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HOY, EN SOLEDAD

HARÁN UNA INVESTIGACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Gran Encuentro
Nacional de
Fútbol por la Paz

Presidencia de la República entrega reconocimiento a jóvenes talentos de Unilibre

Hoy en Soledad se llevará
a cabo el ‘Gran Encuentro
Nacional del Torneo de
Fútbol por la Paz, del proyecto Convivir Jugando de
la Constructora Bolívar, en
el que más de 450 niños de
Soledad, Bogotá, Soacha,
Madrid y Mosquera fueron
beneficiados al adquirir
habilidades y competencias de liderazgo positivo
en sus comunidades.
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Reporte
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dama de la Nación, María
Juliana Ruiz, recibió el pasado 11 de julio en la Casa
de Nariño a 137 jóvenes
científicos de 91 proyectos
de investigación en salud
de distintas universidades del país. La investigación comenzó en 2015 y
es dirigida por el docente
investigador senior de la
Universidad Libre, Carlos
Hernando Parga Lozano,
quien lidera el Semillero
Sigma.

Dos estudiantes de la facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad
Libre fueron reconocidos
por el Gobierno nacional
como jóvenes talentos.
Los beneficiados fueron
Santodomingo Guerrero
y Alexander Tapia Sierra,
quienes ganaron una beca para continuar investigando la enfermedad de
Huntington en ‘The Ohio
State University’, en Estados Unidos. La primera

CORTESÍA

El Ministerio del Deporte ya
es una realidad, dijo Ernesto
Lucena, director de Coldeportes.

Duque
sancionó
la ley

Coldeportes
inspecciona
escenarios de
Barranquilla
El alcalde Char; el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, y el secretario José Álvarez.

Por Alexandra De la Hoz

Directivas del deporte nacional se reunieron en Barranquilla durante la tarde
de ayer en un recorrido por
los escenarios deportivos
de la ciudad.
En la visita, liderada por
Ernesto Lucena, director
de Coldeportes, también
participaron el presidente
de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón
Jesurun; y el alcalde de
Barranquilla, Alejandro
Char.
Durante el recorrido, Lucena anunció la creación
del Ministerio del Deporte, del cual sería encargado, y ratificó que la final de
la Copa América 2020 será
en Barranquilla. (Ver nota
adjunta)
“Es un orgullo que des-

de la Casa de la FCF y de
su estadio Metropolitano,
Ernesto Lucena anunciara la creación del Ministerio del Deporte, la cartera
número 18 del gabinete
ministerial colombiano,
que trabajará para seguir
construyendo país a través
del deporte”, escribió Alejandro Char en su cuenta
de Twitter.
Así mismo, el alcalde resaltó que el nivel de preparación de la ciudad “y
el gran sentido de compromiso de su dirigencia
pública y privada” fueron
factores que contribuyeron a la escogencia.
“Nos complace que el
nuevo ministro del Deporte ratificara desde ‘El
Metro’ a Barranquilla como sede de la final de la
Copa América 2020, des-

tacando el nivel de preparación de nuestra ciudad
y el gran sentido de compromiso de su dirigencia
pública y privada”, agregó Char al enfatizar que
está muy agradecido con
el presidente de la República, Iván Duque, por el
respaldo que le ha dado a
la capital del Atlántico en
todos los temas: deportes,
infraestructura, saneamiento básico, educación,

Ministerio del Deporte,
Lucena manifestó estar
muy agradecido con el presidente Duque, el Congreso, los gobernadores, los alcaldes del país y deportistas
porque se hizo realidad la
creación de esta cartera, un
anhelo de muchos años.

“Queremos
transformar
a Colombia
a través del
Deporte”.

“Nos complace
que B/quilla sea
ratificada para
la final de la
Copa América”.

ERNESTO LUCENA
Director de Coldeportes

ALEJANDRO CHAR
Alcalde de Barranquilla

formación de niños y jóvenes, entre otros.
MINISTERIO ES UNA REALIDAD. Sobre la creación del

Habitantes de La Chinita frenan
obras de acceso al puente Pumarejo
JESÚS RICO

Ciudadanía pide
la canalización
de un arroyo.
Operación del puente
podría afectarse por
los retrasos en la vía.
Por Eduardo Patiño M.

Decididos a no dejar avanzar
las obras de acceso al nuevo Puente Pumarejo se encuentran los habitantes del
barrio La Chinita, en el suroriente de Barranquilla. Los
ciudadanos aseguran que la
construcción de la vía está
taponando cinco accesos
al barrio, lo que los dejaría
incomunicados y embotellados ante una emergencia.
Otra de las molestias de
los habitantes del sector
radica en que no se ha canalizado el arroyo que pasa
cerca a la vía y que inunda
alrededor de 400 viviendas cada vez que llueve,
que el Instituto Nacional
de Vías, Invías, se comprometió a canalizar en la última veeduría especializada,

según afirman los vecinos.
Forlin López, presidente de la Junta de Acción
Comunal de La Chinita,
señaló que decidieron frenar las obras desde el pasado jueves, debido a que
el contratista de la obra ha
cerrado cinco vías de acceso al barrio y no se ha dado solución “de fondo” al
problema del arroyo, lo que
traería consecuencias para
los habitantes de la zona.
“De manera pacífica paralizamos las obras con los
diferentes líderes del sector. Le pedimos a director
de Invías, Juan Esteban
Gil, y al alcalde Alejandro
Char que nos hagan el favor y se acerquen aquí para
que nos solucionen el problema”, sostuvo el dirigente comunal.
Señaló que el presidente
Iván Duque, durante una
visita al sector, se comprometió a dialogar con el mandatario Distrital para que
se pusiera “al frente” de la
situación. “El mismo presidente dijo que el alcalde
debía comprometerse, pero

“Que más gratificante que
anunciarlo acá desde el Metropolitano de Barranquilla,
casa de nuestra selección
Colombia, futura sede de la
final de la Copa América”.
Destacóquesinlosdeportistas la creación de este Ministerio no hubiera sido posible.
“Colombia hoy lo disfruta
porque el deporte nos inspira, nos une y nos transforma,
Colombia es tierra de atletas”.
Sobre la realización de la
Copa América 2020, el presidente de la Federación se
reunió con el alcalde y el director de Coldeportes para
ultimar detalles de lo que serán las eliminatorias y la final
del encuentro suramericano.
Con relación a lo acordado, dijo que se concretaron temas relacionados
con detalles organizativos
y logísticos.

REACCIONES

HÉCTOR
CARBONELL
Director
CCI Norte

“El constructor
e Invías han
sido claros con
la comunidad”.

FORLIN
LÓPEZ
Presidente JAC
La Chinita

Con pancartas, los habitantes de La Chinita protestaron en medio de la obra.
hasta ahora no vemos voluntad por parte de las autoridades locales”, precisó López.
Por otro lado, Wilson
Mancilla, gestor social
del barrio, manifestó que
la ciudadanía es “consciente” que la paralización de las vías de acceso
al puente puede retrasar
su entrega, pero que la
solución a la problemática de la ciudadanía “tampoco da espera”. “Esta es

una obra de carácter nacional y debieron prever
y tener los recursos para
estas adiciones. Es inconcebible que no canalicen
el arroyo que tanto daño
le hace a la comunidad”,
aseveró el líder del barrio.
El director
Ejecutivo de la Cámara
Colombiana de Infraestructura, seccional norte,
Héctor Carbonell, quien
EL RIES GO.

“No vemos
voluntad para
canalizar el
arroyo”.
oficia como coordinador de
la veeduría especializada
del puente Pumarejo, aclaró que la paralización de las
obras de las vías de acceso
a la estructura podría retrasar el funcionamiento y
operación de la misma.
Carbonell aseguró que
hasta el momento se está

Iván Duque Márquez,
presidente de la
República, firmó el
pasado jueves la ley
de la creación del
Ministerio del Deporte,
con el que pretende
ayudar a todos
los deportistas de
Colombia.
El mandatario aseguró
que la creación de
esta entidad era un
compromiso de su
gobierno. “El Ministerio
del Deportes para mí
es una gran ilusión.
Ustedes vieron que
les entregamos este
miércoles el pabellón
a nuestros deportistas
que estarán en los
Juegos Panamericanos
de Lima. Era un
compromiso con ellos.
Hay que fortalecer la
institucionalidad para
que la plata del deporte
les llegue a nuestros
deportistas y no a los
contratistas”, aseguró
Duque.
El Ministerio del
Deporte será una
entidad con autonomía
presupuestal y
administrativa, que
velará por el desarrollo
de todas las disciplinas
y en todos los ámbitos
que van desde la
recreación, hasta
la competencia. La
planta de personal
de Coldeportes será
parte ahora del nuevo
Ministerio de Deportes
de Colombia.

cumpliendo con todos los
compromisos del puente,
incluyendo las obligaciones en el barrio La Chinita. “El último compromiso
que hubo con la comunidad fue realizar los estudios con relación a la necesidad de la canalización
del arroyo que da con la vía
de acceso al puente Pumarejo”, señaló el dirigente
gremial.
Asimismo, detalló que el
proceso de estudio y contratación del mismo está “en
camino”. “En ese sentido,
con la comunidad fue clara el constructor, Invías y
como la misma gente de la
interventoría. No se trata de
canalizar algo, se tiene que
hacer el estudio para conocer el impacto hidráulico
que va a tener en la zona”,
explicó Héctor Carbonell.
Por su parte, el gerente
de la Agencia Distrital de
Infraestructura (ADI),
Alberto Salah, aseguró
que la Administración ha
“coadyuvado” en la búsqueda de soluciones y seguirán colaborando. “Hemos ofrecido inversión
en espacio público, arborización e iluminación
para el sector”, precisó el
funcionario, quien aclaró
que el Distrito no puede
responder por el manejo
integral de una obra que es
del Estado.
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