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Las comunidades, ya no solamente la granadina 
sino las de varios municipios del Departamento de 
Antioquia, además de las de algunas ciudades del 
país, deberían sentirse bastante afortunadas de 
poder contar con dos cooperativas importantes 
como Coogranada y Creafam, las cuales aportan al 
bienestar social desde hace varios años.
Hubo un período inicial en el cual dichas 
instituciones surgieron y se fortalecieron, época en la 
cual la preocupación más importante era sostenerse, 
generar estabilidad y crecimiento. Hoy en día 
puede decirse que ya se cumplió una primera etapa 
pues hay un gran capital económico acumulado; 
son dos instituciones fuertes que cuentan con unos 
activos que sumados rondan el medio billón de 
pesos, constituyéndose en unas de las más grandes 
del país.

En este sentido, queremos iterar sobre algo que se 
ha dicho en otras ocasiones, pero que a veces es 
necesario repetir para que nos vayamos haciendo a 
la idea del paso que se debería seguir. Nuestra 
propuesta es que debemos pensar nuestras 
cooperativas mirándolas con otros ojos, pues ya no 
son las pequeñas entidades que nos pueden 
ayudar con algunos auxilios económicos, ofrecernos 
crédito y realizar algunos muy buenos eventos al 
año para el beneficio de todos. Debemos tener 
muy presente que ya son entidades con un capital 
acumulado bastante grande, podríamos decirlo, 
como de carácter nacional; entonces se deben subir 
las apuestas.
Bastante bien hacen estas entidades generando 
inversión social, ofreciendo créditos, servicios, y 
beneficios, además de generar utilidades muy 
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alternativos sino siendo meramente una burda copia 
de las economías salvajes que tanto daño le hacen 
al hombre y a la naturaleza, además de que se debe 
tener cuidado de no caer en burocratismos.
Solamente en la línea de compras de suministros y 
servicios que requieren, nuestras cooperativas 
movilizan al año muchos cientos de millones de 
pesos, los cuales en buena medida podrían ir 
direccionados a adquirir bienes y servicios 
regionales producidos bajo el modelo de la 
economía solidaria. Si se logra ensamblar una buena 
cadena económica, se puede lograr que los recursos 
financieros circulen de mejor manera entre las 
comunidades generando un mucho mejor impacto 
en la calidad de vida de las personas.
Pero esto es solamente una idea que deberá ser 
sometida a discusión y pulida entre todos, 
especialmente entre quienes conocen más 
profundamente sobre estos temas. Que se abra la 
discusión, pero sobre todo la acción.

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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importantes que en buena medida van a parar 
como impuestos a los bolsillos dudosos de quienes 
administran el estado para su beneficio. Pero 
creemos que es hora de pensar más allá, pues 
grandes capitales acumulados rotando en sistemas 
financieros generando rendimientos, pueden ser 
mucho más útiles que meramente usados en dicho 
ejercicio especulativo. Esto lo saben muy bien los 
grandes banqueros, quienes usan sus propios 
bancos como fondos para apalancar otras de sus 
actividades comerciales y su crecimiento 
económico.
Creemos que nuestras cooperativas están en el 
momento justo para dar el paso adicional y 
comenzar a hacer aprovechamiento de su enorme 
músculo económico para impulsar el desarrollo 
económico de las comunidades. Y no precisamente 
donando su capi ta l ,  s ino apa lancando 
financieramente, asesorando y acompañando 
proyectos de economía solidaria de producción, 
transformación y consumo de productos agrícolas. 
Esto es nada más y nada menos que pasar del 
cooperativismo financiero a la promoción de un 
cooperativismo de producción y consumo más 
profundo y transformador de las realidades sociales. 
Pensamos que se debe plantear toda la cadena de 
negocio de una manera articulada y bien planeada, 
además de generar los espacios de formación de los 
técnicos y profesionales que se requieran, quienes 
deben quedar con el compromiso de laborar en 
estos procesos. Pero apostándole en serio, de frente 
y de largo aliento, no con proyectos tangenciales 
que terminan sucumbiendo de desilusión en dos o 
tres años.
Ha habido propuestas muy interesantes para la 
conformación de un fondo de inversión para 
incentivar la generación de microempresas y/o 
emprendimientos productivos. Es muy importante 
ese camino pero creemos que es trascendental que 
todo esto tenga el sello de la economía solidaria de 
la mano de las cooperativas; de lo contrario no 
estamos generando modelos económicos 
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Crecer y morar en aquella burbuja líquida es una 
aventura empírea culminada con el pecado original 
de la eclosión, salida telúrica hacia el mundo 
complejo y agreste de lo terreno. 
Con cuanta angustia lloramos la pérdida de 
primigenio laar, en el que todo lo teníamos, para 
arribar con luz, pero sin esperanza al universo 
florido de los pesares. 
Por un tiempo, el más largo entre los mamíferos, esa 
criatura, desprovista de la completud brindada por 
mágico recipiente, sin equipaje, único en su 

Nada más protector y cálido que el útero materno. 
Allí todo es quietud, paz ilimitada, ausencia de 
esfuerzo, tranquilidad suprema.
Ella sustancia primera, tierra fértil para especial 
semilla, gran proveedor que todo lo da, fortaleza 
inexpugnable a cualquier adversidad.
Ahí el humano vive una especie de finito paraíso, 
donde pasivos están, órganos, aparatos y sentidos, 
que al nacimiento formarán un equipo sincronizado 
pero vulnerable, para enfrentar los diversos afanes 
de la cotidiana existencia.

Por: Gerardo Alzate Ramírez

Yudi Paola Duque
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desnudez, emprende azarosa odisea. 
La madre, obsequiosa, tratará con vehemencia de 
mantenerlo a salvo en afectivo regazo, pero todo es 
adversidad: la precariedad de sus sentidos, la 
inmadurez biológica para vencer las barreras 
climáticas o de salubridad y una total incapacidad 
de propiciarse alimento o abrigo. 
Ella seguirá luchando para que esa porción viviente, 
emanación de su interior, hecha cuerpo, unidad 
autónoma y dependiente a la vez, crezca emplume 
formando sus alas, que en algún instante de su 
maravilloso devenir, le permitan ser él, vástago 
burilado por el tiempo, adulto de libre vuelo, en 
busca de sentido existencial, ejerciendo plenas 
facultades para hacerse soberano o esclavo de su 
propio destino. 
Capaz de enfrentar los múltiples desafíos de la 
existencia, inicia también la búsqueda de los 
elementos esenciales de su identidad. Nada es fácil, 
cada día que llega trae un nuevo desafío.
El árbol de las preguntas se ramifica casi hasta el 
infinito. La mente traza metas, cada respuesta es una 
ventana que se abre a la interrogación, por ella huye 
la certeza, se agiganta la duda y también nuestra 

angustia ante una realidad subjetiva y variable. 
En el pensamiento rondan con frenesí el qué?, el 
porqué?, dónde?, hasta cuándo? O a que vine y 
quién soy?
Todo es ahora, la vida, una pausa presente y lo que 
sigue, un eterno desconocido. 
Razonablemente crece el edifico de las verdades 
relativas, pero continua inconcluso, insondable el 
universo de las preguntas. Somos tiempo y también 
olvido, morir y renacer sin límites. Somos talvez, la 
obra imperfecta de un demiurgo o el acto ruin de 
una divinidad degradada a las tinieblas del 
inframundo. 
Queremos creer, pero persistimos ávidamente en 
busca de saber. Indagamos por los colores, con 
deleite nuestros sentidos devoran el paisaje; 
navegamos serenos por el azul inmenso donde 
ponto y cielo se conjuntan.
El oído procesa con entusiasmo los fonemas y 
como un acto infinito de magia, se desgranan las 
palabras; nos apropiamos del lenguaje para allanar 
el sendero de la comunicación, la socialización y el 
aprendizaje

En esa eternidad fascinante e ingenua que es la 
niñez, todo es posible menos la muerte. La cigüeña, 
asombroso animal de pesado vuelo, entra a nuestro 
hogar una y otra vez descargando hermanitos; dios 
premia los buenos actos; el diablo, ese oscuro 
personaje que amenaza con abrasadores infiernos, 
nos acecha sin tregua, pero el ángel de la guarda, 
ese otro yo íntimo, junto al cual volamos, nos 
protege de todo mal. 
Con el tiempo ese mundo espectral de la infancia, 
cielo poblado de mariposas multicolores y pálidas 
estrellitas titilantes, va quedando atrás. En nuestro 
proceso de crecimiento, sin abandonar el asombro, 
germinara la duda; escudriñamos con avidez y 
preguntamos sin detenernos. Lo sacro se transforma 
en profano y lo mefistofélico nos seduce más que lo 
divino.
De repente, estamos en plataforma de lanzamiento, 
nave compleja a punto de viajar, explorando 
arcanos, buscando luceros, construyendo sueños. 
Las verdades de ayer tambalean, el entendimiento 
nos impele a discernir entre lo mítico y lo concreto, 
incendiando con el fuego del saber el legado 
imperfecto de inveteradas tradiciones. 
Entender la finitud de lo real; la eternidad, un 
anhelo que solo satisface lo trascendente: La 
poesía, el arte, el conocimiento o el amor, 
incompletud, oquedad, búsqueda insaciable.
En últimas, todos queremos encontrar la medicina al 
desarraigo, un retorno al caracol como símbolo que 
nos devuelva el Edén perdido al abandonar el 
vientre materno y que un brazo poderoso nos 
blinde contra la adversidad. 

En el mundo, pleno de individuos símiles a 
nosotros, habita una comunión de soledades; esa 
desazón del espíritu nos conduce a inventar un 
nicho invulnerable para permanecer a salvo. 
Acudimos a la imagen de un ser eterno invisible 
omnipotente, sustituto perfecto del amparo 
perdido.
En todo aquello, superior a nuestra fuerza o hasta 
entonces inexplicado por el entendimiento, 
empezamos a venerar un dios, las divinidades se 
multiplican y ese hombre diminuto en su angustia, 
frágil por naturaleza y pleno de soledad, termina 
creando un súper útero imaginario y perfecto en el 
que hallará alivio a sus dolores presentes y una 
morada postrer de supuesta eternidad. 
Concebidos y acunados en maternal regazo, 
navegamos a la deriva en este mar de oscuro fondo. 
Nos poblamos de dioses y demonios que en 
profundos reinos se disputan nuestro liviano ser. 
Y al final, un día cualquiera, nuestro corazón se 
aquieta, el tiempo intenta detenerse; pero ese viaje 
que parece culminar, continuará incesante en el 
vientre generoso de nuestra madre tierra.

“Cantad conmigo coro: saber nada sabemos, de 
arcano mar venimos a ignoto mar volvemos” 
ANTONIO MACHADO

“Se vuelve cruda mentira lo que ayer fue tierna 
verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en 
arenal” ATAHUALPA YUPANQUI
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Por: Didier Giraldo Hernández

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

Calle Bolívar #21-31

QUE VIVAN
LOS NOVIOS

Ahora que asumí mi nuevo rol como docente de 
secundaria y he tenido la posibilidad de estar más 
cerca de los adolescentes, he presenciado algunos 
eventos que me hicieron rememorar cosas que me 
han contado y que me gustaría compartir con 
ustedes. Tienen que ver con la evolución de las 
relaciones de pareja y los cambios culturales que se 
dan, muy a pesar de que nuestras mentes 
camandulo-conservadoras quisieran que todo 
permaneciera como en la edad media “per secula 
seculorum”.
Tal vez a mis tatarabuelos y a mis abuelos les haya 
tocado la época en la que los papás le conseguían 
a uno el esposo o la esposa. Así como lo oyen. No 

era uno quien conseguía su pareja, sino que los 
papás del varón buscaban una niña conveniente 
para su hijo y se presentaban ante los padres de esta 
a pedir la mano y pulir el acuerdo nupcial. Los 
novios entonces, gracias daban poderse ver siquiera 
una vez en presencia de los suegros para en algunos 
casos hasta conocerse y ser enterados de la noticia 
de que contraerían santo matrimonio “hasta que la 
muerte los separe”.
A mis papás por lo que se, les tocó la época en la 
cual se le permitía a las personas elegir su pareja, eso 
sí, con la bendición de los papás de ambos quienes 
podían aprobar o desaprobar la relación. Esta 
relación de noviazgo tenía mayor “acercamiento”, 
aunque bien de lejos. Se usaba un tiempo para que 
la pareja pudiera conocerse mejor: iban a misa 
juntos, cuando salían hacia el campo era usual que el 
novio acompañara a la novia parte del camino, 
además de que se aceptaban visitas del novio en la 
casa de la novia. Pero JAMÁS SOLOS, pues 
estrictamente en toda ocasión debían estar 
presentes o el padre o la madre de la novia. Era 
tremendamente mal visto que dos novios se 
encontraran en soledad. Además, ni pensar siquiera 
en tomar una mano, mucho menos un abrazo ni un 
inocente beso de mejilla.
De los dos modelos de noviazgo anteriores salieron 
varias graciosas anécdotas de parejas recién casadas, 
quienes debido al exceso de inocencia de la vida 
sexual se habían casado sin tener ni idea de “pa que 

era el matrimonio”. Así las cosas, en las primeras 
noches de convivencia, hombre o mujer salían 
aterrados hacia la casa de sus padres en busca de 
refugio ante el avance sexual de su pareja. La cosa 
se subsanaba con el regaño de los papás, la 
posterior explicación de la figura conyugal y el 
desengaño porque a los hijos en verdad no los 
traían las cigüeñas. En algunos casos se necesitaba 
incluso la reprimenda del Cura Párroco para obligar 
al huidizo cónyuge a cumplir con “los deberes del 
matrimonio”. Muchos de estos quedaron diciendo 
de por vida: “Si yo hubiera sabido pa que era el 
matrimonio, jamás me caso”.
Lentamente nos vamos acercando a nuestra época 
y nos encontramos ya con los novios que tienen 
ciertas licencias para salir solos, especialmente a misa 
y a compartir algún café en algún establecimiento 
comercial o parque. Aunque ya no era 
indispensable el acompañamiento del papá o la 
mamá de la novia, se cuidaba porque al menos 
algún niño de la familia estuviera acompañando a la 
muchacha. He de suponer que bastante 
aprovecharon mis hermanas cuando de niño me 
dejaban cuidándolas con el novio pero me vencía 
el sueño… pero sería si acaso para algún beso 
furtivo o alguna caricia. Estas parejas gozaban al 
menos de poderse tomar de la mano y del algún 
beso o abrazo a hurtadillas. Eso sí, que no los fueran 
a coger infraganti porque ¡Ay Dios Mío! Pero era la 
época del gran ideal: ¡Llegar virgen al matrimonio!
Ya lo otro lo conocemos un poco mejor: novios 
que salen solos, se besan, abrazan y acarician 
apasionadamente en público, salen a discotecas o 
bares, hacen viajes juntos, tienen vida sexual 
activa… casi como una especie de matrimonio sin 
casarse. En este punto aparecen los famosos “Bon 
Brill” o noviazgos eternos, pues disfrutando de las 
ventajas del matrimonio sin la responsabilidad de 
estar casado, pues así cualquiera. Tuve una prima 
que tuvo un novio por ¡17 años!
Llegamos por último a las relaciones de pico y pala: 
¡Pico y pa la cama!... esas de libertades sexuales 
inmediatas s in neces idades de afectos , 

compromisos ni noviazgos. Los llaman amigovios, 
amiguitos, parceros, parches, arrocito en bajo, etc. 
En este caso casi se puede decir que primero hacen 
el amor y si se quedan gustando entonces entablan 
una relación formal de noviazgo y posteriormente 
matrimonial… poniéndose pues muy seria la cosa. 
¡Qué dirían mis pobres abuelos si estuvieran vivos!
Pero no lleguemos pues a las generalizaciones 
diciendo que todos los de la actualidad están en 
este último tema. Así como en época de mis 
bisabuelos también había hombres y mujeres 
jodidos y de “la vida fácil”, hoy en día también es 
posible encontrar varios modelos de estos tipos de 
noviazgo que hemos descrito. No falta todavía 
quien anda pensando que es mejor llegar virgen al 
matrimonio, así como quizá no faltarán personas a 
quienes son los papás… o los amigos los que le 
consiguen la pareja.
Hasta aquí lo dicho porque cosas seguirán 
pasando y seguirán las transformaciones sociales y 
culturales a pesar de que siempre gane las 
elecciones el Partido Conservador. Falta por ver, en 
esa guerra entre las camándulas + los sentimientos 
de culpa y el natural funcionamiento del cuerpo y 
las hormonas que generan el insosegable deseo de 
la carne, que otros adefesios terminan resultando.

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA
30 años inmortalizando tus mejores momentos

Cel: 310 417 92 71



109

ME ENCANTÓ
LA REFLEXIÓN

Ÿ "La GENTE muere y queda todo ahí, los 
planes a largo plazo, las tareas de casa, las 
deudas con el banco, las parcelas, las joyas, el 
coche nuevo que compré para tener status.

Ÿ La GENTE MUERE sin siquiera guardar la 
comida en e l  re f r i ,  todo se pudre ,
la ropa se queda colgada o puesta en su lugar.

Ÿ La GENTE MUERE, se disuelve toda la 
importancia que pensábamos que teníamos, la 
vida continúa, las personas superan tu ausencia 
y siguen sus rutinas normalmente.

Ÿ La GENTE MUERE y todos los grandes 
problemas que creíamos que teníamos se 
transforman en un inmenso vacío. Los 
problemas viven dentro de nosotros. Las cosas 
tienen la energía que ponemos en ellas y ejercen 
en nosotros la influencia que permitimos.

Ÿ La GENTE MUERE y el mundo sigue siendo 
caótico, como si nuestra presencia o ausencia 
no hiciera la menor diferencia. En realidad, no lo 
hace. 

Ÿ Somos pequeños, pero prepotentes. Vivimos 
olvidando que la muerte siempre está al acecho.

Ÿ La GENTE MUERE, pues así es: un 
parpadeo y al otro ya estás muerto. El perro es 

Tomado de: https://www.facebook.com/meditacionayahuasca

donado y se aferra a los nuevos dueños.
Ÿ Los viudos se casan nuevamente, andan de la 

mano, van al cine, se divierten y te olvidan.
Ÿ La GENTE muere y somos rápidamente 

reemplazados en el puesto que ocupábamos 
en la empresa.

Ÿ Las cosas que ni siquiera usamos, son donadas, 
algunas tiradas a la basura.

Ÿ Cuando menos esperamos, la GENTE 
MUERE. Por otra parte, ¿quién espera morir? 
Si la gente esperase por la muerte, tal vez 
procurara vivir mejor. Tal vez usara su mejor ropa 
hoy, usara su mejor perfume, viajara hoy, tal vez 
la gente comiese el postre antes del almuerzo. 
Tal vez la gente esperase menos de los demás, si 
la gente esperase por la muerte, tal vez 
perdonaría más, reiría más, apreciara la 
naturaleza, tal vez valoraría más al tiempo y 
menos al dinero.

Ÿ Si la gente tuviera conciencia de que puede 
partir de este mundo en cualquier momento tal 
vez entendería que no vale la pena entristecerse 
con las cosas banales, oyese más música y bailase 
aún cuando no lo sepa hacer bien.

Ÿ El tiempo vuela. A partir del momento en que la 
gente nace, comienza el viaje veloz con destino 
al fin, y aún hay quienes viven con prisa!!! Sin 
darse el regalo de percibir, que cada día más es 
un día menos, porque la gente muere todo el 
tiempo, poco a poco y un poco más, cada 
segundo que pasa.

Ÿ Respondamos para nosotros, la pregunta: 
¿Qué estoy haciendo con el poco tiempo que 
me queda?

Por: Dubian Fernando Giraldo.

Gloria Elsy Ramírez, 
ANTIOQUEÑA DE ORO  

La Ant ioqueña de Oro es e l  máx imo 
reconocimiento a la gestión de las mujeres de 
nuestro departamento, cumple 22 años donde se 
ha exaltado a las líderes y organizaciones ejemplos 
para la sociedad que enaltecen el rol de la mujer.
El reconocimiento se entrega en categorías como: 
Educación, Cultura, Empresarial, Deporte, 
Servidora Pública, Ciencia, Tecnología e 
innovación, Mejor Joven sub 20 y Sembradoras 
de Paz. 
El reconocimiento de la granadina Gloria Elsy fue 
en la categoría Sembradoras de Paz, la cual es 
dirigida al reconocimiento de las iniciativas lideradas 
por mujeres en la construcción de paz territorial. En 
este capítulo Granada cuenta con una gran trabajo 
realizado desde Asovida, Salón del Nunca Más, 
Asodesplazados, y  un marcado liderazgo de las 
mujeres. 

Precisamente Gloria Elsy en una de la líderes del 
proceso de construcción de memoria de Granada, 
el cual muestra sus frutos y coloca al municipio 
como referente para país: “Ese trabajo que 

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330
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realizamos todos en conjunto ha dado sus 
resultados y esos frutos  hay que cultivarlos para 
que sean más y que podamos tener a Granada 
como un referente a  nivel nacional, ojalá mundial 
de la Paz. Yo con la guerra no tengo privilegio, para 
nosotros no es beneficio de ninguna manera y la 
historia lo ha demostrado con más de tres mil 
víctimas, 97 % de la población desplazada, eso 
deja desarraigo, abandono, nosotros vamos a seguir 
luchando, porque nuestros hijos merecen un 
territorio mejor.” Argumenta.  
El logro alcanzado por Gloria es muy significativo a 
título personal y comunitario, puesto que se 
reconoce la labor desarrollada en el municipio de 
Granada en la construcción de paz territorial: “Este 
logro no es solo es mío solamente, yo no podía 
hacer las cosas sola, el proceso que llevamos es de 
mucha gente, de la junta directiva de ASOVIDA, 
de ASODESPLAZADOS, de muchas 
organizaciones que se han sumado al proceso. Este 
reconocimiento fue entregado a título personal, 
pero en nombre de la comunidad granadina, 
porque es la resiliencia y el aporte significativo que 
le ha hecho las organizaciones al proceso de 
Granada. Lo que vivimos y sufrimos fue demasiado 
difícil, muy duro y gracias a esa comunidad, porque 
nosotros llegamos a aprender con ellos. La 
comunidad nos enseñó que hay que levantarnos, 
por muy duras que sean las cosas, caminando de la 
mano con ellos hemos logrado todo. Son logros 

importantes, pero todavía nos falta muchísimo. El 
aporte a la paz tiene que seguir siendo muy grande, 
la paz no puede seguir siendo un sueño, tiene que 
ser una realidad para todos. Debemos seguir 
luchando para que no se repita el conflicto en el 
territorio. Amamos este territorio y lo queremos ver 
en paz.”   
La paz viene con aroma de mujer, como abrazo de 
madre, con ternura y con capacidad de perdón, 
como bien lo sabe hacer la mujer. Es esa 
comprensión y entendimiento la que necesita 
nuestro país para pasar la página del conflicto. Ese 
amor incalculable de madre para ver en el otro a 
nuestro hermano, a nuestro hijo que sufre y 
podamos tenderla la mano.  
Con la guerra nada, no queremos volverla a ver, ni 
presenciarla, sufrimos sus estragos, nuestro territorio 
se bañó de sangre, perdimos grandes personas, 
ajenas a esas disputas sin sentidos. No más; por eso 
debemos resaltar y comprender  el trabajo del 
Salón del Nunca Más, para conocer nuestra 
historia, saber lo que pasó, pedir que no se vuelta a 
repetir.  
Debemos convertirnos en Sembradores de Paz, 
desde lo cotidiano, respetando al otro, 
entendiendo el valor de la palabra, del diálogo, 
mecanismo más potente para superar cualquier 
conflicto. Hoy nuestro territorio tiene un referente 
como Gloria, una Antioqueña de Oro.      

 Me dijo un paisano que el polvero lo 
tenía aburrido. Le dije que él no estaba 
contento ni en verano ni en invierno. Me 
respondió que lo que le gusta es que haga 
sol todo el día y que llueva solo de la 1 a 
las 3 de la mañana.

 
 A pesar de los accidentes presentados, 

continúan los piques en horas de la noche. 
Abogamos por la conciencia y el 
autocuidado de quienes gustan de estas 
actividades. 

 
 La goma por la piscina de Creafam me 

tiene con gripa permanente. Ahí me 
invitaron de nuevo. Y pa allá voy.

 Últimas noticias nacionales. Sube el Iva al 
19% y bajan el pago de regalías de las 
multinacionales al 0.4%. Los Españoles 
se robaron a Electricaribe y aumentan las 
tarifas de electricidad para salvar la 
empresa, pero cuando la rescaten la 
venderán. Suben las tarifas de la luz para 
tapar el hueco de hidroituango. Nos tocó 
la del pastuso: nosotros cuidamos la vaca 
y otros se toma  la leche.

 Para el encuentro de ciclismo arreglaron las 
calles, pero no le echaron cemento sino 
polvo. Más polvo...  y este verano...  y la 
gripa de la piscina... estamos jodidos.

 En el encuentro de ciclismo se vieron 
cosas exóticas... como los niños que 
usaron de ducha pública la fuente de la 
plazoleta. Por lo menos le dieron utilidad 
práctica. 

 
 Cada vez se consolida mejor el 

Encuentro Nacional de Club de Escuelas 
de Ciclismo como uno de los más 
importantes y bien organizados. 
Felicitaciones. 

 
 ¿Y si los 35 millones que costó transmitir 

Semana Santa por Televid se hubieran 
destinado a fortalecer la dotación 
tecnológica del Canal Local de 
Televisión? 

 
 El ladrón callejero te roba el reloj, el 

dinero, las joyas, el carro. El político 
corrupto te roba la salud, la educación, las 
oportunidades de progreso, el futuro, la 
esperanza. El primero te elige. Al segundo 
lo eliges tú. Vota con conciencia. 

 La gente de Granada está tan interesada 
en el tema de Venezuela, que Juan 
Guaidó anda buscando cualquier 
parroquiano de aquí que le acepte la 
vicepresidencia. ¿Se le apunta?

 
LA PERCHA

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

HELADERÍA JUNÍN
Música variada y de su agrado

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



13 14

DECIMAS  DEL

Buen Pastor
Iniciemos saludando

a los que aquí están presentes
Y también a los ausentes

y que nos están pensando
Porque estamos celebrando

el día del buen pastor,
Esa bonita labor 

de guiar la senda del pueblo
Y de ofrecer remedios
para el alma del dolor.

Comencemos saludando 
al jefe del gran equipo

Un señor que es muy buen tipo
y la humildad caminando

No sabemos hasta cuando
el padre Sergio esté al frente,

Que es  muy serio, es aparente, 
pero nos dicen algunos
suelta chistes oportunos

cuando en confianza se siente.

Qué decir del padre Iván 
y sus peleas con los verdes

Él muy rojito se siente
y que no tiene rival

Tiene fama en lo local

de que es un hombre muy santo
Pues no lo parece tanto

cuando el poderoso pierde
El hombre se pone verde
furioso del desencanto.

Continuemos saludando
al padre Duber Herrera

Hombre joven y de guerra,
juiciosito y trabajando 

a él  le gusta estar tratando
Con los niños sobre todo,
es honesto en todo modo,

es muy amable también
Es un ejemplo del bien,
sencillito como todos.

No podemos olvidar
a Fernando el padre nuevo
Quien llegó acá en enero

a fin de evangelizar, 
no ha sido por azar

Que le tocó este pueblo, 
ha trabajado con empeño, 

gran esfuerzo y alegría
Que es amable se sabía
y que servir es su sueño.

Agradecemos ahora
a nuestro padre Rufino

quien es un hombre muy fino
se levanta con la aurora
es la mano que apastora
los movimientos marianos

guiando siempre con su mano
la fe de nuestros creyentes
tiene mucho don de gentes
quiere mucho a los ancianos.

Agradezcamos a todos
Estos pastores de Dios
Porque no son solo dos
Ni solo cinco los modos
En que nos guían a todos
Por el sendero correcto

Buscando lo más perfecto
De su luz espiritual

Pa que nos dejemos guiar 
Hacia el cielo con afecto

Las plegarias elevamos 
A Dios que los ilumine
Y que la gente camine

Con su voz y de sus manos
Todos juntos como hermanos
En las penas que son muchas
En todos los días de lucha
Y en el camino hacia Dios
Porque ustedes son la voz 

Que la gente siempre escucha.

Ustedes son lo mejor
Deben serlo es la verdad

Gran responsabilidad
Ser de un pueblo el buen pastor

Sirvan siempre con amor
Los necesita la gente

Que sufre incesantemente
del camino los rigores
Aliviarán sus dolores 

con su palabra indulgente 

Es mejor ya terminar
Y aprovechar la ocasión

Y de todo corazón
Volver a felicitar

Los queríamos saludar 
Y muchas gracias decirles

Nuestras palabras son firmes
Fuertes, francas y sinceras
Pues valoramos de veras

Su trabajo pastoral.
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Por: Fernando Herrera.

· En Reyes se le apuesta al emprendimiento 
para integrarse y mejorar la economía

· Fundación Coogranada realizó la IV 
copa nacional de baloncesto

· Creafam inauguró piscina semi olímpica y 
otras obras en su centro recreativo

· 21 mujeres se graduaron del “curso 
capacitación en confección textil”

· Granada Siempre Nuestra realizó su 
primer encuentro con ex aprendices

· Trabajos para recuperar banca en vía 
Granada - Santa Ana

· Omar Gómez, alcalde solidario e 
incluyente de Colombia

· Instituciones granadinas fortalecen 
alianzas para proteger a los niños

eo v s:tic a  BreN i s

· + campo + sostenible beneficia 56 
familias granadinas este 2019

· Visite www.desdegranada.com para ver 
esta y otras noticias

EN REYES SE LE APUESTA AL EMPRENDIMIENTO
PARA INTEGRARSE Y MEJORAR LA ECONOMÍA: 

Un proyecto de emprendimiento que consiste en la 
transformación de diversos productos que se 
obtienen del campo, se ha convertido en una 
posibilidad para fortalecer la economía de varias 

familias de la vereda Reyes. La propuesta nació hace 
poco más de un año, cuando se presentó el 
proyecto a ISAGEN; posteriormente se dio inicio 
a la fabricación y transformación de los diferentes 
productos. Desde los productos agrícolas que se 
cultivan en la vereda hasta jabones y cremas 
fabricados a base de plantas medicinales, hacen 
parte de la oferta de la comunidad de la vereda 
para todo el pueblo granadino.  Cualquier persona 
que esté interesada en conocer alguno de los 
productos y desee apoyar este emprendimiento 
local, se puede contactar con algún habitante de la 
vereda Reyes o el docente.

FUNDACIÓN COOGRANADA REALIZÓ LA
IV COPA NACIONAL DE BALONCESTO: 

Por cuarto año consecutivo Granada fue sede de la 
Copa Nacional de Baloncesto, del 13 al 17 de abril, 
con el objetivo de fomentar la práctica deportiva 
como una de las mejores iniciativas para contribuir a 
la construcción de una mejor sociedad.Además de 
promover el juego limpio y la integración. Este año la 
Copa integró a 4 departamentos ( Antioquia, 
Barranquilla, Caldas, Chocó) 16 delegaciones, 55 
equipos y cerca de 600 jugadores, agrupados en 
las categorías Sub12, Sub 15 y Sub 17, femenino y 
masculino. Asimismo, Directores Técnicos, asistentes 
deportivos, acompañantes de los jugadores y la 
comunidad granadina, en general, vivieron la “fiesta 

naranja” con sentido solidario durante los 5 días de 
programación.

CREAFAM INAUGURÓ PISCINA SEMIOLÍMPICA
Y OTRAS OBRAS EN SU CENTRO RECREATIVO: 

Uno de los sueños con que se inició la cooperativa 
Creafam, fue un centro recreativo que ofreciera 
diversas opciones de entretenimiento y sano 
esparcimiento. Este ha venido haciéndose realidad 
con el desarrollo de varias obras en un espacio 
ubicado en la salida hacia Medellín. El 16 de marzo 
se inauguró una de las más recientes intervenciones, 
la piscina semiolímpica y otras mejoras realizadas en 
el espacio, lo que permitirá no solo a los granadinos 
sino también a los visitantes disfrutar de este y otros 
atractivos. Por varios años, los consejos de 
administración, juntas de vigilancia y comités, que 
constantemente están cambiando, han manifestado 
su compromiso con la materialización de este 
espacio. También está el aporte de los asociados 
que mediante el uso de los diferentes servicios de la 
cooperativa han contribuido a generar excedentes 
para la financiación de este importante proyecto.  
Fueron alrededor de 1100 millones de pesos los 
que se invirtieron en el centro recreativo durante 
estos casi 16 meses de trabajo, en donde se destaca 
el cumplimiento de la normatividad en cada uno de 
los aspectos.
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21 MUJERES SE GRADUARON DEL 

“CURSO CAPACITACIÓN EN CONFECCIÓN TEXTIL”: 

Gracias a la iniciativa y apoyo del paisano Héctor 
Hoyos, 21 mujeres cabezas de familia de la zona 
urbana y rural se graduaron del “curso capacitación 
en confección textil”, dictado por la empresa T y H 
confecciones. La empresa les brinda la oportunidad 
de poner sus conocimientos en práctica   y ser una 
opción de empleo para estas 21 familias granadinas.  
“Estoy muy contenta de haber acabado el curso, 
de haber conocido personas tan excelentes, mi idea 
es compartir este conocimiento con la vereda los 
Medios, las mujeres de allá son muy echadas para 
delante, con la ayuda de Dios quiero   montar mi 
taller de confecciones junto con una tía” expresa 
Mi ld rey  López  Clav i jo ,  g r aduada de 
confecciones.  Son 21 familias que tendrán una 
fuente de empleo directo y que les permitirá 
mejorar sus ingresos económicos y en un futuro 
cercano ser una opción de empleo para el 
municipio y así mejorar la calidad de vida de los 
granadinos.

GRANADA SIEMPRE NUESTRA REALIZÓ SU
PRIMER ENCUENTRO CON EX APRENDICES: 

La Corporación Granada Siempre Nuestra realizó 
el primer encuentro de ex aprendices, un espacio 
de socialización y reencuentro con amigos, que 
permitió evocar recuerdos, contar anécdotas; 

además propició un conversatorio en el que los 
asistentes expresaron el punto de vista sobre el 
accionar de la Corporación, en esta oportunidad 
como profesionales universitarios.
Los jóvenes universitarios evidenciaron el arraigo 
que durante su etapa como aprendices adquirieron 
con la corporación y el municipio y mostraron su 
gratitud con Granada Siempre nuestra. “Ha sido 
un aprendizaje bastante grande y un compromiso 
que he adquirido conmigo misma y con mi territorio, 
Granada es un territorio sagrado, muy bendecido, 
mi misión como ex aprendiz es devolverle a mí 
municipio todos esos conocimientos, competencias 
ciudadanas que he adquirido con la corporación y 
hacer el trabajo con mucho amor y respeto hacia la 
comunidad”, expresó Marilyn Cañola, ex- 
aprendiz. El llamado que hace constantemente la 
Corporación a sus aprendices es hacer lectura del 
territorio, analizar de acuerdo a su formación dónde 
y cómo pueden ayudar a transformar la realidad 
social de la comunidad por medio de la educación, 
que es un factor que permite eliminar fronteras. La 
educación promueve la reflexión e invita al accionar 
de las comunidades a través del diálogo y así 
eliminar las brechas sociales que impiden la 
transformación social del territorio. 

TRABAJOS PARA RECUPERAR BANCA EN
VÍA QUE GRANADA - SANTA ANA:  

Debido a las fuertes lluvias del lunes 1 de abril, se dio 
la pérdida de la banca en la vía hacia Santa Ana a la 
altura del sector conocido como 'Los Mangos', 
dejando incomunicado al corregimiento con el 
municipio por la vía San Esteban. Las autoridades 
locales hicieron presencia en la zona para evaluar la 
situación y definir las obras que permitan dar 
solución al problema, aunque de momento será 
temporal. Se tiene previsto el cierre parcial de la vía 
entre miércoles y sábado para desarrollar los 
distintos trabajos y se habilitará paso transitorio para 
peatones, motos y caballos. La administración 
municipal radicó ante Cornare un proyecto de 
control de erosión y manejo de aguas, para remediar 
de manera definitiva esta problemática. Pese a que 
esta pérdida de banca afecta la conexión de Santa 
Ana con el municipio, la vía La Quiebra es una 
alternativa para las personas que viajen al 
corregimiento.

OMAR GÓMEZ, ALCALDE SOLIDARIO
E INCLUYENTE DE COLOMBIA: 

El mandatario de los granadinos, Omar Gómez 
Aristizábalfue ganador del premio "Alcalde 
solidario e incluyente de Colombia 2019" en la 
categoría "Mejor programa de atención a las 

poblaciones vulnerables, con enfoque de 
reconstrucción del tejido humano", premio que 
entrega INCLUSOCIAL (Fundación para el 
Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social). 
Para seleccionar a Omar Gómez como alcalde 
ganador, la fundación INCLUSOCIAL, llevó a 
cabo una investigación en todo el territorio nacional 
acerca de los programas institucionales que generan 
un mayor impacto social y conoció que a través del 
programa de 'Acompañamiento psicosocial', que 
beneficia a las comunidades más vulnerables, se ha 
venido aportando desde hace ya más de 10 años a 
la transformación social no solo de la localidad sino 
también del país. El galardón que fue creado en el 
año 2012, será entregado al alcalde Omar Gómez 
el día 15 de junio en la ciudad de Bogotá en una 
ceremonia especial, en la que varios mandatarios del 
país serán reconocidos en diversas categorías.

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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+ CAMPO + SOSTENIBLE BENEFICIA

56 FAMILIAS GRANADINAS ESTE 2019:
Este es un proyecto de producción agropecuaria 
que integra a otros municipios como El Peñol, 
Guatapé, San Rafael, Alejandría, Concepción y 
San Vicente y beneficia en este 2019 un total de 
455 familias.
+ campo + sostenible, que consta de cuatro 
componentes, hace partícipes también a algunas 
asociaciones de los municipios beneficiados para 
llevar a cabo el proceso de comercialización. Cada 
mes, se reúne el comité técnico del proyecto, 
conformado por los técnicos del proyecto, 
beneficiarios y secretarios de agricultura y ambiente 
de los municipios, en donde se evalúan los avances 
y se generan estrategias que ayuden a la 
comercialización de los productos que se están 
cultivando en el marco del proyecto. Los fondos 
del proyecto son aportados por las 7 
administraciones municipales, ISAGEN y EPM y 
que es operado por MASER.

Otrora Granada

Por: Miguel Ángel López

Allá en los años cuarenta
en mi Granada querida
ví doctos y curanderos

que nos sanaban heridas;
teníamos medicinas

en las plantas naturales
ellos sabían curar

embrujos, dolor y males.

Especial para dormir
comíamos el cilantro

y muy bueno el algarrobo
para no ir al baño tanto;
las niguas y el carranchil
carangas, pulgas y piojos
muriendo con acotox

dejaban pegar los ojos.

Enfermos de aquellos tiempos
con papera y sarampión
gastroenteritis, gusanos,
sufrimos sin compasión;

fiebres, calambres y “ahitera”
niguas, carranchil y tos,

boqueras, lombrices, tifus
tuvimos al por mayor.

II Parte

Las farmacias de Don Juancho,
los Hoyitos y la Liga,

las de Ernesto y Don Ramón,
con remedios “milagrosos”

allí encontraban alivio
ricos, pobres y achacosos.

Hubo sí, grandes parteras
como Virginia Avendaño
que nos traían al mundo
sin hacernos ningún daño.
También Rosario Mochera
fue eficaz y distinguida,

ayudó a nuestros paisanos
a tener salud y vida.

Doctor “Tarros” competía
con Rosendo Marulanda,
los dos también recetaban
para cubrir la demanda.
Y el burro de Guadalito
con fuerza descomunal

cargaba bien los enfermos
los llevaba al hospital.

INSTITUCIONES GRANADINAS FORTALECEN
ALIANZAS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS:

Encuentros lúdicos, recreativos y formativos para 
niños y padres de familia, fueron algunas de las 
actividades que durante el mes de abril lideró la 
Mesa Municipal de Infancia, Adolescencia y 
Juventud de Granada con miras a fomentar la 
protección de los menores y el respeto de sus 
derechos. Uno de los aspectos que más se trabajó 
con los menores y sus padres, fue el tema de 
prevención en cuanto a maltrato físico y abuso 
sexual, en el que, a través de diferentes talleres se les 
dio a conocer los diferentes derechos y cuáles son 
las personas y entidades que deben brindarles 
protección en caso de ser víctimas de cualquier tipo 
de violencia. “Hemos dado un enfoque desde la 
protección, porque queremos generar entornos”. 
Para cerrar dicha programación, el sábado 27 de 
abril se desarrolló el ya tradicional desfile de 
disfraces por las principales calles de la localidad y 
se culminó con actividades recreativas tanto en el 
coliseo cubierto como en el Centro de Desarrollo 
Infantil Fuentecitas del Saber, que contaron con la 
vinculación de las distintas entidades del municipio, 
la policía y el ejército.
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AVISO DE
COMUNICACIÓN

La Alcaldía Municipal del Municipio de Granada 
- Antioquia, comunica que se encuentra en 
desarrollo el proceso de reglamentación del modo 
de transporte público terrestre de pasajeros, mixto 
en motocarro, dando inicio a través de la Licitación 
Pública No. 003 de 2019, proceso mediante el 
cual tiene por objeto adjudicar unas rutas y permiso 

de operación en dicha modalidad, para la 
jurisdicción municipal de Granada - Antioquia, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
2.2.1.5.10.1.7 del decreto 1079 de 2015.
Las  ru ta s ,  l a s  f r ecuenc ia s  y  capac idad 
transportadora a adjudicar, dentro del sistema de 
transporte municipal de Granada, son:

Podrán participar personas jurídicas del sector 
solidario, debidamente habilitadas o sociedades 
comerciales o formas de economía solidaria sin 
habilitar, en cuyo objeto social se determine la 
explotación del transporte de pasajeros, de 
nacionalidad colombiana, con el capital mínimo 
exigido, para el modo de transporte mixto de 
pasajeros en motocarros.  Las empresas podrán 
presentar sus propuestas dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación de conformidad 
con el artículo2.2.1.5.10.1.7 de Decreto 1079 de 
2015.  Los términos de referencia de la presente 
Licitación Pública, se podrán consultar todos los 
días hábiles a partir del 21 de MAYO de 2019 y 
hasta el 06 de JUNIO de 2019, en la oficina de 
despacho de la Secretaria de Gobierno, de la 
alcaldía del Municipio de Granada - Antioquia, 
ubicada en la Calle 20 No. 20 - 05, Segundo 
Piso, Palacio Municipal, entre las 08:00 horas y las 

RUTA 3: Centro Urbano (Acopio El 
Triángulo) – Vereda San Esteban – 
Sector El Ramal – Vereda El Vergel – 
Viceversa.

RUTA 5: Centro Urbano (Acopio El 
Triángulo) – Vereda El Concilio (Vía 
Municipio de San Carlos) – Viceversa.

RUTA 6: Centro Urbano (Acopio El 
Triángulo) – Centro Poblado Vereda 
Los Medios - Viceversa..

RUTA 7: Centro Urbano (Acopio El 
Triángulo) – Vereda La María – Vereda 
Vahitos, – Vereda Minitas – Vereda 
San Matías – Vereda La Milagrosa – 

RUTA 8: Centro Urbano acopio el 
Triángulo – Vereda Las Vegas – 
Viceversa. San Matías – Vereda La 
Milagrosa – Viceversa.

Capacidad estudios

Capacidad a licitar

RAMALRUTA FRECUENCIA VEH

3

5

6

7

8

1

1

1

1

1

18

5

Diaria: una frecuencia ida y regreso y 
cuando las circunstancias de los usuarios 
la ameriten (Máxima proyectada según 
estudios 40 minutos ida y regreso).

Diaria: 4 frecuencias ida y regreso y 
cuando las circunstancias de los usuarios 
la ameriten.

Diaria: 8 frecuencias ida y regreso y 
cuando las circunstancias de los usuarios 
la ameriten.

Diaria: 4 frecuencias ida y regreso y 
cuando las circunstancias de los usuarios 
la ameriten.

Diaria: 2 frecuencias ida y regreso y 
cuando las circunstancias de los usuarios 
la ameriten.

12:00 horas y entre las 14:00 horas y las 18:00 
horas, además los días sábados hasta las 12:00 del 
mediodía (excepto los días miércoles que no se 
presta servicio), también se podrán consultar en la 
página Web del municipio y página del SECOP.

OMAR DE JESÚS GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Alcalde Municipal

WATEVO.COMWWW.
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