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2 EDITORIAL

Nuestra Primera Edición

El Portal de Noticias Primer 
Plano, nace como una nueva 
alternativa comunicativa, con 

importantes contenidos periodísticos e 
información argumentada en el análisis 
y la valoración de los hechos.

Para esta casa periodística es de vital 
importancia mantener las premisas de 
la comunicación social y el periodismo, 
basadas en informar, educar, orientar y 
entretener a todos nuestros lectores y 
cibernautas, respetando los principios 
constitucionales enmarcados en el de-
ber de informar y el derecho de ser in-
formado.

Para Primer Plano, es de vital impor-
tancia aportar, desde sus contenidos,a la 
construcción de un ciudadano compro-
metido con los intereses más sentidos de 
su comunidad, apuntando siempre a la 
búsqueda del bien hacer y la libertad de 
expresión, como elementos fundamenta-
les al servicio del imaginario colectivo.

Nuestros ideales sólo coinciden con el 
clamor y el querer de la gente, por eso 
le apostamos a la independencia, la au-
tonomía y el pensamiento crítico, no 
obedecemos a postulados, ni intereses 
de ninguna casa política, somos autóno-

mos en el tratamiento de los hechos y los 
acontecimientos de índole noticioso, por-
que nuestro compromiso es con la gente 
y por la gente.

Agradecemos por la confianza y pre-
ferencia a todos nuestros seguidores 
a través del Portal de Noticias www.
primerplano.com.co, que amplía su pla-
taforma digital soportada en cada una 
de las diferentes redes sociales y a los 
lectores de la Revista impresa, Primer 
Plano “Más Cerca de la Verdad”, que en 
esta primera edición, contempla conte-
nidos de gran riqueza periodística, con 
la participación de autores, columnis-
tas y colegas reconocidos en el campo 
de las comunicaciones, la docencia y su 
indudable capacidad profesional, quie-
nes se identifican plenamente con esta 
nueva casa periodística.

Hoy crecemos gracias a ustedes, a su 
apoyo, respaldo y confianza, articulado 
con el esfuerzo, la dedicación constan-
te por seguir aportando al crecimiento 
sostenido de una sociedad más justa y 
equitativa, con el firme compromiso de 
construir ciudad y ciudadanía.

Gracias mil por su preferencia y por 
quedarse siempre, en Primer Plano.
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3Historias Enbarriadas

Aunque cada quien edifica su casa 
y hogar de forma personal, hay 
un escenario que recibe nuestra 

presencia antes de entrar a nuestras pa-
redes y techo, es un territorio con nom-
bre propio con un ambiente que se cons-
truye entre todos: el barrio. Con la gente 
del barrio se comparten espacios, sudores, 
alegrías, dificultades, juegos, asombros, be-
neficios, también las intranquilidades por 
las jugarretas de las empresas de servicios 
públicos, borracheras, fines de año, a veces 
dolores y tragedias, es la parte de la ciudad 
que más se siente de uno, cuando cualquie-
ra lo menciona pareciera que tocaran nues-
tro hombro y nuestros intereses paran las 
orejas, como quien dice ¡eso es conmigo!

La vida de barrio es la que le da la diná-
mica al fenómeno de la vecindad, con el que 
las personas  compartimos espacios comu-
nes y cotidianos, los vecinos son seres hu-

manos a los que vemos crecer y desarrollar 
sus vidas mientras ellos ven crecer y desa-
rrollar las nuestras; digamos que uno aún 
se puede embarriar mientras existan veci-
nos y no nos invadan las moles de edificios 
monstruosos en los que se está apilando a 
la humanidad; para bien o para mal somos 
una parte del barrio y el barrio es una parte 
de uno, lo que nos ocurra en sus calles son 
tatuajes, cicatrices, que se integran a nues-
tros tejidos.  

Como en los niños no existen fronteras 
mentales que le teman a la relación con 
los demás, ellos pueden andar donde y con 
quienes se les antoje, eso nos da una ven-
taja en la infancia; el barrio se goza mejor 
cuando se corre por él desprevenidamente, 
aprovechando sus escondites, jugando con 
quien se deja, subiéndose a los árboles, ti-
rándose en las aceras de sus esquinas sin 
importar tiempo ni espacio, los niños co-
nocen entrañas del barrio porque se las 
recorren sin prevenciones, es la época de 
esplendor barrial, de integración vital.  

Cuando adultos esos cómplices de calle de-
sarrollan cierto grado de hermandad y sus 
rostros familiarizados durante años nos re-
mueven épocas, traen lugares y episodios al 
presente que nos hacen reconocer al barrio 
como un ser vivo con el que hemos inter-
cambiado experiencias vitales.

El juego, como necesidad biológica y es-
piritual, encuentra en los barrios el estadio 
más próximo, los jugadores más disponi-
bles, con la misma cosquilla de la diver-
sión.  En los barrios se tiran y se recogen 
piropos, se corre, se suda, se juega bola de 
trapo y pasean Maradonas, Garrinchas, 
Messis, Ronaldinhos, también los mejores 
Renterías y * en el juego de la tapita de ga-
seosa (llamada chequita por estas latitudes)   
golpeada por un pedazo de palo, en fantás-
ticas batallas lúdicas sin más pretensiones 
que las de reírse mientras se suda; en las 
calles de los barrios giran frenéticos y ale-
gres trompos, efectivos para otras curiosi-
dades como partir frentes y vidrios de un 
segundo a otro, los aguaceros se gozan con 
la gente del barrio, en el peor de los casos, 
también se padecen con la gente del barrio.

Solidaridad, envidia, gratitud, hipocresía, 
apoyo, diversión, interés, vigilancia, chis-
me, alegría, vecindad, la vida barrial está 
nutrida de emociones y fenómenos vivos 
con los que la vida entrena nuestro apren-
dizaje, nuestros reflejos en la realidad. El 
barrio, ahí está diciendo algo, todos  los 
días se le ocurre un mundo de enbarriadas. 

Por: Nelson Pacheco Gutiérrez
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Su encuentro con las musas del par-
naso se produjo cuando cursaba el 
segundo año de primaria en el co-

legio que dirigía el ilustre profesor Luis R. 
Caparroso, ubicado en la acera diagonal a 
la legendaria casona enclavada en la plaza 
principal donde hoy funciona el Museo Bo-
livariano. 

Según la historia, aquel colegio no era   
más que un largo salón de techo de paja y 
paredes de bahareque que, como amenazaba 
caerse, fue trasladado al primer piso de esa 
majestuosa edificación que hospedó al Li-
bertador Simón Bolívar cuando estaba muy 
cerca el final de su existencia y que durante 
años sirvió de sede al gobierno municipal.

Tenía en aquel entonces catorce años, y ya 
se hacían evidentes  en él los rasgos distinti-
vos de quienes nacen con la capacidad para 
crear versos generosos en belleza lírica que 
desnudan los sentimientos y las pasiones 
atrapadas en el cautivador universo poético.

A esa misma edad, cuando se hacía más 
fuerte su identificación con la lira, contrajo 
lepra, lo cual cambió por completo el prome-
tedor rumbo de su vida, pues no solo tuvo 
que interrumpir sus estudios, sino también 
que soportar el rechazo de sus propios cote-
rráneos por  temor a que les transmitiera la 
histórica y cruel enfermedad.

Tan pronto conocieron la escandalosa  
información, las autoridades municipales 
iniciaron la búsqueda  de Gabriel Escorcia 
Gravini  con el  fin  de  llevarlo a un centro 
de atención de leprosos  en el departamen-

Gabriel Escorcia Gravini

Un preso del destino

to de Bolívar conocido como Caño de Loro. 
Esa  difícil y dolorosa situación motivó a sus 
familiares a construirle una habitación espe-
cial en el patio de su humilde vivienda, que 
él en uno de sus célebres poemas llama “mi 
celda cristiana”.

Para evitar posibles humillaciones y burlas, 
permanecía en su pequeño refugio  durante 
el día; sólo en las noches se atrevía a recorrer 
bajo la lumbre fugaz de la luna de plata, casi 
siempre acompañado de su entrañable amigo, 
el también poeta José Miguel Orozco (autor 
de la letra del Himno de Soledad)  las solita-
rias y silenciosas calles de la población.

Cuentan que estos recorridos nocturnos 
terminaban en las afueras del cementerio 
Central de Soledad.  Allí, con la complicidad 
de las horas tranquilas y al compás de un 
instrumento de cuerdas, se ponía a declamar 
poemas suyos y de Julio Flórez, de quien era 
gran admirador. 

Una de esas noches de misterio, tal vez 
yendo solo, ingresó a  la necrópolis santa, y, 
al parecer, se encontró con una calavera que 
estaba fuera de su tumba.  El poeta se inspi-
ró, y comenzó a concebir los primeros ver-
sos de la que más tarde sería su obra cum-
bre: ‘La gran miseria humana’, que – según 
los expertos en literatura – narra el diálogo 
imaginario entre un visitante de tumbas y 
una locuaz calavera. La primera estrofa de 
esta composición poética expresa:

Una noche de misterio,
estando el mundo dormido,
buscando un amor perdido
pasé por el cementerio…
Desde el azul hemisferio

la luna su luz ponía
sobre la muralla fría
de la necrópolis santa

en donde a los muertos canta
el búho su triste elegía.

Otras de sus obras son: ‘Casilda en los 
infiernos’, ‘La historia del gallo chino’, ‘Pa-
jarillo’, ‘Calles desiertas’, ‘Bosques de lauro’, 
‘Los ladrones supremos’, ‘Lanzas de oro’, 
‘Perlas latinas’ y ‘La Boliviada’.

De no haber sido por José Miguel Oroz-
co, quien se dio a la tarea de compilar los 
poemas y luego publicarlos, inicialmente 
en un periódico literario de su propiedad 
llamado ‘Auras’ y posteriormente en folle-
tos, la obra de Gabriel Escorcia Gravini 
hubiera permanecido inédita, puesto que 
días después de su muerte (28 de diciem-
bre de 1920), sus hermanas, atemorizadas 
por la idea de que la lepra era transmisible, 
prendieron fuego al canasto que contenía 
los escritos de que quien fuera considerado 
uno de los grandes exponentes de la narra-
tiva fúnebre de la Región Caribe.

Hay quienes aseguran que el poeta trató 
de eternizar su existencia a través de sus 
creaciones, y que prueba de ello son los 
versos que escribió un día, y que hoy apa-
recen en su tumba del cementerio Central 
de Soledad como el más diciente y signifi-
cativo de los epitafios: 

En el jardín de la melancolía,
donde es mi corazón un lirio yerto,

yo cultivo la flor de la poesía,
para poder vivir después de muerto.

Lo cierto es que, aunque han transcurrido 
más de 80 años de su triste e irremediable 
partida, sus obras viven en la memoria de 
un pueblo que siente su ausencia y espera 
que así como en vida fue un prisionero del 
destino, ahora sea completamente libre en 
los palacios del pensamiento de la eternidad.

Por: Geovany Montero Mercado

Retrato hablado del poeta Gabriel Escorcia Gravini.
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Para Judith Martínez, una de las re-
sidentes referentes del barrio Villa 
Estadio, la construcción del ahora 

Centro Recreo Deportivo, antes Cancha de 
Villa Estadio en su sector, es toda una ben-
dición, según lo expresado por ella, con esta 
obra se trae el progreso a uno de los sitios 
que durante décadas, ha venido reclamando 
la atención del Estado y fue durante este 
Gobierno, que por fin se cumple un sueño 
deseado por muchos de sus habitantes.

La fecha del 25 de agosto de este año, va 
quedar por siempre instalada en la memo-
ria de Judith Martínez, al igual que en las 
de sus amigas contemporáneas, quienes 
siempre habían anhelado un lugar para 
dedicarse a las artesanías, oficio en el que 
invierten significativo espacio de su tiem-

Los parques son pulmones 
de Vida, hay que cuidarlos 

po, además de departir y aprovechar el es-
parcimiento, con las bondades mismas que 
da el entorno. Para los habitantes de Villa 
Estadio, esta obra, sin duda alguna, refleja, 
las intenciones positivas de mejorar la cali-
dad de vida de sus lugareños, con espacios 

de recreación, deporte, salud y sobre todo 
sin ningún costo.

“Estoy agradecida con esta obra para 
nuestro barrio, ningún Gobierno se ha-
bía fijado en nosotros y nosotros también 
pertenecemos a Soledad, gracias y mil 
gracias”, fueron las palabras de la seño-
ra Martínez, quien agradeció al Gobier-
no Municipal por la materialización de 
la construcción del hermoso y moderno 
Centro Recreo Deportivo de Villa Esta-
dio, un lugar que, para los habitantes de 
este sector, parece un sueño, pero un sue-
ño hecho realidad.

Como esta, son muchas las historias, 
que llenan de satisfacción a los habitantes 
soledeños, con la construcción de estos 
hermosos y modernos parques.

edUmas y la alcaldía de soledad, invitan a la 
ciudadanía soledeña para que cuide los parques, porque 
son escenarios propicios para la integración familiar y 
la comunidad de los distintos barrios, y garantizan un 
medio ambiente saludable, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de su entorno y visitantes, para 
asumir entre todos, el compromiso de preservarlos.
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Una propuesta de cara al Río, ubicación geográfica
Soledad posee una extensión territorial 

61 km2, limita el norte con Barranquilla, 
al sur con el municipio de Malambo, al 
este con el Rio Grande de la Magdalena 
y oeste con el municipio de Galapa. So-
ledad tiene una población aproximada al 
millón de habitantes. 

Cabica 
El sector de Cabica cuenta con apro-

ximadamente 1,200 hectáreas con una 
población de 150 habitantes; su vocación 
actual es agropecuaria. Cuenta con una 
vía terciaria de 4,5 kms, como acceso ve-
hicular denominada carrera 14 que co-
necta al centro poblado de Soledad a la 
altura del barrio La Esperanza, actual-
mente cuenta con redes eléctricas y una 
institución educativa

Inicios de vocación portuaria 
Orígenes de los primeros asenta-
mientos 

El negocio de la cría y engorde del cer-
do se constituye como primera actividad 
económica. Según el historiador José 
Agustín Blanco Barros, las porquerisas 
se ubicaban no muy distantes del rio 
magdalena donde atracaban las canoas 
sin ningún riesgo de inundación, luga-
res denominados Barranca, esto sucedió 
a finales del siglo XII y las 2 primeras 
décadas del siglo XVII. Las 3 visitas rea-
lizadas por el libertador Simón Bolí-
var, al municipio de soledad, en 
1820,24 y 30 se efectuaron 
por esta arteria fluvial.

Formas de comercio de una 
historia reciente

El comercio y nuestra cultura 
anfibia marcaron el desarrollo ur-
banístico del municipio de Soledad. 

Influenciados por los paráme-
tros establecidos en la colonia; 
el trazado reticular alrededor de 
la plaza tuvo en cuenta la ubica-
ción frente al rio, razón por la 

cual el comercio de la made-
ra y los productos agrope-

cuarios, ingresaron por 
esta arteria fluvial.

Por Jaime Martínez González 

El Arquitecto Jaime Martínez González  preparando lo que podría ser una propuesta realizable para el Municipio.

Soledad Ciudad Puerto
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Una propuesta de cara al Río, 

Crecimiento de la ciudad 
de espaldas al rio

Teniendo en cuenta que el trazado ur-
banístico, desde sus inicios, no se desa-
rrolló planificadamente, el crecimiento 
de la ciudad se hizo como una colcha de 
retazos, lo que trajo como consecuencia 
asentamientos, que no contaban con una 

buena infraestructura de servicios públi-
cos y lo peor aún, invadiendo la ronda 
hídrica del afluente, convirtiendo este 
cuerpo de agua, en el patio trasero del 
municipio de Soledad, afectando con las 
aguas servidas la calidad del medio am-
biente y el paisajismo.

Construcciones político
administrativo de carácter 
metropolitano y local

El puente Laureano Gómez
Construido en 1974, une la isla de Sa-

lamanca y Barranquilla integrando la red 
vial del Caribe colombiano. De acuerdo 
al diseño inicial la altura máxima sobre 
el nivel del agua del canal de navegación 
es de 16 metros, pero debido a una de-
cisión de la administración del entonces 
Presidente Carlos Lleras Restrepo, este 
puente no cumplió con la altura necesaria 
de 40 metros sobre el nivel de las aguas, 
porque el presupuesto se incrementaría 
$40,000,000 por encima del aprobado que 
en ese entonces fue de $ 143,200,000

El río generador de 
desarrollo territorial

La historia de las grandes civilizacio-
nes, está directamente relacionada con el 
río, por ser, éste, elemento fundamental 

en la consolidación del desa-
rrollo de las comunidades 

en aspectos como la acti-
vidad agropecuaria, el 

comercio, transporte, 
recreación, deporte. 

Ejemplo de ello 
son las ciudades 
desarrolladas que 
entienden el po-

tencial de sus ríos como 
ejes esenciales de desarrollo sostenible   

Dificultades para consolidar 
a Soledad como puerto
* Denominación del uso de suelo actual 

por el P.O.T 
* Desconocimiento del manejo hidráu-

lico del manejo de cuencas 
* Erosión de la rivera del rio
* Falta del financiamiento del Estado a 

la navegabilidad del río 
* Falta de voluntad política frente a 

este nuevo reto de ciudad

Medio ambiente: prioridad 
en la planificación territorial
* Ecosistema existente
* Vertimiento de aguas residuales 
* Taponamiento del sistema lagunar

Jaime Martinez expone su propuesta el Alcalde de Soledad y otras personalidades el Primer Congreso 
Ciudad  üerto Soledad 2018.

Soledad Ciudad Puerto

EL DATO

1974
Año en el que se 
construyó el puente 
Laureano Gómez.
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El Centro Comercial Nuestro At-
lántico, desde su apertura se ha 
ganado el cariño y aceptación de la 

ciudadanía soledeña y del resto de la pobla-
ción atlanticense, por la calidad de la aten-
ción, ofertas, variedad en artículos y servi-
cios para todos los visitantes, compradores 
y consumidores.

Sus áreas e instalaciones brindan com-
pleto confort para todos los que ven en este 

Nuestro Atlántico 

Un centro Comercial 
para todos

importante centro comercial, una verdade-
ra alternativa para la familia. Sus eventos y 
actividades son un verdadero espectáculo y 
dejan una agradable sensación en los asis-
tentes que disfrutan de inolvidables jorna-
das llenas de diversión y entretenimiento.

La expectativa crece cada vez más y du-
rante el mes de diciembre, traerá excelentes 
sorpresas que ya las daremos a conocer en 
nuestra próxima edición.

La Personería Municipal de Soledad, trabaja por los Derechos Humanos 
de la ciudadanía. Porque tus Derechos son nuestra prioridad, 

Nelson Navarro, Personero Municipal.
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“Atreverse a soñar hace parte de los 
retos que uno como ser humano tiene 
en la vida y mi sueño desde niño fue 

siempre, el de ser médico”, con esta frase el 
profesional de la salud Fidel Plata, comienza 
a describir algunas escenas de sus vivencias, 
dificultades y deseos de convertirse en mé-
dico, considerando a ésta, la mejor profesión 
que existe, por aquello del contacto con la 
gente y la ayuda que se le pueda ofrecer. 

Fidel Plata proviene de una familia humil-
de, pero con muchos deseos de salir adelan-
te, recuerda que, siendo un niño, tuvo una 
infancia maravillosa, al lado de sus padres y 
sus hermanos, con quienes aún conserva una 
estrecha relación y los considera parte fun-
damental en el cumplimiento de sus sueños.

A los diez años de edad, pasó al colegio 
INEM de Soledad, donde finalizó sus estu-
dios secundarios, recuerda que sus padres 
no tenían muchos recursos y la situación era 
bastante difícil, vivía en el barrio Hipódro-
mo y en sus jornadas diarias de escuela, le 
tocaba trasladarse a pie en medio del mon-
te, por aquellos días la ciudad no estaba tan 
poblada y no existían los barrios que hoy se 
encuentran en inmediaciones de la institu-
ción educativa de la calle treinta.

Cuando tenía doce años, nos cuenta, que 
su madre decidió hacer un curso de belle-
za, para montar una peluquería, a la cual le 
puso el nombre de Clarita, en el mismo ba-
rrio Hipódromo y se convirtió en un sitio 
muy popular y de los pocos que existían en 
esta municipalidad. Por ser un negocio fami-

Fidel Plata, de buen peluquero 
a excelente médico

Una historia de superación

liar, su progenitora le enseñó el oficio del es-
tilismo y fue allí cuando Fidel Plata, siendo 
un adolescente, aprendió a cortar cabellos, 
hacer tintes, rayitos y todos los menesteres 
propios de esta actividad, razón que le per-
mitió ayudar a su madre y por supuesto a la 
familia.

Cuando se refiere a esos días entre tije-
ras y secador de cabellos, deja entrever en 
su sonrisa, la satisfacción que, gracias a este 
oficio, su familia pudo salir adelante. Afirma 
que ser peluquero es un arte maravilloso 
y no es un oficio propio de homosexuales, 
por quienes profesa un profundo respeto y 
admiración, por esa lucha constante de de-
fender una identidad y una forma de vida 
amparada en nuestra Constitución.

“Cuatro de mis hermanos hoy sostienen a 
sus familias con ese arte maravilloso de ser 
peluquero”, expresa Fidel, quien se graduó 
de bachiller a los dieciséis años en el colegio 
INEM y quien relata que gracias al esfuerzo 
de su familia y al aporte del producido del 
negocio, logró inscribirse en la facultad de 
medicina de la Universidad Libre. Los se-
mestres eran muy costosos comenta, pero 
se “hacía de tripas, corazón”, refiriéndose a 
los ingentes esfuerzos para lograr sus sue-
ños. 

“Fueron años de mucho esfuerzo y sacri-
ficio, tocaba estirar el bolsillo y combinar el 
oficio de peluquero con la carrera de medi-

cina”, apunta el médico. Hizo el rural en el 
Hospital Juan Domínguez Romero de Sole-
dad, institución por la cual, siente un gran 
cariño.

Participó en un concurso de la alcaldía de 
Soledad y fue nombrado médico de planta 
en el antiguo Plan de Atención Básica, PAB, 
donde trabajó durante catorce años, rea-
lizando charlas en todos los barrios, sobre 
promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades. 

Su primera especialización la realizó en 
la universidad del Norte en el año de 1996,  
estudió Gerencia Pública, además de una 
especializó en Gerencia en Salud, en la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano, donde más 
tarde realizó otra especialización en Geren-
cia de la Auditoría de la Calidad. 

Hoy Fidel Plata se aferra a Dios diaria-
mente para seguir trabajando por su fami-
lia, todos son profesionales en la rama de la 
salud, su esposa Luz Divina, Psicóloga, con 
una maestría en Psicología Clínica, su hija 
mayor Luz Divina es odontóloga y sus otros 
dos hijos Kiara Alejandra y Fidel, están fi-
nalizando los estudios de medicina. Afirma 
que la familia es su inspiración y la razón de 
ser de sus días, señalando que  en la unidad 
familiar está el éxito en la vida.

“Lo que se aprende no se olvida y aún se 
cortar cabello”, expresa el médico Fidel Pla-
ta, quien a punta de tijeras, fue recortando 
los caminos, hasta llegar a cumplir gran 
parte de sus sueños y que según él. aún hay 
una tarea pendiente y esa es Soledad.

Antigua Peluquería Clarita La unidad familiar parte fundamental de su vida.
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Es un artista de inspiración fecun-
da que con sus letras, melodías, 
experimentos e interpretaciones 

ha contribuido a la evolución no solo del 
vallenato, sino de la música popular de 
Colombia.
Es un compositor fructífero al que le han 
grabado los más notables cantantes de 
Colombia, entre los que sobresalen los 
nombres de Joe Arroyo, Beto Zabale-
ta, Jorge Celedón, Iván Villazón, Peter 
Manjarrés, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, 
Jean Carlos Centeno y Silvestre Dan-
gond.
Ha participado como invitado especial 
en producciones de reconocidas figuras 
de la música popular como ‘El Cacique 
de La Junta’, Diomedes Díaz, el salsero 
puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, 
el famoso reguetonero Maluma y sex-
teto polifónico venezolano Vocal 
Song.
La suya es una voz atípica, 
poco convencional, diferen-
te, inusual, y no tan clási-
ca como las denominadas 
voces del género vallenato, 
que suelen ser brillantes y de 
tonos muy agudos. Él tiene ca-
dencia, color, identidad y, lo más 
importante: posee la virtud de enamorar 
y de hacer que se enamoren.
Es un ser inspirador, surgido de abajo, 
levantado con el tesón de una madre 
cabeza de hogar que, llena de enjundia, 
ternura y dignidad sacó adelante a sus 
tres hijos.
Es Felipe Peláez, uno de los creadores 
más completos de nuestro país, con ex-
traordinaria desenvoltura para la com-
posición, interpretación, producción y 
dirección musical.

Felipe Peláez, un loco enamorado de la vida

Sobre él, el reconocido periodista, escri-
tor y cineasta Ernesto McCausland Sojo 
dio una acertada definición que se pue-
de observar en el video anexo al trabajo 
discográfico Diferente, producido por 
Albertini:
“Felipe Peláez tiene la capacidad y el ta-
lento para generar letras que se apartan 
del lugar común, que se apartan del fa-
cilismo y que corresponden a patrones 
poéticos complejos que en un momento 
dado pueden ofrecerle muchísimo a la 
música vallenata moderna”.
Compositor del Año 2006-2007, ganador 
de Disco de Diamante por ventas digita-
les, ganador de Disco de Oro y Platino, 
Cantautor del Año Sayco 2010, Mención 
de Honor por el Congreso de la Repú-

blica, ganador de siete Premios 

Luna, Doble Orquídea 
de Diamante en Venezuela, cuatro veces 
nominado al Grammy Latino; una nomi-
nación al Grammy Anglo; ganador en 
2013 del Grammy Latino. Los reconoci-
mientos y distinciones ratifican la gran-
deza de este artista que, con su lenguaje 
romántico y elegante, le da relevancia a 
la música popular colombiana.
En su espaciosa casa de dos niveles, en 
plena zona verde de Llano Grande, sec-
tor perteneciente al municipio de Rioe-

gro, en el oriente del departamento de 
Antioquia, me recibió Felipe Renán Pe-
láez Rodríguez, el tercer y último hijo 
del matrimonio consumado por Con-
suelo Rodríguez Corzo y Felipe Peláez 
Gouriyú. Nació el 7 de febrero del bi-
siesto 1976 en la Maternidad Doctor 
Armando Castillo Plaza, en Maracaibo, 
ciudad venezolana capital del estado de 
Zulia, fronteriza con Colombia.

—¿Cómo te defines como artista mu-
sical?
Soy un loco enamorado de la vida. Mu-
sicalmente me defino como partidario de 
la evolución. Soy amante de un principio 
muy básico a la hora de hacer música, y 
es que considero que lo más importante 
es la canción, siempre la canción. Gue-
rreo mucho con este principio.

—¿Para quién compones?
Compongo, principalmente, para las 
mujeres. Ellas constituyen mi universo. 
De hecho las mujeres ocupan un lugar 

preponderante en vida: mi madre, mi 
esposa, mi hija.

—¿Qué es lo más difícil de ser 
famoso?
El no tener derecho a un mal día, el estar 
obligado a dar siempre una sonrisa aun-
que no tengas ganas de sonreír.

—¿Qué es el éxito, para qué sirve?
Defino el éxito como un premio otorga-
do por Dios cuando las cosas se hacen 
bien. El éxito sirve para inspirar a otros, 
pero si no se sabe manejar puede ence-
guecer y distorsionar la realidad. Un 
éxito mal manejado se convierte en el 
peor enemigo.

El periodista y escritor Fausto Pérez Villarreal nos anticipa, en primicia, un fragmento de 
lo que será su próximo libro, la biografía del reconocido cantautor guajiro Pipe Peláez.

La guitarra, compañera 
inseparable de Pipe

LA FECHA

7
de febrero de 1976
Nace Felipe Peláez 
en Maracaibo, 
Venezuela.

EN EXCLUSIVA PARA PRIMER PLANO
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—¿Qué les recomiendas a los jóvenes 
que se inician en la composición y el 
canto popular?
Les recomiendo que, sean lo que sean, 
luchen por crear un estilo, una propues-
ta diferente. Esa es la clave: ser diferen-
te. Hoy en día hay un grupo de artistas 
que supuestamente ejercen un liderazgo 
fuerte en el mercado y no son más que 
una copia de propuestas anteriores. Eso 
no me parece justo. Me parece que tiene 
más validez el desarrollar propuestas in-
novadoras.

—¿Qué es la inspiración para ti?
Es tener en la cabeza una cantidad de 
ideas, de vivencias y frases. Y luego Dios 
te manda como un rayo del cielo y te or-
ganiza, con música, todo eso que uno tie-
ne ahí. La inspiración es, a mi juicio, un 
acto Divino.

—¿Es fundamental la inspiración 
para ti?
Juega un papel importante, pero no es 
determinante. Soy un convencido de que 
uno como compositor no puede quedarse 
cruzado de brazos esperando tener nue-
va novia o que esta lo deje para entonces 
sentarse a escribir. Uno tiene que dina-
mizar el ejercicio de escribir.

—¿Identificas cuando una canción no 
es buena?
Tengo mi gusto bien definido, que es 
otra cosa. Lo que me agrada lo palpo de 
salida, y lo que no es de mi apetencia lo 
desecho. La música es un arte muy sub-
jetivo. Pueda que haya una canción que a 
mí no me gusta, pero al público en gran 
masa le llega. También sucede lo contra-
rio: una canción que es de mi total agra-
do y no pasa nada con ella. Los medios 
juegan un papel importante en la difu-
sión de una pieza musical.

—¿Por qué aún no le has com-
puesto una canción a diciembre 
o a la Navidad?
Buena observación. Voy a traba-

jar la temática.

—¿En qué se diferencia Felipe Peláez 
de los demás cantantes del género va-
llenato?
Mi impronta interpretativa está en mi 
voz nasal. Esta ñata no la tiene nadie más 
(entre risas). Es mi sello. Cuando canto, 
la gente sabe de inmediato que soy yo.

—¿Cómo compones una canción?
El silencio es fundamental. Me aíslo y no 
puede sonar algo distinto a la guitarra. 
Primero hago un bosquejo con melodía; 
voy grabando y después, a la melodía, le 
voy poniendo letra, cuando ya tengo el 
mensaje claro.

—¿Qué es lo que menos te agrada de 
tu profesión?
Lo que no me gusta de mi profesión de 
artista es que me priva del placer de dis-
frutar más tiempo de mi casa. Los viajes 
por los conciertos, las grabaciones de 
discos, las filmaciones de videos y las en-
trevistas me obligan a estar más tiempo 
por fuera. Y eso a veces me entristece.

—¿Qué crees que hay después de la 
muerte?
Creo que después de la muerte 
hay una paz. Creo 
mucho en la teo-
ría del que fue 
malo va para 
otro lado, y el 
que fue bue-
no y justo va 
a tener otra 
condición.

—¿Qué es lo realmente indispensable 
en tu equipaje?
A parte del cepillo de dientes, del libro 
de turno, y de la guitarra, me es indis-
pensable el cargador del celular. Hoy en 
día uno no se puede permitir el lujo de 
andar incomunicado.

—¿Cuál es el punto en el que por lo 
general no te pones de acuerdo con tu 
pareja?
Quizás, a modo de chiste, la apreciación 
cultural de nuestras regiones. A mí me 
incomoda mucho el hecho de que, por 
ejemplo, a mi hija Sara, de raíces mater-
nas paisa, no se le haya inculcado el amor 
como debe ser por mi región, que tam-
bién es la suya. Que sepa que en la región 
Caribe colombiana tiene primitos que re-
claman por ella; anhelo que cuando crez-
ca y sea más sólida, viva lo que yo viví de 
niño: el paseo, el río; que experimente lo 
que es caerse y rasparse mientras juega.

Fausto Pérez y Felipe Peláez bromean en una 
tarima en La Guajira, previo a un show musical.
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“Mi superación ha sido a pulso,  con trabajo y mucho corazón”:

 Federman Vizcaíno
Conozca apartes de la vida de este importante líder social que se formó en 
Soledad desde su llegada cuando apenas contaba con tres años de edad. Un 

hombre de familia, creyente en Dios y con gran vocación de servicio.

El niño
Federman de niño, tuvo la posi-
bilidad de crecer en un ambiente 
donde sus padres fueron herra-
mienta fundamental para su for-
mación como ser humano, factor 
determinante en el desarrollo de 
su vida, según él lo expresa con 
orgullo y satisfacción. Realizó los 
estudios de primaria en el colegio 
San Carlos de este municipio, en-
tre los años de 1990 a 1994.
Al año siguiente comenzó sus es-
tudios secundarios en el Colegio 
Francisco José de Caldas, también 
de Soledad, en el que se graduó 
como bachiller en el año dos mil 
y muchos años después y ocupan-
do un importante puesto público 
como secretario de Hacienda de 
Soledad, logró gestionar impor-
tantes recursos para el mejora-
miento de esta institución en lo 
que la parte de la infraestructura 
física se refiere, gestión que según 
él, fue en señal de agradecimiento 
a todos los aportes que desde el 
punto de vista formativo y huma-
no le dio esta institución.

El hombre y su sueño
Para este joven de 36 años, que vivió 
y se formó en el municipio de Soledad, 
tierra a la cual le debe todo lo que es, 
llegó el momento de consolidar un tra-
bajo desde el punto de vista social, que 
termine de encarrillar a este municipio, 
por la vía acertada hacía el progreso de 
su gente, desarrollo sostenido en mate-
ria económica y avances significativos 
en infraestructura, bienes y servicios, de 
una ciudad en proyección que requiere 

Cuando apenas contaba con tres 
años de edad, Federmann Vizcaí-
no arribó a Soledad con sus padres 

después de una diáspora, procedente del 
departamento del Magdalena, fue enton-

ces cuando comenzaron una nueva vida 
estableciéndose en los populosos secto-
res de la urbanización El Río, El Tucán, 
y Arrayanes.

un posicionamiento pronto en el contex-
to geográfico del Caribe Colombiano.
Su perfil y hombre de familia 
Contador público de profesión, especia-
lista en Gestión Pública, casado con Ka-
therine Lobo y padre de Manuel, Matías 
y Mateo que viene en camino, considera 
que su familia es la inspiración para se-
guir trabajando en la consolidación de 
un proyecto, que pretende abarcar una 
solución definitiva a la existente brecha 
social.
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“Mi superación ha sido a pulso,  con trabajo y mucho corazón”:

 Federman Vizcaíno

El ser humano 
Quienes lo conocen, valoran las capaci-
dades profesionales de Federman vizcaí-
no, pero quienes han logrado interactuar 
con él, descubren de inmediato al hom-
bre sencillo, siempre dispuesto, con un 
gran sentido por ayudar y servir a las 
comunidades, apasionado por el trabajo 
con niños, jóvenes y adultos mayores, ha-
ciendo un trabajo holístico y generando 
sensaciones importantes, así lo afirman 
sus amigos más cercanos

El deporte y las obras 
sociales como pasión
Actualmente es el manager de la escuela 
Killa Futbol Club, proyecto que nació por 
su vocación desde lo social cuando traba-
jaba en el proyecto todo bien por Quilla, 
donde hizo gran amistad con los ex ju-
gadores del Junior de Barranquilla, lazos 
que hasta se han fortalecido, y muestra 
de eso, es el apoyo de William Fiorillo y 
Víctor Danilo Pacheco, quienes lo acom-
pañan en cada actividad deportiva en el 
municipio de Soledad, donde está creando 
la sub sede de su escuela y según su pro-
pósito es trabajar en la formación de niños 
y jóvenes promesas de este deporte.
Los amigos dicen que, si hay algo que 
apasiona a Federman, es sin lugar a du-
das, el poder servir desde cualquier esfe-
ra y su amor por las obras sociales; sus 
cualidades de filántropo, tanto en Ba-
rranquilla como en Soledad, lo identifica 
plenamente como un líder positivo para 
la gente, con un gran corazón, nobleza y 
sencillez, razones que para muchos ayu-
dará a que Soledad piense en grande.

Su experiencia 
Desde hace catorce años ha colo-
cado su trabajo profesional al ser-
vicio del sector público, ocupando 
cargos importantes en la gober-
nación del Atlántico, alcaldía de 
Barranquilla y Soledad, dejando 
resultados visibles, que hoy son 
materia de reconocimiento a su 
loable gestión, así lo han manifes-
tado en reiteradas oportunidades 

los mandatarios departamentales, 
distritales y municipales con los 
cuales ha trabajado.
En cada lugar donde ha desarrolla-
do su trabajo, son muchos los ami-
gos que le han quedado y muchos 
coinciden que su calidad humana y 
sensibilidad social lo hacen acree-
dor de una notable vocación de 
servicio.
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Bio-Test  
Laboratorio de calidad y 
garantía para Soledad

Laboratorios BIO – TEST, es una 
institución prestadora de servi-
cios de laboratorio clínico de 

primer y segundo nivel de complejidad 
que ofrece a la comunidad el servicio de 
toma de muestras y de laboratorio clíni-
co con altos estándares de calidad. 

Esta entidad ha tenido durante los úl-
timos años un crecimiento notable desde 
su desarrollo organizacional, la pres-
tación de sus servicios con garantía de 
calidad y una atención humanizada que 
refleja el firme compromiso de servir a la 
gente. Es así como su personal, asisten-
cial y administrativo, cada día trabaja en 
el mejoramiento continuo y la oportuni-

 Los soledeños lo prefieren por su calidad, experiencia y garantía.
 Esta entidad ha logrado estándares de calidad significativos en la prestación de sus servicios.

dad para sus usuarios.
Desde la entrada a esta institución se 

puede observar un ambiente acogedor 
y propicio para un óptimo desempeño 
de sus servicios, complementado con la 
idoneidad del personal que la conforma, 
razón primordial por la cual es preferida 
por la comunidad soledeña, porque re-
presenta calidad y garantía.

La doctora Karina Gómez Narváez nos 
explica que Bio-Test, además de toma de 

muestras, ofrece citologías cervico-uteri-
nas a toda la población afiliada al régimen 
subsidiado, vinculados y de todos los que 
requieran de sus servicios. “A través de 
calidad y la calidez de nuestros servicios 
de análisis clínicos, los cuales realizamos 
mediante nuestro personal especializado, y 
con equipos de alta tecnología, generamos 
confianza garantizada en los resultados, 
contribuyendo, de esta forma, a mejorar la 
salud de los pacientes”, indicó la bacteriólo-
ga especialista en salud y seguridad social.

Seguridad del paciente
Bio-Test, enfoca la prestación de sus 

servicios hacia una cultura de seguri-
dad al paciente y seguimiento a riesgos, 
como pilar fundamental en todos sus 
procesos. “Esto nos permite contribuir 
al diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de enfermedades que afectan a nuestros 
usuarios”.blicas y privadas en la convo-
catoria para obtener el estado concesión 
o licencia para la prestación de servicios 
relacionado con los servicios objetados.

Karina Gómez Narváez, Gerente. 

Sede Soledad: Calle 20 No. 19-16 Tel. 3929090- Cel. 3017954428
Sede Sabanalarga: Calle 24 No. 18-12 Celular 3002462193
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“La pasión mía es el servicio, aten-
der a la gente, escucharlos y acom-
pañarlos siempre en cada situación, 

es una vocación que hace parte de mi 
persona, así soy y así voy a morir”, son 
las palabras de Jaiser Mendoza Palacio. 
Un educador soledeño, que ha dedicado 
su vida a la docencia.

Se considera un hombre al servicio de 
la gente, por ello ha dedicado gran parte 
de su vida a estar vinculado al Club de 
Leones Monarca de Soledad, institución 
en la que ha ocupado cinco veces la presi-
dencia, distinción que aún ostenta y que 
le ha permitido gestionar importantes 
iniciativas para beneficio de la población 
más necesitada, según lo afirma.

Fue de igual manera gobernador del 
Distrito F2 Colombia, una distinción in-
ternacional de esta organización, en la 
que hizo juramento y posesión en Usan 
Corea del Sur, allí, tuvo la valiosa opor-
tunidad de representar al municipio de 
Soledad, con la presencia de más de cin-

Jaiser Mendoza

El profe que durante más de treinta 
años le sirve a los soledeños

cuenta mil leones, calificativo con el cual 
se le reconoce a quienes hacen parte de 
esta organización.

Como Gobernador del Distrito F2 Co-
lombia, representó a nuestro país, la Cos-
ta y al municipio de Soledad en las Vegas 
E.E.U.U. “Para ser león, hay que tener 
vocación de servicio, aportar incluso del 
mismo bolsillo para solucionar temas re-
lacionados con nuestras actividades, por 
ejemplo: ayuda a los más necesitados, 
brigadas sociales, donde gestionamos 
para hacer donaciones de todo tipo, des-
de sillas de ruedas, acompañamiento y 
asistencia médica, entre otros”.  

El Club de Leones, es una de las entida-
des más grandes del mundo y fue creada 
aproximadamente hace cuarenta años en 
el Municipio de Soledad y hace parte de 
los 59 clubes que conforman el Distrito 
F2, el cual representa a los departamen-
tos de Sucre, Antioquia, Atlántico y Cór-
doba. “La esencia del Club de Leones, es 
la conformación de personas dispuestas 
a servir, con gran sensibilidad y la firme 
convicción de ayudar a los demás”. Afir-

ma Mendoza.
Según testimonio del “profe” Jaiser 

Mendoza, las acciones que se han hecho 
a favor de la comunidad son muchas e in-
numerables, la más reciente cuenta, tiene 
que ver con la consecución de un aparato 
especial para detectar la miopía en niños 
de uno a cinco años. “Atendimos alrede-
dor de 350 pacientes totalmente gratis, 
con ese aparato detectamos 15 casos, que 
sirvieron para atender de manera inme-
diata la corrección visual de los menores 
y ante los ingentes esfuerzos estaremos 
entregando las respectivas gafas”, apunta 
Mendoza.

“A mí me puede gustar la política, me 
puede gustar la educación, pero mi ver-
dadera pasión es Dios, mi familia y la ca-
pacidad de servicio para el beneficio de la 
gente”, sostiene el actual presidente del 
Club de Leones y quien no esconde sus 
aspiraciones de contribuir al desarrollo 
del municipio de Soledad, desde la alcal-
día de esta municipalidad.

En Soledad hay gente muy capaz y pre-
parada, es así como un sector de este mu-
nicipio, una franja importante de ciuda-
danos, me han solicitado que lidere una 
propuesta popular con rumbo a la alcal-
día de Soledad y la verdad la he conside-
rado y estoy trabajando sostenidamente 
para tal propósito, por el clamor y deseo 
del pueblo, de mi pueblo, de mi Soledad”, 
indicó finalmente Jaiser Mendoza, el 
educador, el león, y quien ahora quiere 
de verdad ir por su sueño.
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Javier Acuña 
el médico de la gente

Desde hace muchos años, el mé-
dico Javier Acuña, viene rea-
lizando un trabajo en las co-

munidades más vulnerables de Soledad, 
llevando soluciones y atención en salud a 
los habitantes de los diferentes sectores, 
en un programa social que él mismo ha 
denominado, “Dale la Mano a Soledad”.

Para este médico cirujano con especia-
lización en Auditoría Médica y maestría 
en Gerencia de Servicios de Salud, es de 
gran importancia servir a la gente y su 
propósito está enmarcado en desarrollar 
programas y actividades que redunden 
efectivamente en el tejido humano, pen-
sando siempre en el beneficio colectivo, 
según lo expresan quienes ven cerca su 
accionar y trabajo con las comunidades.

Muchos lo llaman el ‘médico de la 
gente’, por su inagotable presencia en 
los barrios y la cercanía que tiene con 
la mayoría de los sectores de la pobla-
ción soledeña. Javier Acuña recuerda, 
que ocupando el cargo como gerente de 
una clínica ubicada en el sur occidente 
de esta municipalidad, palpaba de cerca 
las necesidades más sentidas de sus ha-
bitantes y por eso no oculta en ningún 
momento el deseo que tiene de sacar 
adelante iniciativas con alternativas de 
solución, que resuelvan la problemáti-
ca social por la cual atraviesa Soledad y 
manifiesta abiertamente que es oportu-

no realizar un trabajo desde una instan-
cia mayor y un escenario propicio que le 
permita trabajar por la gente.

Javier Acuña Estrada, es médico ciruja-
no con Especialización en Auditoría Mé-
dica y maestría en Gerencia de Servicios 
de Salud, fue secretario de Salud de Sole-
dad en 2011 y Jefe de Salud Pública, hasta 
mediados de este año. De la misma ma-
nera se ha desempeñado como subgerente 
Científico del Hospital Materno Infantil 
de Soledad, gerente encargado de esta 
misma institución en el 2016 y durante 
siete años gerente de la Clínica Adela de 
Char y Jefe de Auditoría Médica del Hos-
pital Nazareth.

Dentro del mismo ejercicio de su profe-
sión, tuvo la oportunidad de ser docente 
de la Universidad Simón Bolívar, donde 
pudo desarrollar actividades académicas 
que le permitieron, según él, aportar al 

crecimiento formativo de los estudiantes 
de medicina. 

Se considera un hijo más de esta tierra 
y agradece a Soledad, por la oportunidad 
y crecimiento en lo profesional y como ser 
humano, puesto que ha desarrollado gran 
parte de su vida laboral en este municipio 
y dice tener un grueso número de ami-
gos, con quienes ha consolidado la idea 
de seguir trabajando en los sectores más 
vulnerables, en el proyecto social, “Dale la 
Mano a Soledad”.

Es del criterio que Soledad va por el 
camino correcto y según su perspectiva, 
se debe continuar con obras relacionadas 
a la construcción de parques, recupera-
ción de escenarios deportivos y la malla 
vial; pero es del criterio que se debe apos-
tar más a los programas de índole social, 
donde se vea representada a la mujer, 
madres comunitarias y cabeza de hogar, 
tercera edad y mayores oportunidades 
de viviendas de interés social, además de 
una verdadera política de legalización de 
predios.

En ese orden de ideas Javier Acuña, dice 
tener las capacidades idóneas para liderar 
las iniciativas más acertadas para seguir 
contribuyendo con el progreso de esta tie-
rra desde los diferentes aspectos y afirma 
no escatimar esfuerzo alguno en su inde-
clinable propuesta para Darle la Mano a 
Soledad.

Dale la mano a Soledad
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El Hospital Materno Infantil 

Saca la cara por la salud 
de los soledeños

el Hospital viene desarrollando iniciativas que han logrado llegar de manera efectiva a 
todos los sectores de la municipalidad buscando el bienestar y la salud de los soledeños.

Bloque de Búsqueda
Al rescate de mujeres embarazadas 
Con el firme objetivo de preservar la 

vida del binomio madre e hijo, el Hospital 
de Soledad Materno Infantil, en su progra-
ma de Maternidad Segura, estableció la es-
trategia “Bloque de Búsqueda”, en la que 
más de 40 personas, realizan barrido casa 
a casa, en busca de mujeres gestantes que 
se encuentren por fuera de sus controles 
prenatales, para ingresarlas al programa y 
reciban la atención correspondiente a sus 
semanas de gestación. 

Al captar a una gestante que se encuen-
tra sin control, inmediatamente ingresa al 
programa, siendo remitida a los Centros 
13 de junio o Ciudadela Metropolitana, 
para iniciar su proceso prenatal, recibien-
do toda la atención necesaria por parte del 
cuerpo médico y de enfermeras de la ESE.

A corte del mes de septiembre, el Bloque 
de Búsqueda logró captar más de 300 mu-
jeres que estaban por fuera del programa 
de Maternidad Segura. Cabe resaltar que 
esta estrategia ha facilitado también el in-
greso de mujeres gestantes de nacionali-
dad venezolana, quienes han podido verse 
beneficiadas con los controles prenatales. 

La gerente del Hospital de Soledad Ma-
terno Infantil, Rosa Madera Sánchez, des-
taca el trabajo que se viene realizando en la 
ESE con la estrategia ‘Bloque de Búsque-
da’, el cual es piloto a nivel nacional.  

Materno al Barrio
Al alcance de todos
Desde el 1° de julio del año inmediata-

mente anterior, el Hospital de Soledad Ma-
terno Infantil implementó en su estrategia 
de descentralización de servicios con ‘Ma-
terno al Barrio’, en la cual, tres unidades 
móviles equipadas para atención en Pro-
moción y Prevención, llegan a todos los 
barrios del municipio para atender a los 
soledeños. Durante el primer año, se han 
atendido cerca de 36 mil usuarios, realizán-
dose 135 mil actividades en los programas 
de detección temprana de alteraciones del 
crecimiento y desarrollo en menores de 
10 años, detección temprana de las altera-
ciones del desarrollo de los jóvenes entre 
10 y 29 años, detección temprana de las 
alteraciones del adulto mayor de 45 años, 
detección temprana de las alteraciones de 

la agudeza visual y atención preventiva en 
salud bucal. 

“Con la estrategia de ‘Materno al Ba-
rrio’ buscamos llegar a todos los rinco-
nes del municipio, con nuestros servicios 
de promoción y prevención. Así estamos 
cumpliendo con las directrices de la admi-
nistración municipal, en cabeza del alcalde 
Joao Herrera y de la primera gestora so-
cial, Alba Olaya de Herrera, de velar por la 
salud y bienestar de todos”, sostiene Rosa 
Madera Sánchez, Gerente de la ESE.

Promovemos la salud, prevenimos 
la enfermedad

Según la gerente de la entidad, Rosa Ma-
dera Sánchez, “Desde el momento mismo 
de su creación, la ESE Materno Infantil 
de Soledad, fue visionada como una ins-
titución prestadora de servicios de salud 
del primer nivel de atención, conformada 
por talento humano profesional, técnico y 
auxiliar con una amplia experiencia en el 
área de salud integral, y con sensibilidad 
social cuyo objeto está orientado especial-
mente hacia la prestación de servicios de 
salud, promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. En ese orden de ideas, 
el programa de Promoción y Prevención, 
ha sido una de nuestras principales bande-
ras en materia de atención.  Los resultados 
obtenidos en el primer semestre, y algunos 
ítems a corte de septiembre, dan cuenta de 
avances significativos en la atención, que 
muestran el compromiso de la entidad en 
tal sentido”. Rosa Madera Sánchez, Gerente Hospital Materno Infantil.
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Es un proyecto de gran contribu-
ción a Soledad y a la región Ca-
ribe, con una inversión superior 

a los 180 mil millones de pesos. Durante 
su construcción ha generado 1.500 em-
pleos directos y cerca de 1.600 durante 
su operación. Para su diseño y construc-
ción, los promotores se inspiraron en 
Soledad y en cubrir las necesidades del 
sur del área metropolitana de Barranqui-
lla. De los 82 mil m2 construidos, 24 mil 
estarán destinados de manera exclusiva 
a la diversión, 230 locales comerciales y 
un centro de convenciones con capacidad 
para 1500 personas. Ubicación estratégi-
ca, en la puerta de entrada de Barranqui-
lla y con un mercado potencial de más de 
un billón de pesos anuales.

El Centro Comercial Carnaval llega 
como un gran regalo para la región y es 
entregado por sus constructores de ma-
nera simbólica a cada uno de los habitan-
tes para que lo disfruten con sus familias 
y amigos y sobre todo, para que lo ha-
gan suyo, lo cuiden y protejan; ya que se 
constituye en un referente de crecimien-
to y progreso para toda la zona.

Diversión y entretenimiento para 

todos
En total, de los 82 mil metros cuadra-

dos construidos en la primera etapa, 24 

Innovación, diversión y entretenimiento 
para la familia soledeña

Centro Comercial Carnaval

mil están destinados a la diversión y al 
entretenimiento, con la presencia de Euro 
Supermercados, Cinemas Procinal, Ha-
ppy City, 4 canchas de Fútbol Seis, pistas 
de bicicletas y triciclos, así como zona de 
juegos. Además, la tecnología y la innova-
ción sorprenderá a los visitantes con las 
hermosas fuentes de agua interactivas y 
sus espectaculares shows de agua, luces y 
música que deleitarán a la familia.

Los clientes y visitantes encontrarán 
en Carnaval 230 locales comerciales con 
un mix de marcas locales y nacionales; 
y plazoletas de zona de comidas rápidas 
y restaurantes a mantel.  Para el público 
empresarial, el centro comercial contará 

con un centro de convenciones con capa-
cidad para más de 1.500 personas.  A sus 
amplios corredores, con altura de seis me-
tros entre pisos y aire acondicionado cen-
tral, se le suman más de 900 parqueaderos 
para autos y más de 400 para motos, así 
como acopio de mototaxis y motocarros.
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La duración de la 
batería de los celulares, 

mitos y verdades

Ciencia y Tecnología

Es innegable y claramente evi-
dente el ritmo vertiginoso con 
el que avanza la tecnología en 

la actualidad. En materia de dispositivos 
móviles, podemos ver el más claro ejem-
plo de esta obvia e indudable realidad. 
No obstante, se debe  mencionar que los 
avances tecnológicos de los dispositivos 
celulares no han ido a la par con el avan-
ce de las baterías que usamos en dichos 
dispositivos, de hecho, se podría llegar a 
pensar en un retroceso en la eficiencia que 
podemos esperar de éstas.

Hace unos 8 o 9 años, cuando Nokia aún 
era el amo y señor de los teléfonos celu-
lares, y la autonomía que brindaban las 

baterías de esa época nos permitía mante-
ner fácilmente nuestro equipo una semana 
cargado, nos ufanábamos de la capacidad 
de carga de nuestras baterías. En aquella 
época, recordábamos con incredulidad el 
inicio del uso de los celulares en nuestro 
país, lo complicado que era el proceso de 
carga y lo rápido que se descargaban: en 
promedio el proceso de carga tardaba 
aproximadamente 8 horas, y con esto ga-
rantizábamos máximo 12 horas de carga, 
es decir, había que dejarlos toda la noche 
cargando para poder utilizarlos en el día. 
Este era el caso del muy conocido, en su 
época, Motorola Micro Tac, el popular 
“raspa-hielo”, una contundente y podero-
sa arma letal por su peso y tamaño.

Hoy, varios años después, y cuando pen-
samos que con el pasar del tiempo la auto-
nomía podría aumentar de una semana a 

quizá un par, o tal vez un mes, los nuevos 
teléfonos nos transportan nuevamente a 
esas épocas incipientes, gracias a la dura-
ción de la carga de sus baterías. Se puede 
decir que la carga de las baterías de los 
smartphones de hoy no les dura ni el día 
completo. La realidad es una sola, al día 
de hoy, las baterías han evolucionado muy 
poco si las comparamos con otros ele-
mentos electrónicos, y si a esto le suma-
mos algunas de las características de los 
teléfonos de hoy tales como las pantallas 
gigantes repletas de miles de luminosos 
pixeles, el consumo de los cada vez más 
potentes procesadores multinúcleos, el 
envío y recepción de impresionantes vo-
lúmenes  de datos (el 4G es un devorador 
insaciable de batería), y lo dependientes 
que hoy somos de estos aparatos, el pa-
norama entonces pinta menos alentador.

Una nostálgica mirada al Río 

Eran las cuatro y un poco más de la 
tarde, cuando la agonía del día se refle-
jaba apenas con los tibios rayos del sol, 
aparecía en el fondo la figura de uno de 
los grandes referentes de la décima en 
Soledad, Jorge Garizábalo, a quien me le 
acerqué, cual distraído estaba, mirando fi-
jamente hacía las aguas del caño, como si 
su pensamiento lo absorbiera la nostalgia 
y el recuerdo de lo que hace muchas dé-
cadas, fue este brazo del Río Grande de la 
Magdalena sobre suelo soledeño.

Fue entonces cuando de manera inmedia-
ta, nuestro reportero gráfico Marcos Bravo, 
soltó un tiro desde su cámara y el lente cap-
tó aquel singular momento que traducía, en 
tiempo y espacio, lo que a nuestro entender 
era el pensamiento del artista de la décima, 
quien, al verse sorprendido por nuestra pre-
sencia, corroboró lo quien que habíamos 
presagiado, una infinita nostalgia, cuando 

hacía parte de ese centenar de pescadores 
que hace varias décadas, adentrándose al río, 
aprovechaban la inigualable subienda que 
ofrecía la madre naturaleza.

“Ya esto no es igual, antes nos íbamos cien 
pescadores y traíamos toda clase de pesca-
dos, ahora sólo quedan no más de treinta, 
quienes tienen que ir más allá de la distan-
cia, para poder traer algo”, apuntó Garizá-
balo, al parecer añorando el valor del ayer 
y lo que representaba, para él, aquellos mo-
mentos de su vida.

Antes de irnos del lugar, le preguntamos 

al maestro de la décima en Soledad, si algu-
na vez había escrito algo referente al caño 
de Soledad y comenzó a cantar los siguien-
tes versos:

Ahora canto nuevamente
Esta gran composición 

De mi propia inspiración
Y que saco de mi mente
Ahora canto de repente 

Unos versos no se extraño
Subiendo otro peldaño 
Aquí puedo improvisar

Mientras que pueda cantar 
Aquí en la orilla del caño

Por Juan Carlos Berrio Ospino
Ing. de Sistemas y Especialista 
en Ingeniería del Software

Por Manglio Bovea Orozco
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