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En la pasada visita del Presidente Santos a nuestro 
municipio, el mandatario anunció recursos para 
finalizar la pavimentación de la vía Granada – San 
Carlos; efectivamente, está abierta la licitación para 
desarrollar esta obra con una asignación 
presupuestal de 30.500 millones de pesos. 
Igualmente, desde Alcaldía y Gobernación se ha 
anunciado la pavimentación de la vía La Sonadora 
– Guatapé, lo mismo que varios kilómetros de la vía 
San Esteban – Santa Ana. Si a eso sumamos las 
consideraciones sobre el veloz desarrollo industrial, 
comercial, urbanístico y de infraestructura que está 
teniendo Rionegro y sus alrededores, y además 
tomamos en cuenta la cercanía que tenemos con esa 

zona, podemos sacar una conclusión: Granada 
para siempre dejó de ser un pueblito perdido e 
incomunicado entre las montañas de Antioquia; 
ahora estamos integrados a la región y al mundo.
Granada será un punto muy bueno para vivir; 
desde acá se podrá llegar fácilmente y en corto 
tiempo tanto a la zona del altiplano del oriente 
antioqueño, como a los municipios del oriente 
lejano: San Carlos, San Rafael, Guatapé, El Peñol, 
San Luis, Cocorná, San Francisco, etc. Habrá sin 
lugar a dudas un gran incremente del flujo de 
visitantes, turistas y nuevos residentes, tanto para el 
área urbana como para la rural; habrá una mejor 
conectividad vial de las zonas de clima caliente del 

¿NADAREMOS¿NADAREMOS¿NADAREMOS
O SIMPLEMENTE NOS
DEJAREMOS ARRASTRAR?



Las  op in iones  aqu í  exp resadas  son 
responsabilidad exclusiva del autor y no 
obedecen a una posición oficial de esta revista.
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¿LO DEL POBRE ES ROBADO?

municipio para integrarlas a la cuenca fría y al casco 
urbano. Todo lo anterior no es más que un mar de 
posibilidades de desarrollo y mejoras en la calidad 
de vida para nuestro municipio.
Pero lo anterior también nos impone grandes retos; 
seremos inferiores a la situación si seguimos con la 
mentalidad de que todo desarrollo posible está 
por fuera de nuestras fronteras y si seguimos 
pensando en educar a nuestros jóvenes para que 
consigan un trabajo muy bueno en Medellín o en 
Bogotá. Hemos avanzado mucho en la cultura del 
ahorro pero estamos en pañales en temas de 
emprendimiento e inversión. Marchamos en falso 
cuando vendemos nuestras tierras y permitimos que 
se vayan apropiando de los recursos naturales de 
nuestro territorio. Es tremendamente importante 
generar los procesos adecuados de planeación, y 
más importante aún, no dejar que esos instrumentos 
se queden guardados como libretos de triste actor, 
arrumando polvo en los estantes de las oficinas de 
los empleados públicos municipales.
Afortunadamente tenemos una institucionalidad 
fuerte, capacidad organizativa y muy buenos 
canales de comunicación con los granadinos 
dispersos a lo largo y ancho del país, lo que nos 
permite contar con una red solidaria nacional para 
ayudarnos a sacar adelante los proyectos locales; es 
muy importante que el capital económico que han 
ido acumulando nuestras cooperativas a lo largo de 
tantos años, vaya empezando a apalancar procesos 
de inversión, asociatividad y generación de 
procesos de producción, consumo y distribución, 
tanto a nivel local, como regional y nacional.
Pero es tremendamente importante que los 
granadinos levantemos la cabeza y observemos 
deten idamente l a  ac tua l idad loca l ,  l a s 

oportunidades, los retos y el panorama completo. 
Tenemos que ser muy conscientes de las 
circunstancias actuales y de que la realidad 
granadina de 2020 es tremendamente distinta de 
la del año 1990, la cual muchos todavía 
recordamos y anhelamos, al menos en el plano 
económico y de producción rural. La memoria 
debe servir para inspirarnos, pero debemos aterrizar 
en el hoy y en el ahora. Ya no seremos lo que 
pudimos haber sido porque la guerra cortó la línea 
de desarrollo que traía nuestro municipio y cambió 
todo el panorama, pero no podemos quedarnos 
pensando y lamentando, sino que debemos 
aprovechar las nuevas y excelentes posibilidades 
que nos está ofreciendo el río de la historia. La 
pregunta es: ¿Nadaremos o simplemente nos 
dejaremos arrastrar?

Por: Didier Giraldo Hernández
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Se debe hacer un corto recorrido histórico para 
poder entender lo tremendamente tormentoso que 
ha sido el proceso de las sedes que ha habitado la 
Casa de la Cultura del municipio; pareciera que en 
ningún sitio y de ninguna manera fuese posible la 

buena estadía de esta importantísima instancia 
municipal.
Hay que empezar recordando que la cosa inicia en 
una vetusta pequeña biblioteca ubicada en los 
bajos del palacio municipal, donde hoy queda la 
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bodega del archivo; unos cuantos libros, sillas y 
mesas era lo que había en el momento. Luego las 
luchas y el duro  conflicto liderado por el Doctor 
Arnoldo Arcila con el fin de poder unificar esta 
biblioteca con la biblioteca Jesús María Yepes y 
poder usar la totalidad del inmueble, ubicado 
donde ahora está el parque educativo, para fundar 
lo que se llamó “Departamento de Extensión 
Cultural Municipal”, y posteriormente “Casa de la 
Cultura”. En este edificio con unos libros y unos 
cuantos instrumentos e implementos, se iniciaron los 
procesos para diversificar y mejorar la formación 
cultural en el municipio bajo el visionario liderazgo 
de Don Mario Gómez. Era un edificio viejo, 
inadecuado y estrecho, insuficiente ante el 
crecimiento de los procesos formativos, por lo cual, 
pronto se debió recurrir a espacios prestados y 

alquilados para poder desarrollar el trabajo cultural.
Llegó el año 2007, y como regalo para el 
municipio por la celebración de sus 200 años de 
vida municipal, se le solicitó al Departamento la 
Construcción de la Casa de la Cultura; 
prácticamente estaba listo el proyecto para 
reconstruir la sede, cuando algunos líderes sociales 
pidieron que se considerara comprar la casa de las 
Hermanas Franciscanas, con el fin de ubicar allí la 
Casa de la Cultura y de paso proteger este 
patrimonio arquitectónico del municipio. Se 
aceptó esta opción, pero lo que debió ser una 
mejora sustancial para la cultura terminó convertido 
en un calvario doloroso: la mejor parte del edificio 
fue “cercenada” y destinada para el funcionamiento 
del hogar grupal, relegando la cultura a las zonas 
más inaccesibles del edificio y con espacios 

inadecuados e insuficientes para la totalidad de los 
procesos culturales. En esta idea, se destruyeron los 
accesos y la conectividad entre las dos plantas 
principales del edificio (daño que no se ha 
subsanado). Se dio un traslado a medias y la Casa 
de la Cultura quedó ubicada en un espacio no 
apto, intercambiando interferencias y perjuicios 
mutuos con el hogar grupal.
Para solucionar el tremendo chicharrón hubo que 
esperar siete largos años de gemidos, quejas y 
súplicas, hasta 2015; la solución fue ubicar la 
totalidad de los estudiantes de la primaria en la 
Sede Jesús María Yepes, lo cual no se podía dar 
hasta que dicha sede estuviera ampliada y en 
perfectas condiciones; de ese modo se podía 
trasladar el hogar grupal hacia la escuela Tiberio de 
J. Salazar y Herrera, lo cual tampoco se podía 
hacer hasta que la nueva sede no estuviera 
adecuada y en perfectas condiciones, cosa que 
heroicamente se logró solo hasta junio de 2015. Ahí 
si, por fin, la Casa de la Cultura pudo disponer de 
la totalidad de un edificio, este sí deteriorado y 
desmembrado por los anteriores usos. 
Con uñas, algunos dientes, gestiones, mucha 
voluntad y trabajo, se logró adecuar la nueva sede 
de la biblioteca, bajarla al nivel del patio y dotarla 
con mobiliario nuevo, también se diseñó y se instaló 
el Museo de Ciencias Naturales de acuerdo con 
un  gu ión  museo lóg i co  y  museog r á f i co 
profesionalmente diseñado, se realizaron algunas 
adecuaciones mínimas para algún salón de música, 
se logró un cariñito de pintura en la fachada y los 
estudiantes de un curso de pintura del Sena nos 
ayudaron con un cariñito de pintura en el interior. 
La actual administración ha realizado algunos 
trabajos de mantenimiento en los techos.
Pero como todo lo del pobre es robado, entonces 
empezaron: que ese edificio es muy grande para 
cultura, que por qué no ponen unas oficinas de 
víctimas allá, que ese edificio con que se va a 
sostener, que por qué no hacen mejor un 

parqueadero, que eso está muy bueno para hacer 
un centro comercial y viviendas… etc. La actual 
Administración Municipal ha planteado la 
posibilidad de tumbar la mitad del edificio para 
construir un proyecto de vivienda de interés social, 
pero en la actualidad se está considerando la 
posibilidad de volver a vender y/o entregar parte 
del edificio nuevamente a las Hermanas 
Franciscanas… que cosas… El último y más 
reciente capítu lo t iene que ver con el 
desafortunado editorial de nuestra hermana Revista 
Granada edición 270, en el que prácticamente se 
sugiere la demolición del edificio.
Como vienen haciendo carrera las ideas de que el 
edificio amenaza ruina y que la Casa de la Cultura 
puede funcionar en cualquier espaciesito, es bueno 
aclarar algunas cosas al respecto:
1. EL EDIFICIO NO SE ESTÁ CAYENDO, 
esa es una fatal mentira y estructuralmente está en 
muy buenas  cond ic iones ;  que le  fa l t a 
mantenimiento sí, más falta de cariño que otra cosa. 
No lo digo yo con mi ingeniería de músico, ni lo 
dice alguien con la experticia de cafetería. El 
Arquitecto Edwin Mauricio Piedrahíta acaba de 
terminar su proyecto de grado con un estudio 
sobre el inmueble; en dicho estudio se da fe de la 
calidad estructural del edificio y se proponen unas 
adecuaciones para optimizarlo para el nuevo uso. 
Es más: ahora sí con mi ingeniería musical me atrevo a 
jurar que con solo lo que cuesta la demolición 
(unos 1.500 millones) se pueden hacer unas 
mejoras en el techo, canoas, bajantes, remiendos 
estéticos y sistema eléctrico, y tendrá usted sede 
para mucho rato.
2. EL EDIFICIO NO ES DEMASIADO 
GRANDE PARA CULTURA, es una tremenda 
cicatería afirmar eso, es mentalmente miope, es 
subvalorar el potencial y desconocer el tamaño, la 
cantidad y la calidad de los procesos que se 
desarrollan en cultura: teatro, banda de música, 
cuerdas frotadas, coro, cuerdas tradicionales, artes 
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plásticas, biblioteca, museo, auditorio, centro de 
historia, percusión, músicas urbanas, fonoteca, 
promoción de lectura, entre otros. La cultura 
necesita la TOTALIDAD de ese edificio, en el 
cual, apenas tiene los espacios suficientes para 
desarrollarse con sus procesos de una manera 
adecuada. La Casa de la Cultura es ya una gran 
institución que ha crecido mucho y ha sostenido 
procesos, los cuales no se pueden echar para atrás 
recortándole mezquinamente una maravillosa sede 
con la que ya cuenta. Dejemos la cicatería con 
cultura.
3. RECURSOS PARA CULTURA SI HAY, se 
puede declarar el edificio como patrimonio y 
captar recursos para su mantenimiento de los 
recursos del Iva a la telefonía celular. Lo que falta es 
voluntad política para sostener o mejorar la 
inversión; en la actualidad aportan recursos para 
pago de promotores EPM, Isagen y el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia; estos son 
recursos nuevos con los que antes no se contaba. 
Pero la mejora en la inversión para cultura no se ve, 

todo lo contrario, se han reducido las promotorías, 
no se hace dotación, hay promotorías que pasaron 
solo a medio tiempo, eventos con muy pocos 
recursos. Si los procesos de cultura no han decaído 
es gracias a la resistencia y el sentido de pertenencia 
de los promotores de cultura quienes han 
soportado la inestabilidad en la dirección, recortes 
en los salarios, contratos de corta duración y 
desestímulos en muchos sentidos.
Es tremendamente triste que ante la baja inversión 
de recursos en cultura, se use el argumento para 
justificar el abandono y la demolición de la sede, 
olvidando además de que es un edificio 
PATRIMONIAL del municipio. Debería más 
bien optarse por el camino de exigir una mayor 
inversión en el sector cultural; es bueno ver como las 
instituciones del municipio se preocupan por crecer 
sus presupuestos en apoyo a los procesos 
deportivos por ejemplo, cosa que nos alegra 
mucho; desafortunadamente no pasa lo mismo con 
cultura. ¿Por qué? ¿Qué tendrá por decir ahora 
quienes propusieron comprar el edificio para 
protegerlo?
Para salir de pobres hay que dejar de pensar en 
pobreza. Hago la invitación para que cambiemos la 
manera de pensar y dejemos la cicatería con el 
sector cultural, dándole la importancia, respetando 
los espacios y mejorando los recursos, de manera 
que podamos seguir avanzando en el desarrollo 
cultural del municipio. Todo desarrollo de una 
sociedad es necesariamente un desarrollo cultural; la 
cultura es la guía, es el lenguaje que nos permite 
interpretar de otras maneras nuestras realidades para 
entendernos mejor a nosotros mismos. Es mucho más 
que armar una tarima con sonido y luces, es mucho 
más que tan solo planear un evento, es mucho más 
que tan solo tocar un instrumento, es mucho más 
que solo entretenimiento de masas. Eso nos permite 
avanzar y seguir creciendo como humanos, como 
sociedad. Así de importante es la cosa. Más bien 
¡A trabajar por la cultura!

Medellín febrero 24 de 2018
Revista  LA VIGA EN EL OJO
Comité de Dirección
GRANADA

Apreciados Señores

Reciban en primer lugar mis felicitaciones por la tesonera labor que realizan al publicar su revista, la  
cual recibo periódicamente a través de unos paisanos amigos.
He leído con interés el editorial de la pasada edición  CON EL MAZO DANDO en el cual 
plantean la necesidad de elaborar un plan estratégico de desarrollo municipal fijando objetivos, 
metas, planes de acción etc., que contribuyan a la creación de pequeñas empresas, incrementen el 
empleo, mejoren el nivel de vida de la población y así se dinamice la economía local. Para  lograr tan 
loable propósito es necesario contar con la financiación adecuada y permanente, no solo de los 
aportes del presupuesto municipal, sino que es fundamental recurrir a diferentes fuentes de 
financiamiento vinculando a toda la población en  el objetivo común de buscar conjuntamente el 
desarrollo de proyectos productivos y emprendimientos locales. En tal sentido y como 
complemento a las ideas expuestas en el editorial citado, escribí en la edición de diciembre de la 
revista GRANADA una propuesta de un FONDO DE EMPRENDIMIENTO DE 
DESARROLLO LOCAL, que considero debe servir de documento de discusión con las ideas 
por ustedes expresadas para  realizar un gran foro en la población de los pro y contra de las 
mismas, a cuya convocatoria cordialmente los invito a organizar, como líderes culturales y cívicos 
que son, en unión de las autoridades, cooperativas, organizaciones y gremios de la localidad.
Las ideas y proyectos no se pueden quedar simplemente en palabras. Es necesario analizarlas y 
debatirlas y como ustedes dicen  “necesitamos, acciones, compromisos y hechos concretos”
Les agradezco  sus comentarios a la presente. Reciban mi cordial saludo
(fdo.)  TULIO DUQUE HERRERA.

COMENTARIO DESDE EL EQUIPO EDITORIAL DE LA REVISTA LA VIGA:
Agradecemos profundamente al Doctor Tulio Duque la deferencia que tiene con nosotros, con las 
ideas que proponemos en nuestro editorial, además del interés y la buena voluntad para aportarle 
de diversas maneras a nuestro municipio, tal como otrora lo hiciera su papá, el gigante granadino 
Don Ramón Eduardo Duque.
Desde esta publicación estamos en la disposición de aportar y sumarnos en la medida de nuestras 
posibilidades a este tipo de propuestas, pero pensamos que es mucho mejor si las entidades que 
deben entrar en acción lo hacen, asumiendo el liderazgo del tema; esto, por respeto a los 
conductos regulares y a las competencias sociales y administrativas.
Nosotros estamos listos para la tarea.
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IMPORTANCIA DE
LA CATEDRA LOCAL

Por: Julio César Giraldo

Con el apoyo del  Centro de Historia Juan de 
Dios Gómez de Castro de Granada, se asume el 
reto de iniciar la  construcción de la cátedra local 
para el conocimiento de nuestro territorio 
(Granada). Nos motiva este compromiso el gran 
deseo de  fortalecer el sentido de pertenencia a la 
patria chica de los granadinos; igualmente se 
pretende crear e implementar la cátedra  local  
como herramienta didáctica que busca motivar 
hacia el  conocimiento  crítico de la herencia que 
han legado nuestros antecesores incluyendo el 
presente en sus diversos aspectos: El tiempo, el 
espacio y la cultura (ámbito espacial, modo de 
subsistencia, vida política, social y cultura material e 
inmaterial); estos aspectos hacen referencia 
fundamental a los  tres componentes del área de 
ciencias sociales que se plantean desde el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Como  se mencionó al inicio del párrafo,  se ratifica 

citando a  Edgar Morin cuando habla de los siete 
saberes básicos lo cual consideró como 
imprescindibles  que debe afrontar la educación 
del futuro para constituirse en relevante y 
significativo; este es: “Enseñar la identidad terrenal; 
explica - La perspectiva planetaria es imprescindible  
en la educación. Pero, no sólo para percibir mejor 
los problemas, sino para elaborar un auténtico 
sentimiento de pertenencia a nuestra tierra, 
considerada como primera y última patria. El término 
patria incluye referencias etimológicas y afectivas 
tanto paternales como maternales. En esta 
perspectiva de relación paterno- materno – filial es 
en la que se construirá a escala planetaria una misma 
conciencia  antropológica, ecológica, cívica y 
espiritual. Hemos tardado demasiado tiempo en 
percibir  nuestra identidad terrenal.”
La  pertinencia de la cátedra local  se fundamenta 
en la idiosincrasia del joven granadino, terminar sus 

estudios hasta la media técnica para luego emigrar a 
la  ciudad y dedicarse al comercio, más tarde  
pocos regresan a su tierra natal; pero quizás la culpa 
no es ni de ellos, pero sí de los grandes vacíos que  
quedan al dar una educación poco pertinente y 
significativa para los jóvenes. 
Para comprender la importancia de la Cátedra, es 
necesario saber qué es? En palabras del Dr. Rafael 
Iván Toro “Es una serie compendiada de 
conocimientos estructurados que de una manera 
lógica y ordenada permite conocer el pasado, el 
presente y prever futuro de las comunidades 
locales, buscando la apropiación por parte de los 
ciudadanos todos, de los diferentes elementos del 
conocimiento local; para alcanzar un desarrollo 
armónico en todos los campos del saber humano y 
lograr así un avance integral en lo social, cultural, 
económico, cívico, religioso, histórico, geográfico,  
ambiental y humano, dentro de un marco de 
igualdad, tolerancia y pluralismo, aplicable y válido  
para todos los habitantes de una región”. (Ponencia 
del doctor Rafael Iván Toro G.  en la XIV 
Asamblea departamental de centros de Historia 
de Antioquia, Nov. de 2007 en Sonsón Ant)

En la definición de Cátedra Local, la expresión: 
“prever el futuro de comunidades locales”, nos 
obliga a un análisis minucioso debido a las 
incertidumbres que nos aboca el mundo 
contemporáneo; seguramente si las autoridades 
financieras del Imperio americano poseyeran esta 
virtud, la situación económica fuese diferente; 
máxime cuando es un hecho que se repite 70 años 
después. Parece validar la expresión: “Pueblo que 
no conoce su historia está condenado a repetir los 
errores del pasado”, o ¿acaso es más cierta la 
premisa de que la historia es un círculo vicioso que 
se repite por ciclos?

 Y  ¿Quién hubiera imaginado que un asesinato 
provocaría una guerra mundial, o que un partido 
obrero crearía una potencia totalitaria, o que una 

alianza para liquidar al fascismo se tornaría en la 
guerra fría, o que la caída del muro de Berlín 
derrumbaría el imperio soviético, o que un fanático 
del medio oriente destruiría las dos torres gemelas 
de Nueva York? El devenir es ahora cuestionado y 
lo será para siempre. El futuro se l lama 
incertidumbre.
Por lo anterior es mejor no hacer caso omiso a la 
propuesta de Edgar Morin, cuando expone en los 
siete saberes que se deben enseñar para la 
educación del futuro: “La incertidumbre no versa 
sólo sobre el futuro. Existe también la incertidumbre 
sobre la validez del conocimiento. Y existe sobre 
todo la incertidumbre derivada de nuestras propias 
decisiones. Una vez que tomamos una decisión, 
empieza a funcionar el concepto ecología de la 
acción, es decir, se desencadena una serie de 
acciones y reacciones que afectan al sistema global 
y por extensión al sistema local que no podemos 
predecir. Nos hemos educado aceptablemente 
bien en un sistema de certezas, pero nuestra 
educación para la incertidumbre es deficiente”. 
Otro elemento complementario es La comprensión 
como objeto esencial de las Ciencias  Sociales que 
permite el acercamiento a las realidades sucedidas 
antes de nuestra existencia, el entendimiento del 
presente  y transformarlo si es posible;  prever el 
futuro y prepararnos para que no nos tome de 
sorpresa.   ¿Es posible predecir el advenimiento? 
Es algo incierto, impredecible, el mundo es tan 
dinámico que pocas veces se acierta el devenir. 
Finalmente la intención de construir la Cátedra 
Local es: 
Conocer nuestros ancestros, personajes que 
forjaron la historia y la institucionalidad local.
Comprender la evolución política, social, 
económica, ambiental y cultural del colectivo 
humano.
Fortalecer el sentido de pertenencia hacia la patria 
chica: Granada.
Valorar la cultura material e inmaterial que se ha 
construido a lo largo de 211 años de historia. 
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Municipio que da fe viva 
de que se puede
renacer de la nada

Por: María Londoño López

Granada está distribuido en 
12 sectores, un corregimiento, 
tres centros poblados y 52 
veredas. Este municipio se 
caracteriza desde siempre por 
estar habitado por gente 
solidaria, pujante,  “echada 
pa adelante; un pueblo  que 
ni la violencia logró apagar. 
“Los granadinos fu imos 
fuertemente golpeados por la 
violencia,  especialmente en el 
año 2000, primero con la 
entrada de los paramilitares al 
m u n i c i p i o ,  e l  t r e s  d e 
noviembre y ese mismo año, 
fuimos víctimas de la toma 
guerrillera el seis y siete de 

diciembre” narra Mario Gómez, historiador de 
Granada.
Estos acontecimientos hicieron que las personas que 
tenían ingresos económicos migraran a diferentes 
ciudades y países vecinos, la mayoría lo hizo sin 
olvidar sus raíces. Las que por algún motivo 
decidieron quedarse unieron sus fuerzas para la 
reconstrucción tanto material como psicológica, 
prueba de ello es que Granada es uno de los 
municipios en Colombia que ha logrado la 
reconstrucción en menor tiempo.
Una de las organizaciones que trabaja fuertemente 
en esta labor de reconstruir el tejido social de los 
granadinos es Asovida: “lo que todos queremos es 
que los granadinos sanen sus heridas y poder decir 
que hemos llegado al perdón, sin olvidar lo que nos 
pasó, para ello creamos el Salón del Nunca Más 
que es como el confesionario, allí encontramos paz, 
por lo que se ha convertido en nuestro museo y en 
un modelo para el país, esto hace que nos visite 
gente de toda Colombia para  conocer nuestro 
proceso” expresa Gloria Ramírez, líder social del 
municipio. 
Conocimos a grandes rasgos lo que vivió Granada 
en el conflicto, ¿qué más se puede decir de este 
municipio? En Granada se perciben familias 
conservadoras, alegres y comerciantes, lo que en 

muchos casos hace que los jóvenes emigren para 
otros lugares a conseguir empleo y montar sus 
propios negocios. 
En su mayoría, la población es campesina, sus  
veredas hacen que la economía sea variada con 
productos como: el café, la caña, la mora de castilla 
y el frijol como principales productos en el área 
agrícola; también, se destacan otros productos 
como los frutales de clima frío: la uchuva, el lulo, el 
tomate de árbol, la mora, la granadilla, y los de clima 
cálido como: maracuyá, piña, papaya, aguacate y 
cítricos. En ese sentido vale la pena que tengamos 
en cuenta que somos un municipio biodiverso y 
que si aprovechamos toda la riqueza de nuestra 
tierra y contamos con buenas alianzas para la 
comercialización de nuestros productos, serán 
menos los jóvenes que deban ir a otros lugares en 
busca de oportunidades. 
Además, en Granada sobresale el sector de la 
manufactura que viene tomando fuerza en los 
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últimos años con el establecimiento de talleres de 
confección, talleres de maquila de murano y las 
fábricas de balones.  Por último el área comercial de 
servicios porque no podemos olvidar que somos el 
municipio cuna del cooperativismo colombiano y 
que en el tema de solidaridad y ayuda mutua 
tenemos buena cancha.  
En el ámbito social-educativo el municipio  trabaja 
para recuperar el lugar de privilegio con el que antes 
contaba “El Atenas del Oriente”, para ello La 
Corporación Granada Siempre Nuestra, en 
cabeza de Rubiela Zuluaga trabaja para que los 
jóvenes desde los grados décimo y once se motiven 
a ingresar a la educación superior, por lo que se 
cuenta con el programa: “Estudiar, qué negociazo”, 
donde los chicos reciben clases que les permiten 
recuperar la confianza en sí mismos, se les inculca el 
amor y respeto por su territorio y aprenden a ser 
más sensibles frente a la realidad del otro. 
Entre los atractivos turísticos de Granada se 

destaca en infraestructura e historia los dos templos 
de la parroquia Santa Bárbara, el Salón del Nunca 
Más, la casa donde vivió el Padre Clemente 
Giraldo, La Casa de la Cultura, el Museo de 
Ciencias Naturales; de otro lado en el ámbito 
ambiental se destacan los charcos del corregimiento 
de Santa Ana, los charcos de la vereda Calderas, 
Los Planes, El Edén, La Cascada entre otros que 
ofrecen un ambiente agradable a la vista, donde se 
puede ir a pasar un rato de compartir con familiares 
amigos y reconectarse con la vida y la naturaleza.
Tal vez para unos sea desventaja que en el 
municipio no se cuente con una institución de 
educación superior, lo que para otros, se convierte 
es una oportunidad para salir , aprender, 
experimentar y darse cuenta el paraíso que 
tenemos. A veces es preciso aprender  por fuera y 
luego aplicar lo aprendido en el lugar que los vio 
nacer y  crecer, en definitiva el lugar que los acogió 
para hacer sus sueños realidad.

EDUCADORA EULALIA LÓPEZ
ES HOMENAJEADA POR

LA COMUNIDAD GRANADINA
Por: Revista La Viga

Se dice que en Granada se valora mucho a quien 
da, pero no tanto a quien se da.
Tal vez así fue por muchos años para la educadora 
Eulalia López, quien como una hormiguita 
incansable venía trabajando por la niñez y la 
juventud granadina desde diferentes ámbitos. 
Afortunadamente, la comunidad local a través de 
sus instituciones, ha rendido homenaje de 
reconocimiento a esta persona, quien se ha 
entregado por completo al servicio de sus 
semejantes.
A Eulalia la hemos visto trabajar infatigablemente 
como docente urbana y rural, con la Monain, con la 
Monaju, con las Semanas de la Juventud, con 
actos y eventos cívicos y religiosos, como 
presentadora y promotora de eventos culturales y 

sociales. Su voz y su figura son familiares y de grata 
recordación para miles de granadinos quienes de 
una u otra manera han sido beneficiarios de su labor 
y han sido testigos de su trajinar. La voz de Eulalia a 
través de los altoparlantes es fácilmente reconocible 
y gratamente recordada por varias generaciones de 
granadinos.
Desde esta revista nos unimos al reconocimiento y 
gratitud por esta educadora. Muchas gracias Eulalia 
por enseñarnos con su ejemplo cómo la sencillez, la 
solidaridad y el servicio son pilares fundamentales 
en la construcción de una mejor sociedad.
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Ana Sofía y una carrera
 por sus sueños…

Por: Faiber Salazar.

Ana Sofía y una carrera
 por sus sueños…

Ana Sofía Hoyos Trejos es una niña de 11 años 
amante del deporte y la actividad física, 
especialmente el atletismo, disciplina que viene 
practicando desde hace ya varios años. La pasión 
por el deporte la heredó de sus padres Rodrigo 
Hoyos, quien es amante del fútbol y el microfútbol, 
y Diana Lucía Trejos, que también practica el 
atletismo.
“Me gusta atletismo porque ahí puedo correr, 
puedo divert i rme, puedo estar con mis 
compañeros”, dice ella después de una tímida 
sonrisa.
A su corta edad, Ana Sofía ya ha dicho presente 
con destacadas actuaciones en diferentes 
competiciones del nivel regional y departamental. 
Con el Club Deportivo Creafam, ha visitado varios 
municipios, donde ha competido con otros atletas 

de gran nivel y ha logrado ubicarse en las primeras 
posiciones gracias a su despliegue físico.
“He ido a Guarne, a La Ceja y a municipios así, y en 
Antioquia no hemos salido todavía a ninguna 
parte”.
Entre el 18 y el 22 de octubre de 2017, Ana Sofía 
Hoyos Trejos participó en la disciplina de atletismo 
de los juegos departamentales que se realizaron en 
el municipio de Guatapé, donde hizo una muy 
buena representación del municipio y el Club 
Deportivo Creafam.
“Yo fui a escolares y departamentales. Fui una de las 
mejores en escolares y fui campeona en 
departamentales. Las carreras que participé fue 
correr sesenta metros… seiscientos, salto alto, salto 
largo y bala; en bala quedé de séptima, en sesenta 
metros quedé de segunda, en seiscientos de tercera, 
salto alto quedé de las primeras seis y de salto largo 
quedé por ahí de diez”, así explicó en su momento 
Ana Sofía su participación en la competición. En la 
clasificación general, ocupó el cuarto puesto.

Tras el buen nivel mostrado en estos juegos se ganó 
un cupo para integrar la Selección Antioquia de 
Atletismo.
“Yo empecé entrenando acá y ya me llamaron para 
ir a Antioquia y me recibieron con mucho cariño y 
amor. Estoy allá por mi entrenador y por el Club 
Creafam que me ha apoyado, yo llegué ahí por mi 
part ic ipación en los escolares y en los 
departamentales”.
Como todo deportista, sus esfuerzos se centran en 
crecer cada día y representar de la mejor manera al 
municipio y con esta oportunidad que se le 
presenta, también al departamento.
“Los días que voy son los sábados cada 15 días y 
mis expectativas… quiero representar a Granada, 
mi municipio y ser una gran deportista”, dice con 
una ilusión que se ve reflejada en sus ojos.
En cada entrenamiento con su club y con la 
Selección, Ana Sofía trabaja para que su sueño de 
ser una atleta profesional se haga realidad.
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¨CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
PRO AFECTADOS INCENDIO

30 DE DICIEMBRE 2017¨
“La solidaridad es la ternura de los pueblos”

 Gioconda Belli.
El pasado 30 de diciembre de 2017 a las 2:05 

PM se produjo un incendio ocasionado por un 

corto circuito en la Ferretería “El Agro” ubicada en 

la Carrera 21 # 19-07 piso 1 del municipio de 

Granada (Antioquia), ocasionando PERDIDA 

TOTAL de la mercancía almacenada en la 

Ferretería, daños al suministro de energía eléctrica y 

agua, así como la afectación a varios vecinos que 

sufrieron daños en sus viviendas y la pérdida de 

algunos de sus inmuebles y enseres. El valor de los 

daños fue de$115.721.000 según informe de la 

Alcaldía municipal. 
A raíz de estos hechos se desarrolló una noble 

c a m p a ñ a   l i d e r a d a  p o r  e l  “ C o m i t é 

Interinstitucional” en cabeza del Alcalde y 

presidente de este comité el Sr. Omar Gómez 

Aristizábal, con la cual tuvimos la oportunidad de 

confirmar una vez más la solidaridad de nuestro 

pueblo.
Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con el 

fraternal abrazo que de una manera muy generosa 

nos dio La Alcaldía Municipal, Las Cooperativas 

Coogranada y Creafam, La Sociedad San Vicente 

de Paúl, La Asociación de Comerciantes y demás 

instituciones del municipio, también con los líderes 

de las colonias de Barranquilla, Cali y comunidad 

en general por su vinculación a esta hermosa 

campaña.
Es por esto que las familias que fuimos afectadas 

con este incidente damos un muy sincero 

“AGRADECIMIENTO”  a  t oda s  l a s 

instituciones y personas que a pesar de sus 

ocupaciones y de manera voluntaria tuvieron el 

amor y el compromiso de ayudarnos con este 

proceso.
Cordialmente, 
Afectados incendio 30 de diciembre de 2017

INFORME DE GESTIÓN
El número ganador del bono fue el 7954; aún no 

ha sido reclamado. El premio puede reclamarse 

hasta el 31 de mayo en la Fundación Social Creafam 

Solidaria; de lo contrario se reinvertirá en los 

afectados. El total de recursos recaudados fue de 

$46.517.093, los cuales fueron entregados de 

acuerdo al porcentaje de afectación de cada familia 

sobre el total de la valoración de los daños, según 

evaluación y valoración técnica realizada por la 

Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y 

Vivienda del Municipio.

· 30.500 millones costará pavimentación de 19 kilómetros restantes entre Granada- San Carlos

· 50 millones de pesos anuales será el ahorro que genere el carro recolector de residuos sólidos en el 

municipio

· Granadinos se vincularon con alrededor de 2 toneladas de mercado para damnificados por avalancha 

en Puerto Venus, Nariño

· Comité interinstitucional de Granada homenajeó a Elizabeth y Miguel Ángel

· Continúan las mejoras en la cancha El Carmelo

· Con seis equipos se juega la 4°versión del Torneo de Integración Granadina que inició el 4 de febrero 

· III Copa Nacional de Baloncesto Coogranada

· Después de semana santa iniciarán obras de remodelación del coliseo cubierto

· 4.023 personas votaron en Granada para Congreso de la República

· 10 cámaras de seguridad tendrá Granada. El proyecto costará 1.100 millones

· Se conoce ganador de la imagen del Cristo Resucitado

· 40 jóvenes granadinos participan del programa 'Vamos para la universidad'

· Con 31 jóvenes se desarrolla en Granada el proyecto 'Paz a lo bien'

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



19 20

30.500 millones costará pavimentación de 19
kilómetros restantes entre Granada- San Carlos:

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- abrió 
licitación pública para la pavimentación de los 19 
kilómetros restantes de vía entre Granada - San 
Carlos. Esta importante obra para granadinos y 
sancarlitanos, tiene un valor estimado de treinta mil 
quinientos millones de pesos.
“Muy felices con esta noticia que nos da nuestro 
presidente Juan Manuel Santos, le están 
cumpliendo a Granada y la meta que tenemos es 
que inicien de Granada hacia San Carlos”, expresó 
el mandatario local Omar Gómez a través de la 
emisora Granada Stereo.
La información fue publicada en el portal de 
INVIAS el 1 de marzo en horas de la noche, tan 
solo dos semanas después de la visita que realizó a 
Granada el presidente Juan Manuel Santos y en la 
que ratificó su compromiso con la comunidad para 
culminar la pavimentación de esta vía.
El proceso de licitación tiene una duración 
aproximada de 2 meses y posteriormente iniciarían 
las obras.

50 millones de pesos anuales será el
ahorro que genere el carro recolector
de residuos sólidos en el municipio:

El 20 de febrero inició operaciones el nuevo carro 
recolector que fue entregado el 11 de enero, en acto 
público desarrollado en la plaza principal.

La inversión cercana a los 350 millones de pesos 
traerá muchos beneficios a Granada: ambientales, 
seguridad laboral y hasta económicos, puesto que 
se tendrá un ahorro considerable anualmente con 
este nuevo modelo de recolección de basuras.
Por espacio de 20 años en Granada se venía 
recolectando los recursos sólidos y orgánicos en 
volqueta, para lo cual se necesitaba de seis 
operarios, adicional se debía alquilar el vehículo y 
chofer, se realizaba semanalmente unos 10 viajes al 
relleno sanitario, todos estos detalles generaban 
mayores costos para la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada.
Ahora con el carro recolector solo se necesitan tres 
operarios incluyendo el chofer, con lo que se 
genera mayor economía, adicionalmente los viajes al 
relleno sanitario se reducen a la mitad y se dignifica 
el trabajo de las personas que se encargan de la 
recolección de los residuos. Este aspecto es 
significativo, pues genera un ahorro que podrá 
revertirse en otras áreas de la empresa.

Granadinos se vincularon con alrededor de 2
toneladas de mercado para damnificados
por avalancha en Puerto Venus, Nariño:

Luego de la avalancha que afectó al corregimiento 
de Puerto Venus en Nariño, Antioquia  el pasado 
15 de febrero, no tardaron en llegar ayudas de 
distintas fuentes y una vez más los granadinos 
manifestaron su espíritu de solidaridad para apoyar 

a esta comunidad, donde ejerce como párroco el 
sacerdote granadino Julio César Giraldo Parra.
Aproximadamente dos toneladas de alimentos se 
logró recolectar gracias a las donaciones de los 
granadinos que motivados por una campaña que 
lideró el padre Julio a través del comité 
interinstitucional, acudieron al llamado para ayudar a 
mitigar la necesidad de los habitantes de esta 
población que pasan por días difíciles luego de la 
tragedia.
Las familias afectadas dependen de momento de las 
ayudas que les brinden durante alrededor de 3 
meses, mientras se reponen de tan difícil situación.

Comité interinstitucional de Granada
homenajeó a Elizabeth y Miguel Ángel:

El 2017 fue un gran año en materia deportiva para 
Granada tanto en las disciplinas individuales como 
colectivas.
Baloncesto, voleibol y ajedrez, liderados por la 
cooperativa Coogranada; fútbol de salón y 
atletismo con la coordinación de la cooperativa 
Creafam y por supuesto el ciclismo de la mano del 
Club Escuela de Ciclismo de Granada han logrado 
consolidar cada uno de los procesos en los últimos 
años y además han alcanzado importantes logros, 
dejando en lo más alto el nombre del municipio, el 
departamento y el país.
Miguel Ángel Hoyos Castro y Elizabeth Castaño 

Quintero, fueron a lo largo de 2017 los deportistas 
más sobresalientes de nuestro municipio, 
ganándose un puesto para representar a Colombia 
en los juegos de la juventud realizados en Chile, 
donde con esfuerzo y dedicación lograron 
destacarse y llegar al podio, superando las 
expectativas propias y las del pueblo granadino en 
general.
Por sus logros, especialmente los obtenidos en 
Chile,  el comité interinstitucional de Granada 
quiso hacerle un reconocimiento a Miguel Ángel y 
Elizabeth por su buen desempeño con un acto 
donde las instituciones expresaron sus mensajes de 
gratitud para con los deportistas. Además les 
entregaron un incentivo económico.
Mientras se llegan nuevas competencias, Miguel 
Ángel y Elizabeth continúan con su preparación 
física y mental para afrontar de la mejor manera cada 
uno de los retos de este 2018. 

Continúan las mejoras en la cancha El Carmelo:

Gracias al apoyo de varios granadinos se viene 
logrando la recuperación de El Carmelo, lugar 
emblemático para muchos paisanos que vivieron 
momentos inolvidables en esta cancha, pionera del 
fútbol granadino.
En primer momento se logró el engramado y con 
esto se despertó de nuevo el interés por este 
escenario que estuvo relegado a un segundo plano 
después de la construcción del estadio Granada 
190 años en el barrio La Paz.
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Desde la ciudad de Medellín varios paisanos están 
viniendo todos los domingos a jugar y a recordar 
aquellos años inolvidables en el que El Carmelo los 
vio realizar sus mejores jugadas.
Con la intención de mejorar el drenaje de las aguas 
lluvias, se instalaron nuevos filtros que permitirán 
que en la cancha no se tenga encharcamiento.
Además el Carmelo tiene cortacésped para 
mantener la grama de la cancha en condiciones 
óptimas para el desarrollo de las actividades 
deportivas de Granada.
Se proyectan nuevas inversiones importantes como 
la iluminación, nuevas gradas, unidades sanitarias, 
techo, entre otras obras complementarias que 
permitirán mayor motivación para la práctica del 
deporte.

III Copa Nacional de Baloncesto Coogranada:

55 equipos participaron de la tercera versión de la 
Copa Nacional de Baloncesto Coogranada que 
se llevó a cabo en nuestro municipio del 24 al 28 
de marzo.
Esta versión de la denominada fiesta de la pelota 
naranja reúne  excelentes deportistas de cuatro 
departamentos colombianos: Atlántico, Valle del 
Cauca, Quindío y con mayor representación, de 
Antioquia.
A la Copa Nacional de Baloncesto Coogranada 
asisten 560 deportistas, 30 directores técnicos, 22 
jueces, 150 padres de familia acompañantes y un 
comité de logística conformado por  50 personas; 

todos ellos congregados por el amor y la pasión al 
baloncesto.  

4.023 personas votaron en Granada
para Congreso de la República: 

Esta jornada se desarrolló el 11 de marzo en el 
coliseo municipal. El potencial de votantes de 
Granada es de 10.330 personas de las cuales se 
acercaron 4.023 sufragantes, un 38.94 % de 
participación, registrándose un aumento con 
referencia a las elecciones del año 2014, donde 
votaron 3.090 personas.
Por otro lado, 2.218 granadinos hicieron su elección 
entre los tres candidatos de la Gran Consulta 
Colombia, dejando a Iván Duque como ganador 
con 1.363 votos, seguido de Alejandro Ordoñez 
con 544 votos y por último Martha Lucia Ramírez 
con 211 votos.
Por la consulta de Inclusión Social por la Paz, 
participaron un total de 115 electores, dejando a 
Gustavo Petro como ganador con  87 votos y en 
segundo lugar a Carlos Caicedo con 14 tarjetones 
marcados.
La jornada electoral en el municipio de Granada se 
llevó en completa calma, no se tuvo dificultades de 
orden público y las autoridades reportan un buen 
comportamiento de la ciudadanía, se resalta el 
aumento en la votación.

10 cámaras de seguridad tendrá Granada.
El proyecto costará 1.100 millones:

10 cámaras de seguridad se van a instalar en puntos 
estratégicos del municipio gracias a un proyecto 
que se presentó ante el Ministerio del Interior y que 
pretende mejorar las condiciones de seguridad de 
los granadinos.
El proyecto inició en el año 2017 con la fase de 
diseños y desde hace aproximadamente 2 meses se 

inició con los trabajos de la fase definitiva que 
consiste en la instalación de los postes y los equipos 
necesarios para el funcionamiento de las cámaras. 
Para el mes de abril se espera que estén instaladas 
las primeras.
El centro de monitoreo de las cámaras va a estar 
ubicado en el comando de policía del municipio, 
que tendrá un punto de visualización en la alcaldía 
y estará en línea con algunos sistemas del nivel 
nacional.

Se conoce ganador de la imagen
del Cristo Resucitado:

Durante la Semana Santa, la parroquia Santa 
Bárbara de Granada,  ofreció un bono para 
recolectar algunos fondos que ayudaran a cubrir los 
gastos de esta celebración. 
La señora Lucila Angela Gómez Arcila de la 
vereda San Matias, es la feliz ganadora de la 
imagen del Resucitado. Con el número 2517

Después de semana santa iniciarán obras
de remodelación del coliseo cubierto: 

A través de su programa radial 'Conversando con 
el alcalde', Omar Gómez explicó: “se va a cambiar 
el piso de la cancha interior y se va a poner piso en 
granito o baldosa a la cancha auxiliar, se va a hacer 
el cerramiento de la cancha auxiliar, se van a 
construir nuevamente los baños y se mejorará la 
iluminación con lámparas led”.
En estos momentos, la administración municipal se 
encuentra realizando el proceso licitatorio para 
llevar a cabo la remodelación. Para hacer 
seguimiento a las obras, se creó una veeduría 
ciudadana, que está conformada por líderes 
deportivos del municipio y representantes de 
algunas instituciones.
Además, el alcalde pidió paciencia a los 
deportistas “porque estamos escasos de escenarios 
deportivos en nuestro municipio y casi vamos a 
estar sin la práctica del deporte, sobre todo 
baloncesto, microfútbol y voleibol (…) los invito 
mientras tanto a que aprovechamos la cancha de 
fútbol”.
Como medida, mientras se lleva a cabo el proceso 
de remodelación, la administración municipal 
acondicionará la cancha del sector San José para 
practicar algún deporte y se habilitará también la 
cancha de la casa de la cultura, especialmente para 
la práctica del baloncesto. Asimismo la cooperativa 
Creafam puso a disposición el centro recreativo 
para al desarrollo de algunas actividades 
deportivas.
El coliseo municipal, lleva al servicio de la población 
deportiva de Granada alrededor de 28 años. Fue 
inaugurado el 31 de mayo de 1992 en la 
administración de Arturo Zuluaga.
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Jorge Eliecer
Gaitan 

23

Se llamaba Jorge Eliecer Gaitán,
Con su brazo en alto
Desafiaba con razón

La continuada indiferencia
De los poderosos.

¡Mamola señores!- exclamaba-
Liberales y conservadores

Desde lindas casas,
La violencia imponen.

¡No señores! 
Yo les digo: Colombia
No tiene dos partidos,

Dos colores, sí,
Diez, veinte colores.

El pueblo es uno.
Lucha, trabaja, sueña, canta y vive,
No tiene Colombia 2 partidos,

Tanto ayer como hoy,
Por tanta guerra,

Se ha partido en 2.

¡Mamola señores del poder!
No hay azul ni liberal, 
El pueblo inocente

Derrama lágrimas y sangre.

Basta ya la corrupción,
Trabajo digno, libertad,
Techo educación y vida,

El hambre no tiene color político, 
No es azul, ni liberal, 

¡Mamola!
Mi pueblo a base de sufrimiento

Aprendió a pensar ,
A soñar, a reír, y a cantar.

Me llamo Jorge Eliecer Gaitán, 
Y sigo vivo, 

me han querido matar
pero, ¡Mamola!
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- ¿Cuál es el colmo del electricista? Pues poner la 

fotocelda al frente del reflector, pa que cuando se 

prenda él mismo se apague… y queda: prende, 

apaga, prende, apaga…

- ¿Hicieron la tarea de contar la gente que vino a 

Semana Santa este año? ¿vinieron más o vinieron 

menos?

- Vuelve y juega el tema de los carros ecológicos en 

nuestro municipio, tenemos dos: uno en la plazoleta 

del templo parroquial y el otro por la piscina. 

Pudriéndose, pero con toda una selva debajo.

- Muy bueno que se están repavimentando algunas 

de las más dañadas calles del municipio. Nuestras 

damas con tacones tendrán muchos menos 

problemas para transitarlas.

- Del proyecto “retornar es morir” dicen que si, dicen 

que ya, que ya casi, que el otro mes, que ya, que no 

se preocupe, que yo les prometo, que eso ya sale… 

y así hace 10 años que tienen a 84 familias 

esperando sus 84 viviendas. Pero de obras. 

NADA!!

- Muy bien por las campañas políticas al congreso 

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

Calle Bolívar #21-31

quienes fueron igual de juiciosos quitando 

oportunamente la publicidad política que cuando 

la pusieron. Dicen que algunos carteles los quitaron 

muy quemados.

- Muy buena la cantidad total de votos que hubo 

en nuestro municipio para elecciones de congreso; 

ojalá que para las presidenciales aumente mucho 

más. ¡TODOS A VOTAR!

- Santos, el presidente de la paz, está comprando 

aviones cazabombarderos de alta tecnología para 

nuestro país. Eso no es para dejarlo guardado. ¿En 

que estarán pensando?

-Los políticos son tan inescrupulosos que traicionan 

hasta sus principios con tal de llegar al poder. Se 

dan las más terribles traiciones y las más inusitadas 

alianzas. Ni modo. Así  somos.

- Qué bueno la Flota Granada reconsiderara 

mejorar el tamaño de los vehículos que viajan a 

Rionegro. Casi siempre pasa que la gente está 

esperando el transporte y deben buscar otro 

porque no caben en los vehículos.
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Por: María Teresa Giraldo
Vereda El Morro

Campesino fiel y honrado
Campesino trabajador

Con tus manos mueves el arado
Y vas regando la tierra

Con tu sudor

Te levantas madrugado
Oras a Dios con fervor
Das comida a tu ganado
Para empezar tu labor

De tu campo un día te fuiste
Huyendo a la guerra feroz
Y a las ciudades te fuiste

A vivir miseria atroz

Muchos allí se quedaron
Por temor a regresar

Pero nuevos retornamos
A nuestro campo a trabajar

Yo también soy campesina
Nací entre verdes cultivos
Y me gozo en pertenecer

Porque mi campo es riqueza
Porque mi campo es esperanza

Que al país da de comer

CAMPESINO

Campesino sigue luchando
Para vencer la pobreza

Sigue siempre trabajando
Porque este tu lindo campo

Es la más grande riqueza

Campesino fiel y honrado
Campesino trabajador

Con tus manos mueves el arado
Y vas regando la tierra

Con tu sudor

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
DE ACUERDO A

TUS NECESIDADES

webferher@gmail.com
3218520992

www.crydes.com

Por: María Teresa Giraldo
        Vereda el Morro
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