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Descripción de contenido
Los Artículos del diario El Colombiano aquí reseñados, hacen parte de la recopilación de recortes de
prensa sobre la Comuna 3, Manrique realizado en la Colección de Prensa de Biblioteca Central de la
U de A y el archivo de prensa de la biblioteca el Concejo de Medellín. A continuación se describen los
titulares de cada uno de los artículos y sus autores si estos aparecen nombrados.
Los niños de El Pomar piden ayuda
Domingo, 26 de febrero de 1989
Por: María Eugenia Villa
Comuna 3
Domingo, 13 de agosto de 1989
Por: Luz Mercedes Mejía L, Lucía Teresa Solano B, Carlos Mario Gómez.
"No tenemos recreación" Comuna 3
Martes, 15 de agosto de 1989
Por: El Colombiano
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Las Granjas, "Un Zancudo" y una escuela piden ayuda
Jueves, 24 de agosto de 1989
Por: Luz Mercedes Mejía L.
En el Barrio Versalles Dos una calle espere desde hace ocho años ser reparada
Sábado, 21 de octubre de 1989
Por: Juan Gonzalo Betancur B.
Un tango, aquí no más
Lunes, 24 de agosto de 1992
Por: El Colombiano
La Convivencia, antídoto para romper con la rigidez
Martes, 08 de junio de 1993
Por: Ana Isabel Rivera P.
En el Corazón de la muchachada
Viernes, 30 de julio de 1993
Por: El Colombiano
El Calvario de Campo Valdés declarado Monumento Nacional
Lunes, 11 de octubre de 1993
Por: El Colombiano
Paz en la Comuna 3
Viernes, 29 de julio de 1994
Por: El Colombiano
En Campo Valdés, 28 niños tienen su Hogar
Jueves, 15 de octubre de 1998
Por: María Isabel Molina V.
“La Terraza” ya no existe
Domingo, 13 de agosto de 2000
Por: El Colombiano
Manrique con nueva escuela
Sábado, 16 de septiembre de 2000
Por: El Colombiano
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Manrique vive una suma de olvidos
Martes, 27 de febrero de 2001
Por: José Alejandro Castaño y Gustavo Ospina Zapata
Vivencias carmelitanas en Manrique
Domingo, 28 de octubre de 2001
Por: Marleny Vélez Castaño
Silenciadas las campanas de El Calvario
Domingo, 27 de abril de 2003
Por: León Jairo Saldarriaga L
La Nororiental, 26 años esperando un parque
Domingo, 08 de junio de 2003
Por: José Guillermo Palacio
La Cruz, ejemplo de fuerza
Jueves, 16 de diciembre de 2004
Por: David E. Santos Gómez
Las Granjas cultivan su renacer
Miércoles, 14 de diciembre de 2005
Por: David E. Santos Gómez
La esperanza crece en El Raizal
Martes, 27 de junio de 2006
Por: Alejandro Milán Valencia
En La Salle queremos que les ayuden con las cargas
Miércoles, 02 de agosto de 2006
Por: David E. Santos Gómez
La Cruz no quiere más suplicios en invierno
Jueves, 24 de agosto de 2006
Por: David E. Santos Gómez
Versalles: una lucha sobre piedra
Domingo, 26 de noviembre de 2006
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Por: Juan Guillermo Duque
En la comuna Nororiental el desarrollo es para la paz
Lunes, 05 de febrero de 2007
Por: Gloria Luz Gómez Ochoa
San Blas se hizo barrio tras el derrumbe en la montaña
Sábado, 07 de abril de 2007
Por: David E. Santos Gómez
Noche de muerte en La Cruz
Martes, 29 de mayo de 2007
Por: Editorial
La joya de Manrique necesita ser restaurada ya
Sábado, 07 de febrero de 2009
Por: Gustavo Ospina Zapata
Man-riquín pone tumbao en Manrique
Viernes, 14 de septiembre de 2007
Por: Gustavo Ospina Zapata
Combos realizan terrorismo: Alcalde
De 2010
Por: Javier Alexander Macías.
Tregua entre bandas es una iniciativa civil: Alcalde
Miércoles, 07 de abril de 2010
Por: Juan Carlos Monroy Giraldo y José Guarnizo
El miedo regresó a Santa Inés y Altavista
Domingo, 27 de marzo de 2011
Por: Javier Alexander Macías.
Piden restituir Centro Integral Campo Valdés
Viernes, 09 de septiembre de 2011
Por: Gustavo Ospina Zapata
La Cruz lleva la pobreza a cuestas
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Domingo, 23 de junio de 2013
Por: Jorge Iván Posada (Serie Conflicto Armado)
Valor histórico y cultural
“El Colombiano es el principal diario de la ciudad de Medellín, Colombia. Este periódico se ha
posicionado como líder en Medellín y en Antioquia. La primera edición de este periódico se publicó
el 6 de febrero de 1912, que sólo tenía una página, 13 anuncios, pero no incluía noticias. En 1976, se
añadieron las primeras imágenes en color y en 1980, el contenido de este periódico cambió de 8 a 6
columnas
El 16
de
febrero de
2001,
se
lanzó
con
su
diseño
actual”
(https://es.wikipedia.org/wiki/El_Colombiano)
El derrotero de recortes de prensa hace un acercamiento desde los años ochenta a las problemáticas,
exigencias, formas de vida, conflictos, resistencias y muchas otras acciones dentro de la vida cotidiana
de las comunidades que habitan Comuna 3, su importancia radica en que conserva una memoria
escrita sobre las comunidades, hay muy pocas voces de ellas propiamente, pero recoge la visión que
los periodistas al acercarse a diversas realidades, su conservación es vital para los trabajos
comunitarios y de base, así como para las organizaciones externas entre ellas la universidad.
Comentarios
El Colombiano ha sido un periódico de marcada tendencia conservadora, sin embargo, su aporte
como prensa, que reseña aspectos de la realidad de Medellín radica en la conservación de ciertos
hechos y memorias importantes para su tiempo, en algunos momentos con vacíos en la investigación,
en la triangulación de fuentes, contrastación de hipótesis, etc. Pero aun así, posibilitan hacer una
lectura del pasado dando pistas sobre hechos que son fundamentales para los barrios y su gente.
Es preciso decir que mucha de la memoria registrada en el archivo de prensa de la biblioteca El
Concejo de Medellín carecía de una buena sistematización y catalogación según fecha y fuente, si
bien se encontraron recortes de valiosa calidad por su calor histórico, fue difícil reseñarlos porque no
tenían siquiera los datos de donde procedía el recorte de prensa. Lo cual se convierte en un limitante
para los ejercicios de memoria e investigación.
Elaborado por: Oscar Manuel Cárdenas Avendaño

