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Las vías abren el camino de la civilización y el 
progreso… o como dirían los abuelos: “sin 
caminos, la civilización no avanza”.
Es muy importante que en nuestro territorio se estén 
dando diversos proyectos de desarrollo vial, como 
por ejemplo la pavimentación de la vía Granada - 
San Carlos, la cual aunque pausadamente, se viene 
asfaltando; ya se adjudicó la pavimentación del 
tramo Río Calderas – La Quiebra, el cual es el más 

difícil y costoso de toda la vía. Igualmente se tiene 
proyectada la pavimentación de la vía La 
Sonadora – Guatapé, obra que esperamos inicie 
más temprano que tarde. También nos llega el mes 
de Febrero con la buena noticia del inicio de obras 
en la pavimentación de la vía San Esteban La 
Cascada.
Pero hay una información que pocos conocen: En 
el proyecto de construcción de la doble calzada 
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entre El Santuario y Puerto Triunfo, el Invías está 
considerando la posibilidad de desviar la 
Autopista Medellín Bogotá mediante un túnel que 
iniciaría por el sector de Alto Bonito y que saldría a 
jurisdicción de la vereda Las Playas, de ahí seguiría 
cruzando por la zona de Santa Ana hasta el río 
Calderas; allí iniciaría otro túnel que saldría al 
territorio de San Carlos y por esa zona buscar la 
conectividad con Puerto Triunfo. Aunque esta es 
todavía una posibilidad que no quedará en firme 
hasta que no se tengan los diseños definitivos, 
ofrece grandes ventajas para la vía, por cuanto se 
recortarían varios kilómetros en el recorrido y se 
evitaría un tramo muy difícil de la vía que en 
múltiples ocasiones ha generado traumatismos en el 
transporte.
Si todo lo anterior se da, estaríamos ante una total 
recomposición económica y social del territorio 
granadino, especialmente de las regiones más 
apartadas del municipio, las cuales quedarían sobre 
la franja de influencia de la vía más moderna e 
importante del país.
Dicho esto, no sobra advertir a la comunidad para 
que no venda sus tierras. Llegarán especuladores 
ofreciendo 3 veces lo que en la actualidad valen 
porque saben que en 10 años los precios estarán 10 
o 15 veces más elevados… o quien sabe cuánto. 
Que no nos suceda que al momento que nos llegan 
los caminos del desarrollo entreguemos nuestras 
fincas para convertirnos en mayordomos y 
jornaleros en los territorios que antes nos 
pertenecieron. Debemos valorar la tierra, la vida 
rural y las posibilidades que ésta nos ofrece. 
Mucho más cuando estamos ante la necesidad del 
urgente cambio de paradigma de vida del ser 
humano, el cual necesita retornar a la vida sencilla y 
rural, puesto que de sostener la ambición por el 

consumo y la acumulación que hasta el momento se 
tiene, estaremos condenados a desaparecer de este 
planeta debido a la extinción y agotamiento de los 
recursos naturales de los que dependemos.
Debemos prepararnos para los cambios que se 
avecinan: los cambios generan temores, traumas y 
conflictos. Pero tramitados de la manera correcta, 
podemos convertirlos en oportunidades para el 
bienestar de la comunidad y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de todos, siempre y cuando 
nos sintamos responsables por el bienestar de los 
otros, no solamente pensando en nuestro lucro y 
bien personal, sino en fortalecer los lazos 
comunitarios, económicos y el tejido social, de 
manera que todos podamos tener una vida plena y 
feliz… que es lo más importante. POR. JAIME OVIDIO GIRALDO GARCIA.
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LA POLÍTICA Y EL
EJERCICIO DEL PODER

Edición N. 103 1000 ejemplares,
Febrero 25 de 2019, Granada (Ant). 

El poder puede y debe ejercerse y manifestarse en 
un sentido democrático, donde los representantes 
de las comunidades elegidos mediante el sufragio y 
con asiento en los respectivos cuerpos colegiados, 
consultan con los electores antes de tomar las 
decisiones que son asumidas por amplios 
consensos, de lo contrario sería ejercer el poder, en 
forma autoritaria, donde se manda y se cumple, y la 
ley que es coercitiva en la mayoría de los casos, 
obliga el cumplimiento de lo mandado.
Pero cuando el poder se desborda en 
autoritarismo, se presenta el conflicto, la resistencia 
civil, y se manifiestan los paros y las huelgas y los 
gobiernos ejercen el control mediante el uso de la 
fuerza que en muchos casos es desmedida y brutal, 
ya que según muchos teóricos del poder, expresan 
que la violencia estatal, no requiere ninguna 
legitimización, sino la idea Maquiavélica de que el 
medio, que en este caso es la fuerza, justifica el fin, 
para lograr el orden social a cualquier precio.
Según este clásico de la política, el poder tiene su 
razón de ser en el ejercicio de la fuerza, porque la 
política es esencialmente lucha por el poder, y el 

Se entiende por poder la capacidad de dominio, la 
relación de subordinación, entre quienes ejercen el 
mandato y quienes acatan ese mandato.
En toda relación de poder se dan jerarquías, donde 
unas personas tienen mayor control sobre otras que 
acatan ese mandato, el dominio del poder esta 
soportado en una ideología, que puede y debe 
interpretar las necesidades de quienes se sienten 
representados en un determinado partido político.
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poder político, tiene su razón y su esencia en el uso 
de la autoridad mediante hechos coercitivos. 
El poder político, utiliza en casos extremos la fuerza, 
para lograr objetivos ideológicos y como los 
regímenes con un poder absoluto como en las 
tiranías, suponen el uso abusivo del aparato estatal.
En la antigüedad, sin embargo, el concepto de 
au to r idad ,  pod ía  tene r  connotac ione s 
aparentemente positivas, ya que había tiranos que 
eran queridos y venerados por el pueblo a base de 
populismo y demagogia, como en el caso de Hitler 
y Mussolini, ejemplos de lo que no debe ser el 
ejercicio del poder y de la política, estos nefastos e 
históricos personajes, ya que no pudieron ser un 
buen ejemplo para el ejercicio del poder, se 
convirtieron en una advertencia para las 
generaciones que les precedieron.
En estos tiempos, miles de personas protestan en 
sus respectivos países, para lograr que sus gobiernos 
sean más democráticos.
Estos esfuerzos en favor de la democracia y la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, 
no sólo han cambiado la realidad de sus propias 
naciones, sino el destino político del mundo entero.
Las democracias no se agotan con las urnas y en los 
votos, se deben traducir en mecanismos de 
comunicación, entre quienes fueron elegidos para el 
ejercicio del poder, y los ciudadanos que los 

eligieron, para que estas autoridades con poder, 
escuchen las demandas de la gente que les delegó 
poder y autoridad mediante el voto.
Lo contrario sería engañar las comunidades con 
discursos populistas y demagógicos.  Pero la prensa 
y los medios de comunicación han sido, durante 
largos decenios, en el marco democrático, un 
recurso de los ciudadanos contra el abuso de los 
poderes. 
En efecto, los tres poderes tradicionales -legislativo, 
ejecutivo y judicial- pueden fallar, y cometer errores 
mucho más frecuentemente, por supuesto, en los 
Estados autoritarios y dictatoriales, donde el poder 
político es el principal responsable de todas las 
violaciones y censura a los derechos humanos, la 
libertad de los medios de comunicación es sólo la 
extensión de la libertad colectiva de expresión, 
fundamento de las democracias. Como tal, no 
puede ser confiscada por un grupo de poderosos.
F ina lmente ,  e l  te r ro r i smo en todas sus 
manifestaciones es un hecho bestial y deleznable, 
ninguna explicación jurídica, política, ideológica o 
sociológica, justif ica hechos de barbarie, 
censurados y condenados por la historia como 
acontecimientos de ingrata y nefasta recordación y 
no resisten un análisis ético y menos moral. 
Enero del 2019

UN GOLAZO
DE LA IGLESIA
COLOMBIANA

“Los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una corona que
se marchita;  nosotros, en cambio, por una corona incorruptible”

(1 Cor 9,25)

Por: Pbro. Johny de Jesús Guarín Aristizábal.
Jefe de Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Oriente.

El Año de la Fe, proclamado por el Papa 
Benedicto XVI, tuvo inicio el 11 de octubre de 
2012, en el 50 aniversario de la inauguración del 
Concilio Vaticano II y concluyó el 24 de 
noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo 
Rey del Universo. Este año pretendía "dar un 
renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para 
conducir a los hombres lejos del desierto en el cual 
muy a menudo se encuentran en sus vidas a la 
amistad con Cristo que nos da su vida 
plenamente".
Entre las diversas iniciativas que surgieron de esta 
efeméride, estuvo la Copa de la Fe, un campeonato 
de fútbol que se inauguró en el año 2013 con 10 
equipos, y que, para su quinta versión, tuvo la 

participación de 28 seleccionados procedentes de 
diferentes diócesis y jurisdicciones eclesiásticas de 
Colombia e, incluso, de algunos invitados 
extranjeros como Guadalajara (México), San 
Cristóbal (Venezuela) y Quito (Ecuador).
Nuestra Diócesis ha participado en este evento 
deportivo teniendo un destacado rendimiento: II 
Copa en Cali (3ros); III Copa en Bogotá (5tos); 
IV Copa en Bogotá (10s) y la última versión en 
Cúcuta (3ros). El sistema del torneo es complejo 
por el hecho de tener corta duración, implicando 
jugar tres partidos en tres días, con la obligación, no 
sólo de ganar cada juego, sino de marcar muchos 
goles: ¡ganar y golear para aspirar a la final o al 
menos al partido por el tercer lugar! Por eso, nos ha 
pasado en tres versiones, que ganamos todos los 
partidos, pero por diferencia de goles, no 
accedimos a la final.
Independientemente del tema futbolístico, del 
sistema del torneo, de ganar o no el campeonato, 
quiero mencionar algunos puntos por los cuales 
esta experiencia ha sido significativa:
-Se promueve la salud integral a través del deporte 
y el sano esparcimiento: “mente sana en cuerpo 
sano”, alma sana en vida sana. Se convierte en una 
especie de retiro sacerdotal desde la fraternidad y 
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el aprovechamiento del tiempo libre.
-Se fomenta la cultura del encuentro y la 
hermandad del clero con sus hermanos co-
diocesanos y también con el clero de muchas 
jurisdicciones eclesiásticas. Se dan reencuentros de 
sacerdotes con compañeros que conocieron 
durante el tiempo de formación en el Seminario.
-Se promueven iniciativas de pastoral urbana y de 
evangelización, llegando a personas alejadas de la 
Iglesia, a hermanos en situación de vulnerabilidad 
(inmigrantes y reclusos), a ámbitos nuevos (centros 
comerciales), reavivando la fe de quienes ven el 
testimonio de alegría y audacia misionera. Incluso 
para los sacerdotes ha sido un estímulo para dar 
nuevo aire a su vocación.
-Se da una imagen positiva de los sacerdotes y de 
la Iglesia. Aun los medios que están al acecho en 
busca de noticias negras, terminan publicando 
notas sobre este evento y lo que gira en torno a él. 
Gran eco a las “confesatones” y a la presencia en la 
frontera colombo-venezolana.
-En muchas diócesis, incluida la nuestra, la Copa de 

la Fe se ve como un evento que se nutre de un 
proceso: el grupo de amistad sacerdotal se reúne 
periódicamente, comparte entrenamientos, 
actividades pastorales, momentos de oración, 
diversos espacios que permiten fortalecer el equipo 
no sólo deportiva, sino humana y vocacionalmente.
En definitiva, se logra una sinergia entre la Iglesia 
desde la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las 
Parroquias y diversas instituciones del sector público 
y privado que apoyan e impulsan un proyecto 
ganador para sacerdotes y comunidades de fieles. 
Contamos con el patrocinio de nuestras 
c o o p e r a t i v a s  C O O G R A N A D A  y 
CREAFAM que no cejan en su esfuerzo por 
contribuir para la transformación social.
Habrá siempre un afán: ganarse la Copa de la Fe, 
triunfar en lo deportivo, estar en el podio con trofeo 
y medallas doradas. Sin embargo, queda siempre el 
consuelo que, si no se regresa a casa con la Copa, al 
menos se llega con más Fe.Podemos perder un 
partido, perder la Copa, pero nunca perder la paz, 
porque “la fraternidad no tiene fronteras”.

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM
un buen conversador:
Hernán Benjumea Gómez

Por: Jesús María Gómez (tripiniano)

Por allá en los años 40 el escritor argentino,  Jorge 
Luis Borges publicó un cuento llamado Funes el 
Memorioso, en el cual habla de una persona que 
podía recordarlo absolutamente todo, sin olvidar 
nada, por lejano que fuera el tiempo.
Al evocar este cuento Borgiano me vino a la 
memoria mi primo Hernán, el hijo de chulo e Isabel 
mi tía; Hernán, hombre sencillo y de buenas 
relaciones humanas, en una sola palabra un buen 

 
LA PERCHA

Exterioriza lo que llevas dentro.
Ropa de buena calidad a buen precio
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conversador y contador de historias de parroquias 
y campanarios de pueblo.
En los años 70, Benjumea Gómez, desplegaba 
labores agrícolas con su padre, y también como 
buen líder social, dinamizó la Acción Comunal 
como fiscal al lado de ese gran líder comunal 
Nemesio Cuervo, quién forjó en muchos 
campesinos la capacitación, la promoción, la 
educación de las gentes del campo por medio de 
Radio Sutatenza y el periódico el campesino.
Las Acciones Comunales desplegaron una gran 
labor política y social en el municipio; ésta 
institución comunal fue creada en el gobierno de 
Alberto Lleras Camargo para promover al campo 
producto de la violencia partidista de los años 50; 
dicha institución comunal era ya mirada con ciertos 
celos por la clase política, por el despertar del 
campesino como organización social e incidencia 
en la vida municipal y nacional.
De ser un trabajador del campo, pasó a la ciudad a 
trabajar en Fabricato siendo ya un hombre maduro; 
como buen trabajador al fin y al cabo campesino y 
fiel a la empresa, el humilde obrero como le gustaba 
que le dijeran sus amigos, no bebió de las fuentes 
del marxismo y el sindicalismo a pesar de tener 

IN MEMORIAM
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buenos amigos  e ideólogos de las luchas de la clase 
obrera y campesina; mejor prefirió al fin y al cabo 
vivir la Granada apostólica y romana de la época.
Sentarse con él en un cafetín de Medellín, como La 
Gruta, Universo, Pasaje La Bastilla, o en un cafetín 
de Granada, como El Remanso, El Ideal, y el Salón 
Granada era todo un acontecimiento social y toda 
una tertulia de parroquia productiva como buenos 
periodistas y conversadores de la historia de los 
granadinos.
Qué tiempos aquellos encontrarse con Benjumea 
para contar historias de la vida local de los 
granadinos, y narrar todos los temas que lo 
apasionaban, como la empresa donde laboraba 
(Fabricato) y la política local de la cual le gustaba 
hablar; era la Granada de la época partidista, 
donde los sacerdotes no podían meterse en 
política y decir por quién votar, pero como buenos 
consejeros, en las homilías, siempre sugerían apoyar 
las buenas costumbres y la moral cristiana; porque lo 
que oliera a comunismo, rebeldía y salario justo era 
pecado y entraba en contradicción con el Dios 
liberal de las causas justas.
Como no recordar, esas vivencias e historias de 
parroquia, en las tertulias de Medellín y Granada; 

el profesor Arnoldo Arcila le daba una 
trascendencia universal a la política y la filosofía, 
porque Hernán hacía buenos apuntes de nuestras 
vivencias de parroquia y las interrupciones que 
hacia Chucho Roso como lo baut izaba 
cariñosamente Benjumea; cuando el amigo Hernán 
comenzaba a contar historias era como un caballo 
desbocado que no permitía interrupciones; hartas 
molestias que sufría cuando cualquiera de sus 
contertulios le interrumpían; sí le gustaban mucho los 
apuntes del doctor Arcila porque cuando hablaba 
de un acontecimiento local o nacional porque no, 
chismes de parroquia lo hacía en vivo y en directo y 
con muy buena teatralidad y como no recordar por 
allá en los años 70 en el famoso telediario del 
periodista Arturo Avella en fuentes de alta 
fidelidad como decía el periodista Avella y el 
amigo Arnoldo.
Todos los apuntes de Hernán, Chucho Roso y el 
Doctor Arcila, de vez en cuando producían ciertas 

risas en un crucigramista de parroquia que ante la 
concentración en su periódico de vez en cuando 
sacaba las manos de su cumbamba tan común en él 
como una pobre viejecita; era muy común en 
Hernán caracterizar a las personas con cierta 
picardía, como al politólogo local Lorenzo Tulio 
por su famosa agenda y libreta de apuntes y los 
favores que nuestro amigo Echeverry le hacía a los 
copartidarios de la causa liberal y como buen socio 
liberal y guerrista que era, al igual que el intelectual 
Giraldo García a quien llamaba Jaime pozo 
sabiduría por su cúmulo de saberes; y a un juez 
agrario que llegaba en busca del doctor Arcila a 
quién llamaba relaciones humanas por su cara ácida 
y poca gracia, y también un poco repelentón, claro 
que el doctor Arango era un buen referente 
conceptual, buen lector y conocedor de libros que 
le sugería al doctor Arcila.

Hernán Benjumea como buen contador de 
historias lo mismo que Funes el desmemoriado en el 
cuento de Borges, se le rayaba el disco, y un viejo 
amigo y profesor de literatura le ponía ciertas 
condiciones a su conversa para que no contara las 
mismas historias y se volviera monotemático, pero 
como los años no llegan solos, también se le iban las 
luces en repetir y repetir historias de parroquia.
Paz en su tumba primo y amigo Hernán.
COTA: Cómo ya es tradicional cada año en 
Granada, las fiestas del retorno granadino hacen 
parte de nuestra idiosincrasia cultural y costumbres 
de los granadinos; merece destacarse la buena 
organización por parte de la Administración 
Municipal y sus diferentes comités deportivos, 
organizativos, culturales, de tránsito, de trasporte, y 
de orden público por parte del ejército y la policía; 
hay que destacar el buen comportamiento de los 
granadinos que a pesar de la euforia y los buenos 
etílicos, la gente aprendió a manejarse bien, buena 
esa, Señor Alcalde por seguir apoyando el talento 
local y por los estímulos económicos a esos jóvenes 
y artistas que se lo merecen.
COTA: Se acercan las elecciones para elegir 
Alcalde, Concejos Municipales, Gobernador y 
Asamblea Departamental. Ya va siendo hora que 
las veedurías ciudadanas le hagan control a las 
campañas y a las diferentes instituciones llámense 
cooperativas, municipio, Cornare, entidades de 
beneficencia, comité cívico etc., para que no hagan 
uso indebido de sus recursos y de la gente, 
patrocinando ciertas campañas.
Estaremos en permanente alerta para hacer las 
denuncias ante los entes fiscales y de control, 
porque es un compromiso de la campaña 
anticorrupción en la cual votamos masivamente los 
colombianos, para que los recursos públicos se 
utilicen realmente en las necesidades de la gente 
más pobre de este país.
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CAFETERÍA LA PRIMAVERA
Un buen café, un buen día!!

Calle Bolívar #21-31

CON DUQUE Y URIBE 
COLOMBIA HACIA

LA GUERRA INTERNA
Y CON LOS VECINOS

Por: Efraín Alzate Salazar

"Desde la adolescencia siempre he creído en el 
valor de dos cosas: la bondad y la claridad de 
pensamiento. Al principio ambas permanecieron 
más o menos separadas una de la otra; cuando me 
sentí triunfante creí en la claridad de pensamiento, y 
cuando me sentí derrotado creí sobre todo en la 
bondad. Gradualmente, las dos se han fusionado 
más y más en mis sentimientos. Ahora encuentro 
que muchos pensamientos irracionales existen como 
excusa para la crueldad y que mucha crueldad es 
d e s e n c a d e n a d a  p o r  c r e e n c i a s 
supersticiosas."Bertrand Russell (1872-1970).
Mientras los pueblos hermanos de Latinoamérica, 
el Papa Francisco, la ONU, la OEA, y líderes de 
todo el mudo apoyan el proceso de paz que 
avanza a pesar de los detractores con la Insurgencia 
de las Farc, en nuestro país fuerzas oscuras que se 

han lucrado con el negocio de la guerra defienden y 
agitan a los cuatro vientos la posición de tierra 
arrasada, muerte, desolación y exterminio a bala del 
contradictor. Es más lamentable aun cuando el líder 
de esta locura sea un Expresidente de la República 
con su grupo político la gran mayoría terratenientes, 
ganaderos y militares en retiro. Asombra  la frialdad 
que manifiestan los amigos de la guerra cuando por 
radio, televisión y prensa dejan entrever su odio   
cuando creen que solo la sangre de seres humanos  
en cantidades derramada en la tierra la hace 
germinar.  Esa parece ser la percepción de la 
extrema derecha que se tomó a Colombia.

Pero es más grave aún, cuando en  este gobierno de 
“Duque-Uribe”,  se vislumbra el  regreso a la guerra 
en nuestro país, la tropa sale a buscar la guerra en 
donde sea posible, incluso    se proclama  
intencionalidad  belicista con el vecino país de 
Venezuela. Poner a Colombia como un patio 
trasero para las marines  de Estados unidos es 
meternos a todos los colombianos en una acción 
perversa  para  arrojar dividendos a los gringos  que 
quieren apropiarse de las riquezas del suelo y el 
subsuelo de la patria de Bolívar. Ese era el afán de 
Uribe: Revivir la guerra en Colombia y el exterminio 
de sus contradictores, y prender fuego a las 

fronteras. Tremendo error que un país dependa de 
las vísceras de políticos cegados por el odio tal 
como sucede en Colombia. Que la historia nos 
Juzgue!

Desde este espacio, el  grupo académico, Círculo 
de Humanidades de Unaula hemos  sustentado 
una posición en favor de la  paz que en medio de 
dificultades  avanza con las Farc, pero además 
abogamos por que se retomen los diálogos con el 
ELN después del desafortunado hecho violento en 
la Escuela General Santander en Bogotá, que en 
definitiva vino a favorecer las posturas guerreristas 
que se venían moviendo en el país. El lenguaje 
belicista del gobierno de Duque para poder salir de 
la poca aceptación entre los colombianos no puede 
ser el argumento para imponer la guerra. Sabemos  
bien que, la belicosidad del uribismo que maneja los 
hilos de la guerra hace muchos años, no es más que 
una forma soterrada  de ocultar ante la justicia 
nacional e internacional hechos  atroces cometidos 
en sus dos periodos de gobierno. Hoy la radio, la 
prensa y los políticos actuando como cómplices 
glorifican la guerra y minimizan la paz al lado de su 
ubérrimo mentor. Alberdi en su obra el crimen de la 

guerra nos dice: “Una vez glorificado el crimen de la 
guerra, los señores de las naciones han hecho de su 
perpetración el tejido de su vida” 

“Considerada la guerra como un crimen, ningún 
soberano se ha confesado su autor;  cuando se ha 
considerado como gloria y honor, todos se la han 
apropiado. La justicia les  ha arrancado esta 
confesión de que debe tomar nota la conciencia 
justiciera de la  humanidad.  Una vez glorificado el 
crimen de la guerra, los señores de las naciones han 
hecho de su  perpetración el tejido de su vida”. 
Alberdi Juan B. el crimen de la guerra. Buenos 
Aires. 1920 ed La Facultad  Juan Bautista 
Alberdi. El crimen de la guerra. Buenos aires.1920. 
Ed la facultad.

Es extraña la mentalidad de personas que se 
abrogan liderazgos políticos cuan do demuestran 
que en su mentalidad solo cabe la opción de la 
guerra, ignorando incluso la historia y los procesos 
que han vivido pueblos del mundo. Bastaría con 
mirar  la foto de Nelson Mandela cuando al lado 
de su más acérrimo enemigo Fréderik De Klerk del 
apartheid, quien después de 27 años de cárcel iba 
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camino a la presidencia en Sudáfrica. La historia nos 
ha mostrado muchos otros procesos en los que 
aquellos que pensaron diferente al estatus quo 
llegaron a ser gobernantes. 

Veamos casos en Latinoamérica y el mundo. El 
presidente de la República italiana, Giorgio 
Napolitano, excombatiente comunista, ha regido la 
institucionalidad italiana por nueve años. Seis 
guerrilleros latinoamericanos son presidentes de los 
países más importantes de la región. El último, 
Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, ganador 
por estrecho margen en una elección democrática. 
Dilma, en Brasil, fue militante activa del Polop, 
encarcelada y torturada por la dictadura militar; 
Mujica, de Uruguay, tupamaro, uno de los 
presidentes que son ejemplo mundial de austeridad 
y transparencia; Daniel Ortega, Nicaragua; Ollanta 
Humala, Perú; Raúl Castro, Cuba; Hugo Chávez 
en Venezuela con el socialismo del Siglo XXI; 
Rafael Correa en el Ecuador con pensamiento de 
avanzada; Evo Morales en Bolivia con su 
pensamiento alinderado al marxismo; Alexis Tsipras 
que llega a ser primer ministerio en una coalición de 
la izquierda radical.

Por ello desde esta ventana académica e intelectual,  
se sustenta una posición en favor de la paz para 
Colombia y la concordia con los naciones vecinas; 
debemos al menos hacer el intento  de consentir un 
nuevo trasegar histórico para nuestro país después 
de más de 50 años de guerra fratricida. Permitamos 
a que quienes se han alzado en armas llegar  a los 
escenarios de la vida democrática desde el voto. 
Que la ausencia del conflicto armado sea la 
oportunidad para que los conflictos sociales tengan 
una dinámica que se encamine a la construcción de 
una nación civilizada en la que en términos de 
Serrano Gómez no vivamos como enemigos 
absolutos: el odio y exterminio del contradictor, 
sino como enemigos justos: respetándonos en la 

diferencia. Solo quienes se lucran d la guerra hacen 
de ella un modus vivendi.

LOS QUE SE LUCRAN DE VERDAD DE 
LA GUERRA: Es bueno al menos saberlo, porque 
para  aquellos que hablan de guerra pero que 
viven en suntuosos apartamentos con cientos de 
escoltas resulta todo muy fácil. 

Los fabricantes de armas: acá están las grandes 
potencias que se lucran del dolor  de los pueblos. 
Ellos tienen en su PIB la producción de armas, en 
otras palabras la vida solvente de las familias en los 
países productores de armas depende del dolor y 
el sufrimiento de los pueblos que sufren por la 
guerra.
Fabricantes de vehículos para la guerra: estos son 
carros, aviones, barcos con los que transportan 
armas, bombas, alimentos para los guerreros. Esta 
industria militar arroja ganancias incalculables a los 
fabricantes.

Las industrias de las comunicaciones: Satelital, de 
radar; de sistemas de rastreo y alarma que permiten 
detectar la presencia de objetos extraños a grandes 
distancias y con el máximo de precisión. Esto no lo 
producen los países pobres

Gana la industria farmacéutica: que con base en los 
traumas de guerra, en las enfermedades y dolencias 
adquiridas por las tropas en los campos de 
combate, producen nuevos fármacos. Esta industria 
no la tienen países en vía de desarrollo, es decir, son 
los países poderosos  del planeta los que controlan 
esta fuente de riqueza.

Ganan las industrias textileras: que confeccionan los 
uniformes para los troperos y la compara de estos 
implementos para la guerra se paga con los bajos 
salarios y los altos impuestos que crean los 

gobiernos guerrerista.

Ganan las industrias alimenticias: que proveen 
raciones de campaña con el mínimo de volumen y el 
máximo de valor nutritivo para alimentar a las tropas.

Ganan también los grandes consorcios de la 
construcción: que están como caimanes para actuar 
en la supuesta reconstrucción de los países  
devastados por la guerra. El caso de Irak en la 
posguerra es un ejemplo. 

Gana la fuerza pública:  que se lleva la tajada más 
suculenta del presupuesto nacional y sus efectivos 
que por el tiempo extra que les reporta su estancia 
en zonas rojas o de conflicto armado, pueden 
pensionarse con menos tiempo de servicio que el 
resto de los nacionales. Eso lo pagamos con el 
impuesto

Ganan también los medios de comunicación:  
porque desde el momento en que se impuso el 
amarillismo periodístico, la emisión de las noticias de 
muerte, de tragedia, robo, asesinato y secuestro, les 
significa mayor sintonía y, por supuesto, la 
preferencia de la industria y el comercio para sus 
campañas publicitarias.

Ganan los negociantes  y acaparadores de la tierra: 
el campesino al ser víctima del conflicto armado 
abandona la tierra de la que se apropian de 
inmediato los guerreristas. Tan solo un ejemplo en 
Colombia: los que se han apropiado de la tierra que 
son los guerreristas, han impedido que se aplique la 
ley de restitución de tierras. 

Ganan las empresas de palma de aceite: diez 
empresas de palma y otros productos ganan con la 
g u e r r a ,  p o r q u e  c o n  e s t a  s e  h i c i e r o n 
fraudulentamente a tierras mediante el despojo a 

humildes campesinos que tuvieron que salir 
despavoridos de su parcela. Desde la guerra no se 
da la restitución  y esto les favorece.

Ganan los senadores terratenientes y ganaderos de 
la República: porque las tierras despojadas por 
grupos armados pasaron a estar dentro de sus 
alambradas y no las restituyen mientras exista la 
guerra como argumento. Ahí están los políticos en 
su mayoría del Centro democrático y ganadero.

Quien pierde con la Guerra? El único que no gana 
y todo lo pierde es el ciudadano de a pie, el que se 
levanta a trabajar para pagar impuestos, aquel a 
quien no le aumenta el salario porque la  chequera  
de la nación  va para la guerra, el maestro con su 
salario miserable, el campesino que tiene que 
abandonar sus tierras. En fin los que perdemos 
somos las grandes mayorías, porque con la miseria 
del pueblo se cubren los costos de la guerra y los 
guerreristas viven suntuosamente.
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“Si fallan,  que nunca se rindan
nada en la vida es imposible”:

Sebastián Martínez
Por: Faiber Salazar

El día de Sebastián Martínez Castaño de 9 años 
de edad, inicia a las 6 a.m cuando su abuela lo 
despierta para ir a estudiar.
“Me levanto, tomo tragos, me organizo y me voy 
pa' la escuela. En la tarde, llego a mi casa, descanso, 
hago las tareas y después me voy para el 
entrenamiento”.

Su día a día gira en torno al deporte que más lo 
apasiona, el fútbol; compartir con sus amigos y 
montar bicicleta, que es otra de sus pasiones.
“Me gusta jugar fútbol porque el fútbol es de 
mucha educación, de mucho aprendizaje y allá le 
enseñan a uno a ser mejor. He aprendido que por 
más que le hagan goles y goles a uno, uno nunca se 
debe rendir, porque nada es imposible”, dice 
Sebastián con mucho convencimiento.
“Llevo… voy pa' los 4 años, juego de defensa y de 
volante” pero manifiesta que se siente mejor como 
volante “porque uno sube y baja, en cambio el 
defensa se tiene que quedar porque si un 'man' va a 
hacer el tiro de esquina de nuestro equipo y otro lo 
cabecea, otro se va y queda solo frente al arquero”.
Todos los martes, miércoles y jueves en horas de la 
tarde, Sebastián se desplaza desde su casa, 

ubicada cerca al templo parroquial, hasta el estadio 
190 años para entrenarse junto a otros niños de su 
edad en la Escuela de Fútbol Coogranada.
“Primero empezamos a calentar, hacemos trote, 
dorsales, lagartijas, la tijerita. Después del 
calentamiento ya hacemos un momentico de trote y 
después vamos a tomar agua y después jugamos el 
partido. Los partidos del entrenamiento son para 
organizar estrategias para los torneos, para estar 
preparados contra cualquier equipo que nos toque 
enfrentar”.
En el deporte, uno de los momentos más especiales 
para Sebastián, tiene que ver con su primera 
participación en el Torneo IMER. “El primer año, en 
el 2016 nos enfrentamos contra Medellín en la final 
que quedamos campeones. Ese día jugué de 
volante y de capitán. Quedamos 5 – 3”, cuenta. 
Sebastián es hincha de Atlético Nacional; sus 
jugadores favoritos son Sebastián Gómez, Aldo 
Leao, y el 'indio' Ramírez, que, según él, “es mero 
'mostro'”. En el fútbol europeo, su equipo preferido 
es el Barcelona, sus referentes son nada más ni nada 
menos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Sin duda alguna el sueño de Sebastián tiene que ver 
con el fútbol y su principal objetivo es “jugar en 

nacional y representar a su selección (Colombia)”.
Además del futbol, Sebastián disfruta de montar 
bicicleta. Pero resalta que “también hay que 
dedicarle tiempo a la familia, porque ellos le 
dedican tiempo a uno y trabajan para darle las 
cosas a uno; a la escuela y a las tareas”.
Los animales, son otra de sus pasiones, al 
preguntarle qué mascota prefiere, responde: “el 
ratón… jajajaja mentiras, me gusta el perro, pero 
como hace las necesidades en cualquier lado no lo 
puedo tener. Si hubiera una aseadora en mi casa o si 
fuera solo al inodoro de una y si entra alguien a 
robar a mi casa, el perro lo ataca. No me gustan los 
gatos porque se mantienen perdiendo”.
En este 2019, Sebastián está cursando 4 grado, “la 
profesora es Yenny y las materias que más me gustan 
son educación física porque me llevan a jugar fútbol 
y artística porque uno puede hacer dibujos en 
cuadrículas”.
A los niños que tienen sueños les digo “que si fallan, 
que nunca se rindan que nada es imposible.”
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PARTE DE TRANQUILIDAD SOBRE GRAFITIS

AMENAZANTES EN GRANADA:  

Después de que las autoridades locales borraran los 
grafitis amenazantes que aparecieron en la mañana 
del martes 15 de enero en la vía Granada – El 
Santuario, se convocó a consejo de seguridad 
extraordinario con la presencia de la fuerza pública 
del municipio, el Gaula Oriente del ejército y el 
batallón energético N°4 con jurisdicción en el 
municipio de Granada, para evaluar la situación, 
conocer los avances de las investigaciones y dar un 
parte de tranquilidad a la comunidad granadina.
Tanto ejército como policía y Gaula, enfatizaron en 
que no se tienen indicios de presencia de grupos 
armados ilegales en Granada y que estos hechos 
han sido ejecutados por delincuencia común.
El comandante del Batallón Especial Energético y 
Vial número 4°, Coronel Wilson Castillo Ramírez, 
manifestó que “realmente no hay informaciones de 
inteligencia que nos demuestren que hay ese tipo 
de grupos armados como son las autodefensas 
gaitanistas ni en el municipio ni en la región. Sin 
embargo, se están adelantando las investigaciones 
por parte de la policía con el apoyo del ejército”. 
Además, resaltó el acompañamiento que vienen 
haciendo en el municipio para brindar a la 
comunidad una mayor tranquilidad.
El año 2018 dejó un positivo balance para 
Granada en el tema de la seguridad, pues no se 
reportó ninguna muerte violenta.  
Finalmente, el comandante del distrito invitó a la 

Por: Fernando Herrera.

· Después de consejo de seguridad, 
autoridades dan parte de tranquilidad 
sobre grafitis amenazantes en Granada

· Municipio cuenta con retroexcavadora 
desde el 15 de diciembre del 2018

· Coliseo municipal ya está nuevamente al 
servicio de los deportistas granadinos

· Hermanas S ie rvas del  Sant í s imo 
Sacramento fueron condecoradas con la 
Medalla Padre Clemente Giraldo

· Comunidad de La Aguada ya disfruta la 
remodelada placa deportiva

· San Vicente de Paúl celebró la navidad 
con las familias más pobres del municipio

· Granada Creafam campeón y goleador 

eo v s:tic a  BreN i s

de la Liga Antioqueña de Fútbol de 
Salón

· Campeón nacional de para-atletismo en 
1.500 metros es granadino

· Con diversas actividades, granadinos se 
solidarizaron con venezolanos residentes 
en el municipio

· Policías fallecidos y sobrevivientes de la 
toma guerrillera en Granada fueron 
homenajeados en el Salón del Nunca 
Más

· Cooperativas COOGRANADA y 
CREAFAM entregan kits escolares a sus 
asociados

· Visita www.desdegranada.com para más 
información

comunidad a “denunciar cualquier acto que se 
presente, cualquier situación anómala. Tenemos las 
unidades militares aquí en el sector al igual que la 
policía y podemos hacer un buen equipo de 
trabajo comunidad - fuerza pública.

MUNICIPIO CUENTA CON RETROEXCAVADORA: 

El 15 de diciembre en horas de la mañana llegó al 
municipio la máquina retroexcavadora, que de 
manos del Gobernador de Antioquia Luis Pérez 
Gutiérrez recibió el alcalde Omar Gómez 
Aristizábal.
 “Hoy ya podemos disfrutar de este excelente 
equipo, que va a ser utilizada para las vías terciarias 
básicamente. Es un sueño que desde hace mucho 
rato teníamos, de que Granada tuviera maquinaria 
amarilla, en este caso la retroexcavadora y 
esperamos para el año entrante contar con una 
volqueta nueva y así ir organizando el equipo de 
trabajo para nuestros campesinos”, dijo el alcalde.
El costo de la máquina, una case 580N, es de 
alrededor de 230 millones, que se cubrió con 
aportes iguales de la Gobernación de Antioquia y 
la administración Municipal.
En total, 54 municipios de Antioquia recibieron 
distintos vehículos tipo motoniveladoras, 
ret roexcavadoras , v ibrocompactadoras y 
volquetas, que permitirán hacer un mantenimiento 
constante a sus vías terciarias y dignificar la labor 
diaria de los campesinos.
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COLISEO MUNICIPAL YA ESTÁ NUEVAMENTE AL
SERVICIO DE LOS DEPORTISTAS GRANADINOS: 

Fueron cerca de 5 meses los que duraron las obras 
en las que se invirtieron aproximadamente 800 
millones de pesos, tiempo durante el que los 
deportistas granadinos tuvieron que buscar otras 
alternativas para la práctica de la actividad física.
Una de las primeras actividades que acogió el 
remodelado escenario deportivo, fue la clausura del 
torneo interveredal, que reunió a los equipos 
campeones de cada una de las cuencas en la zona 
urbana del municipio, más exactamente en el 
coliseo.

HERMANAS SIERVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
FUERON CONDECORADAS CON

LA MEDALLA PADRE CLEMENTE GIRALDO: 

La labor de esta comunidad religiosa en el 
municipio fue reconocida el primero de diciembre 
con la Medalla al Mérito Cívico Padre Clemente 
Giraldo. Distinción que es entregada por el 
concejo municipal a las entidades y personas que 
desde su labor aportan al crecimiento y desarrollo 
de Granada.
La Hermana Fanny Patiño en representación de la 
Congregación de las Siervas del Santísimo, resaltó 
el apoyo de las instituciones granadinas para lograr 
el impacto generado en la comunidad con su 
trabajo, especialmente con la labor social y de 
solidaridad que realizan en el Centro de Bienestar 
del Anciano San José.
Por solicitud del concejal Iván Darío Hoyos, los 
participantes de este homenaje guardaron un 
minuto de silencio en memoria de la hermana Olivia 
Castaño, quien fue una de las artífices de los 
avances logrados en el mejoramiento de la 
infraestructura del centro de bienestar hasta el día 
de hoy.
Con el apoyo del pueblo granadino, la comunidad 
de las Hermanas Siervas del Santísimo espera 
continuar con su misión, ahora con la hermana 
Zoraida Delgado a la cabeza, quien viene a relevar 
en el cargo a la hermana Fanny Patiño que ahora 
prestará sus servicios en España. 

EN LA VEREDA LA AGUADA YA DISFRUTAN LA
REMODELADA PLACA DEPORTIVA: 

Debido al desplazamiento de los habitantes de la 
vereda La Aguada por causa de la violencia, su 
escenario deportivo se encontraba en un avanzado 
estado de deterioro, que impedía el desarrollo 
efectivo de actividades deportivas y de 
integración.

Este año, gracias al proyecto Ideas en Grande de la 
Gobernación de Antioquia y la vinculación de la 
administración municipal, ISAGEN, la cooperativa 
Creafam y la junta de acción comunal, se logró 
recuperar para el disfrute de la comunidad.
Fueron varias y duras jornadas en las que la 
comunidad se reunió para transportar materiales 
como arena y cemento desde la vía principal hasta la 
escuela con el propósito de tener de nuevo un 
espacio digno para la práctica del deporte.
La inversión en el mejoramiento de este escenario 
deportivo fue superior a los 95 millones de pesos y 
alrededor de este logro tan significativo para la 
comunidad se realizaron diversas actividades 
durante los días 17 y 18 de noviembre.

GRANADA CREAFAM CAMPEÓN DE LA LIGA
ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL DE SALÓN: 

El municipio de La Estrella, recibió el 8 de diciembre 
la final de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón 
en la categoría Junior que se disputó entre los 
seleccionados de Granada e Itagüi.
El proceso que es coordinado por la Fundación 
Social Creafam Solidaria y que ha sido protagonista 
en las instancias finales del torneo desde su inicio 

hace cuatro años, vio recompensado este año con 
la obtención del título el buen trabajo que se ha 
venido desarrollando.
En un juego apretado, el partido terminó igualado a 
dos goles en el tiempo reglamentario, lo que llevó a 
definir al campeón en el tiempo extra y donde el 
seleccionado de Granada resolvió a su favor sobre 
los minutos finales, dejando un marcador final de 3 
goles a 2.
Además del título de campeón, Granada se 
quedó con el goleador del torneo que fue el 
deportista Sebastián Toro con 29 goles, quién 
realizó un gran campeonato y es un habitual en las 
convocatorias de la Selección Antioquia.

GRANADA TIENE AL CAMPEÓN NACIONAL DE
PARA ATLETISMO EN 1.500 METROS: 

Como una persona llena de valores y con una gran 
mental idad descr ibe María del Carmen 
Hernández a su hijo Miguel Ángel Arias, quien ha 
sabido explotar todas estas características dentro 
de las pistas atléticas para destacarse en el 
departamento y el país.
Hace pocos días Miguel Ángel y su club 
conocieron la noticia de que era el campeón 
nacional en la prueba de los 1.500 metros de para 
atletismo que se disputó en Barranquilla, esto pese 
a no haber podido participar en dicha final debido 
a una lesión.
Pero, ¿cómo se dio esto? En su participación en la 
final de los juegos departamentales supérate que se 
desarrollaron en el municipio de Guarne, el atleta 
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del Club Deportivo Creafam impuso una marca de 
4 minutos y 27 segundos en la que es conocida 
como la prueba reina del atletismo, marca que 
ninguno de los competidores que alcanzaron la 
final nacional logró superar, dejando así el título 
para el deportista granadino.

SAN VICENTE DE PAÚL CELEBRÓ LA NAVIDAD CON
LAS FAMILIAS MÁS POBRES DEL MUNICIPIO: 

El 14 de diciembre como cada año, la Sociedad 
San Vicente de Paúl y la familia Hoyos Alzate 
celebraron la navidad con las familias más 
necesitadas del municipio. Con una eucaristía, la 
entrega de regalos a los niños, un mercado a las 
familias y una merienda, se desarrolló esta actividad 
que pretende integrar a las familias y aportar para 
que tengan un día feliz.
La navidad de los pobres, como se le conoce a esta 
actividad la inició el granadino Arnoldo Hoyos 
(Q.E.P.D.) y hoy son sus hijos quienes continúan 
con este legado de brindar a las personas más 
necesitadas un día de alegría en esta época 
navideña.
Son ya seis años consecutivos en los que un 
significativo número de familias granadinas de 
escasos recursos disfrutan de esta celebración en el 
mes de diciembre, en la que además de 
conmemorar la natividad del niño Jesús, se 
evidencia la caridad y otras obras de misericordia.

MEDIANTE EJERCICIOS DE LECTURA Y ESCRITURA,
SE LE APUESTA A DESARMAR EL LENGUAJE:

Instituciones, docentes y comunidad en general 
participaron de un encuentro denominado 
“Desarmar el lenguaje para profundizar en la paz”, 
ejercicio didáctico mediante el que se pretende 
sacar de nuestro dialecto las palabras ofensivas y 
ayudar a la sanación del espíritu a través de la 
lectoescritura.
El docente Adrián Arcila de la universidad San 

Buenaventura, por invitación del también docente 
Andrés Mauricio Pineda, fue el encargado de 
desarrollar esta actividad en el municipio, donde los 
asistentes participaron activamente de cada uno de 
los ejercicios propuestos.
Estos encuentros que también reciben el nombre 
de sesiones terapéuticas de lectoescritura, utilizan 
términos relacionados con la medicina como los 
rayos x, la versometazona y letraspirina, entre otros, 
con los que pretende canalizar el dolor desde la 
lectura y la escritura para convertirlo en esperanza.

POLICÍAS FALLECIDOS Y SOBREVIVIENTES DE LA TOMA
GUERRILLERA EN GRANADA FUERON

HOMENAJEADOS EN EL SALÓN DEL NUNCA MÁS:

Ruby Astrid Agudelo Gómez, es la esposa del 
intendente Alirio Adolfo Blandón Escobar, quien 
pereció junto a otros 5 policías en la toma guerrillera 
que sufrió el municipio de Granada el 6 de 
diciembre del año 2000, quienes este primero de 
febrero fueron homenajeados por parte de la 
Policía de Antioquia y sus fotografías fueron 
ubicadas en el Salón del Nunca Más.
“Me siento orgullosa, ya que mi esposo era una 
persona que adoraba mucho su institución. 
También se siente nostalgia de ver los compañeros 
que sobrevivieron y no tenerlo a él acá”, expresó.
“Estos eventos tienen que estar presentes en mente 
y corazones de todos los colombianos, 
principalmente de todos nuestros policías para que 
las  v íc t imas y sus fami l i a res  tengan un 

reconocimiento como héroes que en su momento, 
hace 18 años, también ofrendaron la vida por toda 
una comunidad y estamos propendiendo por la 
reconstrucción y garantizando la seguridad y 
convivencia de todos los habitantes”, explicó el 
Teniente Coronel Uriel Mauricio Mariño, del 
Departamento de Policía de Antioquia frente al 
homenaje.
Ese miércoles 6 de diciembre, Ruby Astrid se 
encontraba con su esposo y su hijo en la estación 

de policía; ella resultó herida en la explosión y 
quedó bajo los escombros con su hijo y otros 3 
policías “fue algo muy doloroso (…) bajé 
arrastrada por el piso con el niño al primer piso y ahí 
me quedé toda la toma guerrillera”.
Tras 18 años, Ruby regresó a Granada para 
participar de este homenaje. Frente a la actualidad 
del municipio manifestó que “Se siente nostalgia, 
pero también alegría de ver un pueblo que después 
de 18 años ha avanzado y que se siente en paz”.

Por: Jeison A. Giraldo

Una nueva Forma de
Hacer Política 

La forma de hacer política necesita 
una intervención, su cara urge de una 
cirugía, un cambio rápido. Pero 
necesitamos el aporte de todos, no 
solamente de líderes, también de los 
ciudadanos del común. 
A propósito del protagonismo de 
este año 2019 que tiene que ver con 
la elección de Alcaldes y Concejales, 
una contienda en la que esperamos 
ver personas nuevas, con la única 
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condición de querer trabajar por las comunidades.  
Hace poco tiempo para el programa del canal 
Vahos TV “Nuestros Personajes”, entrevistamos a 
Magdalena Cuervo, esposa del ex Alcalde Jorge 
Alberto Gómez, un hombre enamorado de su 
tierra y de su gente; y quien mejor que ella, la más 
cercana a este líder granadino para contarnos del 
amor y la pasión con la que hacía las cosas para el 
pueblo. 
A Magdalena en la entrevista le preguntaron: 
¿Qué cargo estaría ocupando en la actualidad 
Jorge Alberto si estuviera vivo? Ella respondió: 
“posiblemente hubiera trabajado en los gobiernos 
de Álvaro Uribe y tal vez estuviera desilusionado 
por la forma de hacer política hoy”.
Actualmente la gran mayoría de jóvenes a duras 
penas aceptan llegar a ser personeros o 
representantes de los estudiantes en las 
instituciones educativas y los adultos están 
contentos en un mismo puesto que han venido y 
seguramente van a seguir ocupándolo por varios 
periodos.
La Asamblea, la Gobernación, los Ministerios, el 
Congreso y la Presidencia se los dejamos a los 
demás. Yo hago un llamado a los jóvenes a que 
muestren su liderazgo y también a los adultos para 
que evalúen y no solamente les den la oportunidad 
de ocupar un cargo, sino que también les enseñen a 
los semilleros. 

Y no quiero decir que se tienen que retirar de la 
política, pero sí deberíamos evaluar seriamente la 
idea de que los lideres granadinos se reconozcan a 
nivel departamental, que no sean los de otros 
pueblos los que vengan a llenar las calles y las 
paredes con publicidad a cambio de votos. 
Alberto Aguirre Q.E.P.D en una de las muchas 
columnas que publicó en el periódico El 
Espectador se preguntaba ¿Qué se puede esperar 
de un pueblo que no hace quesos, y que más bien 
hace quesitos? 
Preguntémonos ¿Qué tan alto aspiramos a llegar en 
la política? ¿Queremos ser solamente alcaldes y ya? 
¿Seguimos esperando que vengan a prometernos 
cosas los políticos de otros pueblos? ¿Vamos a 
comenzar a impactar nosotros? ¿Dónde quedó esa 
malicia granadina? ¿Dónde quedó esa astucia 
paisa?
Será que hay en Granada alguna persona que 
sacrifique algunos períodos y se arriesgue, que dé 
ese paso… esperémoslo.
Cambiémosle la cara a la forma de hacer política, 
arriesguémonos. Nosotros también podemos hacer 
cosas de gran impacto. Que esta sea una tarea ¿Por 
qué siempre los otros?

Y…. ¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓNY…. ¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA CÁTEDRA LOCAL Y DEDE LA CÁTEDRA LOCAL Y DE

ECONOMÍA SOLIDARIA?ECONOMÍA SOLIDARIA?

Y…. ¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA CÁTEDRA LOCAL Y DE

ECONOMÍA SOLIDARIA?
Por: Julio César Giraldo Hoyos

Con el apoyo de la institucionalidad granadina 
avanzamos en la implementación de la Cátedra. En 
el mes de septiembre en el marco del Foro 
Educativo se realizó su lanzamiento  con el apoyo 
de la Alcaldía, Cooperativa San Pio X 
Coogranada, Coocreafam, La Fundación Social 
Coogranada, La Fundación Social Creafam 
Solidaria y Confecoop Antioquia. Sea esta la 
oportunidad para agradecerles por creer en este 
proyecto y apoyar lo para fomentar  e l 
conocimiento de nuestro Municipio y su 
movimiento solidario. Igualmente fue fundamental 
el apoyo de la Junta Municipal de Educación 
(JUME) quien organizó y realizó el foro para su 
lanzamiento. 
Al finalizar el evento, se entregó a cada una de las 
Instituciones del Municipio un ejemplar con el 
propósito de que les sea de gran utilidad para su 
estudio y empoderamiento del territorio. 
Igualmente a cada una de las Instituciones 
Educativas y Centros Educativos Rurales.
En su metodología se relacionan las categorías del 
S E R ,  S A B E R ,  H A C E R ,  T E N E R  y 
COMUNICAR  con las competencias del área 
de Ciencias Sociales (Cognitiva, valorativa, 
procedimental, comunicativa y el saber disfrutar);  
con la intencionalidad de fortalecer cada una de 
ella y contribuir así a una educación Integral. 
Además cada una de las guías en su desarrollo 
metodológico se incluye la relación del tema 
trabajado con otras aéreas.
Ahora, para fortalecer el aprendizaje se 

complementan las guías con unas actividades 
didácticas digitales como: Sopa de letras, 
crucigramas, rompecabezas, complementar textos, 
asoc iac ión s imple ,  asoc iac ión comple ja , 
identificación. Este paquete de actividades se 
instala en los computadores de las instituciones que 
lo requieran para que los participantes en el estudio 
de la Cátedra Local y Economía Solidaria 
aprendan de una manera más divertida y amena.
Se espera que aprovechemos al máximo este 
recurso tan valioso para adentrarnos un poco más 
en las entrañas de Nuestro querido terruño.

RESTAURANTE

LA ORIENTAL

Comiendo como

en su casa.

Servicio a Domicilio.

Tel: 313 270 09 03

832 11 55

La mejor sazón.

La Variante Granada (Ant)
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· No hay cosa más maluca que amigo 
cansón e intenso con whatsapp a bordo.

· Buena not ic ia :  Por f in in ic ió la 
construcción del parqueadero en el 
sector de la cancha de fútbol.

· ¿Cuándo inicia la construcción de las 
canchas cubiertas que le prometieron a 
algunas veredas?

· Se inicia la pavimentación de la vía San 
Esteban – La Cascada, primera vía 
terciaria que se pavimenta en la historia 
granadina. ¿Nos acordamos que fue la 
primera vía terciaria en comenzar a 
construirse a punto de pico y pala?

· En las fiestas del Retorno me fui a ver el 
concierto de Yeison Jiménez. Casi no lo 
alcancé a ver… y lo poquito que logré lo 
veía morado de lo apretado que me tenía 
tanta gente.

· La nueva autopista Medellín – Bogotá, 
doble calzada 4G, probablemente 
pasará muy cerca de la vereda Las Playas 
y Santa Ana. Pero la gente no quiere 
creer. Vendan las fincas a cualquiera que 
les ofrezca el doble de lo que valen para 
que en 10 años estén viendo un chispero 
y de mayordomos en lo que antes les 
perteneció.

· Oiga Señor: ¿Si se revienta Hidroituango 

será que por acá nos toca la avalancha? 
La avalancha no. Pero el incremento en la 
factura de electricidad sí.

· Celebran la caída del Muro de Berlín al 
mismo tiempo que construyen otro 
muchísimo mayor en la frontera entre 
Estados Unidos y México. 

· El hambre del mundo no se para con 
invasiones militares sino con comida. Si no 
me cree entonces pregúntele a África, 
As ia ,  Ha i t í ,  Honduras ,  Chocó , 
Buenaventura, Guajira, etc, etc, etc…

· En Granada nos pasa algo raro: para ir a 
Quebradona Arriba hay que bajar, pero 
para llegar a Quebradona abajo hay que 
subir. ¿Cómo es la cosa? ¿Estamos locos 
o que?

· También tenemos la única variante que se 
conozca, que pasa justo por el centro de 
la población.

· En Granada también nos damos el lujo 
de llamar “banda de los judíos” a una 
banda marcial que se viste como los 
soldados romanos… con escudo de 
armas del Imperio Romano y todo…

· Por lo anterior podemos decir que en 
Granada somos especiales…  un poco 
loquillos pero muy especiales.

I PARTE

Otrora Granada

Por: Miguel Ángel López Botero

La Granada de otros tiempos,
la de luz de mis días,

la de casas de bahareque
y de tapias bien pulidas;

la de tejitas de barro
y canciones campesinas,
está volando en mi alma
como tierna golondrina.

Granada de años cincuenta
la de madrugadas frías,
la de fogones con leña
donde la comida hervía;
la de calles empedradas
y la de noche con luna

que con tiples y guitarras
“serenateaban” a “alguna”.

Mi Granada de Las Vegas,
de la Aurora y de Vahitos

y de todas las veredas
con trinos de pajaritos.

La de las cuarenta horas
y trisagio penitente,

la de los bellos sermones
que aglutinaba la gente;
Granada tierra bendita
cuna de Julio Maracas,
del gran Rodulfo Peloto
y de los lunes con vacas

La de trapiches llorones
moliendo caña madura,

con olor a miel hirviendo
nos llenaba de dulzura;
la de charcos del Ramal
y pedregosa con peces,

allí íbamos a nadar
cada semana dos veces.
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