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SAÚL 
PINEDA 
HOYOS

Por las calidades humanas y profesionales 
de Saúl, la comunidad granadina se siente 

muy complacida por su designación. 

Economista granadino, 
se posesionó el pasado 

mes de agosto como 
Viceministro de 

Desarrollo Empresarial, 
ante el Ministro de 

Comercio, Industria y 
Turismo.

Con la frase La educación es el mejor alimento para  nutrir el 
territorio, la CORPORACIÓN GRANADA SIEMPRE NUESTRA, 
GSN, realizó su Cena Solidaria dentro de la conmemoración de 
los 25 años de vida institucional.

El evento, que tuvo lugar en el Restaurante San Carbón, de 
Medellín, contó con cerca de 200 asistentes, quienes disfrutaron la 
comida, el encuentro con paisanos y amigos, el ambiente acogedor 
y los testimonios de jóvenes que han estudiado a través del 
programa Estudiar, qué negociazo.
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caciones, caso Revista Granada, no 
tienen muchos problemas como  ser 
asaltadas en su buena fe o quieran 
ser utilizadas como la tribuna útil a 
personas que escriben más con el 
hígado que con la razón o el conoci-
miento; o que tengan que  someterse 
a  los condicionamientos que la pau-
ta pueda “sugerir”, no por eso es  fá-
cil llegar a 100 ediciones, como en el 
caso de La Viga. 

Casi nueve años han pasado sobre 
la revista y sus ideólogos y columnis-
tas. Muchos de los jóvenes fundado-
res,  hoy ya han culminado sus estu-
dios superiores, están en otros roles 
de la vida, son comunicadores, son 
esposos, padres de familia, comer-
ciantes… Pero lo que no ha cambiado 
es su entusiasmo por lo que hacen y 
su compromiso social comprendido o 
no, dada la subjetividad de  cada au-
tor y lector. 

Admirable la insistencia y persisten-
cia de este grupo de personas que 
despiertan emociones en la abulia de  
mucha gente que de no ser por ellos, 
verían pasar la historia de su pueblo 
como un lago donde nada pasa y todo 
pasa, porque por debajo se está fer-
mentando,  fruto de la inmovilidad. 

José Carlos Tamayo Giraldo

somos sabedores de las difi cultades 
que puede afrontar un medio de co-
municación durante su existencia, 
máxime en la época actual que exige 
cada día más.  

Y es que cada número es un parto 
que se gestó sobre las difi cultades: 
que los columnistas (pocos escriben 
ya), ya las noticias, ya las fotos, o 
los patrocinadores, o la edición; que 
la  conveniencia o no de publicar algo 
que para el autor es una obra de arte 
y para el comité de redacción puede 
incitar al odio o exponerse a una de-
manda por injuria y calumnia; que 
cómo conservar la Revista  lejos de 
cualquier injerencia a pesar de que 
muchos tengan sus  respetables ten-
dencias políticas.

Y eso, repetido durante cien veces, 
sería sufi ciente para un suplicio chi-
no, de no ser por algo que no por lo 
repetido como frase de cajón, deje de 
ser una verdad de a puño: el amor. 

Pero un amor incondicional, de gomo-
sos por el ofi cio. Un escritor granadi-
no dice acertadamente que un gomo-
so hace gratis lo que otra persona no 
haría por ninguna plata. Y eso, unos 
gomosos, han sido los jóvenes que 
se decidieron a dirigir colegiadamen-
te la inicialmente llamada Viga en el 
Ojo, que suena algo así como a una 
advertencia bíblica de fi jarnos en la 
viga que tenemos en el ojo antes que 
en la pequeña pelusa que pueda te-
ner la otra persona en el suyo.

Si bien en nuestro pueblo las publi-

Primera Página

La Viga 100:
Madera fi na

L a edición número 100 de la 
revista La Viga, nos llena de 
admiración y orgullo porque 
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 Ante el Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, se posesionó el pasado mes de agosto 
nuestro coterráneo Saúl Pineda Hoyos como 
Viceministro de Desarrollo Empresarial. 
 Es hijo de Don Leonardo Pineda Valderrama 
y Doña Olga Hoyos Gómez. Economista de la 
Universidad de Medellín, el Doctor Saúl se es-
pecializó en Política Económica en la Universi-
dad de Antioquia. 
 Viene de dirigir en la Universidad del Ro-
sario el Centro de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas (CEPEC). Había sido asesor de 
organismos internacionales, tales como la CE-
PAL, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Centro de Naciones Unidad para el 
Desarrollo Regional. Antes se había desempe-
ñado como Director económico de la Cámara 
de Comercio de Medellín. 
 Sabemos de sus calidades humanas y pro-
fesionales y de sus inquietudes intelectuales. 
Como para lucirse en el ámbito de la Economía 
Naranja, estrategia tan fundamental en el pro-
grama de gobierno del Presidente Duque y de 
la que tanto esperamos quienes nos movemos 
alrededor del quehacer cultural. 

Saúl Pineda Hoyos, 
Viceministro de Desarrollo 

Empresarial
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La gerencia para los  Municipios de la Gobernación 
de Antioquia, exaltó a los alcaldes y concejales del 
Departamento por la destacada gestión y apoyo al 
desarrollo integral de las regiones y los municipios. 
Esto con el fi n de reconocer el trabajo dedicado por 
unos y otros a la construcción de la prosperidad 
territorial.
Por el municipio de Granada fue exaltado el 
Contador Público IVÁN DARÍO HOYOS JIMÉNEZ, 
quién ha sido varias veces concejal del municipio y 
se ha destacado por su amor al quehacer público. 

Mesa principal del acto: Dr. Santiago Martínez  y dignatarios de la administración 
departamental.

Reconocimiento público a 
Concejales y Alcaldes

Igualmente fue reconocido el señor ALCALDE ÓMAR 
DE JESÚS GÓMEZ ARISTIZÁBAL por su capacidad 
de conciliación y esmero en la administración del 
municipio, lo cual se revela en la buena ejecución 
del plan de desarrollo “GRANADA UNIDA Y EN 
PAZ”. Para el Concejal Iván Darío Hoyos Jiménez 
es un reconocimiento  a su dedicación y sentido de 
pertenencia hacia el municipio, pues sus aportes 
y críticas han sido muy valiosos para el desarrollo 
integral  de nuestro municipio.
El acto fue presidido por el gerente de municipios 
Fernando León Henao Zea, el presidente de la 
honorable asamblea departamental Santiago 
Martínez, la secretaria de gobierno departamental 
Victoria Eugenia Ramírez y la Directora del 
Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental, Ofelia Elcy Velásquez Hernández.

Don  Iván Darío (3° de izquierda a derecha), acompañado del Dr. Juan Esteban 
VillegasDiputado a la Asamblea Departamental, poe el Dr. Santiago Martínez, Presidente 

de la Asamblea Departamental, y por el Srio. de Gobierno de Granada, Raúl Vélez. destino de todo buen aventurero, conocer el ofi cio 
de las palabras.
Escritores, lectores, poetas, cronistas, columnis-
tas, escribanos, notarios, traductores, pregoneros, 
cuenteros orales, culebreros, músicos, fi lólogos, pa-
leógrafos y demás artesanos y especialistas de las 
palabras, inmersos en un ofi cio en el cual las pala-
bras vivas crean, informan, absuelven, condenan, 
enseñan, entretienen, enamoran… serán protago-
nistas de este segundo encuentro.
Es por este motivo que este año el Segundo Encuen-
tro del Libro está  dedicado  a las palabras y sus 
múltiples ofi cios, ofi cios que utilizan las palabras 
para recrear realidades o crear mundos imaginarios 
con la precisión mágica de la palabra exacta.
Regresa pues el encuentro del libro fortalecido de su 
primera experiencia con talleres de lectura, escritu-
ra e ilustración en su taller de la imaginación, le-
yendo ando volando voy; nos visitaran nuevamente 
librerías independientes con sus novedades litera-
rias que impulsan a los jóvenes escritores en forma-
tos novedosos, y  librerías con material bibliográfi co 
al alcance de todos los lectores y lectoras amantes 
de la buena literatura. También regresan las pre-
sentaciones artísticas y los reencuentros sorpresa 
en la memoria de los días, espacio para el refl ejo de 
las palabras.
Todos y todas invitados  pues a la nueva aventura, 
sumerjámonos en el océano profundo de las letras 
y emprendamos el viaje al encuentro  del  ofi cio de 
las palabras.

Segundo Encuentro del libro 
Granada, Antioquia 

“El Ofi cio de las Palabras”
Porque las historias 
siempre continúan 
y tras fi nalizar su 
última palabra di-
cha o escrita co-
mienza  una nueva 
historia en nuestra 
vida.

Este año el encuen-
tro del libro de Gra-
nada  Antioquia  
cuen ta su segundo 
capítulo,  y para 
emprender el ca-
mino a esta nueva 
aventura nos he-
mos fi jado un desti-
no, azaroso como el 
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Con la frase LA EDUCACIÓN ES 
EL MEJOR ALIMENTO PARA NU-
TRIR EL TERRITORIO, LA COR-
PORACIÓN GRANADA SIEMPRE 
NUESTRA, GSN, realizó su Cena 
Solidaria dentro de la conmemo-
ración de los 25 años de vida ins-
titucional.
El evento, que tuvo lugar en el 
Restaurante San Carbón, de Me-
dellín, contó con cerca de 200 
asistentes, quienes disfrutaron la 
comida, el encuentro con paisa-
nos y amigos, el ambiente acoge-
dor y los testimonios de jóvenes 
que han estudiado a través del 
programa Estudiar, qué negociazo.
Después de las palabras de bien-
venida por parte de Uriel Buri-
ticá, Presidente de GSN, le siguió 
el relato detallado de los pasos 
dados para gestar a GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA, dirigidas 
por uno de sus fundadores, Ho-
racio Zuluaga Gómez; luego Abe-
lardo Aristizábal, hizo el recuen-
to de dos programas de inmenso 
impacto ejecutados por Granada 
Siempre Nuestra, articulando un 
trabajo interinstitucional, como 
fueron Reconstrucción y Retorno.
Cuando ya avanzaba la noche 
tomó la palabra Rubiela Zuluaga, 
directora ejecutiva de GSN, agra-

CENA SOLIDARIA POR LA EDUCACIÓN

deció a todos por la asistencia, a 
la Junta Directiva por el trabajo 
en equipo, en especial a Bertha 
Nelly Hoyos Alzate, quien se em-
peñó en sacar adelante esta Cena; 
también agradeció a Creafam y 
Coogranada, por la compra de un 
número importante de boletas.

de manera contundente en los úl-
timos 10 años.  Primero fortale-
ciendo a los jóvenes de décimo y 
once en su autoconfi anza y mos-
trándoles la educación superior 
como un camino posible; luego 
apoyándolos para avanzar hacia 
la universidad y como comple-
mento, sensibilizándolos frente a 
la responsabilidad con la comu-
nidad.
Seguidamente se presentaron 4 
videos de estudiantes que han 
terminado su carrera o están en 
los últimos semestres; y también 
hubo testimonios en vivo, donde 
los jóvenes coincidieron en resal-
tar como valor diferencial de los 
programas de GSN el énfasis en 
el acompañamiento tanto a los 
jóvenes como a sus familias, y 
el valor social del conocimiento. 
“En Granada Siempre Nuestra 
nos enseñan a leer el territorio, a 
concientizarnos que tenemos una 
gran responsabilidad con el co-
nocimiento que adquirimos y de-
bemos retribuir a la comunidad”, 
dijo Elizabeth López, estudiante 
de noveno semestre de Ingeniería 
de Producción en Eafi t.
Uno de los momentos más emoti-
vos fue cuando habló Danila Sala-
zar, una joven que participó en el 
Programa Aprendices en décimo y 
once y se graduó de bachillerato 
en 2017; ella tiene todos los méri-
tos personales y académicos para 
acceder a la educación superior, 
pero su situación económica no 
se lo ha permitido.
Hay muchos casos como el de 
Danila, y para eso existe Estu-
diar, qué negociazo, para hacer 
que las capacidades de nuestros 
jóvenes se potencien y para que 
ellos mismos, fortalecidos huma-
na y profesionalmente siembren 
esperanza para las generaciones 
que vienen.
Después siguió la música con el 
grupo Deyan, las rifas (que se 
convirtieron en subastas) y el dis-
frute de un encuentro que llenó 
los corazones de buenas sensa-
ciones.  LA CENA SOLIDARIA 
POR LA EDUCACIÓN, LLEGÓ 
PARA QUEDARSE.

Doña BERTA NELLY HOYOS ALZATE (hija de 
Don Arnoldo Hoyos) gestora y motor de esta 

CENA SOLIDARIA  POR LA EDUCACION

Luego empezó a abordar el hoy 
de GSN: el apoyo a la educación 
como una apuesta por el desarro-
llo local; enfatizó en la frase que 
había en el pendón: LA EDUCA-
CIÓN ES EL MEJOR ALIMENTO 
PARA NUTRIR EL TERRITORIO, 
y aseguró que eso ha hecho GSN 
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Al fi nal de la década de los ochenta y en los inicio 
de los noventa existía en Granada un grupo de per-
sonas que integraban el grupo llamado GRUFARRE 
–Grupo Familiar Recreativo-, conformado en su ma-
yoría por damas líderes comunitarias acompañadas 
de docentes, junto con varias amas de casa. Desa-
rrollaban actividades lúdicas y soñaban con más 
espacios de esparcimiento para el pueblo y para sus 
hijos, algo así como un Centro Recreativo. Incluso, 
y con no pocos esfuerzos, lograron crear el primer 
gimnasio acá en Granada.
El grupo, integrado principalmente por mujeres, 
decidió fundar una cooperativa de ahorro y crédito 
para que sus excedentes se destinaran a la recrea-
ción y a la construcción de un Centro Recreacional. 
Fue así como el 27 de julio del año 1993 se fundó 
CREAFAM, entidad que actualmente cuenta con 
ofi cinas en las principales ciudades de nuestro  te-
rritorio nacional.
Myriam Shirley Aristizábal López, actual Gerente 
General de la cooperativa, rememoró que “hace 25 
años bajo el liderazgo de doña Yolanda Zuluaga y 
con  ella: doña Consuelo, doña Ofelia, y muchas 
otras de las fundadoras, empezaron a tejer con arte 
un sueño colectivo, porque más allá de pensar en 
un bien particular, pensaron en una comunidad 
que carecía de espacios o ambientes para la recrea-
ción, la cultura, el sano esparcimiento y la integra-
ción de la familia. Fue entonces cuando se dio la 
gran idea de constituir la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Creafam, para con sus excedentes lograr 
ese propósito”.
CENTRO RECREATIVO, UN SUEÑO QUE MOTIVÓ-

LA FUNDACIÓN DE LA COOPERATIVA:
Los fundadores de la cooperativa tienen vigente el 
sueño de la creación del Centro Recreativo, el cual 
cada vez avanza más. Al celebrar sus bodas de plata 
recordaron este anhelo, el cual se encuentra en su 
segunda etapa, puesto que a la cancha, kiosko y 
zonas verdes próximamente se le sumara la pisci-
na semiolímpica con lo cual pretenden darle mayor 
dinamismo a este lugar ubicado en la vereda LA 

CREAFAM CELEBRÓ SUS 25 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL
CRISTALINA, a la entrada del pueblo.

LA CELEBRACIÓN:
El viernes 27 del pasado mes julio, los directivos, 
empleados, fundadores e instituciones locales se 
reunieron en el aula múltiple de la Institución Edu-
cativa Jorge Alberto Gómez para recordar y festejar 
el cumpleaños 25. El lugar lucía una decoración 
impecable y el evento lleno de simbolismo, como el 
recordatorio para los fundadores, una réplica de un 
columpio, muestra fehaciente que la recreación si-
gue marcando el actuar de la cooperativa.
Muestras culturales, brindis y el compartir de una 
cena hicieron parte de la programación de las bodas 
de plata. Al fi nal las diversas instituciones locales 
y regionales hicieron entrega de reconocimiento, 
agradecimiento y felicitaciones a la cooperativa por 
su cumpleaños.
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Volviendo a la experiencia de nuestro Centro de 
Historia, el delegado para el encuentro en Sonsón 
fue JULIO CÉSAR GIRALDO HOYOS, quien para 
ese momento, como profesor de Sociales en nuestro 
Colegio había pensado en la necesidad de tener una 
monografía actualizada, que complementara las 
existentes, la  elaborada en el año de 1968 por el 
señor Juan Francisco Duque Yepes -hijo-;   y la pu-
blicada para el bicentenario de nuestro municipio 
en 2007 a cargo del Señor Lorenzo Tulio Echeverry 
Suárez. La experiencia en Sonsón fue reveladora, 
puso al Centro de Historia en la imperiosa necesi-
dad de refl exionar sobre la urgencia de contar con 
una CÁTEDRA LOCAL, un proyecto mucho más 
ambicioso que una monografía, donde incluso, los 
documentos existentes permitirían ser fuente de 
consulta a los granadinos sedientos de conocerse a 
sí mismos y conocer a su pueblo

Luego de una década, apenas ahora en 2018, el 
sueño se concretó: JULIO CÉSAR, ya en retiro tuvo 
la capacidad física e intelectual y sobre todo la vo-
luntad para pensar y realizar el libro CÁTEDRA LO-
CAL Y ECONOMIA SOLIDARIA GRANADA, donde 
se encuentran: la historia, la identidad, la geogra-
fía, la sociología, la ruralidad, la economía campe-
sina, y por supuesto, la solidaridad.  Este último 
elemento no podría faltar justo en el municipio que 
se denomina, y con razón: “CUNA DEL COOPERA-
TIVISMO COLOMBIANO”.  La elección del nom-
bre: “CÁTEDRA LOCAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
GRANADA” no podría describir mejor lo que somos: 
MUNICIPIO SOLIDARIO POR EXCELENCIA.
Con este documento, no solo los docentes, sino 
también todos los granadinos podemos encontrar 
aspectos que desconocíamos de nuestro municipio. 
Así mismo, en el aula, la posibilidad de “ser, co-
nocer, hacer, tener y comunicar” se hace realidad 
no solo como propuesta pedagógica dentro de un 
modelo de aprendizaje autónomo y dinámico, sino 
también por el hecho de concretizar lo que somos, 
que solo es posible si lo conocemos.

Este ejercicio, por tanto, no se puede quedar en un 
documento impreso en los anaqueles, debe, ante 
todo, robustecerse, enriquecerse con los aportes de 
los diferentes agentes de la realidad local.

a relacionarse con sus pares en los diferentes mu-
nicipios de Antioquia y empezó a vincularse con las 
actividades de la Academia Antioqueña de Historia, 
fue invitado a un encuentro departamental en la 
ciudad de Sonsón. 

En esa oportunidad, el tema central del evento aca-
démico, donde participaron delegaciones de todos 
los centro de historia existentes en el departamen-
to, fue la Cátedra Local.

Para el granadino no es desconocido del todo el pro-
ceso histórico, geográfi co, político de nuestro mu-
nicipio.  Es común que en el pénsum educativo de 
primaria se destine un tiempo sufi ciente y prudente 
para el estudio de las realidades locales. Este tema 
fue mucho tiempo estudiado en las “unidades in-
tegradas” cuando se cursaba el grado segundo ele-
mental. 

Ese fue mi caso: la historia de Granada, la forma 
del mapa, el escudo, la bandera y el himno se me 
enseñó en segundo cuando existía la Escuela Urba-
na de Varones Jesús María Yepes. Doña Rosa Eva 
Tamayo Salazar (a quien la banda marcial le rinde 
homenaje llevando su nombre), fue la que me ense-
ñó todo lo que se debía, o consideraba importante 
sobre Granada. También se debe agregar que fue 
un momento coyuntural pues eran los tiempos de 
las primeras administraciones municipales elegi-
das popularmente y que, en nuestro caso, garantizó 
una política de “RESCATE DE NUESTRA MEMO-
RIA CULTURAL”.
Para mi sorpresa, muchos de los protagonistas de 
esa “aventura” compartían espacio conmigo en el 
Centro de Historia: Dolores Giraldo “Lolita” a quien 
el parque educativo honra con su nombre, Mario 
Gómez y otros, participaron de ello.

LA CÁTEDRA LOCAL, 
UNA PREOCUPACIÓN POR NUESTRA 

HISTORIA, IDENTIDAD Y PERTENENCIA
Por Julián M. Vélez

Desde que se re-fundó 
(re-estableció) el Centro 
de Historia en nuestro 
municipio, hacia el año 
2007, por iniciativa del 
padre Jorge Iván Lon-
doño, una de las prin-
cipales preocupaciones 
de quienes formaron el 
equipo, que en ese en-
tonces se reunía en la 
sede de San Vicente de 
Paúl, fue precisamente 
la Cátedra Local.

Cuando nuestro Cen-
tro de Historia empezó 
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SEMANA  DE LA JUVENTUD AÑO  2018:
Gracias a este compromiso de las ins-
tituciones, en el pasado mes de agos-
to del 12 al 17 se realizó la semana de 
las juventudes 2018, donde se contó 
con una gran variedad de activida-
des para los jóvenes, las cuales tenían 
como fi nalidad resaltar la importancia 
de éstos para la comunidad granadina. 
Entre las actividades programadas 
hubo momentos de integración, re-
creación, formación espiritual, forma-
ción académica y otros muchos espa-
cios que abrieron un gran abanico de 
posibilidades que proporcionaron a 
los jóvenes momentos inolvidables de 
esta gran experiencia. 

REACTIVACIÓN DEL PROCESO 
CON LOS JÓVENES:

El presente año hemos contado con la 
gran oportunidad de retomar el pro-
ceso con los jóvenes desde la pasto-
ral juvenil parroquial, proceso que se 
había desarrollado en otros momen-
tos y que había dejado grandes e in-
olvidables experiencias en el corazón 
de muchos granadinos, tales como 
el amor por lo sagrado, el sentido de 
pertenencia por el pueblo, la vincula-
ción al entorno social, la capacitación 
en liderazgo y la proyección respon-
sable hacia el futuro, entre otros.
Este proceso era preciso que volviera 
a nuestro municipio y se hiciera todo 
el esfuerzo para que fuera revitaliza-
do, pues cierto es que, en los proce-
sos de pastoral juvenil se hace una 
exposición del mensaje del Evangelio 
de Jesús a personas jóvenes que es-
tán enormemente sedientas del amor 

el territorio nacional. De manera muy 
especial invitó a los jóvenes a soñar a 
lo grande con estas palabras: “ATRÉ-
VANSE A SOÑAR, VUELEN ALTO Y 
SUEÑEN GRANDE” con lo cual mo-
tiva a los jóvenes para que se aper-
sonen del futuro del país para que 
enseñen a los adultos la maravillosa 
“CULTURA DEL ENCUENTRO”, que 
él mismo defi nió como medio de in-
teracción donde todos formen la uni-

LA PASTORAL JUVENIL EN GRANADA
Por Duver Arley Herrera Aguirre, Pbro.Asesor Parroquial de la Pastoral Juvenil

de Dios y de su misericordia y que 
quieren ajustar sus vidas a la trans-
formación de este mundo según la 
voluntad del Divino Maestro, Además 
brinda espacios para el sano espar-
cimiento y para potenciar la creativi-
dad de los jóvenes.
El grupo juvenil de la parroquia como 
tal, es coordinado por UN COMITÉ 
BASE y quienes están al frente son 
personas jóvenes, en su mayoría pro-
fesionales y estudiantes de universi-
dad que aportan con sus dones y ta-
lentos a la dinamización de la pasto-
ral. Es en este comité donde se proyecta, 
ejecuta y evalúa el actuar del proceso.
Por fortuna hemos contado también 
con la participación de diferentes 
instituciones del municipio que nos 
han facilitado auxilios para diferen-
tes encuentros, así como la presen-
cia de profesionales que interactúan 
con los jóvenes según su campo de 
acción. Es así como nos han acompa-
ñado en diferentes espacios la Comi-
saria De Familia, la Policía Nacional, 
la Administración Municipal y las 
Cooperativas COOGRANADA y CRE-
AFAM, entre otros. Pero todos ellos 
muy comprometidos con los jóvenes 
y las necesidades de éstos en el mo-
mento actual.
Esta semana de las juventudes fue 
inaugurada con la celebración de la 
Eucaristía solemne que también dio 
apertura a la Semana Vocacional en 
la Diócesis de Sonsón-Rionegro. Los 
mismos jóvenes fueron quienes pre-
pararon efi cazmente esta ceremonia 
donde dejaron ver el amor y respeto 
que tienen por lo sagrado. Otro mo-
mento a resaltar en la parte espiri-
tual, fue la jornada vocacional que 
se realizó en el colegio INEJAGO. En 
ella se contó con la presencia de seis 
seminaristas del Seminario Nacional 
Cristo Sacerdote de La Ceja, quienes 
desde su experiencia compartieron 
con los jóvenes el llamado particular 
a la vida consagrada. El mismo día, 
15 de agosto, también se contó con 
la presencia del reconocido periodis-
ta Frank Zapata, quien tuvo su inter-
vención con una conferencia y la ex-
posición del documental “SIN DRO-

Actividad nocturna durante la Semana de la Juventud

GAS SOY LIBRE” aportando, con 
este gran trabajo de investigación, 
varios elementos para la prevención 
del consumo de sustancias psicoac-
tivas, con lo que se logro sensibilizar 
a las casi 400 personas, entre niños, 
jóvenes y adultos que nos acompaña-
ron en este evento.
El éxito de la semana de las juven-
tudes 2018 se dio gracias a la buena 
programación del comité establecido 
para este fi n por parte de las institu-
ciones del municipio, Alcaldía, coope-
rativas CREAFAM y COOGRANADA y 
a la Parroquia Santa Bárbara, a las 
cuales agradezco profundamente su 
entereza y dedicación por el trabajo 
con sectores como el de las juventu-
des que tanto necesitan de ayuda y 
de que se les promuevan espacios de 
sano esparcimiento. 

AGRADECIMIENTOS:
Aprovecho también la oportunidad 
para agradecer a tantas personas 
que se han vinculado con el proceso 
de la Pastoral Juvenil, pues muchos 
sé que oran asiduamente por esta 
necesidad y gracias a esas oraciones 
surgen nuevas propuestas y perso-
nas que se  comprometen, con lo cual 
les motivo a que no lo dejen de hacer. 
Pero también agradezco a otros que 
se han vinculado con su ofrenda eco-
nómica, ya que esos gestos de genero-
sidad han permitido otras iniciativas 
en favor del grupo en cuestión. Que 
Dios les sepa recompensar, pues los 
jóvenes ya lo hacen con el interés que 
muestran en los diferentes eventos.
Con todo esto, en lo corrido del pre-
sente año, nos damos cuenta de que 
en los jóvenes de Granada, se des-
cubren muy nobles ideales, grandes 
sueños que no solo son utopías, sino 
que con el esfuerzo de todos pueden 
ser grandes realidades, grandes pau-
tas de transformación para esta so-
ciedad que anhela un futuro mejor. 
Basta que los adultos nos comprome-
tamos y seamos así los instrumentos 
adecuados, en quienes las futuras ge-
neraciones encuentren asidero para 
alzar el vuelo y soñar a lo grande, 
como lo dice el Papa, para alcanzar 
los proyectos que se gestan en los co-
razones más puros y nobles, que no 
conocen de odio y traición. Que Dios 
nos ayude para cumplir fi elmente la 
tarea que pone en nuestras manos.

OTROS MENSAJES DESDE LA PARROQUIA
 Hace un año nos visitó 

el PAPA FRANCISCO
Su mensaje a los jóvenes: 
 El Papa Francisco en 
su pasada visita a Co-
lombia (septiembre de 
2017), elevó un emoti-
vo mensaje de esperan-
za para nuestra patria 
tan sometida al lastre de la guerra y 
del odio que por décadas ha asolado 

dad aún en la diversidad. 
Este bello mensaje es esperanzador 
para los colombianos y de manera 
muy especial para los jóvenes, quie-
nes aún guardan en sus corazones 
los más grandes y nobles ideales de 
los seres humanos. Y es esperanza-
dor también para nuestra querida co-
munidad granadina que bien sabe y 
conoce de Dios. Infunde en el corazón 
de todos, propios y extraños un amor 
especial por la superación personal y 
el crecimiento espiritual.
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NOTICIAS Y EVENTOS
Por José Abelardo Aristizábal G.

OBRAS DE REMODELACIÓN DEL COLISEO 
CUBIERTO AVANZAN SIGNIFICATIVAMENTE
Para un municipio en el cual su gente practica asidua-
mente el deporte como Granada, es difícil pasar algunos 
días sin uno de sus escenarios deportivos más impor-
tantes como lo es el coliseo cubierto.

logró gracias a los aporte del Departamento, el Municipio, 
las Cooperativas Coogranada y Creafam, las  Colonias 
Granadinas, la Corporación Hogar Juvenil Campesino y 
aportes de los empleados del hospital así como varias de 
personas, por lo cual ponderó la generosidad y sentido de 
pertenencia de los granadinos de lo cual se siente orgullo-
so y lo pregona en diversos espacios. La bendición estuvo 
a cargo del Párroco de Santa Ana, Padre Benedicto, en 
representación del Párroco Padre Sergio Botero. 
GRANADA SIGUE CAMINANDO HACIA EL PERDÓN Y 
LA RECONCILIACIÓN
Por voluntad de las víctimas y de la institucionalidad del 
municipio se defi nió el 23 de septiembre de cada año 
como el Día del Perdón y la Reconciliación en Granada. 
Esto para conmemorar el acto realizado en el año 2017, 
cuando líderes de las FARC visitaron el municipio para 
pedir perdón a las víctimas por los hechos violentos de 
este grupo armado para con la comunidad granadina.
“El perdón se construye, no se llega inmediatamente a él, 
por eso estos actos hay que repetirlos porque es como se 
construye el camino para llegar a él”, expresa Jaime Mon-
toya de la Asociación de Víctimas de Granada.
El Día del Perdón y la Reconciliación en Granada inició el 
pasado 23 de septiembre a las 9:30 de la mañana con un 
encuentro en el atrio del templo parroquial para decretar 
a Granada como territorio de paz. A las 10 de la mañana 
se celebró la Eucaristía y a las 11 de la mañana el foro del 
perdón ‘Gestos y procesos de paz’. 
En estos actos se contó con la presencia de destacadas 
personalidades quienes han jugado papel determinante 
para el logro de la paz en nuestro país entre las cuales 
estuvieron el Padre Francisco de Roux, Presidente de la 
Comisión Nacional de Paz, para la cual fue nombrado re-
cientemente y quien goza además de gran credibilidad en-
tre los diversos actores del confl icto; el Doctor Carlos Iván 
Lopera, exfuncionario del PNUD, entre otros. El mensaje 
del Padre de Roux en la homilía de la Santa Misa y en 
foro, fue una profunda y conmovedora lección de paz y 
perdón,precisando que conocer la  verdad dignifi ca, ésta 
no es olvido, la verdad debe sanar para perdonar. Presen-
to 5 pasos fundamentales para lograr la verdadera paz 
interior y estos giran alrededor del perdón tal como nos lo 
enseñó Jesús en la Cruz.
De todos estos actos se realizó un gran cubrimiento por parte 
de los medios locales, que los han reproducido y pueden ser 
observados en la página www.desdegranada y en Youtube.  
Es de elemental justicia destacar el trabajo abnegado y 
persistente que para la realización de estos eventos rea-
lizan varias personas y organizaciones, entre quienes se 
destaca JAIME MONTOYA GARCIA, a quien se le debe 
agradecer y reconocer tan encomiable labor. 
EN  UNA LINDA TARDE DE FÚTBOL, LÍDERES 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO HOMENAJEARON A 
LA EMISORA GRANADA STEREO EN SUS 20 AÑOS
Con la exhibición de reconocidos exfutbolistas profesio-
nales, el domingo 30  de septiembre de 2018, en una ani-
mada tarde de fútbol en la renovada cancha de fútbol de 

 

Y es que ya son varios me-
ses desde que iniciaron las 
obras de remodelación de 
este espacio, tiempo duran-
te el cual los granadinos, 
para no dejar la práctica 
del deporte, han tenido que 
recurrir a otros escenarios 
como son el Carmelo, cuya 
cancha de basket fue  repa-
rada y acondicionada al igual que de la de fútbol. El Cen-
tro Recreativo de CREAFAM en la vereda La Cristalina, 
entre otros, han sido espacio alternativo para las prácti-
cas deportivas. Aunque constantemente se manifi esta la 
ansiedad por retornar al que se convierte en horas de la 
tarde y la noche en el lugar ideal para distraerse y com-
partir con otras personas en torno a la actividad física.
A partir de esta remodelación se pretende además agru-
par todas las disciplinas deportivas en un solo espacio. 
Es por eso que deportes como el ajedrez también tendrán 
su sede en el coliseo cubierto.
Después de una larga espera, la invitación para los gra-
nadinos es a tener un poco más de paciencia mientras 
culminan en su totalidad las obras, pues próximamente 
Granada contará con un lugar en condiciones inmejora-
bles para practicar las diferentes disciplinas deportivas.
AUMENTAN TARIFAS EN LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN GRANADA
Ya se está dando aplicación al Acuerdo N° 2 del 5 de ju-
nio del 2018,  expedido por nuestro Concejo Municipal y 
aprobado por la Junta Directiva de la Empresa de Servi-
cios Públicos de Granada, mediante el cual se incremen-
tan las tarifas de acueducto y alcantarillado.

Los usuarios de estos servicios 
vieron refl ejados estos aumen-
tos. La facturación que se re-
partió en agosto en este mes es 
la  correspondiente al consumo 
del mes pasado. Con esto se da 
cumplimiento a la Resolución 
825 del 2017 emitida por la Co-
misión de Regulación de agua po-
table y saneamiento básico CRA.

ENTREGA DE UNA NUEVA AMBULANCIA PARA 
NUESTRO HOSPITAL “PADRE CLEMENTE GIRALDO”
En solemne acto realizado  el pasado 22 de septiembre 
en las instalaciones del Parque Educativo María Dolores 
Giraldo,  se efectuó la entrega de este nuevo y potente 
vehículo que benefi ciará la salud de los granadinos. Con 
tal motivo nos visitó el Secretario de Salud Departamen-
tal, Doctor Carlos Mario Montoya  Serna, quien hizo otros 
importantes anuncios de auxilios para la remodelación 
del hospital y el centro de salud de Santa Ana, al igual que 
para la construcción de la nueva sede para el adulto mayor.

Este nuevo vehícu-
lo tuvo un importante  
costo en virtud de su po-
tencia y muy adecuada 
dotación médica, según 
anotó el médico gerente 
del hospital, Doctor Vic-
tor Hoyos, quien agregó 
que su fi nanciación se 
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EL CARMELO, los líderes deportivos de Granada junto a 
exfutbolistas profesionales quienes actuaron en diferen-
tes equipos del fútbol colombiano, hicieron un reconoci-
miento a la labor que viene haciendo LA EMISORA GRA-
NADA STÉREO, la cual desde el 12 de octubre del año 
1998 viene prestando sus valiosos servicios, cuando por 
estos mismos días, hace 20 años, algunas personas  ex-
pertas guiaban a jóvenes locutores, quienes se ensayaban 
para llegar a los hogares granadinos a través de la radio.
 Con tal motivo y para realzar esta celebración se efectuó 
esta convocatoria, a la que asistieron exjugadores como 
Hugo Tuberquia, Samuel Vanegas, Neider Morantes, 
Diego Toro, Freddy ‘Totono’ Grisales, J.J Trelles, el ‘Ben-
dito’ Fajardo y otros más se hizo el reconocimiento a esta 
institución radial que actualmente mantiene informados 
a todos los granadinos, tanto los que habitan el territorio 
municipal como a los que se encuentran ausentes en si-
tios distantes gracias a la magia del INTERNET.
Por el lado de los ex futbolistas fue Luis Alfonso el ‘Bendi-

Si bien el honorable Concejo Municipal ha dedicado bue-
na parte de sus sesiones en  los últimos meses a este 
menester, avanzando en la fase del diagnóstico, según se 
puede apreciar en el informe de las sesiones del pasado 
mes de agosto, aún no se conocen resultados y acciones 
concretas en torno a este vital instrumento administra-
tivo. Preocupa aún más la versión legal que afi rma que 
este documento no se debe aprobar en el transcurso del 
último año de gestión del respectivo Alcalde y estamos a 
un año largo de terminar su ejercicio la actual adminis-
tración...

UBERNEY PÉREZ, en representación de los líde-
res deportivos del municipio, entrega una placa de 
reconocimiento a DUBIAN GIRALDO ZULUAGA 
(primero de izquierda a derecha), Director de la 

emisora, y a los trabajadores de ella, EMERSON 
VERGARA y YEISON GIRALDO.

ron 2 partidos, en los que se involucraron también viejas 
glorías del fútbol granadino y que sirvió además como 
reinauguración de la cancha de EL CARMELO, la misma 
que estos líderes han venido recuperando.
Los asistentes al evento, pudieron deleitarse con el buen 
fútbol que aún practican estos maestros del balón y re-

El partido de exhibición por parte de los exfutbolistas profesionales ya citados

to’ Fajardo quien 
expresó su satis-
facción por visitar 
el municipio, “fe-
lices de estar por 
acá compartiendo 
con ustedes, hoy 
con motivo de 
los 20 años de la 
emisora Granada 
Stereo, una lin-
da tarde de fútbol 
con unos grandes 
compañeros”.
En total se juga-

cordaron algunas anécdotas dejadas por estos jugadores 
en su paso por las canchas del país y en las del exterior.
INQUIETUDES
Reaparecemos hoy con este microespacio, con el cual y 
mediante una sana crítica, queremos aportar al desarro-
llo de nuestro municipio:
Hoy nos cuestiona la demora en la aprobación del EOT 
(Esquema de Ordenamiento Territorial), pues hemos sa-
bido que prácticamente no existe, sólo hay un documento 
que data de 1998 y nuestro  pueblo ha sufrido profundas 
transformaciones a causa del confl icto armado que he-
mos afrontado. 

Estos resultados demuestran que cuando hay orga-
nización y claridad en las cuentas, los  buenos resulta-
dos no se dejan esperar.

“LOS SIGUIENTES SON LOS INGRESOS DETALLA-
DOS DEL ALTAR Y FERIA A SAN ISIDRO:

• BOLETAS:  ............................................. $14.515.000
• REMATES:  ................................................ 3.346.000
• BAZAR:  ................................................... 11.777.350
• FRITOS:  .................................................... 2.622.000
• DONACIONES EN EL TABLADO:  ............ 10.000.000
• ALMUERZOS:  ............................................ 5.300.000
• BINGO:  ......................................................... 319.000
• COLECTA MEDELLIN:  .............................. 4.844.000
• COLECTA POR LAS CALLES DEL PUEBLO: .. 1.088.000
• OTRAS DONACIONES DE INTITUCIONES 
 O PARTICULARES:   .................................. 4.045.000
TOTAL:  ................................................ $57.856.350 

(Cincuenta y siete millones ochocientos cincuenta y 
seis mil  trescientos cincuenta pesos).

La parroquia Santa Bárbara de Granada, en cabeza del 
Padre Sergio Augusto Botero Duque, Párroco, agrade-
ce a todas las personas, instituciones y comunidad en 
general por su apoyo en esta festividad.

Los ingresos serán destinados a la remodelación del te-
cho de la casa cural y a los diversos gastos de nuestra 
Parroquia.”

INFORME DEL ALTAR DE 
SAN ISIDRO, AÑO 2018
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Bajo el liderazgo y coordinación del 
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
de nuestro municipio se realizó este 
evento él pasado 18 de agosto, con el 
objetivo de enaltecer la labor del cam-
pesino, su aporte a la economía local  
y la cultura e identidad de nuestro 
territorio. Este evento de agradeci-
miento de las diferentes entidades 
del municipio, se  enmarcó en una 
jornada donde el campesino disfrutó 
y participó en actividades deportivas, 
culturales y artísticas  orientadas al 
estímulo de su muy importante que-
hacer en bien de nuestra comunidad 
municipal.

Para el desarrollo del evento y garan-
tizar la presencia de la comunidad 
campesina en la zona urbana del mu-
nicipio, se realizó   amplia difusión a 
través de programas radiales y  co-
municación directa con los  presiden-
tes de las Juntas de Acción Comunal, 
los líderes veredales por parte  de los 
integrantes del Comité Interinstitu-
cional, que tan buena operatividad 
tiene en la actualidad.

Se dispuso todo lo relativo a la logís-
tica necesaria, a los presupuestos y a 
los equipos de trabajo para la realiza-
ción de las diferentes actividades que 
a continuación se describen y su  eje-
cución  con gran agrado para la co-
munidad campesina del municipio:

8:00 a.m. a 2:00 p.m.: Encuentros 
deportivos interveredales, en la mo-
dalidad de baloncesto y microfútbol, 
con la fi nalidad de resaltar los valores 
de los deportistas campesinos.

decorada para el desarrollo del  pro-
grama y la entrega de refrigerios para 
cada uno de los campesinos partici-
pantes.

4:00 p.m.: Eucaristía campal en la 
plaza principal, presidida por el Pá-
rroco, Presbítero Sergio Augusto Bo-
tero Duque, quien  nos dejó un pre-
cioso mensaje en el cual destacó el 
importante papel del campesino del 
Campesino para la supervivencia de 
nuestros pueblos, su abnegada la-
bor y el sentido sublime del trabajo. 
Hizo además un ferviente llamado al 
retorno de los campesinos y el repo-
blamiento de nuestras Veredas para 
lo cual es urgente el apoyo decidido y 
honesto de los gobernantes.

5: 00 p.m.: Acto protocolario, pala-
bras del Señor Alcalde, Omar Gómez 
Aristizábal  y exaltación al liderazgo 
de la mujer campesina, donde cada 
junta de acción comunal nombraba a 
una mujer que los representara. Uno 
de  los puntos de esta programación 
consistió en el espacio dado para la 
demostración del talento literario de 
una mujer campesina, MARIA TERE-
SA GIRALDO, quien declamó una de 
los poemas de su producción y cuyo 
texto presentamos al fi nal de este in-
forme.

6:00 p.m.: Rifa de detalles para los 
campesinos participantes del evento, 
se destacó la rifa de diferentes elec-
trodomésticos hasta quedar en poder 
del Público.

8:00 p.m.: Tablado popular, en el 
cual se contó con la presencia  de los 
Relicarios y los Federales de Colom-
bia.

Esta  celebración fue transmitida a 
través del canal local VAHOS TV.

Agradecemos a todas las entidades 
que se vincularon para la celebración 
de este evento tan importante para la 
comunidad campesina. Con seguri-
dad contaremos  con su colaboración 
para próximos eventos que tiendan a 
estimular este motor de la economía 
local, como es el sector agropecuario.

DÍA DEL CAMPESINO EN GRANADA
Informan: Omar Zuluaga 
Herrera, Director Ofi cina 
Técnico-ambiental de Granada 
y J. Abelardo Aristizábal G.

Aspecto de los torneos deportivos realizados en la 
cancha de El Carmelo.

Cumpliendo otra de nuestras consig-
nas misionales, presentamos otra 
muestra de la producción literaria que 
surge del campo. Hoy traemos a MA-
RIA TERESA GIRALDO GIRALDO 
“Brisca”, oriunda y residente en la 
Vereda el Morro, aunque a raíz de la 
reciente violencia se desplazó al eje 
cafetero, ciudad de Armenia, donde 
estuvo varios años. Regresó a su pue-
blo hace más de dos años,
El poema siguiente, parte de su ya 
abundante producción, fue declamado 
por su autora el pasado 18 de agosto 
en la Fiesta del Campesino:

ODA A LA MUJER CAMPESINA
Duro ha sido tu vivir, Mujer trabajadora          
eres la última  en dormir, 
la primera en levantarte  
con los tenues rayos de la aurora.

Noble y sufrida mujer, 
llevas en tu corazón 
el llanto de esta tu tierra 
pues has visto partir tus hijos a la guerra
y en bolsas negras los has visto volver.

Mujer de metas, mujer de sueños,
has perdido al compañero de tu andar
junto a tus pequeños, a las ciudades 
has tenido que marchar
muchas veces para  mendigar.

Miles yacen en el polvo de la tierra
víctimas, inocentes 
del monstruo  sin alma que es la guerra
que niega a los hijos el derecho de sentir 
el beso de sus madres a la hora de dormir.

Hay nombres que llevo en mi memoria
Pues conocí de cerca sus historias:
Margarita, Emilsen, Eliana, Milena, Rosalba
Marta, Mery, Miryam, Oliva  y Esmeralda 
Mujeres laboriosas que alguna vez 
estos mismos campos recorrieron 
y hoy día por la guerra pavorosa,
de sus hijos , sus padres y madres
ya se fueron

Mujer campesina,  mujer obrera 
mucho te debe esta tierra
pues es justo y necesario decir 
que gracias a tu noble don de parir
hemos podido resistir 
al conflicto que acampaba en nuestras sierras.

Y como el Ave Fénix resurgir
del  fuego siniestro de la guerra
estar de regreso a nuestra tierra
y al mirar el verde-azul de las montañas
volver a sonreír. 

3:00 p.m.: Desfi le con las comunida-
des campesinas y las diferentes enti-
dades del municipio, cuyo recorrido 
se llevó a cabo por las calles principa-
les de la zona urbana hasta llegar a 
la plaza principal, lugar donde se ha-
bía dispuesto la tarima debidamente 

EL CAMPO, FUENTE DE 
VALORES LITERARIOS
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Populacho tiene en esta oportunidad mucho para  
contar y opinar sobre la dinámica municipal. Vea-
mos:
 El 27 de octubre se llevó a cabo en forma exitosa 

el encuentro de comités de educación de COON-
FECOOP en el Municipio de Granada. Como parte 
del evento se realizó reconocimiento a los 10 años 
de la implementación del  Proyecto Psicosocial  
liderado por COOGRANADA. Muchas familias 
campesinas, grupos organizados y jóvenes se han 
visto benefi ciado por los proyectos liderados des-
de esta iniciativa.  ¡Reconocimiento especial a 
todos los involucrados! 

 En este mismo evento se otorgó el  premio a la 
excelencia en cooperativismo FRANCISCO LUIS 
JIMÉNEZ ARCILA” por parte de la cooperativa 
CREAFAM. En una de sus categorías “persona 
Natural modelo Educativo” se resaltó el espíritu 
cooperativo y solidario de la educadora Aura  Ele-
na Yepes Giraldo por su aporte en a favor de la 
comunidad a través del diseño y puesta en mar-
cha del KIT COOPERATIVO, fortaleciendo las es-
trategias educativas del modelo cooperativo como 
motor de desarrollo económico y social de los te-
rritorios.  ¡Buena por esa!   

 En la edición pasada no  referenciamos  el falle-
cimiento de dos educadores que aportaron en  la 
formación de los niños y jóvenes  granadinos por 
varias décadas. No queremos que la cotidianidad 
y el afán de cada día deje en olvido a estos edu-
cadores que aún en los momentos más difíciles 
de nuestro contexto supieron desde su profesión 
soñar con un futuro mejor.

 En el mes de abril falleció Luis Argiro García Ra-
mírez quien fuera educador en las veredas Las 
Palmas, en el Centro de Ayudas  y desde hace 
varios  años coordinador de la sede Jesús María 
Yepes hasta  el momento de su fallecimiento. La 
educadora   Gloria Nelcy Giraldo Zuluaga falleció 
el 4 de junio. En su labor educativa trabajó en 
San Francisco, El Edén y  por más de  10 años 
en la sede San Esteban . Paz en la tumba para 
estos educadores

 Muy preocupante el robo recurrente de los com-
putadores en las veredas; cerca de ocho escuelas  
ya han sido visitadas y afectadas por una banda 
de delincuentes  que se apodera de computado-
res y aparatos tecnológicos. Aunque se han hecho 
las investigaciones no se  tienen respuestas pre-
cisas pero ya se están implementando medidas  
para evitar  el incremento de los robos. Lástima 
que nos tengan azotados y nos dejen sin equipos 
que ayudan  en el mejoramiento de la calidad de 
educación; ¡tanto esfuerzo por adquirirlos!.  Duele 
además  la impotencia de la ciudadanía y por su-
puesto de las autoridades.  Uuurgente el apoyo 
de todos .

 Es latente el malestar de la ciudadanía por el in-
cremento de las tarifas de  los servicios del agua 
y el alcantarillado por parte de  La Empresa de 

Servicios Públicos de Granada (E.P.S.G).
Es un tema de  conversación obligada en los cafeti-

nes y en los viajes hacia la ciudad y los campos. 
Pareciera que hace falta todavía difusión de las 
razones que llevaron a tomar esta decisión, aun-
que pensándolo bien, siempre existirán razones 
para no estar de acuerdo con el aumento de ta-
rifas. 

 Se resalta también la presencia de exfutbolistas 
profesionales el domingo 30 de septiembre en 
la cancha del Carmelo. Mostraron su talento 
jugadores que hicieron historia en el fútbol co-
lombiano Jhon Jairo Trellez, Hugo Tuberquia, 
“La pelusa” Pérez,  Jimmy Arango, “El  Bendito” 
Fajardo , Carlos Castro entre otros;  todos juga-
ron en equipos antioqueños y algunos fi guraron 
en el seleccionado nacional. Todavía mostraron 
destellos  para  jugar bien al fútbol.   Una gran  
apuesta por liderar eventos en esta cancha; fue-
ra de animar la dinámica deportiva también se 
muestra que Granada puede organizar eventos 
de importancia regional.

 En la inauguración de la ambulancia el 22 de 
septiembre con la asistencia del secretario de sa-
lud   de Antioquia Carlos Mario Montoya se men-
cionaron  otros proyectos que están a punto de 
iniciar en el municipio con el aporte de recursos 
del departamento. Vale la pena mencionar: La 
Casa Vida para la tercera edad con un aporte de 
1.000 millones de pesos; para la adecuación del 
Hospital   600 millones; para el puesto de salud 
de Santa Ana 300 millones. En palabras del Se-
cretario, está listo. Pero la tramitología ofi cial es 
la que causa impaciencia y alarga las intervencio-
nes, sin mencionar, claro está, a  los  contratistas 
malos y corruptos.     

 A propósito de inversiones que difícil y lejos se ve 
la intervención de la Casa de la Cultura que tanto 
lo necesita. El deterioro de  este sitio histórico de 
Granada es latente. ¿Cuáles acciones se deben 
emprender? ¿quién es el doliente?¿a qué instan-
cias acudir? ¿qué se ha visualizado?. Populacho 
piensa que son muchas preguntas, pero  pocas 
respuestas... Al menos por ahora  

 El segundo encuentro del libro que  tuvo como 
destino de buen aventurero, conocer el ofi cio de 
las palabras,  es relevante en la dinámica cultu-
ral de Granada. Los talleres de lectura, escritura 
e ilustración, los  conversatorios con animado-
res de lectura y  con escritores granadinos dan 
certezas que este tipo de eventos trascienden la 
cotidianidad de un  pueblo. Sin embargo, Popula-
cho insiste que este esfuerzo trascendería mucho 
más en la vida de niños y jóvenes granadinos si 
se propicia una mejor articulación y compromiso 
con el ámbito y la dinámica  escolar. El esfuerzo 
es grande y el proyecto que apoya el Ministerio de 
Cultura es interesante, lo demás no es complica-
do. Es establecer  las sinergias para que el viaje 
de las palabras nos incluya  a todos.

POPULACHERÍAS: Venga le cuento
Por Populacho
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El siguiente texto contiene apartes importantes de un trabajo 
juicioso realizado por la estudiante para el encuentro de 

saberes realizado en el mes de septiembre en la  I.E. Jorge 
Alberto Gómez.

Paulo Freire es un personaje poco conocido para la gente del 
común, pero es considerado una de las mentes más infl uyen-
tes de Latinoamérica en los últimos 30 años, por sus grandes 
aportes a la educación y la pedagogía, que han apoyado el 
desarrollo de la sociedad actual. Su pensamiento inteligente, 
innovador y adelantado a su época, es algo digno de conocer 
y admirar; en este ensayo se profundizará un poco en este 
personaje, su pensamientos y aporte.
Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Pernam-
buco, Brasil. Sus padres eran Joaquim Temístocles Freire y 
Edeltrudes Neves Freire. Fue el menor de cuatro hermanos. 
Paulo era de clase media pobre y nació en una época difícil 
para Brasil y su economía, a causa de la crisis económica 
llamada “la gran depresión”, además de la gran brecha de 
desigualdad social que todavía perduraba en esa zona, por lo 
que vivió la pobreza y el hambre muy de cerca, aspecto que 
marcaría su preocupación principal: ayudar a los pobres y 
oprimidos. 
Paulo Freire fue una persona que se caracterizaba por su 
gran interés en ayudar a las personas, cosa que se refl ejó en 
toda su vida, a través de la educación, una educación libe-
radora y distinta a la tradicional. Él siempre soñó con trans-
formar la sociedad en la que vivía y con la solución de todos 
esos males que la azotaban, y no dejaban al hombre ser cada 
vez más hombre, más digno. Sus pensamientos, metodología 
y teoría fueron la forma en la que él trató de aportarle al 
mundo cosas buenas, porque era consciente de que la buena 
educación, esa que invita a las personas a pensar y a involu-
crarse en la sociedad, es una de las fuerzas principales para 
hacer avanzar a la humanidad. 
Bien lo dice Juan Manuel Fernández Moreno al analizar el 
trabajo de Freire: “Paulo Freire se ocupó de los hombres y 
mujeres «no letrados», de aquellos llamados «los desarra-
pados del mundo», de aquellos que no podían construirse 
un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre 
ellos, el mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo 
de la conciencia (crítica). Porque para Freire el conocimiento 
no se transmite, se «está construyendo»: El  acto  educativo  
no  consiste  en  una transmisión de  conocimientos, es el 
goce de la construcción de un mundo común”.
El pensamiento de Freire se forma, no solo por sus experien-
cias de vida, también bajo la infl uencia de varios autores y 
fi lósofos, uno de los principales es Karl Marx, del que com-
parte muchas ideas, que se evidencian en su libro Pedagogía 
del oprimido. 
Freire hizo muchos aportes a la educación. A continuación, se ex-
pondrán algunas de las ideas y métodos que lo caracterizaban:
Paulo desarrolló una nueva forma de educación, la Pedago-
gía de la liberación o Pedagogía Freiriana, como también se le 
conoce, que fue la primera que aplicó. Para él, la educación, 
la enseñanza “exige saber escuchar”, las enseñanzas no de-
ben imponerse como si el profesor fuera la única persona con 
conocimientos y lo que saben los estudiantes no es nada, no 
sirve, ya que esto hace al proceso de aprender más aburri-
do y más lento, además de que se imponga un solo concep-
to de las cosas, sin posibilidad de aprender los unos de los 
otros, por lo tanto, esto no traerá cosas buenas. Según sus 
palabras “enseñar sin diálogo es educar para la opresión, 
forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y ac-
ciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la 
desigualdad cuando pone todo el conocimiento de un lado”. 
Freire propone que entre aprendices y educadores haya un 

Desde años atrás se ha ha-
blado de la escritura, esa es 
la clave de la comunicación. 
Expresarnos para dar a co-
nocer  nuestras ideas con 
todo el mundo y globalizarlos 
a través de las redes sociales, 
libros, periódicos etc.
La escritura más que un me-
dio de comunicación es una 
forma de desarrollar nues-
tro pensamiento crítico, una 
forma de desahogarnos y en 
algunas ocasiones descubrir 
e ir más allá, entrar en un 
estado, donde solo los que 
sienten realmente una co-
nexión con la escritura cono-
cen. Un estado sobrenatural, 
que no sabe de reglas, donde 
nuestro cerebro empieza a 
imaginar e indagar, nos lle-
va a lugares mágicos y de ahí 
sacamos nuestros mejores 
sentimientos.
Escribir es dejar un legado, 
dejar un papel lleno de le-
tras, de historias un poco lo-
cas y algunas amargas, sen-
tir cómo un lápiz y un papel 
empiezan a desafi arte y en-
tender a la perfección todo lo 
que quieres decir, todos tus 
pensamientos hasta los más 
oscuros y profundos.
Cuando no estás seguro 
si estás soñando o es real, 
cuando sientes que escribir 
es la mejor terapia para esca-
par, para que nadie te límite 
para cumplir sueños y retar 
la vida; ahí se vuelve un de-
safío entre letras y realidades 
y un alma con sed de plas-
mar lo que lleva dentro.
Un alma insatisfecha con lo 
que vive y con miedo a ser 
escuchada, entra en el de-
bate con el lápiz y el papel, 
consciente de que ahí en esa 
encuentro, en ese instante se 
puede escribir, viajar y tener 
mil vidas antes de llegar y es-
trellar con la realidad que la 
golpea y la hace escribir con 
el corazón en la mano.
Para la escritura no hay ma-
los ni buenos relatos, simple-
mente historias, letras que 
componen melodías delicio-
sas al oído y versos dichosos 
a la vista.
Escribir libera, oxigena y 
alimenta nuestro ser, delei-

TRIBUNA JUVENIL 
Siempre hemos querido que las puertas se abran para que los jóvenes expresen lo que sienten 

y se inicien en el bello arte de escribir. Presentamos algunos ejercicios de talleres que los 
estudiantes realizan en sus clases  

EL ARTE DE ESCRIBIR
ta nuestro cerebro y nutre 
nuestro espíritu; nos hace 
un pequeño diamante, visto-
so y con ganas de explorar.
Escribir y contar para calmar 
demonios que se apoderan 
de nosotros todos los días. 
Escribir un mundo diferen-
te y decente, donde la gente 
no solo escriba lo que siente 
sino que imagine e invente 
y en un papel lo argumen-
te, que lo cuente a la gente 
y que alegre con sus letras 
dementes.
La escritura va muy de la 
mano con la lectura, porque 
leemos para comprender y 
escribimos para transfor-
mar. 
La lectura nos da la posibi-
lidad de reconocernos en las 
experiencias de otros. Es la 
posibilidad de conocer otras 
personas, otros lugares, otras 
maneras de vivir con las que 
además , podemos sentirnos 
identifi cados. La literatura 
y la lectura en general son 
buenos sustitutos de viajes; 
para quien quiera conocer el 
mundo y otros mundos: re-
comiendo leer.
La lectura  y la lectura en-
tonces, nos permiten crecer 
y hacer parte de un mundo 
fantástico en donde todo es 
posible, nos dan la libertad y 
la grandeza, podemos hacer 
y decir lo que sentimos lo que 
esperamos y lo que quisiéra-
mos que sucediera… es poder 
mover el mundo inicialmente 
desde nuestra imaginación.
Para fi nalizar, me permito 
dejar dos conclusiones:
Debemos escribir para expe-
rimentar; tomar todo lo que 
tenemos en nuestra cabeza 
y en nuestro corazón y dar-
le forma. La escritura es un 
molde, cada vez que profun-
dizamos, sentimos que nos 
entendemos mejor.
Nunca pares de escribir: vive, 
viaja,  sueña, ríe; ten un mi-
llón de aventuras , pero so-
bre todo, escríbelas; es una 
buena forma de recordarlo 
todo  y volver a vivir cada que 
tú quieras. 

Vanessa Yepes Pérez
Estudiante grado 10

PAULO FREIRE
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diálogo en el que ambos aprendan, donde el conocimiento 
se construye comúnmente, así cada uno puede tomar con-
ciencia de su propia realidad y la de otras personas, desarro-
llando un pensamiento más crítico y abierto que los invite a 
participar y cambiar la realidad a la que se ven expuestos. 
Esta pedagogía la plasma en su libro Pedagogía del oprimi-
do. Lo contrario a esta educación liberadora es la “educación 
bancaria”, anteriormente expuesta, en la que los estudiantes 
son solo sujetos que reciben la información sin importar si 
se comprende o no lo enseñado, esta educación perpetúa la 
opresión.
Partiendo del método anterior, Freire también propone la 
educación crítica, una educación que se origine en la nueva 
relación profesor-alumno, en esta se invita al docente a in-
cluir en el aula la concientización sobre problemas sociales 
que involucren o no a los educandos, la educación también 
debe ser un proceso político, porque, según él, cada sujeto hace 
política desde donde se encuentra, esto hará a los aprendices 
parte crítica y consciente de la sociedad en la que se mueven.
El método de alfabetización que Freire aplica tiene por nom-
bre la alfabetización crítica, o alfabetización liberadora o con-
cientizadora, método que aplica para enseñar a leer a adul-
tos, esta consta de tres fases: estudiar el contexto, en esta 
fase se estudiará el contexto, o lo que rodea al grupo al que 
se le va a enseña, para conocer los problemas y el vocabula-
rio común en el lugar o la zona; la segunda fase, seleccionar 
palabras de entre el vocabulario descubierto, consiste en 
anotar cada palabra descubierta e ir eligiendo las que se con-
sidere que tienen más signifi cado para la zona o el grupo al 
que se le enseña, estas palabras se denominan PALABRAS 
GENERATIVAS, porque tienen la capacidad de generar otras 
palabras a los educandos, por eso deben tener un sentido e 
importancia para ellos. La tercera fase es el proceso real de 
alfabetización, abarca tres subfases, las sesiones de moti-
vación, que tienen el objetivo de estimular debates sobre las 
problemáticas, luego el desarrollo de los materiales de apren-
dizaje, como láminas y diapositivas que descompongan las 
palabras generadoras o ilustren situaciones en las que apa-
rezcan, y por último la codifi cación, que consiste en generar 
nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras, 
estudien su relación y lo que signifi can.
Así, en cada una de sus ideas, que plasma en sus muchas 
obras escritas, Paulo Freire da cuenta de su pensamiento 
moderno y nuevo, que ha cautivado a miles de pedagogos e 
instituciones que aplican sus métodos mostrando muy bue-
nos resultados, leer sobre su vida y los numerosos aportes 
que hizo a la sociedad lleva a pensar de nuevo en la impor-
tancia de una educación real, en la que realmente se com-
prenda lo enseñado, en la que el estudio no sea algo aburrido 
y monótono, sino un proceso entretenido y verdaderamente 
enriquecedor, que lleve a profesores y alumnos, protagonis-
tas de la educación, a un crecimiento mental y espiritual 
de sus facultades, a tener un pensamiento más abierto, a 
volverse críticos y a tener el impulso de mejorar su contexto 
realmente, para que eso de “cambiar el mundo” no se que-
de solo en sueño, sino que pueda convertirse en realidad. 
Inspira el saber que la educación está dando un giro, que el 
sistema está cambiando para bien, porque las evidencias lo 
demuestran; en la educación de antes, donde el maestro era 
la única persona con voz, rara vez se escuchaba de algún re-
volucionario, porque todo se basaba en infundir miedo para 
que las injusticias, demasiado evidentes en esas sociedades, 
parecieran pasar desapercibidas, pero ahora, gracias a esas 
pequeñas revoluciones que crearon unos pocos, como Paulo 
Freire, en distintos campos, se puede ver hoy a una mejor 
sociedad, en la que se puede opinar, que aunque todavía 
tiene cosas por reparar, ha avanzado a pasos agigantados 
comparada a otras épocas. Los jóvenes de ahora son los que 
tienen esa misión, el tomar como ejemplo a miles de líderes 
positivos que han pasado por el mundo, para que algún día 
esa utopía, ese sueño lejano del mundo ideal y mejor para 
todos, se convierta en cosa de todos los días.
“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos 
algo. Por eso, aprendemos siempre”.

Susana Gómez Aristizábal
Estudiante del grado 10B

El Museo de Ciencias Naturales de Granada es una de las 
más importantes, valiosas y completas colecciones de espe-
cies animales que cualquier pueblo mediano desearía tener.
Las piezas de animales que muestra este museo son verdaderas 
reliquias e  incuestionables muestras de la gran herencia deja-
das por LAS HERMANAS FRANCISCANAS desde el año 1950 
hasta nuestros días, para el benefi cio de los granadinos.
Esta colección del Museo de Ciencias Naturales de Grana-
da es un verdadero patrimonio que representa nuestra gran 
biodiversidad y nos recuerda las prácticas pedagógicas y de 
enseñanza que tenían las Hermanas Franciscanas para lle-
gar a los estudiantes del municipio.
Desde su creación, se convierte en un referente educativo y 
cultural para los granadinos, ya que promovía el cuidado del 
medio ambiente a través de la sensibilización a sus poblado-
res para el cuidado de los recursos naturales y la construc-
ción histórica colectiva del territorio.
Estos  acervos culturales nos acercan a nuestra naturaleza y 
sus componentes, nos enseñan sobre animales extintos o en 
peligro de extinción y sobre las medidas que debemos adop-
tar los granadinos para procurar cuidar y conservar el medio 
ambiente en nuestro medio.
Muchos de los animales colectados en este museo represen-
tan poblaciones biológicas de varias regiones del país, tales 
como la Costa Atlántica, desde donde fueron traídos por la 
Hermanas, y el Oriente Antioqueño, convirtiéndose en una 
muestra interesante en el conocimiento de nuestra gran bio-
diversidad en todo el territorio nacional.
Según datos aportados por algunos expertos en el tema de la 
biodiversidad, en Colombia se encuentran 54.871 especies 
de animales distribuidos de la siguiente manera: aves 1.815 
especies, reptiles 570, anfi bios 770, mamíferos 490  e insec-
tos un número indeterminado de especies.
Nuestro Museo de Ciencias Naturales de Granada se mues-
tra en la actualidad como uno de los mejores de toda Co-
lombia y es considerado por muchos expertos en museología 
como el primero en importancia por la cantidad de piezas 
que lo conforman.
En efecto, contamos en la actualidad con 104 aves, 140 ar-
trópodos, 75 mamíferos, 6 Fetos humanos, muchas piezas 
de mar etc.
Es necesario resaltar además que el Museo de Ciencias Na-
turales de Granada posee muchas especies de animales en 
peligro de extinción.
Además, contamos con un extraordinario ejemplar conoci-
do como el Tití Cabeza Blanca o Cabeza de Algodón, el cual 
es una verdadera reliquia ya que es endémico (se encuentra 
sólo en Colombia) y está en inminente peligro de extinción 
por la tala de bosques y por  que es muy apetecido como 
mascota en los hogares por su gracia, poca agresividad y su 
valor histórico en nuestro país.
A los familiares que nos visitan, a los turistas, a los estu-
diantes de otros municipios o del país, también los invitamos 
para que visiten nuestro museo y aprecien esta gran riqueza 
cultural que enorgullece a nuestro pueblo.
Nuestro museo tiene 2 años de no recibir una atención pro-
fesional y es urgente intervenirlo cuanto antes, ya que algu-
nas piezas están deterioradas por este motivo. Apoyemos las 
diferentes actividades que se vienen desarrollando para el 
mantenimiento y organización de este importante espacio.
A las colonias y a los granadinos que conozcan este artícu-
lo, les pedimos urgentemente contribuyan con su granito de 
arena para que el museo permanezca abierto al público por 
muchos años más y para que los turistas que diariamente lo 
visitan, se lleven la mejor impresión del municipio.
Invitamos a los granadinos  tanto del área urbana como ru-
ral para que nos apropiemos de este gran espacio cultural, 

lo apoyemos, lo cuidemos y lo difundamos por donde quiera 
que vayamos.

EL MUSEO ES NUESTRO. APOYÉMOSLO, DISFRUTÉMOSLO, 
VALORÉMOSLO Y SINTÁMONOS ORGULLOSOS DE ÉL.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE GRANADA
Por Carlos Abel Zuluaga Salazar, Director
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Ante el cambio físico y urbanís-
tico desde 1965 de La Variante, 
también el aspecto comercial de 
la calle que empezaba en el bolsi-
llo y terminaba en el muro detrás 
de la iglesia de arriba, comenzó a 
cambiar y aparecieron negocios 
más grandes. 
En esa especie de plazuela sur-
gieron entonces, entre otras, la 
Cafetería La Paris, La Familiar  y 
una carpintería de Fernando Gi-
raldo “Piedrahíta” en el sitio don-
de hoy está la Heladería La Junín.
“Muy populares especialmente en 
Cali, Valle, las Fuentes de Soda 
eran locales donde se vendía y 
servía  principalmente agua carbo-
natada con sabores (hoy gaseosa 
o refrescos), pero también hela-
dos; luego fueron conocidas como 
heladerías. Eran lugar de encuen-
tro de la gente”. 

LA JUNÍN
UNA CARPINTERÍA QUE NO FUE

Por José Carlos Tamayo Giraldo

También merecen resaltarse las historias que cuentan 
algunos paisanos que venían, bebían, se emborrachaban 
y llegaban a La Junín a pedir fi ado porque se les había 
acabado la plata, y Augusto  les fi aba, y hasta el pasaje 

se lo prestaba,  pagadero cuando volvieran, que podría ser 
en ocho días o en muchos años.

Y eso  era lo que pensaba colocar  
Don Horacio Giraldo “Patillas” en 
ese local, donde  vendería refres-
cos y conos, galletas heladas de 
La Fuente, la que luego adminis-
traría el mismo Fernando Carpin-
tero,  quien con el garbo que lo 
ha caracterizado, le dio un toque 
similar al de un elegante restau-
rante con manteles y todo. Poste-
riormente, la administración del 
negocio pasó a manos de Don Mi-
guel Gómez;  para ubicarnos, era 
el papá de la maestra Ninfa. 
Pero el negocio comenzó a cam-
biar drásticamente y fue mos-
trando que la gente necesitaba 
dónde tomar traguito en familia, 
pero que no fuera una cantina o 
el kiosco que eran muy visibles.
Mientras esto sucedía en la na-
ciente Junín, en el vecino restau-
rante  La Familiar, el niñito Au-

gusto Urrea o “Pollo”, en un apuro 
de Claver Patillas, propietario que 
no alcanzaba a atender a la clien-
tela, fue llamado a que le  colabo-
rara lavando los pocillos, porque 
el voleo o demanda era muy gran-
de. En ese entonces no era prohi-
bido que los menores trabajaran; 
estaban aprendiendo, forjándose 
el futuro; para la familia era un 
honor, no un delito. 
Él demostró que podía hacer las 
cosas bien y el dueño estaba 
muy contento; tanto que le ofre-
ció trabajo en la Junín, la que 
había comprado recientemente y 
Augusto alternaba el trabajo con 
su estudio hasta el punto de gra-
duarse como maestro superior, 
profesión que no ejerció.
Allá estuvo 4 años trabajando 
como mesero muy exitoso entre 
los clientes hasta que en el año 
1975  y ya crecidito, demostró 
sus habilidades como comercian-
te y, especialmente  su  talante 
como persona:
Amable y respetuoso, entendió 
que las personas ya “tomadas” 
“copetonas”  o borrachas  eran 
distintas: unas alegres, otras de-
presivas, otras resabiadas y por 
lo tanto, no se les debía parar 
muchas bolas.
Su forma de ser y el buen trato 
lo han reconocido los numerosos 
clientes que por generaciones vi-
sitaron La Junín; pero lo más in-
creíble  es su memoria prodigiosa 
para la música. 
Porque un joven salía de Grana-
da y podía volver a los 15 años ya 
hecho y derecho y Augusto sabía 
cuál era el disco que más le gus-
taba… y se lo colocaba, como re-
cibimiento, lo cual halagaba mu-
cho al visitante. Incluso le brin-
daba el primer trago y, lógico, un 
abrazo fuerte de reconocimiento 
como paisano. 
También es de resaltar, las histo-
rias que cuentan algunos paisa-
nos que venían, bebían, se embo-
rrachaban y llegaban a La Junín 
a pedir fi ado porque se les había 
acabado la plata y, Augusto, les 
fi aba, y hasta el pasaje se lo pres-
taba, pagadero cuando volvieran, 
que podría ser en ocho días o mu-
chos años!
La música ha sido la impronta de 
La Junín y en ello tienen que ver 
mucho la Emisora Radio 15, La 
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ASOCIACIÓN 
MUNICIPAL 

DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL

ASOCOMUNAL
Personería Jurídica Nº 52, 

Marzo 17/75
“Expresión social organizada, 

autónoma y solidaria de la 
Sociedad Civil, para promover 

el desarrollo integral a 
partir del ejercicio de la 

democracia participativa de la 
comunidad”.

(Ley 743 de 2002).

44 años de historia y trabajo comunitario en 
benefi cio del progreso de Granada. 

36 comunidades veredales de Granada y 12 
del Corregimiento de Santa Ana cobijadas 
en nuestra organización comunal de segundo 
grado. 

Voz de Colombia y los paisanos 
Alberto Zuluaga Hoyos y Gustavo 
Benjumea  quienes cuando  ve-
nían de Cali le traían  a Augusto, 
listas de tangos, salsa y  boleros 
que eran muy exitosos allá.
Por eso, en noches de farra, en 
medio del humo del cigarrillo 
Marlboro y Pielroja,  era muy 
común escuchar estos pedidos 
desde las mesas llenas de aguar-
diente y cerveza, rodeadas de los 
tradicionales taburetes de tubos 
y con los asientos y espaldares 
tapizados de cuerina roja:  
Hágale pues al disco Que la tor-
tilla se vuelva o Qué Culpa Tie-
ne el Tomate,  pide Jorge Alber-
to Gómez, ebrio de amor por su 
tierra.
Póngame Diecisiete por mil… 
¡Cuáaaal! es Decídete por mí. 
¡Tan gracioso el pegajoso este! – le 
dicen al humorista improvisado. 
No haga sino poner Por qué no 
tomo más, del indio Duarte… y 
traiga otra botella de aguardiente, 
dice el aprendiz de poeta.
Llegó a ser de tal magnitud la dis-
coteca de La Junín, que se nece-
sitaba ser un malabarista para 
encontrar temas en discos LP de  
33, de 45 y de  78 revoluciones 
por minutos, ya monos de tanto 
colocárselos al borracho de tur-
no. Después llegó el casete que, 
mientras no se enredara suplía 
en parte los pedidos urgentes de 
la clientela ebria. 
Póngame la canción del volquete-
ro, esa que dice  “Con la tierra 
encima”, reclama el arenero de 
El Ramal 
Quihubo pues del disco Paciencia 
que le pedí hace rato… o me voy.
Póngame A Desalambrar, de 
Ana y Jaime, dice de nuevo Jor-
ge Alberto, mirando encandilado 
al Carmelo.
Yo sólo pido que me pongan Sha-
lom de El Puma y Cuesta Aba-
jo de Gardel, para quedar con el 
cupo completo. -dice  José Carlos.
Casi a ciegas, con un pocillo en 
una mano, Augusto encontraba 
todos los discos para colocarlos 
en la radiola  y poner la aguja 
exactamente en el disco seleccio-
nado. Esto no lo entienden los jó-
venes que sólo buscan el título a 
artista, aprietan y listo.
Tengo los mismos discos en la 
casa, pero no suenan lo mismo que 

aquí, en La Junín, -dice Gildardo 
Tamayo, contagiado del ambien-
te familiar en que se convierte La 
Junín, porque el trago es el común 
denominador– anota.
La Junín, esa testigo por  más de  
40 años de  historias juveniles, de 
noviazgos,  amores y desamores, 
de esperas interminables de los 
granadinos. De buenos y malos 
borrachos, de pendencieros; de 
los mala pagas, de los pegajosos. 
La Junín es emblemática en el 
corazón y el alma de los grana-
dinos.
Ese era el lugar que se le venía a 

la mente a la esposa que espe-
raba al marido que  no llegaba 
a casa: Ella, Marta Nelly,  sabía 
que su marido estaba tomando 
trago allá, porque había salido 
de la casa a las 11 de la mañana  
a comprar  la leche y ya eran las 
10 de la noche y no había vuelto 
el muy Maganzón. 
De fi jo se encontró con algún pai-
sano que llevaba tiempo sin venir 
al pueblito, se dijo resignada, la 
pobre-. 
Pero como en todo, el éxito no se 
construye solo; porque alrede-
dor del líder, tiene que haber 
gregarios y en este escrito, al 
referirnos a La Junín, no pue-
den faltar Dorancé Aristizábal 
Hoyos, que no necesita apodo, 
Tarcisio López que reabrió sus 
puertas  después de dos meses 
de cierre en la tragedia del año 
2000  de Granada, y el actual, 
Alexander Arcila Zuluaga, ese sí 
llamado cariñosamente Surullo 
que tal como lo hiciera Augus-
to Pollo, me ofrece un tintico o 
un guarito… lo que quiera para 
que se inspire! 
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La navidad es una época que recordamos siempre y  
si ella es atractiva nos hace felices  y revive cada fi n  
de año el niño que llevamos dentro. No es solamente 
su signifi cado  religioso el  que nos congrega, sino  el 
“ espíritu navideño” de  entretenimiento, alegría, soli-
daridad, espiritualidad, jolgorios, bailes, encuentros, 
regalos, traídos del Niño Dios, recuerdos, ausencias, 
viandas, música, villancicos, ajetreo comercial, visitas 
de parientes y para algunos nostalgia y  llanto.

Con el objetivo de hacer de las celebraciones navide-
ñas en nuestro pueblo un motivo  de encuentro y ce-
lebraciones de imborrable memoria elaboramos, la si-
guiente “lluvia de ideas”  para hacer  en diciembre una 
programación de atractivo turístico especial  que com-
prometa a toda la población y sea motivo de alegría 
para los niños, y adultos, un mes excepcional para 
visita  de propios y extraños, dinamizador de las acti-
vidades artísticas, culturales y recreativas, es decir de 
la “economía naranja”, como hoy se la conoce y  de im-
pulso a la economía turística y comercial local, como 
acontece en algunos pequeños pueblos de España, cu-
yas muchas de sus tradiciones hemos heredado. 

Proponemos que la “Casa de la Cultura”  lidere, or-
ganice y realice con el apoyo de las autoridades y or-
ganizaciones sociales de la población y con recursos 
artísticos locales o externos,  una programación de na-
vidad atractiva especial y de esta manera se movilicen 
los recursos necesarios  y se promuevan talentos para 
la celebración de dichas festividades, de una manera  
llamativa. La programación total estaría compuesta de 
las siguientes eventos y sus correspondientes activida-
des culturales y artísticas como un proyecto  integral 
.Si algunas ya se realizan, deberán integrarse a la pro-
gramación general.

1- Taller de construcción de pesebres o “portales”
Con la asesoría de conocedores y afi cionados al tema 
como el “taller del pesebre” y recursos de internet, se 
convocará un grupo de 10 a 15 personas que deseen 
aprender a construir los  “portales de Belén” como se 
les conoce o  “pesebres”  en icopor con sus respectivos 
acabados  que  dan albergue  a las imágenes bíblicas y 
fi guras del pesebre. Ver en internet  imágenes del caso 
como motivación y muestra del arte,  Esta actividad  
se desarrollará durante el mes de noviembre de cada 
año..
2- curso de arreglos navideños
Con la asesoría de Comfama y personal experto en 
ello, y ayuda de internet se dictarán cursos de arre-
glos navideños –guirnaldas, coronas, velas  etc.- que 
los participantes utilizarán en  el pesebre de su casa 
o podrán vender a personas interesadas. De esta ma-
nera se estimularán y descubrirán talentos artísticos 

Ideas para analizar 

PROPUESTA PARA LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD
Por TULIO DUQUE  HERRERA

que permanecen  inactivos a la vez que se  dinamiza  
la economía de insumos locales o externos necesarios 
para el caso.  Esta actividad se  desarrollará  también 
en noviembre de cada año.

3- Formación de un grupo de  “niños  cantores “de 
Granada. Grupo de  COOINGRA”

Utilizando los recursos del gestor musical y profesor 
de música de la casa de la cultura se  impulsará  el 
grupo de COINGRA  como un grupo mixto de 25 a 30 
niños -entre los 5 y 14 años-, previamente  escogidos 
por su talento y voz en múltiples ensayos que actua-
rán  en las novenas de aguinaldos y otros festivales  
como manifestación del talento musical de nuestros 
niños. Este grupo debe ser renovado periódicamente 
cuando sobrepasen la edad convenida y deberá ser en 
el futuro orgullo el pertenecer al mismo  y motivo de 
atracción y giras artísticas, como lo son hoy los Niños 
Cantores de Viena, de Málaga- España- de Santiago  
de Chile y de algunas poblaciones en Colombia..  Ver 
en internet muestra de estos festivales.

4- Celebración de la novena de aguinaldo en la casa 
de la cultura

Aprovechando el producto de las actividades  anterio-
res realizadas, según la propuesta, la casa de la cul-
tura debería “institucionalizar” la construcción de un 
pesebre bíblico de  tamaño mediano con réplicas de las 
fi guras de la época,  el rezo de la novena y festividades 
navideñas para la comunidad dentro de un ambiente 
cultural y artístico, con la participación del grupo  “Co-
ingra” con sus villancicos y canciones de navidad.  Se 
exhibirán previamente los pesebres construidos  en el 
taller propuesto, los arreglos navideños, se tendrá una 
muestra y venta de gastronomía navideña. Durante el 
día se presentaran al público en el SMART T.V dispo-
nible, en la biblioteca de la casa de cultura, festivales, 
conciertos y costumbres navideñas de  otros países,,    

Sería deseable que el grupo de teatro de la población 
adaptara para estas celebraciones una versión sencilla 
y didáctica del famoso “cuento de navidad” del célebre 
escritor inglés  Charles  Dickens” u otras  obras pro-
pias de la época.

5- Concurso de pesebres y su premiación.

Con el fi n de convocar una amplia participación de 
la comunidad en estas actividades se reglamentará 
un concurso de pesebres exhibidos en las casas y sus 
arreglos navideños, priorizando los pesebres bíblicos 
con  fi guras propias  de la región del Belén  de enton-
ces, para lo cual la casa de la cultura deberá dictar 
charlas  sobre historia y ambiente cultural de la época. 
Se  buscará que entidades  y comerciantes del munici-
pio aporten para estas premiación. 
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Informe para: Indeportes Antioquia, Administración 
Municipal, Inder de Granada y demás entidades que 
nos colaboraron.
Fecha de realización: Julio 20 de 2018. Iniciación 9:30 
a.m. a 5 p.m: 
Lugar; Centro Recreativo “ La Pesebrera” GRANADA.
CORTA RESEÑA HISTÓRICA: Este ya tradicional torneo 
del 20 de julio tuvo  su iniciación en el año de 1997 hasta 
el 2003. A causa de la violencia sufrió una interrupción 
hasta el año 2007, cuando se reanudó y ha continuado 
ininterrumpidamente hasta el presente.
Participantes: 131 jugadores de ambos sexos tanto de 
Granada como  procedentes de diversos lugares: Muni-
cipios vecinos como El Santuario,  San Luis; El Peñol,  
Marinilla, Rionegro, La Ceja, entre otros, al igual que de 
otras regiones del Departamento, pues también  hubo re-
presentación de otras regiones como Entrerríos, aunque 
la mayor parte llegó de la ciudad de  Medellín y el Área 
Metropolitana.

XII TORNEO ABIERTO DE 
AJEDREZ GRANADA

Hubo desde novatos has-
ta grandes maestros na-
cionales e internacionales 
campeones y excampeones 
nacionales y departamen-
tales con diversos niveles 
o ELO. (Para mayor preci-
sión, ver cuadro reporte de 

la clasifi cación fi nal).
También se tuvo una importante participación de niños  proce-
dentes especialmente de  acá de Granada y de El Santuario.
Organización:  A cargo del  CLUB AMIGOS DEL AJEDREZ 
DE GRANADA con el apoyo decisivo de la Liga de Ajedrez 
de Antioquia con tableros, relojes y el juzgamiento.
 Patrocinadores:  Administración Municipal de Granada, 
Cooperativas Coogranada y Creafam con su fundaciones 
sociales; Indeportes Antioquia,  Corporación GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA, Colanta, entre otros.
Gracias a estos aportes y una pequeña cuota de inscrip-
ción se logró suministrar desayuno, almuerzo y refrige-
rios  para los participantes.
Premiación: Gracias a los apoyos antes citados se logró 
entregar premiación en dinero por un valor cercano a los  
2 millones de pesos y en especie con tableros de ajedrez 
y anchetas.
DESARROLLO E IMPACTO: Gracias a Dios y al esfuerzo 
continuado de nuestro Club de amigos del Ajedrez, he-
mos logrado llegar a la doceava versión ininterrumpida de 
este evento, que ya se ha vuelto tradicional en el marco 
de las fi estas patrias del 20 de julio. Se ha logrado gran 
acogida por parte de la comunidad.
Los logros son positivos, pues se fomenta la sana recrea-
ción y empleo del tiempo  libre. Además Granada se con-
vierte en centro de atención por la afl uencia de acom-
pañantes, afi cionados y turistas, lo cual   dinamiza  la 
economía local y mejora nuestra imagen en el concierto 
nacional y departamental.
Granada, julio 27/18
CLUB  AMIGOS DEL AJEDREZ GRANADA.
Presidente, Efraín Piedrahíta Montes                                              
Secretario, J. Abelardo Aristizábal Giraldo

6- Noche de las velitas,  faroles y desfi le de “mitos 
y leyendas”
La noche del 7 de diciembre se promoverá en toda la  po-
blación el encendido de las velitas, y faroles, tradición na-
cional, y se realizará el desfi le DE MITOS Y LEYENDAS 
–como se hizo alguna ocasión- amenizado con conjuntos 
musicales, banda músico- marcial. chirimías, disfraces y 
danzas colombianas. Se solicitará la colaboración y apoyo 
del Instituto de Cultura de Antioquia y se convocará a los 
grupos de teatro, músicos  y de danzas del municipio.
7- Presentación de títeres, magos, payasos etc.
Durante los domingos del mes de diciembre se presen-
tarán alternativamente dos funciones, en la mañana 
y en la tarde, de títeres, magos, payasos y micro-circo  
infantil, en forma gratuita para los niños de la locali-
dad y sus padres acompañantes. Se buscará el patro-
cinio de cada presentación con los comerciantes del 
“hueco” y colaboradores voluntarios así como para la 
repartición de regalos  y recuerdos de la navidad.
8-  Juegos de luces.
Como acto fi nal de las celebraciones  y saludo del año 
nuevo se presentará en el paraje “El Carmelo” el 31 de 
diciembre el espectáculo de  unos “Juegos pirotécnicos 
de luces”, bajos en ruido y explosiones, manejados por 
expertos para que sean apreciados  a distancia por la 
población desde el casco urbano 
Todos los programas o proyectos anteriores son posi-
bles, si no existen ya.  Para ello solo se requiere  vo-
luntad de hacerlo,  liderazgo, compromiso, apoyo de 
las autoridades, cooperativas locales, demás organi-
zaciones sociales, paisanos  comerciantes  paras su 
fi nanciación y así haremos de diciembre y sus festivi-
dades de navidad un  mes inolvidable para los niños 
y sus familias con eventos de atracción turística  para 
nuestros paisanos ausentes, relacionados  y pueblos 
vecinos en una demostración de  alegría, solidaridad, 
entretenimiento sano, celebración de la novena  y es-
pectáculos para los niños, objetivo central de la navi-
dad, sin tanto trago, tanto borracho , tanta contami-
nación acústica y tanto derroche exhibicionista que se 
aprecia en otras celebraciones.
Si todas estas actividades y otra más que pueden agre-
garse no son posibles  para esta navidad, empecemos  
en forma  parcial y progresiva  hasta hacer de la navidad en 
Granada un acontecimiento digno de admirar y visitar.
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Misión:
En la Fundación Compasión tra-
bajamos para hacer más digna la 
vida del campesino.

Visión:
En el 2018 seremos líderes en la 
promoción y movilización del desa-
rrollo de los campesinos por medio 
de la implementación de un modelo 
integral.
SOMOS
• Corazón: En él albergamos las 
necesidades de las familias campe-
sinas
• Esperanza: Con ella trabajamos 
para que el sueño de un cambio en 
favor de los menos favorecidos de la 
sociedad se haga realidad.
• Fe: Por ella creemos en la gene-
rosidad de aquellos que tienen más 
y que pueden ayudarnos a cumplir 
nuestra misión.
• Solidaridad: Hacemos nuestro 
el dolor de los que sufren la carencia 
de condiciones de vida acordes con 
la dignidad y el bienestar a los que 
todo ser humano tiene derecho.
Actuamos:
Amparando: Mediante la construc-
ción y mejoramiento de  viviendas.
Educando: Mediante  progra-
mas educativos para mujeres  
y hombres cabeza de familia.
Alimentando: Mediante la  dis-
tribución de complementos ali-
menticios para niños y per-

Si nos atenemos a la lectura como 
parte de la formación personal, ¿no 
crees que si apagas el celular para 
leer este pequeño comentario, hoy 
es más fácil formar una persona que 
cuando no teníamos todas estas he-
rramientas? Es más fácil si alterna-
mos las dos cosas, pero sin mezclar-
las; pensar, saber escuchar, hablar, 
compartir; y usar la tecnología en 
forma independiente. Hoy podemos 
realizar muchas de nuestras activi-
dades gracias a la tecnología, pero 
anteriormente era más sencillo de-
dicarse a lo que sigue siendo funda-
mental, “pensar”, refl exionar, sin dis-
tracciones. En nuestros días, debido 
a que muchos no nos preparamos 
para usar adecuadamente los apara-
tos electrónicos, sobre todo los teléfo-
nos móviles, no sacamos tiempo para 
pensar, ni siquiera para escuchar y 
actuar bien, virtudes tan importan-
tes; no sabemos utilizar bien el tiem-
po libre, y nos estamos idiotizando 
tanto cuando usamos el celular, que 
somos molestos para quienes nos 
rodean a la hora de interactuar con 
ellos, como si gozáramos del don de 
la ubicuidad, capacidad que no tiene 
el hombre, menos de estar atento a 
dos temas distintos al mismo tiempo; 
luego, cuando se le ocurra desarrollar 
una actividad productiva, escuchar 
o tratar un tema de importancia no 
mezcles las dos cosas (apaga tu celu-
lar) simplemente “piense” y esté aten-
to. No es que seamos tan mediocres, 
pero quienes por lo menos dejamos 
el celular a un lado para escuchar 
a otras personas y leer en otros tex-
tos algo mejor, hallamos la razón de 
nuestro comentario: Albert Einstein 
llegó a decir: “Temo el día en que 
la tecnología sobrepase nuestra 
humanidad; el mundo solo tendrá 
una generación de idiotas”.
Por eso el tema que nos ocupa es la 
importancia del ajedrez, que nos lle-
va a “Pensar” (quisiera conocer una 
mente capaz de ganarle a un buen 
rival una partida de ajedrez usando 
el celular al mismo tiempo; aparte, 
habrá excepciones a este regla); la 
práctica del juego de ajedrez, signi-
fi ca considerar un asunto con aten-
ción y detenimiento, especialmente 
para estudiarlo, comprenderlo bien, 
formarse una opinión sobre ello y to-

AJEDREZ: JUEGO DE LA VIDA
(Tomado de la Revista EL 
CORREO  de San Rafael, edición  
N° 222 julio –agosto de 2018).
Por Humberto Urrea U. San 
Rafaelita radicado en Marinilla

mar una decisión.
En el juego de la vida, tengamos 
siempre presente estas virtudes 
que nos las enseña la práctica de 
esta ciencia (orientación también 
recomendada por otro pensador, 
Benjamín Franklin):
1. VISION: El ajedrez nos enseña a 

mirar hacia el futuro y a examinar 
con cuidado las consecuencias de 
nuestras acciones. Un buen aje-
drecista siempre debe pensar: “Si 
realizo este movimiento, ¿cuáles 
serán las ventajas de mi nueva po-
sición?”, “¿Tomará mi adversario 
alguna ventaja de mi movimiento 
para atacarme?”, “¿Qué otros mo-
vimientos necesitaré realizar después 
para contrarrestar sus acciones?

2. ATENCION: Es vital prestar aten-
ción, no solo a la próxima jugada, 
sino a todo el tablero. Examinemos 
con cautela la relación que existe 
entre las diferentes piezas y su po-
sición, así como los peligros a los 
que están expuestas y las diversas 
posibilidades en que serían de mu-
tua ayuda. Así mismo es imperio-
so analizar las jugadas de nuestro 
adversario, de manera que seamos 
capaces de prever sus posibles 
movimientos. Necesitamos planear 
cómo atacarlo a la vez que preve-
mos sus ataques, utilizando sus 
debilidades a nuestro favor.

3. CUIDADO: Se requiere aprender 
a realizar movimientos sin apre-
surarnos. Es fácil desarrollar este 
hábito obedeciendo al pie de la le-
tra las reglas del juego. Por ejem-
plo, una vez toquemos una pieza, 
hay que moverla, y una vez la co-
loquemos en el tablero, es obliga-
ción dejarla donde la pusimos, sin 
intentar cambiarla de lugar. Qué 
bueno que existan estas normas y 
que tengamos que obedecerlas, ya 
que entonces el ajedrez se asemeja 
mucho más a la vida, y en espe-
cial, a la guerra. Allí, si nos ubica-
mos en una posición vulnerable y 
peligrosa, no podremos pedirle al 
enemigo que nos otorgue la bon-
dad de retirar sus tropas para pen-
sar de nuevo en otro ataque des-
de una posición más segura, sino 
que tendremos que pagar terribles 
consecuencias al actuar apresu-
rados. Por último, algo más que 
aprendemos con el ajedrez es a no 
desanimarnos por el estado de las 
circunstancias presentes. Tene-
mos que ingeniárnoslas para per-
severar y buscar siempre nuevos 
recursos  y caminos.

FUNDACIÓN COMPASIÓN  
Y TELEVID

Desde la creación legal, en julio de 2012, 
esta benemérita organización caritativa 
COMPASION, ha venido actuando en 
Granada. 
Obra ideada por la comunicadora Isabel 
Cristina Bouhot y su familia desde el 
año 2000. Su importantísimo trabajo de 
ayuda en especial a los campesinos más 
necesitados en todo lo relacionado con 
vivienda, la ha realizado en equipo con  
el Canal Católico TELE-VID, sacerdotes 
y las administraciones municipales don-
de han mayor encontrado mayor eco. En 
nuestro Departamento de Antioquia en 
concreto, en los Municipios de Marinilla 
y Granada, aunque también han reali-
zado muy importantes obras en pueblos 
de la costa atlántica como San Marcos, 
en Sucre.
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Dentro del proceso de sensibiliza-
ción y formación permanente de los 
docentes del Municipio de Granada, 
se han convocado para una jornada 
de refl exión y formación en torno al 
tema de la cultura ciudadana, en-
tendida esta como esas acciones co-
tidianas, reiterativas, voluntarias o 
involuntarias, que se convierten en 
costumbres, en cultura ciudadana. 
La idea entonces, es generar concien-
cia entre los docentes del municipio 
y su infl uencia entre los estudiantes 
para hacer del municipio de un te-
rritorio con cultura ciudadana, ya se 
avanzó culturalmente en elementos 
de cooperación y solidaridad en este 
municipio conocido como la cuna del 
cooperativismo, hoy se quiere impul-
sar de manera decidida y con la co-
laboración de los estamentos públi-
cos, alcaldía municipal e institucio-
nes educativas y con la colaboración 
permanente de las cooperativas y sus 
fundaciones para tener un Granada 
convencido de la importancia de tra-
bajar conscientemente en el tema de 
la cultura ciudadana como expresión 
de un municipio culto y respetuoso, 
donde la convivencia, la armonía y el res-
peto por el otro sea parte del diario vivir.
Entendida la cultura ciudadana 
como ese triángulo donde convergen 
la ética, desde los fundamentos de la 
autodeterminación y autorregulación 
individual, desde los valores familia-
res y conceptos personales, represen-
tados en los comportamientos de cada 
individuo,  la moral enmarcada por el 
conjunto de normas que se transmi-
ten de generación en generación, las 
mismas que prosperan a lo largo del 
tiempo y que poseen fuertes diferen-
cias con respecto a las pautas de otra 
sociedad y de otro período histórico, 
estas normas, se utilizan para alinear 
la conducta de los integrantes de esa 
sociedad, es la expresión social de lo 
común y por último, para completar el 
triángulo, está lo que se conoce como 
cultura, entendida como el conjunto 
de todas las formas, los modelos o las 
pautas producidos por el hombre en 
el proceso de su acomodación al me-
dio ambiente y evolución del mismo. 
Es todo lo aprendido y transmitido 
socialmente en el gran acervo de la 
memoria colectiva. Incluye: el len-
guaje, las costumbres, la vestimenta, 
reglas, normas de comportamiento, 
ciencia, tecnología, arte, política, eco-
nomía, religión.
Lo cultural se aprende no se hereda 
biológicamente.

sonas de la tercera edad.
Pro tegiendo: Con el Apo-
yo a  familias con miembros 
con algún tipo discapacidad.
Cooperando:  Con iniciativas co-
munitarias que busquen mejorar la 
calidad de vida en su entorno.
Existimos como:
Entidad sin ánimo de lucro, cons-
tituida legalmente desde julio de 
2012. Pero, por iniciativa de Isabel 
Cristina Bouhot y su familia, y con 
el apoyo de Televid, estamos traba-
jando desde el año 2000.
 Nos concentramos en:
Las necesidades de las familias 
campesinas de algunos sectores del 
Oriente Antioqueño y en sectores 
del departamento de Sucre.
Soñamos con:
Hogares campesinos cobijados por 
un techo digno, habitado por per-
sonas adecuadamente alimentadas 
y debidamente atendidas en sus 
necesidades de educación, salud y 
recreación.
PROYECTOS EN GRANADA (AN-
TIOQUIA)
Actualmente hemos realizado el 
mejoramiento de vivienda a tres 
familias campesinas en este mu-
nicipio en Las Veredas de Tafeta-
nes, La Quiebra y Malpaso, con la 
intención de continuar labores en 
otras Veredas, junto con el apoyo 
de la administración municipal ac-
tual que con gran disposición nos 
ha abierto sus puertas y están dis-
puestos a comenzar varias visitas a 
las colonias de granadinos en dife-
rentes ciudades del país, con el fi n 
de dar a conocer nuestra obra y así,  
con el apoyo de los granadinos y de 
la alcaldía poder expandirnos en 
la región para benefi ciar la vida de 
muchas familias granadinas, moti-
vando también a muchas personas 
que fueron desplazados en épocas 
de violencia para que retornen a 
sus tierras.
Realiza tus donaciones en Coo-
granada cuenta 4-101-9233-2
María Camila Correa Bouhot
DIRECTORA EJECUTIVA
Fundación Compasión
Teléfonos: 4489197 – 3218312336
Dirección: Cra 80A # 33 – 28
http://www.fundacioncompasion.
org

En la cultura ciudadana se parte de 
la premisa de que se puede enseñar, 
se puede aprender, lo importante es 
hacerlo consciente en nuestras accio-
nes como padres, como ciudadanos o 
como docentes, las pequeñas acciones 
son tenidas en cuenta como modelos 
o ejemplos de comportamiento en los 
más pequeños. Se aprende a respetar 
las normas si el adulto las respeta; se 
aprende a ser generoso con el otro si 
el adulto lo es; se aprende a ser ama-
ble si el otro trata con cariño al ve-
cino; se aprende a respetar el medio 
ambiente si no arrojamos basuras en 
el suelo; se aprende a reconocer a los 
mayores si los miramos con respe-
to y si los tratamos con amabilidad 
y paciencia; se aprende a convivir si 
se respetan las normas básicas de la 
convivencia.

El Municipio de Granada es cons-
ciente de la importancia de trabajar 
en la cultura ciudadana entendiendo 
que todo el territorio es un recinto 
de formación en estos temas, que es un 
laboratorio  donde  todos  participan  y 
están  interesados  en  hacerlo  bien.

Uno de los principales resultados u 
objetivos de trabajar en la cultura 
ciudadana, es la generación de sen-
tido de pertenencia por el territorio, 
a quien no le gusta sentirse respeta-
do, escuchado, atendido, sentir que 
las cosas funcionan de manera ade-
cuada, que las normas se cumplen, 
independientemente del agresor, si 
el otro cumple normas, yo me moti-
vo a respetarlas también, es una ca-
dena, recordar que un lugar sucio o 
abandonado, indefenso, huérfano pa-
reciera que incita a la delincuencia, 
al maltrato, mientras que un lugar 
iluminado, limpio, bien organizado 
invita al respeto, al buen uso, a la 
armonía, a la consideración, así las 
cosas, entonces, la idea es invitar a 
todos los granadinos a trabajar por 
la cultura ciudadana del municipio, 
promoviendo la comunicación, el res-
peto, la confi anza, y la solidaridad 
entre los ciudadanos.

Como plantea Antanas Mockus: “Uno 
nace con la capacidad de hablar, 
pero tiene que aprender a hacerlo; 
uno no nace ciudadano, se aprende 
interactuando con los cercanos y con 
los extraños”; la cultura ciudadana 
se aprende, la tarea es establecer las 
metodologías adecuadas y conscien-
tes en todo el territorio granadino, 
para garantizar, convivencia, armo-
nía y paz.

Desafíos de la Cultura Ciudadana en 
el Municipio de Granada
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En esta misma sesión, el Señor 
Alcalde y el Presidente el Conce-
jo, junto al Párroco del Municipio, 
hicieron entrega simbólica de la 
bandera del Municipio de Granada 
a Elizabeth Castaño Quintero y Mi-
guel Ángel Hoyos Castro, quienes 
representaron a nuestro munici-
pio y a Colombia en los mundiales 
de ciclismo en pista en Suiza en la 
categoría juvenil a partir del 15 de 
agosto del presente año. 
OTRAS ACTIVIDADES DEL 
CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL:

INFORME SESIONES ORDINARIAS AGOSTO DE 2018

El 21 de agosto del presente año 
en el recinto de la Gobernación, el 
alcalde y el Concejo Municipal lo-
graron la aprobación de un presu-
puesto de $15.556 millones de pe-
sos aportados así: $10.933 millo-
nes por parte de la Gobernación y 
un compromiso de E4.623 millones 
de la Administración Municipal.  
Los siguientes, son los proyectos 
aprobados para Granada:
1. En el caso de placa huella se 

aprobaron 15 kilómetros, de los 
cuales la Gobernación fi nancia 
$6.000 millones y la adminis-
tración municipal  $3.000 mil-
lones.

2. Por otro lado, se reafi rmó el com-
promiso del parqueadero munic-
ipal. El proyecto tiene un costo 
total de $1.538 millones donde 
la Gobernación aportará $ 1.000 
millones y el municipio pondrá 
$538 millones, $300  represen-
tados en el lote y $238 en efec-
tivo.

3. En materia de seguridad, el 
Gobernador aprobó la construc-
ción del puesto de policía para el 
Corregimiento de Santa Ana.

4. En esta cita también se habló 
del tema salud  y se comprome-
tieron recursos por 600 millones 
de pesos para el Hospital Padre 
Clemente Giraldo  y  300 para el 
puesto salud del corregimiento 
de Santa Ana.

5. Otro de los logros a destacar 
tiene que ver con la infraestruc-
tura deportiva pues se desti-
narán $280 millones para la 
placa cubierta de la vereda San 
Matías, $360 millones para la de 
Tafetanes y $1.000 millones para 

la cancha sintética que será con-
struida en el Estadio Granada 
190 años.  Para estos proyectos 
de escenarios deportivos el mu-
nicipio realizará una cofi nan-
ciación de $805 millones.

6. También, fueron aprobados 150 
millones de pesos para interven-
ción en la Casa de la Cultura 
Ramón Eduardo Duque.

El 24 de agosto se realizó la sociali-
zación del Proyecto: “FORTALECI-
MIENTO DE SISTEMAS PRODUC-
TIVOS AGROPECUARIOS SOSTE-
NIBLES EN LA SUBREGION DE 
EMBALSES DEL ORIENTE ANTIO-
QUEÑO + CAMPO + SOSTENIBLE, 
CON MASER”. 
Es un Proyecto que se ejecuta con 
recursos de Empresas Públicas de 
Medellín con un aporte de $5.000 
millones y de ISAGEN con valor de 
$500 millones por 3 años. Además 
con aportes de los municipios de 
Alejandría, Concepción, El Peñol, 
Guatapé, San Vicente Ferrer y Gra-
nada.
En Granada se proyecta invertir 
$1.096.734.359, que  benefi cia a 30 
familias de las veredas San Matías, 
La Aurora, Tafetanes, La Gaviota, 
La Selva, La Arenosa, La Cascada, 
Los Planes, Minitas, Quebradona 
Abajo, La Honda, Los Medios y La 
Merced. El objetivo de este proyecto 
es apoyar a estas familias para pro-
yectos productivos en cultivos de 
fresa, gulupa, caña y piscicultura.       
• El 31 de agosto, se tuvo la inter-
vención de los integrantes del Pro-
yecto “PEQUEÑOS GRANDES LÍ-
DERES” Y GRUPO DE JÓVENES 
DE INEJAGO. La joven María Isabel 
García, Coordinadora del Proyecto 
“Pequeños Grandes Líderes”, infor-
mó que este nació en el año 2008 y 
tiene como objetivo impulsar el li-
derazgo en los niños del Municipio, 
con el apoyo de las Cooperativas y 
la Administración Municipal. Sin 
embargo este proyecto culminó en 
el año 2010. 
Teniendo en cuenta las bondades 
del Proyecto, dado que ella hizo par-
te de dicho grupo durante su ejecu-
ción, decidió retomarlo este año y 
a la fecha cuenta con un grupo de 
18 niñas entre los 8 y 10 años de 
edad. , compone de 4 ejes temáti-
cos: capacitación, impacto social, 
inclusión y replica.
• En esta misma sesión, agosto 

El 4 de agosto, el Señor Alcalde 
Ómar Gómez Aristizábal realizó la 
instalación. En esta sesión informó 
que el Ministro de Hacienda notifi -
có que ya fue aprobado el proyec-
to presentado a OCAD PAZ para la 
pavimentación de 8.7 kilómetros 
de la vía Granada-San Carlos, ya 
fueron asignados los recursos por 
$32.243 millones.  

El 12 de agosto el Concejo Munici-
pal en pleno junto con el Alcalde, 
se desplazaron al Corregimiento de 
Santa Ana, donde se realizó sesión 
descentralizada con los líderes de 
las veredas de dicho Corregimiento 
y con los promotores del CABIL-
DO ABIERTO realizado el pasado 
25 de febrero en dicha localidad. 
En esta ocasión se socializaron los 
avances frente a las 52 solicitudes 
presentadas por la  comunidad en 
esa ocasión.
En la sesión el Señor Alcalde infor-
mó a la comunidad que va a con-
tratar un promotor, para que sirva 
de puente entre la administración y 
el Corregimiento. También se com-

prometió a presentar un Proyecto 
de Acuerdo al Concejo para realizar 
la reestructuración administrativa 
del municipio y poder crear el cargo 
de Corregidor.   
En el programa “UN CAFÉ CON 
EL GOBERNADOR” 
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RANGOS:
de 0 a 10.000 Habitantes                     40  SMMLV 
de 10,001 a 15.000 Habitantes                     60  SMMLV 
de 15.001 a 20.000 Habitantes                     70  SMMLV 
de 20.001 a 25.000 Habitantes                     80  SMMLV 
de 25.001 a 30.000 Habitantes                     90  SMMLV 
de 30.001 a 35.000 Habitantes                   100  SMMLV 
de 35.001 a 40.000 Habitantes                   110  SMMLV 
de 40.001 a 45.000 Habitantes                   120  SMMLV 
de 45.001 a 50.000 Habitantes                   130  SMMLV 
> a 50.001 Habitantes                   140  SMMLV 
SALARIO MINIMO 2018             781.242 
PROYECCIÓN APORTES POR MUNICIPIO A PROVINCIA DEL AGUA, BOSQUES Y 

EL TURISMO
MUNICIPIO POBLACION 2015 APORTE SMMLV

Concepción 3.463 40

Alejandría 3.466 40

San Francisco 5.318 40

Granada 9.859 40

Guatapé                        10.453 60

San Luis                        10.939 60

San Rafael                        12.980 60

Cocorná                        14.972 60

El Peñol                        15.889 70

San Carlos                        16.064 70

San Vicente                        19.380 70

Marinilla 53.374 140

El desarrollo de la personalidad está 
dividida por ciclos de siete años, du-
rante los cuales evolucionan nuestra 
vida y nuestra conciencia.
Rudolf Steiner es el creador de esta 
teoría llamada antroposofía, que 
divide la personalidad en tres fases, 
cada fase con un periodo de veinte 
años, cada fase con sus lecciones de 
vida, que en su orden son: aprender, 
luchar y alcanzar la sabiduría.
 Estas fases, según la antroposo-
fía, las divide en periodos de siete 
años. El primer septenio dura de 1 
a 7 años, periodo en el cual se da el 
nacimiento, el desarrollo psicomotor. 
En él prima el desarrollo del sistema 
nervioso, mudan los dientes de le-
che, se prepara el niño a la vida esco-
lar, es importante el juego y el calor 
(afecto y protección).  En el segundo 
septenio, comprendido entre los 7 y 
los 14 años, llega la pubertad la ma-
durez sexual, el temperamento, los 
sentimientos, se adquieren hábitos 
y valores. El tercer septenio, de los 
14 a los 21 años, está en su madurez 
social, uno se siente adulto y comien-
za a tomar sus propias decisiones, los 
niños son rebeldes, las niñas son intro-
vertidas. En este periodo los jóvenes se 
acercan a la música, y se cuestiona so-

31, LA HERMANA FANNY PATI-
ÑO, DIRECTORA DEL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO 
–CBA-, presentó ante el Concejo 
Municipal el video, donde se puede 
evidenciar el mejoramiento que se 
hecho a dicho Centro. Agradeció al 
Concejo, a la Administración Mu-
nicipal y especialmente al Concejal 
Iván Darío Hoyos Jiménez, quien 
lideró esta bonita obra social, que 
benefi cia en la actualidad a 24 
adultos mayores, a los cuales se les 
mejoró en un 100% su calidad de 
vida. Este proyecto tuvo una inver-
sión cercana a los $1.000 millones.
• TRABAJO CON EL E.O.T (Es-
quema de ordenamiento territorial)
Durante las sesiones del mes de agosto 
se estudio todo el documento diagnós-
tico del EOT, en sus 3 componentes: 
1. Diagnóstico biofísico y ambiental.
2. Diagnóstico Físico Espacial.
3. Diagnóstico Socio Cultural.
AVANCES DE LA PROVINCIA 
ADMINISTRATIVA Y DE 
PLANIFICACIÓN –PAP- DEL 
AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO 
DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO:
El 3 de agosto del presente año, se 

posesionó la Junta Provincial del 
Agua, Bosques y el Turismo. En 
esta primera sesión se eligió como 
Presidente de esta  Provincia, al Al-
calde de Marinilla, Edgar Augus-
to Villegas Ramírez. Se aprobaron 

los Estatutos y se defi nió un esque-
ma de fi nanciación de acuerdo al 
siguiente rango, teniendo en cuen-
ta la población a 2015 por cada 
municipio y el aporte se estableció 
en SMMLV, así:   

Septenios: 
LA PERSONALIDAD DIVIDIDA EN CICLOS DE SIETE AÑOS

bre lo que vino a hacer a este mundo.
La segunda fase empieza con el cuar-
to septenio, comprendido entre los 21 
y los 28 años. Comienza la vida social 
y laboral, se despierta la creatividad, 
muchas experiencias y se hace énfa-
sis en la calma interior, nos amolda-
mos a los limites, el ser depende de sí 
mismo. El quinto septenio, compren-
dido entre los 28 y los 35 años, es 
una época clave donde el ser humano 
alcanza su máximo nivel, hay nostal-
gia por lo no vivido y también apertu-
ra a la espiritualidad. El sexto septe-
nio, que va de los 35 a los 42 años, 
cuando nos cuestionamos si estamos 
haciendo lo que vinimos a hacer en 
esta vida, perdonamos a nuestros 
padres, reconocemos que hay proble-
mas y que no somos perfectos.
Ahora comienza el tercer ciclo o fase, 
con el séptimo septenio, de los 42 a 
los 49 años. Aquí comienza la etapa 
espiritual, vemos los hechos con ob-
jetividad y desapego, abre la posibili-
dad de resolver inquietudes con ma-
yor creatividad, llega la menopausia. 
El octavo septenio, que va desde los 
49 a los 56 años, nace el compromiso 
y la compasión. Y el noveno septenio, 
de los 56 a los 63 años, se busca la 
soledad, y hay dos confl ictos los cua-
les se deben superar: con la sociedad 
y con la apertura de conciencia gra-

cias al espíritu, que nos permite bus-
car justicia y verdad.
Hoy en día, estos ciclos han cambiado 
mucho. Vemos una juventud acelera-
da y al mismo tiempo la longevidad 
se prolonga. Ejemplo de esto: antes 
la menstruación empezaba a los 15 
años, hoy en día comienza a los 13 
años o antes; la mayoría de edad se 
daba a los 21 años, hoy por hoy la 
mayoría de edad se presenta a los 18 
o a los 16 años en muchos países.
Pero no hace falta dejarnos afectar por los 
ciclos, pues cada ciclo tiene su luz, tiene 
su ventaja, un niño goza de expectativa, 
un anciano posee sabiduría, recuerdos y 
espiritualidad.
“Ser consciente de cómo se conforman los 
capítulos de nuestra sinfonía vital es una 
valiosa forma de autoconocimiento.”
Vivimos en un mundo, donde ac-
tuamos de manera consiente e in-
consciente, donde tenemos alegrías, 
tristezas, dolor, derrotas, triunfos, 
muchos sentimientos encontrados, 
y en muchas ocasiones no sabemos 
qué camino tomar, pues al tomar 
cualquier decisión, habrá momen-
tos difíciles en los que debemos sa-
car mucha fuerza para no dejarnos 
derrumbar. También nos podemos 
equivocar, caer,  pero cuando somos 
capaces de reconocer esos errores, de 
hacerlos consientes, podemos apren-
der a superarlos, a sacarle el aprendi-
zaje. El orgullo que se siente cuando se 
logra superar una difi cultad es un sen-
timiento muy positivo y enriquecedor.

Por Germán Hoyos Ramírez
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 Arnoldo Arcila Echeverri sí que 
se hizo las preguntas a las que se 
vio abocada Sofía Amundsen, la del 
Mundo de Sofía. “Quién soy”, “de 
dónde viene el mundo” y muchas 
otras preguntas que constituyen el 
humano pensar, ya inquietaban a 
Arnoldo desde su juventud. Y sí que 
se dedicó a responderlas, a entender-
las, a hacerlas entender y a hacer de 
ellas una vida fi losofal, una fi losofía 
vital. Arnoldo hizo su despegue desde 
la Vereda Las Faldas, en un ambiente 
apacible y bucólico, pero nada pareci-
do al Jardín del Edén. El Siglo XX en 
su mitad, el colegio de Granada sin 
más alcances que la mitad del bachi-
llerato, él en sus 20 años sin muchas 
alternativas y un Medellín distante e 
inalcanzable para casi todos. Arnoldo 
se decidió: con el sueño de proseguir 
sus estudios, se mudó allá, a la ca-
pital, sin tener un plan B, pero ni si-
quiera un plan A. En la Plaza de Flo-
res se preinstaló por un tiempo y se 
matriculó en el Liceo de la Universi-
dad de Antioquia. Sacándole ventajas 
a las precariedades, se convirtió en lo 
que él denominaba “Ratón de Biblio-
tecas” y, mediante ello, en un exper-
to en el arte de conversar, de hacer 
amigos. Entre los amigos que él más 
mencionaba fi guraban su profesor de 
literatura, Gilberto Gallego Rojas, y 
su compañero de bachillerato, Elías 
Ospina, en cuya casa terminó aloja-
do, hasta cuando ambos se titularon 
de bachilleres en 1953.

 Ya como bachiller se dedicó a la do-
cencia. Los colegios de Cañasgordas, 
Granada y Abejorral aparecen en la 
lista de aquellos en los que incursio-
nó, sin poses de erudición y con un 
estilo más caracterizado por la con-
versación que por el modelo clásico 
de transmitir conocimientos con au-
toridad magistral. 

 Lo característico de uno como es-
tudiante en esa época era escribir, 
sin entender, lo que dictaba el pro-
fesor; preguntar si fi losofía se escri-
bía con zeta o con ese; criticar la fi -
losofía como inútil y enredada, como 
“aquello con lo cual y sin lo cual, se 
queda uno tal cual”; criticar porque 
no había laboratorio de metafísica, 
así como lo había de física; memori-
zar para ganar el examen, pasar al 
grado siguiente y luego olvidar. Por 
eso nos sorprendimos cuando el 
profesor Arcila hizo, en su primera 

El hijo de don Ernesto Tobón Benjumea 
y doña María Teresa Villegas Baena ha 
cumplido su labor en la tierra, ha partido 
y con él grandes enseñanzas y obras que 
lo inmortalizarán y servirán para confi rmar 
el gran legado que dejó en cada ciudadano 
rionegrero y aún más allá.
Un hombre que siempre estuvo dedicado a 
los medios, que tuvo entre otros la fortuna 
de hacerse al lado de académicos, pensado-
res y grandes personajes que hicieron como 
él historia en la prensa. A sus 17 años ya 
hacía parte de la nómina de una importan-
te empresa privada, donde en la reconocida 
Carrera Séptima de Bogotá este aventajado 
joven hacía revistas, boletines, escritos y 
hasta almanaques de carácter histórico. 
La historia fue lo suyo, no en vano sus equi-
pos y herramientas de trabajo dieron cuen-
ta de las andanzas de antaño que siempre 
lo acompañaron: uno de ellos, su vieja má-
quina de escribir una Brother Deluxe 1350 
de principios de los años setenta -un espéci-
men raro para las nuevas generaciones-, que 
aún se conserva en su colección personal.
Frente a esta fi na máquina y otras de su 
tipo, dedicaba horas y horas a construir 
textos que contaban desde excesos de los 
funcionarios públicos hasta artículos de 
prensa que se convertían cada vez en el tes-
tigo fi el de los acontecimientos locales. La 
vida útil de este dispositivo mecánico termi-
nó cuando llegaron los procesadores de tex-
to que impusieron el reemplazo de la hasta 
ese momento imprescindible compañía para 
escritores de tiempo completo como él.
Jairo Tobón Villegas, liberal como ninguno, 
obstinado y pertinaz. Dedicó gran parte de 
su vida a la historia, al arte y al periodismo. 
El Maestro, como fue llamado por el Círculo 
de Artistas de Bogotá en 1.946, nació un 4 
de Octubre de 1927. Próximo a cumplir 91 años 
aún soñaba con un museo donde el caricaturista 
Ricardo Rendón Bravo y la vida y obra de José 
María Córdoba vivieran por siempre.
“Se habla mucho de cultura y bellas artes 
y no se practica, los museos se abandonan, 
se ha destruido del patrimonio histórico”, 
dijo en su momento quien fuera uno de las ma-
yores dolientes de la memoria y cultura local.
El Rionegrero
El 12 de mayo de 1.981 vio la luz el primer 
ejemplar del Periódico, fueron 394 edicio-
nes del Periódico al que dedicó 37 años de 
forma ininterrumpida. Al partir preparaba 
la edición del mes de septiembre, alcanzó a 
dedicarle algunos artículos que se leen aho-
ra, y como siempre muy orgulloso de lo que 
hoy día son 15.000 ejemplares certifi cados, 
“el único medio impreso de carácter inde-
pendiente de la región que tiene esa circu-
lación”, decía.
El Maestro dejó unos pendientes, unos li-
bros, unas esculturas, unas obras que 
esperaba verlas hechas realidad cuando 
los encargados de timar las decisiones en este 
municipio lo permitieran. Se fue esperando un 
espacio dedicado a la cultura rionegrera donde 
lo que predominara fuera el talento y la memoria 
de quienes dejaron huella en su natal Rionegro.
Y una más, la enorme tarea hoy en ma-
nos de su compañera de vida, doña Stella 
Serna, le ha quedado el reto de mantener 
viva la memoria y tradición de la cultura 
rionegrera, de seguir contando los hechos 
que hacen noticia en la Hidalga Ciudad 
Santiago de Arma. 

Arnoldo Arcila: una vida sobre el Mundo de Sofía
Por Francisco Hoyos H.

clase, la advertencia de que no era 
necesario tomar nota. La fi losofía no 
era para aprenderla sino, más bien, 
para entenderla, para vivirla. Y para 
entenderla, muchas veces había qué 
empezar por desaprender; por cam-
biar la mentalidad de cruzados; por 
deshacerse de prejuicios y dogmas, 
como ya la misma Iglesia empezaba 
a hacerlo; por ser tolerantes y conse-
cuentes con la enseñanza cristiana: 
“el que esté libre de culpa que tire la 
primera piedra”. Con ese estilo de en-
señanza, en el aula se respiraba un 
ambiente más amigable, donde uno 
descubría que había cosas que no sa-
bía que ya sabía. 
 Pero como la vocación de Arnoldo 
era la conversación como método 
para que el interlocutor hiciera de-
ducciones (la Mayéutica socrática), 
su actividad no terminaba en el aula: 
se extendía a la calle, a la cafetería, 
al bar, a la bohemia, en las tertulias 
que por esa época estaban de moda. 
Era la época de los lavados cerebra-
les en China y en la Unión Soviética, 
donde había que magnifi car los de-
fectos del bando enemigo y sublimar 
las virtudes del bando propio, incul-
carle prejuicios al copartidario para 
que combatiera con mística al adver-
sario. Arnoldo, con mucho humor, 
decía de algún aprovechado discípulo 
que le había hecho lavado cerebral, 
cuando en realidad no le había incul-
cado prejuicios sino que, al contra-
rio, lo había inducido a despojarse de 
los prejuicios que tenía, para que su 
mente fuera más compatible con el 
conocimiento científi co y con la esca-
la de valores. 
 Los principios liberales eran inhe-
rentes a sus convicciones fi losófi cas 
y políticas y con esa orientación par-
ticipó en las instituciones locales, en 
las que dejó su huella. 
 Su rebeldía lo llevó a que su carrera 
de abogado, que casi culminaba en 
la década de los 60s, quedase trunca 
hasta los 90s, cuando acreditó sus 
méritos, culminó los trámites y acce-
dió a su tarjeta profesional. 
 A este abogado de profesión y fi ló-
sofo por vocación, le hemos hecho el 
reconocimiento de que le enseñó a 
pensar a Granada. 
 Ese reconocimiento a su memoria, 
se lo reiteramos al cumplirse diez 
años de su muerte este 22 de no-
viembre. 

Fallecimiento del Maestro Jairo Tobón V.

Maestro, te has ido pero sigues aquí
Por Carlos Humberto Gómez, Director 

RedOriente
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gunas grandes ciudades a causa de los humos de las 
instalaciones industriales y calefacciones, escapes de 
los vehículos, etc. Enfado muy violento. 

12.  Pronombre. Limitar, restringir, no conceder una cosa 
completamente, sobre todo un derecho o una volun-
tad. 

VERTICALES

1.  Contraposición de dos frases formadas por las mis-
mas palabras con el orden invertido en una de ellas, 
con el fi n de que presenten un signifi cado contradicto-
rio u opues to (Pl.) (Ej.: “Cuando el amor se piensa, no 
se siente; cuando el amor se siente, no se piensa”). 

2.  Escuela fi losófi ca nacida en Grecia, consistente en es-
coger concepciones fi losófi cas, puntos de vista, ideas y 
valoraciones, combinándolas y mezclándolas, aunque 
el resultado no llegue a formar un todo orgánico.

3.  Movimiento juvenil creado en la Inglaterra de princi-
pios del siglo XX para buscar el desarrollo físico, es-
piritual y mental de los jóvenes, para hacer de ellos 
«buenos ciudadanos» (Inv.). Espacio limitado por pare-
des o galerías, que en las casas y otros edifi cios se deja 
al descubierto (Pl.).

4.  Restringir la distribución de artículos de primera ne-
cesidad. Símbolo químico del magnesio. 

5.  Símbolo químico del actinio. Abominable, desprecia-
ble. 

6.  Hombre fuerte y valeroso. Símbolo químico de la plata. 
Tiempo libre, sin actividad laboral, que se dedica al 
descanso o a realizar otro tipo de actividades. 

7.  Libro que recoge la ley judía. Una que come o vive a 
costa ajena. 

8. Falta de oxígeno en la sangre, en las células o en los 
tejidos corporales. Traspasar, donar.

9.  Sal que se obtiene por reacción del ácido nítrico con 
una base.

10. Inteligencia artifi cial (Inic.). La ciudad nativa de 
Gabo. 

11. Interjección que signifi ca “quiera Alá”. En Inglés, mo-
neda (Inv.). 

12. Personaje bíblico. Cereal maduro. Contracción. 

HORIZONTALES

1. Acción de desdecirse de lo dicho o prometido con an-
terioridad.

2.  En matemáticas, igualdad que contiene una o más in-
cógnitas. Planta herbácea anual de la familia de las 
liliáceas, de bulbo blanco y redondo, sabor picante y 
olor fuerte, muy usada como condimento.

3. Samuel ...: inventor del revólver (Inv.). Vehículo aéreo 
no tripulado. El padre de la teoría de la relatividad 
(Inic.). 

4.  Fuerte, robusto. Relativo al eje. 

5.  La capital de Rusia (Inv).  Político y escritor cubano, 
organizador de la Guerra de Independencia, en medio 
de la cual murió en 1895 (Inv.). 

6.  Y, en Latín.  Grupo de cascadas en la frontera entre 
los Estados Unidos y Canadá.

7.  Antiguo nombre de Japón. Enfermedad de la piel, típi-
ca de la adolescencia, caracterizada por una infl ama-
ción crónica de las glándulas sebáceas con formación 
de espinillas y granos, especialmente en la cara y en la 
espalda.

8.  Animal muy pequeño, de la familia de las arañas, pa-
rásito de animales y plantas. Desafi ais.

9.  El número que la DIAN le asigna a las personas jurí-
dicas. Tratamiento que se da a las monjas. Prefi jo que 
signifi ca oído. 

10. Incautación por parte del Estado de mercancías o ins-
trumentos involucrados en un delito (Inv.). Adverbio 
de lugar. 

11. Nube o masa atmosférica polucionada que cubre al-

SOLUCIÓN 

AL 

ANTERIOR
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 Clementina tuvo qué asis-
tir sola a la misa que ella 
y Honorio, su hermano me-
nor, habían acordado para 
las 6 de la tarde de ese lu-
nes festivo, en conmemora-
ción del primer aniversario 
de la muerte de la mamá. 

- Las 8 y nada que llega ese 
torcido. A’onde se quedaría 
lambetoniando -pensaba 
Tina de Honorio, mientras 
preparaba la cena en su 
casa estrato 2, en el Orien-
te de la ciudad-.

 Unos minutos después 
escuchó el pito del carro de 
Honorio y corrió a abrirle.

- Perdoná la demora, Tina, 
pero fue que me cogió el 
trancón -se disculpó Hono-
rio-. Menos mal que no me 
aplicaron el alcoholímetro. 
Y no hay mal que por bien 
no venga: me demoré, pero 
al calor de unas copitas de 
whisky con el jefe, quedó 
en marcha una movida que 
económicamente me be-
nefi ciará, mejor dicho, nos 
benefi ciará...

- Ojalá que lo de benefi cios 
algún día toque también 
conmigo 

 -replicó Tina-, porque mis 
58 años de vida se me han 
ido, primero como sirvienta 
pa’que vos pudieras gra-
duarte de abogado y pa’que 
Fabio pudiera terminar su 
licenciatura; y terminé cui-
dándole a mi mamá esa 
larga y penosa enfermedad. 
Pero hay qué ver los líos 
con vos y con Fabio pa’que 
en la sucesión, este ranchi-
to me lo dejaran a mi sola. 
¡Y pa’qué, si ya me lo tienen 
embargao!
- Si te embargaron tu casa, 
lo único que dejó mamá, 
fue porque te dejates en-
grupir por ese avivato que 
te endulzó el oído, que te 

(Antonio Muñoz Feijoo, poeta colombiano, 1851-1890)
Tomamos el anterior poema como propedéutica, queridí-
simos granadinos y granadinas, bogotanos y bogotanas 
para comunicarles la pesadumbre por la muerte del sa-
cerdote de nuestra afectísima Granada de Antioquia, lla-
mado Ramón Helí Pérez Rivas, quien fuera un presbítero 
ejemplar, ordenado en Roma el 8 de diciembre de 1954, fe-
cha en que la Iglesia Universal conmemoró el primer cen-
tenario del Dogma de la Inmaculada Concepción. Había 
nacido  el 16 de octubre de 1929, en la munícipe localidad 
de Granada (Antioquia) Colombia. Murió el 18 de julio de 
2018 en Bogotá.
Era hijo de los esposos Carlos Luis Pérez Montes y Pastora 
Elena Rivas Duque, de cuya unión nacieron  José de Je-
sús, Socorro, Olivia, Tulio, Lorenzo, Enrique, Ramón Helí, 
Rosa Edeminta, Néstor Jaime, Francisco y otro Luis En-
rique (fallecido) a quien bautizó el cura párroco Clemente 
Giraldo Jiménez, cuyo proceso de canonización se halla en 
plena vigencia.
Aparte del padre Ramón Helí, la familia Pérez Rivas se 
magnifi có con dos religiosas: Socorro, sierva del Santísi-
mo, distinguida como Flora del Divino Prisionero y Olivia, 
quien sirvió a la Fundación Sociedad Madre del Salvador, cape-
llanía a cargo del padre Ramón Helí. Todas dos fallecieron.
Lorenzo, que hace parte de los tres hermanos vivos, tiene los estu-
dios condignas al diaconado; y Rosa Edeminta vive en Bogotá.
Luis Enrique es Jubilado de la rama judicial.
Estudios cursados por el padre Ramón Helí
Escolares: Colegio San Luis Gonzaga - Granada, Antio-
quia, Colombia.
Títulos obtenidos
Licenciado en fi losofía y teología  por la misma Pontifi cia 
Universidad Gregoriana de Roma.
(La licenciatura en teología fue aprobada como tal por la 
Universidad Nacional de Colombia).
Diaconado y exorcistado – Basicil de San Juan de Letrán, 
Roma, Italia.
Naciones Visitadas
Estados Unidos – Italia – Alemania – Austria – Francia – España 
– Portugal – Holanda – Bélgica – Suiza – Ecuador – Venezuela.
El padre Ramón Helí Pérez Rivas fue un inspirado poeta, 
músico y compositor, amén de estupendo escritor, capaz 
de tratar los más disimiles e intrincados temas. Su muy 
bien empinada obra “Poemas a Emmanuelito”, aparece in-
mersa en cinco liricos cantos que versan 1) Emmanuelito, 
Dios hecho niño; 2) Emmanuelito, hijo eterno del padre; 
3) Emmanuelito en la trinidad; 4) Emmanuelito y su en-
carnación y 5) A María, Madre de Emmanuelito. Y antes, 
el mismo padre Ramón Helí había escrito sobre los veinte 
misterios del Santo Rosario “en sendos opúsculos”.
El mismo autor escribiría, después, la obra “El Rosario Ma-
riano en décimas”, obra mariológica, cristológica, bíblica y 
religiosa, digna de fi gurar como modelo en los anaqueles 
religiosos y devocionarios de los escritores de la iglesia.

Ecos del trancón:

Avivatadas
Por Teófi lo

endulzó tu biatería y termi-
naste sirviéndole de fi adora 
para que se consiguiera un 
préstamo en el banco y lue-
go se desapareciera. Él con 
la plata, quién sabe dónde, 
y vos aquí de mensa, con 
la deuda... Te voy a dar los 
cinco millones que necesi-
tás pa que pagués la deu-
da y salvés tu casita, pero 
pongo condiciones...

- No me vas a proponer 
chanchullos, que yo soy 
pobre pero honrada.

- Yo no hago nada ilegal. In-
cluso fui de los primeros en 
votar la consulta contra la 
corrupción. Pero tampoco 
confundo la honradez con 
la güebobada. Lo que te voy 
a proponer no está prohi-
bido y, en una democracia 
como la nuestra, lo que no 
está prohibido, está permi-
tido. El plan es muy senci-
llo, para que me digás si lo 
tomás o lo dejás: en medio 
de los traguitos con mi jefe 
en el día de hoy, se me ocu-
rrió inscribirme en el Fondo 
Rotatorio de Vivienda de la 
institución donde trabajo, a 
ver si salgo benefi ciado con 
uno de los créditos para 
compra de casa. Las adju-
dicaciones serán en unos 
seis u ocho meses. Mi jefe, 
que hace parte del comité 
de crédito, cree que yo no 
tengo casa y lo voy a dejar 
en esa creencia. La casa 
que tengo, estrato cuatro, 
te la voy a escriturar a vos, 
para poder sacar un certifi -
cado que diga que no tengo 
casa y así poder concursar. 
¿Cuáles son la condición 
que te pongo? Primera, me 
volvés a traspasar mi casa, 
con nueva escritura, unos 
dos o tres meses después 
de que pase la adjudicación 
de los créditos, bien sea que 
yo salga benefi ciado o no. Y 
segunda condición: tres o 

EL PADRE RAMÓN HELÍ PÉREZ RIVAS 
HA ENTREGADO SU ALMA A DIOS

Por Enrique Pérez Rivas

“No son muertos los que en dulce calma 
la paz disfrutan de su tumba fría
muertos son los que tienen muerta el 
alma y viven todavía.
No son muertos, no, los que reciben rayo 
de luz en sus despojos yertos los que mue-
ren con honra son los vivos, los que viven 
sin honra son los muertos.
La vida no es la vida que vivimos, la vida 
es el honor, es el recuerdo. 
Por eso es que hay muertos que en el mundo viven 
y hombres que viven, en el mundo muertos”.
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cuatro días después de que yo te 
haga la escritura de venta, vos ha-
cés en otra Notaría un testamen-
to en el que digás que al ocurrir 
tu muerte, esa casa me queda a 
mí. No me voy a aguantar que de 
pronto llegue otro vivo, te enamo-
re, y te la quite de afán.

- Ni me voy a enamorar ni me voy 
a morir. Te morís primero vos, 
gran pendejo... Además a mí me 
parece que eso no está bien he-
cho, ese truquito pa fi ngir que no 
tenés casa, no me parece como 
muy justo.

- Te repito que lo que no está pro-
hibido, está permitido. Si acepto 
tus lecciones de moral, te van a 
rematar este rancho. 

- La necesidad tiene cara de pe-
rro, hombre Honorio, qué más voy 
a hacer! Lo importante es que me 
entregués rapidito esos cinco mi-
llones pa pagar la deuda.

 Se hizo la voluntad de Honorio, 
quien, tras la venta fi cticia a su 
hermana Clementina, oportuna-
mente logró acreditar que no tenía 
vivienda y que era sujeto de crédi-
to para adquisición de vivienda. 

 Lo demás transcurrió dentro 
de la normalidad, conforme a la 
inercia burocrática: verdades for-
males acreditadas con el papeleo 
reglamentario, adjudicaciones, 
inauguraciones, agradecimientos. 
Rutinarias adjudicaciones de cré-
ditos, excepto en el caso de Ho-
norio. cuyo puntaje empató con 
el de un compañero, con más an-
tigüedad y con mayor número de 
hijos. 

 A la postre salió avante Honorio, 
al dirimirse el empate con el voto 
de su jefe. Las atenciones habían 
dado resultado.

 Fue así como Honorio quedó con 
dos casas y su compañero sin nin-
guna. 

 El compañero desfallecido en 
su fe, al ver que de nada habían 
valido las veladoras que sus hijos 
habían encendido para hacerle 
fuerza a sus ansias por tener un 
techo.

Y Honorio aun más aferrado a su 
tesis de que lo que no está prohi-
bido, está permitido.
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El país estrenó a nivel nacional este 26 de Agosto un me-
canismo de participación ciudadana, la consulta popu-
lar, “una de las manifestaciones más amplias de la 
democracia participativa, mediante la cual pueden 
someterse asuntos de interés nacional, departamen-
tal, municipal o distrital, para que la ciudadanía 
defi na directamente el destino colectivo de su terri-
torio” (Ley 134 de 1994), cuyo objetivo es, dar un man-
dato y una advertencia  a quienes nos representan en 
el legislativo, sobre uno de los cánceres que carcomen 
al país, la corrupción,  y que ha impedido el avance del 
desarrollo del país. 

Independientemente de no haber llegado al umbral, aun-
que, en parte (sin ser leguleyos) se cumplió, en cuanto a 
que “cada uno de los siete puntos obtuvo el voto afi rmativo 
de la mitad más uno de los sufragios válidos”, es decir, 
en esta parte se cumplió, lo que la convierte en un hecho 
histórico para el país, ya que permitió un debate sobre 
el tema de la corrupción, que ha impedido que los recur-
sos públicos lleguen a los ciudadanos y se queden en los 
bolsillos de políticos inescrupulosos, quienes se los han 
llevado al bolsillo  propio para llenar  sus  propias arcas.

EXPERIENCIAS  DEJADAS POR ESTA CONSULTA:
Ha dejado la consulta un acumulado de conciencia so-
cial para once millones seiscientos mil colombianos que 
se acercaron a las urnas,  sin otro objetivo, que decir-
le a quienes se ha involucrado en este delito  contra la 
sociedad,  que la ciudadanía  está “mamado del atraco” 
permanente a las arcas del Estado y en último término a 
los ciudadanos de a pie, que con el sudor de su trabajo 
pagan los impuestos  para que sean devueltos en benefi -
cio de todos, como debiera ser.

Otro aspecto,  muy importante que deja este mecanismo 
de participación ciudadana es la implementación de la 
democracia directa (una ordenación política en la que el 
pueblo mantiene la soberanía), como lo afi rma nuestra 
Constitución en su art. 3: “La soberanía reside exclusiva-
mente en el pueblo, del cual emana el poder público”, un 
poder donde el pueblo se convierte en actor de la escena 
en el campo político, porque de esta forma los individuos 
muestran su conciencia de ciudadanos participando en 
las decisiones que afectan a sus vidas y pueden exigir 
cuentas a quienes las toman, con base en normas in-
clusivas y justas, instituciones y prácticas que gobiernan 
las interacciones sociales. Y este hecho, se convierte a la 
vez, en una experiencia de que los confl ictos sociales es 
posible llevarlos al campo de  la  democracia, considerada 
como uno de los valores y principios básicos universales. 

La gobernanza democrática alimenta políticas sociales y 
económicas que atienden a las necesidades y aspiracio-
nes de la gente, que se orientan a erradicar la pobreza y 
a ampliar las oportunidades que las personas tienen en 
sus vidas y que respetan las necesidades de futuras gene-
raciones. En esencia, por lo tanto, la gobernanza demo-
crática es el proceso de crear y mantener un entorno para 

LA CONSULTA ANTICORRUPCIÓN: 
UN HECHO HISTÓRICO EN LA VIDA PÚBLICA DEL PAÍS

Por Blanca Norha Ossa  Hoyos

acuerdos y procesos políticos inclusivos y que responden 
a los intereses de los ciudadanos.

NUEVA CONCEPCIÓN DEL ACTO DE VOTAR

En este caso concreto de  la consulta anticorrupción se 
dio la verdadera concepción del voto, de parte de quienes 
se acercaron a las urnas y con una muestra  de madu-
rez de nuestra democracia, en cuanto, se dio un cambio 
en  la concepción del voto. Se deduce de lo anterior la 
posibilidad de que el voto, tal y como se entiende hoy, 
cambie sustancialmente. Un voto menos egocéntrico y 
más consciente, puesto que se ubicó en un período fue-
ra de elecciones, le otorgó al voto un mayor signifi cado 
político y social. Recogió unas voluntades de participa-
ción sin mediar opción política por un partido y preferir 
aquellas opciones parciales más claramente orientadas 
a la posible evolución humana, lo que invitaría a su fu-
tura convergencia, y con ello a un salto cualitativo en la 
concepción de la democracia. El desarrollo de estas po-
sibilidades, incrementaría la participación, pero a la vez 
haría más necesaria que el ciudadano fuera más conoce-
dor, más refl exivo y más y mejor educado en democracia. 
Al mismo tiempo, esta estrategia podría ser útil para la 
educación de la propia democracia.

 Este ejercicio de la consulta popular anticorrupción po-
sibilitó a los ciudadanos ejercer una Democracia directa, 
entendida ésta como la participación de los ciudada-
nos en la toma de decisiones, en la formulación y deroga-
ción de leyes a través de un voto sin prebendas politique-
ras  que degradan la verdadera democracia 

IMPLICACIONES VARIAS DE ESTA CONSULTA:

Por el hecho  de que la consulta  anticorrupción no sea 
vinculante, al no haberse llegado al  umbral, no impli-
ca, por parte  del  legislativo, el  tener en cuenta las ini-
ciativas populares, ya que son  estos  mecanismo de 
participación los canales que  favorecen la generación 
y debate de propuestas por parte de la ciudadanía y 
manifestar el compromiso de tenerlas en cuenta a la hora 
de legislar y de gobernar. Siempre que estas favorezcan 
el interés general y su contenido no vaya en contra de la 
Constitución.

Este hecho  de la participación ciudadana es una posibili-
dad de  tratar de recuperar está confi anza de la ciudada-
nía en las instituciones públicas, ya que,  el descontento 
y la falta de confi anza de la ciudanía en las instituciones 
públicas es una realidad constatada en diferentes estu-
dios y encuestas. 

Finalmente, y no menos importante, este hecho histórico 
de que la consulta anticorrupción haya sido promovida 
por dos mujeres, marca la importancia de abrir cada vez 
más el espacio a la participación de la mujer  en la vida 
política  y  en  su  búsqueda  y  de  estar  en  pie  de 
igualdad con el hombre en las esferas pública y privada 
de la vida y en la toma de decisiones que atañen a toda 
la ciudadanía.
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Si los escritores noventayochistas conformaron uno de 
los períodos más gloriosos de la literatura Española, no 
menos puede afi rmarse sobre todo en la lírica de la GE-
NERACIÓN DEL GRUPO DEL 27.
Fecha 1927 es signifi cativa y como uno de los mejores 
especialistas ha afi rmado recientemente no hay razón 
alguna para minimizar su denominación LA CELEBRA-
CIÓN DEL CENTENARIO DE LUIS GÓNGORA, muerto 
300 años antes y como ese mismo crítico ha escrito sal-
vando las anécdotas, algunas bien sabrosas como el au-
tor de contralibros contrarios a la nueva o vieja estética. 
El centenario equivalente al defi nitivo descubrimiento del 
Barroco con una total ampliación del Siglo de Oro;  un 
nuevo Lope, los Gongorismos, el Auto Sacramental, etc., 
hecho con intuición de poetas y un rigor fi lológico… pero 
sobre todo, la vuelta al Barroco es el encuentro con la 
literatura maternal y a la vez fraterna que encierra unas 
profundas razones estéticas, nada anecdóticas que se 
conservan en tres caracteres: la libertad de la imagina-
ción y del ingenio, la supremacía de la metáfora y la au-
tosufi ciencia del hecho literario hacia un claro  elitismo y 
una cierta deshumanización.
Es en el centenario gongorismo la razón esencial y carac-
terística del 27, pero no tanto él, pues en ese año se publi-
ca un buen número de libros de estos escritores, algunos 
defi nitivos y en la producción total de cada uno de ellos.  
Y en 1927, las revistas poéticas imprescindibles para un 
exacto conocimiento de la labor de estos poetas, alcanzan 
su mayor vitalidad litoral Carmen Verso y Prosa, la Ga-
ceta Literaria, etc., grupo pues, el del 27 perfectamente 
armónico al que sin difi cultad, siguiendo los conceptos 
tradicionales, podemos califi car como Generación ya que 
tanto la fecha de nacimiento como las experiencias exis-
tenciales y literarias, la información e incluso las relacio-

Mi nombre es David Restrepo, promotor de lectura del 
municipio de Granada, al Oriente de Antioquia. Les escri-
bo para compartirles la realidad de un sueño que lleva-
mos a cabo el año pasado con el nacimiento de nuestro 
primer Encuentro del Libro que se llamó “El libro, com-
pañero de viaje”. Y para vivir ese gran viaje recreamos 
una inmensa estación ferroviaria donde unimos cuatro 
vagones a un tren de la imaginación dándole  nombre a 
cada vagón para  vivir la experiencia inolvidable de com-
partir anécdotas en torno a la lectura y la escritura con 
escritores locales en la memoria de los libros; aprendimos 
de ilustración, acariciamos las emociones, viajamos por 
el tiempo y nos dejamos hechizar por las palabras en el 
vagón de leyendo ando volando voy, espacio creado para 
los talleres de  lectura y escritura; reservamos un vagón 
que llamamos El Comedor Literario para dejarnos encan-
tar por las delicias de la letras impresas y sus historias, 
y en el último vagón presentamos una selección de artis-
tas que nos encantaron con sus proyectos musicales y de 
teatro basados en la literatura.
Fue de esta manera que logramos realizar el sueño de 
vivir dos días viajando por mundos imaginarios o reales, 
encontrándonos en parajes insospechados  o deseados 
siempre con el libro a nuestro lado como un compañero 
de viaje.
Este año celebramos el arribo desde los sueños del se-
gundo encuentro del libro; el próximo 28 y 29 de septiem-
bre  celebramos la existencia de  las palabras infi nitas y 
los diversos ofi cios que las acompañan, y deseamos con 
la alegría de un sueño cercano a la realidad que estén a 
nuestro lado en este segundo encuentro,  participando 
con propuestas artísticas que giren en torno a la lectura 
y la escritura  y así dejarnos  encantar con su experiencia 
en uno de los muchos ofi cios de las palabras.
Esperamos su pronto respuesta como enamorados en es-
pera de un anhelado sí!

ASOCIACIÓN  MUNICIPAL DE  
USUARIOS CAMPESINOS  

GRANADA (Ant.)
ALMACÉN DE INSUMOS AGROPECUARIOS

“AL SERVICIO DE  LOS AGRICULTORES DE GRANADA 
Y DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO”

Calle 21 Nº 28-38, Plaza Principal. Tel. 832 01 05,
OFRECEMOS TODA CLASE DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

AGROPECUARIOS DE PRIMER NIVEL. 
GARANTIZAMOS LA MEJOR CALIDAD Y EL MEJOR COSTO.

Más de 30 años de experiencia garantizan nuestros servicios. 

“AL SERVICIO DE  LOS AGRICULTORES DE GRANADA “AL SERVICIO DE  LOS AGRICULTORES DE GRANADA 

nes personales son comunes e intensas. 
Es necesario destacar entre los rasgos 
que caracterizan al Grupo del 27 su ac-
titud comprometida ante el mundo, con-
cretamente ante los problemas sociales 
y políticos. 
Los nombres que componen el 27 son 
numerosos, aunque entre  los estudio-
sos el acuerdo es unánime al integrar 
fundamentalmente los siguientes: Pe-
dro Salinas, Vicente Alexander, Jorge 
Guillén, Federico García Lorca, Rafael 
Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, 
Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. A 
esto habría que añadir otros muchos y, 
sobre todo los de algunas mujeres que 
se han incorporado activamente a la 
vida literaria, algunas de ellas casán-
dose con poetas o profesando una pro-
funda amistad con ellos: María Teresa 
León, Ernestina de Champusin, Concha 
Méndez, Carmen Conde…
ESCRITORES NACIDOS PARA LA LITE-
RATURA EN PLENA ÉPOCA DE VAN-
GUARDIA. Como vanguardistas deben 
ser considerados y con la lectura de sus 
obras puede fácilmente comprobarse 
tal afi rmación. No olvidan  a Machado, 
Unamuno, pero su fuente principal es 
Juan Ramón Jiménez, como admiración 
sentirá por Gómez de la Serna o José 
Ortega y Gasset.
A estos autores se unen pintores como 
Picasso, Dalí, Gregorio Prieto. 

GENERACION ESPAÑOLA DEL 27
Por Jairo Aristizábal Salazar

Invitación al II Encuentro del Libro 
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Esa joya “preciosa” que llegó a tus manos, ha reco-
rrido ya el PASEO DE LA MUERTE. Ha dejado una 
montaña herida, moribunda, con sus “vísceras” por 
fuera, gimiendo el desarraigo de su abrigo natural 
verde intenso de musgo que desliza lentamente la 
lluvia hasta sus pies; de árboles frondosos entre-
lazados con ramas y bejucos, hábitat de abejas la-
boriosas, mariposas multicolores, aves y pájaros 
cantores; de tigrillos y leones obligados al desplaza-
miento por el cianuro y el mercurio.
Allá abajo lloran el manantial, el río y la quebrada, 
el despojo de su pureza cristalina, de sus algas, pe-
ces y renacuajos juguetones; a lado y lado, lloran 
los campesinos por la sed de sus ganados y sus 
cultivos: el río de caldo amarillo, de lodo y mercurio 
con cianuro, ya no se bebe, ya entre sus entrañas 
no trae vida, trae la muerte. 
Esa joya que llega hasta tus manos lo ha hecho 
acompañada del arma para la defensa o el ataque 
y quizás haya habido en su camino, reyertas llenas 
de muerte. El oro, más que símbolo de belleza y de 
poder; de majestuosidad y arrogancia de reinas y 
monarcas, es en realidad, un símbolo de muerte. 
¿Vales lo que te pones?, vales muy poco; ¿Vales lo 
que eres?, no tienes precio!
Un reciente sobrevuelo a las selvas del Chocó, me 
taladró de dolor, rabia e impotencia. Desde el aire 
pude ver la selva rota. Multitud de yagas unidas a 
hilos y caminos amarillos, es el panorama. LA MI-
NERIA y otras actividades, llevarán esta selva impo-
nente, a una muerte ya latente.
Ese monstruo, ese demonio ha tocado las puertas 
de nuestro Oriente Antioqueño. ¿Le daremos la mo-
rada?, ¿permitiremos que desempaque sus maletas 
llenas de desgracia? Solamente en la primera mitad 
de este agosto, causó dos tragedias en San Rafael y 
Calderas, esta última con 2 muertes en el socavón. 
¿Permitiremos que este “DEMONIO” cambie nues-
tras bellas vocaciones agrícolas, ganaderas y ecoló-
gicas? Que este DEMONIO mate nuestra linda fl ora 
y nuestra fauna? Que desempaque las fatales con-
secuencias de violencia, prostitución, drogadicción 
y Peste Holandesa que padecen todas las zonas mi-
neras del mundo? Permitiremos un lucro particular 
a CAMBIO de la muerte de nuestros ríos y monta-
ñas? Que este MALDITO DEMONIO, amigo de la va-
nidad y la arrogancia, mate nuestro orgullo regional 
como lo son nuestras aguas?  NOOOO!!!!!!!!!!!!
De una vez levantemos nuestras “armas”. Alce su 
voz toda la comunidad a través de todas las insti-
tuciones civiles, educativas, parroquiales, coopera-
tivas, corporaciones y ONGs presentes en la región, 
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O R O: UN DEMONIO TOCA A LA PUERTA DEL 
ORIENTE ANTIOQUEÑ0

Por Horacio Zuluaga Gómez encabezadas por las administraciones municipales 
que tienen poder para legislar y decretar políticas 
alternativas, efectivas de un desarrollo armonioso y 
sin las consecuencias y heridas fatales del MONS-
TRUO DE LA MINERIA.
EL DEMONIO NOS PROPONE UN SINIESTRO NE-
GOCIO; NO CAIGAMOS EN TAN TERRIBLE TEN-
TACIÓN.
El oro y el agua son antagónicos ecológicos, y siem-
pre valdrá más el agua que el oro. A cuál defende-
remos?






