
MI PUEBLO,MI BARRIO 

 

 

 

Mi paisa son aquellos que dejar oír la propia voz, describir los lugares de la infancia, revela la historia de 
lo que ello mismos de lo que a visto o escuchado esas historias verdaderas o falsa. 

Estas es la historia de mi barrio  
Años atrás cuando pablo escobar Gaviria comezón su imperio de terror el Medellín y otras ciudades de 
Colombia. en aquellos días los chisme o comentarios era de droga,violencia,asesinatos y mucho mas en 

1967 el 15 de agosto pablo comenzó su imperio de terror y violencia el Medellín cuando fuer el día de su 
muerte pablo dejo su marca el todo el mundo con crímenes fatales y civiles asesinados  que jamás se 

olvidara. 
después  de su muerte en un pequello barrio que se llama parís los sauces donde yo vivo con mi familia 

pablo dejo marca de sus atetados que mi abuelos vivero y gracias a dios ellos sigue vivo por que 
supieron como esconderse y como sobrevivir ellos me contaron su historia cuando era jóvenes historia 
que cuando la escucho pienso que si será verdad o mentiras por que son cosa que ni tu mismo creerías. 

Un día mi abuelo me dijo que uno no podía comer el paz por que a cada segundo se escuchaba los 
disparo o explosiones de granada que se escuchaba cerca a su casa o a los alrededores por que cuando 

murió el cabecilla de la violencia todos quería ese puesto y eso llevo a una guerra falta que dejo miles de 
muerto y heridos que no tenia que ver nada. 

ahora mi barrio esta mas tranquilo gracias a dios ya no se escucha tan seguido los disparo y no hay 
tantos muerto que dejar la violencia en hoy el día pero los deja. 

REFLEXIÓN  
LA GUERRA ES UNA MASACRE DE GENTE QUE NO SE CONOCE PARA PROVECHO DE 

GENTE QUE SI SE CONOCE PERO QUE NO SE MASACRA 
  

GRACIAS POR TU ANTECION PRESTADAS Y CON AYUDAD DE DIOS CON AQUEL DINERO 
QUISIERA HACER ACCIONES DE CAMBIO PARA QUE LOS JÓVENES NO LLEGUE A 

EMPUÑA UN AMAR QUE SEA UN PINCEL A CAMBIO 
ATT: JUAN ESTEBAN GONZALEZ  

	



	


