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Es cierto que la vida de las mujeres ha sufrido transformaciones 
substanciales en los últimos tiempos, pero esto no significa 
que se hayan logrado los niveles de igualdad que encarnan sus 
aspiraciones de justicia.

Este tema es ya una preocupación universal.

Un reciente documento de las Naciones Unidas destaca cómo 
en el mundo aún existen restricciones legales que impiden a 
dos mil setecientos millones de mujeres acceder a las mismas 
opciones laborales que los hombres, y menciona, además, que 
menos del 25% de los parlamentarios del mundo son mujeres, 
y ni qué decir de los porcentajes de las que tienen responsabi-
lidades gubernamentales o altas posiciones en los gobiernos 
corporativos de las empresas.

El tema de los feminicidios es escalofriante, y las violencias 
contra las mujeres presentan cifras escandalosas.

Una visión de desarrollo y civilización de la sociedad tiene 
que ocuparse del tema de las mujeres en una perspectiva de 
igualdad y respeto.

En nuestra industria es creciente la participación de mujeres 
profesionales: geólogas, ingenieras, comunicadoras, gestoras 
sociales, sociólogas y antropólogas que realizan sus tareas 
con sobrada eficiencia y talento. Nos enorgullece contar con 
un notable porcentaje de mujeres en cargos de dirección y 
responsabilidad, pues esto es una expresión de nuestra visión 
corporativa. 

Todas ellas, desde sus diferentes responsabilidades, ya en las 
oficinas con cargos de apoyo, secretarias, empleadas, las que 
nos asisten desde diferentes tecnologías, las que desempeñan 
tareas de servicios, todas nos entregan lecciones diarias de su-
peración, coraje y entrega. Este mes destacamos su presencia.

MUJERES E IGUALDAD
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Invitado
Jhon Jairo Henao 

Habitante de Jericó y exconcejal del municipio

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA, UN ASPECTO 
CENTRAL DE LA DISCUSIÓN ECOLÓGICA

Es al filósofo y naturalista alemán Ernst Heinrich Haeckel a quien se debe el término ecología, utilizado para referirse 
al estudio de las relaciones entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Haeckel fue un gran admirador de 
Charles Darwin e hizo grandes esfuerzos por difundir en Alemania la teoría evolucionista.

Es a partir de la teoría de la evolución que se esclarece una relación entre la especie humana y los primates, acotando 
que el lenguaje y el trabajo fueron los elementos determinantes del desarrollo de la conciencia racional.

El esfuerzo formidable de Darwin por demostrar la procedencia natural de la especie animal humana y sus nexos con 
el resto de los animales posee una limitación histórica: no tuvo tiempo para estudiar la consistencia de las cualidades 
sociales del hombre, que son también substancialmente diferentes a las de cualquier otra especie.

Tal limitación brinda entonces una visión meramente zoológica del hombre, y es por ello que las disciplinas naturales 
tienden a quedarse en el territorio de la etología para analizar el comportamiento humano con la misma lógica con la 
que se analiza el comportamiento de una comunidad de leones o una bandada de lobos. Este trasplante desencadena 
conclusiones tan hilarantes como las esgrimidas por el famoso zoólogo Desmond Morris, que tuvo sus quince minutos 
de fama con su célebre libro El mono desnudo, en donde la especie humana se mira al margen de la historia, la economía, 
la política y la cultura, que son esenciales en su condición social. 

Así, individualmente considerado, el hombre es un elemento biológico. Sí, forma parte de la naturaleza y se identifica 
en sus componentes microscópicos y energéticos con el resto de los seres vivos, incluso con los elementos inorgánicos. 
También el hombre, como el resto de las especies, consigue sus medios de vida en su entorno natural, pero la diferencia 
esencial es que la condición de la especie humana no es pasiva en ese entorno, como les ocurre a las demás especies, 
sino que es profundamente transformadora. 

Por eso, es imperativo integrar el estudio de las ciencias sociales al hecho ecológico, pues la especie humana, además 
de ser una realidad natural, es también una realidad social.

Resignar el estudio a las variables de eficacia molecular y energética de la naturaleza y dedicarlo a aquello que se llama el 
hábitat natural, sin considerar la vocación transformadora, la capacidad de construir cultura y de levantar civilizaciones, 
que es consubstancial a la naturaleza humana, implica un desfase de dimensiones monumentales.

Oponerse a la minería, a los usos diferentes del agua, a los cultivos industriales, a las máquinas y a todo indicio de pro-
greso y transformación, es una propuesta que le sugiere a nuestra especie sumergirse en la contemplación del entorno 
y regresar a épocas tan primitivas que son inviables. 

El reto es acrecentar la responsabilidad de nuestra especie con el entorno, de manera tal que podamos sobrevivir con-
juntamente.
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Aliados para 
el desarrollo

DESDE LA FUNDACIÓN PROJERICÓ SE VISIONAN 
PROYECTOS QUE IMPACTEN EL SUROESTE

Para la Fundación ProJericó, trabajar en el desarrollo de ideas que 
impacten el suroeste es una prioridad, y para esto se ha venido 
realizando la estructuración de cuatro grandes proyectos, que muy 

seguramente van a mejorar la calidad de vida de muchos suroestanos. 
En esta entrega te vamos a contar sobre uno de esos proyectos, que de 
la mano de varias administraciones municipales del suroeste y a través 
de sus secretarios de salud ya ha venido avanzando.

Para nadie es un secreto que una de las grandes carencias en nuestra 
subregión es la falta de lugares equipados y preparados para prestar 
servicios de salud que verdaderamente suplan las necesidades en la 
atención médica requerida. Realmente, son pocos los hospitales en el 
suroeste que cuentan con el nivel para atender a cabalidad los quebran-
tos de los pacientes.

Según investigaciones, muchos de los pobladores temen que en una 
emergencia médica los hospitales locales no cuenten con los equipos 
para atenderlos, y esta es la razón por la que deciden migrar a ciudades 
en las que puedan contar con servicios clínicos de buen nivel.

Fue así como desde la Fundación ProJericó se comenzó a gestar una 
solución para esta necesidad, que aqueja a todos los municipios: no 
solo a los del suroeste antioqueño, sino también a los de todo el país. 
Una solución que deberá involucrar a las administraciones municipales 
de gran parte de la región, para que entre todos se pueda construir una 
salida a la crisis hospitalaria.

Lo que se propone desde la fundación es que para toda esta subregión 
de Antioquia se construya un hospital de nivel 2-3, que esté ubicado en 

un lugar estratégico y que sirva como una red integrada de servicios de 
salud. Es decir, un hospital que en este caso estaría ubicado en Puente 
Iglesias, por ser punto equidistante con la mayoría de municipios del 
suroeste, y que recogería todas las urgencias de la subregión y estaría 
equipado para prestar servicios especializados como los que existen en 
los hospitales de la ciudad.

En un primer acercamiento con los secretarios de salud de siete muni-
cipios: Hispania, Fredonia, Concordia, La Pintada, Jericó, Pueblorrico y 
Tarso, se encontró que la idea de tener este nuevo modelo de atención 
en salud es algo que genera entusiasmo, pues todos concuerdan en que 
la atención hospitalaria es una de las problemáticas más grandes en 
este momento en nuestro país y que poder brindar una solución real y 
concreta para los pobladores es algo que va más allá del alcance de un 
alcalde o un secretario. Con este proyecto se busca integrar la región y 
abrir la puerta para poder remediar un problema que a diario agobia a 
los suroestanos.

Por ahora, en las próximas entregas del periódico Aldea de Piedras te 
seguiremos hablando de este y los otros proyectos de la Fundación Pro-
Jericó. ¡No te lo pierdas!

Secretarios de salud del Suroeste Antioqueño

Reunión de ProJericó con secretarios de salud de la región

Quebradona Noticias

Escúchanos en vivo, los jueves, cada 15 
días, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., por los 
1520 AM de La Voz del Suroeste y en el 
Facebook Live de la emisora, para que 

conversemos acerca de Jericó, la región, 
el país y la minería bien hecha…

Quebradona Noticias,
noticias con buen humor.
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MUJERES QUE HACEN GRANDE EL SECTOR MINERO

Muchos dicen que por su sexto sentido son más sensibles que los hombres y que, por ende, se les hace más fácil su relación con los compañeros de 
trabajo y las comunidades. Otros afirman que, por su instinto maternal, tienen mayor cuidado de los demás y del entorno que las rodea. En Aldea de 
Piedras reconocemos esas y muchas más cualidades en las mujeres que trabajan en Minera de Cobre Quebradona, por eso hemos querido homena-

jearlas contando la historia de algunas con las que pudimos obtener una entrevista, en la que nos contaron cómo se sienten trabajando en esta empresa y qué 
piensan de su labor dentro del sector minero, una labor que hasta hace algunas décadas era pensada solo para hombres.

Carolina Sánchez,
geóloga.

Yuly Salinas, 
analista administrativa, 

Área de Operaciones.

Luisa Vergara,
técnica social.

Ángela Giraldo,
profesional social.

Lorena Vélez,
control riesgos.

Alba Lucía Echeverry, 
servicios generales.

Carolina Sánchez
Nació en el municipio de Sonsón y hace un año y medio obtuvo su título de 
ingeniera geóloga. De su rol como profesional destaca su dedicación y compro-
miso con el sector minero del país, en el que quiere aportar toda su capacidad 
para que cada vez más se pueda contar con una minería que ayude a fortalecer 
la economía y que esté comprometida con las comunidades y el medio am-
biente, además, opina que la presencia de la mujer en la minería se ha estado 
fortaleciendo y que se ha venido derrumbando el mito de que este sector era 
exclusivamente para los hombres.

Alba Lucía Echeverry
Nació en el municipio de Jericó, donde ha vivido desde su infancia hasta la ac-
tualidad. En Minera de Cobre Quebradona se desempeña en servicios generales 
desde el año 2011, y asegura que haber tenido la oportunidad de ingresar a la 
empresa, a trabajar, le cambió la vida a ella y a su círculo familiar, pues durante 
estos años ha podido llevar el sustento a su hogar. Lucía es una de las colabo-
radoras que en este momento se encuentra validando su bachillerato, algo que 
la entusiasma al pensar en su futuro y las grandes oportunidades que puedan 
venir para ella luego de que obtenga su grado. Trabajar en el sector minero la 
llena de orgullo y confía en el buen trabajo que la empresa viene adelantando 
con las comunidades jericoanas.

Yuly Salinas
También nació en el municipio de Jericó, donde vivió su infancia y adolescencia 
y donde adelantó sus estudios primarios y secundarios. En la actualidad vive 
con su familia, conformada por ella, su esposo y su pequeña hija. En Minera 
de Cobre Quebradona ha ido escalando durante los años de su labor: ingresó 
a desempeñarse como digitadora, luego pasó al manejo de bases de datos y 
actualmente es analista administrativa en el Área de Operaciones. Del rol de 
la mujer en el sector minero, piensa que se ha venido ampliando el espectro 
de oportunidades laborales y que con las políticas de equidad de género que 
existen en Minera de Cobre Quebradona cada vez serán más las mujeres que 
llegarán a desempeñar todo tipo de trabajos en la minería.

Luisa María Vergara
Esta joven jericoana se desempeña como técnica social en Minera de Cobre 
Quebradona. Estudió Comunicación Social y Periodismo y desde su ingreso a 
la empresa ha estado encargada de propiciar los espacios para nuestros en-
cuentros de Hablando se entiende la gente. Se siente orgullosa de su labor y 
de las oportunidades que se vienen dando en las empresas, y cree que en un 
futuro no muy lejano veremos a la mujer desempeñando todo tipo de labores 
en la minería, desde trabajos de oficina hasta manejo de maquinaria pesada. 
Ella confía en el excelente trabajo que viene adelantando la empresa con las 
comunidades en estos catorce años y sabe que este será un proyecto minero 
ejemplo en el país y el mundo.

Ángela Giraldo
Una jericoana que durante toda su vida ha habitado en la vereda Palenque, 
en la finca que construyeron sus padres y que han disfrutado ella y todos sus 
hermanos. Profesional social convencida de que el rol de la mujer en la minería 
da un aire de confianza y tranquilidad, pues asegura que hay comunidades en 
las que sus habitantes entran en mayor confianza con ellas que con los demás 
empleados. Espera que cada vez sean más los cargos que puedan ser ocupados 
por las mujeres y que también en las empresas mineras se brinde la oportunidad 
de escalar y hacer carrera profesional dentro de ellas.

Lorena Vélez
Lorena es una de las mujeres que trabaja en el área de control de riesgos. 
Jericoana y orgullosa de su trabajo. Asegura que aunque por momentos el 
ambiente para quienes están laborando en Minera de Cobre Quebradona se 
torna duro, nunca ha dejado de confiar en el buen trabajo que se viene reali-
zando desde la empresa, y agradece por las oportunidades que les brindan a 
muchos pobladores jericoanos, sobre todo a las mujeres, que pueden contar 
con un trabajo que les permite estar cerca de sus familiares y brindarles una 
estabilidad económica.

En Minera de Cobre Quebradona trabajan 77 mujeres, 
un 25% del total de los empleados

Ellas son algunas de las mujeres que entrevistamos para esta edición, pero 
son muchas más las que aportan con su talento en todas las áreas de la 
empresa. A todas ellas las queremos homenajear en este mes de la mujer. 
¡Gracias por hacer parte del equipo Quebradona!
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Dichos y diretes sobre el proyecto minera de cobre quebradona que no  
corresponden con la realidad

Las estrategias para crear confusión existen desde los tiempos de upa, pero la verdad siempre sale adelante. Hemos 
escogido seis de estos dichos y diretes para hoy. Mire lo que se ha dicho: 

“Ya han contaminado en la etapa de 
exploración. En la actualidad, hay 
procesos en Corantioquia por las 

afectaciones a las cuencas”

De la gran cantidad de denuncias que se 
presentaron con el argumento de que se 

habían contaminado las aguas, hay solo una 
en evaluación por parte de la autoridad 

ambiental: la del pozo 10, en donde se están 
haciendo estudios de calidad y cantidad de 
agua. El proceso no ha encontrado ninguna 

afectación al agua ni a los acueductos 
veredales.

1 2 3 4
“Por el fenómeno de subsidencia se va a 

generar un cráter más grande que el casco 
urbano de Jericó. Todo lo que está alrededor de 

ese hueco se va a inestabilizar. 
Geológicamente, Támesis va a estar también 

afectado por esta situación”

Esto no es verdad. Ese hundimiento tendrá un 
diámetro de un kilómetro y una cavidad máxima 
de trescientos cincuenta metros. Además, según 

estudios que se continúan haciendo, ambas 
medidas pueden ser menores. Támesis no tendrá 
afectaciones por el proyecto. El hundimiento no 

crece más allá del área definida, que es muy dura y 
de muy buena calidad. No se hunden las fincas 

porque en el área de la subsidencia no hay fincas 
de terceros y porque debajo de estas no se van a 

hacer excavaciones o procesos de minado. Solo se 
hundirá un área dentro del predio que es 

propiedad de Minera de Cobre Quebradona. Al 
final, la subsidencia se va a convertir en un refugio 

natural para la fauna nativa, lo cual es positivo 
porque en un lugar donde hoy hay una pinera se 

va a formar un bosque completamente protegido, 
que le va a servir de refugio a animales como aves 

y murciélagos, y a otros muchos que no tienen 
donde protegerse.

“Se va a generar contaminación de los 
yacimientos de aguas superficiales y 

subterráneas”
No es cierto. Las obras de excavación y 

túneles se realizarán en una roca muy dura e 
impermeable, y estarán a más de un 

kilómetro de profundidad.

Para que se seque una quebrada que pase 
cerca o por encima de la mina, el agua 

tendría que entrar hasta llegar a los túneles, 
pero una gota de agua tardaría miles de años 

en realizar ese viaje. Por eso es que la roca 
que rodea el proyecto se llama roca acuífuga: 

porque es completamente impermeable.

“Se va a interrumpir la circulación de 
aguas subterráneas y superficiales, 
afectando el suministro de agua de 

Palermo, Palocabildo y toda la región” 

Ningún acueducto veredal será afectado 
porque sus bocatomas no se encuentran en 

nuestra área de intervención efectiva. 

El acueducto El Coco, que abastece a Jericó, 
se encuentra a siete kilómetros del proyecto, 
por lo que no hará ninguna afectación. Los 

acueductos multiveredales Acuebuga, 
Quebradona Arriba y Quebradona Abajo, se 
surten de la quebrada La Cestillala, que es 
una cuenca que no se encuentra en el área 
de intervención efectiva y que, por lo tanto, 

tampoco ocasionará algún estrago.
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Decían los abuelos cuando nos llamaban a 
cubrirnos, a cuidarnos, a protegernos…

Este es el espíritu que inspira la campaña 
Un propósito por la vida,

con la que apoyamos a los habitantes de 
Jericó y Puente Iglesias.

¡ARROPÉMONOS!
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DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A UNIDADES 
PRODUCTIVAS: FACTOR CLAVE PARA ALCANZAR LA 
COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Minera de Cobre Quebradona lanzó el programa de encadenamiento productivo para un segundo grupo de empresarios jericoanos que desean mejorar 
su competitividad. Con este grupo de veinticinco empresarios, sumados al grupo pionero de cuarenta unidades productivas en proceso, alcanzamos 
una cobertura del 15% del gremio empresarial urbano de Jericó, que, de cara a los desafíos económicos que se avecinan, ha aceptado el reto de con-

solidarse en empresas competitivas y sostenibles.

Las actividades productivas vocacionales de Jericó ameritan una preparación juiciosa y constante por parte del empresariado local, ya que el turismo y la agri-
cultura son renglones económicos con un futuro promisorio, pero condicionados a que el empresario tenga capacidad para adaptarse al cambio constante del 
mercado y ajustar sus estrategias para satisfacer a un cliente cada vez más exigente y diverso. Es por esta razón que Minera de Cobre Quebradona ha comple-
mentado este programa con formación específica en marketing digital, que brindará a los empresarios bases para el comercio en línea, posicionamiento en 
redes sociales y seguimiento online a clientes.

El programa de encadenamiento productivo busca acelerar la consecución de metas empresariales y ofrece herramientas de gestión para que las unidades 
productivas jericoanas alcancen los niveles de especialización que exige el mercado, aumenten sus ventas y/o margen de rentabilidad, mejoren sus procesos 
productivos y consigan más y mejores clientes. Todo esto, además, se realiza con un acompañamiento constante en la unidad productiva, planes de mejora 
ajustados, diferenciados y elaborados de acuerdo con las necesidades de cada empresario. 

Con estos programas ratificamos nuestro compromiso con Jericó, y a través de la minería con propósito seguiremos trabajando de la mano para fortalecer la 
economía local. 

Grupo de empresarios integrantes del segundo grupo de encadenamiento productivo

UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA

Diferenciemos

ANÁLISIS INSOLENTES, SABIDURÍAS FALLIDAS
El doctor Belisario Betancur, de grata recordación, narraba una historia muy divertida que da cuenta de las pifias de los analistas científicos que con visiones 
unilaterales se sesgan en sus análisis de manera dramática.

Encontró, en algún archivo legendario en Madrid, los documentos de un “científico” inglés que alertaba sobre el futuro escabroso que tendrían las islas británicas, 
y lo sustentaba con un rigor matemático escalofriante. 

Partía de una serie de datos ciertos. Primero: el número de caballos que existían en el Londres de 1730 y que eran utilizados para movilizar los carruajes de 
la época. Segundo: el peso del estiércol que tenía cada deposición; piense usted para el ejemplo que fueran ciento cincuenta gramos. Tercero: el número de 
deposiciones diarias de cada caballo que, para continuar con el ejemplo, podrían ser tres.

Con fundamento en estos datos ciertos, el analista multiplicaba los cuatrocientos cincuenta gramos de las tres deposiciones por el número de caballos de su 
censo, supongamos que fueran cuatrocientos caballos, y concluía que el peso diario de estas deposiciones en Londres llegaba a los ciento ochenta mil gramos.

Con estos datos hacía una proyección del crecimiento del número de caballos en Londres para los cien años siguientes (supongamos una tasa del 5% anual) y 
llegaba a una conclusión aterradora: para el año 1830, con la tasa de crecimiento establecida, Londres tendría doscientos mil caballos, cuyas tres deposiciones 
diarias pesarían noventa millones de gramos, en diez días serían novecientos millones y en cien días alcanzaría los nueve mil, un peso de unas proporciones 
tales que la isla se hundiría irremediablemente por el peso de esa montaña monumental de estiércol de caballo.

Ah, los agoreros y predicadores de los desastres han existido desde siempre…
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Aliados para
el desarrollo

Hablando se entiende la gente, vereda Estrella Nueva Hablando se entiende la gente, vereda Patio Bonito

LA GESTIÓN SOCIAL Y EL DIÁLOGO CON LAS
COMUNIDADES SIGUEN AVANZANDO EN 2020

En Minera de Cobre Quebradona trabajamos de la mano de las comunidades jericoanas para 
fortalecer los canales de comunicación que permitan que todos conozcan los aspectos de nuestros 

proyectos en cada una de sus fases. 

26

Hablando se 
entiende la gente

Socialización de aspectos técnicos 
socioeconómicos y ambientales 
del proceso minero en la región.

Día de minería con 
propósito

Visitas de la comunidad a nuestro 
proyecto de exploración, para que 

vivencien nuestros trabajos y la 
gestión ambiental.

98 encuentros

encuentros
urbanos

3
61

encuentros
rurales

11
encuentros en
Puente Iglesias

visitas realizadas
en el año 2020

34 personas nos
han visitado

¿En dónde?
La Estrella, Quebradona, Cauca, Palenque, 

La Leona, La Aguada, y El Zacatín.

Nuestro propósito es continuar fortaleciendo nuestros procesos de socialización e incentivar el diálogo, la 
participación y la generación de espacios de respeto mutuo, donde la escucha activa y la interlocución de 

todos los puntos de vista sean los que marquen la pauta en la intención por tender lazos entre el Proyecto 
Minera de Cobre Quebradona y las comunidades del área de influencia.

 Así hemos conversado con los jericoanos
en este inicio del 2020:
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Compromiso transparente 

con el medioambiente

MINERA DE COBRE QUEBRADONA FUE SELECCIONADO 
COMO UNO DE LOS PROYECTOS MINEROS MÁS 

INNOVADORES A NIVEL MUNDIAL

Parque Biodinámico, Aldea de encuentros Parque Biodinámico, Observatorio de aves

Hacer minería en la actualidad ha dejado de ser el simple hecho de llegar a los territorios a extraer los minerales y se ha convertido en una minería que 
busca el beneficio de las comunidades en donde opera, convirtiendo la riqueza mineral en bienestar social económico y ambiental.

Por esta razón, Minera de Cobre Quebradona, en el marco de la convención anual más importante para la industria minera, realizada por PDAC (Asociación 
Canadiense para la Prospección y el Desarrollo Minero) en Toronto Canadá, fue seleccionada como una de las empresas mineras más innovadoras del mundo, 
pues se resaltó su propuesta de iniciar el plan de cierre de la mina desde el mismo día que en comience la producción del mineral.

Pero, ¿qué significa que una mina anuncie su plan de cierre desde el mismo momento en que inicie su producción? 

Por lo general, los planes de cierre de las empresas mineras se efectúan solo en el momento en que se termina de extraer el mineral de interés, pero en Minera 
de Cobre Quebradona se optó por revolucionar el mundo de la industria minera anunciando el plan de cierre desde el mismo día en que comience la produc-
ción. Para lograrlo, esta compañía ya trabaja en la construcción de un Parque Biodinámico, y contaría, además, con una inversión aproximada de cincuenta mil 
millones de pesos asociados al plan de manejo ambiental, el plan de seguimiento y monitoreo del proyecto y la estrategia de conectividad para la recuperación 
de los ecosistemas de bosque seco tropical y bosque de alta montaña. Con esto se preservarían, rehabilitarían, recuperarían y generarían usos sostenibles a 
2550 hectáreas previamente definidas, lo que sería una de las mayores inversiones para mejorar el capital natural de la historia de Jericó.

El presidente de AngloGold Ashanti Colombia, Felipe Márquez, afirmó que «el hecho de que nuestra propuesta para el desarrollo sostenible del proyecto en 
Jericó, Antioquia, haya tenido una positiva acogida en el principal evento del mundo para el sector minero, es un reconocimiento al trabajo realizado por el 
equipo de AngloGold Ashanti y Minera de Cobre Quebradona para lograr cumplir nuestro propósito de convertir la riqueza mineral del territorio en progreso 
social, económico y ambiental».

«Se trata de una propuesta que aún no tiene precedentes en Colombia ni en América Latina, ya que los proyectos de minería convencionales inician su proceso 
de cierre una vez agotada la fase de producción. Nuestro objetivo con ella es readecuar, reconformar, rehabilitar y recuperar las áreas eventualmente afectadas 
por el proyecto e incrementar el capital ambiental de la región, para que el impacto del proyecto sea positivo desde su inicio».

Con el desarrollo de esta propuesta, Jericó será un referente mundial de la minería.

SINTONICE LA RED RADIAL FELICINA
Un encuentro con la historia, el paisaje, la 

economía, la minería y los personajes de Jericó 
y del Suroeste de Antioquia

Radio Santa Bárbara
 Todos los martes y viernes a las 6:15 a.m.

Frecuencia 1310 AM

La Voz del Suroeste
 Todos los miércoles a las 7:00 a.m. y los jueves a las 8:00 a.m.

Frecuencia 1520 AM
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Virus que causa Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) que 
puede llegar a ser leve, 
moderada o grave.

¿Qué es?

Puede transmitirse de persona a 
persona a través de partículas 
procedentes de la nariz o la boca, que 
salen despedidas cuando una persona 
infectada tose o exhala.

Por eso es importante mantenerse a 
más de un metro de distancia de una 
persona que se encuentre enferma.

¿Cómo se transmite?

Los más comunes son fiebre, cansancio y 
tos seca. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestión nasal, 
dolor de garganta o diarrea. Estos 
síntomas suelen ser leves y aparecen de 
forma gradual. Algunas personas se 
infectan pero no desarrollan ningún 
síntoma. 

Las personas que tengan fiebre, tos y 
dificultad para respirar deben buscar 
atención médica.

¿Cuáles son los síntomas?

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL
COVID19

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL
COVID19

QUÉDATE EN CASA
¿Cómo lavar tus manos?

Moja tus manos Aplica jabón Estrega palma con palma Estrega el dorso de la 
palma

Entrelaza los dedos Entre los dedos Estrega los pulgares Las uñas

Enjuaga tus manos Sécalas con una toalla 
(preferiblemente de 

papel)

¡Listo!

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Fuente: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


