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LOS NUEVOS 
MINISTROS

Ministra de Trabajo: Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático

Ministra de Vivienda: Elsa Noguera,
exalcaldesa de Barranquilla

MINISTROS PARA LA PAZ 
El presidente Juan Manuel Santos anunció  los cambios en el 
gabinete Ministerial, en medio de grandes desafíos en materia 
social, política y económica.

Ministra de Comercio: María Claudia 
Lacouture, presidenta de Procolombia

Ministro de Justicia: Jorge Eduado Lon-
doño exgobernador de Boyacá y actual 
decano de la Universidad Santo Tomás

Ministro de Ambiente: Luis Gilberto Murillo, 
actual gerente del Plan Pacífico

Ministro de Transporte: Jorge 
Enrique Rojas, exalcalde de 

Manizales

Ministro de 
Minas: Germán 

Arce, actual 
gerente del 

Fondo de 
Adaptación
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LOS HIJOS DE LA FIESTA

Un libro como este puede entenderse como 
un viaje, en este caso un extenso viaje por 
Bogotá y, a veces, por Colombia, en la se-
gunda mitad del siglo XX. Los hijos de la 
fiesta exploran los laberintos de la ciudad 
en compañía de un numeroso elenco. Bo-
gotá entra con su banda sonora, sus pinto-
res, sus poetas, sus escritores, sus actores, 
sus empresarios, sus malandros, y el resto 
de su fauna escurridiza proveniente de to-
dos los rincones de la vida. En fin, la ciudad 
es un personaje principalísimo de la novela. 
Dos amantes, Isabel Linares y Alejandro Sa-
linas, quienes tratan de encontrarle salida a 
su amor difícil.

También están, porque no podían faltar, 
la política, la corrupción, la revolución, las 
violencias de variado cuño, el narcotráfico, 
solo estos fenómenos no ocupan el centro 
del escenario, sino que sirven de trasfondo. 
La ironía es el hilo conductor que lleva de un 
escenario al otro.

TEMPLO DOCTRINERO
REALIDAD PARA TAUSA

La primera fase de las obras de recons-
trucción y restauración del templo doc-
trinero María Magdalena en Tausa vieja, 
que se configura como un gran patrimo-
nio arquitectónico y cultural, en el que 
se invirtieron $700 millones. Además, 
se comprometió con $800 millones para 
avanzar en la terminación de la segunda 
fase.

Para este proyecto,  adelantará un con-
venio solidario con las Juntas de Acción 
Comunal, para avanzar en el mejoramien-
to de fachadas de las viviendas aledañas 
al templo.

EL NUEVO FISCAL

El ministro de justicia Yesid Reyes, se despi-
dió y les agradeció por el esfuerzo de quie-
nes participaron en el desarrollo de proyectos 
que buscan mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios de justicia.

Reyes presentó su renuncia como ministro 
para asumir formalmente su campaña al car-
go de fiscal general, ya había anticipado que 
dejaría el ministerio para brindar transparen-
cia al proceso de selección en la Fiscalía.

LICOR ADULTERADO

Cuatro personas capturadas, 7.200 uni-
dades de licor adulterado aprehendi-
das, 1.200 estampillas falsificadas y 14 
millones de pesos en efectivo, fueron el 
resultado de la operación «Escoceses», 
adelantada por Policía de Cundinamarca 
con apoyo de la Fiscalía. 

Según el informe de la Policía, aún en sus 
precarias condiciones, el licor alcanzaría 
un valor cercano a los $400 millones.

OBSERVATORIO

LINGOTES DE LOS NARCOPARAMILITARES

La Dijín de la Policía embargó $5.000 millones en lingotes de oro que desde junio de 2015 
habían sido incautados por las autoridades en el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. 
El metal precioso provenía de Buriticá, Antioquia y pretendía ser movido hacia Estados 
Unidos y Suiza, pero quien lo portaba no demostró su legalidad.
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LAS VÍCTIMAS

Las mujeres del departamento del Caquetá mantienen sus esperanzas en lo que pue-
da traducirse la firma de un acuerdo de paz en La Habana, Cuba, que ponga  fin a las 
confrontaciones armadas en el país entre las insurgencias y las fuerzas del Gobierno Na-
cional, y de manera especial en este territorio del sur  que ha sido epicentro de grandes 
acciones de guerra con las consabidas consecuencias lamentables en muchos hogares 
campesinos y urbanos. Así lo explicó  Yiya Sandoval Acosta, integrante del equipo nacio-
nal de mujeres del movimiento y político y social Marcha Patriótica, al ser consultada tras 
la culminación de la Escuela de Formación Política de Mujeres, organizada por la Aso-
ciación de mujeres indígenas y campesinas Asodemuc, la Coordinadora Departamental 
de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coordosac y la 
Marcha Patriótica, realizada en Florencia.

INDIGNADOS

Antonio Eduardo Bohórquez Collazos
Barranquilla

Hace más de tres lustros, en su afán de lucro, 
los miembros de las elites políticas y económi-
cas planificaron apropiarse de la Electrificadora 
del Atlántico. Por eso se la tomaron y la corrom-
pieron, para luego – ellos mismos – justificar su 
liquidación y fácilmente privatizarla y quedár-
sela, y en el tiempo entregársela a particulares 
comerciantes, especuladores. Allí comenzaron 
gran parte de los males de los pobladores de 
la costa norte: pésimo servicio, apagones ines-
perados o racionamientos dañinos, cobros ex-
cesivos, abusos, maltratos, muertos por que se 
electrocutan… Todo por el ánimo desmesurado 
de riqueza, siempre por encima del respeto a la 
dignidad humana, propio de este modelo.

La solución es entonces acabar la privatización, 
para que este servicio sea asumido por una en-
tidad pública – con un modelo similar a las de 
empresas oficiales exitosas – y con un formida-
ble control social, una muy fuerte y continua vi-
gilancia ciudadanía que aleje la politiquería y el 
fantasma del abuso y la acumulación en las po-
cas manos de llamase como quiera, que tanto 
daño nos sigue causando.

LOS NIÑOS DE LAS CÁRCELES

El Instituto Nacional y Penitenciario –
INPEC- a través de la División Desa-
rrollo Social  y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF),  vienen 
trabajando en  acciones que permi-
ten  llevar a  cabo  los programas de 
atención integral dirigidos a promo-
ver y garantizar el desarrollo infantil 
temprano de las niñas y los niños de 
la primera infancia en los Centros 
Carcelarios,  brindando atención, 
protección y asistencia a 87 meno-
res en nueve establecimientos en  el 
país.

Los lineamientos de este programa 
de atención se  encuentran dispues-
tos en el Código Penitenciario y Car-
celario (Ley 65 de 1.993) en los artí-
culos 153 y 155,  relacionado con la 
permanencia de los hijos de las inter-
nas hasta los tres (3) años de edad 
en los establecimientos de reclusión.

OBSERVATORIO

‘LAS BARBIES’

La Policía Metropolitana de Bogotá logró des-
mantelar  una banda delincuencial conformada 
por tres mujeres que se hacían llamar ‘Las Bar-
bies’ y quienes se dedicaban al hurto en el sur 
de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, las delincuen-
tes –quienes operaban especialmente en la 
localidad de Kennedy– usaban sus atributos 
físicos para engañar y despistar a incautos a 
quienes una vez lograban persuadir,intimidaban 
con armas blancas para que les dieran sus ob-
jetos de valor.

LA ‘BANDA’DE SAMUEL

Los implicados en el carru-
sel de los contratos del Dis-
trito durante la administra-
ción del exalcalde Samuel 
Moreno, llegó a la Secreta-
ria de Movilidad y la Unidad 
Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, UAESP.

La  Fiscalía alista nuevas imputaciones, entre 
ellas la de Fernando Álvarez, exsecretario de 
Movilidad, por irregularidades en la implemen-
tación del Sistema de Transporte Público-SITP-; 
Miriam Martinez, exdirectora de la UAESP, y 
cuatro de sus funcionarios, por irregularidades 
en un contrato con la empresa Distromel para el 
monitoreo de carros recolectores; y la de Mauri-
cio Solano, exdirector del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad, por la compra de unas cámaras de 
seguridad que no sirvieron.

Las audiencias serán solicitadas en los próxi-
mos días por los delitos de contrato sin cumpli-
miento de los requisitos legales, peculado por 
apropiación e interés indebido en la celebración 
de contratos.
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LIBROS

El Reino de los Países Bajos: 

INVITADO DE HONOR A LA 
FERIA DEL LIBRO

Con una población de 16’990.789 ha-
bitantes, Holanda se encuentra den-
tro de los países con promedios más 

altos de lectura en el mundo y entre los diez 
más altos en desempeño en las pruebas 
mundiales de lectura PISA. Así lo revela la 
Stichting Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek (CPNB), o el Colectivo 
para la Promoción del Libro en Holanda. 
Los holandeses, en promedio, leen de sie-
te a ocho libros anuales.

El Reino de los Países Bajos, invitado espe-
cial a la vigésima novena edición de la Fe-
ria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo 
2016, que irá hasta el 2 de mayo, imprime 
anualmente más de 13.000 títulos nuevos.

Así mismo, las cifras revelan que en 2015 
la venta de publicaciones aumentó en 3%, 
a pesar del descenso del mercado des-
de 2008. En el mercado holandés el valor 
de un libro básico oscila alrededor de los 

13 euros, el equivalente a $47.633. En el 
caso digital, la categoría de eBooks puede 
conseguirse a un menor precio, aunque su 
penetración en el mercado es mucho me-
nor: en 2015 se lograron vender 500.000 
unidades.

En total, se comercializan alrededor de 
40 millones de ejemplares por año, de los 
cuales al menos el 90% son vendidos en 
librerías y el 10% restante se dirige a tien-
das especializadas o lugares independien-
tes e internet.

En Holanda existen 96 editoriales consoli-
dadas y agrupadas, que dominan el 80% 
del mercado, y al menos 200 editoriales in-
dependientes. Contrario a Colombia, don-
de la distribución depende de cada edito-
rial, allá se unifica para que la distribución 
se haga desde uno solo punto a todos los 
lugares del país. Los precios también es-
tán unificados para que no exista la posi-

bilidad de una competencia desleal. “En 
cuanto a bibliotecas, el país cuenta con al 
menos 1.000, a pesar del recorte cultural 
vigente. Al menos existen cuatro millones 
de miembros suscritos a la red de bibliote-
cas nacionales, de los cuales al menos la 
mitad de los usuarios son jóvenes. 79 mi-
llones de libros fueron prestados al público 
en 2014”, añade Gis van Schunselaar, di-
rector del CPNB.

Barbara den Ouden, consejera de ficción y 
novelas gráficas de la Fundación Neerlan-
desa para la Literatura, asegura que hay 
tres tendencias en la literatura holandesa: 
“Los que escriben sobre su tierra, su gran-
ja y sus vacas; los viajeros, que escriben 
historias cosmopolitas ambientadas en 
otros lugares; y los escritores de novelas 
sicológicas de gran introspección”.

Compre un libro, lleve otro
El Colectivo para la Promoción del Libro en 
Holanda, es el encargado de promover y 
generar ‘La semana del libro’, un evento 
que moviliza a todo el país en la cual parti-
cipan casi el 90% de las librerías y el 80% 
de las editoriales.

En el marco de esta actividad se han llega-
do a comercializar 968.000 ejemplares de 
un solo ejemplar, en 2009. Las personas 
que adquieran un libro con un valor supe-
rior a los 12 euros se llevan de manera gra-
tuita un ejemplar de 96 páginas especial 
para esa semana y escrito por el autor más 
relevante del momento, con un tema cen-
tral que se ha promocionado durante todo 
el año, y adicionalmente tienen la posibili-
dad de usar de manera gratuita el tren en 
cualquier parte del país.

También organizan semanas de poesía, de 
libros para niños, de libros de suspenso y 
otros similares.

Entre donaciones, voluntarios y patrocina-
dores, se recaudan alrededor de tres mi-
llones de euros para la promoción del libro 
en Holanda.

El Reino de los Países Bajos, invitado especial a la 
vigésima novena edición de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, FILBo 2016, que irá hasta el 
2 de mayo, imprime anualmente más de 13.000 
títulos nuevos.
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DISTRITO

La Gerente del Acueducto de Bo-
gotá, Eva María Uribe no aguantó 
las denuncias y el rechazo de los 
trabajadores frente a sus políticas 
anti obreras y privatizadoras, el día 

miércoles 20 de abril presentó la renuncia 
irrevocable al cargo, decisión de celebra-

ron los trabajadores y su organización sin-
dical  Sintraemsdes, presidida por Martín 
Quijano.

En lo que va de la administración  del al-
calde Peñalosa en la capital colombiana 
las denuncias  sindicales han sido contun-

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y 

Empresariales

Henry Hernández Hernández 
Abogado

Eva María Uribe: 

PRIMERA 
FUNCIONARIA EN 
ABANDONAR LA 
ADMINISTRACIÓN

dentes. En las últimas semanas se cono-
ció el despido injusto de 12 trabajadores 
de planta en el acueducto, cuyo reintegro 
inmediato exigió la organización de los tra-
bajadores.

Según los voceros de los trabajadores es 
muy grave que en medio de un proceso de 
paz que avanza desde la Alcaldía de Enri-
que Peñalosa se adelanten despido de 12 
trabajadores, más de 50 cartas de despido 
aún por notificar, creando pánico y desem-
pleo entre los funcionarios del acueducto 
y  más de 200 a quienes no se les ha re-
novado contrato. Esos despidos se reali-
zaron violándoles el debido proceso, sin 
procedimientos previos disciplinarios,  sin 
tener en cuenta su condición de estabili-
dad reforzada por ser madres o padres ca-
beza de familia, personas con condiciones 
médicas especiales, pero la organización 
sindical está realizando la defensa de sus 
derechos, indican los sindicalistas.

La organización sindical denuncia  y recha-
za la aplicación de una masacre laboral en 
el acueducto.

Advierten que los despidos y ataques a los 
trabajadores hacer parte de la nefasta es-
trategia de Eva María Uribe   para adelantar 
la privatización de las empresas públicas.
Las denuncias fueron expuestas en  el pro-
grama de televisión Vive el Agua, transmi-
tido por el Canal TeleAmiga, con participa-
ción del Senador Alexander López Maya; 
Dra. Claudia Correa, asesora jurídica del 
sindicato y Martin Quijano, presidente de la 
subdirectiva Bogotá.

La Gerente del Acueducto de 
Bogotá, Eva María Uribe, pre-
sentó renuncia irrevocable del 
cargo, argumentando aspectos 
de carácter personal



26 DE ABRIL DE 20166

Síndrome de Rokitansky:

MUJER

WTB

La existencia de Joa-
nna Giannouli cam-
bió por completo 

a los 16 años. Con esa 
edad, su madre y ella 
acudieron al médico 
alarmadas porque la por 
aquel entonces adoles-
cente no había tenido 
la menstruación nunca. 
Cuando la examinó, el 
ginecólogo no tardó ni 
dos segundos en dar el 
diagnóstico: padecía el 
síndrome de Rokitansky, 
un raro trastorno que se 
caracteriza por el no de-
sarrollo de la vagina.

Joanna, que ahora tiene 
27 años de edad, confie-
sa cómo es vivir con esta 
situación. Aunque ella 
quedó impresionada por 

lo que le dijo el doctor, 
la más preocupada fue 
su madre: la mujer creía 
haber cometido un fallo 
grave durante el emba-

razo de la chica, pero los 
médicos le quitaron esa 
idea de la cabeza. El sín-
drome de Rokitansky es 
una rara condición ge-
nética que afecta a una 
de cada 5.000 mujeres 
en el mundo. Además de 
por a ausencia de vagi-
na, se caracteriza por la 
falta de útero y cérvix, 
aunque las mujeres que 
nacen con ello sí que po-
seen ovarios y genitales 
externos, y desarrollan 
senos y vello púbico. 
Se trata de un trastor-
no congénito en las que 
los conductos de Müller 
embrionarios no se de-

sarrollan y como conse-
cuencia el útero no está 
presente en el nacimien-
to. El principal síntoma 
que suele descubrir el 
problema es la falta de la 
primera menstruación.
 A los 17 años, los docto-
res la operaron para que 
pudiera tener un túnel 
vaginal y pudiera mante-
ner relaciones sexuales. 
La intervención fue ex-
tremadamente comple-
ja, y tuvo que pasar tres 
semanas en el hospital 
recuperándose. En casa, 
tuvo que hacer 4 meses 
de ejercicios para fortale-
cer la zona de la pelvis y 
expandir su nuevo cuello 
uterino. Pero cuando lle-
gó el momento de tener 
relaciones, el dolor fue 
insoportable. La tuvie-
ron que volver a operar y 
todo el proceso devino en 
una serie de problemas 
emocionales, como an-
siedad, ataques de páni-
co, rabia y vergüenza. La 
joven, nacida en Grecia, 
asegura que el momento 
más duro lo vivió con 21 
años. Tras confesarle a 
su prometido que no te-
nía vagina, éste decidió 
dejarla. Pasaron muchos 
años hasta que Joanna 
recuperó la autoestima 
y pudo sentirse segura 
en una relación.Ahora 
mismo tiene novio, y los 
dos aceptan que es muy 
probable que no vayan 
a tener hijos biológicos 
nunca. Joanna Giannouli 
asegura que en la actua-
lidad es feliz, pero que su 
vida en la última década 
ha sido tremendamen-
te dura. Por eso ha de-
cidido hacer pública su 
historia y ayudar a otras 
niñas que se encuentren 
en su situación.

Joanna Giannouli,nació sin vagina

LA MUJER 
QUE NO 
TIENE 
VAGINA

El síndrome de Rokitansky es una rara condición genética 
que afecta a una de cada 5.000 mujeres en el mundo.
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Iván & su Bam Band: 

ESPECTACULO

LO MÁS 
TROPICAL SABE A 
JUGO DE BOROJÓ

Iván Sánchez Vásquez  es un estudioso de la música (solfeo, técni-
ca vocal, percusión, guitarrista y compositor) ha integrando varias 
e importantes agrupaciones colombianas, como vocalista y percu-

sionista, cuando por fin en 1.995 crea su propia agrupación tropical 
bailable, su nombre: IVAN & SUS BAM BAND.  

Con el lanzamiento de su primer disco, «Lo Grande De Ayer, La Lo-
cura De Hoy», logra un éxito rotundo, que traspasó las fronteras co-
lombianas, llegando a países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, 
Venezuela, México, Estados Unidos y Europa.

Once (11) Discos de Platino, Siete (7) Discos de Oro, Un Premio TV 
y Novelas, Un Premio ACPE (USA), Premios Como Mejor Agrupación 
Tropical en Perú, Colombia y Ecuador, confirman la calidad y profesio-
nalismo de  IVAN & SUS BAM BAND.  Su más reciente producción es 
una recopilación de sus mejores temas, titulado «20 años de Éxitos»…
«El Parrandero mayor», un homenaje a la agrupación tropical bailable 
más exitosa de los últimos tiempos en Colombia y Latinoamérica.

El maestro Iván Sánchez, ahora estrena su nuevo trabajo musical 
«JUGO DE BOROJÓ», donde mezcla ritmos tropicales, urbanos y sal-
sa choque, una propuesta original donde conserva su línea tropical y 
la fusiona con nuevos géneros, el video fue grabado durante su gira 
por el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil.

El maestro Iván Sánchez, ahora estrena su 
nuevo trabajo musical «JUGO DE BOROJÓ», 
donde mezcla ritmos tropicales, urbanos y salsa 
choque, una propuesta original donde conserva 
su línea tropical y la fusiona con nuevos géneros
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HECHOS

Susana Correa:

«EL 
GOBIERNO 
NI RAJA NI 
PRESTA EL 

HACHA»

La congresista hizo un llamado a la Mi-
nistra de Educación, Gina Parody, in-
dicando que no es aceptable que hoy 

ante la Comisión Sexta de Cámara de Re-
presentantes, haya manifestado que no va 
a dar ampliación de cobertura educativa, a 
lo que expresó «El Gobierno ni raja ni pres-
ta el hacha».

«Esta decisión agrava aún más la emer-
gencia educativa en Cali por la menciona-
da ampliación de cobertura», dijo.

«No podemos permitir que el Gobierno 
Nacional deje aproximadamente a 68 co-

legios privados en Cali, sin posibilidad de 
brindarle cobertura educativa», agregó.

Esta situación representa dejar a 30 mil 
niños caleños sin la posibilidad de recibir 
educación cerca a sus hogares.

Hasta el momento se han reubicado 6 mil 
niños, quiénes han dejado de asistir al 
colegio por dificultades de transporte, de 
fronteras invisibles lo cual ha causado frag-
mentación en sus núcleos familiares.

«El argumento del Gobierno Nacional no 
puede ser que la educación se ha conver-

«El argumento del Gobierno Nacional no puede ser que la 
educación se ha convertido en un negocio en Cali, ni que 

los recursos públicos no pueden estar destinados a colegios 
que no garantice calidad a sus estudiantes», puntualizó.

tido en un negocio en Cali, ni que los recur-
sos públicos no pueden estar destinados 
a colegios que no garantice calidad a sus 
estudiantes», puntualizó.

La Congresista pidió a la Ministra Parody 
un tiempo de transición con un plan de 
mejoramiento, y aseguró que los niños no 
pueden ser víctimas del capricho de esta 
funcionaria.

«Necesitamos que se resuelva este grave 
problema y busquemos salidas efectivas», 
finalizó.
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JUSTICIA

Halitosis:

UN MAL COMÚN CON 
CONSECUENCIAS INCÓMODAS

El mal aliento es un problema más co-
mún de lo que se cree y que puede 
tener consecuencias incómodas, 

desde ser perjudicial para la vida social, 
hasta arruinar una cita amorosa. La causa 
del mal aliento podría estar en las partícu-
las de comida que se quedan en la boca 
después de ingerir algún alimento o por 
no asear los dientes. Por eso, Mayo Clinic 
ofrece sugerencias para eliminar esos resi-
duos que provocan la halitosis, que puede 
ser provocada por enfermedades tan gra-
ves como el cáncer de pulmón, pasando 
por la gastritis crónica, aunque la gran ma-
yoría tienen su origen en la propia boca.

· limpiar los dientes después de comer: ce-
pillarlos es lo mejor, pero cuando es impo-

sible hacerlo, masticar goma sin azúcar o 
hacer enjuagues bucales con agua duran-
te 30 segundos puede ayudar a erradicar 
las partículas de comida de la boca.

·Usar ceda dental por lo menos una vez al 
día: eso retira la comida en descomposi-
ción que se encuentra entre los dientes.

·Limpiar el dorso de la lengua: el moco, 
fruto del goteo nasal posterior, puede des-
componerse en el dorso de la lengua; y 
para retirarlo, se puede usar un raspador 
lingual o cepillar la lengua.

·Beba agua o mastique goma: cuando la 
boca este seca, o no haya suficiente saliva 
para despejar los restos de comida.

·Limpiar a diario las dentaduras postizas: 
estas albergan las partículas de comida y 
a las bacterias.

·Restringir los alimentos y las bebidas que 
causan mal aliento: entre los peores ali-
mentos se encuentra la cebolla, el ajo, el 
café y el alcohol.

Lo sabio es acudir al médico cuando las 
medidas simples no logran mejorar el mal 
aliento. La halitosis podría relacionarse con 
alguna enfermedad, como la periodontitis, 
un problema de sinusitis, la bronquitis cró-
nica o algún problema de la garganta.

Lo sabio es acudir 
al médico cuando 

las medidas simples 
no logran mejorar 
el mal aliento. La 
halitosis podría 

relacionarse con alguna 
enfermedad, como 
la periodontitis, un 

problema de sinusitis, 
la bronquitis crónica o 
algún problema de la 

garganta.

Suscripción gratuita

Descubre por qué Primicia Diario es el 
periódico que todos reclaman.

Recíbe gratis  Primicia en tu correo 
electrónico inscribiéndote aquí:
primiciadiario@gmail.com
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Ni Ph.D., ni Magíster ni Especialista:

LOS TRES TÍTULOS 
FALSOS DE 
GUSTAVO PETRO

Melquisedec Torres 
Periodista
@Melquisedec70 

El ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro 
es uno más de los miles de tuiteros 
y opinantes que ha dedicado varios 

trinos para cobrarle a su sucesor, Enrique 
Peñalosa, con todo rigor la inexistencia de 
aquel Doctorado parisino. La detallada ta-
rea investigativa de los académicos Juana 
Afanador (ella estudiante de Doctorado en 
París) y Carlos Carrillo en torno al invisible 
título del Alcalde en funciones  se ha con-
vertido en el perfecto caballo de batalla 
oposicionista del recién terminado gobier-
no «progresista».

Los ataques de Petro y sus seguidores 
contra el Alcalde provocaron que algunos 

tuiteros y blogueros publicaran una entre-
vista concedida a Yamid Amat en 2011, en 
la que el hoy ex Alcalde afirma categóri-
camente que tiene un Doctorado. Ante esa 
evidencia, Petro trinó exhibiendo una hoja 
de vida – que se publicó originalmente en 
el portal de la ETB – en la que se lee «DOC-
TORADO Ph. D., ©, en NUEVAS TENDEN-
CIAS EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS: 90 
créditos ya cursados» (sic). Igualmente, 
como Postgrados, que es «Magíster en 
Economía. (Investigación en curso) 1.994»  
y «Escuela Superior de Administración Pú-
blica, ESAP, Especialización en Adminis-
tración Pública 1990».

Es decir que 21 años después, según esta 
hoja de vida oficial, Petro seguía haciendo 
la investigación para graduarse del Magís-
ter de la Javeriana, que hace 26 años se 

graduó como Especialista en Administra-
ción Pública y que llevaba 90 créditos de 
un «Ph.D».

En el libro escrito por él y por la periodista 
Maurenn Maya en 2006, «Prohibido olvi-
dar. Dos miradas sobre la toma al Palacio 
de Justicia», Petro aparece como «Ph.D» y 
«Especialista».

Falso. O mejor, falsos los 3 títulos de Doc-
torado (Ph.D.), Magíster y Especializado. 
Y en duda el cuarto título, que lo ha pre-
sentado él mismo como una Especializa-
ción – y en el libro como Ph.D. – pero que 
en realidad es un Diplomado. Desde hace 
por lo menos 10 años, en hojas de vida, 
reseñas de campaña, artículos de medios, 
entrevistas en televisión y en un libro del 
que es coautor, Petro aparece o se refie-
re  él mismo a cinco títulos académicos, 
de los cuales solo ha acreditado dos. Los 
tres restantes no existen; el hecho de que 
en cada uno de ellos haya cursado un par 
de semestres (lo acredita él mismo, con su 
firma pero no hay constancias) no lo con-
vierte, ni a él ni a nadie, ni en Doctor ni Ma-
gíster ni Especialista.

Según las hojas de vida (plural pues las 
que encontré son distintas) de Gustavo 
Francisco Petro Urrego, con cédula de ciu-
dadanía No. 208.079 de Cogua, que apa-
recen en fuentes oficiales, en sus cuentas 
de redes sociales y en portales tan serios 
como el de Congreso Visible, así son los 
disímiles perfiles profesionales del ex Al-
calde y ex Senador de la República:

1. En su misma cuenta oficial
de Facebook dice Petro:
«En 1982 me gradué de Economista de la 
Universidad Externado. He tenido la posi-
bilidad de realizar diferentes postgrados: 
soy Especialista en Administración Pública 
de la ESAP, Especialista en Desarrollo y 
Medio Ambiente en la Universidad de Lo-
vaina en Bélgica, Magíster en Economía de 
la Universidad Javeriana, y además realicé 
estudios de Doctorado en Nuevas Tenden-
cias de Dirección en la Universidad de Sa-
lamanca, España»

https://www.facebook.com/GustavoPe-
troUrrego/info/?tab=page_info  
(Negrillas mías)

Falsos los 3 títulos de Doc-
torado (Ph.D.), Magíster y 

Especializado, presentados por 
el exalcalde de Bogotá Gusta-
vo Petro.. Y en duda el cuarto 
título, que lo ha presentado él 
mismo como una Especializa-

ción – y en el libro como Ph.D. 
– pero que en realidad es un 

Diplomado.
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Vamos entonces en que Petro, según ese 
perfil de Facebook, tiene los siguientes TÍ-
TULOS:
1. Economista (Externado)
2. Especialista en Administración Pública 
(ESAP)
3. Especialista en Desarrollo y Medio Am-
biente (Lovaina, Bélgica)
4. Magíster en Economía (Javeriana)
Y “estudios de Doctorado” (Salamanca).

2. Pero en el portal del programa Congre-
so Visible, de la Universidad de los Andes, 
que hace seguimiento a todo el trabajo de 
Senado y Cámara, aparece un perfil de 
Petro en el que se dice, sin duda ningu-
na, que es «Doctor» de la Universidad de 
Salamanca. Los datos de los congresistas, 

según me confirmó la oficina de comunica-
ciones de Congreso Visible, corresponden 
a lo que el mismo congresista les reporta a 
ellos, bien a través de sus mismas oficinas 
con su autorización o bien directamente el 
propio Senador o Representante a la Cá-
mara. El perfil de Petro en ese portal dice 
«Economista – Universidad Externado. Tie-
ne especialización en Administración Pú-
blica de la ESAP, Master de Economía de 
la Universidad Javeriana,Especialización 
en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacio-
nal en la Universidad Católica de Lovaina.
Doctorado en Nuevas Tendencias en Ad-
ministración de Empresas en la Universi-
dad de Salamanca».
http://www.congresovisible.org/congre-
sistas/perfi l/gustavo-francisco-petro-
urrego/811/#tab=0  
(El resaltado es mío).

3. Y Petro no lo ha negado. Al contrario, 
lo ha dicho con énfasis, con acento, con 
voz fuerte. Así se lo expresó al periodista 
Yamid Amat en el programa «Pregunta Ya-
mid» cuando adelantaba su campaña a la 
Alcaldía, en agosto de 2011. El video está 
colgado en una cuenta de Youtube del 
mismo Gustavo Petro:

https://www.youtube.com/
watch?v=SVjpP3jihj8  

En el minuto 7´30´´ «Casi todos mis estu-
dios académicos, todos, el de…
Allí lo interrumpe Yamid. Retoma en el minu-
to 8´00´´ y dice Petro: «... entonces el tema 
fundamental es que yo sí tengo una expe-
riencia, no solamente por mi hoja acadé-
mica… (lo interrumpe Yamid)… Sigue Pe-
tro… Mi Doctorado en Nuevas Tendencias 
en Administración ¡MI DOCTORADO!… Mi 
especialización es en Administración Públi-
ca… Petro lleva 15 años estudiando ¡pero 
a profundidad! a mí me gusta estudiar»
(El resaltado es mío).

En algún momento pensé que sería fácil 
tomar el artículo de Afanador y Carrillo y 
cambiar el «Peñalosa» por el «Petro». Pero 
no, no sirve puesto que Petro ha ido más 
allá: ha promocionado, con énfasis, no uno 
sino ¡TRES! títulos académicos que nunca 
ha tenido y el cuarto que no es más que 
un Diplomado pero que él ha presentado 
como Especialización e incluso como Ph.D.

Perfiles oficiales y de campaña
Como candidato presidencial del Polo De-
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mocrático en 2009, Petro reportaba en su 
hoja de vida dos «especializaciones», la 
de la ESAP y la de Lovaina (no aparecía el 
Magíster de la Javeriana) y doce (12) cré-
ditos cursados del Doctorado, de acuerdo 
con dos portales reconocidos: el del centro 
interactivo Maloka y el de la Universidad 
del Rosario:

http://www.maloka.org/pdf/candidatos/
Hoja%20de%20Vida%20Gustavo%20Pe-
tro.pdf  

ht tp: / /www.urosar io.edu.co/eleccio-
nes2010/Cuestionarios-Anteriores/Creden-
ciales-(1)/Gustavo-Petro/#.VxZvhyPhC7M  

En otros portales, como este del mismo 
«Progresistas» lo presentaron en 2010 
como «Doctor», con Maestría y las dos es-
pecializaciones
h t tp : / / no t i co lec t i vo .b logspo t .com.
co/2010/03/hoja-de-vida-del-candidato-
presidencial.html  

Adicionalmente, en las hojas de vida de 
los miembros de las juntas directivas de la 
ETB y de la Empresa de Energía de Bogo-
tá (EEB), se consigna que el entonces Al-
calde (en marzo 2013) tenía «especializa-
ción en Administración Pública de la ESAP, 
Posgrado de Economía de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana» y «PhD» en nuevas 
tendencias en Dirección de Empresas (90 
créditos cursados) de la Universidad de 
Salamanca de España»”.
http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/
JUNTA-DIRECTIVA-MARZO-2013.pdf  

http://www.eeb.com.co/empresa/gobier-
no-corporativo/asamblea-general-de-ac-
cionistas/historial-asamblea-general-de-
accionistas/30-de-marzo-de-2015-asam-
blea-general-ordinaria-de-accionistas   

Y esta, más reciente, de 2015, repite ese 
currículum:
http://www.etb.com.co/inversionistas/15/
postuladoss_junta_directiva_esp.pdf 
Al tratarse de empresas del Estado, lo con-
signado allí tiene alcance de constancia 
formal pues no podría considerarse que un 
tercero, distinto en este caso al mismo Al-
calde, que era el Presidente de esas juntas 
directivas, pueda publicar un documento 
con datos falsos o errados.

Ahora bien, ese currículum colgado en 
las páginas – y seguramente en los libros 
oficiales – de la ETB y la EEB difiere nota-
blemente del que distribuyó en su campa-
ña a la Presidencia de la República, en el 
que aparecía con 12 créditos del supuesto 
Doctorado. ¿En qué momento habría hecho 
esos 78 créditos adicionales del supuesto 
Doctorado (12+78= 90) considerando que, 
de 2009 a 2011 fue Senador, pre candidato 
presidencial del Polo, candidato presiden-
cial del Polo, candidato a la Alcaldía y Al-
calde de tiempo completo de 2012 a 2015?

Además del factor temporal, es imposible 
que haya podido hacer esos «créditos” 
adicionales por una razón de facto: ese 
programa desapareció en el año 2007 de 
la oferta de la Universidad de Salamanca.

Respecto de los créditos, en la página de 
la Universidad de Salamanca se señala 
que, al obtener 32 créditos (lejos de los 90) 
«permite al alumno acceder a la prueba 
para la obtención de la Suficiencia Inves-
tigadora”.
http:/ /webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:BcDZ3oOJGiE
J:campus.usal.es/~webtcicl/web-doc-
tor/Bienio06_08/defini t ivos_web/01_
e m p r e s a s _ 0 6 . d o c + & c d = 3 & h l = e s -
419&ct=clnk&gl=co 

Un perfil de la revista Semana, el 29 de 
septiembre de 2011, lo presenta con los 
tres títulos, inexistentes: Doctorado, Máster 
en Economía y Especialista:
http://www.semana.com/nacion/articulo/
gustavo-petro-progresista/247166-3  

En lo que la revista Semana llamó su «pri-
mera entrevista como Alcalde», publicada 
el 7 de enero e 2012, Petro afirma que tiene 
Maestría: «Soy economista, con maestría 
y estudios en el exterior; hice estudios de 
doctorado en nuevas tendencias y direc-
ción de empresas».
http://www.semana.com/nacion/articulo/
petro-destapa/251594-3 

La verdad por él mismo
Entonces ¿tiene o no tiene esos títulos el 
«doctor» Petro?
No. No los tiene. Él mismo lo confirma, es 
decir desmiente sus propios dichos y datos 
en cuentas suyas como la que aún tiene en 
Facebook y todos los documentos que he 
expuesto donde las empresas del Distrito, 
hasta hoy, y diversidad de fuentes le otor-
gan títulos que no tiene; lo hace en el «For-
mato único hoja de vida persona natural» 
que está a cargo del Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública (DAFP). En 
este, todos los servidores públicos consig-
nan formalmente sus datos y firman dando 
fe de esa información (ver instrucciones
ht tps: / /www.funcionpubl ica.gov.co/
documents/418537/506925/ Inst ruc -
t ivo_Formato+HV+personal+natural.
p d f / 4 4 2 4 0 8 7 5 - 6 c a 2 - 4 c 0 a - b 3 7 b -
3a35928c1e11 )

En ese formato que Petro llenó de su puño 
y con su letra imprenta, firmó y presentó 
para posesionarse a las 11 de la mañana 
del 1 de enero de 2012 como Alcalde de 
Bogotá ante el Juez Primero Civil Munici-
pal, sus títulos verdaderos (al parecer) son:

Economista, graduado en 1982 y Especia-
lista en Desarrollo Poblacional y Medio Am-
biente, graduado en 1995.
Consignó allí también: Dos (2) semestres 
de Especialización como Administrador 
Público NO graduado (1991); dos (2) se-
mestres de PhD en «Nuevas Tendencias 
en Administración E» NO graduado (1996) 
y dos semestres de MG (Magíster) de Eco-
nomía, NO graduado (sin año).



26 DE ABRIL DE 2016 13

INVESTIGACIÓN
De acuerdo con el acta de posesión del 
Alcalde, los documentos que señala el po-
sesionado deben estar anexos a la misma. 
Sin embargo, Petro solo anexó el diploma 
de Economía de la Universidad Externado, 
y el de Diplomado de Lovaina, Bélgica (y 
lo acredita como «Especialización»). No 
aparece constancia o acreditación ningu-
na de los dos (2) semestres que afirma ha-
ber cursado en Salamanca, la Javeriana y 
la ESAP.

¿Qué es ser Ph.D.?
Consulté a tres verdaderos Ph.D., acerca 
de esos dos (2) semestres y todos me dije-
ron que tal tiempo no es más que la mera 
introducción a un Doctorado. «Un Doctora-
do no es un semestre ni unas clases, es la 
defensa de una tesis basada en una inves-
tigación original tras varios años de trabajo 
arduo y serio», precisó uno de ellos. Otro, 
que se doctoró en Francia me contó que 
«para ser Doctor se requieren como míni-
mo cuatro años de dedicación exclusiva y 
haber presentado, sustentado y aprobado 
una TESIS; a mí me tomó dos años de total 
retiro la escritura, sin contar el trabajo de 
campo que lo hice en los veranos».

El Decreto 1295 de 2010, que  reglamenta 
el registro calificado y la oferta y desarrollo 
de programas académicos de educación 
superior, señala en el artículo 25 que en 
«Un programa de doctorado… Los resul-
tados de las investigaciones de los estu-
diantes en este nivel de formación deben 
contribuir al avance en la ciencia, la tecno-
logía, las humanidades o las artes».

El 6 de noviembre de 2013, el alcalde Pe-
tro estuvo dictando una conferencia en 
Harvard, en la escuela Urban Plannign and 
Design titulada «La lucha política por una 
ciudad sostenible y solidaria» y en la invi-
tación lo presentaron como «Petro es licen-
ciado en economía y cuenta con estudios 
avanzados sobre el medio ambiente en 
Bélgica en la Universidad de Lovaina , así 
como en la administración pública»
http://www.gsd.harvard.edu/#/events/upd-
lecture-gustavo-petro-mayor-of-bogota-
the-political-struggle.html    

Así que ante la prestigiosa Harvard, el epi-
centro del capitalismo mundial que Petro 

combatió como guerrillero, no se atrevió a 
poner más títulos del que realmente tiene, 
el de Economista y sus «estudios avanza-
dos» en Lovaina y administración pública, 
dos semestres que él considera fueron 
«avanzados». Muchos recuerdan el alarde 
que el Alcalde hizo en su momento de su 
presencia en esa Escuela estadounidense.

Nivel promedio: ¿Doctorado
Los falsos títulos se siguen publicando en 
los medios aún hoy:
Un perfil de La Silla Vacía, publicado cuan-
do era Alcalde, lo presenta con los dos tí-
tulos reales y los tres títulos falsos, incluso 
con este aparte «En Bélgica, Petro aprove-
chó para hacer una maestría»:
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfil-
quien/gustavo-francisco-petro-urrego   

Perfil de El Tiempo con fecha de abril de 
2016, aún lo presenta con el falso título de 
Magíster de la Javeriana y la falsa Especia-
lización de la ESAP: http://www.eltiempo.
com/noticias/gustavo-petro 

Curiosamente , el mismo portal La Silla Va-
cía destacó un trino del entonces Alcalde 
en el que afirmó: «El nivel académico pro-
medio del gabinete es el titulo de doctora-
do». El periodista Juan Esteban Lewin veri-
ficó esa afirmación y encontró que estaba 
lejos de la realidad pues solo 2 de los 15 
miembros del gabinete ostentaban Doc-
torado aunque también le atribuyó el título 
a la secretaria de Hábitat María Mercedes 
Maldonado, que afirmaba tener estudios 
de Doctorado, no el título; Lewin no hizo 
mención del mismo Alcalde.
http://lasillavacia.com/queridodiario/los-
doctorados-virtuales-de-petro-45159  

Antes de indagar en los demás documen-
tos, busqué en los archivos de la Universi-
dad de Salamanca las tesis doctorales que 
se pueden consultar en su página; no apa-
rece el «doctor» Gustavo Francisco Petro 
Urrego. Y probablemente nunca aparez-
ca puesto que, según la hoja de vida que 
él firmó, los estudios los hizo en 1996, es 
decir hace 20 años y el Doctorado que él 
alega haber cursado ya no existe en esa 
Universidad; fue cambiado por uno que se 
denomina «Doctorado en Economía de la 
Empresa»  http://www0.usal.es/webusal/
en/node/30178/presentacion 

Y para aumentar la confusión, en el libro so-
bre el Palacio de Justicia Petro «permitió» 
que le adjudicaran un «Ph.D en Desarrollo, 
Población y Medio Ambiente» de la U de 
Lovaina; también aparece con el falso título 
de «Especialista en Administración Pública 
de la ESAP» y  con «estudios de Doctora-
do» en Salamanca.

«Por falsedad han renunciado funcionarios 
en el mundo», afirman en una carta – en-
viada hace dos días al alcalde Peñalosa – 
un grupo de 14 colombianos que dicen ser 
doctores y candidatos a serlo; le señalan 
que permitir que se mantenga en el tiempo 
una mentira es de la mayor gravedad. Uno 
de los promotores de la carta es Gabriel 
Rojas Andrade, candidato a Doctor en De-
recho de la Universidad de los Andes e hijo 
del exsecretario de Integración Social de 
Petro – considerado uno de sus hombres 
de confianza – Jorge Rojas.

Y de los tantos trinos de Petro contra Peña-
losa por la inexistencia del Doctorado del 
actual Alcalde, destaco estos:
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Petro: 

«MI HOJA ACADÉMICA ES 
LA DE UN HOMBRE PARA 
CAMBIAR A COLOMBIA»

Nota de Redacción: Como consecuencia 
del artículo del periodista Melquisedec 
Torres, sobre los falsos titulos de Petro, el 
exalcalde de Bogotá envió el siguiente ar-
ticulo.

Gustavo Petro
Especial

Nunca había sentido el intento de des-
prestigiarme de una manera tan fuer-
te como en el artículo que el perio-

dista Melquisedec Torres.

Desde hace años he presenciado y senti-
do, no voy a decir que sin una afectación 
de tipo personal y familiar, la actividad sis-
temática de la mayor parte de la prensa 

tradicional privada para destruir la imagen 
que los colombianos tienen de mi.

Esta vez entraron a cuestionar algo que ha 
sido en mi vida objeto de mi mayor respeto: 
el estudio.

Nunca jamás pensé en el estudio como un 
medio para ganarme la vida; siempre fue 
para mi la búsqueda del sustento científico 
y del debate del pensamiento humano más 
avanzado para apoyar mi accionar político.

Aunque fui profesor de posgrado de las 
Universidades Central, Incca y Externado, 
y he sido conferencista en Universidades 
extranjeras, como Harvard, Upsala, y Nue-
va York, por estas conferencias no he reci-

bido ningún tipo de pago Para mi el estudio 
ha sido fundamental, lo respeto y ha sido 
un valor de uso. Es, tanto el que he cur-
sado en universidades como el autodidac-
ta, un presupuesto de mi acción política. 
Estudio para transformar el mundo no para 
ganar emolumentos.

Por eso no he tenido que inflar mis estu-
dios, ni he presentado títulos falsos como 
insinúa calumniosamente el titular del Es-
pectador, ni he presentado hojas de vida 
donde no diga la verdad.

Me siento orgulloso de lo que he estudia-
do, y ese estudio tanto el académico como 
el que hago a través de la lectura de mis li-
bros hace parte de una muy personal pers-
pectiva de «cuidado de si¨, como el que 
conceptuara Foucault.

No he buscado el apoyo de mis 
conciudadano(a)s por mis títulos y estu-
dios académicos, no he buscado que me 
llamen experto o doctor, he buscado que 
me digan dirigente, revolucionario, trans-
formador de la sociedad, hombre de revo-
luciones.

No he salido a vender mercancías o con-
sultorías sobre la base de mi preparación 
académica, quienes quieren escucharme 
lo hacen por lo que significo. Mis cargos 
como servidor público, lo son por elección 
del pueblo.

Pero entremos en materia, dado que el se-
ñor Melquisedec Torres me da la oportuni-
dad de hablar de mis estudios de manera 
pública.

El artículo publicadome ataca con versio-
nes de mi hoja de vida de terceros, no con 
las que yo personalmente he presentado y 
hecho pública. Así es fácil montar el des-
prestigio premeditado.

Su intención es defender a Peñalosa, di-
ciendo: «Quien se le opone hace lo mis-
mo», todos son lo mismo. De alguna mane-
ra logra escondiendo lo que dice mi propia 
hoja de vida y buscando las interpretacio-
nes de terceros decir que miento sobre mis 
estudios. Mi hoja de vida se hizo desde el 
Congreso de la República, se publicó y se 
le ha entregado a todo aquel o aquella que 

POLEMICA

El exalcalde Gustavo Petro, responde sobre la falsedad de sus títulos académicos.
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la ha solicitado. Se  presentó a las empre-
sas que como alcalde presidí en sus juntas 
directivas y dado que son empresas inscri-
tas en bolsa de valores, se registraron ante 
la autoridad competente como información 
relevante.

Melquisedec Torres  no pudo decir que un 
solo punto de esa hoja de vida es falso, y 
por tanto,  incurre en la calumnia al tratar 
de sugerir lo contrario a sus lectores y a 
quienes profusamente lo han difundido.

La única manera de atacar mi hoja de vida 
es hacerlo a través de lo que terceros han 
escrito de ella.

E incluso trata el artículo de  insinuar que 
no hice estudios de especialización de ad-
ministración pública en la ESAP, o que no 
hice estudios de maestría en Economía en 
la Universidad Javeriana, o peor aún que 
no inicie estudios de tercer ciclo, o docto-
rado, en nuevas tendencias en dirección 
de empresas. Se atreve a decir que mi es-
pecialización, titulo de segundo ciclo, en 
la Universidad de Lovaina la nueva, es un 
diplomado, porque el titulo dice diploma, 
como la mayoría de los títulos y se abroga 
la competencia del homologador nacional.

Pues bien hice mi carrera como economis-
ta en la Universidad Externado de Colom-
bia en 1982, mi tesis de grado la dirigió 
Jesús Antonio Bejarano, a quien después 
asesinaron, y mi diploma me lo entregó 
Fernando Hinestrosa. Ustedes pueden ve-
rificarlo aquí:

P1P2

Como pueden observar mi calificación 
promedio fue de 4,16/5 en toda la carrera. 
No es fácil lograr un promedio de 4,9/ 5,0 
en los tres semestres de Matemáticas que 
hice con mi profesor Donado pero lo logré, 
y mi tesis, hecha con Jorge Iván Bula y con 
Leticia Arteaga obtuvo una calificación de 
5/5

Apenas terminé mi carrera continué mi lu-
cha en el M19. Tome la decisión de gra-
duarme a pesar que tenía que asistir a la 
octava conferencia clandestina del M19 
en el Putumayo y perdí mi oportunidad de 
conocer en vida a Jaime Bateman Cayón. 

POLEMICA

En realidad no me arrepiento. Aún recuer-
do la cara de mis carceleros y torturadores 
cuando sabían que trataban con un sub-
versivo al que los demás presos le decían 
doctor, no porque quisiera sino porque es 
la costumbre de un pueblo que así llama 
al que sale de una universidad o, muchas 
veces, al que solo tiene o es una corbata.

Esos años de cárcel y clandestinidad me 
impidieron hacer de joven mis posgrados, 
o menos aún, llegar a la frontera del saber 
en un campo determinado: el doctorado. 
Mi vocación fue cambiar el mundo.

Sin embargo, en la cárcel cursé también 
unos semestres de Contabilidad con alta 
calificación en una universidad a distan-
cia llamada Inuniversitas que estableció 
un programa en La Picota, pero como la 
libertad me llegó en el intermedio, no los 
concluí, y nunca lo mencioné, y por si fuera 
poco, a la universidad no le fue bien, que-
bró, sus archivos pasaron a la fiscalía y la 
cerraron en 1994. Esto no lo menciona la 
investigación de Melquisedec  y dado que 
querían escudriñar mi pasado académico, 
estaban obligados a hacerlo.  La libertad 
de la cárcel fue seguida de inmediato por 
la clandestinidad, era entonces ya imposi-
ble para mi pensar en estudios académi-
cos.

Una vez se produjo la dejación de armas 
del M19 en 1989, recuperé mis plenos de-
rechos ciudadanos y volví de inmediato a 
estudiar.

No lo menciona la investigación de Melqui-
sedec, no le importa, no se dio cuenta, o no 
le interesó, pero quise entrar a la Universi-
dad de los Andes a estudiar un posgrado 
en administración. En el examen no me fue 
muy bien, me enfrentaba por primera vez 
desde 1982 a una prueba académica, sin 
embargo el puntaje me permitió ir a la en-
trevista, y en la entrevista, y de frente, el di-
rector del programa, su nombre no lo voy a 
mencionar, no me permitió entrar por haber 
sido del M19. Así que me fui para la ESAP.

Melquisedec Torres y por tanto El Espec-
tador ponen en duda mis estudios de es-
pecialización en administración pública 
en la ESAP. Simplemente si ellos hubieran 
llamado a la Escuela podrían resolver sus 
dudas, pero su interés no era investigativo, 
querían con mucha rapidez limpiar la cara 
de Peñalosa con el desprestigio de Petro

Melquisedec Torres no solamente ponen 
en duda estos estudios, sino que los deme-
ritan al decir que solo fueron dos semes-
tres. Parece que Melquisedec desconoce 
la duración de los estudios de posgrado 
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en Colombia.  Como observará el lector, el 
promedio de calificación fue 4.0/ 5.0 pero 
estas notas altas no le importan a Melqui-
sedec Torres, lo que le importa es des-
prestigiar. Bueno, a mi si me importa. No 
demerito a la ESAP para nada, para la épo-
ca era una excelente escuela de estudios 
superiores, y lo que estudie en su facultad 
de Estudios Avanzados me sirvió para lo 
que obtuve al final de la especialización: mi 
primera curul en la Cámara de Represen-
tantes por elección popular. Me convertí en 
congresista de Colombia y aproveché los 
estudios en la actividad legislativa.

Tampoco Melquisedec investigó que la 
ESAP abrió la opción de acceder al diplo-
ma sin la presentación de la tesis. Yo no 
lo solicité. Quería simplemente estudiar la 
especialización para enriquecer mi trabajo 
legislativo como congresista de la ADM19. 
.Y en realidad al cabo de quince años de 
labor legislativa y de cuatros años de alcal-
día, no solo soy especialista en administra-
ción pública, sino, un experto, así a nuestra 
derecha periodística, casi toda, no le guste 
decirlo.

En 1994 no fui elegido al senado de la Re-
pública y tuve que salir del país. Un año 
antes había comenzado mis estudios de 
maestría en Economía en la Universidad ja-
veriana. Melquisedec Torres  pone en duda 
estos estudios. Se extrañan que no haya 
presentado certificados de ellos. También 
aquí con una simple llamada los hubieran 
comprobado, pero tenían otro afán. Vea-
mos lo que no investigó Melquisedec:

Todos los créditos completos, todo el estu-
dio de mi maestría terminado y el promedio 
4.2/5.0. pero le interesó investigarlo : No, 
su afán era el desprestigio.

La maestría para mi fue un filtro para exa-
minar la calidad de mis estudios en pregra-
do y avanzarlos. He leído más economía 
por fuera de los estudios académicos que 
adentro, pero el promedio alcanzado llena-
ría de orgullo hasta al mismo Melquisedec 
si el hubiera hecho esos estudios.

El lector se preguntará con razón, por qué 
no me gradué. En primer lugar porque tuve 
que salir del país. Me fui a Bélgica precisa-
mente para la fecha del certificado: agosto 
del 2014. A mi regreso en febrero de 1996, 

POLEMICA

volví a la universidad Javeriana a terminar 
el trámite de grado, allí me exigieron ha-
cer de nuevo el curso de macroeconomía 
avanzada a lo que accedí y lo hice con alta 
calificación. Pero el director del programa 
me exigió hacer una tesis de grado con un 
modelo econométrico.

Mi calificación en econometría como el lec-
tor puede ver fue alta: 4.4/ 5 pero no creo 

que la Economía se deba reducir en sus 
investigaciones a la econometría. La eco-
nometría muy de moda en la economía nor-
teamericana, es una reducción de la eco-
nomía. Yo quería hacer mi investigación 
sobre las implicaciones del medio ambien-
te en la teoría del desarrollo, tema que ha 
sido crucial para mi en los años sucesivos. 
Como no fue posible llegar a un acuerdo 
no hice la tesis de grado.



26 DE ABRIL DE 2016 17

POLEMICA
Aún hoy, no se si continúe siendo una di-
rectriz en el programa de la Javeriana, con-
sidero que es un error llevar a los econo-
mistas a que la investigación en su ciencia 
tiene que gravitar alrededor de la matema-
tización de la econometría y ser determina-
da por ella, pero el cambio climático hace 
más pertinente la investigación que propu-
se y no se me aceptó en la Javeriana.

Mis estudios de desarrollo y medio ambien-
te realmente los pude hacer fuera del país. 
En 1994 partí a Bélgica y me lleve todos los 
certificados de estudios que aquí presento 
y fui admitido en los estudios de segundo 
ciclo de la Universidad de Lovaina La Nue-
va.

En su afán de desprestigio, Melquisedec 
Torres  homologa el titulo que obtuve a un 
diplomado en Colombia que no tiene como 
requisito el grado en primer ciclo de Estu-
dios, que en Colombia se llama profesión, 
y en Europa Licenciatura.

La homologación de los títulos extranjeros 
la hace una autoridad pública especifica. 
Al calificar como diplomado a la colombia-
na, el titulo solo porque este tiene un diplo-
ma, el periodista abusa de una calificación 
aún no dada por la autoridad competente. 
He aquí mis estudios en Lovaina

Terminé mis estudios de especialización 
en desarrollo en la Universidad de Lovaina 
en su Instituto especializado de estudios 
del desarrollo, programa de segundo ci-
clo, léase posgrados, de la Universidad. Mi 
promedio fue 15,2/20. Y recibí mi grado.

Me adentré en el estudio del impacto am-
biental en el desarrollo porque era estra-
tégico en mi lucha política posterior. Estu-
die dichos impactos especialmente en el 
mundo árabe y en América Latina, construí 
después de mis estudios de economía po-
lítica en el Externado una nueva visión de 
la economía crítica que no había obtenido 
en Colombia; pude entender varias de las 
vanguardias del pensamiento contemporá-
neo en el cambio social que se veían como 
inexistentes después de la crisis del mar-
xismo en Colombia. Mis estudios en Bélgi-
ca tuvieron una enorme influencia sobre mi.

De regreso a Colombia en 1996, busqué 
continuar mis estudios. Fracasé en mi in-

tento de convencer a la Universidad ja-
veriana de admitir mi investigación sobre 
Desarrollo y Medio ambiente y encontré un 
programa de doctorado en la Universidad 
de Salamanca intermediado por la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano.

Aquí con más saña Melquisedec  se expre-
sa. Buscan por todas partes si aparece que 
yo obtuve el titulo PHD. Tratan de ubicarlo 
en mis palabras. Encuentran la entrevista 
de Yamid Amat donde hablo de este tema, 
después que Peñalosa, mi contrincante 
en el 2011, hubiera afirmado que no sabía 
administrar ni un parqueadero; en esa en-
trevista trato de defenderme con mis estu-
dios y mi experiencia legislativa, Yamid no 
quiere que hable del tema y me interrumpe 
varias veces tratando de llevarme a otros 
temas y no permite explicarme, esa es su 
gran prueba de mi mentira.

Lo cierto es que jamás he dicho que termi-
ne esos estudios, hice los ciclos teóricos en 
1996 con profesores españoles en la Uni-
versidad Jorge Tadeo, inicie el tercer ciclo 
de estudios, ese que nunca inició Peñalosa 
aunque así lo dijera, y esto es lo que re-
muerde la conciencia de la prensa. Termi-
né todos los cursos y llegó el momento de 
partir a España para la Investigación, pero 
en 1998 fui elegido de nuevo Congresista 
de Colombia, y no deje de serlo hasta el 

2010. Era imposible para mi y por respon-
sabilidad con mis electores dejar lo que fue 
mi actividad legislativa para dedicarme a 
obtener mi doctorado.

Cambie la tesis del doctorado por mis in-
vestigaciones sobre el paramilitarismo y el 
poder político en Colombia y durante diez 
años me cayeron truenos, centellas, chuza-
das, exilios y el odio sistemático de la pren-
sa. Las investigaciones sobre paramilitaris-
mo y el poder político no fueron hechos por 
la prensa , sino por un parlamentario del 
Polo Democrático, así de simple. Durante 
cuatro años se dedicaron a vender la tesis 
que la Bogotá Humana era dirigida por per-
sonas sin preparación e improvisadores. Mi 
pasado académico no les sirve para sus-
tentar su tesis, por eso buscan silenciarla 
y desacreditarla. La palabra improvisación 
con la que calificaban las políticas públi-
cas de la Bogotá Humana se borra ante el 
hecho que fueron construidas con el sus-
tento científico y las teorías de vanguar-
dia en el pensamiento contemporáneo de 
la humanidad. En el fondo quisieran decir 
que todo progresista es bruto ausente de 
ideas y que los mejores preparados son los 
hijos y defensores de los propietarios de 
los medios: los tres hombres más ricos de 
Colombia, pero como sucedió con Gaitán, 
esta vez, también se equivocan.
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LA MENINGITIS NO DISCRIMINA
SALUD

Dr. Alejandro Cané
Especial

La Semana Mundial 
de la Inmunización, 
se conmemora 

cada año en la última se-
mana de abril, su obje-
tivo principal es promo-
ver la vacunación para 
proteger, a personas de 
cualquier edad, contra 
diversas enfermedades. 
«La inmunización salva 
millones de vidas y está 
ampliamente acepta-
da como una de las in-
tervenciones sanitarias 
más costoeficaces y con 
más éxito».

Día Mundial
de la Meningitis 
A pesar de ser menos 
frecuente que otras in-
fecciones, la meningitis 
representa un serio pro-
blema, a nivel regional y 
global, por asociarse a 
severas secuelas para 
los pacientes y a su mor-
talidad.

La meningitis es una in-
flamación del fluido y 
de las membranas que 
cubren el cerebro y la 
médula espinal. Hay 
tres tipos principales de 
meningitis – bacteriana, 
viral y micótica. Cuando 

no es atendida a tiem-
po, la meningitis puede 
causar la muerte o dis-
capacidad severa en 
menos de 24 horas. A 
nivel mundial, se estima 
que la meningitis causa 
la muerte o discapaci-
dad de  1.2 millones de 
personas  y las menin-
gitis bacterianas causan 
120.000 muertes cada 
año.

En Colombia, durante  
2016 hasta la semana 
epidemiológica , se han 
notificado al Sistema Na-
cional de Vigilancia en 
Salud Pública (Sivigila) 
264 casos de meningi-
tis bacterianas, de los 
cuales 97 casos están 
confirmados por labora-
torio, de las meningitis 
bacterianas confirmadas  
el 8,2.% (8/97) corres-
ponde a meningitis por 

Haemophilus influen-
zae, el 21,6.% (21/97) a 
meningitis por Neisseria 
meningitidis, el 44,3.% 
(43/97) a meningitis por 
Streptococcus pneumo-
niae y el 25,8.% (25/97) 
a meningitis por otros 
agentes

. La meningitis no dis-
crimina; puede afectar 
a cualquier persona, a 
cualquier edad. Sin em-
bargo, los grupos que 
están en mayor riesgo 
son los bebés y niños 
menores de cinco años 
de edad, y los adoles-
centes entre 15 y 19 
años.

Las bacterias que pue-
den causar meningitis 
son usualmente transmi-
tidas de persona a per-
sona a través del contac-

to con saliva infectada.  
El lavado frecuente de 
las manos con jabón y 
agua o el uso de  geles 
con alcohol son una me-
dida importante. De igual 
manera no compartir la 
comida o las bebidas o 
utensilios de comida con 
otras personas puede 
también ayudar a pre-
venir la diseminación de 
estos gérmenes.

Teniendo en cuenta 
que la vacunación es 
una de las medidas de 
prevención de mayor 
relevancia, la industria 
farmacéutica ha recorri-
do un gran camino con 
el propósito de investi-
gar, desarrollar y poner 
a disposición vacunas 
contra las principales 
causas de meningitis 
bacterianas como son; 
Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumo-
niae (neumococo) y más 
recientemente Neisseria 
meningitidis (meningo-
coco),  de acuerdo a las 
necesidades de la re-
gión.

La semana mundial de 
la inmunización y el día 
mundial de la meningi-
tis son espacios de gran 
relevancia  para tomar 
conciencia  acerca de 
esta enfermedad letal y 
la importancia de su pre-
vención.

Esta información es de-
sarrollada con un fin edu-
cativo, no se debe utilizar 
para realizar  diagnós-
ticos  o tratamientos de 
ninguna condición médi-
ca, ni reemplaza la con-
sulta con su médico.

«La inmunización salva millo-
nes de vidas y está ampliamen-
te aceptada como una de las 
intervenciones sanitarias más 
costoeficaces y con más éxito».
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 Raúl Gutiérrez García 

Al oído
Señor presidente: en gabinete de 
ministros para tiempos de paz no meta 
‘petardos’.

Verso/Dónde manda Presidente no 
manda superministra/María Lore hizo 
la lista Juanpa la cambió/por eso Néstor 
Humberto entró y ella renunció.

Otra ubre 
El procurador general de la nación entró 
a ordeñar en el hato de Fedegán que 
usufructúa Pepe Lafaurie

****** **
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RAZONES PARA PEDIR UNA RENUNCIA

EDITORIAL

Sofía Gaviria Correa
Columnista
La directora del ICBF, Cristina 
Plazas, declaró en la radio que el 
motivo por el cual pedí su renun-
cia, la semana pasada, es que 
el instituto por ella dirigido no ha 
firmado contratos en los últimos 
meses con la Fundación Luceri-
to, de la que soy cofundadora.
Es cierto que hace once años fui 
una de las 120 personas agrupa-
das para crear esta entidad sin 
ánimo de lucro, con el objetivo de 
auxiliar a niños y jóvenes víctimas 
de violencia sexual, pero desde 
hace más de diez años no hago 
parte de su junta directiva, ni ten-
go vínculo alguno con la entidad.
Sin embargo, he seguido los pa-
sos de Lucerito y, con compla-
cencia, he sido testigo de cómo 
durante todos estos años, la fun-
dación ha cumplido a cabalidad 
con su finalidad, apoyando la re-
cuperación de 5.890 menores.
En ese tiempo, ha sido la única 
entidad de su género en aten-
der a víctimas menores de cinco 
años de edad y en operar  en zo-
nas rurales. Por ello, me indignó 
enterarme de que, en diciembre 
pasado, 150 menores, que esta-
ban siendo atendidos por la ins-

titución, en el Quindío, quedaron 
sin ninguna protección o apoyo 
por parte del ICBF.

La desatención a estos niños vul-
nerables, y no la adjudicación al-
guna de contratos a la Fundación 
Lucerito, es lo que he reprochado 
públicamente a Cristina Plazas.
Plazas olvidó mencionar que 
esta muestra de negligencia no 
es la razón principal por la que 
he pedido su renuncia.  Valga 
la pena hacer un veloz repaso 
de los motivos que he expuesto, 
desde hace meses, en colum-
nas de opinión y en audiencias y 
debates de control político en la 
Comisión Séptima del Senado y 
en la Comisión de Derechos Hu-
manos, que presido:

1.Cristina Plazas ha faltado a su 
función de rendir cuentas ante 
el Congreso. De las más de 19 
ocasiones en las que ha sido ci-
tada a comisiones y plenaria de 
la Cámara de Representantes y 
del Senado, solo ha compareci-
do ante el legislativo seis veces; 
es decir, a menos de una tercera 
parte de las citaciones.
2.Bajo la dirección de Plazas, 
se han incumplido los acuerdos 
gubernamentales pactados con 
las madres comunitarias, rela-
cionados con contratos, salarios 
y prestaciones sociales. Esto ha 
generado una crisis que derivó 
en el gran paro que acaba de 
terminar y para el fin del cual 
varios congresistas tuvimos que 
mediar.

3.Han sido múltiples las inves-
tigaciones existentes contra el 

ICBF de Plazas y contra los adju-
dicatarios del mismo, por reitera-
ciones en prevaricato, peculado, 
interés indebido en la celebra-
ción de contratos y celebración 
de contratos sin formalidades.
4.A pesar de que Colombia es 
el segundo país del mundo con 
mayor incidencia de embarazo 
adolescente, Cristina Plazas no 
ha establecido una política pú-
blica eficaz, de alertas tempra-
nas o de prevención, en cuanto 
a salud sexual y reproductiva de 
menores: cada año, hay más de 
165.000 niños nacidos de ado-
lescentes.

5. Plazas no ha puesto en opera-
ción los mecanismos necesarios 
para evitar el maltrato infantil y el 
abuso sexual a menores, cuya 
estadística ha aumentado pre-
ocupantemente durante su ad-
ministración. Mucho más grave 
esto, cuando este abuso ocurre 
en los mismos hogares del ICBF.
6.Cristina Plazas ha faltado a su 
obligación de brindar atención 
integral a los menores víctimas 
del conflicto.

7.A causa de una mala imple-
mentación de procedimientos 
por parte del ICBF, las adopcio-
nes, en los últimos cinco años, se 
han reducido en un 62%, lo que 
vulnera el derecho fundamental 
de los niños a tener una familia.

8.El ICBF de Cristina Plazas no 
está brindando a nuestros niños 
condiciones que garanticen su 
derecho a la alimentación. La 
grave situación de inseguridad 
alimentaria está causando fre-

cuentes escándalos de muertes 
por desnutrición en La Guajira. 
Esta situación se repite en Cho-
có, GTuainía, Vaupés, Vichada, 
Santander y Huila, entre otros 
departamentos.  En 2015, se no-
tificaron 260 muertes de menores 
de cinco años, por desnutrición 
y 808 por causas asociadas a la 
misma, y en las 12 primeras se-
manas de 2016, se registraron 
53.

9.Cristina Plazas no ha hecho 
lo necesario para que el país 
cuente con estadísticas serias y 
fiables acerca de la situación de 
la niñez en Colombia, indispen-
sables para la racionalización e 
inversión adecuada de los recur-
sos públicos.  Plazas incumplió 
con su deber de tener lista, para 
el 2014, la encuesta quinquenal 
de Situación Nutricional, la EN-
SIN, insumo básico para verificar 
avances y proponer acciones en 
seguridad alimentaria en el país.
Cristina Plazas no puede desviar 
la atención de la opinión públi-
ca, ni buscar crear escándalos 
o mantos de dudas donde no 
puede haberlos. Lo único cier-
to es que la dirección del ICBF 
le quedó grande y que esto ha 
afectado a los cientos de miles 
de menores y familias que debe-
rían recibir atención integral de 
esa entidad.

Reto a Cristina Plazas a que de-
clare, bajo la gravedad del jura-
mento, si he pedido contratos o 
puestos en el ICBF. Que respete 
y que responda con logros y con 
argumentos, no con mentiras.

Los alcaldes y gobernadores de todo el país cumplieron los primeros 
100 días de Gobierno. La situación en las diferentes regiones parece ser 
la misma. Los cambios requeridos se vienen haciendo en cámara lenta. En 
Bogotá, a pesar de que el Gobierno del alcalde, Enrique Peñalosa, pensaba 
llegar y poner en marcha unos programas para mejorar la calidad de vida de 
los bogotanos en todos los aspectos, se encontró con una Administración en 
completo caos; incluso con algunos funcionarios nombrados en los últimos 
días de diciembre, con la misión exclusiva de sabotear al nuevo Gobierno.

Los conflictos se encuentran a la orden del día. Multimillonarios contratos 
firmados con deficiencias, lo cual, en muchas ocasiones, ha llevado a la 
paralización de obras y al incumplimiento de las fechas de entrega. Sin 
embargo la Administración distrital ha tenido que «bailar con la más fea», y 
asumir la ineficacia e improvisación del Gobierno anterior como propias para 
solucionar uno a uno los problemas heredados, incluso a costa del prestigio 
y el reconocimiento ciudadano.

Por ello los indicadores de opinión señalan la favorabilidad del alcalde, 
Enrique Peñalosa, igual a la registrada por su antecesor Gustavo Petro. 
Es un castigo por no haber cambiado de tajo la desastrosa Administración 
pasada.

La realidad nos indica que la doble acción del Gobierno actual para 
solucionar los problemas del pasado y del presente ha registrado hechos 
positivos en materia de seguridad, movilidad, salud, espacio público, entre 
otros.

La Alcaldía distrital, simultáneamente, tiene dirigidos los objetivos hacia 
el desarrollo de la vivienda; la construcción de la Avenida Longitudinal 
de Occidente (ALO) y la descongestión de sitios donde ha colapsado 

la movilidad. En el área de la salud se ha emprendido una renovación 
sustancial para acabar con la violación de los derechos humanos de los 
usuarios, como sucede desde años atrás. La idea, presentada por los 
voceros gubernamentales, es la reorganización de hospitales públicos en 
cuatro redes. La seguridad en Bogotá en los cien primeros días del Gobierno 
ha empezado a dar los resultados que se esperaban, como consecuencia del 
trabajo en equipo entre el Distrito, las autoridades de Policía y el Gobierno 
nacional. La acción coordinada ha logrado bajar hasta en un 50 por ciento 
los delitos que se cometieron en Bogotá respecto al año pasado. En cuanto 
a la movilidad, los esfuerzos están encaminados a dejar que en el año 2021 
esté funcionando plenamente el sistema Metro. Para ello el cronograma 
de actividades ya empezó. Durante el segundo semestre del presente año 
se dedicarán los esfuerzos a comprar los predios que se requieren la para 
ejecutar la monumental obra. En cuanto al mejoramiento del servicio en 
Transmilenio se han logrado algunos de los objetivos trazados. La presencia 
de mayor número de buses en pleno servicio ha generado el beneficio de que 
las estaciones y los vehículos no registren sobrecupos. Se han aumentado 
las frecuencias, y se está organizando las rutas en busca de buenos 
resultados. Es decir: Bogotá está cambiando, y todos debemos participar 
en ese cambio para volver a tener una ciudad en donde la gente pueda 
disfrutar de servicios; no una ciudad que solamente ocasiona estrés, lo 
cual conlleva muchos problemas de índole social, económica y política. Por 
ahora podemos concluir que el actual Gobierno está realizando una gestión 
responsable. Se han encontrado situaciones que nos llevaron a decir que la 
ciudad había tocado fondo, por la irresponsabilidad de unos administradores 
politiqueros que buscaron, sobre todo, beneficios de tipo político y personal 
con los recursos económicos de todos los bogotanos.
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Terremoto:

SOLIDARIDAD DE
COLOMBIA CON ECUADOR

El Jefe del Estado colombiano sostuvo una reunión con su homólogo 
ecuatoriano, Rafael Correa, en la que analizaron la situación de la 
zona afectada por el sismo del 16 de abril.

LA MUJER QUE NO 
TIENE VAGINA

LOS TRES TÍTULOS 
FALSOS DE 
GUSTAVO PETRO


