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Quebradona

No sabemos hasta cuándo se van a prolongar las medidas 
restrictivas en nuestro país y en el planeta. Este virus ha demos-
trado ser implacable. Cuando un país ya empieza a soñar con 
la normalidad, hay rebrotes que obligan de nuevo a recogerse. 
Todo es incierto.

Circuló por las redes sociales en días pasados el hastag #Cuan-
doEstoAcabe. Se trató de una iniciativa orientada a reflexionar 
cómo iba a ser la sociedad una vez terminada la pandemia. La 
estrategia terminó con la invitación a realizar un Día Nacional 
de la Duda. Fue un trabajo más que interesante porque invi-
taba a pensar sobre las cosas que en el pasado nos parecían 
“normales”: La pobreza, las desigualdades, las inequidades, 
las injusticias. La pandemia logró visibilizar la dimensión de 
todos estos fenómenos y convocó a entender que el regreso a 
la normalidad no debe ser el regreso a todos esos males que 
se hicieron evidentes.

La unidad de la sociedad en torno a objetivos comunes, el acre-
centamiento de la solidaridad, las reflexiones que tenemos que 
hacernos sobre los otros, el respeto que debemos tenernos y 
la necesidad de trabajar por objetivos comunes de progreso y 
prosperidad compartida son las prioridades de la vida después 
del COVID-19.

El Espíritu Jericoano será capaz de darnos nuevas lecciones, de 
demostrar todo eso de lo que somos capaces, de privilegiar la 
unidad de nuestra comunidad y de permitirnos cosechar los 
fru tos de los esfuerzos que hagamos para avanzar y construir 
juntos.

LA VIDA DESPUÉS DEL 
COVID-19
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Invitado
Carlos Mario Vanegas

Gerente de Turismo de Jericó

Quienes me conocen saben que si de mí dependiera decidir que 
Jericó tuviera un proyecto minero, seguramente diría no; pero esa 
decisión no depende de mí, y mucho menos de los jericoanos que 

laboran en Minera de Cobre Quebradona. A lo que me refiero con lo 
anterior es  a que si solo nos enfrascamos en discusiones, lo único que 
lograremos es que se amplíe la desunión entre los que fueron grandes 
amigos, familias e incluso empresas y comerciantes. Esto se debe a la 
tarea que hacen algunos para señalar y buscar culpables o inocentes 
entre nosotros.

En algún momento de mi vida yo fui uno de esos que levantó el dedo para 
señalar a otro jericoano por el simple hecho de trabajar allí; cul pándolo 
de algo que ni yo mismo sabía de qué se trataba, y pensando que, muy 
seguramente, de fracasar este proyecto los que en algún momento hu-
biesen prestado un servicio en esta empresa no deberían tener cabida 
en ningún otro empleo en Jericó.

Fue por esto por lo que un día decidí hacer un alto en el camino para 
reflexionar acerca de esta práctica, que estaba generando angustia e 
incertidumbre en personas y familias del municipio, a quienes muchos 
quieren poner contra las cuerdas por trabajar con Minera de Cobre 
Quebradona; y comprendí también que el hecho de juzgarlos no me 
hacía mejor persona. Pero esta reflexión funciona en doble vía, porque 
mi planteamiento apunta a que ningún jericoano, sea cual sea su pensa-
miento, debe ser señalado, excluido o difamado, y es ahí donde tenemos 
que trabajar para unir nuevamente nuestro tejido social, el que muchos 
se empeñan en mantener destruido.

Sobre Minera de Cobre Quebradona quise conocer más, dándome como 
individuo esa licencia, y en esta experiencia pude ver que tanto ataque, 
muchas veces mal intencionado, lo que hizo fue que ellos se fortalecie-
ran más y más, al punto de que hoy en día es el proyecto minero mejor 
planteado técnicamente a nivel mundial. Además, dicen ellos, con gran 
orgullo, que la oposición que encontraron en Jericó los llevó a innovar y 
fortalecer aún más su propuesta. 

Aunque muchos aseguran que a la empresa le ha faltado socializar sus 
impactos en el municipio, yo digo que no es así, por el contrario, pienso 
que es el que afirma esto quien no ha hecho el esfuerzo de hacerse par-
ticipe de los espacios de conversación que propicia la empresa, donde 
muy seguramente podrán encontrar información que les permitirá hacer 
una oposición más fundamentada y con argumentos.

Fue en uno de estos encuentros, precisamente en el lanzamiento de la 
Fundación ProJericó, al que me invitaron, donde encontré respuesta a lo 
que más me preocupaba en esta discusión: el desorden social que mu-
chos asegurábamos, y que aún otros aseguran, llegaría al municipio como 
producto de la entrada en operación de un proyecto minero. Lo que me 
quedó claro es la calidad tecnológica y la capacidad en gestión del talento 
humano con el que cuenta esta empresa, donde adoptan una política 
de cero drogas y cero alcoholes para el ingreso a los frentes de trabajo.

Tenemos que volver a unir lo que muchos se empeñan en mantener des-
unido, debemos valorar la diferencia de pensamiento sin juzgar a nadie, 
aprendamos a ponernos en los zapatos del otro y entendamos que a este 
mundo no vinimos a pensar igual, ni a creer en lo mismo. Comprender 
esto es lo que nos hace valiosos como especie. En Jericó tiene que haber 
cabida para todos los puntos de vista, formas de pensar y opiniones diver-
sas, sin que esto nos desuna ni nos lleve a discusiones eternas. Debemos 
también tener en cuenta que si no les dan la licencia acogeremos a todos 
estos jericoanos que allí laboran, y si les dan la licencia no nos podemos 
ir de Jericó, no podemos abandonar el barco, tendremos que estar con 
cuatro ojos, atentos y vigilantes a que el proyecto se desarrolle como nos 
lo han venido socializando. 

Para terminar, me debo referir a dos exalcaldes, a dos amigos, que a pesar 
de que pensamos distinto nos entendemos y respetamos, y a quienes, en 
mi opinión, los que dividen quieren borrar de la historia del municipio por 
creer en Minera de Cobre Quebradona. Son ellos Carlos Augusto Giraldo 
Bermúez y Rafael Arteaga Restrepo, dos hombres que desde sus alcaldías 
trabajaron por sentar los cimientos del turismo en nuestro municipio, 
actividad económica que hoy sostiene a cientos de familias jericoanas. 
A este par de caballeros, a los que durante los anteriores cuatro años se 
les quiso enlodar sus buenos nombres y a los que se intentó presentar 
ante la historia como un par de villanos, les digo que a todo señor, todo 
honor. Y eso son para mí estos dos hombres: unos señores en todo el 
sentido de la palabra, a quienes Jericó les debe buena parte de lo que 
hoy es: uno de los diecisiete pueblos más lindos de Colombia.

QUE EL PENSAR DISTINTO
NO NOS IMPIDA ESTAR UNIDOS
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Aliados para 
el desarrollo

UNA CAMPAÑA QUE INVITA A COMPRAR
PRODUCTOS JERICOANOS

Evidentemente, el renglón económico de Jericó que más ha sufrido 
los embates del coronavirus y la crisis generalizada producto de esta 
pandemia ha sido el sector del comercio local. Los comerciantes del 

municipio, dedicados a sus restaurantes, hoteles, cafeterías, panaderías y 
demás, vieron con impotencia cómo las ventas y los ingresos generados 
por sus negocios se iban al piso luego de que se decretara la cuarentena 
y el aislamiento social en todo el país, que los obligó a cerrar sus locales 
por casi dos meses sin que las obligaciones, como cánones de arrenda-
miento y cobro de servicios públicos, se detuvieran.

Ahora en Jericó se ha venido implementando una reapertura de todo el 
comercio, de manera paulatina y cumpliendo protocolos de bioseguridad 
para evitar aglomeraciones y posibles contagios, hecho que ha impedido 
la reactivación total de las actividades. Otro aspecto que complica aún más 
esta situación ha sido el de la suspensión indefinida de arribo de turistas 
al municipio, que también reduce enormemente el potencial de compra 
y anula por completo la utilidad de servicios como el de la hotelería.

Ante esta situación, que para muchos se ha venido tornando en una crisis 
sumamente complicada y que los ha llevado casi al punto de cerrar sus 
establecimientos de manera definitiva, un grupo de habitantes del mu-
nicipio decidió lanzar una campaña que invita a apoyar al comerciante 
local y al pequeño empresario y a fortalecer la economía del municipio, 
tan golpeada en estos días de pandemia.

En medio de esta crisis los comerciantes jericoanos reconocen la im-
portancia del cliente local, y muchos de ellos aseguran que antes del 
COVID-19, sus negocios se debían a los compradores del mismo municipio, 
y que muy esporádicamente percibían ganancias producto del turismo 
que llegaba a Jericó. Mientras que otros que se dedican en un 100% a la 
atención de visitantes, resaltan la solidaridad de los jericoanos al visitar 
negocios que anteriormente no visitaban y al enviar, por diversos medios, 
mensajes de apoyo a todos los empresarios que lentamente retoman 
su actividad. 

Jericoano compra Jericoano es una campaña que tiene como fin alentar 
la compra local e impedir que la economía fracase. La estrategia busca 
apelar a la solidaridad de los habitantes del municipio y ayudar así a 
que los comerciantes del municipio se mantengan a flote mientras se 
encuentra una solución definitiva a esta crisis mundial.

Ebanista del municipio de Jericó

Legumbrería del municipio de Jericó Productos de panadería y cafetería La Fruterita
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Compromiso transparente

con el medio ambiente

SEMBRANDO ESPERANZA

Considerando que durante varias décadas vamos a hablar acerca de 
las lecciones que nos viene dejando la pandemia generada por el 
COVID-19, queremos abordar una de las profundas enseñanzas que 

nos mostró esta difícil coyuntura por la que está atravesando la especie 
humana: la capacidad de la naturaleza para recuperarse. Desde que 
inició el aislamiento obligatorio y el distanciamiento social, que hicieron 
que las calles de pueblos y ciudades quedaran totalmente desoladas, 
podría decirse que todos los días hemos visto y leído en noticias y diarios 
al menos una mención a la velocidad con la que muchos lugares ame-
nazados por el hombre han venido recuperando espacio, pues incluso 
los animales, que ya no sienten la presencia intimidante del humano, 
se pasean tranquilos por las calles y centros poblados de las ciudades.

Por esto, Minera de Cobre Quebradona, en su propósito de convertir la 
riqueza mineral en progreso social, económico y ambiental, ha venido 
reforestando algunos predios de su propiedad y ade lantando una sem-
bratón en el sector Las Nubes, ubicado en la vereda Quebradona Arriba, 
donde desde hace un mes, un grupo de colaboradores del Área Ambiental, 
con el apoyo de algunos pobladores de la zona, están llevando a cabo 
esta importante tarea, con la que se estaría recuperando un importante 
ecosistema en peligro de desaparecer.

¿Cuál es la meta de la sembratón?
Según Andrea Vélez, coordinadora senior ambiental de Minera de Cobre 
Quebradona, a esta campaña, que se viene adelantando en el marco 
de la iniciativa de la Corporación Ambiental Corantioquia, con la que se 
espera sembrar doce millones de árboles en todo el departamento, la 
compañía minera tiene la meta de vincularse con la siembre de siete mil 
ejemplares. La idea de esta sembratón es repoblar con especies arbóreas 
nativas dos ecosistemas muy importantes: el ecosistema de bosque de 
alta montaña y el ecosistema de bosque seco tropical, ambos en peligro 
de desaparecer. A la fecha, por ejemplo, en la cuenca Cestillala, Minera 
de Cobre Quebradona ya ha sembrado cuatro mil árboles y en el sector 
del Cauca ya se suman dos mil, con los que se creó una barrera viva.

Equipo ambiental encargado de la sembratón

Especies arbóreas sembradas en esta zonaColaboradores Minera de Cobre Quebradona en la sembratón

¿Cuál es la motivación para llevar a cabo esta siembra de árboles?
Dice José Arturo Ramírez que, para él, el hecho de estar sembrando estos 
árboles no es una obligación impuesta en su trabajo, sino que más bien 
se siente un afortunado por poder participar en tan maravillosa actividad, 
con la que sabe que le está dejando un legado a sus hijos y nietos, y con la 
que también se mejora la calidad del aire de la vereda y todo el municipio. 
Arturo cuenta que al llegar a la empresa ingresó a prestar sus servicios en 
un área distinta, pero que cuando el Área Ambiental abrió convocatoria 
interna para hacer parte de este equipo, no dudó en presentarse, pues 
sabía que allí podría participar y aportar sus conocimientos en este tipo 
de campañas, que lo llenan de tanto orgullo.

¿Qué especies se están sembrando y por qué esas?
Las especies escogidas para realizar esta sembratón son seleccionadas 
según previa investigación, con la que sabemos cuáles son las especies 
arbóreas propias de cada ecosistema. En el ecosistema alto de montaña 
estamos sembrando laurel, chagualo, comino, medio comino, cedro ce-
bollo y cedro colorado, todo ellos propios de esta zona y que abundaban 
en tiempos pasados, pero que fueron desapareciendo al darle paso a 
las actividades humanas. 
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Algunos cargos que se requerirán

Acceso a las vacantes

Empleabilidad actual

Tiempos del proyecto

Procedencia de nuestros empleados

Proyección de empleos directos e indirectos

Empleos
 directos: 

Jericó y zonas de
influencia del proyecto: Resto de Antioquia:

Contratistas:Empleados
temporales:96

169 20

Resto del país:

20
Extranjero:

1

14 100

Construcción
y montaje: Cierre y

poscierre:
Operación:4

Construcción:

3000
Operación:

1200
Cierre:

450

21 10
años años años

Fase de construcción:
- Personal técnico 
- Operadores de maquinaria
- Choferes de camiones
- Operarios de obra
- Mecánicos
- Electricistas
- Soldadores
- Operadores y ayudantes de planta
- Técnicos de laboratorio 
- Técnicos SISO
- Técnicos y auxiliares ambientales.

Fase de operación:
- Operador y ayudantes de          
  maquinaria de mina  
- Operadores de camiones
- Operadores de trituración
- Grupo de servicios en el sistema de  
  manejo de materiales
- Soldadores
- Ingenieros de minas y metalurgia 
- Geólogos
- Ingenieros ambientales
- Profesionales en áreas de ciencias     
  humanas
- Administradores de empresas.

Las vacantes serán publicadas en redes sociales, Puntos de Atención a la Comunidad de 
las oficinas de Flor Azul y Puente Iglesias, y página web de AngloGold Ashanti. 

Convenios con el SENA y Comfenalco para adelantar programas de formación en 2 líneas:

ACTIVIDADES NO MINERAS: Servicio al cliente, hotelería y turismo, salud y seguridad en el trabajo, 
entre otras. Los programas iniciarán una vez la situación de contingencia nos lo permita.
ACTIVIDADES MINERAS: Los programas iniciarán una vez se tenga aprobada la Licencia Ambiental.
 
Toda la información de los diferentes programas se podrá encontrar en nuestra página web y 
Puntos de Atención a la Comunidad.

Generar empleo: el compromiso de Minera
de Cobre Quebradona con la comunidad.
Este es el camino que estamos recorriendo.

¡No se deje engañar!
En una fraudulenta convocatoria de empleo, personas ajenas a AngloGold Ashanti Colombia y Minera de Cobre Quebradona 
están ofreciendo empleo y exigiendo el pago de dinero para exámenes médicos, cursos de alturas y selección de aspirantes.

Nuestras convocatorias son publicadas en nuestra página web www.anglogoldashanti.com/trabaje-con-nosotros,
así como en las redes sociales.

Nosotros NO solicitamos dinero en los procesos de selección.

Denuncie esta situación, escríbanos a InfoAnglogold@AngloGoldAshanti.com

Formación a la comunidad
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Formación a la comunidad
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Aliados para
el desarrollo

COMPRAS ANTICIPADAS: UN PROGRAMA, UN ABRAZO, 
UN SOPORTE Y UNA SOLUCIÓN

MARKETING SOCIAL, 
RESPONSABILIDAD ACTUAL

En coherencia con los valores corporativos de Minera de Cobre Quebradona y procurando que las comunidades estén mejor con nuestra 
presencia, se lanzó el programa de compras anticipadas como un mecanismo de apoyo para soportar la situación financiera de empresarios 
locales en Jericó, derivada del cierre de sus negocios debido a la pandemia del COVID-19. Este apoyo consiste en comprar anticipadamente 

bienes y servicios que la compañía utiliza regularmente y establecer unos plazos de descuento sobre facturas futuras emitidas por los proveedores.
  
La situación actual nos lleva no solo a buscar nuevas formas de mercadear los productos o servicios, sino también a encontrar los verdaderos 
aliados del desarrollo local con los que se puede contar en momentos de crisis. La solidaridad ha sido una de las protagonistas en la pandemia 
actual y es aplicable desde el acompañamiento moral hasta la entrega desinteresada de recursos por parte de algunos miembros de la población.

Entender que entre todos podemos salir adelante en momentos de dificultad y que la calidez y el apoyo mutuo son características del ser humano 
es lo que nos hace encontrarnos en lo común. Estamos ante una situación que no distingue razas, colores o creencias, sino que llegó para demos-
trarnos que todos somos iguales, pero, ante todo, que el ser humano necesita el apoyo de otros para subsistir. No es posible vivir de un solo recurso 
o depender de una sola actividad. Con esta crisis queda demostrado que es inminente tener un abanico de posibilidades para tomar cualquiera 
de ellas en determinado momento. 

Ser solidario es lo que caracteriza al jericoano, y Minera de Cobre Quebradona hace parte del pueblo jericoano y es un miembro activo de la comu-
nidad, por lo que en estos momentos de dificultad nos unimos para abrazar al empresario y demostrarle que es posible estar mejor con nuestra 
presencia y que podemos coexistir en la bonanza o en la escasez.

Sabemos que los empresarios de Jericó volverán a tener una economía boyante cuando los turistas vuelvan, así como también reconocemos que 
somos un agente importante del movimiento económico local, y por eso contribuimos desde nuestras posibilidades a la dinamización de la econo-
mía a través de la contratación de bienes y servicios futuros, entendiendo que el empresario jericoano hará uso de su templanza y fortaleza para 
mantener en pie sus negocios mientras la dinámica actual cambia.

Somos parte de la comunidad jericoana, sus aliados y vecinos. ¡Estamos comprometidos con Jericó, Antioquia y Colombia!

Parque de Jericó

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
Martes y viernes a las 6:15 a.m.

Frecuencia 1310 AM

La Voz del Suroeste
Miércoles a las 7:00 a.m. 
y jueves a las 8:00 a.m.

Frecuencia 1520 AM

Radio Uno Fredonia
Jueves a las 5.00 p.m.
Frecuencia 91.3 FM.  

Emisora Farallones La Pintada
Jueves y sábados a las 9.00 a.m.

 Frecuencia 95.4 FM 
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La ciudadanía opina

MARKETING SOCIAL, 
RESPONSABILIDAD ACTUAL

Desde la consolidación de las primeras sociedades 
humanas y las nacientes relaciones de unas con otras 
han aparecido diversas situaciones que intervienen 

en la manera como se toman las decisiones de compra. Por 
esto, en 1970 se empieza a hablar de marketing social, que 
considera que ya no se trata solo de vender sino también 
de beneficiar una comunidad específica y de identificar las 
necesidades reales de los consumidores.

Así, se entiende el marketing social como el uso de es-
trategias y técnicas que permiten influir en un grupo y 
modificarlo de acuerdo a fines específicos. De ahí que 
podamos inferir que en la actualidad los usuarios no solo 
esperan que las empresas elaboren productos de calidad 
y a buen precio, sino también que implementen acciones 
para disminuir los problemas de tipo social que tienen 
que ver con áreas como la salud, el medio ambiente, el 
transporte, entre otros.

Se cambia entonces el concepto de empresa netamente 
productora por el de una empresa que pueda ser vista 
como agente transformador del medio social en el cual 
se desarrolla. Este tipo de retos, sin embargo, exige cam-
biar la mentalidad de las organizaciones desde el área de 
mercadeo, porque más allá de comercializar productos y 
servicios, estas deben ofrecer comportamientos, actitudes 
y beneficios. Además de posicionarse en temas financieros, 
legales, de mercadeo y talento humano; y desarrollar opor-
tunidades, inversiones y acciones sociales para colaborar 
positivamente con la comunidad.

Y aunque no es un proceso fácil, cuando una empresa 
desarrolla estrategias bien implementadas de marketing 
social es posible convencer a los consumidores de cambiar 
comportamientos problemáticos que afectan la conviven-
cia en la sociedad. Cada vez son más las entidades que se 
destacan porque sus campañas buscan promover valores 
ciudadanos, generar respeto y fomentar el cuidado del 
medio ambiente. Esto quiere decir que las nuevas rela-
ciones empresa-sociedad han tenido un alto impacto en 
nuestra vida, y que en un entorno globalizado y ante un 
consumidor cada vez más exigente e informado, el mer-
cadeo social puede convertirse en el mejor aliado.

Deicy Taborda
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Hablando se entiende la gente 4.0

LA BATALLA DEL PANTANO DE VARGAS,
ENTRE LOS MITOS Y LA REALIDAD

Verdaderas lecciones

El 25 de Julio de 1819 la Batalla del Pantano de Vargas marcó el destino 
de la corona española en el territorio americano. Contra toda previsión, 
las tropas patriotas derrotaron a las españolas e iniciaron un recorrido 
de triunfos por lo que en su época se conoció como la Gran Colombia, 
que dio a Bolívar el título de Libertador.

Los mitos

El maestro Rodrigo Arenas Betancur levantó una escultura en los terre-
nos de la batalla, cerca a Paipa, en el que doce lanceros a lomo de sus 
caballos protagonizan la carga final.

Ese es el mito

Se ha generado la leyenda de que la batalla fue decidida por una carga 
de catorce lanceros inspirados, y que al mando del coronel Juan José 
Rondón acabaron de un plumazo con el ejército español. Algún religioso 
de la época atribuyó este triunfo a un milagro, a una especie de reacción 
del cielo todopoderoso, frente a la blasfemia del General José María Ba-
rreiro, quien comandaba las tropas realistas, pues hubo un momento 
de la batalla en el que gritó: “¡Ni Dios me quita la victoria!”

La realidad

La verdad es que, según el historiador Enrique Uribe White, la batalla del 
Pantano de Vargas es incluso más importante que la que se libró días 
después en el Puente de Boyacá, pues no solo demostró el genio militar 
de Bolívar, sino que generó un precedente de victoria que predispuso a 
los españoles a la derrota.

Antecedentes

Pablo Murillo había recibido el encargo de los reyes de España de re-
conquistar los territorios de la Nueva Granada, que había declarado su 
independencia. Este general llegó primero a Cartagena y luego a Santa 
Fe de Bogotá, en donde instauró un régimen de terror. Militar de carrera, 
lo primero que hizo fue montar un efectivo servicio de inteligencia que le 
permitió saber quiénes eran los insurrectos y enterarse de que Bolívar 
se encontraba en los llanos orientales reorganizando el ejército patrio-
ta. Sabiendo que las intenciones de los rebeldes eran sorprender a las 
tropas españolas, montó una eficiente red de espionaje para enterarse 
con antelación de los movimientos de las tropas de Bolívar.

El Libertador, manteniendo la idea de sorprender al enemigo, decide 
atravesar el páramo de Pisba con unos resultados desastrosos, pues en 
la travesía pierde virtualmente el 50% de sus tropas y pertrechos. Llega 
tan desastrado a Paipa que el informe de inteligencia que recibe Murillo 
es que se trata de “un ejército de menesterosos”.

Cuando días después Bolívar decide marchar a Santa Fe de Bogotá, al 
subir a un montículo en el sitio del Pantano de Vargas, se sorprende al 
ver al ejército realista, bien armado y mejor ubicado, que lo espera para 
dar la batalla.

En pocos minutos, Bolívar decide que las condiciones son tan adversas 
que solo el factor sorpresa decidirá este combate. Consciente de que su 
caballería es una ventaja sobre los realistas, pues los llaneros “nacen” 
virtualmente a lomo de un caballo, llama a Juan José Rondón, comandante 
de la caballería, que es un mayor de su ejército y le dice que solo puede 
participar en el combate una vez reciba sus instrucciones. Decide “escon-
der” la caballería e iniciar la batalla utilizando solo el resto de sus fuerzas: 
la artillería y la infantería. Es esa desigual confrontación la que le permite 
a Barreiro suponer que la batalla se decidirá a su favor, y convencido 
grita su blasfemia, ordenando la carga final. Ese momento en el que el 
ejército realista se desorganiza es crucial y Bolívar grita, ascendiendo a 
Rondón en el campo de batalla: “¡Coronel, salve usted la patria!”

El historiador Uribe White dice que lo que salió ahí no fue solo la totali-
dad de la caballería patriota que no había participado en la batalla, sino 
una suma de hombres enajenados por la indignación de haber visto a 
sus parientes y amigos aniquilados por el enemigo. Fue un ataque tan 
fiero y tan sorpresivo que el ejército español no tuvo tiempo para saber 
lo que les estaba ocurriendo. 

El aprendizaje

Los grandes retos y las grandes tareas de los pueblos son tanto más 
exitosos y decisivos en la medida en la que se apoyan en la grandeza de 
su espíritu. Es el espíritu de sus hombres y mujeres, el espíritu de sus 
jóvenes y niños, el que da la fuerza necesaria para vencer las dificultades 
y alcanzar grandes metas.

El Espíritu Jericoano es una muestra notable de grandeza, de unión, de 
solidaridad y ayuda mutua. Lo hemos podido apreciar todos en la mane ra 
gallarda, decidida y valerosa con la que hemos enfrentado las dificultades 
recientes. La avalancha y el COVID-19 han sido nuestras propias batallas 
del Pantano de Vargas, y en ambas ha sido nuestro espíritu el que se ha 
impuesto, es nuestro espíritu el que ha logrado los avances.

Monumento del Pantano de Vargas. Paipa Boyacá - Fotografía: davidlmedina
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TODOS VAN A MIRAR A JERICÓ
LA NUEVA CENTRALIDAD

Cerros Tutelares del suroeste antioqueño

Puente que cruza sobre el río Cauca en Puente Iglesias

Según estadísticas, del Suroeste antioqueño ha migrado el 17% de su población en los últimos treinta años. Afirman expertos que este fenó-
meno se presenta por la falta de oportunidades en la región en materia de educación superior, así como por la falta de empresas que puedan 
ofrecer empleo en condiciones favorables para sus colaboradores, como seguridad social y sueldos justos. De manera que estos dos factores, 

a corto plazo, constituyen los más grandes desafíos de esta zona.

Y en este panorama es donde la Fundación Pro-Jericó quiere aportar. Actualmente, se buscan desarrollar programas que beneficien a miles de 
suroestanos, entre ellos la construcción de un hospital, que recoja las principales atenciones médicas de gran parte de la región y que esté ubicado 
en Puente Iglesias; la pavimentación de varios kilómetros de vías secundarias y terciarias, que faciliten el transporte de productos agrícolas; y la 
posibilidad de propiciar el espacio y las condiciones para que una universidad haga presencia en este mismo corregimiento, lo que se agregaría a 
proyectos productivos y culturales que ya vienen funcionando en Jericó. 

Para nadie es un secreto que una de las grandes carencias en nuestra subregión es la falta de hospitales equipados y preparados para prestar ser-
vicios de salud que verdaderamente suplan las necesidades que a diario se presentan en nuestros municipios, pues son pocos los hospitales en el 
suroeste que cuentan con el nivel para atender a cabalidad los quebrantos de los pacientes. Fue así como desde la Fundación Pro-Jericó se comen-
zó a proyectar una solución para esta necesidad que aqueja a todos los municipios, no solo los del suroeste antioqueño sino 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.

Respecto a las vías, estas son uno de los mayores flagelos de las comunidades campesinas a la hora de movilizar sus productos desde las fincas 
hasta los centros poblados, por lo que se espera consolidar la inversión de doscientos mil millones en la pavimentación de ciento veinte kilómetros 
de vías terciarias y secundarias, que permitan el traslado de productos y eviten que los costos de transporte se aumenten.

Estos proyectos de gran envergadura para la región estarán unidos a proyectos productivos como el de la Asociación Café, Carriel y Arrieros, con 
el que se espera lograr una calidad en la taza de un grupo de caficultores de este municipio, hecho que les permitiría exportar directamente su 
producto. De igual modo, en cabeza de la Corporación Afrocolombiana Son Batá, próximamente iniciarán los cursos de formación musical para 
niños, jóvenes y adultos de la región, principalmente integrantes de la banda músico marcial local. Con esto, Minera de Cobre Que bradona, a tra-
vés de la Fundación Pro-Jericó, le apuesta a la transformación económica de la región y al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.

Quebradona Noticias

Escúchanos en vivo, todos los jueves, 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 converse-

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

Quebradona Noticias,
noticias con buen humor.
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UNA COSA ES UNA COSA Y
OTRA COSA ES OTRA COSA

Diferenciemos

Ocio

EL ELEFANTE DOMESTICADO

Hay en la colección Cuentos para reflexionar una historia muy aleccionadora. Habla de las razones que le impiden al elefante del circo librarse 
del amarre que lo ata a un tronco bajo las carpas, aun cuando es un animal tan grande, tan fuerte, tan poderoso. ¿Por qué sigue siempre 
tercamente amarrado a ese tronco? Al observarlo, se aprecia que no está atado por una cadena irrompible, es sólo una cinta. Es como si 

el amarre fuera solo un símbolo.

La razón es muy sencilla: fue domesticado desde su primera infancia. Siendo apenas un bebé lo ataron al tronco con una cadena que él no era capaz 
de romper. A él le molestaba, forcejeaba, trataba de soltarse, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Impotente, con el pasar del tiempo, “aprendió” 
que no podía zafarse. Cuando los dueños saben que está convencido ya no necesitan la cadena, simplemente le ponen una cinta, pero el elefante 
“cree” que esa cinta es también irrompible y ni siquiera lo intenta.

Lo mismo ocurre con muchas personas. Les dicen desde niños que ellos no son capaces de transformar nada, les niegan su creatividad, les insisten 
en que no sueñen con el futuro, que toda la vida las cosas deben quedarse así como ellos las conocieron, que los cambios son dañinos, y entonces 
se sumergen en una vida de resignación, como el elefante.

Para empezar a soñar, para construir futuro, para avanzar, primero hay que romper las ideas que nos encadenan al pasado.

32

PAUSAS ACTIVAS Realizar ejercicios de estiramiento disminuye el estrés, 
motiva y mejora las relaciones interpersonales, estimula y 
favorece la circulación, mejora el rendimiento laboral y la 
capacidad de concentración.

1

10 segundos 
a cada lado

5

2 veces por
5 segundos

20 segundos 

7

15 segundos 

8

10 segundos 

4

6

20 segundos 
15 segundos 

con cada brazo

15 segundos 
con cada brazo

¡Realiza estos estiramientos varias veces en el día y notarás los beneficios!


