jefe de Personal, Almacenista
General, Director de la Lotería
Regional, etcétera, pero para la
puesta en marcha de una
central hidroeléctrica, de un
acelerador de partículas, del
diseño de un navío o de un
avión o para dirigir la NASA,
GENERAL DYNAMICS,
LOCKHEED, etcétera, no
puede poner a un abogado, a un
economista o a un gran orador,
en esos cargos es necesario
ubicar a las personas experimentadas. Cuando creíamos
que EPM, la empresa orgullosamente paisa, se mantendría
al margen de las injerencias
políticas descubrimos con
estupor que no es así. Un
geólogo experimentado en
grandes presas hizo un listado
muy detallado de los enormes
desaciertos que se han cometido en el proyecto de
Hidroituango y quedamos sin
aliento. Las explicaciones del
Gerente a cargo causan asombro porque denotan la enorme
ligereza con la que se tomaron
algunas decisiones, pareciera
que más bien se buscaba
reconocimiento y protagonismo. Para información de los
lectores, los proyectos de
energía hidráulica pueden
tomar mucho tiempo para su
puesta en marcha porque la
gran cantidad de variables
incursas en su funcionamiento
pueden salirse de madre en
cualquier momento. Algunos
proyectos de este tipo han
tenido que detenerse por años
después de haber gastado

cantidades colosales de dinero
en ellos (Yaciretá), y otras
veces la inversión realizada
tarda años en recuperarse por la
complejidad en el uso racional
del recurso hídrico aguas abajo
de la presa, sobre todo en ríos
que atraviesan varios países
(ejemplo la central Atartuk).
Los fracasos en las obras de
ingeniería civil de este país van
camino de convertírsenos en
una pesadilla nacional, las
caídas fortuitas de puentes y
edificios son ya el pan de cada
día, puede Usted estar por ahí
quietecito sin estar haciéndole
mal a nadie cuando de repente
puede ser llamado de emergencia para que abandone su
predio en alguno de los municipios de la ribera del río Cauca o
también su apartamento en un
edificio pésimamente mal
calculado en los cerros infernales de Medellín donde los
urbanizadores le han hecho
creer a los paisas que es una
delicia vivir supuestamente
porque es donde vive la gente
del Jet Set.
En las redes sociales está
circulando activamente este
mensaje: “Para destruir una
nación no se requiere de
bombas atómicas o misiles de
largo alcance. Sólo se necesita
bajar el nivel de educación.Los
pacientes mueren en manos de
médicos mal formados, el
dinero se pierde en manos de
esos economistas y contables,
las obras colapsan en manos de
ingenieros mal adiestrados, y
la justicia no prospera en
manos de tales jueces. El
colapso de la educación es el
colapso de la nación entera”. Y
aquí en Colombia todos
estamos en eso: Propiciar una
pésima educación.

Fue inevitable el cierre del mataero local

Luz María Arias
Directora Umata

Un cierre voluntario de la central de
sacrificio de este municipio, hizo la
administración local luego de que el
Alcalde
Germán Darío Gómez
Fernández desistiera del beneficio de
ganado bovino en la planta Alto El
Edén, en notificación que en tal
sentido le dirigiera el pasado 7 de
junio al Gobernador de Risaralda y a
la Mesa del Plan de Racionalización
de Plantas de Beneficio en el departamento.
Lo anterior, debido a la imposibilidad
financiera para cumplir con el
Decreto 1500 de 2007 a través del
cual se crea el Sistema Oficial de
Inspección, Vigilancia y Control de la
Carne a nivel nacional, a la desfavorabilidad que arrojó para este
municipio el estudio adelantado por
la Mesa de Racionalización de
Plantas de Sacrificio en Risaralda y al
no cumplimiento con el Plan Gradual
de Mejoramiento en el año 2012 que
le fue propuesto al ente territorial ,
dijo la directora del sector agropecuario de Marsella, Luz María Arias
Cano.
Fueron numerosos los esfuerzos que
esta administración adelantó en
relación con la búsqueda de posibilidades para ajustarse a los requerimientos de ley, a la nueva normatividad y a las exigencias del INVIMA
para que permitiera el funcionamiento de esta planta de sacrificio, afirmó

la funcionaria, al dar cuenta de la
gestión adelantada con Banco Agrario
que después de elaborar estudios
financieros en relación con una planta
autosuficiente, arrojaron concepto
negativo para su financiación en este
municipio.
Adecuar el actual establecimiento de
sacrificio podría costar por lo menos,
1200 millones de pesos y su sostenimiento estaría calculado en 21
millones de pesos mensuales, dijo la
Directora de la UMATA, al agregar
que desde el año 2016 hasta la fecha,
los ingresos por degüello de ganado no
superan los 17 millones de pesos lo
que la convierte en una actividad
inviable sin tasa de retorno para el ente
municipal. En las mismas condiciones
fueron calificadas la mayoría de las
plantas de sacrificio en todo el departamento, a excepción de plantas privadas que trabajan bajo la figura de
asociación con varios municipios.
A lo anterior se agrega, explicó Luz
María Arias, la disposición que por
ordenanza hiciera la Asamblea
Departamental de Risaralda, de
orientar el impuesto que por degüello
de ganado en los municipios, debe ir
ahora a las arcas del gobierno departamental, con retorno gradual a los entes
municipales, lo que reduce considerablemente esta fuente de ingresos al
interior de las administraciones
locales.
En síntesis, lo que se está evitando con
este cierre voluntario, es la aplicación

de sanciones del INVIMA por incumplimiento de las nuevas normas de
funcionamiento de las plantas de
sacrificio y acatando advertencias de la
propia Procuraduría General de la
Nación con un posible detrimento
patrimonial que puede configurarse por
una gestión fiscal antieconómica,
ineficaz e ineficiente o inoportuna que
no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y fines esenciales del Estado,
finaliza diciendo la notificación que en
torno a este cierre hizo la administración local, al anunciar asì mismo, todos
los esfuerzos al fortalecimiento del
pabellón de carnes con el fin de apoyar a
los expendedores y que el producto
cárnico que aquí se comercialice,
cumpla con los estándares de calidad e
inocuidad en bien de la vida y la salud
de los consumidores.

OPINAN LOS CARNICEROS
Por su parte los carniceros del municipio, han lamentado este cierre de la
central de sacrificio y han advertido el
incremento de los costos que para ellos
implica esta nueva medida, pues llevar
hasta el frigorífico metropolitano los
animales y asumir luego el transporte de
la carne de regreso al municipio,

incrementa en por lo menos 200mil
pesos esta actividad productiva.
Sobrecostos que finalmente terminan
asumiendo los consumidores del
producto. Agregaron además, su
preocupación por la desocupación que
ahora deberán afrontar por lo menos 10
operarios que aquí vivían de la planta
de sacrificio local.
$1.000 MÁS SUBIÓ
CARNE

KILO DE

Desde el pasado 16 de junio, el precio
por cada kilo de carne, se incrementó en
mil pesos, reportaron las carnicerías
locales, como efecto del aumento de los
costos que ahora deberán asumir los
carniceros por el transporte del ganado
hasta el matadero metropolitano de
Pereira y los costos del regreso de la
carne para el suministro a los consumidores en esta plaza.
“Las restricciones a los mataderos
están fomentando la ilegalidad. El
decreto1500 que cerró más del 40% de
plantas en el país, no contempló
políticas contra la informalidad”.
Ricardo Sánchez, Presidente de
UNAGA (Unión Nacional de
Ganaderos).
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EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MARSELLA
Las Empresas Publicas de Marsella,
EMPUMAR E.S.P. dentro de su plan
de acción para la vigencia 2017
consideraron 3 líneas básicas de
trabajo que son fundamentales para la
prestación de un servicio eficiente y
continuo, la operativa, la administrativa, y la ambiental. En cada una de estas
líneas se realizaron avances muy
importantes que representan una
mejora significativa en la prestación
del servicio, en la atención al usuario,
en la eficiencia en la administración de
los recursos, y en la reducción de los
impactos ambientales que genera la
empresa y la comunidad del municipio
de Marsella y el corregimiento del Alto
Cauca.
LÍNEA ADMINISTRATIVA
Para las Empresas Públicas de
Marsella, EMPUMAR E.S.P., la
gestión administrativa se centra en la
eficiencia, por eso desde los procesos
de control, hasta la ejecución de los
programas administrativos se trabaja
en pro de la reducción del gasto, la
administración transparente, la gestión
de recursos, y la inversión objetiva.
La eficiencia en la administración de
los recursos es fundamental para
EMPUMAR, por eso los estrictos
programas de control interno que
refieren a un mejoramiento en la
revisión y aplicación del modelo
estándar (MECI) que permitió facilitar
y agilizar la recepción y atención de las
peticiones, quejas y reclamos (PQRs),
la realización de auditorías internas, el
mejoramiento de procesos administrativos y la rendición de cuentas a la
comunidad.
Para las Empresas Públicas de
Marsella la inversión en obra es muy
importante, por eso una buena revisión
de la ejecución de los contratos es de
vital importancia; para ello
EMPUMAR actualizó su manual del
interventor con el fin de hacer más
rigurosas las exigencias en la vigilancia de la ejecución de los contratos y en
la rendición de los informes.
En los últimos años debido al rezago
tarifario Las Empresas Públicas de
Marsella se encontraban en un estado
de estancamiento financiero que
obstruía la gestión administrativa y
operativa. Para el año 2017 se logró la
nueva actualización tarifaria que
mejoró las condiciones financieras de
la Empresa sin afectar el bolsillo de los
más necesitados.
Referente a los estados financieros se
observa un significativo aumento en

Rendición de cuentas año 2017
los activos de la empresa debido a un
avalúo de bienes que tuvo como resultado
un aumento en la valorización de los
predios; también se observa la reducción
de los pasivos y se evidencia un superávit
en el resultado del ejercicio para el año
2017.
Período 2015
RESULTADO DEL EJERCICIO
-57.255
Período 2016
RESULTADO DEL EJERCICIO
-49.275
Período 2017
RESULTADO DEL EJERCICIO
27.462

Evolución del global de los estados
financieros durante los últimos 3 años
(cifras en miles de pesos).
La falta de un método para el control de los
procesos administrativos referentes al
manejo de la cartera hacía muy difícil la
realización del cobro a los deudores. Por lo
anterior y para agilizar la recolección de la
cartera se actualizó el manual de cartera
que permitirá estandarizar y dar fluidez a
dichos procesos.
LÍNEA OPERATIVA
Desde lo operativo las Empresas Públicas
de Marsella se enfocaron en la ampliación
del servicio de aseo, el mejoramiento en la
eficiencia en la prestación de los servicios
a través de la estandarización de los
procesos, el mejoramiento técnico y
operativo de la planta de tratamiento, la
revisión y mejoramiento de las condiciones para la atención de eventos contingentes, el mejoramiento operativo, la seguridad laboral, entre otros.
Para lo anterior EMPUMAR realizó
gestiones que apuntaron a mejorar la
eficiencia operativa y el aumento de la
cobertura a través de la estandarización y
mejoramiento de los procesos técnicos de
operación de la planta de tratamiento y el
sistema de aseo, además de realizar
gestiones de recursos a través de la
celebración de convenios para el mejoramiento estructural y de los procesos
tecnológicos.
Gracias a las gestiones administrativas y a
la optimización de los procesos operativos
las Empresas Públicas de Marsella
lograron la ampliación del servicio de aseo
al corregimiento del Alto cauca, además de
las veredas El Nivel, La Ceja, La Palma,
La Ondina y El Pajuí, con un incremento de

330 usuarios.
Uno de los riesgos operativos que se tenían
identificados en las Empresas Publicas de
Marsella era la falta de seguridad en el
tanque desarenador de la bocatoma del
acueducto del municipio; Las Empresas
Públicas de Marsella instalaron cerramiento en mampostería que impide la entrada de
extraños, reduciéndose el riesgo de
contaminación del agua.
En el programa operativo de aseo de
EMPUMAR se estandarizaron los barridos
zonales aumentándose la cobertura y la
frecuencia operativa a los valores que
exige la norma. Hasta el momento se está
realizando un barrido semanal en todos los
barrios del municipio, además de realizarse diariamente el barrido de la zona central.
Se actualizó el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos del municipio
como necesidad para continuar la gestión
de recursos y la ejecución de las obras
necesarias según el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado. El nuevo
documento se encuentra en este momento
en revisión para su aprobación en la
Corporación Autónoma Regional de
Risaralda.
Como acciones del sistema de salud y
seguridad en el trabajo se realizó la
dotación de elementos ergonómicos de
oficina para nuestros empleados y
contratistas; además se realizó la entrega
de elementos de seguridad industrial para
toda la planta operativa, cumpliéndose con
la norma y reduciendo el riesgo de
enfermedad o accidente en nuestro recurso
humano.
LINEA AMBIENTAL
El manejo de los residuos sólidos y la
conservación del agua como necesidades
básicas a satisfacer para el desarrollo de las
comunidades, se convierten para
EMPUMAR en prioridades administrativas, de gestión y de planeación; por lo tanto
las Empresas Públicas de Marsella han
desarrollado diferentes estrategias en la
gestión ambiental que permitieron el
mejoramiento del sistema de aseo, la
gestión de la recuperación ambiental de la
zona de protección de la quebrada que
abastece el acueducto del municipio y la
optimización de los procesos para reducir
los impactos ambientales.
Como entidad fundamental en la gestión
del riesgo del municipio y teniendo en
cuenta el histórico de incendios presentados en los últimos años, EMPUMAR
reemplazó 6 hidrantes tipo caja por tipo
torre para facilitar el acceso de los

bomberos al recurso hídrico, mejorándose así la eficacia para la atención de
eventos contingentes de este tipo.
Además de aumentar la cobertura del
servicio de aseo a diferentes veredas del
municipio, las Empresas Públicas a
través de la implementación del sistema
de recolección por compactación
pudieron agilizar los procesos operativos, reduciendo tiempos y permitiendo
una recolección y disposición final más
eficiente, limpia y con menos impactos
ambientales. La reducción de los
tiempos permitió también realizar un
esquema de barrido que permite la
cobertura de todo el municipio.
También como parate del desarrollo de
las actividades referentes a la gestión
integral de los residuos sólidos del
municipio se realizó prueba piloto para el
montaje de un sistema de separación en
la fuente; las Empresas Publicas de
Marsella, EMPUMAR E.S.P. realizaron
14 jornadas de recolección de residuos
recuperables en los barrios La Aurora y
Villa Rica observándose buena disposición de la comunidad.
Como parte del compromiso de
EMPUMAR con la zona productora de
agua se realizaron gestiones para la
consecución de recursos para la
reforestación y cerramiento de diferentes
áreas de la Reserva Natural La Nona.
Hasta la fecha y en convenio con la
Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC
y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda, CARDER, se reforestaron 39
hectáreas y se realizaron 15.000 metros
lineales de cerramiento a la zona de
protección; además se firmó convenio
para la reforestación de otras 15
hectáreas y el cerramiento de otros 5.000
metros lineales.
A la fecha los indicadores de continuidad
del servicio de acueducto y de calidad de
agua de las Empresas Públicas están en
los niveles óptimos, garantizándose para
la comunidad un servicio de acueducto
eficiente, continuo y seguro.

INVITACIÓN
La gerencia de Empresas
Públicas de Marsella
EMPUMAR, se permite
invitar a toda la comunidad al
acto de rendición de cuentas
del año 2017 que se cumplirá
el día 28 de julio a las 10 am
en la Sala Vitrales de la
Casa de la Cultura.

EDITORIAL

POR MARIO SALAZAR S.

El fútbol que nos une
Pocos hechos nos unen tanto y de
manera tan envolvente como el
fútbol y en particular cuando se
trata de la participación de
nuestra selección Colombia en un
certamen tan importante como la
máxima cita orbital cada cuatro
años para poner a prueba el
avance técnico y competitivo de
los máximos exponentes de esta
disciplina deportiva en el mundo.
Que bien nos cae ahora este
nuevo espíritu de unión, de ánimo
compartido, de confraternidad y
de entusiasmo alrededor de
nuestra selección que superando
ya con tranquilidad la primera
fase del Mundial Rusia 2018, se

prepara con absoluta confianza para
enfrentar la primera prueba de los
octavos de final. Que mejor oportunidad de reencuentro y de celebración para los nacionales en momentos en que la unidad y el entendimiento deben volver a prevalecer
como razones para insistir en las
posibilidades de nuestra patria.
Bien por los 23 jugadores convocados en esta oportunidad, por su
Director Técnico José Néstor
Pékerman, por el equipo operativo y
logístico que asiste en todos los
campos a este seleccionado y en
general por quienes a través de esta
disciplina deportiva, nos devuelven
la confianza en las posibilidades que
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también en materia de fútbol tiene
Colombia. De hecho, es considerada
la nuestra como una de las nóminas
más preparadas para aspirar a instancias finales de esta cita mundialista.
Nos unimos pues desde estas páginas
al regocijo que asiste a la mayoría de
los colombianos por los favorables
resultados de este certamen y desde
esta provincia elevamos voces de

optimismo y nos unimos al coro que
desde todos los rincones del país se
suma en diferentes acentos regionales para desearle a nuestros jugadores en Rusia, la mejor de las suertes
en las fases definitivas de la máxima prueba del balón a nivel mundial. Aspiramos que se imponga,
por demás, un espíritu moderado a
la hora de las celebraciones.

Desde mi escritorio
ENTRE LÍNEAS
POR: JULIO GIRALDO ALZATE

Ha terminado la
segunda vuelta
electoral para presidente, con un
resultado no satisfactorio para algunos
colombianos el cual comparto con
angustia con ellos. Pero el que mas
sorprendido debe estar es el Papa
Francisco, quien me hace recordar su
Encíclica Laudato Si. Y es que debe
sentirse mal al ver que un pueblo como el
colombiano en donde se presume que el
ochenta por ciento de su población
escatólica,hizo caso omiso a su llamado
desde el plebiscito, reafirmando su
inveterada incoherencia y hoy acentuándola en las pasadas elecciones. Y es que
desde los pulpitos se tejían mentiras y se
satanizaba al que respaldara los acuerdos
con la guerrilla. “Los gritos de la tierra y
los gritos de los pobres son un único grito,
porque no hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socioambiental”. Cuando
todo queda bajo las leyes de la competencia y de la supervivencia de los mas aptos,
necesariamente aparecen masas de
personas excluidas y marginadas; sin
empleo, sin posibilidades y sin medios
para salir adelante. Nos toca pues hacer
parte de la resistencia, necesitamos
desafiar este insostenible modelo de

desarrollo que no nos deja futuro alguno en
nuestro país. Pero sigamos diciendo cosas
de Laudato Si, cuando se refiere a la
ecología integral, donde se conjuga los
términos ambientales, económicos,
sociales, culturales y de la vida cotidiana,
es decir de la paz.Enla encíclica se señala
de la responsabilidad que tiene el sector
privado y los gobiernos de turno de la
crisis socioambiental por los daños
causados por la extracción de petróleo,
carbón y oro en países menos desarrollados como Colombia. Y que al cesar sus
actividades dejan grandes pasivos
humanos y ambientales.LaIglesia está tan
cerca de las conciencias de las personas,
personas a las que ella puede mover a
determinados actos, pero sus obispos y
sacerdotes se tornan sordos cuando se
contaminan de la corrupta política. Por
esto es por lo que el Papa afirma que solo el
protagonismo de los pobres que son en
ultimas los que más sufren en este
problema socioambiental pueden aportar
soluciones a sus propios males. Solo basta
organizarse y participar en los grandes
procesos de cambio regionales y nacionales. Pero esto es imposible lograrlo cuando
el presidente electo y Ecopetrol ya están
haciendo o pensando en el fracking,
poniendo en riesgo el agua.

POR DIEGO VALENCIA LÓPEZ
Qué bueno haber
finalizado el barullo
de la elección
presidencial,
primera en la que las
redes sociales fueron
ampliamente usadas
para difundir
opiniones en favor o en contra de los candidatos. La libertad de expresión se desbordó hasta
el límite de lo vulgar. Y se llegó a tal extremo
que un alto número de textos no tenían otro
fundamento que la calumnia sustentada en
otras que por ser difundidas en extenso
atraparon ingenuos. Aplicado estuvo el antiguo
precepto estaliniano de que una mentira mil
veces repetida se convierte en verdad. Hay
quienes llegaron a creer que como tanta gente
repite lo mismo, entonces lo que dicen ha de ser
cierto. Somos de tal manera que desarrollamos
una tendencia a aceptar la calumnia como algo
verdadero, en tanto que el reconocimiento de
las virtudes nos resulta difícil. De manera
semejante lo que está apoyado por unas
mayorías adquiere en sectores muy definidos el
carácter de lo verdadero, aunque no obstante
ello, sabemos que en épocas pasadas un gran
número de personas aceptaron “verdades” que
luego se comprobaron falsas, ejemplo, el
geocentrismo medieval y muchas más
“mentiras verdaderas”, afortunadamente
descartadas por las investigaciones científicas
e históricas.
Apoyar un candidato no obliga a su elector a
elevarlo a la categoría de salvador o de mesías.
Únicamente los tontos creen que su candidato
los va a llevar al paraíso y que, con plena
seguridad, como lo dijo uno de ellos, “seguirá

defendiendo los intereses de todos los
colombianos”. Esto ofrece una duda pues,
¿defenderá los intereses de sus contradictores
si su interés primordial era ganarle y luego
favorecer a su círculo inmediato de colaboradores, de contribuyentes económicos a la
campaña y no al gran círculo exterior?
Esta campaña se fundamentó en despertar
“miedo”, que si gana fulano quitará esto y
aquello. Si gana el otro, nacionalizará las
tierras, las casas y las fábricas. Con técnicas de
miedo también nos quieren convencer las
compañías de seguros y algunas iglesias.
Un poco de lógica nos permite ver que sobre
cualquier tema es posible lanzar argumentos
en favor y en contra. No negamos que se
puedan incluir buenas razones, el problema es
que tener razones, explicaciones o mucha
información no es igual a poseer la verdad
plena acerca de lo que se afirma o se contradice. Una duda discreta nos protege del
partidismo y de la desilusión que puede
generarse ahora que contamos con tantos
medios masivos de comunicación instantánea
en la que se está circunscribiendo una alta
capacidad para la ofensa verbal, escrita y de
imagen.
Tenemos que desear un mejor futuro, sabemos
que los problemas de nuestra patria, la grande
y la chica son enormes y que enfrentarlos no
corresponde a unos pocos, sino que cada uno
de nosotros es responsable en algo de lo bien o
mal que siga la nación. Podemos comenzar
con refrenar la virulencia en el lenguaje y con
esa forma elemental de conducta estamos
haciendo más placentera la vida diaria y la
relación con aquellos que no tienen o tuvieron
nuestras mismas tendencias electorales.
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Cumplirá Marsella
158 años de fundación

Inconcebible

La Alcaldía Municipal y los integrantes de la junta organizadora de la
conmemoración del Aniversario de la
fundación de Marsella 158 años, que
se realizara el día miércoles 18 de
julio, tiene el gusto de invitarlos a
participar en las actividades que se
detallan a continuación:
05:00 a.m.
Alborada
Salida Plaza Principal
09:00 a.m.
Desfile Honores a Marsella
Salida Hogar Infantil Barrios del
Norte
10:00 a.m.
Tedeum
Lugar Parroquia Inmaculada
11:00 a.m.
Actos protocolarios

Lugar Monumento a los Fundadores
y las Banderas.
02:00 p.m.
Tarde cultural y deportiva
Lugar Plaza principal
07:00 p.m.
Serenata de Amor a Marsella
Lugar Atrio parroquial

Esperamos contar con su
apoyo y colaboración

Que no entendamos que estos
recipientes son sólo para que los
transeúntes arrojen pequeños
desechos como envolturas, papeles,
colillas, etc. La basura industrial y
comercial no debe arrojarse en este
lugar.

OCURRENCIAS
IDIOMÁTICAS
*Estamos dejando perder la calidad
de nuestro idioma. Lo vemos en la
supresión de la letra “R” en el uso de
los verbos.
No digamos: Voy a cogelo, digamos
correctamente voy a cogeRlo.
Él fue a cobrale, digamos correctamente, él fue a cobrarle.
*La prenda de vestir femenina se
nombra “Brasiér” y no brasiel. La
“ele” sobra. Es incorrecto decir los
brasieles. Lo mejor es decir El
brasier, en singular.
*No olvidemos que ya no se usa
decir la “B”larga o la “V” corta. La
academia recomienda llamarlas
“Be” y “Uve”. Sus plurales son: las
“Bes”, por ejemplo: en el tablero
escribieron dos Bes, y tres “uvés”.
*Se puede escribir biscocho (con S)
o bizcocho (con Z). Bis significa dos
veces, y la segunda sílaba procede
del latín coctus, cocido, horneado,
biscocho significa doblemente
cocido.
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Toda nuestra fuerza a
Colombia en Rusia 2018

originales de la Selección Colombia con motivo de la
celebración del mundial de fútbol Rusia 2018. Para
ellos felicitaciones

Comunidad del Alto Cauca eligió
proyecto de inversión

UMATA ofreció programa gratuito de
vacunación y esterilización
La Unidad Municipal de Asistencia

cia desde el contexto turístico, dando a
conocer líneas de atención de emergencias de la Policía Nacional, El Cuerpo
Voluntario de Bomberos, Cruz Roja o
Defensa Civil; adicionalmente los
puntos de encuentro en el municipio
contemplados como el Parque los
Fundadores, Plaza de Bolívar y el Jardín
Botánico.
Recolección de inservibles

Diego Valencia López

Cooperativa de Transportadores de Marsella

Como un estímulo a nuestros mejores usuarios del
servicio, la Cooperativa rifó entre viajeros y
consumidores de la Estación de Servicio, chaquetas

POR: VANESSA GÓMEZ RAMÍREZ
Comunicadora Alcaldía Municipal
de Marsella

Una excelente respuesta de la comunidad campesina, tuvo la convocatoria de
la Primera Jornada de Recolección
Envases de Plaguicidas y Bolsas de
Plátano, actividad que cubrió veintinueve veredas del municipio con recolección a bordo de carretera.
Esta tarea que fue liderada por la
Administración Municipal a través de la
Dirección Local de Salud y la UMATA
con el apoyo de EMPUMAR, Secretaría
de Salud de Risaralda, Corporación
Campo Limpio, Comité de Cafeteros,
Policía Nacional y Almacenes de
Agroquímicos Recipelet, tuvo como
objetivo generar una cultura ambiental
en los agricultores fomentando la
prevención respecto a la disposición
final de este material inservible, para que
no los entierren, quemen, reutilicen y
mezclen con residuos ordinarios
contribuyendo en el cuidado del medio
ambiente y previniendo accidentes e
intoxicaciones.
Alrededor de 1.400 Kilos fue el resultado
de la recolección, los cuales fueron
llevados al punto de acopio en la Bodega
de Coopramar y entregados a las
empresas certificadas Campo Limpio y
Recipelet para la correspondiente
destinación final que consiste en la
desnaturalización de estos envases de
agroquímicos y bolsas de plátano.

El pasado sábado 16 de junio los habitantes de las seis veredas que contempla el
Corregimiento Alto Cauca decidieron
apostarle a lograr obtener nuevamente en
funcionamiento el puesto de salud en el
sector, luego de acudir a la jornada de
votación de los cinco proyectos priorizados en el “Plan Estratégico Zonal de
Desarrollo Corregimiento Alto Cauca:
Una Apuesta al Futuro 2017 2032”.
Esta jornada de votación que tuvo como
objetivo consolidar el proceso de
participación ciudadana, fue la oportunidad para que la comunidad eligiera el
proyecto de inversión “Mejorar y hacer
mantenimiento preventivo al centro de
salud del Alto Cauca”, el cual hará la
Gobernación como un reconocimiento del
Gobernador Sigifredo Salazar Osorio a la
Administración Municipal, actores
organizados y comunidad en general por
su compromiso en la formulación del
diagnóstico de este importante instrumento de gestión pública, siendo el Alto Cauca
de Marsella, el primero y uno de los tres
corregimientos de Risaralda que cuenta
con Plan de Desarrollo.
Dos puntos de votación estuvieron
ubicados en el corregimiento, uno en la
vereda Beltrán y el otro en el centro
poblado Alto Cauca, desde las 12:00 del
mediodía y hasta las 5:00 p. m. jornada
que estuvo acompañada por el Corregidor
del Alto Cauca Víctor Mauricio Montoya
y del Alcalde Germán Darío Gómez
Fernández quienes también ejercieron su
derecho al voto y validaron el proceso al
momento de cerrar las elecciones.
DATO
El segundo proyecto que también tuvo
gran inclinación por parte de la comunidad fue “Generar estrategias para
fortalecer administrativa, operativa y
financieramente los acueductos comunitarios con el fin de mejorar la prestación
del servicio de agua”.

Técnica Agropecuaria del 11 al 12 de junio
implementó jornadas de esterilización y
vacunación gratuitas a los animales
domésticos del municipio con una amplia
cobertura en los barrios y veredas.
El objetivo de estas jornadas consistió en
ofrecer procedimientos de bienestar animal
a las familias que no disponen de suficientes recursos para realizarle la debida
vacunación y esterilización a sus mascotas
y disminuir la reproducción de los mismos.
“El propósito del Alcalde Germán Darío
Gómez Fernández es generar en la
comunidad una cultura sobre la tenencia
responsable de las mascotas, para lo cual a
través de la UMATA ofreció este programa
a familias de escasos recursos que también
pretende erradicar el flagelo de animales
abandonados expuestos a los desmanes de
las calles”, dijo Luz María Arias Cano,
Directora del sector agropecuario y líder
del programa.
Los beneficiarios acudieron receptivamente con sus gatos y perros a los procedimientos y se mostraron agradecidos con la
administración por incluir en sus proyectos
de gobierno actividades encaminadas a la
protección animal y a favorecer a quienes
no cuentan con los medios para tener en
buenas condiciones a los animales de
compañía.
La cobertura estuvo proyectada en cinco
sectores del casco urbano y tres en la zona
rural con un servicio de manera descentralizada, fueron realizadas en total 194
esterilizaciones y aplicadas 136 vacunas
quíntuple para la prevención de enfermedades mortales.
Con una destinación de 17 millones de
pesos, el programa se desarrolló bajo un
contrato de mínima cuantía ajustado a las
normas legales vigentes, en el que la
fundación contratista Acción Animal debió
cumplir con el certificado de la Secretaría
de Salud Departamental y garantizar

espacios adecuados que cumplieran con
los requerimientos de higiene y salubridad.
DATO
En el marco de estas jornadas de esterilización y vacunación, la UMATA realizó un
censo para cuantificar la población
doméstica de caninos y felinos en la zona
urbana e implementar programas direccionados a su bienestar. También con el
objetivo de crear conciencia sobre el
cuidado de los animales, contratistas de la
dependencia han realizado diversas
actividades de sensibilización animal en
las instituciones educativas, en las que
instruyen a los estudiantes sobre el
cuidado, protección y las normas que los
amparan.
Visita Técnica a la obra del Pabellón
de Carnes

En compañía del interventor de la obra,
gremio expendedor de carnes y de
contratistas de la Secretaría de Planeación,
el Alcalde Germán Darío Gómez
Fernández realizó visita técnica a la
ejecución de la segunda etapa
del
Pabellón de Carnes, donde ya fue instalada
la cubierta y avanza en un 50% la estructura para el cielo falso el cual irá en PVC, el
mandatario evidenció avances en las
acometidas hidrosanitarias, retoques para
el montaje del cuarto frío el cual tiene un
avance del 70% con la respectiva instalación de los rieles, subsanación de humedades en la planta física y analizó la infraestructura eléctrica para hacer un trabajo
adicional con la CHEC que permita
cumplir la Norma Retie.
Comprometido en hacer entrega de un
Pabellón moderno que cumpla con la
norma sanitaria, en esta visita el Alcalde
anunció que adelantará reuniones con el
interventor de la primera etapa para hacer
las modificaciones respectivas con
respecto a la base de los mesones que están
en acero inoxidable, las cuales contienen
material de madera, un elemento que no es
recomendable..
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Modificado, pasó endeudamiento público
POR: VANESSA GÓMEZ RAMÍREZ
Comunicadora Alcaldía Municipal
de Marsella
estudiantil del resguardo Suratena y
proyectar la entrega de las seis aulas
Estudiantes de Suratena retornan temporales para el 16 de julio. Así mismo
a clases en julio
fue formulado un cronograma de
actividades con compromisos puntuales a
mediano y largo plazo con término de
cumplimiento a 30 de noviembre del
presente año.
DATO
El Gobernador Indígena del resguardo
Suratena, William NiazaSiacama,
anunció la autorización a la Alcaldía
Municipal para que los recursos que el
Sistema General de Regalías destina a
En una nueva mesa de trabajo que pueblos indígenas y de los cuales la
sostuvo el Alcalde de Marsella, Germán comunidad dispone de $88 millones de
Darío Gómez Fernández con las pesos, sean utilizados para la instalación
Secretarías de Planeación, Educación de las aulas que hacen falta.
Departamental, Empresas Públicas y
comunidad indígena del resguardo de Marsella, cumplido con el DNP
Suratena, fue acordado el cumplimiento
de requisitos entre las partes para la
entrega de las aulas en completas
condiciones y a la mayor brevedad
posible que permita el reinicio de las
labores educativas a partir del 18 de julio.
Teniendo en cuenta que el cese de
actividades de la institución educativa
Embera se ha prolongado por más de un
mes y medio debido a la falta de suministro de servicios públicos, en este Según el Departamento Nacional de
encuentro se concertó adelantar gestio- planeación en su informe parcial con
nes ante la CHEC para el apoyo de la primer corte el pasado 27 de mayo,
entidad con la pronta disponibilidad de Marsella es uno de los municipios que
energía y matricula de servicio en las cumplió a cabalidad con los lineamientos,
instalaciones, mientras es elaborado el orientaciones y procedimientos para el
costo de las adecuaciones y la proyección reporte de información requerida para la
presupuestal.
evaluación de la gestión y resultados de
En cuanto a las necesidades de sanea- las entidades territoriales, Medición del
miento básico, las secretarías programa- Desempeño Municipal e Índice de
ron los ajustes y diseños necesarios para Desempeño Integral de la vigencia 2017,
la adecuación de un sistema séptico e exonerando requerimientos de los entes
instalación de redes de acueducto y de control, baja posición en el ranking del
alcantarillado contando con el apoyo de desempeño integral y afectaciones
Empresas Públicas de Marsella, presupuestales.
EMPUMAR; servicios que requiere la En cuanto al aplicativo de medición y
institución para su funcionamiento.
seguimiento SIEE-FUT el cual tendrá un
Para el 2 de julio fue establecida la corte definitivo de cargue de la informasiguiente reunión con la comunidad ción al 22 de junio, con un cumplimiento
educativa del resguardo, en la que será del 100,8%, Marsella es uno de los 547 de
concretado un nuevo calendario escolar 1.101 municipios en Colombia que ya
especial que de paso a la reposición de las diligenció a satisfacción el reporte con
clases y los 117 estudiantes registrados información completa y consistente, en
en el SIMAT puedan cumplir con las Risaralda junto con Pereira y Quinchía,
horas de la agenda académica del año son los tres municipios de 14 en el
lectivo.
departamento que sin solicitud de
Finalmente el balance de la mesa de corrección, cumplieron con el eficiente
trabajo fue satisfactoria puesto que diligenciamiento que exige el DNP para
fueron aunados esfuerzos para garantizar hacer la evaluación en la plataforma.
una educación de calidad a la comunidad Para la vigencia 2017 la administración

programó 197 metas de producto de las
cuales fueron reportadas el 24 de mayo en
el cargue del reporte SIIE primer corte,
204 metas para un porcentaje de avance
sobre metas evaluables del 94,9%.
Considera el Alcalde Germán Darío
Gómez Fernández, que el propósito en su
gobierno ha sido comenzar a estructurar
un sistema de planeación municipal el
cual no existía, fortaleciendo desde el
2016 toda la estructura del Plan de
Desarrollo y a darle articulación entre las
metas y el presupuesto asignado para la
inversión, el cual fue reportado con los
recursos y obligaciones por parte de la
Secretaría de Hacienda. “Estos resultados
son producto de un proceso que se ha
venido desarrollando desde agosto de
2016 y tras el compromiso con los
secretarios y contratistas para cumplirle a
la norma y por ende al municipio”,
manifestó el mandatario.
El reporte de inversión en el informe
administrativo fue consignado por 14 mil
410 millones de pesos, recursos destinados a salud, régimen subsidiado, de
destinación específica relacionadas a
temas de cultura, educación, deporte y de
libre inversión por alrededor de mil
quinientos millones de pesos, los cuales
son limitados para cubrir la significativa
demanda de necesidades que tiene la
comunidad. “Desde el nivel central se han
podido gestionar recursos para consolidar
proyectos de infraestructura vial,
escenarios deportivos, turismo y ambientales”, puntualizó el ejecutivo local,
explicando además que la alcaldía avanza
en la construcción de proyectos para dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo el
cual está fundamentado con una línea
base y una ruta definida para que los
gobiernos venideros puedan asumir
ciertas problemáticas de manera más
eficiente y con unos elementos más
técnicos y claros, que les permita tomar
decisiones, diseñar proyectos y estrategias con acciones que puedan impactar en
el municipio.
Lo que respecta al reporte de Gestión
Web, es uno de los 418 municipios del
país que diligenció completa y satisfactoriamente la información, sin solicitudes
de verificación y corrección, resultado del
trabajo que desarrolló la Secretaría de
Gobierno de la mano con las directivas
educativas, suministrando las estadísticas
de caracterización del sector educativo
que solicitaba la entidad.
DATO

De acuerdo a lo permitido por Planeación
Nacional en el informe SIEE del año 2016,
fueron reprogramadas metas para las
vigencias 2017, 2018 y 2019, siendo
proyectadas 197 en el 2017 frente a la
programación de 270 metas de producto
para el año 2018 y 242 para el 2019.
Capacitamos al comercio y a
operadores turísticos

Con el objetivo de hacer de Marsella un
D e s t i n o Tu r í s t i c o S o s t e n i b l e y
Responsable de la mano con la comunidad,
la Administración Municipal a través de la
Coordinación de Turismo y en un trabajo
conjunto con la Policía Nacional, llevó a
cabo capacitación con el sector comercio
del municipio relacionada a la “Denuncia
Sobre los Delitos Asociados a la
Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes en el Contexto de
Viajes y Turismo” y “Promoción del
Turismo Orientado a la Seguridad y
Cuidado de los Entornos Culturales,
Naturales y Patrimoniales”.
En la actividad fueron tratados temas
relacionados a los canales de denuncia e
identificación de los delitos asociados a la
explotación sexual comercial en el marco
turístico, invitando a la comunidad a
vincularse en esta campaña denunciando a
través de las líneas de atención de emergencia 123, comunicándose a la Estación
de Policía al número 3685026 o con los
cuadrantes llamando a los teléfonos
3206481933 y 3148825477, también a la
línea 141 del ICBF.
Con respecto a los sitios más emblemáticos
de Marsella, fue desarrollada una instrucción orientada a la promoción turística
haciendo referencia en el reconocimiento
de los lugares más destacados del municipio, buscando que los prestadores de
servicios turísticos y comunidad en general
puedan ser multiplicadores de la información con los turistas y visitantes.
También fue socializado el plan de
contingencia ante situaciones de emergenPasa pág 11

Con ajustes significativos derivados
del proceso de socialización que el
propio Alcalde Germán Darío
Gómez Fernández hiciera con la
comunidad el pasado mes de mayo y
con sugerencias por parte de los
ediles, se aprobó finalmente el
proyecto de endeudamiento que
venía siendo discutido en el Concejo
Municipal de Marsella.
Aunque la iniciativa, que busca
comprometer un Empréstito para
compra de maquinaria, adquisición
de lotes para vivienda de interés
social y escombrera municipal, fue
archivada en la Sesiones
Extraordinarias del mes de abril, la
misma recibió aprobación luego del
ajuste que en términos económicos y
priorización del aprovechamiento de
este recurso, hicieran los Concejales
en la noche de este jueves al término
de las Sesiones Ordinarias.
En términos generales el Proyecto de
Acuerdo autorizó un endeudamiento
hasta por 830 millones de pesos que
serán destinados para la compra de

un Vibro Compactador, un lote de
terreno como banco de tierras para el
municipio y un terreno para la disposición final de escombros (Escombrera
Municipal). Se desechó por ahora la
compra de la motoniveladora, con lo
cual se reduce sustancialmente el
monto de dicho endeudamiento, con lo
cual se modifican favorablemente
también, los términos de este empréstito para el ente territorial.
Los servicios de la motoniveladora,
serán contratados para atender las
demandas que en materia de recuperación de vías se presenten en el municipio, dando prioridad a las poblaciones
rurales víctimas del conflicto, entre
tanto el proyecto advierte también la
conformación de una veeduría
ciudadana con participación de la
Personería Municipal, miembros del
Concejo y Sociedad Civil Organizada,
lo que busca ofrecer suficiente
transparencia y garantías a esta
significativa inversión por parte de la
actual administración.

Luego de una socialización ante la comunidad por parte del alcalde
Germán Darío Gómez, pasó finalmente el proyecto de endeudamiento en
las pasadas sesiones ordinarias del concejo municipal.

Así va el mundial RUSIA 2018
POR: JUAN FELIPE SALAZAR V.
Después de disputar una reñida fase de
grupos, ya se han definido los octavos
de final del mundial, los cuales se
disputaran a partir de este sábado
primero de julio y en donde 16
selecciones se enfrentarán en una fase
de eliminación directa en la cual los
perdedores de cada llave quedarán
eliminados.
Durante la primera fase de este
mundial, 32 selecciones de fútbol se
dividieron en 8 grupos de 4 equipos
cada uno. En esta fase, los dos equipos
que consiguieron mayor cantidad de
puntos en cada grupo clasificaron a los
octavos de final.
Por el grupo A, Uruguay ocupó el
primer puesto, después de ganar sus
tres enfrentamientos en los cuales
mostró una gran solidez defensiva. El
segundo clasificado de dicho grupo
fue Rusia. Los locales hicieron
respetar su casa consiguiendo dos
contundentes victorias frente a Arabia
Saudita y Egipto por 5-0 y 3-0 respec-

tivamente.
En el grupo B, tanto España como
Portugal sumaron 5 puntos. Aunque en
papel parecía una clasificación fácil
para ambas selecciones, los iranís y los
marroquís mostraron un gran desempeño en esta cita mundialista.
La selección francesa se clasificó como
líder de grupo C, luego de conseguir dos
victorias y un empate frente a
Dinamarca. Los daneses fueron los
segundos del grupo en conseguir la
clasificación después de vencer a Perú y
obtener dos empates. AL conjunto Inca
a pesar de ganar su último enfrentamiento con Australia, no le alcanzo para
clasificar y se despidió del mundial al
cual no asistía hace 36 años.
La selección de Croacia clasificó
invicta en el grupo D y aunque para
muchos puede ser sorpresa, lo cierto es
que los croatas cuentan con una línea de
mediocampo excelente. El segundo
clasificado de este grupo fue Argentina.
El conjunto de Lionel Messi no tuvo su
mejor arranque en sus dos primeras
presentaciones, sin embargo ganaron su

último enfrentamiento con Nigeria y se
vieron beneficiados de algunos resultados que hoy los dejan como el segundo de
su grupo.
Por el grupo E los clasificados fueron
Brasil y Suiza. El seleccionado brasileño
consiguió el primer puesto del grupo
luego de un empate con Suiza y obtener
dos victorias frente a Serbia y Costa Rica.
Los suizos después de conseguir dos
empates frente a Brasil y Costa Rica y una
victoria frente a Serbia, lograron asegurar
su pase a la siguiente instancia del
mundial.
Suecia y México clasificaron por el grupo
F luego de que ambos conjuntos lograran
sumar 6 puntos, dejando por fuera a los
actuales campeones del mundo. El
conjunto Alemán queda eliminado luego
de dos sorpresivas derrotas frente a
México y Corea del Sur. Suecia se quedó
con el liderato del grupo tras conseguir
una diferencia de gol superior a la
obtenida por el seleccionado mexicano.
Por el grupo G Inglaterra y Bélgica
lograron la clasificación, dejando por
fuera a la selección de panamá quien

debutó en su primer mundial de la mano
del técnico colombiano Hernán Darío
“el bolillo” Gómez. Bélgica logró
quedarse con el liderato del grupo luego
de conseguir 3 victorias. El segundo del
grupo fue Inglaterra y se enfrentará a la
selección Colombia el próximo martes 3
de julio.
Nuestra selección Colombia logró
quedarse con el liderato del grupo H,
después de alcanzar dos victorias frente
a Polonia 3-0 y 1-0 frente a Senegal. El
segundo en conseguir la clasificación
del grupo fue Japón quien derrotó al
conjunto cafetero y consiguió además
un empate con Senegal. El próximo
martes nos enfrentaremos a Inglaterra
por octavos de final.
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Biblioteca León de Greiff de la Casa de la Cultura
entre las 9 mejores bibliotecas de Colombia
Como una de las 9 mejores calificadas bibliotecas públicas del país, fue
seleccionada la León de Greiff de la
Casa de la Cultura de Marsella, luego
del proceso de preselección que entre
21 de ellas, hiciera el jurado del
cuarto Premio Nacional de
Bibliotecas “Daniel Samper Ortega”
que el próximo 24 de septiembre
otorgará los máximos galardones a
las tres mejores en todo el territorio
nacional.
A este concurso se postularon 248
bibliotecas de un total de 1480
existentes en Colombia. De ahí se
seleccionaron las primeras 119 y el
pasado 12 de junio, se escogieron las
9 finalistas que en concepto del
jurado, responden a los lineamientos
del concurso y a los elementos
diferenciadores que buscan ser
estimulados por la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas de Colombia.
En la categoría de bibliotecas
medianas, fueron pre seleccionadas
finalmente una de Bogotá, una de
Cali y la de Marsella y en pequeñas,
dos de Bolívar, una de Medellín, una
de Córdoba, una de Cundinamarca y
una de la Guajira. La de la Casa de la
Cultura de Marsella, es la única en el
eje cafetero.
La Biblioteca León de Greiff de la
Casa de la Cultura e Marsella, nació

simultáneamente con la fundación de
este centro el 22 de diciembre de 1974.
Desde 1995, pasó a manos de
Comfamiliar Risaralda, con la
creación de los recursos educativos
CREEM en asocio con la Gobernación
de Risaralda, bajo la dirección de
Adriana María Grisales. En el 2008, se
firma un convenio entre Casa de la
Cultura, Alcaldía y Comfamiliar para
unificar la biblioteca y el CREM, así se
inicia una nueva etapa con la actualización de la colección y dotación de
nuevas tecnologías por parte del
Ministerio de Cultura y la Biblioteca
Nacional. La descentralización de sus
servicios hacia las veredas, como uno
más de tantos aportes que a la comunidad estudiantil y a la población en
general ofrece esta biblioteca, se ha
convertido en el elemento llamativo
que desde ya ha mencionado el jurado
como digno de reconocimiento. En
palabras de la propia bibliotecaria,
trabajar allí, ha significado para ella
una experiencia maravillosa, por el
permanente contacto con el conocimiento, con los jóvenes y en especial
con los niños que a través de distintas
tareas y vivencias, se han convertido
en el alma de este centro de lectura.
Para la Biblioteca León de Greiff, para
su bibliotecaria Adriana María
Grisales F y para quienes han contri-

Manuela Díaz Henao, con su Tuba
irá a la Orquesta Joven de las Américas
Por su particular talento musical, su dedicación y disciplina y el destacado desempeño
ahora en la Banda Sinfónica de Pereira, de la
que forma parte desde los 18 años de edad,
fue seleccionada Manuela Díaz Henao para
que con su tuba, forme parte de la Orquesta
Joven de Las Américas que entre el 21 y el 3
de agosto próximos, ofrecerá conciertos en
varios países de Europa.

buido con este proceso de crecimiento,
nuestras felicitaciones por el reconocimiento que ya se le ha hecho a este
centro cultural de Marsella como una

Distribuidores exclusivos

de las mejores nueve bibliotecas a nivel
nacional. La mejor suerte en la final de
este concurso.
En total se entregarán cuatro premios a
los ganadores. 50 millones de pesos al
primer lugar y 3 premios de 20 millones a los tres siguientes finalistas,
recursos que serán destinados al
mejoramiento de los servicios en estos
centros de lectura. Así mismo, los
bibliotecarios titulares ganadores,
serán estimulados con una pasantía en
una biblioteca internacional.

Esta joven marsellesa, hija de Hernán Díaz A
y Liliana Henao R, egresada del Instituto
Estrada en el año 2011, integrante de los
procesos de formación musical de la Casa de
la Cultura, aceptada ya en la Filarmónica
Juvenil de Colombia y próxima a recibir su
título como Licenciada en Música de la
Universidad Tecnológica de Pereira, se suma
con su talento al nutrido número de intérpretes musicales que hoy ocupan posiciones
destacadísimas a nivel nacional e internacional para orgullo de los marselleses.

Reconoce Manuela la influencia que en esta
exitosa carrera musical, ha tenido su
Maestro César Augusto Cano Arteaga, quien
fuera Director de la Banda Musical de la
Casa de la Cultura de Marsella, con quien se
obtuvieron destacadísimos premios y
reconocimientos a nivel nacional. Ya en la
Banda Sinfónica de Pereira y como producto
de su esfuerzo y disciplina, sumados a su
pasión por este instrumento musical del cual
parece inseparable, ha logrado destacarse de
manera significativa al punto de quedarse
con la selección que para la representación
de Colombia en la Orquesta Joven de las
Américas, se hiciera por parte de las bandas
musicales del país.
Para Manuela Díaz Henao, para sus
padres y orientadores musicales que han
incidido en esta destacadísima carrera
artística, nuestras felicitaciones a nombre
de todos los marselleses.

Emprendedor marsellés innova con energía

Como una propuesta que empieza a
imponerse en el eje cafetero y en
Colombia por su significativo
impacto medioambiental, por su
rendimiento económico y mucho más
práctica para las instituciones,

propietarios de vivienda nueva y en
general, para los consumidores de
energía en el país, se viene imponiendo la expansión e instalación de las
energías renovables como la solar que
en Pereira ofrece ahora AMG del
emprendedor marsellés, Alexander
Montoya Gutiérrez.
Se trata, dice el gerente de esta
empresa, de utilizar los rayos ultravioletas con unas placas de silicio, de lo
que están hechos los páneles solares
con lo que se obtiene energía que
luego es conducida a unos colectores o
baterías. Desde allì se hace la conversión de energía, explica, para utilizarla
en instalaciones físicas en viviendas,
empresas, fábricas, hospitales,
restaurantes, instituciones educativas
entre otras lugares hasta donde puede
llevarse este recurso renovable.
Con un sistema básico de energía
solar, puede abastecerse una casa de
tres alcobas, sala comedor, cocina,

baño, espacio exterior, una nevera
ahorradora, 9 bombillos ahorradores,
una licuadora de 200 vatios de
consumo, cuatro teléfonos celulares
para carga diaria, un televisor seis
horas encendido y un computador de
mesa.
En términos de costos, advierte que se
trata de un recurso mucho más
favorable que la energía convencional, pues los páneles solares hoy son
mucho más económicos. Viene de 1 a
330 vatios y el costo del vatio puede
ser hasta de $1.900, mientras que antes
era de $4000. También hay ahorro con
los reguladores de manufactura china
pero con garantía norteamericana,
europeas y colombianas. Antes, para
una vivienda de 2.5 kilovatios, la
inversión de este sistema podía
ascender a 45 millones de pesos y hoy
en día puede costar sólo 15 millones
en una instalación aislada, precisa
Montoya Gutiérrez.

Alexander Montoya Gutiérrez, es un
marsellés de nacimiento. Una vez
concluyó sus estudios en el Instituto
Estrada, se graduó de Administrador de
Fincas Cafeteras en la Fundación
Manuel Mejía, luego se fue para el
exterior y en España se hizo Tecnólogo
en Energía Solar, Eólica, Fotovoltaica
y Térmica en la Empresa de Fomento
Profesional de Madrid. Posteriormente
fue certificado por la Escuela Casa
Solar de Bogotá. En la actualidad
gerencia su propia empresa en la
Ciudad de Pereira como formulador de
proyectos de energía solar y acaba de
participar en el Congreso Nacional de
Energía Solar que se cumplió en la
Ciudad de Medellín, lo que lo perfila
aún más como un emprendedor que a
través de esta propuesta innovadora, ha
demostrado que es posible hacer
empresa propia en el eje cafetero y
contribuir con el desarrollo de la
región.

