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Hace poco más de diez años, en marzo de 2008, 
vio la luz pública la primera edición de nuestra 
revista; hoy con inmensa alegría tenemos el honor 
de compartir con ustedes la edición 100 de esta 
publicación.
Hay que decir que es un sueño realizado, pues tal 
vez jamás soñamos poder alcanzar esta meta que 
implica infinidad de recursos y trabajo de muchas 
personas, quienes siempre estuvieron, hemos estado 
y estaremos comprometidos con este trabajo. 
Agradecimientos muchos, a instituciones, personas, 
empresas, fundadores y miembros temporales y/o 
activos de nuestro grupo editorial. Para ello 

dispondremos de un espacio más amplio y 
detallado páginas más adelante.
Nacimos con el ánimo de ser otra posibilidad más 
entre los medios de comunicación locales, que 
aportara otras miradas sobre el municipio, que 
ayudara a identificarnos y a entender quienes 
somos como comunidad, cuáles son nuestras 
fortalezas y debilidades, así como cuáles son 
nuestras posibilidades de alcanzar un mejor futuro 
para todos, siempre bajo el entendido de que no 
somos ni mucho menos la última palabra, pero sí el 
espacio para la discusión y el análisis de nuestras 
situaciones locales.

Nuestra Edición

¡QUE ORGULLO
PRESENTARLES

0!100!10



100100100Más apoyados en el amor por nuestro municipio 
que en la técnica periodística, -pues ninguno de 
nosotros era experto en temas de prensa o 
escritura-, nos lanzamos a la quijotesca tarea de 
generar esta publicación, la cual esperamos haya 
realizado algunos aportes a la comunidad y haya 
servido de puente para movilizar información y 
contenidos que nos pudieran servir para dar un 
pasito adicional en nuestro desarrollo como 
municipio.
El asumir posiciones frente a los hechos y lanzar 
algunas miradas críticas sobre las situaciones que se 
van generando en el municipio, son asuntos 
fundamentales pero que plantean retos importantes 
por cuanto pueden llegar a lastimar la sensibilidad 
de algunos sectores sociales; ese proceso a veces 
doloroso pero fundamental que deben asumir los 
medios de comunicación como nosotros, debe ir 
de la mano de la responsabilidad, el equilibrio, la 
buena fe y el respeto, elementos que siempre 
hemos tratado de tener en cuenta en esta 
publicación.
Aún hoy sentimos vigente lo expresado en nuestro 
primer editorial: “Pretendemos elaborar fortalezas 
mediante el reconocimiento propio, queremos ser 
herramienta mediante la cual nuestra comunidad se 
reconozca y se visualice, debemos ser el espacio 
que ayude a elaborar y contar nuestra historia, 
debemos ser un medio que nos permita proponer 
un futuro para todos”. Esperamos que en este 
sentido hayamos podido aportar un poco y 
expresamos que queremos seguir aportando en la 
medida de nuestras capacidades para alcanzar 
estos objetivos.
Por lo pronto nos queda celebrar al lado de 
ustedes, porque ya tenemos 100 ediciones para la 

3

historia, ejemplares que documentan nuestro 
acontecer, el momento histórico que nos tocó vivir, 
nuestras debilidades y fortalezas, nuestro 
pensamiento como sociedad, los debates que 
planteamos, las ideas que expresamos, las críticas 
que nos hicimos, las propuestas que nos realizamos. 
Estas 100 ediciones son un patrimonio para el 
municipio, un testimonio vivo que sirvió en su 
momento a la comunidad, pero que quedan 
también como legado para las próximas 
generaciones, quienes desde otra perspectiva, 
desde otra mirada, en otros tiempos, podrán 
asomarse a un pedacito de las situaciones, asuntos, 
retos y discusiones que debimos asumir.
Celebramos nuestra edición 100 y renovamos 
fuerzas para la realización de la próxima centuria. 
¿Nos ayudan?

Agosto 20

100

S U C E S O S
IMPORTANTES 

Registrados por la Viga

N ueva casa de la cultura: Muy 
adelantados se encuentran los trabajos de 
mantenimiento y adecuación del antiguo 
colegio de las Hermanas Franciscanas que 
pasará a ser la sede de la nueva Casa de la 
Cultura. 

Pavimentación de la vía Granada – San 
C arlos: La Gobernación de Antioquia 
adjudica al municipio de San Carlos 
dieciocho mil quinientos millones de pesos 
($18.500.000.000), para continuar con 
los trabajos, iniciando en el vecino 
municipio. 

Emisora en internet: Desde el mes de mayo 
se puede sintonizar la emisora Granada 
Estéreo vía internet desde la página 
www.desdegranada.com allí mismo hay un 
por ta l  in fo rmat ivo que pretende 
convertirse en punto de encuentro de los 
granadinos residentes en todo el mundo.

100
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EDIC IÓN 2,
ABRIL 15 DE 2008
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EDIC IÓN 4,
JUNIO 15 DE 2008

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330

El 26 de mayo se realizó la inauguración del 
puente de Las Playas: La anterior estructura fue 
destruida por la corriente del rio San Matías tres 
años atrás. La obra costó 455 millones de pesos.



 HELADERÍA EL TRIÁNGULO
Disfrute de un ambiente familiar
Estamos ubicados en La Variante

C aracteriz ación de la población 
desplazada: Granada es el primer 
municipio de Colombia en realizar una 
jornada de atención integral a la población 
desplazada. Más de 1200 personas de la 
zona urbana y rural asistieron los días 23 y 
24 de septiembre a esta actividad.

C umplimiento de Ley 617 :Granada dio 
cumplimiento a la ley 617 con un gasto de 
funcionamiento del 76.67% de los 
ingresos de libre destinación que para el 
año 2007 fueron de 1.146.688.000

Granada es el primer municipio en tener 
acceso al Sistema de Información de 
Población Desplazada (SIPOD): esta 
base de datos permite conocer de primera 
mano los índices en áreas como salud, 
educación, vivienda, entre otros, de los 
habitantes de nuestra población.

Medalla al Mérito C ívico Padre 
C lemente Giraldo a las hermanas 
Franciscanas: el 20 de diciembre el 
Concejo Municipal condecoró a esta 
comunidad religiosa como reconocimiento 
a sus años de servicio a la comunidad 
granadina.

Nuevo entable panelero en Santa Ana: 
Administración municipal firma nuevo 
proyecto con la Secretaría de Agricultura 
Departamental por un valor de ciento 
c i n c u e n t a  m i l l o n e s  d e  p e s o s 
($150.000.000) para la construcción de 
entable panelero.

C O O G RA NA DA  i n sc r i t a  a 
FOGAC OOP: Fogacoop es un seguro 
de depósitos que cubre sus ahorros, este 
fondo pagará sus depósitos de ahorro, en 
un caso eventual de insolvencia de la 
entidad. 

Fallece Francisco Luis J iménez Arcila: El 
24 de marzo a sus 106 años de vida 
solidaria y de lucha incansable por el 
movimiento cooperativo falleció en 
Medellín el Dr. Francisco Luis Jiménez 
Arcila. Este granadino es considerado el 
Padre del Cooperativismo y fue destacado 
como el Cooperativista del siglo XX en 
Colombia. 

C R E A F A M  i n c o r p o r ó  a  l a 
C ooperativa Multiactiva Metropolitana 
de Antioquia “C OOMETRAN”: Se 
da cumplimiento a lo ordenado por la 
Asamblea General de ambas entidades, 
quienesdesde marzo de 2009, habían 
firmado una carta de intención.Entre los 
bienes recibidos a COOMETRAN, 
figura el Centro Recreativo El Rocío 

ubicado en el municipio de El Peñol; en 
to t a l  t r a n s f i r i ó  un  pa t r imon io  a 
COOCREAFAM de $685'639.694.

Se inaugura el C lub de C iclismo de 
Granada: El 6 de junio se hizo el 
lanzamiento oficial del Club Escuela de 
Ciclismo de Granada, gracias al liderazgo 
del granadino Onofre Yepes y otros 
paisanos. Aproximadamente 60 ciclistas 
desde hace algunos meses vienen 
entrenando de la mano del técnico y 
profesor Alfonso Aristizábal.

Inauguración Salón del Nunca Más: El 4 
julio se inauguró oficialmente el Salón del 
Nunca Más, lugar que está destinado a ser 
el epicentro de la memoria del conflicto 
armado del municipio. Está ubicado en la 
Casa de la Cultura Ramón Eduardo 
Duque.
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Nace C orpobosques: El 10 de junio se 
d i o  e l  l a n z a m i e n t o  o f i c i a l  d e 
Corpobosques, entidad que agrupa a los 
municipios de Cocorná, Granada y San 
Luis y que busca gestionar recursos en aras 
del desarrollo y la integración regional. 

Nuevo rector de INEJ AGO: En el mes 
de julio se posesionó el nuevo rector de 
INEJAGO el Señor Alberto Amín 
Toledo Pérez, quien estuvo a cargo un año, 
per iodo en el cual la comunidad 
Franciscana no dirigió la educación 
granadina. Recordemos que durante 63 
años la institución fue liderada por esta 
comunidad religiosa. (En el año 2009 fue 
nombrada la hermana Aura Inés Llanos 
Ochoa)

C incuentenario de la muerte del Padre 
Policarpo María Gómez  Giraldo: 
Trabajó en Granada, primero como vicario 
coadjutor desde 1912, hasta 1933 cuando 
sucedió como párroco al Padre Clemente 
Giraldo. Algunas de sus obras: avance en 
construcción del Templo Parroquial, 
impulsó la construcción de la carretera 
Granada – autopista, trajo a Granada la 
primera planta eléctrica para el alumbrado 
de la población, amplió el cementerio y 
trajo las Hermanas Franciscanas para el 
colegio de señoritas..

EDIC IÓN 6,
AGOSTO 15 DE 2008
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EDIC IÓN 9,
NOVIEMBRE 15 DE 2008

EDIC IÓN 11,
ENERO 8 DE 2009
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- “ESTA REVISTA ES TUYA”.
Envíanos tus artículos.
lavigaenelojo@gmail.com.
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EDIC IÓN 13,
MARZO 15 DE 2009
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EDIC IÓN 15,
MAYO 15 DE 2009
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EDIC IÓN 17,
JULIO 15 DE 2009

 
LA PERCHA

Exterioriza lo que llevas dentro.
Ropa de buena calidad a buen precio
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Reconocimien to  del  G ob ierno 
Nacional a C OOGRANADA: El 21 
d e  j u l i o ,  d u r a n t e  l a  Fe r i a  d e 
AGROEXPO ce leb rada en  l a s 
instalaciones de CORFERIAS en Bogotá, 
se llevó a cabo la entrega de seiscientos 
millones de pesos ($600.000.000). 
Dicha partida corresponde al cupo de 
c r é d i t o  d e  m i l  m i l l o n e s 
($1 .000.000.000), otorgado a 
COOGRANADA por el Ministerio 
de Agricultura. Este dinero estará 
d e s t i n a do  a  l a  c o l o c a c i ó n  d e 
Microcréditos rurales con intereses 
blandos.

Registro INV IMA a 2 trapiches 
comunitarios de Granada: A través de un 
acto administrativo expedido el 30 de 
julio de 2009 por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA, los trapiches El Tesoro de La 
Cascada y Colpocelpro  de El Tabor, 
recibieron Registro Sanitario por el término 
de 10 años para fabricar y vender panela 
en las variedades: Redonda, Cuadrada, 
Rectangular, Despostillada o Partida, en 
Polvo o Granulada y Cubos de panela 
granulada sabores a: Limón, Naranja, 
Limoncillo, Yerbabuena y Canela. 
El 15 de agosto llega réplica del C risto 
de Buga a Granada: Fue ubicada en la 
capilla de la vereda la Honda. Esta imagen, 
fue tallada por el padre Francisco Ramírez, 
quien la donó para esta capilla.

San Vicente de Paul 75 años de vida: Por 
medio de diferentes actividades, a finales de 
septiembre la comunidadcelebrólos 75 años 
de vida institucional y de servicio a los más 
necesitados de nuestra población bajo el 
lema: “Sólo puede haber caridad cuando 
existe la justicia”. 

Grupo de rock Intemperie, segundo 
mejor del departamento: Esta agrupación 
musical integrada por Juan Pablo Zapata, 
Elson Manuel Zapata, Jair Cardona y 
Cristian Londoño, fue galardonada con el 
segundo puesto a nivel departamental del 
Festival Antioquia Vive la Música 2009, 
categoría Músicas Populares Urbanas, 
realizado en el municipio de Jericó.

EDIC IÓN 19,
SEPTIEMBRE 15 DE 2009
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EDIC IÓN 21,
NOVIEMBRE 21 DE 2009

RESTAURANTE

LA ORIENTAL

C omiendo como

en su casa.

Servicio a Domicilio.

Tel: 313 270 09 03

832 11 55

La mejor sazón.

La Variante Granada (Ant)

ED
IC

IÓ
N

 2
2 

EN
ER

O
 7

 D
E 

20
10

Microcentral hidroeléctrica La C ascada: 
En el presupuesto para la vigencia 2010 se 
asignó una partida de $100.000.000, 
para poder culminar los estudios de 
factibilidad de dicha obra, la cual generaría 
ingresos propios al municipio. 

Remodelación de la emisora Granada 
Estéreo: Con una inversión cercana a los 16 
millones, se construyó una nueva cabina de 
locución, una nueva sala de programas, un 
salón de edición de audio y video, además 
de espacios para la parte administrativa. 

J ó v en e s  c amp e s i n o s  co n  má s 
posibilidades de estudio: La Secretaría de 
Educación Departamental dando respuesta 
a la gestión de la Administración Municipal 
ha llevado a las personas de algunas veredas 
la posibilidad de realizar sus estudios de 
post primaria o básica secundaria (6º, 7º, 
8º y 9º) allí mismo. 

C omunidad se opone a la concesión de 
aguas del Río Tafetanes: Se manifestó 
desacuerdo en que Cornare otorgue la 
concesión de aguas que solicita la empresa 
HMV INGENIEROS LTDA con fines 
de explotación hidroeléctrica del Río 
Tafetanes. Se argumenta que no traería 

EDIC IÓN 23,
FEBRERO 15 DE 2010
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EDIC IÓN 25,
ABRIL 25 DE 2010

ningún beneficio al municipio; dicha central 
generaría 9.8 megavatios por lo cual no pagaría 
regalías, solo lo deben hacer los proyectos que 
produzcan más de 10 megavatios. 
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Posible desminado humanitario en 
Granada: El Programa de Acción Integral 
contra Minas Antipersonal y Munición 
Ab a ndo n ad a  s i n  e x p l o t a r  d e l 
departamento de Antioquia, se encuentra 
en la etapa de recolección de información 
y análisis, para de allí priorizar lugares, 
empezando por los espacios humanitarios 
como escuelas, centros de salud, caminos o 
vías principales y fincas de cultivo, donde 
las personas se comprometan a volver a 
habitar su tierra y a hacerla productiva; 
como se ha venido haciendo en los 
municipios vecinos de San Carlos y San 
Francisco. 

La Fundación C asa del Niño y la Niña 
San Francisco de Asís celebró su quinto 
aniversario el 1 de mayo: El objetivo 
principal de esta fundación, es realizar 
actividades que permitan la sanación 

EDIC IÓN 27,
JUNIO 15 DE 2010



interior de las heridas causadas por la 
violencia a los niños huérfanos y a sus 
acudientes;

La medida de casco y chaleco se hace 
cumplir en Granada: En Granada se está 
haciendo cumplir la ley 769 del Código 
Nacional de Tránsito, Art 96 que ordena a 
los motociclistas y sus acompañantes portar 
casco y chaleco reglamentario para reducir el 
índice de accidentalidad en las vías.

Noveno aniversario de la muerte de Jorge 
Alberto Gómez: Recordamos algunas de 
sus obras: Planta de tratamiento del 
acueducto y alcantarillado, pavimentación 
de la vía Granada – autopista, construcción 
de parques, construcción del estadio 
municipal Granada 190 años. En la 
administración de Jorge Alberto se logró 
dar cobertura total a la electrificación rural.

Nuevo cajero automático en Granada: 
La cooperativa CREAFAM es la entidad 
encargada de la administración de este 
servicio. Este nuevo Cajero es de última 
tecnología y proporciona una mayor 
seguridad al momento de hacer sus retiros.

El grupo de percusión de Granada ganó 
el sub regional de Antioquia vive la 
música realizado en el municipio de 
Guarne: Los días 18 y 19 de septiembre se 
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La asociación de productores y 
comercializadores de productos agrícolas 
de Granada, adquirió un camiónpara el 
transporte de sus productos: Tuvo un 
valor de $106.934.733 gracias a los 
a p o r t e s  d e :  A c c i ó n  S o c i a l 
($40.000.000), la Administración 
M u n i c i p a l  ( $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , 
COOGRANADA ($25.000.000) y 
Asoagricultores ($31.934.733).

Identificación del patrimonio municipal: 
Desde el mes de febrero se está recorriendo 
el casco urbano de Granada, realizando un 
preinventario del patrimonio arquitectónico 
con el cual contamos los granadinos. 

Edición 36, abril 15 de 2011
C aída del puente de Tafetanes 
incomunica Granada – San C arlos: El 19 
de marzo en las horas de la noche, debido a 
un fuerte aguacero en la cuenca de 
Tafetanes, el puente de la vereda que lleva 
este mismo nombre, cayó y dejó 
incomunicado estos municipios.

Granada no es ajena a la ola invernal: 
Santa Ana completó va r ios  d ías 
incomunicado, paradójicamente tiene tres 
vías de acceso y todas están tapadas por 
grandes derrumbes. Las aguas han arrasado 
dos importantes puentes en los últimos 
meses, el de río Tafetanes y el puente entre 
Los Planes y las Playas.

EDIC IÓN 29,
AGOSTO 15 DE 2010
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EDIC IÓN 31,
OCTUBRE 15 DE 2010

rea l i zó  e l  encuen t ro  de  mús i ca s 
tradicionales, populares, pitos y tambores. 
Los representantes de nuestro municipio 
ocuparon el primer lugar en este encuentro, 
como recompensa a los más de cinco años 
de proceso musical.

Discapacitados reciben ayudas de 
movilidad: Este ha sido un proceso de tres 
meses, es la tercera vez que el CIREC viene 
al municipio y donde 60 personas 
recibieron ayudas completamente gratis, 
como prótesis, órtesis, sillas de ruedas, 
bastones, caminadores, que van a mejorar la 
movilidad de estapoblación.

C arlos Mario Zuluaga nuevo director de 
C ORNARE: El 23 de noviembre, en las 
instalaciones de Cornare de El Santuario, 
fue elegido por unanimidad, 10 votos de 11.
La parabólica de Granada cuenta con 
licencia de funcionamiento: El 3 de 
diciembre la Comisión Nacional de 
Televisión ratif icó la noticia de la 
adjudicación de la licencia para prestar el 
servicio de televisión por cable a la 
comunidad organizada: Asociación 
Comunitaria Parabólica de Granada.
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EDIC IÓN 33,
ENERO 1 DE 2011
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EDIC IÓN 35,
MARZO 15 DE 2011
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EDIC IÓN 37,
MAYO 15 DE 2011



Freddy C astaño noveno alcalde popular: 
El 30 de octubre los granadinos eligieron su 
noveno alcalde popular, Freddy Castaño 
quien se postuló por el partido Cambio 
Radical bajo el lema “Granada en buenas 
manos” recibió el voto de confianza de 
2.232 votantes.

C oro de Granada ocupó segundo lugar 
en Antioquia Vive la Música: En Guatapé 
s e  l l e vó  a  c abo  l a  f i n a l  de  l o s 
departamentales de Antioquia Vive la 
Música, categoría coros, nuestro municipio 
participó con el coro de la Casa de la 
Cultura integrado por 21 niñas de la zona 
urbana y rural con las que se lleva un proceso 
de dos años y medio.

Granada apoya la educación superior: La 
Corporación Granada Siempre Nuestra 
creó el fondo educativo “Estudiar, qué 
negociazo”, como estrategia para acercar la 
universidad al joven granadino.El fondo se 
coordina con las cooperativas CREAFAM 
y COOGRANADA a través de un 
sistema de créditos de hasta tres salarios 
mínimos por semestre, en el cual, el programa 
le subsidia los intereses y le condona entre 
un 20 y un 30% del capital, al terminar 
cada semestre.

Familias granadinas reciben incentivo por 
retornar a su tierra: Aproximadamente 
1102 familias que salieron beneficiadas con 
el programa de familias en su tierra liderado 
por el Departamento para La Prosperidad 
Social DPS de la Presidencia de la 
República, el cual consiste en brindar 
apoyo  e conóm i c o ,  p r odu c t i v o , 
capacitaciones y un aporte para el 
mejoramiento de vivienda a familias que 
han retornado al municipio.

Granada, San C arlos y San Luis, se unen 
por un bien común: Re reunieron los 
alcaldes de estos municipios, con la 
participación de honorables concejales, 
representación de los comerciantes, 
transportadores y Juntas de Acción 
comunal, con la idea de hablar sobre la 
pavimentación de la vía Granada- San 
Carlos. Allí se creó el comité “Unidos 
construyendo región” con la idea de 
impulsar la pavimentación de esta vía.

Se inaugura puesto de salud para la 
comunidad de Santa Ana: Después de 
más una década y de una inversión cercana 
a los doscientos millones de pesos, la 
comunidad de Santa Ana recibió un 
puesto de salud en excelentes condiciones 
y dotado de los implementos necesarios 
para una mejor atención en salud.

HELADERÍA JUNÍN
Música variada y de su agrado

Lo mejor de los años 60`s  - Cra Junín #22ª-31

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA
30 años inmortalizando tus mejores momentos

Cel: 310 417 92 71

CAFETERÍA LA PRIMAVERA
Un buen café, un buen día!!

Calle Bolívar #21-31

Por los desaparecidos marcha Granada: 
Una marcha por las principales calles del 
municipio, la socialización de cada una de 
las amargas experiencias que les ha dejado 
el conflicto armado y una visita al salón del 
“Nunca Más” hacen parte de las 
actividades durante el Encuentro Regional 
de Familiares de Desaparecidos del Oriente 
Antioqueño.

El 13 de julio se cumplen 10 años de la 
muerte del líder y ex alcalde granadino 
Jorge Alberto Gómez Gómez: Se ganó 
el respeto, la admiración, el aprecio y el 
amor de los granadinos, debido a su 
calidad humana, a la excelente gestión 
administrativa y al dignísimo ejercicio de la 
política local en beneficio de todos. 

C oncejo Municipal reglamenta el 
comparendo ambiental en Granada: Los 
comparendos ambientales son normas y 
procedimientos sancionator ios por 
infracciones a la normatividad ambiental de 
aseo, limpieza y recolección de escombros. 
A nivel municipal la Ley le fijo la 
responsabilidad al Honorable Concejo 
para que en Granada se adoptara y 
r e g l a m e n t a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l 
Comparendo, el cual fue aprobado por 
medio del Acuerdo No 39 de 28 de 
mayo de 2011.
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EDIC IÓN 39,
JULIO 15 DE 2011
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EDIC IÓN 41,
SEPTIEMBRE 15 DE 2011

C OIN GRA celeb ró su noveno 
aniversario: La Cooperativa Infantil 
Granadina fue creada el 17 de agosto del 
2002 por 22 niños fundadores, líderes de 
las escuelas que llevaban un proceso 
formativo sobre cooperativismo con 
COOGRANADA y CREAFAM 
quienes son las madres de esta propuesta 
de ahorro y educación infantil. 

Pavimentación de la vía Granada – San 
C arlos un sueño que se comienza a 
cumplir: El 3 de octubre se inició la 
pavimentación asfáltica en los primeros 5 
kilómetros de la vía Granada – San Carlos. 
Sin duda alguna, la pavimentación de la vía 
se convierte en un sueño hecho realidad. 
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EDIC IÓN 43,
NOVIEMBRE 15 DE 2011
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EDIC IÓN 45,
FEBRERO 15 DE 2012
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13 años después se reactiva transporte 
diario a Santa Ana: A partir del 13 de 
marzo, los habitantes del corregimiento 
podrán ingresar y sacar con más facilidades 
todos los víveres y productos. El carro 
escalera saldrá del casco urbano de 
Granada todos los días a las 5 de la tarde y 
se regresará al día siguiente a las 5 de la 
mañana.

Granada se unió a la 1º C arrera de la 
mujer: Se llevó a cabo en Granada la 
primera carrera de la mujer denominada 
“mujeres sin miedo, seguras y autónomas” 
convocada desde la Gobernación de 
Antioquia, con el fin de promover el 
respeto de los derechos de la mujer.

V III foro educativo, “la calidad de la 
educación en nuestro territorio”: Se llevó 
a cabo en Granada el VIII foro educativo, 
organizado por la Junta Municipal de 
Educación (JUME) y la Administración 
Municipal. Este foro se realizó con el fin de 
reflexionar sobre el estado de la educación 
y hacer recomendaciones a las autoridades 
educativas para el mejoramiento y la 
cobertura de esta. 

C ooperativas granadinas se expanden: 
Cooperativas COOGRANADA y 
CREAFAM abren nuevas oficinas en los 
municipios de Concepción y Cañas 
Gordas respectivamente.

ASOPUNGRA cuenta con nuevas 
máquinas para la transformación de la 
panela: La Asociación de Paneleros 
Unidos de Granada recibió nueva 
maqu i na r i a ,  que  con s t a  de  una 
pulverizadora, una empaquetadora de 
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EDIC IÓN 50,
AGOSTO 15 DE 2012
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EDIC IÓN 53,
OCTUBRE 31 DE 2012

túnel, una selladora automática, una 
selladora en “L” o manual, una gramera de 
20 libras, un computador de mesa, una 
balanza, una batea en acero inoxidable y 
una zaranda.

Institución educativa Jesús María Arias 
graduó los primeros bachilleres de su 
historia: El día 17 de enero de 2013 en el 
centro poblado Los Medios se llevó a 
cabo la proclamación de cuatro bachilleres 
promoción 2012, lo que constituyó los 
primeros títulos como bachiller académico, 
de esta institución educativa. 

 

Medio siglo es el comienzo para 
C OOGRANADA: La cooperativa 
celebró sus 50 años con actividades 

EDIC IÓN 56,
MARZO 1 DE 2013

religiosas, culturales y deportivas, dentro de 
las que se cuenta la Primera Válida de 
Ciclismo Coogranada 50 años, obras de 
teatro y tablados populares, además de la 
Asamblea General de Delegados. Son 50 
años  en lo s  que l a  coopera t i va 
COOGRANADA se ha caracterizado 
por ser pionera en servicios y beneficios y 
por su trabajo en favor no solo de los 
granadinos, sino de todas las comunidades 
que hasta el día de hoy hacen parte de esta 
familia cooperativa. 
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A través del gobierno nacional llega a 
Granada proyecto para la formalización 
de p red ios: Func iona r io s  de  l a 
superintendencia de notariado y registro, 
estuvieron en Granada, realizando la 
socialización del proyecto de formalización 
de predios. En la zona urbana del 
municipio, son más de 1000 predios y en 
la zona rural alrededor de 3000 los que se 
deben formalizar.

Autoridades de Granada y municipios 
vecinos trabajan para combatir la minería 
ilegal en la zona: Se realizó control de 
minería ilegal en la vereda Buenos Aires, 
municipio de San Luis en conjunto con la 
policía del municipio de Granada, la 
SIJIN de El Santuario, Grupo de 
Carabineros, CORNARE y Ejercito 
Nacional; donde fue capturado un 
operario de máquina pesada y se 
inmovilizaron las máquinas.
“Se identificó una afectación ambiental en 
las veredas San Francisco, La Florida y Las 
Palmas entre los municipios de San Luis y 
Granada.

Granada seleccionado para segunda 
fase del proyecto de fortalecimiento 
financiero: En este proceso un economista, 
un abogado y un contador, son los tres 
profesionales que estarán durante 8 meses 
e n  e l  m u n i c i p i o  b r i n d a n d o 
acompañamiento y asesoría permanente 
tanto a la Administración Municipal como 
a los contribuyentes, con el fin de fortalecer 
los ingresos del municipio.

EDIC IÓN 58.
MAYO 7 DE 2013
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Habitantes de la vereda El Edén 
inauguraron su aula digital y otros dos 
p royectos de gran impacto: Se 
inauguraron dos obras de gran importancia 
para los habitantes de la vereda; se trata de 
la ampliación de la planta física de la 
institución educativa y el enrielado hasta la 
escuela.

Parque Educativo Granada un sueño 
hecho realidad:  En la segunda etapa de 
entrega de 35 parques educativos que se 
llevó a cabo en la ciudad de Medellín, 
Granada fue uno de los municipios 
privi legiados en recibir el Parque 
Educativo. La propuesta presentada por 
parte de nuestro municipio, fue una de las 
más sobresalientes, este proyecto, sin duda 
entrará a fortalecer el proceso educativo en 
nuestro municipio.
Estímulos al talento creativo”, premió 
proyectos de Granada:En total fueron 
tres los ganadores de este concurso:El 
escritor Hugo Tamayo, la revista la Viga en 
el ojo y la biblioteca pública Jesús María 
Yepes que obtuvo un premio que se 
utilizará en modernización de la biblioteca 
y para realizar talleres de apropiación de la 
biblioteca con la comunidad.

Granada actualizará su catastro después 
de 20 años: Desde 1 de agosto y durante 
los próximos seis meses se realizará en la 
zona urbana del municipio y en Santa Ana 
la actualización catastral. Este trabajo 

EDIC IÓN 60.
JULIO 15 DE 2013

EDIC IÓN 62,
OCTUBRE 7 DE 2013

permitirá incrementar los ingresos propios y 
por ende una mayor inversión social en 
proyectos de vivienda, educación, salud, 
deporte y cultura.

C olapso del puente San Bartolo, afecta 
a comunidades de Granada, C ocorná y 
El Santuario: El 14 de octubre el puente 
San Bartolo, sobre la vía que comunica 
estos municipios, colapsó debido a las 
lluvias que se han presentado en esta 
nueva temporada invernal.El puente ya 
había sido inhabilitado hace algunos meses 
porque presentaba problemas en su 
estructura, de inmediato la Secretaría de 
Infraestructura Departamental, hizo la visita 
correspondiente para conocer el caso. 

Superservicios públicos certifica a 
Granada para el manejo de recursos del 
SGP en Agua Potable y Saneamiento 
Básico: La ley 1178 del año 2007,  
determina que los municipios para poder 
manejar los recursos, en este caso en el 
sector de agua potable y saneamiento 
básico, deben pasar por un proceso de 
certificación del manejo de estos, en el 
caso del municipio de Granada una de las 
cosas que se evalúa es que se esté 
entregando subsidios para los servicios de 
acueductos, alcantarillado y aseo; otra es 
que se tenga un fondo para el manejo de 
estos subsidios, además que se aplique la 
certificación económica del municipio.

EDIC IÓN 66,
MAYO 3 DE 2014

Después de tres años se reconstruirá 
Puente de Las Playas: El 4 de febrero la 
Gobernación de Antioquia anunció una 
partida presupuestal de 2.300 millones 
con la que se reconstruirá el puente. El 17 de 
marzo de 2011 una creciente del rio arrasó el 
puente, después de dicha fecha, las 
comunidades de las zonas han realizado 
varias solicitudes para su construcción. 
1094 víctimas del conflicto fueron 
indemnizadas en Granada: El 15 de 
febrero, la población convocada recibió 
una charla sobre la inversión adecuada de 
los recursos en diferentes opciones: 
educación, idea productiva y adquisición o 
mejoramiento de vivienda. La Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas entregó recursos por un monto de 
$5.459.789.291.

Torneo Profesional de Fútbol de Salón 
en Granada: Del 12 al 15 abril en Granada 
se desarrolló el torneo profesional de 
Fútbol de Salón con la presencia de 
importantes selecciones, organizado por 
CREAFAM, apoyado po r  L i g a 
Antioqueña de Fútbol de Salón y 
Avalado por la Federación Colombiana de 
Fútbol de Salón.

Después de 43 años se actualizará el 
censo agrario en Granada: Será el tercer 
censo Agrario que se realice en el país y 
Granada será beneficiado, el propósito es 
tener claro todos los datos del área rural, 
cuántas personas habitan, qué están 
cultivando y cómo lo están haciendo, todo 
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esto con el fin de proyectar futuras 
inversiones en el campo.

Primeras viviendas del municipio cuentan 
con el servicio de gas por red: A finales 
del año 2013 se dio inicio a la construcción 
de la red de gas natural en el municipio. 
Luego de varios meses de trabajo y con 
todas las redes externas construidas se está 
llevando a cabo la conexión en las 
viviendas. La estación de gas está ubicada 
donde antiguamente era el matadero. 
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EDIC IÓN 64,
FEBRERO 15 DE 2014
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EDIC IÓN 68,
JULIO 8 DE 2014

Vereda El Edén cuenta con planta para el 
tratamiento del agua: El filtro está diseñado 
para proveer hasta 1.000 litros de agua 
potable por hora, puede beneficiar hasta 
800 personas y constituye un sistema de 
filtración simple y de funcionamiento 
inmediato, no requiere de energía o 
químicos para el proceso de purificación, 
no produce desechos y tiene una vida útil 
de 10 años.

Municipio recibe obras en la sección 
Jesús María Yepes: La entrega fue el 5 de 
agosto y la ejecución de la obra tuvo una 
duración aproximada de 12 meses, se estima 
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EDIC IÓN 70,
SEPTIEMBRE 20 DE 2014



que su vida útil sea de alrededor de 20 
años. Desde septiembre fueron ubicados 
en este lugar todos los estudiantes de 
primaria. 

Un granadino será el nuevo director de 
C ONFEC OOP: Luis Fernando Gómez 
Giraldo quien se desempeñó como gerente 
de la cooperativa CREAFAM durante 11 
años, pasó a la dirección ejecutiva de 
CONFECOOP a partir del 1 de octubre. 
El nombramiento de Luis Fernando Gómez 
se convierte en el segundo cargo más 
importante para un granadino en el sector 
cooperativo después de lo logrado por el 
ilustre Jiménez.
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EDIC IÓN 72,
DICIEMBRE 7 DE 2014

Socialización del proyecto de inclusión para 
personas víctimas con discapacidad entre 
Granada y Japón: Es un convenio firmado entre la 
Agencia de Cooperación de Japón JICA, y la 

Gobernación de Antioquia. Granada fue 
escogido como uno de los dos lugares que 
servirán de piloto para el proyecto que 
JICA desarrollará en Colombia para 
beneficiar a las víctimas del conflicto 
armado con discapacidad; se hará una 
inversión de 4 millones de dólares durante 5 
años, a partir de marzo del 2015. El otro 
municipio es el Carmen de Chucurí del 
departamento de Santander. 

Iniciaron obras para la construcción del 
puente de Las Playas: En octubre del 
2013 iniciaron los trabajos para la 
construcción del nuevo puente que medirá 
105 metros de longitud, el anterior tenía 33 
metros, se construirá en la misma zona, 
tendrá un costo de 2.300 millones de 
pesos y se espera que en seis meses esté 
listo. Unas 1.200 personas se vieron 
afectadas durante más de cuatro años por la 
falta de este puente. 

Granada definió el nombre que tendrá el 
Parque Educativo: El 31 de enero se realizó 
la jornada de elección, se tenían tres 
propuestas, votaron 834 personas de la 
siguiente manera: Presbítero Miguel 
Giraldo Salazar, 89 votos; Paraíso 
Solidario, 338 votos y María Dolores 
Giraldo Aristizábal con 396 fue la 
propuesta ganadora, además hubo 11 votos 
nulos.
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EDIC IÓN 74,
FEBRERO 20 DE 2015

C lausura de la primera fase de Familias en 
su Tierra en Granada el 30 de enero: 
Fueron atendidas 1114 familias y se tuvo una 
intervención de 8.400 millones aparte de 
algunas obras de infraestructura promovidas 
por el programa.
Por su parte,el 7 de febrero se hizo el cierre 
de la primera fase del programa en Santa 
Ana donde se beneficiaron 178 hogares.
Por su parte,el 7 de febrero se hizo el cierre 
de la primera fase del programa en Santa 
Ana donde se beneficiaron 178 hogares.

1.000 millones de pesos se invierten en el 
acueducto multiveredal San Esteban - El 
Roble - El Edén: Desde octubre del 2014 
se trabaja en la construcción de esta obra, la 
ejecución va en un 85 %, donde 
inicialmente se tenía para 157 viviendas y 
ahora será para 180 viviendas. 

Nuevamente se habilita puente de San 
Bartolo: Después de dos años, el 12 de 
mayo se habilitó de nuevo el puente de San 
Bartolo que beneficiará a más de 600 
familias campesinas de Granada y Cocorná. 
En su construcción se invirtieron $718 
millones.

C entro de desarrollo infantil temprano 
está en su nuevo espacio: El 18 de junio se 
entregó la nueva sede del CDIT que 
funcionará donde era la sección Tiberio de 
J Salazar y Herrera de INEJAGO, en la 
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EDIC IÓN 76,
MAYO 1 DE 2015
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JULIO 20 DE 2015

obra se invirtieron 175 millones de pesos y 
se beneficiarán 300 niños. Con este 
traslado, la Casa de la Cultura cuenta con 
la totalidad de sus instalaciones. 

Lácteos C ristalina, una marca de los 
campesinos granadinos: El 21 de julio se 
empezó a ofrecer Lácteos Cristalina, un 
producto elaborado con la leche que 
viene acopiando la Asociación de 
ganaderos ASOGRAN, actualmente se 
están acopiando 1.800 litros de leche 
diarios, los cuales son llevados por 77 
familias campesinas yse estima que unos 45 
millones de pesos están circulando 
mensua lmente ent re los soc ios y 
proveedores de leche de la asociación.

C iclistas granadinos en la Selección 
Antioquia: Después de más seis años de 
proceso en el Club Escuela de Ciclismo, 
los jóvenes Miguel Ángel Hoyos Castro, 
Leonardo Giraldo Giraldo y Elizabeth 
Castaño Quintero fueron convocados 
por la Selección del departamento para 
competiren San Jerónimo del 15 al 18 de 
septiembre. 

Gobernación entregó el nuevo colegio 
del corregimiento de Santa Ana el 10 de 
septiembre: Esta sede cuenta con 85 
estudiantes: 55 en secundaria y 30 en 
primaria todos provienen de las zonas 
rurales aledañas al corregimiento. El 
espacio tiene capacidad para 120 
estudiantes.
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20 familias granadinas disfrutan de su 
nueva vivienda: En Granada se hizo 
entrega de las primeras 20 viviendas del 
programa de las 100 mil viviendas gratis del 
Gobierno Nacional que se construyeron 
en el lote donde funcionó antiguamente la 
cárcel municipal. En Granada se entregará 
en total 60 viviendas, las 40 restantes están 
en proceso de construcción en el lote 
aledaño al estadio municipal.

Falleció el Granadino Arnoldo Hoyos: El 
31 de diciembre falleció el granadino 
Arnoldo Hoyos Botero, gran benefactor 
de nuestro municipio, apoyó obras e 
instituciones sociales como: San Vicente de 
Pau l ,  Granada  S i emp re  Nues t r a 
(principalmente con el programa de 
retorno), Centro de Bienestar del Anciano, 
Hospital Padre Clemente Giraldo y 
Parroquia Santa Bárbara. 

Balance positivo deja la Primera C opa 
Nacional de Baloncesto C oogranada: 
Del 19 al 23 de marzo se realizó esta 
competenc ia enGranada con una 
participación oficial de 528 deportistas. El 

EDIC IÓN 84,
ABRIL 15 DE 2016
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equipo granadino en la categoría Sub 17 
masculina se coronó campeón del certamen 
y se obtuvo subcampeonato en las 
categorías sub 13 y sub 17 femeninas.

El 28 de mayo la comunidad de La 
Milagrosa reinauguró su escuela: La 
escuela de la vereda se remodeló 
totalmente luego de que en el año 2014 un 
vendaval la dejara sin techo y afectara su 
infraestructura. 

4 Granadinos integran la selección 
Antioquia infantil de fútbol de Salón: La 
selección granadina de la categoría infantil 
fue la base del representativo antioqueño 
en torneo nacional que se desarrolló en 
Doncello - Caquetá, del 28 de junio al 2 
julio, demostrando todo el avance en 
materia deportiva que ha tenido el proceso 
adelantado en la localidad gracias al Club 
Deportivo Creafam.

En un 85%  avanza el desminado 
humanitario, que inició el mes agosto del 
año 2010: 428.663 metros cuadrados ha 
logrado despejar el batallón especial, 
encontrando 172 artefactos explosivos; el 
25 de julio fue entregada la vereda Las 
Palmas libre parcialmente de sospecha de 
minas, generando así más confianza para las 
25 familias que actualmente la habitan.

EDIC IÓN 82,
ENERO 2 DE 2016

EDIC IÓN 85,
JUNIO 1 DE 2016
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EDIC IÓN 87,
AGOSTO 9 DE 2016

En Granada se llevará a cabo la 
programación del mes por La Paz: 
Colombia se encuentra en un debate 
nacional entorno a los diálogos de Paz 
adelantados por el Gobierno y las FARC, 
mediante el cual le ponen punto final a más 
de 50 años de confrontación y así evitar 
tanto derramamiento de sangre. El 2 de 
octubre todos los colombianos mayores de 
18 años debemos participar de manera 
consciente en el plebiscito por La Paz, es 
po r  e s to  que  de sde  e l  Com i t é 
Interinstitucional se van a desarrollar 
diferentes actividades para socializar el 
acuerdo alcanzado y así buscar una 
participación responsable de la ciudadanía. 

18 años al servicio de la comunidad: el 12 
de octubre la emisora comunitaria Granada 
Estéreo cumple 18 años de labores 
comunicativas, cumpliendo con su función 
social de informar, educar y recrear. 

Se reabrió al público el Museo de 
C iencias Naturales de la C asa de la 
C ultura: El 19 de noviembre se reabrió este 
espacio. Se hizo un guión museográfico y la 
conservación de las piezas,esa primera 
etapa valió 40 millones de pesos; la 
segunda etapa fue el montaje museográfico 
de forma itinerante. Vale la pena recordar 
que fueron las Hermanas Franciscanas las 
pioneras y gestoras del Museo de Ciencias 
Naturales con que cuenta hoy el municipio, 
pues años atrás se encargaron de preparar 
cada una de las especies.
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EDIC IÓN 89,
OCTUBRE 20 DE 2016
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Granadinos ya disfrutan de su nuevo 
parque principal: Tras varios meses de 
trabajo y una inversión cercana a los mil 
millones de pesos, el 25 de febrero la 
comunidad recibió para su disfrute esta 
importante obra, con esto la feria de 
ganado que se realizó durante 127 años en 
la plaza principal se trasladó para un 
nuevo sitio que fue construido contiguo al 
estadio 190 años con el fin de tener un 
espacio adecuado para la realización de 
esta actividad. 

EDIC IÓN 92,
ABRIL 10 DE 2017

321 896 85 18
320 626 10 20



Bo squ e  d e  p a z , u n  ge st o  d e 
reconocimiento del Gobierno con el 
C orregimiento de Santa Ana: El 
presidente Juan Manuel Santos estuvo en 
el corregimiento inaugurando el primer 
bosque de paz del país, que será un 
símbolo de reconciliación, perdón y 
armonía con el medio ambiente. 1.500 
árboles serán sembrados en el bosque de 
paz, cada uno llevará el nombre de una 
víctima del conflicto armado; adicional a 
esto se tendrá la casa de la memoria en la 
mitad del bosque, donde se contará a los 
visitantes la cronología del conflicto armado 
en el corregimiento.

C ampesinos granadinos felices con la 
intervención en vías con Placa Huella: 
Recientemente se entregaron 776 metros 
para mejorar el ingreso a las veredas de zona 
fría. La obra duró tres meses y tuvo una 
inversión superior a los 550 millones de 
pesos.

4 medallas en los suramericanos de C hile 
para granadinos: Miguel Ángel y 
Elizabeth hicieron parte de la Selección 
Colombia de Ciclismo en los segundos 
juegos suramericanos de la juventud, 
obteniendo una cosecha de cuatro 
medallas, dos de oro, una de plata y otra de 
bronce. Un hecho histórico para el país y 
para el deporte granadino, siendo el logro 
más destacado de nuestra historia 
deportiva.
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EDIC IÓN 94,
AGOSTO 4 DE 2017
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El 11 de enero nuestro municipio recibió el 
vehículo compactador de residuos 
sólidos: Después de varios trámites legales 
el 20 de febrero inició operaciones.  La 
inversión fue de350 millones de pesos. Por 
espacio de 20 años en Granada se venía 
recolectando los recursos sólidos y 
orgánicos en volqueta.

Nuevos recursos para la vía Granada- 
San C arlos: El Instituto Nacional de Vías -
INVIAS- abrió licitación pública para la 
pavimentación de los 19 kilómetros 
restantes de vía entre Granada - San 
Carlos, obra que tiene un valor estimado de 
treinta mil quinientos millones de pesos.La 
información fue publicada en el portal de 
INVIAS el 1 de marzo en horas de la 

EDIC IÓN 96,
ENERO 31 DE 2018
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EDIC IÓN 98,
ABRIL 30 DE 2018

noche, tan solo dos semanas después de la 
visita que realizó a Granada el presidente 
Juan Manuel Santos 

C ontinúan las mejoras en la cancha El 
C armelo: Gracias al apoyo de varios 
g ranadinos se v iene logrando la 
recuperación de El Carmelo, lugar 
emblemático para el fútbol granadino.En 
primer momento se logró el engramado, se 
instalaron nuevos filtros y se cuenta con 
cortacésped, además se instaló iluminación 
desde la piscina hasta dicho lugar. 

C iclistas granadinos aportaron 9 de las 
29 medallas de la Selección Antioquia 
en el campeonato nacional de pista: 
Entre el 27 de abril y el 2 de mayo, 
Elizabeth consiguió un total 5 medallas, 3 
de oro en las pruebas de madison, 
persecución por equipos y ruta, 1 de plata 
en el ómnium y 1 de bronce en persecución 
individual. Miguel Ángel por su parte 
obtuvo 4 preseas; 2 oros, uno en la 
persecución individual 3 mil metros con  
récord nacional de 3:17.052 (a solo tres 
segundos de la marca continental que 
ostenta Eduardo Estrada y a cinco 
segundos de alcanzar el récord mundial del 
suizo Stefan Bissegger), 1 más en la 
persecución por equipos, y 2 de bronce 
en la contrarreloj individual y la prueba del 
kilómetro.

Granada libre de sospecha de minas 
antipersona: El 19 de abril los granadinos 
conocieron el balance del trabajo que por 
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aproximadamente 8 años adelantó el 
Batallón de Desminado Humanitario 
número 60 en el municipio, en el cual 
intervino 484 mil metros, encontrando y 
destruyendo 185 minas antipersona y 9 
municiones sin explotar.

EDIC IÓN 100,
AGOSTO 20 DE 2018

C iclistas Granadinos representan a 
C olombia en Mundial de C iclismo en 
Suiza: Elizabeth Castaño Quintero y 
Miguel Ángel Hoyos Castro, deportistas 
del Club Escuela de Ciclismo de 
Granada, fueron dos de los seis 
deportistas seleccionados del país, para 
integrar la Selección Colombia Juvenil de 
Ciclismo que disputará el campeonato 
mundial de pista en Suiza a partir del 15 de 
agosto.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESCRITOS EN EL MUNICIPIO DE 

Granada 
Por: Luis Mario Gómez Aristizábal.

A continuación, vamos a hacer un corto recorrido por varios 
de los medios de comunicación escritos que se han dado en 

nuestro municipio a lo largo de los años:

El primer periódico que apareció en Granada data 
del año 1938, como órgano de difusión de la 
escuela urbana de varones, sus fundadores fueron 
Miguel Ángel Castaño, Felipe Herrera, Marco 
Aurelio Giraldo, Francisco José Gómez y Pablo 
Emilio Giraldo.
La escuela funcionaba en el lugar que hoy ocupa la 
sección Jesús María Yepes, los que figuran como 
fundadores eran educadores en dicho centro 
educativo.
Desde entonces, podemos notar la calidad y el 
gusto con que fueron hechos estos periódicos, 
puesto que no solo difundía las inquietudes 
infantiles, fue  un medio que sirvió a los intereses del 
municipio, pues por medio de él nos pudimos  dar 
cuenta de la realidad municipal que se vivió para 
aquella época. Trae en sus páginas reseñas históricas 
de la fundación de Granada; sus editoriales 
estaban enfocados a temas políticos y sociales que 
incumbían a toda la comunidad y no sólo al sector 
estudiantil. 
Es de anotar por ejemplo el aviso que aparece en el 

PERIODICO
GRANADA

periódico Voz Escolar número 9 de 1939: “Si 
usted ayuda al desarrollo de este periódico, dentro 
de poco se puede transformar en local para gloria y 
avance de nuestro pueblo”. Y a fé que lo lograron 
porque ya para el año siguiente apareció un nuevo 
medio de comunicación.  

Granada 

“Órgano de orientación cívico y cultural al servicio 
de la junta pro centenario del Padre Clemente 
Giraldo”.
Fundado en mayo 1940, su director Pedro Pablo 
Giraldo, administrador Ramón Eduardo Duque; la 
Junta Directiva estaba encabezada por el Padre 
Policarpo María Gómez (Polito), Don Jesús 
Tamayo Salazar y Don Luis Eduardo Hoyos.
Este medio de comunicación escrito, es sin lugar a 
dudas un excelente trabajo que muestra las 
calidades intelectuales, cívicas y éticas de sus 
fundadores. Leyendo los mensajes que recibieron 
de otros medios de comunicación dando noticia 
de su aparición, Se dice: 
“ ´Granada' está pulcramente editado y escrito, 
tiene una lista de colaboradores competentes en 

VOZ
ESCOLAR

estas faenas nobles e ingratas del periodismo. Se ha 
iniciado con un capital que vale por todo el oro: La 
voluntad. Y según el éxito alcanzado en el primer 
número se puede decir que los triunfos se 
sucederán unos a otros. Nosotros registramos con 
placer de colegas la aparición de ´Granada' y 
deseamos a sus directores una carrera interminable 
de victorias” (El Colombiano Mayo 1940).
Para darnos cuenta del valor y la importancia que 
representa para Granada su periódico local en 
aquella época, debemos transcribir lo que el 
semanario “La Defensa” de Medellín dice: “Con su 
primera entrega se aparece ahora a sus lectores el 
nuevo semanario “Granada” órgano de orientación 
cívica y cultural que en la floreciente ciudad de 
Granada dirigen los señores Pedro Pablo Giraldo y 
Ramón Eduardo Duque y con una junta directiva 
formada por el Pbro. Policarpo María Gómez y los 
Señores Jesús Tamayo Salazar  y Luis Eduardo 
Hoyos.
En su primera página trae una vasta información a 
manera de tributo,  sobre el arribo a la ciudad de 
Granada de la s  Reve rendas Hermanas 
Franciscanas, comunidad que por vez primera se 
establece en Antioquia y hecho bastante 
significativo para las congregaciones religiosas del 
país y en sentido cultural y estricto de Antioquia. 
Esta información está ilustrada por el excelentísimo 
señor Salazar y Herrera, del Presbítero Doctor 
Miguel Giraldo, del Reverendo Padre Policarpo 
María Gómez. 
Con nutridas informaciones locales, comentarios 
sobre la vida de la ciudad y algunas notas que 
muestran sagacidad y alto espíritu cívico. 
“Granada” logra su primera entrega para el correcto 
beneficio de los hijos de la ilustre ciudad del 
Oriente Antioqueño. Nuestras felicitaciones muy 
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sinceras y los mejores votos por la límite vida 
duradera del semanario granadino” (“La Defensa” 
mayo 1940).
El periódico Granada se sostuvo hasta Diciembre 
1941 con una regularidad mensual o quincenal 
según lo ameritaran los acontecimientos que en 
Granada se estuviesen celebrando.
Es así como el periódico nació con la llegada de las 
Hermanas Franciscanas y el Centenario del 
nacimiento del Padre Clemente Giraldo, y duró 
algunos años más haciendo campañas cívicas en 
bien de Granada como por ejemplo la 
construcción de la vía Granada – San Carlos, en el 
fomento de la feria de ganado y la Cooperativa del 
Oriente.
Funcionó pues el periódico llevando, como él 
mismo lo dice, a todos los hogares la crónica 
lugareña el saludo de los que vienen, la despedida 
de los que se van, el bautismo de los que nacen, el 
sepelio de los que se mueren y el matrimonio de los 
que se casan.
Tamb ién  r e sa l t a  en  su s  ed i to r i a l e s  l a s 
potencialidades agrícolas que tiene o tenía 
Granada entonces: “Granada semanalmente 
exporta a la ciudad de Medellín y Rionegro: 400 
cargas de panela, y otras tantas de plátano, mas de 
mil piezas de madera de comino, 400 arrobas de 
café en tiempos de cosecha, y alrededor de 30 mil 
huevos.  Tiene semanalmente una feria de ganado 
que no por ser una de los menos de la provincia, 
tiene en el salto de la honda a 3 y medio kilómetros 
de la población más de 2000 caballos de fuerza 
hidráulica”.
Todo lo que se registra en un medio de 
comunicación se vuelve en cierta forma historia 
escrita de la comunidad.
El periódico volvió a aparecer con algunos de los 

mismos integrantes de la primera época en los años 
próximos a la celebración de los 150 años de la 
fundación de Granada para el año 1957 y se llamó 
de nuevo “Granada, órgano de la junta pro 
sesquicentenario (1807 – 1957). Nuestro lema: 
Verdad, moralidad y progreso”. Editado como 
siempre en la editorial A B C  de Medellín de 
propiedad de un granadino llamado Don Tulio 
Yépes.
El periódico tuvo una tercera época que fue muy 
esporádica. Pero fue en Agosto de 1990 cuando 
apareció de nuevo el periódico Granada bajo la 
dirección de Francisco Hoyos Hoyos y Consejo 
Editorial integrado por Arnoldo Arcila, Abelardo 
Aristizábal, Rubiela Zuluaga, José Roberto Giraldo 
Salazar y la gerencia de Lorenzo Tulio Echeverri 
Salazar.
Hasta hoy el periódico ha estado saliendo con 
frecuencia o mejor dicho periódicamente para 
beneficio de la comunidad granadina y de su 
historia, en estos medios de comunicación se le 
conserva y se le transmite.
El periódico Granada para el año 2003 se 
transformó en revista pero con el mismo contenido 
del periódico, sólo que un poco más elegante y 
estirado; siempre bajo la dirección de Francisco 
Hoyos Hoyos.
El periódico Granada y ahora Revista Granada  es 
el más tradicional en nuestro medio y es el vocero no 
oficial de la ciudadanía granadina, conservando 
siempre el carácter de sus primeros fundadores: 
Órgano de orientación cívica y cultural.
En total son 161 ediciones que han circulado, 
sumando cada una de sus  diferentes épocas, se 
puede afirmar que ha sido el medio de 
comunicación que más ha influenciado el 
pensamiento de los granadinos. 

PERIODICO
INTEGRACIÓN
GRANADINA 

Este medio de comunicación estuvo circulando en 
una época en que no lo hizo el periódico 
“Granada”. Fundado por la doctora Celina Ossa 
Yepes  en el año 1978, de orientación 
conservadora, aunque era el órgano informativo del 
Comité Cívico y Social, organización que 
trabajaba por el bienestar de Granada. Entre sus 
realizaciones se cuenta con la construcción y puesta 
en funcionamiento del nuevo Centro de Bienestar 
del Anciano San José.
La Doctora Celina Ossa se destacó por ser una 

líder que alcanzó a llegar a la diputación de la 
Asamblea Departamental y manejó por muchos 
años los hilos políticos de Granada.  En las páginas 
editoriales aparece su ficha así: Fundadora Doctora 
Celina Ossa Yepes, Subdirector Francisco Hoyos 
Salazar y un consejo editorial integrado por 
Gonzalo Vásquez, Abelardo Aristizábal, Alonso 
Giraldo, Pablo Enrique Castaño y Francisco Luis 
Jiménez.
Marcó toda una época, desde 1978, hasta 
noviembre de 1990. Leyendo los ejemplares de 
este medio de comunicación escrito de Granada, 
podemos ver el acontecer local, las luchas políticas 
y los personajes de ese tiempo que de una u otra 
manera hicieron la historia de Granada. Se pueden 
destacar entre otros al Doctor Efraín Yépes, al 
Doctor Francisco Luis Jiménez, al Doctor Gonzalo 
López, al Doctor Emilio Noreña, a Don Adán 
Alzate A Don Pedro Enrique Castaño, Don 
Víctor Julio Gómez Hoyos, Don Alonso Giraldo, 
Roberto Noreña, Abelardo Aristizábal, Arnoldo 
Arcila Echeverri y muchos otros que contribuyeron 
con sus escritos a engrandecer el periodismo local.

INQUIETUDES
Este boletín es el órgano oficial del colegio de 
Granada, hoy Institución Educativa Jorge Alberto 
Gómez Gómez. Está a cargo del departamento de 
idiomas del colegio y fue fundado por Don Javier 
Hoyos Salazar, en el año 1972.
Sus primeros números fueron hechos en el 
mimeógrafo de la Institución Educativa. Este 
periódico sale dos veces por año regularmente, y es 
el instrumento para que profesores y estudiantes 
ensayen sus dotes periodísticas y literarias; el 
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periódico cumple con esa función de comunicar y 
ser un instrumento pedagógico para que los 
estudiantes se “atrevan” a escribir y a crear desde la 
imaginación y la inventiva personal.  Es pues el que 
forma los futuros impulsores de los otros medios de 
comunicación que circulan en la vida social e 
institucional de Granada.
A la largo de la historia del periódico contó con 
docentes comprometidos que supieron motivar a 
sus estudiantes y enamorarlos de la escritura; 
permanentemente se realizan concursos entre el 
estudiantado para que plasmen sus ideas y 
pensamiento en escritos que son leídos por sus 
compañeros cuando sale a luz pública el boletín. 

REVISTA
DENUNCIA

“Lo que la opinión debe saber”. Fundada  el 
primero de enero de 1979; su director y 
responsable fue Arnoldo Arcila Echeverri 
(q.e.p.d.) recordado pensador granadino, 
abogado de profesión y  periodista por pasión. 
Con dicha revista se dio inicio en Granada a un 
medio de comunicación con  capacidad de crítica, 
unas veces constructiva, otras veces mordaz y 
punzante, pero sin caer en el terreno de la calumnia.
La publicación alcanzó a salir hasta que el Doctor 
Arnoldo Arcila asumió en 1995 la personería 
municipal de Granada. Los primeros números 
fueron una crítica al periódico “Integración” de la 
Doctora Celina Ossa, y además dedicado a la 
crítica local, por ejemplo se leía: “Está bien tener un 

kiosco en la plaza, pero está mal tener una ramada 
sin estética para vender licor” (Denuncia número 2, 
página 6).
Aparece también este comentario “Los homenajes 
son siempre rubrica de vanidad. Y los redentores no 
son vanidosos, en todo caso se deben dar gracias a 
los que dan y guardar majestuoso silencio ante los 
que se dan”. En el recorrido de la revista se puede 
encontrar conceptos como este: “Cambiar de 
filosofía o de religión es algo así como volver a nacer, 
pero eso de dejar de ser algo para que lo coloquen 
a uno, es o un exceso de necesidad o una falta de 
personalidad”. (Denuncia número 2, página 4).
El recorrido por el periódico nos da una visión 
crítica de la Granada de esa época; allí se 
encuentran temas f i losóf icos profundos , 
comentarios políticos locales agudos y certeros, 
historia de Granada y del mundo, personajes 
históricos universales y también los personajes 
destacados del ámbito local y regional. 
La revista Denuncia es por decirlo así un 
documento que vale la pena leerlo y releerlo, pues 
siempre se encuentra en ella cosas nuevas que 
aprender, y su lenguaje es agradable, sencillo y 
literariamente bien escrito. Muy pocas revistas 
pueden darse este lujo en medio del acontecer 
parroquial. Pareciera imposible, que en un ambiente 
tan cerrado y conservador se diera un medio de 
comunicación que moderniza y universaliza el 
pensamiento; quiero decir que lo seculariza y lo 
hace presentable ante cualquier escenario 
intelectual y cultural.
Este medio de comunicación se puede decir que 
dejó a un lado la intolerancia del pueblo y lo hizo 
reír y criticar su abolengo y estirpe, dio fe de la 
capacidad e inteligencia innata del Doctor Arcila y 
de la gente de Granada.
Desde sus páginas se libraron batallas en bien del 
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pueblo que hoy reconocemos tales como la fusión 
de la Casa de la Cultura “Ramón Eduardo Duque” 
y la biblioteca “Jesús María Yepes” que pertenecía 
a la asociación de ex alumnos, y de paso se creó en 
el municipio lo que se llamó el Departamento de 
Extensión Cultural Municipal, que dio principio al 
trabajo cultural que hoy disfrutamos acá en 
Granada. 
Otro aporte fundamental fue la participación que 
tuvo Granada en el movimiento cívico del oriente, 
sobre todo cuando se inició la lucha contra “La 
Electrificadora de Antioquia”. Desde la revista se 
informó y se orientó a toda la comunidad y se logró 
una participación decorosa en este movimiento que 
tiene aún trascendencia nacional y que nos sitúa 
como una región pensante y organizada. También la 
revista estuvo al pie de la lucha para crear el 
movimiento “Unión por Granada” que llevó a la 
alcaldía al joven Jorge Alberto Gómez Gómez y 
que dio inicio así a una época de mucha 
prosperidad para Granada y sobre todo acabó la 
corrupción administrativa en la administración 
pública local.
Para ilustrar un poco lo dicho anteriormente 
bástenos citar este acápite de denuncia en su 
número 19 de Junio 1984: “Algo ha cambiado de 
hace 30 años a esta parte. Muchos recordarán tal 
vez lo que antaño nos decía un orador desde los 
balcones del palacio municipal: Campesinos de 
Granada: ¿Saben ustedes que nuestra bandera es 
el mismo manto azul de la virgen inmaculada?, 
¿Saben ustedes que a Cristo nuestro señor lo 
crucificaron los liberales de Jerusalén?. Los 
campesinos y los niños de la cruzada eucarística 
aplaudíamos hasta el cansancio tanta belleza. Pero 
ya no se predican abstracciones”. Y ahora 
muchísimo menos.
Para esta misma época ya existía en Granada una 



REVISTA
QUIJOTADAS
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Casa de la Cultura y había en el pueblo algunas 
personas que manifestaban sus inquietudes literarias 
y poéticas; por eso apareció:

Tuvo sus inicios en Agosto de 1983 y fue el 
resultado de un trabajo literario que se realizaba 
desde la Casa de la Cultura y que se llamó el 
“Círculo de Lectores” formado por personas 
amantes de la lectura y sobre todo de la literatura 
encabezados por el Doctor Gerardo Alzate y un 
grupo de amigos, que empezaron haciendo talleres 
literarios por medio de autores de literatura 
Universal y Latinoamericana.
Después de leer y discutir el tema optamos por 
plasmar algunos trabajos de manera escrita por 

sugerencia de algún personaje de la vida municipal.  
Es así como apareció el folleto con el sugestivo 
nombre de QUIJOTADAS. Allí pues resultaron 
y resultamos escribiendo muchos gomosos de la 
literatura y algunos estudiantes principiantes del 
colegio.
Aparecieron muchas poesías, trabajos a modo de 
ensayo sobre literatos del “boom” de la literatura 
Latinoamericana: Como Julio Cortázar, Jorge Luis 
Borgues, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, 
Pablo Neruda, Manuel Mejía Vallejo, Gabriel 
García Márquez; algunos de la literatura Universal 
como James Joyce, Fyodor Dostoyevsky, León 
Tolstoy, Jean Paul Sartre, Albert Camus y muchos 
otros, también algunos colombianos como 
Fernando Soto Aparicio, Álvaro Solóm Becerra, 
Porfirio Barba Jacob y muchos otros. Se lograron 
editar 16 números y dejó de existir en el año de 
1989. Es el primer intento de revista literaria en la 
historia de Granada.
Allí hicieron su aparición muchos potenciales 
escritores y creadores y además algunos más 
avezados en la vida literaria como Don Gildardo 
Tamayo, Don Enrique Pérez Rivas, el Doctor J. 
Emilio Duque de Echeverry, Jaime Ovidio 
Giraldo, Teresita Ramírez, estos últimos desde sus 
escritos y obras literarias ya consolidadas y con los 
nuevos como el médico Gerardo Alzate y 
Gilberto Álvarez, Raúl Acevedo, Don Hernán 
Gómez, Martha Luz Gómez, Alberto Gómez, 
Fidel Tamayo y José Luis Quintero, y por medio 
de algunos profesores de español del colegio, 
algunos escritos escogidos de estudiantes de esa 
época comprendida entre 1983 y 1989.  Estos 
espacios que expresan un mundo interior muy rico 

AMANECER
GRANADINO 

El periódico nació en abril de 1992: “Este es un 
nuevo periódico que nace con muchos ánimos de 
trabajar y tener bien informada a la comunidad y 
paisanos residentes en diferentes lugares del país 
sobre lo que está ocurriendo en el pueblo. Este 
periódico no será de orientación política, aunque si 
tenemos una sesión para estos menesteres” 
Así aparece encabezado el editorial del primer 
número de amanecer granadino, fundado por el 
periodista, hijo de Granada y buen líder, Diego 
Iván Aristizábal. 
Con mucho entus iasmo este medio de 
comunicación ocupó un buen lugar en el corazón 
de los granadinos; vivíamos una época de mucha 
agitación política y de mucha actividad en todos 
los campos. 
Desde este medio se promovió por parte de Diego 
Iván la semana cultural y artística que copó mucho 
espacio en la vida cultural del pueblo; por medio 
del periódico se trajeron grandes espectáculos de la 
ciudad de Medellín como el Ballet Folclórico de 
Antioquia, otros actos y eventos culturales que 
dieron mucho renombre a Granada. 
Por estos días también se conmemoraba a nivel 
Nacional y continental la celebración de los 500 
años de descubrimiento de América, tema que no 
fue ajeno al periódico. Desde allí se lideró también 
gran parte de la lucha para desterrar la corrupción 
de la Administración Municipal de Granada; por 
medio del periódico se hicieron muchas denuncias 
sobre el tema de los malos manejos de la 
Administración y el periódico fue testigo de la 
revocatoria de mandato que se hizo en ese 
entonces al alcalde el 16 de septiembre de 1993. 
Fue también factor decisivo para el triunfo de la 
candidatura de Jorge Alberto Gómez Gómez a la 
Alcaldía; el periódico tituló en la edición número 17 
de diciembre de 1994: “Adiós a la corrupción, 

en la comunidad, son entonces los voceros de 
muchos modos de pensar y de proyectarse a la 
comunidad elementos que nos identifican y nos 
hacen a la vez diferentes a los demás. 
Allí aparecen por primera vez los dos poemas 
inéditos de Fidel Tamayo: “Ayahuasca” y 
“Bogando a Barlovento” poemas estos que 
representan mucha parte del legado que nos dejó el 
Doctor Tamayo. Hasta hoy han fallecido dos  
p e r s o n a s  q u e  h a n  h e c h o  p a r t e  d e 
QUIJOTADAS: Raúl Acevedo y Jorge Alberto 
Gómez Gómez; ellos fueron parte muy importante 
de esta aventura literaria
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REVISTA
LA VIGA EN

EL OJO 
En marzo de 2008: “Nace una nueva experiencia 
comunicativa en nuestro pueblo, la presente es una 
publicación llena de expectativa, sentimiento e 
inquietudes que busca posicionarse como un 
espacio alterno e introspectivo de reflexión, análisis, 
pluralidad, tolerancia y dialéctica que propende 
por la unión de voluntades y deseo de los 
granadinos y granadinas y que se convierta en 
fuente de entendimiento mediante del debate 
argumentado de nuestra realidad histórica” 
Con esta visión arranca pues este medio de 
comunicación, que hoy cumple su edición número 
100, en manos de una generación jóven de la 
nueva Granada, en medio del conflicto armado y 
como acicate para superarlo y salir de esta dura 
encrucijada en la que estábamos los granadinos. 
En la primera revista figuran como responsables los 
siguientes jóvenes: Nelson Giraldo, Dubian 
Fernando Giraldo, Ferney Giraldo, Fabián Giraldo 
Quintero, Didier de Jesús Giraldo y Raúl Vélez 
Tamayo. 
Llenos de entusiasmo arrancó este medio 
periodístico de información que por estos días llega 

a la edición 100 lo que nos muestra la tesón y el 
entusiasmo para que cada mes salga a luz un número 
lleno de información y orientación política y social. 
Se cumple el deseo que se expresó en el primer 
número: “Queremos proponer que trabajemos 
todos juntos en la construcción de nuestro futuro, 
permitiéndole a cada cual aportar en la medida de 
lo posible, priorizando el bien común y dejando de 
lado los intereses personales con visión de 
comunidad y no de individuo.” 
Tenemos acá todo un resumen del acontecer 
periodístico de Granada desde 1938 hasta el 
2018, es decir 80 años de historia, que nos 
posiciona como un pueblo amante de la cultura y 
de la prensa escrita; hecho que nos enorgullece y 
nos da a entender que somos un pueblo culto y 
respetuoso de la opinión ajena.  Felicitación a la 
revista la Viga en el Ojo, nos veremos en la edición 
200.

REVISTA DENUNCIA:
LE ENSEÑÓ A PENSAR Y A LEER DIFERENTE

A LOS GRANADINOS
Por: Jesús María Gómez “tripiniano”

Quien escribe estas páginas tuvo la oportunidad 
de ser un buen diletante con el profesor Arnoldo 
Arcila Echeverry, y de verdad que no lo digo con 
modestia, porque sentarse a hablar, charlar, botar 
corriente y filosofar con el profesor Arcila, era todo 
un acontecimiento social, y de verdad que 
hablábamos de lo divino y lo humano; cómo no 
recordar a todo un pensador que cambió  la forma 
de pensar, leer y escribir del granadino.
Arnoldo Arcila en la revista denuncia donde 
afirmaba tajantemente: “Lo que la opinión debe 

saber”. “Si lo corto es bueno, es dos veces bueno”.
La revista denuncia cambió y trastocó los valores 
políticos, ideológicos y hasta religiosos de la forma 
de pensar y actuar del granadino, basta sino mirar el 
pensamiento del único medio escrito local como el 
periódico Integración que posaba como órgano 
del comité cívico social, pero era más bien el vocero 
del partido conservador a nombre de la casa 
Ospino Villeguista que predominaba en Granada 
en los años 80.
Ese primer envión crítico a través de la revista 
denuncia al periódico Integración, produjo revuelo 
en el pensamiento todavía local y de campanario; 
afirmaba el Doctor Arcila: “Hacer política con 
careta de civismo, es por lo menos una falacia y me 
doy cuenta que en tal periódico se rinde un 
desmesurado culto a la personalidad”.
A partir del año 1979 en la ciudad de Medellín, el 
Dr. Arnoldo Arcila Echeverry (quien ya falleció), y 
con su amigo y discípulo Lorenzo Tulio Echeverry 
fundó la revista denuncia con el fin de luchar contra 
los actos de corrupción y abuso de poder y de 
politiquería que se estaban apoderando de la 
administración de la época.
La revista denuncia que circuló hasta el año 1988 y 
después en un nuevo intento fallido en Septiembre 
del 2012, por su cofundador Lorenzo Tulio, 
cumplió un papel protagónico en el pensamiento 
social y político del granadino, de ese espíritu y 
pensamiento de campanario por un pensamiento 

Granada estrena nuevo Alcalde Popular.”
Este periódico copó gran parte del período de los 
alcaldes populares de Granada y se ganó un muy 
buen puesto en el corazón de los granadinos, salió 
hasta más allá del año 2000. A este medio escrito 
de comunicación le siguió la revista La Viga en el 
Ojo. 



liberal y de libre examen de las costumbres políticas 
e ideológicas del granadino.
Indudablemente el maestro Arcila no necesitó 
hacer beneficencia pública con chequeras 
prestadas para trascender y brillar en la historia local. 
La revista denuncia con su lenguaje crítico, sencillo, 
mordaz e irónico, educó y formó a la gente en su 
forma de pensar y actuar.
El granadino de a pie y medianamente culto tuvo 
que pasar por el cedazo, por la crítica sana y 
responsable de sus acciones en la administración 
pública, porque si algo caracterizaba a la revista es 
que dicho medio informativo nunca calumnió a 
ningún granadino; cada artículo de la revista, 
cuando se ponía en la picota pública un acto 
indebido fuera social o administrativo de los 
granadinos, siempre llevaba la firma responsable. 
Es de anotar que la revista denuncia no sirvió para 
adornar vanidades parroquia les y poco 
insustanciales al igual que alimentar egos, sino más 
bien a cada quien lo valoró en sus justas 
proporciones por lo que hizo y no hizo por la 
comunidad, cumpliendo esa función de un 
periodismo crítico y responsable y no esa basura 
amarillista de las redes sociales que cualesquier 
pelafustán sin una firma responsable degrada a la 
persona donde se mete con su privacidad violando 
normas constitucionales como el derecho al buen 
nombre.
El escritor granadino Jaime Ovidio Giraldo en su 
libro “A que juegan las palabras”, decía del Dr. 
Arcila: “Ejerció la cátedra con sobrados 
argumentos, ejerció el poder del conocimiento, 
porque tenía el poder del conocimiento, fue el 
protagonista en el quehacer político de su pueblo y 
propiciando muchas ideas en el campo de la 
cultura, ideó y creó polémicas revistas, y sus artículos 
y ensayos, generaban mucha controversia”.
No en vano, la revista denuncia formó en su espíritu 

33 34
crítico, analítico y documentado a tripiniano, para 
mirar desde otra óptica el pensar y el que hacer del 
granadino desde las diferencias ideológicas como 
pueblo y país que tiene que crecer y pensar y 
donde se imponga más la fuerza de la razón que la 
razón de la fuerza.
Bienvenido Emmanuel Kant cuando afirmaba: 
pensar por sí mismo y no en lugar del otro. 
Bienvenida la crítica sana y propositiva.
COTA 1: Los votos en Granada por el candidato 
del Centro Democrático Iván Duque, ningún 
cacique político, líder político, concejal, ex concejal, 
candidatos o ex candidatos a la alcaldía pueden 
creerse dueños de esa votación. En Granada con el 
hecho de sonar las campanas para ir a la misa, la 
gente corre rápido tanto a la misa así como al día de 
elecciones a votar por miedo al comunismo, que 
como doctrina política no existe, pero como 
demonio sigue dando buenos resultados 
electorales; razón tenía el intelectual Jaime Ovidio 
Giraldo por allá en los años ochenta cuando 
afirmaba en la revista denuncia lo siguiente: “Que 
Granada era una Iglesia con calles”. En conclusión 
en Granada somos Católicos, Apostólicos y 
Romanos. 
COTA: A los sepultureros del liberalismo creo 
que se equivocaron de muerto, en Colombia hay 
más partido liberal que liberales, las ideas liberales 
de Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliecer Gaitán, 
Alfonso López Pumarejo, Luis Carlos Galán; 
s iguen vigentes en la Colombia humana 
representada en Gustavo Petro que asustó y puso 
a pensar a la clase política con su masiva 
participación de los jóvenes que quieren un cambio 
por las vías pacíficas y democráticas representadas 
en esos pro hombres del partido liberal que dejaron 
un legado histórico y que sigue vigente; y no en la 
Colombia corrupta que no quiere el cambio.        

LA NÚMERO 100
Hugo de Jesús Tamayo Gómez.
Twiter: @hugodejesustam1

“Cuando yo nací, nací chiquito y no tenía 
dientes ni ropa”. “Voy a comprar una 
ternera y la puedo echar en dos fincas, 
vamos a ver en cual. La finca es de mi 
abuelito y mi papá, yo voy allá a pasar 
vacaciones y porque no me dejan ir solo, sino 
yo mantuviera por allá”. Son algunas de las 
frases y expresiones –que van desde la inocencia 
hasta sus sueños- de los niños entre cinco y once 
años, que he leído en la sección La voz del niño de 
la revista La viga en el ojo –hoy llamada solo, La 
viga- que en este mes presenta su edición número 
cien.

Es la primera página que busco, donde está la voz 
de los niños de Granada -de aquí, Granada, 
Antioquia-, y si en alguna entrega no encuentro 
esta sección, para mí, es como si la revista estuviera 
incompleta. No saben cuánto me deleita leer y 
pensar ese niño, esos sueños, esa franqueza, esa 
espontaneidad… A la vez, me leo y me transporto 
por las calles de este pueblo �así ya no sean las 
mismas de hace cincuenta y cinco años� cuando 
tenía la edad de estas criaturas que están contando 
su presente, soñando el futuro y, por medio de 
estos sueños queriendo solucionar la vida entera.
También, vemos en esta revista y esta sección, que 
promueven y dan a conocer cómo la emisora 
Granada Estéreo –institución aliada de La viga, 
que se preocupa tanto o más por la niñez- con el 
programa “Reporteritos” impulsan y acompañan a 
los niños para que lleguen a ser los futuros 
comunicadores; como lo leí en la entrevista 
publicada en la edición # 97, donde Jimena 
Gómez Gómez desde el año 2017 pertenece a 
este programa y muy orgullosamente, como si ya 
fuera una profesional, ella, una niña de tan solo 
ocho añitos, a una de las preguntas que le hicieron, 
respondió: “Por ejemplo si un muchacho tiene una 
cámara de esas –posiblemente está mostrando la 
misma desde donde la están grabando para la 
entrevista- y me dice que le grabe, uno ya sabe 
manejarla”.
Pero la revista no es solo eso. También, en artículos 



como los de Jaime Ovidio Giraldo, deja ver y nos 
transmite en los escritos su conocimiento en 
literatura. Ese es otro asunto que me lleva a la época 
de niño, pues yo, de pequeño, cuando veía a 
Jaime Ovidio de unos doce, trece, catorce 
años…, sentado en la acera de su casa leyendo y 
leyendo, siempre lo juzgué como un tipo que 
perdía el tiempo o estaba loco.
¿Hasta dónde lo puede poner a uno a 
transportarse y vivir la niñez un medio de 
comunicación como esta revista? Es solo ojearla e 
identificar el autor del escrito, donde en muchos 
casos encuentro esa niñez y esa pubertad a su lado; 
como lo fue para mí Jaime Montoya, que cuando 
leo sus poemas y veo algunas ilustraciones a estos, 
recuerdo, cómo siendo mi compañero de estudio 
en la escuela, era él el que me hacía los dibujos. De 
mi ex profesor Argemiro Pareja, de mi amigo Miguel 
Ángel López y de tantas personas y artículos más, 
podría mencionar idénticas experiencias.
La revista también me ha servido como aprendizaje, 
pues fue el primer medio de comunicación en 
publicarme una de mis crónicas y con ello he 
crecido y me he ido haciendo más profesional en el 
oficio de la escritura. Y estoy seguro que no solo a 
mí, también habrá otros que lo han sentido así 
como es el caso de Yudy Paola Duque Giraldo 
quién apenas hace unos pocos meses terminó sus 
estudios de comunicación. Y ella cuenta: “Yo 
considero que la revista me ha aportado, porque si 
bien yo estudié y ahí adquiere uno herramientas, es 
solo hasta la práctica que uno se hace. Entonces, 
con la posibilidad de empezar a escribir es donde 
uno se va como puliendo un poquito (…). 
También, al hacer el ejercicio y pertenecer a la 
revista, hay un compromiso de sacar un artículo y 
eso me pone a pensar, a leer, a releer…”
A la vez he querido, con mi limitada preparación 
académica, pero con mucho respeto, discutir con 
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los mismos autores sobre algunas publicaciones en 
este medio,como algún día lo quise hacer con Jesús 
María Giraldo pero con su voz única y fuerte, que 
pareciera alterado a la hora de hablar, me contestó: 
“eso es problema de edición”. En cambio con Yudy 
Paola, ella muy atenta se ha sentado conmigo y 
hemos dialogado acerca de las apreciaciones que 
tengo �sobre todo en lo gramatical� de su 
artículo.
Entonces, que viva el aprendizaje a través de un 
medio de comunicación propio de nuestro pueblo 
y que no solo cumpla la edición número cien sino la 
mil y mucho más, pero que no falte La voz del niño 
para no tener la sensación de que la revista, La viga, 
de Granada, Antioquia, Colombia, salió 
incompleta.

LECTORES
Y MEDIOS

Por: Jaime Ovidio Giraldo Garcia

La primera revista del mundo, con un formato 
parecido a como la conocemos hoy en día, fue la 
revista, Le Mercure que surgió en 1672 en Paris, 
Francia, y que más tarde cambió su nombre a 
Mercure de France, desde ese momento hasta hoy, 
la hegemonía de la información multidisciplinaria 
que poseían y que poseen algunos estudiosos que 
articulan diversos saberes, compactando discursos 
con gran carga informativa y que eran considerados 
como los académicos o los intelectuales de turno, 
están siendo hoy desbordados por el avance 
incontenible de los medios electrónicos de 
comunicación, que han encogido como una piel de 
zapa, a todos los continentes, conectando culturas, 
desmitificando paradigmas y satisfaciendo intereses 
y necesidades, con una velocidad asombrosa. 
Vivimos en un mundo sobresaturado de medios 

informativos, se calcula que hay en el planeta, más 
de trescientos cincuenta millones de ejemplares de 
periódicos, más de seiscientos millones de aparatos 
de radio, los investigadores calcularon que el 
número total de libros, revistas y folletos, en las 
bibliotecas del mundo, oscilan entre 750 y 800 
millones.
Un hombre que leyera sin dormir hipotéticamente 
las 24 horas del día durante toda su vida, apenas 
estaría medio leyendo una sola pagina de la 
información existente, y no habría estado al tanto 
de todos los acontecimientos de la ciencia 
contemporánea, apenas sí viviría medio informado. 
Un químico por ejemplo, leyendo cuarenta horas 
por semana durante todo el año, no llegaría a leer ni 
la décima parte de todos los trabajos publicados 
en el mundo sobre esta especialidad.
Así pasa con las demás discipl inas del 
conocimiento, cada vez más información y cada vez 
menos tiempo y dinero para comprarla, sabemos 
cada vez más "todo de nada y nada de todo”.
En los tiempos de los medios de comunicación, es 
donde los humanos menos nos estamos informando 
y/o comunicando, ya que los medios nos 
comunican para "informarnos", pero nos 
incomunican en e l plano humano, para 
intercomunicarnos, ¡Qué paradoja! 
Los mercados están cada vez más saturados y los 
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lectores pasivos, activos, interactivos, o compulsivos, 
estamos siendo seducidos por la magia de la 
publicidad, por el impacto mediático del internet o 
por el último titular de moda, de la palabreja de 
moda, del discurso de moda, ya que las frases 
altisonantes y los discursos académicos, al igual que 
la ropa, también nos visten.
"El siglo XXI promueve en forma intensa la vida 
social de los medios virtuales, las computadoras, el 
celular, las tablets, el modelo parece ser el de pocos 
escritores, y una desganada masa de lectores.
La sociedad de la información es más compleja en 
las grandes ciudades, donde la información es 
abundante dispersa y costosa, en cambio, en los 
pueblos, donde la información es rápida, 
concentrada y escasa, desde luego, que existe el 
poder del internet, que centraliza, organiza y lo 
dirige todo desde un escritorio, saturando de 
información chatarra a quienes no disponen del 
conocimiento en redes, para acceder a paginas 
virtuales, con una excelente carga informativa, de allí 
la importancia y la necesidad de disponer de 
excelentes guías  con direcciones virtuales, para 
acceder a páginas con información privilegiada. 
La posibilidad latente de formar más escritores y 
creadores de mundos posibles y de sueños creíbles, 
desde la virtualidad, va reduciéndose en la medida 
en que haya menos lectores.
Las sociedades se están diversificando y se 
presentan nuevas condiciones y formas de 
configuración social, aparece el lector escritor, un 
individuo que sobre educado en la importancia de 
su ego y de una personalidad única, entra en 
contacto con otros ciberespacios y otras culturas y 
va formando redes de individuos, que se perciben 
como potenciales constructores de vida social 
alterna, e independiente, de los hilos del poder.
Los pocos y multimillonarios propietarios de los 
medios masivos de comunicación, (no de los medios 
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alternativos de comunicación, de nuestros pueblos) 
concentran e imponen cada vez más, su dominio 
sobre éstos, para imponer en forma sutil unas veces, 
otras en forma ruidosa al grueso de la masa, que 
adormecida va ocupando espacios cada vez más 
reducidos en lo mental y lo físico), ya la televisión le 
esta "robando" el parque y la calle, a los teleadictos, 
el computador, el internet, el celular le está 
"robando" el aula escolar y la biblioteca a los 
estudiantes, y la radio, la prensa y las revistas, están 
ocupando el poco tiempo y espacio que le queda 
al ciudadano común y corriente para ir e interactuar 
con el amigo o el vecino, en los tinteaderos de la 
esquina. 
Vivimos tiempos donde la rapidez de la 
información, contrasta con la lentitud para 
adquirirla, una vez en nuestras manos ya esta 
desactualizada, y el poder del conocimiento radica 
en la calidad de la información: Rápida, útil, veraz y 
oportuna, porque la información basura o chatarra, 
tan solo sirve para votar corriente y pasar el tiempo 
en los corrillos y en los parques y cafetines.
Cumplir años, celebrar acontecimientos, aplaudir la 
excelencia, llegar a la meta no siendo primero, pero 
si los únicos es propio de instituciones y seres 
humanos audaces que se atreven a concretar 
proyectos en su momento utópicos e improbables, 
mas no imposibles.
A las cima no se llega superando a los demás, se 
llega asumiendo retos y esta revista que surgio en su 
momento, ideada y puesta en las manos de la 
opinión pública, por un equipo de gente joven, 
que asumieron el reto con responsabilidad y la han 
posicionado entre sus lectores, por su versatilidad, 
su excelente diagramación y contenidos temáticos, 
han llegado al número cien. Felicitaciones.

Medellin, Julio del 2018.

¡Muchas Gracias!
Por: Revista La Viga

Al iniciar está aventura no nos imaginamos con 
llegar a un número de edición tan especial, como lo 
es la 100. Han sido años de pensar en Granada 
desde diferentes miradas, nuestras páginas han 
estado dispuestas para que los granadinos se 
expresen y planteen libremente sus posturas, 
entendiendo la importancia del debate serio y 
argumentado, pilares fundamentales para seguir 
avanzando como sociedad. 
En estos casi 10 años de existencia hemos tenido el 
aporte valioso de múltiples factores para seguir 
vigentes; primero el equipo editorial, el cual también 
ha cambiado; instituciones y comerciantes 
patrocinadores quienes le han dado impulso 

económico a estas 100 ediciones; columnistas y 
escritores, quienes plasmaron sus pensamientos y 
disertaciones en función de construcción social;  
lectores, quienes mes a mes buscan la revista para 
informarse de lo que pasa en Granada; nuestros 
críticos, quienes nos han ayudado a mejorar el 
proceso comun icat ivo con sus  apor tes 
constructivos, pues precisamente desde la revista se 
ha pedido para Granada un debate abierto y 
respetuoso. A Natalia Agudelo la diseñadora, a 
Nicolás Aristizábal quien imprime las revistas, a 
quienes las distribuyen, a todos, mil gracias, por 
aportar a este lindo sueño. 
Llegar a la edición 100 nos llena de mucha alegría y 
satisfacción, muestra que la revista es un proyecto 
que logró posicionarse y que tiene respaldo de la 
comunidad, que las temáticas abordadas tienen 
pertinencia y que algo viene aportando al 
desarrollo local, en esa lucha permanente de los 
sectores sociales y económicos por impulsar a 
nuestro pueblo. 
Recordamos las charlas iniciales de un grupo de 
jóvenes inquietos, deseosos de hacer algo por 
Granada, buscando generar mayor discusión sobre 
los asuntos municipales, fueron muchos tintos, 
muchas las ideas, las cuales se plasmaron en un  
nuevo medio de comunicación. 
A quienes impulsaron este sueño desde su inicio les 
queremos dar las gracias, puesto que entre todos 
forjamos el ideal de la revista, el cual debe seguir 
vigente.  Rememoramos aquellas campañas 
educativas surgidas desde este proceso, por 
ejemplo la que buscaba mayor respeto y tolerancia 
por el otro, como lo indica el pasaje bíblico del cual 



se derivó el nombre de la revista: “Mira primero la 
viga de tu ojo, antes que la paja en el ojo de tu 
hermano”; ese anhelo inicial lo seguimos cultivando, 
puesto que hemos motivado el debate, pero ante 
todo, fijándonos en nuestros errores y sin buscar 
destruir al otro. 
Al grupo de amigos con quienes iniciamos este 
viaje queremos recordarlos y reconocerles todos sus 
aportes; pero también debemos mencionar a 
quienes se fueron sumando al proyecto en su 
desarrollo, dándole dinamismo a la revista con sus 
valiosísimos aportes. Todos, sin vacilar, construyeron 
lo que hoy representa la revista para la comunidad, 
por eso queremos seguir mirando con mayor 
determinación el futuro de nuestro medio de 
comunicación y de Granada, buscaremos seguir 
aportando de manera proactiva al desarrollo local, 
con contenidos pert inentes, ref lexivos y 
constructivos.
En esto punto queremos recordar el primer número, 
aquella edición tan anhelada, la cual fue construida 
con mucho esfuerzo y temor, puesto que no 
sabíamos cómo íbamos a sostener semejante reto: 
una publicación mensual. Todos los nervios y dudas 
se calmaron al tener en nuestras manos la revista, al 
ver nuestros artículos, nuestras propuestas; las voces 
de apoyo nos motivaron, los escépticos también y 
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aquí vamos, llegando a la edición 100, con más 
ganas y determinación, sabemos que debemos 
seguir repensando el proceso para continuar con 
pertinencia y seriedad ante Granada y los lectores.    
A quienes son los columnistas y escritores mil 
gracias, sus textos se convierten en mensaje 
permanente en las hojas de la revista, los cuales serán 
consultados por las futuras generaciones de 
granadinos ansiosos de saber lo que pasaba en 
Granada, es por esto que debemos seguir con 
mayor responsabilidad al momento de sentarnos a 
escribir, puesto que debemos construir entre todos 
un gran documento histórico para el municipio. 
Para el buen desarrollo de un proyecto como éste, 
siempre es coyuntural el tema económico, factor por 
el cual muchas veces se ven frustradas este tipo de 
iniciativas. Si hoy tenemos la alegría de llegar a 
nuestra edición 100 es también gracias al aporte 
económico que edición tras edición nos vienen 
haciendo Coogranada, Creafam, Construgranada, 
La Oriental, Almacén Francis, Depósitos El Parque, 
La Percha, Heladería El Triángulo, Drogas Panacea, 
Fotografía Fernando Piedrahíta, Heladería Junín, 
Cafetería La Primavera, Cafetería El Punto Ideal, 
entre muchos otros quienes en algún momento han 
fortalecido nuestro proyecto mediante la 
publicación de pauta publicitaria en nuestro medio. 
Muchas gracias por apoyarnos, su compromiso 
permanente con la revista posibilita el sostenimiento 
y vigencia de nuestro medio de comunicación; por 
eso queremos expresarles nuestra  alegría de llegar a 
la edición 100 y decirles que ustedes son claves en 
este logro.
A nosotros nos queda el reto de seguir trabajando, 
de seguir pensando en nuestro municipio, de seguir 
generando una autocrítica que nos permita 
seguirnos cualificando y aprendiendo de nuestros 
errores, de manera que cada vez podamos poner 
en las manos de la comunidad en general, un mejor 
producto periodístico que enriquezca y posibilite 
el debate de los más importantes temas municipales.

-Hay mucha gente que dice que es muy maluco 
cuando La Viga no tiene El Destape.

-No falta que esté uno pasando por la calle con las 
revistas que acaban de llegar en la mano y alguien le 
diga: “regáleme pues esa tal paja en el ojo”.

-No falta el amigo cansón que vive diciéndonos 
que le regalemos las 100 vigas para él hacer los 
techos de unas casitas.

-¿Ustedes se imaginan que por cada edición de la 
viga algún buen samaritano nos donara un millón de 
pesos?... pues… mejor sigamos esperando.

-Desde el equipo editorial de esta revista hemos 
descubierto un nuevo significado para la palabra 
imposible: Juntarnos para tomarnos una foto para 
la edición 100.

-Está tan mal el liberalismo granadino, que un liberal 
de vieja data fue a renunciar al partido y no 
encontró a quien entregarle el carnet.

-Al paso que vamos va a tocar proponer que el 
Himno de Granada lo cambiemos mejor por algún 
tema de Darío Gómez, Johnny Rivera o Pipe 
Bueno.

Tan charros que se ven esos canales musicales de la 
parabólica que suenan mientras pasan fotografías 
del municipio. No falta que se crucen las fotos de la 
Semana Santa con unos reggaetones bien 
morbolocos.

-No falta que en Granada la mayoría de la gente 
no vote la consulta anticorrupción, porque los 
corruptos les recomiendan no hacerlo.

-Si los que tanto critican y joden, hicieran la mitad 
de lo que dicen, ya habríamos resuelto casi la 
totalidad de nuestros problemas municipales.
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DROGAS PANACEA

 HELADERÍA EL TRIÁNGULO

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA

CAFETERÍA LA PRIMAVERACAFETERÍA EL PUNTO IDEAL

 LA PERCHA
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