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El servicio de alumbrado público se suministra en 
espacios que son de libre acceso para todos los 
ciudadanos, como parques, sectores, vías, entre 
otros. Este sistema va desde unas pocas luminarias, 
hasta la instalación masiva de lámparas en grandes 
espacios. Es catalogado como un servicio público 
no domiciliario 
En el municipio de Granada el alumbrado público 
existe desde que llegó la energía eléctrica en el año 
1939; con el paso de los años se fue fortaleciendo 
hasta llegar a iluminar la totalidad de las calles 
granadinas para propiciar espacios para el recreo 

nocturno de la comunidad, además de mejorar la 
seguridad urbana. Nos cuentan que por muchos 
años Chucho Suárez era el encargado de encender 
el alumbrado a las 6 de la tarde y luego apagarlo a 
las 6 de la mañana.   
El servicio de alumbrado público es vigilado por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas -
CREG-. Los responsables del mismo son los 
municipios, tal como lo expresa el decreto 943 del 
año 2018. Quienes pueden lo operan 
directamente, de lo contrario lo tercerizan a través 
de empresas de servicios públicos u otros 

ALUMBRADO

PÚBLICO

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

- “ESTA REVISTA ES TUYA”.
Envíanos tus artículos.
lavigaenelojo@gmail.com.



las posibilidades que ofrece la normatividad, lo cual 
por ley de todas maneras no exime al municipio 
como garante del alumbrado público. 
Conocemos que ha habido intentos de entregar en 
concesión por varios años el alumbrado público a 
empresas privadas, para lograr la total reposición 
del sistema; consideramos que es mucho más 
provechoso que lo asuma directamente la empresa 
local, porque además de ser una buena 
oportunidad para fortalecerla económica y 
operativamente, nos podemos también ahorrar 
unos cuantiosos recursos económicos derivados de 
los altos márgenes de ganancia que normalmente 
busca la empresa privada en este tipo de 
concesiones. Al igual pedimos que desde el 
Concejo Municipal se ponga este tema 
nuevamente en la agenda y que se realice un 
debate abierto, de cara a la comunidad, donde se 
conozcan las propuestas de mejora y se tomen 
decisiones acertadas.  

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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prestadores del servicio de alumbrado. Las 
Administraciones Municipales deben incluir en sus 
presupuestos los costos de la tarifa del servicio de 
alumbrado público y los ingresos por el mismo. 
Los municipios pueden hacer convenios de 
recaudo; en el caso de Granada se realizó con Las 
Empresas Públicas de Medellín –EPM-. Cada 
mes, en las facturas de electricidad que llegan a 
nuestras casas se nos cobra por concepto de 
alumbrado público al estrato 1: $ 2.162, al estrato 2: 
$ 2.595 y al estrato 3: $4.324. Estas tarifas se 
definieron en el estatuto tributario, mediante 
Acuerdo N° 59 de 2014. En promedio se 
recaudan mensualmente unos once millones de 
pesos y al año unos 132 millones, con los cuales se 
deben cubrir los costos de consumo de energía, 
mantenimiento, pago de funcionarios, reposición y 
expansión del sistema del alumbrado.
Como ciudadanos tenemos el derecho a tener un 
alumbrado público óptimo, que satisfaga nuestras 
necesidades de recreación y seguridad, en últimas 
para eso pagamos. Y el municipio debe ser eficiente 
en la prestación como ente responsable de este 
servicio. En el caso de Granada vemos necesario un 
análisis juicioso sobre el estado del sistema de 
alumbrado, puesto que falla recurrentemente y en 
varios sectores hay notables deficiencias, 
generando espac ios inseguros que son 
aprovechados para actividades anómalas. En dicho 
análisis se debe determinar cuál es el sistema más 
óptimo para las necesidades del municipio, cuáles 
son las mejores alternativas para la reposición, 
considerando las nuevas tecnologías como luz led o 
incluso sistemas basados en energía solar.  
Es importante la inversión que debe hacerse para la 
modernización del alumbrado,  por lo que es 
importante hacer un ejercicio juicioso del proceso y 
de las estrategias para la financiación; creemos que 
debe considerarse la posibilidad de que el 
municipio entregue a la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada la operación, administración 
y reposición  del alumbrado público de acuerdo a 
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comunicando cuando hablan con plena confianza 
y seguridad que lo que expresan es una verdad 
incontrovertible, su única y absoluta verdad. Todo 
engaño y mentira es sustentada sobre unos 
argumentos en muchas ocasiones falaces, que le dan 
soporte y consistencia a lo que se expresa.
Cuando las personas mitómanas, han pensado y 
planeado el argumento engañoso, con el que 
pretenden persuadir a los demás, viven el día a día, 
sin que el sentimiento de culpa los atormente y 
actúan ante los demás, con plena naturalidad así 
conduzcan e induzcan, a quien los escucha, hacia el 
error.

El auto engaño  es uno de los errores más comunes 
del ser humano. Muchas personas creen que todo 
lo que saben, son verdades absolutas , 

Por: Jaime Ovidio Giraldo Garcia.

Yudi Paola Duque
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La mentira limita el mundo de las relaciones y rompe 
la confianza, porque entre lo que se dice y lo que se 
silencia, entre lo que se muestra y entre lo que se 
oculta, entre lo que se pretende demostrar con 
artificios y trampas semánticas, no hay coherencia, 
maquillando la mentira para que sea asumida como 
hechos cumplidos encubriendo ese proceder 
artificioso con palabrería y lo único que logran es 
encandilar ingenuos y enceguecerlos para ocultarles 
la realidad.
El mentiroso siempre se podrá acoger al argumento 
de que es su manera de expresarse, su discurso es 
envolvente y embolatador, los únicos que no nos 
mienten son los hechos, las evidencias, pero muchos 
hombres y mujeres maquillan los hechos con 
palabrería, para acomodarlos según sus intereses y 
conveniencias personales o de grupo.
Un famoso escritor alemán, ya lo había expresado: 
Que era imposible vivir siempre con la Verdad a 
flor de labios, porque la Verdad en muchas 
ocasiones quema, duele, lastima, y la hipocresía y la 
mentira ha unido por tiempos inmemoriales, a los 
seres humanos en sociedad además, es muy 
peligroso decir la verdad, cuando el que manda 

está equivocado, por obvias razones, la mentira 
excita el rumor de la colmena y de tanto repetirla, se 
admite con el tiempo como evidencia.
En estos tiempos de campañas políticas, donde el 
tema es seducir al pueblo elector para convencer o 
persuadir, y como la política es un juego de 
pasiones y de emociones y de intereses y 
conveniencias personales, es menester saber 
encubrir con palabrería ese proceder artificioso, y 
ser habilidosos en el arte del engaño y la mentira, y 
en saber disimular y en fingir.
Todos los humanos que han logrado ciertos niveles 
de racionalidad, se muestran ante el mundo como 
seres incorregibles, como seres perfectos sin tacha, y 
cuando  comenzamos a escarbar buscando lo 
bueno y seguimos recabando y ahondando en su 
pasado y en las relaciones e interrelaciones 
socioeconómicas de los personajes en contienda, 
en cuanto a sus vicios y virtudes, también 
encontraremos en la trastienda de su conciencia lo 
malo, la vinagrera, el pantano, en términos de lo 
ético y las conductas relacionadas con la 
honestidad.
En conclusión, no hay seres humanos perfectos, 

químicamente limpios, potables, todos somos en 
una escala de valores seres perfectibles, y aún 
podrían ser menos perfectos, los politiqueros que 
requieren simular comportamientos y actitudes para 
tener satisfechos a sus seguidores a sabiendas de 
que muchas de sus promesas de campaña se 
quedan en el tintero.
Quien menos prometa en las campañas es más 
creíble, que quienes con mucho ruido ofrecen el 
oro y el moro. Un candidato a cualquier 
corporación se debe presentar ante la opinión 
pública, con proyectos viables, cuidadosamente 
estudiados, sin improvisar las soluciones que 
ameritan resolver los problemas más urgentes de las 
comunidades.
Un ciudadano que aspira a posiciones de mando 
para ejercer la autoridad, además de poseer talento 
comunicativo para seducir, debe tener los 
suficientes conocimientos que lo acrediten como 
una persona capaz de ejercer el cargo con 
responsabilidad eficiencia y eficacia, en la gestión y 
administración de los recursos públicos.
Igualmente quienes aspiren a ejercer el control 
político y administrativo  en representación de sus 
electores, deben desde el concejo asumir el 
encargo con entereza, sin cohonestar con 
decisiones erráticas y favorecimientos grupales y 
tendenciosos a la hora de aprobar o improbar 
propuestas, proyectos o acuerdos que tengan un 
soporte legal y legítimo, para favorecer la calidad de 
vida de los electores.
Así que los políticos de carrera y los políticos a la 

carrera, urgidos de coloca para enriquecer su ego o 
servir con altruismo al pueblo que los eligió, deben 
hablarle a la gente con sinceridad y franqueza sin 
discursos promeseros, porque en la fauna de los 
zorros, aún persisten los políticos avivatos que no 
pierden la vergüenza, porque hasta la vergüenza la 
venden.
“La mentira en la política es inevitable, como todo 
lo bueno y lo malo que tiene la naturaleza humana. 
Reconocerla y desmontarla es parte de las tareas 
políticas a las que la ciudadanía no debe renunciar. 
No puede esperarse que quienes engañan 
repentinamente se arrepientan y confiesen, y por 
ello no puede abandonarse esa batalla de hurgar 
en la verdad, reclamar información o demandar 
transparencia. Es, además, un ejercicio que mejora la 
calidad de las instituciones y los debates. Es una 
tarea constante, sin descanso. Es que el “embustero 
no tiene que dar muchas explicaciones”

Reescrito, Medellín, junio 2019.
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Por: Martha Lucía Hoyos Giraldo.

En el Municipio de Granada Antioquia se inició el 
trabajo con la población con discapacidad desde 
el año1995 por iniciativa de dos concejales, 
quienes al ver un número considerable de personas 
con discapacidad visual presentaron un proyecto al 
Concejo Municipal para buscar estrategias de 
generación de recursos. Y de acuerdo al interés 
puesto por el alcalde Jorge Alberto Gómez 
Gómez se pudo iniciar el trabajo y desde ese 
momento los alcaldes han demostrado interés en el 
tema, además de ser un requisito estipulado por la 
ley.
En este programa inició el trabajo Gladys Ceballos, 
quien trabajó unos meses con la población con 
limitación visual; continúo la docente María 
Deyanira García la que trabajó hasta 1997. Y en el 
mes de junio de 1998 continuó como Pedagoga 
Martha Lucia Hoyos Giraldo quien hasta el 
momento viene realizando los talleres de 
capacitación.

En sus inicios se desplazaba a las veredas donde 
había población con limitación visual siendo ellas las 
veredas de Galilea, los Medios y el Oso; se 
trabajaba un día a la semana con cada grupo de la 
zona rural, en la zona urbana se trabajaban dos días. 
En el año 2002 se inició el trabajo los fines de 
semana en la zona urbana recogiendo los grupos de 
las distintas veredas. Hasta el año 2005 se trabajó 
con población con limitación visual. La capacitación 
en el Sistema Braille para la docente encargada del 
trabajo fue orientada por el Instituto Nacional Para 
Ciegos (INCI).
Desde  el año 2006 se integró a toda la población 
con Discapacidad del Municipio y de la zona Rural 
y se desarrollan diversas actividades que permiten 
mejorar la calidad de vida.
En cuanto a lo académico cabe resaltar que con el 
trabajo realizado desde las administraciones 
municipales, hay estudiantes que alcanzan a 
desenvolverse y a conseguir títulos (el caso de 
Armando Salazar persona invidente que en la 
actualidad es profesional en Educación Especial)
El programa ha sido direccionado desde la 
Dirección Local de Salud y se cuenta con excelente 
apoyo.
Granada en la actualidad cuenta con 510 personas 
con discapacidad, de las cuales participan del 
programa de capacitación entre 25 y 30; quienes 
disfrutan de todas las actividades programadas.
Son personas alegres, colaboradoras, tiernas, 
participativas, con ánimo de superarse; valoran la 

vida y disfrutan cada momento.
En el año 2014 se realizó una convocatoria a varios 
Municipios del Oriente Antioqueño entre ellos 
Granada para desarrollar el Proyecto de JICA; 
gracias al interés del Alcalde Freddy Castaño y que 
cumplía con los requisitos fue seleccionado para 
realizar una prueba piloto de capacitación a 
personas con discapacidad y por minas.
En el año 2015 llegó a la Dirección Local de Salud, 
la cual estaba bajo responsabilidad de Mary Luz 
Naranjo Gallego, una invitación por parte de la 
embajada del Japón para elaborar un proyecto 
para la población con discapacidad; con la 
Docente de Apoyo Martha Lucía Hoyos Giraldo 
se priorizó la necesidad más apremiante, siendo ésta 
un espacio para realizar los trabajos con esta 
Población, se trabajó arduamente y al contar con la 
aprobación la embajada solicitaba a la Alcaldía 
tener una personas de tiempo completo para 
continuar con la elaboración y ejecución del 
proyecto, para ello contrataron a la profesional 
Nelsy Marín.
En septiembre de 2016 inicia a laborar Mary Cruz 
Giraldo y hasta el momento es la coordinadora que 
gestiona las actividades para que la población con 
Discapacidad participe.
En la actualidad la Casa de Inclusión Senderos de 
Esperanza  realiza actividades durante la semana 

de: baile y danza, actividades recreativas, pintura, 
teatro, música con flauta, actividades académicas, 
talleres del Sistema Braille; con el apoyo de las 
diferentes instituciones municipales, personal 
voluntario y coordinadas por la profesional Mary 
Cruz Giraldo.
Los fines de semana se trabajan actividades  
pedagógicas, artísticas, recreativas, de crecimiento 
personal, Sistema Braille y visita a la Ludoteca, 
todas coordinadas por la docente Martha Lucía 
Hoyos Giraldo.
Otras actividades
Ÿ Integración y celebración del  día de la madre, 

día    del amor y la amistad, navidad
Ÿ Día de la Discapacidad.
Ÿ Reuniones mensuales a padres de familia y/o 

acudientes en las cuales se realizan diversidad 
de actividades que les permiten entender y 
aceptar la Discapacidad.

Ÿ Reuniones del Comité Municipal de 
Discapacidad

Ÿ Gracias al trabajo realizado, hoy tenemos una 
hermosa casa de inclusión "Sendero De 
Esperanza” para el disfrute y el goce de las 
personas con discapacidad y sus familias.

GRACIAS A LA EMBAJADA
DEL JAPÓN Y A TODAS LAS 
INSTITUCIONES Y PERSONAS
QUE HICIERON ESTE SUEÑO 

REALIDAD.

DESDE LA DISCAPACIDAD
HACIA LOS SENDEROS DE

ESPERANZA
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DIVAGACIONES
CULTURALES

Por: Didier Giraldo H.

Pensé un tiempo antes de decidirme a escribir este 
artículo, pues no me decidía a escoger entre la 
posición del acomodado que solucionó su 
situación y se olvida de lo demás, o la posición del 
resentido que tiene que estar criticando al equipo 
de trabajo que no le quiso dar continuidad. Me 
decidí entonces por la segunda a sabiendas de que 
no hay términos medios en estos casos y que en uno 
o en otro bando inclementemente lo van 
acomodando a uno sin fórmula de apelación. Con 
la tranquilidad de que es ésta una propuesta sana 
para el debate y sin el complejo de que se dice la 
última palabra, me atreveré entonces a realizar las 
siguientes aseveraciones.
Es hora de hacer análisis de lo que fue el trabajo 
cultural del municipio durante los cuatro años que 
están terminando; tal vez no sea yo la persona más 
indicada desde la objetividad para hacerlo, pero 
tampoco se me puede coartar el derecho de opinar 
sobre una institución en la que trabajé con sentido 
de pertenencia durante 20 años. Más aún, no 
centraré mi mirada en el cuatrienio sino en algunos 
apartes de los últimos 25 años del trabajo cultural.

Iniciemos recordando que en el año 1995 se 
posesiona como Alcalde Jorge Alberto Gómez, 
quien casi inmediatamente nombra a Don Mario 
Gómez como Director de la Casa de la Cultura. 
Bajo la visión y el liderazgo de Don Mario, se inicia 
todo un proceso de transformación y desarrollo de 
los procesos culturales en Granada que 
transversalizará toda la labor cultural hasta el día de 
hoy incluso, y que tendrá algunos altibajos 
dependiendo de los grupos políticos en el poder. 
Se inician entonces procesos formativos de largo 
aliento en varias áreas artísticas, pues como sabemos, 
la cultura no produce resultados rápidos ni masivos.
En el año 1998 cuando asumió la Alcaldía Carlos 
Mario Zuluaga, líder del actual grupo en el poder, 
se vio venir el sacudón en el equipo de trabajo de la 
Casa de la Cultura; hasta se alcanzó a escuchar el 
nombre de la persona que reemplazaría a Don 
Mario Gómez en dicha dirección y se mencionó 
que se cambiaría casi todo el equipo de trabajo. La 
cosa finalmente no la pudieron lograr, puesto que 
Don Mario estaba vinculado en carrera 
administrativa y era legalmente complejo hacer el 
cambio, lo cual derivó en estabilidad de los 
procesos de cultura y finalmente se realizó esa 
administración sin sobresaltos y se lograron avances 
importantes para el desarrollo del sector cultural.
Años más adelante llega a la Alcaldía el Señor 
Nelson Armando García quien también venía con 
el apoyo del sector político que actualmente está 
en el poder. Con el discurso de mejorar la situación 

salarial y laboral de Don Mario, se le desplaza de la 
dirección de la Casa de la Cultura hacia la 
Coordinación de Educación. En dicho cuatrienio 
pasan entonces por la Casa de la Cultura 3 
directores distintos, el propio Don Mario Gómez 
en un principio y posteriormente otras dos 
personas. En este período se sintió por primera vez 
un fuerte cambio en el trabajo cultural: se suspendió 
el proceso de teatro, se suspendió el proceso de 
danzas folclóricas y más adelante se inició proceso 
de danzas urbanas y bailes de salón, se cambió el 
director de la Banda de Música por renuncia del 
director anterior, punto en el cual inició el declive 
del proceso de Banda de Música el cual hasta el 
día de hoy no hemos podido recuperar, como 
tampoco se ha podido recuperar el proceso de 
danzas folclóricas. Además, se sintió la afectación a 
los procesos generada por el cambio de sede de la 
Casa de la Cultura y por las interferencias que 
generaba el funcionamiento del Hogar Grupal que 
ocupaba la mejor parte de la nueva sede. Podemos 
decir que fue un período difícil para cultura debido 
a algunos factores externos a la voluntad de la 
administración municipal, pero también debido a 
los cambios introducidos derivados de la nueva 
idea de cultura que tenían los gobernantes de la 
época. 
El próximo alcalde de este equipo político será el 
actual y la situación para cultura no será en nada 
mejor que las anteriores: se suspendió el proceso de 
cuerdas frotadas, se suspendió el promotor de 
Banda de Música, no se dio continuidad al 
promotor de danzas folclóricas y después de 

intentos fallidos se suspendió el proceso, se 
suspendió el convenio con Inejago para las clases 
de música en horas de artística y que llevaba 12 
años de continuidad, se deterioró la estabilidad 
contractual de los promotores de cultura, por la 
casa de la cultura pasaron 5 directores en 3 años, 
además de que se están pagando con recursos de 
cultura algunos contratistas que no desarrollan en la 
práctica funciones del que hacer cultural.
Haciendo este análisis me atrevo a afirmar que el 
equipo de gobierno que está en el poder nunca ha 
estado cómodo con el trabajo cultural que se ha 
estado desarrollando desde hace 20 años, no le 
gusta, le es incómodo, le preocupa y siempre han 
buscado cortar los procesos para transformarlos en 
otra cosa. 
Por ello mismo me atrevo también a afirmar que 
quizá toda la debacle cultural que vemos quienes 
queremos y valoramos este trabajo cultural, no sea 
tal para ciertos sectores del poder; es más, tal vez 
para ellos es todo un éxito, puesto que están casi 
logrando parar un estilo de trabajo y de visión de la 
cultura con la que se ha venido trabajando para 
cambiarlo por uno más cómodo a sus visiones. Tal 
vez hay sectores conservadores que no se sienten 
cómodos con que la casa de la cultura tenga una 
visión política y social del trabajo cultural, tal vez les 
sea más cómodo un equipo de cultura que se 
dedica a eventos y tarimas sin mirar más allá hacia lo 
que implica la transformación cultural de una 
sociedad. Tal vez choca con los intereses de ciertos 
sectores el trabajo tal y como se ha venido dando y 
no les gusta que se puedan tener otras visiones, 
otras miradas, otras manifestaciones artísticas y 
culturales diversas que les incomodan. Tal vez 
estarían más tranquilos si el sector cultural solo se 
dedicara a sostener las estéticas cómodas al modelo 
católico – conservador y dejara de lado la vivencia 
de otras estéticas representativas de otros sectores 
sociales.

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA
30 años inmortalizando tus mejores momentos
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HELADERÍA JUNÍN
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Lo mejor de los años 60`s  - Cra Junín #22ª-31
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una	tradición	que	lleva	Andrey	día	a	
día	a	los	hogares	granadinos.	

Arepa Casera

A las 2 de la mañana inicia la jornada laboral de 
Andrey y dos jóvenes más, su misión es llevar a los 
hogares granadinos la tradicional arepa que 
acompañe su desayuno.  
Desde hace 2 años reside en Granada, 
“anteriormente me dedicaba a la venta de carnes 
frías, durante esos recorridos se me presento la 
oportunidad de trabajar en las arepas.”
Con orgullo y agradecido por lo que ha logrado 
manifiesta que iniciaron con un proceso muy 
manual, “moldeábamos a mano, se molía en unas 
máquinas muy antiguas y pequeñitas, tenía que 
tener muchos trabajadores”. 
“Incluso lo hacíamos sin marca, yo me invente una 
bolsita, la mandamos a marcar, a timbrar, está con los 
datos míos y se llama arepa casera, la bolsita es 
verde y negra. Empezamos a notar que es una forma 
de marcar diferencia de las otras, que la gente sepa 
y conozca cual es el producto y la reconozcan 
entre las demás”
 “La idea es vender las arepas el mismo día, porque 
la arepa fresquita es la que gusta más y para evitar 
las devoluciones de las tiendas y no tener pérdidas, 
que no se nos dañen las arepas”. 
“Gracias a la gente de acá que es muy calidad, a los 
tenderos, nos ha ido muy bien, hemos ido 
mejorando la maquinaria y acreditando las arepas 
cada día más”.
Para Andrey la felicidad “es trabajar independiente 

porque anteriormente siempre he trabajado de 
empleado y ahora por el contario antes estamos 
generamos 4 empleos, de los muchachos y las 
señoras que nos ayudan”. 
Se proyecta seguir creciendo con la empresa 
“mantener la calidad y que sea un producto 
reconocido y apetecido por los clientes, que la 
gente llegue y escoja la arepa casera que es la de 
nosotros, que sea un producto líder en la región”. 
“Mi sueño es tener una buena maquinaria que haga 
más producción en menos tiempo, con más 
rentabilidad y con menos esfuerzo y poder 
organizar unas rutas de distribución en otros 
municipios”.

LOS MAESTROS  OPINAN

SOBRE LA CATEDRA LOCAL Y DE

ECONOMIA SOLIDARIA.

Inmensos agradecimientos al Maestro Julio Cesar 
Giraldo por el enriquecimiento que ha hecho con la 
construcción de la cátedra local. Esta nutrida cartilla 
ha sido de gran utilidad en las sedes educativas ya 
que proporciona un conocimiento amplio de 
nuestro municipio, lo cual nos empodera en el 
manejo del territorio granadino y nos guía en las 
temáticas a abordar; con estrategias claras, teniendo 
en cuenta los estándares de calidad que se plantean 
desde el MEN.
Ser granadino, no es suficiente para dar a conocer 
todo lo que se debe saber de Granada, era 
necesario tener en nuestras bibliotecas un libro 
detallado que diera cuenta de los aspectos 
generales de nuestro municipio, con las ilustraciones 
pertinentes, que a cualquier persona lo orientara y 
aprendiera más de él.
Esta cartilla nos ha empoderado sobre el 
conocimiento mismo, a la vez que ha posibilitado 

hacer más amena una clase, sobre el municipio que 
habitamos.
Gracias, mil gracias a las cooperativas granadinas y 
otras entidades que aportaron para la edición de 
esta maravillosa cartilla; sin su colaboración no 
hubiera sido posible que cada escuela tuviera un 
ejemplar. Como ven, la unión hace la fuerza.
A Julio que con su gran sentido de pertenencia y 
amor por Granada, continúa siendo maestro, fuera 
de sus aulas. ¡GRACIAS!

Gloria Estella García Giraldo

Luz Mery Giraldo A. Docente  del C.E.R.  El 
Edén, sede La Milagrosa;  manifiesta respecto a la 
Cátedra  Local y de Economía Solidaria: He 
acogido con inmenso agrado la Cátedra del  
municipio de Granada, autor el profesor Julio 
César Giraldo; no había conocido una Cátedra 
Local así, diseñada con todos los elementos 
pedagógicos, solo había leído monografías. De este 
trabajo con los estudiantes quiero contar algunas 
experiencias:

Ÿ Muchas veces no enseñamos la Cátedra 
Local porque nosotros siendo granadinos 
desconocemos la información.

Ÿ Nuestra Sede La Milagrosa (vereda La 
Milagrosa) que está en el extremo 
noroccidental  del municipio, es limítrofe 
con el municipio de El Santuario; por lo 
tanto tenemos estudiantes de El Santuario, 
El Peñol, Marinilla y Granada; por tener esta 
diversidad de estudiantes no sé si será una 
ventaja o desventaja.

Por: María Londoño.
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Ÿ Como mis estudiantes no son todos de 
Granada, no tenían conocimiento de 
muchos datos de importancia sobre nuestro 
pueblo, ni tampoco el nombre de muchas 
veredas. Por ello se profundizó utilizando 
ayudas educativas como bingos, sopas de 
letras, acrósticos, entre otras ayudas.

Ÿ Para mí como educadora también aprendí 
muchas cosas que no sabía de mi pueblo 
como las calles y carreras.

Ÿ Súper importante que alguien se haya 
interesado por esta Cátedra ya que nos 
interesamos a estudiar el mundo, el 
continente, el país, el departamento y no 
nos interesamos en el municipio, nuestra 
Patria Chica.

Ÿ Al enseñar la Cátedra Local me considero 
la primera beneficiada, para enseñarla 
primero tuve que aprender.

Ÿ Los estudiantes respondieron con 
entusiasmo a las actividades propuestas.

Ÿ En ocasiones hice cambios, por ejemplo al 
trazar la zona urbana, trazaron un pueblo 
imaginario con calles y carreras perfectas 
colocándole la nomenclatura perfecta y 
fuera de esto bautizaron la calles y carreras 
con personajes ilustres como por ejemplo: 
nombre de jugadores famosos, cantantes y 
un nombre para ese pueblo de acuerdo a 
esos personajes ilustres; también bautizaron 
las calles y carreras con valores humanos  
como respeto, solidaridad,.. etc.

Ÿ Muchos estudiantes siendo granadinos, 
tenían dificultad para nombrar las veredas.

Ÿ Se abordaron todos los temas, se hicieron 
talleres hasta lograr quedar totalmente 
comprendidos utilizando  diferentes ayudas 
educativas para mayor comprensión 

Ÿ Con los símbolos patrios (la bandera, el 
escudo y el Himno de Granada) se hicieron 
concursos para una mayor profundización.

Ÿ Por úl t imo se dio la Cátedra de 
Cooperativismo a nivel mundial, de 

Colombia y de Granada resaltando que 
Granada es la “Cuna del cooperativismo 
colombiano”.

Ÿ Sugiero un segundo libro que se trate de 
valores cívicos y símbolos patrios así 
diseñado: Símbolos patrios de Colombia,  
A n t i o q u i a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a 
generalidades; es decir, una presentación  
resumida, rescatar  la urbanidad, relaciones 
humanas, normas de convivencia.

Muchas gracias profesor  Julio César Giraldo 
por este regalo para nuestras Instituciones 
Educativas. Eres maestro por siempre.

Luz  Mery Giraldo Aristizabal 
Docente C.E.R.  El Edén
Sede La Milagrosa 

Por: Hugo de J. Tamayo.

Cambio de Dirección

La Corporación Granada Siempre Nuestra - 
GSN- , del municipio de Granada, Antioquia, que 
ha sido líder en el cambio de actitud de los jóvenes 
granadinos en cuanto a la conciencia hacia la 
educación superior, el pasado 18 de mayo realizó en 
sus instalaciones la reunión de Junta Directiva 
ordinaria con la participación -entre otros-, de 
Rubiela Zuluaga Salazar, quien después de doce 
años de labores, esta es su última reunión en calidad 
de directora; pues entrega su cargo a Yudy Paola 
Duque Giraldo.
En la mesa de reuniones, a mi derecha, Uriel Buriticá 
con su posición casi siempre invariable, dejando 
sobre salir su mentón y muy atento.  Sigue, así 
sucesivamente, enumerándolos por mi derecha: 
Emilio Duque, con una mano casi alzada, listo a 

pedir la palabra, o a hablar sin pedirla para opinar 
sobre todos los asuntos que se discuten. Horacio 
Zuluaga, un convencido, sabe a qué se sienta en 
esa silla. Jesús María Gómez, que a su cara, la que 
tengo muy presente desde nuestra escuela, la 
adornan unas arrugas que acompañan su sabiduría. 
Marina Gómez, con la belleza de siempre desde 
esa juventud que algún día tuvo. Jaqueline 
Hincapié, quien detrás de sus gafas, pero mucho 
más al fondo, siempre guarda las palabras 
adecuadas para llamarme la atención cuando me lo 
merezco. Bertha Nelly Hoyos, de ella tengo 
presente sus primeras intervenciones y con eso 
deduje que había recogido a la perfección el 
apostolado de don Arnoldo, su padre, y muy 
posiblemente la religiosidad de su progenitora. 
Rubiela Zuluaga, a quien conocí joven y bella y le 
sigue haciendo honor a estos dos adjetivos, pero 
que con el tiempo, con lo que más me identifico de 
ella, es con lo que le ha hecho ganar “enemigos” 
gratuitos: sus principios que no los sacrifica ni los 
negocia por nada del mundo. Yudy Giraldo, de 
ella sé muy poco, pero sus informes como Revisora 
Fiscal la describen perfectamente. Mónica Leandra 
García, con el manejo del inglés y el francés, a su 
corta edad, que me imagino que la cédula lleva 
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poco de expedida, me deja perplejo. Marilin 
Cañola, la suavidad y ternura al hablar, con esas 
palabras que saca a relucir todo lo que ha 
aprendido en esta entidad, nos demuestra que 
todo se puede. Y por último, la nueva directora: 
ella mira fijamente a la que le está entregando el 
cargo, pues se debe de imaginar que es de ella de 
quien debe de estar atenta para seguir 
aprendiendo en este oficio.
Estas tres últimas jovencitas pasaron por todo el 
proceso dentro de la corporación. Todos ellos, 
junto con mi asistencia, después de una pequeña 
charla informal: la juventud que ya nos acompaña 
en la junta, las arrugas de los integrantes con más 
antigüedad, las novias de los viudos…, el 
presidente le puso orden al recinto y dio inicio 
oficial a la reunión.
Enumerar programas que la corporación ha 
desarrollado como el de Aprendices, en el que 
participan estudiantes de grados décimo y once; o 
de Prometeo, para n iños y jóvenes en 
vulnerabilidad y que solo sumando todos estos 
alumnos, han pasado por la institución más de 300; 
y ni qué decir de los padres de ellos que muchos se 
han capacitado a la par de sus hijos; no es suficiente. 
Pero de esas cifras ya se ha hablado. Es más, los 
medios de comunicación también las han 
difundido. Lo más importante es indagar, ¿qué hay 
de intangible en estos procesos dentro de la 
corporación con la dirección de Rubiela Zuluaga 
como conductora y responsable, que ha 
transformado la mente, el espíritu y los sueños de los 
jóvenes en querer seguir estudiando después de 
terminar el grado once? Pues según un estudio que 
GSN realizó en el año 2009, dio como resultado 
que el 88% de los que terminaran el bachillerato, 
no querían seguir adelantando estudios superiores. 
Y siete años después, una nueva encuesta arrojó 
que ya el 40.7% de estos muchachos, ingresan a la 
universidad.
Todo se ha logrado paso a paso. Y Rubiela lo 
define así: “La confianza es un valor. La confianza 
no se decreta, la confianza se evidencia en el 

trascurrir del tiempo. Y cuando el tiempo pasa, y lo 
que se dijo que se iba a hacer, se hace, ahí es 
cuando la palabra confianza adquiere el sentido 
real; porque aún, sin ellos querer estudiar, 
empezamos el proceso con los jóvenes de grados 
décimo y once. Y estos nos decían: No, es que qué 
susto, es que mire, es que no soy capaz, es que para 
qué, es que es mucho tiempo,es que eso es para 
ricos o para inteligentes, es que no puedo… Todas 
esas barreras que encontramos, las trabajamos 
reuniéndonos con los padres de familia diciéndoles 
todo lo que podía pasar, hablando mucho con los 
jóvenes.
La confianza llegó a tal punto, que en un taller que 
hicieron la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 
y la Corporación Región, con madres de familia, 
que se llevó a cabo porque los mismos estudiantes 
dijeron: hablen con nuestras mamás, que ellas tienen 
mucho para decir, en la evaluación final unas madres 
dijeron: 'casi que en Granada Siempre Nuestra 
creyeron más en nuestros hijos que nosotras mismas'. 
Y los profesionales de la UPB y de Región nos 

decían: ¿A ustedes no les daba susto meterse con 
todo eso?” Pero la corporación, en cabeza de 
Rubiela, decidió jugársela, apostarle a cosas grandes.
“Vivimos en el mundo que somos capaces de 
imaginar”. Esta frase la leyó Rubiela en un muro de 
Medellín.
“Es que me acuerdo hasta el tipo de letra de ese 
grafiti, la vi en un muro de la Avenida Oriental, -
comenta Rubiela-. Eso me resonó, me taladró el 
cerebro, me pareció tan cierta. Y dije: esto hay que 
compartirlo. Hay que replicarlo. Y se la llevé a los 
estudiantes en la corporación y les dije: Leamos el 
territorio, pero soñemos el territorio. Y todos nos 
apropiamos de ese slogan”.
Ya, Rubiela cree que es tiempo de darle el paso a 
personas y a cosas nuevas. Y como le gusta 
arriesgarse, le dijo a su joven sucesora: “Yudy, 
juéguesela, de la junta yo sé que tiene todo el 
respaldo; la comunidad la distingue y además usted 
cuenta con todo el recurso interno y el 
conocimiento”.
Y la directora saliente, para hacerle honor a lo que 
GSN le ha apostado, se va a ir a estudiar, a 
perfeccionar un segundo idioma, porque igual que 
sus estudiantes, ella también quiere seguir volando 
por lo alto.
Y tan alto le ha apostado Rubiela y GSN a la 
juventud granadina, que le está entregando el cargo 
a una niña que vivió todo el proceso dentro de la 
organización. Y digo niña porque apesar de los 
nueve años que lleva adentro de la organización, es 
una jovencita que inició apenas a los quince. Y esto 
se dio “por casualidad” como dice Yudy Paola: “Es 
que el día que fueron y tocaron a la casa en busca 
de mi hermanita a hacerle la visita domiciliaria y la 
entrevista para ingresar al programa, ella no se 
encontraba, entonces me entrevistaron fue a mí”.
Cuenta ella, que cuando la llamaron para informarle 
que quedaba seleccionada, “ahí mismo salí 
corriendo a la calle a un teléfono público que había 
en la cuadra y llamé a mi mamá y le dije: ¡Mami, 
mami, voy a ser parte de Granada Siempre Nuestra! 
Y creo que para ella en ese hospital  �  porque 

estaba recluida enferma por quebrantos de salud � 
, fue un inmenso alivio esa noticia”. Y agrega Yudy: 
“Yo sí tenía sustico para entrar porque había 
escuchado que en el proceso de Aprendices, eso 
era duro. Pero también unas niñas muy juiciosas me 
dijeron: Sí, hay reglas, pero no son nada del otro 
mundo. Hay que cumplirlas y si uno se propone, las 
cosas se vuelven muy fáciles”.
Yudy Paola terminó sus estudios universitarios 
gracias a una beca en la UPB, pues esta universidad 
junto con Eafit, la Universidad Católica de 
Oriente y la Autónoma Latinoamericana; así como 
la Flota Granada, Creafam, Coogranada y 
empresarios granadinos; son entidades aliadas que 
han creído en la corporación. Pues esa “confianza”, 
a la que Rubiela se refiere, ha trascendido fronteras, 
no  so l o  a  l o  n a c i on a l ,  s i no  t amb i én 
internacionalmente. Y lo demuestran las visitas a 
nuestra institución de muchas partes del mundo 
que vienen a conocer la experiencia con estos 
jóvenes. Y se preguntan: ¡Cómo lo hacen! Y 
Rubiela les dice: solo miren, esto se hace desde lo 
sencillo: creer en nosotros. Y estos visitantes no 
dudan en invitarnos a sus universidades de España, 
EEUU, México, y se abren opciones de apoyo y 
convenios. Sé que lentamente estaremos 
recogiendo frutos de estas propuestas.
Y así como Yudy Paola, que le está recibiendo a 
Rubiela, o las otras dos niñas compañeras en la 
Junta Directiva y las que vengan, les pido que nos 
irrespeten estas arrugas de los que llevamos varios 
años y nos digan, un permisito que aquí venimos 
nosotras (os) a ponerle las energías, a lo que ya ha 
venido por el camino correcto, a inyectarle nuevas 
ideas y cambios necesarios y todo lo que la sangre 
fresca trae a las organizaciones.
Al término de la última junta como directora y 
luego de esta entrevista, Rubiela, después del 
abrazo y el beso en la mejilla, me despidió con la 
siguiente frase: “La educación es una de las 
precondiciones para el desarrollo.  Hay que nutrir 
el territorio con esperanza y la educación es fuente 
de esperanza. Y no se le olvide: vivimos en el 
mundo que somos capaces de imaginar”.
  .
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· Dicen las malas lenguas que hay personas 
que se terminan convirtiendo en el 
inmobiliario de las instituciones.

· Dicen que existió alguna vez un pueblo 
tan católico y creyente, que hasta el 
burdel se llamaba Santa Catalina.

· Un amigo mío toma tanto licor, que 
cuando muera si lo creman va a arder por 
ahí unos tres días.

· A ver usted que cree: Si para proveer un 
cargo muy importante en una institución 
del estado, dos experimentados técnicos 
con carrera dentro de la entidad y que 
conocen bien su trabajo compitieran 
contra un corrupto integrante de una 
estructura politiquera pero que sabe 
poco o nada, ¿Quién gana?

· Tan curiosos esos granadinos que dicen 
no venir a Granada disque porque hace 
mucho frío, pero terminan comprando 
finca en Rionegro, Santa Elena, La Ceja o 
El Retiro.

· La gente hace un evento especial y hacen 
decoración especial, se ponen ropa 
especial, hacen ceremonia especial, 

consiguen comida especial, todo muy 
especial. Pero en música, quieren lo mismo 
que oyen todos los días.

· Con la salida de algunos columnistas de 
esta revista, dicen las malas lenguas que ya 
dejó de ser castrochavista y cayó en 
manos del uribismo.

· Dice un famoso meme que para las 
próximas elecciones de Alcaldes, 
Gobernadores, Diputados y Concejales, 
los políticos andan todos muy juiciosos 
preparando y distribuyendo el kit mágico: 
contratos para los ricos, puestos para la 
clase media y tamales para los pobres.

· Dicen los analistas que en las pasadas 
elecciones presidenciales, los dos equipos 
políticos que se enfrentaban duramente 
terminaron en las toldas del mismo 
candidato presidencial. ¿y en lo local 
cómo estará la cosa? Me suena…  me 
suena…

· La prostitución ideológica de la política 
que les permite mañana ser amigos de 
quienes hoy son sus enemigos, solo 
demuestra una cosa: los políticos no 
tienen ideas sino intereses.

 
LA PERCHA

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

Por: Fernando Herrera.

· Tres ciclistas granadinos representaron a 
Colombia en Campeonato Panamericano 
con gran éxito.

· Granadinos continúan disfrutando de la 
música con el programa Batuta

· Granada Siempre Nuestra tiene nueva 
Directora Ejecutiva

· Granadino Diego Iván Aristizábal se 
ordenó como diácono permanente

· El encuentro "Niños y niñas sembrando el 
amor" se realizó en Granada.

· El comité 'Amigos de la vía' hace 
seguimiento a la pavimentación de la vía 
San Esteban - La Cascada

· ASOGRAN le apuesta a mantener 
calidad de la leche

eo v s:tic a  BreN i s

· Ganaderos azotados con hurtos en la vía 
Granada – Autopista

· Habitantes de Santa Ana mejoran vías 
de acceso al corregimiento previo al 
retorno de este fin de semana 

· INEJAGO inauguró intervenciones a la 
infraestructura por valor de mil millones de 
pesos

· Visita www.desdegranada.com para 
estas y otras noticias 

DESTACADA ACTUACIÓN DE TRES CICLISTAS
GRANADINOS EN CAMPEONATO PANAMERICANO: 

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330

Elizabeth Castaño, Leonardo Giraldo y Miguel 
Ángel Hoyos, ciclistas granadinos, hicieron parte 
de la selección Colombia en el Campeonato 
Panamericano que se desarrolló en Jalisco, México 
entre el 2 y el 7 de julio. La delegación colombiana 
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estuvo integrada por un total de 18 corredores 
quienes disputaron diferentes pruebas de pista y 
ruta con otros países de la región 

GRANADA SIEMPRE NUESTRA TIENE NUEVA
DIRECTORA EJECUTIVA: 

Los tres corredores, formados en el Club Escuela 
de Ciclismo de Granada, sumaron un total de 10 
medallas a la cosecha de la Selección Colombia así: 
Miguel Ángel Hoyos Castro se colgó 4 oros y 1 
plata, Elizabeth Castaño Quintero obtuvo 2 oros, 
1 plata y 2 bronces, mientras que Leonardo Giraldo 
Giraldo desarrolló una gran labor de coequipero, 
desgastando a sus rivales. Giraldo logró un cuarto y 
un décimo lugar en dicho certamen. Colombia 
quedó campeón de dichos juegos.

Yudy Duque Giraldo, comunicadora social - 
periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana 
recibió el voto de confianza de la junta directiva de 
Granada Siempre Nuestra para ejercer a partir del 
15 de junio como nueva directora ejecutiva de la 

Corporación. Yudy hizo parte del programa 
'Estudiar que negociazo', lo que le permitió 
conocer más a fondo la corporación y los distintos 
procesos que desde allí se lideran. La educación y 
el emprendimiento son los componentes con los 
que nació la corporación, logrando posicionar el 
tema educativo como programa bandera. Como 
reto principal está el de mantener la continuidad de 
los distintos programas con que cuenta la 
Corporación Granada Siempre Nuestra. También 
está la apuesta por consolidar el proyecto 
agroecológico que sirva de escuela para los 
campesinos de la localidad. En sus 26 años de 
labor, Granada Siempre Nuestra ha aportado de 
manera significativa al desarrollo del municipio. 

GRANADINO DIEGO IVÁN ARISTIZÁBAL SE ORDENÓ
COMO DIÁCONO PERMANENTE: 

El obispo de la Diócesis de Sonsón Rionegro, 
Monseñor Fidel León Cadavid Marín, ordenó 
este sábado 8 de junio en la Catedral San Nicolás 
el magno de Rionegro a los 4 primeros diáconos 
permanentes, entre los que se encuentra el 
granadino. Diego Iván junto a los 3 nuevos 
diáconos permanentes de la diócesis, pasaron por 
un proceso de formación de cinco años en la 
Escuela Diaconal San Esteban. Los diáconos 
permanentes prestan principalmente un servicio 
social y/o de caridad, aunque también pueden 
prestar servicios litúrgicos o de la palabra, que le 
sean ordenados por el señor obispo.

NIÑOS DE LA DIÓCESIS SONSÓN RIONEGRO
LLENARON DE COLORIDO A GRANADA:

Más de 1400 niños de los municipios que hacen 
parte de la Diócesis de SonsónRionegro, se dieron 
cita en Granada el 25 de mayo para participar del 
séptimo encuentro diocesano de infancia “Niños y 
Niñas sembrando el amor”. En primer momento, los 
infantes colmaron el templo parroquial del 
municipio para participar de la eucaristía, que 
presidió Monseñor Fidel León Cadavid, obispo 
de la diócesis. Posteriormente los niños desfilaron 
por las principales calles del municipio llenándolas 
de colorido para llegar hasta el coliseo cubierto, 
donde se desarrollaron actividades culturales entre 
ellas una obra de teatro, que dejó a los niños un 
mensaje claro: 'No dejar que se apague la llama del 
amor'. Para cerrar este encuentro, los menores y sus 
acompañantes disfrutaron de un show de magia, 
malabares y humor a cargo del circo de Medellín.

EL COMITÉ 'AMIGOS DE LA VÍA' HACE
SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA

SAN ESTEBAN - LA CASCADA: 

Una de las noticias de mayor impacto para el 
desarrollo rural de Granada en los últimos años es la 
pavimentación de la vía San Esteban – La 
Cascada, que se está llevando a cabo con recursos 
de la venta de ISAGEN y una inversión de 
$9.600 millones de pesos.
Por algunas dudas que han surgido, este comité se 
reunió el 18 de mayo para recoger dichas 
inquietudes y alcanzar posibles acuerdos, que 
ayuden a que el proceso de pavimentación se 
desarrolle sin contratiempos. “Al principio se tiene 
iniciar desde La Cascada hacia arriba la 
pavimentación, lo que antes en el contrato, según lo 
que tenemos entendido nosotros como líderes, es 
que iniciaba hacia abajo y ellos nos dicen ya que 
según parece va a ser hacia arriba y por eso estamos 
inconformes”, manifestó José Alfredo Aristizábal 
de la vereda El Roble. “El tema del inicio de 
afirmado es netamente constructivo, eso ni se 
discute. La entrada de materiales es El Cebadero y 
tenemos que terminar donde es la entrada del 
material”, explicó Yaneth Avirama, encargada del 
proyecto de mejoramiento de la vía. “El 
presupuesto que tenemos nosotros actualmente 
considera únicamente la ampliación de 5.70 metros 
en la longitud de 7.5 kilómetros. Eso es lo que se 
tiene contemplado, es lo que la interventoría 
autoriza y lo que la Gobernación supervisa”, dijo la 
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ingeniera. “Debemos tener fe y no ser tan 
desconfiados y que nos van a sacar el proyecto 
adelante. El viernes tenemos una reunión en El 
Roble con los ingenieros, para sacarnos de las 
dudas”, dijo Mario de Jesús Gómez, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda El 
Edén. El concejo y la administración municipal 
también han estado al pendiente del proyecto, 
solicitando encuentros para conocer los avances y 
dar mayor tranquilidad a las familias de la zona, que 
ven en la pavimentación de esta vía un gran paso 
hacia el desarrollo del municipio.

CON DIVERSOS EJERCICIOS DE CONTROL, ASOGRAN
LE APUESTA A MANTENER CALIDAD DE LA LECHE: 

Teniendo en cuenta que desde hace algún tiempo 
la Asociación de ganaderos del municipio -
Asogran- cuenta con su propia marca de leche, los 
directivos son cada vez más exigentes con la 
calidad del producto que ofrecen y son rigurosos 
en las diferentes actividades de control que se 
realizan. Son alrededor de 1100 litros de leche los 
que están ingresando diariamente al centro de 
acopio y que generan un ingreso significativo para 
los productores. Dada la estabilidad del proceso, el 
principal reto de la asociación de ganaderos de 
Granada está en la comercialización o en dar un 
valor agregado al producto a partir de su 
transformación. La ganadería y más específicamente 
la producción de leche en Granada, se siguen 
consolidando como uno de los principales 
renglones de la economía local. 

GANADEROS AZOTADOS CON HURTOS EN LA VÍA
GRANADA – AUTOPISTA: 

Todos los lunes en la feria de ganado del municipio, 
ubicada cerca al estadio 190 años, se reúnen un 
importante número de campesinos de Granada y la 
región para comercializar sus bovinos en la que es 
una de las ferias más importantes y concurridas del 
Oriente Antioqueño. Desde hace varios meses, 
luego de que los comerciantes de ganado salen 
hacia los lugares de destino con los recursos de 
algunas ventas, se han venido presentando una serie 
de atracos en la vía que comunica el municipio de 
Granada con la autopista Medellín – Bogotá, lo 
que está generando preocupación dentro del 
gremio, pues son muchas las personas que subsisten 
de esta actividad. El intendente Jhon Escobar, 
comandante de la estación de policía del municipio, 
invitó a los ganaderos y comunidad en general 
principalmente a denunciar y entregar pistas 
respecto al actuar de los delincuentes, además les 
motivó a que se asocien a la hora de realizar sus 
viajes y así, desde la estación de policía brindarles un 
acompañamiento. Los ganaderos han enfatizado en 
que “los sábados y los primeros viernes son los días 
que más acompañamiento necesitamos y sería 
bueno que acompañaran también a los que vienen a 
comprar de fuera del municipio que son los que 
ayudan a mover la economía”.

HABITANTES DE SANTA ANA MEJORAN VÍAS DE
ACCESO AL CORREGIMIENTO PREVIO AL RETORNO: 

El 24 de junio, alrededor de 45 personas se 

congregaron en un convite comunitario para hacer 
mantenimiento a la vía que desde Galilea conduce 
hasta el corregimiento. Con picos y palas, hombres, 
mujeres y algunos niños santaneños, varios de ellos 
hasta altas horas de la tarde, intervinieron los puntos 
más difíciles de la vía y acondicionaron los desagües 
de lado y lado para mejorar la transitabilidad con 
miras al retorno que se realizaría del 29 de junio y el 
1 de julio. 

EN INEJAGO SE INAUGURARON INTERVENCIONES
A LA INFRAESTRUCTURA:  

Fueron cerca de 1000 millones de pesos los que se 
invirtieron en el mantenimiento de la cubierta, 
canaletas para las aguas lluvias, sistema eléctrico y 

GRANADINOS CONTINÚAN DISFRUTANDO DE
LA MÚSICA CON EL PROGRAMA BATUTA:   

Este año se sumaron al programa los estudiantes de 
la vereda El Edén, acrecentando el grupo y 
mostrando también el talento cultural con que 
cuenta Granada en la zona rural. Por varios años se 
ha mantenido este acompañamiento en algunas 
escuelas del municipio. Tras casi 10 años, Batuta 
sigue aportando a través de la música a la 
construcción de relaciones interpersonales de los 
más pequeños. Asimismo, las comunidades 
reconocen el trabajo integral que se realiza desde la 
fundación y no solo en el aspecto artístico y 
cultural.

pinturas, en un proyecto que se extendió desde el 
mes de mayo de 2018 hasta días previos a la 
inauguración que se llevó a cabo el pasado 21 de 
junio. “Nos queda el compromiso de cuidar, 
conservar y disfrutar esta institución educativa”, dijo 
la Hermana rectora Azucena Hincapié, sumándose 
a las palabras de gratitud del alcalde, estudiantes y 
docentes que acompañaron el evento de 
inauguración. Desde el año 1985, esta es la 
intervención más importante que ha recibido la 
infraestructura de la institución educativa y con esta, 
se espera que mejore también el desempeño de 
todos y cada uno de los estudiantes y miembros de 
la comunidad educativa en sus diferentes funciones, 
dado que cuentan con escenarios óptimos para 
cumplir con sus objetivos.
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Anllely Maritza
Martínez García

Por: Faiber Salazar

“Yo vivía en Las Palmas, me encantaba mucho estar 
por allá”. Con esta frase que de inmediato da a 
entender la felicidad que le generaba vivir en el 
campo, en la que es una de las veredas más lejanas 
con que cuenta el municipio de Granada, iniciamos 
nuestra conversación, Anllely Maritza Martínez 
García, de 11 años y yo para conocerla un poco 
más.

Tiempo antes de realizar esta entrevista con Anllely, 
le propuse hacer un texto sobre su vida para 
publicarlo en esta sección –La Voz del Niño, de la 
revista La Viga- y aceptó luego de entender de qué 
se trataba. Durante varios días ella visitaba las 
instalaciones de la emisora para preguntarme 
cuándo era que la iba a entrevistar hasta que 
finalmente se dio la oportunidad.
Inicialmente, hablamos de cómo era su vida en la 
vereda “De la finca lo que más me gusta son los 
animales y las plantas y jugar con mis hermanas. Yo 
estudiaba en la escuela de Las Palmas y cuando 
llegaba de la escuela, hacía mis tareas y jugaba con 
los juguetes. Yo siempre entraba a las 8:00 am. Me 
levantaba por ahí a las 6 para tender mi cama, 
empacar los cuadernos y bañarme para irme pa' la 
escuela. A veces me llevaba mi papá en moto y sino, 

a veces me iba por el camino; me demoraba por ahí 
40 minutos”.
“Los amiguitos de la escuela quedaban muy lejos y 
no podíamos compartir. Un año sí porque vino una 
niña a estudiar y a veces iba allá un ratico, pero así 
no nos podíamos ver porque era muy lejos la casa 
pa' ir, pero uno jugaba en la escuela”.
La mayor parte de la vida de Anllely transcurrió en 
el campo, rodeada de agradables paisajes, 
sintiendo el aire fresco y escuchando el canto de las 
aves y el sonido de los ríos. Hoy su día a día se 
desarrolla en un ambiente diferente, pero en el que 
no le ha sido difícil adaptarse.
“Me vine aquí a estudiar a cuarto y antes de 
venirme para acá, estuve en San Francisco también. 
Ya llevo dos años por aquí en Granada y me gusta 
mucho. Cuando nos vinimos para acá, para 
Granada, yo dije: ah bueno, me va a tocar irme y 
abandonar a mi finca; volveré en las vacaciones… 
Yo la extraño mucho y extraño mucho al gatico 
–tiene en Las Palmas un gatico que se llama Pepe y 
jugaba a veces con él- pero al menos a veces 
bajamos un fin de semana, vamos y le echamos 
comidita, le echamos cuidito. Al menos mi papá 
baja cada ocho días los domingos. Era muy bueno 
allá y ya me resigné por acá a vivir”.
“Por aquí es más diferente porque por allá -Las 
Palmas- entraba  a las 8:00 am a estudiar y acá a las 
7:00 am y allá salía a las 3:00 pm y por acá salgo a 
las 12 y media. Lo que más me gusta a mí de 
Granada, es la paz, la armonía. En la finca también 
es bueno, pero donde nosotros hace mucho calor, 
pero yo no me quemo porque me resigné a ese 
calor, es muy bueno pa' tirar baño. Uno no se 
cobijaba o por ahí una cobija; yo no me cobijaba y 
a media noche, mi papá o mi mamá me cobijaban”.
“Yo vivo con mi mamá y mi papá y mis dos 
hermanas. Yo fui la primera que nací. Mi mamá está 
ahí en la casa cuidándonos a nosotros y mi papá 
ahora está en Construgranada pero ahora como lo 
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dejaron sin trabajo se va a meter a trabajar en la luz 
– electricidad- porque le gusta mucho la luz”.
“Mi sueño es trabajar en la cooperativa Creafam, 
porque me gusta mucho atender gente”. Anllely es 
nieta de doña Aura Elena, líder de la vereda El 
Jardín y quien participa activamente de distintas 
actividades programadas por las cooperativas 
granadinas. “Ella se mantiene mucho en las 
cooperativas y por eso me gusta mucho, y porque 
veo a esas muchachas como trabajan y le digo a mi 
mamá que quiero trabajar en la cooperativa 
Creafam. Para mí el cooperativismo es compartir 
con la gente cuando vamos a hacer una actividad, 
así como en la emisora que uno a veces escucha los 
sábados que transmiten de Creafam que a veces 
dicen las cosas que hace la cooperativa y saludan a 
la gente en los cumpleaños y así”…
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Ante La Tumba
de Leo Legris

Por: Hernán Tello Gómez

Pensar que en esta tumba yace un 

poeta
es un absurdo

un error cósmico
un despropósito sin metáfora posible.

Un poeta no muere
porque la muerte es un viaje 

suspendido a mitad de camino
y todos los caminos son eternos.

* Tomado del libro

LA VIDA ES UN DECIR, 2013.

CICLISTAS GRANADINOS
GANADORES EN
CAMPEONATOS JUVENILES
PANAMERICANOS

MEXICO 2019

Leonardo Giraldo Giraldo (gran coequipero, cuarto y un décimo lugar),

  Elizabeth Castaño Quintero Miguel Ángel Hoyos (2 oros, 1 plata y 2 bronces),  (4 oros y 1 plata).
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