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En el año 1948 se realizaba en Bogotá una cumbre 
de cancilleres latinoamericanos la cual arrojó la 
creación de la OEA, la cual coincidió con el 
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, con el fin del 
romance entre Estados Unidos y Rusia para 
derrotar al Nazismo, y con la inauguración de la 
guerra fría, una confrontación no bélica entre las dos 
grandes superpotencias mundiales, la una capitalista 
y la otra socialista.
De ese punto en adelante se desarrollaron una serie 
de acontecimientos históricos que partieron el 
planeta en dos por la disputa entre dos modelos de 
sociedad: el modelo socialista que buscaba que el 
estado solucionara los problemas sociales desde 
una mirada común y omnipresente, y el capitalista 
que buscaba la individualidad, es decir, que cada 
persona se hiciera responsable de su situación 
económica y social en un modelo de libre mercado, 
y de la libre competencia entre la oferta y la 
demanda.
La confrontación entre estos dos modelos finalizó a 
escala mundial en la década de los ochenta con el 
desmantelamiento de la Unión Soviética y la 

consecuente crisis económica y social de los países 
socialistas.
Esta puja a nivel mundial se desarrolló en nuestro 
país mediante una confrontación entre el estado y 
las clases oligárquicas - quienes defienden el 
modelo capitalista -, y  los sindicatos, los 
movimientos sociales y los grupos de izquierda 
tanto armados como civiles, quienes planteaban la 
conformación de un estado socialista. El proceso 
de paz con las Farc marca en cierta medida una 
distensión en esta confrontación y el inicio de la 
búsqueda de un modelo intermedio que pueda 
llevarnos a un modelo social más justo y 
equilibrado.
En lo local hay ciertas situaciones que aunque no lo 
parecieran, de alguna manera dejan ver los efectos 
sociales de las visiones capitalista y socialista; hay 
quienes se quejan de los subsidios y beneficios que 
el estado le entrega a ciertas poblaciones 
vulnerables con el argumento de que esto motiva la 
pereza para trabajar y emprender proyectos; hay 
también quienes quisieran que el estado se 
encargue hasta de sus más mínimos asuntos, como 
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PARA ADENTRO

por ejemplo reparar el techo de su vivienda cuando 
sale afectado por el más simple aguacero. Aunque 
asumir cualquiera de estas posiciones no implica 
estar o no de acuerdo con un modelo u otro, de 
todos modos son visiones derivadas de lo que 
proponen estos dos modelos: la responsabilidad 
individual de cada ciudadano, o la protección y 
guía del estado, incluso ante los más mínimos 
asuntos.
Es realmente lamentable escuchar quejas de algunos 
sectores sociales por los subsidios que el estado le 
da a ciertos grupos vulnerables, mientras se guardó 
silencio cuando se creó el 2 x mil para subsidiar al 
sistema bancario que estaba quebrado, fruto de su 
propia ambición y de la falta de límites en su sistema 
especulativo; es como si fuese un delito que el 
estado subsidie a los pobres mientras es loable que 
subsidie a los ricos. Es también supremamente 
lamentable ver las filas de personas llegando a los 
entes del estado para solicitar que sean las 
entidades públicas quienes solucionen sus más 
mínimas necesidades; es que hay quienes quieren 
que sea el municipio – por ejemplo -  quien les 
arregle las goteras del techo, les pinte las puertas de 
la casa, les solucione un problema de humedad, les 
de la plata para el mercado semanal, les dé el 
uniforme del colegio a sus hijos, les construya un 
muro que se les cayó, etc. 
Por supuesto que también existen ciudadanos 
quienes asumieron el modelo capitalista con tal 
apasionamiento que lo único que les importa es 
amasar fortunas, sin tener la más mínima 
consideración frente a sus responsabilidades éticas, 
sociales y comunitarias, sin importarles si en su loca 
carrera dañan personas, animales o al medio 
ambiente.
En el actual momento histórico pareciera que es lo 
lógico que el estado se encargue de solucionar los 
problemas comunes, como son la salud, la 
educación, las vías, los servicios públicos, la 

seguridad alimentaria, los programas de vivienda, el 
desarrollo económico, el desarrollo social, la cultura, 
el deporte, la recreación, etc. Pero parece también 
indispensable que el ciudadano asuma su 
responsabilidad consigo mismo y con su grupo 
familiar en temas como el vestido, la alimentación, la 
vivienda, el autocuidado, la educación social, ética 
y política, entre otros.
Es necesario dar ese salto social del ciudadano que 
considera al estado como un ente lejano – 
patriarcal encargado de garantizarle hasta las más 
mínimas condiciones de subsistencia, hacia ese 
ciudadano consciente políticamente de su 
responsabilidad individual y comunitaria, quien 
comprende que el estado somos todos y que 
contribuye a generar el tejido social, comunitario y 
económico que permita alcanzar el bienestar de 
todos.

Por: Revista la Viga
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En el transcurso de estos días, tanto pacientes como 
usuarios y visitantes hemos podido observar en los 
muros del Hospital Padre Clemente Giraldo, un 
listado de Eps y sus respectivas deudas con esta 
institución, que en total superan los MIL 
MILLONES DE PESOS, la cual es una cifra 

DEL HOSPITAL

exorbitante para una institución del tamaño de la 
nuestra. Entre las deudas más cuantiosas se cuentan 
Savia Salud con 177 millones, Café Salud con 241 
millones, Ecoopsos con 171 millones, la Nueva Eps 
con 138 millones y SaludCoop con 176 millones, 
entre otras. Lo anterior, con el agravante de que 



65

 
LA PERCHA

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

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

varias de las anteriores entidades están liquidadas o 
en proceso de liquidación, lo que hace 
prácticamente inviable el cobro de esta cartera. La 
anterior es una situación generalizada en el país, 
siendo la falta de pago de las Eps a los Hospitales 
una de las circunstancias que más ha afectado la 
estabilidad del sistema de salud, sin que hasta el 
momento se tengan intervenciones adecuadas por 
parte del estado.
En medio de esta situación, viene igualmente 
escalando un conflicto de largo tiempo entre el 
Sindicato de Trabajadores del Hospital afiliados a 
Anthoc, el cual agremia a 5 de los 27 trabajadores 
de la entidad, y las Directivas de la Institución. 
Inicialmente, dicho Sindicato programó una marcha 
que se realizó en nuestro municipio el día 17 de 
mayo de 2017 y la cual contó con el apoyo de 
SINTRACORPAUL y el Comité Intersindical 
del Oriente Antioqueño “CIDOA”; fruto de esta 
marcha, dichas organizaciones hicieron llegar a 
nuestra revista un comunicado en el cual realizan 
“denuncia de las políticas Antisindicales y 
Antilaborales de la administración del Hospital 
Padre Clemente Giraldo”, entre otras que se 
refieren a “agresiones a los trabajadores”, al mismo 
tiempo que expresan la solidaridad y el 
acompañamiento a los trabajadores sindicalizados.
Posteriormente, el día 22 de junio de 2017 el mismo 
Anthoc distribuyó un volante por las calles 
granadinas en el cual fundamentalmente denuncian 
la gestión de la Administración del Hospital por el 
incumplimiento de algunas bonificaciones y pagos 
que los trabajadores reclaman como derechos de 
ley, por acoso y recarga laboral, por el mal estado 
de algunas infraestructuras y por la falta de 
programas de incentivos y bienestar social para los 
empleados del hospital, entre otras.
A nuestras manos también llegó un volante 

anónimo con la solicitud de ser publicado en 
nuestro medio en el cual se denuncia “un ambiente 
de zozobra, de malos entendidos” entre los 
trabajadores del hospital, lo mismo que se 
menciona un presunto acoso mediante la grabación 
de videos y material fotográfico.
Consultadas las directivas del Hospital Padre 
Clemente Giraldo en lo referente a estas denuncias, 
nos refieren varias situaciones coyunturales: la 
institución se encuentra con problemas de liquidez 
ante la enorme deuda de las Eps con el Hospital, 
sumado a ello, el Hospital ha debido entrar - bajo 
la supervisión de instancias nacionales - en la 
ejecución de un plan de ajuste fiscal y financiero 
desde 2015 y a 5 años, derivado de la cuantiosa 
demanda que la institución debió pagar en años 
pasados, el cual -de llegar a fallar-, podría arrojar la 
intervención, la fusión o la liquidación de la 
entidad; sumado a todo lo anterior, durante el 
primer semestre, el gobierno nacional no ha girado 
recursos por aproximadamente 150 millones de 
pesos del SGP prestacional lo cual dificulta aún 
más la situación.
Pese a ello, las directivas manifiestan que el Hospital 
está en relativa estabilidad económica, que a pesar 
de las dif icultades se viene cumpliendo 
puntualmente con los pagos de todos los salarios, 
prestaciones, parafiscales y primas legales a los 
empleados, se paga cumplidamente los servicios 
públicos, los gastos de funcionamiento, los 
suministros, etc. Manifiestan que las reclamaciones 
de otros pagos y prestaciones que reclaman los 
sindicalizados no les están obligadas por ley y que 
no es posible acceder al pago de las mismas debido 
a las dificultades financieras, las mismas que han 
obligado a los administradores al recorte de algunos 
programas de bienestar social para los empleados y 
que también limitan las posibilidades para el 

mantenimiento e inversión en infraestructura.
Expresan las directivas que la mayoría de los 
funcionarios del Hospital trabajan en cordialidad y 
en un buen clima laboral, reflejándose ello en un 
buen servicio al usuario, tal y como arroja un estudio 
del último trimestre que da un 99% de usuarios 
satisfechos con el servicio recibido.
Las directivas igualmente manifiestan que a su 
modo de ver los sindicalizados asumen posiciones y 
exigencias indolentes frente a la situación financiera 
del hospital, razón por la cual se han tenido que 
negar a la negociación de cualquier pliego de 
peticiones durante los últimos años. Igualmente, 
manifiestan que es falso cualquier violencia, maltrato 

o acoso laboral contra los trabajadores o entre ellos 
mismos, al mismo tiempo que refieren actitudes y 
expresiones inadecuadas de los sindicalizados al 
momento de asumir las reclamaciones y de resolver 
las dificultades y malentendidos que son propios 
de un ambiente laboral.
De lo que podemos dar fe es que este conflicto 
entre directivas y trabajadores sindicalizados lleva 
ya bastantes años y ha durado por varios períodos 
gerenciales, siendo las exigencias y los alegatos de 
parte y parte casi idénticos. Es un conflicto que no 
ha sido posible superarse desde las instancias de 
administración, consejeras y organizativas de la 
institución, y tal vez se requieran unas instancias 
mediadoras externas que pos ib i l i ten e l 
acercamiento entre las partes en aras de lograr una 
mayor armonía institucional, la cual permita mayor 
tranquilidad a las directivas para poder enfocarse 
de mejor manera en la gestión de recursos y la 
superación de dificultades económicas, lo mismo 
que un mayor bienestar laboral y social para los 
trabajadores, reflejándose todo ello en un 
excelente servicio a la comunidad en general.

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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Para La Paz
Por: Jesus Maria Gómez Gómez “tripiniano”

La Catedra

Los educadores colombianos no deben ser ajenos 
al proceso de paz que está viviendo nuestro país, 
por eso va siendo hora de que se consoliden 
espacios de participación con toda la comunidad 
educativa.
Es prioritario que la sociedad colombiana tenga 
presente los antecedentes de más de cincuenta 
años de guerra en la que ha estado inmerso nuestro 
país, al igual que las reformas políticas, económicas y 

culturales que se vienen con los acuerdos de paz, la 
participación política, el fenómeno del narcotráfico, 
mejores oportunidades para el campo, verdad, 
justicia y reparación para toda la gente que ha 
vivido el conflicto armado con pérdidas humanas y 
económicas.
¿Y cómo construir una cátedra para la paz? Que 
mejor que el maestro como líder social y sus 
prácticas escolares para implementar acciones 

pedagógicas para la convivencia escolar, que tanta 
falta le hace al pueblo colombiano por ese odio 
que manejamos entre nosotros mismos por la guerra 
que se ha padecido por más de cincuenta años de 
violencia y crisis social.
Y qué mejor que construir una pedagogía para la 
paz, ya que el educador colombiano tiene las 
metodologías y las técnicas que se aplican en la 
enseñanza y educación,  especialmente en la infantil 
y cómo la  pedagogía moderna está relacionada 
con la soc iedad (soc io log ía) y con e l 
comportamiento y las emociones humanas 
(psicología).
¿Qué implica construir una pedagogía para la paz? 
Implica desde la familia como núcleo fundamental 
de la sociedad, donde la familia se base en la 
igualdad de derechos y deberes, respeto mutuo 
entre conyugues, hijos, protección de la mujer en su 
equidad de género con respecto al varón, al igual 
que el derecho que tienen los niños a tener una 
familia, el no abandono, el no abuso sexual y la 
violencia infantil, el respeto por las diferencias 
políticas, ideológicas, religiosas, la no exclusión y 
estigmatización de la comunidad LGTB al igual 
que las diferentes posturas religiosas.
Las prácticas escolares diarias deben contribuir al 
desarrollo integral del individuo en su esfera ética, 

moral, sexual y política; desarrollando valores como 
la autoestima, la autonomía, el liderazgo, la 
responsabilidad, el respeto, el emprendimiento y 
convivencia; son prácticas escolares y pedagógicas 
que ayudan a la consolidación de la paz y la 
democracia.
La escuela debe replantear a través de la educación 
y la pedagogía el tipo de ciudadano que está 
formando, como el deber ser, un hombre sujeto de 
derechos y deberes; es lamentable y triste que en 
pleno siglo veintiuno nuestro jóvenes y hasta los 
adultos sepan más de fútbol, de cómo le fue a 
James Rodríguez, Falcao García, y a nuestros 
ciclistas Nairo Quintana, Rigoberto Uran … y qué 
canción está de moda a  nivel de reggaetón, música 
electrónica y como mueve las nalgas Shakira; y estos 
ciudadanos y jóvenes de a pie no sepan cuáles son 
sus derechos y deberes contemplados en la 
Constitución Política producto de la alienación de 
las redes sociales y los medios masivos de 
comunicación.
Por eso la educación debe replantear sus roles 
sociales y de participación ciudadana que requiere 
nuestro país lo mismo que nuestro municipio.
Construir una pedagogía para la paz, implica 
mirarnos a nosotros mismos y mirar que la guerra ha 
servido para instrumentalizar la pobreza de los más 

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

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330
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pobres con el fin de servir de codicia a los más 
vivos; esto es lo que debe cesar, por eso no 
podemos olvidar aquello que desató la violencia 
como fue la pérdida de sus gallinas, cerdos y vacas 
como lo afirma Manuel Marulanda Vélez 
“Tirofijo”.
No olvidemos nunca que cada una de las partes 
tuvo motivos para entrar a la guerra. Puede que a 
los demás no les parezca válido, pero si 
depreciamos las motivaciones del otro, estamos en 
peligro de traicionar nuestras oportunidades de 
reconciliación. 
Construir una pedagogía para la paz, no se 
conjuga con el olvido, no es borrón y cuenta 
nueva; es todo lo contrario, es obligación tener 
memoria, y aprender de nuestro pasado colectivo 
y nuestra experiencia individual de guerra y 
conflicto. Es necesario, justo y saludable cambiar 
nuestro Chip de odio y desconfianza producto 
de nuestra idiosincrasia.
Construir una pedagogía para la paz, implica crear 
confianza en el otro, aunque es difícil pero hay que 
persistir, ya que es un duro reto en un país donde 
ser confiado es visto como alto de carácter; 
aprendamos todos a salir de la cultura de la guerra, 
del mal pensante, del avivato, del avión, del sálvese 
quien pueda; permitámosle al otro volverse socio y 
dejar de ser enemigo porque ese si es un principio 
cristiano de primero practique y después predique.

C OTA: En buena hora la televisión colombina 
retoma historias de vida de deportistas que le han 
dado gloria a Colombia, por allá en los años 
setenta y ochenta como fue nuestro boxeador 
Antonio Cervantes Kid Pambele, el boxeador más 
grande que ha tenido nuestro país, en la categoría 

Walter Junior; para que así nuestros jóvenes no se 
sigan proyectando en los Pablos Escobares, 
Popeyes, y demás criminales que tanto daño le han 
hecho al país, como es el enriquecimiento ilícito, la 
vida fácil a través de llevarse en los cachos al otro 
por medio del dinero sin importar la vida del ser 
humano.
Desde ya convirtamos en paradigmas de nuestra 
cultura colombiana a un médico como Manuel Elkin 
Patarroyo, a un científico como Camilo Llinas y por 
qué no literatos como un Gabriel García Márquez, 
premio nobel de literatura 1982, o un escritor y 
poeta como William Ospina, y así a muchos 
apátridas le duela como nuestro premio nobel de 
paz , nuestro presidente el doctor Juan Manuel 
Santos Calderón quien no solo pensó en ser 
presidente y ganar las elecciones sino que pensó en 
las generaciones venideras como es la consecución 
de la paz justa y duradera. 

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA
30 años inmortalizando tus mejores momentos
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La justicia colombiana
o la injusticia

a la colombiana.
Por. Jaime Ovidio Giraldo García.

El tema de la justicia ha estado de moda en 
el país por estos días, en todos los medios 
de comunicación, en los conversaderos 
callejeros y en las facultades de derecho. 
Algunos magistrados, jueces y fiscales, han 
estado en el ojo del huracán, en la lupa de 
quienes escrutan las decisiones de quienes 
t i enen  e l  debe r  y  l a  ob l i g ac ión 
constitucional de administrar correcta 
justicia.

Sus decisiones “en derecho”, han estado 
involucradas en temas de corrupción, que 
han denunciado profusamente los medios 
de comunicación hablada y escrita. Entre 
otros, el zar anticorrupción a quien se le 
imputó cargos y fue retenido por corrupto, 
otros jueces y fiscales fueron encausados, 
por cometer actos ilícitos contrarios a sus 
responsabilidades, como administradores 
de la justicia. 
Los ciudadanos del común, han puesto y 
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con justa razón en tela de juicio muchos de 
los fallos judiciales más sonados en el país, 
expresando que la ley es para los de ruana, 
pues la justicia le ladra a los de arriba y 
muerde es a los de abajo, con esta analogía 
quieren expresar que la justicia es lenta, 
paquidérmica e injusta, para quienes no 
t ienen capacidad económica, para 
procurarse una defensa técnica de calidad y 
que garantice el cumplimiento eficiente y 
eficaz, de todas las etapas procesales, 
donde el debido proceso artículo 29 de la 
constitución, se cumpla sin violar los 
derechos que le asisten a quien se le han 
imputado cargos, por obrar por fuera de la 
ley, acudiendo al principio universal, del in 
dubio pro reo (presunción de inocencia) a 
que tiene derecho todo ciudadano, que se 
ve envuelto en líos con la justicia.
Una sanción judicial de absolución o de 
condena, debe ser un hecho científico, por 
no decir lo de menos, donde las pruebas 
contundentes y consistentes conduzcan a 
certezas tan evidentes, que no admiten 
dudas razonables, ni cuestionamientos de 
ninguna índole, ya que los errores judiciales 
bien sea adrede por corrupción, o bien por 
incurrir en fraudes procesales, donde los 
testigos articulan mentiras con una 

contundencia tan convincente para encartar 
a inocentes como chivos expiatorios, donde 
los verdaderos culpables desvían sus causas 
con hábiles estrategias para distraer, mientras 
corren los tiempos para lograr el vencimiento 
de términos y evitar las imputaciones de 
rigor. 
L u e g o  v e n d r á n  l a s  d e m a n d a s 
multimillonarias contra el estado, por las 
errores y horrores de una justicia que lenta 
decide la suerte de cientos de personas 
inocentes indiciadas, que carecen de los 
recursos para abrir las puertas hacia la 
libertad.
Bien es sabido que La ley (como norma 
jurídica) debe cumplir con diversos 
principios, como la generalidad (comprende 
a todos los individuos), la obligatoriedad 
(es imperativa) y la permanencia (es dictada 
con carácter indefinido), entre otros.
La condición humana no se caracteriza por 
respetar a los demás y tiene de por medio la 
trampa para engañar, y algunos de quienes 
administran la justicia, suelen evidenciar esta 
triste realidad. En Colombia a través de la 
historia, muchos casos judiciales, se han 
resuelto por la presión de dos metales, el 
plomo o la plata. 
Solo jueces y fiscales probos y valientes han 
sido incólumes ante las presiones del metal o 
las vanidades tentadoras del poder. La 
justicia en Colombia requiere de un 
tratamiento de alta cirugía, para que opere 
como mandan los códigos universales del 
derecho y de la ética.

Medellín Julio 4 del 2017 
HELADERÍA JUNÍN

Música variada y de su agrado
Lo mejor de los años 60`s  - Cra Junín #22ª-31

Como una apuesta que busca acercar la oferta 
artística del Oriente Antioqueño a empresas, 
instituciones y la comunidad en general, nace este 
nuevo intento de emprendimiento cultural, el cual 
fue ideado y estructurado desde el Municipio de 
Granada y que desde sus inicios ya aglomera más 
de 20 agrupaciones artísticas de la región.

LA TARIMA es una estrategia de mercadeo para 
grupos artísticos, cuyo centro principal es la página 
web www.latarima.com.co, articulada a redes 
sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 
Youtube; todo ello en sintonía con una estrategia 
de mercadeo puerta a puerta y por medios de 
comunicación escritos, virtuales y audiovisuales.

¿Quiénes somos?
Somos una empresa que vende productos artísticos 
con calidad y eficiencia, apoyados en la plataforma 
web, facilitando la circulación de los productos 
artísticos y el acceso para el público en general, 
generando mejores oportunidades para los artistas y 
diversidad de opciones para nuestros clientes, 
siempre en búsqueda de la cualificación de nuestro 
portafolio y de un servicio eficiente, eficaz, 
pertinente y de calidad.
La calidad y variedad de nuestro portafolio, 
además del sello de garantía que somos, nos permite 
ser su primera opción a la hora de contratar un 
producto y/o servicio artístico.
¿Por qué?
En la región del Oriente Antioqueño existe 
diversidad de agrupaciones artísticas con enorme 
calidad, las cuales no son lo suficientemente 

Por: Didier Giraldo Hernández
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visibilizadas ante las empresas, instituciones o 
comunidad de la región, dándose incluso casos de 
contratación de agrupaciones de la ciudad de 
Medellín por desconocimiento de la oferta local. 
Son limitadas las posibilidades a la hora de tratar de 
contratar algún grupo artístico para un evento en 
e s p e c í f i c o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r 
desconocimiento de la oferta disponible; LA 
TARIMA pretende remediar esta situación, 
consolidando en una página web la información 
que permita contar con cantidad, variedad y 
calidad de agrupaciones de acuerdo a las 
necesidades de cada persona.
La apuesta es por consolidar la primera fase de este 
ejercicio de emprendimiento con grupos musicales 
de la región, pero la idea es posteriormente ir 
integrando otras áreas artísticas como teatro, 
danzas, artes plásticas, etc., lo mismo que ir 
ampliando la cobertura hacia otras áreas del 
departamento y por qué no del país.

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

Calle Bolívar #21-31

Por: Yudy Duque Giraldo 

un drama para
toda la vida

Violencia
Intrafamiliar, 

La violencia intrafamiliar es un drama que está más 
presente en nuestra sociedad de lo que se cree. De 
enero a marzo de 2017  se presentaron  18.180 
casos de violencia intrafamiliar en nuestro país,  de 
esta cifra,  4.329 casos fueron  contra violencia 
contra hombres y 13.851 fueron violencia contra la 
mujer,  según cifras del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Para abordar la problemática de la violencia 
intrafamiliar en nuestro municipio, se debe empezar 
por entender qué es la violencia, que según la 
Organización Mundial de la salud: “La violencia es 
el uso intencional de la fuerza física, amenazas 
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 
comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, problemas de 
desarrollo o la muerte”. 
En ese sentido,  la violencia intrafamiliar es aquella 
fuerza física o amenazas que se ejercen contra algún 
miembro de la familia ya sea el padre, la madre, el 
hijo, el hermano, el tío, el sobrino o el abuelo, actos 
que se dan en una unidad doméstica y que tienen 
una consecuencia física o psicológica en aquella 
persona que es agredida. 
Este tipo de violencia se considera una violación a 
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los derechos humanos y se manifiesta con el 
maltrato físico, sexual, psicológico o emocional;  y 
en el ámbito familiar también se da la violencia por 
razones económicas o materiales,  el abandono y la 
negligencia, cuando los proveedores económicos 
no cumplen con las necesidades básicas del hogar. 
La violencia intrafamiliar se considera un delito en 
Colombia según la Ley 294 modificada por la Ley 
575 de 2000, que contiene: “Toda  persona  que  
dentro  de  su  contexto  familiar  sea  víctima  de  
daño  físico  o  síquico,  amenaza,  agravio,  ofensa  
o  cualquier  otra  forma  de  agresión  por  parte 
de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin 
perjuicio de las denuncias penales  a  que  hubiere  
lugar,  al  Comisario  de  familia  del  lugar  donde  
ocurrieren  los  hechos y a falta de este al Juez Civil 
Municipal o promiscuo municipal, una medida de 
protección inmediata que ponga fin a la violencia, 
maltrato o agresión o evite que esta se realice 
cuando fuere inminente”.
Al interior de una familia hay cierto prototipo de 
personas que tienden a  ser más vulnerables a sufrir 
de la violencia intrafamiliar; como es el caso de las 
mujeres, los niños y los adultos mayores ya que por 
sus condiciones físicas, pueden no tener la suficiente 
fuerza para defenderse en el momento en que son 
agredidos por otra persona. 
Como se ha mencionado anteriormente,  los actos 
de violencia aparte de los síntomas físicos como 
golpes y moretones, traen consecuencias 
psicológicas, Claudia Alzate Psicóloga de la 
Comisaría de Familia de Granada, explica: “Las 
mujeres que sufren de violencia intrafamiliar tienden 

a ser sumisas, tienen heridas profundas en su 
autoestima en su amor a sí mismas, son mujeres 
dependientes afectiva y económicamente”. 
Es fundamental profundizar en este aspecto, pues 
tal y como lo menciona la psicóloga, las mujeres que 
son violentadas se cargan de mensajes negativos 
contra ellas mismas, interiorizan las palabras de su 
victimario: “¡USTED NO SIRVE PARA 
NADA!, ¡NO OPINE, QUE USTED SOLO 
ESTÁ PARA QUE HAGA EL OFICIO!, ¡LA 
MATO SI LA LLEGO A VER CON 
OTRO!” Todas estas expresiones son cotidianas 
en un ambiente de maltrato, que contribuye a que 
la mujer pierda la valía en sí misma, que se considere 
un objeto más de su casa y que no encuentre paz 
cuando está acompañada de los miembros de su 
familia. 

****************************
“Yo me fui a vivir con él cuando tenía como 15 años, 
mis padres habían muerto y él me ofreció irme para 
la finca de él, yo acepté, pero no sabía lo que me 
esperaba. Él era un hombre supremamente machista, 
me mantenía en la casa encerrada yo no tenía 
amistades, si tenía una amiga de una me tachaba de 
lesbiana y que esa amiga era mi moza o si miraba a 
un hombre a si fuera un niño de 10 años me 
golpeaba. Él jamás me daba ropa porque decía 
que si me arreglaba era para ir a buscar a otro, mi 
vida era un total encierro y una completa angustia, 
todo era motivo para pegarme, si no le servía la 
comida a tiempo, si el niño se aporreaba, la 
situación era tan complicada que él hasta dormía 
con un cuchillo debajo de su almohada. 
Como yo no tenía ni mamá, ni papá, ni amigas, no 
contaba con nadie;  eso me hacía más vulnerable 
para que él me tratara como quisiera, me inculcó 
mucho miedo,  me hacía sentir que si yo lo dejaba 
yo no valía nada y no podría sobrevivir estando 
lejos de él. Viví con él nueve años, nunca lo 
denuncié por miedo, porque me amenazaba que si 

yo lo dejaba él me iba a perseguir. 
Lo único que me impulsó a dejarlo fue mi hijo, yo no 
quería que creciera en un ambiente así, además, 
cuando mi hijo tenía tres años me dijo que cuando él 
creciera mataba al papá, entonces no pude con eso 
y tomé la fuerza y el valor para dejarlo y en ese 
momento él estaba enredado con otra mujer, 
entonces no me buscó. 
No me pareció adecuado que mi hijo creciera con 
odio por su padre, así que le decía que mis 
problemas  con el papá, eran de nosotros y que 
nadan tenían que ver con él.  Cuando lo dejé un 
hermano que hacía muchos años no veía me ayudo 
y poco a poco logré salir adelante, pero agradezco 
mucho a Dios por mi hijo, porque él fue ese ángel 
que me permitió salir de esa horrible vida que yo 
llevaba”
Relata María quien actualmente tiene 47 años.

****************************
Por otro lado, Alzate advierte: “Los niños que viven 
en un contexto de violencia intrafamiliar se pueden 

diagnosticar con trastornos de oposición 
desafiantes, es decir que no acatan la norma y la 
autoridad,  son niños que pueden robar, qué 
tienen déficit de atención, son niños supremamente 
ansiosos y también pueden presentar rasgos 
depresivos”.  
La familia es el núcleo de la sociedad, cuando el 
niño nace y se está desarrollando todo lo que 
aprende lo hace por imitación y como su contacto 
más cercano con el mundo es su familia; los niños 
aprenden según ese contexto familiar. En un 
ambiente de violencia intrafamiliar los niños 
naturalizan los actos violentos, es lo que aprenden, 
crecen creyendo que la violencia es la forma como 
se deben hacer las cosas. Por ello, los niños que son 
maltratados y violentados,   posteriormente van a 
replicar estos actos violentos en diversos contextos 
como la escuela, los parques entre otros.  También, 
por las mismas consecuencias psicológicas a las que 
conlleva el maltrato, cuando estos niños sean 
adultos, posiblemente elijan una pareja que los 
agreda, por lo que se convierte en una cadena de 
violencia. 
En este sentido, también cabe mencionar que 
cuando un niño ve que su padre agrede a su madre;  
internamente, en el niño, se genera un conflicto 
emocional, por un lado ama a ese hombre porque 
es su padre, pero también germina en élun 
sentimiento de odio por ese padre  porque ve que 
agrede y maltrata a otro ser que ama. 

****************************
“Tenía dos  o tres años y el recuerdo más latente 
que tengo de mi infancia era cuando mi papá 
golpeaba fuertemente a mi mamá. Mi papá  es 25 
años mayor que ella, entonces creo que eso influyó 
mucho para que se diera la agresión, mi mamá una 
joven inocente de la finca y él un hombre posesivo 



17 18
con la mentalidad de que las mujeres no podían 
trabajar, que servían  para estar en la casa porque si 
salían a trabajar se conseguían un amante; aunque  
paradójicamente él si le era infiel. 
Recuerdo que él pronunciaba  palabras ofensivas 
todo el tiempo y mi mamá era como sometida, la 
imagen que tengo de ella era sentada en la cama 
angustiada y yo ahí  abrazándole el pie, mi mamá 
intentaba que no me diera cuenta cuando la 
golpeaba y me encerraba en la pieza, pero yo lo 
sentía y  le decía a ella que no se preocupara que 
cuando yo estuviera grande yo mataba a mi papá y 
es que uno en ese momento siente impotencia al 
saber que no se está en el mismo nivel que él, para 
frenar la agresión.
Ella, un día decidió dejarlo, dijo que así se tuviera 
que ir a vivir debajo de un puente conmigo pero no 
iba a permitir que eso siguiera ocurriendo.   Hoy en 
día la admiro porque es muy fuerte y jamás me 
inculcó rencor por mi papá; él se arrepintió de todo 
el daño que le hizo y nosotros lo perdonamos, 
aunque no volvimos a vivir con él”

Relata Andrés joven de 25 años, hijo de 
María.

****************************
En el municipio de Granada, según cifras de la 
Comisaría de Familia, en el año 2016 se presentaron 
16 casos de violencia intrafamiliar de los cuales, dos 
fueron agresiones a hombres y 14 a mujeres y de 
enero a julio de 2017 van cinco denuncias de las 
cuales tres son agresiones a hombres y dos a 
mujeres;  vale hacer la salvedad de que por ser un 
tema que involucra nexos  familiares, la gente tiende 
a no denunciar.  Lina Castaño Comisaria de Familia 
de Granada es enfática al decir: “La violencia 
intrafamiliar es un delito, en Granada hay personas 
con penas privativas de la libertad al ser acusados 
de violencia intrafamiliar. No se puede permitir que 
por el hecho de que sean familia haya agresión”. 
Las personas externas pueden denunciar, si una 

persona escucha gritos puede contribuir a que no 
haya daño mayor dando aviso a la policía. Si la 
víctima no denuncia ni testifica,  pero hay golpes,  
la comisaría puede enviar a la “víctima” a un 
reconocimiento médico, donde certifiquen si se dio 
o no el maltrato y de ser positivo, continuar con el 
procedimiento legal. 
En el caso del municipio de Granada, las personas 
que sean víctimas de violencia intrafamiliar pueden 
acercarse a denunciar su caso en la Inspección de 
Policía o en la Comisaría de Familia. Desde la 
Inspección de policía de adelantan los trámites para 
judicializar el caso mientras que en la Comisaría de 
Familia se busca la medida de protección para la 
persona víctima. Después de que la víctima haga su 
denuncia, se acude al Instituto de  Medicina Legal 
y Ciencias Forenses para constatar rastros de los 
golpes en caso de violencia física o para constatar 
traumas en caso de violencia psicológica o verbal y 
si se comprueba el maltrato, se remite el caso a la 
fiscalía para que investigue y dé las determinaciones 
pertinentes. 
Generalmente, las víctimas de  violencia intrafamiliar 
tienen temor a denunciar porque no quieren ver a 
algún miembro de su familia en la cárcel o en 
problemas legales, pero esta es la única manera de 
terminar con la cadena de maltrato, dándole al 
victimario una lección de que debe tolerar y 
respetar al otro.  
Todos podemos ayudar para que esta triste 
realidad colombiana cambie y así evitar futuros 
casos como el vivido en Tolima con la niña Sarita, 
de tres años quien fue presuntamente violada y 
torturada por sus padrinos, un caso que 
conmocionó al país, pero que todavía estamos lejos 
de remediar, puesto que a diario se presentan más 
casos de violencia intrafamiliar que generan 
traumatismos para toda la vida. 
** Testimonios reales, pero se omiten los nombres 
originales. 

· Se conmemoran 16 años de la muerte de Jorge Alberto Gómez
· La señorita Margarita Tamayo cumplió 100 años de edad
· Comunidad de Malpaso se integró en un encuentro deportivo
· Habitantes de las veredas El Edén y Los Planes disfrutaron de sus tradicionales retornos
· 9.000 millones recibiría Granada por la venta de ISAGEN, alcalde propone invertirlos en vías 

terciarias
· Campesinos granadinos felices con la intervención en vías con placa huella
· Granada, como hace 17 años marchó por La Paz
· Los días 19 y 20 de julio se realizó el IX encuentro Nacional Escuelas de Ciclismo Granada
· Colonia Granadina en Cali realizó su integración anual
· El mercado campesino "Sabores de mi tierra" se traslada para el parque principal
· Granada por los animales promueve la adopción en el municipio
· Desde el 20 de mayo Club Deportivo Creafam participa en la II Copa Antioquia Élite de 

Fútbol de Salón
· Ciclistas granadinos se destacaron en los departamentales de pista
· Habitantes de Santa Ana hicieron un homenaje a los propietarios de la “chiva verde”
· Positivo balance deja la II Copa Nacional de Baloncesto  COOGRANADA
· El Salón del Nunca Más participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

o etica  Brev sN i s :
Por: Fernando Herrera.
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Se conmemoran 16 años de la muerte

de Jorge Alberto Gómez: 

El 13 de julio de 2001 guerrilleros de las Farc, 
asesinaron al ex alcalde Jorge Alberto en la plaza 
principal, en las fiestas de la virgen del Carmen; una 
fecha trágica, murió el gran líder que logró recuperar 
la confianza en lo público y en la política. Hoy, a 16 
años de su partida granada sigue recordando y 
exaltando su gran labor en pro del desarrollo del 
pueblo. 

Cuando Granada estaba sumergida en una crisis sin 
precedentes debido a los escándalos de 
corrupción, que ocasionaron una gran agitación 
social generando un paro cívico de varios días, que 
terminaron con la destitución del alcalde de 
turno.En ese contexto surgió la figura de Jorge 
Alberto y del proceso político Unión por 
Granada, bajo el lema una propuesta seria, con lo 
que lograron cautivar a los electores y permitieron 
que llegara a la alcaldía, en la cual se generaron 
proyectos como la pavimentación de la vía 
Granada – Autopista, la planta de tratamiento de 
agua potable, el estadio Granada 190 años, la 
actualización de la memoria cultural de Granada, 
entre otras grandes gestas que permitieron un gran 
avance para el municipio.

Comunidad de Malpaso se integró
en un encuentro deportivo:

Con la idea de recolectar algunos fondos para la 
junta de acción comunal y para  el comité de 
deportes de la vereda, la comunidad de Malpaso 
realizó el pasado 26 de junio un encuentro 
deportivo, actividad que también busca la 
integración con los habitantes de las veredas 
vecinas mediante actividades culturales y 
deportivas. Dicha actividad, contó con el apoyo 
del club deportivo Santa Ana, la administración 
municipal y otras entidades del municipio.

Los granadinos respondieron a esta invitación de la 
junta de acción comunal de Malpaso y con su 
presencia y disfrutando de las distintas actividades 
hicieron su aporte para que los habitantes de la 
vereda ayuden a solventar algunas necesidades de 
su comunidad.

Campesinos granadinos felices con la
intervención en vías con Placa Huella: 

Las vías granadinos se siguen mejorando bajo el 
sistema de placa huella, recientemente se entregaron 
776 metros para mejorar el ingreso a las veredas de 
zona fría, un sector que representa de mucha 
importancia para la producción agropecuaria de la 
región. 
“Nos sentimos muy felices por este proyecto de la 
placa huella que se construyó en la vereda La 
María, es un trabajo que vale la pena. Un proyecto 
que beneficia a 5 veredas, son comunidades muy 
comprometidas.” Alirio Osorio, líder comunitario 
de la vereda San Matías.
La intervención de las vía bajo placa huella es una 
de las grandes apuestas de la Gobernación de 

Antioquia y la Administración Municipal, la cual 
mejora las condiciones de la red terciaria de las vías 
de la localidad. 
“Es un sueño, hecho realidad.” Manifiesta, Andres 
Martinez Ocampo, presidente Junta Acción 
Comunal vereda Minitas “no creemos que 
tengamos esta belleza para zona fría, esta era una 
carretera que todas las personas que usábamos nos 
quejábamos”.La obra duró tres meses y tuvo una 
inversión superior a los 550 millones de pesos. 

Granada, como hace 17 años marchó por La Paz: 

El martes 27 de junio la ONU – Organización de 
las Naciones Unidas – certificaron la entrega del 
100 % de las armas por parte de las Farc, con lo 
que se da un paso fundamental en la transición de 
grupo armado a proceso político. Un día histórico 
para el país.

Por este hecho, precisamente Asovida – 
Asociación Unidas de víctimas por Granada- y la 
Administración Municipal realizaron un acto 
simbólico en el atrio del templo parroquial, y uno de 
los elementos más sobresalientes fue el telón, que 17 
años atrás acompañó la marcha del 8 de diciembre 
del 2000, con el mismo mensaje, el cual cada día 
toma más fuerza, Granada: Territorio de Paz. 

El mercado campesino "Sabores de mi tierra"
se traslada para el parque principal: 

Desde marzo del 2016 se viene realizando el 
mercado campesino “sabores de mi tierra”, un 
convenio interinstitucional entre Coogranada, la 

administración municipal y la Universidad de 
Antioquia, en el que se trabaja con mujeres cabeza 
de familia de seis veredas del municipio.
El mercado campesino se venía desarrollando en la 
plazoleta Tiberio de J. Salazar y Herrera desde su 
inicio; con la renovación del parque principal 
decidieron tomarse ese espacio y realizarlo este 3 
de junio en la plaza principal.
Es una iniciativa que completa más de un año y de 
la que todos podemos ser parte haciendo las 
compras del mercado todos los primeros sábados 
de cada mes y que mejor que productos locales, 
cosechados por nuestros campesinos y sin ningún 
tipo de químicos que afecten nuestra salud.

La Orquesta Sinfónica de la UdeA y Gabriel Romero
inauguraron los viernes culturales: 

Un evento cultural de gran envergadura se llevó a 
cabo en el municipio, el viernes 9 de junio en el 
parque principal.
El maestro Rumba Romero es conocido a nivel 
nacional, durante su carrera artística ha interpretado 
temas folclóricos, como el porro, la cumbia; ahora 
viene haciendo un trabajo con la orquesta sinfónica 
de la universidad de Antioquia, en tarima se tuvo 
alrededor de 60 artistas, todos tocando ritmos 
folclóricos de nuestra tierra acompañando la voz de 
este artista.
El evento se hizo gracias a los aportes de la 
Administración Municipal y Raúl Giraldo, hijo 
ilustre de Granada, máximo accionista del 
Deportivo Independiente Medellín y fue el 
lanzamiento oficial del programa: viernes Culturales, 
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apuesta desde la Administración Municipal para 
seguir rescatando los diferentes valores culturales de 
Granada.

Granada por los animales promueve
la adopción en el municipio:

Mediante sus redes sociales y a través de las 
diferentes actividades que realizan, la asociación 
'Granada por los animales' viene promoviendo en 
el municipio la adopción de perros y gatos sin 
hogar.
Las personas que estén interesadas en adoptar, 
pueden dirigirse a alguno de los miembros de la 
asociación o contactarlos a través de las redes 
sociales.
'Granada por los animales' además de buscarle 
hogar a los perros y gatos callejeros; también rescata 
animales maltratados que posteriormente recupera 
para ponerlos en adopción.

Granada se destacó en los departamentales de pista:

Durante el 21 y 22 de abril se realizaron los 
departamentales de pista en el velódromo Martín 
Emilio “Cochise” Rodríguez, para las categorías pre 
juvenil y juvenil (damas y varones), evento que 
contó con la participación de los mejores pedalistas 
de Antioquia. La delegación de Granada fue 
conformada por: Miguel Angel Hoyos, Mateo 
Flores, Leonardo Giraldo, Felipe López y Elizabeth 
Castaño, quienes realizaron una destacada 
participación obteniendo dos medallas de oro, 

cuatro de plata y cuatro de bronce.Todos estos 
resultados demuestran el proceso deportivo del 
club escuela de ciclismo que durante ocho años 
viene realizando, generando oportunidades de 
aprovechamiento del tiempo libre de jóvenes 
granadinos.

Habitantes de Santa Ana hicieron un homenaje
a los propietarios de la chiva verde: 

En el acto de inauguración del primer bosque de 
paz del país, la comunidad de Santa Ana le hizo un 
reconocimiento a los dueños de la chiva verde Don 
Pedro López "Peluca" y su hijo Edwin, quienes 
nunca dejaron de transportar a los pocos 
pobladores que quedaron allí en la época de 
conflicto. Los "Peluca" nunca abandonaron a los 
santaneños y hoy esta escalera es un emblema para 
la comunidad del corregimiento. La chiva de 
“Peluca” o “la verde”, está inmortalizada en el 
bosque de paz. La "verde" que en un tiempo fue 
testigo mudo del conflicto, es hoy testigo del 
resurgir y la recuperación de Santa Ana y su 
tradicional color verde seguirá siendo el reflejo de la 
esperanza para los habitantes de Santa Ana.

II Copa Nacional de Baloncesto Coogranada:

Del 8 al 12 de abril se realizó en nuestro municipio la 
II Copa Nacional de Baloncesto Coogranada, 
evento deportivo que contó con la participación 
de representantes de siete departamentos de 
Colombia: Antioquia, Cesár, Chocó, Valle, 
Cundinamarca, Huila y Santander. 

Juan Esteban
Buriticá López

JuanJuan
EstebanEsteban
BuriticáBuriticá
LópezLópez

Juan
Esteban
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López

Por: Faiber Salazar

Esta historia comenzó cuando me dirigía en 
compañía de mi amigo Mauricio Suárez hacia la 
Alcaldía Municipal con cámara en mano para 
hacer una noticia.
Mientras caminaba por una de las rampas del 
nuevo parque, Juan Esteban, un niño que jugaba 
cerca a la iglesia preguntó lleno de curiosidad si 
éramos nosotros quienes presentábamos las noticias 
y luego de un breve espacio de conversación, lo 
invitamos para que se sentara con nosotros y nos 
contara sobre él, sus gustos y su familia.
Juan Esteban nos contó que “vivo por acá en 
Granada, en el barrio San Pablo”. Sus padres son 
Marisol López y Diego; cuando habla de su papá, 

nos aclara con una sonrisa que no sabe su apellido.
“Algunas veces me mantengo ayudándole a mi 
mamita trayendo los pasteles a la panadería, porque 
yo soy el nieto de la dueña, de doña Nohemi”. 
Juan esteban hace referencia a la panadería Los 
Alpes, que está ubicada en el parque principal 
cerca a la iglesia.
A Juan Esteban se le ve frecuentemente en la 
plaza, casi siempre en el parque infantil “algunas 
veces cuando algunos niños molestan el parque yo 
voy y les digo a alguien porque el parque se debe 
cuidar, el parque se ve muy bonito así en Granada.”
Con su inocente forma de hablar, se nota que Juan 
Esteban es feliz con su día a día. Dice que lo que 
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más le gusta del municipio es “salir, estudiar, hacer 
mis tareas, ir al parque, jugar”.
“Tengo muchos amiguitos. Ah no, una amiguita que 
se llama Leidy, con ella juego y algunas veces en el 
salón se porta mal y yo le digo que no se ponga 
grosera”.
“El parque es muy bueno, el parque hace que todo 
esté muy bonito y yo cuido mi parque”. Le gusta la 
televisión y dice que le gusta ver a los niños que 
salen en ella; “una vez yo salí, cuando tenía apenas 
tres años, yo estaba en la guardería y hacíamos una 
filita y yo estaba en el centro”.
Le pregunté si era juicioso con sus tareas y de 
inmediato nos contó que “yo siempre almuerzo, 
hago mis tareas, voy a entrenar 'fúlbol', algunas 
veces me ponen de portero, algunas de defensa y 
algunas de volante. Si me ponen con un niño 
grosero, me tengo que ir pa Marinilla a vivir y no 
vuelvo nunca; allá me uno con los de Marinilla y 
tengo que jugar contra los de Granada”.
De grande, Juan Esteban quiere ser futbolista y se 
declara hincha de “Medellín, Colombia y 
Chapecoense, aunque le gustan todos los equipos 
antioqueños. Yo ya vi un partido real. Una vez 
estuve allá (en el estadio) y jugaron Medellín 
contra Pasto y ganó Medellín 1 a 0”.
“Yo estudio arriba en la escuela, estoy en primero 
A”. Respecto a las materias que más le agradan, 
manifiesta que las matemáticas son su fuerte, aunque 
aclara que “yo soy inteligente para todo” y empieza 

a enumerar con sus pequeños dedos algunas 
materias.
Al preguntarle se conoce algunas palabras en Inglés, 
dice que no se sabe “porque cuando me dicen algo, 
de una se me olvida”.
Juan Esteban es un niño humilde, alegre, y cordial, 
pero es además inteligente y buen conversador.
Al término de la entrevista, Juan Esteban se 
despidió para irse a disfrutar de un helado que le 
ofreció mi compañero Mauricio.

Por: Carolina Giraldo Cañola.
17 años – Estudiante UCO

La Muñeca

De porcelana es 
Muy nueva
Y deseada,

Por eso creada,
Pero guardada

Siempre encerrada.

Lleva el cuerpo hueco
La mirada perdida

En una repisa
Se ahoga en sí misma.

¿Para qué fue creada?
Solo eso puede pensar

El vacío que lleva
Con la respuesta quiere 

llenar.

Quiere lanzarse 
De la repisa por fin

¿Que pasará
Si lo logra decidir?

Y sin temor se lanza
Al posible final
Su vida ve pasar

Poco importante, nada 
interesante

En mil pedazos se rompe
Irreparable el daño
Nadie la recoge

Pequeña y sin fuerza
Vacía por dentro

Y un poco fea por fuera.

La verdad, no hay moraleja
Poca importancia tenía

Al fin tan solo era
Una muñeca hueca en la 

repisa.

Por: Estiven Echeverry Gil
17 años – Estudiante 11 Bto.

Ausencia

Y yo estoy ahí, 
Viviendo en tu ayer,

Mientras tú vives el día,
Aquel en que no estaré.

Sintiéndote a lo lejos,
Entre mi infierno y mi cielo,
Teniéndote en mis sueños,
Anhelando tus recuerdos.

Sabiendo de tus besos,
Delicados como caramelo,
Sabiendo que no estás,
Sabiendo que ya no te 

tengo.

Volando entre tus senos,
Con mis dedos sinceros,
Mirándote a los ojos,

Aquellos con mar y fuego.

Y yo estoy ahí,
Viviendo en tu ayer,

Mientras tú vives el día
Aquel en que no estaré.
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Por: María Teresa Granados

LA PAZ
Cuando sobre las mesas
Con manteles blancos
Se firman los tratados;
De los sótanos brotan

Fuentes de sangre
Que los manchan levemente.

La historia de la humanidad
Con rojo está escrita:

El culpable de su creación
Trató de redimirla

Con muerte violenta,
Pero vano fue su intento,

Porque nos dieron
Un alma tenebrosa.

Todos descendemos
De un asesino, envidioso y pendenciero.

Todos somos hijos de Caín.

MAYORES DE 18

SOLO
PARA

PODER
Para desempeñar
Un alto cargo,
Solo se necesita

Un vestido negro.
Un tanto parecido, 

al que se utiliza
en las honras fúnebres.

A BORGES
Tú mi Dios y mi señor;
Creador y destructor

De mundos con tu verbo.
Ven, penetra en mi tienda,
Tengo encendida la lámpara

Y hágase en mí,
Según tu palabra.

MAYORES DE 18

· Felicitaciones a la educadora granadina 
Margarita Tamayo, quien acaba de 
cumplir sus 100 años de edad. A esta 
hermosa mujer le ha tocado vivir la mitad 
de nuestra existencia como municipio.

· La triste historia de uno saber que 
Leopoldo López salió el sábado y uno 
en la casa viendo TV.

· El cuerpo se acostumbra a los festivos 
fácilmente

· O sea que si yo voy en un bus y me 
mareo ¿Pagó los 20 pesos de la bolsa o 
lo hecho en una bolsa de tela?

· Me conseguí una mujer de doble sueldo. 
Uno para mantenerla y el otro para 
sacarla a pasear.

· Le daría un abrazo a la Negra Karina, 
pero Uribe la mandó a vivir a Francia sin 
reparar a las víctimas y con menos de 1 
año de cárcel.

· Al dinero de la venta de ISAGEN que 
le corresponde al Oriente Antioqueño 
le han puesto más patas…

· Estoy como el paro, que casi no me 
levanto.

· Para informarle a los señores que se 
inventaron los 20 pesos de las bolsas 

que todavía no me dan los 80 pesos 
restantes.

· Qué Gobernador tan malo. Lo único 
que da es placa huella… eso que la 
mitad porque la otra mitad la tiene que 
poner la gente y el municipio. Así las 
cosas ni se le va a poder dar placa, ni va a 
dejar huella. O a lo mejor sí, porque pa 
lambones sí sabemos.

· Seguro que en las próximas elecciones 
volveremos a votar por los mismos.

· ¿Y el Parque Educativo qué?

· A Uribe lo ha “traicionado” todo el 
mundo en este país… y así todavía hay 
gente que dice dizque: “Yo voto por el 
que diga Uribe”.

· Ahora si estamos hechos. Tenemos un 
regaña Papas Colombiano. Se llama José 
Galat.

· El Santo Padre le manda a decir a Don 
José Galat que le da mucha pena, que 
no sabía que tenía que pedirle permiso 
para dictar la doctrina de la Iglesia, pero 
que le perdone y que no lo vuelve a 
hacer.

· Más o menos lo mismo como cuando 
desde Granada se le pide la renuncia al 
Presidente Santos.
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