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Por: Deyler Mosquera Martínez
Al respecto del sonado y controvertido tema de la vía al mar AnimasNuquí y Puerto de Tribugá.
Escribiré con todo respeto mi humilde apreciación, dejando claro
que es un tema de suma importancia para nuestro departamento del chocó, por ello la invitación
es que todos quienes consideren
que el proyecto es inconveniente
o muy conveniente manifiesten su
punto de vista en el escenario que
le parezca pertinente con altura,
con respeto y con mucha responsabilidad con argumentos claros,
coherentes que tengan como propósito generar una reflexión en sus
receptores.
Los hermanos de la zona costera y
del área de influencia del proyecto
por ser grupos étnicos con territo-

rios titulados colectivamente (ley 70
de 1993, decreto 1745 de 1995 decreto 2164 de 1995) les asiste todo
el derecho que se les garanticen las
consultas previas libres, informadas
y vinculantes (convenio 169 OIT Ratificado por la ley 21 de 1991), que
se les garantice la realización de todos los Estudios necesarios de impacto ambiental, ecológico, social,
cultural, económico que establezcan
como resultado la viabilidad o No del
proyecto; Que se concerté con ellos
todo lo relacionado con los Impactos
positivos y negativos del Proyecto,
Que se les explique y concerté con
claridad cómo se mitigarán los impactos negativos y cómo se beneficiarán y participaran de los Impactos
positivos como dueños del territorio
que son, A saber cómo se protegerán los manglares, la biodiversidad,
la vida social, cultural y económica
de las comunidades y las familias;
en todo Lo anterior tienen derecho a
participar directamente (sin intermediarios) con sus autoridades etnicoterritoriales representativas, con la
garantía de contar con asesores altamente capacitados y conocedores
de la materia seleccionados por ellos
mismos; hasta allí está claro que son
derechos colectivos Irrenunciables y
por lo tanto quien esté interesado en
llevar a cabo dichos Proyectos debe
garantizárselos de manera libre, informada y sin dilaciones.
Lo que si considero de manera muy
personal y respetando la autonomía
territorial de los grupos étnicos que
es una postura fuera de contexto
que decir No al Proyecto por qué

No, en un país serio no debería existir un Departamento bañado por Dos
Océanos sin vías Dignas Hacia el Interior del País y en Pleno Siglo XXI
un departamento con tantas necesidades básicas insatisfechas como el
nuestro darnos el Lujo de no contar
con una salida al Mar y un puerto de
aguas profundas único en el Pacifico
solo por temores y trabas que con
estudios y una planificación seria
pueden superarse.
No Podemos Negarnos la Posibilidad de participar del desarrollo económico mundial ya que un puerto de
las características de Tribugá nos
conecta de primeros en el pacifico
con el mundo, además tendremos
Influencia Directa en la Globalización de la economía Mundial; ojo
Con eso Nos quejamos que el estado nos abandona, que no se construyen en el Chocó proyectos de gran
impacto, hacemos paros exigiendo
y reclamando derechos e igualdad
y cuando se nos atiende somos los
primeros en atravesarnos al avance
y desarrollo que tanto hemos soñado, ¡repensemos bien Las cosas!.
Nuestro Himno del Choco nos Da
Luces siempre tener la Esperanza
en un Futuro mejor que No debemos
Ignorar:
“Tus tres ríos seculares:
Atrato, San Juan, Baudó,
Tus dos mares, tus canales,
Por Napipí y Truandó,
Abren rutas de progreso,
De esperanza y promisión,
Y eres la tierra más rica,
De nuestra rica nación”.
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Cultura Y FARANDULA

Andrés Mosquera “Waosolo”,
lidera la iniciativa en Quibdó
Colores para el Rio

Neral, lanzó su primera
canción de Salsa Urbana
en Quibdó

E

l joven periodista, Harlen Martínez Blandón, estrenó el pasado 25 de mayo de
2019, su video clip oficial musical “No
fue mi error” de su álbum “Tocando el cielo”.
Neral, como se le conoce artística-mente, con su canción debut espera conquistar las redes sociales, y un espacio no solo en la radio del Chocó,
Colombia y el Mundo, sino en los
corazones de todos los gustosos
de la Salsa Urbana.
La canción “No fue mi error” https://youtu.be/gtABRKHFdCg,
fue presentada en versión Salsa
en evento privado llevado a cabo
en un Hotel prestigioso de la ciudad
de Quibdó, el cual contó con la presencia de artistas, cultores, periodistas, entre otros invitados especiales.
La canción ya se encuentra disponible
en *Youtube:neralmusicwww.neralmusic.maniguafilmscolombia.com.

Colores para el río

P

or iniciativa del talentoso Andrés Mosquera "Waosolo",
Embajador de la reconciliación
para USAID y ACDI VOCA, creador
de la marca "Enamórate del Chocó",
hoy se materializa el proyecto con
las canoas que besan el Rio Atrato
donde se pintan junto con "Champamia" 30 embarcaciones que navegan en Quibdó logrando que esto
se convierta en la nueva postal que
identifique a la ciudad capital y
por supuesto nuestro Rio
Atrato.
El proyecto cuanta con
el apoyo de 9 Embajadores en Colombia,
y está enfocado en el
componente artístico,
fotografía y arte, es decir lo visual, en diferentes lugares del país se encuentran desarrollando iniciativas
como esta, consistente en pintar 30
embarcaciones artesanales en la
cual se dio inicio con las primeras
15, y antes de finalizar el mes de junio se pintaran las faltantes.
Es de destacar que los primeros beneficiarios de esta iniciativa fueron
los de la Organización "Champamia",
quienes prestan un excelente servicio de turismo fluvial en el Río Atrato.
"Waosolo", es el Embajador de esta
parte del Pacifico Colombiano que se
encuentran desarrollando esta acti-

vidad en asocio con la Organización
“Made In Chocó”, "Enamórate del
Chocó", Estudiantes de la modalidad
de diseño gráfico del Carrasquilla,
los niños de la Comunidad del barrio
Avenida Bahía Solano, es de tener en
cuenta la valiosa participación de algunas personas que voluntariamente
se sumaron a la actividad.
El primer bloque estuvo acompañado por una charla académica a cargo del Arquitecto y Gestor Cultural, Arquitecto Douglas
Macario Cujar, quien les
hablo del tema del patrimonio, turismo, cultura
de la ciudad, de igual
forma les hablo del
Río, de su origen, del
porqué lleva ese nombre y a quien hace referencia, LA CHARLA fue muy
buenas porque ellos se fueron
con información valiosa para poder
compartirla con los turistas.
Los lancheros mostraron su satisfacción y agradecieron al autor de la iniciativa por la pintada de las lanchas
con tan bonitas combinación de colores para el río Atrato, será de gran
utilidad para ellos, además la pintura
les sirve de protección a las canoas
para su durabilidad, al igual que las
embellece generando mucha más
atracción para quienes hacen uso
del turismo ecológico en Quibdó.

Neral

El artista Chocoano Charlie
Ok realizó el lanzamiento de
su nuevo álbum discográfico
“Melodías por siempre”

Charlie Ok
l artista Chocoano conocido en
el mundo artístico como Charlie Ok, realizó el lanzamiento
de su nuevo álbum discográfico titulado “Melodías por siempre”.
Este trabajo musical es un homenaje a grandes artistas y canciones
que han dejado huellas en los corazones de varias generaciones a
los que el amor ha visitado, y he
querido alimentar ese sentimiento
que nos conduce a recordar “Melodías por siempre”.
Entre las canciones que incluye
este álbum se encuentran:
1. Por tu Maldito Amor - interpretada originalmente por Vicente Fernández Gómez compositor Federico Méndez Tejada.
2. Como te Extraño mi Amor Leopoldo Dante Tévez Coronel
(Leo Dan).
3. Te Amo – Franco de Vita.
4. Llegaste Tú – Interpretada originalmente por Adriana Lucia López

E

compositora; María José Ospino.
5. Me Estoy Enamorando – Agrupación La Mafia, compositor; Armando Larriaga Varona.
6. Si Tú Supieras – Interpretada originalmente por Alejandro Fernández, compositor; Kike Santander.
7. Me Enamora – Juan Esteban
Aristizábal Vásquez (Juanes).
El cumulo de canciones ya se encuentra disponible en todas las
plataformas digitales.
El artista agradece a todos los
medios de comunicación, seguidores en general, a su familia que
siempre está presente en todos
sus proyectos. Su esposa Wendy
Valencia ni que decir, es su amiga,
compañera, manager, encargada
de toda la logística, a su organización 413 Music, Orilla Recors,
en fin, agradecimientos a todo el
equipo humano que de una u otra
forma apoyan mi música.
Charlie Ok.
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DEPORTEs

Excelente participación del
municipio de Riosucio - Chocó en los
juegos del magisterio en Necoclí

Municipio de Riosucio en los juegos del magísterio
omo exitosa fue calificada la participa- dades fueron:
ción del municipio de Riosucio – Cho- Medallas 1, Atletismo - Delfino Antonio Jordán.
có en los juegos del magisterio, que Medalla de Oro en los 100 metros planos catese desarrollaron del 9 al 15 de junio del 2019 goría 40-45; Felipe Asprilla Ibargüen. Medalla
en el municipio de Necoclí Antioquia.
de Oro en los 100 metros planos categoría 51
La selección de fútbol de salón de Riosucio en adelante; Felipe Asprilla Ibargüen. Medalla
se coronó Campeón, al vencer 3 - 0 a su si- de Oro en los 200 metros planos categoría 51
en adelante; Florentino Allín Córdoba, medalla
milar del Municipio de Arboletes.
En un partido entretenido donde nuestros do- de plata en los 100 metros planos categoría.
centes sacaron la casta, Riosucio logró im- 40-45 canotaje mixto; Felipe Asprilla Ibargüen
ponerse 3 – 0 mostrando buen juego, bonitas y Cruz María Mosquera. Medalla de plata; José
atajadas y bonitos goles, consagrándose como Evencio Moreno Mena y Segunda Lizcano
Campeón en esta disciplina deportiva.
Panesso. Medalla de Bronce – Ajedrez, lmer
Los Maestros del municipio de Riosucio en- Quejada Mena. Medalla de Bronce – Cuerdatvían palabras de agradecimientos al alcalde lón, diez participantes, Futsal masculino medamunicipal Luis Enrique Mena Rentería y al lla de Oro venció a arboletes 3 a 0.
Director Ejecutivo del Inder Riosucio, por el La Administración Municipal de Riosucio,
apoyo incondicional a los Docentes en sus bajo la dirección de su alcalde; Luis Enrique
juegos, 4 años consecutivos apoyando es- Mena Rentería y Jeison Quejada Mosquera,
tas importantes justas deportivas donde los Director Ejecutivo Inder Riosucio agradecen
maestros son los protagonistas.
y a la vez felicitan a los maestros por dejar en
Los premios obtenidos en diferentes modali- alto el nombre del municipio.

C

La empresa Aguas del Chocó S.A. E.S.P.
Con la coordinación del área de Gestión
Social, realizó el lanzamiento del PRIMER
RETO CLUB DEFENSORES DEL AGUA
CHOCÓ 2019.
Los clubes defensores del agua son grupos
de estudiantes de diferentes Instituciones
Educativas de los municipios adscritos al
PDA: Plan Departamental de Aguas. Su finalidad, es servir de multiplicadores en sus
familias y comunidades de los mensajes en
temas concernientes al cuidado de recursos hídricos y manejo de residuos sólidos.
La conformación de estos clubes, hacen parte de las metas del equipo de Gestión Social.
La empresa aguas del Chocó, actualmente
cuenta con 18 clubes defensores del agua
constituidos; su Gerente: Iber López, en compañía de la coordinadora del área de Gestión
Social: Virgelina Tobón, han implementado
estrategias para mantener activos los clubes.
Se pretende que con el PRIMER RETO
CLUB DEFENSORES DEL AGUA CHOCÓ
2019, se incentiven las iniciativas de estos
jóvenes en un concurso.
El primer reto, es un concurso en el que

participarán los 18 clubes defensores del
agua del Chocó y deberán si aceptan el
reto, realizar un mural elaborado con material reciclable, cuyo mensaje debe ser alusivo al cuidado y aprovechamiento de las
fuentes hídricas. Se premiará:
1. Creatividad:
2. Utilización de materiales reciclables
3. Trabajo en equipo
4. Mensaje del mural
1. Creatividad: Se premiará la innovación
de los estudiantes al plasmar el mensaje
en el mural
2. Utilización de materiales reciclables: Los
jurados Tendrán en cuenta la diversidad de
materiales reciclables y el buen uso de los
mismos.
3. Trabajo en equipo: Los jurados calificarán cómo las entidades y las demás personas de las diferentes comunidades se
articulan en torno al reto.
4. Mensaje del mural: Los mensajes deben
ser alusivos al cuidado y uso racional de
las fuentes hídricas.

Gobernación del Chocó e
Indecho continúan apoyando
a las ligas deportivas del
departamento

Gobernacion del Chocó e indecho apoyan las Ligas deportivas del Chocó.

L

a Gobernación del Chocó a través de su Instituto de
Deporte Educación Física y Recreación INDECHO,
liderado por Jorge Rentería, apoyó en esta ocasión a
la liga de levantamiento de pesas en su participación del
torneo nacional de pesas categoría Sub 17 que se desarrolló en la ciudad de Manizales los días 13 y 14 de junio.
Dicho evento contó con la participación de deportistas
de los departamentos de: Caldas, Risaralda, Valle, Quindío, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Meta, Bolívar y Tolima.
Este torneo es un clasificatorio al campeonato panamericano
que se realizará en el país de Ecuador en el mes de agosto.
El departamento del Chocó Ocupó el segundo lugar en
la modalidad de arranque y envión en la categoría de
73 kilogramos masculinos con los deportistas Yoinfer Lemus y Jhovanny Berrio.
Resaltamos en buen desempeño de la liga y a los entrenadores Jalver Simón Mosquera y Dagnover Mena.
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MEDIO AMBIENTE

Pronunciamiento del director general de la
autoridad ambiental del Chocó – Codechocó sobre
la problemática ambiental en la costa pacífica

A

nte la problemática ambiental
que se presentó en el día jueves
27 de junio de la presente anualidad, en las costas del municipio de
Bajo Baudó, exactamente en el corregimiento de Purrichá, donde se registró
la presencia de una gran variedad de
peces muertos, la Autoridad Ambiental del Chocó, CODECHOCÓ activó
el Protocolo de Seguimiento a estas
emergencias en alianza con el Instituto
de Investigaciones Ambientales del Pacífico, IIAP y la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca, AUNAP, y se logró
establecer que este fenómeno sucedió
en el municipio de Guapi, departamento del Cauca, jurisdicción de la CVC,
quien aseguró que se encuentra en los
estudios pertinentes para identificar la
causa de este fenómeno ambiental.
Por otro lado, el Coordinador del Labo-

ratorio de Aguas de Codechocó, Alexis
Castro Arriaga, argumentó que los peces
llegaron a la costa Chocoana, producto
de las corrientes oceánicas del Chocó
que han empujado los peces muertos
hacia la zona norte del Pacífico.
CODECHOCÓ, extiende un parte de
tranquilidad a la Comunidad Chocoana,
donde se ratifica que los hechos que
lamentablemente se presentaron en
aguas del Pacífico colombiano, no surgieron en territorio del Bajo Baudó. La
Corporación, en el ejercicio de sus funciones focalizará un radio de acción y
espera que en la menor brevedad posible se puedan determinar las causas del
siniestro y al mismo tiempo establecer
acciones tendientes a la prevención de
este tipo de problemáticas.
Quibdó – Chocó, 28 de Junio de 2019.
NOTICIA EN DESARROLLO

Mortandad de Peces Costa Pacifica

Soldados de la Décimo Quinta Brigada
realizan campaña “Tapa la contaminación”

M

ediante el fortalecimiento de las
alianzas institucionales con Organizaciones
y entidades, soldados de
la Décimo Quinta Brigada,
en cumplimiento de su rol
misional y en especial su
compromiso con la protección al medio ambiente,
vienen realizando una campaña denominada “Tapa la
contaminación”.
Se trata de una iniciativa
que busca crear conciencia
al personal militar y sociedad en general, darle uso

correcto y destinación final
a las tapas y botellas de los
productos PET.
Los productos recolectados
son utilizados especialmente por los niños para la realización y fabricación de otros
productos, como: Cortinas
y Juguetes, teniendo en
cuenta la regla de las tres
erres; una propuesta sobre
hábitos de consumo, popularizada por la organización
ecologista Greenpeace, que
pretende desarrollar hábitos
como el consumo. Reducir,
Reutilizar y Reciclar.

Soldados de la Decimo Quinta Brigada y Fundación Serrania ColombiaLos Soldados de la Décimo
Quinta Brigada en articulación con la Ingeniera Ambiental María Eugenia Mosquera Ibargüen, funcionaria
de la Fundación Serranía
Colombia llegaron hasta uno
de sus puntos de atención al
barrio Jardín sector Jazmín,

con diversión y entrega de
material (tapas), para que
los niños puedan fabricar
juguetes, cortinas y otras
creatividades.
La funcionaria en representación de la Fundación Serranía Colombia, agradeció
a los militares por tenerlos

en cuenta con dicho material y la jornada de recreación dirigida con payasos y
animadores.
Las madres de familia, sus
hijos y demás personal de
la Fundación Serranía Colombia pasaron un momento fenomenal.
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SOCIAL
En las unidades prestadoras
de servicios de la Fundación
Serranía Colombia también
se trabaja en proyectos como
huertas caseras

Funserranía continúa haciendo
presencia en todas las Unidades
Prestadoras de Servicios, esta vez el
turno fue para el Municipio de Tadó

Encuentro con madres comunitarias de Tadó.

E

l pasado 27 de mayo del
2019, se realizó en el municipio de Tadó, una importante
Integración con todas las Madres
Comunitarias pertenecientes a
esta municipalidad, actividad denominada; Integración madres comunitarias de Tadó para fortalecer
lazos afectivos.
Objetivo principal

Proyecto huertas caseras municipio del Alto Baudó

P

ersonal operativo de la Fundación Serranía Colombia en el
municipio del Alto Baudó, CDI
INSTITUCIONAL, DIMF Y HCB y de
otros municipios trabajan activamente en proyectos relacionados con las
denominadas huertas caseras.
Con estas acciones el personal que
presta sus servicios profesionales
a esta Organización en diferentes
unidades, muestran su compromiso
con la Fundación, reafirmando que
su trabajo va más allá de devengar
un salario, suministrarle alimentación y el tráfico de información que
solicita el ICBF.
En la implementación de este proyecto se busca promover las tradiciones ancestrales, donde anteriormente en cada casa los miembros

de las familias a través de las huertas caseras cultivaban productos
como; Tomate, Pepinos, Cebolla de
rama, Cilantro, Ají, Pimentón, Albahaca y Limoncillo entre otras.
El componente de la materia prima
en su mayoría proviene de la misma
Fundación Serranía, de algunos productos que al momento de ser transportados sufren deterioro y quedan
inservibles para el consumo, son
aprovechados para tal fin.
Para este proceso utilizan abono orgánico como; Hojarasca, Gallinazas, Tierra de Hormigas – (Junco), entre otras.
Es de destacar que en este proyecto
cuentan con el apoyo de la Umata
Municipal a cargo del señor; Guillermo Palacios, quien brinda asistencia
técnica en el proceso.

El objetivo principal de la actividad
es Fortalecer lazos afectivos y brindarles todo el apoyo necesario por
parte de la Fundación Serranía Colombia, para que nuestras madres
puedan desarrollar sus actividades
y de la misma forma, sientan que
son importantes para nuestra Organización.
Temas tratados

Se trataron diferentes temáticas;
entre ellas, el tema de atención en
salud, manejo de AZ de información, entrega de raciones con los
proveedores, y algunos roses personales que se estaban generando
por falta de comunicación.
El momento fue sensacional, hubo lágrimas, alegría y muchas emociones.
Además, el espacio sirvió para que
las Madres expresarán sus inquietudes, propusieran ideas, recomendaciones y finalmente pasarán un rato

agradable junto a los directivos de
Funserranía, celebrando los cumpleaños del mes de mayo y el día de
la madre.
Las madres quedaron muy emocionadas y felices de haber tenido
el contacto directo con sus jefes y
esperan que este tipo de actividades se repitan más frecuentes en
lugares como ríos dónde puedan
compartir más ampliamente y hasta modelar.
Detalles

Se les ofreció un refrigerio, rifas,
celebración de cumpleaños del
mes de mayo y se le celebró en
especial a una madre que cumplió
el 27 de mayo, día de la realización
de la actividad.
El representante legal de la Fundación Serranía Colombia; Digno
Efraín Mosquera Ibargüen, agradeció a la representante del ICBF; Luz
Amparo Palacios Ramos a la Coordinadora del Centro Zonal Tadó;
Johana Ramírez Coordinadora de
la fundación Serranía Colombia
HCB Tadó y a todas las madres Comunitarias en general por el recibimiento. Ellas también se mostraron
complacidas por la forma como se
desarrolló la actividad y expresaron
su agradecimiento por el momento
que les brindaron.

Alcalde de Quibdó recibió premio ‘Alcalde
Solidario e Incluyente de Colombia 2019’
Isaías Chalá se llevó el premio nacional que se entrega cada año

E

n el departamento del Chocó,
Isaías Chalá Ibargüen, alcalde del municipio de Quibdó,
fue escogido como “Alcalde Solidario e Incluyente de Colombia 2019’,
premio que se entrega cada año en
el país.
El licenciado y Magister Isaías Chalá recibió el premio el pasado 15
de junio, por parte de la Fundación
para el Desarrollo de la Solidaridad
y la Inclusión Social (Inclusocial),
acompañado de su familia y varios
funcionarios de su administración
en el Hotel Movich Buró de la ciudad de Bogotá.
“La exaltación como mejor alcalde

de esta vigencia, se enmarca al
Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidad, con énfasis
en el fortalecimiento del emprendimiento inclusivo, que desarrolla
Chalá con gran éxito en la capital
del departamento del Chocó”, aseguró la fundación en la entrega del
premio.
El funcionario, ya había sido condecorado por el Gobierno Alemán
y la Sociedad Colombiana de
Prensa, con la “Gran Cruz, Orden
al Mérito Ambiental Barón Alexander Von Humboldt”, por su apoyo y
aporte en lo social el pasado mes
de febrero del presente año.

Alcalde de Quibdó recibió premio ‘Alcalde Solidario e Incluyente de Colombia 2019’.

Entrevistas y personajes.
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Chocó piensa en grande Nemesio Mosquera Ibargüen aspira ser diputado
¿Quien es Nemesio?

Reconocimientos

s un hombre natural del Municipio
del Medio Baudó, Licenciado en
Ciencias Sociales de la Universidad
Santiago de Cali, estudiante del último
semestre de Administración Publica en la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Se ha desempeñado como
Docente en diferentes Instituciones Educativas del Chocó y el Valle del Cuca, laboró como Secretario General y de Gobierno
de diferentes periodos Administrativos del
Municipio del Medio Baudó, es un hombre
inteligente, entregado al servicio social,
hombre probo y de bunas costumbres.

La Fundación Serranía una ONG que
trabaja el tema social en Chocó lo condecoro con la Medalla al Mérito Ana de
Jesús Ibarguen el año 2016, por su gran
labor en el Campo Deportivo. La Institución Educativa José Ramón Bejarano de
Cali, Valle del Cauca lo Condecoró como
Gestor Cultural.

E

Nemesio Mosquera es aspirante a la
Asamblea departamental por el partido Centro Democrático
El primero de marzo de 2019, el Movimiento Político que avalo la candidatura del
presidente Iván Duque (Centro Democrático), manifestó el respaldo al aspirante a la
Asamblea por el Departamento del Chocó;
José Nemesio Mosquera Ibarguen en un
acto político dirigido por el Senador José
Obdulio Gaviria en la Ciudad de Quibdó.
Nemesio
Aspira a llegar a la duma del Chocó para
cambiar la mentalidad del pueblo chocoano bajo el slogan “CHOCÓ…PIENSA EN
GRANDE” busca hacer de este departamento una entidad competitiva y de emprendimientos para mejorar la calidad de
vida de los Chocoanos, el Chocó un Departamento libre de Corrupción.
El hoy aspirante del centro Democrático
es un maestro de Profesión ha trabajado
en el Municipio del Bajo Baudó en la Escuela Cesar Conto del Rio Hijua, Escuela
Rural Mixta de Unión Berrecuí del Medio
Baudó, Escuela Rural Mixta del Salto en el
Municipio de Istmina, en Institución Educativa Francisco Eugenio Mosquera de

CHOCÓ PIENSA EN GRANDE…
El Chocoano Nemesio funda su campaña desde tres marcos importantes, Desarrollo en grande, Educación en Grande y Salud en Grande; miremos:
José Nemesio Mosquera Ibarguen
Pie de Pepé ,el Colegio Mario Chamorro
del Alto Baudó y la Institución Educativa
Nuestra Señora del Carmen de Puerto
Meluk del Municipio del Medio Baudó del
Departamento del Choco. En el Instituto
Nuestra Señora de la Asunción del Distrito
de Agua Blanca, Cali Valle del Cauca, Institución Educativa nuestro Señor de los Milagros ubicada en el distrito de Agua Blanca de Cali Valle del Cuca, Liceo Técnico
Juvenil del Valle, Distrito de Agua Blanca,
Institución Educativa José Ramón Bejarano del distrito de agua Blanca; Institución
Educativa Fe y Alegría del Distrito de Agua
Blanca Cali Valle del Cauca. Y en el sector
administrativo prestó sus servicios como
Secretario General y de Gobierno del Municipio del Medio Baudó. El Profesor y Líder Social Nemesio avanza su formación
y se encuentra culminando sus estudios
universitarios en Administración Publica
en la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) sede Chocó. Actualmente
dirige la Escuela de Formación Deportiva
Serranía Futbol Club en la subregión del
Baudó, un territorio golpeado por la violencia y desde el deporte le arrebata a ese
flagelo los niños de la región.

DESARROLLO EN GRANDE
-Promover la dinámica Regional desde
el Ordenamiento Territorial del Chocó.
-Economía Regional.
-Vía al mar y Puerto de Tribugá
-Áreas Metropolitanas y provincias.
-Retomar la Fábrica de Licores del Chocó, Lotería del Chocó y Beneficencia.
-Dinamizar la frontera de nuestro Departamento con la hermana República de
Panamá para fortalecer el intercambio
económico Regional.
-Implementar acciones para la conservación cuidado y explotación de los recursos naturales.
-Desarrollar campañas para el fortalecimiento del talento humano de las Entidades Públicas y privadas del Departamento del Chocó para la prestación del
servicio con calidad.
-Implementar y fortalecer los sistemas
de transporte masivo fluvial y terrestre
(balsas turísticas).
- Acompañar a las entidades para presentar proyectos en beneficio para el
aprovechamiento de los ríos, mares con
senderos ecológicos y parques naturales de nuestro territorio.
-Defender y apoyar los derechos fundamentales de la población vulnerable, victimas,

discapacitados, mujeres, primera infancia,
adulto mayor, jóvenes, etcétera, Servir de
veedor en los principales proyectos que se
ejecuten en el Departamento.
EDUCACIÓN EN GRANDE
-Diagnosticar las potencialidades de
emprendimiento, generación de empleo,
transformación de productos locales y
fortalecimiento del biocomercio
-Fortalecimiento y capacitación de Líderes, Lideresas y Autoridades Locales
- Promover el emprendimiento en la cultura, arte, folklor, rituales tradicionales,
teatro, periodismo y literatura tradicional.
-Promocionar la recreación, la cultura y
el deporte, basado en los lineamientos
de COLDEPORTES Nacional.
-Promover el acceso de los jóvenes de
último grado de bachillerato a la continuidad en la educación superior, aprovechando los créditos condenables del
ICETEX, la Unidad de Victimas y demás
Instituciones cooperantes.
-Fortalecer las Bibliotecas Públicas y
hacer visibles los escritores de la región
mediante la práctica de lectura.
SALUD EN GRANDE
-Contribuir en Procesos para hacer efectivo en sistema de salud regional como
también potencializar la práctica de salud ancestral.
-Impulsar la construcción del Hospital de
Alta Complejidad en la Capital del Departamento.
-Impulsar la construcción de Hospitales
de Alta Complejidad en las subregiones
del Departamento.
-Implementar en salud virtual.
Nemesio es el diputado que implementara en Chocó la ley de la economía naranja o ley naranja 1834 del 23 de mayo del
2017, que tiene como objetivo fomentar,
incentivar y proteger las industrias creativas Colombianas y concederles mayor
relevancia en la economía nacional.

El Municipio de Bagadó, en cumplimiento
de su función Constitucional y Misional, con
el objetivo de dar a conocer la gestión
realizada durante la vigencia 2018 -2019.
Invita a entidades de control, funcionarios
públicos,
autoridades
civiles,
políticas,
religiosas y militares, veedores ciudadanos,
líderes comunitarios, medios de comunicación
y comunidad en general, al acto denominado;
“Audiencia de rendición de cuentas”.
Acto que se llevara a cabo en Bagadó
cabecera municipal, el viernes 5 de julio de
2019, en el CIC - Centro de Integración
Ciudadana (Coliseo cubierto), en el horario
de 9: 00 a.m. a 12:30 del día.

MARINELA PALOMEQUE SERNA.
Alcaldesa Municipio de Bagadó.
"Construyendo Progreso y Desarrollo para todos"

Las personas interesadas en participar con
preguntas o comentarios podrán realizar su
inscripción en las instalaciones de esta
entidad, ubicada en el Palacio Municipal en
Bagadó, antes del jueves 4 de julio de 2019
en la secretaria de planeación o Secretaria
Privada de la administración.
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Los alcaldes que han gobernado en el medio Baudó lo han hecho con el más alto
sentido de pertenencia, todos han dejado
obras, a pesar que a unos se les ha pasado la mano más que a otros.

Gobernación del Ch
municipal del Medio

El pasado 14 de junio del 2019, en el municipio
del Medio Baudó se inauguraron importantes
obras de infraestructura y especialmente el proyecto “Arroz Baudó”. Los proyectos fueron impulsados por la gobernación del Chocó a través
del S.G.R. Sistema General de Regalías.

Las Obras y proyectos
inaugurados oficialmente
Arroz Baudó

El gobernador del Chocó; Jhoany
Carlos Alberto Palacios Mosquera

Lanzamiento oficial de la marca Arroz Baudó

U

no de los proyectos más anhelados y de mayor impacto regional por los Baudoseños en
general, se trata de la marca “Arroz
Baudó”, proyecto de impacto regional, denominado "Implementación
de una estrategia de competitividad
de la cadena del arroz de los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó".
Al acto de inauguración oficial contó
con la presencia del señor gobernador; Jhoany Carlos Alberto Palacios
Mosquera, acompañado de los Secretarios de Desarrollo Económico,
Gabinete, Educación y Planeación,
Astrid Sánchez Montes de Oca –
Parlamentaria, Fuerzas Militares;
Policía y Ejército Nacional, Periodistas Invitados especiales y Comunidad en general, fue amenizado por
chirimía y presentaciones culturales,
es de destacar que durante este im-

portante acto la administración municipal celebró El día del campesino
donde se repartieron más de mil regalos entre herramientas caseras y
de campo, Animales de corral, prendas de vestir, utensilios de cocina
entre otras.
Este es uno de los principales proyectos de desarrollo al que le apostó
el Gobierno de las Subregiones, con
un valor total de $ 11.251'924.786, de
los cuáles la Gobernación del Chocó
aportó más de $ 10 MIL MILLONES
DE PESOS del Sistema General de
Regalías - Fondo de Desarrollo Regional, la Alcaldía de Medio Baudó y
los Consejos Comunitarios proporcionaron el excedente para la realización del mismo; este proyecto tuvo un
tiempo de ejecución de 15 meses y
actualmente se encuentra finalizado
y con un plan de sostenibilidad.

El Gobernador explicó que este es
un gran momento para el Departamento del Chocó y el cual en los 3
municipios del Baudó actualmente está ejecutado proyectos por el
orden de $110 MIL MILLONES DE
PESOS en materia de vías, muelles
y productividad. Indicó que la despensa que tiene el Departamento
del Chocó debemos aprovecharla
con inversión social, objetivo principal del Gobierno Oportunidad para
Todas las Subregiones especial-

mente en las zonas que han sido
afectadas por grupos al margen de
la ley en el Baudó.
Por su parte el Alcalde, Gilder Palacios Mosquera, manifestó la importancia de esta iniciativa que involucra familias víctimas del conflicto
armado, damnificados por fenómenos naturales y antiguos cultivadores de coca; al día de hoy son ellos
quienes cuidan y protegen este importante proyecto, fuente del sustento de muchas familias de la región.

Milton Eleazar Moreno Lemos,
en representación de los
diputados de la Asamblea
Departamental del Chocó
El progreso que se está viviendo
en el Medio Baudó es algo histórico, porque realmente se ve el
desarrollo en un municipio pujante
en cabeza de su alcalde que nos
pone en lo alto con una administración de calidad, para mí como
diputado que hice parte hace 20
años de la creación de este municipio, la verdad es que me siento

complacido de saber que no nos
equivocamos, recibimos críticas de
algunos sectores por la creación y
traslado de la cabecera municipal,
pero estábamos seguros de lo que
hacíamos, hoy los alcaldes de esta
Subregión nos dan la razón, esperamos que quienes sigan administrando el municipio sigan haciendo
las cosas bien.
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hocó en asocio con la administración
o Baudó inauguraron importantes Obras
Amparo García Montaña,
Subdirectora General Territorial
del DNP – Departamento Nacional
de Planeación

Estoy muy conmovida por lo que
estoy viendo, lo que he logrado observar en este municipio, me atrevo
a decir que es una comunidad llena
de energía, cariño, respeto con unos
valores culturales que hacen de
nuestro país digno de admirar, he te-

nido la oportunidad de estar en muchos municipios y regiones del país,
en este caso se contagia uno de ver
a la gente, con tantas ganas de salir
adelante con proyectos productivos
como este.
Es muy importante que la gente vea,
en que se está invirtiendo la plata,
este tipo de actitudes nos genera
confianza desde el gobierno para
invertir, es maravilloso estar aquí y
saber que si se pueden hacer las cosas, en proyectos tan exitosos como
estos. Se requiere que estas iniciativas se mantengan en el tiempo, necesitamos que la comunidad sienta
el bienestar en obras que marchen
de acorde a sus necesidades.

Gilder Palacios Mosquera, Alcalde
municipal del Medio Baudó

Quiero agradecer a la Subdirectora del DPN, por hacer presencia en
este lugar en medio de todas las dificultades para llegar a Puerto Meluk,
es de reconocer el trabajo articulado
realizado con esta entidad y su papel
protagónico para este logro, debo
resaltar el aporte en asesorías de la
doctora; Ana Matilde Juvinao Carbono, y todo su equipo, por su trabajo
incansable para con esta iniciativa.
De igual forma agradecer a la dirección de vigilancia del SGR, este es
un proyecto que estuvo mucha crisis,
algunos medios de comunicación a
nivel nacional quisieron descalificar
de muy mala fe nuestro trabajo, a
nosotros la vigilancia no nos asustó,
más bien nos ayudó a mejorar y sacar adelante este proyecto.
Debo con sinceridad reconocer la
gallardía que ha tenido un hombre
de la provincia del San Juan, que a

pesar que no coincidimos en temas
de militancia política, nunca miro
cara ni partido para apoyar al Baudó, y el resto de las Subregiones del
Baudó, me le quito la gorra al señor
gobernador del Chocó; Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera.
Es verdad que yo no pertenezco a su
partido político, pero también es verdad que mi municipio y yo, pertenecemos a su departamento, quiero expresar con sinceridad, en nombre de mi
equipo de trabajo, mi familia y demás
personas que hacen parte del cambio,
mi gratitud con el señor gobernador,
MUCHAS GRACIAS, espero antes de
irme del cargo, hacerle una condecoración, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, usted ha mirado al
Baudó, esperamos que quien llegue
al cargo de gobernador siga mirando a los Baudoes, con la calidad de
proyectos que ha priorizado para nosotros, debo reconocer el trabajo de
los consultores y ejecutores, a Ricardo Ríos, el consorcio “Arroz Baudó”,
a los consejos comunitarios, los productores de Arroz del Baudó, cuanto
orgullo ir hasta Sivirú en el Bajo Baudó y ver a la gente cultivando Arroz y
enamorada de este proyecto.
Recordamos ese trabajo que hacían nuestros abuelos golpeando un
mazo en un pilón, para poder sacar
el producto, hoy ya tenemos como
hacer ese trabajo industrializado y
empacando el arroz en una bolsa
que lleva el nombre de nuestro rio.
Hoy también le entregamos al pueblo la calle principal de Puerto Meluk
pavimentada, cancha sintética proyectos financiados por el Sistema
general de Regalías, y otros proyectos como los muelles del Río Torrei-

Inauguración 400 metros de pavimento puerto Meluk - Medio Baudó
dó, aprobación de una placa Polideportiva en Curundó la Banca y que
decir de la pavimentación de la vía.
Estas obras representan el anhelo
de los Baudoseños por tener una
administración capaz e inteligente
que pensando en la gente construya
obras de trascendencia que se identifiquen con el sueño de la gente de
estos pueblos.
Muchas gracias señor gobernador
por los kilómetros de pavimento,
que con la ayuda y estructuración
del DNP, ya contamos con un tramo pavimentado, yo creo que si a
usted le fueran dado 3 días más de
gobierno, sin duda alguna hubiera traspasado la carretera, no solo
hasta Puerto Meluk, si no a otros
pueblos del Baudó.
Muchas gracias a los funcionarios
de la administración municipal, a

los concejales, Líderes del movimiento que sufren y nos defienden cada vez que escuchan que
hablan mal de este alcalde y el
gobernador, a los honorables diputados que también fueron cuestionados por algunas decisiones,
de veras muchas gracias por hacer parte del cambio.
Es cierto que falta mucho por hacer en
los pueblos, hoy nos estamos yendo
de la administración, pero nos vamos
con la satisfacción del deber cumplido,
como decían nuestros abuelos “Que
quien hace lo que puede, cumple con
un deber”, creemos que hemos cumplido, y lo que más nos llena de orgullo
es que hemos dejado un municipio en
los primeros lugares, dejamos el nombre del municipio en lo alto en temas
positivos, muchas gracias por hacer
parte del gobierno del cambio.

Opinión El Baudoseño
Creemos que el joven municipio del
Medio Baudó en sus 20 años ha gozado de la presencia de sus buenos
hijos en la administración, los alcaldes que hasta el momento han gobernado, lo han hecho con sentido
de pertenencia, como lo dijo el actual alcalde Gilder Palacios Mosquera, a unos se le ha pasado la mano
más que a otros.
El primer alcalde por elección popular; Jhon Jairo Mosquera Ibargüen
fue el encargado de colocar la primera piedra con la construcción de
la carretera, traslado de la cabecera
municipal de Boca de Pepé a Puerto Meluk y ahí empezó el progreso
con la llegada de la energía eléctrica, Palacio municipal, muelle, pavimento de 500 metros en la cabecera
municipal y otras.
El Medio Baudó se convierte en un
ejemplo para el resto de municipios
del departamento, los alcaldes han
gobernado dando continuidad a los
programas y proyectos, las obras
que se han construido son coherentes con la necesidad de sus habi-

tantes; Ubicación geográfica de su
cabecera municipal, Carretera, Electrificación, Telefonía celular, Puertos
de llegadas y salidas, Palacio municipal, Pavimento Urbano, Cancha
sintéticas, Polideportivos, Aulas escolares, Programas sociales como
Adulto mayor, PAE, Familias en acción, Día del campesino, Festival del
agua, Participación Deportiva y otros
que han tenido excelente calificación
desde el nivel departamental y nacional. Ahora finalmente el proyecto del
Arroz Baudó, pavimentación de la vía
Istmina, Pie de Pepé, Puerto Meluk.
En medio de aciertos, desaciertos y
todos los errores que hayan podido
cometer sus mandatarios. Destacamos el aporte de los alcaldes; Jhon
Jairo Mosquera Ibargüen, María
Cecilia Rojas Palacios (Chila), Nilton Córdoba Manyoma, Benjamín
Palacios Martínez y Gilder Palacios
Mosquera.
Desde la Prensa El Baudoseño, con
el más alto sentido de pertenencia
por nuestra tierra y su gente les decimos. Muchas gracias por su aporte.
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El municipio de Istmina cuenta con una
nueva y moderna plaza de mercado
Una obra digna esperada por todos los habitantes de Istmina

E

l municipio de Istmina cuenta
con una nueva y moderna obra
– Plaza de mercado, según
cuentan sus habitantes la antigua
plaza había sido construida en los
años 60, su estructura era obsoleta.
Construcción de la obra
La construcción de la obra tuvo un
consto alrededor de $ 4.300, CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, es una obra de
gran impacto para la Subregión del
San Juan y su fuente de financiación
fue a través del Sistema General de
Regalías, proyectado por la administración municipal de Istmina, ejecutado por la gobernación del Chocó y
realizado por la firma del Ingeniero
Didier Córdoba.
Al acto de inauguración asistieron, el señor gobernador del Chocó; Jhoany Carlos Alberto Palacios
Mosquera, Alcalde de Istmina Arbey
Pino Mosquera, Representantes de
la firma constructora e interventora,
Diputados de la duma Departamental, Concejales del Municipio de Istmina, Secretarios de despacho municipal y departamental, Asociación
de Comerciantes, Coteros, Medios
de Comunicación y Comunidad en
general.
Características de la Obra
La nueva y moderna obra fue construida de 2 pisos con los más altos
estándares de calidad en materiales

Nueva y moderna plaza del municipio de Istmina
y demás, cuenta con unas características especiales como; Rampla de
acceso y baños especiales para personas con discapacidad, cuenta con
56 locales que estarán distribuidos

por áreas de acuerdo a la actividad
que se realice, es decir; las carnes
en su lugar, legumbrería, plátanos y
mancha en general, zonas de baño,
iluminación, administración y de-

más. También en la parte de atrás
por donde pasa la Quebrada San
Pablo, cuenta con unas escalas que
sirven como puerto de llegada para
quienes lleguen con sus productos
desde el rio San Juan.
La señora Esperanza Moreno Mena,
usuaria de la plaza de mercado
El Baudoseño sostuvo dialogo con
la señora Esperanza Moreno Mena,
usuaria de la plaza de mercado, donde nos cuenta que llegó desde los 5
años de edad a Istmina con la intención de trabajar y se instaló en la plaza de mercado donde con la fuerza
de su trabajo a sus 65 años de edad
logró criar y sacar a sus 6 hijos adelante, espera que le conserven su lugar de trabajo para continuar con sus
actividades y que los impuestos sean
cómodos de acuerdo a la producción.
En su rostro se notaba la felicidad y
la emoción al igual que sus demás
compañeras, de saber que van a
estar en mejores condiciones, le
agradece al alcalde municipal por la
gestión y al gobernador por la construcción de tan anhelada obra por
todos los Istmineños.
Esta plaza se constituye en la numero uno y la más moderna del departamento del Chocó.
Los mandatarios que hicieron entrega de la nueva y moderna obra solo
recomiendan a todos los usuarios de
la misma, para que la cuiden de la
mejor manera.
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El municipio de Bahía Solano
iniciaron los actos de inauguración
del nuevo y moderno (CAM) Centro Administrativo Municipal

Pre-inauguracion Palacio Municipal de Bahía Solano - Chocó

E

l pasado lunes 24 de junio, iniciaron los actos de pre-inauguración del Centro Administrativo Municipal de Bahía Solano.
El primer preámbulo estuvo bastante
concurrido, contó con la asistencia
de nativos y visitantes, donde disfrutaron de una suculenta cena y otras
actividades.
Por gestiones de la alcaldesa del
municipio de Bahía Solano – Chocó;
Harley Liliana Ortiz Salazar, iniciaron
los actos de inauguración del nuevo y
moderno palacio municipal, obra que
ahora se llama técnicamente; Centro
Administrativo Municipal (CAM).
En la ejecución de este proyecto se
generaron unos 50 empleos directos
y unos 200 indirectos, se presentaron algunos inconvenientes en su
construcción, pero gracias a Dios se
pudieron superar.
El nuevo (CAM), cuenta con una
moderna estructura características

especiales que lo hacen único en el
departamento del Chocó; 2 pisos cómodas oficinas, ascensor eléctrico,
recinto para los honorables concejales, rampla para que puedan acceder personas con discapacidad,
entre otras comodidades.
El nuevo (CAM) le falta pocos detalles para estar listo, es una obra que
le dará a Bahía Solano un lugar óptimo y propicio para el desarrollo de
las actividades institucionales.
Los Solaneños están felices por tan
magnífica obra, para su entrega total
esperan contar con una comisión del
alto gobierno.
“Este es sin duda el proyecto más
importante del municipio, pues le
dará a los solaneños un lugar que
se merecen para que asistan, sean
escuchados y aporten a la construcción de una mejor comunidad”,
indicó la Alcaldesa Municipal, Harley Liliana Ortiz.

Gobierno departamental y
administración municipal de Tadó
entregaron obra de pavimentación
malla vial a la comunidad

Inauguracion de pavimento en el municipio de Tadó

C

on una inversión de más
de $3.700 MILLONES DE
PESOS, entre obra e interventoría, el Gobernador del Chocó Jhoany Carlos Alberto Palacios
Mosquera y el alcalde de Tadó;
Arismendi García, el pasado 26 de
junio, entregaron a la comunidad
la pavimentación de la malla vial
en unas de las principales vías del
Municipio de Tadó.
El mandatario de los chocoanos
acompañado de sus secretarios de
Infraestructura, Gabinete, Desarrollo
Económico y las autoridades locales
cortaron la cinta y realizaron un recorrido por la obra terminada donde
expresó su satisfacción por invertir en
este importante corredor que conduce al departamento de Risaralda.
En su intervención anunció, que su
gobierno realiza todos los esfuerzos para dejar aprobado ante el
OCAD la cancha de fútbol para en

el barrio Escolar al igual que para
el municipio de Medio San Juan
(Andagoya); y que a través de la
Secretaría de Salud se realizará la
dotación en varios centros de salud del Departamento, entre ellos
el de San José de Tadó.
Por su parte el alcalde municipal;
Arismendi García, agradeció el
apoyo del Gobierno Departamental en favor del cumplimiento de
sus metas municipales, señaló
con esta obra ayudan a mejorar la
movilidad de la subregión del San
Juan, y que junto con INVIAS y la
agencia vial se ha apostado a la
seguridad y cultura vial con las demarcaciones de la misma.
Agregó el alcalde, en cuanto al esfuerzo para la construcción de la
cancha es un anhelo de todos y ratificó su compromiso para que el proyecto llegue a feliz término y que el
próximo alcalde pueda terminarla.

CAN - Centro de Atencion Ciudadana Bahía Solano, Chocó

El director del SENA Regional Chocó realizó recorrido por el
Río Atrato para llegar algunos municipios del departamento

D

urante 5 días navegando las afluentes del
río Atrato, Juan Carlos Blanco Córdoba director del SENA regional Chocó visitó los
municipios de Medio Atrato, Bella Vista, Carmen
del Darién, Riosucio y Belén de Bajirá.
Líderes y coordinadores del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, Regional Chocó acompañaron al director regional Juan Carlos Blanco
Córdoba en un viaje por cinco municipios del departamento del Chocó, para reunirse con los principales actores representantes de las entidades
articuladas con el SENA, así mismo con líderes
comunitarios, líderes de consejos, alcaldías y administraciones municipales.
“Asumimos con mucha responsabilidad la política
del presidente de la república que desde la institucionalidad tiene como objetivo llegar a la Colombia
más profunda, desde el Regional Chocó estamos
visitando los municipios del departamento y realizamos este viaje por el río Atrato para conocer las
necesidades y realidades de la población que se be-

neficia del portafolio de servicios de nuestra entidad”
Así mencionó el Director Regional del SENA Chocó,
Juan Carlos Blanco Córdoba.
Durante el recorrido de más de 8 horas en total,
desde Quibdó (Chocó), hasta Belén de Bajirá, se
atendieron y se escucharon las necesidades de las
diferentes comunidades para definir, acordar y priorizar las acciones pertinentes y necesarias para dar
cumplimiento como entidad a todos los compromisos
adquiridos con la comunidad.
Por más de cinco años consecutivos, el SENA
hace presencia en estos municipios a través de
algunos programas de formación, con la visita, el
director busca fortalecer los servicios que brinda la
institución por medio de la Agencia Pública de Empleo, AgroSENA con el programa SER, Fondo Emprender y su fondo para emprendedores, SENNOVA, Bienestar al Aprendiz y Atención al Egresado.
Desde el 2017 más 2.500 mil personas se han
beneficiado de los servicios de formación completaría y titulada del SENA Regional Chocó.

Director del SENA Regional Chocó realizó recorrido por el Río Atrato para llegar algunos municipios
del departamento.
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Educación y Salud

En Pie de Pepé - Medio Baudó se
realizó feria científica y tecnológica
denominada “Misión Alpha”

Alcalde municipal de Riosucio
inauguró nuevas Aulas de clases
en el corregimiento de Playa Roja

Alcalde municipal de Riosucio inauguró nuevas Aulas de clases en el
corregimiento de Playa Roja
a administración municipal de ría, Edison Rivas inspector de BeRiosucio -Chocó, en cabeza de lén de Bajirá – Chocó, el concejal
su alcalde Luis Enrique Mena Henry Santos como gestores de la
Rentería hizo entrega de dos aulas obra y la comunidad que con aleal centro educativo Simón Bolívar.
gría recibió las aulas para el fortaEsta obra beneficiará a más de lecimiento de la calidad educativa.
500 estudiante que asisten a este “La construcción de nuevas aulas
centro educativo del corregimiento educativas es muy importante para
de Playa roja en la vía Riosucio, nuestro municipio ya que de esta
Belén de Bajirá Chocó.
manera fortalecemos nuestro sisLas dos aulas construidas en con- tema educativo y beneficiamos a la
creto disminuirán el hacinamien- comunidad. Nuestra administración
to donde hasta 50 niños, niñas y continuará el desarrollo de este tipo
adolescentes recibían clases en de obras porque estamos convenciun mismo salón, lo que afectaba dos que la inversión en educación es
significativamente el desarrollo de fundamental”; sostuvo Luis Enrique
las actividades educativas.
Mena Rentería, quien finalmente inEn la inauguración participaron el vitó a la comunidad estudiantil, para
alcalde Luis Enrique Mena Rente- que hagan buen uso de las mismas.

L
Feria Científica y Tecnológica denominada “Misión Alpha”

E

n el corregimiento de Pie de
Pepé, municipio del Medio
Baudó, estudiantes de los Establecimientos Educativos Francisco
Eugenio Mosquera (sede Nuestra Señora de la Pobreza) disfrutaron de la
primera Feria Científica y Tecnológica
denominada “Misión Alpha”, organizada por la Compañía EBISU y gerenciada por el Ministerio de Cultura, con
el propósito de sensibilizar a docentes
y estudiantes del Chocó en la importancia que tiene el uso de la ciencia y
la tecnología en la cotidianidad.
Esta feria que contó con el apoyo
de la Secretaría de Educación Departamental, La Biblioteca Ana de
Jesús Ibargüen, bajo la dirección

de Rosa Ilia Mosquera Perea, tuvo
una duración de dos días 13 y 14
de junio y permitió que los estudiantes descubrieran el funcionamiento, uso y aplicación de la realidad
virtual; además de comprender los
fenómenos del universo mediante
una dinámica inmersiva.
El Secretario de Educación Departamental, Yosimar Mosquera, participó
en la jornada de cierre y además de
explorar cada una de las actividades
expuestas en la feria, aprovechó para
destacar la importancia del evento:
“Es a través de este tipo de ejercicios
como motivamos a nuestros estudiantes a despertar el interés por innovar y explotar su creatividad”.

La Secretaría de Salud
Departamental del Chocó en
articulación con la OPS y otras
organizaciones realizó taller a
Parteras del Departamento

Taller de capacitacion a parteras del departamento del Chocó.

L

a Secretaría de Salud Departamental del Chocó en articulación
con la OPS, LA Red de parteras y otras organizaciones invitadas
(UNFPA, UNICEF y PMA) realizó los
días 18 y 19 de junio del 2019, taller
a Parteras Afros e Indígenas del Departamento, sobre el manejo de tecnologías perinatales para la atención
del parto, signos y síntomas de alarma
durante la gestación, Nutrición y toma
de medidas antopometricas para medir el riesgo de desnutrición en la embarazada y en los menores de 5 años.
El principal objetivo del taller es de
fortalecer las capacidades comu-

nitarias y esto contribuya a mitigar
los altos índices de morbi mortalidad materno perinatal.
Al finalizar el taller, a las parteras
participantes, se les hizo entrega
de las tecnologías perinatales, de
cintas para la toma de medidas
antopometricas y de un morral que
les permita almacenar estos insumos para la atención de los partos.
Las parteras mostraron su satisfacción y agradecieron a las Organizaciones por este grandioso aporte
que les permitirá enriquecer sus conocimientos ancestrales alternados
con la medicina científica occidental.
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Paz y Derechos Humanos
La oficina del alto comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados
ACNUR hizo entrega de la casa de la
mujer en el municipio de Riosucio

Prosperidad Social invertirá
$98 mil millones para la atención
de más de 13 mil familias
indígenas y afrocolombianas

E
Inauguración casa de la Mujer en Riosucio - Chocó.

E

n el municipio de Riosucio, en
el departamento del Chocó,
este martes 11 de junio se inauguró y fue entregada oficialmente a la administración municipal, la
casa de la mujer.
La entrega oficial se da dentro del
marco de Cooperación y asistencia Técnica a las comunidades e
Instituciones del estado colombiano, como parte de su mandato de
soluciones duraderas con enfoque
de protección y acceso a derechos
a favor de la población desplazada
por conflicto y población con necesidades de protección Internacional.
La Construcción fue financiada por
Cooperación Internacional ACNUR y
Opción LEGALEN, en convenio con la
administración municipal de Riosucio.
Al acto de inauguración asistieron
la Asociación de mujeres de Cacarica la Fundación Cavida, Balsa, La
Coordinadora de la mesa de Victima,
La Asociación Weraraquincha, La
Pastoral Social, ACNUR, Asociación

de mujeres cocinando por La Paz
“El Atrateño”, El ICBF, LIMPAL-UNICEF, Red Departamental de Mujeres, Damas de Rojo, Administración
municipal y Desarrollo Comunitario,
Chirimía de la Casa de la Cultura, Biblioteca, Comisaría de familia, Más
familias en acción, entre otras.
se realizaron actividad cultural
como bailes exóticos y otras manifestaciones culturales.
Es de destacar que, a partir de la
fecha de entrega, la administración
y mantenimiento de la casa de la
mujer estará a cargo de la alcaldía
municipal de Riosucio.
El alcalde municipal; Luis Enrique
Mena Rentería, a través de la coordinadora Secretaria de Desarrollo Comunitario y Social; Petrona
Vega, hizo extensivo un mensaje de
agradecimiento a todos quienes hicieron parte para la materialización
de esta nueva y moderna obra, que
prestará un buen servicio a la población Riosuseña en general.

l Gobierno Nacional, a través
del Departamento para la Prosperidad Social, invertirá 98 mil
millones de pesos, para la atención
de 13.800 familias de comunidades
indígenas y afrocolombianas del
programa Iraca.
Iraca es una estrategia que busca
promover la seguridad alimentaria, el
fortalecimiento de las familias y de sus
comunidades e impulsa proyectos productivos que contribuyan a la dinamización de las economías propias.
En ese sentido, la Directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, aseveró
que desde la entidad se continuará
trabajando por la promoción de los
derechos fundamentales, integrales y
colectivos, y la igualdad de oportunidades étnicas para comunidades que
viven en condición de vulnerabilidad.
A Iraca serán vinculadas, este año,

familias de 32 municipios de Cesar,
Caldas, Vichada, Putumayo, Cauca,
Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira, y Magdalena.
Los hogares participantes y sus comunidades recibirán apoyo social y étnico
durante 18 meses, aproximadamente.
“Estamos trabajando en el fortalecimiento y la generación de acciones diferenciadas para estas comunidades,
que creen condiciones de equidad en
el acceso a bienes y servicios” explicó
la Subdirectora General de Programas
y Proyectos del Departamento para la
Prosperidad Social, Ana María Palau.
La funcionaria afirmó que estas comunidades cuentan con el potencial
para mejorar sus condiciones de
vida, pero es necesario brindarles
herramientas para lograrlo, respetando su cultura y tradiciones.
(Con información del Departamento
para la Prosperidad Social)

Mediante acto de justicia restaurativa
ICBF Regional Chocó pide excusas
públicas a familiares de víctima

Casas de Justicia colombianas
reciben donación del Gobierno Chino

ICBF pide perdon a familiares de víctima

Casas de Justicia colombianas reciben donación del Gobierno Chino.

E

l Ministerio de Justicia y del
Derecho, adelanta por estos
días labores logísticas para
llevar a cada una de las 110 Casas
de Justicia y los 42 Centros de Convivencia Ciudadana del país, los
equipos de cómputo, el mobiliario y
los juegos didácticos donados por
el Gobierno de la República China.
En total, son más de 13.000 bienes, cuyo monto asciende a los
cinco mil millones de pesos. Las
donaciones están siendo entregadas en los 132 municipios del país
en los que opera el programa.
La institucional de la cartera de justicia ha logrado cubrir más del 80%
del territorio colombiano. San Andrés, Amazonas, Guajira, Santander del Norte y del Sur, Caquetá,
Putumayo, Nariño, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el
Eje Cafetero ya han recibido dicha
dotación, que tiene destinación exclusiva para la prestación de servicios de justicia y resolución de
conflictos en el país.
La donación, gestionada directamente por el Ministerio, incluyó la

presentación de un proyecto de
cooperación internacional, el seguimiento a la compra de los bienes y
la nacionalización, almacenamiento, alistamiento, distribución e instalación en los puntos finales.
Las casas de justicia y los centros
de convivencia ciudadana son espacios creados para articular en un
mismo lugar la oferta local y nacional de servicios de justicia. Allí,
los ciudadanos reciben orientación
jurídica gratuita, pueden adelantar
trámites y solucionar sus diferencias. Son liderados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y
cuentan con el apoyo de las administraciones municipales.
El embajador de China, Li Nianping, aseguró que su país fortalece
las relaciones bilaterales con Colombia con el fin de ampliar, entre
otros, las acciones de cooperación
que faciliten aportar al proceso de
paz y al posconflicto. Por esa razón, una de las apuestas del gobierno chino fue la priorización de
siete proyectos de construcción de
paz en el año 2015.

E

ste jueves 13 de junio del 2019,
en el recinto de la Asamblea Departamental del Chocó, el señor
director del ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional
Chocó; Manuel Humberto Moreno
y varios miembros de su equipo de
colaboradores llegaron hasta las instalaciones de la duma departamental
del Chocó, con el fin de oficializar acto
público de justicia restaurativa.
El acto contó con la asistencia de los
diputados, familiares de la víctima y
abogado apoderado.
La convocatoria se da en cumplimiento

de la sentencia N° 195 del 4 de diciembre de 2017, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Chocó, que
obliga a la entidad en mención a pedir disculpas publica a familiares del
joven Juan Andrés Palacios Asprilla
(Q.E.P.D), quien perdió la vida en un
Centro de Atención especializada CAE.
adscrito al ICBF Regional Chocó.
El Baudoseño pudo conocer que el nuevo Centro de Atención Especializada –
CAE, Centro de internamiento preventivo CIP, que se construye en el kilómetro
8 vía a Yuto, en memoria del joven; Juan
Andrés Palacios Asprilla (QEPD).
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Noticias En Contexto

Renunció al cargo de secretario de educación
departamental del Chocó Yosimar Mosquera
Mi decisión es estrictamente personal, muchas gracias señor gobernador; Dios lo bendiga a usted y al Chocó

E

l Baudoseño pudo conocer un documento
fechado y firmado el 28 de junio del 2019,
que da cuenta de la renuncia irrevocable al
cargo de Secretario de Educación Departamental del Chocó; Yosimar Mosquera, quien venia en
el cargo desde el pasado 09 de enero del 2018,
mediante decreto No. 003, bajo el lema; “Educación de Calidad Para Todas Las Subregiones”.
Yosimar Mosquera se convirtió en el
primer secretario de despacho más
joven del departamento del Chocó.
El joven profesional llegó al cargo en el preciso momento que
el gobierno nacional le devolvió la educación al departamento del Chocó, después de
9 años de incansables y justas
luchas como paros, plantones, protestas y
todo tipo de manifestaciones.
Yosimar Mosquera
es un joven Quibdoseño de 27
años emprendedor, dinámico,
sencillo,
humilde y muy
proactivo, es
Yosimar Mosquera

Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad
Tecnológica del Chocó; tiene una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT,
formulador de proyectos y graduado de la Escuela
de Alto Gobierno de la Universidad Javeriana.
El joven profesional recorrido toda la geografía
Chocoana junto al señor gobernador del Chocó,
en el proceso de campaña política, luego 2 años
como Secretario Privado, del Interior y gobernador
encargado en varias oportunidades, pasó a la secretaria de educación donde se desempeñó con
lujo de detalles, generando esa confianza ante el
gobierno nacional, para invertir en el Chocó.
Apartes de la misiva
En el comunicado oficial, el joven profesional se
dirigió con mucho respeto y admiración al mandatario, lo que refleja no es más que agradecimiento al señor gobernador, por haber depositado su confianza en él, creer en la juventud y por
haberle dado la oportunidad de demostrar que si
se pueden hacer las cosas sin importar la edad
y otros factores. La Secretaria de Educación en
medio de tantas dificultades ha venido mejorando los ambientes escolares (calidad educativa),
construcción de nuevas y modernas aulas de
clases, e implementación de sus servicios como
la canasta educativa y dotación en general de las
mismas a comunidades Afros e Indígenas.

Isaías Chala Ibargüen
alcalde de Quibdó confirma
la pavimentación de la
carrera primera
La Carrera primera tiene su propia historia, fue la primera
calle que se pavimentó en Quibdó hace más de 50 años.

Textualmente dijo:
“Señor gobernador; gracias a la confianza y oportunidades brindadas, he podido volver a las comunidades de nuestro Chocó, para escuchar a la gente ,
llevar el mensaje de nuestro gobierno y plantear soluciones; siento que hemos servido y seguiremos
haciéndolo desde los espacios que nos depare el
futuro; personalmente estoy convencido que mi rol
dentro del gobierno termina a partir de hoy, con la
convicción que trabajamos todos los días con la
firme intención de aportar al desarrollo del departamento, con la claridad también de que falta muchísimas cosas por hacer, pero que hemos podido
avanzar en ciertos tópicos”.
Gracias inmensas a toda la comunidad educativa; estudiantes, docentes, directivos docentes,
funcionarios administrativos de los establecimientos educativos y de la planta central de la
SEDCHOCÓ, colegas secretarios de despacho
y gobernación en general por permitirme desarrollar mis funciones con decoro.
Finalmente debo indicar que me retiro del cargo
con gran satisfacción, por haber encontrado en
usted el apoyo total y receptividad para poder
afrontar el reto de administrar la educación del
Chocó, después de 9 años de intervención. Mi
decisión es estrictamente personal.
Muchas gracias, Dios lo bendiga a usted y al Chocó.
Yosimar Mosquera Mosquera.

La Federación de Municipios
del Litoral Pacífico Colombiano,
le solicitó al Gobierno Nacional
una Prima Especial para los
Educadores del Pacífico

La Federación de Municipios del Litoral Pacífico Colombiano, le solicitó al
Gobierno Nacional una Prima Especial para los Educadores del Pacífico.

L
Carrera primera de Quibdó

E

l alcalde de la ciudad capital,
Isaías Chalá Ibargüen firmó el
contrato que da paso a la pavimentación de la carrera primera;
el mandatario durante el anuncio
de esta importante obra señaló "Es
emblemática para Quibdó, debido
a la cantidad de flujo vehicular y
porque hace más de 50 años que
no se intervenía"
Los recursos que se invierten en
esta ejecución superan los $ 6.450
millones de pesos; las obras irán
desde la calle 31 - instalaciones de
la Gobernación del Chocó hasta la
calle 20 - edificio de la Fiscalía, son
dos kilómetros que tendrán un plazo

de ejecución de ocho meses. Por lo
cual, el alcalde aseguró haber pedido a la firma constructora, trabajar
día y noche para que las obras no
generen incomodidades en las Fiestas de San Pacho.
Así mismo, aclaró que hace más de
seis meses solicitó a la firma EPI,
constructora del acueducto y alcantarillado, acelerar los trabajos para
que no interrumpan la pavimentación de la vía.
De otra parte, anunció que se iniciara la primera fase de la construcción
de la Circunvalar, ya se cerró el proceso licitatorio para la intervención
de un kilómetro de vía.

a propuesta de la Federación de
Municipios del Litoral Pacífico
Colombiano busca la reparación
y compensación al magisterio del litoral Pacífico.
Los mandatarios recomendaron que
los maestros han sido victimizado
por los actores del conflicto armado y precisaron: “En la práctica los
grupos armados al margen de la ley
como guerrilla, paramilitares, narcotráfico, minería ilegal internacional
en entidades territoriales periféricas
y sobre todo en sus zonas rurales
han estado permanentemente interfiriendo el cumplimiento de los objetivos misionales de maestros y maestras de este sector del país, donde
han padecido amenazas, intimidaciones, desplazamientos forzados,
desapariciones, torturas, atentados,
crímenes y todo tipo de vejámenes
en virtud de la profundización de la
barbarie del conflicto armado al que
el maestro es vinculado en el fuego
cruzado por la sospecha o presunción de cualquiera de los bandos.

Por éstas fuertes razones la Federación de Municipios del Litoral Pacífico,
conformada por los cincuenta entes
territoriales de la zona especial de desarrollo propuso la estructuración de
incentivos y primas de compensación
y reparación de este sufrido sector
del magisterio colombiano, porque se
CONSIDERA JUSTO Y OPORTUNO
UN CINCUENTA POR CIENTO DEL
SALARIO MENSUAL EN JUNIO Y
DICIEMBRE Y BECAS AÑO SABÁTICO, COMISIONES DE ESTUDIO,
VIAJES E INTERCAMBIOS CON
ENTIDADES DE OTRAS REGIONES
DEL PAÍS Y EL EXTERIOR”
La misiva la firman el Alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibargüen, como presidente de la Federación de Municipios
del Litoral Pacífico Colombiano, Danny Eudoxio Prado Granja - Alcalde de
Guapi, Luis Enrique Moya - Alcalde
del Medio Atrato, Lina Patricia Moreno
Palacios - Alcaldesa de Cértegui, Arismendy García Mosquera - Alcalde de
Tadó y Armando Olave, asesor de la
Fedempacífico, entre otros.
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EL CANDELILLERO

El Departamento del Chocó en el tiempo

Jhon Jairo Mosquera Ibarguen
jhonja-m@hotmail.com

L

os años 1950, 60 y 70, la Nación Colombiana no fue ajena a
los cambios que atravesaba el
mundo, como la revolución cubana,
la caída del muro de Berlín, los asesinatos de Gandhi, Kennedy, Gaitán,
la llegada del Hombre a la luna, el
tratado del canal de Panamá, la elección de Nelson Mandela, el acuerdo
político del Frente Nacional, la muerte de Diego Luis Córdoba, marcaron
los principales acontecimientos en el
mundo, en Colombia y el Choco.
En Colombia el Frente Nacional
un acuerdo político entre Liberales y, conservadores durante 1.958
– 1.974, un periodo histórico de 18
años, donde se sucedieron cuatro
periodos en gobiernos de coalición
con una distribución equitativa de
la burocracia, en las tres ramas del
poder público, ejecutiva, legislativa
y judicial y, el candidato presidencial
es elegido mediante acuerdo bipartidista además, se dio la distribución
equitativa de curules parlamentarias, el objetivo de este gran acuerdo Nacional fue reorganizar el país
y buscar una solución común a los
problemas Nacionales, alcaldes y
gobernador en el Chocó fueron designados por decreto.
Este acuerdo fue firmado por los Doctores ALBERTO LLERAS CAMARGO (Partido Liberal) y LAUREANO
GOMEZ (Partido Conservador) en

Benidorm en 1.958 – 1.974, iniciando como primer presidente de este
acuerdo ALBERTO LLERAS CAMARGO y, termino con MISAEL PASTRANA BORRERO, marcando el fin
de la violencia, la desmovilización de
las guerrillas, que descomponían el
país con el nacimiento de la FARC,
en 1.964, ELN en el /67, el EPL en el
/74 y, el M- 19 últimamente en el /84.
Estas décadas en el Chocó se vio
influenciada por una época dorada
de grandes e importantes lides formados en las mejores Universidades del país y especialización académica en el exterior pasando por
Cesar Conto, Rogerio Velázquez,
Manuel Saturio Valencia, Diego Luis
Córdoba, Ramón Lozano Garcés,
Adán Arriaga Andrade, Arce, Valois,
Meluk, Perea, Machado entre otros,
ejemplares humanos señalan la mejor época de la ilustración del Chocó, porque forjaron la constitución y
organización administrativa del Chocó en un Departamento y lucharon
aguerridamente por la no desmembración y segregación del territorio
Chocoano por la clase burgués y
política de la Nación.
Hombres como Diego Luis Córdoba critico estudioso de la libertad
de los negros proclamada el 21 de
mayo de 1.851, por el presidente de
Colombia JOSE HILARIO LOPEZ,
propone que debe de infundirse la
educación en la población negra y
Chocoana que conlleve a la catedra
de valores así como estudiar el derecho Romano y el humanismo que
prepare hombres integral que esté al
servicio de los semejantes, enseñar
que el arte de gobernar y la política
son el más noble ejercicio del hombre, que no se debe desnaturalizar
su esencia deslegitimando el valor
infundido por los antiguos griegos y
Romanos de la Republica.
Se escucha las recomendaciones
en las ultimas voces de Córdoba dirigida Universidades Colombianas,
manifiesta que sus estudiantes y
profesores deben leer el libro la política de Aristóteles, del cual sintetiza

diez puntos esenciales : El Objeto
de la Ciencia Política, las distintas
formas clásicas de gobierno, como
debe ser el ciudadano perfecto, cuales son las condiciones de la ciudad,
como ha de ser la educación de los
ciudadanos, la teoría del gobierno
modelo, que es la democracia, oligarquía y la tiranía, como deben ser
los cuerpos deliberantes, como deben ser los magistrados, los jueces y
los juicios, que son las revoluciones,
cuando puede hacerse democracia,
sus medios de control, preventivos y
sus peligros.
Acciones estas encaminadas a la
perfección, organización de nuestra democracia, la conformación del
estado y de nuestro departamento,
criterios a un para seguir enseñando
que permitirán la toma de conciencia
de una ciudadanía responsable preparada y fundida con materiales que
hagan patria.
El fin del Siglo XX, género en el Chocó su peor época con la elección popular de alcaldes por el voto popular
y la interpretación de la descentralización administrativa, figuras que
tomaron al pueblo con un alto grado
de desconocimiento del manejo político administrativo de las entidades
territoriales y el poder popular con
el voto, la politización de las entidades y la competencia desleal entre
grupos y partidos políticos hicieron
del Chocó un departamento inviable
hasta el punto que los mandatarios
locales vendieron y comercializaron
al mejor postor los bienes adquiridos del departamento y municipios
lo que manifestó la más alta degradación de corrupción con la quiebra
y liquidación de la lotería del Chocó,
la fábrica de licores y sus edificaciones, la venta del hotel de turismo, la
casa del gobernador, los edificios de
la beneficencia, teniendo como responsables directos los movimientos
políticos que dirigieron alternadamente la entidad territorial Departamento del Chocó en esa época.
Tan solo a comienzos del siglo XXI,
una nueva generación de jóvenes

de Diputados que se tomaron la
Asamblea Departamental del Choco se destacan; FLORENTINO
BLANDON, EFREN PALACIOS,
PASCUAL GAMBOA, JOSE NIXON
CHAMORRO, BLADIMIRO CORDOBA, PATRICIA DUALIBY, ATUN
EFREN MOSQUERA, entre otros,
bajo la administración del Gobernador del Chocó; JUAN BESABE HINESTROZA COSSIO, interpretaron
el Municipio Colombiano y cambiaron el ordenamiento territorial del
Chocó, aumentando en un cincuenta por ciento sus municipios y crearon nuevos municipios pasando de
diecinueve a treinta, sistema que ha
traído progreso a las comunidades
y afianzamiento de la democracia
participativa y el poder local en las
regiones, aun que se presentan lunares de corrupción administrativa
sin lugar a dudas ha sido la única
manera que el estado atienda las
necesidades básicas de las comunidades, proyecto que debe terminarse con la creación de otros entes territoriales en el Departamento
en Subregiones dispersas como el
Baudó, el Bajo Atrato, Quibdó con
los municipios de Tutunendo, Zona
Norte y Negua, este último como
punto histórico en la vida del Chocó
por recomendación del expresidente; GUILLERMO LEON VALENCIA,
que debe enmarcarse como una de
las principales ciudades de Colombia por el solo hecho de ser la cuna
de DIEGO LUIS CORDOBA, sistema de planeación territorial estratégica que conforme las verdaderas
ciudades región de Istmina, Nuquí,
Puerto Meluk y Quibdó, como áreas
metropolitanas del Baudó, San
Juan y Atrato.
El estado colombiano sigue estando en deuda con el Departamento
del Chocó en cerrar la brecha de la
inequidad social en su población y
deben procuras las obras de construcción de las vías de progreso;
Medellín –Quibdó, Pereira -Tadó,
Animas -Nuquí, Cartago - Novita y el
Puerto de Tribugá.

Periodismo Ciudadano
Mediante resolución número 2766 fue nombrado como
nuevo secretario de la UTCH Winner Mosquera Ríos

E

l señor rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó “Diego Luis Córdoba”; David Emilio Mosquera
Valencia, en uso de ejercicio
de sus facultades legales que
le confiere los estatutos de la
entidad, desde el pasado 14
de junio del 2019, mediante
resolución número 2766, fue
nombrado nombró con carácter
ordinario en el cargo de Secretario general del alma mater, al
profesional; Winner Mosquera
Ríos, quien se venía desempeñando en el cargo de Decano
de la Facultad de Derecho.
Es de tener en cuenta que el
cargo se encontraba en vacancia definitiva y en consecuen-

cia de lo anterior, era necesario
realizar el nombramiento de
quien reemplazara a la profesional saliente; Liddy Bonilla,
quien desde el pasado mes de
mayo salió del cargo y ahora se
desempeña como secretaria de
la Vicerrectoría de extensión.
Otros nombramientos.
Carmen Judith Asprilla Asprilla.
Asumió la Vicerrectoría de extensión y Proyección Social,
cuenta con una excelente trayectoria como docente, es Magister y se ha desempeñado
como Vicerrectora de docencia, Decana de la facultad de
educación y Directora de los
Programas de licenciatura en
Biología y Química, entre otras.

Guillermo Ricard Perea.
Asume la Facultad de Derecho,
abogado de profesión de la
Universidad Santiago de Cali,
Posgrados: Especialista en planeación y gestión del desarrollo
urbano y regional, ESAP – Bogotá, especialista en derecho
ambiental, Universidad INCCA
de Colombia- Bogotá, especialista en derecho administrativo,
Universidad de Medellín, maestría en derecho ambiental, universidad internacional de Andalucía Sevilla- España, maestría
en derecho administrativo,
Universidad libre de Colombia,
Bogotá, ha ocupado cargos importantes en Bogotá, Quibdó y
Bahía Solano entre otros.

Carmen Judith Asprilla - Vicerrectora
de Extensión y Proyección Social

Winner Mosquera Rios - Nuevo
Secretario general de la UTCH

Guillermo Ricard Perea - Decano
de la facultad de derecho UTCH
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Proyectos de gran impacto para el Chocó
fueron priorizados en cumbre del Pacífico

E

n Buenaventura - Valle del Cauca,
la Región Administrativa de Planificación RAP Pacífico llevó a cabo la
Primera Cumbre de Gobernadores del Pacífico, que contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República Marta Lucia
Ramírez, la directora de Planeación Nacional, los Gobernadores de Cauca, Nariño,
Valle del Cauca y Chocó, además de los
Secretarios de Despacho de las gobernaciones, la Armada Nacional, organizaciones sociales y sociedad civil.
Esta cumbre de Gobernadores tuvo como
objetivo realizar un trabajo de equipo, durante dos días, donde el día de ayer a través
de 6 mesas de trabajo se priorizaron los proyectos de impacto regional el pasado 21 de
junio se llevó el acto de socialización ante
el Gobierno Nacional dichos proyectos, los
cuales buscan jalonar de manera articulada
el desarrollo de la región pacifico.
Gobernador del Chocó en su intervención
hizo especial énfasis en que esta alianza
debe ser encaminada a cerrar brechas sociales, donde destacó proyectos que importantes para el Chocó como la navegabilidad de los ríos Atrato y San Juan, la vía
Novita - Cartago, la cual ya cuenta con estudios y se espera llegar a fase 3, además
de impulsar proyectos productivos como
la Producción de Arroz - cacao y la pesca
con cadena de frío con el ánimo de proteger los pescadores artesanales, sector del
litoral Pacífico y la Interconexión eléctrica
para todo el Departamento.
Otros proyectos priorizados para el Chocó
en materia de cultura es la identificación
productos y servicios que contengan la
identidad de la Región y nos representen
en el País, y el fortalecimiento de las expresiones culturales que están patrimonializadas o en proceso de patrimonialozacion
que puedan ser tomadas en cuenta e impulsar los proyectos empresariales vinculados
a estas expresiones.
Se buscará además impulsar el Turismo comunitario, la preservación de la micro cuenca del Pacífico, el ordenamiento ambiental
en gestión de riesgo, la ampliación y el mejoramiento en los servicios públicos y la implementación de proyectos de Telemedicina
y Busques ambulancia, entre otros.

Proyectos de gran impacto para el Chocó fueron priorizados en cumbre del pacífico.

