
Órgano de orientación cívica y cultural
Cuarta época - Año LXXIX

ISSN 2389-8003
 Nº 174 Granada (Antioquia), abril de 2019 Valor: $2.000

Granada, 1964 (Vista aérea)

Granada, 1964 (Vista aérea)

Sueños realizados, tragedias superadas...

Granada, 2019.



Vi
st

a 
aé

re
a,

 C
ar

ol
in

a 
Ye

pe
s.



Abril de 2019 GRANADA 1

GRANADA
Órgano de orientación cívica y cultural

Calle 46 Nº 52A-14, Medellín
Fundador: Ramón Eduardo Duque R. (1940)

CONSEJO DIRECTIVO:
José Carlos Tamayo Giraldo. (jctg1807@yahoo.es )
Abelardo Aristizábal Giraldo. (abearis@gmail.com)
Ramón Yepes Giraldo ( rayeya13@gmail.com)
Julián Mauricio Vélez T.  (jmvelezt@gmail.com)
Francisco Hoyos H. (franciscojosehoyoshoyos@hotmail.com)
Telefax: 512 36 38
Diseño:  Germán Hoyos Ramírez. Tel. 341 01 69
Cel. 312 787 07 30.  (germanson2@hotmail.com)
Impresión:  PROCESOS GRÁFICOS. Tel. 413 47 31
Cel. 318 306 05 37.  (pgraficosfb@gmail.com )
Caricaturista: Rafael Álvarez (Rafa)
Las opiniones expresadas en este medio sólo comprometen a 

sus autores y no necesariamente representan los 
puntos de vista del Consejo Directivo.

satisfacción cómo en nuestro munici-
pio y en nuestra región se ha incre-
mentado el cultivo de las letras, es-
pecialmente en el género periodístico. 
Y como en la Casa de la Cultura ha 
crecido  en  forma  sorprendente  la 
sección  de  los  autores  granadinos. 
Con  todo  lo  cual,  al  ser   más  fluida 
la comunicación, se va vislumbrando 
un mejor entendimiento, una mejor 
disposición para la solución cordial 
de  los  conflictos,  un  mayor  aprecio 
por  la   historia,   por   los  valores,  
por el  patrimonio  cultural  e  intelec-
tual.

Este Día del Idioma será una opor-
tunidad para que se promuevan los 
nuevos valores que han surgido en el 
ámbito literario local. Y para que en-
tre las nuevas generaciones se ges-
ten semilleros que mantengan viva la 
llama de las letras, con miras a que 
el relevo generacional se vaya ope-
rando con fluidez. 

Francisco Hoyos H. 

estableció en Colombia ese año para 
rendir homenaje al insigne Don Miguel 
de Cervantes Saavedra. Era la época 
de los grandes oradores, de la gran-
dilocuencia, cuando todavía parecía 
más atractivo hablar y escribir bonito 
que hablar y escribir claro. No bien 
se había superado el lema que, como 
para un detergente de ahora, había 
adoptado la Real Academia Españo-
la, al ser fundada más de dos siglos 
antes: “Limpia, fija y da esplendor”. 

Con el correr del tiempo, lo del es-
plendor, lo de la “bonitura” ha ido 
pasando a un plano secundario. El 
sustantivo le ha ido ganando terreno 
al adjetivo, la sustancia se va impo-
niendo sobre la forma y la claridad 
sobre la sonoridad.

Nosotros, que como simples aficiona-
dos y quijotes nos aventuramos en 
estas lides del periodismo alternati-
vo, hemos tenido en la mira el objetivo 
de la comunicación con claridad, un 
ideal que no siempre logramos. Pero 
en el que persistimos, porque sabe-
mos que a las ideas claras les deben 
corresponder las expresiones claras, 
el estilo sencillo.

En este ajetreo hemos registrado con 

Primera Página

A propósito del 
Día del Idioma

C omo todos los años, desde 
1938, este 23 de abril se ce-
lebrará el Día del Idioma. Se 
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José Carlos Tamayo Giraldo, nuestro compañero 
de Dirección, sigue contaminado de antioqueñidad 
granadina o de granadinidad paisa. Nos había di-
vertido con los apuntes jocosos que conforman su 
obra Granada Paisa, libro del cual habían salido a 
la luz pública tres tomos con la historia, el folclor y 
la picaresca de este rincón antioqueño, que desde 
su “fundada”, como él la denomina, hasta 1903, se 
llamaba Vahos.
Desde hace más de un año a José Carlos lo hemos 
visto en Teleantioquia, en un programa sabatino 
denominado Visión Solidaria, haciéndose el serio 
durante un lapso de media hora (entre las 2:30 y 
las 3:00 de la tarde. 
Cuando creíamos que la televisión nos lo estaba 
ganando y que lo íbamos a perder para las letras 
impresas, se nos dejó venir con un nuevo libro, Gra-
nada Paisa 4, prologado por el amigo Mario Gómez 
Aristizábal y con nueva temática desplegada con 
más añejado humor.
El lanzamiento estaba previsto para esta Semana 
Santa, pero contratiempos de última hora obligaron 
a aplazarlo por algunos días. Por ahora nos tendre-
mos qué conformar con la portada, en la que lo ve-
mos como tratando de hacerse el serio. 
¡Se le está volviendo incurable el virus del humor 
paisa!
(Nota de la redacción)
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En el Centro Recreativo que la Cooperativa 
CREAFAM tiene en la Vereda La Cristalina (en 
la salida para Medellín), se inauguró este 16 de 
marzo la piscina semiolímpica (climatizada). 
Se  agrega  esta  obra  a  las  demás  insta-
laciones recreativas y deportivas que ya fun-
cionaban en dicho Centro, en terrenos que la 
Doctora Celina Ossa Yepes le había donado a 
la cooperativa. 
Se requirieron 1.100 millones de pesos proce-
dentes de excedentes cooperativos, 16 meses 
de trabajo y la tenacidad de los líderes y direc-
tivos de CREAFAM, especialmente a la capaci-
dad gerencial de su Director Ejecutivo, señor 
Uriel de J. Buriticá Giraldo. 
“Que cada uno de nosotros nos sintamos dueños 
de este espacio, que nos sintamos realmente com-
prometidos con el progreso de este centro, que 
no se quede en esto porque nos falta mucho por 
hacer, que aportemos nuestro granito de arena 
y gracias a todos los que han hecho posible este 
sueño”, dijo María Consuelo Tamayo Parra, una 
de las fundadoras de COOCREAFAM, al hacer el 
corte oficial de cintas.

El pasado 9 de marzo, en las instalaciones del 
auditorio “Francisco Luis Jiménez” de la Coo-
perativa CREAFAM, se realizó la XXVII Asam-
blea General ordinaria de la Corporación Gra-
nada Siempre Nuestra. Fue presidida por Uriel 
Buriticá Giraldo, quien a su vez es el presiden-
te de la corporación.

Entre otras decisiones tomadas, la Corporación 
se ajustó a los requisitos que  la mantengan 
en el régimen tributario especial, como entidad 
sin ánimo de lucro (E.S.A.L.).

La realización de la cena fue uno de los me-
canismos orientados a la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación, especialmente para 
sus proyectos educativos, como el de ESTU-
DIAR QUE NEGOCIAZO, que tan positivos fru-
tos viene dando.

El momento más emotivo de la Asamblea fue 
cuando se proyectaron testimonios de dos es-
tudiantes universitarias y dos egresados, ma-
nifestando la importancia del acompañamiento 
que reciben desde la Corporación para el forta-
lecimiento personal.

La Junta Directiva y equipo de trabajo de Gra-
nada Siempre Nuestra agradeció a asociados 
y entidades aliadas el apoyo brindado para que 
el 2018 hubiera sido un año de consolidación. 
“Esperamos seguir contando con ustedes para 
continuar aportando a la creación de capacida-
des locales para la construcción colectiva del 
futuro deseado para nuestro territorio”, enfati-
zó Rubiela Amparo Zuluaga Salazar, Directora 
Ejecutiva de la corporación durante los últimos 
11 años.

La piscina semiolímpica:
un sueño que al fin se hizo 

realidad

Granada Siempre Nuestra
XXVII Asamblea General

Mesa principal: Horacio Zuluaga Gómnez, uno de los fundadores, con el mi-
crófono. Sentados, de izquierda a derecha: Marilin Cañola, Secretaria; Uriel 

Buriticá, Presidente; Omar Gómez A, Alcalde; Padre Sergio Augusto Botero D, 
Párroco y Rubiela Amparo Zuluaga S, Directora Ejecutiva. 
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Hernán Benjumea Gómez, hijo de don Chulo y de Isa-
belita, nació en 1935 en la Vereda Las Vegas, a pocas 
cuadras de la cabecera municipal de Granada. Se levantó 
en un ambiente de antagonismos: en Granada, por esa 
época, era más importante ser católico que ser cristiano. 
El Padre Clemente Giraldo, líder espiritual de los grana-
dinos, había muerto en 1933, ya anciano y alejado del 
poder eclesiástico. El humanismo cristiano que el “Padre 
Clementico” practicaba y proyectaba a su comunidad, 
había sido un muro de contención para el antagonismo 
entre los del campo y los del pueblo (los montañeros y los 
“placeños”). Una división que, sin ese humanismo cris-
tiano, alimentaría después un antagonismo más explosi-
vo, el antagonismo político que dirigentes desorientados 
inculcaban entre los conservadores (campesinos, en su 
gran mayoría) y los liberales (habitantes urbanos, por lo 
general). 

A Hernán le tocó criarse en medio de ese antagonismo, 
pero no se dejó involucrar en él. Al contrario, se convirtió 
en el crítico del antagonismo, del fanatismo, del “seta-
rismo”, como decíamos aquí. Él fue un autodidacta bien 
relacionado, con magnífica memoria y comunicativo (len-
güilargo, según algunos), pero con buen criterio para pro-
cesar datos y sacar conclusiones acertadas. Vivía bien 
informado de la realidad local y nacional y sabía retratar 
esa realidad con juicios ácidos y certeros, como el que ex-
presaba para describir la realidad sociopolítica reinante 
en aquel entonces: En Granada los ‘preparaos’ eran libe-
rales, los brutos éramos conservadores. A los que vestían 
bien les tenían desconfianza.

La memoria Oral de Granada

A diferencia de los campesinos tradicionales que sólo sa-

Se murió Hernán Benjumea, 
un incisivo criticador que nos va a 

hacer falta
Por Francisco Hoyos H.

lían al pueblo los domingos para vender sus productos y 
para cumplir con el precepto de la santa misa, Hernán se 
movía en un ámbito más pluralista, al contar con la finca 
de tierra fría en Las Vegas, con la de tierra caliente en la 
Vereda Mal Paso y con un acogedor ambiente urbano, 
en torno a la flor y nata de la intelectualidad granadina, 
en cabeza de su tío abuelo, don Ramón Eduardo Duque, 
fundador del Periódico Granada. “Yo me levanté en el pue-
blo –nos dijo en una entrevista- yo me venía p’onde don 
Ramón (tío de Isabelita),… ahí lo oía hablar con Juan Pé-
rez, con Don Pedro Pablo Giraldo, con Don Luis Eduardo 
Hoyos… fue como la primera escuela que tuve yo”. 

En ese ambiente de pluralismo cultural adquirió criterio 
y sensatez muy por lo alto. Adquirió la capacidad para 
codearse con citadinos y con campesinos, con los gamo-
nales y con los humildes, con las diversas mentalidades y 
tendencias políticas, para entender los puntos de vista de 
unos y de otros. Cualidades que sabía disimular con mo-
destia ficticia, cuando se autocalificaba como “El Pobre 
Campestre”, “El Humilde Obrero”, “El Anciano Padre”. 
Con ese autocalificativo de “El Humilde Obrero” termina-
mos llamándolo sus amigos. 

Así, con mucha memoria, con buen criterio, con locuaci-
dad y con buen manejo de las relaciones humanas, Her-
nán llegó a convertirse en un respetable criticador, en 
otro muro de contención. Y, a la postre, en la “Memoria 
Oral de Granada”, gracias a la cual las nuevas generacio-
nes tenían referencias para entender lo que fue la ante-
rior violencia, la de mediados del siglo pasado, la liberal-
conservadora. Esa violencia que, con humor negro, él di-
ferenciaba de la actual, diciendo que cuando eso, “a uno 
no lo declaraban objetivo militar sino objetivo liberal”.

Después de la tempestad vino la Acción Comunal

Como ahora, la oleada de violencia en Granada entre 
1958 y mediados de los 60s, implicó el desplazamiento de 
las personas amenazadas, hacia Medellín y hacia otras 
ciudades, cuando ya regía plenamente el Frente Nacional, 
la reconciliación interpartidista. El éxodo dejó debilitada 
la democracia local, dado que por algún tiempo no había 
liberales dispuestos a conformar el Concejo Municipal, 
que debía ser paritario (la mitad conservadores y la mitad 
liberales). Después vino el cambio de mentalidad induci-
do por el Concilio Vaticano II y por la Acción Comunal, un 
programa que trajo progreso y armonía. Ahí tuvo Hernán 
Benjumea un papel no sólo crítico sino también protagó-
nico, al aportar sus esfuerzos a la ejecución de obras y 
al vincularse, sin ninguna figuración, al equipo que las 
promovía. Respetado y acatado por los dirigentes comu-
nales, no faltó quién lo considerada una eminencia gris y 
se atreviera a decirle: El presidente (de la Acción Comunal) 
manda en Granada y vos mandás en el presidente”. 

Ahí se codeó con los estamentos universitarios, conoció la 
Ciudad Universitaria antes que muchos capitalinos y, ya 
casi cuarentón, ingresó a “La Nocturna” y al final validó 
su educación básica primaria, algo que desde mucho an-
tes y como buen autodidacta, tenía superado con creces. 

De agricultor a obrero

En 1975 Hernán hizo sus grandes transiciones: del cam-
po a la capital, de agricultor a obrero (a “Humilde Obrero”, 
diría él), de soltero a buen marido, buen padre, a buen 
abuelo…: se vino de Granada y se vinculó a Fabricato, 
una “coloca” muy ambicionada en ese entonces y ahora. 
Contrajo nupcias con Doña Omaira Hoyos, se radicó en 
el Barrio Villa Hermosa, donde nacieron sus dos hijos, 

Hernán, cuando uno de sus hijos obtuvo su 
título profesional.
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Por medio de este comunicado deseamos lograr dos ob-
jetivos: 
-   Agradecer a todas las personas e instituciones que 

desinteresadamente colaboran con nuestra sociedad, 
a las cuales les reiteramos “DIOS LE PAGUE”.

-  Responder algunas inquietudes o preguntas que uste-
des seguramente se han  formulado.

¿Cómo ha logrado la Institución Vicentina  dar respuesta 
a su verdadera misión, en  el servicio al pobre y al nece-
sitado en concordancia con: LA REGLA DE VICENTINA, 
ESTATUTOS, REGLAMENTO Y OTRAS DIRECTIVAS?
RESPUESTA  
A TRAVÉS DE ESTAS CINCO VARIABLES:
1.  MERCADOS:
-  Entrega semanal de  aproximadamente 100 mercados  

a familias de zona urbana, rural y refugiados
2.  TRANSPORTE:- colaborando con pasajes a las ciuda-

des de Medellín, Rionegro, la ceja y otras ciudades,  a 
personas que requieren servicios no cubiertos por la 
Empresas promotoras de Salud  (E.P.S.).

3.  SALUD:
 Atención a los enfermos en general y una atención es-

pecial con los enfermos diagnosticados con enferme-
dades terminales: pañales, cremas y medicamentos 
paliativos.

4.  VIVIENDA: 
 -Colaboramos con el mejoramiento de viviendas  en 

las  Zona Urbana y rural en situación de Desastres 
Naturales: Vendavales, Inundaciones  y deslizamien-
tos.

 -Arreglo y reparación de las viviendas de los Barrios: 
San José y Bello Horizonte,  las cuales en

 En su mayoría está muy deterioradas.
5.  EDUCACIÓN
-  Programas radiales Mensuales  a través de la emisora 

Granada Stereo.
-  Capacitación y concientización a los Beneficiarios y 

socios, sobre diferentes temas.
NECESITAMOS TU GENEROSA COLABORACION EN EL 
XXXI BANQUETE DE LA CARIDAD QUE SE REALIZARÁ 

EL JUEVES SANTO, 18 DE ABRIL de 2019
Nuestra META: Percibir $50.000.000 millones de pesos  
para reparar viviendas.

Nuestra página web:  www.sanvicentedegranada.com
Sus aportes los  pueden consignar

Banco Agrario: No. 01380000520-2 cuenta corriente
Cooperativa CREAFAM: No. 6270  CREADIARIO

COOPERATIVA  COOGRANADA: No.001-101-0001063-7 
COOPIDIARIO.

Anticipamos el sentido Dios les pague en nombre de los 
hermanos necesitados a todas las personas generosas  
que nos puedan colaborar:
Fraternal saludo Vicentino: Junta Directiva Conferencia 
Vicentina de Granada. Ramón Alfredo Ossa H., Presidente.

Augusto y Hernán. Realizó su sueño de verlos converti-
dos en profesionales, Augusto como zootecnista y Hernán 
como ingeniero ambiental.

En los primeros años de la década de 1980 las dificulta-
des azotaron la textilera, término que Hernán utilizaba 
para referirse a su empresa. Por el nuevo orden económi-
co mundial (la apertura, la globalización que empezaba a 
pregonarse desde el binomio Regan-Thatcher) y segura-
mente por malos manejos, Fabricato entró en una crisis 
que se manifestó en despidos, en suspensión de pagos, 
en inminente quiebra. Y, por consiguiente, en paro sindi-
cal. Acto seguido vino la campaña emprendida por la an-
tioqueñidad para el salvamento de la empresa, mediante 
una campaña publicitaria para presentarla como un íco-
no del emprendimiento paisa, como una poderosa fuente 
de empleo. El plan se tradujo en emisión y colocación de 
acciones baratas, que las clases populares adquirían con 
entusiasmo. Hernán sopesó la opción del salvamento con 
el criterio sindical de “lucha contra los explotadores”. Y a 
riesgo de soportar el calificativo de “esquirol”, optó por la 
fórmula de unirse a los que empezaron a romper el paro, 
a la del salvamento, a la de sacar adelante a su familia, 
sin aventurerismos. 

Fabricato, aunque debilitado, terminó salvándose y tam-
bién las “colocas” de Hernán y de muchos otros obreros. 

Al terminar el siglo, “El Humilde Obrero” superó exitosa-
mente una delicada cirugía de corazón abierto. Hace al-
gunos años superó el fallecimiento de su querida Omaira. 
Pero este 4 de enero ya no pudo superar sus achaques y 
sus 84 años de vejez, y partió hacia el más allá.

¡Nos vas a hacer falta, Hernán!

Aviso
REVISTA GRANADA

(Edición anterior, Pag. 13)
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El Santuario - Antioquia, febrero 25 de 2019. Sanea-
miento urbano, educación ambiental, calidad del recurso 
hídrico, gestión del riesgo y restauración, entre otros, fue-
ron los temas orientadores de la Asamblea Anual Corpo-
rativa de Cornare, un encuentro que estuvo marcado por 
la exaltación que hicieron los asambleístas del avance del 
plan de acción del cuatrienio.
En el Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama se 
dieron cita Lucy Rivera, Secretaria de Medio Ambiente de 
la Gobernación de Antioquia, en representación del señor 
Gobernador; los alcaldes de la jurisdicción y los miem-
bros del Consejo Directivo, entre otras personalidades del 
sector público y privado, para acompañar la presentación 
de los resultados más importantes de la Corporación. 
Este fue un encuentro para destacar los excelentes indi-
cadores que ratifican el trabajo de la Corporación en los 
últimos años. “Cornare hace una maravillosa gestión en 
el territorio, especialmente en los municipios más aleja-
dos que requieren intervención en temas como gestión 
del riesgo y saneamiento básico”, manifestó Sérbulo de 
Jesús Guzmán Castrillón, Alcalde de San Francisco. 
En el marco de la Asamblea, el Director General de Cor-
nare mostró importantes avances que consolidan a la 
Corporación por segundo año consecutivo como líder en 
el Índice de Evaluación y Desempeño Institucional -IEDI-, 
con un 95% de resultado, realizado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Na-
cional de Planeación y que evalúa a las 33 Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) del país.
“El medio ambiente se está volviendo una gran alternativa 
para posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, por eso gestionamos mayores recursos en el 
presupuesto de la Corporación y más ingresos para los 
municipios. Esto se materializa, por ejemplo, en el tra-
bajo que hicimos para lograr el aumento del 37% en las 
transferencias para los municipios que reciben recursos 
por cuenta de la generación eléctrica”, expresó el Director 
General de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez.
Se destacó la gestión de Cornare para lograr hacer de esta 
la región líder en Colombia en saneamiento básico, con 
una cobertura del 96% en saneamiento urbano, gracias a 
los proyectos liderados para la construcción de las Plan-
tas de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR en 23 de 
los 26 municipios de la jurisdicción, el proceso de cons-
trucción de dos más en Abejorral y Argelia y la firma para 
dar vida a la planta de San Rafael. También, la entrega de 
7.906 pozos sépticos para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población rural de niveles 1, 2 y 3 del Sisbén. 

CORNARE: Boletín Informativo
Un año más de gestión aportando 

al desarrollo regional 

De izquierda a derecha: Néstor Fernando Zuluaga Giraldo, 
Alcalde de El Carmen de Viboral; Sérbulo de Jesús Guzmán 
Castrillón, Alcalde de San Francisco; Liceth Astrid Márquez 
Vergara, Alcaldesa de Santo Domingo; Carlos Mario Zuluaga 

Gómez, Director General de Cornare, y Ómar de Jesús Gómez 
Aristizábal, Alcalde de Granada. 

De otro lado, se mostraron adelantos en temas como 
educación ambiental, en el cual se destaca, por ejemplo, 
que Cornare es la única instancia pública con Cátedra 
de Educación Ambiental Incluyente para personas en 
condición de discapacidad visual y auditiva. Asimismo, 
la Corporación superó la meta en restauración de ecosis-
temas estratégicos, con proyectos para la reforestación de 
17.395,97 hectáreas e implementó tecnología aplicada a 
la gestión del riesgo para un sistema de alertas tempra-
nas a través de estaciones de medición, lo que ha permi-
tido la prevención. 
Iniciativas lideradas por Cornare como la implementa-
ción de 6.500 estufas eficientes que disminuyen en un 
100% el material particulado, mejorando la salud de las 
familias campesinas, o el Sistema de Tutorado Alternati-
vo para disminuir la tala de árboles jóvenes del bosque 
natural, muestran el compromiso con la región. “Estamos 
trabajando por la verdadera transformación del campo, 
por eso hemos entregado más de 192.349 ecotutores con 
el apoyo de la Gobernación de Antioquia y el Ministerio 
de Ambiente y acompañamos a las comunidades en el 
aprovechamiento y transformación de sus residuos orgá-
nicos”, explicó el Director General. 
Finalmente, este escenario sirvió para mostrar los avan-
ces de BanCO2, una estrategia gestada en Cornare que 
sigue transformando vidas y conservando territorios, gra-
cias a las 1.980 familias compensadas que cuidan 25.699 
hectáreas de bosque.
Confianza institucional, vital para el desarrollo de los 
proyectos de la Corporación  Gracias al apoyo y las alian-
zas con diferentes entidades, la Gobernación de Antio-
quia y las alcaldías municipales, Cornare ha consolidado 
un trabajo que se evidencia en otros indicadores como los 
siguientes: 
-Según un estudio de la ARL Colmena, Cornare tiene un 
porcentaje superior al 80% de excelencia equivalente a 
un clima laboral alto, donde el liderazgo, la reciprocidad 
y participación, fueron las variables mejor puntuadas. En 
materia de Ambiente y Desempeño Institucional el DANE 
ubica a Cornare en el primer lugar del país como una en-
tidad con excelente favorabilidad en las políticas, además 
encabeza los primeros lugares en indicadores como am-
biente y desempeño institucional, gestión por resultados 
y bienestar laboral.
- Más de 9.200 actuaciones en 2018 nos consolidan en 
el cumplimiento de esta obligación misional para la pro-
tección de los recursos naturales, a través de una estra-
tegia de sostenibilidad, equilibrio y legalidad. Además, 
los ciudadanos, municipios y empresas adelantaron ante 
Cornare 2.243 trámites ambientales y se realizaron 3.497 
controles y seguimiento, tanto a sus obligaciones como a 
sus respectivas compensaciones.
-Cornare es la CAR Número 1 en simplificación de trámites.
-La Corporación cuenta con el primer laboratorio público 
certificado (NTC 17025) con 51 parámetros por el IDEAM.
- 30% de nuestro territorio está declarado Área Protegida, 
(243.676 ha), y trabajamos para lograr el 35 % del territo-
rio con 55.900 ha en Ruta Declaratoria (Páramo Bosque 
Alto Andino y Corredor kárstico).
-En Cornare aprovechamos el 63% de los residuos sóli-
dos generados y continuamos trabajando para llegar a la 
meta de basura cero, además estamos alineados con la 
Estrategia Nacional de Economía Circular.  
Los asambleístas aprobaron por unanimidad los resulta-
dos del informe y destacaron el compromiso de Cornare 
con el desarrollo de la región, al tiempo que eligieron a los 
Alcaldes de El Carmen, Néstor Fernando Zuluaga Giral-
do; San Francisco, Sérbulo de Jesús Guzmán Castrillón; 
Santo Domingo, Liceth Astrid Márquez Vergara, y Grana-
da, Omar de Jesús Gómez Aristizábal, como los nuevos 
integrantes del Consejo Directivo de la Entidad. También 
ratificaron a César Flórez como Revisor Fiscal de Cornare 
para el periodo 2019-2020.
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das. Poco a poco,  el que llega y se organiza, trae a otro fa-
miliar o conocido a buscar el “progreso” en la ciudad y así  
van tejiendo una red de negocios y hermandad, como es 
el caso de don MARIO GIRALDO DUQUE y su familia. 
Don Mario nació en Granada en la vereda Vahitos,  hijo 
de Francisco Antonio Giraldo más conocido como “Biri-
güí” y Clara Elena Duque.  Más adelante en la vereda Los 
Planes formó su familia, que está conformado por siete hijos, 
15 nietos y una bisnieta; hoy,  todos radicados en el Valle. 
En Granada,  don Mario vivía entre su familia y los tra-
bajos propios de la agricultura: cosechando café, caña 
y plátano; jornaleaba y hacía compañas con uno de su 
más queridos amigos Tiberio “Perilla”. Desde siempre fue 
amante a los negocios, sacaba un crédito en la coope-
rativa, compraba una propiedad, la trabajaba por algún 
tiempo y luego la vendía, por supuesto ganado la recom-
pensa por el tiempo y el esfuerzo dedicado al trabajo.
Su estadía en Cali no fue del todo planeada.  Los prime-
ros en radicarse en la ciudad fueron sus hijos Albeiro y 
Dubian. Don Mario con el capital que tenía y con apoyo 
de su amigo,  compró una panadería para que ellos la 
trabajaran, recuerda: “Esa panadería estaba quebrada, 
tenía 15 cervezas, 18 gaseosas, una arroba de harina y 
media arroba de azúcar. Logramos sacarla adelante gra-
cias a unos familiares y conocidos que tenían negocios 
y nos fiaban mercancía y cada quince días pagábamos, 
primero a uno, después al otro y así la levantamos”. 
Estando con la panadería a flote, uno de sus hijos se en-
fermó gravemente, por lo que toda la familia debió emi-
grar a Cali para cuidarlo y buscar los recursos médicos 
que permitieran que siguiera con vida. Fueron muchos 
los esfuerzos que tuvieron que hacer para pagar los co-
stosos tratamientos médicos, que afortunadamente y gra-
cias a la misericordia de Dios dieron resultado pues el  
joven se recuperó favorablemente. 
Más adelante,  Dubian,  recuperado empezó a trabajar en 
el Pasaje Cali con un familiar, estuvo mucho tiempo como 
empleado donde aprendió a manejar el negocio y a base 
de su esfuerzo, sacrificio y el gen de negociante que debió 
heredar de don Mario, compró el negocio completamente. 
Y así poco a poco empezaron a integrarse más hermanos 
y cuñados al negocio hasta consolidar las dos  empresas 
familiares que hoy tienen “Distriremate” y “Distribuidora 
Kamyl”.
“Para mí  trabajar es parte del sustento de uno y parte del 
sustento de otros; con el trabajo de uno se ayuda a otros. 
Además yo pienso que si uno no trabaja se daña como las 
máquinas, se paraliza, se mohosea” expresa don Mario 
quien por supuesto hace parte del grupo de trabajo, es el 

GRANADINOS EN CALI, CONSTRUYENDO LAZOS
Por Yudy Duque Giraldo*

Don MARIO 
GIRALDO DUQUE 

“ Biriguí, otro 
granadino luchador 

en la ciudad de 
Cali.

La Sucursal del Cielo es un territorio que 
ha recibido  a muchos antioqueños que 
llegaron  a esta ciudad a trabajar, a crear 
empresa y de esta forma  logran ayudar a 
otros paisanos.
 Desde antaño los paisas emigraron al 
Valle, al inicio incursionando  en el mundo 
de la agricultura que es una de las esca-
las económicas más fuertes en Antioquia 
y por consiguiente,  un campo de amplio 
conocimiento para el paisa; después ex-
pandieron sus trabajos  en el comercio, 
donde se  han fortalecido,  tanto que en 
la actualidad el comercio de la ciudad de 
Cali  se reconoce por el sello paisa. 
 Los granadinos por supuesto no son la 
excepción, poco a poco han emigrado a 
esta ciudad y conforman una de las colo-
nias granadinas más sólidas y organiza-

encargado de las “vueltas” tales como pagar la seguridad 
social de los empleados, de hacer los pagos en los bancos 
y de cuadrar facturas con proveedores.
 En este empresa familiar que se ha construido a base de 
trabajo duro y honesto, la  gran mayoría de los empleados 
son de Granada o algún municipio de Antioquia, pues 
don Marío se caracteriza por ayudar, en la medida de sus 
posibilidades, a “cuadrar” a sus paisanos de confianza 
para que puedan ganarse el sustento diario y así ir avan-
zando en la vida.  Aunque por supuesto también brindan 
oportunidades laborales a las personas de la ciudad de Cali. 
Don Mario visita su pueblo natal una o dos veces al año, 
recorre sus calles, saluda a sus amigos y conocidos, brin-
da una ayuda al que lo necesita y sobre todo agradece 
su origen porque sabe que allí, entre los cafetales y las 
plataneras fue donde se formó, donde aprendió a trabajar 
honradamente y donde construyó su familia. 
Así mismo, don Mario valora y reconoce a la Sucursal del 
Cielo, pues allí su familia tuvo la oportunidad de progres-
ar, en gran medida, gracias a personas generosas que en 
un inicio le brindaron la mano. Por eso,  para don Mario 
los granadinos radicados en la ciudad de Cali son como 
hermanos, que siempre se ayudan y construyen  lazos de  
progreso y generosidad.
* Periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, bajo el con-
venio con Granada Siempre Nuestra.
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Granada, sede de la Final 
Departamental del Torneo Mil 
Ciudades de Colombia
 Del 22 al 25 de marzo Granada re-
cibió a 12 delegaciones campeones 
de  cada subregión de Antioquia y del 
área metropolitana, que buscaron el 
título de campeón departamental y 
así poder pasar a la gran Final Na-
cional a desarrollarse en Florencia, 
Caquetá en el mes de agosto.
Por Oriente Antioqueño participa-
ron  Granada como anfitrión y  San 
Luis, que se enfrentó a equipos pro-
venientes de todo el departamento, 
donde lucharán para que el campeón 
departamental sea de la subregión 
del Oriente.
“Gracias a la labor DEL CLUB DE-
PORTIVO DE CREAFAM que al te-
ner al vicepresidente en la junta di-
rectiva de fútbol de salón, como lo 
es Uriel Buriticá, Director además 
de LA FUNDACIÓN SOCIAL de esta 
Cooperativa y al éxito en los torneos 
anteriores desarrollados en Granada, 
como segundo torneo nacional sub 
16 en octubre de 2018” argumentó 
Jorge Giraldo  a la pregunta de por 
qué fue elegida Granada como sede 
de tan importante certamen.
Se vieron caras conocidas, de varios 
deportistas que fueron profesionales, 
como Julián Cadavid quien jugó en 
equipo profesional Pitalito (Huila),  
Esteban Paya, Selección Antioquia e 
integrantes de equipos como Leones 
de Nariño y Pijaos de Tolima, entre 
otros representantes de gran trayec-
toria y calidad.
Otro punto para resaltar es que en 
Granada se va a instalar  una sub-
sede para el oriente de Antioquia de 
la Liga de Antioqueña de Fútbol de 
Salón, que tiene como objetivo: “des-
centralizar las actividades que hace 
la liga de fútbol de salón. Sería la pri-
mera subsede diferente a la que se 
tiene en Indeportes Antioquia”, agre-
gó Jorge Giraldo, director técnico del 
Club Deportivo Creafam.
Granada viene demostrando un lide-
razgo importante en el departamento 
en materia deportiva, siendo prota-
gonista por los diversos procesos for-
mativos que se adelantan. Invitamos 
a toda la comunidad a participar acti-
vamente de este certamen deportivo. 

NOTICIAS Y EVENTOS
Por José Abelardo Aristizábal G.

Uno de los procesos culturales más 
importantes con que cuenta el Muni-
cipio de Granada es la banda marcial 
juvenil, que con sus elegantes atuen-
dos e instrumentos amenizan las di-
ferentes festividades que se celebran 
en la localidad, especialmente religio-
sas.
“La gente cuando ve la banda y sobre 
todo los niños, siempre tienen como 
un anhelo hacer parte de la banda”, 
cuenta Jeison Giraldo, quien hizo 
parte del proceso hacia el año 2011.
Según Néstor Giraldo, actual coordi-
nador, “la banda tiene alrededor de 
38 años de existir de acuerdo a algo 
que hicimos de memoria del proceso 
y de historia”.
“Yo era uno de los más pequeños de 
la banda y había unos muchachos 
que llevaban sus 5 o 6 años en la 
banda y eran muy tesos, pero siem-
pre era la disciplina. Recuerdo unos 
solazos los verracos allá en la escuela 
de abajo y el profesor nos paraba ahí 
solamente a contarnos historias” ex-
presa Jeison.
Después de haber sido coordina-
da por Rosa Eva y Carmen Tamayo, 
cuando el grupo contaba con alre-
dedor de 60 jóvenes, la banda pasó 
por un período de dificultades en el 
que no se lograba darle estabilidad 
al proceso y proyectarlo, pues hubo 
constantes cambios en la coordina-
ción y los jóvenes no permanecían en 
el proceso.
“Creo que incluso hubo varias Fies-
tas del Señor de los Milagros, Fiestas 
de la Virgen del Carmen en las que 
la banda no se presentó, solo la or-
ganizaban para poder salir en Sema-
na Santa y era bastante complicado 
porque el deterioro de la banda, de 
los uniformes y el instrumental era 
bastante”, relata Néstor.
En 2012 aproximadamente, el joven 
Néstor Giraldo empezó a hacer parte 
de la banda y más adelante pasó a 
ser el coordinador. Él, con apoyo de 
un comité pro bandas que se creó en 

Granada, además de varias personas 
e instituciones del municipio se dio a 
la tarea de cambiarle el rumbo y con-
solidar el proceso músico-marcial.
Néstor manifiesta: “yo no conocía del 
tema, no soy músico de profesión, 
aquí aprendimos empíricamente. Co-
mencé a conectarme en ese tiempo 
con Didier Giraldo Hernández, con los 
muchachos de la Casa de la Cultura, 
a aprender de música, a aprender to-
das las notas musicales, a saber lle-
var armónicos en las cornetas y ahí 
se comenzó el proceso de disciplina, 
de orden…”
Al respecto, Jeison relata que “la gen-
te a veces cree que la banda es sola-
mente ir a tocar y ya, que uno pue-
de mirar pa’ cualquier lado, que vi a 
mi mamá por allá, que tal cosa, pero 
no… Era el tema del compromiso de 
los muchachos de ir cada ocho días a 
los ensayos, a reuniones, que se pre-
ocupaban”.
 “Don Víctor Hernández comenzó a 
buscar unas fuerzas desde acá del 
municipio como parroquia, coopera-
tivas, administración. Yo en ese tiem-
po entré como integrante de la banda, 
tocaba instrumental ahí y desde ahí 
comenzó el comité pro bandas donde 
se fue fortaleciendo y se fue manejan-
do la banda juvenil y a los dos años 
comenzamos también con la banda 
infantil”, cuenta Néstor.
Una de las primeras tareas de la 
nueva coordinación y del comité pro 
bandas, fue la de recuperar los ins-
trumentos con que contaban y darle 
un nuevo aspecto a la presentación 
de la banda.
La tarea de Néstor empezó por reali-
zar un inventario y conocer la dispo-
sición de los jóvenes a comprometer-
se con la banda. “Se comienza a lle-
var un proceso de saber qué se tiene, 
de saber qué se debe mejorar y en el 
momento tenemos un instrumental 
de alrededor de 35 instrumentos re-
cuperados, sonando bien. Aparte de 
eso se logró algo que nunca se había 
hecho: la banda llevaba 25 años con 
el uniforme verde y blanco y la idea 
era cambiarlo. Ese cambio nos costó 
12 millones de pesos”.  
Además, hace parte de la corporación 
antioqueña de bandas en la que par-
ticipan de diferentes procesos forma-
tivos desde hace alrededor de 7 años.
Como un parroquiano más, Jeison ve 
hoy un crecimiento y fortalecimien-
to del proceso, “veo una banda muy 
bien conformada, unos muchachos 
que le ponen las ganas, que de a poco 
se han ido integrando y se van adap-
tando a la actualidad de lo que van 
siendo las bandas en el oriente antio-
queño, que los buscan de otras par-
tes, eso quiere decir que ya va cogien-
do como un estatus, que la banda va 
siendo reconocida”.
Hoy la banda es nuevamente uno de 
los atractivos de los que pueden dis- u
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En nuestra pasada edición hicimos 
breve alusión  a esta brillante mujer, 
cuyos vínculos familiares son muy 
cercanos a nuestro pueblo, hoy que-
remos ahondar un poco más en su 
vida, para así brindar una visión más 
completa de su perfil profesional y se 
convierta en referente para nuestros 
jóvenes profesionales a quienes que-
remos ver liderando proyectos tanto 
en la vida local como en la nacional y 
departamental.
Veamos otros datos de su vida:
Actualmente es la Directora de la Bi-
blioteca Pública Piloto. Es Comunica-
dora y Relacionista Corporativa de la 
Universidad de Medellín, Magíster en Ad-
ministración de esta misma Universidad.
Shirley es una profesional con amplia 

Escarbando diversos documentos 
históricos y ante la proximidad de la 
fecha conmemorativa de los 86 años 
del paso a la casa del Padre Celestial 
del Padre Clemente Giraldo, este 5 
de mayo,  hallé una columna de mi 
autoría publicada en esta misma re-
vista en la edición N° 134 de octubre 
del 2008, con un título muy similar al 
anterior, cuando rendíamos homenaje al 
Padre Policarpo María Gómez (POLITO) 
con motivo de los 50 años de su muerte.
Como es bien sabido, el Padre Cle-
mentico fue nuestro Párroco duran-
te 62 años (1871-1933), durante los 
cuales y gracias a su entrega abne-
gada en bien de nuestra comunidad 
y su admirable testimonio de vida 
cristiana, forjó nuestra identidad es-
piritual social, según se ha afirmado 
reiteradamente por reconocidos estu-
diosos de nuestro pueblo.
Decíamos entonces:
 “El pasado 2 de septiembre conme-
morando 50 años de la muerte del 
PADRE POLICARPO MARÍA GÓMEZ 
(POLITO), eximio Párroco de nuestro 
pueblo durante 32 años, incluidos los 
21 que acompañó al PADRE CLEMEN-
TE GIRALDO. Este acontecimiento 
NO ha recibido, en opinión de varios 
ciudadanos e ilustres coterráneos, 
la atención que un personaje de tal 
magnitud merece, pues hablar de las 
múltiples obras que realizó en bien de 
nuestro pueblo sería redundar…..

frutar los granadinos en festividades 
como la Semana Santa, fiestas en ho-
nor a los diferentes santos, etc.
Nuevo Director de Planeación 
Municipal
Desde enero del presente año asumió 
este cargo el joven profesional JOR-
GE ANDRES ALZATE HOYOS, inge-
niero ambiental recién egresado de la 
Universidad Nacional. Reemplaza en 
el cargo al también ingeniero Dubian 

Fredy Gómez Giraldo quien pasó a la 
gerencia de La Empresa de Servicios 
Públicos Municipales – ESPEG-.
Jorge Andrés laboró en CORNARE y 
se encuentra adelantando una maes-
tría en medio ambiente y desarrollo. 
Al ser preguntado acerca del estado 
actual del EOT el cual es prioritario 
en nuestro municipio respondió que 
se encuentra en proceso de verifica-
ciones finales. En cuanto a otros pro-

yectos a realizar enunció: La cons-
trucción de unas 120 estufas eficien-
tes en zonas urbana y rural; pozos 
sépticos en zona rural y reposición 
de redes de alcantarillado y pavimen-
tación en varios sectores de la zona 
urbana.
Desde nuestro medio de información 
le auguramos éxito en su trabajo 
y muchas realizaciones en bien de 
nuestro pueblo.

Podríamos afirmar mediante una sim-
ple analogía que así como San Pedro y 
San Pablo fueron considerados como 
las columnas de nuestra iglesia católi-
ca, el Padre Clemente y el Padre Polito 
han sido los soportes de gran parte de 
nuestra historia y la construcción de 
la identidad granadina en los diversos 
campos del quehacer humano, no solo 
espiritual sino intelectual y material, 
pues juntos coparon 87 años de nues-
tra vida municipal, de 1871 a 1958.
Es de admirar el portentoso equipo 
que ambos formaron al sincronizar 
los ímpetus casi juveniles de Polito al 
llegar a nuestro pueblo a la edad de 
36 años, en 1912, en contraste con la 
madurez de Clementico, quien conta-
ría entonces con unos 72 años, 41 de 
ellos llevaba ya entregado a nuestra 
comunidad). Esto es,  compartieron 21 
fecundos años, durante los cuales se 
generaron grandes obras de progreso 
integral para nuestro pueblo.
Podríamos afirmar, sin temor a equivo-
caciones, que dicha integración de es-
fuerzos y voluntades se logró gracias 
a la profunda vivencia espiritual de 
ambos pues, la santidad de Clemen-
tico fue indiscutible, así como el fervor 
Mariano y el gran espíritu de progre-
so de Polito, vivamente recordado por 
quienes los conocieron más de cerca.
URGE RESCATAR LA HISTORIA
Tomo pie, decía entonces la columna 
periodística publicada  en el editorial 
del periódico EL COLOMBIANO del pa-

sado 21 de agosto de 2008, titulada 
“AL MARGEN DE LA HISTORIA”, que 
afirma en uno de sus apartes:
“…En un país como el nuestro con gra-
ve tendencia a padecer amnesia,  el 
adormecimiento de la conciencia histó-
rica ha sido factor determinante de incon-
tables frustraciones y desgracias en todos 
los ámbitos… Si se hubieran aprendido a 
tiempo las lecciones de la historia…”
Infortunadamente lo anterior se cum-
ple en gran medida en nuestro pueblo, 
pues causa grima la indiferencia asu-
mida con fechas tan importantes como 
la que comentamos a pesar del llama-
miento que se hizo desde nuestro Cen-
tro de Historia “Juan de Dios Gómez 
de Castro”, mediante comunicación a 
las autoridades locales: Alcalde, Con-
cejo y Parroquia, solo esta última or-
ganizó una Eucaristía para ese 2 de 
septiembre, a la cual al fin se hizo pre-
sente la Administración Municipal.
Aún estamos a tiempo y que sea un 
nuevo llamado para que la comunidad 
se movilice en torno a estas dos figu-
ras cimeras de nuestra historia…”.
Volviendo a la celebración de los 86 
años de la muerte del Padre Clemen-
te, queremos informar que para dicha 
fecha del 5 de mayo, domingo, se vie-
nen preparando por parte de la Cor-
poración PRO-BEATIFICACIÓN DEL 
PADRE CLEMENTE GIRALDO, diver-
sos actos entre los cuales estará una 
solemne Eucaristía en hora y lugar 
que se precisarán oportunamente.

Padres Clementico y  Polito, dos columnas de nuestra historia granadina
Por J Abelardo Aristizábal G.

Patrimonios de Medellín, Directora 
de la Red de Escuelas de Música de 
Medellín, Jefe de Producción de la VI 
Fiesta del Libro y la Cultura de Me-
dellín, Subdirectora de Patrimonio y 
Fomento Artístico y Cultural del Ins-
tituto Departamental de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia, entre otros.
Participó además en la Mesa Cultural 

de Instituciones de Educación Supe-
rior de Antioquia, de la que hoy ha-
cen parte más de 20 instituciones, y 
a través de la cual se han llevado a 
cabo el Primero y Cuarto Encuentro 
Nacional de Instituciones de Educa-
ción Superior “Hacia la Construcción 
Participativa de una Política Cultural” 
y se publicó el documento preliminar 
de política cultural para las Institu-
ciones de Educación Superior.
Por toda su trayectoria, ha sido merece-
dora de reconocimientos como: Egresada 
Emérita. Facultad de Comunicación Uni-
versidad de Medellín y Egresada Ejemplar 
de este mismo claustro educativo.
Desde nuestra revista reiteramos las 
felicitaciones a esta gran mujer y le 
deseamos éxitos en su labor.

SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME
experiencia en la 
gestión administra-
tiva y cultural. En-
tre los cargos que 
ha desempeñado se 
encuentran: Subse-
cretaria de Biblio-
tecas, Lecturas y 
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El 1º de febrero, bajo la Presidencia de 
Luis Fernando Gómez Giraldo, se dio 
inicio a las sesiones ordinarias 2019. El 
Sr. Alcalde Municipal, Omar de Jesús 
Gómez Aristizábal, instaló el periodo 
de sesiones con un agradecimiento es-
pecial al Concejo en pleno por su com-
promiso y acompañamiento a la gestión 
que la Administración ha realizado en 
los tres años que pasaron.
En su intervención, el Sr. Alcalde dio a 
conocer avances muy importantes para 
nuestro municipio, como son:
- La aprobación del proyecto OCAD-
Paz, los recursos que se recibirán por 
estampillas con la ejecución del proyec-
to REGALIAS NACIONALES de CORPO-
BOSQUES, entre otros, que se encuen-
tran en la revista GRANADA TE INFOR-
MA, de la Administración Municipal,  
boletín de esta administración recién 
publicado.
 Hizo un recuento del equipamiento 
municipal que deja esta administración 
a saber: 
1. La ambulancia.
2. El carro compactador de basura. 
3. La retroexcavadora.
4.  Diez cámaras de alta tecnología.  
5. El vehículo para el Cuerpo de Bom-
beros. 
Por último realizó un recuento de  los 
proyectos para el presente año que in-
fluirán en el desarrollo del municipio y 
que mal contados, suman alrededor de 
40.000 millones de pesos adicionales 
al presupuesto municipal. La meta en 
cuanto a PLACAS HUELLA es llegar a 
los 15 Kms. en diversas veredas.
- El proyecto regional MÁS CAMPO MÁS 
SOSTENIBLE, en alianza con EPM, ISA-
GEN y con siete municipios del oriente 
antioqueño, del cual se han beneficiado 
30 familias granadinas. 
En la parte ambiental siempre hemos 
contado con el apoyo de CORNARE, en 
la elaboración de pozos sépticos, estu-
fas eficientes, control de erosión y el 
proyecto BANCO2 donde ha sido Gra-
nada el municipio con más beneficia-
rios. Paralelamente, EPM nos ha apo-
yado con la construcción y adecuación 
de los acueductos veredales con los que 
se han beneficiado varias y este año as-
piramos implementarlo en otras cinco.
En cuanto a estructura deportiva va-
mos a quedar en la historia porque se 
hizo la primera placa polideportiva en 
la vereda Minitas, con recursos de la 
gobernación y del municipio. Para este 
año hay un convenio para desarrollar 
este mismo proyecto en la vereda San 
Matías y posiblemente los tres proyectos 
para Quebradona, El Tabor y Tafetanes.

DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL DE GRANADA
Sesiones ordinarias febrero 2019

Se remodeló LA CANCHA DE FUTBOL 
DEL CARMELO. Hoy en día tenemos 
una cancha engramada que es modelo 
en la región y se tiene pensado hacerle 
mejoramiento a las tribunas, cameri-
nos y a la iluminación.
Por otro lado, se rehabilitó  la cancha 
en la vereda La Aguada, gracias al es-
fuerzo de la comunidad que presentó 
un proyecto por medio del cual la Go-
bernación de Antioquía apoyó con 30 
millones de pesos, ISAGEN con 10 mi-
llones de pesos y el municipio con otros 
10 millones de pesos.
La remodelación de la Institución Edu-
cativa Jorge Alberto Gómez Gómez 
también se ha venido desarrollando 
satisfactoriamente.  El año pasado se 
ejecutaron 151 Millones de pesos con 
el tema eléctrico y para este año se in-
vierte 800 millones de pesos en techos, 
iluminación y pintura.  
Con el Centro de Bienestar del Ancia-
no se está haciendo una gran inversión 
gracias a los ingresos por estampilla. 
La remodelación del parque principal 
fue también una gran obra y se ha he-
cho lo posible por mantener las zonas 
verdes de este y todos los parques del 
municipio, con el apoyo de la comunidad, la 
Escuela de Ciclismo y la Flota Granada.
Por medio del programa SENDEROS DE 
ESPERANZA, para personas con disca-
pacidad, se hizo la dotación de la sede 
con aporte de más de 90 millones de 
pesos. Por esta labor, Granada recibió 
reconocimiento de parte del Ministerio 
del Interior  en el mes de diciembre.
En cuanto a vivienda la FUNDACIÓN 
COMPASIÓN hace un gran aporte. Tam-
bién se han hecho mejoramientos de vi-
viendas y viviendas nuevas en la zona 
rural con recursos del Banco Agrario 
y esperamos este año con recursos del 
VIVA, por 90 millones de pesos, poder 
atender 20 o 25 en la zona urbana. 
“FAMILIAS EN SU TIERRA”, programa 
que ha beneficiado a  543 familias en 
49 veredas, por medio de componente 
de seguridad alimentaria, componente 
de vivienda, proyecto productivo y unas 
iniciativas de fortalecimiento comuni-
tario muy importantes en Santa Ana, 
como es el sendero peatonal desde calle 
principal hasta el Coliseo. 
Proyecto bandera es EL “PROYECTO  
PSICOSOCIAL” que tiene una trayecto-
ria de más de diez años en el municipio, 
y al cual se le ha dado la mayor impor-
tancia con la mayor inversión en  esta  
administración. 
La medición de desempeño en el Plan 
de Desarrollo a nivel municipal, nos po-
sicionó en el sexto lugar en el grupo G4 
entre 218 municipios del país. Estamos 
hablando de una inversión 63.000 mi-
llones de pesos en tres años de admi-
nistración.
Proyectos para este año que influirán 
con el desarrollo del municipio:
• Vía Granada-San Carlos 27.000 mi-
llones de pesos.
• La vía La Sonadora por 3.000 millo-

nes de pesos.
• La Vía San Esteban-La Cascada por 
6.200 millones de pesos
• La PCH La Cascada por 10.000 millo-
nes de pesos.
• Vías El Vergel y Zona Fría 4.754 mi-
llones de pesos.
• El Centro Vida del Adulto Mayor por 
1.700 millones de pesos.
• Remodelación del Hospital Padre Cle-
mente Giraldo por 474 millones de pe-
sos.
• Puesto de Salud de Santa Ana por 272 
millones de pesos.
• Parqueadero Municipal por 1.000 mi-
llones de pesos de la Gobernación y 234 
millones del municipio.
• Placa Huella 3.000 millones de pe-
sos.
• La cubierta de la cancha de San Ma-
tías por 385 millones de pesos.
• Convenios con CORNARE por 800 mi-
llones de pesos.
• Regalías por 750 millones de pesos. 
• Repavimentación de la Vía El sector 
La Paz.

ACCIONES PRINCIPALES DEL CON-
CEJO EN FEBRERO 2019:

Durante este periodo de sesiones se 
citó a los secretarios de despacho, a la 
Personería Municipal y las gerencias 
de los entes descentralizados para la  
rendición de informes de gestión co-
rrespondientes al año 2018 con datos 
puntuales, dieron a conocer cómo fue 
su desempeño y cuáles los resultados 
de su trabajo.
De esta manera, se pudo evidenciar la 
buena gestión que adelanta la Persone-
ría Municipal, convirtiéndose en una 
entidad mucho más visible en nuestro 
municipio. También se destacó la efi-
ciente administración del Hospital Pa-
dre Clemente Giraldo, al lograr quedar 
con un saldo cero pesos en sus cuentas 
por pagar. 
Para estas sesiones se invitó a los in-
genieros encargados de las obras más 
representativas que se están llevando 
a cabo en nuestro municipio. Se contó 
entonces con la Presencia de los inge-
nieros de las obras de pavimentación 
de las vías La Sonadora al igual que la  
vía San Esteban-La Cascada. Con la 
misma finalidad se invitó a los encar-
gados de las obras de remodelación de 
la Institución Educativa Jorge Alberto 
Gómez Gómez y la empresa encargada 
de la construcción de la PCH La Cas-
cada, quienes informaron acerca de los 
avances en la obras y los tiempos esti-
pulados para su ejecución. 
También fueron  invitados a estas se-
siones varias de las fundaciones de que 
hacen presencia en nuestro municipio, 
para que informaran a la comunidad en 
general aspectos como:
- Quienes son, qué hacen, cómo lo ha-
cen y cuál es el impacto que han tenido 
en la vida de los granadinos. De acuer-
do con ello, nos visitaron:
 La Fundación Compasión,  La Cor-
poración Granada Siempre Nuestra, 
La Fundación Social Coogranada y La 
Fundación Social Creafam Solidaria. 
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Este interrogante acecha perma-
nentemente  mi mente cuando en el 
contexto en que se  vive, se oyen y 
se mueven “vientos de guerra”. Ojalá 
esos vientos  que se perciben desde 
los altas mandos  políticos, jurídicos 
y económicos del país, donde pare-
ciera se quiere perpetuar la guerra, 
no penetren en el pueblo pobre y 
sencillo que a veces por ignorancia, y 
otras por engaño de los poderosos es 
manipulado y polarizado para poder 
lograr mantenerse eternamente en 
el poder y prolongar la guerra como 
medio que les aporta a sus propios 
intereses económicos, sociales y po-
líticos. Para lograr estos mezquinos 
intereses se disfrazan de  “ovejas” 
pero a quienes  por dentro los carco-
me unas fuertes ansias de poder, al 
que llegan a  costa de la polarización 
y manipulación de un pueblo, que  es 
realmente el que vive las más funes-
tas consecuencias de la guerra. El 
pueblo colombiano sabe muy bien lo 
que conlleva la guerra, porque se ha 
vivido casi permanentemente en ella, 
desde la época de la República, con lla-
mada por la Historia “La Violencia”. 
Sin embargo, hoy a Colombia se le 
han abierto varias oportunidades 
para superar este espíritu guerreris-
ta,  infundido desde la lucha por el 
poder  político y económico, pero és-
tos mismos poderosos cada vez, han 
frustrado y hecho “trizas los anhelos 
de paz” de quienes realmente viven 
la guerra, anhelos  expresados en 
acuerdos que se traducirían en opor-
tunidades de justicia y equidad  para 
todos y todas. 
La reciente oportunidad  para el 
pueblo colombiano, se abrió, con el 
proceso de paz con la FARC, aunque 
muchos no crean en él, tal vez, por-
que la paz se concibe como “ausencia 
de guerra” y no como realmente es, 
garantía de derechos y como  un pro-
ceso que se construye  “desde aba-
jo”, desde el pueblo: el campesino, el 
obrero, la mujer, el indígena, el afro, 
los niños y jóvenes,  que claman por  
su dignidad con garantía de sus de-
rechos más fundamentales, como el 
acceso a la vivienda, educación, sa-
lud y sobre todo, por  el derecho, que 
implica todo otro derecho, por el res-
peto  “la Vida”.
Este derecho a la vida se  viola per-
manentemente desde el Estado, ha-
ciendo caso omiso a la  constitución 
política de Colombia en su artículo 

Cafeto, árbol rubiáceo conocido de for-
ma popular como café. Su fruto, en la 
modalidad de granos, da una infusión 
apetecida en todo el mundo. Fue Eti-
opía el país donde se detectaron los pri-
meros cafetos en la data del año 1.300. 
Una manada de cabras, cuyo cuidado 
corría a cargo de unos monjes y unos 
pastores, fue la que sirvió de pista para 
descubrir el café. 
Los caprinos dormían la nocturnada 
y a trechos salían correteando. Al in-
vestigar la conducta de los animales, 
logró establecerse que ella se debía a la 
ingestión de algunas hojas con granos 
vinculada a las cabras, y así conservó 
insomnes y en actividad a los dueños, 
al decidirse a tomar una infusión de 
las raras plantaciones. Se descubrió 
entonces  la  mágica  bebida:  el café. 
Linneo, el naturalista, llamó “coffes 
arábiga” a la variedad del cafeto, que 
se encuentra en sembradíos de Arabia, 
de donde su cultivo se expandió a otros 
continentes. 
Las pepitas o granos de café son del ta-
maño y la forma de una cereza de redu-
cido volumen. Para obtener una excelsa 
calidad en el grano, la recolección debe 
estar regida por la precisión en la ma-
durez: hacerlo a destiempo repercute 
en la mala calidad de la cosecha. 
El café de ascendencia árabe arribó a 
Occidente tras un extenso recorrido. 
En el año 1.500 lo usaron los peregri-
nos con rumbo a La Meca, que tomaban 
grandes cantidades para mantenerse 
despiertos al transportarse o durante 
los ritos religiosos. Entonces sería una 
bebida también de los turcos. Llegaría 
a Francia e Inglaterra (1.650) y Carlos 
II se mostraría adepto por clausurar los 
sitios que servían de expendios de café, 
con la argumentación de que eran focos 
de subversión contra el gobierno. Esto 
ocurría en 1675. 
En la alborada del Siglo XVII abrieron 
sus puertas el “Cabaret Renard” (1.603) 
y el “Café Levantín” (1.643), uno y otro 
instalados en el jardín de Las Tul-
lerías. 
A América llegó el cultivo del café por 
conducto de Francia. En aquellos años 
el café entro en competencia con la in-
fusión de té de los ingleses. Sus incon-
dicionales clientes fueron políticos, ar-
tistas, escritores e intelectuales. 
El Municipio de Granada ha sido, en 
general, un excelente consumidor de 
café: de café con leche o perico, de café 
para mezclar con ron, de café puro o 
tinto, café capuchino y café utilizado 
para tertuliar. La “crema de café” es un 
delicioso licor. El café ha venido siendo 
utilizado en la fabricación de confites, 
caramelos, colombinos, bombones, tor-
tas, bizcochos, helados, cremas, etc. 
Razón debió tener entonces el visiona-
rio sacerdote que, pensando en el fu-
turo económico de Colombia, cuando 
le tocaba confesar a algún penitente, 
siempre, siempre, le imponía a éste, 
como penitencia, la obligación de sem-
brar cuatro o cinco matas de café.

¿SERÁ QUE EN COLOMBIA NO PODEMOS VIVIR EN PAZ?
Por Blanca Norha Ossa Hoyos

1: “Colombia es una estado social de 
derecho… fundada en el respecto a 
la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del inte-
rés general”. 
“La prevalencia del interés general”, 
del que habla la constitución, está 
lejos de ser un objetivo y  horizonte 
de quienes asumen el poder político, 
y mucho menos tienen ante sí,  la 
búsqueda del “derecho a la paz,  y el 
deber de obligatorio cumplimiento” 
(Art. 22 C.P.C.). 
Este derecho y deber que se impone 
en la Constitución Política, son los 
que se oscurecen  y se olvidan, en 
esta coyuntura que vive el país, en la 
que  cotidianamente  se cuestionan  y 
se busca embolatar lo logrado desde 
estos acuerdos con la FARC. 
Estos cuestionamientos y objeciones 
aparecen continuamente en el con-
texto en que vivimos, donde es muy 
común que quienes están en el deber 
de velar y de propiciar un ámbito pro-
picio para hacer de la paz una uto-
pía, buscan para ocultar su conducta 
presentar distractores, como el caso  
del Fiscal General, Néstor Humberto 
Martínez, quien como abogado de la 
grandes empresas que saquearon el 
erario del país, ahora se empeña en 
sugerirle al Presidente Iván Duque 
objetar por inconveniencia la ley es-
tatutaria de la JEP. Estas objeciones, 
según algunos juristas, son engaño-
sas, y además, carecen de todo fun-
damento jurídico, pues “están dirigi-
das contra la sentencia de la  Corte  
constitucional, estando ya  declarada 
su constitucionalidad  en la  senten-
cia C-080 de 2018” (La Silla Vacía, 
Feb. 19 de 2019). En este mismo con-
texto, el  expresidente y hoy senador 
del Centro Democrático, se expresó 
una vez más, acerca del futuro de 
la Ley Estatutaria de la Jurisdicción 
Especial para la Paz: “Nunca hemos 
estado de acuerdo con la J.E.P.” (El 
Espectador). 
Ante este panorama político y jurídi-
co oscuro que sigue sembrando an-
gustia y zozobra en el pueblo colom-
biano, siempre queda una  luz de es-
peranza para quienes la paz se cons-
tituye como un horizonte y no como 
algo que se da de hecho y como un 
deber  obligante de construir el cami-
no para lograrla y exigir las garantías 
de cumplimiento de un derecho que 
no es propio.

El café que se cultiva en Granada
Por Enrique Pérez Rivas



GRANADA Abril de 201912

Ángel, Celeste, Simón, María Belén, Ana Sofía; Pa-
blo y Mariana, siete bendiciones en estuches me-
nuditos; siete locos bajitos, como les dice Serrat a 
los niños. Con sólo dos hijos que tuve, el Altísimo 
más que me   triplicó mi aporte genético a la huma-
nidad.
Aún no me reponía de la ausencia de mi primer hijo 
al abandonar el nido, cuando volvía a sentirse la 
musiquita de unos agúuuuu y, después unos pasi-
tos insistentes por toda la casa, pues había llegado 
Ángel, uno de los cinco (hoy) de  mi hijo mayor.
-“Si hubiera sabido cuán maravilloso es tener nie-
tos, los hubiera tenido primero” -dijo un pensador 
emocionado porque-  “A  los nietos, esa dulce irres-
ponsabilidad, los queremos  el doble, porque  ama-
mos a los hijos en ellos”,  les respondo a quienes 
preguntan a quién se quiere más: si a los hijos o a 
los nietos.
-“Mis nietos creen que soy la cosa más vieja del mun-
do. Y después de dos o tres horas con ellos, yo tam-
bién lo creo.” – Aunque,  a mi edad,  dos o tres horas 
es una maratón de Iron Man.
Con razón la expresión de mi nieto Ángel que te-
nía tres años, cuando cargándolo en mis brazos, 
comenzó a mirarme la cabeza, la nariz, el cuello: 
-¿Usted cuándo se va a morir pues, papito? ¡Mire 
cómo está de arrugadito, cambo (por calvo)  y con el 
pelo todo gris!
Pero la intención de mandarme para el cielo a ver 
a Dios y a los ángeles, era sana,  aunque aún, hoy 
diez años después, no tengo afán de utilizarla. Con 
razón dice el pensador: 
-“Los nietos son la recompensa de Dios por llegar a viejo.”
¿Deprimente? No;  porque es cuestión de percep-
ción: A mi papá siempre lo vi viejito y sin embargo,  
murió de la edad que hoy tengo… Y no me siento 

LOS NIETOS: LA REEDICIÓN DE LOS HIJOS“
Mis nietos creen que soy la cosa más vieja del mundo. Y después de dos o tres horas con ellos, yo también lo creo” 

Por José Carlos Tamayo Giraldo

como lo veía a él.
Y siguen las divertidas anécdotas de 
esos seres adorables.
Desde el tierno Simón a los 4 años 
diciendo. “Yo pasé por el prado y 
pisé el césped, papito”  una forma 
sofisticada de decirme que: pasé por 
la manga y pisé la hierba, papito, al 
cambio repentino de apetito cuando 
manifestó con cara de dolor mani-
fiesto: “Tengo dolor de estómago y 
no puedo comer Lasaña … “tocó (co-
mer)  torta” .
O,  el gritico “Papún” de Pablo,  de 
año y medio por decirme claramente 
que   “papito”,  hasta su afición a los 
juguetes de caballitos. O su demos-
tración de fuerza de voluntad, año y 
medio después, cuando le regalé un 

confite, lo olió, lo lamió suavemente y lo llevó a mi 
esposa para decirle que se lo guardara hasta ma-
ñana, porque los papás le tenían prohibido comer 
dulce de noche.  

Desde la siempre seriedad de Ángel, hasta la emo-
tividad y los gritos de alegría de Ana Sofía de me-
nos de dos años que, con el cabello mono ensortija-
do quedaba poco menos que electrizada y estática 
cuando me veía abrirle la puerta para llegar a mi 
casa y gritaba “Papitooooo! 

Y la ternura que emanaba  Celeste: a los dos años 
cantando emocionada: “Atá a mano y lalela lola 
loooo”. Que como en la voz de una mariposita, yo, 
el abuelo, escuchaba claramente con una métrica 
envidiable: ¡Alzad las manos y dale la gloria a Dios! 

O, María Belén, la incondicional, que de dos años de 
edad,  cuando oficiaba como pajecita en el matrimo-
nio de su primo Oscar Fernando, me hizo agachar 
para, espontáneamente,  imprimir en mi mejilla y 
en mi alma el beso más hermoso que he recibido de 
un ángel.

Y Mariana, la menor, mientras tanto,  como juiciosa 
alumna zarca, hoy a sus 10 meses,  es una espon-
jita que absorbe las travesuras y la sabiduría de un 
hermano y cinco primos, que, definitivamente  son 
los primeros amigos. 

Y vienen más, porque, hoy, ya están sintiéndose los 
latidos de un corazoncito en el vientre de Johana, 
una de mis dos nueras. 

Llevo años tratando, inútilmente, de que esta máxi-
ma no se aplique en mi casa y yo soy el primer tras-
gresor: 

-“Cuando los nietos entran en la casa, la disciplina 
vuela por la ventana.” ¡Y la mía también!
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¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE CUR-
SILLOS DE CRISTIANDAD?

Movimiento de “renovación cristiana”, 
que toma a cada individuo tal como es 
y le posibilita llegar  a ser mejor.
El LIBRO IDEAS FUNDAMENTALES 
DEL MCC, en el cual se contiene  su 
base doctrinal, afirma: “Es un movi-
miento de Iglesia que mediante mé-
todo propio hace posible la vivencia 
y convivencia de lo fundamental 
cristiano… promueve la formación 
de Cristianos que fermenten de 
Evangelio los diversos ambientes 
humanos”.
Las acciones orientadoras de este movi-
miento son: VER, JUZGAR y ACTUAR,  
que se articulan con las tres dimensio-
nes básicas se representan en el trípo-
de: PIEDAD, ESTUDIO y ACCION.
El Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad nació en la Isla de Palma de Ma-
llorca España, entre 1944 y 1949, bus-
caba una verdadera vivencia cristiana 
en los habitantes de España, surgió  
como iniciativa de los jóvenes de la Ac-
ción Católica Española. Este grupo era 
muy activo en Mallorca, jóvenes bien 
formados espiritualmente, con actitu-
des y criterios comunes, con una no-
table inquietud apostólica y una clara 
insatisfacción con los planteamientos 
pastorales vigentes.
Cabe reconocer que los cursillos son 
inspiración del Espíritu Santo, acogidos 
por: Eduardo Bonnín, un laico compro-
metido, Monseñor Sebastián Gayá y el 
entonces obispo de Mallorca, monseñor 
Juan Hervás.
El MCC se fue expandiendo de España 
a todo el mundo con gran éxito espiri-
tual.
El primer país que recibió el MCC fue 
Colombia, a través de la Acción Católi-
ca con la celebración del primer Cursi-
llo de Cristiandad fuera de España  en 
la ciudad de Bogotá, fue de mujeres en 
1953.
El Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad está presente en todo el mundo, 
actuando como un instrumento eficaz 
de evangelización en diferentes cultu-
ras y realidades sociales, respaldado 
tanto por el Consejo Pontificio para los 
laicos como por los Sumos Pontífices: 
Pablo VI, Juan Pablo II,  Benedicto XVI 
y  el actual Francisco I.
EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD EN LA DIÓCESIS
SONSÓN RIONEGRO

Sonsón es la cuna del MCC de la dió-
cesis Sonsón Rionegro. Pues el padre 
Fabio Gómez Duque que trabajaba 
como vicario en esta ciudad, comenzó 
a plantar las semillas del movimiento, 
después del gran entusiasmo por su 
experiencia del cursillo vivido en la ciu-

Directivos del  MCC  a nivel Diocesano: izquierda a derecha: 
Aura Esther Hernández Quiceno (Granada): Vianey María  

Mosquera Uribe (La Ceja), Pastora Alicia Gómez (Granada), 
actual Presidenta del Secretariado Diocesano; Sacerdote 

Asesor Espiritual a nivel nacional; y  Cecilia Vásquez , vocal 
del Secretariado Diocesano.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD M.C.C

dad de Medellín y viendo la importan-
cia de éste para los seglares comenzó 
a buscar hombres y mujeres a quienes 
enviaba a hacer el cursillo a la ciudad 
de Medellín.
Después de conocer la metodología y 
los mensajes que se dan en el cursillo 
y, tener el terreno preparado, se reali-
zaron entre 1967 y 1969, tres cursillos 
para hombres y tres para mujeres con 
dirigentes de la ciudad de Medellín. És-
tos se realizaron en El seminario de San 
Alberto Magno en Sonsón; El Rodeo en 
La Ceja y Hermanas Reparadoras en 
Rionegro.
En 1969, los padres Fabio Gómez, Gil-
berto Gómez y Enrique León Arbeláez 
convinieron que el campo estaba prepa-
rado para solicitarle al señor obispo de 
la época, Monseñor Alfonso Uribe Jara-
millo la aprobación para establecer se-
cretariado diocesano de cursillistas en 
la diócesis de Sonsón-Rionegro quien 
complacido aceptó la petición mediante 
el decreto # 12 del 8 de junio de 1969 
y nombró las siguientes personas para 
integrarlo:
- Delegado del señor obispo: Presbítero 
Gilberto Gómez.
- Asesor Eclesiástico, presbítero Enri-
que León Arbeláez.
- Vocales: Doctor Octavio Aristizabal, 
señor José Luis Restrepo, señorita Jo-
sefina Henao Valencia, señor José Vi-
cente Muñoz y la señorita Mercedes 
Ramos Toro.

SECRETARIADOS
Los secretariados son: Nacionales, Dio-
cesanos y Parroquiales; se conforman 
por la necesidad de coordinar y unificar 
la vida del MCC en estos espacios.
Son conformados por una junta direc-
tiva con los cargos de: presidente, vi-
cepresidente, secretario(a), tesorero(a), 
fiscal y vocales.
El secretariado de la Diócesis Sonsón-
Rionegro ha tenido en estos 50 años la 
sede en diferentes pueblos así: 
Durante 25 años en Sonsón; 12 años 

en Marinilla, 8 años en La Ceja, 5 años 
en Guarne.  
SECRETARIADO DIOCESIS SONSÓN-

RIONEGRO:
Granada ha tenido el gran privilegio de 
ser designada como sede de este movi-
miento a partir del presente año 2019
Los  integrantes del secretariado 2019-
2020 son:
- Presidenta: Pastora Alicia Gómez Gi-
raldo de Granada
- Vicepresidente: Daniel Ospina de 
Guarne
- Secretaria: Sandra Quintero Buriticá  
de Granada.
- Tesorera: Mariana Tabares.
- Vocales: un representante de cada pa-
rroquia de la diócesis.
- Asesor Espiritual: Padre Jairo Ramí-
rez.

COMITÉ PARROQUIAL DE CURSI-
LLISTAS EN GRANADA:

Granada se ha convertido en parte 
fundamental de este movimiento, pues 
desde el año de 1971 participaron va-
rias damas en el cursillo, enviadas por 
el Padre Jesús María Pérez (quepd). 
Posteriormente asistieron los hombres, 
según  nos ha informado Doña Rosal-
ba García de Quintero, quien afirma 
además que poco después se organizó 
el primer COMITÉ PARROQUIAL, pre-
sidido por líderes como: Arnoldo García 
Montes, Rodrigo Zuluaga Ossa, Oliva 
Yepes de Hoyos y Rosaba García de 
Quintero, entre otros varios quienes 
actuaban con gran entusiasmo el mo-
vimiento. Eran asesorados espiritual-
mente  por el Padre Rosmiro Ocampo 
(quepd).
Simultáneamente se comenzaron a 
realizar las reuniones de grupo y las 
ULTREYAS (asambleas o encuentros 
de cursillistas a nivel parroquial, dioce-
sano, nacional y aún mundial). Ha sido 
tal el auge en nuestra Parroquia, que ya 
hemos sido sede de 3 Ultreyas Diocesa-
nas: años de 1983, 1994 y 2012, en las 
cuales han llegado a reunirse más de 
1.000 cursillistas. Son eventos multitu-
dinarios que llenan de entusiasmo a los 
cursillistas y a las mismas comunida-
des donde se realizan.
COMITÉ PARROQUIAL DE GRANADA 

AÑO 2019:
-  Presidenta: Stella Gómez García.
- Vicepresidente: Aura Esther Hernán-
dez Quiceno.
- Secretaria: Ma. Luzmila Giraldo Aris-
tizábal.
-Tesoreros: Alexánder  Castaño, Tadeo 
Duque Gómez.
- Coodinadora de Ultreyas: Dolores Gi-
raldo Aristizábal.
- Coordinadores de grupos: Luis Carlos 
Aristizábal, Luis Angel Quintero, Gloria 
Amparo  Parra, Martha Parra.
- Coordinadores de intendencias: Nicolás 
López Aristizál, Alejandro Soto Gómez.  
- Delegado ante el Secretariado Dioce-
sano: Gonzalo Giraldo García
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Desde el pasado año se retomó en nuestro mu-
nicipio el proceso de la Pastoral Juvenil, liderado 
por la parroquia Santa Bárbara, proceso que ha 
permitido la interacción con  jóvenes de nue-
stra comunidad donde se han construido ex-
periencias novedosas que, desde lo espiritual, 
lo social, lo recreativo y lo formativo. Se ha per-
mitido el fortalecimiento de espacios que han 
ayudado a la sana convivencia y la integración 
de los jóvenes granadinos.
El presente año se dio continuidad a la forma de tra-
bajo con los jóvenes de la pastoral parroquial. Las 
actividades que se realizan, son planeadas y coor-
dinadas por el grupo de jóvenes que conforman EL 
COMITÉ O GRUPO BASE. Algunos de ellos ya son 
profesionales y están trabajando en instituciones 
del municipio, otros están en camino de formación 
cursando estudios superiores en universidades de 
la región. Realmente es un grupo que cuenta con 
personas maduras que se esfuerzan por dar de lo 
que han recibido para beneficio de muchos, es así 
que, por este buen equipo, puedo decir que la clave 
de la pastoral juvenil ha estado en el comité y en 
la muy importante planeación que éste hace de las 
actividades para la pastoral. 
EL MONAJÚ (Movimiento Navideño Juvenil) del año 
pasado, fruto del anterior comité, contamos con la 
asistencia de unos 200 jóvenes que fueron muy con-
stantes en las actividades desarrolladas durante los 
seis días de programación. Hay que anotar, claro 
está, que para este evento se sumaron otros jóvenes 
al comité organizador de las cooperativas CREAFAM 
y COOGRANADA  al igual que de otros voluntarios, 
de los cuales estamos muy agradecidos.
¿Qué deseamos alcanzar para el presente año?
Para el presente año pretendemos alcanzar el 
fortalecimiento del comité de la pastoral, pues… 
si es cierto que contamos con un personal cuali-
ficado, es cierto también que deseamos que nue-
stro grupo crezca para poder llegar a otros escena-
rios donde nos gustaría replicar el trabajo que se 
ha hecho hasta el momento. Nos gustaría llegar al 
campo, a los centros veredales del municipio que no 
han contado, desde hace algunos años, con acom-
pañamiento espiritual para los jóvenes. 
Aparte, deseamos crear nuevas estrategias que nos 
permitan tener un mayor alcance en la población 
juvenil del casco urbano, de tal modo que se vincule 
a muchos otros jóvenes.
 Otro de nuestros retos también es el de poder apli-

LA PASTORAL JUVENIL EN GRANADA:
GRAN OPCIÓN PARA LOS JÓVENES 

Por Padre Duver Herrera, Asesor Parroquial de Juventud

car a la pastoral LA ESTRATEGIA PIENSA, DECI-
DE Y VIVE de la diócesis de Sonsón–Rionegro. Esta 
estrategia tiene como finalidad la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, a partir de 
la formación de pare, jóvenes que formen a jóve-
nes para crear redes de apoyo que ayuden a mitigar 
la influencia del consumo de sustancias adictivas 
que, como bien lo sabemos, proliferan en el entorno 
social. Se ha planteado en la estrategia la formaci-
ón sobre las diez habilidades para la vida según la 
propuesta de la organización mundial de la salud 
y atendiendo así a las directrices de la curia dioce-
sana. 

También, para este año nuestro municipio fue ele-
gido como sede de LA JORNADA DIOCESANA IN-
FANTIL, que se desarrollará el próximo 25 de mayo, 
al evento asistirán alrededor de 1500 niños prove-
nientes de todo el territorio de nuestra DIÓCESIS 
DE SONSÓN-RIONEGRO, compuesto por 69 parro-
quias. Para nuestra pastoral es un reto porque es-
tará apoyando la parte logística de este evento que 
es organizado por la delegación de infancia y juven-
tud de nuestra diócesis. Esperamos gozar de buena 
acogida por parte de los granadinos.

¿POR QUÉ APOYAR LA PASTORAL JUVENIL?

La pastoral juvenil es un grupo que, cómo hemos vi-
sto, tiene la finalidad de promover en los jóvenes la 
construcción de un sano proyecto de vida, que em-
pieza desde Dios, la formación espiritual, y va luego 
al encuentro del hermano, en el fortalecimiento de 
los valores que mueven a la caridad, al compromi-
so, a la construcción de la sociedad más justa y en 
paz que anhelamos todos. Por ello ha de motivarse 
a los jóvenes para que hagan parte de esta gran ex-
periencia, pero también a los padres de familia que, 
no en pocas ocasiones, se ven prevenidos frente a 
procesos como estos. Es cierto que se pueden te-
ner algunos inconvenientes, como en todo, pero el 
fin es presentar un espacio favorable y sano para 
nuestros jóvenes que tanto necesitan de proyectos 
vivificantes en los que puedan explotar el potencial 
que hay en cada uno de ellos. 

De antemano agradezco a todas las personas que 
se han vinculado en este bonito proyecto, e invito 
a muchos otros para que uniendo fuerzas podamos 
potenciar espacios que integren más a los jóvenes 
y respondamos así a las necesidades de esta pobla-
ción que es más vulnerable al impetuoso progreso 
contemporáneo que amenaza a los más débiles.
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Nueva sede de la Asocomunal de Granada, inaugurada el pasado mes de febrero de 2019.

Gracias a la sumatoria de esfuerzos 
por parte de las directivas de la ASO-
COMUNAL GRANADA, la administra-
ción y el Concejo Municipal, la Aso-
ciación de Juntas de Acción comunal 
cuenta nuevamente con sede propia.
El local ubicado cerca al Comando 
de Policía, Carrera Giraldo con Calle 
Boyacá.- Fue intervenido, decorado, 
etc., mediante recursos producto del 
proyecto Ideas en Grande de La Go-
bernación de Antioquia. Cuenta con 
bodegas y oficinas para el promotor 
de Desarrollo Comunitario y el presi-
dente de la Asocomunal, al igual que 
sala de juntas y un aula con compu-
tadores y otras herramientas tecno-
lógicas que estarán al servicio de los 
líderes comunales.
Oficina del presidente de la Asoco-
munal de Granada, Carlos Román 
Castaño Salazar, aparece acompaña-
do del vicepresidente.
La última sede propia de la Asocomu-
nal fue cedida en el año 2000, época 
en  que se agudizó la violencia en la 
localidad, por la directiva de ese en-
tonces, a la administración municipal 
para la construcción del Comando de 
Policía. Hoy, después de 19 años de 
gestión, las 36 Juntas de Acción Co-
munal cuentan con un espacio propio 
para sus reuniones y capacitaciones.
PROYECTO ASOCOMUNAL DE 
GRANAD CON EL PROGRAMA 
NACIONAL DE CONCERTACIÓN 
CULTURAL:
“EL TEATRO, DESDE LO RURAL A 

LAS TABLAS”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
El proyecto ¨El teatro, desde lo rural 

a las tablas¨ consiste en trabajar en 
tres veredas del Municipio de Grana-
da, un proceso formativo en teatro. Ha 
atraído cantidades de niños y jóvenes 
que acuden a los centros educativos. 
De esta manera brindar un espacio al-
ternativo para el aprovechamiento del 
tiempo libre y el sano esparcimiento, 
al tiempo que se adquieren conoci-
mientos de una disciplina artística 
que ha tenido fuerza en el Municipio, 
pero por falta de recursos se ha teni-
do que concentrar en la zona urbana, 
dejando la oportunidad de explorar 
el potencial de los niños rurales. La 
intención con este proceso, es invo-
lucrar a esta población rural en un 
programa de iniciación teatral, en 
donde se adquieran conocimientos 
desde la corporalidad en la escena, 
manejo de voz como herramienta 
de comunicación, manejo del esce-
nario, preparación de personajes y 
finalmente crear estructuras escé-
nicas básicas para la proyección al 
público.

Para su realización se convocaran 
niños y niñas entre los 7 y los 11 
años, en tres puntos de encuentro 
ubicados en las veredas de San 
Matías, Las Faldas y Santa Ana, te-
niendo en cuenta que veredas como 
Quebradona Arriba, Quebradona 
Abajo, Los Planes y las 12 veredas del 
Corregimiento de Santa Ana podrán 
participar del proceso por la cercanía 
a los tres puntos donde se llevará a 
cabo. Se trabajará en cada una de 
las tres veredas con grupos de 15-20 
niños y niñas, jornadas de dos horas 
dos veces a la semana con cada gru-
po. Estos grupos se conformarán con 

este máximo  de  niños  para  efecti-
vidad en  el  proceso  de  enseñanza,  
ya  que  grupos  más  grandes  se 
prestan para la dispersión y descon-
centración.

Se trabajará en tres etapas:        

ETAPA DE APERTURA Y 
SOCIALIZACIÓN
1. Presentación y socialización del 
programa formativo con la Institu-
ción Educativa, la comunidad y las 
diferentes entidades del municipio.

2. Proceso de convocatoria a niños 
y niñas en las veredas a intervenir, 
teniendo en cuenta que serán invita-
das además las veredas cercanas a 
las focalizadas.

ETAPA DE ACERCAMIENTO Y 
FORMACIÓN EN LA DISCIPLINA 
TEATRAL
3. Conformación de grupos en las 
tres veredas.

4. Inicio de formación en conceptos 
técnicos teóricos teatrales.

5. Formación en conceptos prácticos 
teatrales.

6. Aplicación de conceptos teóricos 
y prácticos en la obra de teatro in-
fantil.

ETAPA DE APLICACIÓN DE CON-
CEPTOS TEÓRICO PRÁCTICOS 
PARA LA PROYECCIÓN.
7. Proyección de las obras en cada 
una de las veredas en las que se 
desarrolló el proceso formativo.

8. Circulación de las obras para pro-
yección en las veredas intervenidas.

9. Presentación de0 informes.

OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a la población infantil de tres 
veredas del Municipio de Granada, 
espacios de formación artística, crea-
ción, proyección y reflexión desde el 
teatro, en torno a las temáticas co-
tidianas que viven desde un enfoque 
artístico teatral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Iniciar el proceso de formación tea-
tral en tres veredas del Municipio de 
Granada, empleando la disciplina ar-
tística, como medio para potenciali-
zar las habilidades y destrezas en los 
niños y niñas.

Implementar en los participantes, 
técnicas teatrales, que les permitan 
percibir su entorno como un lugar de 
creación artístico vivencial.

Proyectar tres obras producto del 
proceso de formación teatral y circu-
lar con estas en las tres veredas in-
tervenidas.

INFORME ASOCOMUNAL GRANADA
Por Leonardo Quintero S., Promotor de Acción Comunal
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En el mes  marzo se realizó la Final Departamental “Mil 
Ciudades” de fútbol de salón, con el compromiso de en-
tidades como la administración municipal, la Liga An-
tioqueña de Fútbol de Salón y la Cooperativa CREAFAM, 
que se apersonó del evento. Algunos asuntos para des-
tacar:

Participaron cerca de 180 deportistas , 14 delega-	
ciones,  mostraron buen nivel en la práctica de este 
deporte. Al final quedó campeón el equipo de la Mar-
co Fidel Suárez.
Lleno en todas las jornadas que se programaron.	
Buena imagen  de Granada, por la  organización, la  	
acogida y, claro está, el reconocimiento al lindo es-
cenario deportivo  con el que cuenta el municipio.
Excelente logística. Así lo demuestran las notas  de 	
agradecimiento recibida por los organizadores de los 
deportistas y dirigentes de las distintas regiones.
Buena difusión por los medios de comunicación re-	
gionales, redes sociales y los medios locales. 
Se destaca nuevamente la  fuerza de la instituciona-	
lidad que se integra cuando de eventos grandes se 
trata.

Reto: ya se menciona para el segundo semestre  la reali-
zación del Nacional Juvenil de Fútbol de Salón.

Cuando se edite la presente edición estará en apogeo 	
la Cuarta Copa Nacional de Baloncesto, liderada 
por COOGRANADA y en la que participarán cerca 
de 54 equipos de  17 delegaciones, más de 600 de-

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 
beneficio del progreso de Granada. 

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

Venga le cuento
Por Populacho 

portistas de distintas partes del país. Informaremos 
oportunamente, pero estamos seguros de que será 
todo un éxito.  Momentos para mostrar lo bueno de 
nuestra tierra.
5 años de COONSTRUGRANADA	

COONSTRUGRANADA (Cooperativa Multiactiva de Cons-
tructores de Granada), fue creada para ofertar servicios 
con todo lo relacionado con la construcción. En marzo 
también se realizó la asamblea general y se celebraron 
los cinco años de fundación. Esta conmemoración da fe 
del sentido cooperativista de nuestro municipio. Algunos 
datos para tener en cuenta.
Motivador y gestor: Fernando Gómez, Presidente del 
Consejo de Administración. Además, Elkin Aguirre. Ge-
rente: Noé Cadavid. 
Después de cinco años se  tienen muy buenos refe-
rentes: 

Asociados,	  70. Sede propia: en la Carrera Carabobo, 
Diagonal al Comando
Obra que catapultó, la cooperativa	 . Edificio Alameda. 
En la misma dirección de la sede. 
Empleados	 , 9 en el campo administrativo, 40 per-
sonas disponibles para las distintas obras.

Obras que se ejecutan: Remodelación de la sede de la 
cooperativa COOGRANADA, la piscina de la fundación 
CREAFAM , adecuaciones del estadio 150 años. En este 
aspecto se cumple la integración cooperativa, que se in-
siste tanto desde el sector solidario. Seguramente se com-
prometerán nuevamente en la construcción de grandes 
proyectos como retos para mejorar su oferta.
 Un reconocimiento desde la  Revista Granada para esta 
naciente y  ya próspera cooperativa

La casa cural ya tiene una bue-	
na cara. Los sacerdotes disfrutan 
de un gran espacio que les permi-
ta ejercer su misión como lo me-
recen. Datos que reflejan el buen 
manejo de los recursos que se em-
plearon y por supuesto la solidari-
dad de todos los granadinos para 
esta causa. 

Cerca de 70 millones se invirtieron para 
desmontar los techos, ajustar la nueva 
estructura, entechar, ajustar   y pintar la 
fachada. Reconocimiento a este proyecto.  

Elecciones locales	 . como lo men-
cionamos en algunas ediciones, la 
Semana Santa es una época de 
retorno y de encuentro familiar. 
en nuestro contexto local, es tam-
bién un tiempo imperdible para 
hacer los ajustes y poner a correr 
en el ambiente  los compromisos 
políticos para las elecciones de 
octubre. se comenta por ejemplo, 
del  interés de tres candidatos por 
participar en la contienda elec-
toral del presente año: el joven 
tecnólogo Diego Naranjo, la líder 
social Gladys Hoyos y el Exalcalde 
Fredy Castaño. Nótese que sólo se 
habla de líderes que quieren apor-
tar al desarrollo del municipio. 
Toca esperar el asunto de avales, 
acuerdos, candidatos al Concejo 
Municipal que le da indudable-
mente fuerza al asunto electoral. 
¡Amanecerá y veremos!
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# GIROS Categorías Avance Relación
3 
variante

Principiante 2014-
2013

5 . 6 0 
mts.

42 x 16

4 
variante

Cochisito    2012-
2011

5 . 6 0 
mts.

42 x 16

3 
circuito 
1.2 km

Escolar      2010-
2009

5 . 6 0 
mts.

42 x 16

5 
circuito 
1.2 km

Pre infantil  2008-
2007

5 . 6 0 
mts.

42 x 16

3 
circuito 
3.8 km

Infantil     2006-
2005

6 . 4 0 
mts

42 x 14

6  3.8 
km

Pre juvenil 2004-
2003

6 . 9 4 
mts

52 x 16

10 3.8 
km

Juvenil      2002-
2001

7 . 9 3 
mts

52 x 14

Damas libre

XI Encuentro Nacional de Escuelas de Ciclismo
Granada, Oriente Antioqueño
30 de abril - 1 de mayo 2019

El Club Escuela de Ciclismo Granada y la Liga de Ciclismo de Antioquia, invitan a 
Clubes de Ciclismo afiliados y Entes Deportivos Municipales, Departamentales y 

Nacionales a participar en el 
XI encuentro Nacional de Escuelas de Ciclismo

versión que se realizará para Varones y Damas. 
El día 30 de abril prólogo de 4 Kms. en escalada a 
partir de la 1:00 p.m. No habrá acompañamien-
to. (Para categorías Juvenil, Prejuvenil, infantil y 

Damas Libre) Gimkhanas (categorías restantes) en el 
coliseo cubierto, hora 7:00 p.m. No suman los tiempos, 

premiación aparte. El 1 de mayo Modalidad de Circuitos.
Requisitos: EPS. al día, documento de identidad, 
casco protector obligatorio, N° oficial de la liga.
Los 5 primeros deben presentarse a Medición o 
serán descalificados.
No pueden sobrar piñones

Acto Protocolario: 9.30 a.m.
Hora de Salida:      10.00 a.m.
Sitio de Salida: Parque Tiberio J. Salazar Herrera, Hela-
dería Junín la variante.    
Recorridos 
Principiantes, Cochisitos 400 Mts, Escolares, Preinfanti-
les Circuito Urbano 1.2 km. No habrá vuelta de gracia. 
Ciclista que pierda vuelta debe retirarse. 
Infantiles, Prejuvenil, Juvenil, Damas Libre Circuito 3.8 km.
NOTA: se iniciará con las categorías mayores y así termi-
nar con los menores. 
Inscripciones:  
Hasta el día domingo 28 de abril A LAS 8 P.M. Enviar 
inscripciones al correo  andreskmilokml@gmail.com. 
Valor inscripción ordinaria: $15.000 ambas etapas.
Extraordinaria: $ 20.000 
NOTA: Quienes sólo participen en el circuito cance-
larán por inscripción $10.000 por deportista.
El Club Escuela de Ciclismo Granada y la Liga de Ci-
clismo de Antioquia no se hacen responsables de acci-
dentes, pérdidas o daños a terceros. 
Se prestará el servicio de Primeros Auxilios.
PREMIACIÓN CIRCUITO.
Categoría Prejuvenil, Juvenil Masculino y Femenina.
Damas libres.

DIRECTIVOS HONORARIOS
Sr. Alcalde Mpal., Omar Gómez 
Comandante Est. Policía.
Pbro. Sergio Augusto Botero, Párroco. 
Presidente Liciclismo Ant., Sr. Javier Ríos
Honorables Concejales.
Presidente del club, Onofre Yepes O
Bomberos.
Hospital Padre Clemente Giraldo
JUZGAMIENTO:
Cuerpo de Jueces de CODECIA.
CLUB ESCUELA DE CICLISMO GRANADA
Sr.  Onofre Yepes O.       Presidente.
Sr.  Cesar García A.        Vicepresidente.
Sr.  Tarcisio López A.      Secretario.
Sra. Elizabeth Castro      Tesorera.
Sra. Gladys Tobón           Vocal
Sr. Conrado Tamayo        Vocal
Sr. Nelson Escudero        Vocal

Campeón    $ medalla + 100.000 
Segundo     $ medalla + 80.000 
Tercero       $ medalla + 50.000 
PREMIACIÓN C.R.I.
Categoría Prejuvenil, Juvenil Masculino y Femeni-
na.
Damas únicas
Campeón    $ medalla + 60.000
Segundo     $ medalla + 40.000
Tercero       $ medalla + 20.000
Categorías: Infantil, Preinfantil, Escolares, Co-
chisitos, Principiantes:
Campeón          Trofeo 
Subcampeón     Trofeo 
Tercero             Trofeo 
Masculino y Femenino.
INFORMACIÓN:
Camilo Martínez López.     312 754 87 60
Cesar Augusto García:      312 733 95 20 
Tarsicio López Aristizábal: 312 812 54 54
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Cupo de alojamiento para las 
primeras 150 personas. Para 
los que no alcancen, estare-
mos prestando las aulas de 
la I. E. “Jorge Alberto Gómez 
Gómez, sede Jesús María Ye-
pes, sin servicio de alimenta-
ción.

RESPONSABLES: 

SEÑOR: JUAN GUILLERMO 
HOYOS, 320 694 60 49 y 
CESAR GARCÌA.

HOTELES:

HOTEL GRANADA 312 476 
02 53          832 00 22

HOTEL P.S. 310 392 39 80

HOTEL EL RETORNO  320 
633 12 06

Se vinculan a este magno 
evento:

COMERCIANTES

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. 

FUNDACIÓN DEPORTIVA y CULTURAL 
TEJIENDO SUEÑOS

COORDINACIÓN DEPORTES Y CULTURA 
GRANADA

Deisy Giraldo, Coordinadora.

Sra. Marina Jiménez. 

GRUPOS DE APOYO 
Policía Nacional.
INEJAGO 
Padres de Familia
Cuerpo de Bomberos
Grupos de Apoyo de las Cooperativas 
COOGRANADA Y CREAFAM
HOSPITAL Padre Clemente Giraldo
Grupo Juvenil.
Granada Siempre Nuestra.

ATENCIÓN:

Se ofrecerá delicioso almuerzo, sólo para los 
deportistas, un entrenador y un delegado. 
Reclamar los fichos en la carpa de hidrata-
ción, a cargo de la señora Gladys Tobón

En el Hogar Juvenil se ofrece la cena del día 
30, hospedaje, y desayuno del día 1 por $ 
25.000.00.
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En un mundo que está cambiando aceleradamente, los 
seres humanos también tenemos que cambiar a ese rit-
mo. De lo contrario nos quedaríamos atrasados, atasca-
dos y perderíamos muchas oportunidades. Como hemos 
escuchado algunas veces, cambiamos con el mundo, o el 
mundo nos cambia. Y es inevitable el cambio, así noso-
tros no lo queramos, pues éste es sinónimo de progreso y 
de un mejor futuro. Y es normal tenerle miedo y rechazo 
a lo nuevo, porque lo ignoramos, porque no sabemos qué 
puede pasar, a veces por sentimientos de frustración y 
culpa que son los que no nos permiten tomar riesgo.
Muchas personas son decididas. Les gustan los cambios, 
las nuevas decisiones y lo diferente. Estas son personas 
que alcanzan el éxito con mayor facilidad. Otras personas 
terminan acostumbrándose a la mala vida que llevan. Y 
por dentro se preguntan, se cuestionan y quisieran que 
las cosas fueran diferentes. Hay otras personas que pien-
san: Yo soy así y así me quedo, que son reacias al cam-
bio, se sienten bien con la vida que llevan. O, mentiras, 
se sienten mal y no lo reconocen, se creen sus propias 
mentiras. 
Este preámbulo es para hablar de la rebeldía con causa. 
En las líneas de arriba se usaron varias palabras claves 
para el tema tratado: cambio, riesgo y éxito. La rebeldía 
ha sido definida como “un tipo de comportamiento huma-
no, caracterizado por la resistencia o el desafío a la auto-
ridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento 
de una obligación, sea o no justa la causa”. Por lo cual, 
la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del 
propósito. Muchas personas entenderán la rebeldía como 
“hacer lo que se me dé la gana”, pero cuando comprende-
mos correctamente el concepto de rebeldía con causa, esa 
palabra “causa” lleva implícito un propósito, que puede 
ser un bien común o un bien propio.
Para identificarte a ti mismo si eres rebelde con causa 
o no, debes responderte estas preguntas: ¿Crees en los 

estás dando un paso a algo desconocido y esto te condu-
cirá con certeza y total confianza al éxito, arriesgándote 
a cosas nuevas, caminos desconocidos, ideas jamás pen-
sadas por ti mismo; encontrando soluciones a problemas 
que te llevan a la depresión y a la ansiedad; elevando tu 
nivel de conciencia, y por ende, sin darte cuenta, gene-
rando los cambios que tanto quieres para tu vida.
Ser rebelde con causa es ir en contra la corriente, es ha-
cer caso omiso a las leyes de un determinado tiempo, es 
desafiar abiertamente la autoridad, es ser impertinente, 
inconformes con  algo, es tener ideas radicales que gene-
ren rechazo. No se trata de protestar sin una razón, sin 
saber por qué y mucho menos sin tener propuestas. “La 
rebeldía a los ojos de todo aquel que haya leído algo de 
historia, es la virtud original del hombre”, escribió Oscar 
Wilde. 
Busca en ti mismo algo que te disguste y quieras cambiar 
o modificar, puede ser personal o social, eso que quieras 
cambiar debe ser importante o que tenga un gran benefi-
cio. Si el cambio es algo social, relaciónate con personas 
que piensen igual que tú, y si es personal toma la de-
cisión lo más pronto posible, toma acción antes de que 
se te enfríe y desaparezca el impulso. Esos cambios que 
quieres para tu vida llegaran y seguramente los demás lo 
notarán y te lo harán saber.
Personaje rebelde con causa por excelencia y en grado 
óptimo es Jesús, quien llevó hasta su muerte la rebeldía, 
poniendo en aprietos, criticando y enfrentando la máxima 
autoridad religiosa en esa época, mostrándose algunas 
veces con ira, otras veces con templanza y muchas veces 
con sabiduría.
Pero también hay rebeldes con causa más cercanos a no-
sotros, que son del común: Por ejemplo el adulto mayor 
que va a estudiar, o que se tira de paracaídas, o aquella 
persona que sin importar las burlas y los comentarios 
de los demás va por sus sueños, que aunque parezcan 
imposibles, persevera hasta lograrlos. Si te sientes identi-
ficado con alguno de estos ejemplos, entonces eres un re-
belde con causa, sino, y lo quieres ser, que esperas para 
comenzar; y si no sabes cómo hacerlo, hay espacios y 
profesionales que te pueden enseñar cómo, y gracias a la 
vida porque ese tipo de entrenamiento SIII EXISTEEE, y 
funciona.

REB3LDIA CON CAUSA
S3R O NO S3R, ESA ES LA CUESTIÓN

Por Germán Humberto Hoyos Ramírez

cambios? ¿Te has manifestado contra 
algo porque pensabas que era lo correc-
to? ¿Has apoyado manifestaciones con 
buenas causas? ¿Lo volverías a hacer? 
Y si en completa honestidad la respues-
ta es afirmativa en la mayoría, eres un 
rebelde con causa. Si la respuesta es 
negativa, no hay lío, seguramente toda-
vía no hay un motivo por el cual pro-
testar.
La rebeldía con causa se puede llegar 
a confundir con lo revolucionario. Pero 
la gran diferencia es que un rebelde 
con causa lo hace de manera pacífica, 
el otro usa la fuerza y la violencia (fí-
sica y verbal), para hacer su voluntad. 
También es posible que este tipo de per-
sonas sean contestonas y poco colabo-
radoras, pero en el fondo, en esencia, 
es defender una creencia u oponerse a 
algo que a su juicio es injusto.
Cuando hablamos de los cambios, de 
querer cambiar, tener un mejor futuro, 
o lograr tus sueños, el primer paso es 
ser un rebelde con causa. Al cambiar 
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Es un proyecto de vivienda de interés social que se cons-
truye sobre un lote con un área 112 Mts², ubicado en 
el sector “ LA ASUNCION” de la cabecera municipal con 
una  torre única, la cual constará de 11 viviendas entre 
apartaestudios de 1 alcoba y apartamentos de dos y tres 
alcobas.
Se encuentra ubicado en la Carrera 21 # 23-36, también 
conocidas como Carrera Giraldo  entre calles Girardot y 
Ricaurte del municipio de Granada, departamento de An-
tioquia.
Queda a dos cuadras del templo parroquial.  En este pro-
yecto de vivienda de interés social  aplican todos los bene-
ficios de ley, pudiendo recibirte subsidios de “Mi Casa Ya” 
y cajas de compensación, los cuales ayudaremos a trami-
tar directamente en nuestra sala de ventas. Además, si 
es tu caso, también ayudaremos a tramitar subsidios a la 
tasa de interés FRECH, crédito hipotecario, desembolso 
de cesantías y demás trámites que se requieran. 
Fue diseñado por la arquitecta Eliana Monsalve Aristi-
zábal. La empresa promotora y constructora es la firma 
GARCÉS Y JARAMILLO LTDA., con más de 30 años de 
experiencia en el mercado. La comercialización del pro-
yecto la realiza Tejipaz S.A.S., ubicada a una cuadra del 
templo parroquial.
La sala de ventas atiende los días sábados y domingos de 

PROYECTO  ¨LA ASUNCIÓN¨  
Vivienda de Interés Social (V.I.S) Granada 

y el programa Mi Casa Ya
https://youtu.be/WwCaxTckmhE.

Por Eliana Monsalve  Aristizábal y Claudia Milena Girado Gómez.

9:00 a.m. a 5:00 p.m. El resto de la semana nos ubican 
en Tejipaz o al teléfono 3507798269.
COMO ACCEDER AL PROGRAMA MI CASA YA :
La fórmula es muy sencilla: Ahorro familiar + Subsidio 
+ Crédito = Valor de tu vivienda
Si entre sus planes está ser propietarios, lo primero es 
que a través de la entidad bancaria de su preferencia, ini-
cie una cuenta de ahorro programado, no importa el va-
lor, lo importante es la constancia y disciplina para des-
tinar mes a mes el mismo valor para al menos reunir los 
fondos correspondientes al valor de la cuota inicial que 
corresponde entre el 20% y 30% del valor de la vivienda 
a la cual aspira; esto no solo le abona puntos a la hora 
de solicitar un crédito para el cierre financiero, también 
le suma puntos para acceder al subsidio de vivienda del 
PROGRAMA MI CASA YA, donde para acceder solo debe 
cumplir con los siguientes requisitos:
• No ser propietario.
• No haber sido beneficiario antes de ningún tipo de 
subsidio de vivienda (compra, mejoramiento, construc-
ción).
• Tener ingresos familiares por debajo de los 4 smmlv.
Los montos a los cuales puede aspirar a través del pro-
grama mi casa ya son los siguientes:

Gracias por compartirnos la revista y hacernos partícipes 
de este proyecto que lidera; revisando el espacio en el que 
aparecen los datos para la distribución de la revista identifi-
camos que en Agencias de la Cooperativa tenemos información 
desactualizada, compartimos la información a corregir: 
Agencia Medellín: Nubia Stella Aristizábal Aristizábal

Agencia Barranquilla: Anny Iveth Bolívar García 
Agencia Pereira: Favor esta oficina quitar el director y dejarla 
así, ya que en este momento no tenemos coordinador nombra-
do, apenas tengamos la persona les compartimos.
Buenaventura: Teléfono 3865900
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BOLETIN DE PRENSA
Gobernación de Antioquia
- Con un valor aproximado de $ 
27.103’123.388 fue adjudicado el me-
joramiento y construcción de obras 
complementarias del corredor vial Gra-
nada – San Carlos.
- Se realizarán 8,7 kilómetros aproxi-
madamente de pavimento, un puente 
de 15 metros de longitud, entre otras 
obras en un plazo cercano a los 13 me-
ses.
El sueño de tener una vía en mejores 
condiciones comienza a hacerse rea-
lidad tanto para los habitantes del  
municipio de Granada como para el 
municipio de San Carlos, debido a que 
la Secretaría de Infraestructura Física 
de Antioquia, en cabeza del secretario 
Gilberto Quintero Zapata, adjudicó en 
audiencia pública, el mejoramiento y 
construcción de obras complementarias 
de 8,65 kilómetros del  corredor vial Gra-
nada – San Carlos.
“La pavimentación de esta vía reducirá 
el tiempo de desplazamiento hasta el 
municipio de San Carlos y ayudará a 
potenciar los sectores agrícola y turís-
tico de la región, además dará conti-
nuidad a la meta de pavimentación de 
la Red Vial Secundaria del Plan de De-
sarrollo ́ Antioquia Piensa en Grande´”, 
expresa el secretario de Infraestructu-
ra Física, Gilberto Quintero Zapata.
Esta obra con un valor de $ 
27.103’123.388  fue adjudicada en la 
modalidad de licitación pública, donde 
se recibieron 28 proponentes y se dio 
por ganador al Consorcio San Vicen-
te Hodor. El plazo, una vez se suscri-
ba el acta de inicio, será de 13 meses 
aproximadamente.
La intervención contará con la cons-
trucción de la estructura de pavimen-
to flexible de 8,7 kilómetros aproxima-
damente, un puente en estructura de 
concreto  de 15 metros de longitud, 
muros de contención y obras hidráu-
licas como cunetas, alcantarillas y box-
coulvert.
Cabe resaltar que este proyecto se rea-
lizará con recursos provenientes de 
Sistema General de Regalías, otorgado 
por el Órgano Colegiado de Adminis-
tración y Decisión -OCAD- Paz,  como 
una medida a la financiación del pos-
conflicto por parte del Estado, convir-
tiéndose en un aporte en la construc-
ción de paz y de mejores condiciones 
de vida en las zonas que fueron afecta-
das por el conflicto.
Los resultados y el  cumplimiento de 
la palabra durante la administración 
Antioquia Piensa en Grande son muestra 
del compromiso por lograr el progreso para 
los antioqueños, y con la pavimentación de 
las vías departamentales se está haciendo 
posible.

Pavimentación vía Granada–San Carlos 
comienza a materializarse
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Entendemos por bien común aquel conjunto de condiciones polí-
ticas, sociales, económicas y culturales que permiten a los seres 
humanos su plena realización como personas.

Aunque el bien común es una tarea que deben cumplir principal-
mente los estados, es también una responsabilidad que les compete 
a los organismos subsidiarios y a las mismas personas como tales. 
Esto significa que todos debemos poner de nuestra parte los esfuer-
zos requeridos para el cumplimiento cabal de dicho bien común.

El bien común no es, pues, la suma de los bienes individuales de 
algunas personas o algunos grupos de personas, sino un concepto 
que reúne a la sociedad en su conjunto. Además, no se trata úni-
camente de bienes materiales o técnicos, sino de todo aquello que 
concierne y conduce a la plena realización y felicidad de los seres 
humanos, como la salud, el conocimiento y la diversión.

La medida de la existencia del bien común en una sociedad deter-
minada se puede percibir en el grado de satisfacción de sus benefi-
ciarios. En sentido contrario también se puede percibir su ausencia 
cuando éstos se declaran insatisfechos. En Europa, por ejemplo, se 
habla de la sociedad del bienestar como objetivo de ciertos progra-
mas políticos.

Para los socialcristianos, el bien común se va logrando cuando se 
trata a los seres humanos como personas y no solamente como 
individuos. La persona es un ser inteligente y libre, capaz de dar 
sentido a su existencia al autodeterminarse, mientras que el in-
dividuo apenas cuenta como factor electoral e ingrediente de las 
estadísticas, a la espera de que el Estado papá solucione sus pro-
blemas. Para Maritain, “todo totalitarismo es por esencia paterna-
lista: para él, el pueblo es un conjunto de niños que ignoran lo que les 
conviene y corresponde al Estado hacerlos felices”.

En las verdaderas democracias - aquellas que promueven la par-
ticipación popular en elecciones transparentes, hay prensa libre, 
existe una estructura de poderes que se controlan mutuamente, se 
promueve la economía solidaria y se consulta la opinión de las or-
ganizaciones sociales en los asuntos que les competen - los funcio-
narios elegidos o designados no pueden ser unos privilegiados que 
trabajan por sus propios intereses o los de sus amigos,  sino unos 
servidores del pueblo que los eligió. “Por sus frutos los conoceréis”, 
decía Jesús.

En consecuencia, si el bien común es el fin central de la sociedad, 
¿cuáles deberían ser sus medios?, ¿cómo lograr su establecimiento 
y sostenibilidad?

Al respecto, el mismo Maritain afirma: “La adecuación de medios 
a fines es esencial en toda política que se plantee como objetivo la 
construcción de una sociedad plenamente humana. De no existir di-
cha adecuación, se construirá fatalmente una sociedad en contra del 
hombre”. Todos sabemos aquel aforismo: “El fin no justifica los me-
dios”. Puede haber las mejores intenciones, se puede haber conce-
bido los mejores planes y tener los más nobles pensamientos, pero 
si se emplean medios como el fraude electoral, las calumnias, los 
escamoteos y, peores aun, como las desapariciones, los atentados 
o cualquier otra granujada, nunca podrá asentarse el bien común 
en esa sociedad fallida.

Parte esencial del bien común es el respeto, afianzamiento  y reali-
zación de tres valores: la justicia, la libertad y la solidaridad. El pri-
mero debe estar en la base; el segundo debe garantizar la volunta-
riedad del compromiso y el tercero es la culminación de un proceso 
ascendente de fraternidad entre los seres humanos. Una sociedad 
que tiene conciencia y claridad sobre ese gran objetivo del bien co-
mún, tiene al frente un  horizonte de esperanza.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL BIEN COMÚN
Por Francisco de Paula Jaramillo

El reinado del Zar Nicolás I duró 30 años (de 
1825 a 1855). Fue una época especialmente 
oscura para Rusia, desde el punto de vista po-
lítico social. Rusia pudo intervenir en Francia 
y en Italia con el fin de proteger los tronos y 
los altares de la sublevación liberal y miró con 
malos ojos los regímenes que como los de Ingla-
terra y Francia pretendían gobernar mediante 
una Constitución. La ideología oficial rusa pro-
clamaba la autocracia, la religión no ortodoxa, 
la superioridad de la nobleza, la obediencia de 
los siervos y el patriarcado como base del Esta-
do. El nuevo príncipe había decidido frenar la 
amenaza roja. Sin embargo, a este panorama 
político y social se contraponía un rico movi-
miento de las artes, un renacimiento en lo que 
se denominó Edad de Oro de las Letras y Artes 
Rusas. 
Citando al crítico Aleksandr Herzen, nos dedi-
cábamos a la ciencia, a la filosofía, al amor, al 
arte militar, al misticismo para olvidar la mons-
truosa superficialidad que pesaba sobre noso-
tros. Edad de Oro que daría los mejores frutos 
de la literatura rusa, desde las obras de Pusril, 
Gogol, Dostoievski, Tolstoi, todas marcadas por 
la huella indeleble de esos 30 años de oscuran-
tismo político. En todas aparecerán reflejados 
los rostros que aquel reflejo creó, el funciona-
rio venal, el aristócrata déspota, el estudiante 
sofocado por la miseria, el artista amordazado. 
Bajo el imperio de este Zar Nicolás. Dostoievs-
ki fue condenado a muerte, pena que le sería 
conmutada por trabajos forzados y la depor-
tación en Siberia durante 10 años. Muchos de 
los contemporáneos vivieron experiencias pare-
cidas. Iván Turguénev, el más grande de los 
contemporáneos preocupados por los temas 
centrales de la convulsionada sociedad rusa 
del Siglo XIX. Estudió filosofía en la Universi-
dad de Moscú y San Petersburgo, tras lo cual 
fue estudiante en Alemania e Italia. Fue amigo 
de  Flaubert y Zola y en Inglaterra de Hen-
ry Hames. Fue cabeza de una escuela literaria 
en Rusia y ratificaría de manera resonante el 
realismo. En 1852 publicó relatos de un caza-
dor, obra que lo hizo célebre rápidamente. En 
esta obra el género que oscila entre la ficción y 
la crónica, describe personajes y ambientes que 
por acumulación van configurando la cultura 
rusa. Los campesinos descritos por Turguénev 
no constituyen una masa amorfa, cada uno re-
presenta un cuadro anímico personal, con sen-
timientos e ideas, virtudes sencillas: el diestro 
Jor, el poético Kalinch, la paciente Lukeria, el 
severo Birluk, todos ellos viven arraigados en la 
naturaleza, bella y majestuosa. 
La obra de Turguénev fue un extraordinario 
alegato en favor de la emancipación de los sier-
vos cuya condición se hacía evidente e intole-
rable. En algunos apartes de su obra surge el 
conflicto entre intelectuales y terratenientes 
provincianos, tema que se desarrollará en su 
narrativa sobre padres e hijos. Esta citada no-
vela publicada en 1.862 expone el choque entre 
fuerzas sociales y generacionales, dos maneras 
de entender el desarrollo del tiempo y la socie-
dad. 

Los contemporáneos de Dostoievski
Por Jairo Aristizábal Salazar
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mático y digestivo en forma de pequeña cápsula. 
Ciudad alemana donde nació Einstein. 

14. Expresión despectiva con la que solemos referir-
nos a los nacidos en la Sabana de Bogotá. Rama 
de la medicina cuyo objetivo es describir, explicar, 
diferenciar y clasificar las enfermedades.

VERTICALES:
1.  Acto mediante el cual se deja sin valor un contra-

to, por mutuo acuerdo. 
2.  Nombre de mujer. Seguidor de una corriente 

filosófico-religiosa que pretende obtener un saber 
absoluto mediante una experiencia mística y extá-
tica, más que por medios racionales. 

3.  Lo que pretende hacer Trump en la frontera con 
Méjico. Acto con motivaciones amorosas, emocio-
nales.  

4.  Persona que da a entender lo contrario de lo que 
expresa. Letra griega.

5.  Ciudad santa de Israel, también llamada Sion 
(Inv.). Unidad monetaria de Jordania (Abrev.). 

6.  En un documento jurídico, petición o anotación 
que se añade al contenido principal. Población de 
Israel donde Jesús pasó su infancia (Inv.). 

7.  Nota musical. 1.100 en números romanos. Eso 
pasó con “la horrible noche”, según nuestro Him-
no Nacional (Inv.). Símbolo químico del molibdeno. 

8.  Carlos Salinas (Inic.). 53 en números romanos. 
Engreídos, arrogantes. 

9.  Gorra que suele tener cuatro picos, usada por los 
eclesiásticos, los seminaristas, los colegiales y los 
graduados (Pl.). Obtuso y sin punta.

10. En el budismo, bienaventuranza o felicidad plena 
obtenida por la pérdida de la individualidad y la 
incorporación a la esencia divina. Nombre de pila 
del Papa polaco. 

11. Conjunto de animales pequeños hijos de una mis-
ma madre y nacidos a un mismo tiempo. Ciudad 
mejicana en el Estado de Baja California. 

12. Personaje bíblico, padre de David (Inv.). Municipio 
antioqueño (Inv.). 

13. Fruta tropical, más conocida como piña. Región 
del noroccidente antioqueño. Símbolo químico del 
litio.

14. Primer rey de Israel. Aparece parcialmente o em-
pieza a aparecer.

HORIZONTALES
1.  Recuerdo de una cosa casi olvidada (Pl.).
2. Imposibilidad patológica de controlar la micción. 

País que corresponde a la Antigua Persia. 
3.  Se dice de alguien ingenuo y candoroso. Viento fres-

co y suave (Pl.).
4.  Copiar un organismo a partir de su ADN. Ciudad de 

Bélgica con famosa universidad. 
5.  101 en números romanos (Inv.). Ciudad de El Chocó, 

a orillas del Río San Juan. Símbolo químico del oro.
6.  Pronombre. Resultado de dividir una cantidad por 

otra. 
7.  Número que es divisible por dos. Represa binacional 

de Paraguay y Brasil, en su frontera sobre el río Pa-
raná.

8.  La abuela materna de Jesús.  Emilio Tapias Ocampo 
(Inic.). Expresión latina que, precedida de la partícu-
la “de”,  significa “de derecho”.

9.  En trigonometría, la razón entre el cateto adyacente 
al ángulo recto y la hipotenusa (Abrev.).  El Hijo de 
Dios. Universidad de Los Andes (Inic.).

10.  Diosa egipcia representada como una mujer con un 
trono en su cabeza. Nota o palabra en un escrito que 
remite a otra parte del mismo o a otro escrito, don-
de el lector puede encontrar lo que busca (Abrev.). 
Construcción sagrada de piedra negra y forma de 
cubo, en la Meca. 

11. Nombre de varón. Árbol tropical también llamado 
Gualanday (Pl.).

12. Nora Ibarra Noriega (Inic.). El mágico mundo de la 
niña Dorothy, “más allá del arco iris”. El hermano de 
Moisés (Inv.).

13. Planta de hojas grandes, flores blancas, fruto aro-

SOLUCIÓN 

AL 

ANTERIOR
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1 T E M I S T O C L E S  
2 R U A N  U L U L A R  
3 I R L A N D A  A F A N
4 B I E N I O  A R I  A
5 U P A R  R O L  T D B
6 T I B E R  L A R  I O
7 A D I  O P E R A D O R
8 C E L U L I T I S  D  
9 I S I S  C O O P  O A
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La institución financiera con la que 
trabajaba desde hacía 9 años en su 
natal Villacolina, le acababa de pagar 
20 millones de pesos por concepto de 
cesantías y otros 62 millones como 
indemnización por despido injusto. 
En la cabeza de Felipe, un Ingenie-
ro Financiero, se mezclaban la satis-
facción y la incertidumbre. Le había 
funcionado el consejo que treinta 
años antes, al iniciar su vida laboral, 
le había dado su padre, un cacique 
curtido de experiencia y de mañas: 
“Si lo echan del trabajo, que sea por el 
otavo, pa’que le paguen indenización. 
Que el despido no sea por justa cau-
sa, no dé papaya”.

En efecto, no había dado papaya en 
el desempeño de sus funciones como 
analista de crédito: judicialmente lo 
habían absuelto de una imputación 
que la empresa le había hecho años 
antes con el velado propósito de des-
hacerse de él, bajo el cargo de indebi-
do favorecimiento a un cliente. Desde 
la absolución se había vuelto un em-
pleado incómodo y ahora para la fi-
nanciera lo mejor era sacarlo, aunque 
fuera con indemnización. Pero no por 
el artículo octavo del Decreto 2351 de 
1965 (Art. 64 del Código Sustantivo 
del Trabajo), sino con base en una 
norma modificatoria más reciente.

Y reflexionaba Felipe: le faltaban 13 
años para cumplir la edad de jubila-
ción. Y aunque no le faltaban años 
de cotización para acceder a su pen-
sión, tampoco tenía lo suficiente para 
subsistir con su familia durante ese 
intervalo. Necesitaba seguir traba-
jando. Pero con su edad y con el an-
tecedente del despido, nadie lo em-
plearía… 

¡Ya sé!, se dijo para sus adentros esa 
noche al enterarse por la TV de que 
en dos meses y medio (el 27 de ju-
nio), se vencería el término para la 
inscripción de candidatos a las alcal-
días en las elecciones del 27 de octu-
bre. Y de una se decidió: de lo que le 

habían pagado invertiría la mitad en 
gastos de campaña y se haría elegir 
alcalde de Villacolina. Así sobreagua-
ría cuatro años y establecería buenos 
contactos para financiarse los otros 
nueve. Sabía que no tenía experien-
cia, pero “para gobernar, lo principal 
es saberse asesorar”, pensaba. Y su 
inexperiencia como candidato la so-
lucionaría con la ayuda de su cuña-
do, a quien le pagaría para que ac-
tuara como el administrador de su 
campaña.

El cuñado, un politólogo carismático 
y franco, con experiencia y liderazgo, 
aceptó, más por cortesía que por 
agrado, la invitación de Felipe para 
que le escuchara sus ocurrencias, al 
calor de unos tragos.

-Sabe más una gallina de informáti-
ca que vos de administración pública 
y de política, -le dijo el cuñado-. ¿De 
verdad estás aspirando a la Alcal-
día?

-Sí, y quiero que tú seas mi jefe de 
campaña, para que tu hermana ob-
tenga el honroso título de Primera 
Dama de Villacolina.

-Y cuál de los partidos o movimientos 
políticos con personería jurídica te va 
a avalar?

-Cualquiera, tú me asesoras en 
eso…

-¡Cualquiera no! En política hay qué 
tener identidad! Y por lo que veo, vos 
no sós ni chicha ni limoná. ¿Cómo 
te van a diferenciar de los demás as-
pirantes? Identidad, cuñao, identi-
dad… Y, además, ¿qué partido se va 
a echar encima la responsabilidad de 
avalarte?

-Entonces me lanzo por firmas. Ten-
go con qué pagarlas…

-Con firmas o con aval se necesita 
identidad, que los electores sepan por 
qué te eligen. Y acordate que el censo 
electoral de Villacolina es de 30.000 
electores. Necesitas mínimo 6.000 

firmas. Y los que te den la firma para 
candidatizarte, no necesariamente te 
van a dar el voto. Ellos simplemente 
piensan que “una firma no se le niega 
a nadie”. Pero aceptemos que consi-
gás las 6.000 firmas válidas, ¿cuál va 
a ser tu estrategia?

-Luchar por los derechos de la mujer 
trabajadora. Así conquistaré los vo-
tos femeninos.

-¿Entonces estás seguro de votará 
por vos mi hermanita, tu futura pri-
mera dama? ¿Premiará con su voto 
la mala administración que has he-
cho de la economía familiar? Podrían 
pensar ella y las demás electoras de 
Villacolina que si no supites gerenciar 
la economía familiar, menos sabrás 
gerenciar el municipio... Ser Alcalde 
es ser gerente de una entidad pública 
que no produce utilidades pero pro-
duce bienestar para los ciudadanos. 
Y para eso hay qué tener liderazgo, 
honestidad, buen juicio… Pero, en 
concreto, ¿qué va a ser lo básico de 
tu programa?

-Procurar que en las múltiples mi-
croempresas de Villacolina el número 
de mujeres empleadas sea por lo me-
nos igual al de los empleos desempe-
ñados por varones. Y ya me inventé el 
lema: “Por la reivindicación femenina 
y el progreso de Villacolina”.

-Esa obligación de más o menos mu-
jeres en las microempresas no lo 
decide un alcalde sino el Congreso, 
a iniciativa del Presidente. En ese 
caso, deberías aspirar más bien a la 
Presidencia de la República. Y ade-
más, tené en cuenta la experiencia: 
muchas microempresas de madres 
cabeza de familia de aquí, que han 
preferido personal femenino en vez 
de varones, se encuentran al borde 
de la quiebra, porque sus ganancias 
no les han alcanzado para sufragar 
las licencias de maternidad ni para 
las indemnizaciones por despidos in-
justos, que tanto te gustan. 

Mejor dicho, cuñao Felipe, veo que oís 
cantar el gallo, pero no sabés dónde. 
Una Alcaldía no es un escampadero 
ni se consigue con dinero, se consi-
gue con méritos. Mejor dicho, ¡no te 
cuñaré!

Ecos del Trancón

Al rebusque de candidatura
Por Teófilo
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Este año, como cada cuatro años, se constituye en un 
año bastante peculiar. No solo porque es el primer año 
del gobierno nacional, sino también porque es el año de 
elecciones locales.

Desde hace algunos años, 33 para ser un poco más ex-
actos, el país emprendió un cambio, si se quiere, de pa-
radigma.  En efecto, 100 años de centralismo fueron mu-
tando a un proceso de descentralización extraño, que sin 
embargo, marcaba un nuevo centralismo.  Un centralis-
mo “descentralizado” (vaya contraditio).

En efecto, desde el desarrollo de las teorías del desarrollo 
local, así como las propuestas de “apertura” propia de 
los años 80’s y 90’s del siglo XX, hicieron que el país se 
pensara desde un punto de vista “eficientista”, lograra de 
alguna forma una disminución de su aparato estatal, y lo 
que encontró fue, precisamente la descentralización.

Sin embargo, a pesar de que el discurso llegó a quedar ex-
plícito en la norma constitucional de 1991, estamos aún 
muy distantes del concepto de gobierno local, incluso de 
desarrollo económico local. La Constitución descentraliz-
adora y las normas que reglamentan el proceso le otor-
gan a las unidades administrativas menores como son 
los municipios, muchos de las competencias que otrora 
eran exclusividad de Bogotá (Centralidad), para poder te-
nerlas, se ponen trabas o lineamientos que distan mucho 
de cumplirse para municipios que tienen las caracterí-
sticas de Granada.  Por eso quizás, es que hablamos de 
“descentralización centralizada”.  Así, se han establecido 
otros “centros”, si se quiere, generados de un “orden es-
pontáneo”, parafraseando a Mises, que han mantenido a 
municipios como el nuestro es un letargo total. Ni hemos 
podido levantarnos de los golpes recibidos a principios de 
siglo, ya por la revictimización de los habitantes, o por la 
no comprensión de la realidad que nos toca vivir.

Y es que Granada, para este periodo debe pensarse en un 
líder que no sólo le “quepa el municipio en la cabeza” sino 

www.desdegranada.com
El diario acontecer granadino se puede ver en 

esta página. Y se puede escuchar en vivo 
a través de la Emisora 

Granada Stereo.
A través de esta página está disponible la 

REVISTA GRANADA. 
¡Granada vive y se supera!

Lo económico, lo político y lo social
Julián M. Vélez T.

también que comprenda que no se gobierna con mera vo-
luntad. La preparación de un burgo-maestre es esencial 
para afrontar una responsabilidad tan grande como la 
de liderar un municipio con una extensión superior a 5 
países independientes, sin ser siquiera, el municipio más 
pequeño del país.

Granada desde lo económico, cuenta con las potenciali-
dades suficientes para garantizar procesos de desarrollo 
social suficiente. Está impregnado de una axiología im-
presionante: los valores de solidaridad, respeto, fe, tra-
bajo y virtud, siempre han sido los característicos de los 
granadinos.  Así tampoco es ajeno al emprendimiento y 
amor hacia su “matria” o “patria chica”.  Así mismo, na-
die niega la cantidad de recursos naturales, humanos, 
sociales, y demás que pueda haber en el municipio.

Puede decirse que Granada cuenta con dos factores ele-
mentales que pueden potenciar su desarrollo: el factor 
trabajo, representado no solo en el escudo y lema del mu-
nicipio, sino también en la disponibilidad de personas que 
tienen unas habilidades que ofrecer. De igual manera, 
se cuenta con unos recursos esenciales para garantizar 
eso que, precisamente los académicos llaman desarrollo. 
Falta un elemento esencial para constituir la triada. El 
gobierno municipal. Este debe ser un impulsor de las re-
laciones sociales al interior del municipio. Precisamente 
por esto, es necesario garantizar una participación polí-
tica y social lo suficientemente fuerte que permita tener 
un gobierno de calidad. Y que efectivamente sea gobierno; 
no se necesita una cantidad de funcionarios que cum-
plan un horario, se necesitan personas capaces, forma-
das, ojalá en los más altos estándares, de tal suerte que 
comprendan que la respuesta está en el desarrollo local, 
en lo que se pueda hacer desde adentro del municipio, no 
afuera. Y esto implicará, incluso, un cambio de paradig-
ma de los habitantes  donde  la  Alcaldía  Municipal  no 
sea vista como una gran expendedora de favores, recur-
sos y empleos.



GRANADA Abril de 201926

Hoy, cuando tanto se habla de descomposición social, de 
guerra, de falta de amor propio, de  carencia de humildad, 
de la poca educación entre los hombres, qué bueno que 
recordáramos siquiera por unos instantes el significado 
de la expresión “Sentido de pertenencia”.

Sí, recapacitemos sobre la urgencia que tenemos todos 
de tener un gran sentido de pertenencia cualquiera sea 
nuestro desempeño en la sociedad, si amamos lo que te-
nemos, si nos sacrificamos por lograr nuestros objetivos y 
si respetamos el pensamiento y los ideales de los que es-
tán a nuestro alrededor, estamos haciendo propio nues-
tro sentido de pertenencia.

Tips para demostrar nuestro sentido de pertenencia:

A los niños es necesario inculcarles el respeto, la solidari-
dad, el compromiso, la responsabilidad  y el amor desin-
teresado y limpio en su accionar cotidiano.

Al niño no lo acostumbremos a la comodidad exagerada, 
al libre accionar por donde quiera que vaya y mucho me-
nos a la superprotección.

A los niños encaminémoslos por el camino del liderazgo, 
de la comprensión, de la solidaridad y del respeto a cuan-
to existe y tiene la oportunidad de conocer.

Nuestros niños aprenden más con nuestro ejemplo que 
con nuestras palabras, crecen más seguros cuando los 
amamos y les demostramos su real valor enmnuestros 
hogares y aprenden a forjarse un mejor futuro con los 
sacrificios que observan de nuestra parte.

Al niño enseñémosle a ser responsable en su estancia fa-
miliar, receptivo y respetuoso en el entorno que habita y 
honesto en las diferentes etapas de su vida.

Si a los niños los motivamos desde nuestros hogares a 
ser humildes, sinceros, respetuosos y laboriosos, estamos 
construyendo en ellos, un mundo de solidaridad, de amor 
y de prosperidad.

A nuestros jóvenes motivémoslos a no tomar el mundo a 
la ligera, a ser muy responsables, cautos, nobles y a apre-
ciar la vida con sus devenires cotidianos.

El joven necesita ejemplo de vida más que palabras bo-
nitas y rebuscadas, requiere testimonio de entrega, sa-
crificio y solidaridad para crecer, madurar y pensar en 
grande.

A los jóvenes motivémoslos a querer lo que hacen, a ser 
muy responsables en su accionar cotidiano y a trabajar 
sin descanso para lograr un mejor futuro.

Si al joven le enseñamos a querer lo que hace, piensa y 
anhela  con  gran sentido de responsabilidad, le estamos 
labrando un camino de liderazgo y de prosperidad en su 
vida.

Y qué gran responsabilidad tenemos los adultos.

A los mayores nos corresponde ser constructores, arqui-
tectos y transformadores del espacio, el entorno y la so-
ciedad en que nos desenvolvemos.

A los que nos ha sonreído la vida con más años, nos corres-
ponde ser ejemplo de vida con nuestras palabras, pensa-
mientos y acciones, porque el mundo se constrummmye 
no con bonitas intenciones,  palabras rebuscadas o sin 
sentido, sino, con un testimonio de vida que eduque, in-
cite al cambio, y motive a emular nuestras acciones.

¿Cómo corregir los errores de nuestros niños y nuestros 
jóvenes, si los adultos estamos inmersos en las mismas 
fallas?

Con palabras y mensajes bonitos adoctrinamos pero no 
enseñamos. Con castigos físicos, palabras hirientes o sa-
lidas de tono no construimos mejores personas, sólo in-
fundimos temor, miedo e inseguridad en los demás.

Todo lo que se ha expresado en estas líneas, es lo que 
podemos llamar “sentido de pertenencia” y es lo que nos 
va ayudar a construir un mundo más honesto, seguro y 
placentero.

Recapacitemos entonces en nuestra misión diaria, en 
nuestro compromiso personal y en lo que en nuestras 
vidas queremos conseguir.

Nuestra lucha no es de ahora, es una misión que tenemos 
desde el momento de nuestra concepción, todo porque 
somos lo que hacemos, sentimos, proyectamos y conse-
guimos en nuestra vida cotidiana.

La violencia, el desamor, la apatía, la irresponsabilidad y 
el caos en el que hoy vivimos, no es más que el producto 
de nuestra vida fácil, irresponsable y de la falta de respe-
to a nuestra propia existencia.

Si trabajas, no te limites a cumplir tus responsabilida-
des, a darle gusto a tus patrones y a ufanarte de tus ca-
pacidades. Esmérate por ser mejor, pero no superior a 
los demás. Lucha por ser eficiente y no por cumplir un 
simple horario, pero fundamentalmente enséñale a los 
que te circundan el valor de lograr grandes triunfos con 
responsabilidad, empeño, alegría y con inmensas ganas 
de mejorar.

Si estudias, no te limites a cumplir un horario escolar, a 
escuchar a tus maestros o a lograr las mejores notas.

Esfuérzate por escuchar, respetar y valorar la instrucción 
de tus maestros, evita la superficialidad en los trabajos 
y evaluaciones que periódicamente se te encomiendan y 
aprovecha al máximo tus talentos personales.

Tengamos sentido de pertenencia hasta en los más sen-
cillos compromisos de nuestra existencia, amemos lo que 
hacemos, trabajemos responsable, alegre y con especial 
agrado en los  retos que adquiramos y esmerémonos por 
darle el valor que se merece nuestras propias existencias 
y la vida de los demás.

Si todo lo anterior lo hacemos, estamos labrando un fu-
turo hermoso, agradable y más llevadero para nuestras 
generaciones actuales y venideras, porque solo esmerán-
donos por ser mejores cada día conseguiremos un mundo 
más equitativo, amable, responsable y apto para vivir y 
desarrollarnos como personas.

Sentido de pertenencia
Por Carlos Abel Zuluaga
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La matraca no tiene el dulce trinar de las campanas, no 
es de la misma naturaleza bucólica del meee de los ter-
neros, y no huele a la noche campestre de grillos y de 
ranas.

La matraca no es agresiva y asustadora como el sonido 
de la pólvora ni letal como disparos de metralla. No señor, 
la matraca ni te endulza, ni te ataca, es algo así… como 
una… matraca.

La matraca te despierta, no te ataca. Dios bendiga la ma-
traca. Cuando suena la matraca el susto no te ataca.

A pesar de los malos recuerdos de la guerra, en el mu-
nicipio de Granada Antioquia entre los años 1997 y el 
año 2007 sentimos y sufrimos el aterrador sonido de los 
disparos, las explosiones, las masacres, los bombardeos 
y los hostigamientos.

La matraca retumba, claro, pero fácilmente se distingue 
que es el sonido de una madera dura y maciza que to-
petea estridente sobre otra pieza de madera. Y no suena 
mal. Su madera suena de muy buena manera. Es el so-
nido inofensivo de la fiesta ritual y mística de la Semana 
Santa.

Vámonos entonces de Semana Santa, y mira si también 
en tu pueblo suena todavía la matraca.

Era jueves Santo hace diez mil años cuando disfrutaba 
de mi niñez, y mi madre que llevaba un vestido negro de 
flores blancas, apuraba el paso, pues ya casi sonaba la 
matraca. La ceremonia era larga y extenuante, y mis ojos 
de niño contemplaban la magnificencia de la arquitectura 
del templo, dispuesto como nunca antes para recibir la 
representación en vivo de La Última Cena, donde el vino 
y el pan, recuerdan la unidad familiar de la humildes ca-
sas, que hizo posible que existieran los abrazos íntimos, 
las miradas y los besos inocentes.

Avanzaba la ceremonia, perdido en la multitud, me ex-
travié por un momento, y perdí de vista el rostro de mi 
madre. Corrí con mi caballito de madera, sin prestar 
atención a la ceremonia del momento. Algún paisano que 
representaba al Cristo del madero, lavaba humildemente 
los pies de los discípulos, y sonó ruidosamente la ma-
traca. Mis oídos de niño se estremecieron, y al  ver a mi 
madre, con tan bello y limpio vestido negro de flores blan-
cas, corrí presuroso y enrollé mi cuerpo en el ruedo de su 
falda, mientras seguía sonando la matraca.   

Hoy muchos miles de años después, siento curiosidad de 
saber, qué, cuándo, cómo, por qué, y para qué ha sonado 
la matraca y me dirijo a interrogar a mi amigo Luis, para 
saber de qué se trata.

Sí a la paz
¡Y QUE SUENE LA 

MATRACA!
Jaime de J.  Montoya García.

Luis Mario, el guardián de nuestra biblioteca planetaria, 
experto en matracas, vecino y natural de este munici-
pio, por la gracia de Dios, y con la debida licencia de sus 
majestades, a la vieja usanza de las viejas escrituras de 
andantes caballeros medievales, gran conocedor de los 
rituales, me ha concedido la merced de adentrarme en 
los orígenes, forma, significado y usanza de este curioso 
objeto sonoro de madera, llamado la matraca.

Las matracas en Semana Santa suenan  a partir del Jue-
ves Santo. En la ceremonia de La Última Cena, del lava-
torio de los pies, y la procesión al monumento suena la 
matraca y no vuelven a sonar las campanas, ni se celebra 
eucaristía  hasta Pascua de Resurrección,  que se hace el 
sábado en la noche, en lo que popularmente se llama la 
Misa de Gallo. 

El Viernes Santo se hace la  ceremonia pos meridiana, 
donde se lee la Pasión, se hacen 3 toques de matraca, se 
reparte la comunión que se guardó desde el Jueves San-
to, y se hace la oración de la Santa Cruz. 

El Viernes Santo por la noche en la celebración de las 7 
palabras, cuando termina cada una de las palabras sue-
na la matraca. Y cuando al final expira Jesús, suena su-
cesivamente acompañada con efectos de luz y oscuridad 
para dramatizar el momento, que anuncia dentro de la 
tradición cristiana el inicio de la historia de la redención. 
No se sabe la matraca qué origen tiene. Se presume que 
es de origen español, pues de allí viene toda nuestra tra-
dición ceremonial católica.

Bueno, y al final, para hacer esta crónica más erudita, 
cabe preguntar a Mario, que se sabe muchas: ¿me podés 
decir cómo se dice matraca en Latín?

Hoy viernes 30 de septiembre de 2016, recordando el so-
nido extraño e inofensivo de la matraca, cuando muchas 
campanas han sonado a duelo por los muertos de la gue-
rra en toda la historia de nuestro país, precisamente hoy, 
que los colombianos y colombianas mediante plebiscito 
esperamos  pasar la página ignominiosa de la guerra, di-
gamos todos en coro: sí a la matraca, no a la metralla, 
pues la matraca es el instrumento que suena y no ata-
ca, y resuena en el recuerdo de los inocentes rituales de 
este pequeño paraíso semirural que llamamos Granada,  
y Granada con mayúscula, no es instrumento de guerra, 
sino fruta medicinal. Dicen que alivia, igual que la ma-
traca, que sonando en los altares de Semana Santa, toca 
mis sentidos y me cura los dolores del alma.

Me ha parecido siempre curiosa la cita bíblica del per-
dón. Y ahora, que tratamos de ponerle punto final a esta 
guerra, y que se hace indispensable el perdón, si es que  
vamos a perdonar, celebremos, y que suene la matraca 
setenta veces siete.

Digamos entonces todos y todas en coro: sí a la matraca, 
no a la metralla, 

Sí a la paz y no a la guerra. Y que suene la matraca, ce-
lebremos la paz.

Sí a la paz, y que suene la matraca.
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Gracias a la Gobernación de Antioquia y de la administra-
ción municipal de Granada, se remodela la Institución 
Educativa “Jorge Alberto Gómez Gómez” (INEJAGO). 
Se benefician 12 grupos de la institución, en especial los 
del bloque N° 5.
Es importante aclarar que el logro de esta segunda eta-
pa del proyecto, ha sido el fruto de la unión de volunta-
des, que creen que los ambientes de aprendizaje en una 
institución educativa, son vitales para el bienestar de la 
comunidad.
En qué consiste esta intervención en su segunda fase?  
Veamos … 
Como en la primera: mantenimiento de cubierta, cerchas, 
cielo falso en algunos lugares, sistema eléctrico, incluida 
iluminación,  redes eléctricas en su totalidad, instalación 
de canales y bajantes; como novedad se incrementa la 
intervención en pintura interna y externa.
Dicha remodelación, contempla una inversión de más de 
$1.000’000.000, consiste en:

Fachada- , en su totalidad.

En el primer  bloque- , intervención completa en 
ocho aulas al igual que los muros, paredes y dos 
cuartos útiles.
En el segundo bloque-  el Aula Múltiple en su to-
talidad, incluyendo pasillos, cuatro cuartos úti-
les. 
Tercer bloque,-  Administrativo, comprende: Rec-
toría, Secretaría, Archivo, biblioteca y emisora 
escolar.
Cuarto bloque- , conformado por sala de maestros 
con sus baños respectivos, un cuarto útil, dos 
aulas de informática.

Se destaca el manejo adecuado que la institución ha rea-
lizado, respecto  al plan de contingencia que  permite, 
atender a estudiantes y propiciar el trabajo del equipo de 
personal encargado de avanzar en la obra; no obstante 
los pequeños sacrificios e incomodidades para la atención 
efectiva en la ejecución de la obra con espíritu de disponi-
bilidad y comprensión.
Lo anterior ha sido posible, gracias a la dedicación una 
vez más del Ingeniero Civil, William Santamaría y su equi-
po interdisciplinario de trabajo el cual permite que desde 
la responsabilidad y el amor con que lo realizan, llame la 
atención de la población granadina que ya había cono-
cido antes la institución y ahora pueden apreciar que es 
posible el cambio, siempre para mejorar. 
Queda claro a la comunidad la corresponsabilidad en el 
cuidado de este su segundo hogar, de igual manera apor-
ta desde sus posibilidades para  las actividades que no 
están contempladas en el presupuesto y  se tornan en 
importantes para embellecimiento (instalación de vidrios 
en forma significativa, adecuación de algunas puertas, 
adecuación de escenario, entre otros.
Dios bendiga tan significativa obra, la cual se espera ver 
culminada Dios mediante finalizando el primer semestre 
de 2.019.
Hna. Azucena de Jesús Hincapié J.
Rectora.

Remodelación de la Institución Educativa 

Marcha del Ladrillo
Tal como se comunica 
en el presente afiche, 

este sabado 13 de abril, 
al cierre de nuestra 

edición y en la víspera 
del Domingo de Ramos, 

se realizó la Marcha 
del Ladrillo para la 

construcción del Centro 
Vida “Arnoldo Hoyos 

Botero”.

En nuestra próxima 
edición entregaremos la 
información pertinente.






