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Los días más felices de la vida
se han vuelto una retórica,

pero tal vez existen
momentos felices de la vida.

Un viento frente al rostro,
una cometa, un sol madrugador,

un durazno maduro entre los gajos,
un canto de pájaro al viento.

Fragmento de Memoria del olvido 
del escritor jericoano Manuel Mejía Vallejo

Memoria del olvido
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Elecciones en el Suroeste 

Los 99 candidatos 
y candidatas a las 

23 alcaldías del Suroeste

El próximo 27 de octubre elegiremos 
a los alcaldes y alcaldesas de los 
23  municipios del Suroeste para el 

período 2020 - 2023. No hay que bus-
car candidatos de otro mundo para que 
administren lo público. En cada munici-
pio hay personas calificadas que pueden 
hacerlo con sentido práctico, formación 
profesional pertinente, compromiso y 
sobre todo con respeto y transparencia. 
En nuestros municipios hay personas 

que merecen administrar lo público; 
tienen don de gente, sentido de perte-
nencia, credibilidad y confianza social. 
Su experiencia de vida les permite hacer 
compromisos más allá de lo familiar, de 
su círculo económico y productivo, y po-
drían aportar todo ese aprendizaje acu-
mulado en la administración de lo que es 
de todos, de lo público.
En el Suroeste hay 99 personas con el 
propósito de gobernar nuestros munici-

pios, 88 hombres y tan solo 11 mujeres 
candidatas en los municipios de Betania 
(1), Fredonia (1), Hispania (3), Jericó (1), 
La Pintada (2), Valparaíso (2) y Venecia 
(1). Recordemos que actualmente termi-
nan su periodo de gobierno las alcalde-
sas de Angelópolis y Santa Bárbara. 
El liderazgo y la participación política de 
las mujeres están en peligro, tanto en el 
ámbito local como mundial, así lo señala 
la ONU, “las mujeres siguen estando mar-

ginadas en gran medida de la esfera po-
lítica en todo el mundo, a menudo como 
resultado de leyes, prácticas, actitudes y 
estereotipos de género discriminatorios, 
bajos niveles de educación, falta de acceso 
a servicios de atención sanitaria, y debido 
a que la pobreza las afecta de manera des-
proporcionada”. Sin embargo, esta reali-
dad contrasta con la indudable capacidad 
de liderazgo y su derecho a participar por 
igual en la gobernanza democrática.

En EL SUROESTE les compartimos los nombres de los 99 candidatos 
y candidatas a las alcaldías; 21 de ellos quieren repetir mandato. 

Información de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Los municipios con el mayor número de candidatos son: Fredonia, Hispa-
nia y Urrao con siete cada uno. Pueblorrico, Tarso y Titiribí tiene cada uno 
dos candidatos. El Partido Conservador avaló el mayor número candida-
tos a las alcaldías.

Leonardo de Jesús 
Molina Rodas

 Juan Carlos 
Amaya Cano 

 
 

John Fredy Granados 
Hurtado 

 
Eduardo Antonio  

Acevedo Vásquez

Juan Gonzalo 
Berrío Echavarría 

 
David Fernando 

Romero Vélez 
 
 

Carlos Alberto 
Osorio Calderón 

 
 

Germán Alexander 
Vélez Orozco

Partido Liberal  
 
 
Coalición: Partido  
Conservador y Partido 
Cambio Radical  
 
Partido Alianza Verde 
 
 
Partido Centro Democrático

Partido Movimiento Alternativo Indí-
gena y Social - MAIS 
 
Coalición: Amor por Andes 
(Partidos: Liberal, Alianza Verde y 
Colombia Justa Libres)  
 
Coalición: Andes, alianza por el 
desarrollo humano 
(Partidos: de la U y C. Democrático) 
 
Coalición: Partido Conservador y 
Partido Cambio Radical 

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2012 - 2015
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Carlos Mario Franco Muñoz

José Gilmer 
Valencia Betancur

Jaime Alberto 
Gómez Gómez

Partido Cambio Radical 
 
Partido Conservador 
 
 
Coalición: Creemos en  
Angelópolis  
(Partidos: Liberal y de la U)

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2012 - 2015
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Partido Político Avales
Conservador 21
Liberal 20
Centro Democrático 19
Cambio Radical 16
De la U 16
Alianza Social Independiente - ASI 12
Alianza Verde 11
Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS 6
Colombia Renaciente 4
Partido Autoridades Indígenas de Colombia - AICO 2
Colombia Justa Libres 2
Polo Democrático Alternativo 2
Colombia Humana - UP 1

El Suroeste vota a conciencia 
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González Ramírez 
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Simón Vásquez Villada 
 

Hernando Espinal Ramírez 
 

Anderson Restrepo Cortés 
 

Yasmín Vanegas Valencia 
 

Leidy Cardona Rueda
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Mauricio Márquez Valencia 
 

Carlos Mario Sánchez Vélez 
 
 

Julio César Higuita López

Partido Alianza Social 
Independiente - ASI 
 
Cambio Radical 
 
 
Coalición: Betania 
sigue avanzando 
(Partidos: Liberal y 
Conservador) 
 
Partido Alianza Verde 
 
 
Coalición: Compromiso 
por Betania  
(Partidos: C. Democráti-
co y de la U)

Partido Centro Democrático  
 
 
Partido Alianza Verde 
 
 
Coalición: Pasión por 
Betulia 
(Partidos: de la U, Conserva-
dor, Cambio Radical y ASI) 
 
Coalición: La fuerza de la 
unión 
(Partidos: Liberal y  
Colombia Renaciente)

Partido Centro Democrático 
 
 
Partido Movimiento  
Alternativo Indígena y  
Social - MAIS  
 
Partido Conservador 
 
 
Partido de la U

Partido Alianza Verde 
 
 
Coalición: Caramanta 
para volver a creer  
(Partidos: Liberal y ASI) 
 
Coalición: Partido 
Conservador y Partido 
Cambio Radical 

Partido Liberal  
 
Partido Centro 
Democrático 
 
Partido Autoridades  
Indígenas de Colombia - AICO  
 
Partido de la U

Partido Centro Democrático 
 
Partido Conservador 
 
Partido de la U 
 
Coalición: Fredonia para todos  
(Partidos: Liberal y Cambio Radical) 
 
Por firmas: Juntos podemos  
 
Partido de Reivindicación Étnica - PRE  
 
 
Partido Alianza Social Independiente - ASI 

Partido Centro Democrático 
 
Partido Alianza Social Independiente - ASI  
 
Partido Conservador 
 
Partido Cambio Radical  
 
Partido Alianza Verde 
 
Partido de la U 
 
Coalición: Unidos por lo social  
(Partidos: Liberal y Colombia Renaciente)

Partido Liberal 
 
Partido Centro Democrático 
 
Partido Alianza Social Independiente - ASI 
 
Coalición: Conservador, Cambio Radical, 
Alianza Verde, MAIS.

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2004 - 2007

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2008 - 2011

Quiere repetir
Fue alcalde en
2008 - 2011

Quiere repetir
Fue alcalde en
2008 - 2011
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El Suroeste vota a conciencia 
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Libia Stella Osorio Peláez 
 

David Alonso Toro Cadavid 
 

Iván Darío Gómez Zapata 
 

Carlos Alberto 
Palacio Monsalve 

 
Nelson Augusto 

Restrepo Restrepo 
 

Wilton Alberto 
Chaverra Ríos

Gildardo de Jesús 
Pérez Moreno 

 
Luis Fernando 
Yepes Roldán 

 
Carlos Fernando 

Sierra Flórez 
 

Jhon Jairo Higuita Rueda 
 

Kenier Alexander 
Reyes Durango 

 
Álvaro Salazar Herrera 

 
Luis Ernesto 
Vélez Madrid

Jesús Huber  
Villada Villada 

 
Gilberto de Jesús  
Cardona Cardona 

 
Jorge Mario  

Quintana Cañaveral 
 

Luis Fernando 
Tangarife Cardona

Leonel de Jesús  
García Otálvaro 

 
Juan Martín 

Vásquez Hincapié 
 

Gustavo Adolfo 
Marín Taborda

Mary Luz Corrales Chalarca  
 

Janett Patricia Flórez Gallego 
 

Pablo de Jesús Cano Pulgarín 
 

Miguel Ángel Moncada Gallego 
 

Juan Fernando Vásquez Gómez

Guillermo León López Piedrahíta 
 

Virgilio Antonio Garzón Garzón 
 

Milson Everardo Grajales Romo  
 
 

Óscar Ernesto Cuervo Villada

Carlos Arturo Quintero 
 
 
 
 

Flavio Enrique 
Fajardo Sierra

Víctor Raúl Maya Ceballos 
 

Juan Alexander Gallego Cataño 
 

Víctor Raúl Díaz Gallego 
 
 

Jaime Andrés González Romeo 
 

Divo Franco Santodomingo

Carlos Andrés Londoño Vélez

Partido Centro Democrático 
 
Partido Liberal  
 
Partido de la U 
 
Por firmas  
Movimiento: Compromiso de todos  
 
Por firmas 
Acuerdo ciudadano: Unidos por Jericó 
 
Coalición: Conservador, Cambio Radi-
cal, ASI, MAIS.

Partido Liberal  
 
 
Partido Colombia Renaciente 
 
 
Partido Conservador 
 
 
Partido Alianza Verde 
 
Partido Alianza Social  
Independiente - ASI 
 
Partido de la U 
 
Coalición: Pasión por Urrao 
(Partidos: C. Democrático y 
Cambio Radical)

Colombia Humana - Unión  
Patriótica 
 
Partido Conservador 
 
 
Coalición: Construyamos el futuro 
(Partidos: Liberal y de la U) 
 
Por firmas:  
Unidos por el cambio

Partido Colombia  
Justa Libres 
 
Partido Conservador 
 
 
Partido Alianza Social  
Independiente - ASI 

Partido Conservador 
 
Partido Liberal  
 
Partido Centro Democrático 
 
Partido Cambio Radical  
 
Partido Alianza Verde

Partido Conservador 
 
Partido Liberal 
 
Partido Alianza Social 
Independiente - ASI 
 
Partido Centro  
Democrático

Coalición: Bien por Pueblorrico  
(Partidos: Liberal, C. Democrático, 
Conservador y ASI) 
 
Coalición: Una familia llamada 
Pueblorrico 
(Partidos: de la U, Cambio Radical, 
Colombia Renaciente y MAIS)

Partido Conservador 
 
Partido Liberal 
 
Partido Movimiento Alternativo 
Indígena y Social - MAIS  
 
Partido Alianza Verde 
 
Partido Polo Democrático Alternativo 
 
Coalición: Salgar en buenas manos 
(Partidos: C. Democrático y de la U)

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2008 - 2011

Quiere repetir 
Fue alcalde en 

1992-1994

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2014 - 2015 

Elección atípica

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2012 - 2015Quiere repetir 

Fue alcalde en
2008 - 2011

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en 
2002 - 2005 y
2012 - 2015
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Fredy Alberto  
Hurtado Pérez 

 
 

Víctor Manuel  
González Betancur

Diego Antonio  
Montoya Taborda 

 
 
 

Juan Guillermo 
Bolívar Colorado

Coalición: Bienestar y progreso 
para todos 
(Partidos: Liberal y Cambio Radical) 
 
Coalición: Conservador, Centro  
Democrático y Partido de la U

Coalición: Titiribí es de todos 
(Partidos: C. Democrático  
y Cambio Radical) 

 
Por firmas: Por mi  
pueblo, con mi gente

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en
2012 - 2015

Quiere repetir 
Fue alcalde en

1995 - 1997 en Titiribí  
2012 - 2015 en Venecia 
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Jaime Alberto Rincón Galvis 
 

Elkin Adolfo Zuleta Giraldo 
 
 

José Mario Ángel Vásquez 
 

Marta Cecilia 
Hernández Orozco 

 
Dalgy Bibiana Rico Ángel 

William de Jesús 
Herrera Tirado 

 
Juan Camilo Chaverra Cano 

 
 
 

Ana María Bedoya Ballesteros 
 
 
 

Óscar Andrés 
Sánchez Álvarez

Partido Conservador 
 
Partido Alianza Social Independiente - 
ASI 
 
Partido Centro Democrático 
 
Partido Autoridades Indígenas de  
Colombia - AICO 
 
Coalición: Compromiso y gestión por 
Valparaíso  
(Partidos: Liberal y de la U)

Partido Polo Democrático Alternativo 
 
 
Coalición: Compromiso social por 
Venecia 
(Partidos: Liberal y Alianza Verde 
 
Coalición: Amor por Venecia 
(Partidos Cambio Radical y 
Conservador) 
 
Coalición: Volemos alto 
(Partidos: C. Democrático y de la U) 
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21 de los 99 candidatos 
quieren volver a ser alcaldes.

11 mujeres son candidatas a 
las alcaldías de siete munici-

pios del Suroeste.

Conservador (21), Liberal 
(20) y Centro Democrático 

(19)

5 candidatos se presentaron 
solo por firmas. 

14 partidos políticos dieron 
133 avales a 94 candidatos 

del Suroeste.

Quieren repetir Participación política  
de las mujeres 

Los partidos que más  
avalaron a los candidatos 

en el Suroeste 

Sin partidos Partidos políticos 

Candidatos 
a los concejos municipales

En las elecciones del 25 de octubre de 2015, en nuestra 
región hubo una participación del 58,6%; de 291.748 personas 
habilitadas, votaron 170.976 personas.

¿Cómo votó  
el Suroeste en 2015?

En el Suroeste el 27 de octubre elegiremos a 249 concejales para los 23  
municipios de la región.

El número de concejales de cada municipio está determinado por su población. 

Estos fueron los cuatro municipios con MAYOR votación en porcentaje, 
según personas habilitadas 

Los cuatro municipios con MENOR votación en porcentaje, según personas 
habilitadas 

Municipios con MENOR cantidad de votos nulos 

Municipios con MAYOR cantidad de votos nulos 

Municipios con MENOR cantidad de tarjetones no marcados 

Municipios con MAYOR cantidad de tarjetones no marcados 

Número de concejales Municipios

13 Amagá, Andes, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, 
Santa Bárbara y Urrao.

11 Betania, Betulia, Jardín, Jericó, Salgar, Támesis, Titiribí 
y Venecia. 

9 Angelópolis, Caramanta, La Pintada, Montebello, Pue-
blorrico, Tarso y Valparaíso

7 Hispania 

Candidatos al Concejo en el Suroeste 2020 - 2023

1.673 candidatos 1.032 hombres candidatos 641 mujeres candidatas

1 2 3 4
La Pintada Jardín Tarso Hispania

Votó el 70,5% Votó el 68,9% Votó el 65,7% Votó el 63,6%

1 2 3 4
Salgar Ciudad Bolívar Concordia Hispania

Votó el 49,26% Votó el 48,9% Votó el 46,4% Votó el 44,3%

1 2
Amagá Tarso

0,46% votos nulos del total 0,72% votos nulos del total

1 2
Fredonia Salgar 

3,18% votos nulos del total 2,69% votos nulos del total

1 2
Hispania Betania 

1,04% votos no marcados entre el total 1,23% votos no marcados entre el total

1 2
Urrao Titiribí 

4,08% votos no marcados entre el total 3,81% votos no marcados entre el total

En las elecciones para el período de go-
bierno 2016 - 2019 se inscribieron 78 
candidatos y 9 candidatas a las alcaldías 
de los 23 municipios. En total fueron 
87; 12 candidatos menos con respecto 
a este año 2019 (99 candidatos). 
Fredonia: 9 candidatos
Salgar: 7 candidatos
Pueblorrico y Amagá: 6 candidatos 
cada municipio

Ciudad Bolívar y La Pintada: 5 candi-
datos cada municipio
Valparaíso, Jericó, Montebello, Ange-
lópolis, Santa Bárbara: 4 candidatos 
cada municipio
Venecia, Betulia, Támesis, Urrao, An-
des: 3 candidatos cada municipio
Betania, Caramanta, Concordia, His-
pania, Jardín, Tarso, Titiribí: 2 candi-
datos cada municipio
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¿Cómo le fue a los partidos políticos 
en las elecciones a la Alcaldía?

Así el votó el Suroeste para la  
Gobernación de Antioquia 2016 - 2019 

En los concejos municipales
De los 23 alcaldes ganadores, 16 llegaron con un único aval y siete candidatos 
ganaron en coalición. Los partidos Conservador y Liberal avalaron el mayor 
número de candidatos, cada uno con 8 avales. 

El Concejo Municipal constituye una de las instituciones más representativas. 
Los concejales cumplen funciones de control político sobre la Administración 
Municipal, integran comisiones permanentes para su correcto funcionamiento y 
debaten y aprueban los planes, proyectos y presupuestos. En 2015 el Suroeste 
eligió un total de 249 concejales.

Partido político Nº de candidatos

Partido Conservador 5 candidatos propios y 3 en coalición
Partido Liberal 3 candidatos propios y 5 en coalición
Centro Democrático 5 candidatos propios y 1 en coalición
Partido de la U 2 candidatos propios y 2 en coalición

Partido Cambio Radical 1 candidato y 2 en coalición
Partido Alianza Social Independiente 1 en coalición
Partido Opción Ciudadana 1 en coalición

Partido Liberal 56 curules

Partido Conservador 46 curules

Partido de la U 43 curules

Partido Cambio Radical 35 curules

Partido Centro Democrático 25 curules

Partido Alianza Social Independiente - ASI 13 curules
Partido Alianza Verde 13 curules
Partido Opción Ciudadana 9 curules
Partido Autoridades Indígenas de Colombia – AICO 5 curules

Partido Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS 3 curules

Partido Polo Democrático 1 curules
Votos no marcados: 26.865

Votos en blanco: 7.322
Votos nulos: 2.266

Votos candidaturas
Luis Pérez Gutiérrez: 64.174 
Andrés Felipe Guerra: 38.724
Federico Restrepo: 17.036
Olmedo de Jesús López: 2.133
José Luis Jaramillo: 919

El Suroeste vota a conciencia 

Número de curules en los concejos municipales por partido político 

La información presentada sobre los candidatos fue recolectada 
y actualizada hasta el 25 de agosto del 2019.

En el Suroeste 
votamos a conciencia

Apreciado candidato,
En el Suroeste hay 99 candidatos inscritos a las alcaldías 
municipales y 1673 candidatos a los concejos de los 23 
municipios de nuestra región.
Participe en las ediciones de septiembre y octubre del 
Periódico Regional EL SUROESTE, y ayúdenos a promover 
la campaña: Conozca, piense, analice y vote.

Estamos convencidos de 
que la esperanza también se 
fortalece cuando logramos 
reducir la incertidumbre.

Contáctenos para conocer el valor 
de esta publicación especial: 
Tel. 298 6800 Celular. 314 623 2900
Correo electrónico:
mercadeo@periodicoelsuroeste.com

• Cuéntele a los habitantes del Suroeste quién es usted
• Cuál es su experiencia de vida en lo público

• Y en qué consiste su proyecto político
Propuesta comercial
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Fundado en diciembre 28 de 2004 
como Periódico El Amagaseño por

Álbaro de J. Valencia Cano

Equipo EL SUROESTE 
Laura Tatiana Rivera Ramírez 

Maria del Mar Giraldo Rendón 
Juan Felipe Bolívar Agudelo

Laura Franco Salazar 

Con el apoyo de 
Colectivo de Periodismo El Suroeste

Maestra del Grupo de estudio
EL SUROESTE 

Lucila González de Chaves 

Diseño - Diagramación 
Sandra Mazo Fernández  

Impresión
El Colombiano 

Teléfono: 298 68 00   Celular: 314 623 2900
Circular 4 No. 66B – 46, interior 202, Medellín 

El Periódico Regional EL SUROESTE es una 
publicación de El Suroeste Comparte SAS Las opiniones expresadas en el Periódico Regional EL SUROESTE 

son responsabilidad de los autores y solo a ellos compromete.

periodicoelsuroeste@periodicoelsuroeste.com
www.periodicoelsuroeste.com 

Periódico El Suroeste @el_suroeste@elsuroeste

Edición 1 del Periódico Regional EL SUROESTE 
en septiembre de 2008

El 5 de agosto de 2019 recibimos una 
Mención de Honor en la Categoría 
Medios Comunitarios, por parte del 
Círculo de Periodistas de Antioquia 
-CIPA.

Considerando, entre otros: Que el 
Periódico El Suroeste, es el único 

medio impreso de la región del 
Suroeste, con ediciones mensuales 
(10.000 ejemplares), creado en 
el 2008, con el lema: identidad y 
cultura, cuenta con un colectivo de 
periodismo, convirtiéndose también 
en una academia para los futuros 
periodistas de la región. 

Mención de Honor 

Homenaje Póstumo

¡GRACIAS! Por este reconocimiento a 
nuestro compromiso con el Suroeste. 
En el cumpleaños 231 del municipio 
Amagá, hubo un reconocimiento a 
la memoria de Álbaro Valencia Cano 
y a su legado en la región Suroeste 
y en su municipio Amagá, por su 
liderazgo, activismo social con los 
jóvenes y campesinos, y por su 
excelente virtud como contador de 
historias en su oficio de comunicador 
social - periodista. 

Álbaro Valencia Cano fue director del 
Hogar Juvenil Campesino y Minero 
de Amagá, participó en la fundación 
y dirección del Sistema de Televisión 

Comunitaria de Amagá, hizo parte de la 
Junta Directiva de la emisora La Voz de 
Amagá, fundó y dirigió la Corporación 
de Comunicadores Comunitarios del 
Suroeste - SURCOM. 

Fundó y direccionó los periódicos El 
Amagaseño y El Suroeste, medios que 
se convirtieron en referentes de perio-
dismo comunitario y en plataformas 
de formación ciudadana para la niñez 
y juventud del Suroeste antioqueño. 
Fue un amagaseño apasionado, ena-
morado de la poesía y de su tierra. 
Sus ideas y legado permanecerán y se 
seguirán cultivando en la historia de 
nuestro pueblo. 

La ausencia de nuestro fundador Álbaro 
Valencia Cano deja una huella profunda y 
también un sinnúmero de retos para seguir 
enalteciendo su legado, para seguir sembrando 
la semilla del periodismo comunitario en más 
corazones y continuar relatando la historia del 
Suroeste desde diversas miradas.

Editorial

Vivir la democracia implica re-
conocerse como ciudadanos 
en el deber de participar en 
la construcción permanente 

del bien común, tomando opciones 
libres, autónomas e innovadoras, 
creadoras de valor, para hacer de la 
participación ciudadana un medio 
que da sentido superior a la vida. 

El proceso electoral demanda de to-
dos nosotros tener claro cuál es la 
visión de sociedad, cualitativamente 
mejor que deseamos, y estar dis-
puestos a elegir personas idóneas 
para asumir la responsabilidad de 
servidores públicos, personas que vi-
van en coherencia con los principios 
y valores tutelares de la humanidad; 
que reconozcan que están dispues-
tas a servir y no a ser servidas; con 
actitud de aprendizaje y mejoramien-
to continuo; que tengan presente que 
sus conciudadanos les demandan ser 
cultores del liderazgo colaborativo, 
conjugando el nosotros, para no caer 
en la esterilizante actitud de la egola-
tría y el mesianismo. 

Ser personas respetuosas de la di-
versidad y la diferencia de puntos 
de vista y formas de pensar; que re-
conozcan que la crítica revela opor-
tunidades de mejora, para mantener 

la mira en la visión, revisando es-
trategias y formas de actuar. 

El momento que se vive en Colom-
bia, demanda que la relación fami-
lia, escuela, Estado, empresa, so-
ciedad, se focalice en la educación 
para la cultura, como el medio para 
la transformación cultural del terri-
torio, convocando mediante proce-
sos de concertación y convergencia 
al saber vivir respetuosamente, sa-
ber transformar el conocimiento en 
clave de innovación y desarrollo, 
saber trabajar generando valor, y 
saber trascender en el proyecto de 
vida personal, familiar y social. 

Honrar la obligación de respetar el 
mandato constitucional y legal, admi-
nistrando con pulcritud los bienes y 
recursos públicos; convocando con 
el ejemplo y oportunas orientaciones 
al diálogo creador con los conciuda-
danos, la comunidad laboral de las 
respectivas administraciones públi-
cas, las diferentes instancias del Es-
tado e instituciones sociales. 

Tener presente los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible, ODS, como carta de 
navegación para diseñar estrategias 
y ejecutar acciones que redunden en 
beneficio de la cualificación de las per-
sonas y la sociedad en actitud de com-
promiso con la sostenibilidad social, 
ambiental, económica e institucional. 

Convocatoria en torno al 
proceso electoral 2019

Por José Fernando Montoya Ortega 
Editorialista invitado

Codirectores
Carlos Andrés Valencia Bedoya y Andrea del Mar Valencia Bedoya
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DÍAS CERRADA

Vía Amagá - Bolombolo
por derrumbe en el 
sector La Sinifaná

Aquí seguimos esperando que se cumplan los compromisos 
Disminución en el valor del peaje, paso parcial en la vía Amagá - Bolombolo, 
mantenimiento de las vías alternas, intercambiadores viales, afectaciones al 
comercio y a la cosecha cafetera, fueron algunos de los temas que motivaron el 
plantón en Bolombolo el 16 de agosto. ¿Qué acuerdos se establecieron?

Plantón del 16 de agosto en Bolombolo 

Cierre de la vía 
Sobre la fecha de reapertura o paso temporal en la vía Amagá - Bolom-
bolo, Mauricio Millán, gerente de Concesión Vial del Pacífico (Pacífico 1) 
manifestó que el 13 de septiembre informará los resultados del diagnós-
tico que permitirán analizar la posible habilitación de la vía. 

vía cerrada

Puente Bolombolo
Sobre la repotenciación o construcción de un nuevo puente en Bolombolo. Louis Kleyn, presidente de la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura -ANI, informó que el 13 de septiembre tendrá respuestas concretas sobre los estudios técnicos 
y recursos que se puedan gestionar para la repotenciación o construcción de una nueva infraestructura. Los líderes 
expresaron inconformidad por la prohibición del paso de vehículos pesados por el Puente Bolombolo, argumentaron que 
si los vehículos de carga de la Concesión Pacífico 1 no tienen restricción de paso por este puente, se permita a los trans-
portadores transitar en algunos horarios. Millán se comprometió a analizar con expertos la viabilidad de esta propuesta.

Vías alternas
La ANI y algunos alcaldes del Suroeste se citaron el 22 de agosto en la 
ciudad de Bogotá para conversar sobre el presupuesto que el Gobierno Na-
cional invertirá en el mantenimiento de la vía Camilo C - Venecia - Bolombolo.

Disminución del peaje
Se acordó un descuento del 50% en el valor del Peaje Amagá para el transporte público y de carga que se dirija al 
Suroeste. Estas medidas se aplicarán cuando la Gobernación de Antioquia decrete la calamidad pública y Pacífico 1 
concrete las condiciones para ponerlo en marcha.

Mauricio Millán también se comprometió a instalar una valla informativa que dé a conocer a la comunidad la construcción del intercambiador vial en Peñalisa 
que facilitará el acceso a algunos municipios.

Movilidad Suroeste

Así está el derrumbe en el sector La Sinifaná
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Aquí seguimos esperando que se cumplan los compromisos 
Calamidad pública desde el 19 de 
agosto 
En una sesión extraordinaria del Consejo Departamen-
tal para la Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD, 
liderada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, se declaró calamidad pública en el Suroes-
te de Antioquia con el fin de buscar soluciones a las 
afectaciones generadas por el derrumbe en el sector 
La Sinifaná del pasado 28 de mayo.

Con esta medida se ejecutará un plan de acción que 
incluye la disminución del costo del peaje, la crea-
ción de una alerta temprana para que el Gobierno 
Nacional disponga los recursos para hacer el man-
tenimiento de las vías secundarias y adelante las 
obras en el Puente Bolombolo y en Puente Iglesias, 
estructuras que requieren mantenimiento desde hace 
varios años. 

La calamidad pública tendrá una vigencia inicial de seis 
meses. La Concesión Vial del Pacífico informó que antes 
de este tiempo no se resuelve la situación del derrumbe.

Reunión del 22 de agosto en Bogotá
Sobre la reducción del 50% en el costo del Peaje 
Amagá. A partir de septiembre iniciará la reducción 
del 50% en el valor. Próximamente se emitirá la reso-
lución que establezca las condiciones específicas para 
acceder a este descuento.

Sobre el Puente Bolombolo José María Escobar. 
La ANI, a través de un remanente de la Autopista 

Movilidad Suroeste

Mar 1, dispondrá de 25 mil millones de pesos para 
diseños y estudios del nuevo Puente Bolombolo. 
La ANI hará el anuncio oficial el próximo 13 de 
septiembre.

Sobre el intercambiador vial de Primavera. Están 
disponibles los recursos para diseños y estudios del 
intercambiador vial de Primavera y los dos broches 

pendientes de Primavera - Rancherito, Rancherito - 
Cuatro palos.

Sobre las vías Camilo C - El Cinco, Venecia - Bo-
lombolo. Los aportes y arreglos para la vía Camilo C 
- Venecia - Bolombolo se acordarán el 28 de agosto en 
Bogotá en reunión entre el Secretario de Infraestructu-
ra de Antioquia y la ANI.

Imágenes enviadas por el diputado Norman Correa Betancur. 
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Patrimonio para 
salvaguardar nuestra

historia
El patrimonio fue la temática central 
del Festival, con reflexiones en torno 
a su importancia y a la necesidad de 
promoverlo con políticas públicas que 
salvaguarden, por ejemplo, los archivos 
fílmicos. Se destacó el trabajo de la Fun-
dación Patrimonio Fílmico, entidad que 
recolecta y restaura el material audio-
visual que se produce en el país desde 
hace treinta años. 

“El archivo audiovisual es un espejo re-
trovisor que nos permite mirarnos hacia 
atrás y confrontarnos como sociedad”, 
dijo Alexandra Falla, conferencista de 
Políticas para salvaguardar la memoria 
audiovisual en Colombia, además, agre-
gó que es indispensable no solo restau-
rar los materiales, también que la gente 
pueda tener acceso directo a ellos, ac-
tividad que permitió el Festival con la 
proyección de obras como El alma del 
maíz (1995) o Bituima (1780).

“El tema de este año dejó unos impor-
tantes aportes a la comunidad frente al 
patrimonio tanto material como inma-

Proteger el patrimonio, 

Del 18 al 21 de julio se abrieron los telones 
de la cuarta versión del Festival de Cine de 
Jardín, un evento que fortaleció la reflexión 
en torno a la importancia de proteger el 
patrimonio.

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura), el patrimonio cultural es, 
en su más amplio sentido, a la vez un producto y un proceso 
que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se 
heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a 
las generaciones futuras para su beneficio.

reflexión del 4° Festival de Cine de Jardín

terial, es importante volcar esfuerzos 
para el cuidado de todo el proceso 
patrimonial, porque el que no quiere 
ni cuida el patrimonio es como si no 
existiera”, comentó Gloria Arenas, se-
cretaria de Turismo de Jardín.

Volver al Teatro Municipal
Una de las mejores sorpresas de este 
evento fue el estreno del Teatro Municipal 
de Jardín, un espacio que resurgió de las 
estructuras deterioradas para darle paso a 
nuevas escenas culturales. El Festival de 
Cine estrenó el teatro con la proyección de 
la película El arca rusa (2002), una cinta 
filmada en tres días en un plano secuencia 
extenso que recorre grandes museos para 
narrar la aristocracia rusa. 

La cultura fortalece el 
turismo

Sin duda, estos eventos activan y for-
talecen el turismo en la región. En esta 
ocasión, la participación respecto a los 
años anteriores se vio afectada por la 

Director: Carlos Mayolo 

Sinopsis. En una vieja y misteriosa 
casona tropical cohabitan el supues-
to dueño, un fraile, un piloto con-
valeciente, el sirviente haitiano, el 
guardián mercenario y La Machiche, 
hembra madura y dominante. Hasta 
allí llega una joven modelo para des-
atar todo tipo de pasiones.

Esta película es uno de los largome-
trajes más reconocidos en la historia 
del cine colombiano, está basada en 
la novela La mansión de Araucaima 
escrita por Álvaro Mutis, publicada 
en 1973.

La película recomendada

La mansión de Araucaima

situación vial del Suroeste. Antes del 
derrumbe ocurrido en el sector La Sini-
faná, un recorrido habitual de Medellín a 
Jardín demoraba tres horas aproxima-
damente, ahora el viaje tarda cuatro o 
cinco horas por las rutas alternas. “Sin 
embargo, se estima que llegaron a Jar-
dín cuatro mil personas, una cifra ideal 
porque se logró atender a todos y no 
hubo saturación”, informó la Secretaria 
de Turismo de Jardín. 

Con esta cuarta versión se confirma una 
vez más que Jardín es uno de los mu-
nicipios patrimonio con una gran oferta 
cultural que convoca a sus habitantes y 
turistas, y que en el cine nos encontra-
mos y reconocemos.

El balance

4 días

14 lugares de encuentro

más de 100 eventos

más de 70 películas pro-
yectadas y el estreno del 
Teatro de Jardín.
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AMAGÁ enamora en sus 231 años
¡Así celebramos!  

Vamos a poner de moda CUMPLIR LA 
PALABRA, dijo con convicción el Gober-
nador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 
en su vista a Amagá en conmemoración 
del cumpleaños 231, como un llamado a 
todos los gobernantes para el fortaleci-
miento de la democracia. 
El Gobernador felicitó a los amagaseños 
por las nuevas vías pavimentadas y la re-
novación del parque principal. Así mismo, 
reiteró su compromiso con Amagá para 
continuar la inversión en infraestructura, 
con la disposición de más de 1.600 millo-
nes de pesos para el Acueducto Multivere-
dal Camilo C, El Morro, La Maní, y la pavi-
mentación de la vía Amagá - Angélopolis 
con una inversión cercana a los 25.000 
mil millones de pesos. 

Amagá, el cambio es ahora ¡Te lo mereces!
Registro de la gestión de la Administración Municipal de

Amagá con información generada desde la Alcaldía

Feliz cumpleaños 
Amagá, 231 años 

de historia, liderazgo y 
progreso.

El alcalde Wilser Darío Molina Molina des-
tacó el trabajo en equipo para el cumpli-
miento del Plan de Desarrollo Amagá el 
cambio es ahora ¡Te lo mereces!, agrade-
ció el respaldo y apoyo del gobierno de-
partamental y de las comunidades, e hizo 
entrega al Gobernador de Antioquia de 
la Cruz del Carbón, máximo galardón del 
municipio, junto a la Resolución 3997 que 
destaca el invaluable apoyo a Amagá y su 
excelencia en el desempeño como gober-
nador en beneficio de todos los sectores 
sociales.

Categoría Educación: Carlos Adiel Henao 
Pulgarín. Categoría Deporte: Guillermo 
“El Teacher” Berrío. Categoría Patrimonio 
y memoria histórica: Eduardo Betancur 
Ruiz. Categoría Tecnología e innovación: 
Astrid Arismendy Agudelo. Categoría 
Solidaridad: María Agudelo. Categoría 
Participación ciudadana: Defensa Civil. 
Categoría Investigación: Natalia Betancur 
Granados. Categoría Por su apoyo a las 
empresas mineras y mineros de Amagá: 
ASOMICSI. Categoría Medioambiente: 
Lourdes Quiros. Homenaje póstumo: 
Álbaro de J. Valencia Cano. 

Visita del Gobernador de Antioquia Eucaristía campal Reconocimientos al  
progreso de nuestra gente 

Serenata

Desfile conmemorativo 

“Demos gracias a Dios por los que hace 
231 años construyeron esta historia y 
a los primeros pobladores de Amagá”. 
Párroco Diego Alonso Castaño
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Por Lucía Laverde Gallego 
Corporación Turística del Suroeste 
Corp. Redes Turísticas de Antioquia

Por Juan Camilo Cardona Osorio 
Desde Jardín

El Suroeste antioqueño 
destino turístico 
- ideales y realidades -

Desde hace un par de meses, 
en el municipio de Jardín, 
unas iniciativas comerciales 
que ofrecen alimentación ve-

gana o vegetariana decidieron unirse 
para contarle al mundo que este lu-
gar es amigable con quienes ya de-
cidieron no comer animales. Salir a 
pasear siendo vegano no es nada fácil 
o puede resultar complejo, pues las 
opciones de sitios con oferta de co-
mida bien pensada, y diseñada des-
de cero para satisfacernos, es muy 
limitada o casi nula en los municipios 
pequeños o alejados de las capitales.

Precisamente, es en esos pequeños 
y hermosos lugares donde uno qui-
siera poder disfrutar del descanso 
y de unas buenas comidas, dulces, 
bebidas y demás gustos al paladar, 
en muchas ocasiones, la única salida 
es alojarse en un hostal con cocina 
abierta, para en vez de salir a disfru-
tar de los sitios de interés, lograr co-
cinar algo nutritivo y rico.

Incluso para los vegetarianos re-
sulta un poco difícil, pese a que en 
su caso la mayoría de los platos de 
cualquier menú podrían ser vegeta-
rianizados simplemente retirando la 
carne y remplazándola con huevos de 
gallina o incluyendo queso, no que-
riendo decir que sea correcto nutri-
cionalmente, pero las opciones para 
solucionarlo son más sencillas. La 
discusión de si la explotación animal 
es igual o peor en la industria láctea 
y del huevo podrá ser tema para una 
futura columna.

Viajar siendo 
vegano

Al conocer y haber padecido este 
inconveniente en tantas ocasiones, 
los integrantes de seis iniciativas 
comerciales del municipio de Jardín 
nos unimos para fortalecer la oferta 
vegana y vegetariana, buscando ser 
el destino turístico más amigable en 
Antioquia y, por qué no, en Colom-
bia, para los viajeros nacionales y 
extranjeros que no consumen carne 
y en muchas ocasiones ningún otro 
producto que provenga de la explo-
tación animal. Actualmente estamos 
unidos: un hotel, un hospedaje fami-
liar, un restaurante y un coworking 
totalmente veganos. Frente a las op-
ciones vegetarianas, se unieron dos 
restaurantes que diseñaron todos sus 
platos veganos para, en el caso de ser 
solicitado por el cliente, incluirle que-
so como única proteína animal.

Para promover  todas 
nuestras actividades 
utilizamos la etiqueta 

#JardinVeg en las redes 
sociales y desarrollamos 
un ciclo de cine en la 

sede de la Corporación 
Cultural de Jardín con 

proyecciones de películas y 
documentales relacionados 
con la sostenibilidad todos 

los miércoles a las 7:00 
p.m. Además, se diseñó un 

mapa en el que los visitantes 
veganos y vegetarianos 

encontrarán toda la oferta 
gastronómica que facilitará 

que su viaje logre ser de 
placer y no de renuncias, 

hambre o incomodidades.

Los antioqueños tenemos su-
mamente claro que es el mo-
mento del turismo para el país 
y por supuesto para nuestro 

departamento. Esta es la primera 
realidad de la que debemos tener 
plena certeza. También es una rea-
lidad que el Suroeste antioqueño es 
un destino de carácter regional y que 
a pesar de recibir visitantes naciona-
les e internacionales, estamos lejos 
de ser destino de talla internacional. 
Este es uno de nuestros ideales y 
debe ser nuestro propósito y meta 
en el futuro inmediato.

En nuestro Suroeste alcanzar la 
meta propuesta no solo es tarea 
de los empresarios de la región, 
quienes ya han entendido que en 
ellos está la responsabilidad del 
buen servicio y lograr excelentes 
estándares de calidad. También es 
responsabilidad de los mandatarios 
locales, quienes deben asumir una 
posición clara y determinante fren-
te a la realidad que les presenta el 
turismo como fuente de la econo-
mía local y regional. Es tarea de los 
gobernantes locales entender que el 
desarrollo de esta actividad requiere 
inversión y apoyo, que es de suma 
importancia destinar recursos para 
ejecutar los planes de desarrollo tu-
rísticos de los municipios a su car-
go; que se deben ejecutar las obras 
de planeación necesarias para tener 
vías de comunicación, que permi-
tan la conectividad entre los muni-
cipios que integran las provincias 
ya creadas o por constituirse, de tal 
manera que sea posible hacer rea-

lidad los circuitos turísticos subre-
gionales, tantas veces planeados y 
analizados, pero que aún siguen en 
el plano de nuestros ideales.

Se deben asumir las funciones de 
vigilancia y control a los estableci-
mientos públicos y operadores tu-
rísticos en cada localidad, ejerciendo 
el debido control del espacio público 
en plazas, parques y sitios turísticos 
de interés, destinando para tal efecto 
el personal o entidad encargada del 
sector turismo en la localidad. Hacer 
posible un relacionamiento efectivo 
mediante acuerdos o convenios entre 
los mandatarios locales y las entida-
des públicas y privadas regionales, 
para apoyar la actividad turística y 
obtener recursos. En general, desa-
rrollar un plan de gobierno que ten-
ga conciencia de la presencia del 
turismo como una realidad latente 
y no como hasta ahora se le ha teni-
do “el gran potencial turístico”. Es 
la hora de las realidades y de en-
frentar los retos que exige esta rea-
lidad. Los presupuestos “pobres” 
limitan las ejecuciones. Es hora de 
otorgar prioridad al turismo, como 
factor dinamizador de la economía 
en los planes de desarrollo y go-
bierno locales y del departamento.

Se aproximan las 
elecciones de alcaldes 
y gobernador para el 
próximo cuatrienio, 

debemos elegir a quienes 
tienen claro que el Suroeste 
antioqueño y Antioquia en 
general, sí pueden llegar 
a ser destinos turísticos de 

talla mundial.

No renunciemos a nuestros ideales, 
hagámoslos realidades.
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Conversar para crear: Caravana Juvenil 
Cinematográfica, el Suroeste se ve en Grande

Gracias a este proyecto, adolescentes y jóvenes de 
los municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Ti-
tiribí, Venecia, Andes, Betania, Ciudad Bolívar y Jar-
dín, conversan en torno a la política como ejercicio 
de la ciudadanía, desarrollan habilidades investiga-
tivas y narrativas, cuentan historias audiovisuales y 
comparten estas experiencias con otros adolescen-
tes y jóvenes de la región, a través del encuentro 
y de su capacidad conversacional, uno de los más 
sencillos y potentes oficios de paz.

Cuándo fue la última vez que conversó? ¡Con-
versar de verdad! No sólo preguntar “cómo 
está” y esperar un “bien” por respuesta o ni 
siquiera esperar la respuesta. Hemos olvida-

do un rasgo esencial para la convivencia pací-
fica y la paz: la conversación, especialmente la 
conversación en torno a la política como ejercicio 
de la ciudadanía. 

Con el propósito de incentivar la conversación en 
los adolescentes y jóvenes sobre el mundo de lo 
público, de lo que es de todos, para todos y se 
construye entre todos; nació el proyecto Caravana 
Juvenil Cinematográfica, el Suroeste se ve en 
Grande, desarrollado por la Corporación de Comu-
nicadores Comunitarios del Suroeste -SURCOM, en 
alianza con el Periódico Regional EL SUROESTE y 
la Gobernación de Antioquia. Esta es una de las 30 
iniciativas del Suroeste ganadoras de la convocato-
ria Ideas en Grande 2019. 

Desde el pasado mes de junio, fieles a la metodolo-
gía aprender haciendo implementada en nuestros 
Colectivos de Periodismo desde 2012, iniciamos 
este proyecto con tres componentes: 

1. Formativo, la preproducción: cuando inicia 
todo. Consiste en encuentros de conversación 
con los adolescentes y jóvenes que hacen parte 

de los Colectivos de Periodismo en las cuencas 
de La Sinifaná y San Juan del Suroeste, para la 
reflexión e investigación en torno a las siete lí-
neas del Plan de Desarrollo Departamental An-
tioquia piensa en grande 2016 - 2019. En estos 
encuentros surgen preguntas articuladoras que 
resolveremos en el producto final: un cortome-
traje por línea. Este primer componente nos da 
las bases conversacionales e investigativas nece-
sarias para la co-creación.

2. Co-creación audiovisual con una metodología 
de reflexión - creación: Los participantes se apro-
pian de su rol en la producción y aprenden sobre los 
elementos del lenguaje audiovisual, conocimientos 
que practican con la realización (o rodaje) de la 
producción audiovisual en distintos municipios del 
Suroeste. En total son ocho cortometrajes: siete co-
rresponden a cada línea del Plan de Desarrollo y el 
octavo es la memoria de los componentes creativos 
y los ejercicios de co-creación audiovisual.

3. Recorrido de la Caravana juvenil cinemato-
gráfica, el Suroeste se ve en Grande, la pos-
tproducción: Visitaremos instituciones educa-
tivas del Suroeste para 1) conversar en torno a 
la política como ejercicio de la ciudadanía, 2) la 
proyección de los cortometrajes y 3) un laborato-
rio lúdico audiovisual.

¿

“La Caravana Juvenil me parece un proyecto 
muy innovador. Es la oportunidad para que 
los jóvenes conozcamos las líneas de desa-
rrollo del departamento y a través de ellas 
contemos historias que impacten y promue-
van el desarrollo de todos los municipios. En 
la caravana, el cine es la excusa para apro-
piarnos de nuestros territorios”. Mariana 
Salas, Amagá

“El proyecto Caravana Juvenil Cinematográ-
fica es algo fructífero para quienes hacemos 
parte de él, pues aprendemos de asuntos in-
teresantes que podemos aplicar en diferentes 
campos. Conversar sobre el ejercicio político 
y ciudadano, que es un tema de bastante po-
lémica donde hay muchísimo de qué hablar y 
debatir, es muy útil porque de cierto modo nos 
permite estar más enterados de lo que sucede 
en nuestro entorno”. Karen Monsalve, Ciu-
dad Bolívar
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¿Cuánto cuesta una campaña electoral?
Por Juan Felipe Bolívar Agudelo 
Equipo EL SUROESTE 

Existe una relación bastante estrecha en-
tre la economía y la política. Tanto, que el 
término Economía Política fue introdu-
cido por primera vez en 1615 por Anto-

ine de Montchrestien, y cimentó las ideas del 
pensamiento económico clásico. La economía 
política estudia las relaciones que establecen 
los agentes económicos entre sí; es decir, Es-
tado, empresas y consumidores, y cómo inte-
racciona esta triada económica con los factores 
de producción: tierra, capital y trabajo.

Nuestro objetivo en esta edición es anali-
zar, en la coyuntura electoral, cuánto podría 
costar una campaña y algunos efectos en la 
sociedad.

El Consejo Nacional Electoral -CNE, es el or-
ganismo encargado de regular, inspeccionar, 
vigilar y controlar toda la actividad electoral de 
las agrupaciones políticas y sus candidatos, a 
su vez, distribuye los aportes para las campa-
ñas, asegurando el derecho a la participación 
ciudadana. La ley 130 de 1994, en su artículo 
12, dice: “(…) El Estado financiará el funcio-
namiento de los partidos y movimientos polí-
ticos con personería jurídica o con represen-
tación en el Congreso, mediante la creación 
de un fondo que se constituirá anualmente 
con un aporte (…) por cada ciudadano inscri-
to en el censo electoral nacional. (…)”

En Colombia, entidades particulares y per-
sonas también pueden participar en la finan-
ciación de las campañas de su predilección. 
Pueden, de manera legal, vincularse a través 
de algunas modalidades establecidas por el 
artículo 20 de la Ley 130 de 1994, que son: 
contribución de los miembros - Donaciones 
- Rendimientos de las inversiones - Rendi-
mientos de actos públicos, de la distribución 
de folletos, insignias, publicaciones y cual-
quier otra actividad lucrativa del partido o 
movimiento - Créditos - Ayudas en especie 
valoradas a su precio comercial.

No obstante, para que haya transparencia e 
igualdad de condiciones en la competencia 
electoral, el gobierno y el CNE establecen to-
pes mínimos y máximos en la financiación de 
las campañas. Los topes dependen del censo 
electoral, es decir, el número de personas que 
van a votar; y de la entidad administrativa (Go-
bernación, Alcaldía, Concejo y juntas adminis-
tradoras locales). 

Tope establecido para los canditados a la alcaldías del Suroeste 2019*

También compartimos los demás montos establecidos

Censo electoral comprendido entre 
25.001 y 50.000 ciudadanos $218.145.688 Andes tiene el mayor censo electoral en el Suroeste con 

34.903 ciudadanos habiliatdos para votar. 

Censo electoral igual o inferior a 
25.000 de ciudadanos $114.526.487

Los restantes 22 municipios del Suroeste tienen un censo 
electoral igual o inferior a 25.000 ciudadanos.

El municipio con el menor censo electoral en el Suroeste 
es Caramanta con 5.002 ciudadanos habilitados para votar. 

*Datos del censo electoral de la consulta anticorrupción 2018

Gobernaciones Monto 2019
Censo electoral superior 4.000.001 ciudadanos $4.296.425.547 
Censo electoral entre 3.000.001 Y 4.000.000 ciudadanos. $4.180.511.437 
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 ciudadanos. $4.151.414.585 
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. $2.118.763.731 
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. $1.774.683.785 
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. $1.772.939.073 
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 ciudadanos. $1.330.629.638 
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. $1.104.848.253 

En Antioquia pueden votar pare elegir al Gobernador 4.833.840 ciudadanos.
Alcadías
Censo electoral igual o superior a 5.000.001 ciudadanos. $4.172.120.979 
Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 ciudadanos. $2.087.673.268 
Censo electoral entre 500.001 y 1.000.000 ciudadanos. $1.956.868.383 
Censo electoral comprendido entre 250.001 y 500.000 ciudadanos. $1.477.937.042 
Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. $1.307.056.252 
Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. $654.437.075 
Censo electoral comprendido entre 25.001 y 50.000 ciudadanos. $218.145.688 
Censo electoral igual o inferior a 25.000 de ciudadanos. $114.526.487 
Asambleas
Censo electoral superior a 4.000.001 ciudadanos. $11.091.042.662 
Censo electoral 3.000.001 y 4.000.000 ciudadanos. $6.101.225.248 
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 ciudadanos. $4.826.037.614 
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. $3.498.408.695 
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. $2.924.455.972 
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. $2.790.422.997 
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 ciudadanos. $2.072.527.146 
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. $668.786.604 
Concejos
Censo electoral igual o superior a 5.000.001 ciudadanos. $21.245.808.221 
Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 ciudadanos. $6.692.885.372 
Censo electoral comprendido entre 500.001 y 1.000.000 ciudadanos. $4.291.525.748 
Censo electoral comprendido entre 250.001 y 500.000 ciudadanos. $2.692.997.919 
Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. $1.035.468.710 
Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. $741.585.784 
Censo electoral comprendido entre 25.001y 50.000 ciudadanos. $564.429.180 
Censo electoral igual o inferior a 25.000 de ciudadanos. $444.951.470 

impacto positivo en la sociedad. Van 
a necesitar personas que hagan su pu-
blicidad, que administren su campaña, 
que acompañen los recorridos, que re-
cojan firmas, que organicen eventos, 
que alimenten a todo el equipo de tra-
bajo. El efecto en la economía gracias 
a la demanda de bienes y servicios ge-
nera dinamismo; empleo, intercambios, 
transferencias, etc. Además, quienes 
participan de la campaña política es-
perarían acceder a un empleo durante 
el período de gobierno del candidato 
de preferencia, y como habíamos plan-
teado en ediciones pasadas, estas ex-
pectativas harán que el individuo incre-
mente su consumo; ese llamado efecto 
riqueza por considerar que en el futuro 
le irá mejor, hace que la economía no 
se estanque.

¿Qué ocurre con los candidatos y 
equipos de trabajo que no ganan las 
elecciones?
También existe una figura de reposición 
de votos, que según la resolución No. 
0259 de 2019, en sus artículos 1 y 2, 
el valor de reposición por voto válido 
obtenido para cada candidato a Gober-
nación y Asamblea es de $3.642; y para 
Alcaldía y Concejo, es de $2.195. Esto 
deberá cumplirse, siempre y cuando en 
las elecciones para corporaciones pú-
blicas (Concejo y Asamblea), la lista ob-
tenga el 50% o más del umbral deter-
minado para la respectiva corporación; 
y en las elecciones para gobernadores 
y alcaldes, cuando el candidato obtenga 
el 4% o más del total de votos válidos 
depositados.

Nuestra invitación para toda la 
región es hacer uso del voto, es 
nuestro derecho constitucional. 

Hagámoslo consciente y de manera 
responsable.

Los recursos de las campañas de-
berán tener una destinación legal 
en gastos como: inversiones para 
el trabajo público del partido o mo-
vimiento, incluyendo publicaciones, 
transporte y actos públicos, gastos 
de administración, gastos de oficina 
y adquisiciones, gastos de propagan-

da política, cancelación de créditos, 
y otros gastos que no sobrepasen el 
tope establecido por el CNE.

Desde la perspectiva económica, su-
poniendo un uso legal y adecuado de 
los recursos, el gasto realizado por 
cada partido y candidato tienen un 
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¿Qué tan 
lunáticos somos?

Celebremos los 50 años del primer viaje exitoso a la Luna

Conteste las siguientes preguntas so-
bre este hecho histórico y al final podrá 
saber qué tan lunático es:

1. ¿Cuáles fueron los primeros astro-
nautas en pisar la superficie lunar?
a. Dan Winters - Nadia Collins 
b. Neil Armstrong - Edwin B. Aldrin
c. Yuri Gagarin - Alan Shepard   

2. ¿Cuántas horas pasaron en la 
Luna los primeros astronautas?
a. 21 horas
b. 5 horas
c. 48 horas 

3. ¿Cómo se llamaba el vehículo 
espacial o el módulo lunar que fue 
diseñado para el alunizaje realizado 
en 1969? 
a. American
b. Eagle
c. Saturn 

4. ¿Cuántas misiones tripuladas (con 
alunizaje respectivo) se han enviado 
a la Luna?
a. 6 entre 1969 y 1972
b. 21 entre 1969 y 2016
c. 8 entre 1969 y 2005  

5. ¿Cuántos kilómetros recorrieron 
los astronautas desde la Tierra hasta 
la Luna?

a. 457.800 kilómetros
b. 905.661 kilómetros
c. 386.000 kilómetros 

6. Hasta el día de hoy, ¿cuántos 
hombres y mujeres han viajado y alu-
nizado en nuestro satélite natural?
a. 7 hombres y 2 mujeres
b. 12 hombres y ninguna mujer
c. 5 hombres y 5 mujeres 

7. ¿En qué fecha se espera que los 
humanos volvamos a la Luna con 
una misión tripulada?
a. 2020 con una misión llamada Arm-
strong 
b. 2030 con una misión llamada Trump 
c. 2024 con una misión llamada Arte-
misa  

8. Organice cronológicamente los 
autores de las primeras observacio-
nes y anotaciones sobre el espacio 
y el universo. Puede 
enumerarlas de 1 a 5 
(el 1 el más antiguo y 
el 5 el más reciente).  
(   ) Nicolás Copérnico
(   ) Aristóteles
(   ) Galileo Galilei
(   ) Ptolomeo
(   ) Johannes Kepler

El 20 de julio de 1969 el módulo lunar de la misión espacial Apolo 11 se 
posó sobre la superficie de la Luna. ¡Fue la primera vez que los hombres 

pisaban nuestro único satélite natural!

No importa si no acertó todas las respuestas, lo 
que importa es que nos hayamos acercado más a 
este hito y cada que observemos la luna, entenda-
mos la importancia de la ciencia en los sueños de la 

humanidad. ¡Todos somos lunáticos!

Respuestas correctas:1. b 2. a 3. b 4. a 5. c 6. b 7. c 8. 3,1,4,2,5

Sección patrocinada 

Let’s count the days of the week - Contemos los días de la semana

Al igual que en español, para dar orden a una serie de elementos, en inglés uti-
lizamos los números ordinales, es decir: primero - segundo - sexto - undécimo 
- quincuagésimo octavo - milésimo noningentésimo quincuagésimo primero. Pero 
veremos que en inglés son mucho más fáciles, solo deben recordar los números 
cardinales, o los que llamaríamos “normalitos” (uno, dos, tres... etc.).

Rule - Regla
A cada número, excepto 1, 2, 3, 5, 9, 12, y las decenas (20, 30, 40, etc.) se les 
agrega th al final:

“We sometimes underestimate the influence of little things”.
-Charles W. Chesnutt

“A veces subestimamos la influencia de las pequeñas cosas”.
-Charles W. Chesnutt

Time to Learn, Southwest
Hora de aprender, Suroeste

Cuatro = Four (4) – Fourth (4th) – Cuarto 
Seis = Six (6) – Sixth (6th) – Sexto
Siete = Seven (7) – Seventh (7th) –Séptimo
Ocho = Eight (8) – Eighth (8th) – Octavo 
Diez = Ten (10) – Tenth (10th) – Décimo
Once = Eleven (11) – Eleventh (11th) – Un-

décimo o Décimo primero
Quince = Fifteen (15) – Fifteenth (15th) – 
Décimo quinto
Dieciséis = Sixteen (16) – Sixteenth (16th) 
– Décimo sexto

1st – First [Fərst] – Primero
2nd – Second [Second] – Segundo
3rd – Third [θərd] – Tercero
5th – Fifth [Fifθ] – Quinto
9th – Ninth [Nainθ] – Noveno

12th – Twelfth [Tuélfθ] – Duodécimo o  
Décimo segundo
20th – Twentieth [Tuéntieθ] – Vigésimo
30th – Thirtieth [θərtieθ] – Trigésimo

Los números 1, 2, 3, 5, 9, 12, y las decenas, cambian así:

52nd – Fifty second [Fifty second] – Quincuagésimo segundo
1951st – One thousand fifty first [Uán θáusand fifty Fərst] – Milésimo noningentésimo 
quincuagésimo primero

Your turn

Ordena los días de la semana y escribe el número ordinal que corresponde a cada uno

Sunday is the first day of the week
Saturday is the ___________ day of the week
Thursday is the ___________ day of the week
Monday is the ___________ day of the week
Wednesday is the ___________ day of the week
Friday is the ___________ day of the week
Tuesday is the ___________ day of the week

Do you speak english? / Cursos de inglés
Matrículas abiertas en el Suroeste / Amagá • La Pintada (sede Julio C. Hernández)


