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2) Cifras de
 tráfico



Sección
HOME

56.902  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta



Sección
DE QUÉ SE TRATA

17.706  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta/
de-que-se-trata



Sección
QUIERO PARTICIPAR

14.692  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta/
quiero-participar-en-antioquia-se-cuenta



Sección
CONOCE MÁS

13.564  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta/
conoce-mas



Sección
VOTACIONES

28.908  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta/
votaciones



Sección
JURADOS

1.066  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta/
jurados



Sección
LOS MEJORES

2.592  páginas vistas
www.elcolombiano.com/especiales/antioquia-se-cuenta/
los-mejores



Total: 136.353   páginas vistas



3)  Videos
recibidos

160 postulaciones



Votaciones del público: 13.330





4)  Votaciones de
 los jurados



Catalina Mesa



Silvana Torres



Clare Weiskopf



5)  Evento de 
cierre



51.976 personas alcanzadas 
con el video en vivo



Transmisión en vivo de entrega de reconocimientos



Movimientos de #AntioquiaSeCuenta en Twitter, 
en la semana del evento final



6)  Artículos 
ganadores
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MEMORIA INFORME

Estas son las voces 
inspiradoras que 
narran a Antioquia

Estas historias  
obtuvieron la 
aceptación de 
jurados y público 
en Memorias, 
Antioquia se 
cuenta. 

Por MARIA PAULA HERNÁNDEZ B. 

 

Hace cinco meses inició la 
convocatoria Memorias, 
Antioquia se cuenta, de 

EL COLOMBIANO y el Progra-
ma de Alianzas para la Recon-
ciliación de Usaid y Acdi-Voca. 
La idea era buscar historias co-
tidianas que demostraran que 
pequeñas acciones pueden 
transformar nuestro territo-
rio.  

La condición era que fue-
ran contadas en un video, de 

ABUELOS

“Vení, ¿será que nos le medimos a esto?” le dijo Isabel Chica a 
Daniel Moreno, su mejor amigo. Ella, estudiante de Veterinaria 
y Zootecnia. Él, estudiante de Administración de Empresas. En 
sus manos, Isabel tenía EL COLOMBIANO abierto en la pági-
na en la cual se promocionaba la convocatoria Memorias, 
Antioquia se cuenta. “Nunca antes habíamos hecho algo así”, 
expresó Daniel entre risas, “pero siempre nos había gustado la 
fotografía”. Por eso aceptó y juntos emprendieron uno de los 
viajes más peculiares de sus vidas: hacer un video para narrar 
lo mejor de su tierra. Lo primero que pensaron fue en contar 
las diferencias entre la vida de la ciudad, la del campo y la de 
un pueblo, y las raíces comunes los llevaron hasta El Retiro: 
municipio de sus amores y cuna de sus familias. Aunque siem-
pre han vivido en Medellín, ambos estudiaron en un colegio 
del pueblo y crecieron entre el ir y venir a estudiar y pasar 
Navidad.  Recorrieron cada esquina, cada paisaje, cada rin-
cón. Al final editaron, a punta de tutoriales en internet, el video 
que habían imaginado. Pero justo, cuando estaban poniendo 
las últimas fichas del rompecabezas, descubrieron que al 
documental que estaba por nacer le faltaba el ingrediente más 
importante: una historia. “Habíamos pasado todo un día edi-
tando como locos”, recordó Isabel. ¿De dónde iba a salir la 
historia, después de que todo el trabajo ya estaba hecho? La 
respuesta, de nuevo, llegó desde sus raíces: la mejor de las 
historias estaba allí –siempre había estado allí– a la vuelta de 
la mecedora. Con 94 años y una cabellera canosa, Bernardo 
Chica, abuelo de Isabel, tenía toda la vida por contar. Así lle-
garon hasta la imagen de un abuelo que se mece en su silla 
mientras recuerda la primera vez que estuvo en El Retiro. A 
sus 22 años, y aún con apariencia de 15 –como él mismo lo 
narra–, Bernardo se convirtió en el primer médico que tuvo 
este municipio, cuyos habitantes, en los 50, tenían que viajar 
hasta otros pueblos para ser atendidos. “La versión original 
del video era de 30 minutos. Lo más difícil fue cortarlo a 10”.

BUENAS NOTICIAS

La vida de Johan Marín ha estado siempre guiada por una 
premisa clara que aplica en sus objetivos: hacer las cosas de 
manera extraordinaria. Con este norte se graduó como admi-
nistrador de empresas y se convirtió, con solo 26 años, en uno 
de los docentes más jóvenes que ha tenido la Facultad de 
Ciencias Económicas de la U. de A. ¿Su clase?: Habilidades 
Comunicativas. “Siempre me han gustado las artes audiovi-
suales y aprendí de ellas de manera autodidacta”, contó este 
bellanita. A partir de videos en YouTube, fue puliendo un 
hobby que ahora es su modo de comunicar su visión de la 
sociedad. “A finales del año pasado empecé a cuestionar el 
enfoque de muchos noticieros: sentía que solo comunicaban 
noticias negativas, repitiéndolas una y otra vez”. Entendió que 
tenía un mensaje de optimismo por comunicar, pero la idea de 
adquirir un equipo de producción audiovisual se derrumbaba 
por el costo de los equipos. Entonces llevó su propósito a un 
plano espiritual. “Oré a Dios contándole lo que quería, y ocu-
rrió no una coincidencia, sino una ‘diosidencia’”, expresó. Su 
papá llegó a casa con EL COLOMBIANO y allí impreso en una 
página completa, encontró el anuncio de Memorias. Lo que 
más llamó su atención fue que solo necesitaba su celular. 
“Esta es la señal”. La llegada de las vacaciones y el viaje que 
tenía pensado hacer en su moto por Antioquia fueron la com-
binación perfecta. Así salió a recorrer caminos y a cazar histo-
rias “para contar que somos más los buenos, y que hay perso-
nas que estamos haciendo lo extraordinario para borrar la 
oscuridad con la luz”. En su viaje, se encontró con Santiago 
Martínez, viajero y emprendedor social; con Vanessa Vargas, 
líder de procesos de crecimiento empresarial; con Jeins 
Durán, productor artístico y con María Luján, emprendedora 
de modas. Se propuso convertir todas las imágenes de su 
viaje en un video con efectos visuales novedosos. “Esta fue la 
oportunidad para adquirir un equipo de producción profesio-
nal. EL COLOMBIANO me permitió escalar un peldaño más”.

Sinopsis: “Abuelos” narra la historia del primer médico de El 
Retiro. Don Bernardo llegó a este municipio cuando aún las 
personas tenían que atravesar caminos para curar sus enfer-
medades, y se quedó toda la vida. Sentado en su mecedora 
nos cuenta la historia.

ISABEL CHICA Y DANIEL MORENO 
Primer puesto

Sipnosis: ¿Qué pasaría si, en vez de hablar de nuestras tra-
gedias, nos contáramos historias de fe y esperanza? 
“Buenas noticias” narra los esfuerzos de cuatro emprendedo-
res antioqueños que le ponen el alma a sus ideas para inspi-
rar a los demás.

JOHAN MARÍN 
Segundo puesto
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máximo diez minutos, graba-
do con un celular. 

 Y 250 participantes postu-
laron 160 historias, provenien-
tes de todos los rincones del 
departamento: narraciones de 
gente común haciendo cosas 
extraordinarias. 

Al final, los 13.330 votos  
del público y la valoración del 
jurado, conformado por tres 
mujeres expertas en memoria 
, temas sociales y producción 
audiovisual, reconocieron en 
primer lugar a “Abuelos” de 

De Emiratos Árabes llegó 
donación para la U. de A.
El gobierno de ese país entregó equipos para hacer pruebas 
diagnósticas de covid-19 y trajes de protección para médicos. 

Por VANESA RESTREPO 

 

Equipos de protección 
para médicos y personal 
de la salud, máquinas 

para adelantar pruebas masi-
vas de coronavirus y respira-
dores mecánicos hacen parte 
de la millonaria donación 
que el gobierno de Emiratos 
Árabes le hizo a la Universi-
dad de Antioquia. 

El rector de la Alma Máter, 
John Jairo Arboleda, le expli-
có a EL COLOMBIANO que 
este miércoles viajó a Bogotá 
con todas las autorizaciones, 
para recibir esos elementos 
que llegaron en un vuelo 
poco antes del mediodía. 

La donación, cuyo valor 
aún no ha sido confirmado, 
incluye 10.000 pruebas rápi-
das de covid-19, 2.400 com-
ponentes para extracción de 
ácidos nucleicos, siete equi-
pos automatizados de extrac-
ción de RNA y tres termoci-
cladores que reforzarán la ca-
pacidad de los nueve labora-
torios que tiene la Universi-
dad y que, según Arboleda, 
podrían empezar a operar en 
los próximos días. 

“Ayer (martes) recibimos 
la visita del Instituto Nacio-
nal de Salud y está corriendo 
la prueba con la que nos da-
rán la autorización. Si todo 
sale bien, el Instituto nos 
dará el visto bueno y deberá 
suministrar los kits y reacti-
vos necesarios para las prue-
bas”, dijo. 

Los elementos médicos de 
protección, que incluyen 
15.000 overoles protectores, 
15.000 vestidos médicos, 
500.000 guantes, 30.000 cu-
biertas de zapatos, 20.000 
máscaras, toallas húmedas an-
tivirales, entre otras, irán pri-
mero a la IPS Universitaria 
(clínica León XIII) y, una vez se 

SOLIDARIDAD NOTICIA

abastezca a la clínica local, se 
estudiará la repartición entre 
otras instituciones públicas o 
privadas del departamento. 

 
Así se logró 
El rector confirmó que los 
gobiernos de Emiratos Ára-
bes y Colombia, incluyendo 
Cancillería y embajadas, es-
tán al tanto de la donación y, 
junto con la Aeronáutica Ci-
vil, dieron apoyo para que se 
concretara la donación y faci-
litaron la logística. 

¿Pero por qué terminaron 
donando a una universidad y 
no a la Nación, como suele 
ocurrir? Arboleda explicó 
que el año pasado la univer-
sidad firmó un convenio con 
Moncada Holding, que repre-
senta a empresarios árabes. 
“Ellos nos buscaron a través 
de su representante para que 
conociéramos la experiencia 
de la primera universidad de 
inteligencia artificial del 
mundo y empezamos a tra-
bajar. En medio de eso, ocu-
rrió la pandemia”, dijo. 

La aeronave Boeing B777-300ER de la aerolínea Etihad Airways llegó al aeropuerto El Dorado, de 
Bogotá, con las donaciones y con 56 colombianos repatriados. FOTO CORTESÍA CANCILLERÍA

Como los empresarios y el 
gobierno de ese país ya esta-
ban trabajando con la Uni-
versidad y conocen las inves-
tigaciones que se adelantan, 
decidieron hacer la donación 
para reforzar la capacidad de 
acción local contra el virus. 

“Estamos muy agradeci-
dos con todos ellos. La univer-
sidad sigue trabajando en in-
vestigaciones porque ya lo-
gramos aislar y reproducir 
controladamente el virus para 
probar posibles tratamientos, 
estamos por abrir los labora-
torios y la IPS Universitaria si-
gue trabajando a toda marcha 
para atender a los pacientes”, 
concluyó el funcionario. 

 
Con méritos 
Salem Rashid Alouis, embaja-
dor de Emiratos Árabes en Co-
lombia, afirmó que “de acuer-
do con la instrucción de nues-
tro gobierno, los suministros 
médicos y preventivos han 
llegado a Colombia con el ob-
jetivo de enfrentar la Covid-19 
y limitar su propagación den-
tro y fuera del país”. 

Carlos Mario Gallego, CEO 
del holding, explicó que Emi-
ratos Árabes es líder en canti-
dad de pruebas diagnósticas 
efectivas gracias a la tecnolo-
gía avanzada de la que dispo-
nen. “Ellos le han hecho do-
naciones a tres países en el 
mundo y en Latinoamérica 
eligieron a Colombia por el 
trabajo que se viene hacien-
do. Con esos equipos se po-
drán hacer 15.000 pruebas 
diagnósticas efectivas”, dijo. 

Gallego explicó que se se-
leccionó a la universidad  por 
ser la que mayores avances 
presenta en investigación de 
la enfermedad y que, ade-
más, ya tiene experiencia en 
el manejo de donaciones y 
acuerdos de cooperación   �

Isabel Chica y Daniel Moreno; 
en segundo lugar, “Buenas no-
ticias” de Johan Marín y, en 
tercer lugar, “Una luz de espe-
ranza”, de Luis Fernando y Al-
berto Achicanoy.  

Estas son las historias:   �

UNA LUZ DE ESPERANZA

Luis Fernando y Alberto José Achicanoy llegaron a San Carlos, 
Antioquia, a finales de los 90, uno de los periodos más crudos 
de la violencia en la región. Su familia había llegado desde Cali 
buscando futuro: el presente se había desmoronado ante la 
imposibilidad de tener un sustento en su ciudad natal. Crecieron 
viendo un municipio golpeado por la presencia de grupos arma-
dos, pero también habitado por personas fuertes, capaces de 
resistir y resignificar el dolor. “Muchas personas fueron despla-
zadas”, narra Luis. “Nosotros nos quedamos aquí resistiendo 
todo lo que fue la guerra”. Por eso la conocieron de cerca, y por 
eso decidieron trabajar por visibilizar a quienes le daban brillo al 
municipio. Desde pequeños “los hermanos Achica” se volvieron 
gomosos del video y la música, y estas se convirtieron en sus 
herramientas para narrar la cotidianidad sancarlitana. 
“Empezamos a registrar la Semana Santa y otros eventos del 
pueblo. También tuvimos una emisora virtual”. Luis empezó a 
trabajar como DJ en discotecas y Alberto como locutor de la 
emisora local, y de estas experiencias surgieron los conocimien-
tos que los llevaron a trabajar en un proyecto de promoción 
audiovisual con niños. “Hace dos años empezamos el semillero 
audiovisual, un espacio apoyado por la Fundación Coogranada, 
en el que niños de todas las edades reciben clases de comuni-
cación, prensa, radio, fotografía, televisión y cine”, señaló Luis. 
La convocatoria de Memorias, Antioquia se cuenta, fue la opor-
tunidad que estaban esperando. La historia estaba en las 
calles, en los recuerdos, en la mirada de la gente: se propusie-
ron hacer un homenaje a los esfuerzos del municipio por rein-
ventarse desde la experiencia colectiva. Decidieron llamarlo 
“Una luz de esperanza”. Los testimonios fueron de José López 
Rincón, artista plástico; Mary Luz Quintero, alcaldesa local; 
Pastora Mira García, líder de las víctimas, y Doria Betty Loaiza, 
docente rural: cuatro personajes que, desde diferentes escena-
rios, estuvieron atravesados por la experiencia de la guerra, 
pero también, por la certeza de la esperanza.

INFORME

COLOMBIANOS 
REGRESARON

·  En el vuelo en el que lle-
garon las ayudas, que 
aterrizó ayer al medio-
día, viajaron 56 colom-
bianos que estaban en 
Emiratos Árabes y no 
habían podido regresar 
por las restricciones de 
viajes internacionales. 

·  Uno de los pasajeros, 
confirmó la Cancillería, 
es el ciclista antioqueño 
Fernando Gaviria, quien 
se recuperó exitosamen-
te de un caso de coro-
navirus.

Encuentre en www.elcolombiano.com 
los tres videos que obtuvieron el re-
conocimiento del públco y del jurado 
de Memorias, Antioquia se cuenta.

EN EL .COM

#DeEstaSalimosJuntos

Sipnosis: Hay quienes son capaces de resistir el dolor 
del pasado y transformarlo en fuerza para el futuro. Eso 
pasó en San Carlos, Antioquia, un pueblo golpeado por 
la violencia. “Una luz de esperanza” es la memoria de 
sus habitantes.

LUIS F. Y ALBERTO ACHICANOY 
Tercer puesto
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Ofrecen  
películas 
y cursos 
gratuitos
Por DANIELA OSORIA ZULUAGA 

 
El aislamiento preventivo obli-
gatorio ha dejado espacio para 
que los colombianos realicen 
todo tipo de actividades para 
distraerse. Cocinar, hacer ejer-
cicio y ver series o películas 
son algunos de los pasatiem-
pos favoritos.  

Por eso, durante esta cua-
rentena, la Cinemateca Muni-
cipal de Medellín, en compa-
ñía de la plataforma digital Re-
tina Latina, proporcionaran al-
gunos documentales y pelícu-
las nacionales “para experi-
mentar la cultura desde casa”. 

Para acceder a la progra-
mación, los usuarios deberán 
registrarse con el correo elec-
trónico en la página oficial de 
la plataforma www.retinalati-
na.org y acceder al enlace que 
se publicará el día correspon-
diente en las redes sociales. 

El martes y miércoles se 
presentará, a través de Face-
book Live, dos documentales 
del director paisa, Camilo Bo-
tero: 16 memorias y Gorgona, 
historias fugadas. 

Sumado a eso, el jueves 9, 
viernes 10 y domingo 12 de 
abril se presentarán las pelícu-
las colombianas Amazona, 
Keyla y Paciente, también ac-
cediendo a través de las redes. 

La coordinadora general de 
la Cinemateca Municipal, Ma-
derley Ceballos, anunció que 
la Secretaría de Cultura Ciuda-
dana está pensando en liberar 
una serie de contenidos para 
llevarle a la ciudadanía hasta 
la comodidad de sus casas.  

Asimismo, por convocato-
ria de la Secretaría de las Mu-
jeres, las personas interesadas 
en aprender sobre género, pre-
vención de violencias basadas 
en género y educación en 
igualdad, tendrán a su disposi-
ción tres cursos virtuales gra-
tuitos. Mujeres mayores de 
edad, servidores y comunidad 
en general podrán realizarlos  
bajo la modalidad de aprendi-
zaje flexible que permite la au-
toformación por medio del 
uso de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación. El 
único requisito es tener cone-
xión a Internet para ingresar a 
la plataforma de Sapiencia 
arrobamedellin.edu.co 

Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el mediodía del 
viernes a través del formulario 
bit.ly/MOOCdeGéneroSecMu-
jeresMedellín   �

RECONOCIMIENTO INFORME

Hicimos memoria colectiva 
con las noticias positivas
Más de 250 paisas participaron en esta convocatoria de historias 
transformadoras. Tres recibieron estímulos económicos. Todas aplaudidas.

Por EL COLOMBIANO 

 

Desde la casa de cada 
uno de los participan-
tes, con videos hechos 

con celular, se realizó la en-
trega de reconocimientos a 
los mejores minidocumenta-
les de la convocatoria Memo-
rias, Antioquia se cuenta. 

Martha Ortiz, directora de 
EL COLOMBIANO, agradeció a 
los 250 participantes que 
“nos presentaron desde la 

La convocatoria Memorias, Antio-
quia se cuenta cerró este lunes 
con un reconocimiento a todos 
los participantes y con la entrega 
de incentivos económicos a los 
mejores tres videos.  

EN DEFINITIVA   

bajos  finalistas recibieron 
13.330 votos del público en in-
ternet, un respaldo que con-
firma que las historias positi-
vas transforman el mundo  �

vida del maestro y del joven 
a la vida del arriero, nos lle-
varon desde Medellín hasta 
las zonas más remotas de 
Antioquia. Es un honor po-
der construir sociedad y 
mostrar todo lo que pode-
mos lograr unidos”. 

En una transmisión que se 
pudo seguir en vivo a través 
de las redes sociales, Silvana 
Torres, la gerente de Memoria 
y Fortalecimiento Institucio-
nal de Usaid y ACDI/VOCA, 

aliado de este proyecto, contó 
que “la idea de que cualquiera 
pudiera usar su celular para 
contar algo positivo es un 
ejemplo que demuestra que la 
memoria de nuestros territo-
rios la escribimos todos”.  

Los diez videos finalistas 
fueron calificados por el jura-
do conformado por las direc-
toras de cine Catalina Mesa y 
Clare Weiskopf y la directora 
de proyectos de memoria Sil-
vana Torres, además los tra-

PRIMER PUESTO 
DIEZ MILLONES DE PESOS

Video: Abuelos 
Autores: Isabel Chica y Daniel Moreno 
Calificación: 78 puntos. Votos: 3.681   
“Logramos lo que queríamos: mostrar la historia de mi abuelo. Incluso cuando 
estábamos grabando nos dimos cuenta que mi abuelo era amigo del abuelo 
de mi compañero. Valió la pena todo el tiempo invertido y no solo por el pre-
mio, sino porque recibimos muchos comentarios buenos” Isabel Chica. 
“Fue un gran reto para nosotros dos, nos apasionan las historias y documen-
tar esto fue como hacer un viaje al pasado”. Daniel Moreno

TERCER PUESTO 
TRES MILLONES DE PESOS

Video: Una luz de esperan-
za 
Autores: Luis Fernando y 
Alberto José Achicanoy 
Calificación: 74 puntos 
Votos: 1.338 
“Recibir este reconocimiento 
es un placer para nosotros y 
un respaldo a todo lo bueno 
que pasa en San Carlos, 
Antioquia”: Luis Fernando 
Achicanoy.  
“Gracias a todas las perso-
nas que nos dieron su voto 
de confianza, seguiremos 
trabajando con más perso-
nas en otras propuestas 
audiovisuales”: Alberto 
Achicanoy (izquierda)

SEGUNDO PUESTO 
SIETE MILLONES DE PESOS

Video: Buenas noticias 
Autor: Johan Marín Valencia  
Calificación: 76 puntos. Votos: 1.623 
“Las buenas noticias también son los 
amigos, esos que dan ejemplo. Tengo 
la fortuna de estar rodeado de perso-
nas que me inspiran. Yo estaba bus-
cando la manera de conseguir un dine-
ro extra para comprar una cámara pro-
fesional y ver esta convocatoria fue la 
oportunidad perfecta. Lo más difícil fue 
dejar a algunos amigos por fuera, en el 
video, que no podía durar más de diez 
minutos, solo pude contar cuatro histo-
rias” Johan Marín.
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