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Pareja ganadora
Foto: Deirys Olivera

El 16 de octubre, en la tarima de la XXXI-
II versión del Festival Nacional de Gaitas 
Francisco Llirene, de Ovejas, el nombre de 
Corposucre vibró. La pareja de esposos y 
estudiantes conformada por Carlos Borja y 
Deirys Olivera resultaron ganadores en la 
categoría de parejas bailadoras  aficionados, 
por encima de 14 contrincantes  que se pre-
sentaron en la misma desde distintas partes 
del país. De igual forma el grupo Gaiteros 
de Corposucre llegó a la semifinal, un gran 
logro para la institución de educación su-
perior.

Él estudiante de segundo semestre de psi-
cología y ella estudiante de cuarto semestre 
de Comunicación Social de la Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre y coor-
dinadora de Arte y cultura de la misma,  en 
representación del alma mater, desde el 13 
de octubre llegaron a la llamada “universi-
dad de la gaita”. Deirys, con sus coloridos 
vestuarios que la identifican, se subió a la 
tarima y desde entonces atrapó a los tres 
jurados que la vieron mover sus caderas al 
son de la gaita y el merengue. Al final de los 
4 días, se alzaron con el premio y tal como 
lo subtituló el periódico El Meridiano de 
Sucre, fueron “los mejores”.

Ella cuenta con un orgullo particular, que 
desde los tres años empezó a mostrar sus 
dotes como bailarina y que a los 12 años, 
cuando participó en un concurso departa-
mental llamado “Bailando, Ando”, se dio 
cuenta que el baile era lo suyo. Su estatura 
no ha sido impedimento para que esta mu-
jer haya pisado muchísimos escenarios en 
todo el país, en su casa y en su hoja de vida 
artística figuran  16 galardones de eventos 
nacionales y reconocimientos internacio-
nales, lo que la resume como una de las 
mujeres exponentes de la cultura sucreña.

Hace diez años se conoció con su hoy es-
poso, quien también es su pareja de baile, 
su compañero de aventuras, su cómplice, 
su compañero de vida, a quien de casuali-
dad, precisamente en un contexto de folclor 
y baile, conoció y con quien por cosas del 
destino, la vida la unió.

A raíz del premio que ganaste junto a 
tú esposo y también estudiante de Cor-
posucre, has sido noticia en diferentes 
medios de comunicación. Hoy quere-
mos saber de ti, de la persona que está 
detrás de la artista. 

¿Hace cuánto eres bailarina?

Por: Yesenia Neira Luna

I N S T I T U C I O N A L

Entre el amor, la danza y el folclor

“Bueno, recuerdo que mis inicios en la dan-
za se dieron cuando tenía tres años y medio, 
cuando estudiaba en una institución que 
siempre ha estado forjando la cultura como 
lo es la Fundación Hijos de la Sierra Flor. 
Cuando inicié entré a un hogar infantil y 
como ellos estaban trabajando mucho eso, 
me incliné por la parte artística, estimula-
ción corporal sobre todo. Y desde ahí quise 
explorar  mis dotes de manera empírica en 
el baile.

¿Cuándo te das cuenta que esa es tú pa-
sión?

“Cuando tenía 12 años. Nunca dejé de ha-
cerlo (bailar), a los 12 años comenzaron los 
concursos, y una vez uno de mis docentes 
me dijo que si yo quería participar  porque 
veía en mi la persona que iba adelante di-
rigiendo, me gustaba más la parte de la di-
rección de enseñar y de corregir, recuerdo 
una tarde que llegue a recibir turno en la 
emisora escolar de la entidad y me sorpren-
dí cuando Boris Ariza me dijo que si quería 
participar en un concurso departamental 
que se llamaba “Bailando ando” y por su-
puesto acepté,  me inscribí con mi hermano, 
ocupando el segundo lugar. Fue la primera 
vez que participé como pareja, bailamos 
dos danzas y de ahí comencé, hasta ahora.

En Corposucre te desempeñas como 
Coordinadora de Arte y Cultura ¿Qué 
es lo que más te gusta de estos dos as-
pectos?

“Te lo voy a resumir en dos palabras ense-
ñar y soñar,  solamente eso”.

Aparte de todo, tú pareja número uno es tu 
esposo, también estudiante de Corposucre. 

¿Cómo se conocieron?

“En este momento mi pareja de baile es 
mi esposo. Nosotros nos conocimos en el 
Festival Nacional de Pito Atravesa’o en 
Morroa hace 10 años. En ese tiempo yo bai-
laba con otro compañero, y de casualidad 
nos encontramos en ese escenario, porque 
mi director artístico era un compañero que 
también lo dirigía a él, ese año nos monta-
mos como pareja y nos encontramos, nos 
presentaron y desde entonces comenzamos 
a dialogar. Como él vivía en Colosó y yo en 
Sincelejo, nos encontrábamos mucho e ini-
ciamos una amistad. Después estudié mo-
nitoria dancística en Hijos de la Sierra Flor 
y él también, y entonces fue como algo de 
destino y ahí las cosas comenzaron a ser di-
ferentes. (Sonríe)

¿O sea que desde siempre han compar-
tido el amor por la danza?

“Sí. Carlos desde muy temprano le gustó el 
baile. Él era bailarín netamente empírico, 
pues en el municipio de Colosó era muy 
poco el proceso cultural que se llevaba, por-
que allá no tenían instructores. Lo hacían 
por ser inquietos, porque les gustaba.

¿Qué es lo que más te gusta de bailar 
con él?

“Disfrutar de la comunicación. Para mí la 
comunicación es uno de los elementos 
fundamentales del trabajo en pareja y creo 
q Carlos ha interiorizado ese aspecto para 
luego trasmitirlo en cada escenario que va-
mos, en cada tarima que pisamos nos trans-
formamos. Y es que independientemente 
que seamos esposos o no, la comunicación 
es fundamental, solo hecho de mirarse a los 
ojos y entender que transmites sentimien-
tos como alegría y goce es lo que nos hace 
vibrar en nuestro interior. Porque es que la 
vida del bailarín gira en torno a la comuni-
cación, parece algo peculiar pero me late 
que escogí mis dos profesiones porque van 
de la mano (risas).

Finalmente, ¿cómo se ven a futuro 
como pareja de baile?

“Creo que nos hace falta seguir trabajando, 
a veces el tiempo nos juega en contra pero 
es cuestión de actitud,  queremos seguir 
dejando en alto el nombre de nuestro fol-
clor y defenderlo. Nosotros los bailarines 
somos las personas encargadas de traba-
jar por nuestra cultura, es importante que 
como personas nos concienciemos que el 
baile no solo se hace para las personas que 
están sin hacer nada. Es un estilo de vida, 
es una profesión y por eso no nos importa 
cuánto dinero invirtamos en vestuarios, lo 
que realmente nos interesa es que amamos 
lo que hacemos.

 Nos proyectamos seguir con nuestra corpo-
ración de baile fortalecida, y gozarnos cada 
presentación que asistamos.
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I N S T I T U C I O N A L

Formando para ayudar

Seminario de actualización

Por: Yesenia Neira Luna

Por: Yesenia Neira Luna

Para Olga Navarro Tejeda, docente de tiem-
po completo del pregrado en Fisioterapia 
de Corposucre, esta experiencia es muy 
positiva para los estudiantes, teniendo en 
cuenta que para ellos el tener contacto por 
primera vez con los pacientes de la pobla-
ción especial, los ayudas a conocer de cerca 
cómo se llevan a cabo estas justas  deporti-
vas y cómo se tratan los niños. “La impor-
tancia que tiene de saber cómo yo debo 
participar y atender esta población, eso fue 
de gran ganancia para los estudiantes. Se 
vieron muchas lesiones deportivas en los 
niños. Hubo varios que se lesionaron y el 
programa de fisioterapia estuvo siempre 
acompañándolos en ese proceso, partici-
pando también en el manejo de las lesiones 
que se presentaron”, señaló.

El contacto con los niños, experimentar 
cómo se realizan las olimpiadas, fue una de 
las mejores experiencias para los estudian-
tes, quienes sirvieron como acompañantes, 
abrazadores, guías para niños con discapa-
cidad visual y auditiva. Para el próximo 
año, Corposucre, sería una de las institucio-
nes que el IMDER tendría en cuenta para la 
organización de las Olimpiadas Especiales.

Con la masiva asistencia de egresados, es-
tudiantes y profesionales de fisioterapia, 
se realizó el II Seminario Internacional de 
Actualización en Fisioterapia y Segundo 
Encuentro de Semilleros de Investigación, 
teniendo como tema principal las alteracio-
nes a nivel del sistema vascular periférico, 
el manejo de pie diabético y el manejo del 
linfoedema en personas con mastectomía.
 
En el seminario, los asistentes pudieron 
conocer de primera mano, a través de la li-
cenciada en kinesióloga argentina Sandra 
Verónica Fariño, quien manifestó sentirse 
satisfecha por la masiva asistencia de per-
sonas interesadas en el tema a tratar.” Me 
he quedado corta, porque no pensé que iba 
a ver tanta gente, nunca pensé que las per-
sonas estaban muy interesados y eso me 
tiene muy contenta, todos están muy emo-
cionados por aprender, participando, eso 
es muy lindo” puntualizó la kinesióloga 
quien estuvo los dos días del taller.

En el mismo seminario, se evidenció que 
pese al interés de los estudiantes en temas 
de linfoedema, existe muy poco conoci-
miento en las facultades, por lo que los 
conferencistas anotaron la importancia de 
dictar este tipo de seminarios a los profesio-
nales en formación.

 Por su parte Yaneth Parra Oviedo, direc-
tora del programa de Fisioterapia de Cor-
posucre, aseguró que para los estudiantes 
y profesionales de la fisioterapia, es muy 
importante conocer el manejo que deben 
tener para con los pacientes que tengan 

Corposucre tuvo una participación activa en las V Olimpiadas Especiales de Sincelejo, 
organizadas por el IMDER municipal, con la colaboración de 120 estudiantes del 

programa de Fisioterapia de 1°, 2°, 4°, 5°, 6° y 7° semestre, que por primera vez estuvieron 
presentes en esta actividad.

La directora del programa de fisioterapia Yaneth Parra habló del evento

cuadros clínicos a nivel del sistema vascu-
lar periférico, “buscamos concientizar a los 
profesionales en el área de la salud que los 
pacientes, que este es un grupo de personas 
que los dejamos relegados, que no sabemos 
cuál es el manejo adecuado, buscamos que 
los médicos, enfermeras y fisioterapeutas se 
concienticen y hagan un buen tratamiento 
y mejorar la calidad de vida de estas perso-
nas”.

Al evento asistieron personal  desde Mon-
teria, Barranquilla, Cartagena y otros muni-

cipios del departamento de Sucre y con este 
grupo de seminaristas invitados de otros 
paises, Corposucre muestra su camino a la 
internacionalización.
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P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Se espera masiva participación del género femenino, en la jornada que será 
institucionalizada el próximo mes de noviembre  por parte de la alcaldía. Foto: http://

www.eluniversal.com.co

Concejal Roger Padilla, foto tomada del 
periódico el Universal

Día de la NO violencia contra la 
mujer será institucionalizado en 
Sincelejo

Una ciudad 
amable en 
progreso

Sin violencia somos más.

Por: Celiano Velasco Por: Celiano Velasco

Como reconocimiento al género femenino, 
los concejales de Sincelejo han propuesto al 
alcalde del municipio Jacobo Quessep, que 
se institucionalice esta fecha tan importan-
te para el mes de noviembre, llevando así a 
las instituciones educativas principalmen-
te el mensaje de “no más maltrato contra la 
clase femenina”, indicó Roger Padilla.

Para el representante del municipio, será 
una semana de pedagogía donde las insti-
tuciones tendrán un tiempo exclusivo para 
que los jóvenes participen activamente y 
comprendan el rol trascendental que gene-
ran las mujeres día a día en la vida de cada 
hombre.
Con respecto a las cifras que maneja la 
CEPSCA (observatorio de delito de la costa 
caribe), ya son ocho los homicidios de mu-
jeres en el departamento de Sucre, de estos  

se destaca el último caso en esta  capital 
donde una joven  identificada como Vivia-
na del Carmen Vergara quien residía en el 
barrio las mercedes, resultó herida a causa 
de más de ocho puñaladas en  su cuerpo  la 
madrugada del pasado viernes 20 de octu-
bre por parte de su expareja sentimental.

Los concejales a su vez exigen a la admi-
nistración pública, que insten a todos sus 
funcionarios, izar una bandera de color 
naranja, para hacer pedagogía sobre el re-
conocimiento de los derechos de la mujer y 
velar porque los rectores de los colegios pú-
blicos, dediquen mínimo dos horas a hacer 
catedra que identifique esa política pública, 
para inculcar a los jóvenes la necesidad de 
ampliar el espacio y el reconocimiento de 
los derechos al sexo femenino.

Hoy por hoy en Colombia se viene traba-
jando con el concepto de políticas públicas, 
lo  que ha generado expectativa de todo 
aquel coadministrador  que busca tratar 
con este tema que en los últimos tiempos se 
ha vuelto relevante.

 Esta es una de las razones por las cuales el 
municipio de Sincelejo requiere urgente-
mente cambios para su progreso social, to-
mando entonces  como ejemplo a ciudades 
vecinas como Montería, Cartagena y Ba-
rranquilla, que han sido beneficiadas por 
este tipo de  iniciativas.
 Para Roger Padilla Concejal de la capital 
sucreña, “se  viene adelantando diferentes 
tipos de proyectos de política pública, uno 
de ellos nombrado como el día de la bicicle-
ta,  el cual tiene como objetivo tocar temas 
importantes como ciudades sostenibles, 
movilidad, protección del planeta con el 
cuidado del medio ambiente, uso adecua-
do del espacio público y mejoramiento de 
la salud”. 

De igual manera pretenden que este pro-
yecto que ya fue sancionado por el alcalde 
Jacobo Quessep Espinosa, quien  en calidad 
de primer mandatario de los sincelejanos, 
envió  un mensaje  para que no dejaran 
pasar por alto este día tan importante, que 
además tiene como propósito principal 
“convertir a esta ciudad en la más amable 
de todas”. 

Dando cumplimiento al  proyecto se llevó 
a cabo el pasado  jueves 19 de octubre, el se-
gundo evento  de institucionalización del 
día de la bicicleta; el primero se realizó en 
el mes de abril del año en curso y se espera 
que las organizaciones públicas, privadas, y 
la sociedad en general apoyen esta iniciati-
va de movilización masiva. 
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Todo estuvo listo para lo que fue  la convención  nacional del partido de la U. Foto: Pulzo.
com

Este es uno de los platos típicos  que identifican la cocina sucreña. Foto tomada 
del portal web el campesino.

Durante los días 27 y 28 de octubre, se realizó en la ciudad de Bogotá la convención Nacional del Partido Social 
de Unidad Nacional “U “con la participación de más de 1.000 delegados de todo el país.

Por:Rafael Patrón Martíneza

Por: Rafael Patrón Martínez

P O L Í T I C A  Y  S O C I E D A D

Convención nacional del partido de la U

Comida típica sucreña a la altura de 
la gran cocina nacional

Durante esta convención fue escogido 
como nuevo director del partido, el exmi-
nistro de Agricultura Aurelio Iragorri Va-
lencia, quien en su intervención resaltó 
“que llegó a defender los principios que ri-
gen los postulados de la U y que seguirán 
siendo una opción de poder”;  debido a  que 
según fuentes externas él será el único vo-
cero de la colectividad para hablar de coa-
liciones para el próximo debate electoral de 
cara a las presidenciales. 

Aseveró también que “en este momento el 
partido debe enfocarse a las elecciones que 
se desarrollaran en el mes de marzo del año 
2.018 donde se elegirán Senadores y Repre-
sentantes, en el que dicho partido buscará 
consolidarse como el de las mayorías parla-
mentarias del próximo congreso de la repú-
blica”.

Por su parte el máximo dirigente político y 
fundador del Partido de la U, Juan Manuel 
Santos Calderón durante su intervención 
hizo un llamado a los militantes de la co-
lectividad a defender los acuerdos de paz 
firmado entre el gobierno nacional y la 

Según los conocedores de la cocina sincelejana existen 
diversos platos típicos que representan la culinaria 
sabanera, uno de estos es el mote de queso preparado 
de una manera auténtica con ñame, queso, suero y el 
famoso hogao (un sofrito de cebolla, tomate y ajo) el 
cual le da un rico sabor.
Según expertos en la cocina como la señora Mary luz 
Pérez,  podemos resaltar la famosa arepa de huevo que 
se prepara con harina  de maíz, sal y agua. Su prepa-
ración es peculiar “se amasa la masa y se hace una 
tortilla que se fríe en manteca caliente para que se es-
ponje y luego se agrega huevo revuelto con cebolla y 
tomate”.

Otro plato típico sabanero es la famosa pava de ají, la 
cual según el manual de cocina Colombiana se  prepa-
ra con cebollín, tomate, cebolla y sal, esto se sofríe con 
aceite y se le adiciona ají picante y dulce. 

Según la experta Delia Trujillo Márquez oriunda del 
corregimiento del piñal jurisdicción del municipio de 
Ovejas, lugar  donde se elaboran la mejor pava de ají 
en el departamento de Sucre,  jocosamente manifiesta 
que “comerse un machucao de ají es despertarse y sen-
tir un cosquilleo en todo el cuerpo”.

Así como estas muestras gastronómicas figura también 
el sancocho de gallina, el arroz de coco frito y la famo-
sa chicha de maíz que a más de un sabanero le gusta 
deleitarse con esta diversidad.

guerrilla de las Farc, ya que  “se acerca un  debate electoral y  los enemigos de este proceso 
quieren torpedearlos para que fracase”.

Así mismo  hizo un llamado a votar por un candidato presidencial que defienda estos 
acuerdos y no votar por candidatos de centro derecha o centro izquierda.  
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El mototaxismo, una nueva forma de sustento

El oficio del mototaxismo cada día crece en Sincelejo.
Foto tomada del portal Taringa

Por: Isaac carrascal

A pesar de ser considerado un medio de 
transporte público informal, el mototaxis-
mo se ha convertido en uno de los fenóme-
nos sociales y económicos más recurrentes 
en la Costa  Caribe, el mototaxismo en Sin-
celejo es catalogado por muchos como una 
epidemia y un mal difícil de acabar, otros 
ven en este medio de transporte una herra-
mienta que les permite llevar y solventar 
sus necesidades básicas.

Según, Rubiel Rivero, ingeniero de sistemas 
y mototaxista por necesidad, la rentabili-
dad y la insuficiencia de ofertas laborales, 
fueron los motivos por los cuales el decidió 
hace más de 10 años permanecer bajo el in-
clemente sol, durante un poco más de 12 
horas diarias, y tratando al máximo de pro-
teger su integridad y la de sus clientes, bajo 
las precarias condiciones de movilidad en 
nuestra ciudad.

El hecho que en Sincelejo, no se generen 
fuentes de empleo, conlleva a que un sin 
número exacto de personas vean en el mo-
totaxismo, su principal medio de trabajo.
“Aquí no hay nada más que hacer, siempre 
nos critican que hacemos bulla, que somos 
revoltosos, que ocasionamos  accidentes, 
pero nadie dice les voy a dar empleo, o voy 
a crear talleres y cursos para que salgan de 
esto”, afirmó  Rubiel.

Los ingresos mensuales de un mototaxi que 
van desde un millón doscientos, hasta un 
millón setecientos mil pesos, dependiendo 
la cantidad de tiempo y esfuerzo que em-

E C O N O m Í A

La empresa sin control económico

pleen en su labor  diaria, son destinados para la alimentación, pago de servicios públicos 
y obligaciones adquiridas.
Las 25 o 30 carreras o servicios que deben a diario cumplir estas personas, cubren tramos 
de hasta 3 y 4 km de distancia, dando como promedio un recorrido  total de casi 100 km 
diarios, es decir, 700 semanales y 3000 km mensuales.

Una motocicleta en la ciudad, se mueve diariamente con $10.000 pesos de gasolina, y re-
quiere que cada 60 días se le haga el respectivo cambio de aceite.

A continuación, una tabla de precios de gastos en promedio por un mototaxista:

Este ejercicio informal se ha convertido en la principal actividad económica de sustentación para las familias sincelejanas, mientras las 
entidades encargadas de regular los medios de transporte en Colombia se hacen los de la vista gorda, estos vehículos se siguen comer-
cializando a lo largo y ancho del país para quienes ven en ellos la oferta laboral en la que no necesitan experiencia ni carta de recomen-
dación.
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M E D I O  A M B I E N T E

Juan Manuel Santos, es galardonado en Gran 
Bretaña por biodiversidad
El presidente Juan Manuel Santos será el primer colombiano en recibir  este reconocimien-
to, convirtiéndose en un ejemplo de admiración en el mundo.

El mandatario colombiano recibirá distin-
ción en Reino Unido este 11 de noviembre, 
gracias al trabajo que viene realizando en 
pro de la biodiversidad desde su mandato, 
así lo da a conocer el comité de la real Jar-
dín Botánico de Kew (The Royal Botanic 
Gardens Kew)  en el periódico el Tiempo 
donde afirma que “gracias a los acuerdos de 
paz y al compromiso por la fauna y flora a 
través del programa Colombia Bio, muchas 
personas pudieron visitar aquellos lugares 
que por culpa del conflicto pocos conocían”.
En la noticia que reveló el periódico se 
constata que Juan Manuel Santos será el 
primer presidente en recibir tal reconoci-
miento, teniendo en cuenta que el Minis-
terio de Ambiente y el sector de Ciencia y 
Tecnología tuvieron un recorte total  del 
19% como pérdida en su gobierno.

Es importante destacar que Colombia ha 
venido creciendo en cuestión de estudios 
correspondientes al medio ambiente, se 
dice que” Bogotá es la ciudad que le sigue a 
Medellín en cuanto a contaminación  y que 
la polución del aire es la más mortal”, así lo 
da a conocer el diario el espectador quien 
también afirma que se han registrado  a 
causa de este fenómeno aproximadamente 
“el 6.5 de millones muertos en el mundo”, 
dato que arrojó  un estudio realizado por 
más de 40 científicos a través de la revista 
Médica de “The lancet” en el 2015 y que en 
la actualidad lo continua corroborando la 
revista internacional Enviro Mental Pollu-
tion del Reino Unido.

Juan Manuel Santos a la espera de recibir este premio. Foto tomada del portal web Radio 
Santa Fe.

        Los habitantes de la  Mojana son beneficiados por el proyecto que gestiono PNUD 
y el Ministerio de     ambiente, con la intención de promover en las subregiones, la 
adaptación del cambio en el clima. Foto tomada del portal web de minuto30.com 

Por: Manuel Canchila Pérez 

Por: Manuel Canchila Pérez 

38,5 millones de dólares entregan US a fondo verde 
del clima para ayuda a campesinos colombianos
Aproximadamente 500 mil Personas que 
conforman el departamento de Sucre, Cór-
doba, Bolívar y Antioquia, son las que serán 
tenidas en cuenta para llevar a cabo en la 
ejecución del proyecto que busca promover 
en las subregiones la adaptación del cam-
bio en el clima. Para Luis Fernando Mejía 
Álzate director de planeación en una entre-
vista realizada por el periódico el Universal 
expresó que  “Los recursos se van a invertir 
en tres ejes fundamentales: restauración 
de humedales, mejoramiento de fuentes 
de almacenamiento de agua y sistemas de 
alertas tempranas de prevención de inun-
daciones”
Se dice que hasta el momento se han eje-
cutado 27 millones de dólares, de 100 mi-
llones que se pretenden donar de los países 
miembros. El director de PUND Pablo Ruiz, 
manifiesta que “se deben hacer inspeccio-
nes al proyecto para garantizar el uso ade-
cuado de los recursos”.
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C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

Casa en construcción con Ecoladrillos. 
Foto tomada de: http://rebelianci.org/474096

CAT S60 y accesorios. Foto tomada de: ebay.
com

Por: Milton Ospino Rivero

Por: Milton Ospino Rivero

Un celular 
tan fuerte y 
resistente como 
“El Increíble 
Hulk”

Máquina de 
Ecoladrillos, un 
invento con firma 
100% colombiana

Se trata de la creación del celular más resis-
tente de los últimos tiempos, se puede decir 
que es el todo terreno de los celulares de la 
actualidad. Este recibe el nombre de CAT 
S60, que aunque no sea el celular más fino, 
delgado y elegante, si cuenta con la facul-
tad de soportar situaciones extremas como 
resistir una caída desde una altura de 1.8 
metros o ser sumergido hasta una profun-
didad de 5 metros y aguantar en esta condi-
ción durante una hora, son esta algunas de 
las características principales del CAT S60.
 
La empresa Caterpillar es la responsable en 
cuestión de la fabricación de este poderoso 
celular, la compañía afirma que con este 
intenta apuntar a un público que tiene la 
necesidad de contar con un teléfono con 
mucha resistencia ante cualquier situación 
de ambiente a la que pueda estar sometido, 
sin tener la preocupación que se dañe el 
equipo.

Durante las pruebas este fue sometido lite-
ralmente a situaciones a las que se enfrenta 
“El Increíble Hulk”, ya que fue pateado en 
repetidas ocasiones, golpeado, tirado a ro-
dar por escaleras, dejado caer en una cons-
trucción, sumergido en una piscina du-
rante un largo tiempo y al igual que Hulk 
soportó todo esos malos tratos con éxito y 
teniendo como consecuencia unas peque-
ñas raspaduras en la carcasa.

En cuanto a las especificaciones técnicas 
del celular son las siguientes: Pantalla: 4,7 
pulgadas con resolución 1280 x 720 píxeles. 
Protección: Gorilla Glass 4. Memoria RAM: 
3 GB. Almacenamiento: 32 GB expandibles 

El mes pasado se realizó el sueño de 3 do-
centes y dos estudiantes de la Universidad 

con microSD hasta 256 GB. Cámara trase-
ra: 13 MP. Cámara frontal: 5 MP. Peso del 
equipo: 223 gramos. Grosor: 13milímetros. 
Sistema operativo: Android 6.0 Marshma-
llow. Procesador: Qualcomm Snapdragon 
617. Batería: 3.800 mAh. Resistente al agua: 
Sí, sumergible hasta cinco metros. Precio: 
2’300.000 pesos, en el mercado colombiano. 
(Especificaciones descritas en ebay.com).

Por otra parte en cuanto a factores relacio-
nados a las telecomunicaciones, se tuvo 
la oportunidad de hablar con Luis Carlos 
Figueroa, quien es estudiante de octavo 
semestre de Ingeniera en Telecomunica-
ciones en la Universidad de Antioquia y al 
responder la pregunta ¿cómo aporta la tec-
nología de Caterpillar a las telecomunica-
ciones? dijo lo siguiente: “Genera un aporte 
directo en cuanto a ganancias. Ya que Ca-
terpillar diseña sus celulares y la empresa 
en telecomunicaciones se encarga en brin-
darle la cobertura en cuanto a la señal de 
servicio de llamadas y datos, de esta mane-
ra se ve beneficiada las telecomunicaciones 
en cuanto a la tecnología implementada 
por esta empresa”. 

En cuanto al costo es un poco elevado para 
ser un celular considerado de gama media. 
Pero su alta resistencia compensa como un 
valor agregado, al igual que contar con una 
cámara térmica, lo cual es algo totalmente 
innovador frente al mercado de las tecno-
logías móviles del momento. 

de Medellín, ya que la Superintendencia de 
Industria y Comercio les otorgó la patente 
de invención de un aparato que acelera la 
elaboración en buena medida de ladrillos 
ecológicos.

En la elaboración de este proyecto los in-
vestigadores llevaban un poco más de 2 
años, luego de esperar que una firma de 
abogados indagaran alrededor de todo el 
mundo sobre la invención de algún inven-
to igual a este y luego de confirmar que no 
existía ninguno de su tipo, se les otorga la 
patente de invención.

El profesor y líder en este proyecto es Mario 
Alberto Luna del Risco quien en una char-
la con el periódico El Colombiano dejo en 
claro lo que espera dar con este invento, 
“Mi deseo es que el invento permita produ-
cir los Ecoladrillos (botellas de plástico con 
material reciclable y no aprovechable com-
pactado en su interior), por ejemplo, para la 
construcción de viviendas económicas que 
sirvan como solución para familias de esca-
sos recursos.” 

Los otros miembros  del investigador son: 
Los docentes Sebastián Villegas Moncada 
y Carlos Andrés Arredondo Orozco, y los 
estudiantes Santiago Saldarriaga Escobar y 
José Daniel Uribe Guarín. Todos estos son el 
equipo encargado de haber hecho realidad 
la invención de esta innovadora máquina. 
En cuanto al funcionamiento de la maqui-
na el Profesor Luna lo explicó de la siguien-
te manera “El dispositivo despliega cuatro 
brazos dentro de la botella que permiten 
que en su interior se compacten más de 50 
bolsas plásticas. Esa presión se genera por 
medio de una palanca que distribuye mejor 
las fuerzas. La máquina no usa electricidad 
sino que es mecánica, se acciona manual-
mente” (El Colombiano, 2017).

Con patentar el invento apenas es el primer 
paso para estos investigadores colombia-
nos, ya que los retos que vienen son gran-
des en cuanto a nuevos resultados arroja-
dos con las pruebas constantes al invento 
todo esto con el fin de mejorarlo y conocer 
más de sus capacidades para elaborar los la-
drillos ecológicos.
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I N T E R N A C I O N A L

Foto: static.iris.net. 
Foto: elmundo.com
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Venezuela vivió una tensa jornada 
electoral.

Mariano Rajoy, presidente de Es-
paña, se pronunciará sobre peti-
ción de destitución a Puigdemont.

El presidente Donald Trump negó 
haber sido imprudente.

Por: Carmen Ana Maldonado
Por: Carmen Ana Maldonado

Por: Carmen Ana Maldonado

Chavismo ganó 
mayoría de 
gobernaciones

Cataluña, en 
la cuerda floja 
política

La imprudencia 
de Trump a 
través de una 
llamada

Fuertes disturbios se presentaron durante 
la jornada de elecciones de gobernadores 
en Venezuela.

Venezuela. Una vez se abrieron las urnas 
de las elecciones regionales en este país co-
menzaron los actos de rechazo de la oposi-
ción con bloqueos de vías y enfrentamien-
tos con la fuerza pública. Pese a lo anterior,  
el presidente Nicolás Maduro ganó 18 de 
las 23 gobernaciones en disputa.

El mandatario advirtió que no llegará al 
cargo el candidato electo que no siga la 
bandera oficialista. Sostuvo: “se repetirá las 
elecciones donde los gobernadores no se 
hayan posesionado. O respetan o respetan, 
así de sencillo”.

Este medio contactó a un ciudadano vene-
zolano en el estado de Carabobo que mani-
festó que los resultados se desarrollaron en 
aparente calma.

Candidatos opositores señalaron que im-
pugnarán las elecciones y solicitarán una 
auditoria internacional a los comicios.
Los 18 gobernadores afines al chavismo ju-
raron bandera ante la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Más de cuatrocientas mil personas protes-
taron contra el anuncio de Rajoy.

Barcelona. Rechazo y protesta causaron 
entre los catalanes el inesperado anuncio 
del presidente español Mariano Rajoy en 
el que solicitó al senado interrumpir el go-
bierno Catalán, es decir,  las funciones de 
Carles de Puigdemont y todo su equipo de 
gobierno, así como las elecciones anticipa-
das en esa región.

Para ello, Rajoy se acogió al artículo 155 de 
la constitución que establece: “para los ca-
sos en que una comunidad autónoma no 
cumpla con las leyes o atente gravemente 
contra el interés de España”. 

Según la Agencia de Noticias EFE,  Puigde-
mont anunció que dejará en manos del par-
lamento autonómico la respuesta al ataque 
del Gobierno español.

Así mismo, Luis Corena Bervel, licencia-
do en historia de Sincelejo, afirma que es 
viable una independencia de la región ca-
talana de España, pero que no cree que se 
le permita porque significaría el fracciona-
miento de nación ya que hoy es Cataluña y 
mañana otra región. “Como región autóno-
ma tienen derecho a su independencia  por 
ser una región que tiene la posibilidad de 
conformar su propio estado ya que tiene las 
condiciones necesarias para hacerlo”, argu-
mentó el experto en el tema. 

En algunos portales web como El Tiempo, 
analistas políticos consideran   que las me-
didas de Rajoy “son muy duras” argumen-
tando que los catalanes tienen derecho a su 
independencia y autonomía.

Trump aseveró que la oposición se inventó 
tal situación. 

EEUU Y CANADÁ: “Él sabía a lo que se ex-
ponía”, así habría sido el consuelo que le dio 
el presidente norteamericano Trump a una 
mujer que perdió a su esposo en una em-
boscada en Níger a principios de octubre. El 
cuerpo del soldado La David T. Johnson, de 
25 años, llegó al aeropuerto de Miami, en 
Florida.

La reacción de la viuda no se hizo esperar y 
calificó al mandatario de “corazón de piedra 
y carece de piedad”.

Entre tanto, Trump dijo: “la legisladora de-
mócrata Frederica Wilson se lo inventó”, 
pero esta sostuvo que tiene pruebas del 
mensaje “insensible”.

El soldado se movilizaba en una patrulla 
que fue blanco de una emboscada -el pa-
sado 4 de octubre- por el grupo yihadista 
en la frontera con Mali en la que murieron 
cuatro soldados norteamericanos y otros 
cuatro de Niger. La misión de estos unifor-
mados es contrarrestar la inseguridad en el 
norte y el centro de país africano.
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Charlie Mirabal, jugador de Toros. 
Foto: César Hernández

Adalberto Peluffo, Director IMDER 
Sincelejo. Foto: César Hernández 

El equipo sincelejano viene realizando su pretemporada en el Estadio de Ligas Menores del Cortijo.

El escenario deportivo busca convertirse en la sede del equipo Visionarios de cara a los torneos internacionales.

Toros de Sincelejo se alista para debutar en 
la temporada regular de béisbol profesio-
nal colombiano que inició el viernes 3 de 
noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio 20 
de Enero cuando enfrente a Caimanes de 
Barranquilla que jugará esta temporada en 
el estadio de los sincelejanos,  debido a los 
trabajos que se vienen realizando en el es-
tadio Édgar Rentería.

De la mano del dominicano Eddie Dennis,  
quien repite como entrenador, el equipo 
sincelejano busca alzarse con este campeo-
nato, arrebatado por Leones de Montería la 
temporada anterior, por lo que desde el 16 
de octubre iniciaron pretemporada con el 
objetivo de enfrentar el torneo de la mejor 
manera. 

“Estamos haciendo esta pretemporada con 
el fin de llegar mejor preparados y brindar 
el mejor espectáculo a la fanaticada de Sin-
celejo y puedan disfrutar de Los Toros en 
esta temporada que se avecina. Mis compa-
ñeros y yo, estamos trabajando al máximo 
para ser campeones”, aseguró Charlie Mira-
bal, quien completa su quinta temporada 
con el equipo.

Según la Liga Colombiana de Béisbol Pro-

El polideportivo San Vicente, uno de los 
más tradicionales y reconocidos de Sincele-
jo será remodelado de cara a los compromi-
sos que Visionarios obtuvo  como campeón 
de la IX Copa Profesional de Microfútbol de 
salón para el próximo año.

Actualmente, en el escenario deportivo se 
ejecutan las obras de remodelación de la es-
tructura metálica y de techo que se encuen-
tran en fase final y se espera concluyan a 
finales de este año.

El Director del IMDER Sincelejo, Adalberto 
Peluffo Viloria, señaló: “En estos momentos 
estamos formulando un nuevo proyecto 
con el fin de ampliar la capacidad del poli-
deportivo para albergar más espectadores y 
Sincelejo pueda ser sede de uno de los tor-
neos internacionales en los que está Visio-
narios el próximo año”.

Además, el nuevo proyecto contempla la 
reestructuración total del escenario depor-
tivo que incluye ampliación de graderías, 

D E P O R T E S

“Estamos trabajando al máximo para ser 
campeones”: Jugador de los Toros, Charlie Mirabal

“Estamos trabajando al máximo para ser 
campeones”: Jugador de los Toros, Charlie Mirabal

Por: Cesar Hernandez

Por: Cesar Hernandez

fesional, los refuerzos internacionales de 
Toros para esta temporada son Arquímedes 
Gamboa (Infield) y Luis Carrasco (lanzador) 
de Venezuela, los norteamericanos Casey 
Brown (Infield) y Luke Williams (Infield), 
y el dominicano Manuel Joseph Rivera 
(outfield); y los refuerzos nacionales: Juan 
Camilo Zabala, Valentín Martínez, Roger 
Mármol y el sincelejano Jorge “El Oso” Al-
faro, jugador de los Phillies de Filadelfia, 
este último  es la gran expectativa del equi-
po para esta temporada, y se espera que en 
próximos días arribe a la ciudad y se ponga 
al servicio del equipo.

“Es un privilegio tener a un pelotero como 
Jorge Alfaro aquí jugando con Toros, es un 
verdadero honor para el equipo y para la 
fanaticada. Esperamos disfrutar de su ta-
lento y de su compañía porque eso no pasa 
todos los días”. Aseveró Mirabal.

Los dirigidos por Dennis, realizan sus prác-
ticas de pretemporada en el Estadio de Li-
gas Menores del Cortijo de lunes a sábado 
de 8:00 a. m. a 12:00 a.m de la mano del pre-
parador sincelejano Balín Salcedo y en ho-
ras de la tarde realizan actividades dirigidas 
de gimnasio.

ampliación y renovación de camerinos y 
baños, cambios de arcos y del escenario de 
juego.

“Esperamos que las obras inicien lo más 
pronto posible a fin de que estén listas antes 
de junio de 2018, por lo que ya consultamos 
con ingenieros y arquitectos y le expresa-

mos nuestros objetivos”. Concluyó Peluffo.
El Polideportivo San Vicente tiene dimen-
siones de 34 metros de largo por 18 de an-
cho y se espera que con la ampliación ten-
ga las medidas reglamentarias que exige la 
Federación Colombiana de Fútbol de Salón 
con el fin de lograr que Sincelejo pueda ser 
sede de una copa internacional de micro-
fútbol en 2018.

Según la Federación Colombiana de Fútbol 
de Salón las medidas reglamentarias de su-
perficie de juego para torneos internaciona-
les son de largo de: mínimo 36 m o máximo 
40 m; y de ancho de: mínimo 18 m o máxi-
mo 20 m.
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El evento busca recorrer todos los municipios en los que se siembra, cultiva y elaboran artesanías la caña fle-
cha de los departamentos de Sucre y Córdoba.

El equipo sincelejano se quedó con el título tras vencer a Caciques por la mínima diferencia en tiempo extra 
en Calarcá.

D E P O R T E S

Todo listo para la “Travesía Zenú 2017”

Visionarios se coronó campeón

Por: Cesar Hernandez

Por: Cesar Hernandez

Por primera vez se realizará el evento “Tra-
vesía Zenú”, recorrido en mountain bike o 
MTB que reunirá amantes de esta discipli-
na deportiva de alto crecimiento en el país 
y el departamento de Sucre en los últimos 
años. 

La carrera, que se realizó el domingo 29 de 
octubre con un recorrido de 55 kms que 
inició a las 6:00 a.m en el corregimiento de 
La Gallera de Sincelejo y recorriço todos los 
municipios zenúes donde siembran, culti-
van y elaboran artesanías la caña flecha de 
los departamentos de Sucre y Córdoba.

La travesía, organizada por el Club Gladia-
dores de Sincelejo, contó con la participa-
ción de más de 600 ciclistas inscritos pro-
venientes de todos los departamentos de 
la Región Caribe, así como de Caucasia y el 
Urabá Antioqueño. 

El coordinador del evento, Carlos Martí-
nez, aseguró: “La travesía Zenú es el primer 
evento que hacemos del orden nacional en 
cuanto al calendario nacional estipulado, 
de ahí su importancia”. 
    
De otra parte, Jorge Ovidio González, pre-
sidente de la Federación Colombiana de 
Ciclismo, aseguró: “existen en el país más 
de 2000 clubes registrados en los institutos 
municipales de deporte y recreación y cada 
vez es más grande la afición por el ciclismo”.

Visionarios de Sincelejo se coronó campeón 
de la IX Copa Profesional de Fútbol de Sa-
lón, tras vencer en un agitante encuentro al 
combinado Cacique del Quindío. 

En el partido de ida, disputado en el Poli-
deportivo Las Delicias de Sincelejo Visiona-
rios se impuso 5-2 al equipo quindiano. El 
partido, le otorgó al equipo sincelejano la 
ventaja en la serie.

En el partido de vuelta, Caciques del Quin-
dío logró vencer 10 - 3 a Visionarios que no 
planteó un buen partido en el estadio Coli-
seo del Sur de Calarcá, donde se disputó el 
encuentro. 

Concluido el partido, y con el empate glo-
bal entre los 2 equipos, la serie se vio obli-
gada a extenderse a dos tiempos extras, de  
5 minutos cada uno, en el que Visionarios 
logró imponerse con un único gol de Iván 
Monterroza dándole la primera estrella al 
equipo sincelejano.

El técnico de Visionarios, Alfredo Tovar, 
aseguró: “Estamos muy felices con este 

Carlos Martínez, coordinador Travesía Zenú 2017. 
Foto: César Hernández 

triunfo. Día a día trabajamos 
conscientes de lo que  que-
ríamos. El trámite de juego 
en Calarcá no fue fácil, pero 
sabíamos que sería un parti-
do de estrategia que debía-
mos planear para el tiempo 
extras. Al final, logramos 
imponernos con humildad 
ante un gran equipo. Le doy 
las gracias Dios, a todos los 
que nos acompañaron, y a 
toda nuestra hinchada de 
Sincelejo por ser la mejor del 
país y por supuesto a estos 
muchachos que son unos 
guerreros. La gloria sea para 
Dios”.

Visionarios había llegado a la final tras 
quedar primero en la fase de grupos con 22 
puntos, en octavos de final el equipo since-
lejano derrotó a Real Caldas, en cuartos de 
final a Tuluá y en semifinal a El Milagroso 
de Buga. 

Según la Federación Colombiana de Mi-

crofútbol, el campeón y subcampeón de la 
Copa Profesional de Microfútbol masculino 
tienen cupo directo a la copa Merconorte y 
Sudamericanas de Naciones, que se efec-
tuarán en marzo y agosto del próximo año, 
por lo que Visionarios al ser campeón del 
torneo representará a Colombia en estos 
eventos suramericanos.
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“El coro siempre ha llevado una trayectoria muy buena”- Karol Coreno Osorio

Vocelite un coro latente en Sucre
Por: Ediber Javier Correa Feria 

El hombre desde sus inicios ha trabajado 
en el desarrollo de lenguajes y formas de 
transmitir información, en la búsqueda de 
estos actos comunicativos nace el canto, 
que entraría como la primera expresión 
comunicativa vocal remontada en la edad 
primitiva y que tuvo su mayor representa-
ción en la celebración de cultos a sus dioses 
y en eventos tradicionales.

Pasando a otra época, más exactamente en 
la edad media, el canto empezó a tomarse 
como una actividad más estilizada y reli-
giosa, gracias a la iglesia católica que en ese 
entonces gobernaba las sociedades y en su 
empeño de adoración a Dios, desarrolló e 
implantó la polifonía que es una estructura 
musical donde varias voces trabajan de ma-
nera simultánea para reproducir una melo-
día, es de esta forma como la música coral 
toma mayor auge en la historia.

En el contexto nacional, la música coral 
tuvo un impulso positivo importante en 
los años de 1960, debido a que en esta déca-
da se dio inicio a los Clubes de Estudiantes 
Cantores. Tiempo más adelante se empezó 
la formación de coros en el país integrados 
por estudiantes universitarios y empleados 
oficiales. 

En un artículo publicado en el portal web 
de Señalmemoria.com, se da a conocer un 
poco de la historia del trabajo coral en el 
país, en este documento se muestra el sur-
gimiento de los primeros grupos y eventos 
corales colombianos, como fue el caso del 
Festival y Concurso Nacional de Clubes 
de Estudiantes Cantores, emprendido en 
1962, o el Concurso Polifónico Internacio-
nal “Ciudad Ibagué”, que se inició en 1977. 
Cabe mencionar,  la participación de coros 
nacionales e internacionales en el Festival 
de Música Religiosa de Popayán, durante 
las décadas de 1970 y 1980. Así mismo, esas 
nuevas condiciones fueron propicias para 
la difusión de nuevos repertorios, como el 
conjunto de Cánticas de cantas colombia-
nas (1960) del compositor Luis Antonio Es-
cobar (1925 – 1993).

E S P E C I A L

El departamento de Sucre y especialmente 
la cuidad de Sincelejo, ha sido testigo del 
trabajo coral que se ha llevado a cabo en su 
territorio, trabajos realizados por personas 
entregadas de manera apasionada a esta 
actividad.  La pasión a este arte fue la que 
impulsó el nacimiento del coro polifónico 
Vocelite, que tras un amplio recorrido y de 
la mano de su director Sait Carranza Tapias 
se ha posicionado como uno o considerado 
por muchos conocedores del tema como el 
mejor coro que tiene la cuidad para mos-
trar.

Vocelite es un coro polifónico indepen-
diente que nace en Sincelejo en el año 
2014, dada a la necesidad de formar un 
proceso coral diferente donde no hubiera 
dependencia alguna de entidades depar-
tamentales. Este coro está integrado por 
personas que residen tanto en la capital 
sucreña como en otros municipios cerca-
nos. El grupo dirigido por Carranza es una 
conglomeración de estudiantes y egresados 
de universidades o entidades educativas 
sincelejanas, de manera que el 60% del gru-
po son o fueron estudiantes de Unisucre y 
el otro 40% son de Cecar, Corposucre, Cepro-
dent, Bellas Artes, Conservatorio Música de 
Sincelejo, etc. 

Antes de ser independiente, este coro perte-
necía a la Universidad de Sucre, lugar don-
de tuvo grandes momentos como los que 
comenta Carranza a continuación: “Fueron 
muchos momentos de los cuales resalto los 
años que comprenden desde el 2011 hasta 
el 2014, fechas en donde representamos a 
Colombia en el Festival Internacional de 
Coro CAJAMAG que se realiza en el mes 
de diciembre en la ciudad de Santa Marta, 
sumado a eso también participamos en el 

Festival Internacional de Coros de Inte-
gración 2012 – 2014 y en esos mismos años 
participamos en el Festival Internacional 
de Coros “un mar de voces” en Barranqui-
lla, en los festivales de ASCUN en el 2014 
donde logramos el tercer puesto en el regio-
nal y el cuarto lugar en el festival nacional. 
También,  tuvimos innumerables represen-
taciones a nivel local y regional.”

Después de todo lo anterior, Carranza tomó 
la iniciativa de formar un coro indepen-
diente que se llamó Voces de Sucre, más 
adelante cambió a Coro Ars Nova Sincelejo. 
Pero por la necesidad de cambio en la es-
tructura y política de este, el grupo llegó al 
consenso de llamarse Vocelite Coro Polifó-
nico. A pesar de ser un nuevo proceso,  este 
coro ya lleva a su favor la participación en 
muchos eventos. 

“La programación de los aniversarios del 
departamento de Sucre, aniversario núme-
ro 49 y 50, de igual forma,  en la instalación 
de la Asamblea General Departamental de 
Sucre en este mismo año; participamos de 
manera consecutiva en el Festival Interna-
cional de Coros CAJAMAG en Santa Marta, 
hemos participado en dos versiones del 
Festival Entre Voces que organiza el Coro 
Entre Voces de Montería”- afirma Carranza.
De otro lado, Karol Coreno Osorio es una in-
tegrante de este grupo coral y confiesa que: 
“siempre me ha gustado la música, soñaba 
con cantar en un coro desde pequeña, veía 
todo eso en televisión y eso siempre me en-
cantó”. De igual forma,  también da fe del 
buen trabajo y de la razón por la que mu-
chos consideran a este como el mejor coro 
en Sincelejo y el departamento: “En reali-
dad el coro siempre ha llevado una trayec-
toria muy buena, normalmente siempre 
estamos escogiendo a estudiantes de todas 
las entidades públicas, por lo general hay 
trabajadores que ya han terminado sus ca-
rreras y todo es un complejo mixto de ver-
siones de distintos tonos, distintas voces fe-
meninas y masculinas para nuestro coro”, 
anotó Coreno Osorio.

La semana pasada Vocelite participó en el 
II Festival Local de Coros que se realiza en 
la Universidad de Sucre, donde se le otorgó 
el reconocimiento por parte de esta institu-
ción superior por los años que la mayoría 
de sus integrantes formaron parte del Coro 
Unisucre y a su director Sait Carranza tam-
bién le fue otorgado un reconocimiento por 
su labor como ex director del coro Unisucre. 
Actualmente Vocelite está trabajando de la 
mano con el Fondo Mixto de Cultura de la 
Gobernación de Sucre en la realización de 
conciertos que se están llevando a cabo en 
comunidades sincelejanas que son despro-
vistas de estas actividades culturales re-
creacionales.
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Adultos en 
Colombia son 
quienes más se 
disfrazan

Pescadores y 
comerciantes 
del Golfo de 
Morrosquillo 
en Sucre 
preocupados por 
nuevo derrame 
de crudo

Más que por tradición, en Colombia 
cada año son en mayor número, los 
adultos que adquieren disfraces para 
usar el 31 de octubre, fecha en la que se 
celebra la noche de Halloween.

Afirmaron que aún no les han cum-
plido con las ayudas por el derrame 
de 2015 y ahora se presenta otro verti-
miento que los perjudica nuevamente.Pedir dulces por las calles disfrazados el “día 

de las brujitas”, es una tradición con la que 
nos criaron a la gran mayoría de los colom-
bianos. Cada año por esta misma fecha los 
padres de familia salen con sus hijos, por 
lo general a centros comerciales, a disfru-
tar de un helado, una comida especial y a 
compartir con otros niños. Pero también, se 
ha venido arraigando la tradición en que la 
familia entera se disfraza junto con los más 
pequeños de la casa. 

Según cifras de Fenalco, en el departamen-
to de Sucre, 7 de cada 10 ciudadanos adul-
tos se disfrazarán este día de los niños, ya 
sea por acompañar a sus hijos o para salir 
de rumba a los principales sitios nocturnos 
de la ciudad, los cuales realizan para estas 
fechas, concursos de los mejores disfraces.

Aunque no existe una cifra que determine 
cuánto dinero se mueve en esta tempo-
rada, ni siquiera a nivel nacional, según 
la Directora de Fenalco en Sucre,  Karime 
Month Juris, se estima que los colombianos 
invierten entre 30.000 y 150.000 pesos en la 
compra de disfraces, máscaras o antifaces, 
“gracias a los centros comerciales y clubes 
nocturnos de las ciudades, hoy los adultos, 
no solo en Sincelejo y Sucre, sino también 
en todo el país, se están disfrazando el día de 
las brujitas. Esta es una buena alternativa 
para los sitios de comercio que en esta tem-
porada distribuyen cada vez más disfraces 
y aditamentos para las personas mayores”.

La tendencia para este 2017, fueron los 
personajes de las principales películas que 
han estado en cartelera. “Sin embargo, los 
clásicos de superhéroes como Superman, 
Batman, Hombre Araña, Capitán América 
y Linterna Verde siguen teniendo un lugar 
muy importante en el corazón de la gente” 
dice doña Ruby Almario,  propietaria del al-

Un nuevo derrame de crudo tiene en jaque 
a los pescadores y comerciantes del Golfo 
de Morrosquillo en el departamento de Su-
cre, principalmente a los de Tolú, Coveñas;  
y los de Rincón del Mar y Berrugas en San 
Onofre, pues el pasado viernes 20 de octu-
bre, una falla en la monoboya TLU2, según 
reporte de la filial Ocensa de Ecopetrol, hizo 
que hubiese un vertimiento de crudo en el 
mar al momento en que cargaban un bu-
que. 

A pesar que desde ese día la empresa Ocen-
sa inició labores de recolección del hidro-
carburo, hay alerta en la zona costera y por 
tanto afectaciones al turismo y a los pesca-
dores, quienes el pasado lunes 23 de octu-
bre, protestaron frente a sus instalaciones, 
pidiendo que respondan por el daño ecoló-
gico que se causa con ese tipo de derrames. 
Además de los recursos que dejan de perci-
bir al no poder hacer sus faenas de pesca, ni 
poder atender a los turistas que llegan a las 
playas en esta temporada. 

Julián Medina, líder de los pescadores del 
municipio de Tolú, hizo un llamado a la 
empresa Ecopetrol para que lleguen a un 

Por: Jesús Paternina Molina

Por: Jesús Paternina Molina

macén Disfraces Aladino en Sincelejo. Ella 
es enfática en afirmar que el alquiler y ven-
ta de estos, ha estado estancada la primera 
quincena del mes, pero para los días previos 
a la celebración hizo su agosto en octubre

Disfraz de Batman, Foto: El Colombiano

Trabajos de Recolección de Crudo en el 
Golfo de Morrosquillo, Foto: DIMAR

arreglo con su gremio, “El día de hoy nos 
vamos a reunir con representantes de Eco-
petrol para llegar acordar algunos puntos y 
mirar si nos cumplen con algunas exigen-
cias que traemos desde el 2015 cuando ocu-
rrió un derrame similar”

Agregó que la recolección del hidrocarbu-
ro se está haciendo de forma manual en las 
orillas de las playas afectadas por el derra-
me, “hay algunas playas que ya están lim-
pias como por ejemplo el sector del arroyito, 
el cangrejo y playa hermosa en Tolú, donde 
los turistas pueden bañarse sin ningún ries-
go, pero todavía en sectores como Berrugas 
no se ha terminado de recoger todo ese ma-
terial contaminante”
La Dirección General Marítima (DIMAR), a 
través de su página web  expidió un comu-
nicado donde da cuenta que la situación 
está controlada, versión que rechazan los 
gremios de pescadores y hoteleros de los 
sectores antes mencionados.

Algunos apartes del comunicado expresan: 

• Durante los tres días de activación del Co-
mité se realizaron ocho sobrevuelos con 
apoyo de la Armada Nacional, a fin de veri-
ficar la evolución y control del derrame de 
crudo en el Golfo de Morrosquillo.

• El Comité estuvo conformado por repre-
sentantes de la Capitanía de Puerto de 
Coveñas, instalación portuaria Ocensa, 
Ecopetrol, cuerpo de Guardacostas de Co-
veñas, Consejos Municipales de Riesgo de 
Coveñas y Tolú, Secretaría de Gobierno de 
San Onofre y la Corporación Ambiental del 
Valle del Sinú y San Jorge.

• En compañía de las diferentes autoridades 
se logró la recolección de todo el fluido de 
hidrocarburo en el espejo de agua.
 
• El tráfico marítimo ha sido autorizado des-
de tempranas horas de la mañana del día de 
hoy, donde hasta el momento se ha regis-
trado el zarpe de dieciséis embarcaciones y 
446 pasajeros con destino a las islas del ar-
chipiélago de San Bernardo.

La Dirección General Marítima se permi-
te dar un parte de tranquilidad a toda la 
comunidad del Golfo de Morrosquillo y 
agradece el apoyo y colaboración de las di-
ferentes entidades durante la coordinación 
de todas las gestiones para superar la emer-
gencia.
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“En Sucre, los habitantes no saben apreciar el cine”: Director de Cine, Antonio Meza. 

A C T U A L I D A D

Más de 80 niños de Sincelejo   disfrutaron del cine 
por primera vez
Por: Luisa Sequeda

Foto. Alcaldía de Sincelejo 

Foto. Alcaldía de Sincelejo 

La estrategia que se quiere con “tarde de pe-
lículas” es llegar a cumplir el sueño de mu-
chos niños y niñas de zonas vulnerables, los 
cuales no tienen la posibilidad de acceder a 
una sala de cine, además, se les regala una 
camiseta y un refrigerio  para entretener a 
los niños .

 El director de Cine,  Antonio José Meza Cár-
denas, comenta que “este tipo de activida-
des es muy importante porque enseñan a 
los niños desde temprana edad a ver cine, 
ya que el  cine es una  expresión  cultural 
que está creciendo en el departamento y 
por lo tanto es  bueno seguir incentivando 
a los niños  para que más adelante sientan 
amor por el séptimo arte”. 

Así mismo,  manifiesta que la labor que 
hace la Gestora Social de Sincelejo, Angéli-
ca Cuevas, es importante: “Estas actividades 
impulsan a estos pequeños a estar en una 
sala de cine es agradable  debido a que la 
mayoría de ellos son de escasos recursos, 
sería importante que  más adelante se les 
brinde charlas, foros sobre  el séptimo arte,  
ya que es muy necesario en el departamen-
to”.

De otro lado, afirma que los habitantes  de 
sucre no saben apreciar el cine lo ven más 
por la parte comercial que   por lo artístico. 
Los sueños de más de 80 niños de zona sur y 
norte de Sincelejo se están haciendo reali-
dad gracias a la iniciativa que lidera la Ges-
tora Social, Angélica Cuevas, con el apoyo 
de la Fundación Bolívar Davivienda, quie-
nes están velando por la felicidad y cumpli-
mientos de los sueños de muchos niños en 
la ciudad de Sincelejo.

Cuevas afirmó en la página de la Alcaldía: 
“Estamos beneficiando a 240 niños de la 
zona norte, sur y Corregimientos de Since-
lejo. Niños que no han tenido la oportuni-
dad de conocer el Centro Comercial Viva, ni 
de venir a las salas de cine. Queremos agra-
decer a la Fundación Bolívar Davivienda 
por vincularse a esta actividades”.

Miguel Porras, director de la Fundación 
Bolívar Davivienda en Sincelejo, manifes-
tó  en la página de la Alcaldía De Sincelejo 
“que se unió a esta iniciativa de la gestora 
municipal para contribuir al sueño de mu-
chos de estos niños y niñas, quienes desea-
ban conocer el cine“.

Esta Tarde de cine también viene acompa-
ñada de diversas actividades como rondas 
infantiles, dinámicas para que todos los ni-
ños participen y sientan una tarde de mu-
cho agrado, se seguirá con esta actividad la 
próxima jornada se llevará a cabo el día 28 
de octubre y el turno ahora será para los co-
rregimientos de Sincelejo.
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Corralejas, 
¿una tradición 
en Sincelejo, 
barbarie o 
cultura?

Los alcaldes “con 
su policía”

José Cruz Lora

Cr (Ra) Oscar 
Wilfreth López Ortiz

Para nadie es un secreto las ganas ocultas y 
el gusto de la sociedad sincelejana y sucre-
ña por la realización de la fiesta brava, esto 
en el marco de las festividades del Dulce 
Nombre de Jesús, conocidas también como 
“Las Fiestas del 20 de Enero”.

Todos los fines de año, comienza la contien-
da taurina de quienes están a favor y en 
contra. Unos esperan que suene el primer 
porro para subirse a un entramado de ta-
blas soportadas con listones y apuntalados 
con clavos llamada “Corraleja”,  mientras 
tanto en el otro lado, los que están en con-
tra de estas, quienes festejan la no autoriza-
ción por parte del burgomaestre de turno, 
sosteniendo la tesis del “no al maltrato ani-
mal”. Así comienza una disputa mediática 
de quienes son amantes de la fiesta brava y 
de los defensores de los animales. Esto pare-
ce un tema de nunca acabar. 

En las últimas semanas se ha creado una 
controversia por la supuesta realización 
nuevamente de las corralejas en Sincele-
jo, debido a la ponencia de un proyecto de 
acuerdo por parte del concejal sincelejano, 
Roger Vergara Chadid, quien propone una 
reglamentación a las fiestas taurinas “esto 
en el caso de que sí se llegan a dar”, el cabil-
dante afirma que: “es solo es un documento 
académico, un marco reglamentario por si 
las corralejas se dan”, esto sería una hoja de 
ruta a seguir para las corralejas o las tradi-
cionales corridas de toros, dicho proyecto 
despertó la polarización y avivó las diferen-
tes opiniones en el tema.

Según el defensor y activista de los derechos 
de los animales en Sincelejo, Mufith Salai-
man “estos actos de crueldad lo que trae es 
atraso al pueblo sincelejano y sucreño por-
que la cultura mediterránea adoptada en la 
región, definitivamente es una costumbre 
morbosa y violenta”, olvidando el destino 
final de estos animales “el matadero”, don-
de son sacrificados para comercializar su 
carne, leche, entre otras cosas. 

Definitivamente, no hay que pasar desa-
percibido las apreciaciones de las diferentes 
organizaciones defensoras de los derechos 
de los animales, quienes algunas veces los 
defienden hasta exponiendo sus vidas, es-
tas fundaciones dicen que el hombre ha 
llevado a la extinción la vida de muchas 
especies y que animales como las ballenas, 
leones, jaguares, osos de anteojos, armadi-
llos y muchos más, estarían corriendo la 
misma suerte, la realidad y expectativa de 
estas especies es cada vez mínima, son rea-

Causa preocupación y crea malestar en los 
ciudadanos el incumplimiento de los pro-
gramas y soluciones en lo relacionado con 
la seguridad y la convivencia ciudadana 
por parte de los alcaldes municipales.

En los programas que presentan los candi-
datos a las alcaldías, prometen soluciones a 
los problemas de convivencia y seguridad, 
estas promesas y planteamientos  son con-
solidados en  los planes de acción munici-
pales dentro del plan integral de seguridad 

lidades y esfuerzos que se deben reconocer 
y apoyar.

Pero en el caso de toros bravos de los cria-
deros de Sucre, Bolívar, Vichada y Casanare, 
departamentos con alta vocación ganade-
ra, para principio del 2015 presentaron un 
aumento en sus inventarios; el incremento 
fue de 7,7 %, 6,3 %, 4,1 % y 3,5 % respectiva-
mente, para un total de 204 mil reses más 
localizadas solo en estas regiones de Colom-
bia.

A pesar del maltrato animal que es más 
que evidente y del atraso expuesto por Sa-
laiman, hay también que resaltar el benefi-
cio económico de cientos de personas y los 
empleos directos e indirectos que jalonan 
dichas fiestas. Es de recordar, que desde los 
vendedores ambulantes, llegando hasta los 
ganaderos, son más de tres mil empleos di-
rectos e indirectos.  Según los organizadores 
de las últimas corralejas en Sincelejo solo 
entre comerciantes, manteros, garrocheros, 
logística, periodistas y otras contrataciones  
directas, se acreditaron 1200 personas, sin 
contar todo lo que se mueve fuera, las po-
pulares y tradicionales casetas, ventas de 
artesanías, ponchos, sombreros, sin olvidar 
las reconocidas ventas de pan, fritos, juegos 
de azar, llaneras, comidas rápidas, parquea-
deros, etcétera.

Al final,  son muchos los pro y los contra 
que representan la realización de las fies-
tas en corralejas en Sincelejo, llamadas por 
los conocedoras del tema “las más grandes 
del mundo”, no solo por su infraestructu-
ra, sino por todo lo que representa para la 
cultura local, las costumbres sabaneras y de 
toda la región, son más de 100 años de his-
toria que representan para toda la sociedad 
sucreña, una rara mezcla agridulce de ale-
gría, muerte, de música y de llanto, de risas 
y tristezas, donde se conjugan la alegría del 
pueblo, el sufrir de un animal que al final 
morirá y una tradición que se niega a des-
aparecer.

y convivencia.

Los alcaldes deben asumir funciones cons-
titucionales y legales, que les otorga la Ley 
62 de 1993, La Ley 1801 de 2016 Código Na-
cional de Policía, los Decretos 2615 de 1991, 
con relación al manejo del orden público. 

La Ley 1801 de 2016, del Nuevo Código De 
Policía Nacional dispone que la conviven-
cia sea la interacción pacífica, respetuosa y 
armónica entre las personas, con los bienes 
y con el medio ambiente.
De igual forma, determina que algunas 
categorías primordiales para la sana convi-
vencia son:
• La seguridad: Garantizar la protec-
ción de los derechos y libertades constitu-
cionales y legales de las personas en territo-
rio nacional.
• La tranquilidad: Lograr que las 
personas ejerzan sus derechos y libertades, 
sin abusar de los mismos, y con plena ob-
servancia de los derechos ajenos.
• El medio ambiente: Favorecer la 
protección de los recursos naturales, el pa-
trimonio ecológico, el goce y relación soste-
nible con el ambiente.
• La salud pública: Es la responsabi-
lidad estatal y ciudadana de protección de 
la salud como un derecho esencial, indivi-
dual, colectivo y comunitario logrado en 
función de las condiciones de bienestar y 
calidad de vida.

Ante el cumplimiento de los planes inte-
grales de seguridad y convivencia, la ma-
terialización de estos en especial con las 
actividades de policía, los alcaldes enfren-
tan grandes desafíos, en especial en la re-
lación de funciones de la Policía Nacional 
de Colombia en su municipio, ya que cada 
burgomaestre a pesar de ser el jefe de la po-
licía en su localidad, no tiene la potestad de 
nombrar a su comandante de policía, tam-
poco tiene facultades para calificar su des-
empeño, ni mucho menos para su evalua-
ción, puesto que este siempre es nombrado 
por orden interna de la Policía Nacional al 
igual que a los integrantes de la estación de 
Policía municipal. 

El mandatario municipal, como el resto 
funcionarios con funciones  de policiales, 
quedan relegado a coordinaciones interins-
titucionales.

Es necesario fortalecer al Alcalde y a sus 
funcionarios con función de policía “con 
personal adscrito a la nómina de la Alcal-
día Municipal”, para la materialización de 
sus planes integrales de seguridad y convi-
vencia especialmente en actividades como: 

• Uso del suelo (espacio público)
• Salud pública: control mascotas, basuras 
entre otras.  
• Control de obras civiles.
• Control administrativo de establecimien-
tos abiertos al público.
• Regulación de tránsito.
• Y otras actividades especialmente aque-
llas que afectan en especial la convivencia.

Estos funcionarios, son nombrados por las 
alcaldías municipales, para ejercer estas 
actividades de policía y se denominarían 
“POLICÍA MUNICIPAL”, deben ser  perso-
nas idóneas, capacitadas y certificadas con 
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¿Cuánto cuesta una casa? sin lugar a dudas,  
esa es la primera pregunta que surge en la 
mente de un individuo cuando a su mente 
llega la idea de tener vivienda propia, bien 
sea cuando ya está cansado de tantas vici-
situdes al pagar por largo tiempo arriendos 
costosos y quizá de mala calidad; o bien sea 
cuando se recibe una herencia, el cual se 
pretende invertir en activos que se valori-
cen.

A raíz de lo anterior, podemos ver que en 
la actualidad en el país existe un gran auge 
en la construcción de viviendas, edificios 
de apartamentos, quintas, casa fincas y de-
más, todo esto creando una gran oferta de 

Panorama 
general de la 
adquisición de 
vivienda en 
Sucre

Gier Aldair 
Dupperley Medina

competencias, con el régimen disciplinario 
de los funcionarios públicos, con régimen 
de carrera, con interacción y coordinación 
con la Policía  Nacional, sin usurpar roles 
ni funciones.

En ningún momento podrá ser un medio de 
persecución política como por ejemplo. 

De esta forma, la Policía Nacional de Co-
lombia velaría en especial por la preven-
ción, investigación y represión de los deli-
tos de alto impacto ciudadano como son el 
hurto, el homicidio, el tráfico de estupefa-
cientes y otros de acuerdo a la problemática 
de cada municipio.

Ejemplo de policía municipal
http://www.munlima.gob.pe/programas/
seguridad/serenazgo-de-lima

Es un organismo de la Municipalidad de 
Lima para brindar servicios de seguridad a 
la población. Está organizado para garanti-
zar y, en su caso, colaborar con los órganos 
públicos competentes en la protección de 
personas y bienes y el mantenimiento de 
la tranquilidad y el orden ciudadano, bajo 
la jerarquía y el mando autónomo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en 
la jurisdicción del Cercado de Lima y de las 
Municipalidades Distritales de la provincia 
de Lima en sus respectivas jurisdicciones 
distritales.

viviendas para todos los estratos. Es tanta 
la oferta y demanda de estos servicios que 
las financiadoras (banco, cooperativas, mi-
cro y macro financieras), han desarrollado 
productos única y exclusivamente para la 
satisfacción de estos mismos y es por eso 
que podemos encontrar productos como 
créditos de vivienda, créditos hipotecarios, 
leasing (contrato de arrendamiento con op-
ción de compra al final), entre otros, lo cual, 
para las arcas de las financieras genera mu-
cha ganancia y más aún cuando el compra-
dor decide tener unos plazos amplios para 
el pago de estos servicios, generando así 
mayores intereses y por ende mayor renta-
bilidad para las financieras.

Paralelo a lo expresado,  existen diferen-
tes alternativas ofrecidas por el Gobierno 
Nacional para la adquisición de vivienda, 
tales como: la V.I.S (Vivienda de Interés 
Social), las cuales son entregadas por el 
Gobierno a personas de bajos recursos, que 
cumplen con unas características específi-
cas, dentro del marco de las leyes colombia-
nas y pueden acceder a este tipo de subsi-
dios, además, existen las llamadas V.I.P.A 
(Vivienda de Interés Prioritario), en las 
cuales el Gobierno Nacional subsidia una 
parte de los recursos, y los otros deben ser 
asumidos por el usuario.

Por supuesto,  estos dos tipos de viviendas 
normalmente están enmarcadas en los 
estratos 1 y 2, desde el punto de vista de 
la construcción como negocio no son tan 
apetecidos por las constructoras por incon-
venientes de acceso, orden público y malos 
manejos en los pagos, no solo de los usua-
rios, sino de las entidades gubernamenta-
les, pero son muy apetecidos por la clase 
política del país, puesto que es una manera 
de hacer proselitismo con los mismos recur-
sos de los colombianos.

Al hablar de los estratos 3 y 4, la situación 
cambia un poco, puesto que se trata de 
hogares que reciben ingresos entre 3 y 6 
salarios mínimos aproximadamente, per-
sonas con otras condiciones económicas y 
se pueden dar algunos lujos. Éste panorama 
representa una buena oportunidad para el 
comercio de las viviendas en especial para 
con una persona con  empleo estable, con 
prestaciones sociales y un buen sueldo. 

Donde debemos detenernos en nuestro 
análisis es en los estratos 5 y 6 (contextuali-
zándonos a la ciudad de Sincelejo), los estra-
tos más altos en los cuales se centra el poder 
de la economía, ahí encontramos edificios 
de apartamentos con Pent-house, zonas co-
munes de piscinas, demás, salones sociales 
para eventos a una mayor altura; y defini-
tivamente personas con unos ingresos que 
superan los 7 salarios mínimos, dueños de 
empresas, almacenes, políticos, reconocidos 
profesionales, especialistas, entre otros, que 
ven a las viviendas no solo como un buen 
lugar que necesitan para vivir ellos y sus fa-
milias, sino como la oportunidad de inver-
tir sus ahorros en los mencionados activos 
que se valorizan. 

La diferencia entre los estratos es abismal, 
por ejemplo, en estratos 1 y 2 el valor del 
metro cuadrado de venta puede oscilar 
entre $900.000,00/m2 y $1´000.000,00/m2, 
mientras que,  en un estrato 6 ese valor 

puede oscilar entre $2´800.000,00/m2 y 
$3´000.000,00/m2, lo cual supone una gran 
diferencia, más aun cuando tenemos pre-
sente que las diferencias están enmarcadas 
en el valor del suelo y los acabados, pero 
en todos los casos se deben cumplir con las 
normas establecidas en Colombia para la 
construcción, las cuales son planteadas por 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la 
NSR-10 (Norma sismo-resistente colombia-
na). 

Entonces,  el factor económico incluyendo 
el estrato y confort, además de lo técnico en 
la construcción, juegan un papel importan-
te a la hora de satisfacer gustos habitacio-
nales, la cual para muchas personas es una 
elección que le cambiará la vida, puesto 
que es el sueño de muchas personas y para 
otras puede representar una gran inversión 
que generará un alta rentabilidad y un 
futuro para su núcleo familiar. Siempre se 
debe buscar una buena asesoría para estas 
decisiones, en lo financiero y en lo técnico, 
solo usted es quien sabe si prefiere estrato, 
confort, comodidad, economía, subsidios o 
regalos.




