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CON EL MAZO DANDO
Del dicho al hecho hay un largo trecho, mucho más 
porque es más fácil movilizar la lengua que las 
manos, y es más fácil hablar para destruir que hacer 
para construir.
Pero es necesario que en nuestro municipio 
pasemos del dicho al hecho; ya se han realizado 
algunos foros y conversatorios muy valiosos sobre la 
visión de futuro que tenemos para nuestro 
municipio y algunos de los caminos que tenemos 
para lograrlo. Pero además de palabras e ideas, 
necesitamos acciones, compromisos y hechos 
concretos.
“¡Es la economía, estúpido!" fue célebre frase de 
James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña 
de 1992 para llegar a la presidencia. Y es que en 
una visión materialista del desarrollo histórico, la 
economía es la base fundamental sobre la cual se 
dan los demás desarrollos del ser humano. En 
consecuencia y en primera instancia, habría que 
pensar en cómo lograr un mejor desarrollo 
económico de nuestro municipio.
Pero resulta casi imposible pensar en una mejor 

calidad de vida para nuestro municipio si seguimos 
enfrascados en los mismos viejos paradigmas de que 
todo posible desarrollo está por fuera de nuestras 
fronteras. No progresaremos mientras nuestros 
jóvenes se tengan que ir, nuestros profesionales 
tengan que trabajar en las grandes ciudades, y 
nuestros productos agrícolas salgan de nuestro 
territorio sin antes generarles valor agregado. No 
somos un pueblo pobre, porque tenemos un buen 
territorio y gente laboriosa con una buena 
productividad económica; lo que pasa es que los 
recursos que generamos salen todos de nuestro 
territorio por la compra de todo lo que necesitamos 
para subsistir, ante la casi total ausencia de industria 
local que permita un consumo interno y la 
dinamización de la economía municipal. Vendemos 
poco y compramos demasiado.
Necesitamos entonces acciones concretas: 
proponemos que el municipio debe crear la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Social, la cual 
debe estar en manos de un profesional del área 
quien l idere procesos de instalación de 

CON EL MAZO DANDO
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emprendimientos industriales y productivos en el 
municipio, aprovechando las oportunidades, el 
conocimiento y la experiencia de los granadinos 
emprendedores ubicados en las capitales. Se 
requiere que el municipio genere una planeación 
estratégica del desarrollo económico local, cuyos 
ejes podrían ser en mayor medida la diversificación 
de la producción agrícola, la transformación de 
productos agrícolas y la comercialización. Otros 
renglones visibles podrían ser el agroturismo y el 
ecoturismo, así como los emprendimientos en 
desarrollo de software, diseño y administración de 
páginas web, y otros derivados de la computación 
y el internet.
Pero fundamentalmente se requiere que como 
sociedad determinemos el rumbo económico del 
municipio, definir hacia donde queremos marchar, 
cuales son las metas que vamos a alcanzar y cuáles 
son las líneas de desarrollo económico en las que 
nos vamos a hacer fuertes. Posterior a esa decisión, 
se neces i ta que todas las inst i tuciones , 
organizaciones y personas dirijamos nuestras 
acciones hacia el cumplimiento de esas metas, de 
manera que se genere una inercia tal que nos 
permita marchar firmes hacia los objetivos trazados. 
Pero ya, con concreción y decisión.
Proponemos igualmente que el gran capital 
acumulado por nuestras cooperativas trascienda la 
intermediación financiera y de un paso adelante 
para apalancar la generación de procesos de 
producción, transformación y consumo en modelos 
de economía solidaria.
Pero como al final, todo desarrollo que alcanza una 
sociedad termina siendo un desarrollo cultural, 
todo esto debería ir de la mano de un 
mejoramiento sustancial del sector educativo local, 
pero no en la búsqueda de formar excelentes 

profesionales para trabajar en Bogotá o Medellín, 
sino en la cualificación de la sociedad misma de 
manera que se pueda potenciar el desarrollo 
económico, social y cultural del municipio.
Creemos que estos dos grandes ejes, economía + 
educación, pueden jalonar nuestro proceso de 
desarrollo, el cual irá cubriendo otros frentes como 
salud, vivienda, deporte, cultura, etc.
Desafortunadamente los afanes del día a día a veces 
no nos permiten mirar hacia estos horizontes; ojalá 
que nuestros dirigentes locales no continúen 
enfrascados tanto en buscar los votos para las 
próximas elecciones, sino más bien en ser los líderes 
de las próximas generaciones. Hay que levantar la 
cabeza y poner los ojos en un horizonte más lejano.
¿Comenzamos ya?

3

A DOS AÑOS DE LA
“GRANADA UNIDA

Y EN PAZ”
Por: Revista La Viga

Han pasado ya dos años del período de la actual 
Administración Municipal, por lo cual es bueno ir 
hac iendo a lgunos ba lances de gest ión . 
Proponemos un análisis de lo que ha sido el trabajo 
del Alcalde y su equipo de trabajo, como 

elemento de partida para la discusión y el análisis 
desde los diversos puntos de vista.
En primera instancia se debe considerar lo 
quijotesco que es asumir el reto de administrar un 
municipio con limitados recursos propios como el 
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nuestro, además de la difícil coyuntura que ha 
debido sortear la actual Administración, debido a 
la baja inversión de recursos desde los niveles 
nacional y departamental; lo anterior sumado al alto 
nivel de expectativas de la comunidad, en parte 
natural, en parte alimentado por el mismo equipo 
de gobierno que asumió el poder local.
Logros a resaltar:
Entre las gestiones y logros más destacados de la 
Administración Municipal tenemos la construcción 
de placa – huella en las vías rurales, programa 
bandera de la Gobernación que ha sido 
aprovechado a nivel local mediante ingentes 
esfuerzos presupuestales, logrando así hasta la fecha 
el mejoramiento de 2.2 kilómetros de vías rurales en 
las veredas El Tabor, El Concilio, Las Vegas y salida 
a Zona Fría. Igualmente se realizaron las 
adecuaciones faltantes a la feria de ganado y se 
realizó el traslado de la misma, hecho histórico para 
el municipio después de más de cien años de 
realizarse en la Plaza Principal. 
Se logró la construcción del quiosco municipal, el 
cual quedó muy estético y útil, recuperando el 
dinamismo de la plaza principal, sumado a la 
instalación de una zona Wifi que permite la 
conexión gratuita de internet de todas las personas 
que visitan el  parque; también se logró la 
construcción de la primera cubierta para una placa 
deportiva en zona rural (Vereda Minitas), además 
de la entrega de 282 indemnizaciones a población 
víctima de la violencia y la inclusión de 560 familias 
en una nueva fase del programa Familias en su Tierra.
En materia deportiva se han tenido logros muy 
importantes como campeonatos suramericanos de 

ciclismo, departamentales en baloncesto, entre 
otros en atletismo, los cuales no se deben 
precisamente al desarrollo de procesos deportivos 
desde el Municipio, pero debe resaltarse que han 
contado con el acompañamiento y apoyo de la 
Alcaldía. 
Se resalta el engramado de la cancha de El 
Carmelo, escenario deportivo de grata recordación 
de los granadinos, con lo que se pretende lograr la 
recuperación de este lugar emblemático para 
muchas generaciones de deportistas. 
La contratación de un jardinero ha permitido un 
mantenimiento permanente de los parques del 
municipio propiciando espacios agradables para el 
encuentro y disfrute de la comunidad.  
Así mismo es destacable que se ha logrado 
continuidad en los controles de tránsito en el 
municipio, con algunos altibajos pero con más 
logros que dificultades.
En el corregimiento de Santa Ana también se 
implementó el primer  Bosque de Paz del país, un 
espacio de homenaje  a las víctimas del conflicto 
armado y  un lugar de reconciliación con el medio 
ambiente, gracias a su impacto positivo,  para 2019 
se plantea iniciar su segunda fase. Para la 
inauguración se contó con la presencia de varios 
funcionarios del Gobierno Nacional y del 
presidente de la Republica, Juan Manuel Santos, 
convirtiéndose en el primer mandatario que visita el 
corregimiento.   
En el tema de seguridad se han gestionado recursos 
con el Ministerio del Interior para la instalación de 
cámaras que serán monitoreadas  por la policía a 
nivel local, regional y nacional; ya inició el proceso 
de instalación, el cual terminara en el 2018. 
Recientemente, se logró también la adquisición de 
un carro compactador para la recolección de los 
residuos sólidos que se generan en el municipio. 
Este fue entregado a la administración municipal y a 
la comunidad por el Gobernador de Antioquia 
Luis Pérez Gutiérrez.
En la visita del mandatario departamental al 

municipio, se informó también del apoyo a obras 
que tendrán un gran impacto en la localidad. Una 
de ellas y quizás de las más importantes, es darle 
continuidad a la pavimentación de vías rurales (15 
kilómetros más) con placa huella con aportes iguales 
de la administración municipal y la gobernación. Así 
mismo, Luis Pérez anunció que el gobierno 
departamental aportará mil millones de pesos para 
la construcción de un parqueadero en el municipio 
y otros mil millones para construir el centro vida para 
los adultos mayores de Granada.
Es importante que a pesar de las dificultades en 
materia económica, el municipio ha cumplido con 
los límites de gasto de funcionamiento establecidos 
por la Ley 617 durante las vigencias 2015 y 2016.
Debemos destacar también el estilo de trabajo del 
actual Alcalde Municipal, el cual se ha 
caracterizado por su tranquilidad y apertura al 
diálogo social y a la crítica, sin autoritarismos y sin 
sectarismos políticos. Otro aspecto muy importante 
es que a pesar del contexto adverso, el Señor 
Alcalde ha entendido el momento histórico y ha 
j u g ado  un  pape l  muy  impo r t a n t e  de 
acompañamiento y apoyo al proceso de paz, así 
como a los eventos locales que se han realizado en 
torno al mismo.
Temas que no avanzan:
Las “deudas” fundamentales de la actual 
Administración Municipal tienen que ver con los 
proyectos bandera de su Plan de Desarrollo, 
especialmente en los 10 proyectos estratégicos 
propuestos: 1. Municipio solidario por excelencia, 
Granada cuna del cooperativismo colombiano, en 
el cual no se han visto avances; 2. Micro central 
Hidroeléctrica La Cascada, la cual se quedó 
paralizada luego de algunas gestiones y del anuncio 
de firma del convenio, que nunca se dio; 3. Parque 
temático y eco turístico de la Paz, en el cual no se 
presentan avances; 4. Presupuesto Participativo, 
mediante el cual se prometió desde campaña 20 
millones en el cuatrienio a cada Junta de Acción 
Comunal y asociaciones del municipio, lo cual no se 

ha empezado a cumplir; 5. Gestión Integral para la 
Movilidad – Parqueadero Público, que fue una 
promesa de campaña del Gobernador actual, la 
cual a la fecha no se le ven luces, excepto por la 
promesa de inversión hecha en últimos días por el 
Señor Gobernador. 6. Gerencia social para el 
desarrollo y la paz, la cual hasta la fecha no se ha 
estructurado ni implementado; 7. Circuito turístico 
de los embalses (vía la Sonadora – Granada – San 
Carlos), proyecto que a la fecha no presenta 
avances significativos, aunque en la visita del 
Gobernador, éste se comprometió a adelantar este 
proyecto con recursos de la venta de Isagen; 8. 
Universidad Digital, proyecto bandera de la 
Gobernación actual el cual no arranca; 9. 
Proyectos para la reparación integral a las víctimas; 
el cual se ha cumplido en cuanto entrega de 
indemnizaciones y el inicio de una nueva fase de 
familias en su tierra, pero que se ha quedado 
rezagado en el tema de Reparación Colectiva, 
promesa del Gobierno Nacional; 10. Centro de 
Desarrollo Empresarial para el Empleo, de lo cual no 

RESTAURANTE

LA ORIENTAL

C omiendo como

en su casa.

Servicio a Domicilio.

Tel: 311 618 48 49

832 11 55

La mejor sazón.

La Variante Granada (Ant)



87

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

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330

se ha oído nada hasta la fecha.
Tampoco hay avances significativos en el entuerto 
heredado desde las dos administraciones 
anteriores, que consiste en la construcción de 84 
viviendas en “la manga del municipio”, como 
tampoco se ha logrado dar el suficiente dinamismo 
al Parque Educativo. Los procesos de Cultura se 
vinieron al traste, debido a la falta de claridad y 
continuidad en las políticas culturales, la renuncia de 
3 directores de cultura en menos de dos años, 
además de la fragmentación de los contratos de los 
promotores, la inestabilidad laboral y los recortes 
presupuestales.
Preocupa igualmente las deudas que va 
acumulando la Administración Municipal con 
varios pobladores derivadas de diversas 
situaciones, así como algunas falencias puntuales 
que se han visto en los procedimientos 
administrativos, especialmente en el tema de 
contratación.
Fe en lo que viene:
Son muy importantes los proyectos anunciados por 
el actual Alcalde a finales del año 2017  y que 
serán ejecutados en los dos años siguientes y con 
recursos de la venta de Isagén, como son la 
pavimentación de 10 Kms de la vía San Esteban – 
Galilea, la pavimentación de la vía La Sonadora – 
Guatapé, la construcción de la Sede para el 

programa del Adulto Mayor, además de la 
construcción de 4 ó 5 cubiertas adicionales para 
placas polideportivas rurales, entre otros proyectos, 
los cuales serán muy importantes para el desarrollo 
de este municipio. También se viene la 
repavimentación de algunas calles urbanas, entre las 
que se encuentra el marco  parque municipal y la vía 
al hospital, salida a la vereda La María. 
La concreción de estos proyectos será demasiado 
importante para el municipio, pero igualmente 
deberá corregirse el rumbo en los sectores donde 
hay dificultades o falencias, porque más que el 
logro de algunos proyectos espectaculares, se 
requiere integralidad en la buena gestión del 
municipio, para de esta manera poder decir que se 
cierra con broche de oro la gestión de la actual 
Administración Municipal, que es lo que todos 
esperamos y deseamos. Porque si a la Alcaldía le va 
bien, nos va bien a todos.
En síntesis: 
Puede decirse que la Administración Municipal ha 
hecho lo que ha podido con los recursos 
disponibles, y que el bajo cumplimiento de los 
proyectos bandera del Plan de Desarrollo no 
obedece a negligencia sino a falta de recursos. Se 
evidencia de esta manera que un municipio como el 
nuestro posee baja autonomía administrativa y 
depende altamente de las políticas y recursos 
regionales, departamentales y nacionales, teniendo 
los Alcaldes que renunciar a los proyectos de su 
plan de desarrollo para “pegarse” de los proyectos 
que decidan Gobernación y Presidencia de la 
República.
Se nota también el castigo presupuestal hacia el 
municipio por la escasa votación que obtuvo 
Santos en su reelección, así como por los resultados 
del plebiscito. Esperamos que en el tiempo que 
resta de la actual administración se logren consolidar 
todos los proyectos. 

FUTBOL,
PASION

Y PODER
Por: Jesús María Gómez (Tripiniano)

El futbol es como tal una pasión y religión para 
muchos, es capaz de concentrar 60.000 o más 
personas en un estadio y a varios millones de 
personas frente a un televisor. Todos vibran de 
emoción y a la vez endiosan a los jugadores en una 
especie de culto religioso y al son de cánticos dan 
alas a los ídolos para que logren hazañas 
memorables como es ganar un título o campeonato, 
para así ser recordados en la historia del club o país 
de origen; igual similitud se daban a las olimpiadas 
griegas donde se preparaban los atletas para la paz 
o la guerra en dichas competencias como homenaje 
a sus dioses, lo mismo que el gladiador del circo 
romano donde le daban al pueblo pan y circo y 

todos estos acontecimientos al igual que el futbol el 
estado lo hacía como estrategia de recreación, 
poder y alienación.
El futbol es para algunos un juego y para otros una 
forma de vida. Hay quienes lo usan como negocio 
o lo utilizan como ideología; forma parte del mundo 
actual de la sociedad de masas, está presente en 
cualquier parte del mundo y tras de ese 
espectáculo hay intereses políticos, económicos, e 
ideológicos; los grandes empresarios y gobierno lo 
utilizan como instrumento de poder para hacer 
dinero, controlar y manipular a la gente política y 
económicamente.
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responde a intereses económicos internacionales y 
la FIFA actúa como multinacional con intereses 
planetarios, este organismo de futbol mueve 
grandes capitales donde en los últimos años ha 
estado involucrado en escándalos, compra de 
partidos, venta de sedes para los diferentes torneos, 
muchos equipos de dicho organismo actúan como 
paraísos fiscales, mafias de apostadores, etc.
Razón ha tenido y tiene el máximo astro del futbol 
mundial Diego Armando Maradona quien ha 
hecho estas denuncias, tildando a los miembros de 
la FIFA como un cartel de mafiosos; todas estas 
denuncias fueron desechadas por dicho organismo 
y lo único que hicieron fue señalar al máximo astro 
mundial como loquito castro chavista, por una 
verdad de apuño; en buena hora los organismos 
internacionales le han dado la razón al astro 
argentino.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El 
futbol se difunde para los medios de comunicación, 
es más mediático político que deportivo, al 
aficionado por regla general no se le educa en 
valores socio-políticos, a la gente no se le informa 
sobre la verdad de los acontecimientos y 
situaciones sociales en las que vive, eso hace parte 
de la estrategia estandarizada y falta de ética y 
valores para que la gente no piense y actúe como 
persona consciente sino como pueblo y masa 
desbordada, el futbol hace parte de ese pan y circo 
de la sociedad de consumo.
EL USO POLITICO: Los diferentes gobiernos a 
través de la historia han hecho del futbol un manejo 
político y electorero para llegar al poder o a través 
de él le ha servido de sofisma de distracción para 
tapar los malos gobiernos, la corrupción, el 
narcotráfico, el desempleo o la violación a los 
derechos fundamentales de la gente.
El futbol es una forma de entretener al pueblo y 
controlarlo para manejarlo fácilmente; distinto 
regímenes lo han utilizado como la Italia de Benito 

Mussolini que organizó el mundial de 1934 para 
dar propaganda al mensaje fascista de raza superior, 
o más recientemente Silvio Berlusconi que de 
presidente del club A.C Milán de Italia pasó a 
presidente de su país.
Ni que hablar de la dictadura argentina del general 
Rafael Videla, que utilizó el mundial de 1978 para 
engañar al mundo. Durante la celebración de aquel 
campeonato mundial hubo desaparecidos, 
torturados y asesinatos; la Argentina vivió un espiral 
de silencio y las luchas de las madres de la plaza de 
mayo por sus hijos desaparecidos y torturas no fue 
en vano; la historia le dio la razón y la dictadura que 
organizó el mundial fue castigada por los 
organismos mundiales de los derechos humanos.
El futbol tiene que tener una repercusión social y 
debe utilizarse para hacer buenas obras como 
construir una sociedad plural con valores éticos de 
solidaridad, compañerismo e igualdad de 
condiciones para todos; con unos estándares 
deportivos de una salud mental y física equilibrada 
como debe ser: mente sana, cuerpo sano.
En buena hora muchos futbolistas consientes de 

esta sociedad carente de equidad y solidaridad, 
están organizando a través de la UNICEF partidos 
de beneficios de causas sociales y políticas para la 
consecución de la paz, bien por esos deportistas 
que son embajadores de dichas causas sociales y a 
pesar de que lo tienen todo gracias al deporte de 
multitudes como lo decía por allá en los años 70 el 
comentarista y narrador Argentino Oscar 
Contreras Rossi que lo definia como el mejor 
espectáculo del mundo.
COTA: Muy merecido el homenaje al director de 
la casa de la cultura señor Mario Gómez 
Aristizábal por el honorable Concejo Municipal 
por sus servicios cívicos y culturales prestados al 
municipio con la medalla al merito Padre Clemente 
Giraldo; desde ya tripiniano hace las intrigas a 
aquellas personas encargadas para que se reserve 
un lugar en el parque principal para una nueva 
estatua al lado de Clementico y de personajes 
ilustres que ha dado esta comarca. Por favor Mario 
espere con paciencia las buenas influencias que 
tiene tripiniano ante aquellas personas encargadas 
de dichas distinciones a nivel municipal.   

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

EL AFICIONADO: El aficionado juega al futbol 
e invierte su tiempo de ocio y en sus distintas 
actividades como puede ser la práctica activa 
jugando o pasiva asistiendo al estadio o viéndolo o 
escuchándolo por radio o T.V; y se hace hincha o 
seguidor de un equipo, se identifica con los colores 
de la camiseta, sufriendo, animando o hasta 
peleando por su equipo del alma, el aficionado 
puede ser consciente de esto, verlo como juego, ser 
crítico con ello; pero la gran mayoría no ve la 
realidad, si gana se alegra y si pierde se entristece, 
todo esto puede ocasionar una acción agresiva 
generando el odio contra las otras personas, 
propiciando la formación de las barras bravas que 
genera barbarie, disturbios y asesinatos entre los 
mismos hinchas y seguidores.
EL PROFESIONAL: El futbol en los últimos años 
se ha profesionalizado y de éste viven los 
trabajadores relacionados con él tales como: 
jugadores, técnicos, preparadores fís icos, 
psicólogos, médicos, abogados, periodistas, 
directivos y empresarios. Al profesionalizarse el 
futbol surge el fenómeno actual, este juego se fue 
convirtiendo en un poder y negocio, fenómeno 
social en el que los que se lucran son unos pocos 
como son las multinacionales, empresarios y 
comerciantes.
LO ECONOMICO: Los empresarios vieron en 
el futbol un nuevo producto de mercado. Un 
comerciante promociona a su equipo y este le 
reporta beneficios económicos; como el futbol 
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Perfil

Al escribir  este texto, me he sentido como una 
gallina empollando un huevo, estoy culeco.
Sus padres fueron con dignidad estoica 
humildemente pobres, su primogenitor fue Sastre y 
un modesto tendero, cuyo inventario de sus bienes 
se le podría haber hecho  por el cerrojo de la 
puerta y a la luz de un relámpago, y su madre, 
engalanó con sus encallecidas manos y al calor de 
una plancha al carbón, a más de un parroquiano, 
que lucía sus prendas impecablemente limpias, para 

acudir al repique de campanas a los rezos y las 
procesiones de las semanas santas.
Este  simpático personaje, creció con las carencias 
propias de la pobreza franciscana y fue bautizado 
en un ritual católico, apostólico y Romano, fue el 
mayor de una culecada de ocho hermanos.
En su niñez  correteó de pantalón corto, por las 
calles del pueblo, antes, bellamente entapizadas 
por asimétricas y aplanadas piedras 
En su rostro no hay grietas que lamenten su pasado 
y  s u s  c abe l l o s  l a c i o s  s e  de spa r r aman 
ordenadamente  sobre su frente como si hubiese 
sido lamido por una vaca, sus pequeños ojos negros 
saltones, miran como interrogando un pasado que 
ya no es, su nariz apenada termina con una extraña 
inflamación en forma de un pequeño e 
imperceptible triangulo y de su mentón, se 
desprende un manojo de cabellos, como las cerdas 
de una brocha y un tímido bigote, cubre su labio 
superior, dándole un curioso aspecto de un arco 
del triunfo
De su abultada camisa se desprende un bolsillo, 

donde embodega sus celulares y una cantidad 
ilimitada de chécheres le inflan su costado 
izquierdo, 
El ajedrez devora sus ratos de ocio y entre tácticas y 
estrategias va entretejiendo sus jugadas hasta 
acorralar al esquivo rey.
Nietzsche le electrocutó su cerebro y con las 
neuronas fracturadas no volvió a ser el mismo, 
Zaratustra le descalabró las redes neuronales, y 
fueron necesarios cuarenta días encerrado en un 
sanatorio, para volverle a enderezar el cableado 
neuronal.
En los tiempos  de violencia y de turbulencia social, 
que padeció el pueblo, donde el miedo corrió a 
torrentes por los campos y acorraló a los 
pobladores, él se quedó impávido, inamovible, en 
una vetusta escuela rural, donde impartía sus clases.

Y con un libraco entre sus manos, lleno de 
enseñanzas y sabiduría, disuadía a quienes con un 
arma lo amedrantaban, para que explicara, porque 
tanto valor para no salir corriendo, ante la amenaza 
de la bestia, que le rastrillaba las pesuñas en los 
pasillos de la escuela, y a unos y a otros, les decía: 
“¡Lean la biblia! Libérense, el divino hacedor del 
universome protege, yo fui enviado al mundo para 
predicar la palabra, yo soy el que brilla en la 
oscuridad de los incrédulos”.
En un tono de voz locuaz, tira un chorro de 
palabras y da a entender sin convencer, como en 
unas vegas por donde corre un hilo de agua y muy 
cerca al caserío, sintió la presencia luminosa de un 
espíritu divinizado, que le habló en todas las 
lenguas, y le encandiló las entendederas y sintió un 
suave llamado a sus oídos, para que cumpliera el 
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papel mundial de predicar la palabra.
No fue una pesadilla, estaba cabalmente con los 
sentidos obnubilados, en ese momento, sintió un 
extraño temblor en sus articulaciones, era el espíritu 
santo que lo inundó de pies a cabeza, hasta casi 
dejarlo sin sentido, se recuperó muy pronto 
tomando un frasco de vitacelebran, que le reforzó 
su cableado neuronal y su fe se infló hasta estallarle 
definitivamente la razón.
Dice sin angustiarse y convencido está que se 
comunica con el universo en todos los idiomas, es 
un políglota, experto en teclear una máquina para 
enviar mensajes a china y cochinchina, ya que 
dedica seis horas diarias y lo consumen en esta 
laboriosa, fatigante y exigente labor.
Su  iluminada prédica de lea la biblia, libérese, la 
asume como un mandato de una energía metafísica, 
ultraterrena, y la cumple a cabalidad, ya en un lejano 
pasado cuando podía brincar como un gato, se 
gozó la vida a sus anchas, bailó,  bebió como 
caballo soleado y los placeres del mundo se los 
gastó a manotadas. Fue un alumno aventajado de 
Epicuro, creador del hedonismo.
Con el tiempo se adoctrinó y el arrepentimiento le 
transforma su mundo interior, y ante cambio tan 
estruendoso, las capas tectónicas de su espíritu 
movieron todas sus estructuras mentales, dejando 
intactas sus vísceras y derrumbando todas las 
simientes de su pasado y ha construido un nuevo 
ser protegido por una mole espiritual más firme que 
el acero, a prueba de ideas, impenetrable y 
blindado a opiniones que controviertan sus 
creencias. 
Alguna vez soñó, en una pesadilla espirituosa, que 
todas las iglesias iluminan, cuando arden de amor, y 
el considera que son sus palabras un bálsamo que 
refresca y rejuvenece el espíritu y que repite y repite 
hasta fatigarse y fatigar, ante una audiencia que se 

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

Calle Bolívar #21-31

llena pacientemente de impaciencia, cuando lanza 
un chorro que repite sin claudicar. Allá en el 
vaticano los altos  dignatarios de su santidad el 
Papa Francisco, se han dado por aludidos ante sus 
desplantes, hay gran preocupación en el estado 
cardenalicio porque su prédica ha retumbado en 
sus aposentos y lastimado sus pulcros oídos, 
alterando su paz eclesial y tocando las fibras 
intimas del vaticano.
Su palabra es un dogma, y como lanzando un 
chorro a presión con una seguridad que da dolor 
en los tímpanos, pues su voz, como un trueno, 
penetra por los canales auditivos, hasta invadir los 
centros donde se instala la razón. Y la razón de su 
sinrazón, entra en conflicto con la razón de sus 
oyentes y remata: ¡¡Lea la biblia!! Libérense, Amen, 
como le dice un caustico y sarcástico ex profesor. Y 
el personaje lo mira con dignidad y compasión; su 
calidad humana no se ha desdibujado por sus 
creencias. Es  un  hombre generoso.
Medellín, Diciembre del 2017 

Historia Breve
Por: Frank David Bedoya Muñoz

4 de septiembre de 2017.

Los españoles nos asesinaron, nos robaron y nos impusieron su cultura. Simón 
Bolívar reunió en sí mismo todas las fuerzas revolucionaras de su época y nos 
liberó del Imperio español. Bolívar es traicionado por Santander y éste último 
impone su visión ambiciosa, el leguleyismo y la corrupción como forma de hacer 
política. Se consolida una oligarquía, que se divide en dos bandos: 
conservadores y liberales, crean guerras a lo largo de todo un siglo, excluyen al 
pueblo y consolidan su poder por la tierra. A comienzos del siglo XX los 
conservadores imponen su hegemonía, asesinan a Rafael Uribe Uribe, venden a 
Panamá, y masacran a los obreros en Santa Marta en 1928. Los liberales llegan 
al poder, intentan unas reformas sociales, pero sigue predominando en el país el 
ascenso de la oligarquía financiera e industrial. El campo sigue en exclusión. 
Surge el líder del pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, que por primera vez representa 

una esperanza para el 
pueblo. El 9 de abril de 
1948  e s  a s e s i n ado 
Gaitán por la oligarquía 
conse rvadora  y  lo s 
EE.UU. Se impone la 
violencia conservadora y 
de la élite liberal contra el 
campesinado gaitanista. 
Aparece un verdadero 
m o n s t r u o  d e l 
c o n s e r v a d u r i s m o : 
L a u r e a n o  G ó m e z ,  
c u l p a b l e  c o n  s u 
antecesor Ospina Pérez, 
de violencia de la época. 
L o s  o l i g a r c a s 
conservadores y liberales, 
se ponen de acuerdo 
para la repartición del 
poder, en el Frente 
Nacional , donde se 
excluye cualquier otra 
forma de participación 
p o l í t i c a .  S e  s i g u e 
asesinando al pueblo 
s i s t em á t i c amen t e  y 
aparecen las guerrillas, la 
izquierda armada que va 
enfrentar a los gobiernos 
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oligarcas durante más de 50 años. El país sigue en su 
exclusión, el campo es devastado por la violencia y 
el hambre. Las cuatro ciudades principales se 
vuelven ciudades masificadas. Colombia se 
convierte en uno de los países más inequitativos de 
la región, donde se acumulan inmensas fortunas e 
inmensas miserias al mismo tiempo. El conflicto 
armado cobra millares de muertes. La economía es 
de exclusión y contrabando. En una línea de 
economía ilegal y por la prohibición puritana de la 
droga, Pablo Escobar, impone la mafia como forma 
de vida; a la par, el Estado impone el neoliberalismo 
en la década de los 90 incrementando la exclusión. 
Se desata una violencia descomunal donde mueren 
miles de personas y centenares de líderes políticos, 
en unos pocos años. Muerto Escobar, sigue la mafia 
como motor económico maldito de la sociedad. 
Las oligarcas siguen su proceso de enriquecimiento, 
se ven afectados por las mafias, pero, también se 
mezclan con ellos: los viejos ricos oligarcas, con los 
nuevos ricos mafiosos. El pueblo sigue en la misma 
desesperación por la supervivencia. Para acentuar 

Una compañía
silenciosa

Por: Yudy Paola Duque G.

Ana una joven de 18 años,  alta, de ojos claros y 
cabello largo mono; conoció en su clase de baile a 
Macos de 23 años y quedó encantada de él. 
Marcos empezó a hablarle, la invitó a  salir en varias 
ocasiones y se hicieron novios. 
Un día, al salir de la clase de baile Marcos llevó a 
Ana a la casa de un amigo, allí  decidieron tener 

¿Sabía usted que según la Organización Mundial 
de la Salud,  cada día más de 1 millón de 

personas contraen  una infección de transmisión 
sexual en el mundo?

relaciones sexuales, ellos no usaron protección. Era 
la primera vez de Ana pues Marcos si había estado 
anteriormente con otras dos chicas. 
Marcos y Ana estuvieron un año juntos,  con una 
vida sexual activa en pareja y debido a 
incomprensiones decidieron terminar. 
Un  año más tarde Ana volvió a enamorarse, esta 
vez de Rubén,  fueron novios por dos años y se 
casaron,  su primer hija nació al año siguiente,  
durante el embarazo a Ana le indicaron que debía 
hacerse la prueba de VIH pero ella no accedió 
aludiendo a que solo había tenido dos parejas 
sexuales por lo que para ella era imposible estar 
contagiada. 
Cuando Valeria (la hija de Ana y Rubén) nació se 
le hicieron varios exámenes médicos en los que 
descubrieron que la recién nacida era portadora de 
VIH. O sea que Valeria se había contagiado a 
través de Ana su Madre en el momento del parto 
donde la sangre de Ana había hecho contacto con 
la bebé. 
Ana y Rubén,  al enterarse de esto sintieron un 
profundo dolor y se empezaron a hacer los análisis 
correspondientes, se dieron a la tarea de averiguar 

los males de la nación, mezcla de oligarca y nuevo 
rico mafioso, aparece Álvaro Uribe Vélez, 
imponiendo un proyecto reaccionario para el país. 
La mafia es utilizada para la creación de grupos 
paramilitares, para la prolongación del monopolio 
de la tierra y la implantación ideológica de la 
derecha. Un oligarca actual, más por vanidad que 
por altruismo, Juan Manuel Santos, firma la paz, 
con la guerrilla de las FARC, éstos últimos que 
deciden cambiar las armas por la política y por la 
reivindicación de la paz. Mientras que Santos con 
una mano firma la paz, con la otra sigue imponiendo 
las medidas más retrogradas del neoliberalismo y 
consintiendo la permanencia de la estructuras de las 
mafias. Después de dos siglos de luchas, el poder 
económico lo siguen disfrutando una oligarquía 
terrateniente y financiera. Más la economía mafiosa 
que se impuso, al parecer para siempre, porque no 
hay voluntad política para terminarla de verdad, y 
construir una economía real del trabajo. El pueblo 
sigue resistiendo, sobreviviendo, luchando.
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cómo se habían contagiado y resulta que cuando Ana 
estuvo con Marcos se convirtió en portadora, Marcos no 
sabía que él tenía VIH y había sostenido relaciones con 
varias mujeres sin protección, por lo que todas ellas también 
debieron contagiarse y posteriormente contagiar a quienes 
estuvieron con ellas,  si no usaron protección. 
Ana tampoco se dio cuenta porque nunca presentó 
síntomas, solo recuerda que justo al mes de su relación 
sexual con Marcos tuvo un malestar general, pero asumió 
que era una gripe. 
Ana llevaba alrededor de cinco años infectada del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana y no lo sabía, lo único era 
que sentía menos vitalidad, pero asumió que podría ser a 
causa del embarazo. Al enterarse Ana y Rubén, iniciaron 
los tratamientos médicos para controlar la infección en su 
organismo. 

Ana estaba segura de que ella no era portadora de VIH 
¿Será que las ITS no son  una realidad lejana en nuestra 
sociedad como Ana pensaba?
En primer lugar hay que indicar que las  Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) o Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) son infecciones producidas por bacterias, 
virus, hongos o parásitos. Su transmisión se  puede  dar 
principalmente por medio de las relaciones sexuales, pero  
también se contagia a través del contacto de los 
genitales,con piel, sangre, semen ofluidos vaginales 
infectados, por procedimientos médicos con instrumentos 
no esterilizados o en el momento del partode la madre al 
bebé. 
Las ITS más comunes son: VIH, Sida, Herpes, Papiloma 
Humano, Gonorrea, Sífilis, Hepatitis B y Tricomoniasis; ¿en 

qué consiste cada uno de estos virus, sabe 
qué daños generan en su organismo?
Con asesoría del Hospital Padre Clemente 
Giraldo, les contamos en qué consiste cada 
uno de ellos. 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(V IH) es un pequeño organismo que ataca 
el sistema inmune, hay que recordar que el 
sistema inmune es el encargado de proteger el 
cuerpo de agentes extraños, por tanto, 
cuando el sistema inmune se ve afectado el 
organismo de las personas es más débil y 
propenso a los virus o infecciones. Es decir, 
que cualquier gripe o enfermedad común 
afecta más fuertemente a las personas con 
VIH.
Sida es el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida es la etapa final del VIH, pero no 
todas las personas con VIH adquieren sida. 
El sida se da cuando las personas, por tener 
un sistema inmune débil , adquieren 
infecciones raras y peligrosas.
Herpes se manifiesta a través de llagas,  hay 
Herpes tipo I y tipo II.
Herpes  tipo I es oral por lo que aparecen 
l l a g a s  e n  e n c í a s ,  l ab i o s ,  boc a  o 
garganta.Herpes tipo II es genital es decir que 
aparecen las llagas en genitales, nalgas o área 
del ano. 
Se debe tener cuidado en no tocar las llagas, 
pues si el líquido de la ampolla  toca otra 
parte del cuerpo, se va regando. También, se 
debe destacar que las personas que tienen 
Herpes son más propensas a adquirir el VIH.

Virus de Papiloma Humano (V PH) hay 
dos tipos de VPH uno es de bajo riesgo y  
cusa verrugas en la vulva, el pene, el ano o la 
garganta.
El de alto riesgo puede causar diferentes 
tipos de cáncer como: cáncer de cuello 
uterino, cáncer de ano o cáncer de garganta. 
Gonorrea no presenta síntomas en las 

mujeres y en los hombres presenta síntomas como 
fiebre, dolor genital y secreción de materia 
proveniente del pene. Al no ser tratada causa 
problemas en los testículos produciendo esterilidad. 
Sífilis La sífilis se presenta por etapas, en un  primer 
lugar esta  puede causar una llaga indolora, 
posteriormente genera una inflamación cutánea en 
manos o pies vagina, ano, pene o escroto; si el virus 
no es tratado en estas primeras fases, llega a una 
etapa avanzada donde puede causar problemas 
graves en el organismo como ceguera, daño cerebral,  
parálisis o provocar la muerte. 
Quienes son portadoras de sífilis tiene mayor  
probabilidad de contraer VIH. 
Hepatitis B Es la inflamación del hígado y presenta 
síntomas como  dolor muscular, malestar estomacal, 
fiebre, pérdida de apetito, orina oscura, ojos y piel 
amarillenta. 
La hepatitis es la inflamación del hígado, por lo que 
quien porten esta ITS, puede sufrir de cirrosis,  
insuficiencia hepática o cáncer de hígado. 
Tricomoniasis el hombre no presenta síntomas, en la 
mujer se caracteriza por fluido abundante y de mal 
olor, además porque generadolor en las relaciones 
sexuales y puede causar esterilidad. 
Por lo general, estas ETS no presentan síntomas que 
permitan ser descubiertas a tiempo, en ocasiones 
producen algún tipo de malestar pero la gente 
tiende a confundirlos con una gripe común y es al 
pasar de los años que se descubre que se está 
infectado, cuando se pudo haber contagiado a 
muchas otras personas. 
Hay que tener presente que con un adecuado 
tratamiento médico se puede curar la Gonorrea, la 
Tricomoniasis y el Papiloma Humano. Por otro lado, 
el VIH, la  Sífilis, el Herpes y el Hepatitis B,  no son 
curables, pero se pueden tratar y controlar. 
La única forma verídica de saber si se tiene una 
enfermedad de transmisión sexual es a través de un 
examen, que es más urgente hacerlo si se hace parte 
de algún grupo de riesgos, como los siguientes: 
aquellas personas que ejercen la prostitución, 
quienes practican la  poligamia, los  adolescentes y  

quienes hayan sido abusados sexualmente. 
Las ITS son prevenibles, a través de la abstinencia o 
el debido cuidado al tener las relaciones sexuales. 
Se recomienda tener una pareja estable, usar 
preservativo, consultar al médico si se presenta 
algún cambio en el cuerpo sobre todo en el área 
genital y si se es portador de alguna ITS continuar 
en tratamiento médico. 
Después de conocer un poco sobre las ITS más 
comunes y sus consecuencias   ¿piensas que estás 
libre de ser diagnosticado con alguna de ellas?  En 
Granada según cifras del Hospital Padre Clemente 
Giraldo en el  año 2017 se presentaron dos casos 
de VIH y hacen la salvedad que por ser un tipo de 
enfermedad estigmatizante y que quien la porta 
desea pasar desapercibido, no acuden al hospital, 
sino  a un farmaceuta o a  un médico particular. 
Ana, como la mayoría de personas en nuestra 
sociedad, creía estar a salvo de ser positivo en una 
Infección de Transmisión Sexual, tuvo una 
compañía silenciosa por alrededor de cinco años y 
terminó afectando a su hija, el ser que ella más 
amaba.

EL ABUSO

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

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



19 2020

o etica  Brev sN i s :
Por: Faiber Salazar

· Entre todos lo logramos, se recolectaron los recursos económicos para la operación de Valentina.
 ¡Gracias! 
· Juliana de 16 meses, necesita nuestra ayuda
· 67 jóvenes de INEJAGO se proclamaron bachilleres en 2017
· Concejo Municipal entrega la Medalla al Mérito Cívico Padre Clemente Giraldo a Luis Mario
 Gómez Aristizábal.
· En Paraguay, Iván Aristizábal condecorado con la Orden Cívica Colima Oficial 2017
· Solo daños materiales dejó incendio en depósito de materiales
· Se realizó jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos
· Granada tercero en la tabla general de Ciclismo en los XL Juegos Departamentales
· Granada cuarto lugar y goleador en eliminatorias del baby fútbol de salón del Oriente
 Antioqueño
· En Granada se consolida proceso de voleibol que lidera la cooperativa Coogranada
· San Vicente de Paúl celebró la navidad con las familias más pobres de Granada
· La Parroquia Santa Bárbara celebró sus fiestas patronales
· Desde el 14 de enero hay nuevo párroco en nuestro municipio
· Del 4 al 8 de enero se celebraron las XVI Fiestas del Retorno Granadino
· Granada ya tiene vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos
· Visita www.desdegranada.com para ver éstas y más noticias 

Entre todos lo logramos, se recolectaron
los recursos económicos para la operación

de Valentina. ¡Gracias!: 

Gracias a la solidaridad del pueblo granadino se 
logró recolectar los recursos necesarios para la 
operación de la niña Valentina Ciro Giraldo, quien 
viajó a España el domingo 3 de diciembre a 
someterse a la operación (Fibrotomía)  con el sueño 
de poder caminar. Muchas gracias a todos los que 
apoyaron, de nuevo se demostró el gran espíritu de 
colaboración de nuestro pueblo. En total se 
lograron recolectar cuarenta millones, lo que hizo 
posible subsanar el viaje ida y regreso a España, los 
gastos de alojamiento y desplazamiento, además del 
valor de la operación. Actualmente Valentina se 
está recuperando satisfactoriamente.

Juliana de 16 meses, necesita nuestra ayuda:

Juliana Pineda Salazar es una niña de 16 meses 
quien desde muy pequeña ha presentado varios 
quebrantos de salud, en este momento tiene un 

diagnóstico de inmadurez en los órganos y una 
estenosis pilórica, provocada por todos los 
procesos médicos que ha tenido que vivir. La 
familia de Juliana está buscando opciones para 
salvar la vida de esta pequeña, para eso necesitan 
alrededor de 15 millones de pesos, entre un 
tratamiento médico, un examen de Iontoforeis y la 
visita a un pediatra en Bogotá. ¡Apoyémosla! 
Donac i one s  en  Banco lomb i a  Aho r ro s 
36673897961 Kelly Johana Salazar. Cel 
3136218330

Concejo municipal entregó la medalla al mérito
cívico padre Clemente Giraldo a Mario Gómez: 

El granadino Luis Mario Gómez Aristizábal, 
recibió de parte del Honorable Concejo 
Municipal la medalla al mérito cívico Padre 
Clemente Giraldo, la máxima distinción que 
entrega la corporación a personas e instituciones 
que con su trabajo han aportado al desarrollo de 
Granada. Mario, quien recientemente se pensionó, 
es un gran conocedor de la historia local y se ha 
dedicado desde 1980 al trabajo cultural y 
educativo en el municipio. Algunos amigos y 
representantes de las instituciones locales calificaron 
como “más que merecido” este reconocimiento 
hecho por el concejo municipal. Desde la casa de la 
cultura Mario creó eventos que hoy son de gran 
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trascendencia para el municipio como el festival 
granadino de teatro y el festival de la canción. Ha 
sido columnista de los diferentes medios de 
comunicación escritos impresos que existen en 
Granada desde la década los 80 y es consultado 
asiduamente por escritores y periodistas sobre 
diferentes hechos de la historia local. Además 
sobresalen entre sus aportes la creación de la 
memoria cultural de Granada. A nivel político se 
resalta el papel que jugó para la creación del 
movimiento Unión por Granada, fue candidato a 
la alcaldía y ejerció como concejal, tuvo una 
destacada vida pública por más de 30 años, en los 
cual siempre estuvo al servicio de los granadinos.

San Vicente de Paúl celebró la navidad con
las familias más pobres de Granada: 

La actividad apoyada por muchos benefactores de 
la organización y se viene realizando de manera 
ininterrumpida desde hace 5 años y en cada versión 
reúne a un mayor número de personas. Son varias 
las actividades que componen la celebración que 
busca integrar a las familias menos favorecidas tanto 
de la zona urbana como rural entorno a la natividad 
del señor y ofrecerles un día lleno de alegría.

Trasladan al padre Jorge Eliecer Montoya:

Mediante el decreto 037 de 2017, el Obispo de 
la diócesis Sonsón-Rionegro, Monseñor Fidel León 
Cadavid Marín, trasladó al párroco de Granada 
Jorge Eliecer Montoya Castrillón. El padre Jorge 
Eliecer, prestó sus servicios pastorales en el 

municipio durante 2 años, tiempo durante el que 
apoyó importantes obras como las realizadas en el 
centro de bienestar del anciano San José, la 
construcción de una nueva torre de osarios en el 
cementerio y otros trabajos en la casa cural y los 
templos.

El presbítero Sergio Augusto Botero Duque
es el nuevo párroco de Granada: 

El 14 de enero en la eucaristía dominical de las 
10:00a.m, se presentó ante la comunidad 
granadina. El presbítero Sergio Augusto, nació en 
El Santuario el 19 de diciembre de 1961, ha sido 
formador en el Seminario Cristo Sacerdote y 
vicario parroquial en Marinilla y Abejorral; director 
de la Pastoral de la Universidad Católica de 
Oriente, párroco y canciller en la Diócesis de 
Riohacha, vicario episcopal en la Diócesis Sonsón – 
Rionegro y párroco en Sonsón, Marinilla y La 
Unión. Con el nuevo párroco, se presentó también 
el presbítero Duver Herrera, quien apoyará toda la 
labor pastoral liderada por la parroquia Santa 
Bárbara. A los sacerdotes Sergio Augusto Botero 
Duque y Duver Herrera, les damos la bienvenido a 
nuestra comunidad.

Granada tercer puesto en la tabla general de
Ciclismo en los XL Juegos Departamentales: 

El Club Escuela de Ciclismo de Granada tuvo una 
destacada participación en los XL Juegos 
Departamentales realizados en Andes del 6 al 17 

de diciembre de 2017. Los deportistas granadinos 
estuvieron en competencia los días 13, 14 y 15 de 
diciembre, logrando para nuestro municipio un total 
de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de 
bronce. Santiago Escudero obtuvo dos medallas 
de oro, coronándose bicampeón departamental en 
la categoría prejuvenil varones en las modalidades 
de ruta y circuito. Las dos medallas de plata fueron 
actuación de Santiago García Giraldo en las 
modalidades circuito y contrareloj. Por su parte, 
Elizabeth Castaño en la categoría prejuvenil 
femenina conquistó las dos preseas de bronce en 
las modalidades de ruta y circuito. Con la buena 
participación de estos ciclistas granadinos, nuestro 
municipio quedó en el segundo lugar en los Juegos 
Departamentales en el área de varones y en la 
posición general el Club de Escuela de Ciclismo de 
Granada ocupó el tercer puesto.

Granada cuarto lugar y goleador de las
eliminatorias del baby fútbol de salón

del Oriente Antioqueño: 

Hasta Granada llegaron los municipios de San 
Rafael, El Peñol, El Santuario y Abejorral para 

participar de las eliminatorias de la subregión del 
oriente antioqueño del baby futbol de salón. El 
equipo que representó a Granada, aunque lleva 
poco tiempo de conformado, ofreció un 
rendimiento superior al presentado el año anterior 
en el municipio de San Carlos y sigue así 
consolidándose bajo la batuta del Club deportivo 
Creafam. Granada ocupó el cuarto lugar entre 
todos los equipos participantes gracias a su 
destacada actuación en estas eliminatorias y se 
quedó además con el goleador del certamen. El 
municipio campeón fue El Peñol y estará 
representando al oriente antioqueño en la final 
nacional del festival de festivales 2018 a realizarse 
en Medellín. El evento deportivo que se desarrolló 
entre el miércoles 29 de noviembre y el viernes 1 de 
diciembre, deja una motivación especial entre los 
deportistas locales y el cuerpo técnico que ven 
como de a poco su proceso se fortalece y los hace 
soñar con importantes logros de cara al futuro. 

Solo daños materiales dejó
incendio en depósito: 

Después de aproximadamente 2 horas de trabajo, 
el cuerpo de bomberos de Granada con el apoyo 
de los de El Santuario y Marinilla se logró controlar 
un incendio que se presentó en la tarde del 30 de 
diciembre en un depósito de materiales ubicado en 
la plaza principal. Además de la pérdida total del 
inventario de materiales, la fachada de la edificación 
tuvo daños en la pintura por causa de las llamas, se 
destruyó parte del sistema eléctrico y de agua del 
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edificio, y se deterioraron varias de las pertenencias 
de 5 viviendas. Cinco personas presentaron 
afectaciones por inhalación de humo y fueron 
trasladadas hasta el hospital. La rápida y efectiva 
reacción de los bomberos del municipio sumada a 
la oportuna información de la comunidad, evitó 
que el incendio fuera de mayor magnitud. Este 
evento revela la necesidad de fortalecer el cuerpo 
de bomberos voluntarios del municipio, quienes a 
pesar de la escasez en su dotación lograron evitar 
una tragedia.

Granada cuenta con vehículo compactador
recolector de residuos: 

El 11 de enero nuestro municipio recibió el vehículo 
compactador de residuos sólidos. Tradicionalmente 
los residuos generados en Granada eran 
movilizados en una volqueta, desde esta fecha se 
mejorará en este aspecto y sin duda en la calidad 
de vida de los granadinos y en el cuidado del 
medioambiente. El vehículo fue financiado con 
recursos de la Gobernación de Antioquia, en una 
relación 50/50 por parte de la Gobernación y del 
municipio. Omar Gómez Aristizábal Alcalde de 
Granada manifestó: “Es una gran ganancia para el 
municipio contar con este nuevo vehículo 

recolector, la Empresa de Servicios Públicos y sus 
empleados van a dejar de correr grandes riesgos 
con las adecuaciones que había que hacerle a la 
volqueta para ampliar su capacidad, este lo 
pedimos con características especiales para nuestro 
territorio y en el relleno sanitario nos va a ayudar 
mucho porque la basura llegará compactada”

· Miles de buitres recorren el país en 
camionetas lujosas, abrazando ancianos, 
cargando niños sucios, entregando 
migajas, prometiendo luchar contra la 
corrupción, bajar los impuestos y subir los 
salarios. ¿Les vas a creer otra vez? 
¡Despierta Colombia!

· ¿Por qué ya no estarán tan indignados los 
indignados por Granada?

· Por ahí dicen que es de mala educación 
hablar con la boca llena.

· Fue satisfactoria la realización de las 
Fiestas del Retorno y Juegos Nacionales 
Granadinos. De resaltar el excelente 
manejo del tráfico vehicular, al igual que la 
inclusión del talento local; como siempre, 
se debe buscar que sea cada vez mejor.

· Bien por los Bomberos Voluntarios del 
Municipio quienes mediante su rápida 
reacción y entrenamiento lograron 
controlar el incendio del 30 de diciembre 
y evitaron una tragedia. Mal por la 
institucionalidad local que aún no 
entiende la importancia de fortalecer este 
organismo, pues además de la baja 
dotación, los miembros han tenido que 
regalar la totalidad de su tiempo y pagar 
de su propio bolsillo sus viáticos y 
alimentación por varios años para 
poderse entrenar.

· Yo también fui víctima del cosquilleo en 
las fiestas, pero el ladrón me vio tan 
pelado que, todo lo contrario, me regaló 
dos mil pesos.

· Se siguen repitiendo los atracos sobre la 
vía Granada – San Carlos. Se sugiere a 
los viajeros seguir llevando fiambre por si 
les toca esperar mucho tiempo durante 
esas faenas. Eso sí: debe ser sin carne 
porque si no también se lo quitan.

· Nuestra sociedad tiene una enorme 
capacidad de perdonar: pero si es el 
robo de una empanada, una mirada fea, 
un chiste de mal gusto, que no me 
invitaron a tinto, o que el perro de la 
vecina se orinó en mi acera.

· Capturan un simple ratero y la voz 
unánime de honorables ciudadanos: 
¡Que lo maten! ¡Balín al bandido! 
Ahhh…. Pero después votan felices y a 
plena conciencia por los ladrones de 
cuello blanco.

· La sociedad está tan podrida que ya se 
ve como “natural” pedir la muerte de otra 
persona.

· Los mediocres buscan rebajar las 
instituciones a su propio nivel, para poder 
estar a la altura.

Granadino condecorado en Paraguay: 

Iván Aristizábal fue condecorado con la Orden 
Cívica Colima Oficial 2017, reconocimiento 
obtenido por sus 34 años de labor en el país de 
Paraguay donde actualmente reside. Iván fundó 
ASOCOL-PY que es la asociación de 
Colombianos residentes en Paraguay y por medio 
de esta asociación y con el apoyo de la embajada 
Colombiana en dicho país, ha apoyado a todos 
sus paisanos que por diferentes motivos han tenido 
que emigrar a este y también ha brindado apoyo a 
la población más vulnerable de Paraguay.

“Siempre estamos haciendo actividades solidarias, 
tratando de llevar bien en alto nuestro país y 
nuestra bandera", expresó Iván quien se enorgullece 
de sus raíces y trabaja arduamente por fortalecer los 
lazos entre Colombia y Paraguay.

La Orden Cívica Colima Oficial, es concedida en 
Medellín por el Consejo de Exaltación de la 
Fundación Social Colima Oficial, conformado 
entre otros por Alvear Sanín, Francisco Zapata 
Vanegas y Andrés David Pineda. Que 
reconocieron en el granadino Iván Aristizábal 
cualidades idóneas para ser uno de los 
galardonados con esta Orden Cívica.

Felicitamos a Iván Aristizábal por su incansable 
labor en el país de Paraguay, donde siempre 
transmite la cultura y la idiosincrasia del pueblo 
granadino.
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Por: Diego Gómez “pichingo”

A su estatura mediana 
La adornaban sus harapos, 
Aquellos humildes trapos 
Que camuflaba su ruana. 
Aquella prenda de lana 

La que al recordar ensalzo 
Y que ya sola la alzo 

Como única propiedad, 
De aquel que fue la humildad 
Caminando a pie descalzo. 

Aún la cantina llora 
En el más triste escenario, 

Al observar que “santuario” 
No llega a ninguna hora. 
Fue la muerte abrumadora 
La que se dio a la tarea, 

De llevarse sin peleas 
Aquel ser de gran nobleza, 

Amigo de la cerveza, 
De las “vagas”, y las “feas”. 

Un Sentido
Homenaje en Verso. 

En las calles de granada 
Quedo una enorme tristeza, 
Y el pucho de la cerveza 
Que tenía comenzada. 

Pues la muerte en su llegada 
Con su mirada suicida, 
Dejo la mesa servida 

Del trago que le gustaba… 
Mientras que del se tomaba 
Su  último sorbo de vida. 

Mientras que este homenaje 
Escribía en mi escritorio, 
Le rezaba al purgatorio 
A la espera de  mi viaje. 

Ya que la muerte equipaje 
No exige a ningún usuario, 
Quiero prepararme diario 

Para el suspiro final, 
Y en el  seno celestial 

A encontrarme con SANTUARIO. 
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