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MARGARITA 

TAMAYO 

HERRERA, 

educadora 

granadina de varias 

generaciones y más 

conocida como “La 

Señorita Margarita”, 

falleció el pasado 29 

de octubre. 

Retorno tras retorno, se fortalece nuestra identidad, nuestra granadinidad.

En acto solemne realizado el día 23 de noviembre, la Institución 
Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez fueron proclamados 80 

nuevos bachilleres.

Retorno tras retorno, se fortalece nuestra identidad, nuestra granadinidad.
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base en esos principios y después de cuatro 
elecciones, se constituyó con ánimo perdura-
ble (no para una sola elección) el Movimiento 
Unión por Granada. Con él se logró elegir Al-
calde a Jorge Alberto Gómez Gómez, un líder 
progresista que dejó importantes obras ma-
teriales y culturales. Pero su vida fue segada 
por la violencia. Esa misma violencia que nos 
hizo víctimas del desplazamiento e hizo que 
Unión por Granada fuera inviable, por lo me-
nos en el corto plazo. 
 Ahora, cuando parece que la paz empieza 
a fructifi car, es hora de pensar de nuevo en 
crear, recrear o fortalecer movimientos simi-
lares, con visión de permanencia, de pluralis-
mo, de progreso. Esos movimientos podrían 
integrarse regionalmente y así propiciarían 
que la política se haga desde la base hacia 
la cúspide de la pirámide, y no a la inversa, 
como hasta ahora se ha hecho.
 Pero ahora, cuando las circunstancias pa-
recen propicias para ese propósito en benefi -
cio de la democracia local, ya empieza a pro-
moverse en los centros de poder la reforma 
constitucional tendiente a unifi car de nuevo 
el calendario para las elecciones nacionales 
y regionales. De hacerse realidad esa pre-
tensión, los municipios correrían el peligro 
de polarizarse aún más. Los intereses loca-
les podrían volverse aún más dependientes 
de los intereses personales y grupales de los 
barones electorales. 
Alguien decía que al pueblo nunca le toca. 
Francisco Hoyos H. 

1988 la elección no concurrió con la de con-
gresistas, como sí ocurrió en 1990, cuando 
por segunda vez los alcaldes fueron elegidos 
por votación directa. Quisieron los constitu-
yentes de 1991 que la elección de Congreso 
no pudiera coincidir con la de alcaldes ni, en 
general, con las de autoridades departamen-
tales y municipales. Así lo establecieron en el 
artículo 262 de la Constitución. El propósito 
era promover, desarrollar y fortalecer la de-
mocracia local y regional, sin interferencias 
extrañas. 
 Así, con calendarios electorales separa-
dos, se ha votado desde 1992, año en que 
también hubo elección de Congreso, porque 
el elegido en 1990 fue revocado por la Asam-
blea Nacional Constituyente. 
Pero, evaluando los resultados, se concluye 
que es muy poco lo que ha progresado la de-
mocracia local. Al contrario, se tiene la im-
presión de que, en general, ha habido retro-
cesos: se ha descentralizado la corrupción. Y 
la polarización política, ya crónica a nivel na-
cional, se la han inoculado a los municipios. 
Se trasladó a lo local la tendencia nacional 
de votar, no a favor del mejor, sino contra “el 
malo”. 
La violencia y la politiquería han impedido 
que peleche esa democracia local. Y a falta 
de ésta, hemos caído en la rutina de organi-
zarnos sólo para una elección, en la rutina 
de elegir a un candidato y de apoyarle un 
programa para un solo período. Y ya. No ha 
sido notorio el ánimo de crear movimientos 
pluralistas con pretensiones de permanen-
cia. 
 Las poblaciones pequeñas, como Granada, 
generalmente no viven bajo antagonismos 
partidistas, sino, más bien, bajo sentimien-
tos de solidaridad, de cooperación. Aquí, con 
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Miércoles 2 de enero
6:00 A.M.:  
Ciclorruta (Salida del atrio del Templo Parroquial).
3:00 P.M.: 
Cabalgata ecológica (Salida: Feria de Ganado).
7:30 P.M.: 
Película al aire libre (Plazoleta Tiberio de J. Salazar 
y Herrera).

Jueves 3 de enero
6:00 A.M.:  
Ciclopaseo (Salida desde la Escuela de Ciclismo).
9:00 A.M. a 9:00 P.M.:  
Recreación para niños menores de 12 años 
(Ludoteca COOINGRA).
6:00 P.M.: 
Película infantil (Parque Educativo).
8:00 P.M.: 
Obra de teatro (Casa de la Cultura).
7:30 P.M.: 
Talento de nuestra tierra (Tablado popular, La 
Variante).

Solistas populares.
Los Bravos de la Parranda.
Cuerdas Tradicionales.
Los Granadinos.
El Potrillo del Oriente. 

Viernes 4 de enero
6:00 A.M.:  
Ciclorruta (Salida del atrio del Templo Parroquial).
7:00 A.M.:  
Caminata ecológica y senderismo desde Calderas 
hacia Santa Ana (Salida: Parque principal. Info: 
350 4689 637).
9:00 A.M. a 9:00 P.M.:  
Recreación para niños menores de 12 años 
(Ludoteca COOINGRA).
9:00 A.M. a 3:00 P.M.:  
Festival deportivo infantil (Coliseo Cubierto).
2:00 P.M. a 4:00 P.M.:  
Taller de artes plásticas (Plazoleta Tiberio de J. 
Salazar y Herrera).
4:00 P.M.: 
Congresillo técnico (Coliseo Cubierto).
6:00 A.M. a 10:00 P.M.:  
Fútbol de Salón, categoría libre masculino (Coliseo 
Cubierto).
7:30 P.M.: 
Talento de nuestra tierra y rumba joven (Tablado 
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popular, La Variante).
Solistas
Grupo Fusión
Son Cubano
Ska - Fusión
Banda Luna Roja
Joseph Suárez
Shako el SH
Ander Zuluaga
Dj Hakza.

Sábado 5 de enero
6:00 A.M.:  
Ciclorruta (Salida del atrio del Templo Parroquial).
9:00 A.M. a 9:00 P.M.:  
Recreación para niños menores de 12 años 
(Ludoteca COOINGRA).
9:00 A.M. a 10:00 P.M.:  
Torneo deportivo de baloncesto y fútbol de salón 
infantil, 8 a 12 años (Coliseo Cubierto).
11:00 A.M. a 3:00 P.M.:  
Fútbol de integración para las colonias (El 
Carmelo).
11:00 A.M.: 
Caminata ecológica, senderismo y rivering por 
veredas granadinas (Salida: Parque principal).
1:00 P.M.:  
Cabalgata pro INEJAGO (Salida: Feria de Ganado).
2:00 P.M. a 4:00 P.M.:  
Taller de artes plásticas (Parque Guillermo 
Gaviria).
3:00 P.M.:  
Homenaje a la colonia residente en la ciudad de 
Medellín (Aula múltiple INEJAGO).
2:00 P.M. a 4:00 P.M.:  
Taller de artes plásticas (Parque Guillermo 
Gaviria).
4:00 P.M.:  
Toros, recocha y caballos (Estadio 190 Años).
4:00 P.M.:  
Festival de la Tradición Oral Granadina (Tablado 
popular, Parque principal).
6:00 P.M.:  
Retorno rock (Parque Guillermo Gaviria).
7:00 P.M.:  
Concierto navideño (Plazoleta Tiberio de J. Salazar 
y Herrera).
7:30 P.M.:  
Trova, humor y lo mejor de la música brillan en 
la noche granadina (Tablado popular, parque 
principal).

Pichingo y Corozo
Fosforito, de Sábados Felices
Ferney Montgoya “El Rey de las Copas”
Los Milagrosos de San Pedro
Mauricio Ceballos “Puro Sentimiento”
Alejo Urrea “Pa’que vea pues”.

Domingo 6 de enero
9:00 A.M. a 9:00 P.M.:  
Recreación para niños menores de 12 años 

(Ludoteca COOINGRA).
9:00 A.M. a 5:00 P.M.:  
Tercer Encuentro de Fútbol Granadino, homenaje 
a arqueros (El Carmelo).
9:00 A.M.:  
Torneo de billar (El Rodeo).
9:00 A.M.:  
Torneo de ajedrez (Parque Educativo).
10:00 A.M.:  
Caminata con caninos y felinos (Salida: Parque 
principal).
3:00 P.M.:  
Conversatorio: costumbres granadinas (Casa de la 
Cultura).
4:00 P.M.:  
Toros, recocha y caballos (Estadio 190 Años).
4:00 P.M.:  
Final de fútbol de salón femenino.
5:00 P.M.:  
Final de voleibol.
6:00 P.M.:  
Final de baloncesto.
7:00 P.M.:  
Final de fútbol de salón.
7:30 P.M.:  
La balada, el vallenato y la música popular 
adornan las fi estas (Tablado popular, parque 
principal).

Eli Arango
Joan Sebastián, de Yo me Llamo
Los infi eles del Vallenato
Yesion Jiménez “Con el Corazón”
Dj Danilo Bustamante. 

Lunes 7 de enero
7:30 P.M.:  
(Plazoleta Tiberio de J. Salazar y Herrera).

Artista crossover
Artista popular.

Durante las festividades se tienen abiertos de 
10:00 A.M. a 8:00 P.M. los Museos de Historia, 

Ciencias Naturales y Reliquias. 
Además, exposición fotográfi ca en la casa de la 

cultura. 
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Cuando niño, residente en la Ca-
rrera Hoyos, última vía antes de 
la frontera urbana de la cabecera, 
que se establece con el “Riachue-
lo” Santa Bárbara, semanalmen-
te mi mamá, luego del baño y del 
desayuno, nos llevaba a la casa 
de las “tías”.

Subíamos por la entonces toda-
vía no pavimentada Calle 24 “Ri-
caurte” cuando no tomábamos la 
25 (en ese entonces sin nombre) 
y pasando por el plan de las her-
manas llegábamos al otro lado de 
la escuela de niñas donde la Ca-
rrera Carabobo 22 (salida a San 
Carlos) era el único obstáculo en-
tre nosotros y la majestuosa casa 
antigua que se levantaba delante 
de nuestros ojos.

“Era la fi nca del abuelo” decía 
en algunos momentos mi mamá. 
“Tenían también casa en el pue-
blo” refi riéndose a la plaza, donde 
“posaban” los fi nes de semana y 
días de fi esta, usualmente reli-
giosa. Subíamos un trayecto de 
la casa, mientras esperábamos 
que nos abrieran la puerta y nos 
encontrábamos con dos mujeres 
mayores, una en silla de ruedas, 
muy matrona, medio malaclase, 
a quien debíamos saludar como 
“Deliecita” y la otra, delgada, re-
catada a quien nos dirigíamos 
como “tía Margarita”. Nos hacían 
pasar hasta una habitación don-
de había dos camas y una máqui-
na de coser Singer (propiedad de 
Delia). 

“Vamos Niños al Sagrario, que Je-
sús llorando está…” era siempre 
una canción que Delia entonaba 
para que nosotros continuáramos 
cantando, mientras Margarita, a 
tenor de su experiencia docente, 
trataba con docilidad y cariño, 
orientando como correctamente 
debía uno sentarse, tratar a los 
mayores y la letra correcta de la 
canción.

Luego, la escena se empieza a 
transformar, lo que había sido 
durante mucho tiempo, todas 
las semanas una especie de rito, 
se muta a falta ya de Delia. Solo 

queda Margarita acompañada, 
aunque en casa aparte pero inter-
comunicada, por Guillermo, el fa-
moso “Pipelón”, a quien mi madre 
le pidió, que me “arrimara” para 
que pudiera hacer la primera co-
munión y la confi rmación.

¿Y quién era Margarita?  Esa sin-
gular maestra, la “primera mujer 
en tener el título de maestra” de-
cían algunos miembros de la fa-
milia, mientras otros sabiamen-
te corregían: “la primera mujer 
en ser maestra en la Escuela de 
Niños”;  es el símbolo del ideario 
que se generaría sobre Granada: 
“la Atenas de Antioquia”. La nor-
mal regentada por las monjas, ga-
rantizaría que muchas familias, 
tuvieran un sustento. El ejemplo 
inicial lo tuvo Margarita, al ser 

siempre Señorita, pues no podía 
darse el lujo de renunciar para 
casarse, puesto que el enfermo 
patriarca “Papa Toño” (a quien no 
tuve el honor de conocer personal-
mente, pero  por sus comentarios 
familiares se hizo siempre cerca-
no) no podría ya hacerse cargo de 
sus mulas y sus negocios, y por 
lo que las otras “beaticas” tampo-
co tendrían sustento. Se convirtió 
así, en ausencia de la señora, en 
la matriarca. Margarita pues, es 
Señorita pero al mismo tiempo 
matriarca, señorita por ser maes-
tra y ante la sociedad, matriarca 
a nivel familiar.
Y es que la fi gura de tía Marga-
rita fue siempre importante: las 
navidades que organizaba, de las 
cuales, siendo yo todavía muy pe-
queño, tuve la fortuna de ganar-
me un jabón “Palmolive”, se cons-
tituía en un compromiso familiar. 
Así también, para el caso de los 
cumpleaños a los que “había que 
acompañar a la viejita”.  
Un recuerdo grato fue la alegría 
cuando supo de que iba para do-
cente en el Colegio: me recordó la 
“tradición familiar por la docen-
cia”, que había empezado desde 
tiempos del Padre Clementico, 
cuando se fundara el Colegio San 
Luis, donde Ladislao Tamayo 
participó como docente. “Noso-
tros -me dijo- hemos sido docen-
tes desde tío Ladislao, pasando 
por mí –señalando su ya senil 
pecho- y continuando con Marta, 
Irene y Beatriz que también son 
maestras, ahora, ¡Qué bendición 
de tenerlo de profesor aquí”.  Fue 
el relato de una rápida conver-
sación que tuve hace más de 10 
años cuando iba de regreso al co-
legio a cumplir funciones.
Margarita, por tanto, representa 
eso: la acción del maestro, que se 
olvida de sí mismo, para benefi -
cio de los demás.  El legado de tía 
Margarita, y como ella dijo, el de 
Ladislao y los demás miembros 
de la familia Tamayo que nos de-
dicamos y se han dedicado a la 
bella función de enseñar. Hasta 
siempre, tía Margarita…

La Tía Margarita
Por Julián M. Vélez Tamayo



Diciembre de 201Diciembre de 201Diciembre 8 GRANADA 5

Recuerdos Decembrinos
Por Germán Humberto Hoyos Ramírez

El sábado 24 de noviembre en el auditorio Monseñor Pe-
dro Antonio Gómez de la cooperativa Coogranada  se so-
cializó el proyecto de acompañamiento psicosocial y su  
proceso durante el año 2018. Además,  se  celebraron los 10 
años de esta propuesta aportando a construcción de la paz. 
Sus inicios: 
Como una acción de reconstrucción del tejido social y 
de recuperación de memoria para la no repetición de los 
hechos violentos, surgió el Proyecto de Acompañamiento 
Psicosocial a la familia, la niñez, la juventud y el adulto 
mayor en los municipios aportantes interesados, lide-
rados por la Cooperativa Coogranada y la Universidad 
de Antioquia bajo la coordinación general de Iván Darío 
Hoyos Jiménez. Posteriormente, el Proyecto encontró eco 
y apoyo de las alcaldías de Granada, hace 10 años; Con-
cepción 3 y Alejandría 5 cinco años, respectivamente.
Una parte de esas actividades,  en cabeza de la pro-
fesional Marta Valderrama, son las que despliega 
la práctica académica del Departamento de Traba-
jo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manas, ya que, gracias a la alianza, adelanta proce-
sos de acompañamiento psicosocial a la población 
vulnerada en algún grado por el confl icto armado.
Como tal, desde los inicios el programa vinculó a es-
tudiantes de trabajo social, pero luego abrió espacios a 
estudiantes de psicología, historia y sociología, quienes 
en sus semestres de práctica se han vinculado al pro-
yecto con la asesoría de docentes de la misma unidad 
académica.
-En una primera dirección, los estudiantes se dedicaron 
a hacer un trabajo de contextualización del municipio, 
en el área rural y urbana, así como a reconocer el terri-
torio, la administración municipal, las instituciones, los 
programas, las organizaciones. 
-En un segundo momento, el grupo de trabajo se enfocó 
en la elaboración de diagnósticos participativos en las 
veredas y en el casco urbano, donde lo que se preten-
día era ubicar con las familias las problemáticas y las 
alternativas de trabajo en el área social, asociadas tanto 
con las experiencias del confl icto como con las vivencias 
actuales.
El acompañamiento psicosocial está dirigido a los niños, 
a los jóvenes, a los adultos mayores, a la familia y a las 
organizaciones comunitarias, y se expresa o materializa 
en la ejecución de diferentes acciones.
Más recientemente,  la población rural y urbana afectada 
se ha involucrado en una serie de programas y de activi-
dades orientadas a recuperar la tranquilidad, las tierras, 
el tejido social maltrecho y la memoria de los hechos que 
perturbaron la cotidianidad y la vida de los habitantes, 
muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar su 
terruño para preservar la integridad y la familia.
Al evento asistieron los directivos del proyecto, represen-
tantes de los municipios intervenidos y, especialmente, 
campesinos vinculados al Proyecto, quienes dieron fe del 
cambio radical que se realizó en su vereda a nivel cul-
tural, económico y psicológico durante el tiempo que ha 
hecho presencia en sus territorios.

10 AÑOS DEL PROYECTO PSICOSOCIAL 
Fruto de la alianza Coogranada-Universidad de  

Antioquia y Municipios asociados De los doce meses del año, el de diciembre es el que 
la mayoría espera con ansiedad, pues es un mes de 
mucha abundancia en alegría, en felicidad, comi-
da, regalos, decoración, transformación y cambios. 
También abundan la música, el licor y la pólvora.
Y es desde la hora cero del primero de Diciembre 
cuando se prende la ciudad con la llamada albo-
rada: se ilumina el cielo con fuegos artifi ciales de 
muchos colores y un sonido que llama la atención 
para dirigir nuestras miradas al cielo y disfrutar del 
espectáculo que le da la bienvenida a la Navidad.
Pero, sin duda alguna, el día más esperados es el 
24 de Diciembre, la Navidad, que nos recuerda el 
nacimiento de un niño hace 2018 años, y que hasta 
el día de hoy el mundo entero lo recuerda. El otro 
día esperado es el 31 de Diciembre, el ultimo día 
del año, cundo se hacen muchos preparativos para 
despedir el año, y darle la bienvenida al año que 
empieza. En este día se hacen numerosos rituales 
(dependiendo de la ciudad o el país), pero sin duda 
el motivo es el mismo: agradecer las bondades del 
año que se acaba y desear que el nuevo año sea 
mucho mejor.
En nuestra niñez, nuestros padres nos hacían 
acostar, para que Papá Noel o el Niño Jesús nos 
trajeran los regalos y no los pusiera al lado. Y si no 
nos acostábamos, no nos traería nada. Después la 
felicidad de abrir los regalos y encontrar que nos 
habían dado el regalo que queríamos. Y creyendo 
que Papa Noel traía los regalos del Polo Norte en un 
trineo que volaba y era conducido por renos.
Cuando somos adolescentes, no sólo compramos 
los regalos, sino que ayudamos a empacar, a deco-
rar todo lo relacionado de la Navidad, ayudamos a 
preparar la comida, y celebramos esta época con la fami-
lia, y después salimos a celebrar con nuestros amigos.
Cuando somos adultos, compramos y empacamos 
los regalos, ayudamos a organizar todos los preparativos, 
nos reunimos en familia, bailamos, nos tomamos los tra-
gos y celebramos hasta el amanecer del otro día.
Cuando somos adultos mayores, no tenemos la 
misma energía, ayudamos con cosas que podamos, 
les damos regalos a nuestros nietos, estamos re-
unidos con nuestra familia, y pedimos salud para 
disfrutar de muchas más navidades con nuestras 
familias, en especial con nuestros nietos.
Pero las cosas que no pueden faltar en esta épo-
ca son el pesebre, el árbol de Navidad, las luces, 
la decoración en nuestros hogares, la novena, los 
villancicos, la natilla, los buñuelos, los regalos, los 
abrazos, la alegría, el compartir, el dar y recibir y la 
cena de medianoche.
Tampoco podemos olvidarnos de aquellos que pa-
san una Navidad en la clínica, las personas que se 
encuentran enfermas, las que se han quemado con 
pólvora, los intoxicados por consumir alimentos en 
mal estado, o las personas que por no controlar el 
alcohol terminan en un accidente.
Y ¿cuál es tu mejor recuerdo de Navidad y de fi n de 
año? ¿Cuál fue tu mejor regalo de Navidad? ¿Cuál 
sería el mejor regalo que le podrías dar a tu familia?
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Su señora, Etelvina, se había le-
vantado hacía cuatro horas para 
hacer las empanadas que vende-
ría en la tienda  de Tomás, cuan-
do Pacho, apenas comenzaba a 
desperezarse, estirándose en la 
cama como un gato.  

Poco amigo del baño, pero sí de 
las lociones baratas o Pachulí, se 
puso su blue jean,  los zapatos 
Grulla, y una camisa manga cor-
ta;  besó el escapulario y se dis-
puso a salir de su casa a hacer 
lo de siempre: vagar, con mucho 
tiempo y poco dinero.

Desparchado, oliendo a cigarri-
llo barato, pero con la cajetilla de 
unos muy  fi nos en el bolsillo de 
la camisa desabotonada, salió a 
la acera del barrio y se dirigió a 
la caseta de Apuestas Argemiro 
Salazar.  

Hacedor compulsivo de chance,  
toda placa de carro le mostraba 
un hermoso número que tenía 
que  hacer, porque, de seguro, se-
gún él,  ganaría esa noche por la 
Lotería de Medellín.

Eran las 11 de la mañana y de-
cidió salir a dar un vueltón por 
los almacenes de Guayaquil en el 
centro de Medellín. 

Le puso la mano al bus y se subió 
por la puerta de atrás porque el 
chofer lo conocía y era más bara-
to el pasaje. 

En la Avenida Oriental al frente 

Un “LOLO” en 
Navidad

El arte de perder el tiempo
Por José Carlos Tamayo Giraldo

del Edifi cio de los Espejos, se bajó 
del vehículo, al que se había mon-
tado en Aranjuez y bajó raudo por 
Junín, Palacé y Bolívar, rumbo a 
Guayaquil.

Conocedor de que algunas fábri-
cas de alimentos daban pruebas 
gratuitas de sus productos,  entró  
a comer las degustaciones de los  
almacenes  Ley, Tía  y Caravana. 

Hojeó los periódicos, las revistas 
de Selecciones y miró en  las ca-
rátulas de la revista Vanidades a 
fl acas modelos  con lo último de 
la moda de entonces.

En las calles se escuchaba el Ca-
rrataplán, mezclado con Antón ti-
roriroriro y el Tutaina tuturumaina,  
junto con los gritos de los vente-
ros del periódico El Colombiano  y 
de los cigarrillos: Marlboro, Kent 
y Lucky”.

Entró a San Andresito en pleno 
diciembre con su locura, masti-
cándose un Supercoco y mirando 
los triciclos colgados  para anto-
jar a los niños, y las luces de na-
vidad que esperaban ser vendidas 
rápidamente para que no se que-
daran para el año siguiente.

Siguió por el corredor  y vio cómo 
en el Almacén La Isla, Carlos, un 
empleado,  ensayaba en un Atari 
el juego de Mario Bross metién-
dose por unos tubos que lo trans-
portaban a  mundos cada vez más 
difíciles y hostiles. 

-Póngame más bien a  PAC-MAN. 
–dijo emocionado, Germancito a 
su papá-

Pacho, nuestro personaje, vio un 
helicóptero grande, Black Hawk. 
Preguntó por él;  cómo funcio-
naba  y  le hizo poner pilas para 
ver la maravilla del momento que 
hasta película tenía en los mejo-
res cines de la ciudad.

Luego preguntó por un avión 
Yumbo grande con sonido de tur-
bina. 

El dependiente le quitó las pilas o 
baterías al helicóptero y se las co-
locó, ya calientes,  al famoso avión 
que comenzó a rodar por todo el 
pasillo entre los pies, chanclas y  
zapatos que corrían de afán en 
busca de los regalos que compra-
rían para la Navidad. 

Cuando el dependiente del al-
macén pudo, al fi n, recuperar el 
aparato del suelo, Pacho le pre-
guntó:

-¿Esa es la Barbie que está emba-
razada?  ¡Justo lo que le está pi-
diendo mi niñita al Niño Dios!

-¿Cómo funciona esa muñeca?

Estaba el empleado apenas sa-
cándole el bebecito a la muñeca 
y Pacho ya estaba mirando otra 
cosa  muy distinta a su lado. Le 
preguntó interesado al vecino que 
en ese preciso momento armaba 
un árbol verde de plástico:

-¿Y los árboles de navidad llega-
ron más caros este año?  

Luego, volvió a preguntar a Pa-
cho:

-Y  ¿tiene la pista de carritos cho-
cones? 

Esa  preguntadera por cosas tan 
diferentes,  puso en alerta al ya 
sudoroso empleado que no estaba  
dispuesto a armar una pista de 
carros tan grande para mostrarle 
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Durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta, en nuestro 
querido terruño granadino, había un buen grupo de personajes típi-
cos, que, enriquecían y le daban colorido a los paisajes urbano y rural 
con sus presencias jocosas y sus ocurrencias.
Cómo no recordar: El Duende, a Taquepún, Julio Maracas, Rodulfo 
Peloto, Zoilo, Pacho Puertas, Colerrata, y otros no menos interesantes 
que hacían la vida más amable.
Nos hicieron reír a carcajadas, como también a pensar en serio, ¿a 
qué se debería la forma especial y particular de sus vidas?
CUTU CUTU, cuyo nombre y apellido no recuerdo, vivía en 1948 en la 
última cuadra de la calle Córdoba, que comúnmente se ha conocido 
como “La Cañada”. Era de origen humilde, delgado, con la dentadura 
superior montada en el labio inferior, produciendo entonces una mue-
ca natural graciosa, era de origen humilde. 
Me tocó observarlo varias veces con un bulto de chamizas sobre los 
hombros, como a todos los granadinos de la época nos tocó hacerlo, 
como fuente de energía para cocinar los alimentos.
Eran tiempos de folclor extraordinario, en los cuales, los animales 
domésticos  como perros, gatos, gallinas, cerdos, vacas, entre otros, 
andaban por las calles principales y la plaza municipal, como Pedro 
por su casa. Por esta razón a Cutu Cutu, se le hacía fácil cazar galli-
nas, pues mantenía en sus bolsillos muchos granos de maíz, que los 
ponía en el suelo en un montoncito y las llamaba con el famoso cutu 
cutu… (De allí su inmortal remoquete).

a un “cliente lolo” cómo funcio-
naba, porque ya sospechaba, con 
razón, que   venía  sin un peso en 
el bolsillo.

-¿Y ustedes reciben cheques?  Es 
que no me alcanza el efectivo.

¿Cómo salir de este Lolo?  –pen-
saba el dependiente, mientras se 
secaba  el sudor de la frente con 
la manga de su camisa.

-Ah, ya sé, le voy a pedir el triple 
del valor, para que se vaya!

Y, esa fue la solución, porque Pa-
cho salió renegando y diciendo 
que se sentía estafado, aún sin 
comprar nada. 

Ese momento lo aprovechó el 
vendedor para desaparecer en la 
bodega, para hablar con el dueño 
que, por una hendija se había en-
terado de lo que pasaba afuera de 
su establecimiento con clientes 
que tienen como profesión la de 
ser unos “lolos.” 

Entre tanto, nuestro desparcha-
do y aburrido Lolo, entró al Pasa-
je Carabobo, el de los zapatos y le 
dijo a Orfa, la vendedora:

¿Cuánto valen esos zapatos en-
charolados de la vitrina?  ¡Quiero 
probármelos!

-Váyame bajando esos de cuero 
voltiado que también me parecen 
bonitos.

-¿Y no tiene los de color solferino 
con hebilla?

-¡Esas chanclas tres puntadas me 
gustan!

-¿Tiene las número 42? 

-¡Es que soy muy pati ancho!

Y comenzó de nuevo el ciclo in-
terminable de medirse todos los 
zapatos,  que de seguro,  no com-
praría ese día… ni nunca.

*Lolo: Persona preguntona por artículos 
que no piensa comprar.  

Del costumbrismo granadino:

CUTU CUTU
Por Miguel  Ángel López Botero y Argemiro Pareja Aristizábal

Nos contaban 
los adultos de la 
época que en esa 
forma las cazaba 
y se las llevaba 
para calmar el 
hambre de él y 
su familia. Esto 
le ocasionó algu-
nos problemas 
entre nuestros 
paisanos.
Nota de la redacción:
El anterior relato nos lle-
va a recordar las ame-
nas charlas con Víctor 
Aristizábal G. “Motolo”, 
quien en particular es-
tilo y prodigiosa memo-
ria evoca los sancochos 
con “gallina robada”, 
pilatunas en las cuales 
se involucraban hasta 
destacadas fi guras de 
la sociedad granadina 
de entonces, años 40 y 
50s; acompañados de 
los coca-colos del pue-
blo. Estos hechos gracio-
sos trataremos de pre-
sentarlos en próximas 
ediciones.
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NOTICIAS Y EVENTOS
Por José Abelardo Aristizábal G.

fi co hogar de 14 hermanos, cuyos progenitores son  
Don Ramón Arcesio “Negro” y Doña Oliva. Nacido 
acá en Granada donde cursó sus estudios prima-
rios y secundarios, sus formación sacerdotal la rea-
lizó en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en 
La Ceja; fue ordenado Sacerdote el 22 de noviembre 
de 2008 . Al día siguiente, celebró su primera misa 
acá en Granada .
Su misión pastoral la ha desplegado en diferentes 
lugares y espacios así:
Vicario en las parroquias de La  Catedral de Rionegro, 
San Rafael, Abejorral, El Carmen  de Viboral Parro-
quia central, El Santuario Parroquia central.  En el 
año de  2017 se desempeñó como director diocesano 
de los grupos laicales; y desde enero de  enero de 2018 
dirige la Pastoral Social de nuestra Diócesis Son-
són-Rionegro.
Desde nuestro medio, lo felicitamos y nos unimos 
a la acción de gracias al Señor por la vida de este 
Sacerdote, le  rogamos que lo santifi que y haga fe-
cunda su labor ahora  en   la pastoral social, tan 
vital en la misión de nuestra amada Iglesia, pues 
lucha por la atención y promoción humana integral 
de la personas  más necesitadas, labor tan urgente 
en nuestros tiempo a raíz de la gran problemática 
que afrontamos.
GRACIAS, HERMANA  FANNY PATIÑO:
Sentidos agradecimientos ha recibido de la comu-
nidad esta querida  religiosa por valiosos servicios, 
especialmente  en la Dirección  de nuestro CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO, al que ha servido 
durante un total de 11 años distribuídos en 3 mo-
mentos así: desde su llegada, en 1988, hasta 1992, 
cuando pasó a Marinilla; regresó en 1993 durante 
un año. Viajó a España  para regresar en febrero del 
2016 hasta el presente, diciembre de 2018. Regre-
sará a España a continuar su servicio a los pobres 
y desvalidos cual es carisma de su comunidad.

Desde nuestro medio nos unimos a las plegarias y 
voces de agradecimiento por esta comunidad reli-
giosa  y por la Hermana Fanny a quien   auguramos 
muchos y fecundos frutos en la Nación Española 
que hoy urge del accionar benéfi co de quienes fui-
mos sus colonizados.
GRANADINOS QUE SE DESTACAN:
A través de la prensa nos enterado de los avances 
de dos de nuestros paisanos, quienes han escalado 
importantes posiciones en diversos cargos del que-
hacer público. Nos referimos al DOCTOR OCTAVIO 
QUINTERO GÓMEZ  y LA DOCTORA SHIRLEY MI-
LENA ZULUAGA COSME.
El efecto,  el Doctor Octavio, líder indiscutible y lu-
chador incansable en bien de nuestros paisanos re-
sidentes en la ciudad de Cali desde hace varios años 

DIEZ AÑOS  DE SACERDOCIO DEL PADRE 
ÉDGAR ALFONSO GÓMEZ GARCÍA:

El  pasado 25 de  no-
viembre en la solem-
ne Eucaristía de las 10 
a.m. en nuestro templo 
parroquial, este joven 
sacerdote, en unión de 
su familia y de paisanos, 
quiso dar gracias a Cris-
to, sumo y eterno Sacer-
dote por sus 10 años de 
entrega al Señor.
El Padre Édgar, quien 
cuenta 40 años, es fru-
to de un bonito y prolí-

Esta religiosa, Sierva del Santísimo y de la caridad, 
oriunda  del municipio de Bolívar  departamento 
de Santander del Sur, se ganó el cariño de nuestra 
comunidad gracias a su don de gentes, proyección 
comunitaria a través de la pastoral juvenil y voca-
cional; su entrega en bien de los ancianos, su lide-
razgo y espíritu  de progreso, gracias al cual y con 
el apoyo de las cooperativas Coogranda y Creafam y 
la  administración municipal, logró la ampliación y 
remodelación de nuestro CBA, para así lograr para 
los ancianos que lo habitan, un total de 25, un es-
pacio digno y confortable.
Sea  el momento para agradecer y felicitar  a la co-
munidad Siervas del Santísimo y de la caridad por 
el gran servicio y entrega a nuestro pueblo desde su 
llegada en el año  de 1945 inicialmente en el hos-
pital, para luego asumir también las dirección del 
entonces ASILO DE ANCIANOS desde su fundación 
en el año de 1955 por el Párroco de entonces, Padre 
Antonio Gallo G., hasta nuestros días. 
Con tal motivo y en feliz coincidencia con la despedi-
da de la Hermana Fanny Patiño, nuestro honorable 
Concejo Municipal les otorgó la máxima distinción 
de nuestro Municipio, MEDALLA AL MERITO  CÍVI-
CO PADRE CLEMENTE GIRALDO, la cual se entre-
gó en acto solemne realizado el pasado primero de 
diciembre en las instalaciones de dicho centro.

Acto de imposición de la Medalla PADRE CLEMENTE GIRALDO a 
la Comunidad Religiosa Siervas del Santísimo y de la Caridad, en la 

persona de la Hermana Fanny Patiño.
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y donde ha desempeñado el cargo de director de FE-
NALCO (Federación Nacional de Comerciantes) para 
el Valle del Cauca, ha sido encargado como Presi-
dente a nivel nacional de la esta organización.
La Doctora Shirley Milena, quien es hija del educa-
dor  granadino Gustavo Abad Zuluaga Ossa, viene 
desempeñando el cargo de Directora de LA BIBLIO-
TECA PUBLICA PILOTO de la ciudad de Medellín, 
prestigioso centro cultural ubicado en el barrio Car-
los E. Restrepo y creada desde 1952. Durante su 
gestión ha desempeñado importante labor que le ha 
granjeado el reconocimiento de los medios de comu-
nicación y una de sus acciones ha sido la remodela-
ción de dicho centro durante los dos últimos años. 
Dicho centro cultural está siendo reinaugurado en 
este mes de diciembre.
Felicitamos a estos paisanos y a tantos otros que 
también han cosechado éxitos, pero que infortuna-
damente se nos escapan. Adelante y que sirvan de 
ejemplo para nuestras generaciones más jóvenes.

 1     
Contarles las historia quiero 
de un buen hombre que en Granada 
vivió un campesino sincero     
que en el confl icto murió;     
Cachaquito lo llamaban.    
   
 2     
Su familia desplazada 
por ser humilde y cordial    
Por ser honesto y legal.    
 
 3     
El café lo cultivaba,     
era un hombre de deber    
por los hijos que él amaba    
para darles de comer.     
 
 4     
Un día a su casa llegaron    
hombres cínicos y fi eros    
cobardes y bandoleros    
que sin piedad los mataron.    
 
 5
Cinco balazos le dieron
y aunque sus hijos lloraban
nada les importaba
y muy tranquilos se fueron

 6
Sus amigos lo apreciaban 
y en su triste orfandad
rota y desbaratada
se marchó pa’la ciudad

 7
Los hijos fueron creciendo,
los años se fueron yendo
y al padre no se olvidó.
Pero el niñito pequeño
el que amaba con empeño
en el vicio se sumió.

 8
Era un labriego prolijo
y a la ciudad no quería ir,
amaba mucho a sus hijos
y por ellos en el campo
siempre quería vivir.

LA HISTORIA DE CACHAQUITO
Autora: María Teresa Giraldo Giraldo.

Presentamos hoy una nueva producción de esta 
poetisa campesina,  oriunda de la vereda El Mo-
rro, cuya reseña biográfi ca entregamos en nues-
tra pasada edición.
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Granada, octubre 26 de 2018
Honorables Miembros 
CONCEJO MUNICIPAL DE GRANADA
E.S.D.

El 3 de noviembre del presente año, el Señor Alcalde Mu-
nicipal de Granada, Omar Gómez, instaló las sesiones 
ordinarias del mes de noviembre, correspondientes al úl-
timo periodo del año 2018. En esta sesión informó sobre 
el seguimiento a los compromisos del Programa “Un Café 
con el Gobernador”.
En esta sesión el Señor Carlos Abel Zuluaga, Coordina-
dor del MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DEL MU-
NICIPIO DE GRANADA, informó sobre los avances del 
mismo y de las pasantías que realizan los estudiantes del 
Municipio por dicho espacio, con muy buena acogida.
-  El 10 de noviembre de 2018 la Secretaria de Hacienda 
informó que el indicador de ley 617 a 30 de septiem-
bre del presente año es del 80.88%. Se proyecta a 31 
de diciembre con el ingreso del FONPET, terminar en 
81.34%.
-  En la sesión del 11 de noviembre, el Secretario de Go-
bierno presentó un informe sobre el estado de la con-
tratación del Municipio, la seguridad del Municipio, el 
tema del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio 
y Tránsito.
Durante estas sesiones se cumplieron actividades de ru-
tina como los informes del Secretario de Planeación so-
bre los avances del Plan Ambiental de Residuos Sólidos, 
PGIRS.   
-  El 24 de noviembre del año 2018, la Gerente de la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada, socializó el 
impacto frente al incremento de las tarifas de acueducto 
y alcantarillado.
- El 25 se dio la lntervención del Director Ejecutivo de LA 
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN 
–PAP- DEL AGUA, Bosques y el Turismo (Provincia del 
Oriente), Dr. Wilder Wiler Echavarría Arango, el cual so-
cializó los avances de dicha Provincia.

ELECCION DE MESA DIRECTIVA PARA EL AÑO 
2019:
En la sesión del día 25 de noviembre de efectuó este pro-
cedimiento con los siguientes resultados:
Quedó integrada por los siguientes concejales: 
Presidente, Luis Fernando Gómez Giraldo.
 Vicepresidente, Primero Iván Darío Hoyos Jiménez.
 Vicepresidente Segundo, Jesús Alirio Osorio Zuluaga.
ELECCION DE NUEVA SECRETARIA:
Luego de un proceso de convocatoria mediante Resolu-
ción No. 30 del 13 de noviembre de 2018 “por medio de 
la cual se convoca y se establecen los requisitos y proce-
dimientos para proveer el cargo de Secretario (a) General 
del Concejo Municipal de Granada – Antioquia, para el pe-
riodo 2019”, y cumpliendo a cabalidad  todas las fases  y 
requisitos a saber:: 
1. Convocatoria y divulgación.
2. Reclutamiento – Inscripciones.
3. Conformación lista de postulados. 
4. Verifi cación de requisitos mínimos y valoración de estu-
dios y experiencias.
5. Publicación de la lista de postulados defi nitiva.
6. Elección.  

SESIONES ORDINARIAS CONCEJO MUNICIPAL 
MES DE NOVIEMBRE DE 2018. PRINCIPALES ACCIONES:

Se eligió por mayoría a la Señora YURY MARCELA PIE-
DRAHITA ARISTIZÁBAL, para desempeñar el cargo de 
Secretaria del Concejo Municipal durante el año 2019. 
El 1 de diciembre, en sesión ordinaria, correspondiente 
a prórroga, se cumplió la posesión de las nuevas mesa 
directiva y secretaria. Esta posesión surte efecto a partir 
del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del año 
2019.

ACTO DE POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL

PRINCIPALES ACUERDOS APROBADOS EN 
EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 
NOVIEMBRE DE 2018:
� Acuerdo municipal No. 08, por medio del cual se auto-
riza la venta de unos bienes inmuebles improductivos del 
Municipio de Granada y se faculta al Alcalde para hacer 
un convenio.

PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA DEL 2019
� Mediante Acuerdo municipal No. 09, por el cual se fi ja 
el monto de ingresos y egresos del presupuesto para la 
vigencia fi scal comprendida entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del año 2019, en un valor de: ONCE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIEN-
TOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS ($11.781.380.459).

Ref:  Disculpas por error 
en informe en REVISTA 
GRANADA, edición N° 172 
de octubre de 2018
Atento saludo:
En forma muy respetuosa, 
me permito pedirles ren-
didas excusas por el error 
que cometí como integran-
te de LA REVISTA GRA-
NADA, particularmente en 
la edición N° 172 de octu-
bre de año en curso, en la 
sección a mi cargo, NOTI-
CIAS Y EVENTOS, página 
8, pues en la noticia titula-
da: “AUMENTAN TARIFAS 
EN LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTA-
RILLADO DE GRANADA, 
involucré al Concejo Mu-
nicipal como responsable 

del incremento, ”mediante 
el acuerdo N° 2 de junio 5 
de 2018”; cuando los au-
tores de dicho incremento 
son los integrantes de LA 
JUNTA DIRECTIVA de La 
Empresa de Servicios Pú-
blicos de Granada, según 
resolución emitida por La 
CRA (Comisión Nacional de 
Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico).
Al reiterarles mi petición 
para que me excusen, pues 
acepto que soy el único res-
ponsable de tal error. Dios 
les pague por el perdón.
Me suscribo:   
Atentamente
José Abelardo Aristizábal 
Giraldo
C.c. 3.492.901 de Granada
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El Municipio de Granada se ha ca-
racterizado desde su nacimiento por 
ser cuna de una extraordinaria raza 
de hombres honestos, emprendedo-
res, unidos, solidarios, alegres y con 
los más altos índices de liderazgo por 
donde quiera que se encuentren.
En efecto, no hay rincón en el mundo 
donde no exista uno o varios grana-
dinos que con el tiempo se convierten 
en la admiración y en un verdadero 
ejemplo a seguir por su trabajo des-
tacado, sus ideas extraordinarias, su 
empuje cotidiano, su espíritu de pro-
greso y el gran sentido de solidaridad 
que les caracteriza.
Dia a día, salen de nuestro munici-
pio hombres y mujeres desde la mas 
temprana edad, en busca de mejores 
oportunidades y para saciar sus in-
mensas ganas de trabajar, para po-
der ayudar a sus padres, hermanos y 
los seres que más aman en la vida.
Allí, en los lugares donde se radica el 
granadino, tiene qué enfrentarse a las 
mas duras situaciones que lo ponen 
al borde de la derrota, pero, gracias a 
la extraordinaria educación, al ejem-
plo, a los extraordinarios consejos de 
sus padres y a el espíritu emprende-
dor de esta raza, continúan luchando 
y ponen el mayor empeño para seguir 
adelante y todos sin excepción logran 
forjarse un gran futuro.
El granadino que se respete, no olvi-
da a su tierra, a los amigos que cre-
cieron con él, a los lugares que le vie-
ron crecer y lleva en su alma el mas 
grande anhelo de volver.
Una y otra vez regresan llenos de ale-
gría a su pueblo, recorren presurosos 
sus calles, buscan a sus amigos de  
infancia, visitan los lugares más em-
blemáticos para sus vidas y con infi -
nito amor prodigan abrazos, caricias 
y muchas manifestaciones de cariño a 
sus padres, en agradecimiento a todo 
cuanto lucharon por ellos durante su 
infancia y su estancia familiar.
Que lindo es ver en las Fiestas del 
Retorno, a los granadinos de todas 

las edades y condiciones sociales, re-
unidos para recordar viejos tiempos y 
para manifestarse de nuevo, sus más 
grandes deseos de amistad, inmersos 
en abrazos, sonrisas permanentes y 
con ese espíritu alegre que siempre 
les ha caracterizado.
Cuanta alegría produce ver nuestras 
calles llenas de transeúntes, los ne-
gocios visitados como pocas veces 
lo habían experimentado durante el 
año, las caravanas de granadinos 
dirigiéndose hacia lugares de recrea-
ción y deporte como El Carmelo, el 
estadio o los charcos cercanos y todos 
en medio de risas, aplausos y mani-
festaciones permanentes de afecto.
Pero hay algo que nos ha absorbido 
hasta el punto de convertirnos en 
esclavos de nuestros propios errores 
humanos, del facilismo y el ocio mo-
numental.
En los últimos años, el licor, la pa-
rranda y el la soledad han diezmado 
considerablemente nuestra unión 
granadina, nuestro espíritu familiar 
y nuestro amor por la raza que nos 
vio nacer.
Muchos granadinos ya no vienen a 
las Fiestas del Retorno a conversar 
con sus padres, a acompañarlos y a 
prodigarles amor, comprensión y ter-
nura. Llegan a sus hogares y luego 
de un corto saludo, salen presurosos 
a beber grandes cantidades de licor y 
dejan a la deriva a sus esposas y sus 
hijos, porque olvidan que la familia 
es lo más importante para ellos y que 
a la misma le deben amor desbordan-
te, responsabilidad, respeto, compro-
miso y hasta su propia  realización 
como personas.
Qué bueno que en las próximas Fies-
tas del Retorno Granadino estemos 
orgullosos de tener nuestras calles 
llenas, nuestras casas adornadas 
con familiares, amigos y conocidos y 
nuestros lugares de descanso atibo-
rrados de granadinos de todas las eda-
des, colores y diferente condición social.
Pero mejor sería verlos compartir 

LAS FIESTAS DEL RETORNO GRANADINO: 

GRAN OPORTUNIDAD PARA REINTEGRARNOS Y ESTRECHAR LAZOS DE AMISTAD
Por Carlos Abel Zuluaga

en familia en un ambiente fraterno, 
solidario, alegre y sano. Realizan-
do caminatas interminables de in-
tegración, asistiendo a los lugares 
emblemáticos de nuestro municipio, 
visitando con devoción los 2 hermo-
sos e históricos templos, haciendo 
deporte en los escenarios deportivos, 
realizando cortas pero sentidas vi-
sitas hacia lugares tan importantes 
como el sector Santa Bárbara, sitio 
donde naciera nuestro municipio, 
al cual le debemos profesar nuestro 
permanente homenaje por que allí 
nacieron, se formaron y se realiza-
ron nuestros primeros granadinos, el 
Salto La Cascada, el sitio más emble-
mático para los granadinos, al char-
co Las Vegas, donde tantos mayores 
pasamos los más agradables momen-
tos de nuestra infancia, o el Charco 
Negro, ubicado en nuestro Corregi-
miento Santa  Ana y que es el orgullo 
no sólo para este corregimiento sino 
también para todos los granadinos 
por el gran cúmulo de turistas que 
diariamente le visitan. Visita también 
el Museo de Ciencias Naturales, el 
Museo de Antigüedades y la Exposi-
ción Permanente de Fotografías que 
se encuentran ubicados en la Casa 
de la Cultura Ramón Eduardo Duque 
y siéntete orgulloso de las grandes ri-
quezas culturales de ayer, hoy y que 
siempre nos acompañarán. 
Que estas Fiestas del Retorno trai-
gan para los granadinos más amor, 
comprensión, alegría, momentos de 
integración y el más grande espíritu 
de integración.
Que sea el feliz reencuentro de ami-
gos y enemigos, de padres e hijos, de 
hermanos de sangre y de voluntades 
sinceras que solo busquen lo mejor 
para este pueblo que tanto ha lucha-
do por trascender en la historia de 
nuestro país.
Que la paz, la armonía, el encuentro 
y la solidaridad sean más lindo recuer-
do que nos llevemos de estas fi estas.
Sean todos bienvenidos.

Presentamos este documento de 
carácter histórico-granadino que 
versa sobre una de las familias más 
conocidas y emblemáticas de nuestra 
comunidad. Lo hacemos por sugerencia 
del Padre Edgar Alfonso Gómez García, 
descendiente directo de esta conocida 
familia. Él es nieto de Teresita, hija a su 
vez de Juanchito y Matildita.
Su autoría es del mismo  Padre  Edgar 
con investigaciones y textos a cargo del 
historiador granadino Luis Marío Gómez 
Aristizábal, tío del sacerdote citado.
Decimos familia emblemática porque 

de su tronco principal, Don Desiderio 
Aristizábal y su esposa procedieron 
dignos varones, además de Juan de 
Jesús (Juanchito), Luisito y Don Martín 
Aristizábal, papá del la señorita Ana 
María, ilustre educadora, entre otros.
Vale la pena anotar que Don Desiderio 
era coetáneo y amigo cercano del 
muy recordado Padre Clementico 
Giraldo, nuestro Santo Párroco 

durante 62 años (1871-1933, año 
de su muerte). Ambos murieron en 
fechas muy cercanas, según se lee en 
las biografías de este gran sacerdote. 
Los integrantes del Consejo Directivo 
de la revista acogimos gustosos esta 
propuesta, la cual, como se lee en el 
texto citado, ”hace posible amar lo 
que lo que nos dieron, este terruño… “.
Se crea pues así un importante 
precedente para ser aprovechado por 
otras familias  pues genera identidad 
con nuestros  pueblos, identidad tan 
necesaria en los momentos actuales.

INSERTO PRIMADA 2018 
(Familia Aristizábal Aristizábal)
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18 AÑOS DE LA MASACRE 
PARAMILITAR EN NUESTRO 
MUNICIPIO

www.desdegranada.com: 

Registro Noticioso
HECHOS LUCTUOSOS 

INOLVIDABLES:
Los pasados meses de noviembre y 
diciembre conmemoramos diez y ocho 
años de dos de los hechos más crue-
les afrontados por nuestro pueblo a 
raíz del agudo confl icto armado del 
cual fuimos víctimas y con especial 
crudeza entre los años de 1998 al 
2006 aproximadamente.
Con tal motivo nuestros periodistas de 
la página web, www.desdegranada.
com, prepararon sendos suscintos, 
pero muy sentidos informes, los cua-
les trascribimos, los retomamos como 
homenaje a las víctimas de estas dos  
barbaries y para estimular la memo-
ria histórica de nuestro pueblo el cual, 
gracias a Dios despertó su solidari-
dad y pujanza para que con el apoyo 
de numerosos líderes lográramos la 
reconstrucción sicosocial que, aunque 
no camine al ritmo que muchos desea-
ran, si ha avanzado en forma muy 
signifi cativa. Veámoslos:

Aspectos del sepelio colectivo de las 
víctima; marcha fúnebre multitudinaria hacia 

el cementerio, el domingo siguiente, 5 de 
noviembre.

Honramos la memoria de las 19 vícti-
mas mortales de la masacre del 3 de 
noviembre del 2000, día en que nues-
tro municipio se manchó de sangre, 
una masacre del Bloque Metro de las 
Autodefensas Unidas de Colombia 
acabó con la vida de 19 personas y 
con ello, destruyó 19 familias. Un re-
corrido de muerte en lo que se conoce 
como el sector de la María y la Es-
tación de Gasolina salida a Medellín, 
inició alrededor de las 11:00 de la maña-
na y duró aproximadamente 45 minutos. 

SE CONMEMORAN 18 AÑOS DE LA 
TOMA GUERRILLERA
Se conmemoran 18 años de otro de 
los momentos más duros y difíci-
les que vivió la comunidad granadi-
na. El miércoles 6 de diciembre del 
año 2000, alrededor de las 11 de la 

mañana sonaron unos cuantos ti-
ros y luego explotó un carro bomba 
que contenía 400 kilos de dinamita, 
después bombardearon el municipio 
toda la tarde y toda la noche. Fueron 
18 horas de angustia en las que que-
daron destruidas 110 viviendas, 55 
locales comerciales y el comando de 
la Policía.

Hubo 23 personas asesinadas, cin-
co policías y 18 civiles, entre los que 
se encontraban: Héctor Emilio Qui-
ceno, Claudia Milena Aristizábal, 
Delio Alonso Gómez Yepes, Fabián 
Alonso Gómez, Manuel Salvador Bo-
tero, Abad Salazar Zuluaga, Martha 
Inés Benjumea Salazar, Lyda María 
Pareja Cañola, Jorge Andrés Agudelo 
Marín, John Alexander Ríos Sánchez, 
Alirio Adolfo Blandón Escobar, Do-
mingo Enrique Ortega, Ivaldi Peñalo-
za Gómez, Rodrigo Giraldo Quintero, 
María Oliva Noreña Noreña, Hermi-
nia Rosa Aristizábal, María Margarita 
Duque, Yeison Javier Rueda Ramí-
rez, Ulises Vásquez García y Omar 
Mauricio Salazar H.

POBLACIÓN DE VENEZOLANOS 
EN GRANADA
La administración municipal adelan-
tó una reunión con personas de na-
cionalidad venezolana residentes hoy 
por hoy en nuestro municipio las cua-
les ascienden a un total aproximado 
de 60 personas. Este encuentro tuvo 
como objetivo buscar soluciones a 
sus problemas de supervivencia, sa-
tisfacción de sus necesidades básicas 
y el acceso a  servicios como la salud 
y otros. Además, se están adelantan-
do gestiones con los gobiernos depar-
tamental y nacional para coordinar 
acciones que permitan atender de 
una mejor manera a esta población.
Desde el respeto, todos los habitantes 
del municipio podemos ayudar para 
que la estadía de los venezolanos en 
nuestro municipio sea menos difícil. 
Se estima que en el municipio hay 
actualmente una población de 60 ve-
nezolanos incluidos menores de edad 

quienes salieron de su país debido a 
la crisis que afronta y se reubicaron 
en diferentes países y municipios, 
entre ellos Granada.
LOS GRANADINOS SE 
SOLIDARIZARON

Desde la salida obligada de su país 
debido a los problemas económicas y 
sociales, los venezolanos que hoy es-
tán radicados en otras latitudes han 
tenido que afrontar numerosas difi -
cultades en su día a día.
En Granada, por iniciativa de varios 
religiosos que prestaron sus servicios 
en el vecino país y que actualmente 
laboran en nuestro pueblo a saber, 
Padre José Joaquín Ramirez D., Her-
mana Teresa Duque Naranjo, Blan-
ca Norha Ossa Hoyos, entre otros; se 
desarrolló el pasado 25 de noviembre 
una jornada de solidaridad con los 
venezolanos que residen en el mu-
nicipio para ayudarlos a conseguir 
algunos implementos y recursos que 
les permitan mejorar sus condiciones 
de vida.
Los granadinos mostramos la gene-
rosidad no solo con donaciones, sino 
también comprando algunos produc-
tos típicos de la gastronomía venezo-
lana que se ofrecieron durante todo 
el día en la plaza principal.
Con un intercambio cultural se dio 
cierre a esta jornada de solidaridad, 
que permitió no solo brindar un 
aporte para el sostenimiento de los 
ciudadanos venezolanos en la locali-
dad sino también conocer un poco de 
sus tradiciones y cultura.

Aspectos de la variante donde estalló el 
carrobomba.  Al día siguiente de los hechos, 

varios curiosos observan las ruinas. Vista 
desde el costado carrera junín del atrio del 

templo parroquial.

Aspectos de la jornada  de solidaridad 
con los  Venezolanos residentes en 

nuestro municipio, realizada el pasado 
25 de noviembre frente al templo fi lial de 

nuestro pueblo.

CUARTA VERSIÓN DEL 
TORNEO DE FÚTBOL 
“INTEGRACIÓN GRANADINA” 
DEJÓ A VILLA HERMOSA 
COMO CAMPEÓN
Desde el 4 de marzo y con la parti-
cipación de 6 equipos se dio inicio a 
la IV versión del Torneo de Integra-
ción Granadina, que es liderado por 
Nelson Giraldo Naranjo y cuenta con 
el patrocinio de la Administración 
municipal y las cooperativas Coogra-
nada y Creafam.
Esta cuarta versión del torneo cul- 
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ASAMBLEA DE ANTIOQUIA ENTREGÓ 
RECONOCIMIENTO A CREAFAM
Con el sueño de producir sonrisas por 
medio del crédito, la recreación y el ahorro 
familiar, de esta manera comenzamos a 
escribir nuestra historia y este año hemos 
festejado nuestro cumpleaños número 25 
junto a todos nuestros Asociados.
Es así como en medio de nuestra cele-
bración en el municipio de Granada, el 
pasado 24 de noviembre en el marco de 
nuestra preasamblea de delegados de 
la ofi cina principal de Granada, recibi-
mos  LA ORDEN AL MÉRITO CÍVICO 
Y EMPRESARIAL MARISCAL JORGE 
ROBLEDO “GRADO PLATA” entrega-
do por la Asamblea Departamental de 
Antioquia a través de los honorables 
diputados Roque Arismendy y Nor-
man Ignacio Mesa Correa quienes  
hicieron presencia con esta fi nalidad 
y con motivo de nuestros 25 años de 
vida institucional llevando esperanza, 
educación fi nanciera, recreación, Bien-
estar y Progreso a tantas comunidades.
Esta distinción fue recibida por la se-
ñoras Gleysi Imelda Suárez y Miryam  
Shirley Aristizábal López, Presidente 
del Consejo de Administración y Ge-
rente General de la Cooperativa respec-
tivamente; ante la presencia de más de 
700 participantes de la IV Pre Asam-
blea de Asociados en la Agencia principal 
Granada, el cual es un espacio democrático 
y solidario en el que eligieron 18 delegados 
principales y 7 suplentes.

minó el domingo 4 de noviembre con 
la gran fi nal entre DEPORPIRRY y 
VILLA HERMOSA, los dos equipos 
de mejor desempeño durante todo el 
año.

En el terreno de juego, los equipos se 
disponían para dar lo mejor de sí y 
hacerse con el título, pese a las di-
fi cultades que presentaba la cancha 
por las lluvias.
En la tribuna, lleno total, las barras 
de ambos equipos se mezclaban en 
un ambiente de cordialidad, pero 
también de fi esta y algarabía. A su 
manera, todos hacían fuerza por el 
equipo de su preferencia.
Para conocer al campeón no bastaron 
los noventa minutos, aunque tras un 
inicio a toda máquina del equipo de 
Villa Hermosa, que en solo seis mi-
nutos ya ganaba 2–0, no parecía que 
las cosas fueran a variar.
Con el correr del partido se fue empa-
rejando el juego, aunque el onceno de 
Deporpirry no encontraba la portería 
contraria, en parte gracias al buen 
desempeño del portero de Villa Her-
mosa Juan Esteban Aristizábal.
En los minutos fi nales del encuentro 
llegó la recompensa al esfuerzo de 
los jugadores de Deporpirry, que en 
solo un minuto lograron empatar el 
juego y obligaron a la defi nición por 
penaltis.
La tanda de penales terminó 5–3 a fa-
vor del equipo de Villa Hermosa, que 
fi nalmente festejó el título de la cuar-
ta versión del Torneo de Integración 
Granadina.

GRANADA TIENE AL CAMPEÓN 
NACIONAL DE ATLETISMO EN 
1.500 METROS

club conocieron la noticia que era el 
campeón nacional en la prueba de 
los 1.500 metros de para-atletismo 
que se disputó en Barranquilla, esto 
pese a no haber podido participar en 
dicha fi nal debido a una lesión.
Pero, ¿cómo se dio esto? En su parti-
cipación en la fi nal de los juegos de-
partamentales supérate que se desa-
rrollaron en el municipio de Guarne, 
el atleta del Club Deportivo Creafam 
impuso una marca de 4 minutos y 27 
segundos en la que es conocida como 
la prueba reina del atletismo, mar-
ca que ninguno de los competidores 
que alcanzaron la fi nal nacional logró 
superar, dejando así el título para el 
deportista granadino.
Como reconocimiento a este impor-
tante logro de Miguel Ángel para Gra-
nada, el comité interinstitucional lo 
acompañó en un acto en el cual  el at-
leta exhibió su medalla de oro y la in-
dumentaria de la Selección Antioquia 
que se le obsequió por ser el campeón 
nacional. En este acto, Miguel Ángel 
estuvo acompañado de su familia y 
de los demás atletas y deportistas del 
Club Deportivo Creafam, quienes tam-
bién sobresalieron en distintas compe-
tencias a lo largo del año.
NUEVA ALEGRIA PARA EL 
DEPORTE GRANADINO Y LA 
FAMILIA  ARIAS HERNÁNDEZ
Otra noticia llegada a última hora y 
que llenó de gozo al hogar Arias Her-
nández y a nuestra comunidad fue 
que el Granadino JUAN PABLO ARIAS 
HERNÁNDEZ se coronó CAMPEÓN DE-
PARTAMENTAL DE ATLETISMO EN 
LA PRUEBA 5 KILÓMETROS RUTA, 
proceso del Club Deportivo CREAFAM; 
esta alegría se suma a la brindada por 
su  hermano ya reseñada.
PEQUEÑOS GRANDES 
LÍDERES, PROYECTO DE 
LIDERAZGO INFANTIL
Pequeños grandes líderes es un espa-
cio de formación en liderazgo infantil 
coordinado por la estudiante univer-
sitaria, MARÍA ISABEL GARCÍA GI-
RALDO, del que participan alrededor 
de 20 niños granadinos y con el cual 
se pretende, a partir de las ideas y 
propuestas de los pequeños, generar 
acciones de cambio en la localidad.

proyecto, quienes estuvieron acom-
pañados por los padres de familia y 
algunas instituciones.
Pese a que han sido varias las difi cul-
tades que se han presentado durante 
el desarrollo del proyecto “PEQUEÑOS 
GRANDES LÍDERES”, se ha contado con 
el respaldo y acompañamiento de los pa-
dres de familia en todas y cada una de las 
actividades, lo que ha facilitado la ejecu-
ción de las distintas propuestas.
En el año 2019, la proyección de los 
‘Pequeños grandes líderes’ es empe-
zar a desarrollar en el municipio di-
versas obras de impacto social como 
campañas sobre el cuidado del medio 
ambiente, actividades para prevenir 
el maltrato animal y el maltrato in-
fantil, todas ellas ideadas por los ni-
ños que hacen parte del proyecto.

Como una persona llena de valores y 
una gran mentalidad describe María 
del Carmen Hernández a su hijo MI-
GUEL ÁNGEL ARIAS HERNÁNDEZ, 
quien ha sabido explotar todas estas 
características dentro de las pistas 
atléticas para destacarse en el depar-
tamento y el país.
Hace pocos días Miguel Ángel y su 

Grupo de niñas participantes en el proyecto, 
liderados por la estudiante universitaria  María 

Isabel García G., última de pie, izquierda a 
derecha; acompañadas del Alcalde Mpal., Doctor 

Omar Gómez Aristizábal al centro de la fila superior

Como una de las actividades de cie-
rre de año del proceso, el sábado 17 
de noviembre se tuvo un foro de li-
derazgo infantil con los niños del 

Un espacio propicio para agradecer a 
nuestros Asociados por confi ar, creer 
y aportar a la economía solidaria de la 
mano de CREAFAM® y por permitir-
nos llegar hasta sus hogares con nuestros 
servicios y benefi cios para seguir siendo el 
lugar donde sus sueños se hacen realidad.
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10 mil niños de la jurisdicción tendrán la oportunidad de 
conocer la campaña y realizar actividades pedagógicas y 
recreativas sobre el cuidado del medio ambiente en Navi-
dad.
El Santuario - Antioquia, 1 de diciembre de 2018. En 
El Santuario se realizó el lanzamiento de la campaña Na-
vidad en Armonía con la Naturaleza, con la que Cornare 
y la Diócesis Sonsón Rionegro, a través del programa Li-
bélula, esperan promover en la comunidad del Oriente 
antioqueño la unión familiar y el cuidado del medio am-
biente.
El objetivo de esta alianza es sensibilizar a las familias 
sobre la importancia de evitar el uso de la pólvora y el 
cuidado de la fauna y la fl ora. Por esto, los promotores 
vienen desarrollando desde el mes pasado  estrategias  
de  comunicación  que  buscan llevar  mensajes  sobre  
protección  a  toda  la  comunidad.
La iniciativa quiere prevenir las afectaciones a los recur-
sos naturales y la vez incentivar las sanas costumbres 
en la Navidad. También fomentar una cultura de armo-
nía, en la que los niños sean los más benefi ciados. Por 

esto, a través del Movimiento Navideño Infantil, que in-
cluye componentes formativos, espirituales y recreativos, 
se realizarán actividades que promuevan la relación con 
Dios y la naturaleza.
“Seguimos trabajando en función de generar conciencia. 
Oriente tiene uno de los mayores índices de quemados, 
por eso este año buscamos eliminar ese indicador, y pro-
mover acciones para evitar incendios forestales o afecta-
ciones a nuestra fauna y vegetación”, manifestó el Direc-
tor General de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez.
En este mismo sentido, Monseñor Fidel León Cadavid 
Marín, Obispo de la Diócesis Sonsón Rionegro, expresó 
que esta Campaña es una oportunidad para desarraigar 
las prácticas de uso de pólvora que conllevan a tener ni-
ños quemados, daños ecológicos y el efecto negativo en 
los animales. “Lanzamos la iniciativa para invitar a la 
toma de conciencia de lo que signifi ca la pólvora para 
los seres humanos y la naturaleza. Hacemos un llamado 
a dar prioridad a otras cosas más importantes como la 
fraternidad y la unidad”, puntualizó.  
El  evento  de  lanzamiento  contó  con  la  participación 
del grupo de villancicos Oratorio de Santo Domingo de 
Marinilla y la agrupación Inmigrantes Teatro. 

Cornare y Diócesis Sonsón Rionegro invitan a vivir la 
Navidad en Armonía con la Naturaleza

Comunicado de Cornare
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“Celebrar un grado, además de 
ser una experiencia signifi cativa, 
se convierte en un compromiso 
consigo mismo y con la historia 

familiar y social”.
La anterior, es una de las frases 
expresadas por la Hermana Azu-
cena Hincapié Jiménez, rectora 
de la Institución Educativa Jorge 
Alberto Gómez Gómez del Mu-
nicipio de Granada, el día 23 de 
noviembre del presente año, en el 
acto de proclamación de 80 jóve-
nes bachilleres, quienes con ale-
gría y regocijo se reunieron con 
sus padres, familiares y docentes 
en el aula múltiple de la Institu-
ción, para recibir su título de ba-
chiller.
Entre estos graduandos estuvo 
presente un pequeño grupo de 25 
bachilleres del bachillerato digital 
quienes en días anteriores habían 
sido proclamados en la Ciudad de 
Medellín, en la Gobernación de 
Antioquia.
IMPORTANTE AVANCE EN LAS 
PRUEBAS DE ESTADO:
Entre los informes más importan-
tes presentados en el acto, se co-
noció el hecho que  20 estudian-
tes lograron  puntaje superior a 
320 puntos, con posibilidades de 

PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 2018
Por Octavio de J. Hernández Quiceno  

acceso a la educación superior, 
como prueba de ello, la estadísti-
ca es la siguiente: han pasado al 
Tecnológico de Antioquia 8 estu-
diantes; a la Universidad Nacio-
nal 3; al Politécnico Jaime Izasa 
Cadavid 4; a la Universidad CES. 
2 y a la Escuela de Ingenieros de 
Antioquia 1, para un total de 18 
estudiantes con posibilidades de 
continuar sus estudios superio-
res.

11 A:  Juan Diego García 
Gómez.

11 B:  Gabriel Fernando 
Aristizábal López.

11  Sabatino: Ana Eliana 
Marzán Tobón.

11 Sede Santa Ana: 

 Leidy Johana Castaño 
Quintero.

11 Sede Jesús María Arias: 

 Sor Miladys Guarín 
Galeano.

Se otorgó medalla y un detalle al 
mejor ICFES, al joven Juan Diego 
García Zuluaga, lo mismo que por 
ser el mejor bachiller 2018.

También se hace reconocimiento 
a la estudiante Laura Milena Ló-
pez Hoyos por su sentido de per-
tenencia para con la Institución, 
en su desempeño como Personera 
de los estudiantes.

La mención de honor San Francis-
co de Asís, por la vivencia de los 
valores Institucionales y el hacer 
visible los valores de INEJAGO, 
fue para los siguientes graduan-
dos: Juan Diego García Zuluaga; 
Róbinson Stiven Giraldo Salazar 
y Lesly Paola Clavijo Atehortúa.

Por último en esta resolución se 
hizo merecido reconocimiento a 
los 18 graduandos que pasaron 
a las diversas Universidades para 
continuar sus estudios en la edu-
cación superior.

La Hermana Rectora, al fi nalizar 
su intervención deja a los gra-
duandos el siguiente mensaje: 
“recuerden que aquí no termina 
el trabajo, es solo una etapa más; 
continúen en la búsqueda de su 
realización personal, ella les per-
mitirá volar alto, con los pies en 
la tierra pero la mirada en el Cie-
lo; María Santísima los tome de 
su mano y les afi ance en la Fe, la 
esperanza y el amor”.

Además se dio lectura a la resolu-
ción rectoral número 12 del 23 de 
noviembre de 2018, por la cual se 
determinan estímulos y mencio-
nes de honor, para los graduan-
dos que se han destacado por su 
calidad integral desde su SER, 
SABER Y CONOCER.
Por su rendimiento académico 
fueron distinguidos los siguien-
tes:
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- En el marco de la celebración de los 5 años de 
BanCO2, se fi rmó convenio por $8.117 millones 
entre esta entidad y la Gobernación de Antio-
quia, con el que se benefi ciará a 1.248 familias 
que protegen 15 mil hectáreas de bosques.
- Además, también se celebró una alianza entre 
Cornare y la Gobernación por $900 millones, 
para el proyecto de sistema de tutorado alterna-
tivo o envaradera plástica.
Este viernes 30 de noviembre, el gobernador de An-
tioquia Luis Pérez Gutiérrez visitó el municipio de 
Guarne, con motivo de la celebración de los 5 años 
de BanCO2 y la socialización de la estrategia de eco-
nomía circular aplicada al sector agropecuario y su 
impacto ambiental en la región.
Durante el evento se celebró la fi rma de dos con-
venios interinstitucionales que vinculan a la Go-
bernación de Antioquia, BANCO2 y Cornare, con 
el propósito de fortalecer alianzas estratégicas que 
contribuyan al desarrollo del Departamento.
El primer convenio fi rmado durante el encuentro 
implica la inversión de la Gobernación de Antioquia 
y BANCO2, por un valor total de $8.117 millones, 
para ejecutar en 23 municipios. De estos recursos 
la Gobernación aporta $5.488 millones, Cornare 

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. Más de 30 años de experiencia garant

BanCO2 crece en grande

mental afi rmó que se radicó un proyecto de orde-
nanza ante la Honorable Asamblea Departamental, 
que  tiene  la  intención  de  comprar  los  predios  
de los  6  páramos  ubicados  en  el  territorio  an-
tioqueño. 
Este espacio también sirvió para dar inicio a una 
alianza muy especial entre Colpensiones y BanCO2, 
con la que se pretende disminuir la brecha y la des-
igualdad de nuestras familias campesinas a través 
del ahorro voluntario y del otorgamiento de un in-
greso vitalicio subsidiado mediante los Benefi cios 
Económicos Periódicos – BEPS.

$1.617 millones, los municipios $822 
millones y la Corporación Masbosques 
$188 millones. Alianza que benefi cia-
rá a 1.248 familias que protegen 15 
mil hectáreas de bosques.

Igualmente, se pactó un segundo con-
venio que involucra a la Gobernación 
de Antioquia y a Cornare, este signi-
fi ca una fi nanciación de 900 millones 
de pesos, para el proyecto de sistema 
de tutorado alternativo o envaradera 
plástica. El total anterior se divide en 
$449 millones que aporta la Goberna-
ción de Antioquia y $450 millones por 
parte de Cornare.

En Antioquia tenemos cerca de 7.000 
familias campesinas que reciben un 
sueldo mensual por cuidar el medio 
ambiente: los nacimientos de agua, 
los bosques, la fl ora y la fauna. Y es-
peramos que para el año 2020 tenga-
mos cerca de 10.000 familias campe-
sinas guardianas del medio ambiente, 
expresó el Gobernador de Antioquia 
durante el acto.

Asimismo, el mandatario departa-
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• Pildoritas políticas. En la últi-
ma sesión del Congreso el 16 de 
diciembre, se discutió la reforma 
política,  aunque estuvo a punto 
de hundirse, en la conciliación de 
Senado y Cámara se  salvaron al-
gunos asuntos: 

 Sigue con vida el sistema mixto de 
listas abiertas y cerradas para la 
elección de corporaciones.

 En estos momentos un represen-
tante, un diputado, un concejal 
para cambiarse de partido, debe 
renunciar un año antes de las ins-
cripciones de aspiraciones para 
una nueva elección. Esta medida 
la endurecieron ya no será un año, 
sino dos años antes de una ins-
cripción para poderse cambiar de 
partido.

 Este proyecto busca imprimir cam-
bios a la Constitución para limitar 
a máximo tres periodos la elección 
en Senado, Cámara, Asamblea, 
Concejo o Juntas de Acción Co-
munal y Juntas Administradoras 
Locales

 Las campañas para cargos de elec-
ción popular, avaladas por par-
tidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, serán fi nan-
ciadas, los cuales se distribuirán 
bajo criterio de igualdad y propor-
cionalidad, de conformidad con la 
ley.

 La Reforma prohíbe la doble mili-
tancia y señala que la selección de 
candidatos, propios o en coalición, 
debe ser a través de mecanismos 
de democracia interna

 Por ahora no está aprobado:
 No avanzó lo de las listas parita-

rias entre hombres y mujeres.
 Sin aprobar lo de  las listas cerra-

das o sin voto preferente punto 
principal de discusión de la refor-
ma.

No olvide, apreciado lector, que la 
reforma a la Carta Política pretende 
desde su intencionalidad sana, for-
talecer la democracia y por ende los 
partidos; otra cosa será desde la rea-
lidad un tanto enfermiza. En  mar-
zo del año 2019 se reiniciará la dis-
cusión, esperemos a ver que queda. 

LAS PILDORITAS  DE POPULACHO
Por Populacho

Entrarán a jugar seguramente los in-
tereses de los distintos sectores que 
manejan el país, en el ambiente de 
elecciones locales. 
• Pildoritas Municipales
� Una retroexcavadora: La Admi-

nistración Municipal, con el apoyo 
del Departamento, adquirió una 
retroexcavadora para el munici-
pio.

 Ésta tuvo un costo aproximado 
de 250 millones de pesos. De este 
monto el  50% fue fi nanciado por 
el municipio. 

 La intención  es que este bien 
sea administrado por una enti-
dad   descentralizada que además 
de satisfacer las necesidades de la 
comunidad y de los servicios que 
debe prestar el municipio, se pue-
da ofrecer a terceros de manera 
que sea autosostenible y no impli-
que gastos para la administración  
municipal, teniendo en cuenta que 
ya no se tienen obreros que pue-
dan asumir este tipo de trabajo.

 La fi gura del arriendo y su soste-
nibilidad implica una reglamenta-
ción específi ca  que evite manejos 
poco claros y el seguimiento res-
pectivo para que no  sea un encar-
te a mediano plazo. 

 Pequeña Central Hidroeléctrica 
La Cascada (PCH La Cascada)

 Esta es la fi gura jurídica esta-
blecida para explotar el recurso 
hídrico del sector de La Cascada, 
proyecto del cual se viene hablan-
do desde hace varios años.

 Pues bien, con esta especie de 
concesión se espera que los tiem-
pos se vayan dando con normali-
dad  para que esta obra benefi cie 
realmente el desarrollo de Grana-
da.

 Ante tanta tramitología y lentitud  
en este tipo de proyectos, Popula-
cho consultó y en términos senci-
llos trata de comunicarlo a los lec-
tores. Así se perciben las distintas 
fases: 

Fase. 1 Preliminares. 
 En esta fase se consideran aspec-

tos como la revisión técnica, revi-

sión de diseños, compra de predios 
y servidumbres, construcción de 
vías de acceso y compra de equi-
pos entre otros. Lo anterior, más 
o menos hasta el mes de mayo del 
2019.

Fase 2. Construcción de la obra. 

 Tiempo estimado año y medio. Es-
taría a fi nales del 2020

Fase 3. Operación de la obra. Desde 
el año 2021

Es de anotar que ya se han desem-
bolsado 900 millones de prima que 
el Municipio viene  ejecutando en 
proyectos de libre inversión. 

 Piscina en el centro recreacio-
nal. Mucho se habló sobre la inau-
guración de la piscina climatizada 
construida en el Parque Recreativo 
de CREAFAM. Se llegó a afi rmar 
que la apertura sería en las Fies-
tas del Retorno al inicio del 2019. 
La verdad es que la gente está a la 
expectativa para hacer uso de este 
nuevo escenario.  Según la infor-
mación que tiene Populacho, ya 
está prácticamente terminada su 
construcción. Sólo falta la apro-
bación  e instalación de los servi-
cios públicos que depende de otras 
instancias. En el primer trimestre 
se tendrá acceso con los diferentes 
servicios de recreación y  entrete-
nimiento sano para todas las fa-
milias granadinas y los visitantes. 
Nos esperan buenos chapuzones  

• Pildoritas navideñas.
 A nivel municipal, qué interesante 
es observar a chicos y chicas  que en 
la mañana y en la noche disfrutan del 
ambiente navideño a través de acti-
vidades de catequesis, culturales, re-
creativas y de proyección social.

 Me refi ero a la propuesta que cada 
año  programa la parroquia con El 
Movimiento Navideño Infantil (MO-
NAIN) y El Movimiento Navideño Ju-
venil (MONAJU)

 Desde hace décadas y liderado por 
ésta, se viene implementando en el 
municipio y  ha contado con el apoyo 
interinstitucional en unos años más 
que en otros.

 En esta versión se han involucrado 
a través de aportes y con su recurso 
humano, entidades como las coope-
rativas, los bomberos, la pastoral y 
jóvenes que han participado en pro-
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La palabra corrupción viene del latín: 
cum romperé: romper, echar a perder. 
El idioma inglés también adoptó su 
origen latino: “corruption”.
El Diccionario de la Lengua dice que, 
“en las organizaciones, especialmente 
en las públicas, es la práctica consis-
tente en la utilización de las funciones 
y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus 
gestores”.
La corrupción puede darse también 
en las organizaciones privadas, como 
cuando un proveedor paga una comi-
sión al funcionario encargado en una 
empresa de adquirir los materiales 
o equipos necesarios para su opera-
ción, con el fi n de ser elegido en una 
licitación. De ahí que las empresas 
contraten los seguros de manejo en 
cabeza de directivos, tesoreros y de 
quienes tienen la decisión, para cu-
brir esos casos y los errores que pue-
dan existir en las negociaciones.
Un caso especial de corrupción se ha 
dado con las célebres pirámides, en 
las cuales se ofrecen los mejores re-
sultados para los que inician el nego-
cio, y las más lamentables pérdidas 
para quienes, siguiendo el consejo 
de los tales, entregan sus dineros a 
quienes, a la larga, desaparecen o 
son capturados por las autoridades 
pero sin lograr la recuperación de lo 
que han invertido.
Y lo mismo ha sucedido con la con-
fi anza entregada a algunos comisio-
nistas de Bolsa que, jugando con el 
precio de las acciones en una forma 
temeraria, terminan ocasionando 
pérdidas imposibles de recuperar a 
quienes entregaron a ellos sus aho-
rros.
Pero donde la corrupción produce los 
mayores estragos es cuando se trata 
de las instancias públicas, en las que 
se manejan las fi nanzas obtenidas de 
la contribución fi scal, o sea, en los 
por dineros aportados por el pueblo.
Otra observación que cabe es que no 
siempre el asunto se refi ere al dinero. 
Puede referirse a obtener determina-
dos privilegios, cargos públicos, li-
cencias de exportación o importación, 
ascensos, títulos,  honores, etc.
Un ejemplo tan común como vergon-
zoso se da cuando los congresistas, 
diputados, concejales u otros cargos 

cesos juveniles quienes con su lide-
razgo natural, quieren aportar  en 
este tipo de programas en una época 
tan especial..
 Más de 500 niños y niñas, 60 ca-
tequistas en su mayoría de INEJA-
GO, y 200 jóvenes orientados  por un 
comité central de 20 líderes, hacen 
de la navidad un tiempo inolvidable 
porque  comparte con sus pares, cre-
cen en su formación,  en su fe y  se 
integran sanamente.  Reconocimiento 
a quienes hacen posible que estos ni-
ños y jóvenes tengan una  ¡Navidad 
Feliz!         
• Pildoritas culturales.
 Un joven Granadino acaba de ha-
cer el lanzamiento  en las redes socia-
les una linda canción titulada “Cán-
tame Granada”
 Se trata de Juan David Naranjo, 
quien se animó a pensar en su terru-
ño  desde el recuerdo y la ensoñación 
con ritmo juvenil, agradable y movi-
dito, expresa el amor por su terruño 
como en antaño lo han hecho otros 
personajes granadinos, veamos:
 …Te vengo a hablar de una tierra 
encantada, mágico quien lo soña-
ra// pido que me escuches como si 
también la amaras y al recordar// 
Cuando no éramos tan viejos, y nos 
arrullaba el viento, bajo este esplen-
dente azul de cielo// y serenatas con 
susurros de viento, mira qué alegres, 
mira qué tiempos.
 Cuéntame historias, cuéntame 
historias de Granada// Su fuerza, 
historia, si vida, sus alas // Cuén-
tame historias, cuéntame historias 
de  Granada// Lo grande que fue, 
que es y será y si no, que no te digan 
nada…
 Participan en la interpretación de 
la canción además de Juan  David, 
Deisy Gómez, Adriana Giraldo, Alber-
ny García y Diego Alexánder Gómez 
–Pichingo-. El video de la canción fue 
dirigido y realizado por Carolina Ye-
pes Pérez con lindas ambientaciones 
de nuestra querida tierra.
Buen ejercicio el de estos jóvenes por 
perpetuar a través de la música su 
amor  por el pueblo que los vio cre-
cer. Invitación especial  para que es-
cuchemos y apoyemos la difusión de 
su trabajo musical. Enlace: https://
www.you tube . com/watch?v= -
tVFH9f9shM.

LA CORRUPCIÓN
Por Francisco de Paula Jaramillo*

semejantes, consiguen para alguien 
una posición, pero éste debe deducir 
de su ingreso una suma determinada 
para su benefactor. 
Y ni hablar de la adjudicación de 
los grandes contratos en materia de 
obras públicas, tecnología, consulto-
rías, asesorías jurídicas y atención a 
las más diversas necesidades de los 
ministerios, gobernaciones o munici-
pios. Este Gobierno está tratando de 
introducir unos modelos de contratos 
que impidan que cada funcionario 
maneje a su arbitrio este campo.  
Es tan grave el fenómeno de la co-
rrupción, que el día 9 de diciembre 
ha sido establecido por las Naciones 
Unidas como el Día Mundial contra 
la Corrupción.
Justamente el 28 de noviembre de 
2018,  en el Hotel Four Points Shera-
ton, en Medellín, se hizo una reunión 
para analizar los riesgos de la corrup-
ción en su sentido más amplio, es 
decir, tomando en cuenta todos esos 
casos de la delincuencia que amena-
zan a nuestros países, como la trata 
de personas y la acción y extensión 
del narcotráfi co con todas sus con-
secuencias, los instrumentos que 
tienen los estados para enfrentar la 
criminalidad y las posibilidades de 
establecer parámetros comunes de 
transparencia en las naciones cen-
troamericanas y del Caribe.
A nosotros, como Regional en Mede-
llín del Instituto de Estudios Sociales 
Juan Pablo II –FIEL-, nos correspon-
de mirar el  fenómeno de la corrup-
ción también desde el punto de vista 
moral, planteándonos unas sencillas 
preguntas:
Pese a cierta perversa costumbre, 
¿nos negamos tajantemente a ofrecer 
sobornos a las autoridades para im-
pedir sanciones u obtener favores?
¿Cumplimos honradamente con el 
deber de organizar y pagar nuestros 
impuestos?
¿Somos estrictos en el cumplimiento 
de nuestros compromisos contrac-
tuales?
¿Estamos dispuestos a denunciar los 
casos de corrupción que lleguemos a 
conocer fi dedignamente?
* Cooperativista de talla internacional. Superin-
tendente Nacional del Cooperativismo 1982-1986 
y autor de varios libros tanto sobre cooperativis-
mo como de corte humanista.



Diciembre de 201Diciembre de 201Diciembre 8 GRANADA 23

lo químico del tantalio. 

12.  El sueño de los conquistadores españoles Inv.). Cual-
quier representación mental que se relaciona con algo 
real.

13. Preposición. Tono irónico con que se dice algo (Pl.).

VERTICALES

1.  Acción que consiste en realizar las aportaciones que 
exige el Estado para la fi nanciación de las necesidades 
colectivas.

2.  Gran poeta trágico de la antigua Grecia. Átomo o gru-
po de átomos que, por pérdida o ganancia de uno o 
más electrones, ha adquirido una carga eléctrica.

3.  Plasticidad, capacidad que poseen algunos elementos 
de ser modifi cados cuando son sometidos a un esfuer-
zo enorme, sin romperse ni sufrir ningún daño.

4.   El honor castellano, ópera con música de Giuseppe 
Verdi (Inv.). Apellido.

5.  Conjunción copulativa. Papel a desempeñar. Abun-
dancia de algo. 

6.  Dinastía que gobernó el reino de Inglaterra desde 
1485 hasta 1603. Astutos, individuos con habilidades 
en las que hay cierta malicia.

7.  Onda formada por el viento en la superfi cie del mar 
o de un lago. Celoso por antonomasia, personifi cado 
por Shakespeare (Inv.). Composición poética del gé-
nero lírico dividida generalmente en estrofas, de tono 
elevado y extensión variable (Inv .).

8. Símbolo del cobre. Nombre de futbolista argentino. 

9.  Hace referencia a un conjunto de instrumentos de la 
cocina popular de tradición rural y más específi ca-
mente a la cadena de hierro usada para colgar reci-
pientes. El monje ruso maldito. 

10. Prestigiosa universidad de Medellín. Bahía. 

11. Comuna francesa, famosa por su Santo Cura San 
Juan María Vianney (Inv.). Componente electrónico 
de dos terminales que permite la circulación de la co-
rriente eléctrica a través de él en un solo sentido (Pl.). 
Existe. 

12. Nombre de varón. Enfermedad de los bronquios ca-
racterizada por sofocaciones intermitentes, ahogo y 
accesos de tos. 

HORIZONTALES

1. Político y general ateniense (525 - 460 a. C.), quien 
combatió en Maratón durante la Primera Guerra Mé-
dica.

2.  Ciudad de Francia,  capital de la región de Normandía. 
Producir un sonido parecido al del viento.

3. País insular europeo. Empeño o interés que se pone 
en una cosa.

4.  Período de dos años. Rabia, enojo o furia (Inv.). 

5.  Gran Cacique legendario de la tribu del país de los 
Chimilas, que pobló el valle entre la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Cordillera de los Andes. Papel que 
desempeña una persona o grupo en cualquier activi-
dad. Tulio Duque Botero (Inic.). 

6.  El tercer río más largo de Italia. Cada uno de los dio-
ses de la casa o del hogar. En la mitología griega, don-
cella de Argos, sacerdotisa de la diosa Hera e hija de 
Ínaco y Melia, que fue una de las amantes de Zeus.

7.  Distraída, desposeída de juicio (Inv.). El  encargado de 
hacer funcionar ciertos aparatos.

8.  Abultamiento del tejido celular que se encuentra de-
bajo de la piel, debido a una mala metabolización de 
las grasas.

9.  Diosa egipcia, hermana y esposa de Osiris, que repre-
senta la madre, la reina y la diosa de todos los dioses. 
Abreviatura para instituciones de economía solidaria. 
Óscar Agudelo (Inic.).

10. Asamblea legislativa en la antigua Rusia. Iniciales re-
presentativas de la fi nada Unión Soviética. 

11. Río fronterizo entre Estados Unidos y Canadá. Símbo-

SOLUCIÓN 

AL 

ANTERIOR
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Trataba yo de hacer la transición 
entre la primaria y el bachillerato, 
entre el Catecismo del Padre As-
tete y la Apologética del Padre Ra-
fael Faría, entre los libros Alegría 
de Leer y los textos de álgebra. 
Realmente había asimilado la 
alegría de leer. Pero en mi casa 
paterna de El Cabezón era poco 
el material de lectura. Dentro de 
esa precariedad literaria recuerdo 
algunos títulos:
La Revista de Misiones Sé Após-
tol, que distribuía la institutora 
Rosa María Rivas (la tía de Enri-
que Pérez); 
Genoveva de Brabante, el drama 
medieval de la honesta esposa del 
conde Sigifredo, tras rechazar los 
requiebros del malvado Golo;
El Mártir de Armero, relato del 
atroz asesinato del Padre Pedro 
María Ramírez, Párroco de Ar-
mero, por la chusma liberal en los 
días subsiguientes al Bogotazo; 
El Almanaque Brístol, con sus 
pronósticos sobre los eclipses del 
año y sobre los mejores días para 
la pesca;

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. 

Entre el mundo de las 
letras y El Cabezón, un 

tortuoso camino
Por Francisco Hoyos H.

Y muchas novenas, entre ellas la 
de la Virgen del Perpetuo Socorro 
(la de nuestra devoción) y la de 
Santa Bárbara, la Patrona, nove-
na que recitábamos con devoción 
en las noches tormentosas.
Ocasionalmente llegaba también 
el Diario Ofi cial, con las noticias 
propagandísticas de la dictadura, 
cuyos excesos en corruptelas y en 
represión ya habían originado un 
consenso sobre la necesidad de 
restaurar el orden democrático.
Fue Luis, mi hermano, ánima 
bendita, quien contribuyó para 
que de ese trasnochado ambien-
te literario, se avanzara un poco, 
para llegar por lo menos al siglo 
XIX, al romanticismo. Como era 
costumbre, él también se había 
ido “p’arriba”, se había instala-

do en Manizales. Allá estaba en 
1956, cuando falleció el novelista 
Arturo Suárez. 
La novela Rosalba había salido a 
la luz pública en 1918 (hace 100 
años), de la pluma de ese autor 
quindiano, manizalita de crianza. 
Ya olvidada, la novela volvió a po-
nerse de moda por la muerte de 
su autor. Luis se hizo a un ejem-
plar y nos lo trajo cuando volvió 
a su casa paterna de El Cabezón 
hacia 1958, para emprender, con 
algún éxito, actividades agrícolas 
y pecuarias con mentalidad co-
mercial, en vez de la vieja men-
talidad de subsistencia que había 
predominado en la región. 
Leí a Rosalba con entusiasmo 
juvenil y mi mente quedó colo-
nizada por esa historia de amor 
tan conmovedora, tan humana. 
Tanto que después, cuando en el 
colegio le llegó el turno a la nove-
la María, de Jorge Isaac, no pude 
aceptar que María pudiera tener 
un valor literario superior al de 
Rosalba. No tuve ni tengo argu-
mentos para respaldar mi prefe-
rencia. Sólo que me impresionó 
la capacidad con la que Gustavo 
Suárez, perdón, Arturo Suárez, 
en las cinco primeras páginas, lo-
graba plasmar la problemática de 
la novela y hacer una perfecta ca-
racterización de sus personajes, 
tan humanos y tan autóctonos.
Envejecí pero me quedé en la era 
del romanticismo no ilustrado. 
Ahora recuerdo que hace algunos 
años le comenté a Jaime Ovidio 
Giraldo mis preferencias por Ro-
salba sobre María. Y me le quejé 
de que otra vez la tenían olvida-
da, hasta el extremo de no haber 
podido conseguir, como lo desea-
ba, un ejemplar de esa añorada 
novela. Jaime, muy amablemente 
y con muchas peripecias, lo con-
siguió y me lo prestó. 
Releí a Rosalba con entusiasmo. 
Y, con criterio decimonónico, la 
seguí considerando superior a 
María.
Pero se me olvidó devolverle el li-
bro a Jaime Ovidio. Y, después de 
tanto tiempo, ya me da más pena 
devolvérselo que quedarme con 
él.
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Nació en Cúcuta en 1792 y murió 
en Bogotá en 1840.
Se educó en el Colegio San Bartolomé y 
terminó allí sus estudios de Derecho. 
Se entregó a la lucha por la inde-
pendencia americana cuando la 
Nueva Granada cayó en manos de 
Morillo. Santander se retiró a los 
Llanos Orientales, donde organizó 
tropas que, unidad con las de Bolí-
var, alcanzaron la libertad. Dirigió 
los primeros pasos del país en sus 
aspectos administrativo y jurídico. 
Desde 1825 se interrumpe la amis-
tad con Bolívar, debido a sus di-
versos criterios sobre la forma de 
gobernar y de crear una nación ba-
sada en el Derecho y la Economía. 
Debido a la Conspiración Septembri-
na permaneció alejado del país duran-
te algunos años (entre 1832 y 1837). 
Ocupó la Pesidencia de Colombia y 
se llamó “El Hombre de las Leyes”. 
Escribió en muchos géneros: el históri-
co, el epistolar, el periodístico y el ora-
torio. En Santander prevalece la razón 
sobre la imaginación y la fantasía. 
De su pluma salieron apuntamien-
tos para la memoria sobre Colom-
bia y la Nueva Granada y memo-
rias sobre causas y desavenencias 
entre el Presidente de la República, 
Simón Bolívar, y el Vicepresidente 
de la misma, Santander. Su estilo es 
fogoso, no exento de emoción. Fluye 
con naturalidad y elegancia. El lengua-
je no es rico pero sí es castizo. 
De la dialéctica entre los dos hé-
roes surgen los dos partidos polí-
ticos (Liberal y Conservador). Par-
tidos que se enriquecerían con las 
infl uencias del humanismo euro-
peo, especialmente el que se había 
derivado de la Revolución Francesa 
y de la Revolución Americana. 
Bolívar fue catalogado como revo-
lucionario neoclásico romántico. A 
la vez fue un realizador y escritor polí-
tico. Es símbolo de la independencia. 
Bolívar es Don Quijote vencedor de 
molinos y vencido por molinos. 
Dentro de la gran novela del mun-
do, Bolívar es Ulises y es Pavel. 
Todo en él es ruptura, delirio, en-
cuentro con la cultura. Es diálogo 
con los caminos del mestizo, silen-
cio en la aurora que mira al porve-
nir. Bolívar hizo la independencia y 
la independencia hizo a Bolívar. 
Bolívar fue un magnífi co jinete, un 
estratega, un pensador, un aventure-
ro, un Don Juan, tanto en la guerra 
como en la palabra. La expresión es 
su cuna, su lenguaje carece de fronte-
ras, el verbo se tornó en ágil y nuevo. 
Bolívar es el Libertador y Padre de la Patria, 
mientras España sigue siendo la Madre Patria. 
“Si las armas nos han dado la independen-
cia, sólo las leyes nos darán la libertad”.

Francisco de Paula Santander
“El Hombre de las Leyes”

Por Jairo Aristizábal Salazar
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Los estudiantes de las universidades 
públicas fueron acompañados por 
maestros y estudiantes de universi-
dades privadas para exigir que se em-
piece a solucionar el défi cit del sector 
de la educación superior. Además de 
ser un enorme problema fi nanciero, 
se trata de una deuda histórica con 
un fuerte simbolismo. ¿Cómo vamos 
a construir un país lleno de oportu-
nidades si el sistema educativo sigue 
siendo excluyente  e incoherente? 
Por eso, no sólo los estudiantes, 
rectores, profesores  sino  todos los 
entes de la sociedad deberíamos po-
nernos de pie  y exigir una educación 
fi nanciada, cualifi cada y cuantifi ca-
da, como camino para una verdadera 
transformación personal, colectiva y 
social.
Falta muchísimo  para decir que el 
sector educativo está fi nanciado 
como es debido. Según el Observa-
torio Fiscal de la Universidad Jave-
riana, “para tener una educación de 
calidad y cobertura comparables a 
las de los países de la OCDE, se ne-
cesitaría destinar alrededor de $23,4 
billones anuales más a la educación 
primaria, $36,6 billones más para 
el bachillerato, y $20,7 billones más 
para la educación universitaria —en 
total, $80,7 billones”. Como referen-
cia, el presupuesto total de la Nación 
es de $258,9 billones. 
Los datos anteriores alertan a la so-
ciedad en general y a los estudiantes, 
en particular,  a poner sobre la mesa 
una situación que los gobiernos sue-
len ignorar: no basta con hacer pe-
queños ajustes presupuestarios que 
apenas alcanzan, para mantener la 
misma estructura del sistema edu-
cativo. 
Como afi rma Francisco Cajiao en 
su columna del tiempo de día 26 de 
Noviembre: 
“Ya Aristóteles tenía claro que el todo 
es más que la suma de sus partes, 
y este principio se aplica de manera 
muy precisa a la educación. Por eso 
resolver el problema de la educación 
superior no implica que de inmediato 
tendremos un mejor sistema educati-
vo en Colombia.
La discusión sobre lo esencial no 
puede concluirse en un par de sema-
nas ni de meses, pero, sobre todo, no 
puede abordarse sin mirar qué ocu-
rre con el resto del sistema educati-
vo. Se trata de un fenómeno complejo 
relacionado con factores socioeco-
nómicos, pero, en muy alto grado, 
con problemas que provienen de la 

La navidad es un festejo que se 
hace, todos los años, para celebrar 
el nacimiento del Niño Dios. Este 
festejo es propio de toda la cris-
tiandad, sin distinción de raza, 
sexo, color, nacionalidad o clase 
social, y reviste las más disímiles 
formas y simbolismos. La Iglesia 
Católica le da a este misterio un 
signifi cado triple. El símbolo del 
nacimiento eterno del Verbo Divi-
no, segunda persona de la Trini-
dad; el nacimiento de Dios-Hom-
bre, y es la imagen del nacimiento 
espiritual de la cristiandad; cuer-
po místico de Jesús.
La celebración de la Navidad como 
que se llevó a cabo en diferentes 
fechas por los primeros cristianos 
pero el obispo romano “Liberio” 
dispuso en el año 354 que la cele-
bración ofi cial y defi nitiva fuera el 
25 de diciembre, disposición que 
ha sido acatada hasta hoy.
Como homenaje a la ternura que 
inspira el pesebre, se cantan sen-
tidos villancicos en todos los paí-
ses,  como este  de  corte   espa-
ñol:

LA EDUCACIÓN CAMINO PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA VIDA Y DE LA SOCIEDAD

Por Blanca Nohra Ossa Hoyos

educación básica. Basta ver los re-
sultados de las pruebas nacionales 
e internacionales en relación con 
capacidad de leer y escribir, pensa-
miento matemático y pensamiento 
científi co. Desde la primera infancia 
se cultivan las capacidades, actitu-
des y el gusto por el conocimiento, la 
ciencia, el compromiso de desarrollar 
soluciones para mejorar la vida in-
dividual y colectiva. Si allí los niños 
se limitan a obedecer, estar quietos 
y repetir incansablemente contenidos 
triviales y rutinas de sumisión, sería 
imposible que mágicamente se con-
viertan en talentos productivos a  los 
15 años”.
Necesitamos encontrar salidas para 
los problemas inmediatos de la edu-
cación superior, pero las soluciones 
reales no se conseguirán sin articular 
los mil pedazos de nuestra educación 
en un todo coherente, aprovechando 
esta coyuntura histórica, creada en el 
país por los movimientos estudianti-
les, para abordar reformas educati-
vas verdaderamente audaces, 
Está bien hablar, por ejemplo, de jor-
nada única, pero es ingenuo esperar 
de ella resultados si no hay un currí-
culo que marque el norte. No en vano, 
la Unesco defi ne el currículo como 
“un acuerdo político y no como una 
malla de asignaturas y contenidos in-
conexos y sin signifi cado alguno”.
 El Todo coherente parte de un sis-
tema educativo que tenga como hori-
zonte, el acceso a la educación básica 
y media de buena calidad, porque la 
educación, como decía Mujica: ‘‘la 
educación es el camino’’, el puente 
entre el hoy en el que vivimos y el ma-
ñana que queremos  es un puente lar-
go difícil de cruzar ‘‘pero hay que ha-
cerlo’’, por las futuras generaciones. 
Si el país no se dispone a atravesar 
este puente, se siguen poniendo pa-
ños de agua tibia sobre el problema, 
y los mayores recursos destinados a 
la universidad pública no benefi cia-
rían los hogares de bajos ingresos, 
cuyos hijos, si es que logran terminar 
la educación media, no alcanzan, con 
excepciones, los puntajes requeridos 
para ingresar a la universidad.  
Por esto, para lograr la transforma-
ción de un país y su desarrollo, la 
educación es el camino, ya que en la 
educación, -como decía Pepe Mujica 
en su discurso de posesión como pre-
sidente-: ‘‘se anticipa el rostro de la 
sociedad que vendrá’’ y de la educa-
ción depende ‘‘la futura actitud de la 
gente para la convivencia cotidiana’’.

NAVIDAD 
GRANADINA

Por Enrique Pérez Rivas
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“Arre borriquito,
Vamos a Belén,
Que en Belén acaba
Jesús de nacer”
Son dignos de registro, por ejem-
plo, “los que tiran la casa por la 
ventana” empeñando la plancha, 
el radio, la licuadora y hasta el 
televisor, para darse una buena 
Navidad y para dársela, también, 
a la familia.
Hay que anotar, de otro lado, que 
el pueblo ha aprendido a utilizar 
los recursos del medio; y así, a 
falta de las fi guras del pesebre 
que venden en las cacharrerías, 
éstas se elaboran en barro, greda, 
plastilina, cera, jabón, etc. Estos 
cambios en las fi guras no alcan-
zan a desvirtuar la fe ni la devo-
ción por el pesebre.
Un pueblo como el Granada de 
Antioquia, no se queda corto en 
tributar su entusiasmo a la Navidad 
y al pesebre, este último creación de 
San Francisco de Asís (1182-1226).
Y la Navidad Granadina corre en 
un tiempo propicio para el buñue-
lo y la natilla. En una época ha, 
en el Municipio de El Santuario 
vendían y exportaban un buñue-
lo que, bien puede decirse, era un 
bocado de reina que se compraba en 
cantidades, por los que querían sus-
traerse al trabajo de fritarlos.
La natilla se ha venido preparan-
do sobre la base de maíz, panela, 
leche, coco rallado, canela y cla-
vos de canela.
Por las épocas navideñas había 
profusión de totes, papeletas, 
buscaniguas, chorrillos, piñas lu-
minosas y lucecitas en forma de 
estrellas de distintos colores. Hoy 
por hoy las autoridades prohíben 
el consumo de pólvora por los es-
tragos que a merced de ésta, se 
han venido causando.
Pero lo más vehemente manifes-
tación de la navidad no deja de 
ser la Novena del Niño Dios, que 
se reza entre el 16 y el 24 de di-
ciembre, fechas estas que suelen 
aprovecharse para la dación de 
aguinaldos.

Sentidos agradecimientos ha 
recibido de la comunidad esta 
querida  religiosa por valiosos 
servicios, especialmente  en la 
dirección  de nuestro CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO, 
al que ha servido durante un 
total de 11 años distribuídos en 
3 momentos así: su llegada en 
1988 hasta 1992 cuando pasó 
a Marinilla; regresó en 1993 
durante un año. Viajó a España  
para regresar en febrero del 2016 
hasta el presente, diciembre de 
2018. Regresará a España a 
continuar su servicio a los pobres 
y desvalidos cual es carisma de 
su comunidad.

Esta religiosa, Sierva del 
Santísimo y de la caridad, 
oriunda  del municipio de Bolívar  
departamento de Santander del 
Sur, se ganó el cariño de nuestra 
comunidad gracias a su don de 
gentes, ,proyección comunitaria 
a través de la pastoral juvenil y 

Gracias, Hermana Fanny Patiño
municipal, logró la ampliación y 
remodelación   de nuestro CBA, 
para así lograr para los ancianos 
que lo habitan, un total de 25, un 
espacio digno y confortable.

Sea  el momento para agradecer y 
felicitar  a la comunidad Siervas 
del Santísimo y de la caridad 
por el gran servicio y entrega a 
nuestro pueblo desde su llegada 
en el año  de 1945 inicialmente 
en el hospital, para luego asumir 
también las dirección del entonces 
ASILO DE ANCIANOS desde su 
fundación en el año de 1955 por 
el Párroco de entonces Padre 
Antonio Gallo G., hasta nuestros 
días. 

Con tal motivo y en feliz 
coincidencia con la despedida 
de la Hermana Fanny Patiño; 
nuestro honorable Concejo 
Municipal, les otorgó la máxima 
distinción de nuestro Municipio, 
MEDALLA AL MERITO  CÍVICO 
PADRE CLEMENTE GIRALDO, la 
cual se entregó en acto solemne 
realizado el pasado primero de 
diciembre en las instalaciones de 
dicho centro.

Desde nuestro medio nos 
unimos a las plegarias y voces 
de agradecimiento por esta 
comunidad religiosa  y por 
la Hermana Fanny a quien   
auguramos muchos y fecundos 
frutos  en  la  Nación  Española  
que hoy urge del accionar 
benéfi co de quienes fuimos sus 
colonizados.

vocacional; su 
entrega en bien 
de los ancianos, 
su liderazgo 
y espíritu  de 
p r o g r e s o , 
gracias al 
cual y con el 
apoyo de las 
cooperat ivas 
Coogranda y 
Creafam y la  
administración 
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Granada, vista desde la lente y del dron de Carolina Yepes Pérez
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El 12 de octubre, la Emisora Granada Estéreo, 
perteneciente a la Asociación para el Desarro-
llo Cultural de Granada, cumplió 20 años de 
efi ciente servicio a la comunidad con una  pro-
gramación que ha educado, recreado e infor-
mado a los granadinos residentes y ausentes 
de nuestro territorio. 

“Al Oriente, donde nace el sol, nace esta señal 
radial: Granada Estéreo 104.4 en el FM” fue el 
lema que quedó en el oído de los granadinos, 
en especial de niños y jóvenes que con sus pro-
gramas sociales  hizo posible que encontraran 
un norte en su progreso personal y social.

Además, la Emisora ha sido  testigo fi el del de-
venir histórico, cultural y recreativo de nuestro 
municipio, afi anzando nuestra identidad más 
allá de las fronteras, ya que ha estado a la van-
guardia de la conectividad que nos entrelaza 
con todo el mundo convertido ya en una aldea 
global. 

La Asociación para el 
Desarrollo Cultural de 

Granada cumplió 20 años






