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Ficha de valoración de documentos 

 

Nº de 

documento 

Nombre del documento 

 

Artículos El Mundo 

Fecha 

 

Abril 13 1987 

Mayo 6 2015 

 

Nombre del agente 

productor 

 

Periódico El Mundo  

Fondo 

 

Comuna 8 

Sección 

 

Medios masivos de comunicación 

Serie 

 

-Procesos 

administrativos 

-Conflicto 

 

Nº de folios 

 

64 páginas en PDF 

58 Artículos 

Estado de conservación 

 

Buen estado ( ) 

Deteriorado (x) 

Incompleto  ( ) 

Etapa del documentos 

 

Activa ( ) 

Semiactiva (x) 

Inactiva ( ) 

Palabras clave 

 

Asentamiento, Bandas, Barrio, 

Cultural, Decision colectiva, 

Derrumbe, Desplazamiento, 

Desplazamiento forzado, 

Homicidio, JAC, Ladera, 

Parque, Participación 

comunitaria, Propuesta 

comunitaria, Regulación de 

prácticas y estéticas, Sede 

comunal, Social, 

Vulnerabilidad. 

 

Descripción de contenido 

 

Los artículos acá referidos para la comuna 8: 

 

Obras gigantescas para atajar una ladera 

Lunes, 13 de abril de 1987 

 

Un parque en la cárcel, un parque en el barrio 

Sábado, 05 de agosto de 1989 

 

En un abismo terminaron sus sueños 

Miércoles, 22 de enero de 1992 

 

Un trece con buena suerte 

Miércoles, 24 de junio de 1992 
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Realidades y futuro para la Comuna 8 

Lunes, 22 de marzo de 1993  

 

Entregado moderno laboratorio 

Lunes, 11 de octubre de 1993 

 

El alud destapó más de lo que cubrió 

Domingo, 24 de octubre de 1993 

 

Trabajan en el parque de La Ladera 

Domingo, 19 de junio de 1994 

 

En Pinal del Cerro el Pacto de No Agresión fructifica. Con P de persistencia 

Miércoles, 03 de mayo de 2000 

 

¡Que Viva Enciso!-Integrantes de tres grupos armados quieren el cese de hostilidades” 

Sábado, 22 de julio de 2000 

 

¡Manos a la olla!- Más recuerdos para los desplazados 

Jueves, 20 de febrero de 2003 

 

Los damnificados tendrá nueva casa 

Lunes, 10 de marzo de 2003 

 

Enséñenos a pescar no nos den el pescado 

Lunes, 12 de mayo de 2003  

 

Entregada escuela Sol de Oriente 

Miércoles, 02 de julio de 2003 

 

Bello recibirá a la Mano de Dios 

Martes, 05 de agosto de 2003 

 

Soluciones para Mano de Dios 

Sábado, 14 de febrero de 2004 

 

Volviendo a empezar- Mano de Dios 

Jueves, 29 de abril de 2004 

 

Garantías para un “Nuevo Amanecer” 

Jueves, 29 de septiembre de 2005 

 

La Ladera, un barrio al pie de la tragedia 

Viernes, 30 de septiembre de 2005 
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Barrio La Toma: de la Vuelta hasta el Puente 

Viernes, 07 de octubre de 2005 

 

No se ha dicho toda la verdad 

Domingo, 09 de octubre de 2005 

 

Queremos hallar la verdad histórica 

Domingo, 09 de octubre de 2005 

 

No se ha dicho toda la verdad 

Domingo, 09 de octubre de 2005 
 

El barrio de los “veteranos” 

Viernes, 21 de octubre de 2005 

 

De las cenizas, un parque 

Lunes, 05 de diciembre de 2005 

 

¿La esperanza está embolatada? 

Miércoles, 27 de septiembre de 2006 

 

Nuevo Amanecer: entre el olvido y la inseguridad 

Martes, 10 de octubre de 2006 

 

Quince años consumidos por la polilla 

Domingo, 15 de octubre de 2006 

 

Un segundo sueño, pero en la Ladera 

Viernes, 16 de febrero de 2007 
 

Trágico derrumbe en Villa Lilian 

Sábado, 16 de junio de 2007 

 

En Villatina renace la esperanza 

Viernes, 03 de agosto de 2007 

 

La otra cara de Medellín 

Sábado, 27 de diciembre de 2008 

 

Consorcio JEL desde y para la comuna 

Lunes, 26 de enero de 2009 

 

Miriam, una bienaventurada del amor - Juan Pablo es “una berriondera”- De paseo en El Pueblito 

Miércoles, 28 de enero de 2009 
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Un barrio anclado en la historia 

Miércoles, 29 de abril de 2009 
 

“Echada pa’ lante” esa es Gilma Isabel- Fanny: memorias del barrio La Ladera 

Miércoles, 29 de abril de 2009, pág. b4 

 

Queremos un barrio mejor 

Lunes, 04 de mayo de 2009 

 

Un barrio pegado al cielo 

Miércoles, 13 de mayo de 2009 

 

En La Sierra, una casita en el aire 

Miércoles, 03 de junio de 2009 

 

Villa Turbay, con nueva escuela 

Miércoles, 23 de septiembre de 2009 

 

¡Que viva la Villa! - “No es el barrio el que a la persona- Esta villa es sabrosa 

Jueves, 04 de febrero de 2010 

 

Bendito seas Villa Hermosa 

Lunes, 19 de julio de 2010 

 

Una fiesta en el CAI de La Sierra 

Miércoles, 06 de abril de 2011  

 

Villa Hermosa quiere ser como su nombre 

Miércoles, 21 de septiembre de 2011 

 

Las Golondrinas, en alma pero sin agua 

Miércoles, 26 de septiembre de 2012 

 

Mezcla de culturas y creencias por lo alto 

Miércoles, 14 de noviembre de 2012 

 

Policía estrena sede en Villa Hermosa 

Jueves, 29 de noviembre de 2012 

 

Llanaditas: “un carrusel de actividades” 

Miércoles, 09 de enero de 2013 

 

El Pinal, un barrio hecho con manos campesinas 

Jueves, 07 de marzo 2013 
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$12.750 millones para la Comuna 8 

Domingo, 17 de marzo de 2013 

 

Comuna 8 tiene tres nuevas obas del Jardín Cirnvalar 

Miércoles, 06 de mayo de 2015 

 

De nuevo, barrios de la C-8 se quejan por actividades irregulares de desmovilizados. ¿La esperanza está 

embolatada?  

s.d. 

 

Un hogar para la Mano de Dios 

s.d. 

 

Volviendo a empezar 

s.d 

 

La Ladera: a punto de la tragedia 

s.d. 

 

La Ladera frontis de otra mirada 

s.d. 

 

La vida da vueltas como un balón 

s.d. 

 

En La Sierra las paredes tienen oídos 

s.d. 

 

 

Valor histórico y cultural 

 

El periódico El Mundo fue fundado por un grupo de empresarios y periodistas que compartían una 

filosofía liberal, comenzó a circular en Antioquia en abril de 1979 y hasta la fecha se ha destacado por 

sus propuestas creativas e innovadoras. 

 

En cuanto a los artículos acá referidos, se logra evidenciar un fragmento de historia de la comuna 8, 

marcada por una serie de su sucesos en su mayoría violentos, de precariedad y necesidades, 

experimentadas especialmente por las zonas más periféricas de la comuna, también se destacan las 

intervenciones institucionales de desarrollo urbano a estas zonas, otras notas periodísticas se refieren a 

los sujetos que habitan estos espacios y otro tanto a eventos de desastres naturales como el tan 

recordado en Mano de Dios y el derrumbe de Villa Liliam. Se habla de verdad, de historia y verdad 

histórica, de tragedias y sueños terminados, de un volver a empezar y un renacer de la esperanza, pero   

también de desesperanza, en términos generales se ofrece desde estos artículos una perspectiva 
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variada de estos territorios que se encuentran en el blanco de un sin número de acontecimientos 

sociales y políticos.  

    

Comentarios  

 

El Mundo es uno de los periódicos en los que se ha encontrado mayor cantidad de información de la 

comuna, lo que contribuye a ampliar los acontecimientos más destacados de cada época, es necesario 

resaltar que para el año 2005 y 2009 hay gran suma de noticias, lo que revela que han sido años en los 

que la comuna ha tenido un movimiento social significativo. Sería necesario leer cada una de las notas 

a la luz de cada uno de los barrios ya que hay una amplitud de temáticas para cada territorio.  

 

Las noticias acá contenidas se hacen significativas para el archivo histórico que se pretende construir 

para la comuna 8 en la medida que es un apoyo documental de fuentes primarias de los hechos 

acontecidos en un periodo amplio de tiempo.  

 

Elaborado por: Mily Carrillo 

 

 

 


