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El Baudoseño retoma sus actividades
periodísticas en este 2018.

H

emos retomado nuestra
actividad periodística en
este nuevo año 2018, en
primer lugar queremos agradecer a Dios por permitirnos desde
nuestra plataforma informativa
mantener informados a nuestra
gente en cualquier lugar del Mundo.
Queremos expresar nuestra
gratitud a todos quienes nos siguen, nos leen y creen en nuestro
trabajo, somos conscientes que
como humanos cometemos errores que pueden ser ortográficos y
otros, en lo que si estamos seguro
es que no nos hemos equivocado.
Completamos más de 5 años
de hacer periodismo serio y responsable no hacemos señalamiento contra nadie, no juzgamos
ni acusamos y mucho menos nos
ensañarnos como tal contra ningún ciudadano, hasta hoy gracias
a Dios no nos ha tocado corregir o
rectificar información.
Será un reto más para nosotros
seguir avanzando en el proceso
de mejora continua para brindarles información oportuna, veraz e
imparcial y con la más alta calidad
en imagen, contenido y presentación en general.
Contamos con un equipo de
columnistas y reporteros serios y
responsables de su trabajo, que
se han identificado plenamente
con nuestra ideología que consiste en hacer las cosas diferente a
lo que hacen los demás medios,
nosotros valoramos a las perso-

nas en su calidad de representantes de instituciones, empresas y
organizaciones en general.
Siempre tenemos en cuenta
que el Chocó cuenta con personajes valiosos, pero que muy poca
gente se atreve a reconocer y ver
lo bueno que vienen realizando.
En asocio con la Fundación
Serranía venimos cada año entregando reconocimientos a Personajes, Entidades, Empresas,
Organizaciones y demás que se
han destacado por sus buenas
gestiones y han dejado en alto
las banderas del Departamento
del Chocó, con los premios. RECATON AL LIDERAZGO Y LA
MEDALLA AL MERITO ANA DE
JESUS IBARGUEN.
Hacemos periodismo independiente sin distingo de raza, credo,
religión y política, resaltamos las
buenas obras, acciones y gestiones desde donde vengan, para
nosotros lo más importante es el
Chocó y su gente.
Hacemos ponderación de la
gran cantidad de noticias que se
presentan o se producen en el
Departamento del Chocó, habrán

muchas que a nosotros no es
que no nos interesan, solo que
no revisten la mayor difusión a
la sociedad en muchos casos
en su contenido, pero igual sabemos que existen otros medios
y periodistas que son expertos
en algunos temas que para nosotros no son noticias de interés
general.
Nuestro trabajo no busca generar Shows ni protagonismo
ante nadie; trabajamos de una
forma silenciosa y seguro de lo
que hacemos, esperamos seguir contando con el apoyo de
todos quienes nos corrigen o
nos envían sus comentarios.
En este 2018 esperamos
seguir presentes en todos los
grandes eventos que son noticia en el Chocó.
Seguiremos con Las Noticias del Chocó en Contexto en
nuestras plataformas informativas: Versión Impresa, Virtual
en nuestra página Web oficial.
http://elbaudoseno.com/ - Twitter. @ELBAUDOSENO – Facebook. https://www.facebook.
com/ElBaudoseno/ - Si cree que
su artículo o forma de pensar se
identifica con nuestra Misión y
demás principios; escribanos al
Correo. elbaudoseno@hotmail.
com – Dirección. Barrio. Yesquita Carrera 3, Calle 23 Esquina Edificio Balcones del Atrato
Piso 3 Oficina 303 Quibdó.
Teléfonos: 671 77 03 - 312
222 33 46.

Gobernación del Chocó y Asamblea Departamental
instalan primer periodo de secciones extraordinarias.
El Gobernador (e) del Chocó; José Brandly González
Bermúdez, instaló el pasado
jueves 18 de enero del 2018,
el primer periodo de sesiones
extraordinarias de la Duma
Departamental, las cuales se
extenderán hasta el próximo
domingo 21 de enero y donde
se busca estudiar y aprobar 3
proyectos de ordenanza.
El Gobernador (e), José
Brandly González Bermúdez;
manifestó en su discurso, es
importante contar con el aval
de estas iniciativas por parte
de la Duma Departamental, tales como:
Facultades para celebrar
contratos.
Modificar ordenanza 013 de
agosto de 2016, que modifica
el Estatuto Tributario del Chocó.
Facultades para la construcción de la Escuela Taller del

Chocó con la condonación del
terreno al Ministerio de Cultura.
Este último proyecto comprende la construcción de un
espacio de crecimiento artístico
de niñas y niños del Departamento que quedaría ubicado en
la antigua casa del Gobernador

o búnker, en el barrio de Niño
Jesús.
Agregó, "Consideramos el
aporte de la Asamblea para
garantizar estas iniciativas
contribuirán a que el Departamento siga avanzando en el
logro de su propósito".

Instalación del primer periodo de la Asamblea Departamental.
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El Municipio de Bagadó Celebra sus Fiestas Patronales
en honor a la Virgen de la Candelaria.

E

l Municipio de Bagadó celebrará sus tradicionales
fiestas patronales en honor
a la Virgen de la Candelaria del 25
al 2 de febrero del 2018.
Bagadó está localizado a una
distancia de 80 km de la capital
del departamento Quibdó, a la
margen izquierda del río Andágueda, las principales actividades
económicas de mayor importancia son: agricultura (coco, maíz,
plátano y cacao), minería (oro,
plata, platino), explotación forestal y comercio.
El medio de comunicación
principal es el río Andágueda y vía
carreteable, este municipio es rico
en la parte ecológica, cuenta con
una gran variedad de especies
maderables, su cuenca hidrográfica principal es el rio Andágueda
el cual cuenta con 110 afluentes
aproximadamente propios para el
turismo ecológico.
Limita Por el Norte: con Lloró y El Carmen de Atrato, Por el
Este: con el departamento de An-

tioquia, Por el Sur: con Tadó y el
departamento de Risaralda, Por el
Oeste: con Tadó y Lloró.
Los Bagadoseños junto a su
alcaldesa se preparan para sus
Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Candelaria; “Por el
rescate de nuestra cultura”, donde
compartirán 9 días de hermandad
y reconciliación entre nativos y visitantes, sus 10 Barrios cuentan
con una variada programación.
Rosario de Aurora todas las mañanas, Santa misa, actividades
recreativas y competencias deportivas, atletismo, el huevo y la
cuchara, palo premio, vaca loca,
gastronomía, disfraz, comparsas,
bundes, muestras folclóricas, torneo de Yeimy, baile de la silla y
la manzana flotante, concurso
(muerte del gallo), canotaje en el
rio Andágueda, encostalados, verbenas populares, balsa en honor
a la Virgen de la Candelaria, quema de pólvora, baile de Chirimía,
alumbrado, procesión con la Virgen de la Candelaria

“George” el artista vallenato más
pegado del momento presenta
“Donde están los que te acusan”
El artista Chocoano conocido
como “George”, pasa por los
mejores momentos de su carrera musical, desde el pasado
19 de agosto del 2017 realizó
un amplio despliegue en diferentes medios de comunicación y redes sociales en el lanzamiento de su nuevo álbum
musical titulado “George renovado”, en la cual cuenta con
un repertorio de 12 canciones;
Me enseñaste a amar, De ti estoy enamorado, Tu pechichón,
Sin querer queriendo, Soy humano, Prohibido enamorarse,
Las mujeres de mi tierra, Luchare por tu amor, Donde están los que te acusan, Loco,
Como el chavo o como el chapulín y Darte un beso, Cinco
canciones son de la autoría
de Jorge Luis Urrutia, “George” entre los compositores se
destacan; Marcos Díaz, Iván
Silva, Ronald Ramos, Pedro
Emilio Urrutia entre otros.
En las emisoras y en todo el
País en general se encuentran
bien pegadas las canciones
“Me enseñaste a amar” y “Soy
humano”, ahora empieza a sonar con mucha fuerza el nuevo
sencillo titulado “Donde están
los que te acusan” la historia
de una mujer que la juzgan, la
ven llorar incansablemente sin
nadie saber la real situación

George renovado

sentimental por la que pasa.
George sigue ratificando
porque es el artista mas influyente del Pacifico Colombiano en representación de
la música vallenata, donde en
la actualidad es su mayor exponente por ser un artista humilde, sencillo y buena gente,
siempre ha estado y estará
dispuesto a llevar su música
donde lo llamen, espera seguir en el corazón de todos
sus seguidores, fanáticos y
público en general.
Quienes quieran saber
mas sobre su carrera musical
lo pueden localizar en su página web. www.georgevallenato.com donde encontraran
todo su repertorio musical,
discografía, videos, contactos - redes sociales, galería
de fotos entre otras.

Fiestas Patronales de Bagadó - Chocó.

La Organización de la actividad está a cargo de la administración municipal que lidera la alcaldesa Marinela Palomeque Serna,
su equipo de trabajo, y la Junta
Organizadora, el día clásico 2
de febrero al cierre ofrecerán un
concierto de amanecida con aristas en tarima; Nelson Velásquez,
Guido G, Los Elegidos y otros por

confirmar, es de destacar que
en Bagadó existe un excelente
Grupo de Chirimía conformado
por niños jóvenes y adultos.
Fiestas de la Virgen de La
Candelaria del 25 de enero al 2
de febrero, Bagadó les espera.
Invita. Marinela Palomeque
Serna, alcaldesa Municipal de
Bagadó.

Yorely Ibargüen Rivas del Bajo Baudó a
Caracol Radio Cadena Básica Bogotá.
La periodista; Yorely Ibargüen Rivas
nacida en (San Agustín de Terrón) zona
norte corregimiento
del Bajo Baudó – Pizarro, la Joven mujer
venia de la Cadena Colmundo Radio
en Bogotá, hace un año y desde
el pasado 15 de enero del 2018
hace parte del equipo de Darío
Arismendi, de la cadena Básica
Caracol en la ciudad de Bogotá,
reportando las noticias de orden
público en la cadena más importante del país y quizá del mundo.
Su madre es la Educadora Hilda Rivas, su padre Esaud
Ibarguen; Líder Social de este
Municipio, Yorely es egresada de
la Fundación Universitaria Los Libertadores de 25 años de edad.
Como llega a Caracol Radio.?
En entrevista exclusiva para
el Baudoseño el periodista narro lo siguiente: Siempre me ha
gustado la radio, inicié con la
televisión, vi que no era lo mío,
Dios me ha guiado siempre, mis
primeros pasos de periodismo los
hice en Qhubo radio, permanecí
un año en Colmundo Radio supe
de una vacante en Caracol Radio
para cubrir temas de salud o educación, donde la persona encargada era el señor. Luis Enrique
Rodríguez (El profe) me conseguí el contacto de él, (algo que
para mí no es imposible, (conseguir un numero telefónico) le
envié mi hoja de vida y después
de un mes llamó a decirme que

pasara por Caracol a las 9: 00
de la mañana, mientras yo estaba planeando un viaje para
irme a despejar un poco, me
pasó un frio por todo el cuerpo
muy nerviosa, no me las creía
estar en ese lugar, pero en fin
llegué temprano a la cita, empezaron las audiciones y demás
pruebas, los jurados quedaron
encantados con el registro de
mi voz, luego me dijeron que el
turno era de 9: 00 de la noche
a 6:00 de la mañana, pesado
para mi como mujer, pero las
ganas eran más fuertes, me le
medí, recibí las instrucciones y
tareas hasta que el lunes 15 de
enero del 2018 firmé contrato y
aquí estoy viviendo este sueño
en la cual espero con la ayuda
de Dios trabajar con el alma y
aportar mi granito de arena al
desarrollo de mi región, departamento y Colombia en general.
Finalmente nos enteramos
que Yorely Ibargüen Rivas también cubre notas de Tv para el
noticiero del Chocó NT7 que se
transmite por Telepacífico todos
los domingos de 4:00 a 5: 00 pm.
Los Baudoseños al igual que
familiares amigos y paisanos
nos sentimos orgullosos de los
logros alcanzados por Yorely
Ibargüen Rivas y le deseamos
los mejores éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional, que Dios le siga acompañando, mil gracias por dejar
el nombre del Bajo Baudó y el
Chocó en lo alto del periodismo
Nacional.
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La Selección del Medio Baudó se coronó Campeona
del Torneo Copa Amistades del San Juan.

E

l pasado 7 de enero se
jugó la final del torneo
Copa Amistades del
San Juan en su versión número
44 que se realiza en Andagoya
– Medio San Juan del 2 al 7 de
enero de cada año, esta vez en
homenaje a Eduar Levistong
Perea H.
Esta vez la final la disputaron el equipo de la selección del
Medio Baudó Vs Unión Panamericana desde los doce pasos
o penalti, donde resultó Campeón la Selección del Medio
Baudó, es de destacar que el
equipo de Unión Panamericana fue campeón del torneo en
el pasado año 2017, y esta vez
realizó una excelente participación.
La selección del Municipio
de Condoto ocupo el tercer lugar y como goleador del torneo
Yovanny Borja, su alcaldesa
Luz Marina Agualimpia Benítez
los apoyó y les brindo acompañamiento siempre.
La Selección del Medio Baudó.
Ha participado 6 veces en el
torneo de Futbol más importante del Departamento del Chocó
como lo es la Copa Amistades
del San Juan que cada año
abre las puertas a todos los municipios para que participen en
dicha actividad deportiva.
Como se armó el equipo.
La selección está integrada
por un técnico y un asistente;
Wilmar Mosquera y Carlos Andrés Valencia respectivamente,
con el apoyo de 4 integrantes
más que hacen el papel de asesores y preparatoria en la parte
física, un total de 22 jugadores,
12 de ellos son Baudoseños y
los otros 10 fueron adquiridos
de otros Municipios con el fin de
fortalecerse y darles la oportunidad a estos jóvenes que en sus
propios Municipios no se las dan
por distintas razones que ya la
gente conoce como (la rosca).
Desempeño de la Selección en
el torneo.
Jugaron 6 partidos el primero se enfrentaron al equipo de
Litoral del San Juan venciéndolos 2 – 1, segundo a Unión
Panamericana donde empataron a cero goles, tercero vencieron a San José del Guaviare
quienes participaron como invitados especiales 3 – 0, luego
pasaron a octavos de finales
donde le ganaron a Cértegui
desde los tiros penalti, la semifinal la ganaron al equipo local
de Medio San Juan Andagoya
1 – 0, y el sexto partido que fue
la final que le ganaron a Unión
Panamericana desde los 12

pasos en un partido bastante reñido donde ambos equipos dejaron todo en la cancha.

Premios obtenidos.
La selección de futbol del Medio Baudó presentó una especta-

Selección de Fútbol - Unión Panamericana Sub Campeón 2018

cular y decorosa presentación,
obtuvieron el premio de la maya
menos vencida y mejor técnico
Fredy Mosquera, algo histórico
no perdieron un solo partido, y
por ultimo fueron campeones del
torneo con una recompensa de
6 Millones de pesos en efectivo.
Apoyo incondicional.
Fue una de las selecciones
más acompañadas por sus paisanos y fanaticada de otros
municipios, el alcalde Gilder Palacios Mosquera se instaló en
Andagoya, no se despegó un
solo momento del equipo, cada
vez que iniciaban o terminaban
un juego ahí estaba presente, al
igual que el Personero Municipal; Manuel Rodríguez Palacios
y otros funcionarios de la Administración Municipal, la gente
linda de Pie de Pepé llegaban
en Volquetas, Escaleras, Motos
y Carros particulares con el fin
de apoyar a su Selección, es de
destacar que también estuvieron
rodeados por los señores; Jairo
Cardoso Roa y José Nemesio
Mosquera Ibarguen, quienes
dirigen las 2 escuelas de futbol
más importantes con mayor número de jugadores de la Subregión del Baudó donde participaron varios de sus integrantes.
La parte humana y Religiosa.
Antes de iniciar un partido
se encomendaban a Dios al
igual cuando terminaban y finalmente cuando se coronaron
campeones junto al alcalde y
cuerpo técnico se arrodillaron y
dieron gracias a Dios por haberles permitido obtener el triunfo.
Agradecimientos.
Finalmente el alcalde Gilder
Palacios Mosquera, agradeció al
cuerpo técnico, jugadores, paisanos, equipo de colaboradores de
la Administración Municipal por
todo el apoyo recibido en la cual
espera que quien lo reemplace en
los dos años que quedan de su gobierno sigan conservando y apoyando este tipo de eventos que
sirven para la sana convivencia y
motivación de la juventud para que
de esta manera sigan con pasos
positivos en una vida digna y no se
desvíen por otros caminos.
Los integrantes del equipo
campeón fueron recibidos como
todos unos verdaderos héroes
en su municipio con una espectacular caravana de bienvenida.
El Baudoseño como siempre
estuvo presente en los grandes
eventos que se desarrollan en
el Departamento del Chocó y
esta vez jugando de local.
El Baudoseño felicita a la
Selección de futbol del Medio
Baudó por el triunfo obtenido.
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Con éxito finalizó en Pie de Pepé – Medio Baudó la
versión número 37 del Festival del Agua.

F

inalizó en Pie de Pepé –
Medio Baudó, la versión
número 37 del Festival
del Agua año 2018, que se realiza del 28 de diciembre al 2 de
enero.
El Festival del Agua es la única actividad ecológica más importante que tiene el Departamento
del Chocó, se realiza del 28 de
diciembre al 2 de enero, donde
los habitantes de Pie de Pepé rinden tributo a la madre naturaleza
especialmente al Agua a su río
feliz, el río Pepé que nace en los
límites con el vecino municipio de
Istmina, sus cálidas y cristalinas
aguas hacen su recorrido en plenitud y la más completa tranquilidad debido a que sus habitantes
lo cuidan y lo conservan como un
tesoro, desemboca en Boca de
Pepé – Río Baudó.
Desarrollo de la actividad.
La actividad ecológica es Organizada por la Junta Central, con el
apoyo de la Administración Municipal del Medio Baudó, el Consejo
Comunitario Mayor del río Pepé, la
Gobernación del Chocó y patrocinada por Lico Chocó; se desarrolló dentro de lo normal como todos
los años, no se presentó un hecho
que lamentar, el comportamiento
tanto de nativos como visitantes
fue espectacular, además contó
con el apoyo y la presencia activa de la Policía Nacional y Ejercito
Nacional como todos los años.
Asistencia.
Este año asistieron un promedio de 12 Mil personas al igual que
el año anterior, llegaron personajes de todos lados, algunos que
ya habían estado otros que fueron
invitados y otros que por curiosidad fueron y no se arrepintieron,
es de destacar la presencia de la
señorita Chocó; Carmen Yanury
Serna Pino, los 2 actuales representantes a la Cámara al igual que
algunos que aspiran llegar, alcaldes; esta vez solo hicieron presencia la alcaldesa del Medio San
Juan – Andagoya; Liyis Roció Rivas y Willinton Ibarguen del Litoral
del San Juan, la actual Contralora
Departamental; Paz Leyda Murillo
Mena, Luis Enrique Abadía García, saliente Secretario de Educación Departamental, el rector de
la IE; Edwar Mena Romaña, periodistas, personeros de algunos
Municipios entre otros.
Innovaciones a resaltar.

La Organización de la actividad este año fue muy creativa y
proactiva, implementaron nuevas
dinámicas en la playa donde los
resultados fueron excelentes y positivos, entre los que se destacan:
ampliación doble de la vía de acceso a la playa, guías turísticos,
letrero de bienvenida, Organizar a
los comerciantes en un solo lugar,
los fogones de leña aislarlos de
la multitud, la tarima, creación de
una balsa donde se pudo observar
mucho mejor a la Diosa del agua y
escuchar sus mensajes, grupo de
danzas, bailarines, la exaltación a
personajes que se han destacado
en diferentes ámbitos a nivel local,
regional y nacional, las condecoraciones fueran entregadas por
parte de la Fundación Serranía y el
periódico El Baudoseño – Premio
El Recatón al Liderazgo y la medalla al Mérito; Ana de Jesús Ibarguen, en homenaje a la fundadora
del antes paseo del Agua, y ahora elevado Festival del Agua; Ana
de Jesús Ibarguen, represaron un
poco el río debido a que por la extracción de material de arrastre ha
perdido gran parte de su caudal,
no permitir el ingreso de vehículos
a la playa durante el desarrollo de
la actividad, en fin el orden y la Organización se notó.
Asignación de funciones específicas a cada quien.
Este fue un factor determinante
para alcanzar el éxito en dicha actividad, la junta Organizadora del
Festival delegó a cada quien en sus
respectivas funciones o comités,
entre ellos jugaron un papel fundamental: Organización de la playa
Participaron todos los miembros de
la Junta, Decoración Lorleivi Hurtado Mosquera y Luz Ney Rodríguez
Valencia, Guías Turísticos voluntariamente estuvieron varias chicas
de la localidad bajo la dirección de
Sandra Saavedra, Degustación de
platos y bebidas típicas de la región
a cargo de Elsy Mosquera Martínez
y Fidelina Mosquera Rodríguez,
Medicina Tradicional; Ignacio Mosquera, Artesanías; María Exomina
Mosquera Martínez, Baños públicos y miembro de la Junta; Pedro
Luis Mosquera, Publicidad Sonido
y ambientación; Deyler Mosquera
Martínez y Jhon Fredy Valencia, Locución; Pedro Fidel Hurtado y Luis
Ernesto Mosquera, Alimentación
general; José Manuel Valencia, preparación de la Diosa del Agua y las

Chicas Verano; Eris Consuelo Mosquera, Xirila Mosquera con el apoyo
de Denny Sorel Aguilar Mosquera
(Costeño), artistas Deyler Mosquera Martínez, Logística; Gloria Mosquera Martínez.
La Comunidad de Pie de Pepé.
La Comunidad de Pie de Pepé
mostró ejemplo de Unidad y hermandad, cuando se proponen sacar una actividad o un proyecto
adelante lo sacan, esto ha venido
funcionando ancestralmente de
generación en generación, no se
puede ocultar que en todo pueblo
existen diferencias y especialmente con el tema político que divide
amistades, familias y demás, pero
esta vez se nota el trabajo que viene realizando el alcalde actual en
mejorar las relaciones y unir los
pueblos del Medio Baudó, en una
forma muy jocosa rumora la gente
y se preguntan: qué pasará con el
próximo alcalde que no sea de la
localidad, si le dará la misma altura y nivel al Festival?, interrogante
que queda por resolver.
La Diosa del Agua y las Chicas
Verano.
Las niñas que participaron de la
actividad se robaron el shows en la
playa con una decorosa presentación y lo más importante; el mensaje que enviaron al mundo sobre
la conservación del medio ambiente, especialmente del agua como
fuente de vida, esta vez fue elegida como la nueva Diosa del Agua;
Yeiby Helena Mosquera.
Es de resaltar que la Diosa del
Agua y las chicas verano son las
protectoras y cuidanderas del Río
Pepé.
El Alcalde Municipal Gilder Palacios Mosquera.
El alcalde Municipal del Medio
Baudó; Gilder Palacios Mosquera,
el alcalde más joven del Chocó,
colocó su dinamismo y mayor em-

peño, estuvo muy cerca en todo
momento de la junta Central y
sus diferentes Comités para que
todo saliera de la mejor manera
como se pudo lograr.
Lo Bueno y lo malo.
Lo Bueno. Contar con una Comunidad Organizada, un alcalde
que colocó todo de su parte para
lograr que todo fuera un éxito, la
fuerza Pública que siempre esta
presente en la localidad, el comportamiento en general de la gente.
Lo malo y lo feo. La no asistencia de las autoridades Ambientales; Ministro del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible; Luis Gilberto Murillo y Codechocó; Teófilo Cuesta Borja,
ninguno envió un delegado,
muy triste para una Comunidad
como la de Pie de Pepé que lucha por la conservación de su
rio, mientras en otros lugares
se están invirtiendo grandes
sumas de dinero en reforestación por todo el desastre ocasionado por la minería indiscriminada.
Cierre de la actividad.
Al cierre se realizó un gran
concierto de amanecida como
estaba programado con la presencia de los artistas; Los Elegidos, Rancho Aparte, Omar Geles, Guayacán Orquesta, Miguel
Duran Jr y Blessman.
El Día 4 se realizó el paseo
del Jabón actividad consistente
en dejar la playa limpia de basuras tal cual como se encontró.
La comunidad de Pie de
Pepé, la alcaldía del Medio Baudó, el Concejo Comunitario y la
Junta Organizadora, agradece a
todos quienes asistieron al Festival de Agua incluyendo a los artistas y todos en general y para
el próximo año se les espera a
quienes no pudieron asistir.

EL BAUDOSEÑO
PERIÓDICO

6

Social

Noticias del Chocó en Contexto

Segunda entrega de los premios el recatón al Liderazgo
y la Medalla al mérito Ana de Jesús Ibarguen.

L

a tarde soleada del dos de
enero del 2018, La Fundación Serranía y El Periódico el Baudoseño entregaron la II
versión de los premios El recatón
al liderazgo y la Medalla al mérito; Ana de Jesús Ibarguen, para
premiar a los mejores Líderes
Sociales durante el año 2017, en
el departamento del Chocó con
sus diferentes modalidades, durante la 37ª versión del Festival
del Agua en la playa del kilómetro 20 de la vía a el Baudó, fueron galardonados con la estatuilla el Recatón al Liderazgo y en
la modalidad buen gobierno los
alcaldes de Juradó, el indígena
Emberá; Alberto Hachito Lubiasa,
Arbey Pino Mosquera de Istmina,
Jhon Jared Murillo Ramírez de
Bajo Baudo, Eraclio Mena Romaña de Rio Quito y las alcaldesas
Marinela Palomeque Serna de
Bagadó y Liyis Roció Rivas Benítez del Medio San Juan.
De igual manera los periodistas. Andrea Estrella Oliva, corresponsal de Noticias Caracol en
Chocó y Alexa Valencia directora
del Noticiero Regional NT7 del canal Tele pacifico, con una estatuilla
a cada periodista las comunicadoras sociales de Noticias Caracol y
Tele Pacifico, fueron galardonadas
durante la 37º versión del Festival
del Agua en Pie de pepe.
La tarde de verano fue especial para los personeros de Istmina
YANIER LOZANO CORDOBA Y
DAYRO PALACIOS LIZARDA, del
Alto Baudo, en la ceremonia en la
que la Fundación Serranía y el Periódico El Baudoseño resalto a los
mejores Líderes Sociales del Departamento del Choco que se lucieron por su buen trabajo y desempeño durante el año que culmino.
El evento contó con una masiva asistencia en el marco de la
37º versión del Festival del Agua.
La ceremonia protocolaria
fue presentada por la Abogada
y comunicadora social YENIFER
MOSQUERA, destacándose el
profesionalismo de esta locuaz
mujer que impacto a la audiencia,
la gala la abrió la directora de la
Fundación Serranía Ingeniera.
MARIA EUGENIA MOSQUERA
IBARGUEN, que hizo una reseña
histórica de la creación del festival
del agua e hizo un homenaje póstumo a la memoria de la maestra
ANA DE JESUS IBARGUEN fundadora del Festival del Agua.
Mientras avanzaba la tarde
se dieron a conocer los primeros
reconocimientos y se entregaron
los galardones en sus diferentes
categorías: Buen Gobierno, Educación, Medio Ambiente, Salud,
Deporte, Derechos Humanos, Liderazgo general y Primera infancia Fundación Serranía.
Este fue el evento más espera-

Segunda entrega de permios Recatón al Liderazgo y Medalla al mérito Ana de Jesús
Ibarguen

do por los visitantes e invitados en el
festival que llegaron con sus mejores trajes de verano a la playa del kilómetro 20 en Pie de Pepe donde se
hizo sentir especial a aquellas personas que día a día viven luchando
en hacer el bien común de la región.
Mejor exponente cultural.
Con una medalla al Mérito Ana
de Jesús Ibarguen, fue galardonado el arquitecto DENNY SOREL
AGUILAR (Costeño), quien con su
ingenio creativo mescla en su diseño la arquitectura y la expresión
cultural Afrocolombiana ambientando los diferentes momentos sociales del pueblo negro desde un acto
fúnebre hasta una fiesta familiar,
social y patronal.
Este premio significa esfuerzo, tenacidad, amor por la cultura y profesión por lo que hago cada día con el
único interés de hacer grande y visible nuestra cultura, termino diciendo
este diseñador gráfico “si en Istmina
donde he hecho mis mayores y mejores aportes no lo hacen… pues que
lo van a hacer… gracias Fundación
Serranía de Pie de Pepé, por este reconocimiento siendo el primero en mi
vida, nunca lo olvidare y siempre lo
agradeceré gracias, gracias”.
Derechos humanos y Liderazgo.
Una estatuilla el Recatón al Liderazgo recibió el Dr. YANIER LOZANO CORDOBA, personero del
Municipio de Istmina quien realiza
una excelente labor social en defensa de los derechos humanos y
de la población en este municipio,
destacado como el mejor personero del Choco, manifestó “Gratitud
perenne a la Fundación Serranía
y al Periódico el Baudoseño por el
reconocimiento a la personería de
Istmina.
Grata sorpresa me llevé cuando recibí la comunicación de la
fundación Serranía y el Periódico
El Baudoseño, Organizaciones del
Medio Baudó que generosamente
me otorgaron el premio el Recatón
al Liderazgo y Derechos Humanos,
en agradecimiento total, terminó
dedicando la estatuilla a la memoria

del personero de Puerto Rico Caquetá FREDY CHAVARRO, vilmente asesinado.
Los Galardonados fueron:
WILTON RUBIO ABADIA (IPS
UNISALUD), SILVIO RIVAS (IPS
MARIA CONCEPCION), FRANCISCA CORDOBA (MEDICINA
TRADICIONAL)
LUCIANO MOSQUERA (CULTURA DIRECTOR GRUPO MUSICAL LUCIANO Y SU CONJUNTO),
DENNY SOREL AGUILAR (CULTURA – DISEÑADOR CULTURAL),
RAMON CUESTA VALENCIA (CULTURA Pte. JUNTA FRANCISCANA SAN PACHO), OMAR GELES
(CULTURA DIRECTOR GRUPO
VALLENATO LA GENTE DE OMAR
GELES), JESUS HUMBERTO BONILLA (RECTOR INSTITUCION
EDUCATIVA SAN PIO X), LUIS
ENRRIQUE ABADIA GARCIA (EX
SECRETARIO DE EDUCACION),
EDWAR MENA ROMAÑA (I.E. CARRASQUILLA INDUSTRIAL), EMISORA MEDIO BAUDÓ STEREO
(PERIODISMO), JHONNY HAROLD MOSQUERA (PERIODISMO
–SUBDIRECTOR PERIODICO EL
BAUDOSEÑO), SOL YADIRA PALACIOS MOSQUERA (PERIODISMO
– DIRECTORA EMISORA CANALETE STEREO), ALEXA VALENCIA
(PERIODOSMO DIRECTORA INFORMATIVO NT7 DE TELEPACIFICO), ANDREA ESTRELLA OLIVA
(PERIODISMO –CORRESPONSAL
NOTICIAS CARACOL CHOCÓ),
IVER ANTONIO LOPEZ (MEDIO
AMBIENTE – DIRECTOR AGUAS
DEL CHOCÓ), WILLIAN KLINGER
BRAHAN (MEDIO AMBIENTE –
DIRECTOR DE IIAP), JHOANNY
CARLOS ALBERTO PALACIOS
MOSQUERA (LIDERAZGO GENERAL – GOBERNADOR DEL
CHOCO), MANUEL HUMBERTO
MORENO INCEL (LIDERAZGO
GENERAL DIRECTOR REGIONAL
CHOCO DEL ICBF), JOSE NEMESIO MOSQUERA IBARGUEN (DEPORTE – DIRECTOR ESCULEA
DE FUTBOL SERRANIA FUTBOL
CLUB), DIDIER CORDOBA AGUI-

LAR (DESARROLLO TERRITORIAL – GERENTE CONSORCIO
D.C), FLORALBA PALACIOS (PRIMERA INFANCIA – FUNDACION
SERRANIA), ANA DEL CARMEN
URRUTIA (PRIMERA INFANCIA
– FUNDACION SERRANIA), LUZ
MILA TORRES LOPEZ (PRIMERA
INFANCIA – FUNDACION SERRANIA), YIRLEY PATRICIA AMUD
(PRIMERA INFANCIA FUNDACION
SERRANIA), AILEY DEL CARMEN
PINO MOSQUERA (COORDINADORA ICBF ZONAL ISTMINA)
LEIDY DEL SOCORRO MURIEL (CORDINADORA ICBF ZONAL TADO), JHON JARED MURILLO (BUEN GOBIERNO ALCALDE
BAJO BAUDO), ALBERTO HACHITO LUBIASA (BUEN GOBIERNO
ALCALDE DE JURADO), ARBEY
PINO MOSQUERA (BUEN GOBIERNO ALCALDE DE ISTMINA),
LIYIS ROCIO RIVAS (BUEN GOBIERNO ALCALDESA DE MEDIO
SAN JUAN), ERACLIO MENA ROMAÑA (BUEN GOBIERNO ALCALDE DE RIO QUITO), MARINELLA
PALOMEQUE SERNA (BUEN GOBIERNO ALCALDESA DE BAGADO), LUIS ENRRIQUE RENTERIA
MURILLO (EDUCACION - MEJOR
PILO), JUNTA CENTRAL FESTIVAL DEL AGUA - (MEDIO AMBIENTE), LUIS GILBERTO MURILLO
URRUTIA (MEDIO AMBIENTE MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE).
DAYRO PALACIOS LIZARDA
(DERECHOS HUMANOS PERSONERO DEL ALTO BAUDO),
YANIER LOZANO CORDOBA,
(DERECHOS HUMANOS PERSONERO DE ISTMINA), CONSEJO COMUNITARIO ACABA
(DERECHOS HUIMANOS), JHON
ANDRES CORDOBA (DEPORTE
JUGADOR DE FUTBOL), FLORENCIO MARTINEZ (DEPORTE
Pte. JUNTA CENTRAL TORNEO
AMISTADES DEL SAN JUAN),
WILMAN DE JESUS YURGAKY
LEDESMA (SALUD – DIRECTOR
HOSPITAL ISMAEL ROLDAN).
AGRADECIMIENTOS.
La Fundación Serranía que dirige la Ingeniera Ambiental; MARIA EUGENIA MOSQUERA IBARGUEN, el Coordinador del Periódico
El Baudoseño; JHONNY HAROLD
MOSQUERA, y la directora de
los premios Licenciada LUCY ARLETIS MOSQUERA IBARGUEN,
agradecen a todos los asistentes e
invitados que tuvieron a bien asistir
a la segunda gala de entrega de los
premios El Recatón al Liderazgo y
la Medalla al Mérito Ana de Jesús
Ibarguen 2017, exhortan a los Líderes Sociales a seguir avanzando
en el liderazgo y desarrollo del departamento del Chocó.
Los esperamos en el 2019, en el
38° Festival del Agua y la III versión
de los premios el Recatón al Liderazgo y la Medalla al Merito Ana de
Jesús Ibarguen.
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“Agenda territorial para la Paz en el Chocó”, tema
principal de la reunión entre gobierno Alemán, Sistema
de Naciones Unidas y autoridades Departamentales.

E

l Gobernador del Chocó,
Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera
junto con su asesor de Paz y
Postconflicto Modesto Serna,
recibió la visita de Tom Koenig- enviado del parlamento
alemán para el proceso de
paz; Clemens Hans- Ministro consejero de la Embajada
Alemana (embajador delegado) y, al coordinador residente de la ONU en Colombia y
Representante Residente del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Martín Santiago.
Esta reunión tuvo como

objetivo conocer de primera
mano las necesidades y postura del Departamento frente
a la suspensión de la Mesa de
Quito entre el Gobierno Nacional y el ELN. El mandatario fue claro en solicitar a los
grupos armados con presencia
en el territorio que se sienten
a la mesa y cesen el accionar
en contra de la población civil
y sobre todo contra los líderes sociales; así mismo, instó
al Gobierno Nacional a crear
un fondo especial para el desarrollo del Departamento del
Chocó que ayude a mitigar la
deuda histórica de la guerra,

que a consecuencia dejó el
Chocó con la mayoría de su
población en condiciones de
víctimas del conflicto armado.
Otros temas tratados fueron
la importancia de los Diálogos
Regionales, la potencialización
del Plan de Desarrollo Departamento, “Oportunidades Para
Todas Las Subregiones” con la
ayuda de cooperación internacional e impulsar una Agenda
Territorial para la Paz.
En la reunión también participaron la gerente de la Agencia de Renovación del Territorio, Betty Eugenia Moreno;
el procurador delegado para

Gobernador del Chocó temas de Paz

las comunidades étnicas, Richard Moreno; el procurador
regional, Hassan Duque; entre
otros funcionarios del Sistema
de Naciones Unidas.

Secretario de educación nombra nuevos jefes para las áreas de calidad educativa,
cobertura y Jurídica.
Mediante Resolución No.
137 del 15 de enero de 2018,
fue nombrado como nuevo jefe
de la Oficina Jurídica de la SED
Chocó, Carlos Efrén Valencia
Perea, Abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó,
Especialista en Derecho Administrativo y Ex personero del
Municipio del Medio Baudó. Valencia Perea, oriundo de Medio
Baudó se venía desempeñando
como enlace Departamental de
Derechos Humanos en la Secretaría del Interior de la Gobernación del Chocó y manifestó
que asumirá el compromiso de
hacer revisión de todos los procesos judiciales que estén a favor o en contra de la entidad.
Por otro lado, Elvis Córdoba Arango, es el nuevo líder
de Calidad Educativa. Es Licenciado en Biología en Química, Especialista en Docencia de las Ciencias Naturales,

Magíster en Enseñanza de las
Ciencias, y candidato a Doctor
en Ciencias de la Educación. En
2017 se desempeñó como Asesor de la Dirección de Calidad
de la SED Chocó, fue Rector de
la IE Agropecuaria Marco Fidel
Suárez del Carmen de Atrato,
y se desempeñó como Líder de
Evaluación de la Oficina de Calidad Educativa de la SED Chocó durante 5 años. Ha puesto
sus servicios a disposición de
la Educación Preescolar, Básica y Media, y de la Educación
Superior del Departamento del
Chocó por más de 20 años, y
expresó sus deseos de mejorar
el desempeño de los estudiantes en las Pruebas SABER en
los diferentes niveles.
Por último, Jhykly Mena Gamboa, fue nombrado nuevo jefe la
Oficina de Cobertura Educativa.
Es Ingeniero de Sistemas, Especialista en Administración de

Hospital Ismael Roldan Valencia de
Quibdó recibe importante dotación
de equipos de última tecnología.

Hospital
Ismael Roldan
Valencia recibe
dotacion.

la Informática Educativa, y se
ha venido desempeñando como
Profesional Universitario en las
áreas de Cobertura, Servicios
Informáticos, y Talento Humano

de la SED Chocó por más de
11 años, y manifestó que implementará nuevas estrategias
que mejoren los procesos al interior del área.

Nuevos
Nombramientos
en la SEDCHOCÓ.

Con una inversión de $450
Millones en equipos médicos se
fortalecerá la sala de pediatría
del hospital local Ismael Roldan
Valencia de Quibdó.
Con el propósito de contribuir
con el mejoramiento de la prestación del servicio de salud en
el Municipio de Quibdó y el Departamento del Chocó, la Administración Municipal a través de
sus secretarías de Salud y Educación; desde la Coordinación
de Primera Infancia, Infancia y
Adolescencia, dotó con equipos
de última tecnología, la Sala de
Pediatría del Hospital Local Ismael Roldan Valencia.

Los equipos son: 4 Incubadoras, 6 Bombas de Infusión, 4
Monitores M50 de pantalla 8,4”,
6 Tensiómetros, 5 Equipos de Órganos y Sentidos, 2 Cámaras de
Hood, 6 Balanzas Pesas Bebé
Electrónica, 3 Lámparas de Calor
Radiante, 3 lámparas de fototerapia, 2 ventiladores evolution 3E,
1 C-PAP Adulto, 1 Vibro Percutor
y 1 Carro de Paro incluida dotación: Desfibrilador Ambu Resucitador Reusable y Laringoscopio.
La dotación de equipos médicos servirá para los primeros
mil días de vida de los niños de
Quibdó y de los otros Municipios
del Departamento.
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Se levanta el paro de la
Educación en el Chocó.

E

Sindicato Unión de Maestros del Chocó - UMACH.

l Sindicato Unión de
maestros del Chocó;
UMACH realizó convocatoria a Paro Indefinido desde el
pasado 15 de enero del presente
año, hasta tanto el gobierno nacional garantizara el pago de las
deudas a este gremio y otras peticiones.
El Secretario de Educación;
Yosimar Mosquera en rueda de
Prensa dijo ante los medios de
Comunicación que el día 18 de
enero esperaba tener buenas noticias para el magisterio Chocoano después de una reunión en
Bogotá con la ministra de la cartera, donde invitó a directivos de
la UMACH y precisamente como
lo anunció el nuevo secretario,
los resultados fueron positivos.
Mediante circular número 025.
La Junta Unión de Maestros del
Chocó levantan la protesta. Textualmente dice el comunicado a
la opinión pública.
La Junta Directiva De la Unión
de Maestros del Chocó UMACH,
informa que después de los diálogos y concertaciones con el Gobierno Nacional y Departamental
frente al pliego presentado, se
llegó a los siguientes acuerdos:
1. El Ministerio de Hacienda
se compromete a realizar un
empréstito al Departamento del
Chocó, para el pago de las deudas que resultaron del proceso
de depuración del pasivo prestacional.
2. El Ministerio de Educación,
se compromete a pagar las sentencias en las cuales se le haya
condenado, previa depuración
y liquidación de las mismas y
contribuir con un giro al Chocó
de los excedentes del año 2017
para el colchón de seguridad
del pago de los eventuales fallos jurídicos de los procesos
que se encuentran en los diferentes juzgados contra el sector
educativo del Chocó.
3. El Ministerio de Educación se
compromete a enviar una Comisión para que con la Secretaria
de Educación Departamental y

la UMACH se pueda analizar la situación del PAE, conectividad y el
personal administrativo en las instituciones del Chocó.
4. El Gobierno Departamental, se
compromete a depositar la suma
de 2.000 millones de pesos para el
colchón de seguridad del pago de
los eventuales fallos jurídicos de
los procesos que se encuentran
en los diferentes juzgados contra
el sector educativo del Chocó.
5. Se crea la Comisión entre la
SEDCHOCÓ y la UMACH, para
establecer los parámetros para los
eventuales traslados de docentes
que resulten excediendo parámetros durante la organización de la
planta en las Instituciones educativas; al igual que la repatriación
cuando esta de a lugar.
6. La Secretaria de Educación
Departamental se compromete a,
agilizar la expedición del Acto Administrativo para la conformación
de la JUDE y adelantar los trámites
para la conformación de la JUME
en los diferentes Municipios.
Así las cosas, nuestra Organización Unión de Maestros del Chocó “UMACH”, considera haber
alcanzado en un alto porcentaje
el pliego presentado al Gobierno Nacional y Departamental;
y en consecuencia se suspende el Paro, y exhorta a todos los
Docentes y Directivos Docentes
para que a partir del día lunes 22
de los cursantes, regresen a sus
Instituciones a continuar con sus
labores académicas de manera
normal.
El Sindicato UMACH, felicita a
Docentes y Directivos Docentes
afiliados a nuestra Organización,
por su participación activa durante
la lucha desplegada por la Defensa de la Educación en el Chocó, y
les invita a estar en alerta máxima
durante el desarrollo de los compromisos pactados.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA UMACH
TURIS ALADINO MARTÍNEZ PEREA.
Presidente.
YANCO IBARGUEN VALENCIA
Secretario General.

Noticias del Chocó en Contexto

El nuevo Secretario de Educación
Departamental y su primer contacto con la
prensa.

El nuevo Secretario de Educación
Departamental; Yosimar Mosquera,
realizó su primer encuentro con la
Prensa, el pasado lunes 15 de enero
en la sala de juntas de su despacho.
A la convocatoria asistieron periodistas y representantes de dife-

rentes medios de comunicación
de la capital Chocoana, en la cual
el secretario, dió a conocer cuál
será su tema bandera y demás
propuestas para continuar en el
proceso de mejorar la calidad de
la Educación en el Chocó.

“Educación de Calidad para
todas las Subregiones”, será su
tema bandera.
Repuesta a interrogantes de
la prensa. La Educación vuelve a
manos del Departamento después
de 9 años, con deudas. El nuevo
secretario propone en apostarle
a la transparencia y la calidad de
la Educación, somos conscientes
que se avanzó en algunos temas,
pero aún falta más.
Financiera. Al recibir la Educación se realizaron mesas de empalme, donde participaron todos
los actores; Sindicato Unión de
Maestros del Chocó, Comité por
la Salvación y Dignidad del Chocó,
Gobernador del Chocó entre otros.
El gobierno Nacional reconoce la
deuda cercana a los 10 Mil Millones de pesos, manifestó el secretario que el próximo 18 de enero
habrá una reunión en Bogotá donde este será el principal tema a tratar y para ello ha invitado a los antes mencionados para que de viva
voz conozcan los planteamientos
que se van a tratar.
El secretario se mostró muy
tranquilo, positivo, optimista y con
mucha esperanza que los mecanismos que tienen planteados puedan ayudar a resolver las inquietudes del tema financiero (Deudas).
Trabajo articulado.
He planteado hacer una cau-

sa común y trabajar unido con el
Sindicato Unión de Maestros del
Chocó, Agremiaciones y demás
Organizaciones, la idea es que
nos reunamos periódicamente
cada mes y se evalúen diferentes
temas que aquejan a la Educación
del Chocó.
Blindaje de recursos.
Blindar los recursos para el saneamiento de la deuda, la secretaria cuenta con un buen equipo Jurídico que ha venido trabajando en
aras de evitar fuga de dineros en
los estrados judiciales con algunos
abogados mal intencionados.
Garantizar la estabilidad.
Seremos respetuoso del trabajo dignamente de los docentes,
rectores, directivos y docentes en
general en cuanto a traslados y
demás empleados de la Secretaria de Educación.
Finalmente, la prensa siendo
consciente y conocedores de la
situación educativa se limitó más
a escuchar que a preguntar, dijo
el secretario: esperamos que el
próximo lunes 22 de enero estudiantes, docentes, directivos y rectores puedan volver a las aulas de
clases en todo el Departamento.
Mientras tanto desde este medio informativo estaremos atentos a los resultados de la reunión
planteada el día 18 de enero en la
ciudad de Bogotá.
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Embajador de Holanda se compromete
con la Paz de Quibdó.

sí lo expresó en Quibdó,
el diplomático Jeroen Roodenbrug, en el marco de su
visita en compañía de los Representantes de ACNUR, Jozef Merkx y Rodrigo Valderrama.
Con el propósito de buscar
ayuda para apoyar a los jóvenes
que dieron el primer paso hacia
la reconciliación, la paz y la convivencia, el alcalde, Isaías Chalá
Ibargüen y su equipo de trabajo,
se reunieron con el Embajador
de Holanda, Jeroen Roodenbrug;
Jozef Merkx, Representante de
ACNUR y Rodrigo
Valderrama,
Jefe
de Oficina ACNUR
Quibdó.
En este encuentro, donde participaron los secretarios de despacho y
asesores, el embajador, Roodenbrug,
manifestó: “vinimos
a conocer en terreno, cuáles son
las necesidades del Municipio de
Quibdó y posibilitar desde la Embajada las ayudas necesarias”.
En ese sentido, la delegación

internacional, recorrerá algunos sitios de la ciudad, con el fin de recibir información de las diferentes
instituciones y consolidar una mirada real que permita viabilizar los
apoyos que requiere el Municipio.

“En la medida que generemos
oportunidades laborales para los
jóvenes que dieron el primer paso
hacia la reconciliación y la paz,
mejoramos la seguridad de nuestra ciudad”, dijo el alcalde, Isaías
Chalá Ibargüen, poco antes de

agradecer la presencia del señor
Embajador y su voluntad para
contribuir al fortalecimiento de la
paz en el Municipio de Quibdó.
Oficina de Comunicaciones
Alcaldía de Quibdó

Mindefensa redobla pie de fuerza en Chocó con 2.100 hombres.
El Ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, al término de un
consejo de seguridad en el departamento de Chocó indicó que
el balance es positivo en cuestión de orden público. Sin embargo, se redoblará el pie de fuerza
para mejorar las cifras.
“En general la situación de seguridad de Chocó es buena, tenemos un aumento en los flujos
vehiculares tanto en la carretera
Medellín como en la carretera
Pereira del 62% en el mes de diciembre, lo que garantiza que el
plan de seguridad ha sido aceptable para los lugareños”.
Resaltó además que, “en la
zona de Darién y de Baudó se
presentan más conflictos de seguridad, mientras que en la zona
del litoral o el San Juan presentan medidas notorias de prevención tanto en homicidio como en
los actos delictivos”.
Sobre la erradicación de cultivos ilícitos en dicha zona del país
el ministro indicó que las metas
son “muy ambiciosas” ya que en
el primer reporte se registraron
2.500 hectáreas erradicadas, por
lo que en el trascurso del 2018
esperan alcanzar las 1.500.
En cuanto a la minería ilegal
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el ministro resaltó que “desde la
vía aérea se puede ver las decenas de minas abandonadas ya
ocupadas por la Fuerza Pública”.
Por lo que argumentó que continuarán con las ofensivas
en contra de dicho delito.
“Vamos a mantener esa política,
nuestro
objetivo no son
los mineros artesanales, son
básicamente los
industriales que
tiene maquinaria
y explotan criminalmente el medio ambiente”, dijo el ministro.
Sobre la presencia de las autoridades en lugares de alta vulnerabilidad el jefe de la cartera
indicó que a la zona han llegado
uniformados adscritos al Gaula de
la Policía y del Ejército, lo que ha
permitido que el delito de extorsión disminuya “generosamente”.
Debido a estas ofensivas y el
fruto de las mismas, el Ministerio redoblará el pie de fuerza con
más de 2.100 hombres que estarán distribuidos en 54 pelotones.
Según Villegas, los uniformados

estarán ubicados en el departamento en áreas específicas para
atender las necesidades de la ciudadanía.
Anunció también que la presencia de la Fiscalía será parte
de esta ofensiva, con el
fin de erradicar el delito de concierto para
delinquir asociado
a microtráfico.
El cese con el
Eln
El ministro indicó que están a
la expectativa de
dicha
actuación
por parte del grupo subversivo, “el Eln
sabe que si hay prórroga
del cese estaremos dispuestos a
respetarlo, pero si no hay cese estará la Fuerza Pública dispuesta a
enfrentarlos con toda contundencia”.
“Si Eln está dispuesto a negociar
nuevo cese al fuego, Gobierno nacional haría lo propio”; Mindefensa
Desde el momento en el que
terminó el cese bilateral del fuego y hostilidades entre el Gobierno y Eln – registrado el pasado
9 de enero de 2018– sumado al
despliegue de tropas a lo largo

del país para evitar más de 20
hechos terroristas y violentos
de esa guerrilla, el ministro de
Defensa, Luis Carlos Villegas,
aseguró que el Gobierno nacional negociaría un nuevo cese el
fuego si esa organización terrorista está dispuesta a hacerlo.
Villegas además se refirió
a la visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se reunió
en Colombia con el presidente
Juan Manuel Santos, con él y
los altos mandos militares y de
policía del país.
Reiteró las palabras de Guterres condenando el uso de la
violencia en cualquier forma y el
llamado explícito para los guerrilleros del Eln a que cesen todas
las hostilidades para reanudar
los diálogos en Quito (Ecuador),
comenzando por la negociación
de un nuevo cese al fuego.
“A nombre del Gobierno nacional quiero decir que si el
Eln está dispuesto a acoger el
llamado – de continuar con la
mesa de negociación en Quito
(Ecuador), el Gobierno nacional
haría a lo propio”.
Fuente. Mindefensa.
Bogotá, 15 de enero de 2018.

Envíenos sus comentarios y opiniones
Dirección: Quibdó Carrera 5 Calle 25 Edificio Machu Piso 4. Oficina. 402.
Tel. 671 77 03. 321 753 19 91 – 3122223346.
E-mail. periodicoelbaudoseno@hotmail.com - elbaudoseno@hotmail.com
“El Baudoseño, Noticias del Chocó en contexto”.
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Alcalde del Medio Baudó; Gilder Palacios Mosquera realizó
rendición de cuentas.

E

l pasado 22 de diciembre la Administración
que Lidera el abogado;
Gilder Palacios Mosquera,
realizó un balance de rendición
de cuentas de sus gestiones
vigencia 2017, la actividad se
trasmitió en vivo desde Puerto
Meluk, cabecera Municipal del
Medio Baudó - Palacio Municipal, por las Emisoras, Medio
Baudó Stereo, Brisas del San
Juan, Canalete Stéreo, Platino
Stereo.
El mandatario se dirigió por
segunda vez en este proceso
de rendición de cuentas ante
la opinión pública con el fin
que conozcan de su gestión
administrativa en estos dos
años de gobierno.
Entre los temas que se destacaron en esta actividad se
encuentran: Avances en lograr
tener un buen desempeño fiscal como principal fuente de
generar una buena distribución de los recursos económicos y de igual forma generar
confianza ante el gobierno Nacional para que se puedan desarrollar buenos proyectos en
la Subregión del Baudó.
Desarrollo Económico. El municipio del Medio Baudó ha
ido poco a poco mejorando su
desempeño fiscal, actualmente se encuentra ubicado en el
puesto 572 a nivel Nacional y
Departamental en el puesto
Nº 6, en la medición realizada
por el DNP correspondiente al
año 2016. Sistema de recaudo.
El recaudo sigue mejorando,
durante esta vigencia se han
recaudado: $25.992.969.402
Millones de pesos, pago de
pasivos y procesos judiciales
año 2017: $485.248.758.
Educación.
$1.173.814.749, esta inversión se ha realizado en la
adecuación y construcción de
aulas, dotación para las I.E,
mejoramiento de restaurantes
escolares de 2 Restaurantes
Escolares en Juan de Dios, y
Curundó La Banca, Construcción de un Restaurante Escolar en Puerto Adán, Construcción de la unidad Sanitaria en
la Escuela de Puerto Mercedes – Corregimiento de San
Miguel Baudosito entre otros,
el Municipio ya cuenta con
una de las más modernas Biblioteca Pública construida en
Pie de Pepé que muy pronto

Biblioteca Pública de Pie de Pepé Medio Baudó.

Moderno Hogar Infantil de Pie de Pepé Medio Baudó.

Vía Istmina, Pie de Pepé - Puerto Meluk.

será inaugurada por la Ministra
de Educación, Construcción de
uno de los Centros de Atención
a la primera infancia más modernos del Chocó, mejoramiento de los CDI de Puerto Meluk,
Boca de Pepé y Querá.
El programa de alimentación
PAE, está operando en un 100
% de la población estudiantil.
Contamos con un convenio
con la UTCH, donde se están
beneficiando estudiantes del
Municipio con el pago de matrículas cubriendo en algunas
áreas un 100 %.
Salud.
$8.072.815.569,
Saneamiento
básico.
1.333.450.809, Grupos vulnerables. 581.674.198.00, Vías.
1.189.780.334, Inversión con regalías. 7.617.616.400, Deporte
y recreación. 4.421.382.980,
Primera infancia. 127.345.971,
Fortalecimiento a planeación.
42.000.000 Agua potable y saneamiento básico. 682.130.334,
Otros sectores. 115.062.556.
Sector Agro. Hemos avanzado
en el fortalecimiento con otras
entidades para la consecución
de semilla de arroz, cerdo, aves
de corral entre otros.
Sector transporte. Actividades
de destronque, rocería, limpieza, remoción de residuos del rio
Beriguadó, Construcción y reparación de puentes de madera
afectados por la ola invernal en
las comunidades San Miguel,
Arenal, Puerto Meluk, El Retoño, Cocal Almendró, Berrecuí,
Puerto Libia y dos Bocas, Mejoramiento, mantenimiento y
conservación de la Vía Istmina,
Pie de Pepé – Puerto Meluk tramo correspondiente al Municipio del Medio Baudó, Destronque, Limpieza, Remoción de
residuos de los ríos Curundó,
Almendró, Oro Chocó, Las Comunidades Indígenas de Retoño, Santa Cecilia y Villa Nueva,
Quebrada Membá en la Comunidad Indígena de Chigorodó,
Membá Quebrada Salao entre
la Cabecera y Puerto Córdoba
y Quebrada Puente Bejuco Co-

rregimiento de Curundó.
Deporte y recreación. Mantenimiento, acondicionamiento y
mejoramiento de escenario deportivo (cancha de grama) en
Puerto Meluk, Estudios y diseños para construcción de escenarios deportivos, chancha sintética de futbol en Puerto Meluk
y placa polideportiva cubierta
en el corregimiento de Quera,
Presentación y aprobación del
proyecto ante OCAD municipal
de la construcción de la cancha sintética en Puerto Meluk,
($4.012.149.530), Firma del
convenio para la construcción
de la placa polideportiva cubierta en el corregimiento de Querá
con el DPS , ($1.300.000.000)
financiación será del 100%,
Contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera
para la construcción de cancha de futbol en Puerto Meluk,
($310.042.800),
Agua potable y saneamiento Básico. Construcción de la segunda etapa del alcantarillado del
corregimiento de Puerto Adán,
Construcción de alcantarilla doble sobre la quebrada Nucidó
en el barrio el Silencio, en Puerto Meluk, Interventoría técnica,
administrativa y financiera del
contrato anterior, Limpieza y
ampliación de zanjas y cunetas
en los barrios El Silencio, Jardín, Villanueva, Porvenir y Comercio en Puerto Meluk.
Derechos Humanos. Se instalará
un punto de atención a las Victimas en Puerto Meluk con el fin de
prestar un Servicio más eficiente,
de igual forma aportamos al mejoramiento a la Cárcel de Istmina.
Fortalecimiento Jurídico. Procesos ejecutivos laborales 96,
por un valor de 6.056.379.370,
Proceso ejecutivos contractuales; 40, por un valor de
2.165.246.523, Proceso ejecutivos Civiles; 16 para un total de
3.295.177.662, Reclamaciones
Administrativas; 6, para un total
de 61.275.050, Nulidad y restablecimiento del derecho 2, por
18.025.683, para un total de la

deuda de: 12.781.856.532.
De la anterior relación de
los procesos, se ha realizado la defensa en beneficio
del ente territorial por el equipo jurídico, se han conciliado algunos procesos, al igual
se ha cancelado la totalidad
de otros y el control de legalidad ejercido por los jueces
lo cual se ha logrado disminuir la deuda, en un valor de
($1.725.477.162), de 68 reclamaciones se han respondido
68, dos tutelas han sido falladas a favor del Municipio, se
han pagado 9 procesos por un
valor de 208.610.762, Procesos terminados 11, por un valor de: 914.412.056, Demandas en contra del Municipio; 3,
por un valor de 953.800.000,
Acuerdos de pago y conciliaciones 13, por un valor de $
301.227.172.
Tecnología de la información y las Comunicaciones Tic
estrategia de Gobierno en línea, 70% de Avance en la implementación de la estrategia
(100% al 2019), Hemos cumplido con publicar en nuestra
página web la información mínima requerida por la ley de
transparencia y acceso a la información pública. (Ley 1712
de 2014, Pasamos del 6% al
54% en la racionalización de
trámites a través del Sistema
Único de Información de Trámites – SUIT, Actividad permanente en nuestras redes
sociales de Facebook, Twetter, You tube y Google +
Atención a las víctimas. Se
aprobó y adoptó el Plan de Acción Territorial, Actualización
del Plan de Contingencias,
Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas, Se realizó
el Plan Integral de Prevención
y Protección y Garantías de no
repetición, Se gestionó y garantizó la logística para entrega de 67 libretas militares para
hombres víctimas del conflicto
armado las cuales se entregarán en los próximos días.
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El Candelillero político.

T

ermino el año 2017, con
diferentes hechos políticos en el departamento del
Chocó que generaron expectativas y sorpresa en el seno de las
diferentes casas políticas, frente
a los eventos políticos que enmarcan el primer semestre del
año 2018, las elecciones parlamentarias, presidenciales y las
de Rector de la UTCH.
Con la inscripción definitiva de
las listas de congreso, en Chocó
se tiraron al agua la clase joven
en primer lugar, el partido Liberal
le apuesta a la renovación con el
relevo generacional con dos jóvenes NUBIA CAROLINA CORDOBA CURY, WILLIAN HALABY
PALOMEQUE, el partido Cambio
Radical con EDWAR TORRES,
aspirantes jóvenes que revolucionaran a futuro en el esquema
político regional dándole aire a la
juventud Chocoana, entretanto
una nueva fuerza política presenta a YADIR TORRES, del partido
Todos somos Colombia.
La otra novedad es la incursión del género femenino la mujer se hace presente en tarjetón
al congreso, partidos como la
“U” presenta un matriarcado con
ASTRID SANCHEZ MONTES
DE OCA, ex senadora de la república, LORENZA SALAS, y
cumpliendo la ley de cuotas los
liberales presentan a CAROLINA
CORDOBA, cambio radical a ME-

LANIA VALOIS LOZANO, lo que
deja ver que la política en el Chocó
presenta cambios de inclusión de
género avanzando en dejar a un
lado paradigmas de discriminación
políticos.
El 2018 , inicio agitado con el
ejercicio electoral diferentes fuerzas compiten por ocupar la escasa
representación de dos cupos en
la cámara por la circunscripción
departamental, unos candidatos
muestran sus virtudes, trabajo y
ventajas , otros son altamente criticados como el sonado caso del actual Representante NILTON CORDOBA, del partido Liberal, quien
en cualquier momento puede ser
llamado a versión libre por la Corte
Suprema de Justicia, que comporta la probabilidad de ser con o sin
orden de Captura y puede este tribunal dictarle o no una medida de
aseguramiento por los hechos del
Cartel de la toga, lo que colocaría
en aprieto al trapo rojo en Chocó
que se quedaría con dos aspirante
Carolina Córdoba Curry y William
Darwin Halaby Paloqueque, quienes heredarían por endoso los votos del parlamentario, por su parte
Córdoba Manyoma viene haciendo
su trabajo firme y seguro donde
espera volver a sacar la votación
más alta en el Chocó. El otro escoyo es la retirada de Machu de las
toldas rojas al haber sido excluida
abruptamente de la lista y en forma
sorpresiva estando la expectativa

COLOMBIANOS,
soy
FRANKLIN ORLANDO MOSQUERA MONTOYA, chocoano,
abogado de la Universidad Libre
de Bogotá, especialista EN CIENCIAS POLITICAS ADMINISTRATIVAS Y DERECHO PÚBLICO de
la Universidad Libre sede Bogotá
y, EN DERECHO ADMINISTRATIVO del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario Bogotá, con
20 años de servicio público, donde me he desempeñado como
Concejal de Quibdó, y presidente de esa Corporación, Jefe de la
Sección de Recursos Tributarios
de la Dian Quibdó, abogado de
Recursos Tributarios de la misma
entidad, Jefe del Departamento
Jurídico de la Gobernación del
Chocó, Secretario de Gobierno
Departamental, Director de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Chocó, Gobernador
del Chocó por elección popular,
Contralor Local de la Candelaria
en Bogotá, Cónsul de Colombia
en Madrid España, Primer Secretario de Relaciones Exteriores del
Consulado General de Colombia
en Madrid.
Aspiro al SENADO, porque
tengo experiencia, recorrido administrativo, conozco los problemas
del país y de sus regiones, con
especial atención en la Pacifica y

deseo aportar soluciones, cuento
con el reconocimiento, visibilidad
política Local, Regional y Nacional;
deseo ejercer un liderazgo Nacional, que genere confianza y credibilidad, para apoyar la gestión de
los Gobernantes Departamentales
y Municipales del país y a sus líderes, impulsando las reivindicaciones sociales, económicas, culturales, especialmente en los temas
educativos y de salud que la Nación requiere.
Ciudadano y ciudadana, amigos
todos, los invito a que me acompañen en esta tarea, sumando voluntades y haciendo
equipo, para que juntos
digamos “Sí PODEMOS
UNIDOS… POR UNA
COLOMBIA MÁS IGUALITARIA, INCLUYENTE
Y PARTICIPATIVA.
Franklin
Mosquera
Montoya.

Campaña al Congreso - José Bernardo
Flores Asprilla.

de saber para donde se ira con
su grupo de amigos y simpatizantes machucistas, EB conoció que
los Cordobistas hasta última hora
guardan la esperanza que Machú
se quede, pero No, ya está confirmado que por ahora se irá con sus
votos del Partido Liberal.
El partido conservador se presenta fraccionado al congreso, repartido entre la “U”, con la hermosa
LORENZA SALAS y Cambio Radical con EDWAR TORRES “TITO”.
La circunscripción de comunidades negras presenta un salpicón
de candidatos entre ellos; JHON
ARLEY MURILLO, el ex director
del ICBF, regional Chocó y Valle.
Liderazgo & Política. EL senado, en Chocó despertó los
apetitos políticos; más de quince
aspirantes entre mujeres y hombres buscan llegar a la cámara
alta, parece que la ola Cívica del
Paro, con sus multitudinarias marchas durante varios meses hizo
que sus líderes confundieran la
representación política con la del
liderazgo de este movimiento cí-

PROPUESTAS A LOS COLOMBIANOS
•
Gestionar el fortalecimiento
del programa social, de atención
integral a la primera infancia que
adelante el ICBF, con las madres
comunitarias, consolidando la parte de cualificación tanto a las madres como al programa.
•
Impulsar proyectos que
den garantías a la minería artesanal y ancestral para la explotación
del recurso.
•
Fomentar la protección del
medio de ambiente, dotando de
mayor autonomía a las corporaciones autónomas regionales, fortaleciendo su accionar como
máxima autoridad ambiental
regional, con el apoyo de los
alcaldes como representante legal de los municipios y
las autoridades étnico territoriales.
•
Tramitar un
proyecto de Ley
que cree el Fon-

vico hay aproximadamente ocho
aspirantes que deberán competir
con sus pares de partidos en superar los 50.000 votos para poder tener posibilidades.
Excepto el candidato del Centro Democrático; FRANKLIN ORLANDO MOSQUERA MONTOYA, quien goza de la fortuna de ir
en la lista abierta que encabeza el
ex presidente y senador ALVARO
URIBE VELEZ, que seguramente
arrastrara más de uno de su lista
por lo que MOSQUERA MONTOYA, podrá ser uno de los privilegiados si mete sus 20.000 votos,
otra curul fija que nos atreveríamos a decir que está más que fija,
es la del senador indígena LUIS
EVELIS ANDRADES CASAMA,
quien en su primera incursión política demostró capacidades, disciplina y formación en el congreso
y por ser una circunscripción pequeña siendo posible que repita
la curul en el senado.
En el primer semestre también se moverá la cosa política
en la UTCH, con la terminación
del periodo del rector EDUARDO GARCIA VEGA, por lo que
su Consejo Directivo convocará
a elecciones de rector, donde los
diferentes grupos y clanes políticos al interior del alma mater se
disputaran la sucesión del cargo
que ocupo por varios periodos
GARCIA VEGA ¿Quién será el
próximo rector?
do de Desarrollo Afrocolombiano,
orientado a financiar actividades
productivas de las comunidades ancestrales rurales y urbanas del país.
•
Impulsar alternativas para
generar oportunidades con organizaciones públicas y privadas
a nivel Nacional e Internacional.
de estudio, recreación, deporte y
empleo a los jóvenes y mujeres
cabezas de familia del país.
•
Promover para la creación del viceministerio de asuntos étnicos, de comunidades
afrocolombianas, del ministerio
del interior, como la entidad encargada de coordinar la acción
del estado en favor de estas comunidades e impulsar la agenda
pública afrocolombiana.
•
Impulsar el fortalecimiento de la educación superior. Para
lo cual, es necesario continuar
trabajando en tres líneas claves:
calidad, acceso e infraestructura.
•
Adelantar un seguimiento
especial a los compromisos que
el gobierno nacional pacto con
el Pacifico y muy especialmente
con Chocó y Buena Ventura, de
forma que se garantice su cumplimiento.
•
Liderar una gran alianza
que permita la conexión vial intra
e inter regional del Pacifico y especial del Chocó.
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