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De 28 medallas obtenidas por 
los colombianos, 10 fueron 
conquistadas por nuestros 

tres corredores:
Miguel Ángel Hoyos Castro: 

4 de oro  y 1 de plata. 
Elizabeth Castaño Quintero: 

2 de oro, 1 de plata y 2 de 
bronce. 

Leonardo Giraldo 
(coequipero): cuarto lugar. 

Granada se 
lució en los 

Panamericanos 
de Ciclismo 
de Jalisco 
(México):
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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. 
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se tiene en cuenta, por ejemplo, que la Es-
cuela de Ciclismo lleva 10 años de trabajo 
serio, constante y los resultados ratifican el 
esfuerzo. Estos jóvenes sirven de referente 
para otros  que se dedican a las prácticas del 
deporte, al arte, al estudio porque   con dedi-
cación y apoyo se puede salir adelante.
El reconocimiento a Granada como municipio 
solidario en cabeza de nuestro alcalde po-
pular, nos lleva a reflexionar en la visión de 
municipio, en canalizar organizadamente la 
vocación municipal, el entorno participativo 
de las distintas instituciones; articular las si-
nergias de las cooperativas, integrándolas a 
los procesos de desarrollo con proyectos de 
alto alcance, estimulando  la inversión  para 
mejorar la calidad de vida de los granadinos.
Con la mención a Gloria Elsy Ramírez se 
puede trascender el aporte a la paz, a los 
procesos sociales, a no repetir acciones que 
propiciaron el derrumbe de nuestro munici-
pio pero que afortunadamente, hizo aflorar 
la resiliencia, el empuje y la solidaridad. No 
podemos permitir que acciones de décadas 
anteriores se repitan. Esto implica inversión 
en el sector rural en proyectos productivos, 
vías, bienestar y por supuesto el apoyo a sus 
líderes. 
Desde la Revista Granada felicitamos y re-
conocemos los méritos a los galardonados, 
sin olvidar que las medallas y los méritos ge-
neran alegría  y satisfacción pero en nuestro 
entorno local debe generar eso y… mucho más.
Ramón Yepes Giraldo. 

de la historia de nuestro municipio.
El primero es la distinción a nuestro Alcalde 
Omar Gómez Aristizábal como Alcalde Soli-
dario e incluyente de Colombia. Un recono-
cimiento a la reconstrucción del tejido social 
de nuestras comunidades,  liderado desde 
hace diez años por el proyecto psicosocial de 
la Universidad de Antioquia y el Municipio 
de Granada.
Otro hecho que durante el semestre ha sido 
mencionado, fue la exaltación de Gloria Elsy  
Ramírez como la Antioqueña de Oro. Un 
reconocimiento a la gestión de las mujeres, a 
la   dedicación en el proceso de construcción 
de la memoria, de paz territorial.
El más reciente es el triunfo de la delegación 
colombiana de ciclismo en el Panamericano 
Juvenil de Ruta y Pista, realizado en la 
ciudad de Jalisco (México). Esta delegación, 
obtuvo 20 medallas de las cuales 10 de ellas 
fueron aporte de los ciclistas granadinos. 
Pues bien, esta serie de reconocimientos y 
distinciones no se deben quedar solamente 
en las  redes sociales y en los distintos even-
tos que se organizaron en distintos momen-
tos. Esto puede generar algunas reflexiones 
sobre  la vida municipal, en una época cuan-
do los líderes locales enfilan baterías para 
ganar el reconocimiento de los paisanos.
El  éxito de los campeones juveniles, ade-
más de ser un hito deportivo en la historia 
granadina,  nos debe proyectar a  analizar 
y  visualizar lo que se tiene que hacer con el 
deporte,  la cultura y demás programas para 
que se  facilite a  esta  población la búsqueda 
de   alternativas que los aleje de las drogas, 
de las propuestas facilistas, definan sus 
sueños   y realidades  proyectándose como 
líderes de su municipio. 
Es trabajo arduo pero se puede intentar, si 

Primera Página

Triunfos, medallas y… 
algo más

E s importante mencionar una serie de 
acontecimientos que han ocurrido en 
los últimos meses y que hacen parte  
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Miguel Ángel Hoyos sigue 
cruzando fronteras

En los Panamericanos de Ciclismo realizados en Jalisco 
(México), el granadino MIGUEL ÁNGEL HOYOS CASTRO 

ganó 4 medallas de oro y 1 de plata.

Entre el 2 y 7 de julio del 2019, una gran partici-
pación tuvo la Selección Colombia Juvenil de Ci-
clismo en el Campeonato Panamericano de Pista 
y Ruta que se desarrolló en la ciudad mejicana de 
Jalisco.
Los colombianos tuvieron un dominio absoluto de 
las pistas, lo que los llevó a ser campeones del certamen 
con un total de 15 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bron-
ce. En las pruebas de ruta los pedalistas colombianos 
sumaron también 2 oros, 2 platas y 2 bronces.
Esta competencia se convirtió en la participación 
más significativa del ciclismo juvenil, en donde con-
tó con la representación de tres ciclistas granadinos 
formados en el Club Escuela de Ciclismo de Gra-
nada: Elizabeth Castaño, Leonardo Giraldo y Miguel 
Ángel Hoyos, quienes hicieron grandes aportes.
Los nuestros:
Del total de 28 medallas conseguidas por los colom-
bianos, diez fueron alcanzadas por estos tres corre-
dores, así: 
-Miguel Ángel Hoyos Castro: 4 de oro  y 1 de plata.
-Elizabeth Castaño Quintero: 2 de oro, 1 de plata 
y 2 de bronce. 
-Leonardo Giraldo: como coequipero o gregario de-
sarrolló una gran labor que permitió la consecución  
de otras  preseas por parte de sus compañeros del 
equipo colombiano. Además, logró un cuarto y un 
décimo lugar en dicho certamen.
¡Felicitaciones a estos deportistas por la gran re-
presentación no solo del país, sino del Municipio de 
Granada, Antioquia!
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Podio de ganadores en la prueba de ruta realizada el pasado 7 de julio. En el centro MIGUEL ANGEL HOYOS CASTRO, 
medalla de oro, rodeado del Mejicano quien obtuvo la medalla de plata y de otro colombiano con bronce.

Las entidades locales y estudiantes de la Institución 
Educativa Jorge Alberto Gómez, se congregaron el 
martes 9 de julio para recibir a los 3 pedalistas gra-
nadinos que hicieron parte de la Selección Colom-
bia de Ciclismo Juvenil que se coronó campeona 
en el certamen panamericano que se desarrolló en 
México.
Después de competir durante 6 días en el país az-
teca, Elizabeth, Leonardo y Miguel Ángel hablaron 
acerca de las sensaciones luego de aportar un total 
de 10 medallas a la selección, que sumaron para el 
título panamericano.
Los deportistas se darán ahora un merecido des-
canso para continuar su preparación de cara al 
Campeonato del Mundo en Pista, a realizarse en 
Alemania, y demás competiciones ciclísticas a nivel 
nacional.
Igual que hace diez años, nuestros campeones 

Los granadinos salieron a recibir a sus ciclistas tras su espectacular actuación en suelo mexicano
(Fuente: www.desdegranada.com)

panamericanos iniciaron su formación en el Club 
Escuela de Ciclismo 
de Granada, hoy un 
importante número 
de niños y jóvenes 
granadinos se vie-
nen preparando para 
seguir  los pasos de 
Elizabeth, Leonardo y 
Miguel Ángel.

En el deporte base , como se denomina al ATLETIS-
MO, nuestros jóvenes también van logrando impor-
tante figuración:

OTROS ÉXITOS DEPORTIVOS

En el pódium, medalla de plata, Juan 
Pablo Arias, primero de izquierda a 

derecha 

Medalla de plata para el 
granadino JUAN PABLO 
ARIAS HERNÁNDEZ en 
la prueba de los 1.500 
metros de la carrera at-
lética interclubes reali-
zada en la ciudad de Me-
dellín sábado 6 de julio. 
Participaron los mejores 
clubes del país. Proceso 
del Club deportivo CRE-
AFAM atletismo. #Orgu-
lloGranadino
Toma               do de: 
www.desdegranada .
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En ceremonia realizada el pasado 15 de junio en 
Bogotá, el Alcalde de Granada, OMAR GOMEZ A.,  
recibió el premio  “Alcalde solidario e incluyente de 
Colombia año 2019”, en la  categoría  Mejor Progra-
ma de Atención a la Población Vulnerable, galardón 
que entrega a nivel nacional la Fundación INCLU-
SOCIAL.
Él y otros tres alcaldes de municipios antioqueños, 
fueron seleccionados de entre 80 postulados. Se 
tuvo en cuenta su labor desempeñada en el “acom-
pañamiento sicosocial” a la población vulnerable, a 
raíz del agudo conflicto armado que nos azotó du-
rante varios años. 

CICLISMO MÉXICO
POR JULIO CÉSAR ACOSTA V. | PUBLICADO EL 08 
DE JULIO DE 2019
Miguel Ángel Hoyos se convirtió en la gran figura de los 
Panamericanos de Ciclismo que se realizaron en Jalisco, 
México, al ganar cuatro medallas de oro y 5 de plata. 
Las doradas fueron en persecución por equipos e indivi-
dual, prueba por puntos y prueba de fondo.
“Lo de Miguel Ángel no es nuevo, venía de ganar los 
campeonatos nacionales y en México confirmó que es un 
gran talento, que hay que saber llevar y no llenarlo de 
grandes expectativas”, dice Gabriel Jaime Vélez, técnico 
antioqueño y quien tiene la fortuna de dirigirlo.
Para Vélez, lo más importante es que ahora no empiecen 
a llenarle la cabeza sobre grandes contratos o de pro-
puestas para varios equipos.
“Es un ciclista de apenas 17 años, que lo más seguro es 
que ya le estén apareciendo los que quieren llevarlo a di-
ferentes equipos. Lo importante es dejarlo madurar, que 
vaya poco a poco. Condiciones tiene y muchas”.
En el Carmen de Viboral, donde se cumplió reciente-
mente el Nacional Juvenil, Hoyos ganó el oro en la con-
trarreloj y la persecución individuales y en la prueba 
por puntos. En México lo que hizo fue ratificar su gran 
momento.
Vélez, quien lo maneja en el equipo Avinal-GW-Carmen 
de Viboral, lo define así: “Es un talento, corredor de 
grandes condiciones, tiene un gran futuro, porque lo 
hace muy bien en la contrarreloj, en ruta es todo terreno 
y en la pista tambien va muy bien, un ciclista muy com-
pleto y joven”.
Agrega que tiene mucha ambición, ganas de salir ade-
lante, muy disciplinado y juicioso en los entrenamientos, 
“pero es fundamental que vaya despacio y esperar que 
crezca más en su formación, porque es muy joven”.
Hoyos, quien nació en Granada, Antioquia, donde cre-
ció bajo las órdenes de Alfonso Aristizábal, se preparará 
para el Mundial de Ruta, a cumplirse en Yorkshirey 
(Reino Unido) en septiembre y Vuelta del Porvenir en 
noviembre.
En femenino
En mujeres, la gran protagonista fue la atlanticense Ma-
rianis Salazar, quien se subió al podio en cuatro opor-
tunidades como la mejor en los 500 metros contrarreloj, 
keirin, velocidad por equipos e individual.
Con un tiempo de 35.003 en los 500 metros contrarreloj 
impuso récord nacional juvenil, el cual había establecido 
con 35.186 el pasado mes en Medellín.
Ayer, en la prueba de fondo, hubo llegada masiva y a 
la colombiana Elizabeth Castaño no le alcanzó para el 
triunfo, terminando tercera, pero con el mismo tiempo 
de la ganadora, la mexicana Katia Martínez.
Gran actuación de Colombia que terminó con un botín 
de 17 oros, 7 platas y 4 bronces.

Así registró el Periódico El Colombiano la proeza 
deportiva:

Hoyos, un talento para llevarlo despacio
Miguel Ángel Hoyos, integrante 
del equipo Avinal, tiene el 
Mundial de Ruta como su próximo 
compromiso. FOTOCORTESÍA FACEBOOK

PREMIO A NUESTRO ALCALDE A 
NIVEL NACIONAL

Como es sabido, 
desde hace más 
de 10 años se 
viene ejecutando 
aquí el proyecto 
de ATENCION 
PSICO-SOCIAL, 
que opera gra-
cias al trabajo 
mancomunado  
entre el Munici-
pio de Granada, 
la Cooperati-
va Coogranada 
a través de su 
Fundación  So-
cial, y La Uni-
versidad de An-
tioquia.

Acampañantes de Omar Gómez en la 
ceremonia de  recepción del premio 

ALCALDE SOLIDARIO E INCLUYENTE, 
realizada en Bogotá el pasado 15 de junio. 

Aparecen, de izquierda a derecha La Doctora 
Marta Valdarrama de la U de A, Iván Darío 
Hoyos y Doris Arias de Coogranada y el 

Alcalde.
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En la 25 Romería de la Colonia Granadina residente 
en Cali se realizó el lanzamiento del libro Granada 
Paisa 4, del autor granadino José Carlos Tamayo 
Giraldo.

Lanzamiento del libro 
GRANADA PAISA 4 en Cali

En el acto, el presidente de 
la Colonia Octavio Quintero 
Gómez, hizo un alto elogio del 
autor como persona cívica y 
además, exaltó el amor por 
lo autóctono y el costumbris-
mo humorístico que domina 
la obra en la cual, además, 
sobresalen artículos inves-
tigados y documentados del 

hecho fundacional de Granada (hace 212 años), 
anécdotas, personajes, apodos, dichos y consejas 
utilizados entre los granadinos raizales,  aún fuera 
de su municipio de origen. 
Al respecto, el autor manifestó su agradecimien-
to a Cali, que acoge a los granadinos y en donde, 
además, se basa una parte de la historia, habida 
cuenta de que en uno de los artículos, su presiden-
te cuenta la historia de la Colonia desde sus inicios 
hace ya más de 60 años, originada por la solidari-
dad  de muchos paisanos que querían ayudar a los 
demás y necesitaban una entidad con credibilidad 
para hacer posible su sueño altruista.

JOSÉ CARLOS TAMAYO, 
autor del Libro Granada Paisa 4.

El 3 de julio de 2009 abrió sus puertas el Salón del 
Nunca Más en Granada, por iniciativa de un grupo 
de víctimas y para trabajar por la memoria y la dig-
nidad del pueblo granadino.
Este viernes 5 de julio con la presencia de algunas 
víctimas, instituciones y líderes del proceso; se con-
memoraron los 10 años del espacio con un evento 
en el que las personas que durante este tiempo han 
estado al frente del SALÓN DEL NUNCA MÁS hicie-
ron  recuento del trabajo que se ha venido realizan-
do desde LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS.
Los representantes de las diferentes instituciones 
también tuvieron la posibilidad de expresarse para 
reconocer la labor de las víctimas de Granada y en 
especial de los custodios de la memoria, que pese 
a las dificultades han dado continuidad al proceso. 
Previamente se tuvo la celebración de la Eucaristía, 
un momento de reflexión y una bendición al salón.
A través de fotografías, bitácoras, relatos de me-
moria y otros elementos que recogen la historia del 
conflicto en Granada, desde hace ya diez años. Se 
le apuesta a la no repetición y la construcción de 
verdad. Además, se transmite a quienes visitan el 
espacio y a las nuevas generaciones de granadinos 
las secuelas que dejó la guerra y se genera concien-
cia del por qué esta no debe ser la salida ante las 
problemáticas y dificultades que se presenten. El 
evento conmemorativo culminó con un concierto de 
música social.

Salón del Nunca Más,
Diez años aportando a la 

construcción de paz
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Aviso
REVISTA GRANADA

(Edición anterior, Pag. 13)

Revista GRANADA
Distribución:

En Oficinas CREAFAM
AGENCIA MEDELLíN:
 Nubia Stella Aristizábal 

Aristizábal 
Cll. 48 N° 54 - 84
PBX: 231 50 09

AGENCIA CALI:
Natalia Duque

Cra. 7 N° 14 - 40 Local 232 
Centro Comercial Elite

Tel: 386 59 00

AGENCIA BARRANQUILLA:
Anny Iveth Bolívar García

Cll. 34 N° 43 - 146
Tel: 370 64 47

AGENCIA PEREIRA:
Natalia Hoyos

Cll. 20 N° 8 - 68
Tel: 334 41 31

AGENCIA BUENAVENTURA:
Yurley Góngora Sánchez

Cll. 2 N° 8 - 57
Tel: 241 39 99 

E/mail: granada@metrotel.net.co

En Oficinas COOGRANADA

MEDELLíN:
YELCY ARISTIZÁBAL HOYOS

Cl. 46 N° 52A-14
Conm.571 81 82-Fax 512 36 38

CALI: 
ÁNGELA PATRICIA CORTÉS

Cra. 9 N° 14-03 2° Piso
PBX: 888 08 54 

 BARRANQUILLA:
YUDY GÓMEZ ZULUAGA

Cl. 34 N° 43-110, Local B 178
2° Piso C.C. Shoping Center
Tels. 379 58 37 - 351 43 33

CARTAGENA:
ÁNGELA LUCÍA RIVERO DÍAZ
Av. Pedro de Heredia N° 26-131

C.C. Colonial, Sector Bazurto
Tel. 669 25 03

Pese a que la legendaria Colonia Granadina Resi-
dente en Cali data de hace cerca de 60 años, el 2 
de junio se celebraron los 25 años de su romería 

25 años de la Romería de la Colonia Granadina residente en Cali

en la ciudad de Cali.

La romería es un motivo más para el reencuentro 
de los granadinos y sus amigos quienes en este día 
degustan platos típicos paisas, en medio de la fies-
ta en la que se convierte la romería con las mani-
festaciones artísticas, rifas y juegos tradicionales. 

Las cooperativas Coogranada y Creafam, además 
de Cooingra,  en cada uno de sus stand, venden 
productos para alimentar la tesorería de la Colo-
nia, que ese día destina todos los ingresos al Cen-
tro de Bienestar del Anciano de Granada. 

En la romería fueron exaltadas las cooperativas 
Coogranada, Creafam y su grupo de damas que 
siempre han estado al frente de la romería elabo-
rando productos autóctonos que vuelven a su ni-
ñez a los visitantes.
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OBJETIVO DEL EVENTO: Re-
saltar la labor campesina en el 
Municipio de Granada, mediante 
la realización de  actividades re-
creativas, culturales, religiosas y 
deportivas, permitiendo el sano 
disfrute de los niños, jóvenes y 
adultos, inculcando el valor de 
pertenencia al campo.
FECHA Y LUGAR DEL EVENTO: 
15 de Junio de 2019 casco ur-
bano del  Municipio de Granada  
Antioquia.   
DESARROLLO DEL EVENTO: 
En diferentes escenarios de par-
ticipación campesina se hizo la 
respectiva convocatoria, en aso-
cio con el sector solidario y la em-
presa privada local, promoviendo 
la participación en este escenario 
de recreación y esparcimiento de los 
habitantes rurales del municipio.
Así las cosas, para reforzar dicha 
convocatoria, se invitó mediante 
oficio a todos los socios de las jun-
tas de acción comunal para que 
se hiciesen participes del evento 
de reconocimiento al campesino 
Granadino.  Estas convocatorias 
se hicieron en conjunto de la Ofi-
cina de Desarrollo Económico y la 
Oficina de Desarrollo Comunita-

Celebración del Día del Campesino 
Informe de la Administración Municipal

rio. Por medios de programas ra-
diales se invitó a los campesinos a 
la celebración de su día, además 
que por el canal local se trasmitió 
el día sábado quince de junio esta 
actividad.
Se realizaron eventos cultura-
les, deportivos, religiosos y feria 
de mercado campesino, este día 
de celebración, se instalaron los 
pendones de las entidades que se 
vincularon.
Además del tablado que se desa-
rrolló en la plaza principal, du-
rante el día se realizó el torneo de 
fútbol de salón con los habitantes 
de las veredas: San Matías, Quer-
bradona Abajo, Calderas, Los Me-
dios, Reyes, Minitas, El Vergel, El 
Roble, La Cascada, El Tabor y 
Tafetanes, con una participación 
aproximada de 135 personas, 
quienes se integraron en torno al 
deporte.
En la tarde se realizó el tablado 
popular con la exaltación al joven 
campesino rural, donde 32 jóve-
nes fueron honrados con suve-
nires por su participación activa 
en el buen desarrollo del espíritu 
comunal.
Se entregaron 120 electrodomés-

ticos en los que se destacan neve-
ras, estufas, lavadoras, licuado-
ras, ollas a presión, bajillas, entre 
otras, que fueron rifadas entre los 
asistentes a este reconocimiento 
campesino. Es importante resal-
tar que la comunidad disfrutó de 
artistas locales y artistas contra-
tados para surtir un evento de ni-
vel  preponderantes para el buen 
disfrute campesino.
El universo total de personas que 
disfrutaron de estas actividades 
es de 3000 personas, donde se 
integraron, interactuaron y se 
reconocieron como protagonistas 
en el desarrollo local del munici-
pio de Granada.

ÓMAR DE JESÚS ZULUAGA 
HERRERA
Oficina de Desarrollo Económico 
Municipio de Granada Antioquia.

En sentido acto patriótico y cívi-
co-cultural realizado el pasado 7 
de julio en las instalaciones del 
Parque Educativo, varios de los 
integrantes de dicha colonia y en 
el marco de la conmemoración  
del día de la independencia de 
Venezuela, entregaron reconoci-
mientos ne gratitud con  las per-
sonas  e instituciones que les han 
ayudado a sobrellevar las mu-
chas dificultades causadas por el 
desplazamiento a raíz de la crisis 
de su país. Entre las institucio-
nes que les han colaborado están 
la Sociedad San Vicente de Paúl 
(S.S.V.P.) de Granada, a través 
de la cual reciben  alimentación, 

Reconocimiento de la Colonia Venezolana en Granada a la S.S.V.P

vestido y ayudas médicas, entre 
otras.

Bien por nuestra SSVP y que el 
buen Dios nos siga ayudando.
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GRANADA SIEMPRE 
NUESTRA TIENE NUEVA 
DIRECTORA EJECUTIVA.

 Fuente: www.desdegranada.com

GLORIA ELSY RAMÍREZ, 
ANTIOQUEÑA DE ORO

DESPEDIDA A RUBIELA 
AMPARO ZULUAGA 
SALAZAR:

NOTICIAS Y EVENTOS
Por José Abelardo Aristizábal G.

El pasado 15 de junio, luego de  
reunión ordinaria de la Corpora-
ción GRANADA SIEMPRE NUES-
TRA, se  rindió un merecido ho-
menaje de gratitud y despedida 
a esta valiosa mujer, quien ha  
regido con brillantez durante los 
últimos 11 años, los destinos  de 
esta gran corporación, que gran-
des beneficios ha traído a nuestra 
comunidad granadina en sus ya 
26 largos años de fecundas exis-
tencia.
En este documental van las senti-
das palabras en su honor, a car-
go del reconocido líder granadino, 
cofundador de esta corporación  y 
presidente durante varios perío-
dos; al igual que fotografías que 
ilustran el acto, entre ellas la de 
los directivos y trabajadores.

La Antioqueña de Oro es el máxi-
mo reconocimiento a la gestión 
de las mujeres de nuestro de-
partamento. Cumple 22 años de 

creación exaltando a las líderes y 
organizaciones ejemplos para la 
sociedad, y enalteciendo el rol de 
la mujer.
El reconocimiento se entrega en 
categorías como: Educación, Cul-
tura, Empresarial, Deporte, Ser-
vidora Pública, Ciencia, Tecnolo-
gía e innovación, Mejor Joven sub 
20 y Sembradoras de Paz.
El reconocimiento a la granadi-
na Gloria Elsy fue en la categoría 
Sembradoras de Paz, la cual es 
dirigida al reconocimiento de las 
iniciativas lideradas por mujeres 
en la construcción de paz terri-
torial. En este capítulo Granada 
cuenta con una gran trabajo rea-
lizado desde ASOVIDA, SALÓN 
DEL NUNCA MÁS, ASODESPLA-
ZADOS en un marcado liderazgo 
por parte de las mujeres.
Precisamente Gloria Elsy en una 
de la líderes del proceso de cons-
trucción de memoria de Granada, 
el cual muestra sus frutos y co-
loca al municipio como referente 
para país: “Ese trabajo que reali-
zamos todos en conjunto ha dado 
sus resultados y esos frutos hay 
qué cultivarlos para que sean 
más y que podamos tener a Gra-
nada como un referente a nivel 
nacional, ojalá mundial de la Paz. 
Yo con la guerra no tengo privile-
gio, para nosotros no es beneficio 
de ninguna manera y la historia 
lo ha demostrado con más de tres 
mil víctimas, 97% de la población 
desplazada, eso deja desarraigo, 
abandono, nosotros vamos a se-
guir luchando, porque nuestros 
hijos merecen un territorio me-
jor”, argumenta.
El logro alcanzado por Gloria es 
muy significativo a título perso-
nal y comunitario, puesto que se 
reconoce la labor desarrollada en 
el municipio de Granada en la 
construcción de paz territorial: 
“Este logro no es mío solamente, 
yo no podía hacer las cosas sola, 
el proceso que llevamos es de mu-
cha gente, de la junta directiva de 

ASOVIDA, de ASODESPLAZA-
DOS, de muchas organizaciones 
que se han sumado al proceso. 
Este reconocimiento fue entrega-
do a título personal, pero en nom-
bre de la comunidad granadina, 
porque es la resiliencia y el aporte 
significativo que le ha hecho las 
organizaciones al proceso de Gra-
nada. Lo que vivimos y sufrimos 
fue demasiado difícil, muy duro y 
gracias a esa comunidad, porque 
nosotros llegamos a aprender con 
ellos. La comunidad nos ense-
ñó que hay que levantarnos, por 
muy duras que sean las cosas, 
caminando de la mano con ellos 
hemos logrado todo. Son logros 
importantes, pero todavía nos fal-
ta muchísimo. 
Debemos convertirnos en Sem-
bradores de Paz, desde lo coti-
diano, respetando al otro, enten-
diendo el valor de la palabra, del 
diálogo, mecanismo más potente 
para superar cualquier conflicto. 
Hoy nuestro territorio tiene un 
referente como Gloria, una Antio-
queña de Oro.

Yudy Duque Giraldo, comunica-
dora social -periodista egresada de 
la Universidad Pontificia Bolivaria-
na-, recibió el voto de confianza de 
la Junta Directiva de GRANADA 
SIEMPRE NUESTRA para ejer-
cer a partir del 15 de junio como 
la nueva Directora Ejecutiva de la 
Corporación.
Yudy hizo parte del programa ‘ES-
TUDIAR QUE NEGOCIAZO’, lo que 
le permitió conocer más a fondo la 
corporación y los distintos proce-
sos que desde allí se lideran. Por el 
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DIEGO IVAN ARISTIZABAL, 
UNO DE LOS PRIMEROS 
CUATRO DIÁCONOS 
PERMANENTES DE LA 
DIÓCESIS DE SONSÓN-
RIONEGRO:
Fuente: www.diosonrío.org

momento Rubiela Zuluaga, direc-
tora saliente y Yudy vienen ade-
lantando el proceso de empalme.
La educación y el emprendimiento 
son los componentes con los que 
nació la corporación, logrando po-
sicionar el tema educativo como 
programa bandera.
Como reto principal está el de dar  
continuidad a los distintos pro-
gramas con que cuenta la Corpo-
ración Granada Siempre Nuestra. 
También está la apuesta por con-
solidar el proyecto agroecológico 
en la finca propiedad de la corpo-
ración, ubicada en la vereda La 
Cristalina, que sirva de escuela 
para los campesinos de la locali-
dad.
En sus 26 años de labor, Granada 
Siempre Nuestra ha aportado de 
manera significativa al desarrollo 
del municipio. Durante la época 
de la reconstrucción, se encargó 
de la administración de los recur-
sos destinados a esta causa.

adelantado en diversas acciones 
y organizaciones entre otras: la 
creación del PERIÓDICO  AMAN-ÓDICO  AMAN-
ECER GRANADINO desde 1994 
al 2000.  la dirección de la Corpo-
ración Granada Siempre Nuestra, 
entre otras;  pero su papel más 
reconocido ha sido el de ALCAL-
DE por elección popular en el 
período del 2004-2007. 
Después de un proceso de for-
mación de cinco años, en la Es-
cuela Diaconal San Esteban de 
nuestra Diócesis, fueron ordena-
dos los cuatro primeros diáconos 
permanentes. La celebración se 
realizada el sábado 8 de junio, en 
la Catedral San Nicolás el Magno 
de Rionegro,  presidida por mon-

señor Fidel León Cadavid Marín, 
obispo diocesano.
El diaconado permanente fue in-
stituido en nuestra diócesis desde 
el año 2012. Monseñor Fidel León 
Cadavid Marín decidió establecer 
este ministerio ordenado y que 
tuviera, como en los primeros 

Entre los ordenados 
estuvo el  paisano y 
profesional en la co-
municación, Diego 
Iván Aristizábal Ho-
yos, reconocido líder 
de nuestro municipio 
cuyo accionar lo ha 

tiempos, un servicio principal-
mente social o de caridad. Esto 
no quiere decir que los Diáconos 
Permanentes no puedan prestar 
servicios litúrgicos o de la pa-
labra, sino que estarán dedicados 
preferentemente a la ayuda cari-
tativa y administrativa.

RINCÓN LITERARIO
Para este espacio, que tradicionalmente dedicamos a las creaciones de diferen-
tes autores, preferentemente granadinos, retomamos  un bello poema escrito 
por el reconocido autor  granadino, DON ENRIQUE PÉREZ RIVAS, poema que 
ya es conocido en nuestro medio, pues ha sido declamado por reconocidas vo-
ces como las de Roberto Giraldo Salazar (q.e.p.d) y Eulalia López Suárez, entre 
otros.
Hemos considerado importante publicarlo, en virtud de su gran calidad lite-
raria, su bello contenido y gran pertinencia con nuestros ancestros históricos, 
pues narra con sin igual patetismo la realidad socioeconómica que vivía nuestro 
pueblo en el siglo pasado.
Disfrutemos pues de una de  las mejores  creaciones de  Don Enrique: 

Poema a las madres
QUÉ TIEMPOS AQUELLOS, 

MADRE
(Galardonado con Violeta de Oro y 
Diploma en Salamina Caldas, 1979, 
en un Concurso Nacional de Poesía).

¿Recuerdas cuando me enviabas 
al monte por leña, madre, 
donde don Vicente Tito 
por las mañanas y tardes?

Es claro que lo recuerdas, 
cuando me enviabas por viajes 
de chilcas y sietecueros, 
tabaquillos y arrayanes.

Y, lo que más me apenaba, 
tú también lo sabes, madre:
la ropa que me ponías,
pintarrajada de parches,
con remiendos tan distintos,
que no había dos iguales.

Y era tan gorda la hilaza
y  tan largos los hilvanes
que, al rompe, se comprendía   
que no eran facción de sastre.

Y del sombrero, ¡qué pena!
Fue el sombrero que mi padre 
envejeció en su cabeza 
y que después fue mi traje. 

Qué rotos y qué agujeros
los que se juntaba, madre,
en el ala del sombrero,
que usucapí como traje.

Y los zuecos desclavados,
que me tumbaban por grandes;
esos sí que me apenaban:
con rotos por todas sus partes.

¿Recuerdas de aquellos julios
que fueron inolvidables 
porque sólo aguapanela
con cuarto de arepa, madre,
se tomaba al desayuno, 
con resignación de fraile?

Porque los almuerzos eran
las aguasales sin carne
que lavaban el estómago
y enfurecían el hombre;
porque las comidas eran
el mismo almuerzo en la tarde;
y al fin y al cabo sabían
a riquísimos manjares.

¿Recuerdas der mis juguetes?
Yo sí los recuerdo, madre:
los cabos de las escobas
que fueron mis alazanes,
para cabalgar ufano
por las trochas y herbazales;

Las cajitas de cartón
donde vendían jarabes
que yo arrastraba con hebras,
porque eran mis carros, madre.

¿Recuerdas de aquella casa 
de “La Cristalina”, madre 
que eran dos piezas tan solo
con una cocina aparte
para albergar diez personas
casi todas ellas grandes?
¿Y recuerdas que en la cama 

sólo dormían los padres?
Lo demás eran tendidos
de esteras y de costales.
¡Qué pena de aquellos tiempos!
¡Qué tiempos aquellos, madre!
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CANTO I

LOS HIJOS DE LA PROMESA
I
Oh Santa Virgen María,
Virgen de Chiquinquirá:
Te pedimos, a porfía,
Un hijo que nacerá
Si lo quieres, Virgen Pía,
-Tu Hijo lo aprobará-
Vendrá un bebé que sonría
y diga papá y mamá.

II
Oh madrecita del cielo:
atiende nuestras plegarias;
satisface nuestro anhelo
que no es de esperanzas varias;
Es el único desvelo
Que no han de ser los parias,
Sólo un hijo de consuelo,
No cosas estrafalarias.

III
Por el milagro pedido
En el riñón de La Aldana
Del Santuario, es entendido,
De esta Antioquia soberana,
Te damos por prometido
Visitar, de buena gana,
Tu templo tan bendecido:
Iremos esta semana.
IV
Don Ramón era Giraldo
e Ignacia Zuluaga era,
Esposos con buen respaldo
De edad ya bien postrera;
y animosos con un saldo

De la virtud montañera,
En los dos un solo heraldo
De fe ardorosa y sincera.
 

CANTO II

V
Salieron los campesinos
Con rumbo hacia Boyacá,
Pisando helechos y espinos
A puro pie, qué más da.
Y por abruptos caminos
Sin pensar en que dirá
La gene de los casinos
Que se encuentra por allá.

VI
Hasta el Río Magdalena
Lo cruzaron los esposos,
Y, también, enhorabuena,
Contaron habilidosos:
Los tres meses, como suena,
Se gastarían ansiosos
Para cumplir lo que frena
Los quehaceres ambiciosos.

VII
Por atajos y andurriales,
Caminos, pastos y sendas;
También por los herbazales, 
Casitas de campo y tiendas,
Y, por demás, abismales
Terrenos junto a moliendas
Atravesaron los tales
Cónyuges, sin componendas. 

VIII
También es de suponer 
Que los cónyuge, a diario,
Llegaron a proponer
Rezar el Santo Rosario,
Resaltando el gran poder
Que viene a ser lo primario
De la oración, sin poner 
Un veto al escapulario.

IX
María, la Virgen Santa,
Madre de Dios de los cielos,
Tiene tanta, tanta, tanta,
Misericordia, en anhelos
Que en salvación se adelanta,
Y atiende a pecadorzuelos
Y pecadores de planta,
A quienes da sus consuelos.

X
El muy buen conservador,
Y doña Ignacia era ella, 
Devotos con gran fervor
De la Virgencita bella;
Y fue tan fiel al ardor
Puesto en la promesa aquella,
Que la Virgen, sin dolor,
Obró sin mediar querella.
XII
Un hijo de la promesa
Resultó el Padre Clemente
Giraldo, no por sorpresa,
Sino por ser descendiente
De los Giraldos que pesan
Con  peso sobresaliente
Y que  en la “Aldana” se expresan
 De forma siempre valiente

XI
Numerosa descendencia
Mantuvieron los esposos:
Patriotas, hombres de ciencia,
Gobernantes, religiosos, 
Ciudadanos a conciencia,
Párrocos asaz virtuosos;
Doctores tuvo esta herencia
De patriarcas victoriosos.

XII
Un hijo de la promesa
Resultó el padre Clemente
Giraldo, no por sorpresa,
Sino por ser descendiente 
De los Giraldos que  pesan
Con peso sobresaliente,
Y que en la “Aldana” se expresan
De forma siempre valiente.

HOMENAJE AL PADRE CLEMENTE GIRALDO
El pasado 5 de mayo conmemoramos los 86 años de la muerte de este 
Santo Sacerdote, con solemne Eucaristía presidida por nuestro Párroco, 
Padre Sergio  Augusto Botero Duque.
Uno de los calificativos asignados a este gran levita, forjador de nues-
tra identidad moral y cívico-social durante los 62 años (1871-1933) que 
pastoreó nuestra comunidad. Es el de DESCENDIENTE DE LA  PRO-
MESA, pues como se lee en su biografía, sus abuelos paternos, al no  
poder tener hijos, hicieron  la promesa de peregrinar hasta el Santuario 
de Chiquinquirá, en el Departamento de Boyacá. Seguramente muy a 
comienzos del siglo XIX . 
La Virgen no desoyó estas fervientes súplicas, regalándoles numerosos 
hijos, entre ellos varios muy ilustres. Un miembro  de tan santa familia  
fue Don Salvador, padre de nuestro ilustre expárroco, PADRE CLEMEN-
TE RAFAEL GIRALDO JIMÉNEZ.
Con tal motivo, presentamos parte de un bonito poema compuesto por 
el gran escritor granadino Enrique Pérez Rivas, veamos:
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Hoy cuando el respeto entre las hombres se ha perdido, 
cuando la bondad parece extinguirse entre las personas, 
cuando el deseo de poder es el común denominador entre 
las masas y cuando el deseo de superación parecer estar 
siendo reemplazado por la apatía y la inseguridad social, 
qué urgente se hace el rescate de la concientización hu-
mana.
Pero una concientización humana donde prime el respeto 
hacia las demás personas, la necesidad de trabajar con 
ahínco, responsabilidad y empeño en el logro de nuestros 
más preciados ideales y más importante aún, en el impe-
rativo de respetar las ideas y el pensamiento de cuantos 
nos rodean.
Si tú y yo somos culpables de cada acontecimiento donde 
se habla de crisis de valores y de ausencia de ética en 
la sociedad, de falta de respeto de los unos para con los 
otros y de la necesidad de impartir una educación basa-
da en la familia, la disciplina, la solidaridad y las buenas 
costumbres. ¿Por qué no reconocer nuestra responsabili-
dad en esta difícil situación?.
No olvidemos que la verdadera cultura es la que aumen-
ta y se enriquece en principios y valores, retomemos las 
bases y los fundamentos sólidos de los principios univer-
sales y la urbanidad para la construcción del carácter de 
un ciudadano maduro, completo y preparado para hacer 
el bien.
Esmerémonos todos en construir una sociedad en paz y 
en valores donde todos seamos iguales y tengamos dere-
chos y deberes, pero fundamentalmente luchemos por la 
construcción de un mundo más humano, más justo, más 
equitativo y de mejores oportunidades basado en el res-
peto, la solidaridad, la confianza y el amor reciproco. 

tos que muevan al que se equivoca a estar orgulloso de 
sus pensamientos, palabras o acciones y porque no sus 
propias omisiones.
En Granada tenemos un sinnúmero de talentos intelec-
tuales, sociales y culturales. Todos tenemos derecho a 
dar a conocer y a recrear nuestras ganas de enseñar, 
aprender y compartir. La verdad absoluta no la tiene un 
solo grupo de personas, está inmersa en un mundo de 
ideas personales que diariamente fluyen por doquier y 
cada una de estas de seguro podrán servir enormemente 
para el crecimiento de quienes las leen, escuchan o lle-
gan a sentir como propias.
Abramos nuestros corazones hacia el respeto por el pen-
samiento de los demás, abracemos actitudes de respon-
sabilidad, comprensión y solidaridad y las generaciones 
que se vienen levantando, de seguro  encontrarán cami-
nos de aprendizaje que les permita la superación perso-
nal y social. 
El más sabio, inteligente y valioso no es el que mucho ha-
bla, mucho hace o aparenta en la sociedad. Es aquel que 
basado en el respeto, la solidaridad, la comprensión, la 
responsabilidad y la ternura abre caminos de crecimien-
to, cambio y  prosperidad”.
Aprendamos a vivir convencidos de nuestras capacida-
des, de nuestras fortalezas y de nuestros atributos pero 
siempre respetuosos del carisma y las fortalezas de quie-
nes están a nuestro alrededor. Complementemos lo valio-
so de cada uno de nosotros con lo bueno que muestran 
los demás y solo así lograremos la construcción de un 
mañana mejor, un mundo más justo y una convivencia 
más sana, equitativa y de armonía social.

Crisis de valores, nuestra encrucijada actual
Por Carlos Abel Zuluaga Salazar

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. 

Nuestra sociedad se debe guiar por un 
conjunto de reglas que rigen el trato so-
cial y la igualdad entre las personas.
En realidad todos deberíamos de regirnos 
por un mismo principio y poner en prác-
tica todos los buenos modales que nos 
abren las puertas hacia el futuro así po-
dríamos lograr la sociedad ideal formada 
para hacer el bien a toda la comunidad 
y enfatizada en la necesidad de rescatar 
los valores éticos y morales a través de la 
enseñanza de la urbanidad como alter-
nativa, para garantizar la formación del 
hombre amoroso, educado, culto, sen-
cillo, en otras palabras, más sensible a 
sus semejantes; pero teniendo en cuenta 
que cada uno es un ser individual pero al 
mismo tiempo reflejando una idea conci-
sa de una sociedad armónica, responsa-
ble, culta y llena de amor.
Volvamos nuestros ojos a la ética y la ur-
banidad en nuestras  escuelas, colegios 
y universidades. Como padres basemos 
nuestra educación básica en nuestros hi-
jos, volvamos a la Urbanidad de Carreño 
y con decisión esforcémonos todos por 
hacer de nuestras comunidades escena-
rios de comprensión, paz y amor.
Si tenemos dudas en las acciones de los 
demás no nos enquistemos en el ataque 
desmedido, letal e irresponsable, más 
bien, enseñemos alternativas de cambio, 
soluciones hacia los errores y  fundamen-
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El 3º de mayo se iniciaron las 
sesiones ordinarias del segundo 
periodo del año 2019. El Sr. Raúl 
Alexander Vélez Tamayo, Secreta-
rio de Gobierno y Alcalde encarga-
do, instaló el periodo de sesiones 
dando un informe general acerca 
de todos los proyectos y obras 
que se están llevando a cabo en 
el municipio, expresó satisfacción 
por las obras adelantadas, como 
por ejemplo los proyectos de Pla-
ca Huella que permitirá al cam-
pesino tener mejor accesibilidad 
a las veredas. Dijo, además, que 
esta ha sido la administración del 
mejoramiento de vías, pero que 
también hay que reconocer al-
gunas debilidades que se tienen 
como en recursos para restau-
rante escolar, transporte escolar, 
educación y vivienda.
Por otro lado, quiso rescatar el 
hecho de que la Semana Santa se 
disfrutó desde una vitrina mucho 
más grande, contando con una 
masiva asistencia de visitantes 
de diferentes lugares de Colombia 
y del mundo, perfilándose así el 
municipio como un escenario de 
turismo religioso.
Durante el periodo de sesiones se 
citó a la Secretaría de Gobierno 
para que diera informe de contra-
tación. Además, se destinó  una 
sesión para hacer un seguimiento 
al área de cultura del Municipio, 
evidenciándose mucha falta de 
continuidad en los procesos for-
mativos de cultura, danza y mú-
sica, así como en el plan decenal 
de cultura y otros ámbitos impor-
tantes, lo que a su vez generó un 
interesante debate entre la admi-
nistración y varios ciudadanos 
que demuestran sentido de perte-
nencia e interés por los espacios 
culturales, pues no ha funciona-
do tampoco el Consejo Municipal 
de Cultura de manera adecuada. 
Este debate sirvió de inspiración 
para generar compromisos futu-
ros por parte del gobierno muni-
cipal de cara al mejoramiento de 
estos importantes procesos.
Desde la Secretaría de Planeación 
Municipal se rindió informe como 

Concejo y la Administración Mu-
nicipal, se unieron para hacerle 
un reconocimiento a la Sra. Glo-
ria Elcy Ramírez, por el galardón 
que le fue otorgado desde la Go-
bernación de Antioquia como LA 
ANTIOQUEÑA DE ORO en la ca-
tegoría SEMBRADORA DE PAZ.   
Gloria ha liderado importantes 
procesos de reconocimiento a 
las víctimas del conflicto arma-
do desde la organización ASO-
VIDA, buscando dignificar a las 
personas que padecieron despla-
zamiento y demás agravios en 
los procesos vividos en nuestro 
municipio, destacándose como 
una de las personas que más es-
fuerzo ha realizado para mostrar 
al mundo lo sucedido, con el fin 
de que Nunca Más no se repitan 
estos hechos contra la vida y la 
dignidad del Ser humano.
El Concejo Municipal ha mos-
trado gran interés por lograr que 
los proyectos que se desarrollen 
en el municipio sean de calidad 
y beneficien de la mejor manera 
a las comunidades beneficiarias. 
En EL PROYECTO DE VIVIEN-
DA RETORNAR ES VIVIR, se ha 
puesto un gran énfasis en todas 
las sesiones de este período de 
gobierno, dado que es un sentir 
común la necesidad de terminar 
esta importante obra y darle un 
alivio a las familias que por tan-
to tiempo han esperado tener su 
vivienda propia. Para cumplir es-
tos propósitos, el Concejo realizó 
una visita al lugar donde se están 
construyendo las viviendas, con 
el fin de verificar la calidad de la 
construcción, aportar ideas para 
el mejor acabado de las mismas y 
de la mejor manera hacerle con-
trol político a la inversión de los 
recursos que para tal se han des-
tinado a lo largo de varias admi-
nistraciones, y velando así por los 
derechos y los intereses de la co-
munidad que se ha visto afectada 
por la demora en la ejecución de 

Desde del Concejo Municipal de Granada
Sesiones ordinarias, mayo 2019

base para debatir sobre el Esque-
ma de Ordenamiento Territorial 
(E.O.T.) La Secretaría de Infra-
estructura presentó informe de 
las obras que se están llevando 
a cabo en el Municipio. Además 
se recibieron informes de la ges-
tión a la Inspección Municipal, 
la Dirección Local de Salud y la 
Comisaría de Familia. Se eviden-
ció la importante labor que cum-
plen estas dependencias en pro 
de una mejor convivencia y una 
mejor calidad de vida para los ha-
bitantes del Municipio. 
La Empresa de Servicios Públi-
cos de Granada estuvo también 
en una de las sesiones explican-
do los resultados de la visita que 
realizó la Contraloría en cuanto a 
la potabilidad del agua del Muni-
cipio. 
Durante este periodo de sesiones 
hubo varios hechos para desta-
car, entre los cuales se encuentra 
el reconocimiento que recibió el 
Concejal Edwin Fernando Giral-
do Aristizábal de parte de la Go-
bernación de Antioquia como EL 
CONCEJAL MAS DESTACADO 
DEL AÑO, reconocimiento que 
le fue entregado el pasado 24 de 
mayo en Medellín. 

Este fecha fue declarada por el 
actual Gobernador de Antioquia, 
Luis Pérez Gutiérrez, como EL 
DÍA DEL CONCEJAL. 
 En la sesión del 18 de mayo, el 
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dicho proyecto.
Por otro lado se persiste en el 
propósito de invitar a las sesio-
nes a varias de las fundaciones 
y entidades sociales que hacen 
presencia en nuestro municipio, 
para que den a conocer a la co-
munidad, quiénes son, qué ha-
cen, cómo hacen su labor, cómo 
se financian y cuál es el impacto 
que han tenido en la vida de los 
granadinos. Es así como en este 
periodo visitaron al Concejo:
- La Sociedad San Vicente de Paúl, 
- La Asociación para el Desarrollo 
Cultural de Granada, 
-  ASOCOMUNAL,
- ASOVIDA y 
-Los Clubes y Escuelas Deporti-
vas del Municipio de Granada. 
Nuevamente se invitó a los ingenieros 
encargados de las obras más repre-
sentativas que se están desarrollan-
do en el municipio, para que infor-
maran al Concejo y a la comunidad 
sobre los avances de las mismas, y 
para atender las inquietudes de los 
asistentes a las sesiones. Se contó 
con la presencia de los ingenieros de 
la obra de pavimentación de la vía 
San Esteban–La Cascada, las empre-
sas encargadas de la construcción de 
la PCH La Cascada y PCH Granada.
Atendimos además la visita del Con-
sejo para la Promoción y Desarrollo de 
la Economía Solidaria –COPRODES-, 
quienes socializaron la Ordenanza 
No. 68 de Antioquia, Política Pública 
para la Economía Social y Solidaria. 
Además contamos con la presencia 
de funcionarios de la Provincia del 
Agua, Bosques y el Turismo, dando 
su informe anual de gestión. 
Finalmente, durante este segundo 
periodo de sesiones, se aprobaron los 
Acuerdos: 
No.02  “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚ-
BLICA PARA LA ECONOMÍA SO-
CIAL Y SOLIDARIA EN EL MU-
NICIPIO DE GRANADA”; y 
No.03 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE DEROGA EL ACUERDO 52 Y 
EL ACUERDO 64 DE 1994 Y SE 
CREA LA JUNTA ADMINISTRA-
DORA LOCAL DEL CORREGI-
MIENTO DE SANTA ANA”.
Mesa Directiva año 2019:.
Luis Fernando Gómez Giraldo, 
Presidente
Iván Darío Hoyos Jiménez, Vice-
presidente I
Alirio de Jesús Osorio Zuluaga, 
Vicepresidencia II

Corría el año de 1967 en Granada 
de Antioquia. Al frente de la admi-
nistración municipal se hallaba un 
hombre ya de cabellos canos, pero de 
unos cojones de padre y señor mío, 
y que llevaba el nombre de Horacio 
Giraldo Ramírez, de El Peñol. El H. 
Concejo Municipal hubo de nombrar 
para el cargo de Personero a un patri-
cio campesino llamado don Ramón 
Aristizábal. La locución patricio fue 
usada en la antigua Roma con la 
connotación de la clase social, la de 
los patricios, en contraposición de la 
clase social de los plebeyos. Con el 
correr de los tiempos se fueron con-
solidando las concepciones sobre los 
patricios, hasta el punto de expresar 
hoy a quien, en razón de considerarse 
añoso de forma ostensible, y tenien-
do en cuenta sus hábitos ejemplares, 
su intachable conducta y su correc-
to comportamiento, su transparente 
manera de vivir, su decidida defen-
sa de las tradiciones y de la ley, su 
encomiable civismo y su protección y 
solidaridad para con los necesitados, 
bien se hace acreedor a la estima in-
condicional de la comunidad.

Don Ramón Aristizábal no conoció la 
pereza ni el cansancio en su finca de 
campo. Se levantaba con el canto del 
gallo –a veces antes- y abandonaba 
el faenar campesino a la oracioncita, 
cuando ya no se veía para hacer un 
nuevo surco, desherbar las raíces de 
las matas del maíz y aporcarlas, o 

recoger las mazorcas enrubiadas del 
grano, bien vestidas con sus capa-
chos color beige, o acaso arrancar las 
papas que producían con profusión 
los caballetes de tierra negra, donde 
se sembraban. El hogar de don Ra-
món fue un hogar de paz, de amor 
y de oración. Allí se rezaba el San-
to Rosario todos los días y en cada 
despertar del alba se recibía de Dios 
la bendición para la faena del día, y 
don Ramón expresaba su gratitud 
con sus plegarias. Y al trasladarse de 
su vereda a la Personería, siempre se 
distinguió por su gran eficiencia, por 
su espíritu de progreso, por su fideli-
dad a la guarda de la ley, no sólo de 
su parte, sino de aquellas dependen-
cias que estaban bajo su vigilancia: 
tenía un concepto muy completo de 
justicia. Así mismo como el sol nos 
alumbra a todos, así la justicia debe 
llegar a todos –decía-. Amigo de los 
desposeídos, ponía la cara por ellos 
en donde fuera. Comentaba don Ho-
racio Giraldo Ramírez, a la sazón Al-
calde de Granada, que por varias ve-
ces detectó a don Ramón trabajando 
en su oficina de Personero a las dos y 
tres de la mañana.

Don Ramón no tenía pereza para en-
señar a leer y a escribir a algunos 
analfabetos del pueblo: para ayudar 
en la tarea al niño o niña retrasados 
en la edad escolar; para meterse la 
mano al bolsillo, sacar dinero y ha-
cer de samaritano con el mendigo de 
turno. Fue un empleado municipal 
amable, atento, cortés, servicial, hu-
manitario, sencillo, alegre, optimis-
ta. Jamás se le vio malhumorado o 
aburrido, siempre era lleno de fe en 
lo que había. Todo esto fue nuestro 
ejemplar patricia granadino. Y como 
amigo, nuestro Ramón Aristizábal va-
lía mucho más que el antiguo imperio 
de los persas: cordial, sincero, des-
prendido, de generosidad paternal, 
solidario, afecto a marchar hombro a 
hombro, como para acomodarse a la 
definición de “amigos” que el célebre 
Homero da en su poema épico de la 
Ilíada: “Amigos son dos que marchan 
juntos”.

Radiografía espiritual de un Personero
Por Enrique Pérez Rivas
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El autoengaño es uno de los erro-
res más comunes del ser huma-
no. Muchas personas creen que 
todo lo que saben, son verdades 
absolutas, comunicando cuan-
do hablan con plena confianza y 
seguridad que lo que expresan es 
una verdad incontrovertible, su 
única y absoluta verdad. Todo en-
gaño y mentira es sustentada so-
bre unos argumentos en muchas 
ocasiones falaces, que le dan so-
porte y consistencia a lo que se 
expresa.
Cuando las personas mitóma-
nas, han pensado y planeado el 
argumento engañoso, con el que 
pretenden persuadir a los demás, 
viven el día a día, sin que el sen-
timiento de culpa los atormente y 
actúan ante los demás, con plena 
naturalidad así conduzcan e in-
duzcan, a quien los escucha, ha-
cia el error. 
La mentira limita el mundo de las 
relaciones y rompe la confianza, 
porque entre lo que se dice y lo 
que se silencia, entre lo que se 
muestra y entre lo que se ocul-
ta, entre lo que se pretende de-
mostrar con artificios y trampas 
semánticas, no hay coherencia, 
maquillando la mentira para que 
sea asumida como hechos cum-
plidos, encubriendo ese proceder 
artificioso con palabrería y lo úni-
co que logran es encandilar inge-
nuos y enceguecerlos para ocul-
tarles la realidad.
El mentiroso siempre se podrá 
acoger al argumento de que es su 
manera de expresarse, su discur-
so es envolvente y embolatador, 
los únicos que no nos mienten 
son los hechos, las evidencias, 
pero muchos hombres y mujeres 
maquillan los hechos con pala-
brería, para acomodarlos según 
sus interese y conveniencias per-
sonales o de grupo. 
Un famoso escritor alemán, ya lo 
había expresado: que era imposi-
ble vivir siempre con la verdad a 
flor de labios, porque la verdad en 
muchas ocasiones quema, duele, 
lastima, y la hipocresía y la men-

Verdades a medias son completas mentiras
Por Jaime Ovidio Giraldo García

tira ha unido por tiempos inme-
moriales, a los seres humanos en 
sociedad. Además es muy peli-
groso decir la verdad, cuando el 
que manda está equivocado. Por 
obvias razones, la mentira excita 
el rumor de la colmena y de tanto 
repetirla, se admite con el tiempo 
como evidencia.
En estos tiempos de campañas 
políticas, donde el tema es sedu-
cir al pueblo elector para conven-
cer o persuadir, y como la políti-
ca es un juego de pasiones y de 
emociones y de intereses y conve-
niencias personales, es menester 
saber encubrir con palabrería ese 
proceder artificioso, y ser habili-
dosos en el arte del engaño y la 
mentira, y en saber disimular y 
en fingir.
Todos los humanos que han lo-
grado ciertos niveles de racionali-
dad, se muestran ante el mundo 
como seres incorregibles, como 
seres perfectos sin tacha, y cuan-
do  comenzamos a escarbar bus-
cando lo bueno y seguimos reca-
bando y ahondando en su pasado 
y en las relaciones e interrelacio-
nes socioeconómicas de los per-
sonajes en contienda, en cuanto 
a sus vicios y virtudes, también 
encontraremos en la trastienda 
de su conciencia lo malo, la vina-
grera, el pantano, en términos de 
lo ético y las conductas relaciona-
das con la honestidad.
En conclusión, no hay seres hu-
manos perfectos, químicamente 
limpios, potables, todos somos 
en una escala de valores seres 
perfectibles. Y aún podrían ser 
menos perfectos los politiqueros 
que requieren simular compor-
tamientos y actitudes para tener 
satisfechos a sus seguidores, a 
sabiendas de que muchas de sus 
promesas de campaña se quedan 
en el tintero.
Quien menos prometa en las cam-
pañas es más creíble que quienes 
con mucho ruido ofrecen el oro y 
el moro. Un candidato a cualquier 
corporación se debe presentar 
ante la opinión pública con pro-

yectos viables, cuidadosamente 
estudiados, sin improvisar las 
soluciones que ameritan resolver 
los problemas más urgentes de 
las comunidades.
Un ciudadano que aspira a posi-
ciones de mando para ejercer la 
autoridad, además de poseer ta-
lento comunicativo para seducir, 
debe tener los suficientes cono-
cimientos que lo acrediten como 
una persona capaz de ejercer el 
cargo con responsabilidad efi-
ciencia y eficacia, en la gestión 
y administración de los recursos 
públicos.
Igualmente quienes aspiren a 
ejercer el control político y admi-
nistrativo  en representación de 
sus electores, deben desde el con-
cejo asumir el encargo con entere-
za, sin cohonestar con decisiones 
erráticas y favorecimientos gru-
pales y tendenciosos a la hora de 
aprobar o improbar propuestas, 
proyectos o acuerdos que tengan 
un soporte legal y legítimo, para 
favorecer la calidad de vida de los 
electores.
Así que los políticos de carrera y 
los políticos a la carrera, urgidos 
de coloca para enriquecer su ego 
o servir con altruismo al pueblo 
que los eligió, deben hablarle a la 
gente con sinceridad y franqueza, 
sin discursos promeseros, por-
que en  la  fauna  de  los  zorros 
aún persisten los políticos aviva-
tos que no pierden la vergüenza, 
porque hasta la vergüenza la ven-
den.
“La mentira en la política es in-
evitable, como todo lo bueno y lo 
malo que tiene la naturaleza hu-
mana. Reconocerla y desmontarla 
es parte de las tareas políticas a 
las que la ciudadanía no debe re-
nunciar. No puede esperarse que 
quienes engañan repentinamente 
se arrepientan y confiesen, y por 
ello no puede abandonarse esa 
batalla de hurgar en la verdad, 
reclamar información o deman-
dar transparencia. Es, además, 
un ejercicio que mejora la calidad 
de las instituciones y los debates. 
Es una tarea constante, sin des-
canso. Es que el “embustero no 
tiene que dar muchas explicacio-
nes”.
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El verdadero amor es fuerte y te impulsa a amar al 
otro y crecer a su lado, consciente de los fondos y 
flaquezas de ambos. El falso amor se nutre de fan-
tasía y cuando se debilita el sentimiento, el deseo o 
la pasión, huye  porque no puede amar a personas 
reales.
Así actúan el romántico perdido o el superficial y se 
enredan en relaciones furtivas o ligeras; quieren así 
porque en la relación poco seria no hay convivencia 
permanente ni compromisos estables. Es un afecto 
algo donoso, sin relación de exigencias, sin una im-
plicación de 24 horas con el placer de lo prohibido.
Pero amar es enamorarse de la realidad. Siempre 
viene con luces y sombras, con una mixtura de oro 
y barro. Sabes amar si aceptas la precariedad y sin 
posar de víctima, ver las fallas como retos para cre-
cer. Te equivocas cuando en pareja o en familia eva-
des todo sacrificio en el amor. 
Amar a la pareja o a los parientes o a los amigos 
no es vivir sufriendo renunciando a todo por unas 
migajas de cariño, sexo o compañía;  ni es regalar la 
propia autonomía y opacarte. 
¿Por qué? Porque en el amor hay evolución y expan-
sión y dos seres se pulen, mejoran y realizan; no se 
enredan con fantasías perfeccionistas; son toleran-
tes con las falencias y potencian sus dones. 
Si eres buen amante entregas espacios de libertad 
y de vida con alegría y de buena gana; el amor es la 
suma  armónica de un TÚ y YO (Funcionalismo). De 
ella nace un NOSOTROS en libertad, una fantásti-
ca COMÚN UNIÓN en la que nadie se anula; antes 
bien, evoluciona y es feliz. El amor es esperanza, 
confianza y alegría; es Don y conquista.
Cuando amas, respetas al otro, lo admiras y valoras 
su individualidad. Te aceptas, te quieres y eres ca-
paz de manejar tu soledad;  conjugar el verbo amar 
es conjugar los verbos “comprender” y “perdonar”; 
exigir y ceder; decir sí y no cuando es conveniente y 
algo más: el amor no siempre es exclusivo o eterno, 
pero sí es más estable si Dios está presente. 
Amor incondicional, según Eliza Butler, eminente 
científica y terapeuta, el gran problema de la huma-
nidad es el desamor y no hemos entendido que el 
verdadero amor es incondicional. 
De hecho, el condicional ha destruido más vidas que 
cualquier bomba atómica: ¿acaso se puede afirmar 
que ama quien repite una y otra vez: “te quiero si te 
portas bien, si cambias, si estudias…”?
Con este tipo de trato nos enseñan desde niños a 
comprar el afecto por todo el resto de tu vida y cues-
ta vivirlos dado que el amor es gratuito e incondicio-
nal, ni se compra u obtiene a la fuerza.
Puedes hacer trueque y lo llamas amor, das para re-
cibir y solapadamente o de frente, pasas una cuenta 
de cobro. Un amor condicionado es un amor intere-

Mitos y realidades de amor
Por Jairo Aristizábal Salazar -El Profe-

sado y engendra culpas que te impiden ser feliz. 
Por tanto, ama sin esperar recompensa y no ali-
mentes falsas expectativas; despréndete de una 
idea fantasiosa según la cual, los otros vinieron al 
mundo a cumplir tus sueños y caprichos.
El verdadero amor no es una trampa y significa co-
nectar con las fuentes del amor en tu interior y de-
jar que brille hacia afuera sin esperar recompensa. 
Es aceptar al otro como es, bendecirlo con tu calor 
y tu luz. Este orden es respetuoso, libre y genero-
so; alimenta y transforma quien lo da y a quien lo 
recibe (reciprocidad). Solo un amor puro y realista 
te da la felicidad que anhelas y que se muestra es-
curridiza.
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En  próximo 27 de octubre  los 
ciudadanos elegirán el alcal-
de que regirá los destinos de su 
municipio, para el periodo 2020-
2023, derecho consagrado en la 
constitución nacional. Esta opor-
tunidad entonces de escoger por 
votación popular a  su alcalde no 
debemos tomarla a la ligera, sino  
que debemos analizar conscien-
te y objetivamente las cualida-
des profesionales y personales de 
cada uno de los candidatos para 
evitarnos sorpresas posteriores. 
¿Tiene el candidato la suficiente 
formación profesional, experien-
cia, trayectoria y vocación de ser-
vicio a la comunidad? El mismo 
debe tener la capacidad de aná-
lisis de la realidad municipal, sa-
ber priorizar los problemas y sus 
soluciones, tener visión de media-
no y largo plazo, ser lo suficiente-
mente receptivo a la crítica cons-
tructiva y tener disponibilidad de 
corregir y ajustar sus decisiones, 
tener el carisma y don de gentes 
que lo acerquen a  los ciudada-
nos, ser justo y equitativo, tener 
buenas relaciones humanas, fa-
cilidad para el trabajo en equipo, 
entre otra muchas cualidades que 
deben ser analizadas, valoradas 
y apreciadas por los electores y 
muy especialmente su honradez 
y transparencia. 

Un buen alcalde genera confian-
za, administrará eficientemente 
los recursos, desarrollará políti-
cas, programas y proyectos para 
el mejorestar de la población, es-
pecialmente para los habitantes 
más vulnerables  y sabrá en rutar 
el destino municipal por caminos 
de crecimiento y progreso.  Un 
mal alcalde genera desorden ad-
ministrativo, ineficiencia del gas-
to público, decisiones erráticas y, 
lo peor, da cabida a la corrupción 
al rodearse de una rosca de ami-
gotes que solo buscan prebendas, 
burocracia y contratos indebidos 
colindantes  con la responsabi-
lidad fiscal, faltas disciplinarias 
y violación  del código penal. La 
diferencia está en escoger bien, 

votar suficientemente informados 
y no por  presiones partidistas o 
de grupo sino teniendo en cuenta 
los más  altos intereses del mu-
nicipio

La administración pública mu-
nicipal moderna concibe hoy al 
alcalde  como un verdadero líder 
del desarrollo económico y social 
de la localidad, que transcien-
da las simples funciones de ad-
ministrador del presupuesto y 
de la infraestructura municipal, 
guardián de  la seguridad, el or-
den público, representante legal  
y primera autoridad del munici-
pio. Debe ser el líder institucio-
nal  que oriente, dirija convoque 
y formule un novedoso plan de 
desarrollo e inversiones partici-
pativo que jalone y dinamice la 
economía local complementario, 
al que por ley debe presentar al 
Concejo como su plan de gobier-
no. Los lineamientos generales de 
este plan deberían se exigidos a 
cada candidato en sus campañas 
para saber a qué atenernos, cuál 
es la orientación de su gobierno, 
los recursos financieros de que 
dispondrá, cual es su visión de 
mediano y largo plazo y los pro-
gramas y proyectos de inversión 
prioritarios que implementará 
para el desarrollo económico del 
municipio, distintos a los ya las 
establecidos y comprometidos le-
galmente por el sistema  general 
de participaciones, regalías  o in-
gresos de destinación específica, 
los cuales no se pueden eludir ni 
cambiar. 

QUÉ ES EL DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL

El Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 
ILPES -organismo especializado 
de la CEPAL  lo concibe como la 
capacidad de una sociedad lo-
cal -el municipio- para formular 
propósitos colectivos de progreso 
material, equidad, justicia y sos-
tenibilidad ambiental, movilizan-
do todos los recursos locales y 
externos- humanos, financieros, 
materiales, institucionales, etc.- 
para obtener resultados que me-
joren el bienestar de la población 
Esto implica una visión integral y 
dinámica del territorio municipal  

que implica una serie de estrate-
gias  que  deberán ser discutidas 
y analizadas ampliamente por to-
dos los agentes locales involucra-
dos en formular  y desarrollas po-
líticas, programas y proyectos de 
mejoramiento de la infraestructu-
ra existente, urbana y rural que 
fomente la creación de unidades 
productivas y redes de coopera-
ción, que  utilicen la tecnología 
y las innovaciones. Es necesario 
para ello una amplia campaña de 
capacitación y formación de líde-
res que  participen activamente, 
divulguen y se comprometan con 
el cumplimiento de  los objetivos  
propuestos para cada área y pre-
senten índices de gestión evalua-
bles. Se debe buscar la vocación 
del municipio, sus atributos fun-
damentales para desarrollarlos 
intensamente y así lo hagan com-
petitivo y fuente de atracción.

PROYECTOS IMPULSORES 
DEL DESARROLLO LOCAL

La formulación y estructuración 
de un plan municipal de desa-
rrollo e inversiones de mediano 
y largo plazo, siguiendo en lo po-
sible la metodología propuesta 
por el ILPES-CEPAL, correspon-
de  liderarlo al alcalde, buscan-
do el apoyo de la comunidad, las  
autoridades, los concejales, las 
agremiaciones y organizaciones 
sociales del municipio, la acción 
comunal,  las asociaciones de co-
merciantes y de productores, las 
cooperativas, y todos los agentes 
de desarrollo local existentes, con 
la asesoría  de entidades  exter-
nas especialistas en los distintos 
temas, para que el Plan produzca 
verdaderas transformaciones en 
el área urbana y rural a través de 
los proyectos de inversión  apro-
bados y financiados no solo con 
recursos propios sino a través de 
empréstitos y alianzas estratégi-
cas público-privadas factibles. 
Hay que “pensar en grande” a 
mediano y largo plazo, como lo 
dice el Gobernador de Antioquia, 
si queremos impulsar el progreso 

El Alcalde como líder del desarrollo local
TULIO DUQUE HERRERA

Economista U. de  A.
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ASOCIACIÓN 
MUNICIPAL 

DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL

ASOCOMUNAL
Personería Jurídica Nº 52, 

Marzo 17/75
“Expresión social organizada, 

autónoma y solidaria de la 
Sociedad Civil, para promover 

el desarrollo integral a 
partir del ejercicio de la 

democracia participativa de la 
comunidad”.

(Ley 743 de 2002).

44 años de historia y trabajo comunitario en 
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. 

de nuestro municipio
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
IMPACTO
Proponemos analizar la posibili-
dad de algunos de los siguientes  
programas y proyectos que dina-
mizarán la economía local gene-
ran empleo, ingresos y mejoran el 
nivel de vida de la población.
1. Estudiar con la asesoría de ex-

pertos la viabilidad financiera 
de la empresa de generación 
de energía cuyos estudios pre-
liminares ya existen, sus bon-
dades, oportunidades  venta-
jas y desventajas.

2.  Continuar los estudios y de-
cidir la construcción  del par-
queadero que resuelva un serio 
problema de estacionamiento 
de vehículos en las calles di-
ficultando la movilidad de los 
peatones.

3.  Crear un centro de acopio, 
no  simplemente un depósito, 
para los productos del campo,  
que  facilite y tecnifique las la-
bores de conservación, alma-
cenamiento, procesamiento, 
empaque y comercialización 
de productos agropecuarios 
dándoles valor agregado.

4.  Fomentar e impulsar la crea-
ción de cooperativas agrope-
cuarias o granjas autosufi-
cientes  que enseñen al cam-
pesino técnicas y manejo de 
productos y explotaciones de 
pequeña ganadería y los orga-
nicen solidariamente para ser 
competitivos eficientes en sus 
parcelas.

5.  Instalación de una mediana 
planta para el procesamiento 
de los concentrados para ani-
males y otra de abonos y fer-
tilizantes orgánicos que utiliza 
el sector rural.

6.  Realizar una verdadera cruza-
da bien planificada de ornato, 
pintura y limpieza de fachadas 
del área urbana en unión de 
empresas de pintura que su-
ministran los materiales

7.  Dotar con computadores y  di-
señar  una programación aca-
démica  sistemática de  cursos 
preuniversitarios y de otra ín-
dole en el parque educativo, 

hoy subutilizado, con edu-
cación y formación “on line” 
aprovechando la innumerable 
oferta de cursos de las mejores 
universidades del mundo, bajo 
la dirección de un facilitador. 
El �Parque Educativo� debe-
ría ser la universidad local  y 
un centro  TIC -Tecnología, 
Informática y Comunicaciones 
Digitales-.  

8.  Promover la creación de una  
organización educativa para 
el desarrollo de  pequeñas em-
presas, ofreciendo capacita-
ción técnica,  en artes y oficios 
y en procesos industriales de 
pequeñas empresas, con la 
asesoría del SENA,  universi-
dades y entidades especializa-
das para ello.

9.  Identificar un evento especial 
anual, diferente a las Fiestas 
del  Retorno y la rumba, que 
convoque un gran turismo de 
nuestros paisanos ausentes y 
otros vecinos, como podrían 
ser las celebraciones de na-
vidad con múltiples eventos 

para los niños y sus  familias 

10. Crear una agencia de desa-
rrollo local que se encargue de 
la implementación  del plan de 
desarrollo aprobado, le haga 
seguimiento y monitoreo  per-
manente coordine y  super-
vise las actividades  y evalúe 
los índices de gestión de los 
distintos  proyectos y además 
planifique y estructure otras 
alternativas, programas e in-
versiones.

11. Fomentar e impulsar la crea-
ción de un “Fondo de empren-
dimiento” de naturaleza mixta 
que financie, asesore y capaci-
te la ejecución de  programas 
de promoción y creación de 
emprendimientos  con proce-
sos agroindustriales urbanos 
y rurales de valor agregado. 

Todo lo anterior es posible si le po-
nemos imaginación, entusiasmo 
y compromiso. Tenemos recursos 
humanos para ello  si  tomamos 
la decisión  colectiva al respecto y 
nos lo proponemos, lo logramos.
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Avanza el año y con la marcha de los distintos grupos 
apostólicos que tenemos en la parroquia Santa Bárbara 
de Granada. Hay grupos con distintos carismas y distin-
tas formas de congregar a los fieles que llegan a nutrirse 
de la única espiritualidad: la que brota del misterio pas-
cual de Cristo y congrega a los católicos como miembros 
de una sola familia, con un solo Señor, en una sola fe, en 
un solo bautismo, como lo afirma el apóstol san Pablo en 
la carta a los efesios 4,5. 
La riqueza espiritual de nuestra parroquia se fortalece con 
la participación de grandes y chicos en los distintos even-
tos religiosos: Eucaristías, solemnidades, actos de piedad. 
Pero también en los distintos procesos que se han conso-
lidado a partir de los grupos que llevan años de tradición: 
Legión de María, cursillistas, Guardia de honor, grupo 
juvenil, acólitos; y de otros que van surgiendo y van 
tomando cada vez más fuerza: Lazos de Amor Mariano, 
DICMA, Oratorios, etc., pero unos y otros con sus caris-
mas hacen que se encamine la evangelización de forma 
segura y se anuncie el evangelio a todos como el Señor 
lo pidió: “id y haced discípulos míos a todas las gentes…” 
Mt. 28, 19. 
Hoy en Granada se percibe una profunda devoción y un 
gran respeto a lo que implica la fe, hay un florecimiento 
en la parte espiritual, y deseos de vivir según la norma 
del Evangelio. Se puede decir que este municipio marcha 
en contra de la corriente de este mundo, pues cuando en 
tantos lugares se pierde el deseo de vivir la fe y se vacían 
los templos, en Granada se afianza más la bella tradición 
religiosa que bien sembraron los antepasados en el cora-
zón y en la memoria de sus descendientes. Hoy se goza de 
buena afluencia de católicos a las distintas ceremonias 
que se programan. Si es cierto que hay dificultades y que 
algunos no son tan comprometidos, como en todo, es cier-
to también que son muchos más los que esfuerzan por ir 
tras las huellas de Cristo, el Señor.  

PASTORAL JUVENIL
Los jóvenes buscan a Dios:
También es de resaltar que en nuestra  población gra-
nadina muchos de los jóvenes manifiestan amor a lo sa-
grado, participan de forma activa en la misa dominical, 
van acompañando a sus padres o familiares y en algunos 
casos van solos llenos de fervor. La vivencia de la fe pro-

voca en ellos el cultivo de sanas virtudes lo que los hace 
ser personas comprometidas, emprendedoras y grandes 
líderes en los distintos sectores de la sociedad. Prueba de 
ello es que varios jóvenes granadinos se han proyectado 
nacional e internacionalmente en distintas áreas como el 
deporte, el comercio, lo empresarial, lo intelectual, entre 
otras. Estas formas de emprendimiento juvenil animan a 
muchos actores de la sociedad a impulsar cada vez más 
el talento propio, a fortalecer estructuras y a unir fuerzas 
para llevar a las nuevas generaciones a la potencializa-
ción del talento humano que hay en cada uno de los ha-
bitantes de este bello territorio.  

VII  ENCUENTRO DIOCESANO INFANTIL

TRAS LAS HUELLAS DE CRISTO
Por Padre Duver Herrera, Vicario Parroquial

en cuanto más nos esforcemos en apoyar 
los procesos sociales, tendremos una co-
munidad más comprometida con su de-
sarrollo y progreso.
La invitación, en general, es para que 
cada día sigamos dando lo mejor, siga-
mos comprometidos en vivir los grandes 
valores que nos han identificado como 
herederos de una bella tradición espi-
ritual que genera pujanza. Granada ha 
sido heredera de la fe católica y con toda 
seguridad esta fe es la que le ha permiti-
do superar grandes crisis y le ha llevado a 
la realización de muchos de sus habitan-
tes, por lo tanto, esta fe siempre ha de ser 
transmitida como el tesoro más sagrado 
que sostiene las bases fundamentales de 
una sociedad y ha de exponerse a tiempo 
y a destiempo para que se consolide el 
Reino de Dios y su Justicia como lo pidió 
el Señor en su evangelio.

El pasado 25 de mayo Granada fue sede de la séptima 
versión del Encuentro Diocesano de Infancia de la Dió-
cesis de Sonsón–Rionegro, al cual asistieron alrededor 
de 1.300 niños venidos de los municipios del oriente an-
tioqueño. En este encuentro LA PASTORAL  JUVENIL 
asumió un rol muy importante: el de ser guías de las dis-
tintas delegaciones, los jóvenes se apropiaron de la tarea 
encomendada generando una excelente imagen de pueblo 
acogedor y amable con todo el que lo visita. Gracias al 
excelente apoyo y al liderazgo de todos, la logística del 
evento se desarrolló con precisión, lo que permitió que el 
balance fuera muy exitoso. Con esto confirmamos que, 
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Participando en el Marco de la ela-
boración de las agendas ciudada-
nas de incidencia en los progra-
mas de gobierno de los candida-
tos a  las alcaldías de 2019, se 
tuvo a disposición un marco jurídi-
co sobre las competencias, funcio-
nes y responsabilidades que tiene 
los municipios de categoría 4, 5, 6, 
en materia de gestión ambiental, 
y además, en la coyuntura de los 
impactos ambientales de la represa 
de Hidroituango, que ha puesto en 
alerta a todo el país sobre las con-
secuencias inminentes de este tipo 
de proyectos hidroeléctricos y que 
ojalá dejara en todos los poblado-
res de las diferentes regiones la lec-
ción de estar  atentos al cuidado de 
los recursos hídricos, de que se dis-
ponen, para protegerlos y cuidarlos 
de quienes les importa “hacer  des-
trozos” con tal de saciar los deseos 
de dinero a costa de saquear lo que 
queda del medio ambiente y  tener 
los “ojos abiertos” para proteger, 
de lo que en definitiva se trata, del 
derecho a  la vida, a la seguridad 
alimentaria, derechos que hay que 
defender por encima de intereses  
económicos y lo políticos. 
Según la ley, la torta de los recur-
sos hídricos, es una torta  muy mal 
repartida, a la que le cae muy bien 
parte de la letra de  Alejo Durán, 
en Mi plegaria Vallenata: “Óye-
me Diosito Santo tú de aritmética 
nada sabías, dime por qué la plá-
tica tú la repartiste tan mal repar-
tida?”. Los recursos generados por 
los PCH, que están tan de moda en 
nuestro territorio como se constató 
en un estudio hecho sobre los 12 
Municipios que abarcan la Provin-
cia Bosques Aguas y Turismo, el 
principal recurso del agua está en-
tregado para  los proyectos de PCH, 
el municipio que menos tiene, está 
en el orden de 4 concesiones para 
dichos proyectos.. Esta entrega se 
hace supuestamente porque genera 
recursos al Municipio, Según Art. 
24 de la ley 1930 de 2018 dice: Las 
empresas  generadoras de ener-
gía eléctrica de hidroeléctrica cuya 
potencia nominal  instalada total 
supere a 10 KW, transitoriamente 
el 6%  de las ventas brutas por ge-

los efectos que puede ocasionar 
el proyecto sobre la población que 
rodea zona  de influencia directa 
o indirecta , a quienes se les crea 
la mayoría de las veces expecta-
tivas  de intervención por el daño 
causado,  las cuales en su mayoría 
no se cumplen al no dárseles una 
garantía de cumplimiento median-
te una vigilancia y control de parte 
de quienes les corresponde, unas 
veces por interés personal, otros 
por intereses politiqueros, violando 
las leyes que expresan claramente:  
La ley 1551 de 2012. El texto dice: 
10).- Velar por adecuado manejo de 
los recursos naturales y del ambien-
te, de conformidad con la constitu-
ción y la ley...
19.- Garantizar el servicio de agua 
potable  y saneamiento básico a 
los habitantes  de la jurisdicción de 
acuerdo con la normatividad vigen-
te   en manera de servicios públicos 
domiciliarios.
Ley 1450 de 2011 Art. 210. Declá-
rese de interés público las áreas  
de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos 
que surten aguas de los acueductos  
municipales. 
Este problema lo expresó una edi-
torial del periódico el tiempo Con 
ocasión  del  Día  Mundial  del 
Agua, el más reciente ‘Estudio na-
cional del agua 2018’, mostró que 
su demanda  aumenta  en  Colom-
bia,  así  como  también  creció  la  
vulnerabilidad  de  muchos  muni-
cipios ante  posibles  desabasteci-
mientos.
La gobernanza del agua en el país 
tiene tantos desafíos como posibles 
rutas para un manejo más susten-
table del líquido vital. El diagnós-
tico, entonces, insta a que haya 
una mayor conciencia ciudada-
na y una férrea voluntad política 
para gobernar mejor  este recur-
so (Editorial de tiempo: gobernar 
el agua24 de marzo 2019).  Estos 
desafíos a que hace referencia el 
periódico,  están vivos y latentes en 
nuestro territorio y exigen a nues-
tros próximos gobernantes una 
conversión hacía la verdadera go-
bernanza del recurso hídrico, sin 
dejarse presionar por la Corpora-
ción Regional CORNARE, que hace 
las concesiones de las fuentes hí-
dricas muchas veces a espalda de 
los campesinos y habitantes de la 
región.

Por “migajas” que caen a los municipios se entregan las 
aguas en  la provincia de bosque, agua y turismo

Por Nohora Ossa H.
neración propia de acuerdo con la 
tarifa para ventas en bloque, señale 
la Comisión de Regulación Energé-
tica, de la siguiente manera:
3% para las corporaciones Au-
tónomas Regionales (COR-
NARE) o parques naturales. 
El 3% para los municipios localiza-
dos en la cuenca hidrográfica, dis-
tribuidos de la siguiente manera: 
a)1.5% para los municipios de la 
cuenca hidrográfica… 
b) 1.5% para los municipios donde 
se encuentran instaladas las plan-
tas hidroeléctricas . 
Aunque la ley no lo expresa tácita-
mente queda claro que las empre-
sas  constructoras y administrado-
ras del proyecto,  se llevan la taja-
da  del 6% de  las ventas  brutas de 
energía. 
Entonces surge el gran interrogante 
¿dónde quedan los beneficios para 
los habitantes del campo que reci-
ben el impacto directo e indirecto  
sobre el  agua que surte  los acue-
ductos rurales, los impactos sobre 
el suelo,  la siembra de cultivos y la 
seguridad alimentaria, ésta última, 
no sólo para el campo sino para 
toda la población? Quién responde 
por esos impactos? Nadie… nadie,  
lo importante, se dice, es “recibir 
recursos para el desarrollo”, “no 
nos podemos oponer al desarrollo”, 
dicen otros,  a ¿cuál  desarrollo? se  
preguntan otros. 
Generalmente, quienes son res-
ponsables directos se hacen,  como 
dice un dicho popular ”los de la 
oreja mocha”  a lo que sugieren los 
pobladores  campesinos, a ellos,   
la empresas constructoras, no lle-
gan a socializar con toda la pobla-
ción de manera clara y transpa-
rente los verdaderos impactos de 
los diferentes  procedimientos con 
relación a las formas como se im-
pacta: la naturaleza, los procesos  
geofísicos (erosión,  sedimentación, 
estabilidad de laderas), los suelos, 
los ecosistemas terrestres como la 
fauna y la flora, los corredores bio-
lógicos, los Ecosistemas acuáticos 
y además los impactos sociales, 
considerados éstos últimos como  
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guamente, consideraban a los zurdos como male-
ducados, neuróticos, rebeldes y, dizque marca del 
diablo, con mayor probabilidad de convertirnos en 
criminales. Aunque mi rabia por el reloj tampoco 
fue tanta;  pero seguro se acordaban de que  El Es-
trangulador de Boston y Jack el Destripador eran 
unos endemoniados zurdos. 
Lo más absurdo es que no se acuerdan que los co-
lombianos Juan Fernando Quintero, James Rodri-
guez,  Mayer Candelo, Carlos Vives y Shakira son 
zurdos. Que cinco de los últimos siete presidentes 
estadounidenses han sido zurdos; que el 40% de 
los mejores tenistas del mundo son zurdos. Y que 
personajes de la talla de Simón Bolívar, Beethoven, 
Einstein, Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Charles 
Chaplin, Bill Gates, Angelina Jolie, Amadeus Mo-
zart, Tom Cruise, Bill Clinton, Lionel Messi, Marilyn 
Monroe, Benjamín Franklin, Pelé, Juana de Arco, 
Napoleón Bonaparte, Marie Curie, Greta Garbo 
y muchos más, son algunos zurdos famosos… y, 
que yo, metido en medio de tantas celebridades, me 
siento como un gorgojo, pero zurdo como ellos.
Salí a la plaza  a airearme un poquito y comencé a 
pensar en las dificultades que tenemos los zurdos, 
mucho más si somos totales  o sea  que manejamos 
la mano, el pie y el ojo izquierdo como si fueran 
derechos.
Subí a La Variante, me senté en el puesto de Jaime 
Montoya y me di cuenta que mi escaso copete, tam-

bién se había acostumbrado a ser peinado para el 
lado izquierdo; comencé a ver una revista vieja de 
Selecciones y tuve que empezar a hojearla de atrás 
para adelante. 
Al coger el pocillo para tomarme un tintico, la pu-
blicidad quedó mirándome; las marquillas del lapi-
cero, quedaban al revés y comencé a admirarme de  
cómo había llegado a esta edad sin accidentarme 
casi, viendo este mundo tan raro para nosotros.
Una de las cosas más complicadas para nosotros 
los zurdos, y que es muy común ver en las escue-
las, es escribir: la posición en esos taburetes es la 
de un contorsionista de circo, la tinta del lapicero 
se convierte en un  problema, pues es fácil que nos 
manchen toda la mano o que las  notas nos queden 
sucias, porque la mano, literalmente  arrastra las 
letras escritas, mientras que en los diestros o dere-
chos, la mano se encuentra siempre del lado que no 
está escrito aún. Tan garbosos que son los de ese 
90% de la población.
Las tijeras están moldeadas de acuerdo a los dedos 
de los diestros; abrir una puerta, escribir o usar 
la computadora es complicado y hasta una cámara 
fotográfica o el teléfono celular, tienen  el obturador 
o botón de click  al lado de los derechos. Esos fabri-
cantes ni se acuerdan o no les importa,  que el 10% 
de la humanidad sea zurda.
Y eso sin contar que el despalme o filo de los cuchi-
llos  y  el radio y la palanca de  cambios del carro, 
están hechos para los derechos. Cuando voy en un 
taxi o tengo que dar una indicación a alguien, tengo 
que mirar mis manos para poder diferenciar dere-
cha e izquierda y mientras lo distingo puede suce-
der una tragedia.
Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, por la 
autopista Medellín-Bogotá  estaba aprendiendo a 
manejar carro y en una recta, iba tranquilamente 
por �mi derecha� hasta que vi a lo lejos un carro 
que venía de frente por el mismo carril.  Tuve tiem-
po de pensar, pero de no haber sido así, mientras 
lo pensaba  me hubiera vuelto papilla, porque yo 
iba en contravía. Eso me puso en alerta, me aner-
vió todo y nunca aprendí a manejar carro ni moto 
debido a la inseguridad que me dio y a la falta de 
plata también. 
Pero no todos son malos augurios para nosotros los 
siniestros: para el budismo la izquierda simboliza la 
sabiduría. Los incas del antiguo Perú consideraban 
una señal de buena suerte la zurdera. Algo es algo.
Al finalizar el festivo volví a la casa en Medellín y 
siguió la complicación, porque en autobús, auto-
móvil o metro, los zurdos sufrimos otros conflictos. 
Al pagar el  pasaje del bus es más cómodo hacerlo 
con la mano derecha mientras nos agarramos con 
la izquierda; igual sucede para entrar a un torni-

SOY  ZURDO
Un  “Visto” al revés

Por José Carlos Tamayo Giraldo

Acababa de salir de cambiarle pila al reloj  y llegué 
a mi casa con urgencia de “dar del cuerpo” y me fui 
derechito para el baño. Al tratar de  soltar el agua, 
la palanca se había quebrado. Sin pensarlo, quité la 
tapa del tanque, metí la mano al agua para levan-
tar el tapón, el agua salió y  mientras el remolino 
se llevaba parte de mí alimentación, yo cambiaba 
de colores como un camaleón: el reloj se me había 
inundado y todo por ser zurdo.
-De haber sido “diestro”, 
hubiera metido mi mano 
derecha –me dije con ra-
biecita-. Y es que, en ese 
caso y en ese recinto no 
era casual que “zurdo” 
significara  cack-handed 
o “mano de caca”.
Ahí comencé hasta a darle 
la razón a los que  anti-
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“Aré en el mar y edifiqué en el viento”, dicen que 
dijo Bolívar al morir, decepcionado, cuando ya es-
taba a punto de derrumbarse La Gran Colombia. 
Hoy, al celebrarse los 200 años de nuestra indepen-
dencia, hay motivos para conservar el desencanto 
del Libertador. El avance de la democracia en los 
pueblos bolivarianos y en los demás que conforman 
“la tierra de Colón” ha sido lento y no ha alcanzado 
frutos muy halagüeños. No ha logrado consolidar 
naciones que sean económica, política y jurídica-
mente estables. Persisten las pugnas internas, las 
prácticas corruptas, el individualismo, la inequi-
dad, la violencia y, como consecuencia de todo ello, 
el desempleo y la miseria. 

Miseria que nos hace dependientes de los países 
del norte, especialmente de los Estados Unidos. Ha-
cia allá están desfilando multitudes en busca del 
“Sueño Americano”, de cualquier empleo marginal, 
arriesgando en el intento la propia vida. De ese país, 
generador de riqueza pero también de inequidad y 
de explotación, hemos dependido, incluso, para es-
clarecer nuestros mayores escándalos de corrup-
ción. 

Llevamos 200 años disfrutando de una incompleta 
independencia, tal vez sin hacer los esfuerzos nece-
sarios para implementarla sobre los cimientos que 
nos dejaron los próceres, para consolidarla y para 
conservarla. La democracia no llega espontánea-
mente como un regalo de primavera. Se construye 
con esfuerzos, mediante la práctica de los principios 
ciudadanos. No tanto haciendo alarde de patriotis-
mo sino, más bien, construyendo patria mediante 
el cumplimiento de los deberes y el respeto a las 
instituciones. De ahí que Bolívar, más que el de Li-
bertador, prefería el título de ciudadano. 

Uno de los deberes ciudadanos más elementales es 
el de participar en las elecciones. Pero no lo cum-
plimos. El promedio de abstención en Colombia es 
del 60%. Un promedio que también tenemos en este 
nuestro rincón, tan fraternal, tan culto, tan solida-
rio y tan sufrido. Un comportamiento que resulta 
disonante con aquellas virtudes cívicas de las que 
tanto nos enorgullecemos. Valga decirlo y repetirlo 
en esta época que precede a las elecciones territo-
riales.

¿Aró en el mar el 
Libertador?
Por Francisco Hoyos H.

Como un acto de credibilidad en las posibili-
dades que hoy tiene Granada tras resurgir de 
la violencia, Coogranada realizó una gran in-
versión en la remodelación total de su oficina 
principal en el Municipio de Granada, la cual 
cumple 30 años en el sitio actual.

Diseño,  arquitectura y mobiliario moderno 
acorde a las exigencias  para la comodidad de 
los asociados y los empleados, fueron teni-
dos muy en cuenta por parte de los directivos 
quienes buscaron asesoría especializada en 
interiores y en las exigencias de la ergonomía 
para el bienestar.

Con estas modernas instalaciones Coogra-
nada se mantiene a la vanguardia buscando 
siempre practicar su lema “Crecemos para 
Servir”.

quete del Metro, donde el boleto o tarjeta se coloca 
del lado derecho. 
Y cuando, en el día del Padre mi esposa e hijos me 
llevaron al Centro Comercial a comprarme un par 
de  zapatos me tuve  que medir el izquierdo porque 
es el más grande y desarrollado en mi caso, pero, 
invariablemente, el dependiente o vendedor  me 
presentó, como siempre, el zapato derecho.
Después de esta cháchara, mejor me acuesto y, 
como cosa rara, me volteo para el rincón. ¡Adivinen 
para qué lado! 

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!

COOGRANADA reinaugura 
su sede en Granada
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La extraña sensación que experimenta el cere-
bro de sentir que ya se había vivido un día, o 
experimentado un sentimiento o haber estado 
en un lugar sin haberlo estado, es lo que el 
francés Emile Boirac define como Déjà vu, lo 
cual se traduce ya visto, ya vivido, ya visi-
tado.
Emile Boirac, investigador psíquico francés, 
fue el creador de este término en su libro 
L’Avenir Des Sciences Psychiques (El Futuro 
de las Ciencias Psíquicas). Dicho autor ha es-
tudiado este fenómeno, que es vivir  o sentir 
una experiencia que ya nos había sucedido.
Esta fuerte sensación se hace de manera 
consciente, al cerebro llega información poco 
a poco, sin muchos detalles, información que 
puede ser un recuerdo muy fuerte o un sueño 
y puede sentirse raro, puede asombrar, asus-
tar, inquietar a la persona que lo está experi-
mentando, ya que el Déjà vu es una anomalía 
o epilepsia del lóbulo temporal del cerebro, la 
cual afecta la memoria. Las personas que lle-
gan a experimentar este tipo de fenómenos son 
pacientes de esquizofrenia y ansiedad.
Existen tres tipos de Déjà vu, el Déjà vécu, el 
cual se traduce ya vivido, ya experimentado. 
Nos llega ocasionalmente, diciendo o haciendo 
cosas que ya se habían hecho en el pasado. El 
Déjà sentí, que está relacionado con algo que 
se sintió en el pasado. Este es más de un suce-
so mental y rara vez permanece en la memoria, 
es algo olvidado que se empieza a recordar con 
gran satisfacción. Y el Déjà visité, que se tra-
duce como ya visitado. Es el más raro y menos 
común de todos, el tener recuerdos de lugares 
sin haber nunca estado allí. En este caso es 
posible ubicar y encontrar fácilmente  objetos o 
espacios en dicho lugar, por ejemplo, un camino.
Se dice que el Déjà vu es la memoria de los 
sueños. Muchas veces cuando dormimos, em-
pezamos a soñar, pero al despertar no recorda-
mos nada. Esto se debe a que cuando dormi-
mos, hay actividad cerebral relacionada con la 
memoria de largo plazo.
Pero, ¿es bueno  o malo experimentar  un déjà 
vu ? Eso depende: algunos dirán una cosa y 

otros dirán lo contrario, pero al vivir un Déjà 
vu, se pueden tomar nuevas decisiones, ac-
titudes diferentes, cambiar tu destino, cam-
biar la historia, cambiar un final.

Se acerca un amigo y le pregunta a Populacho sobre 	
política: en últimas, ¿cuáles son los candidatos para 
la alcaldía de Granada versión 2019? Era claro que 
estaba bien informado por las redes sociales. Por eso 
Populacho se aventuró  a responder: hombre, se dice 
que se han tenido problemas con los tales avales  y  
coavales;  el 27 de julio  se define claramente el asun-
to. Lo que parece cierto   es que DIEGO NARANJO y 
FREDY CASTAÑO están definidos con los avales res-
pectivos  y enfilando baterías. Las candidaturas de 
ABELARDO PARRA  y  GLADYS HOYOS no están tan 
claras. Amanecerá y veremos. 
Le pregunta nuevamente el amigo a Populacho: Esa 	
vaina de los avales ¿para qué sirve? ¿Cuánto puede 
costar ser candidato al Concejo y a la Alcaldía en un 
municipio pequeño? Populacho no pudo averiguar 
cuántos millones. Pero que cuesta… cuesta.       
Qué bueno que un grupo de estudiantes universita-	
rios venga dinamizando la reactivación de exalumnos 
o asoegresados. De hecho el nombre no importa, lo 
que seguramente trascenderá es la intencionalidad 
de estos jóvenes que se proyectan con ideas innovado-
ras, buscando el bienestar y progreso del municipio.

Por eso viene convocando a través de las redes sociales a 
todos los egresados, a un encuentro el próximo sába-
do 31 de agosto. Espacio  para la evocación de buenos 
momentos desde la cultura, las imágenes, la música  
y para  pensar en acciones que aporten al desarrollo 
municipal desde distintas áreas. Con seguridad una 
buena oportunidad para  visitar al municipio, oportu-
nidad que no se debe desperdiciar.    
Aquí vale la pena mencionar lo que lideraba la Aso-	
ciación de Exalumnos  en su tiempo: los torneos va-
cacionales en enero y a mitad del año, publicaciones, 
y muy especialmente las manifestaciones culturales 
como el Festival Granadino de Teatro, que en este 
año  cumple los treinta años. Interesante que estos 
jóvenes sean protagonistas de la historia granadina. 
A propósito el último presidente de exalumnos fue el 
amigo José Carlos Tamayo, quien tiene muchas his-
torias por contar al respecto  
Las sociedades no pueden olvidar a los líderes que 	
son referentes y  que ayudaron a hacer historia y a 
fundamentar el desarrollo. El 13 de julio se cumplie-
ron los 18 años del fallecimiento trágico de Jorge Al-
berto Gómez líder quien  gestionó la política desde la 
participación comunitaria, el liderazgo, el bienestar 
de la comunidad. Muchos de sus contemporáneos re-
cordamos su interés porque Granada fuera un pueblo 
pujante y sus habitantes orgullosos de su terruño. 
Repasar su historia es ver a un municipio cuidando 
sus parques, con agua limpia, con escenarios depor-
tivos, salud y  educación con cobertura para los cam-
pesinos. Retos vigentes  para que la unidad supere 
los intereses personales al hacer política.

Este día ya lo había vivido
Por Germán Hoyos Ramírez

POPULACHERÍAS

Hechos y recuerdos
Por Populacho
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na le dicen pibe y en Venezuela le dicen ...
13. Documento de identidad. Antes de Cristo (Inic.). 

Nada, en Francés. 
14. Cantante que posee el registro agudo de la voz mas-

culina. Oscilación periódica que produce un medio 
físico como la luz, el sonido.

VERTICALES:
1.  Libro del Antiguo Testamento, también conocido 

como la segunda ley. 
2.  Municipio de Cundinamarca en la provincia del Bajo 

Magdalena (Inv.). Napoleón Primero (Inic.). 
3.  Capa más externa de la Tierra formada por la corteza 

y parte del manto terrestres. Primogénito de Adán y 
Eva. 

4.  Conjunción latina. 6, en números romanos. Brasa 
menuda resguardada por la ceniza. 

5.  Región de Grecia, cuya capital es Larisa. La marca de 
los Crucifijos (Inv.). 

6.  Nombre de varón. Malla o tela metálica utilizada para 
cubrir puertas y ventanas o para marcar la zona re-
servada (Plural e Inv.).

7.  Identificación colocada por la DIAN. Prefijo que indica 
negación, privación o carencia. Instrumento musical 
de viento, de forma ovoide más o menos alargada y 
que se toca como la flauta (Inv.).

8.  Hágase (la palabra latina pronunciada por la Virgen 
María al momento de la Anunciación, Inv.). Nombre 
de varón. En las Antillas le dicen guagua. 

9.  Primo y yerno de Mahoma, con cuya hija Fátima se 
casó, y fue califa del año 656 a 661 (Inv.). Letra grie-
ga. Pronombre. República Dominicana (Inic.). 

10. Gerald ...: Presidente de los Estados Unidos, sucesor 
de Nixon (Inv.). Rama del saber humano constituida 
por el conjunto de conocimientos objetivos y verifica-
bles sobre una materia determinada, que son obteni-
dos mediante la observación y la experimentación.

11. Pronombre posesivo. Eduardo Galeano (Inic.). Expre-
sión argentina que terminó aplicándosele por antono-
masia a Ernesto Guevara. 

12. Pronombre personal. Ave cuyo nombre científico es 
Pica pica. ... Fleming: creador de la serie de novelas 
de espías protagonizadas por James Bond.

13. Ácido desoxirribonucleico, responsable de la trans-
misión hereditaria. Patriarca bíblico, fundador del 
judaísmo. 

14. País árabe con capital en Damasco. Municipio de Cal-
das (Inv.). 

HORIZONTALES
1.  Afición grande a un arte sin profesionalidad, por pura 

afición y entretenimiento.
2. Relativo a un tejido formado por una o varias capas de 

células yuxtapuestas que constituyen la capa externa 
de la mucosa que recubre las cavidades externas, los 
conductos del cuerpo y la piel. Personaje bíblico, tam-
bién llamado Jesé, hijo de Obed y padre de David.

3.  Letra del alfabeto griego (Inv.). Asediado, cercado, a 
punto de ser atrapado. Abreviatura correspondiente 
a un título muy desprestigiado.

4.  Hacer versos. Junté. 
5.  Nombre de mujer. Río de Italia.
6.  Real Fuerza Aérea de Inglaterra, por su sigla en In-

glés. Conjunto de capas de la atmósfera situadas 
entre 70 y 600 Kms. de altura y que presentan una 
fuerte ionización a causa de la radiación solar.

7.  Obra musical con acción dramática escrita para ser 
cantada y representada con acompañamiento de mú-
sica. Símbolo de un elemento químico metálico de co-
lor gris, casi tan pesado como el hierro, y con número 
atómico 22. Nombre familiar de nuestro nobel de lite-
ratura. 

8.  Río que baña numerosos municipios del oriente y del 
nordeste antioqueño, fuente de riqueza hidroeléctri-
ca. ... Paulo: ciudad más poblada de Brasil. Centro de 
Rehabilitación Inclusiva (Inic.).

9.  Momento o circunstancias en las que se sitúa un he-
cho. Personaje bíblico, hijo de Abraham y Sara. 

10. Verosímil. ... Jintao: Presidente de la República Popu-
lar China desde 2003 hasta 2013. 

11. Falta de acuerdo, relación o coherencia de una cosa 
con otra (Pl.). 

12. Dícese de una cosa blanca azulada con reflejos irisa-
dos (Pl.). En Colombia le decimos “pelao”, en Argenti-

SOLUCIÓN 

AL 

ANTERIOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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6               
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8               
9               
10               
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12               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 R E M I N I S C E N C I A S
2 E N U R E S I S  I R A N  
3 S I R O L O   B R I S A S
4 C L O N A R  L O V A I N A
5 I C  I S T M I N A   A U
6 L E  C U O C I E N T E  L
7 I  P A R   I T A I P U  
8 A N A  E T O  E  J U R E
9 C O S  J E S U S  U L A  
10 I S I S  R E F  K A A B A
11 O T O  J A C A R A N D A S
12 N I N  O Z  N O R A A  O
13  C A R D A M O M O  U L M
14 R O L O  N O S O L O G I A
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Ya en otras ocasiones, se ha mencionado las ca-
racterísticas de un municipio como Granada.  En 
efecto, nuestro municipio tiene una extensión te-
rritorial superior que 5 Estados soberanos e inde-
pendientes, por no decir, países.  Además, posee un 
factor excepcional: su gente, que ha demostrado en 
todas la latitudes, las características recias y no-
bles, propias del Ethos paisa, y se quiere, del Ethos 
marinillo.

Adicionalmente, desde el punto de vista producti-
vo, no solo la agricultura y la ganadería tienen un 
renglón importante, aunque pudiera ser mejor, sino 
también hay explotación minera y energética, lo que 
lo hace candidato perfecto para ser un foco de desa-
rrollo en el corazón del oriente de Antioquia.

Ante esta situación no queda sino hacerse la pre-
gunta ¿Si es así, porque el municipio de Granada no 
tiene unos niveles de desarrollo similares, o compa-
rables, con el de sus propios vecinos? La respuesta 
a esa pregunta puede dar pie a un proceso de diser-
tación doctoral inclusive. Sin embargo, puede darse 
algunas hipótesis al respecto.

Sin duda, la violencia y más que eso, el proceso de 
migración propio de los granadinos, es un elemento 
que explica esta situación.  En efecto, el factor ex-
cepcional, que es su gente, es uno de los elementos 
que no le permiten crecer desde el punto de vista 
productivo. Las migraciones hacen que los agentes 
busquen experiencias y retribuciones mayores en 
otras latitudes, es decir, se hace una evaluación 
del costo de oportunidad y, a partir de ello, toman 
una decisión.  Cualquiera diría que, efectivamente, 
la migración es una opción inicial para cualquier 
granadino, toda vez que en �el pueblo no hay nada 
que hacer�.  Esto, necesariamente generaría dos 
respuestas: una en términos de que no necesaria-
mente es así, puesto que los �migrados� pueden 
retribuir y generar esas mismas opciones, como el 
caso de El Santuario o Marinilla, que también se 
está viendo en Granada, posterior al periodo de la 
violencia de fines de siglo del que nos correspondió 
ser espectadores.

Un elemento central, para explicar ese poco nivel 
de desarrollo de nuestro amado municipio, no se 
queda únicamente en el efecto migratorio, puesto 

que éste, como se insinuó, es más un efecto que 
una causa.  Así pues, la migración del factor que se 
trata aquí, es decir, el factor gente, que en economía 
sería el factor trabajo, se da por la �inexistencia 
de opciones laborales�, donde las únicas opciones 
están dadas, en primer lugar, por la oferta de em-
pleos gubernamentales existentes en el municipio, 
no solo en la institución municipal propiamente 
dicha, sino también en los demás órganos guber-
namentales de otros niveles, como la policía, ma-
gisterio, sistema judicial, etc. Así como también la 
opción privada, representada en las cooperativas 
(no solo las de ahorro y crédito) y algunas corpora-
ciones que alcanzan a tener empleados. La mayoría 
del comercio, y de los servicios ofrecen empleos que 
pueden ser clasificados de �subempleo� o de �baja 
calidad�, sino de �rebusque�.  Los datos oficiales 
confirman esta conjetura, en parte al ser justamen-
te el 48.89% de la actividad económica que explica 
el PIB del municipio, que para el 2017 ascendió a 
tan solo 152 millones de pesos, según datos de la 
Gobernación de Antioquia. La mayoría de la pobla-
ción por tanto, excluyendo a los que disfrutan de al-
guna pensión, no tienen sino opciones afuera, como 
lo que está pasando con los empleos generados en 
municipios vecinos, más particularmente, el caso 
de los floricultivos.

Así, si se mira por la perspectiva del empleo, el ho-
rizonte no parece muy bueno que digamos, de igual 
manera, si se hace la valoración desde el punto de 
vista de los ingresos municipales, el panorama es 
igual o más desalentador, el monto de los ingre-
sos tributarios del municipio es tan solo el 13.94% 
del total de ingresos del municipio, mientras que 
los ingresos correspondientes a transferencias es 
84.59%, según datos del Anuario Estadístico para 
2017. Esto solamente implica una sola cosa: la alta 
dependencia que presenta nuestro municipio.

Retomando la pregunta inicial, podría responderse 
con una clara y es la alta dependencia de nuestro 
municipio, por lo que, si se quiere �romper� el es-
quema de bajo desarrollo, se hace necesario romper 
con las condiciones de dependencia, no solo a los orga-
nismos estatales, sino también a actividades y entidades 
específicas.  Y es un llamado de orejas en este tiempo en 
que celebramos el �Bicentenario de la Independencia�.

GRANADA, ¿TERRITORIO DE PROGRESO?
Julián M. Vélez T.
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Tutorado Alternativo para el cultivo de fríjol.
Rionegro - Antioquia, 7 de junio de 2019. 280 
productores agropecuarios de la jurisdicción parti-
ciparon del encuentro en el que Cornare, la Gober-
nación de Antioquia, la multinacional Corteva y las 
empresas Campo Limpio y Girasol resaltaron sus 
aportes en la protección de los bosques de la región 
a través de la implementación del sistema de ecotu-
torado en sus cultivos.
En el evento se enfatizó en la importancia que tiene 
este sistema, ya que aporta beneficios al ambien-
te en cuanto a la recuperación, protección y uso 
racional de los recursos naturales, proporcionando 
una mayor disponibilidad de servicios ecosistémi-
cos como captura de Co2 y regulación del clima (mi-
tigación al cambio climático). 
“De ahí la importancia de que nuestros productores 
estén incorporando esta estrategia, pues se contri-
buye a disminuir la deforestación de los bosques y 
aumentar la correcta disposición final de grandes 
cantidades de residuos sólidos plásticos agropecua-
rios, como son los envases de agroquímicos”, expli-
có Carlos Mario Zuluaga Gómez, Director General 
de Cornare. Agregó que lo que se busca es convertir 
esta iniciativa en una propuesta del orden nacional 
en el marco de la política nacional de economía cir-
cular.
Es precisamente el impacto de este proyecto el que 
motivó la exaltación que se realizó a los productores. 
Carlos Alberto Madrid, de Asuntos Corporativos de 
Corteva, la compañía encargada de producir enva-
ses de agroquímicos y recogerlos para convertirlos 
en ecotutores, explicó que este es el mejor ejemplo 
de economía circular pues “los productos agroquí-
micos van al campo y se devuelven para convertirse 
en envaraderas”, dijo el Directivo.   
Más de 200 mil ecotutores plásticos entrega-
dos.
Desde el 2015 Cornare viene promoviendo en la ju-
risdicción el desarrollo de Buenas Prácticas Agríco-
las y Tecnologías Apropiadas en los municipios de 
mayor producción agropecuaria. Por esto, en conve-
nio con la Gobernación de Antioquia, corporaciones 
de manejo de residuos sólidos agropecuarios como 

Boletín de CORNARE:

Ecotutores, una estrategia de economía circular para hacer productivo el campo
Campo Limpio, Corteva, administraciones munici-
pales de 19 municipios y más de 500 productores 
se han aunado esfuerzos para el establecimiento 
del Sistema de Ecotutorado en cultivos como fríjol, 
habichuela, tomate, gulupa, mora y pimentón, en-
tre otros.
A través de este novedoso programa se ha fomenta-
do el reciclaje y transformación de más de 502 to-
neladas de envases plásticos de agroquímicos para 
la producción de 200 mil envaraderas. Estas pie-
zas evitan la deforestación de más de 6 millones de 
árboles nativos provenientes, principalmente, del 
bosque húmedo tropical en estado de sucesión en 
una proyección de 25 años. 
Es importante resaltar el beneficio económico que 
trae para el agricultor sustituir la envaradera de 
bosque nativo por los ecotutores plásticos, pues ya 
no se tendrá que comprar envaradera cada dos ci-
clos de cosecha de cultivos transitorios, sino que 
con la instalación del sistema el productor contaría 
con postes plásticos que tienen una duración de 25 
años a campo abierto. Para el caso del cultivo de 
frijol, mejorando la infraestructura agrícola en el 
tutorado del cultivo, se reducen los costos por ci-
clo productivo en una hectárea sembrada, trayendo 
consigo un aumento de la rentabilidad en un 30%, 
en comparación con el sistema tradicional.
El dato
Cada ecotutor evita la tala de 2 árboles al año. 
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Hablando de candidatos y de alcaldes, con 
aventurados silogismos en Villacolina ter-
minó ganando adeptos la tesis de que el 
alcalde ideal es el que es capaz de mover 
voluntades; que para mover voluntades se 
necesita tener carisma y capacidad de con-
vicción, lo que, a su vez, exige ser exper-
to en expresión corporal y en oratoria; que 
para esto último es necesario capacitarse; 
y que para capacitarse hay qué entrar a la 
academia denominada…
Este fue el perfil que a la campaña electoral  
lograron imprimirle la emisora “Villacolina 
F.M.” y el “Heraldo de Villacolina”, los dos 
medios más influyentes, más politizados y 
económicamente más exitosos del munici-
pio. Sus propietarios, sigilosamente, espe-
raban que el éxito se extendiera a la Aca-
demia para el Desarrollo de la Inteligencia 
Emocional, academia que ellos poseían en 
la capital departamental. 
Los toques finales se le daban al debate en 
el El Bramadero. Así llamaban la taberna 
situada en inmediaciones del Palacio Muni-
cipal, frecuentada por lagartos y vividores, 
por huérfanos de poder, por aspirantes a la 
burocracia y por padrinos para conseguir 
avales. 
Allí arreglaban el mundo en par minutos. 
Allí, un borracho explicaba por qué, esta 
vez, los candidatos más opcionados a la Al-
caldía eran una exreina de belleza y un ex-
presentador de televisión. Y explicaba:
-Es que pa’ser buen alcalde se necesita caris-
ma y hay qué saber hablar y saber agradar. 
No basta con saber hacer. También hay qué 
saber decir, pa que no le pase como al alcal-
de que suspendieron a principio de año… No 
era sino buen ingeniero y algo progresista, 
pero era un malencarao y no sabía hablar, 
no convencía un perro con un tamal. Por eso 
se le fueron las patas y en una entrevista 
radial la embarró: se refirió a las novatadas 
y a la poca experiencia del Contralor, dicién-

En el Orquideorama del 
Jardín Botánico Joa-
quín Antonio Uribe de 
la ciudad de Medellín, 
el 13 de julio se celebró 
el 4° Festival del Coope-
rativismo “Dignificando 
sociedad, cosechando 
vida”, toda una tarde 
que disfrutaron los lí-
deres del sector, asocia-
dos de las cooperativas, 
familias y comunidad 
en general. 

El programa, liderado 
por Confecoop Antio-
quia en cabeza del gra-
nadino Luis Fernando 
Gómez Giraldo,  se de-
sarrolló como ya es cos-
tumbre,  con el objetivo 

Cuarto Festival del Cooperativismo
Confecoop Antioquia

personas festejaron y 
disfrutaron  de mues-
tras culturales, coros y 
danzas de las coopera-
tivas; trovas y chistes 
de Pichingo;  danzas y 
sinfónica de la Univer-
sidad de Antioquia y 
Girardota,  obsequios 
y  dinámicas por bases 
lúdico culturales. 

Desde ya los directi-
vos de Confecoop y sus 
cooperativas asociadas 
están pensando ya el 
quinto festival,  bus-
cando, como siempre, 
la integración solidaria  
y el  disfrute y bienestar 
de la gran familia coo-
perativa en Antioquia.

de visibilizar al 
sector solida-
rio antioqueño 
y  resaltar sus 
acciones en el 
marco del Día 
Internacional 
del Cooperati-
vismo. 

Más de 8.000 

Ecos del trancón:

Entre el carisma y la 
eficiencia

Por Teófilo
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dole “nuevón” (pero con g). 

En El Bramadero se rumoraba 
también que fuera de los dos 
candidatos carismáticos, resul-
taría un tercero: el director de 
El Pregón, semanario que había 
denunciado irregularidades en 
la ejecución de un proyecto vial 
financiado con fondos oficiales. 
Se rumoraba que por eso lo ha-
bían “boletiao”, amenazándolo 
de muerte; que no había habi-
do poder humano para que las 
autoridades le brindaran pro-
tección; y que él (el director o 
exdirector, porque el semanario 
ya se había acabao), tenía qué 
visibilizarse para que se acor-
daran del peligro que corría; y 
que, según creía él, a partir de 
la inscripción de su candidatu-
ra lo protegerían y él se haría 
famoso. 

Y también se rumoraba en El 
Bramadero que se estaba coci-
nando otra candidatura, y no 
propiamente de alguien experto 
en hablar y sonreír. No había 
derecho (dizque argumentaban 
sus patrocinadores) a que el 
perfil del alcalde se le asimilara 
simplemente al de una modelo 
o al  de  un  galán;  un  alcal-
de  debía  tener  liderazgo,  co-
nocimientos,  experiencia.  Por 
eso, para enfrentar a los caris-
máticos, tenían un gallo tapao 
que, según muchos, daría sor-
presas.

En cuanto a Felipe, el personaje 
de marras que había sido des-
pedido con indemnización por 
una empresa financiera, estaba 
viendo  las uvas verdes en su 
pretensión inicial de buscar la 
Alcaldía para sumar tiempo de 
jubilación. Decidió esperar a 
que la campaña se polarizara. 
Se le uniría al más opcionado y 
esperaría alguna contrapresta-
ción burocrática…
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“Mija: usted que puede luchar por la gente” petición de 
un padre,  RETO para una hija; feliz encuentro de dos 
corazones, uno ajado de latir, el otro en explosión de su 
vigor, fértil surco para una hermosa semilla que se re-
siste a partir con su portador;  proyecto SOLIDARIO de 
dos TITANES no propiamente Cronos y Hera.
Queda el reto planteado y lista la disposición a asumir-
lo. No es extraña para ella la tarea, siempre han fluido 
por su sangre los mismos sentimientos de su padre: la 
inclinación a la lucha por quienes van quedando des-
parramados y olvidados al paso del tren del progreso 
comunitario. Aquí se fortifica una trayectoria que ya 
traía el semblante de la lucha,  la tenacidad, el valor, 
la astucia y la inteligencia entregada en la labor por los 
demás. Hablar de ti, Rubí, es muy fácil, cuando de enu-
merar conquista se trata, que las hay por cientos; pero 
extremadamente difícil para escribir todo el dechado de 
virtudes y valores que han acompañado tu lucha y  tus 
victorias. Metas “inalcanzables” las  sintetizas con maes-
tría recóndita. Afanes  ejecutivos, los adormeces con la 
pasión, la claridad y la limpieza en la exposición de tus 
metas y estrategias. Dirigentes renuentes sucumben, 
tu contundencia y seguridad, no dan opción al recha-
zo. Contradictores mordaces quedando doblegados a tu 
lógica y tu razón. Nudos gordianos los haces camino: 
siempre encuentras el hilo guía y la ruta que describe. 
Utopías para muchos, son tus mejores trofeos, con lu-
cha, pasión y astucia no se han podido resistir a tu con-
quista. Conflictos de intereses, los capoteas sintetizando 
al fin el resultado gana–gana. Cualquier talanquera la 
“brincas”, sin hacer de ello un atropello. Todo es impor-
tante para ti y esa es la estrategia para obtener de todo y 
de todos, lo mejor. Astucia y garra son felinos; los sacas 
a relucir cuando de cacería se trata: oportunidades y 
ayudas son tus presas, quedas siempre invicta cuando 
arremetes; contigo siempre caza el tigre.
Acaso naciste para la “jungla”? visualizando el objetivo 
pareces felino que avanza con sigilo entre matorrales 
con garras preparadas, dispuesta el éxito en el zarpazo 
final; son cientos las conquistas que has traído a esta tu 
madriguera. Cuántos hogares, niños,  jóvenes y también 
ancianos viven vidas diferentes gracias a estas viandas? 
El inventario de logros es tan grande como el corazón 
de aquellos dos TITANES que un día firmaron este pac-
to. Rubí, eres grande y sabia, y tu grandeza la agranda 
tu indiferencia por el afán de protagonismo tan común 
entre los necios. Tu mano derecha trabaja callada, tu 
mano izquierda pasa inadvertida.
 Tu carácter firme y tu objetivo claro, han petrificado los 
torpedos que envidias ajenas te lanzan,  y pareces con-
vertirlos también en esencia dura de la roca que eres.
Rubí, tu grandeza hace grande a GSN y eleva su ban-
dera, poniéndola a ondear imponente en lo más alto del 
gran obelisco de la solidaridad granadina; no puede ser 
otro el resultado de trabajo de once años en jornada 
continua: cero  vacaciones, cero días para descanso en 
semana, almuerzos y cenas atropellados, meros sobra-
dos de noches de sueño, agendas gordas de tareas en 
turno, escritorios repletos y cientos de ideas nuevas que 
empujan el turno por su ejecución. 
Rubí, te queremos mucho; nos harás mucha falta. La 
historia de Granada te ha de  asignar el pedestal que 
mereces. Gracias… gracias Rubí… Rubí. Que Dios te 
bendiga.

Después de 12 años de incansable labor como 
Directora Ejecutiva de la Corporación Granada 
Siempre Nuestra, se retira del cargo Rubiela Am-
paro Zuluaga Salazar.
Desde su ingreso a GSN, se propuso redimensio-
narla, teniendo en cuenta que, después de los epi-
sodios de violencia que se habían presentado, se 
percibía en Granada una especie de estancamien-
to, una actitud pasiva de la comunidad, muy de-
pendiente de las ayudas estatales, donde incluso, 
muchos aportes en proyectos no habían generado 
el impacto que supone inversiones tan cuantiosas 
como las que llegaron desde el Laboratorio de Paz 
y otros programas. 
El primer paso para leer la realidad, fue hacer un 
sondeo entre los estudiantes de grado once sobre 
sus intenciones de estudio una vez terminaran el 
bachillerato. El resultado fue categórico: el 88% 
de los estudiantes de grado once, no estaban pen-
sando en seguir algún tipo de educación superior 
y su proyecto próximo era trabajar en el comercio 
de Medellín, Cali o Barranquilla, como bodegueros 
o dependientes de almacenes que ante la prolife-
ración de bachilleres, no podía absorber la oferta 
que anualmente se ofrecía desde el municipio.
Ante la rentabilidad que podría producir en algu-
nos casos el comercio, Rubiela Amparo y su equi-
po convencieron a los jóvenes a optar por el estu-
dio superior que, si bien, no ofrecía remanentes 
inmediatos, sí cambiaba  la visión de los estudian-
tes a los cuales, la Corporación, mediante conve-
nios interinstitucionales les ofrecía posibilidades 
de acceso el cual en muchos casos era imposible 
sin su mediación. 
Gracias Rubiela Amparo, porque abrió la mente 
y los corazones de los jóvenes que ahora avizoran 
un porvenir posible de progreso cultural y econó-
mico gracias a la Corporación Granada Siempre 
Nuestra y empresas que han creído  en sus pro-
gramas educativos.

RUBIELA AMPARO ZULUAGA
12 años al frente de Granada 

Siempre Nuestra

Legado titánico
Por Horacio Zuluaga






