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Panorámica de la Vereda Pantanillo, zona verde envigadeña. Vereda que 
diversifica su tradición agrícola. La Vereda Perico se destaca por el arraigo de su gente para con su tierra.

¡En la Vereda Las Palmas marchamos  unidos por un sentimiento común: 
La Libertad!

Alcaldía Secretaría de Bienestar Social

La juventud de Las 
PaLmas ceLebró 
a Lo grande

eL orguLLo de ser 
raizaLes o nativos

PantaniLLo, 
en La ruta deL 
desarroLLo ruraL

emPrendimiento 
de La zona

rePortaje 
gráFico2 3 6 7 8

¡Zonas que forjan su futuro!

El Barranqueroaño  1  i  edición n° 1  i  2008



2 El Barranquero
Ave distintiva de la regióncomunidad

Publicación Mensual
Presupuesto Participativo 2008  Municipio de Envigado

Año 1  I  Edición N 1  I  2008

Dirección
Comunidad de la Zona Doce

Veredas Las Palmas- Perico y Pantanillo
Municipio de Envigado

Edición y Coordinación General
Juan Rafael Gómez Arbelaéz

Presidente de la Corporación Social 
para el Desarrollo Raíces

Coordinación Zonal
Lina Upegui – Vereda Las Palmas

Fabio Gómez Montoya – Vereda Perico
Carlos Mario Restrepo – Vereda Pantanillo

Fotografía
Asociación Club Fotográfico de Envigado

Carlos Mario Restrepo
Grupo Cultural Waira

Comité Editorial
Carlos Mario Restrepo 
José David Ríos Soto

Andrés Jair Giraldo Rueda
Adriana Tabares Hincapié

Janeth Restrepo León
Yuli Eugenia Díaz

Yamile Sánchez Zapata
Johana Ríos

Aura Elena Buitrago R.

Diseño y Diagramación
Rgb Multimedios

Ejecución
Corporación Social para el Desarrollo Raíces

Circulación 2.000 ejemplares
Distribución Gratuita

Interventoría
Secretaría de Bienestar Social 

y Desarrollo Comunitario
Municipio de Envigado

Dirección Electrónica
periodicoelbarranquero@gmail.com

Pre-prensa e Impresión
Periódico EL MUNDO

Medellín

Miembro de ASOMSUR – ASOMIVIDA y ASOREDES

La cita se inició primeramente ha-
ciendo un recorrido por la vía prin-
cipal hasta la iglesia Pío X, donde 

con alegría, colores, banderas y zanque-
ros al ritmo de la chirimía, la comunidad 
aplaudió al paso de la pujante juventud 
del sector. El Grupo Waira de Las Palmas, 
presentaron  el saludo y eslogan de esta se-
mana, Porque vos y yo somos  de acá. La 
nota de apoyo estuvo por cuenta de  los re-
presentantes del Grupo Atardecer, Grupo 
Adulto Mayor de Las Palmas,  para quie-
nes “Nunca es tarde para sentirnos nueva-
mente jóvenes”, le dio un toque de acom-
pañamiento durante el recorrido. Para que 
Colombia crea en nosotros… y la bandera 
tricolor de la patria,  el compromiso de ellos 
para con la vida, demuestra ese sentido de 
pertenencia por ellos bien fundamentado 
y al cual están dispuestos hacer valer. El 
coliseo del Colegio fue el centro cultural 
para los jóvenes, quienes durante el resto 
de tarde disfrutaron del concierto musical 
presentando grupos locales e invitados es-
peciales, todo dentro de un gran orden. El 
evento fue organizado conjuntamente con 
la Oficina de la Juventud, adscrita a la Se-
cretaría de Desarrollo Comunitario. 

Historia
El Grupo Juvenil de Las Palmas lleva 
aproximadamente 10 años de existen-
cia. Sus inicios se dieron en el año 1997 

la fecha. Este nombre es originario 
del cuento del profesor Chamalu; 
en él se conoció su significado, pues 
Waira transcribe viento, pareciéndo-
se mucho a los jóvenes que están en 
cambios constantes teniendo momentos 
de fuerza y debilidad.

Existen dos tipos de grupos, el de los niños 
y niñas de 6 a 14 años siendo este un grupo 
Prejuvenil y el de  los jóvenes de 14 a 26,  
el grupo juvenil. Para entonces las activi-
dades del prejuvenil que era el grupo más 
estable, consistían  en participar de reunio-
nes y eventos del Municipio en el teatro y 
la Alcaldía; se realizaban caminatas eco-
lógicas y paseos a lugares como El Peñol 
y al Parque Recreativo de Envigado. Eran  
tiempos para  compartir, ser responsables, 
preventivos, ayudando con esto a formar 
la personalidad de una manera adecuada y 
libre, pero conciente.

Las personas del prejuvenil actualmente 
lo siguen conformando o hacen parte del 
juvenil, pues dentro de la comunidad se 
cuenta con dos grupos unidos que tienen 
como coordinadora actual a Yaneth Res-
trepo quien desde este año hace parte de la 
Junta de Acción Comunal, como la repre-
sentante del Comité de la Juventud.

WAIRA 
Ha venido trabajando positivamente para 
recuperar los espacios que se han perdido 
para la juventud en Las Palmas. Hemos 
contado con el apoyo de la Organización 
Changrilá de Envigado desde hace varios 
años; ésta es una organización de personas 
comprometidas con la juventud y la cul-

La Juventud de Las Palmas
celebró a lo grande

como un club juvenil con la coordinadora 
Alexandra Morales; en ese entonces estaba 
conformado por alrededor de 27 jóvenes de 
la comunidad de Las Palmas, en su mayoría 
población estudiantil. El primer nombre 
del club escogido por todos los integrantes  
fue Juventud Exploratoria, grupo al cual la 
Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo 
Comunitario apoyó para cada una de las 
reuniones con material pedagógico, imple-
mentos de trabajo como grabadora y sillas 
para la sede que el grupo poseía por ese 
tiempo, entre otros.  Desde este lugar los 
jóvenes se dedicaban a trabajar dentro de la 
comunidad con un enfoque social y recrea-
tivo, asistiendo a eventos culturales a nivel 
municipal y trabajando por la realización 
de eventos en la zona, buscando siempre la 
participación de la comunidad.

Pasados los meses, el grupo fue liderado en 
su momento por otras jóvenes de Las Pal-
mas tales como Yaneth Restrepo, Claudia 
Patricia Hoyos y Claudia Milena Arango. 
Durante el tiempo en que la joven Yaneth 
Restrepo lo coordinó, su nombre fue Gru-
po Juvenil Dejando Huellas. Se contaba 
con el apoyo de la Junta de Acción Comu-
nal y sus líderes más comprometidos con 
la juventud de ese tiempo, eran los señores 
Jhon Jairo Rueda y el señor Bernardo Toro, 
y aun el grupo era apoyado por Bienestar 
Social.

Posteriormente, el grupo cambio tanto po-
sitiva como negativamente, ya que los espa-
cios que éste poseía se fueron perdiendo, un 
ejemplo de ello fue el de la Finca el Pomar 
donde actualmente es la oficina de Bienes-
tar Social y Desarrollo Comunitario, se per-
dió la sede que el grupo tenia en Las Palmas 
y los materiales con los que 
se contaba,  hubo rotación 
de jóvenes y debido a ello 
se cambió poco a poco el 
enfoque original.

Bajo la coordinación de 
la joven Claudia Mile-
na Arango a comienzos 
del año 2000, se le dio el 
nombre de Waira, hasta 

tura, se ha venido trabajando con la coo-
peración de profesionales quienes llevan 
años de experiencia como zanqueros,  de 
ahí que los integrantes del grupo Las Pal-
mas realizan esta función de una manera 
adecuada con todos los cuidados necesa-
rios. Se cuenta con  un grupo de baile y se 
proyectan nuevas actividades para el mejo-
ramiento de expresiones y vivencias de la 
juventud esperando que la comunidad en 
general se integre más y se interese por el 
trabajo de los jóvenes. Las puertas de este 
grupo, auque sin sede dónde reunirse,  es-
tán abiertas para los jóvenes que quieran 
hacer parte de él. Hemos sorteado  muchos 
obstáculos, pero continuamos  vigentes en  
el trabajo y las ganas de salir adelante.

Fotos: Asoc. Club Fotográfico de Envigado
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Los jóvenes de hoy en día en nuestra región están desorientados, sin em-
pleo y en medio de la incertidumbre puesto que salen del colegio y 
quedan como barcos a la deriva en mar abierto, sin rumbo alguno, sin 
Dios y sin ley. 

Pero esto, ¿a qué se debe? Los interrogantes están ahí, y para resolverlos necesita-
mos hablar con ellos y saber el por qué de la situación. Aunque se puede afirmar 
que de un lado están las muchas  oportunidades que nos brinda  el gobierno y la ad-
ministración local en colaboración con los colegios e instituciones educativas para 
la formación en educación superior, programas técnicos y tecnológicos y por otro 
lado, está el miedo a enfrentarse al mundo globalizado de estos tiempos y caer. 
Tenemos que hacer de este “caer” un “levantarnos”, con más animo y armarnos de va-
lor para enfrentar a la sociedad y formarnos tanto intelectual como humanamente.
Debemos aprovechar las mismas para ser mejores personas y capacitarnos en lo 

que más nos guste, para sobresalir en nuestra región, en nuestro municipio, en 
nuestro país y aún más, internacionalmente.
Existen muchas opciones, pero no nos van a llegar a la puerta de la casa, debemos 
salir a buscarlas, no es fácil, pero si nos quedamos esperando es mucho más difícil 
que lleguen.
Hay que agradecer a las personas que se interesan por esta situación y actúan para 
superar este problema social, a los directivos de las instituciones educativas, por 
brindar esperanzas de estudio. A todos mil gracias.
Es el momento entonces de hacer un llamado a las personas que quieran trabajar 
en pro de los jóvenes y a los jóvenes, a que aprovechen todo lo que les brindan.

“Los niños, niñas y  jóvenes son el futuro de la región y del país; pero… EL FU-
TURO ES YA”.

Educación Superior

José David Ríos Soto, estudiante de 
INDECAP en la sede de la I.E. Ru-

ral  La Cruz del Porvenir, de la Vere-
da Perico, ha participado en cinco (5) 
cursos de periodismo dictados para las 
comunidades como los  de Reporte-
ría Gráfica, Redacción, páginas webs, 
Fotografía, entre otros. Ha estado en 
proyectos de germinados, puesto que 
considera que  “aprenderlo nos pue-
de ayudar para alimentarnos bien, es 
fácil de preparar sin ningún tipo de 
químicos, sólo necesita agua, oscuri-
dad y ya”. David, como es llamado por 
todos, comparte la experiencia escolar 
con la que el campo a su alrededor, le 
brinda. “Aportaré todo para que mis 
compañeros escriban en el Periódico 

La voz 
de la 
Comunidad

“El Barranquero”, porque a la salida de 
la escuela, hay muchos nidos de éstos, y 
es una buena manera de que todos nos 
veamos reflejados en él”. 

Foto: Juan Rafael Gómez A

Nunca estés triste y si algo sale mal no 
te enfades, piensa que la vida es bella 
y que siempre hay alguien dispuesto a 
compartir contigo.
La vida es vida, defiéndela. La vida 
es un misterio, descúbrelo. La vida es 
promesa, págala. La vida es tristeza, 
supérala. La vida es aventura, emprén-
dela. La vida es felicidad, merécela. La 
vida es un deber, cúmplelo. La vida es 
juego, disfrútalo. La vida es preciosa, 
cuídala. La vida es riqueza, consérvala. 
La vida es amor, gózala.

Reflexión sobre la vida
Por: Mauro – Vereda Perico

¿Qué es la vida? La vida es una opor-
tunidad, aprovéchala. La vida es una 
belleza, admírala. La vida es un sueño, 
realízalo. La vida es un reto, afróntalo.

El altar de Dios es tu corazón, enton-
ces, por qué buscas en las nubes si está 
dentro de ti ?.Ámate tú primero para 
que puedas amar a los demás.
En el cielo hay 21 angelitos: 10 están 
durmiendo, 10 están rezando y uno esta 
leyendo este mensaje de tu hermanito.
¡Disfruta la vida, sé feliz!

Oración Milagrosa
 
Confío en ti Dios, Padre, hijo y Espíritu Santo, mí Señor Jesús, mi único 
Salvador, con todas mis  fuerzas te pido me concedas la gracia que tan-
to deseo (Pida tres deseos: uno de negocios, dos imposibles, rece nueve 
avemarías durante nueve días; al noveno día, publique este anuncio y se 
cumplirá aunque no lo crea. Observe lo que ocurrirá al cuarto día de la 
publicación.

Entre ambas 
suman más 
de 160 años; 
son nacidas 
en nuestra 
hermosa ve-
reda Las Pal-
mas, doña 
Josefina en 
el sector La 
Esperanza y 

doña Eva en la finca La Honda en un lugar 
conocido como  Los Valles. Caminaron 
largos trayectos para llegar a la escuela, en 
aquella época la escuela quedaba donde 
hoy es la inspección de policía, estudiaron 
hasta quinto primaria. Doña  Josefina tuvo 
14 hijos y doña Eva es felizmente soltera. 
¿Qué tienen en común?,  pues el orgullo de 
ser de acá, de ser palmeñas nacidas, criadas 
y arraigadas en la tierra de su familia, en 
la tierra y la gente que las vio crecer. Si en 
algún momento se refieren a sus vecinos, 
lo hacen con nombre y apellido, porque en 
ellas aún está adherido el sentido de per-
tenencia, de solidaridad y respeto de otras 
épocas.  Son mujeres sumamente educadas 
y amables, pertenecen a esos seres que con-
sideramos de valor incalculable para nues-
tra cultura y humanidad, tesoro intangible 
que se teme en algún momento perder por 
que se tiene la sensación de no volver a re-
cuperar lo que nuestros antepasados fue-

Doña Josefina Flores y Doña Eva Morales
El orgullo de ser raizal

ron y nosotros ya no somos. Como ellas, 
quedan don Roberto Uribe, don Benjamín 
Echeverri, doña Zenobia Jurado de Arbo-
leda, doña Lola Lopera de Arango y por 
fortuna la lista continúa. 
 Hoy quiero rendir un homenaje especial 
de gratitud a quienes nos acogieron con ca-
riño  y los brazos abiertos cuando llegamos 
a compartir la tierra y a interactuar con las 
costumbres propias del campo y las venidas 
de la ciudad, personas que forjaron región 
desde sus principios, en ella depositaron el 
legado familiar de bondad, respeto y tradi-
ción. Cuando usted camine por esta vereda 
observe bien: el nativo es diferente se le ve 
hasta en su caminar. Este, es seguro,  no es-
quiva su mirada, por el contrario, busca la 
tuya para saludarte porque sabe que todavía 
es su casa y por ello se le cuida, se limpia y 
se atiende aunque a veces se encuentre con 
la indiferencia propia del acartonamiento 
de cuidad, de esa ciudad excluyente y a la 
que el campo le ha sido indiferente para lle-
gar a valorar 
pero, para 
ellos que 
son campe-
sinos,  sien-
ten el or-
gullo de ser 
nativos, y  es 
saberse  na-
cidos acá.

Doña María Josefina Flórez 
Fotos: Cortesía

Doña Eva Morales

Desde la Secretaria de Desarrollo Económi-
co del Municipio de Envigado, se está traba-
jando en la Capacitación de los comercian-
tes de Las Palmas. Entre las temáticas están:

• Contratacion laboral
• Seguridad social
• Mercadeo 
• Ventas
• Capacitación en servicio al cliente
• Asociatividad
• Manipulacion de alimentos
• Decoración

Lugar: Sede Acueducto Urbanización 
Las Palmas
Hora: 4:00 pm a 6:00 pm 
Invitación  abierta y sin costo a todos los 
comerciantes y prestadores de servicios por 
parte de Secretaria de Desarrollo Económi-
co y Fenalco Antioquia.

Por Lina Upegui

Se invita a toda  
la comunidad de 
la Vereda Las 
Palmas para 
que asista y par-
ticipe del  grupo 
de aeróbicos los 
días lunes, miérco-
les, viernes de 7 pm a 8 pm.
Es completamente gratis.
Lugar: Cancha de Las Palmas.

Se informa que se puede 
Reclamar el impuesto 

predial en la Inspección 
de Policía de Las Palmas
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El presbítero Luís María Ramírez R. 
llegó a la vereda Las Palmas el 29 de 

diciembre de 2002, y desde ese preciso ins-
tante, ha realizado una gestión sobresalien-
te en la parroquia San Pío X, tanto en lo 
espiritual y humano como en la construc-
ción del nuevo templo.

El 3 de diciembre de 2006 comenzó esta 
obra poniendo con sus propias manos la 
primera piedra y de ahí en adelante, tocan-
do puertas, pidiendo colaboración, porque 
las manos generosas han sido muchas y es 
un deber agradecerles con un sentido Dios 
les pague, aunque otras tantas no han que-
rido colaborar. “Dios no se deja ganar en 
generosidad”, frase de nuestro párroco. 

Él mismo ha trabajado en la construcción, 
ha colocado adobes, en la demolición del 
viejo techo, de su tiempo le vemos super-
visando, dirigiendo en el nuevo templo, a 
la vez  que hace esto, también lo realiza en 
nosotros guiándonos en cada eucaristía y 
orientándonos con sus sabios consejos.
Es un presbítero muy entregado a su voca-
ción. En sus 25 años de sacerdocio, ha recons-
truido varias iglesias en donde ha ejercido su 
ministerio, es una persona comprometida 
con su gente, lleva la  eucaristía a diferentes 

Nuestro Párroco
Por: Andrés Jair Giraldo Rueda – Vereda Las Palmas

zonas, acude a las instituciones educativas 
también a realizar su trabajo pastoral y dioce-
sano. Ha organizado pequeñas comunidades 
cristianas y de apostolado como por ejemplo, 
grupo de catequistas, grupo de pastoral fami-
liar, grupo de pastoral social, entre otros,  los 
cuales él mismo preside.

Desde este medio y en nombre de toda la 
comunidad de Las Palmas, le damos el ma-
yor de los agradecimientos por apoyarnos 
y gestionar todo lo necesario para la cons-
trucción del nuevo templo, por hacernos 
partícipes de la necesidad sentida de esta 
obra,  importantísima  para la comunidad, 
puesto que la construcción anterior tenía 
más de 50 años de historia, la cual la reali-
zaron nuestros antecesores, dándoles tam-
bién las gracias como a Doña Isabel Jurado 
y su familia, también la a familia García, a 
Doña Eloisa Jurado, su esposo Don Ramón 
García, y sus hijos; entre otros que colabo-
raron con la ayuda del presbítero Fabio Ve-
lásquez Correa. La mayoría de  imágenes 
que el templo conserva, fueron donadas 
por nuestros padres y abuelos como es el 
caso también de Don Gabriel Arboleda, 
quien  donó la imagen de San Pío X, Doña 
Eloisa y Don Ramón donaron el crucifijo 
que hay en el altar del templo. En la ac-

tualidad, se está gestionando la compra de 
nuevas tallas. 

Las familias de la vereda, apoyaron al 
presbítero Fabio Velásquez Correa en la 
realización del templo, vendiendo empa-
nadas, sacando ventas pequeñas y colo-
cando muchas ganas para construirlo; así 
también nosotros debemos apoyar tam-
bién al padre Ramírez en su incansable 
compromiso de hacer realidad la cons-

trucción, con los requerimientos tecnoló-
gicos modernos. 
Expresamos al padre Luis María Ramirez 
R., muchas congratulaciones por su recién 
cumpleaños. Igualmente les invito a que 
nos preparemos para celebrar la conme-
moración de las bodas de plata de nuestra 
parroquia, el próximo año. 

(En Noviembre de 1984 el templo San Pío 
X fue erigido parroquia). 

El sacerdote Luís María Ramírez R, al momento de bendecir la primera piedra para la construcción 
del nuevo templo en las Palmas.
Foto: Andrés Jair Giraldo Rueda.

Descripción: Fue descrito inicial-
mente en 1766 por Linnaeus. Mide 

unos 41 cm. Las partes superiores de la 
espalda, alas, rabadilla y coberteras alares 
y caudales son verdes. La cabeza tiene la 
coronilla negra bordeada por la frente y 
sendas franjas laterales color azul turque-

Barranquero, Pendulero, 
Soledad, Pájaro León
Familia: Momotidae del orden de los Coraciformes.
Nombre científico: Momotus momota
Etimología: Momotus, de momot, corrupción moderna 
del supuesto término mejicano motmot para los 
motmots del Neotrópico; momota, igual significado que 
el anterior.

sa. Igualmente está dotada de un antifaz 
color negro. Las partes inferiores, con la 
garganta y el cuello, son de color verde aca-
nelado, mientras que las demás porciones 
son de color castaño acanelado. La cola es 
muy larga, con las rectrices centrales despro-
vistas de barbillas en una franja subterminal 
formando apicalmente una raqueta, de co-
lorido verde en la base y azul hacia el ápice. 
El pico es negro, los tarsos y dedos negruz-
cos y el iris es marrón.

Importancia y costumbres: Es diurno, so-
litario y a veces vive en parejas, o en peque-
ños grupos. Habita generalmente en los 
bosques y rastrojos ribereños y se alimenta 
principalmente de insectos que captura en 
el vuelo y de algunos frutos, aunque como 
a veces lagartos y ranas. Se le observa en las 
ramas, semiescondido entre el follaje, per-
maneciendo largo tiempo completamente 

inmóvil. Fabrica los nidos en barrancos, 
por lo general en los bordes de los caminos 
dentro de cavernas o cuevas con profundi-
dad de uno o más metros. Cuando llega la 
época de empollar, se despoja de su cola, 
probablemente porque le resulta estorbosa 
para entrar al nido y salir de él.

Distribución: Rango altitudinal hasta 
1300 msnm, pero también se ha registra-
do entre 1500 y 3100. Se encuentra dis-
tribuido por todo el territorio nacional 
exceptuando la costa Pacífica y la región 
de Chocó. También, desde México, a tra-
vés de Centroamérica y la mayor parte de 
Suramérica, hasta Bolivia, el noroccidente 
de Argentina y Uruguay.

     
Bibliografía: Guía de campo Aves del Alto de San Miguel

Instituto Mi Río páginas 74 – 75.

Intégrate al grupo del Periódico El Barranquero 
Tus comentarios, notas y sugerencias son muy importantes 
para todos. Contacta al líder de tu comunidad o a traves del 
correo electrónico: periodicoelbarranquero@gmail.com
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De interes

Como respuesta a la corres-
pondencia dirigida al señor 
Alcalde del Municipio de 
Envigado, José Diego Gallo 
Riaño el 14 de septiembre 
de 2008 por la comunidad 
de la vereda Las Palmas, 
en la que se solicitaba la 
entrega a la Veeduria la 
información relacionada 
con el contrato para la cons-
truccion del acueducto, la 
participación activa en todo 
el desarrollo del proyecto, 
se recibieron el pasado 29 
de septiembre de parte de 
la Administración Municipal 
copias de los contratos, de la 
interventoria, de planos, de 
la contratación con la Unión 
Temporal Las Palmas, más 
no enviaron información 
Técnica. Favor solicitar in-
formes Generales en La Bi-
blioteca de Las Palmas.
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Un gran homenaje a un ser valioso
Por: David Ríos – Vereda Perico

En el año 1958 empezó a enseñarle a 25 
alumnos, de ellos recordaremos algu-

nos nombres: Abel Ángel Ríos, Raúl Ríos, 
Fernando Hincapié, Reinaldo Patiño, So-
corro Gallego, Amelia Salazar, Fidel Ríos, 
Fernando Posada, Bertilda Patiño, Octa-
vio Posada, Nelly Ríos, Rodrigo Hincapié, 
entre otros.

La profesora Lucía Gómez de la Escuela 
Rural “Alternada” se desplazaba a su lugar 
de trabajo a caballo y a pie, demorándose 
45 minutos. Enseñaba del  primero al quin-
to grado con el modelo de “escuela nueva”. 
Algunos estudiantes terminaron primaria.

Doña Lucía nos recuerda cómo enseñaba 
un día a los niños y otro día a las niñas en 
el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los 
sábados hasta el medio día.
La profe Lucía también nos recuerda que 
algunos de sus alumnos tenían dificultades 
para aprender con los cuales hacia esfuer-
zos para mejorar sus procesos de aprendi-
zaje.

La escuela “Alternada” estaba construida en 
lata de aluminio, un espacio pequeño, con 
amplias zonas verdes y con pocos utensilios 
de trabajo, pero con un gran corazón para 
enseñar a los niños. Las materias que ella 
dictaba eran religión, urbanidad, instruc-

ción cívica, signos patrios, matemáticas, 
geografía, ciencias naturales, lenguaje, espa-
ñol, educación física, canto y dibujo.

Anteriormente todo tenía que ser a cabeza 
del profesor, porque no había computado-
res, ni lo que hay ahora en nuestras insti-
tuciones. Los alumnos caminaban largos 
trayectos, debido a las pocas escuelas que 
existían.
Continuará…

Cincuenta años después, doña Lucía Gómez 
rememora esos días veredales en los que ca-
pacitaba a los vecinos en Perico. 
Foto: Asoc. Club Fotográfico de Envigado.

Flavio Ríos Gómez, José René Ríos Gómez y familia

Compartimos algunas horas con la fa-
milia Ríos Gómez en la vereda Perico. 

Todos se alistaban no sólo para recibir a los 
visitantes que querían conocer sobre la histo-
ria de la silletería en esta zona, sino porque es 
una verdadera fiesta familiar y más, contando 
con ilustres personajes que han participado en 
tantas versiones, de quienes han heredado esa 
venita. Flavio Ríos Gómez es la voz cantante 
dentro del entorno familiar, pero a su lado 
está José René, su hermano quien posterior 
cargaría una silleta por las calles y avenidas de 
Medellín. Está claro que la familia Ríos Gó-
mez no elabora silletas comerciales, pero sí 

NOMBRE DEL PROYECTO APORTE DEL 
MUNICIPIO

APORTE 
COMUNTARIO

VALOR TOTAL
 DEL PROYECTO

OPERADOR 
DEL PROYECTO

Implementación de una cadena para la 
comercialización 
de material reciclable.

$ 38.430.000 $ 4.400.000 $ 42.830.000 ENVIASEO

Promoción de un modelo de buenas prácticas 
agrícolas, adecuada 
fertilización y manejo de plagas en el cultivo de 
mora en perico y pantanillo.

$ 35.595.000 $ 14.838.000 $ 50.433.000 RENE RIOS
ANTONIO RIOS

Fortalecimiento de la aptitud ecoturística. $ 33.000.000 $ 5.550.000 $ 38.550.000 Dr. CARLOS GOMEZ Y 
ORGANIZACIÓN SENTIR

Realización un estudio de factibilidad para el 
cultivo y comercialización de flores y follajes  para 
la asociación de mujeres rurales.

$ 24.500.000 $ 2.100.000 $ 26.600.000 SBT
MARIA EUGENIA 
JIMENEZ

Implementación de un medio de comunicación 
zonal 

$ 36.189.100 $ 3.055.720 $ 39.244.820 CORPORACION SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO RAICES

Implementación y diseño de la III fase de 
programas deportivos y recreativos.

$ 39.427.960 $ 6.628.600 $ 46.056.560 INDER

Fortalecimiento de la escuela de padres y madres 
de las instituciones 
educativas.

$ 20.740.300 $ 4.916.000 $ 25.656.300 FUNDACION SOLIDARIA CRISTOBAL 
COLON

Implementación de un centro de acompañamiento 
al menor escolar.

$ 53.494.000 $ 7.699.000 $ 61.193.000 COMFENALCO

Fortalecimiento de las bibliotecas públicas y 
comunitarias.

$ 72.397.000 $ 6.600.000 $ 78.997.000 COREDEN

Implementación de una campaña de prevención, 
atención y recuperación de adiciones.

$ 21.724.000 $ 4.620.000 $ 26.344.000 SALUD MENTAL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Articulación de la media técnica con la educación 
superior para los 
estudiantes.

$ 73.626.069 $ 7.100.000 $ 80.726.069 SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPIO DE ENVIGADO

Implementación de tres ludotecas comunitarias. $ 62.433.000 $ 15.450.000 $ 77.883.000 INDER
Sensibilización para la conservación y protección 
de recursos naturales.

$ 34.246.000 $ 6.265.000 $ 40.511.000 JAC PERICO Y PANTANILLO

Capacitación artística y cultural para la población 
rural de la Zona 12 Fase II

$ 39.200.000 $ 12.900.000 $ 52.100.000 CORPORACION 
CANTOALEGRE

 TOTAL $ 585.002.429 $ 102.122.320 $ 687.124.749

Silletas e historias en la Vereda Perico

preparan la emblemática, monumental y tra-
dicional. Nos comenta Flavio que “Envigado 
tiene unos 13 silleteros de las veredas Perico y 
Pantanillo, pero que se han sentido muy des-
amparados por las administraciones”. La fies-
ta es de todos ya que en la actualidad sus hijos 
hacen parte de esta casta de hombres que 
mantienen el carácter agricultor, conocedor 
y amable de la región verde de Envigado. En 
casa de la familia Ríos Gómez, durante estas 
fiestas no se descuidan las tareas, como por 
ejemplo, el cultivo de tomate en invernadero, 
técnica que ha permitido un nuevo desarro-
llo para esa comunidad.

Fotos: Asoc. Club Fotográfico de Envigado
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La Institución Educativa Las 
Palmas en sus 59 años de vida 
institucional, ha venido trans-
formando el quehacer educa-
tivo de la vereda y la región. 
Esta institución de carácter 
oficial adscrita a la Secretaría 
de Educación del Municipio 
de Envigado, dirigida desde 
hace 5 años por el licenciado 
Miguel Ángel Betancur B. y 
que el año anterior obtuvo 
el primer puesto en el Foro 
Educativo Municipal por la 
Gestión de la Calidad con la 
Institución Educativa La Paz, 
lo que les mereció participar 
y representar al municipio en 
el gran Foro Educativo por la 
Gestión de la Calidad orga-
nizado por el Ministerio de 

Una Institución Educativa Rural modelo de gestión y proyección a la comunidad

Educación Nacional, ha venido 
mostrando unos logros que son 
dignos de imitar y admirar, gracias 
al excelente equipo de trabajo con 
directivos, docentes, administrati-
vos, estudiantes, padres de familia, 
la comunidad y entidades que es-
tán asentadas en esta gran vereda 
de nuestro municipio.
“Un trabajo comprometido de 
todos los estamentos hacen de 
esta institución oficial, estar a 
la par con las seis instituciones 
educativas privadas que se en-
cuentran en la zona; gracias ade-
más, al interés que han puesto las 
administraciones municipales 
como han sido las de los doctores 
Álvaro Velásquez Cano, Héctor 
Londoño y en la actualidad José 
Diego Gallo Riaño nuestro alcal-

de, conjuntamente con la docto-
ra Nora Elena Moreno Rave Se-
cretaria de Educación y su gran 
equipo de trabajo”, comenta el 
señor rector. “La institución ha 
tenido cambios en la estructura 

PANTANILLO

Pantanillo está ubicado al oriente del municipio 
de Envigado, entre 1400 y 2650 m.s.n.m, con 

una temperatura promedio que oscila entre 16º y 
18º grados caracterizada como zona húmeda con 
frio suave.  Cuenta con una extensión de 10,2 Km. 
391 predios y una población aproximada de 980 
habitantes.

Vía Sector de La Playa
Vereda Pantanillo 
Esta vía  es la segunda en importan-
cia de la Vereda Pantanillo, pues  no 
sólo es la entrada y salida  de unas 
200 personas de este sector dedica-
das a la producción agrícola, especí-
ficamente al cultivo de la mora, sino 
también la vía que comunica con la 
Vereda Perico.
En temporada invernal, los transeún-
tes deben arriesgar su integridad físi-
ca y la de sus hijos para transitarla.

Tipo de población: Rural 
Fecha de fundación y fundadores: En 1940 por los habitantes 
que existían en ese momento (Tista Ríos, Joaquín Gallego, José 
María Restrepo).

Junta Acción Comunal 
Las Palmas
Presidente. 
Jhon Jairo Rueda
Vicepresidente. 
Oscar Lopez
Fiscal. 
Elkin Marulanda
Secretaria. 
Maria Elena Rios
Tesorero. 
Javier Garzón
 
JAC Los Valles
Presidenta. 
Monica Echavarria
Vicepresidente.
Monica Molina
Fiscal.
Alvaro Londoño
Secretario.
Bibiana Vargas
Tesorero.
Clara Hurtado
 
JAC La Esperanza
Presidenta. 
Marta Zapata
Vicepresidenta.
Aura Castaño
Fiscal.
Alvaro Medina
Secretaria.
Alexandra Morales
Tesorera.
Yeni de Duque

JAC  Vereda Pantanillo
Presidente: 
Carlos Mario Restrepo 
Vicepresidente: 
Omar Zapata 
Secretario: 
Nury Zuluaga 
Tesorero: 
Diana Marcela Giraldo
Fiscal: 
Jorge Luis Gallego      

JAC  La Meseta
Presidenta:
Adriana Tabares Hincapié
Vicepresidente:
Elkin Sepúlveda
Secretaria:
Bibiana Patiño
Tesorera:
Nubia Amparo Giraldo
Fiscal:
Nerio Hernández

JAC Vereda Perico
Presidente:
 José René Ríos
Vicepresidente: 
León Darío Posada
Secretaria: 
Dora Zapata
Tesorera: 
Cristina Zapata
Fiscal: 
Alfredo Ríos

física, generando unos mejores 
espacios y calidad de vida  para 
el desarrollo de las actividades 
escolares y el bienestar de la 
comunidad educativa”.

Continúa.

Límites: Por el Oriente con la vereda Yarumal y 
El Tablazo de el Municipio de Rionegro,  por el 
Norte con la vereda el Cerro de el Municipio de 
Medellín, por el Occidente con la vereda Perico 
de el Municipio de Envigado al cual pertenece 
como vereda y por el Sur con las veredas de Carri-
zales y Tiemblas de el Municipio del Retiro.

Mitos y leyendas 
El diablo, Las brujas y las guacas 
o entierros.
Fiestas: La fiesta de la Mora y la 
Semana cultural. 
Economía: La mora, la papa y ga-
nado de leche. 

En acto celebrado en el Teatro Municipal 
de Envigado, fueron recientemente jura-
mentadas las nuevas Juntas de Acción 
Comunal, evento que contó con la pre-
sencia de la alcaldesa (e), Luz María Res-
trepo, del Presidente del Presidente del 
H. Concejo Municipal Dr. José Lubín 
Maldonado Sánchez, del Secretario de 
Bienestar Social y Desarrollo Comunta-
rio Doctor Carlos Aguilar R., además de 
la presencia del doctor José Hernández 
Quiñones, Secretario de Bienestar Social 
de la Gobernación de Antioquia. Los 
representantes  de nuestra zona 12 reci-
bieron la distinción oficial. Presentamos 
la conformación de las Juntas de Acción 
Comunal:

Nuevas autoridades de las 
JAC en la Zona 12

En esta querida comunidad de la zona 12 y 13 de Envigado, aún la 
mayoría de personas no acudimos al médico como deberíamos, no 
tenemos en cuenta todas las recomendaciones, que llevan años los 
especialistas en salud diciéndonos  que son benéficas para nuestro 
cuerpo y bienestar. Seguimos siendo sedentarios y desordenados en 
la alimentación. Corrijamos todas estos malos hábitos antes de que 
la vida nos pase la cuenta de cobro!.
Aprovechemos todas estas maravillas que nos regala El Creador en 
esta hermosa zona: aire puro, agua transparente, verduras frescas y 
sanas que podemos disfrutar cultivando en nuestras huertas. Cami-
nemos por nuestros verdes y hermosos senderos.
Visitemos nuestros vecinos y hermanos de las veredas Perico, Pal-
mas y Pantanillo pero ante todo por favor:

¡Querámonos y cuidemos nuestra salud y nuestra vida, 
solo tenemos una!

¡A QUERERNOS!
Por: Adriana Tabares – Presidenta JAC Meseta Perico

En la Unidad Básica de Atención Las Palmas, se está atendiendo 
a las personas que vivan en el sector de Carrisales y Corinto con 

carnet del Sisben del Retiro, Comfenalco y Ecootsos.
 

Se invita a la comunidad de Las Palmas, Perico, Pantanillo, Corinto y 
Carrisales a utilizar los servicios que presta la uba Las Palmas (unidad 
básica de atencion)
•Odontologia
•Medicina general.
•Siquiatria
•Crecimiento y desarrollo
•Progama de hipertensión y diabetes
•Planificacion familiar
Se le informa a la comunidad que la entrega de mana esta suspendido 
hasta nueva orden
 
Algunos de ellos son totalmente gratis para las personas con 
Sisben. Mayores informes tel:3860197

Fotos: Carlos M. Restrepo.

Actividades recreativas en la I.E. Las Palmas
Fotos: Maria Elena Ríos

Por: Miguel Ángel Betancur B
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Institución Educativa 
Martin Eduardo Ríos

Actualmente estamos estu-
diando muy incómodamen-

te por la construcción de nues-
tro centro educativo el cual va a 
ser una planta de segundo piso, 
donde se seguirá la secundaria, 
esperamos que la construcción 
termine pronto para estudiar 
más cómodamente. Aprovecho la 
oportunidad en nombre de todos 
los estudiantes para darle gracias 
al señor Alcalde José Diego Ria-
ño  por haber seguido apoyando 
este proyecto para beneficio de 
todos los estudiantes y comodi-
dad de nuestra comunidad.    

Maryori Ramírez- Estudiante de 
8 grado de la Institución Educa-
tiva “Martín Eduardo Ríos”  de 
Pantanillo. 

Niños y niñas  emprendedores 
de la Escuela Perico

Por: Yamile Sánchez Zapata

Los alumnos de bachillerato 
de INDECAP que estudian 

en el Centro Educativo Rural “La 
Cruz del Porvenir” de la vereda 
Perico, vienen realizando desde 
el año pasado proyectos empresa-
riales a través de la materia Ges-
tión Empresarial, que les dicta el 
profesor Edwin Moncada.
Crear empresas con sus compa-
ñeros, aprovechar recursos de sus 
propias fincas y llevar ideas crea-
tivas a la realidad, hacen parte de 
este trabajo educativo que pre-
tende que los jóvenes de la región 
aprendan, compartan y tengan 
expectativas de oportunidades 
para el futuro.

Nombres de empresas como: 
“Nuestras Delicias”, “Postrilan-
dia”, “Triple X”, y “Nidito de 
amor”, son algunas de las tantas 
ideas creativas y novedosas que 
estos niños y niñas quieren llegar 
a consolidar como pequeñas em-
presas, con productos que tienen 
en sus fincas: la mora y la leche les 
sirve para hacer postres, merme-
ladas y yogures.

Ellos ya hicieron una presenta-
ción del proyecto en la escuela de 
Perico y hablaron de sus empre-
sas. Más adelante van a estar en 
la escuela de Pantanillo para pre-
sentar los proyectos completos.

Luisa Fernanda Zapata Londoño 
cursa el grado 6º y tiene 11 años 
de edad. Ella junto con otros tres 
compañeros, Luisa Patiño, Paola 
Soto, y José Miguel Patiño for-
maron su empresa de chocolates 
“Nidito de amor”. Decidieron 
hacer su proyecto de chocolates 
porque era una idea nueva y por-
que el chocolate es un producto 
de fácil aceptación y comerciali-
zación entre la gente.

Luisa nos respondió algunas 
preguntas:

¿De donde surgió el nombre 
de la empresa?

El nombre se lo pusimos porque 

pensamos que cuando regalamos 
chocolates transmitimos amor y 
formamos a su vez un “nidito de 
amor”.

¿Cómo consiguieron los 
recursos para arrancar con la 
empresa?

Bueno, nuestros padres hicieron 
un aporte y el dinero que recogi-
mos nos sirvió para comprar las 
pastas de chocolate negro y blan-
co. También compramos moldes 
y así empezamos; luego hicimos 
la presentación en la escuela, 
con degustaciones para nuestros 
compañeros y un día por la sema-
na llevamos para venderles.

¿Cómo fue la aceptación del 
grupo con ustedes?

Fue muy buena, porque a todos 
nos gustan los chocolates. Tu-
vimos un buen trato con ellos 
y se sintieron atraídos por los 
motivos de los chocolates por-
que había carros, motos, las chi-
cas súper poderosas y otros más 
que sirven para regalar en cada 
ocasión.

¿Cómo se sienten realizando 
este proyecto?

Nos sentimos muy bien porque 
aprendemos y compartimos. 
También nos proporciona ga-
nancias porque lo vendemos en 
la escuela, en la tienda, a nuestros 
familiares y además, nos invita-
ron a participar en el trueque de 
Santa Elena.

Y por último, ¿les gustaría 
seguir con la empresa?

Si, nos gustaría seguir con el pro-
yecto, porque nos puede ir muy 
bien en todo el año: en el día de 
la mujer, del hombre, de la ma-
dre, del padre, el día del amor y 
la amistad, en los cumpleaños.  
Siempre hay una ocasión para re-
galar un buen chocolate.

Me despido de Luisa Fernanda, 
no sin antes desearle a ella y sus 
socios compañeros, muchos   éxi-
tos en esta dulce empresa.

Las comunidades de Perico y 
Pantanillo del Municipio de 

Envigado, han sido productoras 
de mora y leche desde hace más 
de 30 años, actividades que se 
han desarrollando de una manera 
tradicional y artesanal, trayendo 
como consecuencias la baja pro-
ductividad, altos costos de pro-
ducción y la inadecuada comer-
cialización que ha llevado a crisis 
económicas a la región. 

Para contrarrestar esto, la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural hace 5 años comenzó 
un proceso de asociatividad en la 
zona, conformándose así la Aso-
ciación de Productores de Mora 
de Envigado en Pantanillo (AS-

La mora y la leche en Perico y Pantanillo
Carlos Mario Restrepo

Presidente de Acción Comunal Vereda Pantanillo

PROMOEN) y la Asociación de 
Productores de Leche de Envi-
gado en Perico (ASPROLEN), 
quienes se han  capacitado y se 
les ha entregado en comodato un 
camión con sistema refrigerante 
para el transporte de mora  y un 
tanque de enfriamiento para el 
almacenamiento de la leche, los 
cuales les ha dado la oportunidad 
de ser mas competitivos en el mer-
cado, aumentar su productividad 
y negociar en masa, pero aun estos 
resultados no se han dado, pues se 
les ha capacitado en empresarismo 
en muchas ocasiones y realizado 
estudios de mercado por parte de 
la Secretaria de Desarrollo Rural y 
el presupuesto participativo, pero 
el fortalecimiento, apoyo y acom-

Fotos: Asoc. Club Fotográfico de Envigado
Carlos M. Restrepo.

pañamiento de la producción a 
cada uno de los habitantes ha sido 
deficiente, y si no hay producto 
no hay calidad de vida ni recursos 
para sostener una asociación, esto 
ha causado la deserción y el poco 
compromiso de la comunidad.

Hoy existe una gran preocupación 
en estas dos veredas agropecuarias 
del Municipio de Envigado, debi-
do a la baja productividad de sus 
terrenos y la dificultad y demora 
en adquirir ayudas de parte de la 
administración. Perico y Pantani-
llo necesitan el apoyo oportuno y 
adecuado por parte de nuestros 
gobernantes para que sus habi-
tantes tengan una mejor calidad 
en su producción.

Cultivando la tierra con amor
Por: Fabio Gómez Montoya – Vereda Perico

Ante la importancia de alimen-
tarnos bien y de manera sana, 

hemos contactado a Víctor Gallego 
Hincapié, agricultor de la vereda Peri-
co (finca San Germán). Este simpáti-
co  trabajador es el mayor de los hom-
bres de una familia de trece hijos. Su 
madre, de 70 años, aún labra la tierra.

Víctor, cuéntenos ¿Qué tiempo lle-
va trabajando la tierra?
Desde los 7 años aprendí a tirar aza-
dón al lado de mi padre; él era un ser 
enamorado de las flores, cultivando 
claveles pudo hacerse a unos pesos 
para comprar la finca en donde ac-
tualmente vivimos y trabajamos va-
rios hermanos, cada uno con su casa 
y su pedazo de tierra.

¿Qué productos cultiva?
Fresa, mora, aguacate de tierra fría, 
que es pequeño pero sabroso, tam-
bién tengo mi huerta casera con 
frijol, coles, habas, zanahoria, toma-
te de aliño, pepino, brócoli y otras 
verduras. Todos los productos de la 
huerta son para el consumo de mi 
familia.

Y una pregunta bien importante, 
¿usted qué utiliza para combatir las 
plagas y los insectos dañinos en sus 
cultivos?
Me gusta fumigar con un caldo pre-

parado con ajo, ají y cáscara de huevo 
de gallina. El ajo y el ají ahuyentan 
los insectos y la cáscara de huevo (tri-
turada) es rica en calcio y fósforo y 
ayuda a nutrir la tierra.

Muy interesante, Víctor, ¿Dónde 
aprendió esta técnica?
Alguna vez, viendo un programa por 
Tele Café dirigido a la gente del cam-
po, enseñaron esa forma de fumiga-
ción sin afectar la tierra, el aire y para 
no contaminar con veneno la comi-
da que llevamos a nuestra mesa. Ade-
más también aprovecho los residuos 
de las cosechas y la cocina para hacer 
el compost, que es el abono orgánico 
que se la agrega a la tierra, enrique-
ciéndola con buenos nutrientes.

Foto: Asoc. Club Fotográfico de 
Envigado.

Foto: Carlos M. Restrepo.

Socios de "Nidito de Amor".
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"El Atleta de Perico",
es internacional

La afición por el deporte base, la ini-
ció en el año de 1998, cuando parti-
cipó en una carrera indígena llamada 
"Jornadas de Paz y Dignidad", la cual 
salió desde Medellín rumbo a Ti-
ahuanaco, Bolivia. Como lo explica 
el propio Fabio, "era una actividad de 
pegamento o rezo por la tierra".
Ese fue el motivo central, algo fuera 
de lo común para que se le metiera 
en la sangre el gusto por el atletismo. 
"Después de esa experiencia, he parti-
cipado en la Media Maratón Interna-
cional de Bogotá recientemente, así 
como en las de Cali, Medellín, y algu-
nas competencias locales". Por eso no 
es de extrañarse que este atleta, abierto 
para colaborar con su comunidad, ya 
que los desplaza en su moto, de pron-
to lo veamos en grandes recorridos a 
campo abierto, y es para agradecerle 
al Creador, el don de vivir. Es por eso 
que decimos que, La vereda Perico, 
cuenta con su atleta internacional. 

Foto: Archivo personal

La incomodidad para recibir clases en la Institución Educativa Rural Martín Eduardo Ríos Llanos en 
la Vereda Pantanillo, es evidente.
Foto: Carlos Mario Restrepo.

Tomate larga vida, una alternativa para el desa-
rrollo rural en las Veredas Perico y Pantanillo en 
el Municipio de Envigado.
Foto: Carlos Mario Restrepo.

Pantanillo,pura flor
Vereda envigadeña donde se dan muy buenos silleteros, 
como lo es el caso de Hernán Atehortúa, insigne lugareño 
quien por espacio de unos 25 años ha cargado lo más esplén-
dido de lo cultivado en esas tierras. Se anima como cada año 
a llevar su propia silleta, porque como la mayoría de sus co-
legas, “dejamos las nuestras para lo último para poder aten-
der los pedidos”. Viéndolo en silencio trabajar, se le nota que 
todo lo tiene calculado, va colocando ramitos, flores, corta y 
habla, pero todo sincronizado, y con rapidez. A  un costado 
tiene ramilletes de gladiolos, girasoles, etc, todo a la mano, 
todo listo, mientras otros silleteros bajo su mando culmi-
nan una gran obra. Las veredas envigadeñas son una fiesta, 
pura algarabía, radios a todo volumen, visitantes, todos que-
remos compartir por un instante la bondad de estos grupos 
familiares, quizás reconocidos una sola vez al año, pero que 
en lo cotidiano, hacen parte de la propia comunidad.

No hay  escenarios deportivo adecuados en la Vereda Pantanillo
Foto: Carlos Mario Restrepo.

  Este adefesio, hace parte del progreso de Las Palmas?
Foto: Asoc. Club Fotográfico de Envigado.

Hernán Atehortúa, lleva 25 años exhibiendo sus silletas. Junto a su grupo de 
trabajo en la Vereda Pantanillo, son grandes exponentes floricultores.
Foto: Asoc. Club Fotográfico de Envigado.

Sector en la Vereda Perico
Foto: Asoc. Club Fotográfico de Envigado.

Variedad de artesanias en Caballo de Troya, Las Palmas
Foto: Asoc. Club Fotográfico de Envigado.

Convocatoria al Tercer Concurso de Talentos
Un evento organizado por la Dirección de Cultura con el propósito de 
descubrir y resaltar el potencial artístico de la comunidad envigadeña.
Modalidades: Canto – Artesanías y Literatura.
Inscripciones: Hasta el 17 de octubre.
Mayores Informes: Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
                               Telfs. 339 4079 270 8385
                               Grandes Premios

inscribete en una base 
de datos para trabajos 

varios.

Inscripciones: 
Biblioteca de Las Palmas dia 
martes de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. Informes: 386 21 23

convenio:
SENA - Alcaldía Municipio 
de Envigado.


