La Concha

ISSN 2248 - 4051

Edición 89 Mayo 2022

EDICION No. 89 MAYO - 2022 -1200 EJEMPLARES - CIRCULACION GRATUITA
BUSQUENOS TAMBIÉN EN: www.periodicolaconcha.co Twiter @jotoTOBIAS - Facebook:Tobías Salazar

Una publicación al servicio de Concepción, bien de interés histórico y cultural de Colombia

Lea su periódico En
Email: periodicolaconcha@gmail.com
CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO

PERIODICO LA CONCHA CUMPLE 41 AÑOS AL SERVICIO DE CONCEPCIÓN

EDITORIAL

Edición 89 Mayo 2022

Edición 89 Mayo 2022

Periodista CIPREC
Car. 59DD No.40-26 (Bello)
periodicolaconcha@gmail.com

NUEVA PAGINA WEB:
PERIODICO LA CONCHA.CO

TWITER: @JotoTOBIAS
Facebook: Tobias Salazar
COLABORADORES
Ramón Alcides Valencia A.
JulianaSalazar M.

Alex Monsalve
BUSQUENOS TAMBIEN EN:

periodicolaconcha@gmail.com

DISEÑO
“LUIS H.”
Luish423@yahoo.es
CIRCULACIÓN
Mensual
PRÓXIMA EDICIÓN
Junio de 2022
Fecha de cierre
Junio 15

Por la falta de ejercicio de esta elemental
actitud o conducta humana, el mundo está,
como
es conocido de sobra, en las
condiciones tan lamentables en las que se
encuentra ahora y casi siempre. Un solo
ejemplo, es suﬁciente para corroborar esta
aﬁrmación: la guerra en Ucrania, donde por
falta de respeto han muerto miles de
personas inocentes, ciudades convertidas en
escombros, sucesos cumplidos, para
satisfacer la egolatría de un tirano autócrata,
Vladimir Putín, personaje que se distingue
por el absoluto desprecio por el derecho
fundamental del respeto que merecen las
personas y los Estados mismos. El dictador
por sí y ante sí, desató esta horrible
confrontación bélica sin ninguna razón
social o política que la justiﬁque. La ausencia
de respeto trae consecuencias impredecibles
que lamentamos muchas veces. Si el
respeto fuera la verdadera brújula del
comportamiento humano la vida de pueblos y
ciudades sería muy distinta. Precisamente
por falta de respeto, existen las cárceles
donde van quienes no tienen respeto y por
esa razón violan el derecho a la propiedad, a
la integridad física y a la vida misma y
quebrantan
el código penal de manera
reiterada; con el respeto como piedra
angular de la vida en común, no habría
necesidad del sistema judicial o de ﬁscalía ,
lo mismo que la policía, el ejército y los
organismos de control, todos ellos sobrarían,.
Si los funcionarios respetaran la constitución,
leyes y reglamentos y no vieran al erario
público como un botín apetitoso para su
satisfacción,
obviamente la corrupción no
existiría y el estado tendría muchos billones
para la inversión en obras sociales.

Si los gobiernos con su aparato estatal en pleno,
dieran cumplimiento a todas y cada una de sus
obligaciones, estaríamos frente al verdadero
Estado Social de Derecho pregonado por la Norma
Suprema Si los políticos respetaran los
compromisos que hacen a sus electores, la
democracia sería una realidad palpable . Si
existiera el respeto en los hogares y sitios de
encuentro social,
la violencia familiar y social
simplemente sería solo una posibilidad remota. Si
existiera permanente respeto entre patronos y
trabajadores, las huelgas, paros, demandas y
demás conﬂictos laborales sencillamente no
existirían en las empresas. Si hacemos un
recorrido con el respeto por todas actuaciones y
las obligaciones que a cada uno le corresponde
viviríamos casi en un mundo cercano a la felicidad
individual y social sin fronteras.
Desafortunadamente la realidad es bien diferente
porque esta “pobre humanidad agobiada y
doliente”, jamás ha tenido un momento de sosiego
o de paz, el conﬂicto y la violencia, es decir falta de
respeto, acompañan a los pueblos desde los
albores de la historia. Pero a pesar de este oscuro
panorama si hay voluntad política y podríamos
empezar en algún momento, por más utopía que
parezca, una nueva sociedad donde imperara la
milenaria y conocida pero muchas veces olvidada
y despreciada , la palabra RESPETO, como un
logo , una clave de estricto cumplimiento, sin
condiciones ni esguinces, es decir, simple y
llanamente, en cuya implementación y aplicación
deberían estar empeñados solidariamente: el
sistema educativo en todas sus modalidades, la
familia, los estamentos sociales y el Estado mismo
trabajando al unísono, en perfecta sintonía para
enfrentar este reto inmenso de transformar desde
la perspectiva del RESPETO todas las relaciones
sociales .
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Existe en el argot popular o más bien en el parlache o también en el argot de los delincuentes el vocablo “vuelta”, el cual
signiﬁca o más bien da a entender que se llevó a cabo una fechoría, o se cometió un delito por parte de un bandido o grupo
de facinerosos. Me explico. En nuestro país acabó de surtirse la primera vuelta electoral, que más bien pareció la primera
“vuelta” delincuencial. Aﬁrmamos lo anterior sin temor a equivocarnos por las razones de peso y verdades de Perogrullo
que desglosaremos a continuación. Desde las elecciones de legislativas de Marzo existe un manto de dudas por las
irregularidades denunciadas y donde aparentemente los jurados de votación de un grupo político votó por duplicado,
esto es votaron en la mesa donde eran jurados y en la mesa donde tenían inscrita su cedula, se dice que fueron cerca de
400 mil “jurados” y luego a cuenta gotas resultaron o aparecieron más de un millón de votos que a la postre solo
beneﬁciaron a un solo grupo político. Nadie dijo nada por la premura y cercanía de las campañas presidenciales.

Paz en sus tumbas

Paz en sus tumbas

La hermana, María Ilse Salazar Morales,
de las hermanas franciscanas de María
Inmaculada, residente en el convento
Umbría en Copacabana, fue sometida
recientemente a delicada cirugía que le
generó una incapacidad de varias
semanas, por fortuna su recuperación ha
sido excelente y pronto estará al frente
nuevamente de sus labores. La hermana
Ilse agradece a la comunidad
franciscana , familiares y amigos que
han elevado sus oraciones por su salud
y bienestar en este momento de diﬁcultad
.Dios les pague a todos .
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El primer domingo y todo el
mes de junio de cada año
fue
declarado, por

presidente Guillermo
León Valencia, por medio
del Decreto Número 135
de 1965, como el día del
campesino. Son los
hombres y mujeres que día
a día, trabajan de sol a sol
para producir los alimentos
que todos necesitamos.
Merecen nuestra
admiración y gratitud.

Todo parece orquestado. El Registrador
nacional no dio la cara. Fue denunciado
en Fiscalía y ante los entes de control
pero no le pasó nada. A esto le siguió la
campaña “sucia” presidencial reﬂejando
y poniendo en práctica todas las formas
de lucha (patria socialismo o muerte), las
redes inundadas por escándalos,
injurias y penurias. Luego siguió la
confesión de una senadora electa
respecto de que habían utilizado los
entes de control (las “IAS”) para quemar
a un candidato, y tampoco pasó nada,
seguidamente a pie juntillas aseguró que
iban a quemar otro candidato que les
salió muy fuerte y tampoco pasó nada,
vaya que si lo lograron. Posteriormente
un hermano de una senadora electa de
ese grupo es pedido en extradición por la
USA, tampoco pasa nada. Luego a esa
misma senadora le incautan una suma
alta de dólares en efectivo en un
aeropuerto de Honduras y la excusa fue
“que no sabía de la procedencia de ese
dinero, que fue el pago de una asesoría
internacional, que era un dinero de un
empresario colombiano”, adivinen que
tampoco le pasó nada. Ella siguió su
tránsito muy lironda y pudo regresar al
país a votar en la primera “vuelta”. Aquí
nos detendremos un poco, no podemos
perder de foco que a esa senadora le han
comprobado estrechos vínculos con
grupos terroristas, negociando como
mercenaria la libertad de los
secuestrados con el régimen
venezolano, y otro prontuario más.
Aunado a lo anterior la candidata a la
vicepresidencia del grupo político de
marras confesó sin sonrojarse que ella
vive “sabroso” de los subsidios del
estado, que tiene una mina de oro en
Suarez – Cauca, que cuando tengan el
poder van a perseguir periodistas y a
empresarios no aﬁnes al régimen que
piensan montar.

También los asesores de campaña de ese “grupo”
confesaron que tenían inﬁltrada una campaña
contraria y aparecieron unos micrófonos en una de sus
sedes. Como cereza en el pudin esta toda la
escandalosa y vergonzante participación en política
del segundo alcalde o “emperadorcito” de la segunda
ciudad del país (casi que no los suspenden porque
parecía con patente de corso para cometer sus
fechorías) y tampoco paso nada. Todo organizado y
concatenado con ﬁna ﬁligrana para garantizar “la
vuelta” (cambio en primera). A lo anterior se le debe
sumar el prontuario y el pasado de su candidato, al que
en el hampa lo apodaban “el cacas” porque se
defecaba encima de los secuestrados y hoy posa de
intelectual con serias posibilidades de ser presidente
de la república. También fue grabado recibiendo
grandes sumas de dinero en efectivo y guardándolas
en bolsas plásticas (quien sabe para que “vuelta”) y
tampoco le ha pasado nada, mejor dicho en el “hampa
está sentada su fama de gran varón” (lo llaman el
señor de las bolsas) y como dice la canción de salsa
“Aquí no ha pasado nada”. Y eso que se le debe sumar
el apoyo irrestricto de los diferentes corruptos y
organizaciones delincuenciales y criminales del país
inclusive ordenando votar por el “cacas”. Mejor dicho
estas líneas no alcanzarían para describir el
prontuario de este “líder” y su cohorte que a pesar de
que se rodea y se regodea de la peor laya de
politiqueros, bandidos, corruptos, ex -terroristas y
asesinos ganó la primera “vuelta” presidencial y se
enfrentará en segunda “vuelta” a un candidato cuasi
desconocido por estos lares, el cual fue inﬂado para
que le quitara votos al candidato que podría superar a
este “intelectual” que representa al socialismo del siglo
XXI. Los presupuestos del grupo político (que más
parece un concierto para delinquir) era ganar las
presidenciales en la primera “vuelta”, pero no fue así.
Ganaron en primera pero no coronaron “la vuelta”, es
decir que “vencieron pero no convencieron” (como dijo
Miguel de Unamuno).
En Colombia todavía hay gente sensata que no apoya
el “todo vale y que el que no roba es un gil”, esas
personas son los que evitaron y evitarán que en
segunda “vuelta” se consolide el triunfo de los eunucos
de poder el cual quieren alcanzar a toda costa.

El candidato que inﬂaron cogió mucha
fuerza y aglutinó sectores de la población
que están cansados de todo lo que
representa el grupo y el candidato citado
en esta nota. Este señor desarrolló una
idea fundada en que su presidencia y
gobierno va a ser en contra de la
corrupción, solo hasta después de
asegurarse su puesto en las segundas
presidenciales empezó a lanzar
propuestas serias de la mano de la lucha
anticorrupción y vaya si ha calado. En
estos momentos se muestra como el más
ﬁrme candidato para derrotar a quien ya
sabemos y a su caterva de áulicos de
poder. Aunque hay que hacer claridad que
el candidato (el Ingeniero) tiene un
proceso penal por celebración indebida de
contratos y tiene audiencia programada
para Julio de este año.
En manos de usted está si preﬁere que en
los próximos años (no se sabe cuántos) lo
gobierne el representante del socialismo
del siglo XXI y se corone “la vuelta” o este
señor que dice va a luchar de frente contra
la corrupción sin componendas políticas y
partidistas y que seguramente si va a
entregar el poder en 4 años independiente
de cómo le vaya.
Saludos cordiales y gracias nuevamente
por la cogida de estas líneas.
P.D. En “la Concha” ya está haciendo
tránsito la malsana costumbre en la
ejecución de las obras públicas, terminan
una obra y al mes deben volver a romper
para corregir los defectos. Recordemos
que en Diciembre del año pasado tuvimos
cerrada la carrera Santander (la calle del
comando) hasta Marzo y en Mayo tuvieron
que volver a romper y nuevamente se
encuentra cerrada y en obra. ¿A quién
beneﬁcia estas nuevas obras? Como dice
el adagio: “Piensa mal y acertarás”.

Edición 89 Mayo 2022

Edición 89 Mayo 2022

Edición 52 Agosto- 2018

Jeroglíﬁcos Anterior: EN - SA –Yo
Actual

Leer
________________________________________________________________________

Libertad de Prensa

Edición 89 Mayo 2022

Edición 89 Mayo 2022

Desde el Concejo
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Un recorrido por la obra el 21 de mayo, nos deja estos datos.
Jotosa

El 27 de julio 1985, fue un día

histórico para la Concha, se
inauguró la modesta pero anhelada carretera Concepción- Barbosa, fruto de
un inmenso esfuerzo de 7 años de trabajo, por el programa de PICO Y PALA,
bajo la dirección de Caminos Vecinales, 37 años después, esta obra sigue
en construcción. Su pavimentación ha sido todo una vía dolorosa para
quienes la requieren, habitantes de las veredas aleñas y un poco más lejanas,
y todos nosotros, los habitantes del municipio de Concepción y Alejandría.
Durante varias décadas, políticos, parlamentarios, gobernadores y
autoridades del campo de infraestructura vial, prometieron que está
carretera estaría ampliada y pavimentada en tiempo record durante sus
mandatos o sus actuaciones respectivas en el servicio público, han
transcurrido casi ocho lustros de desesperanza y de inútiles esperas.
Pero hace casi cuatro años se presentó la oportunidad de hacer realidad
este ansiado sueño. Un nuevo compromiso, fue sellado, en presencia del
pueblo, en el parque de este municipio, por parte del Gobierno de señor Luis
Pérez Gutiérrez, el Área Metropolitana, con el señor Eugenio Prieto y la
coadyuvancia del Municipio de Barbosa.
El trayecto de la Concha hasta el límite municipal, es decir, La Raya, lo
realizaría la gobernación, fue un hecho cumplido de gran satisfacción y
alegría para nuestro terruño. Del alto de la Raya en adelante, el Área con
ayuda del departamento, posteriormente, las dos entidades pactaron otras
líneas de juego, han surgido diﬁcultades de diversa índole, y ﬁnalmente es
la Secretaria de Infraestructura Física del Antioquia la ejecutora actual de la
obra.
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Una vez realizada la infaltable tramitología, se iniciaron,
entonces, las obras de ampliación y adecuación de la
calzada para el cubrimiento asfáltico, en dos frentes,
arriba y bajo de la carretera, se preveía que la
pavimentación se haría en tiempo record, cundió el
júbilo de todos los que esperamos ese milagro, pero vino
la insufrible pandemia, y agüó la ﬁesta por más de un
año. Reiniciadas las tareas, surgieron las diﬁcultes de
siempre, invierno desastroso, frecuentes derrumbes,
taludes inestables y amplios trayectos de rocas y
peñascos de ariscas y peligrosas fallas geológicas,
como es evidente y se observa sin diﬁcultad al hacer el
recorrido; en resumen, por todos estos avatares,
después de más de 12 o 13 meses de reiniciado el
proyecto solamente se han logrado pavimentar unos 3
km. De la curva de la Chapa a la vereda el Aguacate, es
un trabajo muy bien hecho, eso sí, y están en proceso
de adecuación técnica unos dos km más .En concreto,
del total de la obra se han pavimentado unos 6 km: 1 o
un poco más en el Alto, 3 en la Chapa y 2 más para llegar
al Lavadero, autopista de Barbosa. Faltan, pues, unos 9
km, aproximadamente, (bastante deteriorados) para
terminar la pavimentación total. Al ritmo actual es
posible que la tarea sea culminada en 2 años o algo
más, es decir, en el 2024. Este servidor elevó un
DERECHO DE PETICIÓN, dado a conocer
oportunamente a los lectores, a las dos entidades
comprometidas en el asunto, para solicitar los
pormenores de la contratación y tiempos de
cumplimiento, dineros invertidos, etc. Esperamos la
respuesta.

La vía en fotos .Jotosa
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Cuenta la leyenda y las narrativas escolares que el 16 de octubre de 1492, cuatro
días después del descubrimiento de América, fue inscrito el maíz en el diario de Colón, se registró
con el nombre de panizo. La historia dice que era producto de relevante signiﬁcado porque era el
principal cultivo y base de alimentación de los aborígenes de todo el continente americano, hecho
que sorprendió gratamente a los españoles, el sabio, dijo que el maíz era el
importante de este nuevo territorio, más que el trigo y la cebada.

grano

más

Siendo un alimento de tanta

importancia, social y económica, ha servido de inspiración a escritores y poetas, de estas tierras
indómitas quienes lo han catalogado como “Regalo de los dioses”.
. Según datos de la FAO en Antioquia y las estadísticas oﬁciales
En los bancos escolares aprendimos con entusiasmo y de
memoria: “Brotaron de maíz en cada hoyo /tres o cuatro maticas
establecen que entre los departamentos que producen excelentes
amarillas”… la hermosa poesía de Gregorio Gutiérrez González
cantidades de maíz están: Meta, Tolima, Valle y Córdoba. El maíz es
((1826 -1872) “ Memoria sobre el cul vo delMaíz” y Miguel
una planta de gran versatilidad geográﬁca, se produce desde el nivel
Ángel Asturias, Guatemala 1898- 1974 ( escribió la novela “
del mar hasta las cordilleras, contrario a otros productos que
Los hombres del maíz” 1949) Premio Nobel de Literatura
requieren climas especíﬁcos, como el café, el plátano de climas
1967
cálidos y la papa que se cultiva solamente en la tierra fría. En la
Pero la importancia de este noble cereal reside en que ha sido
Concha, en otros tiempos se veía por todas partes los verdes
fuente primordial de alimentación no solo de los humanos sino
maizales, con su olor característico, en veredas como: Las Frías,
también de los animales domésticos ( los concentrados tienen
Barro Blanco, La Cejita, San Pedro Peñol, entre otras, tenían esa
como materia prima el maíz ) los granos de maíz son ricos en
gran riqueza del maíz, hoy día en las casas campesinas ya no se
componentes esenciales , principalmente polisacáridos (
ven los techos y zarzos colmados de las hermosas turegas
almidón) , proteínas , vitaminas y minerales. Ha estado siempre
(mazorcas amarradas con el mismo capacho que permitían colocarlos
vigente en el tiempo, primero para los poblados indígenas,
colgados), al maíz no se presta atención, es historia pasada. Teniendo
después de la conquista, siguió siendo alimento básico de los
en cuenta estas deﬁciencias y para ir despejando los nubarrones que
habitantes de nuestro país , en Antioquia, sabemos, lo que
se presentan en el campo de la alimentación, se ha puesto en
signiﬁca tener maíz en casa, para arepas, mazamorra , natilla ,
marcha desde la gobernación y la Universidad de Antioquia , en el
buñuelos , tortas, crispetas … tantos platos deliciosos que se
municipio de Yondó, un proyecto, con un costo de 52.800 millones de
elaboran con sus granos molidos, con las tradicionales
pesos, para cultivar maíz con semillas seleccionadas y con
máquinas de manubrio (Landers y Mora) o machacados con la
tecnologías 4.0, además ,con proyección de establecer una Escuela
“mano de piedra” de la abuela. Su consumo nunca se ha
de Formación Agroindustrial, plantel que genera muy buenas
expectativas, el dicho proyecto pretende un gran aumento en
detenido, pero su cultivo y producción han disminuido en forma
producción de maíz para atender las necesidades de la población de
alarmante, como lo dice el titular de esta nota, el departamento
modo eﬁciente . El maíz es un regalo de los dioses, que útil y
produce tres mil toneladas y necesitan dos millones de
provechoso
incrementar nuevamente su cultivo en estas generosas
toneladas, que se importan de E.U, Brasil y Canadá.
tierras que solo esperan que sembremos sus semillas y cuidemos sus
plantas para darnos comida deliciosa y por montones.

Lea su periódico En
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Existe un pregón

Leyes de la Naturaleza

por todos los medios de información y por las mismas entidades oﬁciales sobre la

necesidad de proteger la naturaleza, respetando sus leyes y las señales que ella nos envía a cada momento.
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Hermosas melodías del Coro Polifónico de la Universidad Pontiﬁcia
Bolivariana que estuvo presente en días pasados en nuestro
municipio compartiendo un poco de sus cantos.

Pero es un predicar en el desierto. La gente, nosotros, el pueblo en gen eral, hace lo que decían los abuelos, de
los hijos descarriados o díscolos, que los consejos les entraban por un oído y les salían por el otro.

Continuamos nuestro trabajo por el progreso de nuestros
campesinos.
Cada día logramos que proyectos generen beneﬁcio a nuestros
productores. En este gobierno estamos desarrollando
diferentes proyectos de impacto en el campo.
En el momento realizamos la entrega de insumos y fertilizantes
para la siembra de fríjol y papa. Este proceso lo desarrollamos a
través de recursos de las regalías.
Esperamos que nuestros campesinos con este incentivo
fortalezcan sus cultivos y con ello la economía de sus familias.

Realizamos la construcción de un puente peatonal en el sector de Ardila, este
puente permite que nuestros campesinos se puedan desplazar de manera
más segura sobre el río.
Brindamos espacios seguros y dignos para la movilidad de los pobladores de
la zona rural.

Cultura. Que suene siempre las buenas melodías de nuestros
niños y jóvenes que hacen parte de los diferentes procesos
musicales.
Entregamos nuevos uniformes para las presentaciones de
nuestros jóvenes en sus diferentes eventos musicales.

8
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Concepción, veredas (historia)

La vereda tiene los siguientes límites: por el norte, con la vereda San Bartolomé;

por el oriente con las veredas La Candelaria y Morro Reyes; por el occidente con la vereda Tafetanes y por sur con la
vereda Morro Reyes. Tiene una altura aproximada de 1250 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que varía entre
los 16 y 18 grados centígrados, predomina el clima frío.
Es una vereda pequeña con una extensión de 12 kilómetros cuadrados. Origen: Existen dos versiones
del nombre de la vereda, ambos asociados a personajes de apellido Peláez, y son las siguientes: 1. Los
fundadores de la vereda fueron una familia de indígenas que venían del Guaviare de apellido Peláez,
comenzaron a llegar personas a la vereda y muchos se hacían la pregunta de cuál iba a ser el nombre
de ésta y decidieron ponerle Peláez en honor a sus fundadores. 2. “En el año de 1903, llegaron a estas
tierras, procedentes de Marinilla y El Santuario, los señores Carlos Peláez (de donde probablemente
surgió el nombre de la vereda) y don Nepomuceno Zuluaga en busca de minas de oro, estableciéndose
allí con sus familias. Tumbando montes, dando impulso a la agricultura y a la ganadería, atraídos por la
fertilidad y riqueza de la tierra se fue poblando la vereda.

Entre los primeros pobladores tenemos: don Jacinto Zuluaga, Salvador Salazar, Obdulio Arango, Evencio Agudelo, José
María Marín y otros (compilación de datos suministrados por la señora Adelita Cardeño) .Escuela: Las historias
populares dicen que la escuela tiene aproximadamente 50 años, tal vez más, y antes de hacer la escuela, las primeras
clases fueron en la casa de la señora Aura Emilia Franco. En el año de 1920, y ante el crecido número de la población,
algunos habitantes sintieron la necesidad de educar a sus hijos, solicitando entonces, a la parroquia de Concepción, los
servicios de una maestra, quien adelantó su trabajo en una casa, hasta cuando se construyó un local adecuado para la
escuela. En su afán de fortalecer una generación dedicada a los trabajos de la tierra, se descuidó la educación y se
abandonó el local de la escuela. Las primeras maestras de la escuela fueron: Angélica Delgado, Concha (Concepción)
Monsalve y Enriqueta Henao. /Hacia la década de los años 50 y 60, nuevamente los habitantes se interesaron en la
educación e hicieron varias peticiones, a través de la Junta de Acción Comunal y encontraron en la señorita María Elena
Fathuer, quien había sido contratada para elaborar el puente de San Bartolo, su principal promotora, quien además
encontró apoyo en la Secretaría de Educación Departamental para dicha construcción. Ésta señora, después de convivir
con las personas de esta vereda, conoció la necesidad que se tenía de la escuela. La señora se enamoró de un señor
llamado Ismael Arango, y fue por este medio que se dio su construcción, en un terreno donado por un señor llamado
Nicolás Zuluaga. Esta ediﬁcación fue construida por las mismas personas de la comunidad, quienes hicieron el banqueo y
cargaron las tejas, adobes y demás materiales. Después de terminada el plantel. La primera profesora fue Adelita
Cardeño.

Edición 89 Mayo 2022

Actualmente la vereda está conformada por un poco más de 100
personas, dedicadas primordialmente a la agricultura. La vereda
cuenta con el Centro Educativo Rural Peláez con unos 7 estudiantes
en primaria y 10 en COREDI, la escuela cuenta con dos salones, placa
polideportiva, parque infantil y un amplio espacio verde. Su docente
actual es Sandra Milena Cardona, Licenciada en Educación Básica,
con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana.
Economía: La vereda básicamente cuenta con cultivos de maíz,
arveja, papa capira, papa criolla, fríjol y en una cantidad muy baja
tomate de árbol. La actividad pecuaria se encuentra poco
desarrollada, sólo se observan algunos porcinos para la
comercialización y en menor cantidad para autoconsumo. La actividad
ganadera se basa en ganado de leche para autoconsumo, una o dos
cabezas por vivienda. En esta vereda todas las casas cuentan con el
sistema de tanque séptico para la recolección de aguas negras, esto
es de vital importancia para una mejor calidad de vida y para la
conservación de las fuentes hídricas.//Mitos y Leyendas: María
Parda, cuenta la comunidad que hace muchos años iba una mujer con
una mula cargada de oro y de pronto la dejó ir a un pantano donde al
lado vivía una señora llamada Martha Zuluaga, durante mucho tiempo
buscaron la mula pero jamás pudieron encontrarla y mucho menos el
oro//Padre Hueso; era un sacerdote que hizo la promesa de ir a
Zaragoza a pie a realizar una eucaristía, pero el camino para ir hasta
allí era de herradura, el padre se encontraba muy enfermo y murió sin
poder cumplir la promesa; después de muerto se aparece
constantemente por estos caminos, hay personas que suelen verlo,
más que todo, en el mes de noviembre.
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.La familia Marín Pino lo ha visto, dicen que lleva un vestido
negro y una lámpara, además que no lo pueden mirar
porque hiela las personas, por lo tanto cuando alguien se lo
encuentra debe voltearse Boca abajo, se dice que
cuando pasa deja el camino de color
negro.//Personaje: Beato Rubén López Aguilar, cuya
inscripción en la escuela dice: En memoria, en esta
escuela realizó sus primeros estudios el Hermano
Rubén López Aguilar; martirizado en Barcelona
(España) el 9 de agosto de 1936.// Necesidad: La
principal necesidad de la comunidad es la
construcción de una vía carreteable, ya que por la
distancia se hace complejo sacar productos agrícolas
para su comercialización. Históricamente, es una
vereda alejada del pueblo, no ha tenido nunca una vía
de acceso y, aunque se ha hablado sobre la
construcción de una que la conecte con la cabecera,
no ha sido posible hasta el momento
presente.//Origen: Apellido de personas que se
establecieron allí y poseían dicho apellido, no ﬁgura
en los relatos históricos, sino hasta las primeras
décadas del siglo XX.//Sacerdote En días pasados la
vereda estuvo de plácemes por la ordenación
sacerdotal de uno de los alumnos de la Escuela y
Coredi, el padre Carlos Robinson Arango,
actualmente ejerciendo su apostolado en Urabá.

