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PRINCESA
Una bailarina disfrazada de

Saber
Por medio de ejercicios de ritmo y coordinación, el ballet permite familia-
rizar el cuerpo con la danza, permitiendo expresar todo tipode cualidades 
artísticas y soltarse al ritmo de la música.

Progresar
La Clínica Panamericana y otros me-
gaproyectos abren un abanico de 
posibilidades  para los Urabaenses
y toda la región por igual.

Disfrutar
Juan Felipe y Santiago nunca habían 
estado en lugares como estos.Las sen-
saciones: adrenalina, mucha emoción 
y ganas de repetir.

Es imposible hacer una 
casa de su bolsillo

El futuro está en Urabá

Diversión con lo último
en tecnología

2
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46

Habitar
Como parte de un proyecto de do-
tación,v522 familias tienen vivienda 
nueva, en nueve municipios antio-
queños afectados por el invierno. 
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URABÁ
La Clínica Panamericana y otros megaproyectos 
abren posibilidades para la región{ }

Maricielo Ramírez Molina

elinformador@comfama.com.co

Para responder a las necesidades de 
esta región, se construye la Clínica Pa-
namericana, una iniciativa de la cual 
hace parte Comfama en alianza con 
SM Proyectos, Arquitectura y Concreto, 
Zona Franca de Urabá, Unlab y Medial-
co. Este megaproyecto se encuentra en 
un 65 por ciento de ejecución y cuenta 
con una inversión que supera los 45 mil 
millones de pesos. El informador les for-
muló estas preguntas a tres empresarios 
para conocer su punto de vista acerca 
del presente y el futuro de la región:

1 2
,,

¿Cuál es el aporte de la Clínica 
Panamericana al desarrollo de la región?

¿Cómo se sueña a Urabá en un 
plazo de 10 años?

Francisco Martínez Restrepo

Gerente Arquitectura y Concreto

Jorge Penagos Garcés

Gerente General Clínica Panamericana

Jaime Henríquez Gallo

Empresario

1.  Es un indicador de que la moderni-
dad llegó. Desde hace muchos años 
los urabaenses han soñado con una 
clínica como esta y, finalmente, será 
una realidad. El esquema de aten-
ción se realizará con la calidad El 
esquema de atención se realizará 
con la calidad. Es un modelo que se 
puede replicar en cualquier región 
de Colombia, por ejemplo, que los 
hospitales sean operados mediante 
una sociedad que compre a los me-
jores precios y que tenga las mejores 
prácticas, además de eficiencia en el 
manejo de los recursos, lo cual re-
dundaría en beneficio  a la cadena. 

2.  A Urabá no le falta sino una mejor 
conexión con el interior, que la vía 
esté en buen estado y que sea con-
fiable para los transportadores de 
carga. Siempre se ha hablado del fu-
turo de Urabá y cada día ese futuro 
es más factible y cercano.

1.  El aporte al desarrollo de la región 
es gigante. Muchas empresas res-
tringían su presencia en la zona por 
falta de una infraestructura hospita-
laria que soportará su operación y 
la seguridad social y médica de sus 
empleados. Esta es la obra social 
más importante de Urabá y está a la 
altura de las mejores clínicas. Fuera 
de Medellín y de Rionegro, no existe 
en Antioquia una clínica como la que 
estamos construyendo.

2.  En paz, con una comunidad prós-
pera que sepa aprovechar las venta-
jas de esta tierra fértil y prodigiosa. 
Sueño con una completa conexión 
vial y con un gran puerto alrededor 
del cual se asienten grandes indus-
trias. Creo y le apuesto al desarrollo 
de esta región, Escuchaba a mi papá 
decir: “¡Urabá será el futuro de Co-
lombia!”. Veo la concreción de estas 
palabras cada vez más cerca.

1.  Es el proyecto más importante que 
se haya llevado a cabo en Urabá en 
los últimos 50 años. Permitirá suplir 
el gran déficit de atención en salud 
en los niveles que contengan muy 
alta complejidad. Es un gran orgullo 
para la región ya que dará solución a 
problemas gravísimos que no habían 
sido resueltos en años.

2. Me la sueño construyendo un nue 
vo concepto de región, con aliados 
como Comfama. Así mismo, vincu-
lando socios estratégicos que hagan 
grandes apuestas en pro del desarro-
llo regional desde diferentes áreas 
de la economía. En la medida en que 
esto vaya sucediendo, vamos a ver 
el futuro de la zona bananera suma-
mente claro y comenzarán a verse 
grandes avances. Este es el momen-
to de Urabá, es ahora o nunca. Es un 
gran placer colaborar con que este 
proyecto salga a flote ahora

El futuro está en 

A Urabá no le 
falta sino una 
mejor conexión 
con el exterior,
que la vía este 
en buen estado
y sea confiable

Urabá en
cifras

610.846 habitantes tiene la 

región, según las proyeccio-

nes del Dane para el 2012.

3% de crecimiento urbano 

acelerado en relación con 

otras ciudades como Sincele-

jo (1,3%) y Montería (1,5%).

498 km de costas ubican a 

Antioquia como el segundo 

departamento con mayor te-

rritorio costero en el Caribe. 

58% de Necesidades Insatis-

fechas en la población. 

Uno de los factores que mar-
can la pauta para el desarrollo 
de un territorio es la infraes-

tructura para la prestación de servicios, 
entre ellos, los de salud. En Urabá, las 
deciencias en este sector, sumadas a la 
inexistente atención en los niveles de 
alta complejidad, han frenado el acceso 
a servicios de calidad, la presencia indus-
trial y el desarrollo económico. 
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“echar pa´lante con su familia”, mon-
tar un “ventorrillo” –tienda de barrio- 
para percibir unos ingresos adicionales 
y, a futuro, hacerle alguna ampliación a 
toda la construcción

{ }
BOLSILLO

522 familias tienen vivienda nueva, en nueve 
municipios antioqueños afectados por el invierno

Milena Restrepo Arias

elinformador@comfama.com.co

Para uno es imposible hacer una casa de su

Nubia Vive con sus nietos Luis Carlos e Idomar Andrés, de 10 años. Ella se hizo cargo de ellos desde que nacieron.

Luis Carlos e Idomar Andrés  agradecen tener 

una abuelo como Nubia.

Nubia de Jesús Parra Buriticá 
nunca olvidara el crudo invier-
no del 2010. El 15 de diciembre 

en la noche, un fuerte aguacero desbor-
do los canales de la vereda Carepite 
Promexcol, de Carepa. Su casa, cons-
truida con “palito parado, plásticos, tablas 
y zinc”, se estropeo con el agua que les  
llegaba hasta las hasta las rodillas a ella, 
a su esposo y a sus nietos, describe. 

522 viviendas de interés prioritario –VIP- construyo Confama con re-

cursos del Banco Agrario de Colombia,el apoyo de la Gobernación de 

Antioquia y nueve municipios más.

264 soluciones de vivienda recibió Turbo, municipio con el 

mayor numero de casas, el 50.57% del total del proyec-

to. Las 258 casas restantes se distribuyeron así: Ciudad 

Bolívar, 16;Toledo, 29; Necoclí, 52; y Vigía del Fuerte, 66.

210 es el número de personas beneficiadas con el proyex-

to y  con la entrega de las casas.

350 empleos directos genero el proyecto en Antioquia, de 

los cuales 270 fueron en Urabá.

Una buena

,,Luego de mas 
de dos años del 
episodio, esta 
familia recupero 
la esperanza

gestión

 Año tras año, las lluvias arrecian y 
generan múltiples inundaciones en la 
vereda. Las de finales del 2010 fue-
ron las que provocaron mas tragedias. 
Las precarias construcciones quedaron 
en pésimo estado, muchas familias se 
albergaron en los colegios del sector, 
otras se fueron para siempre del lugar, 

y unas restantes de quedaron en sus 
hogares, expuestas a diferentes tipo de 
enfermedades fuertes.

Sin tener a donde ir, y con el firme 
propósito de salir adelante, la familia de 

Nubia sobrellevo la situación con el suel-
do de su esposo Luis Carlos, trabajador 
bananero en la Finca Bellavista. Sin em-
bargo, todas las acciones encaminadas 

a reparar su vivienda eran pañitos de 
agua tibia, pues como el afirma: “Para 
uno es imposible hacer una casa de su 
bolsillo; si a veces nos vemos apurados 
para mantenernos con un sueldo, mu-
cho menos vamos a tener para construir 
una viviendo digna”.

Hoy, luego de mas de dos años del epi-
sodio, esta familia recupero la esperan-
za. Recibieron una casa como parte del 
proyecto de dotación de vivienda nueva 
rural para los afectados por el invierno, 
que gerenció Comfama con recursos 
del Banco Agrario y que tuvo acompa-
ñamiento de la Gobernación de Antio-
quia y las administraciones locales de los 
nueve municipios intervenidos.

En sus 52 años, Nubia nunca tuvo 
posibilidad de habitar 
un hogar digno y hecho 
en óptimos materiales. 
Ahora lo disfruta y quiere 
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TECNOLOGIA
Juan Felipe y Santiago nunca habían estado en 
lugares como estos. Las sensaciones: adrenalina, 
emoción y ganas de repetir{ {

Diana Lucía Botero Suaza 

elinformador@comfama.com.co

En Comfama Los Molinos los gamers también tienen un espacio.

Juan Felipe tiene 14 años y cursa 
octavo grado. Es un amante del fút-
bol y de los videojuegos. Recorrió 

24 kilómetros desde su casa en Copaca-
bana hasta la sala de diversión digital de 
Comfama Olaya Herrera para jugar, por 
primera vez, con consolas que nunca 
antes había usado y visto. 

En la cancha su jugador favorito es el 
italiano Gianluigi Buffon, el arquero del 
Juventus Fútbol Club. Le gusta porque 
se mueve muy bien en el arco; y es por 

,,Fué la primera 
vez que tuvo en 
sus manos estos 
elementos

Diversión con lo último en

esto que en el futuro aspira a ser como 
él, pues Juan es el guardameta de la Se-
lección Alcaldía de Copacabana. 

Sus buenos reflejos a la hora de atra-
par el balón se evidenciaron cuando 
tomó los controladores: 

La cabrilla inalámbrica que se activa 
con el movimiento, el Joystick Arcade o 
la batería o la guitarra, con los que se 
convirtió en roquero. 

Fué la primera vez que tuvo en sus ma-
nos estos elementos y los dominó como 

el más experto gamer: la mirada fija en 
la pantalla, pendiente de los sonidos y 
sus manos dispuestas a responder a la 
velocidad del juego. Claro que sí, volve-
rá. La próxima vez vendrá con su primo 

Alejandro para jugar a dúo algunas de 
las películas de Xbox, PlayStation o Wii; 
y asumir un rol dentro del videojuego 
al ponerse las gafas que permiten ver la 
tercera dimensión en el televisor, estas 
experiencias son vividas por varios jove-
nes como Alejandro, en las cuales inte-
ractuan con diferentes juegos mediante 
objetos que permite esta función en 3D, 
tecnología que apenas esta saliendo a 
relucir en este ámbito, la tercera dimen-
sión este en el televisor
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Laura Maria Botero Suaza 

elinformador@comfama.com.co

Características

Diversión digital en Comfama Olaya Herrera

Sala 4D en Confama Parque Arví

Atracción para niños mayo-

res de 5 años.

Atracción para niños 

mayores de 4 años.

técnicas

Con el tiquete Todo parque disfrute una y otra vez de las diferentes atracciones.

Sebastián Tobón sus 13 años no 
está muy seguro de lo que quiere 
ser cuando sea grande, aunque 

le suena estudiar Licenciatura en Idio-
mas. Cursa octavo grado y vive en Caba-
ñas, en Bello. Muchas veces había usado 
el Metrocable, pero nunca se imaginó 
que luego de pasar por encima de un 
bosque  llegaría a Comfama Parque Arví.

Sus amigos del Liceo Antioqueño le 
contaron que habían estado en la sala 
4D de este parque y desde entonces 

,,Sintió que se 
le iba a salir el 
corazón y hasta 
tuvo que secar 
su rostro

El gamer tiene la opción de jugar 

treinta minutos o también jugar  

durante todo el día.

Capacidad: 28 personas. 

Espacios individuales

y grupales.

Consolas: Xbox360, Play Station, 

Nintendo Wii, Ps movie.

13 televisores LED , de 32, 

40  y 50  pulgadas.

Más de 250 juegos y 2 salas con 

movimiento.

Gafas para ver las imáge-

nes en tercera dimensión.

Duración  de la pro-

yección: 12 minutos.

Capacidad para  

treinta personas.

Las imágenes que se 

proyectan son en 3D 

estereoscópico.

Sonido 5.1 calidad y 

nitidez excepcional.

rondó por su cabeza la curiosidad de 
poder    conocerla en vivo y en directo. 
Y así fue. Durante 12 minutos se rió, gri-
tó, sintió que se le iba a salir el corazón 
y hasta tuvo que secar su rostro, pues 
la cuarta dimensión de la sala es la que 
activa las sensaciones de viento, agua, 
movimiento, niebla o burbujas; y en 
esta oportunidad las experimentó todas 
con La leyenda de la calavera.

Dos veces vio la película y quisiera re-
petirla muchas más. En la segunda pro-

yección, a pesar de que sabía lo que iba 
a pasar, los efectos sensoriales lo sorpren-
dieron con mayor intensidad. 

Regresará con sus papás Verónica y Es-
teban. En esta primera visita vio las sille-
tas, comió churros y se gozó la película. 
Con seguridad, cuando vuelva encontra-
rá más encantos en este lugar que honra 
la vida, las tradiciones y la naturaleza
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Por medio de ejercicios de ritmo y coordinación, el 
ballet permite familiarizar el cuerpo con la danza{ }

Carolina Estrada Mesa

elinformador@comfama.com.co

Con mucho cuidado y pulien-
do cada detalle, Erika Pulga-
rín ajusta con firmeza la cinta 

rosada que cubre la moña de María 
José. Con la trusa, la falda y las zapa-
tillas puestas, madre e hija, afanadas, se 
dirigen a su cita con la danza, en la que 
la música, la creatividad, la imaginación 
y los rituales hacen que esta pequeña se 
sienta como una verdadera princesa.

Son las cuatro de la tarde. El ritual 
que señala el inicio de la clase está a 
punto de comenzar. Allí, María José Ri-
vera, de tan solo seis años, se despide 
de su mamá y saluda con elegancia a 
su instructora. Luego de los ejercicios 
de estiramiento y frente al espejo, se 
mueve al ritmo de las rondas infantiles 
que se adaptan a los pasos de ballet 
y, junto con sus compañeritas, imita 
formas como la serpiente, el globo, el 
libro, los pies contentos, los pies tristes 
y muchas figuras más.

Hoy, María José 
es una niña más 
desenvuelta que 
no siente pena

Maria José es una niña despierta que acude 

con entusiasmo a las sesiones de baile.

Esta pequeña encontró en la danza la 
posibilidad de expresar sus cualidades 
artísticas. Además, le permitió soltarse, 
así lo afirma Erika: “Mi hija es única y 
vive en un ambiente de adultos. Em-
pezó a tener algunas dificultades en la 
guardería porque era muy tímida y la 
profesora nos sugirió que buscáramos 
alternativas para que compartiera con 
otros niños”. Fue entonces cuando el 

Posiciones

básicas
Existen cinco posiciones básicas para los  movimientos de los brazos y los pies.
La coordinación y flexibilidad cuentan un papel importante aquí.

Primera posición
Los brazos se colocan hacia
abajo formando un óvalo.

Tercera posición
Un brazo como en la primera posi-
ción y el otro como en la segunda.

Cuarta posición
Un brazo curvado hacia ade-
lante y el otro hacia arriba 
también ligeramente curvado.

Quinta posición
Los brazos se colocan hacia 
arriba formando un óvalo.

Segunda posición
Los brazos se abren 
ampliamente formando 
una línea con los hombres 
y ligeramente curvados.

12

3

4

5

Maria José una bailarina disfrazada de

portafolio de Comfama Los Molinos 
se convirtió en la opción ideal, pues 
viven cerca y las características del curso 
de ballet cumplen con todas sus expec-
tativas. “Hoy, María José es una niña 
más desenvuelta que no siente pena”, 
afirma con orgullo esta mamá, quien 
está feliz con el progreso de su adorada 
hija. Ahora que está en su primer año 
de colegio y realiza el segundo nivel de 
ballet, es una niña despierta que acude 
con entusiasmo a las sesiones de baile. 
Sin duda, lo que más disfruta es el ritual 
de vestirse para cada clase y parecerse, 
aunque sea solo por un momento, a al-
guna de las princesas de los cuentos de 
hadas que ve en la televisión
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Ágatha Ruiz de la Prada, la diseñadora que ha
innovado las pasarelas con sus explosiones de color

Camila Restrepo Molina   

elinformador@comfama.com.co

Su presencia impactó desde el 
primer segundo. Un buzo azul 
con bolas rojas, un pantalón ca-

pri de corazones verdes, medias fucsia, 
un bolso con corazones –también fuc-
sia– y un par de baletas con manchas 
rojas, azules y naranjas. Su cabello, esta 
vez sin un gran accesorio que adorne 
pero sí con ondas, completó el atuendo 
que mejor describe a la diseñadora es-
pañola Ágatha Ruiz de la Prada. 

En su más reciente viaje a Medellín, 
por iniciativa de Distrihogar, aceptó la 
invitación a conocer Comfama Parque 
Arví. Lo hizo de la mejor manera: via-
jó en Metrocable, se subió al bus de 
Comfama y anduvo por los sitios más 
representativos de la reserva, los cuales 
describió como “modernos, ecológicos 
y vanguardistas”.

Sus ojos expectantes y la sorpresa de 
conocer un lugar único, marcaron el 
compás de la marcha por la silleta nú-
mero tres, que se diseñó con una gran 
flor en el centro en su honor; por Aven-
tura Comfama y La Guaca. En este últi-
mo lugar compartió con la gente común 

“Los temas ambientales han sido para mí una ob-
sesión. Espero que la próxima revolución de la moda 
sea ecológica; que las telas, la materia prima o cual-
quiera de los eslabones de la cadena tengan implícito 
el manejo ambiental. Este parque es un gran ejemplo 
de esa revolución a la que me refiero: está pensa-
do, diseñado y operado bajo el concepto de honrar 
y amar la ecología. Al paisajismo y a la arquitectura 
le doy un diez. Todo lo tenéis sencillamente genial. 
Este parque es la maravilla de las maravillas”, expresó 
Ágatha Ruíz reiteradamente

La revolución Ecológica

Este parque es la 
maravilla de las 
maravillas 

En el picnic con Felipe Mejía, Subdirector de Servicios Sociales 

de Comfama; y Claudia Márquez, Primera dama de Medellín.

Por iniciativa propia, invitó a los silleteritos a posar con ella 

para llevarse un buen recuerdo.

,,
Este parque es de un nivelazo...

sus experiencias y disfrutó de un picnic 
al aire libre. Fue la oportunidad de con-
versar con mujeres artesanas, estudian-
tes de diseño, cultivadoras de flores y 
con los futuros silleteros de Santa Elena. 
Una experiencia que en sus palabras fue 
“¡impresionante y un lujo!”.
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GUATAPE
Para navegar y disfrutar en familia

A 73 kilómetros de Medellín y a 2 kilómetros 
de la cabecera del municipio está el parque Guatapé{ }

El embalse, el gran complejo hi-
droeléctrico que EPM construyó 
en 2.262 hectáreas de tierra, es 

el punto de referencia para llegar a este 
espacio natural en el Oriente antioqueño.

Acepte la invitación a pasar un día 
inolvidable y participe de los circuitos de 
retos, las compe- tencias extremas o las 
actividades náuticas en kayaks, triciclos y 
bicicletas acuáticas. Toda la programación 
contará con el acompañamiento de ins-
tructores, quienes lo orientarán para que 
su experiencia sea segura y placentera.

La cita: el domingo 21 de abril, desde 
las 11:00 a.m. El parque abre sus puer-
tas desde las 9:30 a.m. ¿Qué hay que 
llevar? La mejor energía y disposi- ción 
para divertirse al máximo.

Andrés Pérez Castaño

elinformador@comfama.com.co

Planes
San Andrés. Salida en excursión: del 16 al 21 de abril. Conve-

nio con el  hotel Sol Caribe.

Excursiones familiares, vía terrestre

Boyacá. Del 13 al 19 de mayo. 

Cartagena. Del 30 de abril al 5 de mayo.

Coveñas. Del 10 al 13 de mayo y del 31 de mayo al 3 de junio.

Unos buenos

Guatapé es uno de los lugares mas visitados por los turistas por su bello paisaje.

Los atractivos ecológicos y ambienta-
les del parque hacen que sea el lugar 
ideal para descan- sar y compartir en 
familia. Cuenta con senderos ecológi-
cos, miradores, implementos para la 
pesca y kioscos con asaderos equipa-
dos con leña para que se prepare un 
delicioso sancocho o asado.

La temperatura promedio del parque 
es de 19 grados centígrados,,La temperatura 

promedio del
parque es de
19 grados
centígrados

Cocorná. Del 20 al 21 de abril y del 18 al 19 de mayo. 

Cañón del Río Claro. Del 27 al 28 de abril. 

La Pintada. Del 13 al 14 de abril y del 4 al 5 de mayo.  

Puerto Triunfo. Del 13 al 14 de abril y del 25 al 26 de mayo. 

San Jerónimo. Del 6 al 7 de abril y del 18 al 19 de mayo.

Día de campo Comfama Parque Arví. Salidas: 21 de abril y 19 de 

mayo. Ciclo turismo por La Ceja. Salida: 14 de abril. 

Ruta verde: El Peñol. Salidas: 14 de abril y 26 de mayo.

Cocorná. Salidas: 7 de abril y 5 de mayo. 

San Pedro de los Milagros. Salida: 10 de junio. 

Ruta de las frutas: Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y 

Sopetrán. Salidas: 14 de abril y 19 de mayo. 

Ruta de la miel, el carbón y la arriería: Andes, Hispania y Jardín. 

Salidas: 14 de abril y 19 de mayo. 

Ruta de los embalses: Gómez Plata, Carolina del Príncipe y 

Guadalupe. Salidas: 28 de abril y 30 de junio. 

Río Claro. Salidas: 7 de abril y 16 de junio. 

Hacienda Nápoles. Puerto Triunfo. Salidas: 21 de abril y 26 de 

mayo. Ruta del carriel: Jericó. Salidas: 19 de mayo y 14 de junio.

Para las empresas en Urabá Día de sol a Necoclí. Incluye trans-

porte en bus, ali- mentación, estadía en el hotel de su prefe-

rencia y guía acompañante.

Recorridos por Antioquia y nuevos destinos 
para el fin de semana:

Planes de un día


