
Por: Marlon Montes

Ya son dos los premios 
otorgados por estos días a 

nivel nacional e internacional 
relacionados con el proyecto 
Hiperbarrio. Sumado al galardón 
que su coordinadora Catalina 
Restrepo Martínez obtuvo como 
Mujer Talento en la categoría 
de desarrollo social y político, 
en septiembre, será entregado 
en Austria el Nica de Oro en la 
modalidad de comunidades 
digitales, un premio que llega 

por primera vez a Colombia y 
que entrega Prix Ars Electrónica, 
uno de los centros más grandes 
en arte y tecnología del mundo.
Hiperbarrio es, según lo de!ne su 
subdirector Gabriel Vanegas, “un 
laboratorio de inclusión digital; 
es una experiencia en periodismo 
ciudadano, mesclado con rescate 
de memoria histórica y cultural 
que busca generar, a través del uso 
de las herramientas web social, 
participación y comunicación, 
acercar a las comunidades a 
ejercicios de aprendizaje y que 

puedan interactuar con otras 
comunidades generando redes 
sociales”.
Estos importantes premios 
permiten visibilizar aún más el 
trabajo que vienen realizando 
estos y estas jóvenes de San 
Cristóbal; al mismo tiempo, es 
un impulso económico que les 
facilitará la permanencia de 
sus actividades y la expansión 
a otros escenarios de ciudad.
A la ceremonia de entrega del 
Nica de Oro que será el 4 de 
septiembre en Austria asistirán 

el director de Hiperbarrio Álvaro 
Ramírez, el subdirector Gabriel 
Vanegas y Diego Gómez de 
la Universidad Ea!t, quien ha 
acompañado el proceso en el 
área de cartografía.            
Nuestras más sinceras 
felicitaciones para quienes hacen 
parte de Hiperbarrio; ojalá que 
sus avances puedan permear 
positivamente la vida de San 
Cristóbal y que estas páginas 
sigan sirviendo de medio de 
divulgación de sus tareas y 
logros. 

Estos y estas jóvenes son los integrantes de Hiperbarrio; lomeños y lomeñas comprometidos y comprometidas con un ejercicio de 
periodismo ciudadano. 

Lluvia de premios para Hiperbarrio
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1. Costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias de 
una sociedad – Festival de música que organiza la Alcaldía de Medellín.
2. Causar daños físicos – Donde se guarda la ropa.
3. Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación o 
autoridad, para ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en 
algún asunto especí!co - Situación en que se encuentra alguien o algo.
4. ___ amor mío ___, poema de Carlos Eduardo Ruiz publicado en Momento 
Literario – Presidente de Colombia entre 1986 y 1990 - Ascendencia o linaje.
5. Barrio ganador del primer premio en la categoría de barrio o urbanización 
abierta en el concurso Hagamos de Medellín un jardín de Flores – Que se mueve con 
di!cultad.
6. Corregimiento que limita por el norte con el municipio de Bello, por el oriente 
con el perímetro urbano de Medellín, por el sur con los corregimientos de Altavista 
y San Antonio de Prado y por el occidente con el corregimiento de Palmitas -  Nota 
Musical.
7. Nombre de la ganadora del concurso Mujeres Talento nacida en San Cristóbal 
– Nombre del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Flores.
8. Cantante del grupo B7 -  Municipio colombiano en donde ha tocado Planta 
Cadaver.
9. Ganador del Nica de Oro 2009 en la modalidad de comunidades digitales – 
Hasta el tope.
10. Guitarrista de B7 – Autor del cuento El Ciego.
11. Segundo apellido de autora del texto de invitación al Comité Editorial - Mujer 
talento nacida en San Sebastián de Palmitas.
12. Transporte turístico de Medellín – lo que le sobra a los artistas  de San Cristóbal.
13. Segundo apellido del interventor de Conexión – Apellido de mujer talento.
14. Esposo golpeador del Consultorio Jurídico – Cantante de Planta Cadáver.
15. Integrante de Negros Locos – Premio ganado por Hiperbarrio.

Conexiograma
Completa las palabras que están dispuestas horizontalmente con 
la información de esta edición de Conexión y tu cultura general.
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Foto: Cortesía Hiperbarrio
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En San Cristóbal

Por: Marlon Montes

El pasado domingo 2 de agosto se desarrolló en 
San Cristóbal el segundo Consejo Corregimental 

del Programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo (PP) de la Alcaldía de Medellín. En este 
encuentro de delegados se aprobaron la mayoría de 

los proyectos que ya habían sido trabajados en las 
comisiones en las semanas precedentes. 
Allí también se eligió a Beatriz Álvarez Álvarez, habitante 
de La Loma, como delegada por San Cristóbal al Comité 
Municipal de Presupuesto Participativo (CMPP), que 
es un espacio de coordinación para el diseño de la 
metodología y del reglamento del Programa.

Sergio Horta
“La gente ya está empezando 
a tener claridad de a qué va, 
en el sentido en que ya no 
llegan tanto a repartirse la 
plata; ya están discutiendo, 
están socializando el proyecto, 
lo están dinamizando con las 
misma comunidades”.

León Correa
“Tuvimos muy buena asistencia esta vez en la comisión educación: tuvimos 
42 personas de las que desertaron únicamente 6.  Hubo muy buen aporte de 
todos, muy buenas sustentaciones; de ahí que desafortunadamente perdiéramos 
una parte de la ayuda a estos muchachos que quieren ingresar a la educación 
superior.  Se dieron buenas discusiones, la comisión salió muy bien librada, con 
bueno proyectos y muy buenas ideas fueron aprobadas”.

Fotos: Marlon Montes

El Presupuesto Participativo sigue en marcha

Rut Estela Ospina
“Yo manejé la línea número uno; 
fue una línea en la que estuvimos 
participando cuarenta 
delegados, se priorizaron 
cuarenta iniciativas, cada una 
de 17 millones quinientos. Fue 
un trabajo muy participativo, 
las decisiones se tomaron muy 
conjuntamente.  Yo creo que fue 
una de las comisiones donde 
más fácil se trabajó y donde 
más conciencia tuvieron los 
delegados.  No se repartió por 
partes iguales como se venía 
haciendo; esto fue la conciencia 
de cada uno de los delegados”. 

Foto: Archivo

Iván Darío Restrepo
“La mayoría de los  líderes están centrados en lo que quieren para el corregimiento, 
y aunque me preocupa que algunos que no han tenido un trabajo cultural amplio 
ni conocimiento de estos procesos puedan entorpecer la labor de quienes si lo 
vienen haciendo y quienes llegan con ganas de hacer bien las cosas, en general 
estamos satisfechos con el proceso”. 

Aldemar Penagos
“Se nota que la comunidad se está empoderando cada vez más del proceso de 
Presupuesto Participativo, pero a veces los líderes estamos entre la espada y la 
pared, ya que la Administración nos habla de plantear proyectos macro y en las 
asambleas se le dice a la comunidad que deben decidir sobre las cosas pequeñas 
de los barrios y veredas”. 

Faber Álvarez 
“Se ha logrado un buen trabajo y buena participación.  En materia de recreación  y 
deportes es importante resaltar que para el próximo año se tendrá la posibilidad 
de llevar las tomas recreativas a todas las veredas del corregimiento”.

Desde San Cristóbal y  San Sebastián de Palmitas

Por: Marlon Montes

Fueron entregados los premios de la sexta versión del concurso 
Mujeres Talento de la Alcaldía de Medellín, certamen que busca 

promover el posicionamiento, valoración y reconocimiento social 
de las mujeres jóvenes de Medellín, por lo que son capaces de 
hacer, pensar y sentir.
En este concurso existen cinco categorías: deportes, 

emprendimiento, ciencia y tecnología, desarrollo social y político y 
medios audiovisuales. 
En 2009, los corregimientos fueron los grandes ganadores, logrando 
tener entre las cinco ganadoras a Catalina Restrepo Martínez de San 
Cristóbal y a Bibiana Suárez Uribe de San Sebastián de Palmitas. 
Fueron 176 ciudadanas que se inscribieron con sus proyectos para 
aspirar a los cinco tan anhelados galardones:
Conozcamos un poco a Catalina y a Bibiana:

Las Mujeres Talento, orgullo rural y urbano

Bibiana es una mujer de 24 
años, estudiante de segundo 

semestre de Derecho en la 
Universidad Santo Tomás, nacida 
y criada en San Sebastián de 
Palmitas y una empresaria con 
sentido social.
Hace tres años está trabajando 
en su proyecto, una empacadora 
de agua, con la que aprovecha 
la gran riqueza hídrica de 
San Sebastián de Palmitas y 
la tecnología para tener un 
producto de calidad.   
En su empresa, a su lado, hay 
cinco mujeres, porque, según 
Bibiana, las mujeres, y en especial 
las cabeza de familia, “son las que 
tienen menos oportunidades y 
más obligaciones”.
Llegó a Mujeres Talento por 
sugerencia de algunos líderes de 
San Sebastián de Palmitas.  Pese 
a que no conocía el concurso 
antes de inscribirse, se dio la 
oportunidad y se sorprendió 
con su ideología, de la que 
destaca “valorar a la mujer no 
sólo por su belleza sino por sus 
capacidades”.
El premio como Mujer 
Talento en la modalidad de 
emprendimiento permitirá 
a Bibiana y a su empresa un 
fortalecimiento personal y 
productivo, con el que espera 
poder diversi!car su producción 
e invitar a más mujeres a que se 
integren a su equipo de trabajo. 

Catalina es una mujer de 19 años, 
estudiante de quinto semestre de 

Trabajo Social en la Universidad de 
Antioquia, coordinadora de Hiperbarrio, 
y una soñadora incansable.
Lomeña de nacimiento y crianza, piensa 
que lo mejor que tiene La Loma son sus 
montañas; el verde por todos lados y la 
posibilidad de ver, al levantarse, el cerro 
del Padre Amaya al lado la apasiona.
Empezó con Hiperbarrio hace dos años 
por invitación del subdirector Gabriel 
Vanegas, en un proyecto que pretendía 
hacer periodismo ciudadano, es decir, 
usar la tecnología para mostrar La 
Loma, en donde, según Catalina, hay 
un problema de identidad porque 
sus habitantes no se sienten ni de la 
comuna 13 ni de San Cristóbal.
A Mujeres Talento llegó de una manera 
desprevenida.  Se inscribió en el tiempo 
de prórroga que la Secretaría de las 
Mujeres otorgó. Estando en Bogotá, 
en un congreso,  la llamaron para 
entrevistarla y, al cabo de los días, pudo 
ver cómo esa vaga idea de ser destacada 
como Mujer Talento se convirtió en una 
realidad.
Para ella, haber ganado en la 
modalidad de desarrollo político y 
social con su proyecto Hiperbarrio 
es una oportunidad para aprender y 
enriquecerlo, al igual que para aportarle 
a La Loma y a San Cristóbal en general  
lo que le quede de esta experiencia.  
Al mismo tiempo, considera que es un 
premio a todo ese trabajo colectivo y 
silencioso que han venido haciendo 
todos los que conforman Hiperbarrio. 

Catalina Restrepo Martínez Bibiana Suárez Uribe
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