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Hace alrededor de 10 años que 84 familias de 
nuestro municipio tuvieron la mayor felicidad de sus 
vidas, cuando fueron notificados que, como 
víctimas del conflicto, habían sido seleccionados 
por el Gobierno Nacional para entregarles un 
subsidio para adquirir una vivienda propia. Cada 
uno de estos subsidios rondaba los 16 millones de 
pe so s .  Aumen tó  l a  f e l i c i d ad  cuando 
posteriormente, la Alcaldía Municipal los reunió y 
les propuso juntar todos esos recursos para 
construir un proyecto nuevo de vivienda, de tal 
manera que no compraran vivienda usada sino que 
obtuvieran su vivienda nueva, sumando también 

unos recursos del municipio y algunos otros de 
gestión. Les prometieron casas amplias, terminadas, 
y algunos que otros pajaritos de oro.
Pero a partir de ahí comenzó el dolor de cabeza y 
todo un terrible viacrucis que en resumen, 10 años 
después, al día de hoy, no ha sido entregada ni una 
sola vivienda terminada, hay unos cuantos ladrillos 
pegados en un lote como fruto de un lacónico 
proyecto, cada vez más se ve pasar la situación de 
castaño a oscuro, varias personas han fallecido sin 
poder tener la más mínima noticia de su vivienda, y 
nadie da la cara y responde seriamente por lo 
sucedido.

¿RETORNAR
 VIVIR?SI ES



Las  op in iones  aqu í  exp resadas  son 
responsabilidad exclusiva del autor y no 
obedecen a una posición oficial de esta revista.
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Que si, que ya, que solo falta que pongan X 
cantidad de dinero por familia, que es que el 
contratista, que es que la interventoría, que es que 
el diseño, que no se contempló aquello… y de 
esta manera se ha dado toda una cadena de 
disculpas y argumentos que han dado para todo 
menos para construir lo que debió construirse hace 
mucho tiempo. De esta manera, las familias 
involucradas en este proyecto han tenido que ver 
con tristeza y resignación cómo otras familias que 
salieron beneficiadas mucho después que ellos, 
desde hace mucho tiempo disfrutan sus viviendas 
mientras ellos tienen que mirar hacia un lote 
desvencijado a ver si por obra de milagro aparece la 
casa en el aire que les prometieron.
El último capítulo corresponde a la autorización 
dada por la Administración Municipal para que 
los beneficiarios – si puede decirse- que así lo 
deseen, puedan retirarse del proyecto y adquirir 
vivienda usada haciendo uso del subsidio que da el 
Gobierno Nacional; eso sí, nadie explicó quien va 
a responder por la devaluación que ha sufrido el 
monto del subsidio por 10 años de inflación. Lo 
peor, varios ya han comprado viviendas y han 
adquirido compromisos crediticios, pero hasta la 
fecha, la Alcaldía Municipal tampoco ha recibido 
vía libre para enviar la documentación de los 
inmuebles para el respectivo desembolso de los 
recursos desde Bogotá. 
Este proyecto que ha pasado ya por las manos de 
tres Administraciones Municipales y tres Concejos 
Municipales, es una vergüenza para nuestra 
comunidad, además de que ha logrado lacerar la 
dignidad de las personas involucradas en el 
proceso; 84 familias granadinas, víctimas de la 
violencia y de la pobreza, esperan justicia y un trato 
digno frente a su derecho a una vivienda propia, 

reconocido por el Gobierno Nacional pero 
truncado en los procesos locales. Es lamentable el 
silencio y la falta de acción de los líderes 
municipales. Es justo y necesario en este momento 
ex ig i r  c l a r idades  y  ped i r  que l a s  t r e s 
administraciones municipales pasen ante la 
comunidad a rendir las explicaciones de lo 
sucedido, además de realizar los esfuerzos que haya 
que hacer para restituir los derechos y la dignidad 
de las familias afectadas. Es justo también exigir la 
revisión del caso por parte de los organismos de 
control, de manera que se puedan determinar los 
niveles de responsabilidad de los involucrados en el 
manejo del proyecto, si es del caso.

Por: Efraín Alzate S 
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UNA MIRADA
AL ORIENTE

ANTIOQUEÑO:
ALIMENTAR EL MIEDO Y

EL ODIO ES UN NEGOCIO

“El perdón puede nacer de considerar al ofensor 
como un pecador que ha degradado su dignidad 
humana. Esta degradación puede lacerar el 

corazón del ofendido; y en la medida que desee el 
bien y la superación del ofensor es un hombre 

caritativo, pues desea el bien del otro, incluso de 
un ofensor, sin desear nada más para sí mismo”. 

Santo Tomás de Aquino,
Suma Teológica I, q. 21, art. 3

No sé si estas letras me condenarán al fuego eterno del 
infierno o a los pedidos a Dios por mi castigo desde las 
oraciones de muchos feligreses granadinos, o quizá 
algunos tendrán para mí el perdón antes que el 
suplicio. Apelaré a la generosidad de estos últimos; 

Edición N. 101 1000 ejemplares,
Octubre 31 de 2018, Granada (Ant). 
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LA PERCHA

Exterioriza lo que llevas dentro.
Ropa de buena calidad a buen precio

invoco en este caso a un alto número de granadinos 
cuyo lenguaje, práctica y vivencia se sustenta en el 
perdón que se argumenta desde el auténtico 
cristianismo. Mis padres me inculcaron la fe, la misa 
y la oración. A ellos jamás les escuché invocar la 
religión pidiendo el odio, la muerte o el castigo. 
Ellos me hablaron siempre la fe y la religión del 
perdón, a la que he acudido hoy para intentar 
comprender a mis paisanos en su odio atroz, en sus 
ansias de venganza, incluso en el ánimo de muchos 
por volver a ver las tierras granadinas bañadas de 
sangre. Y es posible que desde mi agnosticismo, me 
acerque más al mensaje del papa Francisco en 
cuanto al perdón: “Cuando uno perdona no es 
que uno entrega algo, sino que se entrega uno 
mismo. Ya no queda nada de lo que fue. Este es el 
sentido natural del perdón, cuánto más fuerza y 
sentido cobrará si agregamos a ésta acción la luz de 
la fe, que nos permite perdonar incluso a nuestros 
enemigos”. Papa Francisco. Sobre la Misericordia. 

En charlas de café, en tertulias cotidianas con 
granadinos, muchos de ellos negociantes del hueco, 
he escuchado con asombro la manera como 
expresan su odio al contradictor, al que no piensa 
como ellos, incluso para imaginarlo decapitado, 
degollado, asesinado. Estos mismos ciudadanos, 
tienen la extraña costumbre en su vida de asistir a 
misas y a portar camándulas, estampas y oraciones 
que dan cuenta de su fe indeclinable por un Dios, 
que no es el Dios del perdón y la misericordia. El 
auténtico perdón para un auténtico cristiano o para 
un ser civilizado seria: “Solo perdona quien alcanza 
a perdonar lo imperdonable, llegar hasta esta 
dimensión es coronar las cumbres más elevadas de a 
sabiduría”  J Derridá. 

Creo que esa herencia antropológica del granadino 
cruzada por política religiosidad y violencia les ha 
llevado a imaginar que solo la venganza redime, y 
que solo la sangre derramada a cántaros hace 
florecer la tierra, los negocios y el dinero. En este 
sentido, no es un secreto que muchos negociantes 
granadinos vieron crecer sus propiedades, sus tierras 
y sus ganancias a partir de la violencia paramilitar y 
guerrillera, que sacó despavoridos a humildes 
campesinos de sus fincas. Estas tierras fueron 
compradas por bagatelas por los que hicieron de 
esta violencia un negocio, mientas las familias 
desplazadas salían a vivir en barrios marginados de 
las grandes ciudades. A estos pregoneros del odio 
negociantes del miedo les digo: “La sangre es igual 
en las venas de todos los hombres y si uno la deja 
correr libremente no se conocerá la diferencia entre 
el verdugo y la víctima”. Vosganian, V. (2010). El 
libro de los susurros. Valencia: Pre-Textos.
Los políticos en Colombia, degradados y sin 

ninguna propuesta social para los pueblos, buscan 
los votos creando una perversa confusión entre: 
política, religiosidad y violencia. Esto lo logran con 
los ciudadanos que viven en situación de 
abandono, ignorancia, pobreza, miseria y olvido. 
Granada, pueblo del oriente antioqueño ha sido 
ese laboratorio de manipulación. En los días previos 
a elecciones llegan los negociantes compradores de 
votos con argumentos como: “voten por este que 
Dios lo quiere”, “no voten por aquel porque nos 
tumban la iglesias”, “votar por Uribe es votar por 
Dios”, “votar por Petro es votar por el diablo”.  
Infamia asqueante que galopa sobre la ignorancia 
de un pueblo, que es utilizada por los que hacen 
del miedo un negocio y de la violencia una forma 
de comprar barato la tierra para correr la cerca y 
agrandar el latifundio. Este juego peligroso con el 
miedo al ciudadano que reviste cierto grado de 
inocencia lo aplican los políticos jugando con 
nuestras emociones y sus sentimientos. “La 

RESTAURANTE

LA ORIENTAL
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Tel: 313 270 09 03

832 11 55
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La Variante Granada (Ant)

tendencia del voto suele ser precedida por la 
emocionalidad. La emoción, más que la razón, está 
a flor de piel en elecciones, en cualquier parte del 
mundo y más cuando se dan en un contexto de 
crisis generalizada. La mentira y el miedo son las 
armas de los que hacen de la política un negocio”.  
Valdés U Jesus Emilio. UNAM.
Los pueblos del oriente han de pasar la página del 
miedo y reconstruir su tejido social sin influencias 
dogmáticas. Que  los granadinos empiecen a dar el 
paso hacia la mayoría de edad más allá de su 
cédula, es decir, desde la razón, para que nadie les 
pueda manipular ni crearles nuevos demonios ni 
angustias. No más vividores del sufrimiento. La 
sociedad civil granadina construirá su propio 
destino desde su propia inteligencia. 
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ANATOMIA DE LOS

arrogantes
Por. Jaime Ovidio Giraldo García.

Pocas cosas agradables se dicen acerca de la arrogancia y 
es más un defecto que una virtud, la arrogancia no es 
sinónimo de arribismo ni de ignorancia; es decir, la  
arrogancia obliga como primera condición, la convicción 
absoluta de sentirse el mejor, el superior, el irremplazable, el 
necesario, el indispensable. 
Y bien sea, desde sus zonas de confort las oficinas, desde 
donde despachan, o por las calles por donde levitan como 
sobre alfombras imaginarias, y con sus miradas lacerantes 
esculcan el alma de sus ocasionales necesitados de sus 
servicios, ellos o ellas, se sienten como si fuesen un 
monumento a sí mismos, y sus egos estallan con altanera 
soberbia cuando algún inoportuno, trata de descalificar 

con inapropiados adjetivos sus conductas, y 
van mirando por encima de sus hombros a 
quienes consideran no dignos de sus afectos 
y apetencias.
Algunos arrogantes disponen de un séquito 
de aduladores, que se hacen visiblemente 
notables en los poblados, y su oficio 
lastimero consistente en desparramar zalema y 
perfumar el ego de quien presume de una 
efímera grandeza, estos son seres que como 
los gusanos reptan y trepan hasta alcanzar en 
sus cargos el máximo nivel de incompetencia 
y la altura los marea, y les da vértigo, y la 
borrachera de poder los encandila y 
obnubila.   
Se da el caso de familias que con tesón, 
audacia, constancia y disciplina, van 
surgiendo de la pobreza.
Y la miseria a menudo impulsa a un miembro 
de la familia a ir al rebusque de una vida 
mejor; y puede preparar el camino para que 
los demás miembros lo sigan. Entonces la 
familia motivada va en ascenso, y al cabo de 
algunos años esa laboriosidad, puede 
producir riqueza. Y con la riqueza llega la 

posición social, y con la estratificación en el bolsillo, 
llega el orgullo, y a menudo la arrogancia.
La arrogancia altanera, suele ser un elemento que 
puede conducir al declive, ya un antiguo proverbio 
lo dice: “acuérdate de mí cuando subas, porque te 
encontrarás de nuevo conmigo, cuando bajes”. 
Cuando se confronta a estas personas o se pone en 
te la de ju ic io su conducta , se vuelven 
racionalizadores y suelen enfurecerse, pues la 
obsesión del megalómano, del ególatra, del narciso, 
reside en el miedo a que la idealización, que tienen 
de sí mismos y las ideas de perfección, y de 
grandeza, se cuestione y se ponga en entredicho. 
Porque el arrogante nunca pide consejos, jamás 
pierde una discusión, nunca pide perdón, para él 
sería una terrible humillación y lo considera una 
muestra de debilidad.
Una persona arrogante termina por manipular al 
sequito de sus aduladores, y se convierte en una 
persona controladora, y termina manejando a los 
demás.
Obsesionada en que todos sean como él quiere 
que sean, tiende a dominar a quienes les rodean, los 
arrogantes se creen con el derecho absoluto de 
imponer su propio estilo, y opiniones. En las 
grandes ciudades estos peregrinos personajes, se 
difuminan entre la multitud, son seres anónimos, 
meros datos estadísticos, pero se hacen ruidosos y 
notablemente vistosos en los pequeños pueblos, 
donde adquieren resonancia y se les conoce su 
biografía.
Su pasado los sigue como la sombra. Algunos los 
definen como carangas resucitadas. Napoleón fue 

arrogante en su grandeza, pero los pigmeos en su 
inmensa pequeñez, se quieren agrandar ignorando 
que vienen reptando y trepando desde muy abajo 
y descalifican y desclasifican a sus semejantes.
En contrario, la humildad y la sencillez no significa 
humillarse, ni rebajarse, ni negar las propias virtudes 
o capacidades, porque para ser auténtica, la 
humildad no debe ser consecuencia de la baja 
autoestima o de la mala opinión que se pueda tener  
de sí mismo, o de la necesidad masoquista de 
sentirse inferior. Reconocer los propios defectos no 
es flagelarse, es sentir y pensar que no somos seres 
perfectos, sino perfectibles en el día a día, Sin 
querer hacernos sentir, como si estuviéramos 
gerenciando del universo.

Medellín, Sept. 03 de 2018
   

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330
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NO ME CHOCÓ EL GOBIERNO DE
EL DOCTOR JUAN MANUEL SANTOS

análisis de un analfabeta político

Cuando ya termina el gobierno de Santos  que en 
su primer gobierno no voté por él, a raíz del 
respaldo político del ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez, que quiso ser su mentor, tener un buen 
titiritero como acostumbra el uribato; el presidente 
Santos pronto tomo distancia de su antecesor (el 
patrón Uribe); eso permitió que el gobierno Santos 
marcara un hito en la historia del país, como fue la 
firma de los acuerdos con el grupo armado más 
violento en los últimos 50 años (FARC) Y a Fé 
que lo consiguió; tripíniano no se arrepiente  de 
haber votado en su segundo mandato, porque se la 
jugó toda por la paz.
El presidente Santos a pesar de la oposición 

Por: Jesús María Gómez “tripiniano”

uribista en sus ocho años de gobierno, ni renunció, 
ni lo tumbaron, ni se cayó, ni se fue a la cárcel, ni se 
murió.
Santos premio nobel de paz, cuatro doctorados 
Honoris Causa de las universidades más 
prestigiosas del mundo, como dije antes, acabó con 
cincuenta años de guerra con las FARC, el grupo 
guerrillero más antiguo de América latina, y como si 
fuera poco, puso a Colombia en la órbita mundial 
en el manejo de las relaciones internacionales; a 
diferencia de gobiernos anteriores que lo único que 
hicieron fue poner gamorra a los países vecinos.
Colombia en el plano internacional dejó buenas 
relaciones con todos los países del mundo, quizás 

con excepción de Venezuela por su crisis política 
actual.
Tuvo logros importantes en el crecimiento interno 
bruto (PIB), a pesar de la rebaja del precio del 
petróleo, el paro camionero, que lo sorteó con 
prudencia y al mismo tiempo mostrando la 
capacidad del Estado con autoridad cuando 
estuvo turbado el orden público, acudió a medidas 
constitucionales sin criminalizar la protesta social; 
dos temporadas del fenómeno del niño, cuyo 
intenso verano afectó al país, dos temporadas de 
fenómeno de la niña, de lluvias imparables y las 
avalanchas de Mocoa que causó pérdidas 
económicas y vidas humanas, cabe anotar que le 
tocó afrontar el paro de maestros, el paro agrario y a 
Fé que logró sacar soluciones inmediatas ante las 
dificultades del país.
Al presidente Santos le tocó enfrentar una 
oposición uribista irracional y mentirosa, una 
inesperada inmigración de venezolanos, un paro de 
Avianca de más de dos meses, las disidencias de las 
FARC, el clan del golfo, la guerra con el ELN, las 
bacrim y  la delincuencia común.
Resultaron mentiras de que el presidente Santos le 
hubiera entregado el país a la guerrilla y al Castro 
Chavismo, antes, por el contrario por su talante 
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democrático y el pueblo querer vivir en paz, 
sometió los acuerdos de la Habana a un plebiscito  
el cual perdió y el pueblo votó por la guerra; esto 
produjo un gran desgaste en el gobierno y fue 
aprovechado por la oposición a cargo del ex 
presidente Uribe; que le daría como réditos la 
elección de un nuevo gobierno a cargo de la 
elección del presidente Duque, que quiere en su 
nuevo gobierno, desconocer los logros alcanzados 
en torno a la paz logrados por el presidente Santos.
A ojo de buen cubero miremos los logros del 
presidente Santos (2010-2018). (Datos tomados 
del periódico el Espectador, Tiempo, y la revista 
Semana).
*Un país en paz con la firma de los acuerdos. 
5000 muertos menos en Colombia, algunos 
quieren volver los acuerdos trizas.
*1.400 km de dobles calzadas---40.000 km vías 
secundarias.
*Mejora en aeropuertos y puertos marítimos.
*Reconstrucción de Mocoa y Gramalote.
*2.400.000 computadores gratis para los niños, 
antes de su gobiernos había un computador por 
cada 24 niños, hoy hay un computador por cada 
tres niños.
*9.200.000 familias con gas.
*11 puentes sobre el río Magdalena. 273 puentes 
nuevos.
*6.500.000 nuevos turistas en Colombia.
*37 páramos protegidos.
*Un hospital militar sin pacientes; ni un solo militar 
muerto por las FARC desde la firma de los 
acuerdos.
*300.000 hectáreas de tierra restituida a 
campesinos.
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*Iniciación de negociaciones con el ELN, primero 
en Quito, luego en la Habana a pesar de la 
oposición política.
*Incautación de varias toneladas de cocaína en 
cooperación con varios países.
*El programa ser pilo paga que disfrutan más de 
40.000 estudiantes de estratos dos y tres.
*Educación gratuita primaria para más de ocho 
millones de niños.
*Más presupuesto para la educación, que para la 
guerra a raíz de los acuerdos de paz.
*Iniciación de jornada única primaria y secundaria.
*Agua potable para ocho mi l lones de 
colombianos.
*475.000 viviendas gratis.
*Salud universal cubrimiento para toda la 
población.

*Inflación controlada—desempleo un dígito.
*Mejoró la imagen de Colombia en la 
Organización Nacional del Trabajo en Zúrich 
Suiza.
*Afiliación de Colombia a la Otan y la OCD.
*Nos deja 2.700 medicamentos con control de 
precios.
*Censo nacional de la población.
*Apoyo sustancial al deporte y a obras de 
infraestructuras como construcción de escenarios 
deportivos.
*Clasificación a dos mundiales de fútbol.
*Colombia campeón de los juegos bolivarianos y 
sudamericanos por encima de potencias Brasil, 
Argentina y Venezuela.
*Triunfo en la vuelta España, Giro de Italia, segundo 
lugar en el Tour de Francia con nuestros ciclistas 

estrellas, Nairo Quintana y Rigoberto Uran.
*Visita del Papa Francisco que nos dejo lecciones 
de vida y perdón.
Como dije antes no voté por el presidente Santos, 
en su primera mandato, pero no me arrepiento de 
haber votado por su reelección y de nuevo volvería 
a  hacerlo a pesar de su impopularidad debido a la 
ignorancia crasa del pueblo colombiano que a pesar 
de las llamadas constantes a deponer odios y buscar 
la unidad de Colombia como lo hacía el presidente 
Santos en cada intervención presidencial, por algo 
el presidente Santos es nobel de paz, la mejor 
imagen internacional de un presidente colombiano 
en toda su historia, duélale a quien le duela hoy por 
hoy al presidente Santos lo invitan a dar 
conferencias en las universidades y academias 
prestigiosas al lado de los ex presidentes Bill 
Clinton, Tony Blair, premios nobeles de paz y 
economía; Juan Manuel Santos se ha convertido en 
el personaje latinoamericano más cotizado a 
diferencia de gobiernos anteriores que lo único 
bueno que han hecho es producir el hazme reír 
como ex presidentes de republiquetas bananeras.
COTA 1: Muy buena la votación en Granada por 
la consulta anticorrupción; claro que la clase 
politiquera brilló por su ausencia lo mismo que los 
comerciantes del hueco, quienes le hicieron caso al 
“patrón Uribe”. Es de anotar que son amigos del 
voto programático (tamal, almuerzo, refrigerio y 
transporte), y desde luego amigos de la democracia 
que tan buenos dividendos económicos les 
produce.
COTA 2: La Casa de la Cultura realizó la segunda 
feria del libro, es de anotar que hubo una variada 
programación en talleres, conferencias, teatro, 
música, mimos, venta de libros, etc. Pero qué lástima 
la poca asistencia del público y sobre todo de 
aquellos que dicen ser trabajadores de la cultura 

como maestros, intelectuales y empleados en sus 
distintas ramas; definitivamente la cultura en nuestro 
pueblo anda al garete y parece que lo que natura 
no da Salamanca no lo otorga. Creemos que si el 
Ministerio de Cultura financió el evento se debió 
traer buenos académicos, conferencistas y desde 
luego buenas editoriales y libreros, ya que recursos 
hubo para que el evento fuera de alto turmequé; 
lástima que los entes de control no le hagan el 
seguimiento a los recursos que el estado aporta 
para que las cosas brillen y la cultura no tenga que 
ser la cenicienta que muchos quieren que sea para 
que la gente no piense.
   

Llegar al ejemplar número 100 de LA VIGA 
EN EL OJO  en un poco más de diez años 
transcurridos desde la primera edición, implica 
un esfuerzo quijotesco que merece mis más 
sinceras felicitaciones. Conozco todas las 
dificultades que conlleva mantener vivo un 
medio de comunicación como el que ustedes 
dirigen. Por fortuna Granada es un municipio 
culto que seguramente ha expresado el 
agradecimiento y admiración por una 
publicación tan pulcra desde el punto de vista 
tipográfico, tan seria en la difusión de sus 
ideas, tan variada en su contenido y, en 
general, tan amena para el lector. 
Debo a mi gran amigo Abelardo Aristizábal la 
fortuna de recibir la revista tan pronto como 
sale al público y todas las conservo porque 
ellas relatan la historia de Granada de estos 
años y seguramente que la posteridad 
consultará para conocer el desenvolvimiento 
de este pueblo progresista, trabajador, 
inteligente y culto. 
Nuevamente mis felicitaciones y mis votos por 
que esta publicación perdure mucho tiempo. 

Afectuoso saludo, Román Castaño Ochoa

�FELICITACIONES!
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Por: David Alfonso Restrepo 

Decorador de Alegrias

Sobre una improvisada mesa construida con partes 
extraídas de camiones escalera que son 
reemplazadas después de cumplir su ciclo de uso, 
se alinean los materiales y las herramientas que 
utilizan con experiencia en el oficio y la naturalidad 
y perfección que este le brinda a su labor, los 
decoradores de camiones escalera o chivas, como 
suelen llamarlos por cariño y tradición en la mayoría 
de caminos y pueblos del campo colombiano. 
Pinturas a base de aceite de múltiples colores  
empacadas en pequeños recipientes  de las más 
variadas formas y tamaños ocupan una caja de 

cartón partida por el medio; remojándose  en el 
interior de un recipiente de plástico finos pinceles y 
brochas de pulgada y media reposan su cerdas en 
el tinner, compases metálicos pintados por el uso 
constante de las manos del decorador entre los 
colores y una regla de madera teca sin los 
centímetros sumando el metro, componen las 
herramientas básicas este oficio.
Formas de geométricas abstracciones lucen por 
toda la parte exterior y algunos lugares de la cabina 
del conductor, idílicos  paisajes montañeros y de  
playas bajo el atardecer dorado donde las siluetas 

de los amantes se besan bajo las palmeras altas están 
pintados  con un sencillo impresionismo en 
recuadros de madera sobre las ventanas de cada 
puerta y la parte trasera interior; en la parte trasera 
exterior se pintan en algunas chivas imágenes del 
santo de fervor del conductor, vírgenes cubiertas de 
inmaculados velos y el mesías de la fe católica 
flotando entre las  nubes con su cabello largo 
ondeando al viento y su corazón al descubierto 
latiendo entre llamas y espinas.
El muñeco es conocedor del yunque y del martillo, 
oficio heredado del arreglo e instalación de 
carrocerías para chivas con el cual comenzó su 
relación con ellas; artesano ingenioso, carpintero con 
aroma a teca y zapan, pintor de brocha media y de 
pincel fino, cuentero innato, tahúr de líneas y 
circunferencias, músico aficionado y conversador 
infatigable. Estos y muchos más son los oficios que 
tiene en su haber este alegre decorador de chivas 
nacido en La Ceja que luce las montañas del oriente 
cercano en Antioquia, decorador con más de 20 
años de experiencia  en los cuales recorre con fino 
pulso todo lugar en Colombia donde se le requiera 
para decorar una chiva.
El oficio de decorador de chivas es un oficio de 
aventureros, oficio de temple y paciencia, oficio de 
pocos maestros en su quehacer, que imprimen 
formas, color y sueños a esos robustos camiones que 
recorren como los arrieros en su tiempo la geografía 
abrupta y fascinante del territorio colombiano por 
más de cincuenta años. Las chivas son el transporte 
por tradición del campesino después del caballo, la 
mula, el carro y la moto; las chivas y su típico 
decorado van unidos a la ruralidad de nuestro 
territorio y su historia, como el campesino a la tierra, 
son ellas expresión de nuestra alegría y nuestro 
folclor.
Más de dos meses pasaron el Muñeco y su fiel 
ayudante el Chompiras en Granada trabajando 

bajo la caseta de guadua que queda frente a la feria 
del ganado, con licencia colocaron su itinerante 
taller de decoración para pintar en su totalidad a la 
Naranja, impecable Mercuri modelo 59, motor 
repontecializado a diésel perteneciente a 
Gildardito,  su amable y generoso conductor. La 
Naranja fue el pedido a decorar que los trajo acá 
por primera vez a trabajar una temporada corta 
según sus cálculos, pero que en el transcurso de su 
estadía se le fue sumaron más pedidos en lo 
concerniente a carrocerías y otros detalles más que 
el Muñeco con experiencia para llevar a cabo 
comenzó a realizar, por otro lado, los dueños de las 
demás chivas  de la flota aprovecharon la 
oportunidad de tener un experto en decoración y 
restauración y le propusieron al Muñeco unos 
trabajitos más que prolongarían su estadía 
brindándole más estabilidad económica y la 
oportunidad de conocer el lugar por medio de sus 
habitantes.
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El Muñeco, entre el oficio exacto de dibujar y 
entrecruzar  líneas y circunferencias que dan formas 
a las figuras abstractas,  medir y marcar estrellas de 
ocho puntas y rombos alargados sobre colores de 
matices vivos, cuenta con el  candor y el encanto 
de  ese tono musical que da el acento paisa su 
pasado como percusionista de una orquesta 
tropical con la cual recorrió muchos pueblos de 
Antioquia y Colombia conociendo las aventuras 
de la parranda. Relata con entusiasmo los orígenes 
de las figuras geométricas y la combinación de los 
colores que los primeros  decoradores de chivas 
crearon y que después sus sucesores, como él, 
heredaron y perfeccionaron manteniendo así una 
cultura popular.
Todo comenzó con una línea de color a lo largo de 
la carrocería de la chiva, luego se sumaron más líneas 
y después sobre estas líneas figuras de intrincadas y 
complejas formas que la creatividad e imaginación 
de los ya míticos primeros decoradores de chivas 
fueron creando, fundando con ellas la identidad de 
un oficio y un estilo de vida  que va decorando el 
paisaje montañero como un cuadro vivo en donde 
conviven en él los campesinos y campesinas que 
con sus familias van de regreso a su hogar o de visita 
al pueblo a llevar sus productos, van a sí mismo, 
animales de corral, cosechas de temporada, 
materiales de construcción, pacas de panela y todo 
lo habido y por haber que el ayudante con 
matemática perfección va acomodando en las 

bancas del medio y en el capacete que corona la 
chiva.
Las chivas tradicionales por lo general tienen siete 
bancas, aunque las hay de cuatro, seis, ocho y hasta 
de diez bancas, cuenta un conductor de chiva que 
curioso ve como el Muñeco va imprimiendo las 
formas coloridas a la chiva de turno mientras suena 
un apasionado bolero en la radio portátil, 
compañera incesante del tiempo de labor.
La tradición de decorar chivas continua y se 
mantiene, aunque son pocos los decoradores de 
chivas, solo diez en el presente en toda Colombia, 
declara el Muñeco, y cuenta con orgullo que 
aunque son pocos los decoradores la oferta es 
mucha y desde que él esté bien de salud continuará 
en el oficio que le ha brindado tantas felicidades y 
que lo ha acompañado a sobrellevar sus tristezas, 
porque más  que un oficio es una vocación y 
mientras en el campo siga viviendo el campesino y 
los motores de las chivas continúen rugiendo en lo 
alto de las montañas y en las hondonadas, 
reflejando su paisaje vivo en el agua que fluye por el 
cauce de las quebradas y ríos, habrá colores, formas 
y sueños decorando una tradición popular que 
pinta con un tono alegre el paisaje cultural  de la 
inmensa geografía colombiana.

EVENTOS PRO ASILO 

Alrededor de 120 granadinos amantes de la 
bicicleta se congregaron el 20 de mayo para 
participar del primer ciclo paseo que se organizó 
con el propósito de apoyar al Centro de bienestar 
del anciano San José.Un recorrido de 30 
kilómetros que finalizó en el puente de Las Playas en 
límites con Cocorná. Se recolectaron cerca de siete 
millones de pesos. 
Una buena causa movió a los granadinos a 
participar del bingo pro asilo, que tuvo lugar el 11 de 
agosto con la idea de recolectar algunos recursos 
para continuar con diversas obras y que estuvo 
amenizado por el talento de los granadinos: 
Pichingo y Corozo

Por: Fernando Herrera.

El 27 de mayo hubo una masiva participación de 
los granadinos en las elecciones de la primera vuelta 
presidencial. Para este año el lugar de votación fue 
el Parque Educativo.
Los votos se repartieron de la siguiente manera: Iván 
Duque 4.023, 76.6%; Sergio Fajardo 560, 
10,6%; Gustavo Petro192, 3.6%; Germán 
Vargas 156, 2.9% y Humberto de la Calle 59, 
1.1%.
5337 granadinos salieron a las urnas en la segunda 
vuelta. Los votos se distribuyeron así: 4712 votos 
para Iván Duque, 89.15%; 414 votos por Gustavo 
Petro, 7.83%; 159 votos en blanco, 3%; 35 votos 

VOTACIONES EN GRANADA
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nulosy 17 no marcados.
El 26 de agosto fue convocada la ciudadanía a 
participar de la consulta anticorrupción. En 
Granada se tuvo una participación de 2.454 
personas.

RETORNOS VEREDALES

Del 2 al 4 de junio la comunidad de El Edén realizó 
su quinto retorno a la vereda.
Por segundo año consecutivo la comunidad de Los 
Medios organizó su retorno los días 9, 10 y 11 de 
junio.
Entre el 29 de junio y el 1 de julio Santa Ana 
celebró su tradicional retorno.

ACONTECER DEPORTIVO 

La recuperación de los escenarios deportivos de El 
Carmelo continúa, y esta vez con el apoyo de la 
cooperativa Coogranada y su Fundación Social y 
la administración municipal se mejoróel piso de la 
placa polideportiva, se hizo mantenimiento de 
pinturas, además se reemplazaron los tableros de 
baloncesto.También se instalaron luminarias en este 
escenario.

- Con una gran participación de la comunidad 
granadina y paisanos residentes en varias ciudades 
del país, el 19 de agosto se desarrolló el segundo 
encuentro de fútbol de veteranos, en el que se 
contó con la participación de ocho equipos 
conformados en su mayoría por viejas glorias del 
deporte local. En esta oportunidad, el objetivo era 
agradecer y hacer un reconocimiento al líder 
deportivo Nelson Armando García Amaya, quién 
desde el año anterior se puso al frente de la 
recuperación de los escenarios deportivos de El 
Carmelo con apoyo de algunas instituciones y 
paisanos.

- El torneo abierto amigos del ajedrez Granada, 
Antioquia, es un evento que se viene realizando 
desde hace alrededor de treinta años; doce de 
ellos de manera ininterrumpida.El 20 de julio se 
desarrolló la más reciente versión de este encuentro 
que reúne en nuestro municipio a los amantes del 
deporte ciencia de varios municipios del 
departamento y la ciudad de Medellín, varios de 
ellos maestros internacionales.

- Por décimo año consecutivo nuestro municipio se 
vistió de fiesta con uno de los eventos más 
importantes del deporte granadino: el encuentro 
nacional de escuelas de ciclismo, que poco a poco 
se ha convertido en una cita obligatoria para los 
amantes del ciclismo.

- Muestra del renacer del deporte granadino, es la 
participación de Granada en el intermunicipal de 

fútbol luego de 9 años, con lo que se reviven 
épocas en las que el municipio se destacaba en el 
panorama regional. El domingo 29 de julio se tuvo 
el debut como local ganándole al Carmen de 
Viboral por 2 a 1, se jugó en la cancha El Carmelo 
donde se jugará cada 15 días.

- Elizabeth Castaño Quintero y Miguel Ángel 
Hoyos Castro, deportistas del Club Escuela de 
Ciclismo de Granada, fueron seleccionados para 
integrar la Selección Colombia Juvenil que disputó 
el campeonato mundial de pista en Suiza desde el 
pasado 15 de agosto.

- Los atletas granadinos del club deportivo 
Creafam se destacaron en la final de los juegos 
departamentales intercolegiados supérate que 
tuvieron lugar en el municipio de Bello. Miguel 
Ángel Hoyos se trajo para el municipio la medalla 
de oro al quedar campeón de los 1500 metros 
p lanos  en l a  ca tego r í a  d i scapac idades 
cognitivas.Juan Pablo Hernandez por su parte, 
luego de obtener el primer lugar en los zonales 
realizados en Guatapé, llegaba hasta el municipio 
del Valle de Aburrá con la motivación de hacerse 

La Cooperativa COOGRANADA busca 
aportar al desarrollo personal y profesional de sus 
asociados, por lo que abrió inscripciones para la rifa 
de auxilios educativos. De esta convocatoria 
pueden participar los asociados que se encuentren 

ROBOS A ESCUELAS RURALES

- Asaltantes se l levaron en total cuatro 
computadores, un video beam y un televisor de 
propiedad de la junta de acción comunal de la 
vereda La Cascada. Además, trataron de llevarse 
los instrumentos musicales que les fueron 

25 AÑOS DE CREAFAM

ACONTECER SOLIDARIO

realizando estudios técnicos, tecnológicos o 
profesionales. El auxilio es de 2 SMLVM que 
corresponde a $1.562.484. 

 Al final de la década de los ochenta y en los inicios 
de los noventa existía en Granada un grupo de 
personas que integraban el grupo llamado: Grufarre 
– Grupo Familiar Recreativo- conformado en su 
mayoría por docentes, quienes desarrollaban 
actividades lúdicas y soñaban con más espacios de 
esparcimiento para el pueblo y para sus hijos: 
Como un Centro Recreativo.

- El grupo integrado principalmente por mujeres 
decidió fundar una cooperativa de ahorro y crédito 
para que sus excedentes se destinaran a la 
recreación y a la construcción de un Centro 
Recreacional, fue así como el 27 de julio del año 
1993 se fundó Creafam, entidad que actualmente 
cuenta con diferentes oficinas en el territorio 
nacional.

- El 28 de julio las cooperativas granadinas 
Coogranada, Creafam y Cooingra celebraron en 
nuestro municipio el día de la familia asociada en la 
en la plaza principal. 
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- Durante los días 27 y 28 de agosto estuvo entre la 
comunidad granadina una de las tres réplicas de la 
imagen de la Virgen peregrina de Fátima. Con su 
presencia, oraciones y cantos, los fieles rindieron un 
homenaje a esta advocación de la Virgen.

- A partir de la coyuntura actual de la educación 
pública a nivel nacional, tema que nos involucra a 
todos; el 9 de octubre los jóvenes del municipio de 
Granada realizaron una marcha y conversatorio por 
la educación, esto con el fin de comunicar a la 
comunidad granadina lo que está pasando con la 
educación.

- En una tarde de fútbol, los líderes deportivos de 
Granada junto a futbolistas profesionales que 
pasaron por diferentes equipos del fútbol 
colombiano hicieron un reconocimiento a la labor 
que viene haciendo la emisora Granada Stéreo 
desde el 12 de octubre año 1998.

- En una convocatoria a la que asistieron jugadores 
como Hugo Tuberquia, Samuel Vanegas, 
NeiderMorantes, Diego Toro, Freddy 'Totono' 
Grisales, JJ Trelles, el 'Bendito' Fajardo y otros más 
se hizo el reconocimiento a esta institución que 
actualmente mantiene informados a todos los 
granadinos, tanto los que habitan el pueblo, como 
los que por alguna razón se encuentran fuera de él.
Acontecer político

- Al viceministerio de Industria, conocido como de 
Desarrollo Empresarial, llega el granadino Saúl 

Pineda, economista de la Universidad Medellín, 
con especialización en Política Económica de la 
Universidad de Antioquia. Estuvo vinculado a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina y ha 
sido consultor del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Desde enero de 2008 
ejerce como Director del Centro de Pensamiento 
en Estrategias Competitivas de la Universidad del 
Rosario.

-El 21 de agosto se llevó a cabo la jornada Un Café 
con el Gobernador Luis Pérez, allí estuvo presente 
Omar Gómez acompañado por los nueve 
concejales del municipio donde se logró una 
aprobación de 15. 556 millones de pesos 
aportados así:   10.933 por parte de la 
Gobernación y un compromiso de 4.623 millones 
de la Administración Municipal.  

entregados por el programa Altavoz Escolar, pero 
los dejaron abandonados en el camino.

- El 15 de agosto en horas de la noche ladrones 
ingresaron a la escuela de El Edén y se llevaron 
alrededor de 30 computadores portátiles y un 
televisor que componían el aula digital. Este es el 
tercer robo que se presenta en el municipio en 
menos de 15 días: el primero el 7 de agosto en La 
Cascada; y el segundo en la vereda San Matías, 
delincuentes intimidaron al administrador de la 
tienda comunitaria y se llevaron el dinero de las 
ventas.

- Con esta modalidad de robo también han sido 
víctimas las escuelas de las veredas El Jardín, Reyes, 
Minitas y la Honda. Se calcula que las pérdidas 

ACONTECER SOCIAL

- El 23 de junio la Comercializadora GranSol 
realizó el lanzamiento del yogur La Cristalina, el 
segundo producto de la asociación de ganaderos 
del municipio ASOGRAN, luego de la leche. 
Mora, fresa y melocotón, son los sabores con los 
que salió al mercado este producto. 

- Las fuertes lluvias de la noche del 3 de agosto, 
sumado a las obras de reparación de la vía que se 
realizaban en la zona conocida como El Zacatín, 
provocaron la inundación en las instalaciones del 

Hosp i t a l  Pad re  Clemente  Gi r a ldo de 
Granada.Uno de las zonas más afectadas fue el 
servicio de odontología, que además de la 
inundación, sufrió la caída de una parte del cielo 
falso, lo que a su vez generó daños en equipos 
odontológicos y de cómputo.

- Nuevamente nuestro paisano Diego Alexander 
Gómez ´Pichingo´ llegó a la etapa final del Festival 
de la Trova Ciudad de Medellín en su versión 
décimo cuarta. ́Pichingo´ ha estado tres veces en las 
finales de este festival.

- Ya se está dando aplicación al Acuerdo número 2 
del 5 de junio del 2018 aprobado por la junta 
directiva de la Empresa de Servicios Públicos de 
Granada donde se incrementan las tarifas de 
acueducto y alcantarillado. Con esto se da 
cumplimiento a la resolución 825 del 2017 emitida 
por la Comisión de Regulación de agua potable y 
saneamiento básico CRA.

- En julio inició el cambio de los techos de la casa 
cural, que por su antigüedad de alrededor de 80 
años y por el deterioro de la madera, ya 
presentaban hundimientos en algunas zonas y 
permitían la filtración de agua, generando 
inseguridad en toda la casa. Estas obras tienen un 
costo aproximado a los 100 millones de pesos.

- Salón del Nunca Más busca ayuda económica 
para hacer mantenimiento a su infraestructura: 
Desde hace algún tiempo, el espacio viene 
sufriendo de un deterioro en su infraestructura por 
causa de la humedad y las afectaciones están 
alcanzando también los archivos que allí reposan 
como bitácoras y fotografías, por lo que es 
necesaria una intervención urgente.

INSTRUMENTOS MUSICALES
ALMACENADOS Y SIN USO: 

Así se encuentran los instrumentos musicales de la 
vereda La Cascada, debido a que la Casa de la 
Cultura suspendió el proceso de formación musical 
en dicha vereda durante el presente año. Los 
instrumentos gestionados mediante el programa 
Altavoz Escolar, están avaluados en alrededor de 
15 millones de pesos; dichos instrumentos, deberían 
estar siendo aprovechados para ampliar el espectro 
formativo de los estudiantes de la vereda. Cabe 
anotar que los amigos de lo ajeno hurtaron un 
saxofón junto con algunos equipos de cómputo de 
este plantel educativo.
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- En el preludio de las campañas electorales 
hacia la elección del nuevo alcalde, con tanto 
frío y con tanto invierno, no falta el que está 
prometiendo que cuando sea elegido va a 
decretar que la temperatura del municipio 
suba 2 grados centígrados.

- Algunos políticos también prometen instalar 
una palanca interruptora para activar la lluvia 
solamente cuando nos guste y nos haga falta.

- Ante la amenaza de alargar en dos años el 
mandato de los actuales alcaldes, muchas 
personas se están poniendo pálidas… 
especialmente los que ya están iniciando con 
su candidatura.

- En temas de política, no han de faltar los 
lobos que se van de paseo con la plata de las 
ovejas, bajo la promesa de velar por sus 
intereses.

- Muchos critican a quienes realizan paros y 
movilizaciones en defensa de la educación 
pública. Seguro que ellos tienen plata para 
pagar costosas mensualidades y semestres en 
los establecimientos educativos privados. 
Parece que nos llenamos de pobres con 
mentalidad de estrato 5.

- Así no crean y se rían: va marchando a paso 
lento y largo pero firme la total privatización 
de la salud y la educación en el país. 

Lentamente dejan de ser un derecho para 
convertirse en un negocio.

- Hace algunos meses que en la Casa de la 
Cultura, en el salón que antes servía para los 
ensayos de la Banda de Música, se instaló 
una guardería. Si señor; así usted no lo crea. 
Parece que en términos de política cultural 
nuestro municipio va quedando en pañales.

- Continúa el cambio de las viejas y hermosas 
puertas de madera y hierro forjado que 
adornan los primeros pisos de los locales de la 
plaza principal, para ser reemplazadas por 
terribles y feas rejas estándar de lámina 
metálica enrollable. Les parece mucho 
progreso. Desafortunadamente parece que a 
nadie le interesa ni siquiera un poquito 
nuestro patrimonio.

- No se sabe que es peor: si saber que se 
hacen cosas que por ley no se deberían hacer, 
o saber que a quienes les corresponde ejercer 
el control y la vigilancia tampoco funcionan.

- Este país está tan podrido que tienen mayor 
temor los ciudadanos de denunciar la 
corrupción, que los corruptos de serlo.

- Comunidad que no tiene los pantalones para 
denunciar y parar los actos de corrupción, 
pues se los merece.

STEFANYSTEFANY
Y SUS SUEÑOSY SUS SUEÑOS
STEFANY
Y SUS SUEÑOS

Stefany Flórez Quintero es una niña que tiene 6 
años de edad; vive con sus padres y sus 4 
hermanos; cursa el grado primero de primaria; le 
apasiona mucho el proceso de sancos en la casa de 
la cultura. 
“Me gusta porque con este proceso estoy más 
cerca de mis amigas”
Es una niña que siempre está feliz, tiene una sonrisa 
encantadora.
“Cuando sea grande quiero ser deportista, 
patinadora, porque es que es un deporte muy 
bueno, porque uno aprende a patinar, porque me 
veo con mis amigas, porque es un deporte para mí 
que nos enseña mucho” 

Por: Thomás Flórez Quintero
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Por supuesto debe tener constancia y disciplina 
como todo deportista, su entrenador de patinaje se 
llama Wilson Taborda.
Me insistía que le preguntara pues, que yo solo 
estaba escribiendo sin preguntarle.
Entonces la bombardeé con preguntas:
¿Cuál es tú color favorito?
Me pregunta que cuantos colores hay y como se 
llaman, yo inmediatamente busco en google y le 
digo que toque el color que más le gusta y que lea 
como se llama, toco el color cian.
“Mi color favorito es ese, el cian”.
¿Cuál es tú comida favorita?
Me pregunto que si el hielo es una comida.
“Mi comida favorita es el palito de queso”
¿Cuál es tú uniforme favorito de la escuela?
“Mi uniforme favorito es el de educación física y el 
otro año me va a gustar diario, como en transición, 
me gustaba más diario y ya me gusta más el de 
educación física”.
¿Cuál es tú materia favorita?
“Mi cuaderno favorito es el de matemáticas; a no, 
no, no se puede borrar; ya sé, el de español”.

Yo le dije que más y ella me respondió:
“Pregúnteme cuál helado más me gusta, cuál mecato 
me gusta más, cuál ropa me gusta más, cuál vestido 
me gusta más”.  

EDUCATIVOS?
Por: Didier Giraldo Hernández.

Es común que en ocasiones se realicen paros de 
docentes, los cuales a veces no son bien vistos por 
algunos estamentos de la comunidad, por no 
comprender las razones y el alcance de los mismos. 
Desde hace recientes días se viene desarrollando 
una gran movilización de docentes y estudiantes 
universitarios con exigencias de recursos para el 

LOS PAROS
¿POR QUE

estado. Para que podamos en tener un mejor 
contexto de lo que sucede revisemos los siguientes 
datos:
- La Constitución Nacional de 1991 establecía la 
obligatoriedad de que el estado girara a los 
gobiernos departamentales y municipales el 46.5% 
de los Ingresos Corrientes de la Nación, para ser 
invertidos en el sistema educativo.

- En el año 2001, durante el gobierno de Andrés 
Pastrana, el Ministro de Hacienda Juan Manuel 
Santos promovió una reforma constitucional para 
f renar el crecimiento de estos recursos , 
argumentando que era una medida temporal.

- En el año 2007, durante el gobierno de Álvaro 
Uribe, el Ministro de Hacienda Oscar Iván 
Zuluaga presentó un acto legislativo con el fin de 
que la reforma pasara a ser definitiva.

- Como consecuencia de lo anterior, los 
departamentos y los municipios pasaron a dejar de 
recibir para educación entre 2002 y 2016 una 



25

suma cercana a los 168 billones de pesos 
($168.000.000.000.000).

- El ingreso para educación pasó del 46.5% de los 
ingresos corrientes de la nación en el año 2001 a 
solamente el 26,7% en la actualidad.

- Todo esto ha hecho que el sistema educativo esté 
gravemente desfinanciado, generando que las 
instituciones de educación pública tengan déficit 
presupuestales tan graves que están en camino de 
cerrar. En lo local, la Institución Educativa Jorge 
Alberto Gómez Gómez debió programar un 
bingo cultural y actividades de donación, con el fin 
de poder terminar de financiar el plan de gastos de 
2018.

- Solamente las 32 universidades públicas del país, 
ya presentan déficit de presupuesto de alrededor 
d e  1 8  b i l l o n e s  d e  p e s o s 
($18.000.000.000.000).

- Importante parte del gasto del estado en 
educación, en la actualidad se va en financiar el 
ingreso de estudiantes a las universidades privadas, 
lo que es altamente costoso pudiéndose llevar 
estos recursos a la universidad pública para 
beneficiar muchos más estudiantes, agravando la 
situación financiera de las universidades públicas y 

generando una antesala para la privatización de la 
educación.
De tal manera que si usted no tiene recursos para 
pagar costosas mensualidades o millonarios 
semestres universitarios en instituciones de 
educación privada, más le vale que apoye y 
respalde las manifestaciones de estudiantes y 
docentes en defensa de la educación pública y de 
calidad.
En últimas, lo que está en juego es ver si el estado va 
a cumplir o no con lo establecido en la 
Constitución Nacional de 1991, la cual consagró la 
educación como un derecho fundamental de 
todos, pero lo que vemos es que año tras año se va 
convirtiendo en un privilegio de unos pocos. 
Finalmente, parece ser que “la ley es la ley” es para 
los de ruana, por que los de arriba la modifican a su 
antojo y conveniencia.
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