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A inicios del año pasado, algunos meses luego de la 
posesión del Doctor Luis Pérez Gutiérrez como 
Gobernador de Antioquia, dicho gobernante 
reavivó la polémica que se ha venido dando en el 
Oriente Antioqueño en torno a la creación de un 
Área Metropolitana; la discusión es densa por 
cuanto hay varias instancias regionales las cuales 
piensan que es más conveniente la figura de 
Provincia.
Ante la división de criterios y los reparos de 
a l gunos  mandata r io s  mun ic ipa le s  y  de 
organizaciones sociales, tanto Gobernación como 
Alcaldía de Rionegro y sus aliados han emitido 
diversos anuncios manifestando la decisión de 
avanzar con la implementación del Área 
Metropolitana, invitando y vinculando a quienes 
quieran sumarse a la propuesta, para la cual, por 
supuesto que cuentan con la participación de 
nuestro municipio; nuestra Administración 
Municipal ha mostrado disposición con el tema y 
se está estudiando esa posibilidad.
Como tal, la figura de Provincia está contemplada 

dentro de la Constitución Nacional de 1991 en su 
artículo 321, así como en la Ley 1454 de 2011; pero 
realmente la ley determina aspectos muy generales 
que no permiten detallar con claridad el alcance, las 
funciones y los fines de dicha figura asociativa. Es 
decir, es un tema muy poco desarrollado desde el 
punto de vista jurídico y práctico. Desde los 
ejercicios de pensamiento regional que vienen 
planteando la propuesta de Provincia, la han 
soñado como un ejercicio organizativo regional que 
permita integrar los elementos de planeación pero 
con una mirada más social, de integridad territorial, 
de lucha contra la inequidad, de protección y 
conservación de los recursos naturales, de desarrollo 
de infraestructura para el desarrollo humano, con 
una visión un poco más de entorno rural en 
interacción con los focos urbanos regionales. Podría 
decirse que la provincia es una figura de 
asociatividad para los municipios de la región para 
plantear su desarrollo desde un punto de vista más 
rural.
Las Áreas Metropolitanas fueron reglamentadas 

¿PROVINCIA O AREA
METROPOLITANA?
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inicialmente en el año 1994 mediante la ley 128,  
casi inmediatamente se crearon y empezaron a 
funcionar varias en nuestro país; posteriormente se 
actualiza la jurisprudencia siendo regidas por la Ley 
1625 de 2013. Dicha figura asociativa está mucho 
más claramente reglamentada que la provincia y su 
espíritu podríamos decir que es más urbano; es 
decir, es una figura organizativa de los municipios 
de la región para planear conjuntamente su 
desarrollo, pero con una mirada más fija en los retos 
que propone la urbanización e industrialización del 
territorio. Es una figura administrativa que está en 
jerarquía superior al municipio e inferior al 
departamento, con autonomía administrativa y 
presupuesto propio.
Lo que si queda bastante claro es que el municipio, 
al momento de integrarse al Área Metropolitana, le 
cede a ésta su autonomía constitucional para definir 
y orientar el ordenamiento territorial y el uso de 
suelos, por cuanto la ley 1625 de 2013 determina 
como una de las funciones del Área Metropolitana 
“formular y adoptar el Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el 
cual será el marco al cual deberán acogerse cada 
uno de los municipios que conforman el área, al 
adoptar los planes de ordenamiento territorial”, de 
la misma manera que ordena la formulación del Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano como norma 
de superior jerarquía en lo referido a hechos 
metropolitanos, entre los cuales están el tema del 
agua, infraestructura, prestación de servicios 
públicos y transporte, con lo cual los municipios 
deben acogerse al mismo a la hora de formular los 
Planes de Desarrollo Municipales.
Nos preocupa que se delegue la autonomía 
municipal en estos puntos a una figura asociativa 
controlada por los municipios del altiplano, quienes 
a duras penas conocen el nombre de nuestro 
municipio y piensan que estamos a tres o cuatro 
horas de distancia, mucho más cuando existen 
antecedentes claros de la necesidad de dichos 
municipios por solucionar sus problemas de escasez 
de agua y por instalar por fuera de sus territorios los 

sectores de almacenamiento de basuras y las 
empresas con producción contaminante o tóxica. 
Hay que analizar muy bien el contexto, de manera 
que no terminemos entregando lo mejor que 
tenemos y recibiendo lo peor que nos pueden 
ofrecer.
De todas maneras hay que decir que son 
importantes y necesarios los procesos de 
integración regional, siempre y cuando se respete 
nuestro legítimo interés por cuidar la integridad 
territorial y el mejoramiento de la calidad de vida de 
nue s t r a  comun idad .  Debemos  ana l i z a r 
profundamente los pros y los contras a la hora de 
decidir si como municipio vamos a ser parte del 
Área Metropolitana del Oriente Antioqueño; la 
discusión apenas inicia y esperamos que se puedan 
programar discusiones amplias con muchos sectores 
de la comunidad, de manera que podamos 
conocer profundamente las implicaciones antes de 
tomar una decisión final.

Por: Didier Giraldo Hernández.
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¿ME COLABORA

CON EL VOTICO?

Esta diablilla frasesita se oye repetir incesantemente 
en época de elecciones; se solicita como favor, 
como gesto de ayuda, como símbolo de amistad, 
como prueba de aprecio, como cobro por un favor 
recibido, incluso anclada a una promesa. Esta 
frasesita, amablemente dicha, aparentemente inocua 
e inofensiva, rueda de oreja en oreja, esperando 
obtener la mayor cantidad de respuestas positivas 
posibles.

La teoría de nuestros encumbrados Politólogos nos 
dice que la política es “el arte de servir”, así la 
práctica diste mucho de ello. En realidad sucede 
que en nuestro podrido sistema electorero 
disfrazado de “democrático”, las organizaciones 
políticas son organizaciones de negociantes de la 
política, más parecidas a agencias de empleos y 
comisionistas de la contratación del estado, que 
verdaderos representantes de los intereses de la 
comunidad. Prueba de ello es que se reconoce 
socialmente la carrera política como una de las más 
rentables; claro: siempre y cuando se tenga éxito en 
las urnas.
Como en todo buen negocio, para tener éxito es 
tremendamente importante hacer una buena 
inversión. Aquí llegamos al punto fundamental de 
este asunto, que es la financiación de las campañas 

DROGAS PANACEA
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políticas. Por regla general, para ganar un cargo de 
elección popular hay que invertir el doble de 
dinero del que ganará en su cargo el político 
elegido durante su período. Pongamos un ejemplo: 
hoy un congresista gana 30 millones mensuales, 
durante los cuatro años se alcanza a ganar 1.440 
millones; entonces deberá destinar para su campaña 
al menos 2.800 millones de pesos. Es mejor que no 
me crean. Remitámonos más bien a un estudio de 
2014 realizado por Cifras y Conceptos en 
convenio con el Pnud y con el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria, el cual reveló 
que una campaña para Senado cuesta, en 
promedio, 3.000 millones de pesos. Pero 
encontraron campañas que alcanzaron a costar 
hasta 12 mil millones de pesos… para venirse luego 
a ganar menos de 1.500 millones en los cuatro años. 
¿Eso les dice algo?
Así las cosas, para recoger la platica para invertirle al 
negocito que falazmente llaman “campaña política”, 
hay que buscar unos socios inversionistas: deme pa 
la campaña que yo le doy tal puesto; deme pa la 
campaña que yo le doy tal contrato, deme pa la 
campaña que yo le hago tal obra; deme pa la 
campaña que yo le gestiono tal proyecto… y así 
van repartiendo la torta burocrática y los recursos 
del estado… entonces queda todo listo, 
organizado y repartido, pero aún falta lo 

fundamental: ¡¡LOS VOTOS!!... 
Entonces ahí sí con un equipo bien armado, 
sabiendo más o menos que hay para cada quién, se 
lanzan todos a recoger la votación necesaria. El 
candidato bien bonito, perfumadito, saludando a 
todo el mundo, interesado en todos los problemas, 
con soluciones efectivas y geniales para cualquier 
chicharrón que le pongan, con un altruismo a toda 
prueba, conciliador,  presente en todas las 
reuniones sociales posibles, discursos hermosos 
sobre el bien común y la primacía de los intereses 
de la comunidad, etc, etc, etc. Ustedes saben de 
eso más que yo. Van y vienen fiestas, sancochos, 
paseos, regalos, promesas, almuerzos… no se 
escatima un peso, pues pa eso se recogió la platica. 
Después de toda esa repartidera de lentejas, llega la 
consabida frase: ¿Me colabora con el votico?...
Después de ganadas las elecciones es que sigue lo 
más bueno, pues con el poder en las manos ya los 
demás se tienen que arrodillar… tanto los 
perdedores políticos como la comunidad. Eso 
sube mucho el ego, pero falta lo fundamental del 
negocio: recuperar la inversión. Entonces aquí 
importa un carajo si los proyectos de los que 
salieron del poder eran buenos o no, si estaban 
beneficiando a la comunidad o no, si los 
funcionarios en sus puestos eran eficientes o no. 
Aquí lo que importa de verdad es poner a cada 
quien en el puesto que se le prometió para que 
recupere su plata y ayude a recuperar los recursos 
invertidos más las ganancias, que como en todo 
buen negocio que se respete, tienen que ser altas. 
¿Y eso como se hace? Pues pa eso fue que se 
inventaron la corrupción. Es realmente muy fácil; 
pongamos un ejemplo: si hay que comprar mil 
bultos de cementos arreglamos la vaina pa que el 
contrato se lo demos a Fulano que nos dio plata pa 
la campaña; si un bulto en el mercado vale veinte 

mil, lo facturamos a cuarenta mil. Entonces don 
Fulano saca los 20 mil que vale el cemento y los 
otros 20 mil los serruchamos, de manera que él 
recupere su inversión y yo la mía. O con las 
evidencias de la entrega de los diez mil bultos 
cubrimos dos contratos distintos y pagamos el 
cemento en dos veces… y vuelve el serrucho… y 
así… hay muchas maneras… muy ingeniosos ellos 
para recuperar su platica.
Ahí comienza el calvario de la comunidad: la plata 
no rinde, obras públicas supremamente costosas, 
funcionarios ineficientes e incapaces, promesas 
incumplidas, nuevas frustraciones políticas porque 
creímos que este sí… y así nos la pasamos. Eso sí: 
con cada favorcito, con cada obra milagrosamente 
inaugurada con precios hasta por el triple de lo 
normal, saltan bombos y platillos para hacerle sentir 
a la comunidad que fue un gran favor que les 
hicieron, como si no fueran recursos públicos y casi 
dando la sensación de que el político hizo la obra 
con plata de su propio bolsillo.
Tristemente esta es la generalidad de la historia 
corrupta y politiquera de nuestro país por 
muchísimos años. Lo irónico es que este círculo 
vicioso nos va dejando cada día con menos 
motivación para votar y con menos interés de 
participar en asuntos políticos. De esa manera 
quedamos listos para que en las próximas 
elecciones, nuevamente, por un favor, por un 
almuerzo, por un tamal, por un paseo, por un bulto 
de cemento, o por dos pesos en efectivo, 
nuevamente nos pregunten: ¿me colabora con el 
votico?
¿Qué cual es el antídoto? Más voto de 
conc ienc ia con menos abstenc ión ,  más 
participación política de las comunidades, y 
financiación austera y transparente de las campañas 
políticas. Ahí está el reto.
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PRESIDENCIAL
VISITA
PRESIDENTE SANTOS EN EL CORREGIMIENTO
SANTA ANA, PREMIO A UNA COMUNIDAD FLAGELADA

En los primeros años del siglo pasado la región que 
hoy ocupa el corregimiento Santa Ana, había sido 
bautizado por el Padre Clemente Giraldo 
(fundador del municipio de San Luis) con el 
nombre del jardín, allí se fueron creando dos 
grandes latifundios separados por el rio sin nombre.
Al lado izquierdo una inmensa planicie, propiedad 

Por: Jesús María Gómez “Tripiniano”

de don Clímaco Hoyos y al lado derecho en 
terrenos pendientes y quebrados de don Luis 
Quintero; después de múltiples discusiones por la 
fundación del nuevo caserío entre ambos patricios, 
porque sus tierras albergaban mayor población 
pero no porque fuera de mayor conveniencia, ya 
que el terreno del señor Hoyos era más plano y 

apto para la formación del caserío.
Don Luis asume su rol de líder y comenzó a 
construir una capilla en paja al igual que la plaza, 
donó pedazos de tierra a gente pobre, gestionó 
ayudas para dicho caserío que posteriormente se 
llamaría Santa Ana.
El tiempo fue avanzando y gracias a la construcción 
de la carretera desde el municipio de Granada 
hacia el corregimiento de Santa Ana por los años 
60 y 70, el empuje de la gente, el clima y la 
productividad de la tierra para el café, la yuca, el 
plátano, los árboles frutales, el corregimiento creció 
enormemente en cuanto a productividad y 
población.
Corrían los años 70 y 80, el corregimiento ya tenía 
vida propia, su movilidad social permitía a muchos 
comerciantes granadinos comprar productos 
agrícolas y ganaderos, convirtiéndose Santa Ana en 
una despensa económica para los granadinos, ya 
comenzaba a hablarse del desprendimiento de 
Santa Ana como corregimiento para ser municipio.
¿Pero,… qué paso? La violencia estancó el 
progreso social, económico, político y cultural del 
corregimiento ¿y por que el corregimiento de Santa 
Ana? Los estudiosos de las ciencias sociales y 
porque no decir los científicos sociales dicen que 
Santa Ana, como puerta de entrada al Magdalena 
Medio y por su posición estratégica, hace parte de 
la geografía de la guerra para los grupos armados, y 
las diferentes tendencias ideológicas de la región 
que se disputan el poder.
Por esta ubicación estratégica esta subregión del 
Oriente Antiqueño (Granada, San Carlos, San 
Luis), dedicada tradicionalmente a la agricultura 
campesina de autoconsumo y de abastecimiento 
del centro del departamento, se va acoplando a la 
expansión de la industria centrada en el Valle de 
Aburrá y en los proyectos nacionales de 
electrificación y comunicación vial con la realización 
de mega proyectos de infraestructura como las 

hidroeléctricas San Carlos, Peñol y Guatapé, al 
igual que la construcción de la autopista Medellín - 
Bogotá, el aeropuerto de Rionegro y la zona franca, 
redefinen la geografía del oriente y los poderes 
regionales del Oriente y la metrópoli.
El corregimiento de Santa Ana no es ajeno a ese 
fenómeno por ser punto estratégico, lugar de paso, 
zona de abastecimiento para los diferentes grupos 
en disputa por el poder en la región como es la 
producción de energía, y ya hoy en pleno siglo 21 la 
lucha por las fuentes de agua y la riqueza natural de 
sus tierras; con lo descrito anteriormente llegó a la 
región el conflicto armado en su máxima intensidad 
entre 1997-2007; cuando los grupos guerrilleros se 
expanden desde los alrededores de los municipios 
de San Luis, San Carlos y Granada, receptores de 
la zona de embalse y de la autopista Medellín-
Bogotá. En esta subregión de los embalses, 
bosques y páramos se concentra el grueso de los 
eventos armados entre Las FARC, ELN y el 
Ejército. La población civil ajena al conflicto va a 
servir como carne de cañón en estos escenarios de 
guerra y la presencia del Estado con su aparato de 
guerra y la tan cacareada seguridad, aunada a los 
grupos paramilitares marcó el inicio del escalamiento 
del conflicto y la crisis humanitaria, donde la 
población civil llevó la peor parte, porque en 
primera instancia es la que pone los muertos, 
heridos y desplazados.
Este conflicto armado afectó al corregimiento, 
acabando con su tejido social, sus organizaciones 
sociales y comunales; aunadas a la parte educativa y 
cultural, quien escribe estas páginas vivió como 
testigo de excepción la pérdida de vidas humanas 
de educadores y estudiantes al igual que el masivo 
desplazamiento de sus habitantes; hacia los años 
2000, 2001, 2002 y 2003 el colegio Santa Ana 
de 450 estudiantes pasó a tener de 30 a 50 
estudiantes y sus veredas de 30 estudiantes de 
promedio pasó a tener de 5 a 10 alumnos; a raíz de 
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la crisis educativa por falta de profesores, la 
educación se vino al piso; todavía recuerdo como 
Jefe de Núcleo encargado y en compañía del 
párroco granadino en esa época, Oscar Orlando y 
el alcalde Iván Darío Castaño y algunos líderes de la 
región, para que las escuelas no fueran cerradas y así 
fueran 4 o 5 alumnos porque era la única forma 
como el Estado hacía presencia en la parte 
educativa y religiosa. Vale la pena destacar el gran 
aporte de algunos educadores afrodescendientes 
del Chocó que aceptaron vivir allí a pesar de las 
condiciones por la intensidad del conflicto armado.
Los continuos desplazamientos de los pobladores 
de Santa Ana, al igual que los pobladores de las 
veredas del municipio de Granada por parte de los 
grupos guerrilleros, paramilitares y el ejército, hizo 
que los campos quedaran desiertos; en los 
continuos retenes y tomas por los grupos al margen 
de la ley, ser portador de la Cédula de Ciudadanía 
de Granada o Santa Ana, era mirado por los 
grupos tanto paramilitares al igual que el ejército 
como guerrillero o civil bajo sospecha; la gente del 
campo vivía en permanente zozobra producto del 
conflicto.
El primer gran desplazamiento Masivo tuvo lugar 
en la cuenca de Santa Ana en 1998, para algunos 
habitantes esto fue un desplazamiento preventivo 
producto del hostigamiento del ejército a la 
población civil, y la amenaza paramilitar contra el 
corregimiento y veredas, fue entonces cuando 
acciones de la guerrilla, secuestro de alcaldes y 
miembros de la O.E.A y el impedimento de las 
elecciones locales trascendieron las fronteras del 
municipio; todos estos hechos terminaron con la 
toma guerrillera al municipio de Granada y la 
destrucción de dos manzanas por parte de las 
FARC, al igual que dos masacres paramilitares en el 

Municipio con cuantiosas pérdidas de vidas 
humanas.
Con l a  po l í t i ca  de t i e r r a  a r r a sada ,  e l 
desconocimiento del conflicto interno, por parte 
del gobierno de Álvaro  Uribe Vélez y la 
arremetida paramilitar, Granada, su corregimiento y 
veredas quedó como un pueblo flagelado y 
humillado y era muy común escuchar en muchos de 
sus pobladores “de dos males el menos peor”, que 
era como justificar el proyecto paramilitar, ese fue el 
argumento de algunos granadinos que inicialmente 
mostraron afectos para que el proyecto paramilitar 
se desarrollara como tal.
Con el cambio de gobierno del doctor Juan 
Manuel Santos, hubo mayor participación política, 
diálogos de paz y gracias a la capacidad de 
resistencia de la gente, producto de las redes 
comunitarias e institucionales entre líderes y 
pobladores y una conciencia colectiva con 
capacidad de acción conjunta en los movimientos 
sociales, laboratorios de paz, Redepáz, asociación 
de mujeres del oriente antioqueño, conciudadania, 
etc. las cosas  cambiaron paulatinamente.
Con la consolidación de todas estas asociaciones se 
recuperó el debate en torno al conflicto social 
armado y la memoria de los hechos violentos como 
una forma de sanación de las víctimas; producto de 
los hechos se crea el salón del nunca más en nuestro 
municipio.
VISITA PRESIDENCIAL, SANTOS EN 
SANTA ANA
Cualquier parroquiano puede preguntar,… y por 
qué Juan Manuel Santos en Santa Ana y no en 
Granada? Pues muy sencillo, el presidente hizo un 
reconocimiento a una comunidad flagelada por la 
guerra, y es que Santa Ana y la vereda los Medios 
apoyaron con el SI el plebiscito por la paz, mientras 

que la comunidad granadina ganó el NO por la 
Paz y el SI por la guerra.
La visita presidencial marcó un hito en la historia de 
la región, y que mejor que ese 9 de abril día de las 
víctimas del conflicto armado, el presidente en su 
intervención acotó: “Este 9 de abril es un día 
especial para Santa Ana, hoy es el día de las 
víctimas del conflicto que padeció esta región.
Todavía hay gente que dice que aquí no pasó 
nada, que aquí no hay víctimas, Santa Ana sitio de 
gran simbolismo; aquí se disputaron las FARC, el 
ELN y los grupos paramilitares y quien puso los 
muertos fue la comunidad”.
Con la visita del presidente se da la inauguración 
de los bosques por la paz como una forma de que 
la comunidad se apropie de la naturaleza; la paz 
debe sembrar semillas para la reconciliación 
nacional.
Dentro de la comitiva presidencial estuvo el ministro 
del medio ambiente, Luis Gilberto Murillo, además 
el gerente de Cornare, Carlos Mario Zuluaga, el 
alcalde de Granada Omar Gómez, la alcaldesa de 
San Carlos Luz Marina Marín, los párrocos de 
Granada y Santa Ana, al igual que los 
representantes de las víctimas con pancartas alusivas 
a la paz, el perdón y la reconciliación.
Ese bello reconocimiento hecho a Santa Ana como 
una comunidad que padeció el conflicto nos llena 
de alegría y de esperanza y que mejor que el 

presidente Santos que ha invertido en la parte 
social como en vías (pavimentación vía Granada-
San Carlos, vías terciarias, plaza de ferias, 
remodelación del parque principal) en lo social 
(reparación de las víctimas, planes de  viviendas, y 
ayuda a la población desplazada).
Pero mira como son las paradojas de la vida, el 
gobierno que más ha invertido en la región y es el 
presidente que menos aceptación tiene entre los 
granadinos, a diferencia de gobiernos anteriores 
que poco han hecho por la región y gozan del 
aprecio por el analfabetismo político de la gente.
COTA: Nos dicen las malas lenguas que el alcalde 
va bien, hay que anotar que las voces pensantes del 
honorable Concejo Municipal, en su gran mayoría 
le han dado vía libre a sus proyectos a diferencia de 
la administración anterior que le pusieron palos a la 
rueda y a sus proyectos de desarrollo.
¿Envidias de parroquia? ¿Egos de liderazgo en el 
honorable Concejo Municipal?    
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SOLER, EL ARRIBEÑO QUE 
VOLVIO A GRANADA

Por José Carlos Tamayo Giraldo

11
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Un buen café, un buen día!!

Calle Bolívar #21-31

Perfil de un Creído de hace tiempos 

Años 70 en Granada: Nuestro personaje, flaco 
como un silbido de culebra, había llegado a la plaza 
montado en La Camioneta, (un carro escalera 
mediano con carrocería topa), manejada por El 
Viudo. Venía de un largo viaje desde el Valle del 
Cauca a donde había viajado cuando tenía sólo 12 
años, porque se había “volao pa`arriba” 
inicialmente a recoger café en el municipio de El 
Águila, (norte del Valle)  y, posteriormente, ya 
mayor de edad, a vender papas en la 10 de Cali. 
Se limpió el polvo de la cara y el cuello con el 

poncho que traía sobre la nuca y cuyas puntas caían 
desde sus hombros y, con una maleta de fuelles 
separados por aros, comenzó  subir por la 
empinada calle Bolívar a la, aún semi-rural, calle del 
Zacatín. 
Como nadie sabía de él desde hacía 20 años, por 
supuesto, nadie lo esperaba;  porque el dolor ya 
había hecho su trabajo en la angustiada mamá,  
quien por mucho tiempo indagó infructuosamente 
por él durante años. 
No obstante, la única que lloró fue, justamente su 
madre, quien, limpiándose las lágrimas con un 

pliegue del vestido,  lo presentó a sus hermanos, 
como el Hijo Pródigo que regresaba al hogar 
paterno. 
Pero…
Pero, contrario a lo que le sucedió al personaje 
bíblico, Soler llegó con dinero y con una licuadora 
Osterizer de tres velocidades para su mamá: 
“Pa`que me perdone y haga hartos jugos”- dijo, 
mostrando sus tres dientes frontales forrados de 
oro.
Ya pasado el achante de la llegada, se comenzó a 
vestir para salir a la calle:
Buscó en la maleta una camisa muy llamativa de color 
amarillo y figuras asimétricas “que saliera” con un 
pantalón verde cogollo de Terlette. Quedaba, 
literalmente, como una azucena ambulante.
El pantalón “tallibajito”  era asegurado arribita de la 
ingle por una ancha correa que terminaba en una 
chapa de metal en forma de calavera, la que le 
había servido para ahuyentara los  ladrones, cuando 
en la Flota Magdalena, (Palacé con Los Huesos),  
de Medellín,  lo seguían y la hizo rotar en el aire 
como una honda, lo que convenció a los fleteros de 
que se enfrentaban a un “arribeño” bravero 
dispuesto a dar la pelea.   
Sobre su cuello, pendió una cadena de plata con 
un Cristo grande que se  salía de la camisa; y en su 
muñeca, una manilla “esclava” hecha por los 
presos con monedas de un Peso de plata Ley 
0.900 y talladas por ellos mismos contra el piso 
de la cárcel.
Zapatillas  encharoladas y con carramplones para 
que sonaran cuando comenzara a caminar por las 
calles del pueblo, completaban su “percha” nueva. 
Pero, lo más pintoresco era el sombrero Barbisio de 
ala corta, colocado en su cabeza con una gran  

inclinación hacia la izquierda, que le hacía parecer a 
un Carlos Gardel, con sus tangos malevos.
Su forma de pararse en las esquinas, haciendo 
coincidir el empeine del pie derecho cruzado sobre 
el otro, su mano derecha metida dentro de la parte 
frontal de la correa, como un maniquí, era 
característica: todos los movimientos calculados, 
esperando deslumbrar a alguna parroquiana 
pobre y aburrida en la casa,  que quería la 
fortuna de viajar con alguien de “mucho mundo” 
y conocedor de sitios, sólo imaginados en las 
novelas de C orin Tellado.
Y así, lo vimos en la esquina de Francisco Guarrús, 
hasta que, miró su reloj y comenzó a bajar para la 
plaza, con esa pinta estrambótica y un caminar 
balanceado y elegante  que despertaba la 
admiración de las mujeres y la envidia de los 
hombres que no habían salido más allá de El Ramal.
Entró a la Heladería Las Gardenias y, pidió una 
canequita de aguardiente, sin acatar que en 
Antioquia simplemente se pedía como una media 
de guaro. Era domingo de madres y, él, con un 
clavel rojo en el bolsillo de la camisa, lloraba 
borracho, por la mamá, la viejita que aún estaba viva 
y que había esperado tanto tiempo a que llegara su 
hijo desventurado.
Al martes siguiente, nuestro Soler, está a las 5:00 
de la mañana en la plaza de Granada, subiéndose 
nuevamente a la Camioneta, con su poncho 
terciado sobre la garganta y las puntas cayendo 
sobre su espalda,  para tornar al Valle, pues el 
ambiente que esperaba encontrar después de 
tantos años de ausencia era otro,  bien distinto al 
del Pandebono, Manjarblanco y la Salsa al que 
ya se había acostumbrado desde sus años mozos.
Medellín, 24 de abril de 2017  
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QUE MERECEMOS
Por: Carlos Abel Zuluaga

LA GRANADA

La grandeza de los pueblos no está en sus lujos, en 
sus atributos, en su riqueza material ni en la 
extensión de sus tierras; está en el valor de su gente, 
en la fortaleza de sus líderes y en la capacidad de 
sus habitantes para afrontar las adversidades 
cotidianas.
Granada es un ejemplo claro y contundente de 
esta realidad social.
Desde su nacimiento y creación como municipio, 
muchos son los tropiezos, las luchas y los sinsabores 
que los granadinos han tenido que afrontar para 
crecer y madurar.
La pobreza, la violencia, el aislamiento y el poco 
apoyo gubernamental no han podido destruir ni 
minimizar el ímpetu, las ganas y el esfuerzo cotidiano 
de la raza granadina para labrarse caminos de 
esperanza y prosperidad.
Ello lo testifica la admiración, el respeto y la gran 
acogida que profesan muchos rincones de 
Colombia y del extranjero a los granadinos y su 
descendencia.
En efecto, Destacados dirigentes, grandes 
estudiosos, importantes líderes, eminentes políticos, 
respetados doctores de la iglesia y los más grandes 
dirigentes de nuestro país, ven en los granadinos las 
más encomiables virtudes que les convierten en una 

raza privilegiada y digna de imitar.
Para nadie es un secreto la nobleza, humildad y el 
espíritu emprendedor de los granadinos. Su sentido 
patriótico, su amor por la tierra que les vio nacer y la 
gran solidaridad que hay en esta hermosa raza.
Convencidos de que en Granada necesitamos 
crear espacios que alienten, motiven, dignifiquen, 
muestren la grandeza, el tesón y la perseverancia en 
las personas, las administraciones municipales y los 
líderes de nuestro terruño crean espacios para 
recrear, visitar y admirar.
Como testimonio claro, contundente y real de la 
grandeza del granadino y de su espíritu 
emprendedor, podemos resaltar la remodelación y 
adecuación del museo de ciencias naturales del 
municipio.
El museo es quizá en estos momentos, una 
verdadera reliquia para mostrar a propios y 
extraños. Ya que cuenta con una gran diversidad de 
especies en animales que los mejores museos del 
mundo aspirarían poseer.
En el encontramos animales mamíferos, acuáticos, 
vertebrados e invertebrados. Insectos etc.
Desde su inauguración (el pasado 19 de noviembre 
de 2016) el número de visitantes al museo ha sido 
extraordinario y los comentarios constructivos se 
han escuchado sin cesar.
A quienes lo han conocido, apreciado y admirado, 
nuestras más sinceras felicitaciones y a quienes aún 
no han tenido la oportunidad de visitarlo, los 
invitamos para que tengan el orgullo de conocer 
uno de los más amplios, importantes y valiosos 
tesoros que desde muchos años atrás conserva 
Granada.
Otro gran espacio que estamos preparando para 
que visiten los granadinos y cuantos nos visitan, es el 

museo de antigüedades, como un especial referente 
y bello homenaje a nuestros mayores.
En él encontraras la grandeza, el amor acendrado y 
la constante inquietud de quienes nos antecedieron 
por dejarnos un pueblo altivo, sano, noble, humilde 
y sin ostentación.
A las colonias granadinas de todo el país y del 
extranjero, a las cooperativas, a las instituciones, a los 
comerciantes y a los líderes del municipio, vaya 
nuestra invitación para que apoyen económica y 
presencialmente estos maravillosos espacios; porque 
sin duda alguna, es importantísimo y necesario, el 
apoyo y el esfuerzo de todos para poder 
sostenerlos y presentarlo como una muestra clara de 
la fortaleza, la hidalguía y el emprendimiento de 
nuestra raza granadina. 
Apoyemos todos. Valoremos, respetemos y 
promovamos estos espacios, que dejaran huellas, 
gratos recuerdos y las mejores enseñanzas en 
nuestros niños y jóvenes y con seguridad ayudaran 
para que nuestros mayores se sientan orgullosos de 
los sacrificios de las generaciones que nos 
antecedieron.

 

UNA VIA
DE RIESGOS

La Avenida Policarpo María Gómez se convirtió 
en una arteria vial y, como tal, es una vía que ofrece 
ciertos peligros para los peatones. Todos los que 
transitamos por este corredor vial, debemos ser muy 
cuidadosos, al momento de atravesarlo o de 
recorrerlo, para evitar que seamos objeto de algún 
accidente, como ha sucedido en algunas ocasiones; 
especialmente, debemos tener cuidado con las 
motos porque son los vehículos que presentan 
mayor peligro para los niños y los ancianos, debido 
a que los conductores no regulan la velocidad; hay 
que verlos “casi volar”, principalmente, a los 
conductores jóvenes, no solamente en subida sino 
también en bajada.
Con el fin de facilitar la movilidad, por esta vía tan 
importante del municipio, las autoridades 
señalizaron este corredor para mitigar en parte los 
riesgos de un accidente, sobre todo en los 
domingos y días feriados; esto, si los conductores se 
dignan observar las normas de tránsito y los 
peatones dejamos de estorbar en la carretera. 
Preservar la vida propia y la de los demás, es deber 
de todos.
Sabemos que la avenida es corredor obligado para 
los estudiantes del Instituto y para los cortejos 
fúnebres, cada vez que es necesario llevar un 
cadáver al cementerio. Todos somos responsables 
de ejecutar una movilidad inteligente y ordenada 
para evitar tropiezos en la vía. Considero que los 
alumnos del bachillerato, por estar recibiendo la 
educación presente y esmerada de padres y 
educadores, deben aportar a la movilidad 
responsable poniendo en práctica las normas que, 
en este tema, reciben en el colegio.
NOTA: Hoy, 25 de abril, observé que algunos 
alumnos salían de clases y saboreaban deliciosas 
bananas, mientras caminaban y, en esta ocasión, no 
dejaron las cortezas en la vía. Vamos progresando. 
Así se hace patria.

Por: Argemiro Pareja.
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Por. Jaime Ovidio Giraldo García.

Hoy mi estilógrafo va a callejear, contara lo que 
dicen mis ojos y su tinta, desparramara sobre el 
blanco papel, los pequeños episodios de la calle, 
que van consolidando el tejido social, alma y razón 
de ser de nuestro pueblo.
Las calles cuentan historias de vida, letras literarias, 
espacios para convivir, crecer y jugar, espacios para 
encontrarse, espacios para aprender, La calle nos 
muestra, es un escenario donde acontece lo 
público, lo social, para muchas personas la calle es 
una pasarela, donde se exhibe la piel canela, blanca, 
achocolatada o negra.
La piel, que es otro territorio donde se mueve el 
alma, y exhibimos  la ropa que es piel sobre la piel, 
trapos diseñados para enmascarar los encuentros y 
desencuentros.
También rumban los carros y sus  ruidosas cornetas, 
anunciando la mísera arrogancia de quienes los 
conducen dentro de latas embellecidas en los 
talleres por humildes obreros anónimos, para 
blindar y exhibir pequeñas vanidades.
No es tarea fácil ir por la calles, sin ver y ser vistos, 
mirar y ser mirados, observados, detallados, y 
comentar: ¡!allá viene el o la, que sabemos!! Habla 
mucho expresa poco!! Nos desneurotizamos, nos 
dibujamos y nos desdibujamos  hablando, 
conversando, polemizando, controvirtiendo, 
criticando, es terapia social, y en la calle no hay 
protocolos, se habla lo que espontáneamente se 
piensa, sin condicionamientos, sin reglas, sin 
diccionarios.

La calle es el  quieto espacio para ejercer la 
libertad, la calle es de quien la camina y alguien 
puede gritar desde cualquier esquina, un saludo 
que vuela sin permisos entre las cabezas y alguien 
que es un ser sin biografía reacciona porque el grito 
le ha llegado al alma y una emoción almacenada por 
años le chorrea por el cuerpo inundando la calle de 
alegría, todos miran, son dos adultos, que se 
conocieron muchos años ha, siendo niños, y el 
tiempo veloz e implacable ya paso lacerando sus 
cuerpos, arrugando sus almas y abriendo surcos en 
sus agrietados rostros, es la condición humana.
Es la calle un caleidoscopio de pequeños eventos, 
aparentemente insignificantes, pero de una 
importancia sustancial, para construir el tejido social, 
que le da razón de ser a los pueblos, 
Desde aquí se ve toda la calle, Suena en la calle el 
ruido de los pasos y vamos, brazo con brazo, alma 
con alma, reunidos, vamos en comunión, al lado del 
Indigente, del desechable, del mendigo, del 
limosnero, del loco, del reciclador, del  adicto  a la  
droga que lo aliena y lo enajena, lo idiotiza, y los 
que miran, descalificando, estigmatizando, sin 
proponer soluciones para sacarlos del remolino que 
los ahoga. 
La calle nos iguala, sin preferencias, sin palcos, a 
todos sirve por igual, le sirve al altanero y arrogante, 
que no camina, levita por las calles, esperando los 
aplausos, pasa cabizbajo el hombre humilde y 
altruista ignorado por quienes gerencian el universo 
desde una autosuficiencia, ególatra, en las calles de 
la gran ciudad, se ven caminar sin penas, ni gloria, 
seres estadísticos, seres humanos anónimos, sin 
biografía. Don nadie, solos entre una ruidosa 
multitud, pero ya en las calles de los pequeños 
pueblos, recuperan su identidad, son don alguien, 
seres con biografía. Y caminan placidos, 
desenvueltos, llenos de afectos y de saludos, 
pletóricos, han encontrado su zona de confort. La 
calle.

DE PARTE DE UN LECTOR
Señores

Revista La Viga en el Ojo

Apreciados señores:

Me llegan todos los ejemplares de la importante revista que ustedes dirigen en el municipio de 
Granada. Respecto a la edición nº 92 de abril debo decirles que es impactante la magnífica 
fotografía panorámica del parque de Granada porque aparte de la claridad que muestra con la 
estatua del Padre Clemente Giraldo, el kiosco, la esquina donde está la casa que fue del mismo 
Padre Clemente y la tienda que yo todavía llamo "de Toño Capacho" se alcanza a ver en segundo 
plano la Iglesia Parroquial que  tantos recuerdos me trae a la memoria por cuanto la vi construir y 
lamenté la caida desde lo alto de un sacristán llamado Olmedo. Merece mis felicitaciones el señor 
Faiber Salazar Noreña, autor de la fotografía. 

Aparte de lo anterior, quiero resaltar la colaboración de Jesús María Gómez Gómez (tripiniano) 
porque lo primero que vi fue una fotografía de algunos ciudadanos granadinos entre los cuales, el 
quinto de izquierda a derecha, es mi padre Enrique Castaño Giraldo, persona que no obstante 
haber vivido casi siempre en Medellín, nunca dejó los estrechos vínculos con su pueblo natal, sobre 
todo porque allá siguen viviendo o por lo menos visitando su pueblo constantemente, mis primos 
Castaño Salazar, entre quienes debo destacar a Carlos Román, quien casualmente también aparece 
en la fotografía que dos páginas adelante anuncia la nueva junta directiva de Asocomunal. 

Y volviendo al artículo del señor Gomez Gomez, quien tan acertadamente rememora su época de 
sus primeros años escolares en los años 50 y 60 en la escuela veredal de San Matías, no puedo, al 
mismo tiempo, dejar de rememorar un año muy anterior al referido por Jesús Mario, ya que cursé  el 
primer año de escuela en Granada en 1.944 cuando el Director de la misma era Francisco Luis 
Castaño Giraldo y mi maestro de primeras letras fue Don Jesús Urrea, un personaje cívico de mucho 
renombre en el Carmen de Viboral; el segundo curso elemental era dirigido por José Claudio 
Giraldo y en el año cuarto enseñaba Don Enrique Duque. Qué tiempos  aquellos!! Cuando el día 
de difuntos, en Noviembre, dos monaguillos recorrían el pueblo a la una de la mañana, tocaban la 
puerta de la casa y uno decía con voz lastimera: "Un padrenuestro por  las ánimas del purgatorio" y 
el  otro, con voz todavía más de ultratumba, contestaba: "las ánimas les pague". Recordar es vivir 
como dice Tripiniano. 

Cordial saludo, 

Román Castaño Ochoa.
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ONCE AÑOS, SIETE MESES
Y VEINTIDÓS DÍAS

Por: Hugo Tamayo.

“¡Una persona tan grandotota que se fue y ahora 
caber en ese cajoncito!”, dijo doña Betty Loaiza 
Murillo, hermana de Iván Alonso, desaparecido el 
30 de julio de 2002, pues ese cajoncito, como lo 
llamó ella, que iba a recibir con los restos, no medía 
más de cincuenta centímetros de largo por 
veinticinco de ancho y unos veinte de fondo.

En la Fiscalía

El salón, un escenario idéntico al de una sala 
mediana de cine, donde familiares y amigos iban 

ocupando las sillas, a la espera, igual que la señora 
Betty, de la ceremonia y entrega de los cuerpos. O 
mejor, de los restos óseos, por parte de la Fiscalía.

Abajo, como haciendo de mesa principal, 
diecisiete cofres rigurosamente alineados, con su 
respectiva foto al pie y un arreglo floral para cada 
uno. Para ver los restos de Iván Alonso, el sexto de 
derecha a izquierda, era imposible no acercarse a 
leer la cinta con el nombre de la primera persona: 
Sandra Patricia Martínez Ciro, la única mujer; en la 
foto —también la única de cuerpo entero—, 
posando sensualmente, mostraba ser una niña a la 

que posiblemente todavía no le habían celebrado 
los quince años. Ella, y todos los demás, llevaban 
más de una década desaparecidos.

Mientras daban inicio al acto, unos familiares se 
pararon frente al cofre. Lo observaban por un 
momento, se recostaban sobre él, le pasaban la 
mano por encima, cogían la foto, la besaban. Unos 
se la llevaban con las dos manos contra el pecho, 
dejando rodar las lágrimas. No faltó el pariente que 
se arrodilló al pie de su ser querido para rezarle en 
voz baja. Otros se quedaron en el asiento con la 
cabeza gacha, varios llorando sin parar. Una madre, 
a la que un colaborador que acompañaba a las 
víctimas llamaba Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, no 
respondía, se quería desmayar. A otra señora le 
tomaban la presión mientras varios la sostenían. Y 
había madres, como doña Pastora Mira, quien 
tiempo atrás había estado en ese mismo sitio 
recibiendo los restos de su hija Sandra Paola, y que, 
ya bastante recuperada del dolor —como ella 
misma lo dijo—, ayudaba a atender a la progenitora 
de Sandra Patricia.

Detrás de los pequeños cajones, con su 
respectiva gorra marcada con las letras C.T.I., se 
encontraban nueve funcionarios. Todos de negro, 
firmes, serios, con las manos atrás en posición de 
respeto. A sus espaldas, en un extremo, las banderas 
de Antioquia, Colombia y la de la Fiscalía. Y en la 
otra esquina, el infaltable logosímbolo con su 
eslogan: Antioquia la más educada.

Una triste alegría

“Siendo las nueve de la mañana”, dijo el jefe de 
protocolo, “se hace la entrega de dieciocho restos”. 
Y comenzó a leer sus nombres. Luego, otro 
funcionario instaba a los familiares para que se 
acercaran a recibir los documentos pertinentes y así 
poder salir para el pueblo natal con lo que les 
entregarían de sus seres queridos. Verdad, justicia y 

reparación fueron las palabras repetidas en ese 
escenario por parte de cada uno de los 
funcionarios que intervino en el acto.

En medio de una ceremonia religiosa, el 
sacerdote pasó por cada uno de los cofres, tomó 
una rosa blanca del arreglo floral y, haciéndole la 
señal de la cruz, les echó agua. Luego, en nombre 
de las víctimas, pasó al atril la señora Betty, y entre 
otras cosas dijo: “Hoy el dolor y la alegría están 
acompañando nuestros corazones. Señor, hoy 
estamos dando este nuevo paso… Ellos descansan 
ya en paz, ¿por qué no hacerlo nosotros?… En el 
corazón de mi familia no hay odio ni rencor y te 
pedimos por los victimarios y sus familias, que un día 
puedan también descansar en paz… Hoy nos 
acompaña una triste alegría…”.

Terminados los actos protocolarios, volvió cada 
uno de los familiares a contemplar a su ser querido y 
a uno por uno le fueron haciendo entrega de la 
miniatura de ataúd. Unos fueron recibidos por un 
familiar, a otros los acompañó un funcionario de la 
Fiscalía hasta el vehículo donde transportarían los 
restos. Doña Betty se acercó, besó el cajoncito 
donde estaba la cinta con el nombre Iván Alonso 
Loaiza Murillo, se arrodilló y le rezó por algunos 
segundos. Luego se puso de pie y abrazó a una 
niña que lloraba a su lado. Era Ana María, la hija 
que dejó Iván Alonso, con tan solo seis años, al 
marcharse de este mundo. Seguidamente se 
acercaron los otros familiares y, formando un 
pequeño círculo, compartieron algo. Posiblemente 
una oración.

Después de que fueron entregados la mayoría 
de los restos, no me quedé con la inquietud de por 
qué anunciaron la entrega de dieciocho si siempre 
conté diecisiete cofres. Al indagar a un funcionario 
de la Fiscalía, esta fue su respuesta: “Una madre no 
resistió subir hasta aquí y pidió que no le trajeran a 
su hijo a este escenario y se quedó abajo en el 
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o etica  Brev sN i s :
búnker. La están atendiendo los auxiliares de 
enfermería”.

A las diez y treinta de la mañana, uno de los que 
vestían de negro tomó el cofre de Iván, y doña 
Betty cogió el ramo y la foto. Luego le entregó las 
flores a uno de sus acompañantes y se sentó en una 
silla a contemplar la imagen de su hermano. Después 
se levantó y en fila india, por entre las sillas del 
escenario, fueron saliendo rumbo al municipio de 
San Carlos, donde padres y demás familiares y 
amigos esperaban con ansiedad ese momento. 
Sobre todo doña Rosa María, madre de Iván, 
quien lo volvería a ver, aunque fuera en un 
pequeño cajón de madera. Doña Aída, otra 
hermana del desaparecido, contaba que cada vez 
que su madre se para en la puerta cree que lo está 
viendo llegar de su trabajo. Han pasado once años, 
siete meses y veintidós días, desde aquel 29 de 
julio de 2002, cuando Iván salió para nunca 
regresar.

Cuando llegaron a San Carlos, después de 
instalar la caja en la mitad de la sala, contra la pared 
—parecía más el velorio de un bebé que de una 
persona de más de treinta años—, inmediatamente 
doña Rosa se recostó sobre ella y llorando decía: no 
voy a ser capaz. Al mismo tiempo, dos nietecitas 
daban vueltas alrededor del pequeño ataúd y 
husmeaban por una rendija queriendo ver algo. Y 
mientras la una, desconsolada por no poder ver 
nada, decía: muéstrenos pues, muéstrenlo, la otra, 
como para que no escucharan todos, le murmuraba: 
quiero ver los huesitos, cuándo lo van a destapar. 
Entonces doña Betty tomó a las niñas y les explicó: 
no se los podemos mostrar, porque un señor de allá 
de Medellín lo tapó con unos clavos, y si nosotros 
lo destapamos él viene de nuevo por él, y vuelve y 
se nos lo lleva. Y no podemos dejar que se nos lo 
lleven. ¡Ah! No, hay que dejarlo con nosotros aquí, 
contestó una de las niñas. Y no insistieron más.

La madre seguía llorando sobre el cajoncito que 
contenía lo que le entregaron de su hijo, cuando 

llegó otro de sus ocho hijos, quien, al escucharle la 
misma frase: no voy a ser capaz, mijo, ¡yo no voy a 
ser capaz!, le dijo: mamá, ¡cómo no va a ser capaz!, 
¿no era esto lo que estábamos esperando? 
¿Ponemos bombas para que sea como una fiesta? 
Con esas palabras, doña Rosa se calmó y aceptó 
irse para la cocina. En ese momento otra de las 
hermanas dijo: vengan pa' que se tomen un caldito 
con arroz. No, qué pena, contestamos los dos 
conductores que acompañamos a las familias desde 
Medellín. Vengan, vamos, sigan por acá, dejen la 
bobaíta, insistió otra de las hermanas. Siéntense ahí 
en esa mesa, que con esta tristeza tan alegre hay que 
comer alguna cosita.

Ya en la mesa del comedor, que es como la 
continuación de la cocina, nos sentamos todos. 
Otra de las hermanas, al servir el arroz con huevo y 
el caldo de pescado —porque era día de vigilia—, 
mientras descargaba los platos pronunciaba 
insistentemente: qué triste alegría. Y otro hermano, 
con un pequeño movimiento de la cabeza, 
reafirmaba y repetía la frase. Jailler, el menor de la 
familia, con voz más fuerte argumentaba: ¡pero era lo 
que esperábamos o no! 

Doña Rosa preguntó a los que conducíamos los 
vehículos: ¿cómo les fue en el camino?... Yo quiero 
ver que encuentren la mamá de mi amiguita, dijo un 
sobrino del desaparecido… Cuando esté grande 
quiero ser profesora, dijo la niña de tres años, la que 
quería ver los huesitos… Y así, escuchando 
intervenciones como estas, almorzamos, mientras los 
que iban llegando al velorio se esparcían por el 
zaguán de la casa: unos se sentaban en la sala 
acompañando el cofre con los restos y otros 
sacaban un asiento para la acera, o simplemente se 
paraban en el andén, al pie de la puerta.

Al avanzar la noche, las personas se fueron 
marchando y a las dos o tres de la mañana solo 
quedaron unas ocho o diez, entre sobrinos, 

hermanos y demás.

A lo largo de la mañana siguiente, amigos y 
familiares fueron llegando de nuevo. Y unos 
minutos después de las dos de la tarde, un hermano 
tomó la cajita y doña Betty lo guio por toda la casa; 
mientras contemplaba el pequeño ataúd, le decía: 
Iván, este es el comedor. Aquí nos reunimos a rezar, 
a jugar bingo, a hablar de usted, a celebrar los 
cumpleaños de todos. Allí quedaba la cocina, que 
era donde nosotros permanecíamos mucho tiempo. 
Esta es la pieza de papá y mamá (y entraron en 
ella). Desde que usted se fue, la casa ha cambiado 
un poquito; por eso se la estoy mostrando, porque 
usted va a continuar aquí con nosotros. Esta otra 
pieza es donde duerme Viviana con mi sobrino, él 
es un varoncito, Juan Jacobo, porque en la época 
en que usted estaba, nacían niñas y usted era y 
sigue siendo un tío maravilloso para ellas. Aquí 
queda la habitación de mi hermano Édgar. Él no 
nos deja entrar ahí, usted sabe por qué. Él mantiene 
muchos chécheres y no le gusta. Y siguiendo el 
recorrido, le dijo: esta es la sala de esta casa, aquí 
está hoy con nosotros y en nombre suyo le pido a 
mis hermanos y a mi mamá y mi papá que conviertan 
el llanto en oración. No quiero aspavientos, que 
solo sea un entierro bonito donde nos una el amor a 
Dios. Y cuando le dijo: ahora ya nos vamos a ir para 
el templo, se percató de que había más gente de 
afuera —entre amigos y conocidos— derramando 
lágrimas por lo que ella estaba hablando con Iván 
Alonso que en la misma familia.

El 23 de febrero de 2014 a las dos y cuarenta y 
cinco minutos de la tarde, Édgar, su hermano mayor, 
después de recorrer toda la casa con el cofre en 
brazos, cruzó la puerta para dirigirse a la iglesia y 
darle el último adiós. La misma puerta que Iván 
Alonso había atravesado, caminando, el 29 de 
julio de 2002.
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- Quedó muy bonito el parque principal. Pero no se pudo dejar ni siquiera un mínimo vestigio del 
viejo empedrado en el nuevo diseño. Ni siquiera con un infiltrado del Centro de Historia en la 
Administración Municipal ¿A alguien le importa nuestro patrimonio?

- ¿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 de que Jesús nace en diciembre 
y a los tres meses lo están matando… y así mismo cada año, es muy cruel.

- Irónico que entre más agua cae, a uno le da menos ganas de bañarse.

- Con dinero se compra casi de todo. Pero lo más importante es todo gratis.

- En nuestro municipio hay un sitio en donde lo atienden a uno con sillas frías y tinto caliente.

- El arquitecto entregó un hermoso diseño del quiosco, así se construyó y todos lo admiramos; 
luego, llegan los ingenieros criollos y les parece que le hace falta un techito… y se lo ponen… y se 
tiran en la imagen que proyectó el profesional. ¿Por qué no lo diseñaron entonces de una vez 
ustedes?

- Mientras que no les de por poner un plástico por detrás pa que no se moje y un orinal en el 
segundo piso…

- Quedó bonita la oficina de Creafam del parque principal.

- Hace mucha falta el transporte continuo para San Carlos… así de pronto vamos entendiendo 
que el tema no es de competencia sino de complemento.

- Que pasará que entre más mejoran la autopista, Medellín queda más lejos!

-  Ojalá no sigan usando las sillas del Parque Educativo para los eventos públicos de la plaza 
principal. Estas deben ser exclusivas para ese sitio y de la manera que las están usando se quedará 
el Parque Educativo sin mobiliario.

Yaqueline Aristizábal
'Frijolita'

Por: Faiber Salazar.

Yaqueline Aristizábal es una niña 
apasionada por la música. En 
ocasiones se le ve participando 
de eventos culturales que se 
realizan en el municipio como el 
festival de la canción y otros 
relacionados con el canto.
Cuenta con una voz potente que 
le da un toque de elegancia a sus 
interpretaciones, pero a la hora 
de conversar y dirigirse a otras 
personas su timbre de voz cambia 
de manera tal que con sus 
palabras refleja su humildad y 
sencillez.
Yaqueline es hija de “Luz Dary, 
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Guarañas
Pedro Nel Duque era poco conocido en Granada 
por sus nombres y apellidos, pero por su 
remoquete de “Guarañas”, todo el mundo sabía de 
quien se trataba. Era un granadino “todero”, buen 
conversador, constante lector, zapatero, peluquero, 
y preparaba los cadáveres antes de los funerales.
En los años 40s y 50s cuando se vivía en nuestro 
pueblo la violencia liberal – conservadora, 
Guarañas figuraba como líder del partido rojo.
En la noche de un domingo estaban alborotados 
los dos bandos: azules y rojos. Eran las 11 pm y 
Pedro Nel salía ebrio de la cantina de Don Rafael 
Ramírez “Polviao”, que estaba ubicada en la Calle 
Bolívar, cerca del almacén de Don Antonio 
“Capacho”; miró hacia abajo y vio en la esquina de 
la plaza un grupo de conservadores gritando 
consignas; observó entonces hacia arriba y en frente 
a la casa de Don  Carlos Urrea, donde está hoy 
situado el Banco Agrario sucedía lo mismo. 
Después de unos segundos, decidió subir por la 
calle Bolívar; caminaba lento y prendido de las 
paredes debido a su borrachera. Cuando estaba 
muy cerca de la esquina y del tumulto, se refirió a los 
revoltosos así: “conservadorcitos queridos, ¿será 

que puedo pasar sin que me pase nada?”. “Siga… 
siga… Guarañas; lárguese a dormir y no joda 
tanto”, le contestaron. 
Siguió entonces lento y con precaución por la 
carrera Carabobo hasta un poco más arriba de los 
Castaño (Román, Pacho y otros hns.), donde 
quedaba ubicada su residencia. Después de 
algunos minutos estaba al frente de su puerta, miró 
hacia la esquina de la refriega y gritó fuerte: 
¡¡GODOS HIJUEPU…..!! Y se encerró a dormir.

¿SERÁ QUE PUEDO SEGUIR REZANDO?

El Padre Policarpo María Gómez, más conocido 
como “Polito” fue coadjutor y párroco durante 
muchísimos años  en nuestro querido pueblo, muy 
devoto de María Santísima la madre de Dios, y 
rezaba dos o más rosarios diarios en su honor.
En el año 1930, cuando subió al poder el Dr. 
Enrique Olaya Herrera, gran líder liberal y después 
de muchos períodos de gobiernos conservadores, 
el clero católico y los conservadores por supuesto 
se asustaron, pues existía la creencia en aquellos 

Por: Miguel López.
Revisión de texto: Argemiro Pareja.

ella trabaja en la feria de ganado y a ella le dicen la frijolita porque 
cuando mi papito se murió a él le decían Floro Iván, pero le decían 
también frijolo. Entonces a mi mama le dicen frijolita, entonces bueno a 
mi también me dicen así”.
El día en que realizamos la entrevista, Yaqueline llevaba un look 
elegante, lucía varias trenzas en su cabello y vestía como una artista.
Explica que“fui donde el alcalde. Cierto? Yo fui y él estaba ahí junto al 
kiosco, yo lo vi y yo estaba con mi cuñada Cristina y le dije que vamos a 
decirle al alcalde que si me deja cantar, entonces yo fui y le dije que si el 
sábado iban a cantar y él me dijo que si y entonces después yo le dije 
que si yo podía cantar allá y él me dijo que si, entonces ayer fuimos y le 
entregamos los datos y entonces yo me peiné ayer, me hice crespos y mi 
hermana me los hizo y me hizo dos trencitas al ladito para que quedara 
bonita y ella siempre me enseña a cantar, por ejemplo a expresarme, me 
dice que me equivoqué en esto y hace volver a repetir para que yo 
vaya avanzando más, ¿si entiende?”
Yaqueline disfruta de los programas de televisión relacionados con la 
música como'Yo me llamo' del canalCaracol, de donde saca 
herramientas e ideas para mejorar su voz y su expresión corporal en el 
momento de dirigirse al público.
Yaqueline ¿Cuántos años tiene, en qué grado está? ¿Qué quiere 
hacer cuando saque grado?  “Tengo 8 años, estoy en 3°c y cuando 
saque grado quiero pues trabajar en murano y hacer manillas para 
regalarle a mi novio cuando yo tenga, cuando mi mama me deje tener, 
por ahí a los 15 años o no sé cuándo me dejen tener, entonces yo le 
puedo dar una manillita”
“Ahh y yo también quiero ser cantante. Ehhh… Canto cucurrucucu, 

canto no puedo olvidarlo, ya te 
olvidé, la de la mochila azul y 
también con mi primita Natalia 
canto que sufra, que chupe y 
que llore”.
En una de las giras de promoción 
que realizan los artistas por las 
diferentes emisoras, conoció a 
Alexis Escobar. “Yo vine a la 
emisora, vine a decir que si yo 
puedo cantar, vine por el cd 
para que me lo regalaran y él me 
propuso una cosa, que si yo le 
cantaba me daba el cd y 
entonces yo le canté porque yo 
quería mucho ese cd”.
Desde una edad muy corta, 
Yaqueline disfruta de la música y 
canta. “Desde que yo vivía en 
Cali aprendí a cantar, yo tenía 
como 5 añitos y ahí lo iba 
disfrutando y yo seguí muy feliz 
y ahí iba aprendiendo más. Yo 
cuando llegué a Granada 
empecé a cantar con don 
Adolfo, luego yo me salí y seguí 
en t r enando ,  yo puse  en 
YouTube que lo ensayos de 
Shaira y los hacía, he participado 
en un festival de la canción, pero 
perdí, me quiero aprender más 
canciones y esa que se llama 
amor eterno que la ponen en la 
emisora”.
Yaqueline a la vez que disfruta 
de su mayor pasión, la música, 
continúa trabajando con el 
apoyo de su familia para algún 
día alcanzar su sueño de ser una 
artista reconocida.
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tiempos de que los liberales tenían tendencias 
comunistas, anticlericales y ateas.
El jefe Liberal más destacado en el pueblo era Don 
Chepe Herrera, comerciante exitoso y una persona 
muy respetada. Se le llamaba cariñosamente 
“Chepito”.
Ante el cambio político acaecido, Polito se dijo 
para sí: “tengo que hablar con Chepito”. Cierto día 
que caminaba frente a su almacén se detuvo y lo 
miró, pero no se atrevía a manifestar su inquietud; 
Don Chepe observándolo le pregunta: “Polito, 
¿quiere decirme algo?  Si… si… respondió Polito 
con timidez y respeto, y lo interroga de la siguiente 
manera: “¿Será que ahora que subieron al poder 
ustedes, los liberales, yo podré seguir rezando el 
rosario a la Santa Madre de Dios?. ¡¡Ave maría 
Polito, como así… ahora es que vamos a rezar de lo 
lindo!!, le responde don Chepe.
Aquí cabe terminar con un comentario del Padre 
Lázaro Montes hijo de nuestra querida Granada: 
“P´a conservadores los liberales de Rionegro, que 
son de misa y comunión diarias”. 

Agua,

Agua, ¿dónde vas? 
Riendo voy por el río 
a las orillas del mar. 

 
Mar, ¿adónde vas? 

Río arriba voy buscando 
fuente donde descansar. 

 
Chopo, y tú ¿qué harás? 
No quiero decirte nada. 

Yo..., ¡temblar! 
 

¿Qué deseo, qué no 
deseo, 

por el río y por la mar? 

¿dónde Vas?
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EL ABUSO

¡NO LO
SEXUAL:SEXUAL:SEXUAL:SEXUAL:SEXUAL:SEXUAL:

PERMITAS!PERMITAS!PERMITAS!PERMITAS!PERMITAS!PERMITAS!

· 80 familias caficultoras recibieron recursos para compra de fertilizantes.

· Presidente Santos se comprometió con recursos para vía Granada – San Carlos.

· En el parque principal está la zona wifi que permite a los granadinos disfrutar de internet 

gratuito.

· Granada cumplió dos años sin muertes violentas.

· 2 veredas y un sector se beneficiarán con el proyecto 'Familias tejedoras de futuro'.

· Arnoldo Hoyos Botero es el nuevo nombre del centro vida del municipio.

· Alcaldía instaló 4 cámaras en el parque principal para mejorar la seguridad.

· Unidad de Restitución de Tierras realizó jornada en la que se beneficiaron 44 familias del 

municipio.

· Granadinos marcharon en defensa de los animales.

· Comunidad de Quebradona Abajo culminó con éxito su proyecto PRISER.

· Educadores de Granada celebraron su día en medio del paro.

· Entre mayo y octubre Granada participará en la 2 copa élite de fútbol salón.

· Hospital realizó rendición de cuentas a la comunidad.

· Deportistas recordaron las mejores épocas del fútbol granadino en El Carmelo.

o etica  Brev sN i s :

Por: Federico García Lorca.
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· Hugo Tamayo ganó 3° puesto del Premio Nacional de Periodismo Nicanor Restrepo Santamaría.

· Casa de la Cultura de Granada celebró el Día Internacional de los Museos.

· Más de mil millones adeudan EPS's al Hospital Padre Clemente Giraldo.

· Tres viviendas del municipio afectadas por deslizamiento de tierra. 

· El mercado campesino se trasladó para el parque principal.

· En la vereda La Quiebra se entregó la primera casa de la viviendatón 2017.

· Colonia Granadina en Cali realizó su integración anual.

· Docentes del municipio marcharon por las calles del municipio.

· Gabriel Romero y la Banda Sinfónica de la U de A se presentaron en Granada.

· El escritor Granadino Hugo Tamayo lanzó su quinto libro "Dos velorios”.

Vías terciarias de Granada se mejoran
con el sistema de placa huella

La pavimentación con el sistema de placa huella es 
una estrategia de la Gobernación de Antioquia 
que mediante una inversión conjunta con las 
administraciones municipales y las comunidades ha 
permit ido mejorar las vías terc iar ias del 
departamento.
Habitantes de las veredas La María, La Milagrosa, 
Minitas, Vahitos y El Concilio se beneficiarán con 
la pavimentación de más de 700 metros de vía, una 

inversión aproximada de 550 millones de pesos.
Con estos proyectos, la Gobernación de 
Antioquia y la Administración Municipal le 
apuestan a mejorar la calidad de vida de los 
campesinos, pues además de acondicionar las vías 
de acceso, se está generando alrededor de 20 
trabajos directos y cada semana entre 25 y 30 
personas de la zona apoyan el vaciado de 
concreto.

Bosque de paz, un gesto de reconocimiento del
Gobierno con el Corregimiento de Santa Ana

El presidente Juan Manuel Santos estuvo en el 
corregimiento de Santa Ana inaugurando el primer 
bosque de paz del país, un homenaje a las víctimas 
del conflicto armado. Será un símbolo de 

reconciliación, de perdón y de armonía con el 
medio ambiente.
Bosque de paz es una apuesta del Gobierno 
Nacional, Cornare, la Administración Municipal y 
Comunidad de Santa Ana “Algo muy importante, 
esto hace parte del cambio del corregimiento, es 
innovación, acá no podíamos entrar por miedo de 
las minas y ahora es un parque demasiado bonito”, 
afirmó, Miguel Ángel Noreña.
1.500 árboles serán sembrados en el bosque de 
paz, cada uno llevará el nombre de una víctima del 
conflicto armado; adicional a esto se tendrá la casa 
de la memoria en la mitad del bosque, donde se 
contará a los visitantes la cronología del conflicto 
armado en el corregimiento. 

Dependencias de la alcaldía ofrecen servicios
descentralizados en Santa Ana

Como parte del trabajo para construir una 
'Granada unida y en paz', la Administración 
Municipal está visitando cada semana los días 
jueves el corregimiento de Santa Ana con jornadas 
de acompañamiento en las que participan también 
la personería municipal, la oficina del SISBEN, la 
fuerza pública y las psicólogas al servicio del 
municipio.
Mediante esta estrategia se busca brindar 

respuestas inmediatas a los habitantes de Santa 
Ana y posicionar el corregimiento frente al 
quehacer diario de la Administración Municipal. 

Tres nuevas veredas tendrán planta
de potabilización de agua

Tres nuevas plantas de potabilización serán 
instaladas en centros educativos rurales del 
municipio gracias al programa “Agua para la 
educación, educación para el agua” de la 
Fundación EPM.
Con estas tres plantas, que serán instaladas en las 
veredas El Tabor, La Cascada y San Matías, se 
llega a 8 escuelas con cobertura de agua potable en 
la zona rural del municipio.
Tafetanes, La Milagrosa, Las Faldas y el 
corregimiento de Santa Ana son las demás veredas 
que cuentan con su planta de potabilización. 

Concejo Municipal genera espacios de debate
sobre área metropolitana y la provincia

Con la idea de ilustrar a concejales, funcionarios 
de la Administración Municipal y comunidad en 
general, se propiciaron en la sesiones ordinarias 
del mes de mayo diferentes espacios para 
socializar los modelos de asociatividad de área 
metropolitana y la provincia, con miras a una 
posible integración entre los municipios del 
oriente antioqueño.
Este debate se viene dando desde hace algún 
tiempo en todos los municipios del Oriente 
Antioqueño y se buscará hacer una consulta 
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popular para que las comunidades decidan a qué 
modelo  asociativo se acogen. 

Con un 64.12% Granada cumple ley 617
de 2000 vigencia 2016

La Contraloría General de la República certificó 
el cumplimiento de la ley 617 de 2000 por parte 
de la administración municipal “Granada unida y 
en paz” con un 64.12% cuando el tope máximo 
es el 80% del total de los ingresos de libre 
destinación.
Se convierte en un hecho histórico que un 
mun ic ip io tenga índ ices  de gas tos  de 
funcionamiento tan bajos. 
En la vigencia 2014 la administración municipal dio 
cumplimiento a esta ley con el 70.75% y un valor 
de recaudo de $1'585.917.000 y en 2015 se 
cumplió con el 79.64% y un recaudo de 
$1'633.673.000, lo que refleja la buena labor de 
la administración municipal en la gestión de sus 
recursos.

Vuelve y juega. Se agrava punto crítico
sobre la vía Granada – Autopista

Con las constantes lluvias de los últimos días gran 
parte de las vías  del municipio se han visto 
afectadas, pero sin duda una de los mayores daños 
es el que se presenta en la vía Granada – 
Autopista cerca del Alto del Palmar, donde 
nuevamente se está hundiendo la banca y con el 
tránsito de vehículos pesados se agrava la situación.
Todos los conductores que transitan por esta vía 
ven como sus vehículos sufren daños al cruzar por 
este punto debido al mal estado de la vía.
Esta vía es de gran importancia para Granada, 
puesto que conecta el municipio con la ciudad de 
Medellín y los demás municipios de la región.

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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