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Con recursos del Sistema 
General de Regalías, serán 

pavimentados 5 kilómetros en 
la vía Istmina – Pie de Pepé.

El Municipio de Istmina, da 
inicio a sus tradicionales 
Fiestas Patronales, con el 

Concurso de Peinados Afros.

El Cristo de Bojayá recibió 
la bendición del Papa 

Francisco.

A Bogotá viajó Comisión del 
Chocó, con el fin de hacerle 
seguimiento a los acuerdos 

del pasado Paro Cívico 
Departamental.
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Autoridades y grupos generadores de violencia 
en Quibdó; dieron el primer paso para la 
reconciliación, la Paz y sana convivencia.
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En Belén de Bajirá se desarrolló 
la Quinta Cumbre de Alcaldes 

del Departamento.

Editorial

El Gobernador del Chocó; Jhoany 
Carlos Alberto Palacios Mos-

quera, "Reafirmando la Soberanía 
en el territorio”, instaló el encuentro 
en el marco de su estrategia “Opor-
tunidades para todas las Subregio-
nes”.

Con la presencia de alcaldes, 
Representantes a la Cámara, Con-
tralora Departamental, Diputados 
del Chocó, Fuerzas Militares, e 
invitados especiales. El Goberna-
dor del Chocó señaló: “Estamos 
comprometidos con la causa de la 
defensa territorial del Chocó y hoy 
nuestras acciones lo demuestran”.

El mandatario de los chocoanos 
invitó a los alcaldes a elaborar pro-
yectos que impacten y cambien la 
vida de los habitantes de sus muni-
cipios. Además, les manifestó total 
apoyo para materializarlos. 

En desarrollo de la Quinta Cumbre 
de alcaldes, se presentaron los infor-
mes sobre la situación jurídica de Be-
lén de Bajirá, tema de orden público 
en el Departamento y de las inversio-
nes realizadas en las Subregiones.

El día 31 de agosto se desarro-
lló en Riosucio un comité de Justi-
cia Transicional Ampliado donde se 
analizó la situación de orden públi-
co en la Subregión del Darién Cho-
coano y la crisis humanitaria que 
padecen las comunidades Afro-
colombianas e Indígenas, con el 
apoyo de entidades como: SENA, 
ICBF, SedChocó, UARIV, Prosperi-
dad Social, entre otros; donde asu-
mieron compromisos importantes 
que mejoraran la situación que hoy 
se vive en esta parte del Chocó en 
varios temas.

La presencia de la ex reina 
Nacional de la belleza, Vanessa 

Alexandra Mendoza Bustos, hoy 
Representante a la Cámara por la 
Circunscripción especial Afro, en 
Belén de Bajirá, fue la sensación y 
la atracción de todos, su asistencia 
al evento fue de buen recibo por los 
asistentes, y de igual forma ella rati-
ficó su compromiso de servicio a la 
sociedad, especialmente al Chocó. 
“Estoy a disposición de todos uste-
des” dijo la Representante a la Cá-
mara Vanessa Mendoza.

El tema de Belén de Bajirá y sus 
tres corregimientos, sigue en el ojo 
del huracán.

Si al Consejo de Estado le da 
por decidir que Belén de Bajirá no 
pertenece al Chocó, este Departa-
mento dejaría de existir y volvería 
hacer intendencia.

Cuando los Chocoanos pensa-
mos que ya todo estaba resuelto 
como es sabido por todos que des-
de que fue creado el Departamento 
del Chocó, mediante la Ley 13 de 
1.947 que con ello quedó resuelto 
el tema limítrofe, es claro y eviden-
te que Antioquia en su afán de ex-
pansionismo, adoptó este territorio 
como suyo, pero sin argumentos 
jurídicos, es decir arbitrariamente.    

El gobernador de Antioquia y 
sus secuaces siguen insistiendo 
que el territorio les pertenece y 
han solicitado que el tema vuel-
va al Congreso de la Republica 
donde había sido devuelto por 
no tener límites dudosos, final-
mente recolectaron firmas que 
hoy no saben qué hacer con ellas 
y el proceso está en manos del 
Consejo de Estado, quien tendrá 
la última palabra para definir el 
tema.

Son muchos los Chocoanos 
que manifiestan a través de las 
redes sociales, que si la decisión 
se echa para atrás volverán a las 
calles con más vehemencia a re-
clamar su territorio e irán hasta 
las últimas consecuencias.

Finalmente los Chocoanos 
creen que al tema le quieren 
meter el diente las poderosas 
fuerzas politiqueras y econó-
micas de este País, el Ministro 
aplazó varias veces su viaje 
a Belén de Bajirá y el día que 
fue no se notaba a gusto en el 
lugar, su actitud en el proceso 
de transición de los servicios, 
no fue muy clara, pero cuando 
Luis Pérez le entregó las firmas 
se mostró más alegre y sonrien-
te, ahora argumenta el gobierno 
Nacional, que toca esperar el fa-
llo del Consejo de Estado para 
saber a quién le pertenece el te-
rritorio, es ahí donde tendrán la 
responsabilidad que si este no 
favorece al Chocó como todos 
esperamos, quedaría sin piso 
jurídico la ordenanza que creó 
al Departamento del Chocó y 
volveríamos a ser intendencia.   

Con una inversión de $15.874 Mi-
llones de pesos se da inicio a la pa-
vimentación de 5 kilómetros en la vía 
que de Istmina conduce al Baudó, la 
duración de la obra es de seis meses, 
a partir del primero de septiembre de 
presente año, y fue adjudicado por la 
gobernación del Chocó, a la firma del 
ingeniero Didier Córdoba Aguilar.

El contrato de interventoría tiene 
un costo de $ 950. Millones de pesos.

Proyecto. 2016000030024, de-
nominado “Fortalecimiento Socioe-
conómico Regional Mediante la 
Construcción de vías priorizadas 
en el Plan Departamental, vía Istmi-
na – Pie de Pepé (Medio Baudó) pr 
5+00 al pr 10+00 ejecutado por la 
Gobernacion del Chocó”, en la cual 
ya fue socializado mediante Audito-
ria Visible al contrato de pavimenta-
ción que iniciará desde el kilómetro 
5 al 10, ya fue socializado con los 
alcaldes de Istmina y Medio Baudó, 
en un evento que se llevó a cabo en 
Pie de Pepé el pasado 31 de agos-

Con recursos del Sistema General de Regalías, serán pavimentados 5 
kilómetros en la vía Istmina – Pie de Pepé.

to, donde también participaron fun-
cionarios de Planeación Nacional, 
el contratista de la obra, intervento-
ría, el personero del Medio Baudó y 
comunidad en general.

La vía Istmina, Pie de Pepé 
– Puerto Meluk, tiene en total 46 
kilómetros, el actual acalde Gil-
der Palacios Mosquera, y de igual 
forma quienes han pasado por el 
cargo, han hecho un gran esfuer-
zo por mantenerla en buen estado, 
cosa que ha sido imposible debido 
a la cantidad de camiones y demás 

vehículos que ingresas con car-
gas, mercancías, madera y ma-
teriales que en su mayoría son 
para abastecer a los municipios 
vecinos, la deterioran, lo malo 
de la situación es; que al alcalde 
de turno del medio Baudó es a 
quien le toca repararla.  

El anuncio de pavimentación 
fue de buen recibo por parte de 
la comunidad y usuarios de esta, 
la única vía en el Chocó que ac-
tualmente comunica al mar y la 
costa pacífica. 

Quinta Cumbre de Alcaldes  
del Chocó en Belen de Baijrá

 Via Istmina - Pie 
de Pepé.
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Fiestas de San Pacho, Quibdó - Chocó.

Fiestas Patronales de Pie de Pepé – 2017

Fiestas patronales en los pueblos del Chocó.
Septiembre es uno de los 

meses donde se celebran fies-
tas patronales en diferentes 
pueblos y municipios del Cho-
có, en homenaje a la virgen de 
la Pobreza, ahora con un nom-
bre más técnico (Niña María), 
las Mercedes, fiestas de San 
Pacho y la Virgen del Rosario.

En las fiestas que se desa-
rrollan en los pueblos y muni-
cipios del Departamento del 
Chocó, muestran su máximo 
potencial en materia de expre-
sión cultural, el arte y la crea-
tividad brillan en comparsas, 
religiosidad, bundes, coplas, 
gastronomía, bebidas típicas, 
adornos de calles y más.

En municipios como Tadó. 
Las fiestas iniciaron el pasado 
30 de agosto y terminaron el 
8 de septiembre. Los nativos 
y visitantes disfrutaron de la 
hospitalidad de su gente, sitios 
turísticos y ecológicos entre 
otras, lastimosamente recibió 
una puñalada un joven prome-
sa del futbol, quien en medio 
de un recorrido por el pueblo 
en un caso de intolerancia, 
perdió la vida.

Medio Baudó. Fiestas de la 
Niña María, llegaron a su final 
este 8 de septiembre del pre-
sente año, en sus dos principa-

les corregimientos; Pie de Pepé 
y Boca de Pepé, donde se dan 
cita negros, indígenas, blancos, 
mestizos y visitantes, y través de 
expresiones culturales como: co-
plas y otras, muestran su cultura, 
religiosidad y arte en general.

Pie de Pepé: los visitantes tie-
nen el privilegio de disfrutar de 
las cristalinas aguas de uno de 
los 5 mejores ríos del Mundo, el 
Río Pepé, también se realizó un 
importante torneo de futbol con 
la participación de varios equi-
pos del Baudó, La Institución 
Educativa FEM de la localidad, 
la sacó del estadio, se vinculó 
al 100 % en las festividades con 
magnificas expresiones cultura-
les, los barrios y comunidad en 
general hicieron su mayor es-
fuerzo para que todo saliera de 
la mejor manera con el apoyo 
de la administración municipal. 

Boca de Pepé: este año 
como siempre la sacaron del 
estadio, al cierre de las festivi-
dades inauguraron el coliseo 
de la localidad, con un especta-
cular concierto con la presencia 
de artistas en vivo como: Han-
sel Camacho, Leonel Sawasky, 
Los Elegi2, Yemilton Caicedo, 
Chirimía en vivo, Reguetón y 
Salsa Urbana, entre otros

El Coliseo cubierto es una 
magnífica obra para la comuni-
dad de Boca de Pepé, que ser-
virá para el deporte, la recrea-
ción y el sano esparcimiento, 
esta vez, contaron con la pre-
sencia de los Representantes 
a la Cámara; Nilton Córdoba 
Manyoma, José Bernardo Flo-
res Asprilla y el Senador Ho-
yos, el alcalde Gilder Palacios 
Mosquera con gran parte de 
su equipo de gobierno y fanáti-

Istmina. Fiestas de la Virgen 
de las Mercedes del 12 al 24 de 
septiembre, esta fiesta tiene un 
ingrediente especial y atractivo 
que se gana la admiración de 
la majestuosidad y talento de 
las mujeres que con peinados 
muestran su creatividad en su 
apertura el día 11 de septiem-
bre, denominado “Concurso de 
Peinados Afros” 

Quibdó. Fiestas de San Pa-
cho, del 19 al 4 de Octubre, se 
constituyen como las principa-
les Fiestas del Chocó, desde 
el 19 de septiembre se inicia 
con los dueños del futuro, los 
niños realizan su recorrido por 
las principales calles, luego el 
día 20 Las banderas, donde 
salen las principales Institu-
ciones, Empresas y Organi-
zaciones con asiento en la ca-
pital Chocoana, lo que sigue 
hasta su final, son expresio-
nes culturales y religiosa en 
su máximo nivel, donde goza 
desde el más pequeño hasta 
el mas grande. 

cos, en compañía de nativos y 
visitantes hicieron de esta fies-
ta todo un éxito.  

Condoto. Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen del 
Rosario del 26 de septiembre 
al 7 de octubre, la asistencia 
de público es masiva especial-
mente de los municipios cer-
canos.

Todas estas fiestas finalizan 
con grandes conciertos donde 
jalonan gran cantidad de asis-
tentes de diferentes lugares 
del Chocó, Colombia y el Mun-
do, que llegan a los pueblos y 
mueven la economía, la gente 
tiene la oportunidad de vender 
sus productos, se reencuen-
tran con sus amigos y compar-
ten.

Las Administraciones loca-
les en asocio con las Juntas 
pro-fiestas y comunidad en ge-
neral, extienden invitación espe-
cial a tos quienes puedan asistir 
a disfrutar de todas más maravi-
llas que ofrecen estos pueblos 
en materia de hospitalidad, bio-
diversidad, en sitios turísticos y 
ecológicos entre otros. 

Ramón Cuesta Valencia, 
presidente de la Organización 
Fiestas Franciscana, invita a 
todos los nativos y visitantes a 
disfrutar de las fiestas de san 
Pacho o “Fiestas del Pueblo”, 
en Paz y Bien en esta versión 
del año 2.017, como lo consa-
gra el eslogan de San Francis-
co de Asís.

La invitación es a que todos 
aportemos a una sana Paz y 
convivencia, y de igual forma no 
nos dejemos intimidar por los 
pocos que quieren empañar la 
alegría que siempre nos carac-
teriza, por lo tanto los responsa-
bles de cuidarla, salvaguardarla 
y fortalecerla es el mismo pue-
blo, por lo tanto invitamos cor-
dialmente a cuidar nuestro Pa-
trimonio; “LA FIESTA DE SAN 
PACHO” que es la que nos une 

La Fundación Fiestas Franciscana, invita  
a disfrutar de las “Fiestas del Pueblo”,  

en Paz y Bien. 
y nos invita a conservar la PAZ, 
entre todos.

La cultura es la identidad 
de los pueblos, por lo tanto no 
puede desaparecer, es bueno 
tener en cuenta que los buenos 
somos más, hoy más que nun-
ca debemos estar apegados a 
Dios.  

“No pierdan la alegría, No 
pierdan la sonrisa, No pierda la 
fe, nunca pierdan la esperanza y 
sigan adelante”, este es el men-
saje del Papa Francisco.

Las tradicionales fiestas ini-
cian desde 19 de septiembre 
hasta el 4 de octubre, este año 
en homenaje al Patrimonio, por 
cumplir 5 años de haber sido 
declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO, y 369 años de fe 
Franciscana.

Coliseo Cubierto de Boca de Pepé - 
Medio Baudó

. Inauguración del Coliseo Cubierto de 
Boca de Pepé - Medio Baudó

Concurso de Peinados Afro, Istmina - 
Chocó 2.017 Ramon Cuesta Valencia - Presidente Junta Franciscana de Quibdó.
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Deporte

Con la presencia del futbolis-
ta profesional Danilson Córdoba 
Córdoba, e invitados especiales, 
se llevó a cabo la final del primer 
torneo de futbol juvenil Copa Ga-
torade, en homenaje a este gran 
futbolista Chocoano quien milita 
actualmente en el Deportivo In-
dependiente Medellín. El cuadro 
de honor quedó de la siguiente 
manera: Campeón los Papeticos 
que derrotó 1x0 en la final a Es-

trellas del Atrato, dejando a este 
club con el segundo lugar, tercero 
Los Payes, juego limpio para los 
Papeticos, goleador Cristian Pa-
lacios de Estrellas del Atrato, el 
Medellín por intermedio de Danil-
son Córdoba, anunció que, en los 
próximos días, hará jornada de 
veeduría en el Chocó, con el di-
rector de las divisiones inferiores 
del Poderoso de la Montaña Luis 
Fernando Jiménez Vásquez.

Con un balance de 2 juegos 
Ganados y 2 perdidos, Selección 
Chocó infantil de Baloncesto inte-
grada por chicos de las diferentes 
Regiones del Departamento cul-
mina periplo de partidos prepara-

torios con miras a el campeonato 
nacional infantil, que se realizará 
en Quibdó del 25 de agosto al 3 
de septiembre “Coliseo el Jardín” 
Dirigidos por Jaminson Moreno 
y Juan Carlos Ulloa Mena.

Final Copa Gatorade
Danilson Córdoba estará en Quibdó.

Selección Chocó Infantil de Baloncesto en 
partidos de Fogueo.

Chocó brilló en Atletismo.

Copa Gatorade. Selección Infantil de Baloncesto.

El Club de Baloncesto los Po-
llitos de Quibdó, representó al 
Chocó con un total de 8 niños y 
un entrenador, en la primera Clí-
nica Campamento Internacional 
de mini baloncesto realizada del 
8 al 10 de septiembre en Bogotá. 
Este certamen de alto nivel, fué 
dictado por el docente italiano, 
Mauricio Mandoni, miembro del 
comité olímpico de ese país, y 

quien además es instructor de la 
federación italiana para el sec-
tor escolar de Minibasket. Edwin 
Fernando Mosquera “Pepi” y 8 
niños más de este club, fueron 
nuestros embajadores en este 
certamen, mientras continúan 
con su preparación para el tor-
neo internacional de baloncesto 
en Cancún- México en el mes 
de noviembre.

El domingo 10 de septiem-
bre del presente mes, en el 
estadio de la Normal se jugó la 
fase final departamental del tor-
neo nacional juvenil copa Cla-
ro 2017, clasificatorio a la gran 
final nacional. En masculino: 
Patriotas Chocó de Quibdó, de-
rrotó 4x0 a Fundación Paingui 

de Certegui, mientras que en la 
rama femenina   Quibdó futbol 
femenino derrotó 4x0 a Depor-
tivo Pacifico del municipio de 
Condoto

Estos dos equipos, repre-
sentaran al Chocó en la final 
Nacional que se jugará en Cali, 
del 7 al 14 de octubre de 2017.

Chocó en Clínica Internacional. Finalizó Copa Claro en Quibdó.

Club Pollito. Copa Claro 

La universidad tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” brilló con 
luz propia y se alzó con el título de campeón general del zonal nacional 
universitario de atletismo para estudiantes Zona Centro Occidente, que 
concluyó el fin de semana anterior en Pereira Risaralda, al cosechar 

una cifra impresionante de 60 medallas en el torneo. Los deportistas 
chocoanos, se colgaron 35 medallas de oro, 15 de plata y 10 de bronce, 
logrando su clasificación a los juegos nacionales Universitarios que se 
realizaran en Tunja Boyacá. En taekwondo, no se logró la clasificación.
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314.562 hectáreas de ecosiste-
mas marinos y costeros ubicados 
al sur occidente del departamento 
del Chocó, en el municipio de Bajo 
Baudó, fueron declarados por el 
honorable Consejo Directivo de 
Codechocó como nuevo Distrito 
Regional de Manejo Integrado “El 
Encanto de los Manglares del Bajo 
Baudó”.
La declaratoria se dio en el marco 
de la sesión del Consejo Directi-
vo de CODECHOCÓ, tras la firma 
del Acuerdo Nº 008 de 2017, por 
medio del cual se oficializa la de-
claratoria de la segunda área ma-
rino costera para la jurisdicción del 
Chocó.
Con este DRMI, se propende por el 
cuidado de especies como el tibu-
rón, las tortugas marinas y el mero; 
la restauración de manglares, pla-
yas, bancos de arena y ambientes 
marinos; y al mismo tiempo garan-
tiza la provisión de bienes y servi-
cios ecosistémicos fundamentales 

Consejo directivo de Codechocó, declara el Bajo 
Baudó, como área protegida.

para las comunidades asentadas 
en el territorio.
El Bajo Baudó es un ecosistema 
estratégico no solo para el Depar-
tamento, sino para el País, debido a 
que posee los manglares en mayor 
estado de conservación, además de 
tener un mosaico de ecosistemas 
interconectados que forman una 
zona única con diversos paisajes, 
diferentes dinámicas, y una varie-
dad de especies de fauna silvestre.
Con la declaratoria se podrá blindar 
el territorio, ya que con el postcon-
flicto llegará la inversión extranjera 
al Departamento y con las acciones 
concertadas con las comunidades 
y el Plan de Manejo, se garantizará 
que toda actividad productiva se de-
sarrolle en el marco de la normati-
vidad ambiental y propendan por el 
cuidado de los recursos naturales, 
afirmó Teofilo Cuesta Borja, Direc-
tor de Codechocó. 
En el proceso de declaratoria par-
ticiparon Codechocó, como autori-

dad ambiental,  los Consejos Comu-
nitarios de Cuevita, Virudó, Pavasa, 
San Agustín Terrón, Pizarro, San 
Andrés Usaragá, Sivirú, Villa María 
de Purricha, La Costa - Concosta y 
Pilizá, como dueños del territorio, 
la Alcaldía municipal de Bajo Bau-
dó y unas organizaciones de apoyo 

como: WWF – Colombia, Wildlife 
Conservation Society – Colombia- 
WCS, Fundación MarViva, Instituto 
de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander von Humboldt, 
Corparién.
Fuente de la información. Oficina 
de prensa de Codechocó.

Declaratoria Area protegida del Bajo Baudó.

Mis Ríos Chocoanos.
Por: Jhon Jairo Mosquera Ibarguen

E-mail. Jhonja-m@hotmail.com

Los ríos Que refrescan las princi-
pales Ciudades chocoanas como 
la amable y acogedora del Pacífico 
Colombiano Istmina, la encantado-
ra Villa de Asís  Quibdó surcados 
por picos, montañas y cerros, pare-
cen un camaleón, pues cambia de 

colores a cada momento no porqué 
la naturaleza le brinde este privile-
gio, si no por qué los mineros que 
heredaron su actividad voraz contra 
ellos, nativos, interioranos, extranje-
ros gringos conquistadores, que con 
una mina compuesta de sofistica-
das maquinarias dragas, dragones, 
retroexcavadoras le socavan sus 
entrañas, no descansan en su afán 
de destruirlos con prácticas ilegales 

y tecnologías no limpias 
para el manejo de la acti-
vidad minera, y el cuidado 
del medio ambiente.
Mis viejos  ríos San Juan y 
Atrato, que por las maña-
nas dejan ver su vitalidad 
que impulsa a navegan-
tes y ribereños ejercer su 
vocación al trabajo y, dis-

frutarlos lucen trajes diarios de dife-
rentes colores por cuanto les arrojan 
diferentes materiales contaminantes 
como lodos, tierras, mercurio, dese-
chos sólidos, basuras, plásticos que 
le destruyen su armonía, paradoja 
que  en la estación veranera visten  
trajes azules, el color favorito que 
debieran lucir todos los días, con su 
sonrisa que enamora a quien se aso-
man a coquetearles desde lo alto de 
los puentes que le atraviesan de lado 
a lado y del malecón de la carrera pri-
mera en la capital Chocoana.
En  verano  están felices con sus 
aguas cristalinas y playas gigantes 
que provocan al turismo ecológico, 
paseos  y el deleite de sus visitantes,  
al  igual que el río Baudó, un vecino 
suyos que se lamenta por la mala 
vida que le dan los Chocoanos y ex-

tranjeros mineros  quienes debie-
ran de compartir un día del año con 
ellos, decirle lo mucho que le quie-
ren y agradecerles por la vitalidad 
que les ofrece a diario con su trans-
porte fluvial, trabajo, alimentación y 
sus aguas que  abren rutas de pro-
greso, esperanza y clara luz, calman 
de sed y rebaja la calentura en dife-
rentes momentos de alegría cuando 
bajan sus balsas en sus festividades 
de las Mercedes, San Pacho, la Vir-
gen del Carmen y San Antonio con 
mensajes dicientes del acontecer 
comarcano, el San Juan, Atrato y 
Baudó espera que sus amigos pro-
tectores, la CAR – (CODECHOCO), 
y el Ministerio del Medio Ambiente lo 
protejan, cuiden y le permitan vivir 
Feliz determinen el día de los ríos 
del Choco.
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El Centro de atención a la Niñez más moderno del Chocó,  
Fue inaugurado por el Alcalde del Medio Baudó.

E l pasado 13 de agosto del presente 
año, el alcalde del Medio Baudó, Gilder 
Palacios Mosquera; junto a su esposa, 

hija, familiares y seguidores, el comandante de 
la estación de Policía de la localidad, Ingenie-
ros representantes de la firma Atlántic Pacific, y 
demás miembros de la comunidad, se inauguró 
el Hogar Infantil de Pie de Pepé – Medio Baudó.

Hogar Infantil de Pie de Pepé.

Localización.

El centro de atención a la niñez está ubicado 
en el principal corregimiento de este municipio, 
Pie de Pepé – Medio Baudó, barrio el Jardín ca-
lle principal, a 20 kilómetros del vecino municipio 
de Istmina y a 26 de la cabecera municipal Puer-
to Meluk.   

Hogar Infantil de Pie de Pepé - Medio Baudó.

Su Construcción.

Fue construido por la firma Atlántic Pacific, 
bajo la dirección de los ingenieros Digno Efraín 
Mosquera Ibarguen, Francisco Guevara y Yanier 
Mosquera; Maestro de Obra. Edinson Urrutia, es 
de resaltar que esta empresa o firma es de la 
región del Baudó.

Hogar infantil de Pie de Pepé -
 Firma Constructora

Características de la planta física. 

Fue construida bajo las últimas técnicas y 
diseños de la arquitectura moderna en su ca-
tegoría, cuenta con un sinnúmero de figuras 
geométricas a color en el techo y piso que le 
permitirá a los niños identificarlas al igual que 
los colores, ventanas donde entra aire puro 
para una buena ventilación; Luz en su interior, 
es decir durante el día no habrá necesidad 
de encender un bombillo ni un ventilador; en 
su parte exterior cuanta con un casillero don-
de se colocan fotos de los mismos niños y se 
pueden cambiar cada año. 

Parte Interior Hogar Infantil de Pie de Pepé.

La nueva instalación se constituye en la más 
moderna del Chocó, cuenta con una capacidad 
para atender 60 niños en edades de 2 a 5 años, 
por el momento se están beneficiando unos 52 in-
fantes, está atendido por 9 profesionales entre los 
que se encuentran 2 Manipuladoras de alimentos, 
una Enfermera, 1 Trabajadora Social, 3 docentes, 
un celador y una Coordinadora. 

El moderno Hogar Infantil, fue construido con 
recursos propios de la Administración Municipal, 
cuenta con 2 Salones de recreación, Oficina Ad-
ministrativa, Cocina, Sala Comedor, Salón de dis-
pensa de alimentos, Micro Cocina con lavadero, 
Baños y lavamanos especiales para niños y par-
que de diversión, los materiales utilizados son de 
alta calidad y marca garantizada, cabe destacar 
que alrededor cuenta con cerramiento total del 
área construida para una buena seguridad. 

Hogar Infantil de Pie de Pepé - Medio Baudó. 03

Su Operación o administración.

La administración del Centro está a car-
go de la Fundación Serranía que dirige la 
Doctora. María Eugenia Mosquera Ibarguen 
y su equipo de colaboradores.

Este hogar de atención a la primera in-
fancia ha venida funcionando desde hace 
más de 35 años prestando servicio a toda 
la niñez de esta población, desde quienes 
nacieron en esa época en la localidad, por 
él han pasado personajes como el mis-
mo actual alcalde del Medio Baudó Gilder 
Palacios Mosquera, quien en su gestión 
administrativa, vio la necesidad de hacer 
realidad esta magnífica y moderna obra, de 
igual forma mostro su satisfacción por ha-
ber utilizado mano de obra de la región y 
que todo haya salido de la mejor manera.  

Casa de Paso.

Adicionalmente se construyó al lado una 
casa de paso que será utilizada para darle po-
sada a personalidades que lleguen al pueblo y 
no tengan donde quedarse, con capacidad para 
atender entre 30 y 40 personas. 

 Casa de Paso, Pie de Pepé - Medio Baudó.

Marcha pacífica por una sana convivencia.

Cuenta con los servicios de agua perma-
nente, energía, seguridad, cocina, fogón, ba-
ños, ducha, buena ventilación entre otros. 

Finalmente manifestó el alcalde Gilder Pa-
lacios Mosquera, que seguirá trabajando ar-
duamente con su equipo, con miras a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del Me-
dio Baudó, bajo el eslogan “Gracias por hacer 
parte del cambio”. Parte Interior Casa de Paso, Pie de Pepé - Medio 

Baudó.

El pasado viernes 15 de septiembre, se lle-
vó a cabo en Quibdó una gran marcha pacífica 
denominada; (Vamos por la Paz, la Reconcilia-
ción y Desarrollo Social.

La actividad fue convocada por el Movimien-
to de Jóvenes en Desarrollo, Organización de 
jóvenes de la Zona Norte del municipio de Quib-
dó, quienes preocupados por los hechos vio-
lentos que se han incrementado en el Chocó y 

Se realizó en Quibdó, marcha pacífica por una sana convivencia.
especialmente en Quibdó su capital, decidieron 
unir esfuerzo y salir por las principales calles de 
Quibdó, rechazando todo tipo de actos violentos 
y también reclamando oportunidad de inclusión 
social especialmente a la juventud.

Contaron con la presencia de la Defensoría 
del Pueblo, Diócesis de Quibdó, Policía Nacio-
nal, Presidentes de Juntas Barriales, Comuni-
dad en general y otras Organizaciones locales. 
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Una comisión del Chocó, confor-
mada por el alcalde de Quibdó; 
Isaías Chala Ibarguen, el gober-

nador; Jhoany Carlos Alberto Palacios 
Mosquera, miembros del Comité por la 
Salvación y Dignidad del Chocó, se reu-
nieron el pasado 11 de septiembre a Bo-

A Bogotá viajó Comisión del Chocó, con el 
fin de hacerle seguimiento a los acuerdos 
del pasado Paro Cívico Departamental.

gotá donde fueron atendidos por el señor 
ministro del Interior; Rodrigo Rivera y otros 
Ministros involucrados en la temática.

El gobernador anunció que muy pronto 
se reunirán en Quibdó, donde darán a co-
nocer los avances que se han logrado has-
ta el momento, en diferentes temas.   

Hasta Villavicencio llego el Cristo 
mutilado de Bojayá, testigo y super-
viviente de una de las peores masa-
cres de Colombia en la que murieron 
al menos 79 personas a manos de 
las FARC, hoy grupo desmovilizado, 
recibió la bendición del Papa Francis-
co, el Cristo se convierte en el símbo-
lo del perdón, la reconciliación y no 
repetición.

El cristo que estaba ubicado en el 
corazón de la iglesia de Bojayá, per-
dió sus piernas y brazos al estallar un 
cilindro bomba, que fue lanzado por 
las FARC, en la iglesia de esa loca-
lidad, el 2 de mayo de 2002, mien-
tras los habitantes de esa población 
huían del cruce de disparos entre los 
dos grupos al margen de la Ley.

Las cantadoras de alabaos viaja-
ron con el Cristo, hasta Villavicencio 
al encuentro con el Papa Francisco, 
donde tuvieron la oportunidad de ser 
escuchadas y encontrarse con otras 
víctimas y victimarios quienes una 
vez más aprovecharon el espacio 
para reconciliarse.  

Fueron momentos sublimes, llenos 
de sentimiento, de perdón, reconcilia-
ción, amor, olvido y de cambio; así se 
cumplió el gran encuentro del Sumo 
Pontífice con las víctimas del conflic-
to armado en el Parque Las Malocas, 
de Villavicencio.

Atentamente el Santo Papa escu-
chó cada uno de los conmovedores 
relatos de 4 personas que fueron se-
leccionadas para contar su historia 
de vida, durante el Gran Encuentro 
de Oración por la Reconciliación Na-
cional.

Finalmente destacamos el esfuer-
zo que realizó el Obispo de Quibdó; 
Monseñor Juan Carlos Barreto y su 
equipo de trabajo, para que las can-
tautoras y la comitiva pudieran asistir 
a tan grandioso evento. 

El Cristo de 
Bojayá recibió 
la bendición 

del Papa 
Francisco.

Foto Cortesia. 
Comision  
del Chocó  
en Bogotá.

En Istmina capital de la provincia del 
San Juan, iniciaron las tradicionales 
fiestas patronales en honor a la virgen 
de las Mercedes, que irán del 12 al 24 
de septiembre, como es de 
costumbre el día 11 es 
el preámbulo con un 
importante y des-
tacado concurso 
titulado; Fan-
tasía Africana 
(Concurso pei-
nados Afros), 
bajo el eslogan 
“ T r e n z a n d o 
Paz y Amor”, 
donde especial-
mente las muje-
res muestran sus 
habilidades expresa-
das en arte de peinar, 

El Municipio de Istmina, da inicio a sus 
 tradicionales Fiestas Patronales, con el  

Concurso de Peinados Afros.
utilizando diferentes tipos de materiales 
que adornan la cabeza de nuestras lindas 
mujeres.

El pasado 11 de septiembre se llevó a 
cabo en el coliseo cubierto de la 

localidad el concurso, donde 
participaron otros munici-

pios del Chocó, luego 
se realizó un recorri-

do de carrosas por 
las principales ca-
lles de Istmina, con 
las participantes 
exhibiendo todo 
el arte y la creati-
vidad, este evento 

cada día se gana la 
atracción de nativos y 

visitantes, quienes ad-
miran el talento y belleza 

de la mujer Chocoana. 

foto Cortesia. Concurso de Peinados Afros, Istmina - Chocó
Foto Cortesía. El Papa Francisco en el momento de la 

Bendicion al Cristo de Bojayá.
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Educación y Salud

Legalizado los predios donde se construirá el Hospital 
de tercer nivel en Quibdó.

Destacamos el gesto del 
Administrador Tempo-
ral Para la Educación 

en el Chocó, Luis Enrique Aba-
día García, quien sigue reco-
rriendo los municipios del Cho-
có; por ríos, mares, carreteras y 
trochas, esta vez se dirigió a la 
comunidad indígena de "Mondó" 
ubicada en el Municipio de Tadó, 
a 45 minutos por camino desde 
el corregimiento de "Tabor".

En el recorrido, la guardia in-
dígena prestó acompañamiento 
a la comisión, que una vez llegó 
a la zona, realizó una reunieron 
con la comunidad educativa en la 
que se dió la oportunidad de po-
der expresar frente al coordinador 
de educación municipal y el Admi-
nistrador Temporal cada una de 
las necesidades y problemáticas 
que enfrenta el sector en la IE de 
Mondó, en la reunión hicieron pre-
sencia, el Rector, Gobernadores 
Indígenas, docentes, estudiantes 
y comunidad en general.

Buena nota señor Secretario y 
su equipo de trabajo.

SedChocó continúa llegando a las zonas más 
apartadas del Departamento.

Foto Cortesía. Secretario de Educación Departamental - Luis Enrique Abadía.

Como estaba previsto después 
de haberse aplazado la entrega 
oficial del principal centro asisten-
cial de salud del Departamento del 
Chocó, el primero de septiembre 
desde las 00 horas se hizo reali-
dad.

A la ceremonia de posesión 
protocolaria el pasado 18 de 
agosto, del gerente de la nueva 
S, asistieron; el Gobernador del 
Chocó; Jhoany Carlos Alberto 
Palacios Mosquera, su secretario 
del interior; José Brandly Gonzá-
lez Bermúdez, Representante de 
los Diputados; Anderson Palacios 
Urrutia, Rene Valoyes del Sindi-
cato de trabajadores del H.S.A, el 
medico Wilman Yurgaky Ledezma, 
enfermeras, personal administrati-
vo, médicos, periodistas, invitados 
especiales entre otros.

El Gobernador del Chocó indi-
có que se designaron $12.000. Mil 
Millones de pesos para el pago de 
empleados, consecución de insu-
mos, medicamentos y demás, de 
igual forma la gobernación aporta-
rá $2.000 Millones de pesos para 
que el centro asistencial preste 
un buen servicio. Los recursos los 
manejará una fiduciaria, con el fin 
que estén blindados y haya más 
transparencia en este propósito de 
sacar la salud del Departamento 
adelante.    

Por su parte el medico posesio-
nado; Carlos Palacios Perea, ma-
nifestó que desde hace un buen 
tiempo atrás venían trabajando 
articuladamente con un equipo de 
profesionales quienes mostraron 
su voluntad para sacar la nueva 
empresa adelante, recibimos unas 
instalaciones con un deterioro del 
45 %. 

De igual forma hizo un llamado 

El manejo de la Salud del Chocó, volvió a 
manos de sus dueños.

a todos los colaboradores y funcio-
narios para que la salud sea huma-
nizada, atender bien a los usuarios, 
además se refirió al mejoramiento de 
las diferentes áreas del H.S.A, para 
que pueda funcionar en condiciones 
dignas. Estamos en la obligación de 
demostrarle al Gobierno Nacional que 
somos capaces de administrar nues-
tras instituciones, fueron algunas de 
las palabras del director de la nueva 
entidad.

La salud del Chocó está en el ojo 
del huracán, estará vigilada por las de-
nominadas (ías); Fiscalía, Procuradu-
ría, Defensoría, Contraloría y la misma 
Corte Constitucional entre otras.

El proceso de transición fue reali-
zado por el alcalde de Quibdó; Isaías 
Chalá Ibarguen y el medico Wilman 
Yurgaky Ledezma. 

Es de anotar que la decisión de 
devolverle el manejo de la salud a 
los Chocoanos, después de más de 
10 años, se da en el marco de los 
acuerdos firmados entre el Gobierno 
Nacional y las justas luchas del pue-
blo Chocoano en el último Paro Cívi-
co Departamental. Fueron en total, 22 
interventores en su mayoría foráneos 
quienes pasaron por el centro asisten-
cial y se beneficiaron de los recursos 
de la salud de los Chocoanos, con la 
figura de pagar favores políticos.

Foto EB. Posesión del Gerente de la 
Nueva S

El pasado 28 de agosto del pre-
sente año, el alcalde de Quibdó, Isaías 
Chalá Ibargüen, firmó en la Notaría se-
gunda de esta ciudad, la escritura pú-
blica en la cual se ratifica la adquisición 
del terreno donde se construirá el Hos-
pital de Tercer Nivel en el Municipio de 
Quibdó, el lote cuenta con una exten-
sión de 4.7 hectáreas y está ubicado 
al ingreso a Quibdó en la vía al vecino 
municipio del Atrato – Yuto. 

Los avances en el tema de salud 
se dan en el marco de las exigencias 
del pueblo en los compromisos firma-
dos en el pasado Paro Cívico Depar-

tamental, entre el Gobierno Nacional y 
miembros del Comité por la Salvación 
y Dignidad del Chocó.

Foto Cortesía. Legalización de predios, 
alcalde; Isaías Chalá ante la Notaria 

Segunda de Quibdó.

El Gobierno Departamental a través 
de la secretaría de Infraestructura bajo 
la responsabilidad de José María Córdo-
ba, recibió el pasado 19 de septiembre, 
la Sede de la Universidad Tecnológica 
Diego Luis Córdoba, obra construida en 
la costa pacífica Municipio de Bahía So-
lano – Chocó.

Esta obra supervisada por la secre-
taría de Infraestructura del Departamen-
to, se construyó con recursos del Fondo 
Nacional de Regalías, por un valor de 
CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MI-
LLONES, QUIEMIENTOS TREINTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIE-
TE PESOS. (4.116´531.417.), con un 
área de 1650 metros cuadrados, dispo-
ne de 24 aulas con capacidad de alber-
gar 720 alumnos.

Para el Gobierno Departamental, 
esta obra es de vital importancia porque 
permite extender la educación superior 
a los estudiantes de la subregión del Pa-
cifico, brindándole las oportunidades de 
prepararse para ser grandes profesiona-
les y con ello mejorar su calidad de vida.

Gobierno Departamental recibe sede de la Universidad 
Diego Luis Córdoba en Bahía Solano.
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Paz y Derechos Humanos

La administración munici-
pal de Quibdó que lidera 
el magister Isaías Chalá 

Ibarguen en asocio con institu-
ciones como: Policía Nacional 
y otras Organizaciones lograron 
tener el primer acercamiento con 
jóvenes de diferentes barrios de 
la ciudad con el fin de cesar la 
violencia, garantizar la tranquili-
dad y seguridad a la sociedad.

El alcalde manifestó que es 
un trabajo que hace año y medio 
se venía cocinando silenciosa-
mente, mostró su complacencia 
por haber logrado el acerca-
miento y finalmente la firma de 
unos acuerdos que permitirán 
la Paz y la sana convivencia en 
Quibdó.

De igual forma creemos que 
de algo sirvió que el Obispo de 
Quibdó; Monseñor Juan Carlos 
Barreto encendiera las alarmas 
después de haber enviado una 
comunicación al presidente de 
la Republica y otros entes gu-
bernamentales, donde expuso 
la situación de orden público del 
Chocó y Quibdó en específico, 
después de haber realizado un 
trabajo de investigación y segui-
miento a la cantidad de homici-
dios que se han presentado en 
Quibdó en los últimos 5 años, en 
la cual deja un desalentador ba-
lance de 521 personas asesina-
das, fuera de otros casos que no 
aparezcan registrados.

Muchos creen que la visita 
del Papa Francisco a Colombia 
y la bendición que recibió el bur-
gomaestre de los Quibdoseños, 
en algo ayudó a que estos jóve-
nes cambiaran de decisión de 
convertirse en un instrumento 

Autoridades y grupos generadores de violencia en 
Quibdó; dieron el primer paso para la reconciliación, la 

Paz y sana convivencia.

útil para la sociedad. 
Firma del acuerdo de no más 

violencia.
En un hecho histórico y tras-

cendental y difícil de creer para 
algunas personas, el pasado 
domingo 17 de septiembre en 
la casa de eventos del Aeropar-
que de Quibdó, se logró firmar el 
acuerdo o acta de compromiso 
entre las partes, el proceso ape-
nas comienza.

Compromisos.
Los jóvenes 

se comprome-
tieron a NO 
seguir delin-
quiendo, a 
dejar atrás 
todo tipo 
de violen-
cia que 
atente ante 
y altere la 
tranquil idad 
de la ciudada-
nía, la alcaldía 
a garantizarles 
empleo y espacios 
de inclusión social, es así 
como en el mismo evento la ad-
ministración municipal inicio con 
la entrega de 60 kits de peluque-
ría, manicure y pedicure, lo que 
generará recursos económicos 
para los jóvenes de su propio 
trabajo digno, desde el día 19 del 
presente mes, serán empleados 
un gran numero de jóvenes en 
obras que se están construyen-
do en la ciudad.

Trabajamos articuladamente 
con entidades públicas y privadas, 
de orden Nacional e Internacional, 
entre ellas; El Banco Interameri-
cano de Desarrollo, La Unión Ibe-

roamericana de Municipalista de 
España, Sena, Fondo emprender, 
programas como: Huertas Case-
ras, mi negocio en alianza con la 
OIM, Empleo para la prosperidad, 
100 jóvenes que actualmente es-
tán estudiando harán sus prácti-
cas remuneradas, programa Quib-
dó aprende, estas fueron apartes 
de las palabras del alcalde.   

Deporte. Construcción de la 
Cancha sintética de Sam-

per; proyectadas las 
de los barrios 

Medrano el Po-
blado, Uribe 
Vélez y las 
Américas.    

Cul tura. 
Fortalecer 
el Centro 
de Desa-
rrollo Infan-
til de la zona 

norte, casa 
de la juventud, 

entre otros. 
Harold Cuesta 

representante de los 
jóvenes que suman unos 

700 aproximadamente de dife-
rentes barrios, recalcó en varias 
ocasiones que quiere fechas defi-
nidas para el inicio de obras y me-
joramiento de otras, de igual for-
ma manifestó, que el alcalde tiene 
la mayor voluntad que las cosas 
salgan bien, pero "Hay intereses 
políticos mezquinos que tienden a 
desestabilizar la paz, la conviven-
cia y seguridad ciudadana".

Los garantes.
Elkin Huertas Presidencia 

de la Republica programa Co-
lombia Joven, Ana Pras Cruz 
Roja Internacional, Luis Enrique 

 Murillo Robledo Defensor del 
pueblo, Párroco Cesar Augusto 
Perea, Katherine Alexa Cuesta 
delegada de la Personería de 
Quibdó, Teniente Coronel Jhon 
Carrillo, Carlos Rojas Unidad 
para las víctimas, Dílon Martínez 
Presidente Comité por la Salva-
ción y Dignidad del Chocó, Obis-
po Juan Carlos Barreto Barreto, 
Ramón Cuesta Valencia Junta 
Franciscana, Harold Cuesta vo-
cero de los jóvenes, Marino Mo-
reno Chaverra Circulo de perio-
distas del Chocó.

Qué sigue?
Falta que las partes cumplan lo 

pactado, que las Organizaciones, 
Empresas públicas y privadas co-
laboren con la causa, al igual que 
la comunidad en general, buscar 
acercamiento con otros grupos 
generadores de violencia.

Dudas e interrogantes que que-
daron sueltos y nadie habló.

Algunos interrogantes que se 
hace la ciudadanía son: ¿Cuándo 
entregan las armas que cometían 
los actos vandálicos, Que pasará 
con otros jóvenes que no hagan 
parte de este proceso?, en fin…

Desde este medio hacemos 
un llamado al resto de jóvenes 
de Quibdó que se encuentran 
en este tipo de situaciones, para 
que vuelvan a la legalidad, ten-
gan una mejor vida y no esperen 
caer en las únicas dos alternati-
vas que son: La cárcel o la muer-
te, de igual forma hacemos un 
llamado a los padres de familia 
de los jóvenes faltantes a que 
ayuden en este proceso, aún hay 
solución de evitar cualquiera de 
estas dos opciones antes men-
cionadas. 
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Noticias en contexto

El Alcalde del Municipio del Bajo 
Baudó - Pizarro Chocó, Ingenie-
ro; Jhon Jared Murillo Ramírez, 

ultima detalles y subsana las observacio-
nes entregadas por funcionarios del Siste-
ma General de Regalías SGR, de visita en 
Cali, para corregir aspectos comunes del 
proyecto Muelle Malecón; sin duda la obra 
más importante de la administración por el 
beneficio que ofrece a visitantes, nativos, 

Alcalde de Bajo Baudó, busca ser tenido en cuenta con proyectos 
importantes para su municipio en el próximo Ocad.

Foto Cortesía. Alcalde del Bajo Baudó - Pizarro.

Foto Cortesía - Interconexión Eléctrica.

turistas, comerciantes y Sociedad en gene-
ral, quienes en el momento deben atravesar 
por múltiples sacrificios para el acceso a las 
lanchas y embarcaciones para movilizarse 
por el Río o el Mar. 

Si las cosas salen bien, seguramente en 
el próximo Ocad será tenido en cuenta y fi-
nalmente ser aprobado el proyecto, manifes-
tó el mandatario de los Pizarreños.

Por. Froilán Mosquera Palacios.

La Administración Municipal que di-
rige el Alcalde; Isaías Chalá Ibargüen, 
viene trabajando articuladamente con 

10.200 Millones de Pesos serán invertidos en la 
Interconexión Eléctrica desde Sanceno hasta Neguá.

Dispac y Cocomacia para llevar energía 
permanente a 16 comunidades rurales 
pertenecientes al Municipio de Quibdó.

Éste proyecto de electrificación, cons-
ta de 55 kilómetros, a nivel de redes de 
13.200 voltios, se beneficiaran unas 760 
familias, esto permitirá mejorar la calidad 
de vida de éstas comunidades ubicadas 
en la ribera del Río Atrato, partiendo des-
de Sanceno hasta Neguá, en el proyecto 
contará con una inversión de 10.200 mi-
llones de pesos.

El pasado mes de agosto se llevó a 
cabo en puerto Meluk cabecera municipal 
del Medio Baudó, el segundo encuentro 
de alcaldes de la Subregión del Baudó, 
en la cual se socializaron los temas de; 
Educación Electrificación y el tema de la 
vía Istmina, Pie de Pepé – Puerto Meluk.

Educación. Se busca que la Universi-
dad Tecnológica del Chocó tenga sede en 
Puerto Meluk como centro del Baudó.

Electrificación. La ejecución de expan-
sión de la red interconexión eléctrica a los 
Municipios del Alto y Bajo Baudó.

Vías. Mejoramiento de la vía Istmina, 
Pie de Pepé – Puerto Meluk, la idea es 
que todos quienes se benefician de la vía 
aporten para su mantenimiento, debido a 
la lluvia y el peso de camiones y demás 
vehículos de carga pesada que la dete-
rioran, de igual forma en este segundo 
ejercicio de los mandatarios se trataron 
otros temas de proyectos agrícolas entre 
otros, finalmente también lo que se busca 
es manejar buena relación entre los tres 
mandatarios, por el bienestar de toda la 
Subregión. 

Cabe destacar que el primer encuentro 
de alcaldes de la Subregión, fue realizado 
el 24 de marzo del 2004, en la cual asis-
tieron; Nixon Chamorro Caldera de Alto 
Baudó, Jhon Jairo Mosquera Ibarguen de 
Medio Baudó y José Eligio Mosquera del 
Bajo Baudó.     

Los alcaldes mostraron su buena vo-
luntad de trabajar unidos. 

En Puerto Meluk – Medio 
Baudó, se llevó a cabo 

el segundo encuentro de 
alcaldes del Baudó.

Foto EB. Panorámica Puerto Meluk - Medio 
Baudó, Segundo encuentro de Alcaldes.

Así se llama el nuevo álbum discográfico del 
artista Chocoano más conocido como “Geor-
ge”, la grabación del nuevo proyecto musical 
fue realizada en la ciudad de Medellín en los 
estudios de Darío Valenzuela “El Brujo de la 
consola” bajo la dirección de Junchi Berrocal.

El nuevo álbum cuenta con un repertorio 
de 12 canciones tituladas así; 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 Dar-
te un beso, Cinco canciones son de la autoría 
de Jorge Luis Urrutia, “George” entre los com-
positores se destacan; Marcos Díaz, Iván Sil-
va, Ronald Ramos, Pedro Emilio Urrutia entre 
otros. 

El lanzamiento fue todo un éxito, se realizó 
el pasado 19 de agosto de 2.017 “Queremos 
entregarle al público un álbum cargado de bue-
nas canciones con un contenido Universal, y 
sonido original directamente desde consola”, 
manifestó el artista a este medio.

En las emisoras del país ya han venido 
sonando 2 canciones románticas que se en-
cuentran en el listado de las preferidas por sus 
oyentes y público en general: “Me enseñaste 
a amar”, “Sin querer queriendo” y toma mucha 
fuerza la canción “Soy humano”.

La música de “George” ha traspasado fron-
teras, en países como: Panamá, Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua entre otras. Cuenta con un 
amplio repertorio de éxitos, entre los más des-
tacados están: Otro amor, Un gran amor, Qué-
date quieta, Déjame Llorar, Saciarme de ti, No 
hay hombre cachón, La Hi Li, El hombre ajeno, 
La mujer ajena, Ahora es que ves, Cuando el 
alma duele, Recuerdos lindos, entre otras.

“George Renovado” ya está disponible.
El artista anunció, que muy pronto realizará 

una convocatoria para la realización y rodaje 
del vídeo de la canción “Las mujeres de mi tie-
rra” donde mostrará el potencial que posee en 
belleza el Departamento del Chocó, para más 
información les invita a visitar y estar pendiente 
en su página web. www.georgevallenato.com 
donde encontraran todo su repertorio musical, 
discografía, videos, contactos - redes sociales, 
galería de fotos entre otras.  

“George” ratifica una vez más que hoy el 
pacifico Colombiano no es solo Salsa y Chi-
rimía, también es VALLENATO CON SABOR 
A PACÍFICO, donde se ha convertido en 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.   

George Renovado 2.017 1
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Se enciende el Candelillero políti-
co para informar el devenir de los 
acontecimientos políticos del país 

y del departamento, en la realización de las 
elecciones parlamentarias del congreso y 
Presidencia de la Republica que se realiza-
ran en el 2018.

La Registraduria Nacional del Estado Ci-
vil dirigida por el Dr. JUAN CARLOS GALIN-
DO VACHA, ya emitió la resolución Nº 2201 
del 4 de marzo de 2017, que establece el 
calendario electoral para las elecciones de 
congreso que se realizaran el 11 de marzo 
de 2018, para lo cual  iniciaremos indicando 
que esta establece en principio que el 20 de 
diciembre del 2017, en cumplimiento del art 
33 de la Ley estatutaria 1475 del 2.011, la 
Registraduria Nacional del Estado Civil pu-
blicara la relación de candidatos a cargo de 
corporaciones públicas  de elección popular 
cuyas inscripciones fueron aceptadas  y re-
mite el listado a los organismos competentes 
para verificar sobre causales de inhabilidad 
en especial a la Procuraduría General de la 
Nación.

En el Choco, los diferentes partidos políti-
cos, organizaciones de base, y consejos co-
munitarios, inician a organizar las diferentes 
listas a inscribir para disputarse el cupo en el 
congreso donde estará en juego dos cupo de 
la circunscripción departamental, dos cupos 
para la circunscripción territorial especial de 
paz para la cámara de representantes, los 
dos cupos de la circunscripción especial de 
las comunidades negras.

Los partidos políticos tradicionales como 
la casa Liberal ubicada en la carrera primera 
con calle 30 decaída y en ruinas, presenta 
en su colectividad inconvenientes en su se-
lección interna de candidatos, primero por 
cuanto su titular parlamentario está inmerso 
en los escándalos surgidos en la corte supre-
ma de justicia con el llamado cartel de la toga 
al estar en la lista de los aforados con proce-
sos en ese alto tribunal y que tuvieron como 
abogado a el ex  fiscal Luis Gustavo Moreno, 
capturado y solicitado en extradición por la 

EL CANDELILLERO POLITICO
justicia de los Estados Unidos, situación que 
le corresponderá aclara a el representante 
Nilton Córdoba Manyoma,  en el  interior de 
su partido y la opinión pública Chocoana,  por 
lo que ya sucedió con el ex parlamentario 
Carlos Alberto Escobar, quien fue condenado 
y dejo a el departamento sin su representa-
ción en el congreso, en tanto que la segunda 
a bordo; María de Jesús Mosquera (Machu), 
su estado de salud amenaza un largo tiempo 
de incapacidad que posiblemente imposibi-
litaría su participación en el debate electoral  
actual, teniendo que recurrir su dirigencia a 
rearmar lista con emergentes como: William 
Halaby Palomeque, Nubia Carolina Córdoba 
Cury y Rodrigo Córdoba Mena, que deberán 
recibir la bendición del capitán Domingo.

Por la casa de la U, bajo la dirección del 
actual Representante José Bernardo Flórez , 
que enfrento una ruptura política en su inte-
rior con el divorcio con; Melania Valois Loza-
no, que no va en esta oportunidad con este 
partido, amenaza con llevarse un gran por-
centaje de esos votos  lo que pone en doble 
riesgo al titular parlamentario, pues en su in-
terior los propietarios de esa casa los herma-
nos Sánchez Montes de Oca, regresan como 
víctimas del  secuestro que padecieron y pue-
da que ello juegue a su favor sumándoles vo-
tos y ventaja en su interior posicionando a su 
hermana Astrid Sánchez como titular de esa 
próxima credencial de llegar a salvar la curul.

La casa de Cambio Radical, presenta una 
lista producto del reclutamiento de varios par-
tidos; Edwar Torres (Tito), hijo de Edgar Euli-
ses Torres del partido conservador, Melania 
Valois, que viene  del partido de la U, y Del-
cin Bejarano, coordinador departamental de  
Cambio Radial.

Se espera que en la casa Azul conserva-
dora presenten sus cartas o apoyen otro par-
tido, y por último se ha anunciado la novedad 
de que el naciente partido Centro Democrá-
tico presente una lista a la cámara de repre-
sentantes; se habla de nombres como el del 
ex gobernador del Chocó y cónsul en Espa-
ña; Franklin Orlando Mosquera Montoya.

Para la circunscripción especial de las co-
munidades negras, por el Choco se presen-
taría un mano a mano entre la novel Repre-
sentante por negritudes la ex reina Vanessa 
Alexandra Mendoza Bustos, recientemente 
posesionada, y Jhon Arley Murillo, ex director 
regional del ICBF.

Se espera que sea sancionada la ley por 
el Presidente de la Republica, que crea la 
Circunscripción territorial especial de Paz 
que le permite al departamento del Chocó, 
dos escaños durante dos periodos conse-
cutivos por lo que se espera que salgan los 
candidatos a disputar estas curules con Or-
ganizaciones de Víctimas donde estará la 
participación indirecta del nuevo partido po-
lítico de la FARC.

En cuanto al Senado de la Republica en 
el Choco, participara el actual senador indí-
gena; Luis Evelis Andrades, con su partido 
MAIS, Jhon Jairo Mosquera Ibarguen, por el 
Centro Democrático y el joven, Hedrix Ibar-
guen. Quien venía haciendo parte del Comité 
por la salvación y Dignidad del Chocó.

A la par con la elección de congreso tam-
bién se moverá la campaña presidencial que 
se realizara el 27 de mayo de 2.018, con sus 
múltiples candidatos unos en proceso de re-
colección de firmas para su inscripción.

El partido Centro Democrático, que dirige 
el ex presidente y senador; Álvaro Uribe Vé-
lez, en el mes de octubre, realizara en Quibdó 
el Foro por Colombia con la presencia de sus 
cinco precandidatos; María del Rosario Gue-
rra, Paloma Susana Valencia, Rafael Nieto 
Loaiza, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque 
Escobar, y el  aspirante a el senado; Jhon 
Jairo Mosquera Ibarguen, ex Coordinador 
Departamental del Centro Democrático en el 
Chocó,  y ex Alcalde del municipio del Medio 
Baudó, donde este 9 de noviembre en el Cho-
có, evento denominado foro por Colombia, se 
debatirán los temas de Minería, Medio Am-
biente y plan de desarrollo de las comunida-
des negras.

Fin. Continuará en nuestra próxima edi-
ción impresa.

Así hablo para el programa radial el Yunke 
en la Emisora Ecos del Atrato, La profesora, 
Comerciante, Ex diputada, Líder Dirigente 
Política del Partido Liberal del Chocó; Ma-
ría de Jesús Mosquera, (Machú), el pasado 
13 de septiembre, a través de una corta en-
trevista se dirigió a la sociedad Chocoana, 
manifestando su gratitud por todo el apoyo 
recibido durante sus quebrantos de salud, 
después de encontrase en la ciudad de Me-
dellín donde fue trasladada a recibir aten-
ción médica de tercer nivel de complejidad, 
desde el pasado 20 de agosto. “Conservo 
un cuaderno lleno, de nombres de todas las 
personas que han venido a visitarme y no 
los he podido atender personalmente por 

Habrá Machú, Machusita y Machucona para rato.
recomendaciones médicas” finalizó diciendo 
(Machú).  

La Líder mujer, el fin de semana hizo su 
aparición nuevamente en una foto recibiendo 
visita de amigos que viajaron a visitarla, en-
tre los que se encuentran el gobernador del 
Chocó; Jhoany Carlos Alberto Palacios M, su 
esposa Farly Quintero Moreno, Rafael Bolaño 
director de la UNGRD Chocó, entre otros que 
anteriormente han viajado y siguen pendiente 
de su recuperación. 

(Machú) como se puede ver en la imagen, 
se muestra activa, positiva, saludable y com-
bativamente; de acuerdo a su diagnóstico 
médico el siguiente mes de octubre regresará 
al Chocó, donde reina la expectativa por sa-

ber que sigue para ella en sus aspiraciones 
políticas. 

Líder Política Chocoana del Partido Liberal -  
María de Jesús Mosquera
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Desde el pasado 30 de agosto 
del presente año, está al aire un 
nuevo medio de comunicación 

en el Baudó.
La Emisora fue adjudicada a la alcaldía 

Municipal del Medio Baudó por el Ministe-
rio de Las Tic, bajo el código 53544, dis-
tintivo. HJB50, Frecuencia Modulada 91.8 
FM, en la modalidad de interés público.  

Esté medio prestará los servicios de 
radio difusión para toda la Subregión del 
Baudó, los tres municipios de la cuenca 
del Baudó, se beneficiaran de este im-
portante medio que servirá, para difundir 
información de interés público, para que 
las comunidades se mantengan bien in-
formadas de lo que ocurre a nivel muni-
cipal, regional, Nacional e Internacional y 

El Municipio del Medio Baudó 
estrena Emisora.

de igual forma puedan expresar sus inquie-
tudes y proponer posibles alternativas de 
solución a sus problemas.

Es de destacar que los medios de comu-
nicación, las vías de aseso, escenarios de-
portivos, buenos servicios públicos y otros, 
jalonan el progreso de los pueblos, el Medio 
Baudó es uno de los Municipios más joven y 
privilegiados del Chocó que poco a poco ha 
ido alcanzando un buen nivel de desarrollo, 
cuenta con carretera que llega directamen-
te a la orilla del río Baudó, energía eléctrica, 
dos medios de comunicación; el Periódico 
El Baudoseño y ahora la Emisora.

Estos avances se han logrado debido a 
que sus gobernantes – alcaldes y/o buenos 
hijos, han venido actuando con sentido de 
pertenencia por su Subregión.        

La alcaldesa del municipio de 
Bagadó; Marínela Palomeque 
Serna, venia siendo investigada 
por los delitos de peculado por 
apropiación a favor de terceros, 
fraude procesal y falsedad ideo-
lógica en documento público, la 
decisión se conoció este martes 
19 de septiembre donde fue es-
cuchada en audiencia desde las 
4: 00 pm hasta las 10 de la no-
che, que recobró su libertad al 
mostrar su inocencia. 

La funcionaria había sido pri-
vada de su libertad a inicios de 
mes de julio del presente año, 
de acuerdo a la decisión toma-
da por el Juez; Benjamín Ferrer 
Mosquera, desechó los argu-
mentos de la Fiscal Seccional 
de Amalfi - Antioquia, quien ac-
tuó como apoyo de la Fiscalía 
7 Seccional de Administración 
Pública de Quibdó, y expresó su 
descontento con la forma en que 
se efectuó la imputación. Consi-
deró que Palomeque Serna, po-
dría afrontar la investigación en 

El Juzgado primero penal del circuito 
de Quibdó, ordenó la libertad 

inmediata de Marínela Palomeque 
Serna, alcaldesa de Bagadó. 

El pasado 15 de septiembre de 
2017. El Procurador General de la 
Nación, Fernando Carrillo Flórez, 
posesionó como nuevo Procu-
rador Provincial de Cartagena a 
Guidobaldo Restrepo Flórez.

El funcionario es abogado de 
la Universidad La Gran Colom-
bia con especialización en dere-
cho administrativo de la Univer-
sidad del Rosario.

Restrepo Flórez, es oriundo 

El Chocoano Guidobaldo Restrepo 
Flores, fue nombrado como 

Procurador Provincial de Cartagena. 

del Municipio del Bajo Baudó 
– Pizarro, fue Secretario de 
Salud del Chocó, asesor en el 
Congreso de la República, así 
como también lideró varios tra-
bajos para municipios del Cho-
có en temas de gestión de pro-
yectos. Por varios años ejerció 
su profesión en España.

Se venía desempeñando 
como Procurador Provincial de 
Buga, Valle del Cauca.  

Guidobaldo Restrepo Flores - Procurador Provincial de Cartagena.
Alcaldesa de Bagado - Chocó.

Emisora 
del Medio 
Baudó

libertad, debido a que los hechos 
investigados no se presentaron 
siendo alcaldesa de dicho munici-
pio, por lo tanto deberá regresar al 
cargo, donde fue elegida por elec-
ción popular en los pasados comi-
cios electorales.

Se demuestra una vez más que 
la justicia debe actuar con más cui-
dado debido a que viene creando 
mucho daño a personas que más 
tarde demuestran no haber come-
tido delito alguno, dañando su hon-
ra, buen nombre y privándolos del 
Don más sagrado de la vida que 
es, su libertad.


