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YA ES UN SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN.
Por. Jaime Ovidio Giraldo García.

3

Vuelve y juega, La corrupción sigue de moda. Es el 
deporte nacional, no hay día que los grandes 
titulares de prensa, radio y televisión, no la anuncien 
ni ciudadano afectado que no la denuncie.
Este problema nacional es patológicamente 

ODEBRECHT,

epidémico e invasor, todo lo que toca lo daña, En 
este país paradojal el reguero de políticos 
profesionales y funcionarios de todos los niveles 
corruptos, publicitados por los medios de 
comunicación, ha copado el límite de lo 
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inimaginable e impredecible y es el cáncer del país, 
pero no solo en la política, que es un campo 
abonado para esquilmar y trasquilar los 
presupuestos, en detrimento del  desarrollo y 
crecimiento de los pueblos, que lo diga 
Odebrecht.
La robadera de los dineros del Estado,(de 
nosotros los colombianos) que según los cálculos 
podría ser entre $40 y $50 billones al año y que 
luego tenemos que pagar los consumidores, para 
llenar de nuevo el enorme hueco fiscal que dejan los 
corruptos, claro, para eso están las reformas 
tributarias y el impuesto al valor agregado (IVA) 
para llenar nuevamente de dinero las arcas del 
estado y el arma es la ley y el gobierno se la aplica a 
los ciudadanos donde duele, no en su cabeza sino, 
en sus bolsillos, ya se sabe que donde hay dinero y 
falta de escrúpulos, los códigos de ética son un 
estorbo y la ambición una aplanadora, para pasar 
por encima de quien sea. 
Toda acción corrupta consiste en la transgresión de 
una norma de carácter civil, penal, laboral, 
administrativa y transgrede el campo de lo ético y se 
realiza a conciencia, para la obtención de un 
beneficio particular. El corrupto no está a favor de 
nadie, está por su ambición a favor de sí  mismo.
El evidente enriquecimiento de personajes 
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públicos, de  reconocido bajo perfil en lo 
económico y en lo social, y que jamás se supo que 
hayan ganado una lotería, o hayan heredado una 
fortuna, para que, por arte de barbiloqué o del 
mago Merlín, aparezcan de la noche a la mañana  
con propiedades y fortunas,  que desde una sana 
lógica, son inexplicables.
El corrupto encubre con astucia y gran capacidad 
histriónica su comportamiento, dispone de una 
gran habilidad para ganar confianza y ubicarse en 
puestos c laves de las adminis t rac iones , 
presentándose en muchas ocasiones, como 
defensores de medianos o grandes proyectos 
sociales, y se muestran como férreos abanderados 
de la ética, de la justicia, de la libertad y del 
progreso social.
La corrupción es una de las principales 
manifestaciones de las crisis en las administraciones 
estatales y no sólo de la justicia y de la política, sino, 
de todo el aparato estatal, ya las autoridades 
tienen  la evidencia que han dado a conocer los 
medios de comunicación, con la multinacional 
Brasilera, Odebrecht. Escándalo de dimensiones 
internacionales.
Las campañas políticas (y estamos a un año de que 
se renueven) son exageradamente costosas y esos 
costos, son uno de los tantos resortes de la 
corrupción. Quien ponga en las elecciones, más 
cantidad de votos, tiene los puestos y quien tiene 
los puestos, tiene los contratos, que sirven ante 
todo, para pagar las cuentas del trajín electoral, ya 
que hay que pagar publicidad y el transporte de 
las clientelas, las miles de camisetas con sus 
logotipos de campaña, los volantes, los pasacalles, 
los tamales, el ron y las papayeras, para celebrar el 
triunfo o la derrota y algo que les quede para el 
bolsillo de atrás.
El aparato (poder) judicial, se quedó corto ante el 

fenómeno de la corruptela, tampoco cumple de 
forma eficiente y eficaz su misión de investigar y 
condenar con prontitud y con plena prueba, ya 
que la impunidad es escandalosa y rampante; las 
cárceles están colapsadas de presos con o sin 
imputación de cargos, pero sin condena, los fiscales 
y jueces (bien sea los jueces de Garantía, o jueces 
de Conocimiento) se miran de reojo y hacen gestos 
de impotencia, no hay recursos técnicos ni humanos 
suficientes, para que los investigadores alleguen las 
pruebas de los hechos facticos de los corruptos y 
que den plena certeza condenatoria, éstos, son 
escasos y en ocasiones son también corruptos. Así 
las cosas, el Estado se desacredita, se deslegitima, 
para la muestra un botón, en Colombia hubo el 60 
por ciento de abstención, en las elecciones 
pasadas.
Quienes son elegidos para que ejerzan el control 
político y presenten proyectos viables para mejorar 
las comunidades, como los concejales, diputados, 
congres i s tas y e l  control y/o v ig i lanc ia 
administrativa, como: Auditorías, personerías, 
contralorías, procuradurías, y veedurías ciudadanas, 
en su carácter de depositarios de la confianza 
pública, deberían estar bajo la imperiosa obligación 
ética y moral de servir a las comunidades de la mejor 
manera, con eficiencia y eficacia y demostrar con 
certeza que con sus decisiones y ejecutorias actúan 
de buena fe, con transparencia, con honradez e 
integridad, y alejarse de toda práctica e influencia 
corrupta, pero los hechos demuestran que estos 
anhelos son en la mayoría de los casos, no en todos, 
un canto de sirenas.
Estas personas o instituciones estatales, deberían 
gestionar y realizar las obras que impliquen grandes 
o pequeñas inversiones, de manera abierta, frente al 
escrutinio público, para que las comunidades se 
enteren en forma concreta y oportuna, de la forma 
eficiente, eficaz y transparente, como se invierten los 

dineros públicos. Porque el erario público no se 
debe, ni se puede manejar como una tienda a 
destajo; cambalachar con el poder y desde el 
poder, es abusar de la ignorancia de las 
comunidades y gastar los presupuestos a espaldas 
de los pueblos, para arrinconarlos cada vez más al 
ostracismo y al olvido.
Cuando los que están investidos de poder y de 
autoridad mediante el voto popular, para tomar 
decisiones a nombre de los electores, y estas 
autoridades pierden la vergüenza, los que 
obedecemos perdemos el respeto por la autoridad 
y por la ley, con el ingrediente que hay políticos 
profesionales de carrera que no la pierden, porque 
hasta la vergüenza la venden. Y en estos tiempos 
pre electorales, para la campaña del próximo año, 
no hay nada más peligroso, que un corrupto de 
buenos modales y de una aparente respetabilidad, 
y el pueblo sigue ahí, haciéndoles la venia. O será, 
que donde abunda la corrupción, las personas 
honestas son ya, unos desadaptados sociales.
Medellín, Marzo del 2017
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Aquella Escuela .

Por: Jesus Maria Gómez Gómez “tripiniano”

REMENISENCIAS ESCOLARES
DE AYER Y DE HOY.

Si recordar es vivir, que mejor que ir al pasado de 
nuestros primeros años escolares de los años 50 y 
60 de nuestra escuela veredal San Matías Arriba 
(punto limítrofe entre Santuario y Granada). Que 
mejor que evocar la letra de ese autor colombiano: 
José A. Morales. “Camino viejo de mi vereda, por 
donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi 
taleguera con mis cuadernos y mi pizarra rumbo a la 
escuela de doña Inés”.
Que mejor que trasladarme a mi escuelita de mi 
vereda y recordar a mi maestra Aurorita por allá en 
San Matías Arriba quien me enseño mis primeras 

rayas, letras y dibujos en mi pizarra y mi cuaderno, mi 
primera profesora comenzó a pulimentar mi saber y 
a formar el futuro ciudadano del conocimiento; mi 
querida maestra necesitó un buen esmeril para pulir 
a este campesino.
Era la época en la cual en la escuela colombiana 
predominada la pedagogía tradicional, donde se 
afirmaba tajantemente, la letra con sangre entra, la 
escuela institución autoritaria o una prisión violenta 
donde se enseñaba los idiomas de la antigüedad; 
Griego, Latín, para leer los textos de la filosofía y los 
teólogos, y aprender las reglas de la argumentación; 
como no recordar los textos como la alegría de leer, 
las fábulas de Pombo y Esopo, las reglas ortográficas 
de memoria, los catálogos del castellano, la 
aritmética y geometría al igual que la urbanidad de 
Carreño y los buenos modales, y desde luego el 
catecismo del Padre Astete; anexados a los 
exámenes de religión para probar nuestra Fé y quien 
mejor examinador que el Sacerdote de la Parroquia 
en presencia del profesor al igual que papá y mamá; 
y donde en esa época se decía a diario usted 

pregunta más que el Padre Astete.
Todavía quedan rezagos de la vieja escuela como 
apunta el profesor Alberto Martínez: el carácter 
misionero que tuvo la escuela y la familia de 
imponer en la sociedad la moralidad en las 
costumbres, la impunidad, la mentira, la corrupción 
y el mal ejemplo de nuestras autoridades escolares 
que fueron caldo de cultivo de la violencia escolar, 
como reflejo de la sociedad donde la escuela 
colombiana es un espejo privilegiado en la que la 
sociedad puede verse y distinguir el rostro de sus 
conflictos donde Lacán lo llama estadio espejo.
Era aquella época de la pedagogía del terror 
donde el maestro era el centro de la educación, en 
torno a él giraba el saber, era el funcionario que 
administraba el conocimiento como funcionario del 
estado; como no recordar aquellas épocas donde 
primaba el castigo, cuando el maestro explicaba 
debía reinar un completo silencio en el aula de 
clase, donde los alumnos eran meros receptores de 
lo que el Maestro transmitía, eran las épocas de la 
concepción bancaria de la educación, y si 
hablamos de la evaluación a éstos les producía 

terror, cuando el alumno no respondía a las 
respuestas correctas del maestro acudían al látigo, 
sacadas al frente a dar la lección, y si el alumno no 
correspondía a las preguntas correctas el maestro lo 
estigmatizaba, cantándole la vereda de donde era, 
su estratificación social y hasta el color de su piel 
¿Culpa del maestro por esa pedagogía? No creo, 
así se educaba dentro de la pedagogía tradicional, 
una formación humillante y deshumanizante y la 
escuela reproducía esas relaciones de poder por 
parte del estado. Eran la épocas en las cuales el 
educador no tenía una conciencia de clase y no 
sabía las ideologías dominantes de la época a través 
de la educación; nuestros educadores de los años 
50 y 60 eran mirados por parte de funcionarios del 
estado como marginados y ciudadanos de segunda 
clase, cualquier cacique político, líder religioso y 
comunal podía acusarlo mediante un memorial ante 
una entidad del estado y si no era de su credo 
político podía ser destituido.
Cuando un educador quería ascender en su salario 
y en el escalafón docente estaba sujeto a la 
evaluación de supervisores inquisidores y 
parcializados, y si no era de su agrado por que el 
maestro no tenía el espíritu gregario era difícil su 
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ascenso; y si era profesora peor aún, esta debía 
hacerle unas buenas atenciones y reuniones sociales, 
con su buen aguardiente, buena gallina para 
satisfacer sus lívido dominandi y libidinoso muy 
propio de los supervisores de la época.
Eran los tiempos más aciagos para el maestro, este 
no podía reclamar sus derechos, si era que los tenía, 
para él no existía ni código disciplinario, manual de 
convivencia, ni estatuto docente. El educador 
colombiano que tratara de reclamar sus derechos 
era tildado de comunista y ateo, y si de pronto 
alguien se organizaba para hacer un paro o 
protesta, era toda una herejía social, que no 
encajaba en las normas de una sociedad hipócrita e 
inquisidora.
Pero como los tiempos cambian, llegó el decenio 
del año 60 como aspecto más interesante del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI, por lo que implica 
un cambio en las costumbres, en las visiones sobre la 
sociedad, el poder, la política, la educación y 
desde luego los medios de comunicación; la 
juventud no es ajena a ese fenómeno y transforma 
las actitudes morales y sociales en la forma de pensar 
y actuar del ciudadano
La educación no es ajena a las nuevas tecnologías y 
a l desar rol lo de los nuevos medios de 
comunicación, con el avance de dichos medio el 
mundo se convirtió en una aldea global (Internet, 
WhatsApp, Instagram, Twiter, Facebook). Cada 
país se sacudió a su manera con los avances 
tecnológicos y Colombia no fue ajena a dichos 
cambios.
La escuela colombiana asume un nuevo 
protagonismo y sus actores principales: maestros, 
padres de familia, alumnos, autoridades y 

comunidad educativa en general asume su rol y 
logran posicionarse en la comunidad, como actores 
principales del progreso, la escuela ya, como 
proyecto cultural de la comunidad educativa, y no 
como la reproductora de la ideología dominante 
asume su papel; el maestro retoma protagonismo 
con sus luchas sindicales y sociales, con un estatuto 
docente que le da estatus Quo, y el maestro ya 
como un líder no marginal, ya aspira a cargos de 
representación  en las instituciones del estado, 
juntas cívicas, mediante el voto popular y es por eso 
que el educador colombiano se convierte en líder 
social como cualquier político y profesional de alto 
rango.
Es por eso que el maestro en el actual proceso de 
paz retoma un papel influyente que se adelantó en 
el país con los grupos subversivos, y la escuela 
colombiana marcó la diferencia como templo del 
saber, como escenario de socialización y como 
actora destinada a la formación ciudadana. La 
escuela que padeció la violencia, al igual que el 
maestro, padre de familia y el estudiante y que se 
convirtió en escenario de confrontación de los 
grupos armados, y en base a esa vivencia nefasta y 
de desplazamiento  en los años 80 ,90 al igual que 
comienzos del 2000. Hoy por hoy los 
establecimientos educativos pueden describir y 
reflexionar sobre la crisis que padeció las escuelas 
urbanas y veredales  y sobre esa misma crisis, viene 
asumiendo el reto de transformarla en la 
convivencialidad y el respeto por el otro y la 
diferencia.
El reto de la escuela es educar en la convivencia, 
para prevenir la violencia y formar el futuro 
ciudadano como sujeto de deberes y derechos a 

través del proyecto educativo institucional al igual 
que el manual de convivencia para la construcción  
de la democracia en el respeto por el otro en la 
diferencia, es desde allí donde se va a construir el 
ciudadano que Colombia requiere: un hombre 
culto, educado, participativo, ético, y no un 
corrupto que se venda al mejor postor, de ahí la 
importancia de educar para liberarnos de la 
esclavitud y la ignorancia en la que ha estado 
inmersa nuestro país.
El verdadero paso de la historia humana es el paso a 
la no violencia, la esperanza es esa fuerza, que ha 
convocado a la sociedad a dar ese paso 
sobreponiéndose  a los reveses de la crisis que 
vivimos y parafraseando a Manfred Max Neef, 
puede decirse que la violencia es como un enorme 
rinoceronte, que fácilmente aplasta a un zancudo, 
pero que si el zancudo conforma una nube, 
entonces el rinoceronte podría desesperarse y hasta 
lanzarse al abismo.
Si esos esfuerzos individuales e institucionales 
tuvieran el respaldo del estado y de la sociedad el 
rinoceronte no haría tanta presencia en el paisaje 
escolar. Qué bello es regresar a ese viejo paisaje 
veredal después de tantos años vagar sin Fé, y hoy 
que regreso a mi vereda vine a buscarte viejo 
camino, y que mejor que la escuela para reconstruir  
esos paisajes llenos de paz y prosperidad, pero esta 
vez ya no llevo en mi taleguera ni lápices, ni 
cuadernos al igual que las tarea de doña Inés, ya 
solo trasporto en mis recuerdos los años de mi vieja 
escuela veredal , que aún perdura en mi memoria 
como una historia vivida que recuerdo con amor y 
cariño  como los recuerdos gratos de mi infancia .
COTA: Para aquellos que se atrevieron a 
descalificar cuando se estaban haciendo las obras 
para el kiosco en la plaza principal, al igual que la 
plaza de ferias, y se dedicaron a pontificar, criticar 

para mofarse de la administración municipal: Parece 
que se les fue el tiro por la culata, porque con la 
hecha de ese bonito kiosco la plaza principal 
quedó como la verdadera sala de los granadinos, y 
la feria de ganado que afeaba, ensuciaba la plaza 
principal de nuestro municipio y colocaba en riesgo 
la vida de los ciudadanos por el difícil control de 
los animales. En buena hora se quitó ese mito como 
algo tradicional con más 100 años de historia y que 
sirvió a más de un político de poca monta para 
revivir nostalgias de parroquia ante la pobreza por 
hacer propuestas serias.
Lo bueno de dichas obras fue que se le dio vida a 
la plaza principal al igual que al sector de la bomba 
con la feria de ganado. 
                      

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DE ASOCOMUNAL

Por: Leonardo Fabio Quintero
Promotor de Desarrollo

En reunión del día sábado 04 de marzo, se posesionó la 
nueva Junta Directiva de Asocomunal Granada, la cual 
quedó conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE (A)

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

CARLOS ROMAN CASTAÑO SALAZAR

VICEPRESIDENTE (A)

TESORERO (A)

SECRETARIO (A)

FISCAL

 JULIO CESAR HERNANDEZ CEBALLOS

 GUILLERMO ARCILA DUQUE

 JULIO CESAR GIRALDO  HOYOS

 ARCESIO DE JESUS SUAREZ

GRANADA
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EL “BOBO”
QUE YO CONOCÍ

Por: Argemiro Pareja.

11

Todas las personas que conocimos a Juan Francisco 
Salazar Botero y participamos de su grata y sincera 
amistad, sabíamos que era un amigo en todo el 
sentido de la palabra. Agradable y sencillo en su 
trato con los demás; de conversación amena y 
acompañada de una continua sonrisa, que 
interpretábamos como muestra de su satisfacción, al 
verse rodeado de amigos que deseaban escucharlo. 
No hablaba mal de nadie y era respetuoso de las 
opiniones de los demás; en sus charlas solía narrar 
sus experiencias militares, las que contaba con 
deleite y sin hacer alarde de su participación y 
desempeño en las tareas encomendadas por sus 
superiores.
Francisco tenía sus talentos y siempre los ponía al 
servicio de los demás: fue ciclista infatigable y 

conoció los secretos del arte para la reparación de la 
bicicleta; ejecutaba algunos instrumentos musicales, 
con más o menos habilidad, entre ellos el acordeón 
y la armónica; sirvió a la patria como soldado del 
ejército y siempre se sintió orgulloso de haber 
vestido el uniforme militar; mostraba con alegría y 
orgullo las prendas militares que lo acreditaban 
como soldado. Especialmente era feliz porque tenía 
su tarjeta militar de primera clase.
En 1961 recibió el grado de Maestro Superior en la 
Normal de Varones de Granada. En este grupo de 
normalistas estuvimos presentes nueve alumnos 
quienes recibimos el diploma de Maestro que nos 
acreditaba para ejercer la profesión de maestros 
educadores.
Francisco prestó sus servicios como docente en 
algunos municipios de Antioquia, entre otros 
Bolívar y San Luis. Es cierto que tuvo algunas 
dificultades en el ejercicio de su labor pero, quién 
no las ha tenido, si educar es una misión de entrega y 
apostolado. No es ésta una tarea fácil, se requiere 
preparación, vocación y actitud de servicio. 
Francisco se entregó con todo a la formación de los 
niños y su labor, seguramente, produjo resultados 
benéficos.
Francisco fue de los más humildes que conocí y, a 
pesar de su humildad, socializó con todo el mundo. 
Los favores que prodigó, nunca esperaron una 
recompensa. Su lema fue servir y agradar.
Francisco no fue ningún bobo. Los que han tenido 
el atrevimiento de calificarlo como tal, están muy 
equivocados. Los bobos, los tontos, los fatuos, los 
mentecatos, etc., están en otro estrato.  

PERFIL DE
 ARTESANO

Por: Julio Cesar Giraldo, Presidente Centro de Historia Granada.

“La gracia del cielo hace que, en raros momentos de inspiración,
ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano.” 

Walter Gropius.

Referirnos al artesano, es decir de aquel personaje 
que de manera casi innata emplea sus manos y 
pocos elementos rústicos para transformar en 
elementos útiles o adornos un trozo de madera, un 
manojo de fique, una bola de barro, un cuarto de 
cuero, y cuantos materiales más en figuras que con su 
destreza y creatividad dan forma. 

En esta ocasión el artesano al cual se refiere es Don 
Manuel Parra, “El artesano del fique”, adulto mayor 
nacido en la vereda Tafetanes del municipio de 
Granada en el año 1936; es hijo de Fabio de Jesús 
Parra y Sara Emilia Aristizábal. Manuelito, hombre 
de mediana estatura, piel trigueña, voz suave, 
amable y acogedor, practicante de la fe cristiana 
católica, campesino, agricultor y artesano. Su piel 
curtida por el sol que recibe sentado en la cera al 
lado de su casa ataviado con sus agujas y un balón 
de cabuya que hila doña Rosario su segunda 
esposa. Entre bozal y bozal teje mochilas de 
diferentes tamaños según el pedir del cliente. 
Manuelito estudió en la escuela de la vereda hasta 
el grado segundo, un día si otro día no; pues en los 
años 40 asistían a clase hombres y mujeres por 
separado, no se podían juntar en el salón de clase; 
un día estudiaban los hombres y otro día las 
mujeres, así se alternaban para aprender sus primeras 
letras que afanosamente ensañaban a escribir en la 
pizarra las maestras de la época, entre ellas Mariela 
Parra, Elvira Duque y Teresa Duque; es que las 
cambiaban muy seguido, no es como ahora que las 
dejan en la vereda hasta diez o quince años.
Cuenta Manuelito que para asistir a la escuela 
debía esperar sembrar la cosecha de maíz que 
terminaba más o menos en marzo; asunto curioso, 



Por: Jaime de J. Montoya García

LA CULPA NO ES DE LA VACA…
Reminiscencia del parque principal del municipio de

Granada Antioquia y de su feria de ganado.

¡MUUU! muuuu´…muuu´… mugen felices las 
vaquitas en la plaza principal del municipio de 
Granada. Y nosotros también tan felices como ellas 
estamos, respirando ese vaho natural y campestre de 
ordeño y  algarabía, en este pequeño caserío 
enclavado en la pura montaña.
Las vaquitas han salido de paseo, y tras de sí los 
alegres campesinos, con la soga, la zurriaga y el 
caballo, esperan hacer alguna pequeña transacción 
económica, traen la novillona que viene a punto de 
parto después de algunos meses bajo cuidado en el 

pequeño minifundio, o a comprar la vaquita que 
ordeñará religiosamente a mañana y tarde, para 
saborear la espumosa leche, hacer el queso, y 
acumular la nata que luego será batida y convertida 
en mantequilla.
La plaza se habrá convertido en campo, y el 
mugido de las vacas, el bramar de los toros, y el 
murmullo de la gente alrededor de la feria, nos hará 
sentir, ese íntimo alborozo que reúne, matorrales, 
caminos, y vida natural. ¡Qué íntima y auténtica 
satisfacción se posesiona de nosotros, que algún día 
vivimos allí, por las breñas y los helechos!
El campo se hace ver en esta plaza, y desparrama 
nuestros ancestros, muuuuuuuuuu…. se escucha 
por todos los íntimos rincones de la plaza; el tinto 
hirviente preside la conversación de campesinos en 
bares y cafeterías, ruanas, ponchos, zurriagos, 
carrieles, machetes y sogas se exhiben públicamente 
blandiendo el enjambre humano que somos, para el 
pasado, el presente y el futuro, que guarda estas 
estampas en la memoria, para nunca más olvidarlas, 
saborearlas y acaso tomar las últimas fotografías, 
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tampoco lo dejaban sembrar porque no sabía 
trabajar la tierra según concepto de su papá. El maíz 
fue la base de la alimentación campesina; con él se 
hacia la mazamorra, las arepas de mote o 
sancochado, los bollos o estacas, arepas de fino y 
cuchuco. Además el desperdicio se aprovechaba 
para cuidar los animales. El maíz no era suficiente 
para el sustento económico de su familia, pues la 
parcela era muy pequeña, entonces debía de 
complementar con trabajos fuera de la suya 
contratando potreros para desmatonar.
Manuelito contrajo nupcias a la edad de 21 años 
(en 1957) con la señora Ercilia Aguirre, procrearon 
trece (13) hijos, hombres y mujeres laboriosos 
siguiendo el ejemplo de sus padres tanto en lo 
espiritual como en lo material. En la vereda aun 
continúan viviendo al menos seis de sus hijos 
cultivando la tierra y moldeando panela luchando 
como siempre por ofrecerles una vida digna a sus 
hijos. 
El arte del fique lo aprendió desde muy joven 
observando con mucha curia a su hermana Rosario 
cómo elaboraba las famosas mochilas de fique. Es 
decir, Manuelito es un empírico, lo que da a 
entender la inteligencia, habilidad y amor por el 
arte; sin embargo no pudo decir que este oficio 
complementario le sirvió para derivar la economía 
de su hogar, solo es un mínimo apoyo, en una 
semana escasamente se alcanza a hacer una o dos 
mochilas y se venden a $15.000, claro, depende 
del tamaño. 

El trabajo con el fique implica un largo y tedioso 
proceso, este inicia rebuscando la mata de penca 
que no sabe dónde encontrarla, camina amasando 
pantano o levantando polvo de acuerdo al tiempo; 
debe escoger la mata precisa por su calidad de la 
fibra que no todas la tienen con la especificidad 
que la requiere, hallada esta la corta de la mata, le 
desprende la tuna, la desmecha, la pasa por el 
carrizo, la remoja con agua limpia, la coloca al sol 
repitiendo el proceso hasta quedar la fibra blanca 
(remoje y seque). Luego doña Rosario con calma 
toma unas cuantas fibras para hilar entre palmas y 
pierna. La medida para tomar la fibra cuidando que 
cada hilada sea del mismo calibren no es más que el 
cálculo entre el dedo índice y pulgar. Cuando 
doña Rosario muestra un buen cono de fibra hilada, 
don Manuel toma las agujas elaboradas por el 
mismo de un palo que denomina Pelo de zaino y 
empieza a tejer su mochila la cual tarda entre tres y 
cinco días para concluirla.
En los tiempos de nuestros abuelos la mochila o 
jíquera era común, se utilizaba en la casa para 
depositar las arepas recién levantadas de la braza, 
para llevar el bastimento para el pueblo 
especialmente en las funciones (Semana Santa, 
Cuarenta Horas, fiestas patronales, ejercicios de 
señoras ,  señores y jóvenes) ;  igua lmente 
acompañaban a los arrieros para llevar sus atavío. 
El artesano y agricultor vivió en la vereda Tafetanes 
hasta el año 2007; cuando fallece su esposa 
decide radicarse en la zona urbana en una humilde 
vivienda ubicada en la carrera Giraldo, luego de 
siete meses de viudez contrae segundas nupcias 
con la señora Rosario Giraldo quien lo acompaña 
en el arte de tejer mochilas durante diez años; ya 
cansados por el peso de los años y las dolencias no 
pueden continuar con este bonito oficio, con 
nostalgia cuenta que ya no es capaz de salir a 
conseguir el material y con dolor debo dejar este 
trabajo. 
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para una feria que se niega a desaparecer.
De la leche y sus derivados que han dado origen a 
esta plaza nos hemos alimentado por algo más de 
200 años, y han desfilado por ella ejemplares 
bovinos de escasa existencia por el día de hoy. 
La vaca criollita, toda blanquita y peludita, 
orejinegra y mansa, era un primor de animal para el 
campesino pobre, pues era de poco precio, y  
poco exigente en cuidos y cuidados, con el 
“pastico” y alguna que otra aguamiel con salvado 
de trigo, daba sus dos o tres “puchitas” de leche, 
suficiente para hacer el quesito, pintar de blanco la 
mazamorra, y hacer la mantequilla, para ser 
extendida sobre una deliciosa y grande tela de 
maíz.
De mi padre que era muy justo, y Justo se llamaba 
recuerdo que en toda su vida habría de tener en su 
finca dos o tres vaquitas; y eso por allá en los años 
1970, cuando una vaca lechera holstein valía la 
escandalosa suma de dos mil quinientos pesos, y 
una humilde y hermosa vaquita criolla blanca 
orejinegra solo valía mil doscientos pesos. 
A  pesar de poseer nosotros una finca muy cerca 
de la zona urbana, nunca más mi papá volvió a 
comprar una vaca. Pero, en los años que mi papá 
vivió en este pueblo, bajaba religiosamente todos 
los lunes, con machete, carriel ruana, soga y zurriaga, 
no a comprar algún semoviente, no, tal vez a enlazar 
esquivos sueños, a espantar algunas penas que no 
faltan, o simplemente a compartir algunos tintos en 
el desaparecido Salón Granada o en el kiosco, 
mejor dicho, a encontrarse con sus amigos.
Más de Cien años estuvo engalanada nuestra 
plaza principal, con este bello espectáculo rural, 
por idea de nuestro ilustre levita, padre Clemente 
Giraldo, siendo sitio de recreo  para propios y 
extraños. Yo realmente extraño mucho este espacio, 
y eso también sucederá en la mente de muchos 
granadinos y granadinas, estar en la plaza era 
realmente como estar en una gran finca. Qué 
infinidad de sonidos y sensaciones.
Nuestros viejos, fuese que andaran de lunes en 
lunes, haciendo algún pequeño negocio familiar, 

con una vaquita, una novillona, un “ataíto”, un 
ternerito o algún toro, bajaban religiosamente a este 
espacio del comercio ganadero local, con alguna 
pequeña ilusión financiera en la cabeza.
Cuando a diario me ven pasar por la variante con 
dos o tres litros de leche bajo el brazo, estoy 
haciendo pública mi  posición de defensa de la 
feria de ganado aquí, en medio de las calles, en la 
plaza. ¡Quién si no yo, hablará en defensa de las 
vaquitas que también quieren salir de visita y de 
paseo por la plaza? La próxima Constituyente, 
deberá consagrar expresamente los derechos de las 
vaquitas, a pasearse muy titinamente por nuestras 
calles y plazas.  Y Si algunos de los ciudadanos o 
ciudadanas se incomodan del mugido de las vacas, 
y el poquito de boñiga que nos dejan para abonar 
nuestras matas de jardín. La culpa es nuestra por no 
respetar sus derechos. LA CULPA NO ES DE 
LA VACA….
Dicen por ahí, se dice, se comenta, que cursan en el 
congreso un conjunto de normas encaminadas a 
evitar el maltrato animal, y parece que se van a 
prohibir las corridas de toros, las corralejas, las 
peleas de gallos, y ojalá se prohíban también las 
peleas de perros y gatos – ya que esto ha generado 
como ejemplo que los seres humanos también nos 
mantengamos “agarrados” “como perros y 
gatos…”
Reciente legislación que defiende los derechos de 
las vacas ha determinado que maniar con un lazo a 
una vaca mientras se hace el ordeño, es considerado 
maltrato animal. 
Mala cosa digo yo, porque si una vaquita 

incómoda y enojada con el ordeñador, al sentirse 
abusada le propina unas cuantas patadas, y tira al 
piso al ordeñador, LA CULPA SÍ ES DE LA 
VACA. 

EPÍLOGO, Y FINAL.
Tenemos hoy una moderna y espaciosa plaza. El 
buen cristiano que fue el padre Clemente Giraldo 
desde su pedestal cuida embelesado el hermoso 
templo patrimonial, desde donde hizo llamados a la 
humildad candorosa del amor y la vida compartida 
en comunidad. 
En el siglo de Clemente, muy de mañana y 
arropadas por una absoluta oscuridad, llegaban las 
vaquitas, y los paisanos detrás.
Arrieros de mulera, machete, carriel y ruana, 
caminaron y asentaron sus cargas en la liza superficie 
de esta plaza empedrada. Noches de luna 
dibujaron de plata las paredes, los techos, los 
patios, las ventanas y los jardines. 
Sonaron tiples y guitarras, desde la falda del sacatín, 
hasta la calle rial por donde topeteaban cañada 
abajo las muladas, hacia largos caminos de arriería.

Esta bella población que fue disminuida por la 
guerra, nunca se doblegó; casi vacío estuvo, pero 
nunca dejó de realizarse la feria de ganado en esta 
plaza.  Nunca faltaron 2 o 3 vaquitas presentes en 
la plaza como símbolo de resistencia, o tal vez como 
símbolo de amor; porque pienso que también estos 
hermosos animales tienen sentimientos, y quisieron 
entregárnoslo a nosotros, compañeros de viaje en el 
hondo y extendido viaje de la historia. 
Asistimos al último día de feria en esta plaza. Este 
espacio ahora se traslada – y estoy de acuerdo 
pese a mi carga excesiva de nostalgias - al sector de 
la bomba, más exactamente enseguida de la cancha 
de futbol, (sitio que algún día se compró 
precisamente para la feria de ganado), y antes de la 
nueva urbanización y el edificio donde funcionó El 
Hogar Juvenil Campesino de varones.
Siento una mezcla de sonidos: mulas, arrieros, vacas, 
y caliente manzanilla.  Y si acaso me rueda otra 
lágrima de nostalgia, la culpa es mía, LA CULPA 
NO ES DE LA VACA. 

Granada Antioquia, marzo 27 de 2017.

EN LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONSTRUCTORES DE GRANADA

CONSTRUIMOS SUEÑOS CON NUESTROS ASOCIADOS Y CLIENTES

CONSOLIDANDO EL PROGRESO Y LA REALIZACIÓN SOCIAL

Queremos ser la Mejor
Opción para la Construcción 

de sus Sueños
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 José Miguel Aristizábal Tobón
La pulga del ciclismo granadino: 

Por: Faiber Salazar.

De estatura pequeña pero de gran corazón. Así es José Miguel 
Aristizábal Tobón “La Pulga”, un niño ciclista que desde hace ya 
varios años se ha venido destacando en diferentes competiciones 
representando al municipio y a al Club Escuela de Ciclismo de 

el tercer ciclista con más trofeos del club.
Desde los 4 años se le ve por las diferentes calles del 
pueblo montando su “caballito de acero”. Su regalo 
favorito son las bicicletas; de hecho ya tiene 3, pues 
su traído de niño Dios fue nada más y nada menos 
que una bicicleta todo terreno.
“Yo me metí a ciclismo como desde los 4 años, pero 
desde chiquito era muy interesado por la bicicleta. 
Montaba por ahí en el parque saltando escalas”.
José Miguel recuerda que su primera carrera 
representando a Granada fue “en Medellín, en el 
velódromo, en la modalidad de yincanas (…) uno 
es esquivando conos, hacen una vuelta de conos y 
uno la pasa por dentro, ponen una tabla y uno la 
pasa por ahí o ponen dos palitos y uno pasa por en 
medio de ellos”. En esta carrera, la primera clásica de 
escuelas de ciclismo nueva generación, “La Pulga” 
ocupó el segundo lugar. 

Pero esa habilidad en las pistas de ciclismo es fruto 
de su buen rendimiento en los estudios. 
Actualmente cursa cuarto grado, su materia favorita 
es la educación física y la que según él le cuesta un 
poco más es artística.
En una carrera en la que participó en el municipio 
de Girardota hizo una pirueta que llama “el 
superman”, que es uno sentado, poniendo la 
barriga en el sillín y estirando los pies”, explica José 
Miguel.
Ha competido en El Valle en 3 ocasiones, en 
Cundinamarca. “Las carreras son muy duras porque 
hay muchos rivales de todo el país, de México, y 
son muy largas, hay muchos kilómetros”.
Recientemente participó del Festival de Festivales 
en ciclismo en la categoría escolares en la 
contrarreloj “Eso es individual. Allá lo tienen, le 
cuentan 5, 4, 3, 2, 1, ya, cuando nos dicen ya, uno 
sale al pique, vola'o y tiene que hacerlo en el menor 
tiempo posible”.
En su tiempo libre José Miguel se dedica a 
compartir con sus amigos. “A mí la televisión no me 
gusta, salgo a montar bicicleta con mi mejor amigo 
Juan Esteban”.
 “La Pulga” entrena entre tres y cuatros días a la 
semana alrededor de una hora.
“Que hay que competir bien, yendo ahí con el 
lote, me tengo que seguir ahí con ellos y ya a lo 
último sacarle con toda y rematar y ganar”, cuenta 
José Miguel sobre los trucos de su entrenador don 
Alfonso Aristizábal en cada una de las 
competiciones.
Además de talentoso, este pequeño es 
agradecido, “le doy gracias a los que apoyan el 
club, le doy gracias a Dios, a mi papá y a mi mamá 
porque me apoyan y al profesor don Alfonso que 
es el que me entrena”.
Su sueño es llegar a competir en “El tour de Francia, 
El Giro de Italia y la vuelta a España”. Me gustaría 
que me contratara el equipo Movistar”. Su 
referente en el ciclismo es y nada menos que Nairo 
Quintana.

Granada.
“La Pulga” es hijo de Maricela Tobón 
y Diego Iván Aristizábal. Con apenas 
9 años y un poco más de un metro de 
estatura, Juan José ha visto premiado 
su talento y su rendimiento con varios 
podios y medallas.
Entre sus logros se destaca el clásico 
nacional de ciclismo infantil El 
Mundo, que se suma a la larga lista de 
36 trofeos ganados en su corta 
trayectoria.
Como miembro del club de ciclismo, 
José Miguel ha ocupado 30 veces el 
primer lugar, 18 veces el segundo y 3 
veces tercero, para un total de 51 
podios, destacándose además como 
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• Estudiantes de la vereda La Merced conocen más de su territorio con la Corporación Montanoa

• Reiniciaron las labores de desminado humanitario en el municipio

• En Santa Ana, estará el primer bosque de paz del país

• Más de 500 personas se beneficiarán con el aula de discapacidad

• Mercado campesino “Sabores de mi tierra” completa un año de realizarse

• 100 familias campesinas se beneficiarán con estufas eficientes del proyecto huellas

• Instituciones granadinas realizarán jornadas de aseo en el parque principal cada 15 días

• Después de 127 años feria de ganado deja de hacerse en el parque principal

• Hay indignación entre habitantes del municipio por envenenamiento de perros y gatos

• Aproximadamente 65 niños participan del proceso de patinaje en este 2017

• El docente Alfonso Aristizábal fue homenajeado por su labor al frente del club de ciclismo

• Estudiantes de INEJAGO eligieron a sus líderes para el año 2017

• Granada ya tiene centro de acopio

• Se entregó alias "El Mocho" en la vereda La Aurora de Granada

• Ingreso a la escuela a la vereda El Tabor fue mejorado gracias al sistema placa huella

• Granadinos ya disfrutan de su nuevo parque principal

o etica  Brev sN i s :
Por: Fernando Herrera.

Granadinos ya disfrutan de su
nuevo parque principal:

Tras varios meses de trabajos y una inversión 
cercana a los mil millones de pesos en la 
remodelación total del parque principal de 
Granada, este 25 de febrero la comunidad recibió 
para su disfrute esta importante obra.
Luego de esta inversión se espera que la plaza 

principal vuelva a ser el punto de encuentro de 
propios y visitantes.
El nuevo diseño del parque prioriza al peatón por 
encima de los vehículos, ya no se parquean los 
carros escaleras en la plaza y la feria de ganado ya se 
realiza en la plaza de ferias.Desde la administración 
anterior, se logró que el parque principal tuviera las 
escrituras de propiedad y se gestó esta 
remodelación.

Reiniciaron las labores de desminado
humanitario en el municipio: 

Pensando siempre en garantizar a los granadinos un 
territorio seguro, se reiniciaron las labores de 
desminado humanitario en el municipio. Desde 
hace ya algunos días, el batallón de desminado 
humanitario N° 60 trabaja en la localización y 
destrucción de artefactos explosivos que dejaron 
los grupos ilegales en su paso por el municipio.
Este año, el batallón de desminado pretende 
intervenir principalmentelas veredas La Arenosa, El 
Tablazo, La María, San Francisco, La Gaviota y El 
Roblal. Hasta el momento, el proceso de 
desminado humanitario en el municipio avanza en 
un 85%.
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Si usted tiene sospechas de presencia de minas 
antipersonas puede informar al celular 3105383616

En el corregimiento de
Santa Ana, estará el primer

Bosque de Paz del país: 

Bosques de Paz es un proyecto del Gobierno 
Nacional, liderado por el ministerio del medio 
ambiente y que pretende impactar a varios 
municipios del país que padecieron el rigor del 
conflicto armado.
“Pretende generar un modelo de gestión sostenible, 
constituyéndose en un monumento vivo de paz y 
memoria histórica de las víctimas del conflicto 
armado. Reconoce la importancia de la memoria 
histórica para la no repetición, la posibilidad de 
visualizar el bosque a nivel nacional e internacional y 
permite recibir recursos de la conservación”, explicó 
Diego Naranjo, coordinador de la oficina 
ambiental del municipio.
Granada quiere ser el primer municipio en tener 
uno de estos bosques y con el apoyo de Cornare, 
ya se trabaja en el proyecto.
Las obras de esta primera fase iniciaron el 27 de 
febrero y se extienden por poco más de un mes, 
pues se quiere hacer entrega a la comunidad el 7 de 
abril.
“Tenemos establecida una inversión de 70 millones 

de pesos entre el municipio de Granada y la 
corporación (Cornare). Tiene un plazo de 4 meses 
en su ejecución total”, anunció también Álvaro 
López.
En el acto de inauguración se espera contar con la 
presencia del presidente de la república, el 
ministerio de medio ambiente y otros entes 
gubernamentales de Antioquia y el país.

Más de 500 personas se
beneficiarán con el aula

de discapacidad:

Desde el año 2015 cuando se empezó a trabajar en 
el municipio en un proyecto de inclusión para 
personas en condición de discapacidad, se pensó 
desde la administración municipal en la posibilidad 
de garantizar a estas personas un espacio dotado 
con los elementos necesarios para realizar diferentes 
actividades que ayudaran a su desarrollo.
Es así como asesorados por la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón, se presentó 
una propuesta a la embajada de ese país para 
conseguir los recursos que permitieran la ejecución 
de dicho proyecto y la respuesta fue positiva. El 
sábado 25 de febrero se hizo entrega de esta obra 
a la comunidad, pero ya venía funcionando desde 
hace algunos días.
Durante el transcurso de la semana se cuenta con 
una amplia oferta de actividades, que se llevan a 
cabo en coordinación con otras dependencias de 
la administración municipal como son la casa de la 
cultura y el instituto municipal de deportes.
La población con discapacidad en Granada es 
superior a las 500 personas y a través de este 
nuevo espacio, se pretende hacerlos partícipes de 
todas las dinámicas del municipio.

100 familias campesinas se
beneficiarán con estufas

eficientes del proyecto huellas: 
El  11 de marzo se llevó a cabo en el municipio la 
reunión de socialización del Proyecto Huellas que 
se ejecuta en convenio entre el Ministerio del 
Medio Ambiente, Cornare y la Administración 
Municipal.
Desde cada una de las entidades aportantes del 
proyecto se pretende tener cobertura total en el 
municipio con estufas eficientes para mitigar los 
impactos nocivos generados por el uso de leña en 
el medio ambiente y en la salud de los campesinos. 
Aun quedan pendientes por instalar 250 estufas 
eficientes por lo que más familias granadinas se 
pueden beneficiar con este proyecto.
La Administración Municipal trabaja día a día 
gestionando recursos que permitan llevar a cabo 
proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de todas las familias campesinas. Además, se vienen 
dando avances importantes también en el tema de 
saneamiento básico con miras a mejorar la cobertura 
de pozos sépticos en la zona rural..

Después de 127 años feria de ganado
deja de hacerse en el parque principal: 

Por espacio de 127 años se vino realizando todo los 
lunes la feria, sin falta, inclusive en los años más duros 

del conflicto armado; no se tiene dato que se 
hubiese dejado de hacer,  para el gremio de 
ganaderos no existen lunes festivo, para ellos todos 
son propicios para sacar sus reses y hacer negocio y 
así fortalecer la economía familiar.
En la actualidad, la feria de ganado de Granada se 
ubica entre la más importantes del Oriente 
Antioqueño, después de Marinilla es la más 
visitadas por ganaderos de la región. Es un evento 
de tradición de más de un siglo.
El 20 de Febrero se convirtió en un día histórico, los 
ganaderos ya no se dirigían al parque principal, 
como lo hicieron por tantos años, ahora iban rumbo 
al sector la paz a estrenar su nueva sede, eran 
muchas las dudas y temores, pero finalmente todo 
se pudo hacer, fueron más las sensaciones positivas, 
quedan ajustes, pero gremio de ganaderos y 
administración municipal mostraron su satisfacción 
porque lograron consolidar un buen espacio físico 
para realizar tan importante actividad para el 
desarrollo económico y social.

Hay indignación entre habitantes
del municipio por envenenamiento

de perros y gatos: 
El colectivo 'Granada por los animales' ha 
expresado su rechazo ante estos hechos: mediante 
la red social facebook también emitieron un 
comunicado alertando a los propietarios de 
mascotas sobre el acontecimiento.
“Hacemos un llamado de alerta a los habitantes de 
los sectores Lourdes y Santa Bárbara ya que el día 
de hoy se han presentado 4 casos conocidos de 
envenenamientode perros y gatos, se cree que 
pueden haber más animalitos en esta triste situación. 
Por favor, no los dejen salir de su casa sin 
supervisión”.
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Estos hechos ya son conocidos por las autoridades 
municipales, que investigan para dar con el o los 
responsables del envenenamiento.
Al respecto el Intendente Paulo Valencia, 
comandante de la estación de policía de Granada 
afirmó que “Ya se está trabajando en cuanto a esta 
información. Cabe resaltar que hay unas medidas 
muy drásticas por el maltrato animal – Ley 1774 de 
2016 – que no solo cobra multas a este tipo de 
personas que atenten contra la vida de estos 
animalitos o le causen algún tipio de lesiones; 
también se castiga con cárcel que va desde 18 hasta 
36 meses”.
Desde 'Granada por los animales' además se invitó 
a los granadinos a denunciar casos como este: 
“Invitamos a la comunidad a denunciar, si conocen 
al responsable o sospechoso de esto, puede 
comunicarse con la inspección de policía al 
8320549 ext. 105, con el comando de policía al 
8320407 - 3147537466, o con un integrante de 
la asociación Granada por los animales. No 
podemos permitir que sigan asesinando cruelmente 
a nuestros amigos peludos”.
Los perros y los gatos están catalogados como 
animales de compañía y se caracterizan por ser muy 
amigables por lo que nuestro trato para con ellos 
debe ser igual.

El docente Alfonso Aristizábal
fue homenajeado por su labor al

frente del club de ciclismo: 

El comité interinstitucional del municipio y la 
a s amb l e a  d epa r t amen t a l ,  h i c i e r o n  u n 
reconocimiento al docente granadino y entrenador 
del Club de Ciclismo de Granada Alfonso 
Aristizábal por su labor a lo largo de estos años y su 

aporte al desarrollo del municipio mediante la 
formación de niños y jóvenes.
En el acto, los distintos líderes destacaron el 
crecimiento del club y motivaron a las instituciones a 
seguir apoyando este proceso deportivo que se ha 
mantenido durante casi 8 años.
Tras su experiencia como director técnico del Club 
de Ciclismo de Granada, don Alfonso cosechó 
más de 700 podios con los deportistas que tuvo 
bajo su tutela. Además consolidó la clásica 
Granada que se realiza cada año en el mes de julio.
Don Alfonso Aristizábal se embarca ahora en un 
nuevo reto, el de consolidar el ciclismo en el 
municipio de Rionegro como ya lo hizo en 
Granada a lo largo de estos ocho años. A él le 
auguramos muchos éxitos en esta nueva experiencia.

Granada ya tiene Centro de Acopio: 

Con una inversión de 550 millones de pesos 
aportados por Ministerio de Agricultura, 
Administración Municipal, Cornare y recursos 
propios de Asoagricultores, se logró construir el 
centro de acopio que servirá para fortalecer la 
económica granadina. Este logro se pudo alcanzar 
gracias al trabajo conjunto de diferentes entidades 
y líderes que visionan el desarrollo municipal.
Asoagricultores – Asociación de productores 
agrícolas de Granada- que empezó a funcionar en 
el año de 1998 en la administración de Carlos 
Mario Zuluaga, se ha logrado fortalecer con el 
paso de los años y pretende después de lograr el 
centro de acopio, iniciar la transformación de la 
mora y poder darle valor agregado a los proceso 
de la asociación.

Se entregó alias "El Mocho" en la
vereda La Aurora de Granada: 

El Ejército con el apoyo de la Policía, capturó en 
zona rural del municipio de Granada a Oscar 
Giraldo Santamaría  alias “El Mocho", presunto 
jefe de una banda que delinquía en los municipios 
de Granada, San Luis y San Carlos.

Alias “El Mocho” era buscado por las autoridades 
por acceso carnal violento, secuestro simple y 
utilización de menor de edad para comisión de 
delito; además tiene procesos por hurto agravado, 
violencia intrafamiliar y amenazas.
La captura se realizó en la vereda La Aurora del 
municipio de Granada; esta persona fue dejada a 
disposición del CTI de Rionegro.

Ingreso a la escuela a la vereda
El Tabor fue mejorado gracias

al sistema placa huella: 

Fueron 210 metros los que se pavimentaron con el 
sistema placa huella en la comunidad de El Tabor, 
los cuales mejoraron sustancialmente el acceso a la 
escuela de la vereda. Esto se logró gracias a recursos 
de la Gobernación de Antioquia, Administración 
Municipal, PCH Los Molinos y aportes de la 
Junta de Acción Comunal.
El 27 de marzo fue entregada oficialmente esta 
obra que mejorará la movilidad a la escuela tanto 
de vehículos grandes como pequeños.
“Este fue un sueño que tuvimos desde que vimos la 
obra en la vía a la vereda El Concilio, después  me 
propuse que en El Tabor fuera el segundo 
proyecto sobre el sistema placa huella y lo 
logramos”, manifestó Albeiro López.



25

- Concluyeron las obras de remodelación 

del parque principal. Sin embargo es 

notable el contraste que se da con el 

lamentable estado de la zona vehicular 

circundante. Ahí cobra actualidad una 

frase de mi abuela, "Es como hacer el 

agua de panela, sin lavar la olla".

· Quedó muy bonito el parque principal, 

mucho más porque ahora vive lleno de 

niños y personas disfrutando de este 

espacio.

· No se pudo dejar siquiera un mínimo 

vestigio del antiguo empedrado de la 

plaza principal en el nuevo diseño. ¿A 

alguien le importa nuestro patrimonio 

arquitectónico?

· ¿Cuándo inicia a funcionar en serio el 

Parque Educativo?... que eterna espera.
 
· Existen dos tipos de ciudadanos: los que 

tienen criterio propio y los que ven Rcn y 

Caracol.

· Deberían reestructurar la Navidad y la 

Semana Santa. Ese cuentico que nace 

Jesucristo y a los tres meses lo están 

matando es demasiado cruel.

· Llega la Semana Santa… y ya se 

preparan los del comentario de siempre: 

¡Hay menos gente que el año pasado!

· Irónico es que entre más agua cae, a uno 

le da menos ganas de bañarse.

· ¡Corruptos ,  unidos ,  jamás serán 

vencidos!... mucho menos si seguimos 

vendiendo el voto por regalos… o por 

obras hechas con nuestra propia plata.

· Con el dinero se compra de todo. Pero 

lo realmente importante es gratis.

· En nuestro municipio existe un sitio 

donde le tienen a uno sillas frías y tinto 

caliente..
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No le estoy
mintiendo Helenita

Cuidado con los Clavos
Por: Miguel Ángel López

Revisión de texto: Argemiro Pareja

Don Gilberto Duque fue una persona de muchas 
cualidades que siempre puso al servicio de la 
comunidad granadina: fue educador, guitarrista y 
mamagallista.
Siendo Gilberto Director de la Escuela de Varones 
– nos cuenta el Señor Mariano López-, aprovechó 
la oportunidad para hacerle una jugarreta al 
entonces docente de la Institución, Don Julio 
López (Marraclán), quien estaba encargado de la 
disciplina aquella semana. Cuando el personal de la 
escuela estaba filado en el patio central, Don 
Gilberto se le acercó a Don Julio y le dijo al oído:
- Tenga la bondad de decirle a los estudiantes que 
dejen de ponerle clavos a las llantas de la planadora 
porque las van a desinflar.
Don Julio tomó muy en serio la sugerencia de don 
Gilberto y se dirigió al alumnado con las siguientes 
palabras:
- Hemos recibido quejas de los vecinos del 
operador de la planadora en el sentido de que 
algunos estudiantes del plantel están colocando 
puntillas por donde pasa la planadora y la van a 
dejar en rines.
Todo el mundo soltó la carcajada y cuando Julio 
vio a Gilberto y a los demás profesores riéndose 
junto con los estudiantes, cayó en la cuenta del 
ridículo que había hecho y terminó como todos los 
demás, riéndose.

Doña Helena Suárez era un personaje muy popular 
en la Granada de los años 50 y 60. Se 
caracterizaba por un lenguaje un poco tosco, 
cuando se comunicaba con sus paisanos. Tenía por 
aquellos tiempos varios familiares estudiando en el 
Colegio de Varones. En cierta ocasión se encontró 
con Don Horacio Salazar, (Hijo de Don Lolo) y 
director de grupo de uno de sus allegados, y lo 
increpó en voz alta:
- Horacio!..  Horacio!..  vení… que tengo que 
hablar con vos…
Don Horacio se le acercó con prudencia 
diciéndole:
- Helenita, buenos días y a la orden.
- Mi sobrino me contó que lleva dos materias 
perdidas con vos y que además se la tenés velada.
- Lo que pasa Helenita – responde Don Horacio- 
es que su querido sobrino es muy mal estudiante y 
muy indisciplinado. Puede preguntárselo a todos 
los profesores que le dictan materias diferentes, 
para que se informe si le estoy mintiendo o 
diciéndole la verdad.
- Yo no sé Horacio; te digo claramente que si mi 
sobrino pierde el año por vos, te rajo el cu…
Don Horacio se aleja diciéndole:
- Ya lo tengo rajao, Elenita.
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