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PARQUE EDUCATIVO
DE GRANADA 

El pasado 26 de Julio, Granada salió ganadora 
con la mejor propuesta presentada en la segunda 
convocatoria  para la construcción de un parque 
educativo.
Para la elaboración de la propuesta se movilizó a 
toda la comunidad para que soñara y se pensara el 
parque educativo para nuestro municipio. De un 
trabajo de la mano con la comunidad se pudo 
construir una propuesta estupenda que está 
contenida en 198 páginas y que fue calificada 
como la mejor.
Después de que Granada se ganó el parque 
educativo la cosa ha estado muy fría y no se ha 
vuelto a hablar sobre el tema de manera seria con la 
c o m u n i d a d ,  c o m e n z a n d o  p o r q u e  l a 
Administración Municipal aún no ha nombrado 
una persona que lidere personalmente el proyecto 
y que lo desarrolle. 

Además, desde la Gobernación se han venido 
citando algunas reuniones con comunidad y con el 
equipo impulsor del parque educativo, las cuales 
nos han parecido inocuas y distractoras; en este 
momento lo que necesitamos por parte de la 
Gobernación es agilidad en el proceso de diseño y 
contractual, de tal manera que nos entreguen el 
Parque Educativo mucho antes que se den las 
próximas elecciones de Alcaldes y Gobernadores. 
Construir un parque educativo es mucho más que 
hacer un edificio que se entrega prácticamente al 
finalizar el mandato; es necesario ponerlo en 
funcionamiento porque la esencia de este tipo de 
obras no es el edificio sino la dinámica que puede 
generar en la comunidad, la cual parece no vamos a 
poder apreciar en el presente período de la 
Gobernación.
El Alcalde ha dejado el tema en manos de la 



Secretaría de Gobierno la cual es la más 
congestionada por las múltiples responsabilidades 
que tiene a su cargo, por lo cual difícilmente puede 
liderar este tipo de proyecto donde es necesaria 
una dedicación exclusiva. Nos está pasando lo 
mismo que con la construcción de la propuesta, la 
cual casi no puede arrancar debido a la falta de 
decisión de la Administración Municipal para 
nombra r  un  r e sponsab le  de l a  m i sma . 
Desafortunadamente en este proyecto y en algunos 
otros temas se ha notado la falta de concreción y 
agilidad  por parte de la Alcaldía para tomar 
decisiones y manejar temas que se terminan 
complicando sin que debiera haber lugar para ello.
El proyecto parque educativo a estas alturas del 
partido debería contar con un presupuesto anual 
porque ya nos montamos en este cuento del 
“pa rque  educa t i vo”  y  t enemos  una s 
responsabilidades con la población como ya las 
tiene la Gobernación de Antioquia. No se nos 
puede olvidar que el compromiso es ir 
desarrollando toda la temática y propuesta del 
parque sin esperar a que esté construido el edificio, 
sino que el edificio cuando se construya más bien 
entre a complementar y a articular el trabajo que se 
viene realizando. 
Por otra parte nos preocupa que a este 
Gobernador le haya quedado grande su discurso, 
pues sabemos desde el inicio que la plata 
proyectada para la construcción del parque era de 
2500 millones según lo manifestaron en diversas 
oportunidades, y vemos con desconfianza como en 
otras poblaciones se han venido adjudicando 
solamente 1500 millones para el desarrollo de tal 
proyecto. 
Queremos aportar en la construcción del parque 
educativo y manifestamos nuestra disposición en 
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FAMILIA GÓMEZ JIMÉNEZ:
CASO COOGRANADA

Informe Especial La Viga en el Ojo

Varias han sido los comentarios que se han 
escuchado en torno a las dificultades que ha 
afrontado Coogranada a causa del accionar 
jurídico de la familia del Señor Juan Diego Gómez, 
Congresista colombiano electo en las pasadas 
elecciones parlamentarias. Para que nos hablara 
s o b r e  e l  t e m a  q u e  l e  c o m p e t e  a 
COOGRANADA, nos entrevistamos con el 
Señor Adrián Francisco Duque, Gerente General 
de la Cooperativa quien nos contó lo siguiente: 
“La historia que es muy larga inicia cuando en el 
año 2003, la Cooperativa Coogranada recibió la 
mitad de un lote de terreno denominado Las 
Brisas, ubicado en el Municipio de Bello con un 

área aprox imada de 104.512 metros 
cuadrados. Dicho lote fue cedido a la 
Cooperativa por la Señora Bibiana Edith Ossa 
Aristizábal como dación de pago para cancelar 
un crédito que había contraído con Coogranada, 
para lo que se protocolizó la escritura pública Nº 
1801 de Noviembre 17 de 2004 de la Notaría 
16 de Medellín.
Mientras se realizaban todos estos procesos 
legales y de trámite, se tuvo conocimiento que en 
el lote se venía haciendo un movimiento de tierra, 
para la construcción de unas viviendas de interés 
social; después de muchas averiguaciones se 
conoció que las explanaciones las venía haciendo 
el hoy fallecido ORLANDO DE JESUS GOMEZ 
BOTERO (Padre de Juan Diego Gómez), para la 
Urbanización JARDIN DE LOS SUEÑOS, dirigida 
por la OPV INVERSIONES PROSPECTIVAS. El 
Señor ORLANDO DE JESUS GOMEZ BOTERO 
era propietario de un lote de terreno vecino al lote 
en mención, el cual mediante traspolación 
(corrida de linderos) llegó a invadir el lote que le 
estaba siendo entregado a Coogranada. Según 

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva 
del autor y no obedecen a una posición oficial de esta revista.

acompañar tanto a la Gobernación como a la 
Alcaldía en esta propuesta. Pero pedimos mayor 
celeridad y dinámica en el proceso, y que se 
respeten las expectativas que se han generado en la 
comunidad.

 En días anteriores 
contrajo matrimonio 
nuestro compañero 
Alexander Giraldo 

“Piedrahíta”. Desde la 
Revista la Viga en el Ojo 

lo felicitamos y le 
deseamos muchos éxitos 
a él y a su esposa en esta 

nueva etapa.



un informe posterior del CTI de la Fiscalía, se 
determinó que el señor Orlando Gómez y sus 
socios habían invadido el lote vecino en un área 
de 18.507 metros cuadrados en cuanto el lote 
del señor Gómez realmente tenía un área de 
9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer 
de 27.676 metros cuadrados. A causa de lo 
anterior, posteriormente a la hora de protocolizar 
la entrega del lote a Coogranada, ello no fue 
posible porque los funcionarios comisionados 
para la entrega siempre señalaban que había 
desaparecido un lindero natural, ello por las 
diferentes viviendas que se encontraban 
construidas producto de las invasiones del 
proyecto del Señor Gómez Botero.
Coogranada solicitó en varias ocasiones ante la 
Fiduciaria Central responsable de la construcción 
de la Urbanización JARDIN DE LOS SUEÑOS 
que fueran suspendidas las obras; al respecto la 
FIDUCIARIA nunca se pronunció sobre el tema, 
por el contrario todo siguió su curso normal y ello 
dio lugar a que se construyeran y se entregaran 
56 viviendas a los beneficiarios. En una primera 
etapa se proyectó la construcción de 92 
viviendas de las 192 planeadas, pero la falta de 
entrega y construcción de 36 viviendas que 
debían ser entregadas en la primera etapa, hizo 
que se declarara el  siniestro por el FONDO 

NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, por 
lo cual cursa investigación en la FISCALÍA 23 
LOCAL del Municipio de Bello. El proyecto fue 
abortado por los desfases generados en el 
desembolso al supuesto dueño del lote 
ORLANDO DE JESUS GOMEZ BOTERO, quien 
no respetó el punto de equilibrio para los 
desembolsos, puesto que los subsidios eran para 
la construcción de viviendas y no para el pago del 
lote.
A finales del año 2007, el Señor Orlando Gómez 
y sus asociados iniciaron proceso ordinario de 
mayor cuantía por indemnización de perjuicios 
en contra de la COOPERATIVA SAN PIO X DE 
GRANADA LTDA “COOGRANADA”, solicitando 
una indemnización de $2.300 millones de pesos 
ante el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DEL 
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, argumentando 
entre otros asuntos que la construcción de la 
Urbanización JARDIN DE LOS SUEÑOS había 
tenido que ser suspendida con ocasión de la 
demanda ejecutiva de acción mixta y la medida 
de embargo y secuestro que se había practicado 
sobre el lote de terreno de su propiedad que 
había iniciado COOGRANADA.” 
Llama la atención que en primera instancia fuera 
presentada la demanda ante el juzgado de El 
Santuario, precisamente el municipio donde tiene 
su fortín político el Señor Juan Diego Gómez. Es 
de resaltar también que Juan Diego Gómez tiene 
vínculos polít icos también en Bello: fue 
Subsecretario de Gobierno y Director del Centro 
de Rehabilitación San Quintín de este municipio.
“Es así como en tiempo récord para la Justicia 
Colombina y logrando la Cooperativa desestimar 
algunos hechos y pretensiones de la demanda, se 
dictó un fallo que en primera instancia condena a 
la COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA 
LTDA “COOGRANADA” y en favor de los 
demandantes.
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Pero la situación más grave para COOGRANADA 
se dio el 26 de enero de 2010, cuando a raíz de 
la demanda se embargaron todas las cuentas de 
la Cooperativa por valor de $1.500 millones de 
pesos, afortunadamente la Cooperativa pudo 
sobreponerse a esta grave coyuntura debido a su 
solidez y al buen nombre dentro del sector 
financiero; es de resaltar que este hecho pudo 
haber tenido muy graves consecuencias para la 
estabilidad económica y el buen nombre de la 
Cooperativa. Posteriormente Coogranada debió 
respaldar el monto por el que había sido 
demandada en pólizas, lo que permitió el 
desembargo de sus cuentas bancarias, además 
de que se están haciendo las provisiones 
necesarias de manera paulatina de modo de que 
si la demanda en última instancia es fallada en 
contra, Coogranada no se vea afectada 
gravemente.
Este fallo condenatorio fue apelado ante el 
TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA 
CIVIL, en donde también se dio un extraño 
cambio de Magistrado para llevar el proceso, 
quedando para fallo bajo la responsabilidad del 
Magistrado Álvaro Raúl Gómez Duque, quien 
curiosamente fue Juez Grado 17 del Juzgado Civil 
del Circuito de El Santuario entre los años 82 y 
83. Es de nuestro conocimiento que este 
magistrado tenía una fuerte influencia sobre el 
nombramiento de jueces en el Municipio de El 
Santuario. Este tribunal falló igualmente en 
contra de Coogranada, pero rebajó la 
indemnización a 900 millones de pesos. Contra 
este segundo fallo y ante la contundencia de las 
pruebas a favor de la Cooperativa, Coogranada 
interpuso RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
CASACION ANTE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA - SALA CIVIL, proceso que está en curso 
a la fecha.

En el mes de octubre de 2007, COOGRANADA 
inicia un proceso de deslinde y amojonamiento 
adjudicado para su conocimiento al JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO, 
RADICADO 2007-00275, proceso que inició en 
contra  ORLANDO DE JESUS GOMEZ 
BOTERO, en asocio con su esposa MARIA 
MERCEDES JIMENEZ GOMEZ, su sobrino 
WBEIMAR AUGUSTO JIMÉNEZ ZULUAGA, su 
cuñado JOSÉ JAIRO RAMIREZ DUQUE y la 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A en su condición de 
administradora del Patrimonio Autónomo 
denominado “FIDUCENTRAL - FIDEICOMISO 
URBANIZACIÓN JARDIN DE LOS SUEÑOS”. 
Todos los  demandados se encuentran 
notificados, al igual que los propietarios con 
viviendas y sin viviendas de la URBANIZACIÓN 
JARDIN DE LOS SUEÑOS.  El 4 de junio de 
2013, fallece el Señor ORLANDO DE JESUS 
GOMEZ BOTERO y se le comunica esta 
situación al Juzgado, con el fin de que autorice la 
notificación a la cónyuge del causante MARIA 
MERCEDES JIMENEZ GOMEZ y a sus hijos 
ELIZABETH, JUAN DIEGO, CLARA MERCEDES 
y DAVID ORLANDO GÓMEZ JIMENEZ, se han 
intentado las notificaciones de los herederos 
como la de Doctor JUAN DIEGO, quien según 
certificación del correo SERVIENTREGA, él se 
rehusó a recibirla”.
Llama mucho la atención que una vez muerto el 
señor Orlando de Jesús Gómez Botero, los 
herederos y sus asociados no han desistido de las 
demandas en contra de Coogranada y persiste 
este proceso que se ha venido dando en perjuicio 
de la cooperativa, quien no ha podido hacer uso 
efectivo del lote y ha debido asumir grandes costos 
de representación jurídica y pruebas procesales.
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SEÑORES:
LA VIGA EN EL OJO

Por: Transportadores de Granada

Sobre la nota que ustedes hicieron en el mes de febrero,  tenemos 
varios puntos que quisiéramos que la comunidad granadina se 
enterara sobre acuerdos a los que se llegaron en  reuniones que 
hemos realizado con la señora  inspectora de tránsito municipal, 
como representante del señor Alcalde y el agente de tránsito en 
nuestro municipio.

1.       Lo de los pasajeros en capacete en las escaleras: se llegó a un 
acuerdo de llevarlos dentro del cajón -si lo podemos llamar así-, 
transportarlos que no queden por fuera de dicho cajón mientras se 
hace una sensibilización y concientización con las comunidades 
campesinas; pero esto de ir a sensibilizar y concientizar a las personas 
del campo nunca se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que en el 
campo es donde está el problema más álgido. 

2.       El transporte de ganado en las 
escaleras: también l legamos al 
acuerdo de transportar el ganado 
pero con condiciones tales como de 
cubrir con carpas los lugares donde 
viajan los pasajeros para no perjudicar 
a nuestros pasajeros.

3.       Pasajeros de pie: también se 
llegó a un acuerdo, pues las personas 
que viajan a las veredas cercanas 
como las partidas a santa Ana punto 
llamado el cebadero, el ramal, el che, 
la paz, sabemos que hay  horas en las 
que nues t ro s  campes inos  se 
desplazan a sus fincas y hay que 
transportarlos; esto también fue uno 
de los puntos  a los que se llegó a un 
acuerdo para no dejarlos y más 
cuando hacemos el trabajo de 
transportar a los niños estudiantes a 
sus diferentes centros estudiantiles y 
nunca ejercemos cobro para los 
menores.

4.       A  lo que dicen que el Señor 
Alcalde es el responsable de la 
seguridad de nuestro municipio 

CAFETERÍA LA PRIMAVERA
Servicio de Cafetería
Calle Bolívar #21-31

MISCELÁNEA JOHNFRA
Cosméticos, papelería, servicio de fotocopias entre otros.

Av Colón # 21 - 09

estamos de acuerdo  y también sabemos que la 
Administración debería tener un plan vial para el 
municipio el cual no ha existido; ahora no podemos 
improvisar de un momento a otro y salir con 
medidas extremas para implementar el código 
nacional de tránsito, sancionando y tratando mal a 
las personas que ejercemos el transporte en 
Granada.

5.       Estamos de acuerdo con el trabajo del policía 
de tránsito en cuanto a la revisión de documentos 
que estén en regla, el exceso de velocidad, el porte 
del casco, la revisión técnica de vehículos tanto de 
motos como de carros.

6.      Se llegó a un acuerdo de señalizar las calles de 
nues t ro mun ic ip io donde nosot ros  lo s 

KIOSKO MUNICIPAL
Un sitio Agradable y Familiar 

para su Descanso

ELECTRO AGUIRRE
Técnico Electricista Elkin Giraldo Aguirre
Calle Córdoba al lado de La Revancha

Cel: 311 716 92 16

transportadores donábamos las pinturas amarillas, 
negras, y rojas, el municipio se encargaría de dar sólo 
la pintura blanca; estas pinturas son muy caras y la 
Administración Municipal nunca dio la pintura que 
ellos quedaron de aportar. Si ellos no tienen 
disposición para que haya orden como quieren 
exigir otras cosas.

Así hay muchos puntos en los cuales no hemos 
visto que de parte de la Administración Municipal 
tengan un compromiso total con un posible plan 
vial que en realidad le hace falta a nuestro 
municipio. Todos debemos ayudar y estamos en la 
mejor disposición de apoyar este cambio, pero 
todo debe darse en las mejores condiciones donde 
no salga perjudicado ninguno de los que 
intervenimos en esto, llámese  peatones, pasajeros o 
transportadores.
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¡ADIOS AL BOZO!
(Pero no al mío)

Por José Carlos Tamayo Giraldo

Hola, soy el bozo, pero me llaman también bigote, 
por una equivocación: cuando  los soldados 
alemanes hacían un juramento,  mientras llevaban su 
mano a la parte peludita encima de la boca 
gritaban: "bei Gott",  que en español es “Por 
Dios ya". Eso lo vio y escuchó un paisa, a lo mejor 

granadino  y ahí quedó como lo entendió: bigote.
A través de la historia he sido considerado símbolo 
de hombría y virilidad;  aunque hay excepciones, 
porque en algunas mujeres también aparezco como 
esa sombrita en el labio superior y como en todo, 
hay admiradores y detractores; de ahí provienen 
estos dichos: 

“Mujer de bozo, beso sabroso.”

Pero también: … “Mujer bozuda, de lejos se 
saluda.” 

Un amigo le dice al Condorito:

-Si no fuera por el bigote, serías idéntico a mi 
suegra.-
-Pero ¿cuál bigote?  Si yo estoy recién 
afeitado.-  Le dijo el amigo. 
-Por el bigote que tiene ella, jetón.-

En Granada

Mi presencia en Granada es legendaria, porque en 
las fotos de  personajes ilustres como Ladislao (que 
parecía que se hubiera tragado una golondrina y 
hubiera dejado las alas afuera), Juan Pérez y Ramón 
Eduardo, hay bigotes; pero más cerca en el tiempo, 
los  bozos nos hicimos muy famosos en la Peluquería 
Roberto, que tenía un muestrario de todos los 
estilos. Andrés Mejía también nos hizo muy 
populares, porque movía el bigote en señal de 
saludo a los amigos y a los niños. 
Comencé a salirle como una manchita encima de la 
boca a José, cuando todavía era un culicagaíto. 

Ello coincidió con que el joven comenzó a cambiar 
de voz, lo que hacía que se lo gozaran diciéndole 
que polla ronca y que yo “parecía un golpe con una 
cabuya cagada”. Eso lo apenaba mucho, pero lo 
alegraba también, porque al menos no tuvo que 
hacer lo que aconsejaban para que le saliera el 
bozo: “Úntese diariamente rila de gallina y 
verá…”

 
Lo cierto del caso fue que con rila o sin ella, yo 
estaba apareciendo en su labio superior y le fui 
creciendo poco a poco hasta pasar de ser una 
lanita a un pelero o bozo en su juventud.

Y me tocó rozar, más tardecito, delicadamente la 
boca de su novia; sentí sus “lambidas” de 
satisfacción; besé con ternura a sus hijos y la 
rechoncha carita de sus nietos;  y probé la leche 
recién ordeñadita de la vaca;  degusté también su 
cerveza helada;  me refregué con crema del cono 
La Fuente, y aguanté tomadas de tinto calientísimo 
en el Salón Granada y chocolate hirviente en la 
casa; pero permanecí sobre su labio encaneciendo, 
aunque menos que los pelos de su cabeza quienes 
me llevan unos catorce años de edad. 

Y yo, que de tanto orgullo llené a José, noto que 
hoy me estoy convirtiendo en motivo de pena y 
angustia en los ya adultos, porque a veces me tiñen 
como le pasó al de Vicente Fernández. 

Pero lo que me da como soberbiecita es que, 
últimamente, estoy desapareciendo de la cara 
de muchos que me han bajado o rapado, 
porque, como estoy cambiando de color, cada 
que se asoman al espejo les recuerdo que ya no 
están tan jóvenes. 

Pero que ni crean que mejoran, porque se quitan su 
identidad o look y es como si el Pibe 
Valderrama o René Higuita se tusaran su 
cabeza o que Pacho Maturana se peinara como 
un Emo. Mejor dicho, siguen siendo los mismos 
adultos pero sin mí. Jajaja. ¡Qué caja!

 
 LA PERCHA

Exterioriza lo que llevas dentro.
Ropa de buena calidad a buen precio - Al lado de Coogranada

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330

MISCELÁNEA LAS QUINCE  LETRAS
Servicio de fotocopia, chance, papelería, minutos y algo más.

Frente a la droguería Coogranada.

- “ESTA REVISTA ES TUYA”.
Envíanos tus artículos.
lavigaenelojo@gmail.com.
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A pesar de no ser tan famoso en Granada, a nivel 
mundial sí lo soy y he estado en tiranos como Stalin; 
pintores como Dalí y su mujer Frida Kahlo; en 
escritores como García Márquez y Jorge Isaacs (el 
autor de La María); en grandes artistas del cine 
como Chaplin  con su personaje Charlot, en 
cantantes como Bienvenido Granda llamado el  
Bigote que Canta;   y estoy hasta en los   video 
juegos en el archiconocido Mario Bross. También, 
como anécdota, tengo mis fans, porque hace más 
de cuarenta años que el hindú Ram Singh Chauha 
no me  afeita y ya le mido   4,29 metros de 
largo.

Pero el bozo más conocido, sin ser el más querido ni 
bonito, es el de Hitler. 

Aunque, no siempre tuvo ese bigote angosto y 
cuadrado, porque, antes, llevaba uno grande de los 
que cubren todo el largo del labio, lo que  le daba 
problemas a la hora de colocarse las máscaras anti-
gases  en la guerra. 

Se sentía tan orgulloso de ese 
pelerito, que cuando un asesor 
lo aconsejó que se lo afeitara 
del todo o se lo dejara crecer 
n o r m a l m e n t e ,  H i t l e r 
r e s p o n d i ó :  “ N o  t e 
preocupes por mi bigote. Si 
no está a la moda ahora, lo 
estará luego, porque yo lo 
uso.” 

L o  m a l o  e s  q u e , 
increíblemente, sus ideas 
Nazis también lo están, 
actualmente. Lo triste del caso 

es que ese bigotico cepillo, primo mío, fue testigo 
de terribles decisiones que desembocaron en el 
holocausto donde murieron más de seis millones de 
judíos. ¡Qué horror!

Medellín, febrero 12 de 2014.

Por: Alexander Marín - Docente INEJAGO

Recientemente se ha hablado un poco en los medios de 

comunicación y mucho en las instituciones educativas sobre la 

creación del grado doce en el sistema de educación colombiano, 

algunos padres y estudiantes un poco preocupados se quejan 

por la prolongación por un año más de la anhelada ceremonia de 

graduación. Pero la verdad es como decían los abuelos “el palo 

no está para hacer cucharas”.

Para empezar hay que considerar que cualquier reforma en el 

sistema educativo demanda inversiones onerosas considerables y 

que, como ha sido evidente, los recursos destinados a la 

educación en Colombia nunca alcanzan. 

Además, durante una época pre-electoral es muy fácil y común 

salir a proponer el cielo y la tierra con tal de conseguir votos. La 

verdad es que ésta no es una propuesta nueva, recuerdo que 

cuando yo estaba en bachillerato (y de esto ya hace un par de 

años) también sonó. Es que parece que cada vez que un político 

se da sus “merecidas” vacaciones y descubre que en otros países 

existe el grado doce, regresa a Colombia con la gran idea de 

establecerlo acá.

Y si, hacen la propuesta, los medios nos ponen la 

noticia cuatro o cinco veces al día, las señoras hacen 

sus cuentas y ponen el grito en el cielo, y los 

muchachos… bueno a unos les gusta a otros no. 

Pero lo cierto es que cuando realmente se considera 

que esto implicaría la construcción masiva de aulas 

en la mayoría de los colegios, contratación de 

nuevos profesores y convenios con instituciones de 

educación superior, así como el diseño curricular, la 

adaptación de los planes de estudio y la reforma del 

Proyecto Educativo Institucional. Y, recordemos, 

para la educación la plata nunca alcanza. 

Por supuesto, sería muy interesante que los 

estudiantes salieran mejor preparados para la 

educación superior y para el mundo laboral pero 

esto se puede lograr fortaleciendo lo que hay, no 

agregándole más arandelas que solamente van a 

hacer más engorroso y burocrático un sistema cuyas 

necesidades reales son la reducción de alumnos por 

profesor, la atención interdisciplinaria, la provisión 

oportuna de recursos, la preparación y remuneración 

justa de docentes, entre otras.

O ¿pensará la ministra de educación que con dejar 

los alumnos un año más en un salón hacinado, frente 

a un profesor armado de borrador y tiza, va a 

mejorar la calidad?  

Ahora bien, si lo que quieren es hacerlo opcional y 

que los alumnos tomen cursos que les sean 

homologados por instituciones de nivel superior, 

esto implicaría contratar personal docente 

especializado, o poner a los actuales profesores a 

enseñar lo que no manejan. Sería mejor que los 

estudiantes pudieran ingresar de una vez a una 

universidad y hacer esos cursos allá mismo, claro, si 

los políticos pensaran más seriamente en mejorar la 

calidad de la educación,  o… ¿será que esto no da 

votos?

EL GRADOEL GRADO

DOCEDOCE

RESTAURANTE

LA ORIENTAL

Comiendo como en su 

casa.

Servicio a Domicilio.

Tel: 311 618 48 49

832 11 55

La mejor sazón.

La Variante Granada (Ant)
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“Ese día no sentí el besito
de buenas noches”

Por: Leidy Cristina Ramírez Duque

La imagen del Corazón de Jesús, colgada en la 
pared blanca de la pieza de su casa estaba 
siendo observada, su madre tenía una mirada 
melancólica. Yudy, con su mirada perdida en 
aquel que murió en la cruz, sentía que a su 
papá, aquel que le decía “mi muñequita de 
papel”, le había pasado algo. 

La noche del 21 de abril de 2002 transcurría 
pasiva… fría como de costumbre en Granada 
– Antioquia. Yudy una niña de 6 años, con 
una revelación tal vez de los ángeles, le 
preguntó a su madre que esa noche con quién 
iba a dormir, situación que nunca pasaba, el 
interrogante no trascendió, y atendiendo a la 
intuición que sentía su corazón, se fue a dormir 
con su hermana mayor. 

La pequeña dormía plácidamente en 
compañía de su hermana, cuando se 
despertaron, vieron en la puerta una silueta muy 
parecida a la de su madre, “mamá usted si se 
parece a mi tía Rosa - ¿si le parece mijita? – sí 

mami. –No, mentiras, soy su tía vayan donde su 
mamá, ella está en la pieza”.

Nicolás Duque Jaramillo, el papá de Yudy, era 
ayudante de un carro escalera, el 21 de abril de 
2002 hizo su ruta normal a la vereda La Aguada, 
para la época la localidad vivía una guerra en la que 
los grupos armados al margen de la ley,  
paramiliatares y guerrilleros, querían controlar el 
territorio.

Cumpliendo con su labor de ayudante, ese día 
tuvo que llevar unos mercados del restaurante 

escolar a las veredas que cubrían la ruta.  Cerca de  
la cabecera urbana, un grupo les hizo bajar los 
alimentos. Nicolás continúo en el viaje, pues debían 
cumplir el trayecto.  

De regreso a casa, el miedo invadía el carro, era un 
sentimiento común en todo el municipio, pues las 
carreteras no eran nada seguras y el temor 
acrecentaba después de conocer lo que había 
ocurrido horas antes. Lo que más temían pasó, 
hicieron parar el vehículo y obligaron a bajar a 
Nicolás y su compañero, sin piedad alguna los 
mataron. 

“Nosotros nos levantamos y fuimos a la sala, mi 
mamá estaba con mi abuela y otra tía, cuando llegué 
le pregunté “¿mi papá no vino a dormir anoche?”. 
Ella nos dijo – mírelo a él, el cuadro del Corazón de 
Jesús, - Él se llevó a su papá para el cielo – nos 
cogió, nos abrazó y aunque sostuvo las lágrimas, 
sentimos profundamente su dolo”. 

El terror seguía, después de la muerte de los 
ayudantes hicieron bajar al conductor, que todos 
temían que fuera el tercero del viaje. Los 
uniformados le exigieron a modo de amenaza que 
tenía que llevar los dos cuerpos a la cabecera 
urbana. Y ahí en el vehículo, en medio de los 
pasajeros, los cuerpos sin vida eran como una 
mercancía más de la escalera.

“Todas las noches sin falta alguna cuando llegaba mi 
papá de trabajar, iba hasta la habitación donde 
dormíamos mi hermana y yo, nos daba el besito de 
las buenas noches, era muy cariñoso. Él nos cumplía 

todos los caprichos, creo que hasta se excedía, nos 
consentía siempre, porque mi mamá ha sido la de la 
mano dura en mi casa, ella tiene un carácter más 
fuerte”.

“Ese día no sentí el besito de buenas noches, creo 
que eso de algún modo también era  una señal de 
que mi papá no había llegado a dormir”.

Tal vez los minutos se paralizaron porque fueron 
momentos angustiantes los que vivieron en un 
garaje, con una cortina blanca moños morados y un 
crucifijo que colgaba de la pared a la espera del 
cuerpo de don Nicolás.

Al principio, para Yudy era increíble porque 
cuenta, que cuando los tíos la cargaban quería 
confirmar que realmente si fuera él, pero el color de 
su piel era diferente, ella lo veía muy morado.

“Cuando mi mamá nos dio la inesperada noticia, 
sus lágrimas se congelaron, es como si al vernos le 
hubiésemos dado fortaleza, sin embargo, los 
nervios y la tristeza no la abandonaron”.

El velorio fue concurrido, muchas personas que 
viajaban en el carro en el que trabajaba lo 
conocían, y por esos tiempos todo el Municipio 
acompañaba a la familia de quien moría, pues era 
un modo de resistencia, de demostrarles a los 
actores armados que quienes morían, no lo 
merecían.

“Mi mamá decidió que para enterrarlo le pusieran 
la ropa que se había comprado para Semana Santa, 
pues ella no iba hacer nada con esas prendas”, en 
los pueblos y más en Granada que se ha 
caracterizado por ser muy católico, tienen la 

BAR Y HOSPEDAJE LA DONALD 
Reservaciones Tel: 832 00 05
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- Tan raro que en la única parte que es 
peligroso el sobre cupo es en Granada, 
¿por qué el transmilenio y el metro se 
mantiene llenos y nadie dice nada?

- ¿Porqué el control al sobre cupo en 
transporte público no comienza por 
Medellín y Bogotá? 

- Que complique con el voto, casi no 
encuentro mi candidato. Hasta me tocó 
pedir que me cambiaran el tarjetón 
porque me equivoqué.

- Qué bueno que el servicio de transporte 
para los discapacitados y enfermitos 
siempre fuera tan cómodo y eficiente 
como en época de elecciones. 

- Que gastadera de plata en tarjetones 
electorales que no se utilizan… ¿será que 
no tienen como hacer un promedio de 
cuantas personas votan? 

- Muchas personas anularon su voto 
porque marcaban el voto por Uribe y 
también el apoyo a su amado partido 
conservador…

- Se nota que inmediatamente después de 

elecciones se olvidan de nosotros. No 
vienen a dar las gracias… mucho menos a 
retirar la publicidad y a limpiar los muros.

- Por mi casa saca uno la basura faltando 15 
para las 7 am y a veces ya ha pasado la 
volqueta. ¿Por qué no la recogerán más 
temprano? Digo yo… podría ser a las 4 
de la mañana.

- Terrible la organización por parte del 
DPS para la entrega de ayudas del 
programa familias en su tierra en el coliseo 
cubierto. A algunas  personas les tocó 
hacer fila hasta dos días completos. 
¡¡ESO NO ES JUSTO!!... Mayor 
respeto con la gente por favor.

- Viendo tantas cosas uno se pregunta: 
¿estarán los políticos al servicio del 
pueblo… o será el pueblo al servicio de 
los políticos?

- Tan bonito que se ve Vargas Lleras 
haciendo campaña con las 100 mil 
v i v i enda s  g r a t i s  que  d i ce  que 
construyó… y tan bonito que nos habló 
cuando vino al pueblo… pero las 60 
viviendas de acá nada que las hacen. Ahí 
están pintados.
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tradición de comprar ropa para estrenar en Semana 
Santa. 

Don Nicolás le tenía mucha Fe a la Virgen del 
Carmen, todos sus viajes se los encomendaba, pues 
aunque la situación en el Municipio era muy 
complicada para estos años él le decía a su esposa, 
quien frecuentemente le preguntaba que si no le 
daba miedo arriesgar su vida en ese trabajo, “el que 
nada debe, nada teme”.

Para alejar la tristeza de Yudy, toda su familia le 
decía que no llorara, porque si lo hacía no podría 
llevar uno de los arreglos florares en el desfile 
fúnebre, y ella quería llevar las bellas flores que 

decoraban el lugar frío y gris donde por última vez 
vio a su papá. Y con una medio sonrisa dice “Demás 
que yo si lloré porque a mí no me dejaron cargar los 
ramos y a mi hermanita sí”. 

En la inocencia de su vida, miraba insistentemente el 
ataúd esperando a que su papá abriera los ojos, la 
abrazara, le diera aquel besito que le quedo 
debiendo y le dijera por última vez que ella era su 
muñequita de papel.

 
 HELADERÍA EL TRIÁNGULO
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Me Me Me 
CAÍdel 

MUNDO
Por: Eduardo Galeano
* Fragmento.

Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y 
cambiándolas por el modelo siguiente sólo porque a alguien se le ocurre 

agregarle una función o 
achicarlo un poco. No hace 
t a n to ,  con  m i  mu j e r , 
lavábamos los pañales de los 
críos, los colgábamos en la 
cuerda junto a otra ropita, 
los planchábamos ,  los 
d o b l á b a m o s  y  l o s 
preparábamos para que los 
volvieran a ensuciar.
Y ellos, nuestros nenes, 
apenas crecieron y tuvieron 
s u s  p r op i o s  h i j o s  s e 
encargaron de tirar todo por 
la borda, incluyendo los 
pañales. ¡Se entregaron 
Inescrupulosamente a los 
desechables! Si, ya lo sé. A 
nuestra generación siempre 

le costó botar. ¡Ni los desechos nos resultaron muy 
desechables! Y así anduvimos por las calles 
guardando los mocos en el pañuelo de tela del 
bolsillo. 

¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. Lo que 
digo es que en algún momento me distraje, me caí 
del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo 
más probable es que lo de ahora esté bien, eso no 
lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar 
el equipo de música una vez por año, el celular cada 
tres meses o el monitor de la computadora todas las 
navidades. El otro día leí que se produjo más basura 
en los últimos 40 años que en toda la historia de la 
humanidad.

¡Guardo los vasos desechables! ¡Lavo los guantes 
de látex que eran para usar una sola vez! ¡Los 
cubiertos de plástico conviven con los de acero 
inoxidable en el cajón de los cubiertos! ¡Es que 
vengo de un tiempo en el que las cosas se 
compraban para toda la vida! ¡Es más! ¡Se 
compraban para la vida de los que venían después!

La gente heredaba relojes de pared, juegos de 
copas, vajillas y hasta palanganas de loza. Y resulta 
que en nuestro no tan largo matrimonio, hemos 
tenido más cocinas que las que había en todo el 
barrio en mi infancia y hemos cambiado de 
refrigerador tres veces.

Es que no es fácil para un pobre tipo al que lo 
educaron con el 'guarde y guarde que alguna vez 
puede servir para algo', pasarse al 'compre y bote 
que ya se viene el modelo nuevo'. Hay que 
cambiar el auto cada 3 años como máximo, porque 
si no,  eres un arruinado. Así el coche que tenés 
esté en buen estado. Y hay que vivir endeudado 
eternamente para pagar el nuevo!!!!  Pero por Dios. 
Mi cabeza no resiste tanto.

¡¡Nos están fastidiando!! ¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo 
hacen adrede!! Todo se rompe, se gasta, se oxida, 
se quiebra o se consume al poco tiempo para que 
tengamos que cambiarlo. Nada se repara. Lo 
obsoleto es de fábrica.
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  Delegación de los gobiernos de Suecia y Noruega conocieron proyectos apoyados por 
el PNUD en Granada

  Don Octavio Quintero reconocido como "Ciudadano Solidario 2014" por Sinergia 
Solidaria por Cali

  1094 granadinos víctimas del conflicto fueron indemnizadas

  En total 3091 personas participaron en las elecciones legislativas del 9 de marzo en 
Granada

  Después de tres años se anuncia la reconstrucción del puente de Las Playas

  Gaula – Policía, trabajo conjunto para evitar casos de extorsión en Granada

  En los años 1870, granadinos colonizaron vereda cercana a Manizales - La Cuchilla del 
Salado

  Se reactiva trabajo del Parque Educativo

  Fábrica de balones Gran Gol nuevamente en funcionamiento

 Fiscalía entrega restos de dos granadinos desaparecidos en el año 2004

  Programa "Familias en su tierra" entrega incentivos económicos 

Noticias Breves:

Después de tres años
se reconstruirá

Puente de Las Playas: 

1094 víctimas del conflicto fueron
indemnizadas en Granada: 

El 4 de febrero la Gobernación de Antioquia 
anunció la partida presupuestal con la que se 
reconstruirá el puente. 2.300 millones de pesos 
destinarán la Gobernación y la Unidad de 
Víctimas para reconstruir el puente que tiene 
afectadas a más de 10 veredas de la zona, unas 
300 familias representadas en 1.200 personas. El 
17 de marzo de 2011 una creciente del rio arrasó el 
puente, después de dicha fecha, las comunidades 
de las zonas han realizado varias solicitudes para su 
construcción, es por eso que en algunos líderes 
veredales, se nota un tono de duda. Más tres años 
han esperado las comunidades de Los Planes, 
Quebrado Abajo, Las Faldas, La Arenosa, 
Quebrado Arriba veredas de Granada y Las 
playas, El Molino, El Chocó de Cocorná se vieron 
afectados por la caída del puente. Se espera que 
en el mes de julio inicien las obras  y terminen en el 
mes de diciembre.

La jornada de indemnizaciones transformadoras 
inició en la noche del 14 de febrero con una 
actividad cultural y de memoria con las víctimas del 

conflicto, ésta se desarrolló en la plazoleta Tiberio 
de J Salazar y Herrera.

El sábado 15 de febrero continúo la jornada, desde 
las 8 de la mañana la población convocada recibió 
una charla sobre la inversión adecuada de los 
recursos y cada enlace de reparación de la Unidad 
para las Víctimas guió a las víctimas por las 
diferentes opciones de inversión: educación, idea 
productiva y adquisición o mejoramiento de 
vivienda. Posterior a esa orientación se hizo la 
ent rega de la car ta de dign i f icac ión e 
indemnización. La actividad se denominó “feria 
integra l  de serv ic ios e Indemnizac iones 
Transformadoras”, con este evento la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
indemnizó a aproximadamente 1.094 víctimas de 
d e s p l a z a m i e n t o ,  p o r  u n  m o n t o  d e 
$5.459.789.291.

Granadinos recibieron incentivos
económicos del programa
"Familias en su tierra": 

Cerca de 1300 familias se atendieron en la jornada 
que tuvo el Departamento para la Prosperidad 
Social DPS en Granada desde el viernes 28 de 
febrero y hasta el lunes 3 de marzo para la entrega 
de incentivos del programa “Familias en su tierra” 
fases 1 y 2. Un monto aproximado de 3160 
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millones de pesos se entregaron a las familias 
beneficiarias. El objetivo desde el programa es que 
las familias no gasten, sino que inviertan sus recursos 
por lo que la jornada contó con la participación y 
asesoría de diferentes instituciones y proveedores 
que ven en el programa una oportunidad para las 
familias que en algún tiempo fueron desarraigados 
de su territorio.

¿En qué van las 60 viviendas
gratis para Granada?: 

Desde el inicio del año 2013 se hizo el anuncio de 
que Granada sería uno de los municipios 
beneficiados con el programa de las 100 mil 
viviendas gratis del gobierno nacional, lo que sin 
duda causó gran alegría, más aún entre las personas 
de bajos recursos que aspirarían a recibir su casa 
propia. Inicialmente fueron asignadas 17 viviendas 
para nuestro municipio; con la visita del ministro de 
vivienda, en ese entonces Germán Vargas Lleras, se 
amplió el número en 43 adicionales. Granada hace 
parte de los 54 municipios de Antioquia que se 
benefician con este programa, el cual favorecería a 
60 familias de escasos recursos. La Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA es la encargada de 
la construcción de las casas, financiadas por el 
ministerio de vivienda. Para la construcción de las 
primeras 20 el municipio cumplió con la demolición 

de la antigua estructura. Las 40 viviendas restantes 
se construirían en un lote del hogar juvenil de 
varones, ubicado cerca al estadio 190 años. En el 
municipio de Granada el gobierno nacional y el 
ministerio de vivienda no ha cumplido con la 
construcción de estas viviendas, un año después 
del anuncio, las familias continúan esperando para 
tener su anhelada casa propia.

Entrega de restos de
granadinos desaparecidos

en el año 2004: 

El 28 de febrero se hizo entrega de los restos 
humanos de 2 personas desaparecidos desde el 
2004, época en el que se agudizó el conflicto en 
nuestro municipio. Estas personas eran miembros de 
la misma familia y para ese año tenían las edades de 
21 y 22 años, sus nombres eran Rubén Darío y 
Gustavo Emilio Galeano González. La entrega fue 
hecha por la fiscalía 74 con su unidad de derechos 
humanos y derecho internacional humanitario. La 
fiscalía con su departamento técnico científico en 
coordinación con medicina legal con sus 
laboratorios de genética, estableció que 
efectivamente los restos coincidían con los datos 
entregados por los familiares. Los expertos forenses 
confirmaron los resultados. En esta situación es 
difícil evitar que se presenten sentimientos 
encontrados, después de tantos años de 
incertidumbre por no saber nada de sus hijos, doña 

Lilia, hoy los recibe con alegría porque por fin los 
encontró, pero a la vez con tristeza porque no tuvo 
la fortuna de recibirlos vivos, ahora podrá darle la 
sepultura que se merecen. Desde la unidad de 
derechos humanos de la fiscalía se adelantan las 
investigaciones de otros casos de personas 
desaparecidas de Granada. Este es un largo y lento 
proceso que se está haciendo para este año 
continuar entregando restos de granadinos víctimas 
del cruel conflicto vivido. Son unos 250 granadinos 
de los que se tiene registro por desaparición 
forzada.

Se reactiva trabajo del
Parque Educativo Granada:

Con la creación de la mesa municipal del Parque 
Educativo se reactivan los trabajos para la puesta en 
marcha de lo que será el proyecto. En la mesa 
participan todos los actores sociales, fuerzas vivas, 
agremiaciones que tienen asiento en la localidad y 
de manera participa se plantean todas las acciones a 
seguir. En la reunión se habló del cronograma de 
actividades que se tiene del Parque Educativo; 
actualmente se encuentra en la etapa de 
construcción del diseño por parte del arquitecto 
que se espera tener para el mes de mayo, se 
proyecta inicio de obras en el mes de septiembre, 
dicho proceso duraría unos 8 meses. Dentro de la 
jornada se mencionó la importancia de definir una 
cabeza visible que en cargue de liderar el proceso y 
darle operatividad a todos los planteamientos 
generados en la propuesta inicial, este punto se 
consideró de mucha importancia y se le solicitó a la 
Administración Municipal definir lo más rápido 
posible.

Desde Granada para el mundo
- Brazuca en la fábrica de balones: 

Después de unos meses que estuvieron 
suspendidos algunos trabajos, la fábrica de balones 
de Granada Gran Gol está nuevamente 
trabajando, generando entre 12 y 14 empleos a 
personas del municipio. El objetivo de la fábrica es 
producir balones de excelente calidad. Este 
proceso de trabajo comunitario ha recibido el 
apoyo de instituciones como: Granada Siempre 
Nuestra, el DPS y las colonias granadinas. 
Actualmente los balones se comercializan en su 
gran mayoría en la ciudad de Medellín.

Don Octavio Quintero reconocido
como "Ciudadano Solidario 2014"

por Sinergia Solidaria por Cali: 
La placa fue entregada el 1 de febrero al granadino 
Octavio Quintero, quien no deja de sorprender 
con su compromiso integral y solidario  por una 
Cali mejor. En el reconocimiento se participaron 45 
Organizaciones no Gubernamentales (O.N.G.) 
de Santiago de Cali. Todas las entidades 
convocadas expusieron sus logros y expectativas 
frente a este valioso espacio de encuentro 
interinstitucional. El homenajeado Octavio 
Quintero, agradeció muy emocionado la distinción 
recibida, señalando que los representantes de las 
entidades participantes al evento merecían 
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Que es la Evolución
Por grupo de astronomía antigua.

En la edición anterior les 

habíamos compartido una 

s e r i e  d e  h e c h o s  q u e 

mostraban como la Tierra no 

ha sido lo que es hoy, sino ha 

pasado por una serie de 

cambios a través del tiempo.  

Para continuar en esta misma 

línea en esta oportunidad 

vamos a trabajar el concepto 

de evolución y así poder 

acercarnos a la búsqueda de 

posibles respuestas a los 

i n t e r r o g a n t e s  q u e  s e 

propusieron en el artículo 

Historia de la Tierra.

En el sentido más básico la 

evolución es “cambio”. Pero 

no e l  t ipo de cambio 

cuantitat ivo que ocurre 

cuando algo crece, o se 

expande o decae, sino un 

cambio de tipo cualitativo 

más rico y complejo, la clase 

de cambio que produce 

novedad e innovación: 

Cosas nuevas que nunca 

an t e s  e x i s t i e r on .  Y  l a 

evolución no trata tanto 

cómo cambian los individuos, 

sino sobre cómo cambian 

igualmente este reconocimiento, pues su 
experiencia compartida esa tarde mostraba una 
valiosa ruta de compromiso ciudadano.gran 
mayoría en la ciudad de Medellín.

Granadinos colonizaron
vereda cercana a Manizales

- La Cuchilla del Salado:

Jonathan Orozco es un joven nacido en la vereda 
La Cuchilla del Salado cerca de la ciudad de 
Manizales, actualmente está investigando la historia 
de su vereda, en ese proceso se dio cuenta de que 
algunas familias granadinas fueron las que iniciaron el 
proceso de colonización y fundación de su vereda. 
Jonathan nos cuenta que las similitudes entre los 
granadinos y los cuchillenses, así es como se 
conocen a las personas que habitan esta vereda, 
destaca la humildad, la cordialidad y la unión. 
Algunos de los apellidos que existen en La 
Cuchilla del Salado están ligados con nuestro 
municipio como Tamayo, Giraldo, Ramírez, 
Vergara, Ossa, López… La vereda La Cuchilla 
del Salado fue una de las rutas predilectas de las 
personas colonizadoras de la ciudad de Manizales, 
a ésta llegaron los primeros colonizadores 
granadinos en el año de 1870. La vereda la cuchilla 
del salado hace parte de los lugares colonizados 
por granadinos, a los cuales se suman municipio en 
los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, 
reseñados en el libro Granada por los caminos de la 
colonización del escritor granadino, Adán Alzate. 

Jonathan hace la invitación a todas las personas 
que cuenten con datos sobre estos procesos 
históricos para que se contacten con él al celular 
3 1 3 6 6 2 1 3 8 5 ,  a l  c o r r e o 
Jonathan.orozco1962@gmail.com o en la página 
www.cuchilladelsalado.webnode.com.co

Delegación de los gobiernos de Suecia
y Noruega, visitaron Granada:

El día 10 de febrero, estas delegaciones visitaron el 
municipio de Granada con el objetivo de conocer 
los procesos y proyectos que el Programa para las 
Naciones Unidas para el Desarrollo apoya en el 
departamento de Antioquia. El PNUD viene 
haciendo un acompañamiento en lo que es apoyo 
técnico, político y económico a varias instituciones 
que están trabajando para el desarrollo y la paz. 
“Lo que hoy vimos y lo que estamos viendo en este 
territorio de Antioquia es una fuerza, una 
organización de poblaciones de víctimas que 
quieren contribuir a la reconciliación”: Carlos Iván 
Lopera, PNUD Antioquia.

Más de 3000 granadinos asistieron
a las urnas en las elecciones
legislativas del 9 de marzo: 

En total calma transcurrió  la jornada electoral  en el 
municipio de Granada, donde al igual que en el 
resto del país mostró un gran porcentaje de 
abstención por parte de la ciudadanía. De los 
9967 granadinos que estaban habilitados para 
votar, se acercaron a los diferentes puntos donde se 
ubicaron las urnas (Granada, centro poblado Los 
Medios y corregimiento de Santa Ana) un total de 
3091 sufragantes a ejercer su derecho al voto entre 
las 8 am y las 4pm. A estos pálidos resultados se 
suma la gran cantidad de votos que resultaron 
nulos.
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sistemas completos con el transcurso del tiempo y a lo 

largo de generaciones.

En cierto sentido, incluso los sistemas no vivos pueden 

“evolucionar” siempre y cuando cumplan ciertos 

criterios. Por ejemplo, veamos que con el tiempo 

evolucionan ciertos sistemas culturales humanos como 

los idiomas, las tradiciones, los estilos musicales, las 

filosofías, el diseño de carros, los programas de 

computador y demás. Por supuesto y ésta es una 

importante diferencia en los sistemas culturales el 

mecanismo de cambio evolutivo (de replicación, 

transmisión y modificación de “información” a lo largo de 

generaciones sucesivas) es muy distinto al de los seres 

vivos porque no se basan en moléculas de ADN y en 

los mecanismos de variación genética al azar y de 

herencia. Peros los sistemas no vivos “evolucionan” de un 

modo análogo a los procesos de la evolución biológica. 

De hecho, estudiar los principios de la evolución 

biológica darwiniana ha permitido entender mejor cosas 

como la evolución de los idiomas, de diseños de 

ingeniería e incluso de los principios filosóficos que 

sirven de fundamento a la creatividad humana y a la 

innovación en general. A su vez, detenernos por un 

momento a revisar lo que tienen en común todos los 

sistemas capaces de evolucionar puede ayudarnos, 

algunas veces, a entender mejor las formas más 

particulares en las que han evolucionado, y continúan 

evolucionando hasta el día de hoy, los sistemas vivos 

(biológicos).

LO QUE TIENEN EN COMUN TODOS LOS 

SISTEMAS QUE EVOLUCIONAN. Para poder 

evolucionar, primero que todo un sistema (cualquier 

sistema) debe estar formado por distintas poblaciones 

(grupos) compuestas de individuos variados (mejor 

dicho, componentes individuales que no son todos 

iguales, y que tienen rasgos o características diferentes). 

“Sin variación individual no puede haber evolución”.

También debe haber un tipo de mecanismo para que los 

“individuos” pasar al menos algunas de sus características 

a la siguiente generación. En otras palabras, tiene que ser 

posible que de alguna manera los descendientes 

hereden algunas de las variaciones que existen entre los 

individuos. “Sin una forma de transmitir la variación 

(heredabilidad) no puede haber evolución”.

La evolución es descendencia con modificación. El 

cambio evolutivo ocurre a lo largo de muchas 

generaciones y no de repente. Se dice que ha ocurrido 

evolución cuando quiera que hay cambios, de una 

generación a otras, en la representación proporcional de 

los tipos de variantes de individuos de una población.      

*(este texto hace parte de la ciencia de la evolución, Skybrak)
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