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Vivimos un momento muy especial en materia 
deportiva. Ciclismo, Baloncesto, Atletismo, Fútbol 
y Fútbol de Salón vienen generando una serie de 
logros deportivos nunca antes vistos en el 
municipio, posicionando a Granada como 
potencia deportiva de la región.  
¿Qué pasó en Granada para llegar a mostrar todo 
estos resultados? ¿Cuál fue el factor para el cambio 
de mentalidad? Podemos afirmar que se empezó a 
entender la importancia de generar procesos y 
comenzó la formación desde los semilleros; por 
ejemplo, Miguel Ángel, ciclista quien se destacó en 
los suramericanos de Chile del 2017 obteniendo 3 
medallas, viene con un proceso de ocho años. 
Todo este esfuerzo ha sido fundamental para 
obtener los logros actuales, evidenciando la 
importancia de la disciplina, factor fundamental 
para llegar al éxito. 

Otro elemento fundamental fue la creación de los 
Clubes Deportivos de Coogranada y Creafam, 
quienes empezaron de manera decida a apuntar a 
procesos en Baloncesto, Fútbol, Ajedrez, 
Voleibol, Fútbol de Salón y Atletismo, sumados al 
Club Deportivo y Cultural Tejiendo Sueños, 
quienes lideran el proceso del Club Escuela de 
Ciclismo y al trabajo deportivo en Patinaje, 
principalmente motivado por los padres de familia. 
Otro factor de suma importancia son las 
cooperativas Coogranada y Creafam, entidades 
que cuentan con sus propios procesos, pero que 
de igual forma aportan económicamente para que 
las diferentes disciplinas deportivas se sigan 
fortaleciendo; ese es uno de los puntos más 
importantes para que Granada se empiece a 
destacar, puesto que las intenciones pueden ser 
muy buenas, pero si no se cuenta con recursos 

EL BUEN MOMENTO DEL
DEPORTE GRANADINO 



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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económicos no habría continuidad para el avance 
formativo y competitivo. 
En el capítulo de la financiación también debemos 
incluir a los paisanos granadinos quienes de manera 
particular vienen dando sus aportes económicos 
para potenciar los procesos; todo esto genera 
sostenimiento y continuidad, pilares claves para 
pensar en futuro. 
Todo este trabajo sería vano si no se cuenta con un 
equipo de formadores idóneos. Gracias a los 
apoyos económicos mencionados, se han podido 
contratar profesores con experiencia, con  
cualidades técnicas y humanas que iniciaron los 
procesos y quienes después de varios años de 
trabajo vienen recogiendo los frutos. Ojalá se les 
pueda estimular en lo económico, de manera que 
permanezcan y haya mayor continuidad.
Muy importante es también el talento granadino; 
nuestro municipio cuenta con niños y jóvenes de 
grandes cualidades humanas, con sentido de la 
responsabilidad, con capacidad de esfuerzo, 
quienes también poseen capacidades innatas que 
vienen potenciando los directores técnicos, 
proyectando lo mejor de nuestros deportistas, 
llevado la bandera granadina a integrar selecciones 
Antioquia y Colombia, dándole gloria al 
departamento y al país.   
En todo este entramado de personas e instituciones 
claves para el avance deportivo local, debemos 
resaltar el trabajo de los padres de familia, quienes 
son los que motivan a diario a sus hijos para 
continuar su formación con esfuerzo y disciplina. 
Granada de seguro seguirá creciendo en procesos 
y resultados, puesto que se le está apuntando al 
componente formativo desde temprana edad, 
demostrando que nuestro municipio se convertirá 

Por: Jesús María Gómez “tripiniano”
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Desde que ésta alma en pena existe hace más de 
60 años, solemos repetir o escuchar a muchos 
colombianos y ciudadanos de a pie esta pregunta 
que se ha vuelto célebre y de la vida cotidiana: 
¿Qué país le vamos a dejar a las nuevas 
generaciones?
Hoy por hoy como están las cosas, con un país 
permeado por la corrupción, el narcotráfico, la 
poca creencia en nuestros gobernantes, los 
escándalos mediáticos de los políticos de turno, el 
problema ecológico y de medio ambiente, aunado 
a la falta de justicia y equidad, junto con la 
delincuencia organizada; yo creo que ha llegado la 
hora de hacernos más bien la pregunta contraria. 
¿Qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? -¿Unos 
muchachos con cerebro de ladrones con alma de 

delincuentes o sicarios?
Pensando critica y analíticamente basta mirar cómo 
afecta esta marea de corrupción y sociedad de 
consumo a nuestros muchachos a nivel de su 
personalidad y proyecto de vida; recogiendo 
opiniones de padres de familia, de jóvenes, 
psicólogos, sociólogos, líderes políticos y religiosos 
que cuentan que país quieren los jóvenes, en su 
gran mayoría cuando terminen sus estudios.
Muchos quieren conseguir un puesto – y en dos 
meses levantar plata para comprarse una camioneta 
TLX full “equipo”. Ante esta respuesta los 
estudiosos de las ciencias sociales, afirman 
tajantemente: la corrupción no solo nos está 
robando dinero, sino lo más grave a los jóvenes y 
nuestro futuro.

en potencia deportiva de la región y el 
departamento.  
Todo esto debe estar acompañado de un buen 
desarrollo en infraestructura deportiva, un aspecto 
en el cual debemos ir proyectando una mejora 
sustancial; por ejemplo, deportes como Patinaje, 
Tenis de Mesa y Natación no cuentan con un 
escenario propicio para la práctica deportiva. Todo 
esto nos hace soñar con el edificio del deporte, 
donde se puedan articular todos los procesos 
deportivos, con oficinas adecuadas para directivos 
y  fo rmadores ,  con sedes ,  e spac ios  de 
entrenamiento y bodegas aptas para las diversas 
disciplinas, con auditorio, con sala de reuniones, 
además del equipamiento adecuado que permita 
seguir impulsando de una mejor manera el talento 
deportivo de nuestro municipio. 

¿QUÉ TENEMOS?

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

DROGAS PANACEA
Una opción saludable

Cll Bolívar #22A-02 / Tel. 832 1330
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 HELADERÍA EL TRIÁNGULO
Disfrute de un ambiente familiar
Estamos ubicados en La Variante

La cultura del narcotráfico corrompió las entrañas 
del Estado y sacudió los valores más profundos del 
país, hasta los religiosos; está haciendo tambalear la 
democracia, y la ha reemplazado por todo vale, ser 
pillo paga y no por cierto slogan educativo, ser pilo 
paga.
Basta solo ver políticos y jóvenes ostentosos de 
ambiciones desmedidas que se comportan como 
los Pablos Escobares, los Gachas, los Rodríguez 
Orejuelas, y los demás mafiosos de turno, que su 
fuente ya no es la coca sino los recursos del Estado. 
Se inflan de emociones y viven exhibiendo sus 
recursos materiales aunque sean ilícitos, pero lo más 
grave aún, el Estado no actúa por miedo o 
complicidad, pienso yo, acá no hay justicia y 
Estado fuerte (sino mafioso) ni siquiera le importa 
que se sepa ni les da vergüenza y quieren seguir 
gobernando y la gente falta de educación y 
formación política sigue votando y eligiendo los 
mismos pícaros como una rueda de chicago en un 
círculo vicioso dando vueltas  y más vueltas.

Para colmo de males esta clase política es ágil, 
imaginativa, marrullera, conocen las minucias 
judiciales y anteponen sus bienes individuales al 
colectivo, tienen un circuito moral que les hace 
creerse inmunes y con razón también han permeado 
la justicia a sus intereses. Es decir, aquí lo que vale es 
la cultura del avispado y todo se negocia y se 
compra; entonces terminamos repitiendo como 
dicen los jóvenes en todo el país que el billete 
mueve el mundo. Pensando así ¿A dónde irá a 
parar esta sociedad colombiana?
Como sociedad los colombianos hemos saltado 
nuestras fronteras éticas, nos quedamos sin 
escrúpulos, nuestra consciencia de ciudadanos de 
bien está apagada, por la falta de sanción moral, y 
lo más grave aún, la corrupción afecta más a los 
jóvenes que a los viejos porque nuestros infantes 
están en un proceso de maduración cerebral que 
dura alrededor de 20 a 25 años como se ha 
demostrado científicamente.
¿Entonces… que hacer con este panorama tan 
desolador y esta podredumbre de país? En primer 
lugar es un problema de salud pública, lo afirmaba 
por allá en los años 80 el médico Héctor Abad 
Gómez defensor de los derechos humanos y 
posteriormente asesinado por la intolerancia 
política, afirmaba el doctor Gómez que la 
corrupción es una enfermedad que afecta la salud 
mental y el bienestar del individuo, y ahora en 
pleno siglo XXI sí que se ha agravado más la salud 
pública, porque como lo hemos visto ya, se están 
robando hasta los dineros destinados a la atención 
de los enfermos de la hemofilia, los de sida, los de 
cáncer, hasta la bienestarina y leche para los niños 
de las escuelas y restaurantes de Colombia.
En Colombia se carece de esa medicina llamada 
sanción social, aquí no se castiga al corrupto y la 
mayoría de ciudadanos que tenemos una 
responsabilidad social con la comunidad no 

denunciamos ante los organismos de control que 
son los encargados de hacer control a los recursos 
de los ciudadanos que malgastan por el mal manejo 
de los corruptos; en la mayoría de veces pasamos 
de agáchese por miedo y hasta complicidad con 
nuestro silencio.
Entonces me pregunto – ¿Qué puede pensar un 
joven cuando ve que un corrupto se roba la 
comida de los niños más pobres de Colombia y le 
dan la casa por cárcel?
Esta impunidad genera miopía en el futuro de 
nuestros jóvenes al ver que aquí no pasa nada.
Debo afirmar con tristeza que nuestra conciencia 
colectiva está apagada y solo se encenderá cuando 
cada colombiano escriba con la pluma de la ética la 
sanción moral que merecen los corruptos.
Desde ya, la familia, la escuela y desde luego la 
sociedad debe forjar en los jóvenes como prioridad 
ética, la equidad y la justicia para así tener 
verdaderos ciudadanos en deberes y derechos y 
no clientes electorales cada que haya elecciones.

COTA: Suena  por ahí en el ambiente de 
parroquia cierto tufillo, de gente que tiene una 
“mediana cultura”, que la actual casa de la cultura 
Ramón Eduardo Duque otrora prohombre de la 
música y el civismo, que dicho edificio debe 
derruirse por lo costoso que le sale al municipio su 
mantenimiento; pero lo que olvidan muchos 
granadinos, es que allí se forjó a través de las 
hermanas franciscanas las bases de nuestras raíces 
culturales y pedagógicas de la mayoría de 
granadinos. Creemos que esto sí es un exabrupto,  
tumbar un edifico por lo antiguo que es; entonces 
necesitaríamos varios buldóceres para tumbar la 
cultura europea representada en castillos, palacios, 
monasterios, iglesias, ayuntamientos etc. Qué 
tristeza con gente pensando así, y lo malo es disque 
tiene una “mediana cultura” ¿Entonces qué pensará 
la gente que lo único que ha hecho en este mundo 
es producir plata? pero claro, olvida tripíniano que 
aquí lo que tenemos no son buenos lectores de 
realidades sociales y culturales, sino buenos lectores 
y contadores de plata, tan común en este oriente.
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NECESITAMOS
COMENZAR A PAGAR 

BUENOS SALARIOS
Por: Didier Giraldo Hernández.

Los paisas tenemos una arraigada costumbre a la 
hora de comprar productos o servicios: el regateo. 
La vocación negociadora, que está profundamente 
incrustada en nuestras costumbres, siempre está 
buscando el pesito de menos, que nos permita 
estirar los recursos para que nos alcancen para otras 
cosas, o tal vez para ahorrar.
Esta visión de las cosas, sumada a cierta cicatería – 
por no decir tacañería-, ha llevado a que queramos 
estarnos ahorrando unos pesitos hasta en las cosas 
en las que no se debería, porque comprometen la 
dignidad y el ingreso económico de nuestros 
semejantes. Es así como en nuestro municipio es 
bastante común encontrar personas que trabajan 

por unas remuneraciones casi pírricas, unas veces 
porque los recursos económicos del contratante no 
alcanzan para más, otras por simple falta de 
conciencia social, pretendiendo siempre sacar el 
máximo provecho del otro con la menor 
remuneración posible y aprovechándose de las 
escasas oportunidades laborales que hay en nuestro 
municipio. Es necesario que comencemos a tomar 
conciencia sobre el sentido y la función social del 
trabajo que hacen nuestros semejantes.
Pero cuando esta práctica aparece en lo 
institucional podríamos decir que la situación toma 
otro nivel y que ha permeado lo más profundo de 
nuestra sociedad local. No es un misterio afirmar 

que desde hace muchos años las instituciones 
locales, en especial la Alcaldía Municipal, han sido 
bastante cortas en las remuneraciones para sus 
trabajadores, las cuales nominalmente pueden 
aparecer como importantes, pero a la hora de la 
verdad, por el tipo de contratación que se maneja, 
a veces en algunos casos no alcanza ni siquiera para 
igualar un salario mínimo. Aclaro que no estoy 
hablando de una coyuntura del momento, sino de 
una situación que se ha venido viviendo 
sostenidamente desde hace muchísimos años.
Los bajos salarios para los contratistas, profesionales 
o no, generan que los trabajadores, especialmente 
los más bien preparados y capaces, asuman el 
trabajo como un “escampadero” en el cual se 
resguardan temporalmente, pero con los ojos 
siempre bien abiertos a una mejor oportunidad 
laboral. Lo anterior no permite generar procesos de 
largo aliento ni continuidad en las gestiones, además 
de que se garantiza que los profesionales más 
efectivos y mejor preparados no permanezcan 
laborando en nuestro municipio.
No es una buena política ahorrarse unos pesos en 
los salarios de los empleados, mucho menos si son 
personas muy buenas, capaces y bien estructuradas 
académicamente. Al buen trabajador hay que 
pagarle muy bien, pues es mucho mejor pagarle 
bien a uno muy efectivo que pagar dos con salarios 
bajos. Históricamente nos hemos excusado en la 
pobreza del municipio para justificar los bajos 
salarios, pero propongo que precisamente esa 
debería ser la más importante razón para pagar 
buenos salarios y garantizar excelentes profesionales 
al servicio de las instituciones locales; no se puede 
pensar que vamos a salir de la pobreza con 
profesionales mediocres y/o mal remunerados, lo 
que se necesita es precisamente contar con los 
mejores, de manera que podamos avanzar de mejor 
manera y acortar el rezago en el desarrollo que nos 

 
LA PERCHA

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

ha ido dejando la historia. ¿Y para eso que hay que 
hacer? Pues comenzar por pagar buenos salarios, lo 
que permite tener buenos profesionales, además de 
generar continuidad en los procesos e integralidad 
en las acciones institucionales.
Seguir pagando mal es garantizar trabajadores 
desmotivados, discontinuidad en los procesos, alta 
rotación del equipo de profesionales, malos 
procesos de planeación y desarrollo; en otras 
palabras es garantizar que seguimos ralentizando 
nuestras posibil idades de aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan para mejorar 
el desarrollo y la calidad de vida de las 
comunidades que habitan este territorio.
A los ciudadanos de a pie nos queda revisarnos y 
movilizar nuestra conciencia para evaluar de qué 
manera estamos remunerando los servicios laborales 
que contratamos. Para ello podemos iniciar por 
hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo viviríamos si 
dependiéramos para ello de un salario como el que 
pagamos?
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HELADERÍA JUNÍN
Música variada y de su agrado

Lo mejor de los años 60`s  - Cra Junín #22ª-31

CUANDO SE NOS
ARRUGA LA PIEL

Por. Jaime Ovidio Giraldo García.

Es la juventud una etapa de la vida, donde las 
turbulencias del espíritu desatan un huracán de 
emociones, donde cuerpo y mente se convierten en 
territorio expedito para que los dioses, y los 
demonios callejeros, se disputen en fiera batalla las 
pasiones.
La juventud no tiene un pasado, porque en su 

eterno presente se les va yendo la vida. No tienen 
un rico pasado y sí mucho futuro, en contrario con 
la vejez, el futuro es ya, por esta razón, el olvido de 
los viejos se nos va cargando de memoria, cuando 
nosotros los viejos, eufemísticamente disfrazamos 
los calendarios, expresando que estamos en la 
tercera edad, y nos instalamos a vivir en el pasado y 

hacemos de los recuerdos nuestra zona de confort, 
es desenchufarnos del presente y quedarnos 
rememorando el pasado, ya estamos perdiendo la 
esperanza, porque la vida se nos está yendo en un 
abrir y cerrar de ojos.
El progresivo y preocupante envejecimiento de la 
población granadina, y el consecuente incremento 
de necesidades derivadas del mismo, así como de 
recursos para su atención y protección, hacen 
necesaria una reflexión estratégica, sobre la 
adecuación de todos los campos del conocimiento 
y de las políticas públicas, lideradas por las 
instituciones gubernamentales y organizaciones 
sociales, sensibles con este tema, con unas metas y 
objetivos por cumplir.
Nosotros los viejos, deberíamos estar vinculados y 
formar parte activa de los clubes de vida, y las 
políticas públicas que por ley deben existir, y 
orientar sus proyectos con relación a este tema y 
por la inclusión social de hombres y mujeres 
mayores, que no tienen ninguna motivación para 
desrutinizar una cotidianidad, que se va tornando 
monótona y tediosa. 
Nosotros los viejos no podemos gastarnos el final 
de nuestra existencia, solo contemplando desde 

FOTOGRAFÍA FERNANDO PIEDRAHÍTA
30 años inmortalizando tus mejores momentos

Cel: 310 417 92 71

una silla como nos pasa el tiempo, y el reloj 
martillando a la misma hora, día a día, el momento 
del alimento, o acudir presurosos al repique de las 
campanas, para adorar el santo sepulcro, o ir a casa 
a la toma puntual de la aspirina, para los calambres.
Las leyes de la ética –mal entendidas y peor 
aplicadas– nada son y no se mantienen en pie, 
cuando un hombre entrado en años, ya no te 
engaña con ideales de justicia, ni con los 
paquidérmicos discursos de una sociedad sin 
principios, mal planificada y estructurada por 
quienes en algún momento de sus vidas, asumieron 
responsabilidades públicas y privadas. 
Nosotros los viejos, vivimos nuestras vidas a unos 
ritmos diferentes, de los acelerados ritmos de la 
juventud, El viejo va lento y silencioso, y a veces 
desorientado, entre una época que está 
desapareciendo y otra nueva, que no acaba de 
comprender.
Así que llevamos la vida de ser exiliados en nuestro 
propio pueblo, somos seres que gozamos del triste 
privilegio de quedarnos solos en un mundo nuevo, 
y soledad decíamos, puesto que nos han 
abandonado ya muchos de nuestros coetáneos y, 
los que vienen detrás, nos son en buena medida 
extraños.
De lo anterior habría que concluir, que integrar la 
experiencia de la vejez que es pura sabiduría y la 
juventud carente de sabiduría, pero saturados de 
conocimientos, sería un noble propósito de quienes 
se motivan por crear puentes de comunicación y no 
muros, que impiden el crecimiento de quienes 
vienen presurosos atrás, con piel lozana y fresca, 
pisándonos nuestros talones. 
Medellín, Marzo 2018
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No duraría
más de un mes

Por: Yudy Paola Duque Giraldo

Por las calles de Granada lo vemos caminar a diario, 
generalmente de bluyín  azul,  botas pantaneras, 
camiseta tipo polo (uniforme de su lugar de 
trabajo) y una mochila con sus pertenencias. Él es 
un hombre alto, delgado, de piel trigueña, con 
cabello y bigote abundante de color oscuro.
“Caliche”, como cariñosamente se le conoce a Luis 
Carlos Aristizabal Giraldo es un hombre amable y 
trabajador. Oriundo de la vereda La Aguada de 
nuestro municipio, vereda de la que tiene los 
mejores recuerdos pues allí vivió una infancia y 

juventud feliz, es el lugar donde aprendió a amar los 
animales y el campo, también, donde desempeñó la 
ardua labor del campesino, la que por muchos años 
le dio de comer y que hoy extraña. 
Su llegada al casco urbano de Granada  es similar a 
la de muchos otros paisanos, que llegaron por 
obligación, no por deseo propio. Luis Carlos se 
desplazó a la ciudad de Medellín en el año 2000 
a causa del conflicto armado que se vivió en nuestro 
este territorio, estuvo tres meses en dicha ciudad, 
pero la situación no fue buena para él porque no 
consiguió trabajo. Desde ese momento Luis Carlos 
tomó la decisión de radicarse en el área urbana de 
nuestro municipio y se dedicó a la agricultura que 
era lo que sabía hacer, aunque no era un trabajo fijo, 
porque ya no estaba en su finca como antes.
Un giro 
En el mes de octubre del año 2008 la vida de Luis 
Carlos da un cambio inesperado cuando empieza a 

trabajar con la Parroquia Santa Bárbara de 
Granada,  entre otras, cumpliendo  con el oficio de 
sepulturero “A mí como que me diera susto no. 
Nunca le he tenido miedo a los muertos; aunque no 
me gustaba mucho porque uno enseñado a estar 
entre los animales y el campo para empezar a estar 
en el cementerio es un cambio muy drástico” cuenta 
Luis Carlos quien realmente hizo un esfuerzo grande 
para sostenerse en este trabajo, como él mismo 
recuerda nadie tenía esperanza en que durara allí 
más de un mes, ni el mismo, pues estuvo a punto de 
renunciar antes de completar el periodo de prueba 
pero aguantó y poco a poco se acostumbró a este 
nuevo estilo de vida, donde el cementerio es parte 
de su rutina. 
El camposanto de Granada que debe tener 
alrededor de 200 años, es entonces administrado 
por “Caliche” quien debe encargarse de abrir sus 
puertas, de tenerlo limpio y ordenado, de hacer las 
tapas para las tumbas y por su puesto de enterrar a 

los muertos, situación con la que ha ido encajando a 
pesar de lo duro que le parece: “este es un trabajo 
bravo no tanto en lo físico, sino por el trato con la 
comunidad porque es un trato a toda hora con el 
dolor. Las personas siempre llegan muy sensibles ya 
sea a un entierro o a una sacada de restos y con una 
palabra mal dicha o un gesto inocente uno se 
puede echar de enemiga a una persona o a una 
familia completa”.
Luis Carlos quien es un hombre de fe, no le teme a 
los muertos porque considera que ellos deben estar 
gozando de la presencia de Dios y estando en esa 
paz no imagina que vengan al mundo terrenal solo a 
asustar; será por eso que no le escandaliza entrar a 
altas horas de la noche al cementerio ni estar allí 
solo, por largas horas, entre las tumbas más antiguas 
que según lo que ha observado  son de los años 
1866 y 1888.
“Uno de los momentos más difíciles en esta labor 
fue cuando me tocó enterrar un conocido muy 
cercano que vivía fuera de Granada. Yo sabía que 
ese día había exequias pero no tenía conocimiento 
de quien era la persona; llegué al cementerio común 
y corriente cuando empecé a ver pura familia de él y 
me pareció extraño, no dije nada por temor a 
incomodar, en un momento alguien destapó la 
ataúd y yo me asomé para saber quién era, lo vi ahí 
y me paralicé pero yo tenía que cumplir con mi 
deber. Cuando lo fui a enterrar la mamá me dijo: 
'Caliche usted porque le hace esto a mi hijo 
sabiendo que él como lo quería de harto', al 
escuchar esto se me cayó el palustre de la mano le 
dije que era mi trabajo y la abracé. Ese día no fui 
capaz de tapar bien la tumba hasta que la familia se 
fue”. Como este son varios los momentos donde la 
gente cuestiona a Luis Carlos por estar sepultando 
a algún ser querido, pero él no dice nada porque 
entiende el dolor por el que pasa dicha familia.  
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Además de su labor en el cementerio, “Caliche” 
trabaja desde hace aproximadamente diez años 
para la Parroquia Santa Bárbara en oficios varios 
como mantenimiento de templos donde debe 
pintar, revocar y reparar goteras, también, ayuda 
con el montaje de los monumentos que se hacen en 
las distintas épocas eclesiales como Semana Santa, 
Navidad, el altar a San Isidro, entre otras 
celebraciones religiosas donde su función principal 
es la seguridad, para que todo quede en su sitio y 
no ocurran accidentes. Por eso no es extraño verlo 
en las procesiones de nuestra parroquia estando al 
tanto de todo, por ejemplo pendiente que la 
Virgen del Carmen si vaya bien acomodada en su 
carroza y que no tenga inconvenientes con algún 
cable de energía de los que hay en nuestras calles.
El  tiempo libre Luis Carlos  lo dedica en las tres 

personas más importantes de su vida: Dios, su mamá 
y su esposa, por eso los domingos que descansa 
madruga a la Eucaristía, después visita por un largo 
rato a su mamá y luego dedica el resto de su día a 
Martha Oliva Hernández con quien está 
felizmente casado desde el 17 de febrero de 1990. 
Martha ha sido su apoyo y complemento en todo 
este proceso de vida y comparten juntos el amor 
por su terruño: Granada. 
“Esta es mi tierra, la que me vio nacer, que me vio 
crecer, donde he tenido mis mejores momentos. Yo 
a Granada lo quiero mucho, de acá no me he 
pensado ir, de aquí de Granada soy y si Dios lo 
permite acá me dejarán”. Esta última frase la dice 
“Caliche” con una leve sonrisa en su rostro y 
observando el cementerio donde nadie pensó que 
duraría más de un mes. 

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

Calle Bolívar #21-31

- Que bien por la Flota Granada que mejoró 
sustancialmente la cantidad de rutas hacia Rionegro, 
prestando de esta manera un excelente servicio. 

- Que bueno que los conductores y ayudantes de 
los buses de todas las flotas le respondieran el 
“gracias” a todas las personas cuando se bajan del 
bus, no solamente a las niñas bonitas.

- Que bueno que están instalando la iluminación 
hasta el Carmelo; perjudicados los muchachos que 
se van a tener que inventar otro sitio para invitar a las 
muchachas.

- Con la instalación de las cámaras de seguridad 
volvimos a vivir el tema de las grandes cuadrillas de 
trabajo: el que si trabaja, el coordinador, el 
supervisor, el supervisor del supervisor, el jefe del 
supervisor del supervisor y el que revisa que todo 
quede bien. Con razón valen tanta plata.

- Nuevos dichos en Granada: “Más esperado que 
la remodelación del coliseo”.

- Que maravilla cuando se hacen obras de 
infraestructura grandes, con calidad y pensando en 
el futuro; por ejemplo el puente de Calderas. ¿Nos 
vamos de puente?

- Muy bueno que la parabólica montó internet de 
alta velocidad. Estoy feliz con el servicio. Es tan 

veloz que me puse a navegar y por poquito me 
estrello.

- Que bueno sería que la ingeniería colombiana no 
nos pusiera tan seguido en ridículo ante el mundo; 
no salimos de una para entrar en la otra: edificio 
Space, Puente de Chirajara, pozo de Lizama, y 
ahora lo peor de todo: Hidroituango.

- A este paso vamos a quedar de campeones 
mundiales de corrupción, irresponsabilidad, 
depredadores del medio ambiente y politiqueros.
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SEBASTIAN Por: Faiber Salazar.

SEBASTIAN
Sebastián Paredes Agudelo de 5 años es 
un niño curioso por su entorno, inteligente 
y buen conversador. “Cuando nací, nací 
chiquito y no tenía dientes ni ropa”. 
Cuenta que hace pocos días el ratón le 
robó uno de sus dientes, pero que no le 
dejó plata.
Vive cerca a la emisora Granada Estéreo y 
a menudo visita las instalaciones. En sus 
visitas hace un recorrido por los distintos 
espacios, pero la mayor parte de ese 
tiempo lo dedica a disfrutar del colorido 
del mural que realizó en una de las paredes 
de la nueva sede el artista Manuel 
Vanegas. Por largos períodos de tiempo, 
Sebastián acompañado por algunos de sus 
amigos se para frente a esta obra de arte a 

disfrutar de los detalles que contiene, y en los que se 
destacan elementos característicos del pueblo como 
paisajes, productos, personajes y un poco de la 
historia de Granada que también se cuenta en esta 
expresión.
“Pintar es muy divertido, yo pinto los dibujos en la 
escuela. Me levanto, me baño, tomo tragos y me 
peino pa' ir a la escuela”. Sebastián está en grado 
primero y dice que le gusta además hacer tareas.
Sus padres son Nelcy y Yeferson, y tiene dos 
hemanitas “una Valentina y otra Mariana. Me gusta 
jugar con ellas, cantar y bailar, me gusta cantar música 
de Maluma pero ahora me da pena”.
“A mí me gusta comprar comida pa' mamá, porque 
n o s o t r o s  s o m o s  r i c o s .
Ser rico es tener plata y poder conseguir todo lo 
que quiera”, dice. “Me gusta también alimentarme, 
comer sopa con aguacate, la guayaba y el banano 
maduro y me cepillo muchas veces”.
En algunos momentos se le ve jugando fútbol en el 
atrio del templo con otros niños, “juego con otro 
Sebastián y con el que trabaja acá, con Tomás y yo 
también quiero trabajar”. Aunque disfruta jugando 
fútbol dice que le gusta más “el basquetbol, el que 
enchola el balón. También me gusta montar bicicleta 
y corretear con un perrito cieguito que hay por la 
plaza, él solo ve un poquito por un ojito y por el 
otro no”.
“Me gusta estar con Dios y que mamá y todos vaya 
a la misa y recen por Dios que se murió y resucitó 

por nosotros. Me gusta que vivamos en paz y que 
a los demás no le roben el corazón, y que los 
animales vivan también en paz. Yo a veces tengo 
una paloma que se parece un pájaro carpintero y 
tengo una gallina que no le nacen los huevos”.
El sueño de Sebastián es ser doctor y en su 
explicación da un simple “porque si”, pero luego 
expresa que es “porque tienen algo para revisar el 
corazón”.
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· Ciclistas granadinos aportaron 9 de las 29 medallas de la Selección Antioquia en el campeonato 

nacional de pista

· Batallón de Desminado Humanitario N°60 entrega a Granada libre de sospecha de minas antipersona

· Rubiela Gómez representa a Granada en el concurso Señora Antioquia

· A Granada llegó la "Bibliochiva"

· Retorna a Granada la Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón

· Granada por los animales realizó charla sobre la tenencia responsable de mascotas y razas 

potencialmente peligrosas

· Flota Granada incrementó el número de rutas hacia Rionegro

· Club Deportivo Creafam celebró con sus deportistas el día del niño

· "Soy valiente" una campaña en contra del abuso sexual infantil

· Patinaje, otro deporte que promete poner a celebrar a Granada con sus logros

· En Granada se realizó jornada de donación de sangre

· Una vez más, Sebastian Toro integrará la selección Antioquia de fútbol de salón

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

Ciclistas granadinos aportaron 9 de las
29 medallas de la Selección Antioquia en el

campeonato nacional de pista:

Una más que destacada actuación tuvieron los 
deportistas del Club de Ciclismo de Granada 
Elizabeth Castaño y Miguel Ángel Hoyos con la 
Selección Antioquia en el campeonato nacional 
juvenil de pista que se llevó a cabo en Bogotá entre 
el 27 de abril y el 2 de mayo de 2018.
Elizabeth consiguió en total 5 medallas, 3 de oro en 
las pruebas de madison, persecución por equipos y 
ruta, en la que se consagró como campeona 
nacional, 1 de plata en el ómnium y 1 de bronce en 
p e r s e c u c i ó n  i n d i v i d u a l .
Miguel Ángel por su parte obtuvo 4 preseas; 2 
oros, uno en la persecución individual que se corre 
sobre 3 mil metros y en la que impuso el record 
nacional con 3:17.052 (a solo tres segundos de la 
marca continental que ostenta Eduardo Estrada y a 
cinco segundos de alcanzar el récord mundial del 
suizo Stefan Bissegger) y uno más en la persecución 
por equipos, y 2 de bronce en la contrarreloj 
i nd i v idua l  y  l a  p rueba  de l  k i l óme t ro .
Con los aportes de los dos pedalistas granadinos, la 
Selección Antioquia se impuso en el campeonato 
nacional con un total de 29 medallas: once oros, 
ocho platas y diez bronces..

Batallón de Desminado Humanitario N°60
entrega a Granada libre de sospecha

de minas antipersona: 

Luego de haber padecido por varios años la 
crueldad del conflicto armado y de sufrir por otros 
tantos a causa de los residuos de guerra dejados 
por los grupos ilegales, Granada fue entregado 
como municipio libre de sospecha de minas 
antipersona.
El 19 de abril los granadinos conocieron el balance 
del trabajo que por aproximadamente 8 años han 
adelantado los hombres del Batallón de Desminado 
Humanitario #60 en el municipio, con el objetivo 
de garantizar a la comunidad la seguridad a la hora 
de trabajar sus tierras y transitar por los caminos 
veredales.
El Batallón de Desminado intervino durante este 
tiempo 484 mil metros, encontrando y destruyendo 
185 minas antipersona y 9 municiones sin explotar. 
Sin embargo los hombres del desminado seguirán 
en la localidad para atender posibles denuncias 
que tenga la comunidad frente a la sospecha de 
presencia elementos extraños en sus predios.
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Rubiela Gómez representa a Granada

en el concurso Señora Antioquia: 

Resaltar la belleza de la mujer, no por lo físico sino 
por su labor como madre, esposa, empresaria o líder 
social, es el objetivo del concurso Señora 
Antioquia. Granada contará con su representación 
en tan importante certamen y será Rubiela Gómez, 
su familia es reconocida en el pueblo como los 
´Titos´ y tiene el propósito de resaltar las cualidades 
que  iden t i f i c an  a  l a  mu j e r  g r anad ina .
Rubiela contó en entrevista con la emisora 
comunitaria Granada Stereo que llegó al con 
concurso después de hacer parte de la grabación 
de la novela: Loquito por ti que próximamente 
emitirá RCN televisión sobre la vida de Gustavo el 
´loco Quintero´ allí conoció al organizador del 
certamen Señora Antioquia y le propuso participar 
d e l  e v e n t o .
El concurso será el 19 de mayo, pero antes el 
concurso en su página de facebook tiene las fotos 
de las candidatas y está promoviendo que ingresen 
a votar, dos de las candidatas más votas harán parte 
de las 10 finalistas, las otros ocho, serán elegidas por 
jurado.

A Granada llegó la "Bibliochiva": 

Desde el área de promoción de lectura de la 
Biblioteca Pública Jesús María Yepes, se tiene una 
nueva propuesta para acercar a la comunidad 

granadina al mundo de los libros, la “Bibliochiva”
“Es una pequeña biblioteca itinerante. La 
propuesta surge como una necesidad de 
promocionar la biblioteca, de mostrarle a la gente 
que el libro es de acceso gratuito y que lo puede 
tener cuando gusten a través de la biblioteca”, 
afirma David Restrepo, promotor de lectura de 
Granada.
Los colores llamativos de este “carrito”, captan la 
atención de quien lo ve en alguna calle de nuestro 
municipio, gracias a que fue pintado y decorado 
como un carro escalera por uno de los artistas 
colombianos que se dedican a este oficio, el 
maestro Jorge Alberto Tabares más conocido 
como muñeco.
“La decoración de las chivas es como lo más 
importante porque todo el mundo lo ve y si no está 
pintado nadie le presta atención, pero si está bien 
decorado llama la atención; sus coloridos son muy 
bonitos y es del mismo colorido del campo, como 
les gusta a los campesinos” relata Jorge Alberto 
Tabares quien anda por todo el país pintando y 
decorando los tradicionales carros escaleras.
La bibliochiva inició su recorrido en la plaza 
principal de nuestro municipio, con la idea de visitar 
un lugar diferente de Granada cada mes. Hay 
cupos suficientes en la bibliochiva para que la 
comunidad granadina inicie el viaje hacia la lectura, 
la diversión y la imaginación.rado.

Retorna a Granada la Copa Antioquia
Élite de Fútbol de Salón:

Con la presencia de todos los periodistas 
deportivos de Antioquia, se hizo el 17 de mayo en 
la ciudad de Medellín el lanzamiento oficial de la III 
Copa Antioquia Élite de Fútbol de Salón, un 
evento deportivo que reúne a los mejores clubes de 
e s t a  d i s c i p l i n a  e n  e l  d e p a r t a m e n t o .
El seleccionado de nuestro municipio debutó de 
local en el certamen el  19 de mayo frente al 
representativo de El Carmen de Viboral.
Partidos apasionantes, jugadas exquisitas, 
deportistas con gran talento y un exigente nivel por 
cuenta de los equipos que participarán de esta 
tercera versión, harán parte de esta fiesta deportiva.

Granada por los animales realizó charla
sobre la tenencia responsable de mascotas

y razas potencialmente peligrosas: 

La asociación Granada por los animales trajo al 
municipio una charla sobre la tenencia responsable 
de animales de compañía, la segunda capacitación 
que la asociación realiza con el apoyo de Juristas & 
Forenses.
En esta charla que se llevó a cabo el lunes 7 de 
mayo, se hizo especial énfasis en las consideradas 
razas potencialmente peligrosas y la normatividad 
que rige la tenencia de este tipo de perros.

Granada por los animales ha venido trabajando 
fuertemente en promover la adopción dentro del 
municipio. Asimismo, ha rescatado perros y gatos 
en condición de abandono y realizado varias 
jornadas de ester i l izac ión de mascotas .
Para el 19 de mayo se programó un censo canino y 
felino en la plazoleta Tiberio de J. Salazar y 
Herrera, para tener un registro de los animales con 
que cuentan los hogares granadinos.

Flota Granada incrementó el número
de rutas hacia Rionegro: 
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Desde el 7 de mayo, empezaron a funcionar los 
nuevos horarios de la Flota Granada hacia el 
municipio de Rionegro, un cambio que aumenta 
significativamente el despacho de buses y busetas.
Son en total 16 viajes los que está despachando la 
empresa con frecuencias de entre 20, 30, 50 y 60 
minutos, generando más alternativas para llevar a 
cabo diferentes diligencias en el vecino municipio. 

"Soy valiente" una campaña en contra
del abuso sexual infantil: 

El Proyecto de Atención Psicosocial lidera en 
nuestro municipio la campaña “Soy Valiente”, 
orientaba bajo la temática de la magia y la fantasía 
“Esta campaña busca visibilizar y prevenir la 
violencia sexual en los niños, niñas y adolescentes 
del municipio de Granada. Se orienta bajo la 
temática de la magia con el fin de causar interés y 
empatía con la población a la que va dirigida” 
afirma Susana Quiroz integrante del Proyecto de 
Acompañamiento Psicosocial en Granada.
El lanzamiento oficial de la campaña fue el sábado 
28 de abril con una obra de títeres realizada por el 
grupo Guía Cultural de la Universidad de 
Antioquia, que dejó un mensaje muy claro a todos 
los niños asistentes, Valeri Quintana Martínez, 
cuenta: “Me gustó mucho este programa de títeres 
porque tuvo muchas cosas de que no nos 
podemos dejar tocar las partes íntimas que nos 
pertenecen, nosotros nos respetamos y los demás 
n o s  r e s p e t a n  a  n o s o t r o s ”
“Soy valiente” invita a los niños que pasan por 
alguna situación de abuso o maltrato para que se 
conviertan en superhéroes y denuncien a la persona 
que les está haciendo daño. “Yo les aconsejo que 
busquen ayuda con sus padres, sus hermanos, 
primos, tias o también tiene a la policía y a toda la 
gente de Granada pa' que los ayude” expresa 

Juan Esteban Buriticá niño asistente a la obra de 
títeres. 
Con esta campaña el Proyecto de Atención 
Psicosocial también hace un llamado a los padres 
de familia para que cuiden de sus hijos, fortalezcan 
las relaciones de confianza con ellos y sobre todo 
para que los eduquen en el amor y cuidado de su 
cuerpo.

Patinaje, otro deporte que promete poner
a celebrar a Granada con sus logros: 

Aunque el municipio no cuenta con un escenario 
idóneo para la práctica del patinaje, pues los niños 
y jóvenes que hacen parte del semillero realizan sus 
entrenamientos en el coliseo cubierto, de a poco se 
empiezan a ver los resultados de un proceso que ha 
logrado mantenerse con el talento que demuestran 
cada uno de los deportistas, el esfuerzo y entrega 
de los padres de familia y el apoyo de las 
cooperativas Creafam y Coogranada y la 
administración municipal.
En los cerca de 6 años del Club de Patinaje de 
Granada, son varios los niños y jóvenes que han 
pasado por el proceso, llegando a consolidarse 
muchos de ellos como promesas de esta disciplina. 
Asimismo, se han desarrollado varios encuentros 
con el objetivo de acercar a los deportistas al tema 
competitivo y han participado de muchos otros 
festivales en municipios vecinos.

EL SALÓN DEL NUNCA
MÁS BUSCA ALIADOS PARA
PRESERVAR SU MEMORIA

Por: Esteban Tavera

Las humedades son el resultado de filtraciones de 
agua en el patio de la Casa de la Cultura de 
Granada, construido sobre el Salón del Nunca 
Más. En temporadas de lluvias el problema se 
agudiza. El año pasado, un pedazo de tabla roca 
que revestía el techo se fue al suelo.
El espacio en el que hoy funciona el Salón, se lo 
entregó la Alcaldía de Granada en comodato a la 
Asociación de Víctimas Unidas del Municipio de 
Granada, Asovida, en 2007. Pero como el 
problema está en el patio de la Casa de la Cultura, 
Asovida no puede hacer nada.
La Administración Municipal, aunque tiene 
voluntad, está maniatada por falta de recursos. 
“Este es un municipio categoría seis, eso quiere decir 
que con el presupuesto que me llega para cultura, ni 
siquiera le doy una pasada de pintura a la Casa de 
la Cultura”, explica el alcalde Omar Gómez.

El deterioro de varias paredes del Salón del Nunca Más por cuenta de la 

humedad, pone en riesgo algunos de los relatos de memoria que se conservan en 

ese espacio construido por las víctimas de Granada, en el Oriente antioqueño.

Respecto al riesgo que corre este espacio de 
memoria, Ana María Tangarife, bibliotecóloga que 
ha trabajado en la conservación de los documentos 
de Asovida, dice que a pesar de que el archivo 
gráfico y documental está a salvo, algunas de las 
bitácoras testimoniales y de las fotografías que allí se 
conservan pueden verse afectadas por la humedad. 
“En este momento la información que está 
guardada en el Salón corre el riesgo de pérdida o 
deterioro. Incluso, hay libros de visitantes en los que 
ya no se puede leer la tinta debido a la humedad y 
a que los archivadores no son metálicos sino de 
madera”, explica.
Pero incluso solucionando las filtraciones en el patio 
de la Casa de la Cultura, quedará mucho trabajo 
por hacer. Tangarife, como experta en conservación 
de archivos, recomienda que para mantener la 
totalidad de la información a salvo se deben reparar 
tanto los muros como el techo del Salón: taponar 
las filtraciones, instalar un deshumidificador que 
mantenga un ambiente propicio para los 
documentos y fotografías, y conseguir archivadores 
metálicos para las bitácoras, ya que las madera no 
garantiza el aislamiento de la humedad.
Y Asovida no puede hacer una inversión de esas. 
“Nosotros no tenemos recursos de nada, 
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Las culturas indígenas y autóctonas 
han sido claves en el desarrollo de la 
poesía latinoamericana. Mucho antes 
de la llegada de Cristóbal Colón  al 
continente, en lo que fue mal llamado 
como el “descubrimiento” de América 
(¿cómo descubrir un territorio poblado 
por otros seres humanos?), diversos 
grupos se dedicaban a las actividades 
poéticas, ya sea desde la tradición oral o 
mediante escritos.

Es imposible no mencionar al Popol Vuh 
(o Popol Wuj), el libro sagrado que 
recopila distintas leyendas del Quiché, 
un reino maya ubicado al sur de 
Guatemala. Esta narración pretende 
explicar el origen del mundo, los 
f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  y  l a s 
civilizaciones.

De maíz amarillo y de maíz blanco se 
hizo su carne; 

de masa de maíz se hicieron los brazos y 
las piernas

del hombre. Únicamente masa de maíz 
entró en la carne

de nuestros padres…

(fragmento del Popol Vuh)

La poesía maya también reconoce textos 
como  “Canción al flechador”,un canto 
ritual que propone.

Alza bien tu frente,

alista bien la mirada,

no hagas errores

para que alcances tu premio.

En el México precolombino, por otra parte, 
aparece la figura de Nezahualcóyotl 
(1402–1472), quien fuera el monarca de la 
ciudad-estado de Tetzcuco y uno de los 
principales poetas de la cultura mexicana.

Con flores escribes, Dador de la vida,

con cantos das color,

con cantos sombreas

a los que han de vivir en la tierra.

(fragmento de “Con flores escribes”, de 
Nezahualcòyotl)

simplemente lo que echan en la alcancía de 
donaciones y los libros que vendemos. Pero sí 
pedimos tengan más sentido de pertenencia por 
este sitio, pues no solo a nosotros nos debe doler. 
Por eso nos pueden ayudar con aportes 
económicos y con recursos humanos. Para nosotros 
son muy importantes los aportes de las personas 
que vienen a trabajar aquí”, afirma Gloria Quintero, 
miembro de Asovida y guía del Salón.
Mientras tanto, el alcalde dice que están 
elaborando proyectos para que “algunas entidades 
nos financien la adecuación del Salón del Nunca 
Más, pero no podemos hacer nada hasta que pase 
la Ley de Garantías Electorales”.
Precisamente con la idea de encontrar personas o 
entidades que puedan ayudar con su trabajo o con 
aportes económicos a la remodelación del Salón, la 
Personería Municipal, Asovida y la Mesa de 
Participación de las Víctimas de Granada 
empezaron a tocar las puertas de 14 organizaciones 
de dentro y fuera del país (Ver carta).
“Con esta iniciativa no solo queremos decir que 
necesitamos apoyos económicos sino que también 
necesitamos asesorías profesionales. Queremos que 
en el Salón, por ejemplo, se le dé más visibilidad a la 
masacre paramilitar del 3 de noviembre del 2000, 
ocurrida un mes antes de la explosión del carro 
bomba. Pero no sabemos cómo hacerlo, ya que no 
quisiéramos poner fotos de un hecho tan crudo, 
sino ver otras alternativas. Ese tipo de ayudas nos 

sirven mucho”, explica Sonia Suárez, coordinadora 
de la Mesa de Participación de las Víctimas en 
Granada.
Aunque hasta ahora, según Suárez, no han recibido 
respuestas concretas de ninguna de las entidades a 
las que han escrito, The Symbolic Reparations 
Research Project, organización estadounidense que 
reúne a profesionales de distintas áreas de las 
ciencias sociales, especialistas en reparaciones 
simbólicas a víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos, ya se comprometió a ayudar a través de 
una evaluación del guión curatorial.
Mient ra s  cons iguen e l  d ine ro pa ra  l a s 
intervenciones, Gloria Quintero asegura que no 
contemplan la posibilidad de cerrar el Salón ni 
clausurar la exposición; sin embargo, alza una voz de 
alarma para que quienes por tantos años han sido 
aliados o se han beneficiado por la información que 
allí recogen, vuelvan su mirada sobre ese espacio de 
memoria.
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¿DE QUIEN ES LA RESPONSABILIDAD
DE LA CATEDRA LOCAL?

Por: Julio César Giraldo Hoyos.

La tarea de la cátedra local es un compromiso de 
todo aquel que se considere granadino, que viva o 
trabaje aquí. El material que está en proceso de 
ed i c ión ,  s e  d i s eñó con lo s  e l emen tos 
metodológicos y didácticos necesarios para que 
cualquier persona que sepa leer y escribir asuma 
este compromiso por Granada; pues bien 
conocido es el dicho “solo se ama lo que se 
conoce”. La responsabilidad fundamentalmente es 
de:

1. El Honorable Concejo Municipal: Es la 
corporación elegida popularmente, y depositaria 
del bienestar municipal. Tiene facultades para  
pronunciarse sobre la cátedra municipal, para 
propender por su institucionalización, su difusión y 
apoyar la publicación del material didáctico 
requerido para su implementación. 
Del Concejo Municipal esperamos la mejor 
voluntad política para lograr que este gran 
proyecto sea una realidad a mediano plazo.

2. El Alcalde Municipal: El, como administrador y 

ejecutor de políticas municipales, debe asumir la 
responsabilidad que le atribuye la ley para el éxito 
de la propuesta. Incluir en el PEM la cátedra local y 
asignar presupuesto.

3. La Junta Municipal de Educación: En 
cumplimiento de  las atribuciones conferidas en la 
Ley General de Educación deben incluir en sus 
planes de trabajo la motivación a todas las 
instituciones para que se involucren en esta magna 
tarea.

4. Los docentes y directivos docentes: incluir en los 
PEI la cátedra local, apropiarnos de ella mediante 
un estudio juicioso para implementarla en nuestras 
escuelas y colegios.

5. Las instituciones: aportar desde su especialidad, 
los elementos que nutran la cátedra.

6. Los padres de familia: involucrarse en el estudio 
de la cátedra colaborando con sus hijos en las 
consultas que deben realizar; así obtendremos un 
aprendizaje colaborativo.
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