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GRANDEZA, CORAJE Y VALENTÍA   

Así mataron a San Valentín:

Jairo Tarazona:
CUANDO SE GANA EL PREMIO CPB Y ES AMENAZADO    

SAQUEARON
A BOGOTÁ

UN 
PRESIDENTE 
LLAMADO 
GUILLERMO 
LEÓN 
VALENCIA 

Así mataron a San Valentín: 
EL SANTO DE LOS ENAMORADOS  
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IO

Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia  en 2014 y de La Vuelta a España en 2016, recuperó su carisma de ganador en 
el Tour de Provence al culminar su victoria en la carrera francesa, que había dejado prácticamente sentenciada con el 
triunfo en el mítico Monte Ventoux. Hoy Quintana con un equipo modesto esta triunfando mientras los equipos grandes 
no han logrado ningún triunfo en la presente temporada. . 

Carteles de la contratación: 
Personaje:  

Huellas del triunfo:
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Personaje:

UN PRESIDENTE LLAMADO 
GUILLERMO LEÓN VALENCIA

Guillermo
Romero Salamanca

El domingo 4 de 
noviembre en el 
centro de Man-
hattan en Nueva 

York, de un infarto agudo 
al miocardio murió a los 
62 años el abogado, po-
lítico, diplomático y presi-
dente de Colombia entre 
1962 y 1966, Guillermo 
León Valencia Muñoz.

Cuando subió al poder el 
general Gustavo Rojas 
Pinilla se convirtió con 
Alberto Lleras Camargo 
en uno de sus principales 
opositores e impulsó mo-
vimientos huelguísticos 
para quitarle el gobierno.
El hijo del también políti-
co Guillermo Valencia y 
de doña Josefina Muñoz 
llegó al concejo de Popa-
yán a muy corta edad y 
luego fue senador y des-
pués lo mandaron como 
embajador a España.

En Benidorm, España, 
se reunieron Alberto Lle-
ras Camargo y Laureano 
Gómez y determinaron 
crear el Frente Nacional 
con el fin de gobernar 
al país con cuatro años 
liberales, cuatro conser-
vadores, volvían los rojos 
y terminaban los azules. 
Eran 16 años de poder 
absoluto que se repar-
tían estos líderes. Enton-
ces, después del gobier-
no de Alberto Lleras le 
sucedió Guillermo León 
Valencia, un presidente 
que encontró al país en 
medio de una violencia 
política que llevó a la 
muerte a más de 500 mil 
personas.Para buscar la 

gobernabilidad, muy ágil-
mente, Guillermo León 
Valencia repartió los car-
gos entre liberales y con-
servadores y de esta for-
ma apaciguó odios que 
se extendían por el país.

El mundo se encontraba 
también enfrascado en 
una guerra fría. Estados 
Unidos y la URSS busca-
ban aliados en el mundo. 
No se permitía la expan-
sión de comunismo, por 
un lado y el capitalismo 
por el otro. Vendedores 
de armas hicieron sus 
negocios en países ter-
cermundistas y Colombia 
no podía quedar por fue-
ra.

Guillermo León Valen-
cia organizó entonces la 

«Operación Soberanía» 
y atacó lo que se llama-
ban «repúblicas indepen-
dientes» en Marquetalia, 
Río Chiquito, Tierraden-
tro, Guayabero, El Pato 
en el Cauca, Huila y To-
lima donde se refugiaban 
los grupos insurgentes 
del momento.

Con servicios de inteli-
gencia y ataques fron-
tales bandoleros famo-
sos como Sangre negra, 
Efraín González, Ven-
ganza, Chispas, Desqui-
te fueron dados de baja 
en medio de los desplie-
gues periodísticos más 
famosos de la época.

Guillermo León Valencia 
fue un presidente prácti-
co, le gustaba ir de cace-

ría, era explosivo en sus 
discursos, usó un corto 
bigote y dejó centena-
res de anécdotas que se 
comentaban en los men-
tideros políticos y en las 
mismas calles. Estuvo a 
punto de pegarle un tiro a 
su ministro de Guerra, Al-
berto Ruiz Novoa cuando 
le renunció.

Es famosa su metida de 
patas cuando saludó al 
terminar un discurso de 
bienvenida al presidente 
francés Charles de Gau-
lle, le gritó: «! ¡Viva Espa-
ña!»

Los periodistas Juan 
Carlos Iragorri y Julián 
Mosquera recolectaron 
en el libro «Tiros de Gui-
llermo León» decenas de 

sus anécdotas como las 
siguientes:

DESCENDENCIA.
Un ciudadano de Popa-
yán furioso con Valencia 
por motivos de una con-
troversia política, le dijo: 
«Es que usted se cree 
autorizado para humi-
llar a las gentes, porque 
desciende de próceres… 
Pues sepa que yo tam-
bién desciendo de pró-
ceres». «Lo que pasa mi 
querido amigo», respon-
dió Valencia, «es que us-
ted descendió demasia-
do».

EL TURCO
Gabriel Turbay acusaba 
al Partido Conservador 
de la muerte de militares 
liberales… Valencia sin 

Un reportero deseoso de 
entrevistar a Valencia se 
acercaba y se acercaba 
con la grabadora a tal 
punto que Valencia le 
dijo: «¿Usted me quiere 
sacar una declaración, 
o me quiere sacar las 
amígdalas?».
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decir nada y con mucha 
calma les dijo a todos… 
«Déjenlo… que él es tur-
co y rebaja».

PENA DE MUERTE.
El país vivía épocas de 
violencia. Un periodista 
le pregunta a Valencia: 
«No cree usted, Doctor, 
que en Colombia debería 
establecerse la pena de 
muerte».
«No», replicó Valencia 
«Creo, en cambio, que 
deberían abolirla».
LÓPEZ PUMAREJO

Le dijo a Valencia «Mira 
Guillermo porque no te 
abasteces mejor inte-
lectualmente leyendo o 
viajando a la Sorbona o 
a Cambridge o a Oxford 
… para tomar cursos im-
portantes porque para 
ser presidente se debe 
poseer muchos conoci-
mientos».

Valencia le respondió… 
«Eso es relativo… mira 
que mi Padre es el hom-
bre más culto que ha 
producido la República, y 

a duras penas logró ser 
dos veces candidato».

ESCLAVOS.
Valencia dijo… «Dicen 
que Colombia ya no tie-
ne esclavitud… pero hay 
esclavos que a pesar de 
sus libertadores todavía 
sienten nostalgia de las 
cadenas».

CUARTO.
Ya viudo Guillermo León 
se tomaba unos tragos 
con unos amigos y uno 
de ellos le dijo… «Guiller-

mo porque no te vuelves 
a casar… por ejemplo 
con Maruja… mira que 
es una mujer muy dis-
tinguida que por desgra-
cia es viuda por tercera 
vez». Cuando oyó esto 
Valencia respondió… 
«Imposible amigos… Yo 
soy un mal cuarto».

MATRIMONIO
O SIMILAR.
Se hablaba de las solte-
ronas y Guillermo dijo… 
«En un clasificado del 
periódico el Relator de 

Cali decía: «Señora de 
muy buena familia, con 
excelente patrimonio mo-
ral y económico, desea 
contraer matrimonio o 
cosa similar».

EL REPORTERO
Un reportero deseoso 
de entrevistar a Valencia 
se acercaba y se acer-
caba con la grabadora a 
tal punto que Valencia le 
dijo: «¿Usted me quiere 
sacar una declaración, 
o me quiere sacar las 
amígdalas?».

GUERRA A
ESTADOS UNIDOS
Un periodista queriendo 
ser chistoso le pregun-
ta a Guillermo León… 
«Doctor Valencia … ¿Por 
qué no le declaramos la 
guerra a los Estados Uni-
dos?».

Y Guillermo León dijo… 
«¿Y qué hacemos si ga-
namos?»

TRES CARABELAS
El Embajador de España 
asistió a Valencia para 
entregar tres buques es-
pañoles que habían com-
prado para la Flota Mer-
cante Grancolombiana y 
le preguntan qué opina 
de los buques.

Guillermo León respon-
dió: «Yo no sé nada de 
barcos… pero lo que sí 
sé es que deben ser bue-
nos, porque Colón des-
cubrió América en tres 
carabelas de fabricación 
española y aún se con-
serva una de ellas en 
Barcelona».

Es famosa su metida de patas cuando saludó al terminar un discurso de bienvenida al presidente francés Charles de Gaulle, le gritó: «! ¡Viva España!»
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Carteles de la contratación:

SAQUEARON A BOGOTÁ
Javier Sánchez L.

Algunas alcaldías 
locales queda-
ron al descu-
bierto de ser 

las responsables de en-
tregar la contratación a 
clanes políticos tradicio-
nales: Las autoridades 
judiciales empezaron la 
investigación para esta-
blecer la responsabilidad 
de los alcaldes locales, 
con las mafias que se 
apoderaron de la contra-
tación del Bogotá.

El descubrimiento se 
realizó a través de infor-
mes que se entregaron 
de manera anónima con 
personas que se sienten 
defraudadas en la repar-
tición del botín.

Los hechos concretos se 
descubrieron en tres al-
caldías locales, donde la 
contratación era eviden-
te. La investigación tiene 
en la mira 14 alcaldes de 
igual número de localida-
des, donde hay indicios 
de haber entregado la 
contratación a carteles  
que dependen de algu-
nas casas políticas.

El gobierno distrital pren-
dió las alarmas indican-
do que están «en riesgo 
cerca de 90 mil millones 
de pesos por posibles 
procesos indebidos en la 
contratación de infraes-
tructura en tres localida-
des».

Denunció que se logró 
identificar la concentra-
ción de proveedores en 
los Fondos de Desarrollo 
Local en temas de cultu-
ra, recreación y deportes 
por un monto que supe-
ra los 50 mil millones de 
pesos*La Secretaría de 
Gobierno puso en cono-

cimiento de los entes de 
control y vigilancia los 
hallazgos y anunció me-
didas para mitigar el ries-
go para proteger los re-
cursos de los capitalinos

Se hizo un llamado a los 
ciudadanos que tengan 
información de malos 
manejos en la contrata-
ción o esquemas de car-
telización de los recur-
sos, en las localidades, 
pueden denunciar a tra-
vés de la línea 4446900

La Secretaria de Gobier-
no detectó presuntas 
irregularidades en la ges-
tión contractual de las al-
caldías locales y las ha 
puesto en conocimiento 
de las autoridades de 
control y vigilancia. Algu-
nas han sido advertidas 
por concejales, sin éxito 
a la fecha

 Se encontró qué en ma-
nos de dos personas, 
claramente relacionadas, 

está concentrada la con-
tratación de los Fondos 
de Desarrollo Local para 
la prestación de bienes 
y servicios relacionados 
con cultura, recreación 
y deporte. Del 2010 al 
2019 al señor Carlos Al-
berto Pinzón Molina y a la 
señora Viviana Carolina 
Melo Díaz, en ocasiones 
como personas naturales 
y en otras como empre-
sas asociadas o uniones 
temporales, se les adju-
dicaron 222 contratos en 
las alcaldías locales, por 
un total de 50.049 millo-
nes de pesos.

Además, se evidenció 
mala planificación para 
algunas actividades que 
se debían desarrollar. 
Por ejemplo, no se ade-
lantaron las actividades 
deportivas previstas para 
los niños en temporada 
de vacaciones, lo que 
llevó a justificar las pró-
rrogas y/o suspensiones 
de los contratos de ma-

nera reiterada.Ante esta 
situación el secretario de 
Gobierno indicó: «No en-
tendemos por qué des-
pués de las denuncias 
que hiciera la Concejal 
María Fernanda Rojas 
sobre la acumulación de 
contratos no pasó nada y 
se siguieron ganando los 
contratos. Qué sectores 
políticos en Bogotá impi-
dieron que la pasada ad-
ministración actuara? En 
esta administración no 
vamos a permitir que el 
50% de los presupuestos 
participativos caigan en 
manos de estas cuestio-
nadas redes»

Como consta en el infor-
me de la Oficina de Con-
trol Interno de la Secreta-
ría de Gobierno:

*Carlos Alberto Pinzón 
Molina, como persona 
natural, obtuvo contratos 
por 21.583 millones de 
pesos

*La Asociación Hogares 
Sí a la Vida, cuya repre-
sentante legal es Vivia-
na Carolina Melo Díaz, 
aparentemente cercana 
a Pinzón Molina, obtuvo 
contratos por 16.389 mi-
llones de pesos.

*La Unión Temporal Uni-
dos Por la Recreación y 
el Deporte en Bogotá, de 
la que hace parte Carlos 
Molina y la Asociación 
Hogares Si a la Vida, ob-
tuvo contratos por 8.412 
millones de pesos.

*La Unión Temporal Car-
los Pinzón y la Asocia-
ción de Hogares Sí a la 
Vida obtuvo contratos 
por 3.060 millones de pe-
sos

*La Unión Temporal de 
Hogares Sí a la Vida y 
Funinder, cuyo represen-
tante legal es Pinzón Mo-
lina, obtuvo contratos por 
277 millones de pesos.

*La Unión Temporal Fu-
ninder ( compuesta por 
Pinzón Molina como per-
sona natural y CPM de-
portes) obtuvo contratos 
por 235 millones de pe-
sos.

*La Unión Temporal CPM 
Acerca (compuesta por 
Pinzón Molina y Jenny 
Raquel Paez) cuyo repre-
sentante legal es Pinzón 
Molina, obtuvo contratos 
de 92 millones de pesos.

Vale precisar que varios 
de estos proponentes re-
portan una misma direc-
ción, ubicada en la loca-
lidad de Engativá, según 
certificado de la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

«Sabemos que los ata-
ques de las últimas se-
manas por parte de cla-

Denunció el gobierno distrital,  que se logró identificar la concentración de proveedores en los Fondos de Desarrollo Local en temas 
de cultura, recreación y deportes por un monto que supera los 50 mil millones de pesos.
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nes políticos tradicio-
nales buscan desviar la 
atención y evitar que las 
investigaciones avancen. 
No vamos a dudar un ins-
tante en llegar hasta las 
últimas consecuencias. 
Para saber qué clanes 
políticos se encuentran 
detrás de estas serias 
irregularidades solicita-
mos a la Unidad de In-
vestigación y Análisis Fi-
nanciero- UIAF, la Fisca-
lía, a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, 
la Contraloría y otros or-
ganismos de control, la 
investigación y celeridad 
en estos casos. Quere-
mos saber qué estructu-
ras políticas de la Bogotá 
pueden estar detrás de 
estas redes de contra-
tación irregular y si han 
recibido coimas. Quere-
mos saber hasta dónde 
llegó la corrupción en los 
fondos de desarrollo lo-
cal. Estamos hablando 
de proteger 900 mil millo-
nes de pesos al año del 
patrimonio de los capita-
linos» manifestó Luis Er-
nesto Gómez, Secretario 
de Gobierno.

La Secretaría de Gobier-
no de Bogotá evidenció 
irregularidades en la ce-
lebración de un contrato 
interadministrativo de la 
Alcaldía Local de Fon-
tibón, suscrito el 30 de 
diciembre de 2019,en-
tre la alcaldesa saliente, 
Jhoanna Paola Bocane-
gra y el Sistema Univer-
sitario del Eje Cafetero 
SUEJE, para adelantar 
obras de la malla vial y 
en la plaza fundacional 
de Fontibón, el cual de-
bía adelantarse por licita-
ción pública.

Pese a la advertencia por 
parte de la Veeduría Dis-
trital de no adelantar por 
esa vía el contrato y de 
las alertas de la Oficina 
de Control Interno de la 
Secretaría de Gobierno, 
se firmó por un valor de 
$19.900 millones de pe-
sos y se pactó un primer 
pago del 50% del valor 

total del contrato por casi 
10.000 millones pesos, 
en contra entrega solo 
de un plan operativo de 
trabajo y un cronograma.

A fin de evitar un posible 
detrimento patrimonial, 
la actual administración, 
tomó las siguientes ac-
ciones:

-Suspensión de ese pri-
mer pago pactado y auto-
rizado por la exalcaldesa 
de Fontibón correspon-
diente a 9.950 millones 
de pesos

-Revisión por parte del 
supervisor de los produc-
tos entregados y la via-
bilidad técnica y jurídica 
del contrato de obra por 
esta vía.

-Se está analizando jurí-
dicamente la posibilidad 
de suspender o terminar 
el contrato, a fin de evitar 
un detrimento patrimo-
nial y perjuicios para la 
entidad.

El secretario Gómez, 
fue enfático en decir 
que “cuando llegamos 
a«Decidimos hacer cam-

bios de alcaldes en siete 
localidades para poder 
indagar a fondo lo que 
estaba pasando. Desde 
ese momento, los ata-
ques de los sectores po-
líticos tradicionales no 
se hicieron esperar. Nos 
encontramos no solo con 
redes clientelares sino 
con algo mucho más gra-
ve que hoy estamos po-
niendo en conocimiento 
público y de todas las au-
toridades»

En la Alcaldía Local de 
Puente Aranda llevan 4 
años elaborando los es-
tudios y diseños para la 
construcción de la sede, 
y aún no se han recibido 
a satisfacción. Sin em-
bargo, sin los estudios, 
en el 2017 se firmó un 
convenio interadministra-
tivo por $25.197.137.249 
con la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Bar-
co Vargas para la estruc-
turación y desarrollo del 
proyecto de construc-
ción.

Aquí se encontraron dos 
motivos de alerta: en pri-
mer lugar la propuesta 
fue por $22.630.433.000, 

pero se suscribió por 
$25.197.137.249, sin 
ninguna justificación. Por 
otra parte, se continúa 
pagando en virtud del 
convenio con la Agen-
cia Nacional Inmobiliaria 
gastos administrativos y 
de ejecución de un pro-
yecto que no ha podido 
iniciar.

En la Alcaldía local de 
Teusaquillo se eviden-
ció que, desde el proce-
so de licitación para la 
construcción de la sede 
los recursos no eran su-
ficientes para la culmina-
ción y entrega de la obra, 
y aun así se adjudicó. 
Situación que la actual 
administración puso en 
conocimiento de los or-
ganismos de control.

En consecuencia de esta 
presunta indebida pla-
neación, se realizó una 
adición de 7.600 millones 
de pesos. Este contrato 
sigue vigente, por lo tan-
to, la Secretaría de Go-
bierno de Bogotá solicitó 
a la Veeduría y a la Per-
sonería que acompañen 
el proceso de entrega de 
la obra.

Ante este panorama, el 
Secretario de Gobierno, 
Luis Ernesto Gómez, 
anunció:

*La estructuración de 
pliegos tipo para la con-
tratación de bienes y ser-
vicios de cultura, recrea-
ción y deportes. Con esta 
medida se fortalecerá la 
pluralidad de oferentes y 
la competitividad y trans-
parencia en la contrata-
ción de las alcaldías lo-
cales.

*Acompañamiento de los 
organismos de control 
de todos los procesos en 
curso donde se encuen-
tren recursos públicos en 
riesgo.

*Se fortalecerán los ca-
nales de denuncia para 
que los ciudadanos ayu-
den a identificar las irre-
gularidades que se pue-
dan presentar en sus 
localidades, y cualquier 
situación que atente con-
tra los recursos de todos 
los bogotanos

*Se dará instrucción a 
todas las alcaldes loca-
les para asegurar que 
el único mecanismo de 
selección para obras pú-
blicas sea por licitación, 
con acompañamiento del 
nivel central.

«Esto está ocurriendo 
porque las alcaldías lo-
cales se están convir-
tiendo en fortines políti-
cos. La responsabilidad 
de los alcaldes locales 
es fundamental para 
transformar los territorios 
y ejecutar los recursos 
de manera transparen-
te. Por eso hago un lla-
mado a los ediles para 
que conformen ternas 
con los candidatos que 
mayor puntaje obtengan 
en el proceso meritocrá-
tico para esta elección y 
tengan la capacidad de 
gestión de recursos» cul-
minó el secretario de Go-
bierno.

La secretaría de gobierno encontrô varias alcaldías locales entregadas y con-
troladas completamente por clanes políticos tradicionales de Bogotá. Algunos 
alcaldes locales se encuentran comprometidos con la entrega de multimillona-
rios contratos especialmente relacionados con cultural, recreación y deportes.
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Escenario :

QUE PASA EN NUESTRA TELEVISIÓN
Guillermo Romero
Salamanca

La próxima sema-
na continúan las 
presentaciones de 
los cantantes pro-

fesionales que quieren 
estar A otro nivel. Con-
tinúan presentándose 
siete participantes cada 
noche y los 100 jurados 
expertos de la industria 
musical cada vez están 
más exigentes con la 
puntuación.

Maía, Harin El Indio, 
Laura Mayolo, Miguel de 
Narváez, Yanetsis Alfon-
so, Diego Saenz, Tata 
Solarte, Manolo Bellón, 
Alejandro Gonzáles y 
Giovanny Ayala y los de-
más jurados que están 
en el panel, siguen dis-
frutando del talento de 
todos los que llegan a la 
audición más exigente 
de Latinoamérica.

Quienes logren conven-
cer en su totalidad al 
jurado, pasarán direc-
tamente a la siguiente 
etapa, A otro nivel (Fu-
siones), pero quienes no, 
tienen que luchar por su 
cupo de los tres puestos 
del podio y allí sacar el 
puntaje más alto para se-
guir a la siguiente etapa 
(Ascensor).

La presentadora Paulina 
Vega, está siempre lista 
para darle a conocer a 
los televidentes las opi-
niones de los jurados y 
acompañar a los cantan-
tes en su proceso.

EN AMAR Y VIVIR, JOA-
QUÍN TIENE UN PLAN 
EN CONTRA DE DELIO
Joaquín, en compañía 
de Irene, va a la Fiscalía 
con el fin de que vean su 
voluntad de ayudar con 
la investigación y que 

mientras se sabe la ver-
dad, el mecánico quede 
libre. Aunque lo logran, 
Joaquín no es bien re-
cibido en La milagrosa 
pues los trabajadores de 
la plaza, incluidos Mago-
la y Salvador, no creen 
en él. Para demostrarles 
a todos de su cambio, 
Joaquín se comprome-
te en hacer caer a Delio 
pues quiere proteger a 
su esposa, a Alba y a La 
chacha. Irene aprovecha 
el momento para pedirle 
que se aleje de la mujer 
que ahora trabaja con él 
pues ya sabe que ella 
siente cosas por él; Joa-
quín acepta, pero solo si 
ella se aleja de Diego. 
Irene se niega alegando 
que ellos han sido ami-
gos toda la vida a lo que 
Joaquín le responde que 
no se alejará de La cha-
cha diciéndole que ella 
es una pieza clave para 

poder capturar a Delio.

Para continuar con su 
plan de hacer caer a 
Delio, Joaquín lo embo-
rracha en la fiesta que 
celebran en memoria del 
difunto infiltrado Padilla, 
con el fin de que revele la 
información de su organi-
zación. Una vez la tiene, 
Joaquín se la entrega a 
Molina para que puedan 
acabar con la organiza-
ción. ¿Funcionará el plan 
del mecánico? ¿Delio se 
dará cuenta de que la po-
licía está tras sus pasos?

En cuanto a Magola, su 
corazón está roto pues 
justo cuando se encon-
traba celebrando su 
cumpleaños con los tra-
bajadores de la plaza, 
la vecina confiesa públi-
camente que Lubian, el 
quesero, le puso los ca-
chos a Magola con ella. 

La mujer queda descon-
solada, y da por termina-
da esta relación.

EN LA NOCTURNA, 
LOS ESTUDIANTES 
SON SECUESTRADOS
La salud mental, en algu-
nas ocasiones se vuelve 
un tema silencioso que si 
no se trata a tiempo pue-
de llevar a que existan 
serias consecuencias. 
En este caso, Karen si-
gue con su temor latente 
por el incidente del que 
fue víctima y empieza 
a tomar tranquilizantes 
para evitar las crisis que 
está sufriendo debido 
a lo sucedido. Cristian, 
en su desesperación 
por ayudar a Karen, ha-
bla con Esther porque él 
cree conveniente darle 
seguimiento a su caso. 
La profesora, durante su 
clase, toca el tema y ha-
bla de lo peligroso que 

podría convertirse con-
sumir este tipo de medi-
camentos pues en oca-
siones, puede generar 
dependencia. Por otro 
lado, Luz Dary habla con 
Mario y Esther en pre-
sencia de Willington so-
bre su supuesto acciden-
te, pero en realidad está 
en serios problemas con 
un gota a gota. A pesar 
de que su integridad físi-
ca se encuentra en ries-
go, ella le deja claro a los 
profesores que no quiere 
demandar.

A veces tomar la justicia 
por mano propia se con-
vierte en un tema de de-
bate, ya que para algu-
nas personas cada acto 
tiene su consecuencia, 
pero para la justicia, esto 
puede traer graves incon-
venientes. Esto le pasa 
a Alberto ya que en su 
afán por descubrir quién 

Comienzan a escalar los ganadores de a otro nivel y los avances de Caracol
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fue el asesino del magis-
trado, chantajea a uno 
de los sospechosos en el 
asesinato exigiéndole 30 
millones de pesos a cam-
bio de su silencio; esto le 
trae problemas ya que 
es buscado por la Fisca-
lía por involucrarse en el 
caso sin previa autoriza-
ción.

Margarita, El tanque, Wi-
llington, Cristian y Alberto 
se encuentran realizando 
un trabajo de campo y en 
esta oportunidad, un juez 
los deja presenciar una 
imputación de cargos, 
pero esto se convierte 
en un problema cuando 
Margarita ve que uno de 
los acusados tiene un 
arma y grita. El hombre 
y sus cómplices amarran 
a los estudiantes y los 
secuestran; en el force-
jeo uno de ellos acciona 
el arma hiriendo al juez. 
Margarita pide que la de-
jen hacer una llamada y 
contacta a Karen quien, 
a su vez, les cuenta a 
sus compañeros sobre la 
situación.

Los medios de comu-
nicación se enteran de 
esto, y van al lugar de los 
hechos. Cuando logran 
salir del secuestro, una 
de las periodistas identi-

fica que El tanque es un 
futbolista reconocido y lo 
entrevista. Cuando está 
dando su declaración lle-
ga Liliana, su exmujer, y 
lo besa, una situación in-
cómoda para Margarita. 
¿Será una confusión o El 
tanque volvió con Lilia-
na? ¿Margarita dejará de 
lado lo que siente por él?

EN FALSA IDENTIDAD, 
ISABEL TERMINA CON 
SU FALSA IDENTIDAD
Isabel y Diego se enteran 

de que Joselito estuvo en 
la casa y fue quien, en 
venganza, mató al pe-
rrito de Ricardo. A raíz 
de esto, Diego le dice a 
Isabel que lo mejor es 
que terminen su rela-
ción para que ella y los 
niños no sigan corriendo 
peligro. Ella le responde 
renunciando a su falsa 
identidad y le entrega los 
pasaportes al hombre; 
en medio de la tristeza 
la pareja se despide, se 
prometen amor eterno y 

casarse cuando se reen-
cuentren.

En cuanto a la Mami chu-
la, se entera de que Die-
go ahora es un hombre 
libre y está dispuesta a lo 
que sea por reconquistar-
lo. Por otro lado, la mujer 
continúa su venganza 
contra Joselito y les pide 
a los colombianos que 
corran la voz a todos 
los cárteles de Colom-
bia, México y Venezuela, 
pues está ofreciendo un 

millón de pesos, por la 
cabeza de Joselito.

ASÍ SERÁ TU
VOZ ESTÉREO
Hoy Lunes 17 de febrero. 
Engañados.

La confianza y el respe-
to son bases fundamen-
tales para que cualquier 
relación de pareja funcio-
ne, sin embargo, en algu-
nos momentos, estas se 
ponen a prueba. ¿Será 
el amor más fuerte que la 
tentación?

Martes 18 de febrero. El 
gran reto. 

Dos amigas se retan y 
apuestan un carro, a 
cambio de acostarse con 
un hombre. Esto no solo 
hará que la relación lle-
gue a su fin, sino que, 
además, perderán una 
oportunidad en el amor.

Miércoles 19 de febrero. 
Guerra es guerra.

Liliana es una joven que 
sufre las burlas de quien 
dice ser su mejor amiga. 
El acoso escolar o mato-
neo trae consigo conse-
cuencias que involucran 
a toda la familia.

Jueves 20 de febrero. 
Adolescencia.  

En la adolescencia es 
frecuente que se presen-
ten momentos de rebel-
día, y en algunos casos, 
la falta de respeto hacia 
los padres. Tarde o tem-
prano, estas actitudes 
demostrarán que más 
sabe el diablo por viejo 
que por diablo.

Viernes 21 de febrero. 
Marión dice.

Por ganarse un celular, 
un joven asumirá todos 
los retos que el organiza-
dor de un juego le propo-
ne, con el fin de ganarse 
el concurso. Sin pensar-
lo, terminará jugándo-
se hasta su propia vida. 
(GRS).

EN AMAR Y VIVIR, JOAQUÍN TIENE UN PLAN EN CONTRA DE DELIO

EN LA NOCTURNA, LOS ESTUDIANTES SON SECUESTRADOS
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Jairo Tarazona: 

CUANDO 
SE GANA 

EL PREMIO 
CPB Y ES 

AMENAZADO

Comunicaciones CPB

Dos sentimien-
tos se junta-
ron en el co-
razón de Jairo 
Tarazona el 

viernes 7 de febrero. Esa 
noche, fue ovacionado 
por más de mil personas 
que asistieron a la cere-
monia de los ganadores 
del Premio Nacional de 
Periodismo del Círcu-
lo de Periodistas (CPB) 
y otro, por recibir una 
amenaza de muerte de 
uno de los tantos grupos 
antisociales que quieren 
acallar a quienes denun-
cian tantas atrocidades 
que se comenten en el 
país.

Jairo es un
periodista valiente.

A pesar de su tristeza 
interior, manifestaba ale-
gría y saluda apretando 
las manos, mostrando su 
infaltable sonrisa y ha-
blando en positivo.

Ha ganado tres veces y 
media el Premio Nacio-
nal de Periodismo CPB. 
Tres en solitario y otro, 
compartido.

«Para mí un orgullo com-
petir y ganarles a tantos 
otros periodistas que ha-
cen las cosas tan bien. 
Es difícil conseguir un 
premio y yo, gracias a 
Dios, tengo tres y medio. 
No olvidemos tampoco 
que es un Premio de los 
Periodistas para los Pe-
riodistas lo que le da más 
valor a este galardón», 
dice emocionado.

Este 7 de febrero, en la 
ceremonia que se llevó a 
cabo en el Teatro Cafam, 
Jairo saltó de su silla 
cuando Felipe Arias dijo: 
«Ganador: Jairo Ernesto 
Tarazona de RCN Radio 
por su trabajo titulado «El 
bajo Cauca Antioqueño: 
entre el terror, el miedo e 
Hidroituango».

«En ese momento pen-
sé en mi padre cuando 
me regaló una grabado-
ra para que aprendiera a 
modular mi voz cuando 
estudiaba en el Colegio 
Superior de Telecomuni-
caciones y luego en esos 
días de caminatas y sol 
por los lados de Hidroi-
tuango», relata ahora.
El jurado de los premios 
consideró que el título no 
le hace honor al reportaje 

completo y bien logrado 
de un periodista que se 
toma el trabajo de inves-
tigar a fondo sobre la re-
gión, poner contexto his-
tórico y geográfico, dar 
voz a los territorios afec-
tados por actores arma-
dos, la falta de Estado y 
la poca presencia de las 
autoridades.«Saca la ra-
dio de la cabina, saca la 
radio de Bogotá, aprove-
cha el tono íntimo de este 
medio para lograr que los 
personajes hablen por 
encima de su temor. Nos 
acerca a los testimonios 
de líderes sociales, po-
bladores, cultivadores de 
coca que intentaron vol-
car su trabajo a los cul-
tivos lícitos, voceros de 
indígenas zenúes, repre-
sentantes de las comuni-
dades afro, madres, pro-

fesores y jóvenes de San 
José de Uré, Montelíba-
no, Tarazá, Zaragoza, 
Bagre y Cáceres. Voces 
múltiples que denuncian 
el regreso de la violencia. 
28 líderes han sido ase-
sinados, 250 están bajo 
amenaza, y 133 cuentan 
con medidas blandas. La 
narración incorpora el 
impacto de Hidroituango 
y cómo todo cambió al 
igual que el río Cauca», 
manifestó al unísono el 
jurado que tuvo a cargo 
en este 2020 seleccionar 
los mejores trabajos pe-
riodísticos.

SUS REFLEXIONES
«Yo creo, dice Jairo Ta-
razona, que los perio-
distas hemos perdido la 
capacidad para salir a la 
calle, visitar las regiones, 

Hace unos días cuando estuvo frente a su 
escritorio en RCN encontró un sobre en el cual 
contenía un panfleto con el logo de las Águilas 

Negras donde lo amenazaba de muerte y lo 
consideraba como persona indeseable.
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buscar los sitios donde 
están las historias, de 
hablar con la gente».«Se 
necesita tener recursos 
para hacer ese periodis-
mo que hacíamos antes. 
Ya no hay dinero para ir 
a los sitios apartados de 
la capital», agrega Jairo, 
quien acababa de recibir 
otro Sacrificado -obra del 
maestro Rodrigo Arenas 
Betancur– por su cubri-
miento radial.«Fue una 
noche para RCN Radio. 
Además, nuestra com-
pañera Herlency Isabel 
Gutiérrez recibió premio 
como Corresponsal y 
nuestra directora Yolan-
da Ruiz estuvo nominada 
por su libro».

–¿Cómo reciben estos 
Premios en RCN Ra-
dio?
–Para la empresa, el he-

cho de ganar premios 
significa que tiene bue-
na gente, excelentes pe-
riodistas, que estamos 
haciendo las cosas bien 
y que hay una dirección 
acertada.

–¿Hacia dónde va el 
Periodismo?
–Yo soy pesimista. Esta-
mos ante un periodismo 
más ligero, menos exi-
gente. No se sale a la 
calle ni mucho menos, a 
las regiones. Se hace un 
trabajo más fácil. A los 
escritorios llega ahora 
todo el material. Es más, 
a través del WhatsApp 
envían los audios, la no-
ticia redactada y el vi-
deo. Ahora todo es más 
cómodo. No salimos de 
las cabinas. Estoy de 
acuerdo con el Jurado 
del CPB cuando comen-

tó que debemos retomar 
esa tarea.

–¿Qué les dice a quie-
nes lo critican por per-
tenecer a una Cadena 
Radial acusada de en-
mermelada?
–Hay gente que habla sin 
pensar. Una cosa es lo 
que dicen y otra es lo que 
uno hace. Nadie me ha 
enmermelado, nadie me 
condiciona mi trabajo en 
RCN. He recibido ame-
nazas por lo que hago. 
Es un trabajo que no está 
permeado por nadie, a 
veces, causa molestias, 
pisa callos, por los temas 
que uno trata como lo son 
los Derechos Humanos, 
entrevistas con líderes 
sociales, con todo lo re-
lacionado con este con-
flicto y se molestan por 
visitar a las regiones olvi-

dadas por el Estado. Na-
die en RCN me ha dicho 
lo que tengo que hacer o 
no hacer. Uno se gana su 
puesto, simplemente.

Hace unos días cuando 
estuvo frente a su escri-
torio en RCN encontró un 
sobre en el cual contenía 
un panfleto con el logo 
de las Águilas Negras 
donde lo amenazaba de 
muerte y lo consideraba 
como persona indesea-
ble.

«Las llamadas Águilas 
Negras han existido des-
de hace muchos años. Al-
gunos dudan de su exis-
tencia, pero pasa como 
con las brujas que dicen 
que no existen, pero que 
las hay, las hay. Desde 
luego que a un sector or-
ganizado le molesta que 

se hable de los sucesos 
en las regiones, del con-
flicto, de los temas socia-
les», cuenta. «En este 
trabajo si se entrevista a 
ciertas personas, a otros 
sectores les cae mal o al 
revés. Es muy fácil tildar 
a un periodista, acusarlo, 
censurar desde un rincón 
y más cuando hay tantos 
temas que molestan a 
poderosos que lo acusan 
a uno de sapo, guerrillero 
o simplemente le dicen a 
uno hache pe».

«He sentido el respaldo 
de la empresa, del Círcu-
lo de Periodistas de Bo-
gotá, de Gloria Vallejo su 
presidente y de una gran 
cantidad de colegas. 
Toca seguir adelante en 
esta tarea, porque no po-
dré dejar de ser periodis-
ta», concluye.

«Las llamadas Águilas Negras han existido desde 
hace muchos años. Algunos dudan de su existencia, 
pero pasa como con las brujas que dicen que no 
existen, pero que las hay, las hay. Desde luego que a 
un sector organizado le molesta que se hable de los 
sucesos en las regiones, del conflicto, de los temas 
sociales»,
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Obra de Botero: 

VIOLENCIA EN COLOMBIA

Fernando Botero, 
como artista 
ha abordado la 
violencia social 

y política en su obra 
buscando que cese y 
termine definitivamente 
los horrores de este ciclo 
que vive Colombia desde 
hace muchos años.

El  maestro Fernando 
Botero, con su proverbial 
generosidad para con el 
país, entregó en donación 
a los colombianos, 
a través del Museo 
Nacional de Colombia, 
un conjunto de obras en 
las cuales expresa su 
compromiso trabajando 

Violencia en Colombia  

La inseguridad
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como tema el drama de 
la violencia, que tanto 
dolor ha causado.

Este conjunto se 
integra al programa de 
exposiciones itinerantes 
del Museo Nacional 
de Colombia, con el fin 
de que otros museos y 
otros públicos puedan 
entender el drama 
colombiano de los últimos 
años, y quizás, desde un 
llamado a la conciencia, 
evitar que los horrores de 
la guerra se repitan.

 La violencia taurina

Hombres armados

TorturadoMasacre
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Crimen

Masacre en el rio

Sala de torturas

Maltrato a prisionero Maltrato a prisionero
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Huellas del triunfo:

CORAJE, GRANDEZA Y HUMILDAD

Nairo Quintana 
volvió a triunfar 
en Europa, esta 
vez en Francia. 

El pedalista colombiano 
se coronó campeón del 
Tour de la Provence y de 
esta manera consiguió 
su primer título con la ca-
miseta del Arkea Samsic.

Luego de adjudicarse el 
pasado sábado la ter-
cera etapa del Tour de 
Provenza, con final en 
el mítico Mont Ventoux, 
a Nairo no lo pudieron 
bajar de lo más alto en 
la clasificación general y 
el domingo fue coronado 
como el campeón.

De esta manera, Nairo 
Quintana sumó un nue-
vo trofeo en su carrera 
profesional, el primero 
con la camiseta del Ar-
kea Samsic. El Tour de 

la Provence acompañará 
a Nairo junto a sus otros 
trofeos como una Tirre-
nos Adriáticos, dos Vuel-
tas a Burgos, un Tour de 
Romandía, una Vuelta a 
Cataluña, una Vuelta al 
País Vasco, un Giro de 
Italia y una Vuelta a Es-
paña, entre otras victo-
rias.

Nairo Quintana campeón 
del  Tour Provence 2020. 
La etapa final del Tour de 
la Provence tenía mu-
cha incertidumbre, había 
montaña, puertos de pri-
mera, segunda y tercera 
categoría y nada estaba 
decidido.

Nairo Quintana logró el 
liderato de la prueba, 
tras ganar en el Mont 
Ventoux, pero dando una 
gran cátedra y demos-
tración de ascenso. Con 

cadencia y nivel, el de 
Cómbita pasó de prime-
ro.

Se le vio tranquilo y vir-
tuoso, una buena mane-
ra de iniciar la temporada 
y de conseguir el primer 
triunfo con el Arkea Sam-
sic. Esta preparación que 
inició este año en Europa 
y que será así aparente-
mente, hasta el Tour de 
Francia, empezaba a dar 
sus primeros frutos.

Pero la cosecha podía 
ser mucho más grande. 
El boyacense llegaba 
con posibilidades gran-
des de ser campeón, era 
líder en la última jornada. 
Nairo le llevaba 1 minu-
to y 04 segundos a su 
inmediato perseguidor, 
Aleksandr Vlasov del As-
tana, por lo que con una 
estrategia defensiva po-

día ser suficiente. Pero 
quién movió la carrera, 
desde un inicio, fue el 
Ineos con un intento de 
fuga de Pavel Sivakov, 
del Ineos, lo cual manda-
ba una mensaje al líder, 
pero el Arkea se supo 
defender y no dejó que 
esas intenciones se cum-
plieran.

Nairo Quintana se pro-
clama campeón del 
Tour Provence 2020
Realmente la fuga ofi-
cial, desde el principio de 
carrera, no amenazaba 
las intenciones de Nai-
ro Quintana, pues entre 
ellos estaban:

• Ian Garrison (Deceu-
ninck Quick Step)

• Owain Dull (Team 
Ineos)

• Mathias Brandle (Is-
rael Start Up Nation)

• Romain Combaud 
(Nippo Delko)

Y ninguno de ellos esta-
ba, al menos, en el top 
10 de la general. Nairo 
estaba protegido y su li-
derato no peligraba.

Esa fuga logró sacar 
hasta 4 minutos y 40 se-
gundos. Esa diferencia 
se empezó a reducir en 
los últimos kilómetros y 
en el lote principal el As-
tana y el Education First 
Pro Cycling, eran quie-
nes se encargaban de 
tirar.Eso aseguraba que 
el Arkea se concentrará 
solo en Nairo Quintana 
y en cuidar las intencio-
nes del equipo, respecto 
a los posibles movimien-
tos. El primer movimiento 
lo haría Thibaut Pinot.

Pinot atacó a 14,6 km 
de meta y de inmediato 
Nairo marcó ese ataque 
y no dejó que el francés 
se alejara. Para ese mo-
mento, el grupete estaba 
a 45 segundos de los fu-
gados. Esto significaba 
que no querían alguna 
sorpresa. Pero el Jumbo 
Visma y el Sunweb, se 
encargaron de fraccio-
nar el grupo, intentando 
alcanzar a la fuga, que a 
5 km estaba a 23 segun-
dos y tratando de dejar a 
Nairo Quintana, pero el 
colombiano estaba muy 
fuerte.

El líder se mantenía en 
el grupo principal.La fuga 
se resistía a ser alcanza-
do y a 1,8 km, estaban a 
17 segundos. Al último 
kilómetro entraron con 10 
segundos de diferencia. 
Owain Dull, de la fuga, 
se llevó la etapa de una 
manera dramática, pues 
a segundos llegó el lote.
ciclismocolombiano.com/

Se le vio tranquilo y virtuoso, una buena manera de iniciar la temporada y de conseguir el primer triunfo con el Arkea Samsic. Esta preparación que inició este año en Europa y que 
será así aparentemente, hasta el Tour de Francia, empezaba a dar sus primeros frutos.
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ALTA TENSIÓN

Campeón 
Sergio Andrés Higuita fue segundo en la última etapa del Tour Colombia, que ganó su 

compañero Daniel Martínez en la llegada al Alto El Verjón, en las afueras de Bogotá, 
y se coronó campeón de la carrera.  El campeón nacional de ruta, de 22 años, fue 
el mejor en los seis días de competencia y lo ratificó en la última etapa, en la que, 
ayudado de forma brillante por su equipo, no perdió la rueda del ganador del Tour 
de Francia 2019, Egan Bernal (Ineos), y logró mantener la diferencia sobre sus más 
inmediatos perseguidores. Entre tanto,Martínez ganó en el sprint de llegada tras la 
empinada subida de 11 kilómetros a El Verjón y terminó en el segundo puesto de la 
general, a 8 segundos de su compañero.

¿Acoso sexual?
«Este es un fenómeno mundial, 

pero la gente tiende a normalizarse. 
Si no se ve a la mujer golpeada, 
torturada o muerta, entonces se cree 
que no pasó nada. Además, la cultura 
machista nos sobrepasaba, pero ya 
las mujeres no queremos más de eso, 
no nos aguantamos más ese tema de 
los piropos y las chanzas pasadas. 
Uno sabe cuándo puede llegar a ser 
un halago, pero la gente no puede ver 
eso normal cuando se incomoda a la 
mujer, cuando se intenta sobrepasar 
su voluntad», sostuvo la fisioterapeuta 
de la Selección Colombia Carolina 
Rozo, como consecuencia a la 
persecución y acoso de que fue 
objeto por el entrenador Didier Luna. 
El juez que lleva el caso prepara 
una decisión final del caso teniendo 
encuentra que Luna, ha dicho en 
los medios de comunicación todo lo 
contrario a lo que dijo en la audiencia 
judicial.

Atacado 
fotógrafo

 «Rechazó por completo la conducta 
del camarógrafo de ESPN, espero 
nuestras autoridades se ocupen de 
este caso de lesiones personales; la 
violencia debe erradicada no solo en 
el deporte sino en toda la sociedad. 
Mi solidaridad con Alberto, ¡pronta 
mejoría!», dijo Fabio Parra, uno de 
los mejores ciclistas de la historia en 
Colombia.

La imagen de la violenta agresión 
se viralizó y los comentarios en 
contra del camarógrafo no se 
hicieron esperar, por esta agresión 
tan lamentable contra una persona 
que estaba realizando su trabajo. 
ESPN, se ha demorado en presentar 
excusas por la mala actuación de uno 
de sus empleados. 

Justicia en crisis 
El magistrado Alberto Rojas Ríos es el nuevo presidente de la Corte Constitucional, 

afirmó que ‘El 82 % no aprueba la justicia, eso es un desastre en una democracia’, 
en entrevista a El Tiempo, la cual alertó todos los sectores sociales del país. Rojas 
Ríos resumió su pronunciamiento en las siguientes conclusiones: «La gente no cree 
en la justicia. El resultado es desolador. La justicia vive una asombrosa crisis. Falta 
una gran revolución en la justicia. La gente volverá a creer en la justicia cuando 
sepa en qué momento se va a dictar sentencia. La demora infinita de los fallos crea 
incertidumbre. El tema de la inhabilidad para que fiscal, procurador y contralor sean 
candidatos presidenciales está incluido en la reforma de la justicia que planteará el 
Gobierno.  Habrá una gran cumbre iberoamericana de tribunales constitucionales.  La 
gente que está marchando por la calle tiene resentimientos acumulados. Es una falta 
de reconocimiento.  Estamos viviendo con una profunda desigualdad. A los ciudadanos 
hay que escucharlos».
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El embarazo de Aida Merlano
 
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, reveló que la ex congresista Aida 

Merlano se encuentra embarazada como consecuencia de las violaciones que 
fue sometidas mientras estaba secuestrada en una finca del departamento 
de Cesar donde fue abuzada.  fuentes en Caracas confirmaron el contenido 
de los videos y dijeron que Merlano, después de su captura, habló con el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia sobre cómo se dio su fuga. Además, ha 
estado revelando detalles mínimos cómo funciona la corrupción al interior del 
gobierno en Colombia.

Golazo
El golazo de Juan Guillermo Cuadrado no hace sino confirmar el excelente 

momento que vive con la Juventud. Lo hizo muy bien cuando lo necesitaron de 
lateral derecho, pero ahora como extremo se le ve seguro y contribuye, mucho 
al ataque. Expertos comentaristas italianos hasta han dicho: «Cuadrado está 
jugando mejor que la superestrella de Ronaldo».

Distrito Especial de 
Ciencia y Tecnología

Daniel Quintero, uno de los alcaldes más jóvenes 
del país y que llego sin el apoyo de los líderes 
que han polarizado el país, ha manifestado que 
su compromiso es con las gentes de Medellín. 
«Estamos apoyando un proyecto de ley que busca 
que Medellín sea declarada Distrito Especial de 
Ciencia y Tecnología. Hoy, a la ciudad le hacen 
falta 15.000 personas que sepan desarrollar 
software y no las tenemos porque nuestro sistema 
educativo no las está formando para ello. Ahí 
vamos a cerrar esa brecha. La idea es que con 
nuestro sistema educativo podamos tener un mar 
de talento humano», sostuvo Quintero.

Whisky
Mejor Whisky Blended (Mezclado) Edición 

Limitada del Mundo fabricado por Ichiro’s – Malt 
& Grain Japanese Blended Whisky Limitad saco 
una Edición limitada por un valor de 2.669.00 
Euros y se entra a definir como: «Sabroso y 
armonioso. Bien equilibrado, tanino de caqui, 
madera y vainilla. Termina con chocolate con 
leche y azúcar de cebada». Los expertos hacen 
la siguiente recomendación: «Un buen whisky se 
reconoce por tener aromas no muy agresivos, que 
reflejan sin duda, el buen proceso de elaboración 
y añejamiento que tiene. Este licor, que nace de 
la destilación hecha por monjes galos, a partir 
de cebada malteada, comienza su etapa de 
maduración en sus primeros años de guarda en 
barril, y luego pasa a una fase de añejamiento, 
en donde adquiere su personalidad principal de 
aroma y sabor».

Destrucción 
La destrucción de las macetas en la calle 19 

centro de Bogotá, en homenaje a Dilia Cruz, 
quien perdió la vida por acción del ESMAD, fue 
captada por una cámara vecina. La grabación 
será entregada a organismos internacionales 
de derechos humanos, según se conoció en las 
ultimas horas. La hermana del estudiante muerto 
sobre el particular notifico a la ciudadanía: «Esta 
madrugada destruyeron el monumento que se 
había construido en homenaje a mi hermano. 
Quienes justifican el asesinato de Dilan parecen 
querer borrar por completo su historia. Solicito 
a @ClaudiaLopez y @centromemoria Que se 
garantice que este lugar sea un espacio de 
memoria».

Restauración 
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López al conocer la denuncia de la hermana 

de Dilan Cruz, sobre la destrucción del monumento contestó por las redes 
sociales: «Querida Denis: Lo siento mucho y condeno esa doble victimización. 
Mañana mismo haremos la restauración del lugar, además esta semana nuestro 
director del Centro de Memoria se reunirá con Ustedes. Abrazo para ti y toda la 
familia y amigos de Dilan».
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Elegir contralores:

CON TRANSPARENCIA Y RECTITUD

Wilfer Ulises
García Pinzón
Abogado Especialista 
& Comunicador Social- 
Periodista
Armenia

¿Asamblea y Con-
cejo están cum-
pliendo la re-
glamentación al 

elegir Contralores en el 
Quindío?

Se mantiene en el país la 
puja por el control de las 
contralorías territoriales 
y el Quindío no es la ex-
cepción.

La resolución No.0728 
de 2019 que expidió el 
Contralor General de 
la República, enmarca 
como requisito sine qua 
non, la formación profe-
sional, la ponderación 
de experiencia docente, 
los escritos sobre con-
trol fiscal, las publica-
ciones académicas, la 

producción de obras en 
sede fiscal y finalmente 
una evaluación irrestricta 
en la prueba de conoci-
mientos de quienes ha-
cen parte hoy de la ter-
na a contralores, por lo 
menos en atención a los 
términos generales en la 
convocatoria a contralor, 
según artículo 6 del acto 
legislativo 04 del 18 de 
noviembre 2019 por me-
dio del cual se reformó el 
Régimen de Control Fis-
cal.

En revisión exhaustiva 
al ordenamiento jurídico, 
encuentro que el máximo 
órgano de Control Fiscal 
del Estado está marcan-
do un hito sin preceden-
tes en la historia del país, 
estableciendo una regla-
mentación estricta a las 
Asambleas Departamen-
tales y Concejos Munici-
pales, sometiendo a los 
integrantes de la terna a 
agotar una etapa de ma-

yor mérito de idoneidad 
y dar como superada la 
prueba de conocimien-
tos, la cual tiene un peso 
del 60% sobre el puntaje 
total de 100% a asignar.

Ante el asomo de alguna 
irregularidad, les asiste 
la obligación a la Asam-
blea y al Concejo, estu-
diar la procedencia de 
revocar, modificar, ade-
cuar o suspender los pro-
cesos de convocatorias, 
siempre acatando a ca-
balidad los términos de 
elección establecidos por 
el Contralor General de 
la República, sometien-
do a los participantes a 
agotar una etapa de mé-
ritos, la cual consiste en 
presentar una prueba de 
conocimientos y evaluar 
sus hojas de vida, los 
cuales al ser calificados 
arrojan los puntajes que 
finalmente le dan la opor-
tunidad  a los tres prime-
ros conformar la terna 

de la cual deben elegir 
los diputados, quienes 
deben además apreciar 
los candidatos en la en-
trevista personal y tener 
en cuenta el concepto de 
la prueba de integridad 
realizada por el Departa-
mento Administrativo de 
la Función Pública y que 
va enfocada a evaluar la 
rectitud en la ejecución 
del trabajo y el manejo 
de los recursos públicos.

¿Y dónde quedó el crite-
rio profesional, ético de 
los concejales de Arme-
nia, al elegir la contralora 
idónea para el ejercicio 
del cargo?

Resulta oportuno desta-
car la participación de las 
damas que conformaron 
la terna de aspirantes, 
llamadas a ocupar este 
cargo de contralor de Ar-
menia, debo decir que los 
cabildantes ignoraron de 
plano la reglamentación 

del Contralor General de 
la República, donde privi-
legiar el mayor mérito, no 
fue observado, la elec-
ción de quien hoy funge 
como contralora estuvo 
vestida de particularida-
des y reveces, fueron 
públicos los resultado en 
la prueba de conocimien-
tos y se observa no fue el 
mejor, ni mucho menos 
se obtuvo el mejor con-
cepto en la prueba de in-
tegridad, como tampoco 
se destacó a la hora de 
responder las preguntas 
formuladas por los hoy 
cuestionados concejales, 
de quienes hay que de-
cir, dejaron atrás la regla-
mentación exigida por el 
Contralor General de la 
República.

En un sondeo y monito-
reo a los medios de co-
municación, la opinión 
pública daba cuenta que 
la hoy contralora, siem-
pre estuvo en el sonajero, 

En un sondeo y monitoreo a los medios de comunicación, la opinión pública daba cuenta que la hoy contralora, siempre estuvo en el sonajero, hubo algunos periodistas, quienes la señalaron como la más opcionada ante un 
supuesto respaldo del burgomaestre de Armenia, queda entonces los interrogantes, ¿omisión, percepción o coincidencia se dio en esta elección? 
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hubo algunos periodis-
tas, quienes la señalaron 
como la más opcionada 
ante un supuesto res-
paldo del burgomaestre 
de Armenia, queda en-
tonces los interrogantes, 
¿omisión, percepción o 
coincidencia se dio en 
esta elección?

La elección de contra-
lor del departamento del 
Quindío, también está en 
la lupa de la opinión pú-
blica, este proceso, ha 
estado marcado por par-
ticularidades, en primer 
lugar se dio un retraso 
ante la suspensión or-
denada por una decisión 
judicial dentro de una 
acción de tutela, al igual 
se dio de manera sorpre-
siva la suspensión de la 
entrevista por cuenta de 
los diputados a quienes 
conformaban la terna, 
evento que tendría lugar 
el pasado 29 de enero 
ante la declinación pre-
sentada por el ternado 
Oscar Vasco Gil, declina-
ción que le ha permitido 
ocupar el primer puntaje 
total dentro de los terna-
dos, argumento de aco-
ger una recomendación 
hecha por la Oficina de 
Transparencia de la Pre-
sidencia de la República, 
en la que dicha oficina, 
en interpretación errada 
del contenido del Acto 
Legislativo 04 de 2019, 
sugiere a los miembros 
de la duma departamen-
tal, tener muy presente y 
resaltar el mayor privile-
gio del mérito y la trans-
parencia.

Se ve obligada la duma 
departamental, a recom-

poner la terna y agotar 
con el nuevo aspiran-
te, las etapas obligato-
rias para elegir el nuevo 
contralor departamental, 
ante todo ello, los quin-
dianos le exigimos a los 
diputados total transpa-
rencia, sin apartarse de 
los postulados éticos y 
morales, como también 
es el justo momento para 
decirles que con la inte-
gridad moral que los ca-
racteriza se mantengan 
en la discrecionalidad e 
imparcialidad.

No permitan honorables 
diputados ser cuestiona-

dos en el futuro, no vayan 
a escribir una versión más 
de oscurantismo para el 
Quindío, saqueado por 
muchos años, no ven-
dan sus conciencias, hoy 
en sus manos está ele-
gir un contralor idóneo, 
imparcial, probo, con su 
honradez tendremos un 
Quindío, bendecido rico 
y próspero. Lejos esta-
mos los quindianos en 
pensar que las interrup-
ciones y reveces que han 
marcado este proceso 
de elección de contralor 
no obedezca a intereses 
particulares.Gobernador 
y alcalde, son vistos hoy 

como coequiperos, la ar-
monía, la energía, la quí-
mica ya los caracteriza, 
ya extrañábamos y nos 
hacía falta ver a nuestros 
gobernantes trabando 
de la mano en unidad, 
transparencia y rectitud, 
pensando en grande, 
queriendo materializar 
megaproyectos, siempre 
anhelando un cambio 
para nuestro territorio 
quindiano.

Con extrañeza leo en el 
diario Crónica del Quin-
dío, que ya hablan del 
señor Márquez Álzate, 
oriundo de Caldas, mos-

trándolo en vitrina como 
el más opcionado al car-
go de contralor, escrito 
que deja ver total desco-
nocimiento de la norma-
tividad y reglamentación 
impartida por el contralor 
general de la República, 
quien exige los postula-
dos al mayor mérito.

Tampoco queremos pen-
sar los quindianos impar-
ciales que el señor Már-
quez Álzate, al parecer 
es el candidato del go-
bernador, quien ha sido 
altamente cuestionado 
por sus detractores al 
nombrar en su gabinete 
ciudadanos oriundos de 
Caldas. Ríos de tinta han 
corrido en los medios de 
comunicación frente a 
estos polémicos nombra-
mientos en la secretaría 
de educación, del inte-
rior, asesor jurídico, entre 
otros.

Honorables diputados, 
no permitan caer en ver-
güenza de ser cuestio-
nados en sociedad, hoy 
los quindianos, dueños 
de los recursos públicos, 
críticos y vigilantes a este 
proceso de elección del 
nuevo contralor, nos ve-
remos premiados o casti-
gados, todo gracias a su 
ética profesional e impar-
cialidad o por el contrario 
a su vendida conciencia, 
dejando de lado  el jura-
mento que un día hicie-
ron ante la comunidad 
quindiana, porque de lo 
contrario… «sí así lo hi-
ciereis, Dios y la Patria 
os lo premien y si no, él y 
ella os lo demanden»

Tampoco queremos pensar los quindianos imparciales que el señor Márquez Álzate, al parecer es el candidato del gobernador, quien 
ha sido altamente cuestionado por sus detractores al nombrar en su gabinete ciudadanos oriundos de caldas. Ríos de tinta han corrido 
en los medios de comunicación frente a estos polémicos nombramientos en la secretaría de educación, del interior, asesor jurídico, 
entre otros.
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Así mataron a San Valentín:

EL SANTO DE LOS 
ENAMORADOS

Guillermo
Romero Salamanca

No se sabe a 
ciencia cierta 
dónde nació 
Marco Aurelio 
Valerio Clau-

dio, pero lo cierto es que 
gobernó como empe-
rador romano entre los 
años 268 y 270. Cuando 
asumió el poder se hizo 
nombrar como Caesar 
Marcus Aurelius Clau-
dius Augustus, pero la 
gente lo simplemente lo 
llamaría después como 
Claudio el Gótico.

Sus años de gobierno 
se caracterizaron por las 
permanentes guerras 
que emprendió, primero 
contra los alemanes que 
se les ocurrió atravesar 
los Alpes y atacar a Italia 
por el norte. El empera-
dor los derrotó en la bata-
lla del lago Benaco. Lue-
go, los godos –no con-
fundir con los conserva-
dores de Colombia—les 
dieron por invadir unas 
regiones de los Balcanes 
y los venció en la batalla 
de Naissus. Y desde esa 
victoria lo llamaron como 
Claudio el Gótico.

Después tuvo la tarea de 
luchar contra el Imperio 
Galo y logró el control en 
el valle del río Ródano. 
Estaba en esas luchas 
cuando el presbítero Va-
lentín observaba que los 
jóvenes soldados se les 
incrementaron la oxitoci-
na, es decir que se ena-
moraban de las doncellas 
y entonces determinaba 
casarlos. Todo iba bien 
hasta cuando aquello se 

convirtió en una epide-
mia de amor. Entonces 
al emperador Claudio El 
Gótico se le sobresaltó 
la adrenalina porque no 
podía permitir que sus 
soldados profesionales 
estuvieran en amoríos, 
mientras él, planeaba ba-
tallas. Consideraba que, 

si no tenían esposas, po-
dría pelear mejor.

Lo mandó llamar a pa-
lacio y hablaron sobre 
el tema, pero cada uno 
tenía sus razones y un 
grupo de militares pidió 
la cabeza del sacerdote.
Eso fue el 14 de febrero 

del 269.La soldadesca 
quedó entristecida con 
el martirio del curita y los 
cristianos comenzaron a 
rendirle homenajes hasta 
que la tradición lo con-
virtió en el santo de los 
enamorados.El empera-
dor Claudio siguió en sus 
operaciones militares y 

en julio o agosto del si-
guiente año, murió vícti-
ma de la viruela o de la 
peste.

El padre Valentín sabía 
que los soldados esta-
ban enamorados y por 
eso los llevó al santo 
matrimonio, pero sólo 18 
siglos después, los si-
cólogos y los científicos 
descubrieron que hay 
una relación entre la ac-
tividad cerebral y la se-
creción de oxitocina que 
hace que las personas 
tengan un determinado 
comportamiento y uno de 
ellos es el de estar ena-
morados.

Es gente que literal-
mente pierde la cabeza.
Tal vez, por abundancia 
de oxitocina el jerezano 
–porque nació en Jerez 
de la Frontera, España—
Manuel Álvarez-Beigbe-
der Pérez, conocido 
como Manuel Alejandro 
compuso el tema «Es-
tar enamorado», que fue 
interpretado magistral-
mente por el linarense –
porque nació en Linares, 
España—Miguel Rafael 
Martos Sánchez, más 
conocido como Raphael.
«Estar enamorado –dice 
el maestro Manuel Ale-
jandro— es descubrir lo 
bella que es la vida. Con-
fundir la noche con los 
días. Caminar con alas 
por el mundo. Vivir con 
el corazón desnudo. Ig-
norar el tiempo y su me-
dida., contemplar la vida 
desde arriba., divisar la 
estrella más pequeña. 
Olvidar la muerte y la tris-
teza. Ver el mar con ár-
boles y rosas. Escuchar 
tu voz en otra boca. Res-
pirar el aire más profun-
do. Confundir lo mío con 
lo tuyo».

Y muchos son capaces 
de llevar flores, chocola-
tes, joyas, perfumes, cre-
mas, prendas con el úni-
co fin de incrementar en 
sus cuerpos la oxitocina 
y celebrar el Día de San 
Valentín.

El presbítero Valentín observaba que los jóvenes soldados se les incrementaron la oxitocina, es decir que se enamoraban de las don-
cellas y entonces determinaba casarlos. Todo iba bien hasta cuando aquello se convirtió en una epidemia de amor.

San Valentín casaba a soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del Imperio en los tiempos en que el cristianismo fue 
prohibido por Claudio II
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En Colombia la corrupción no 
es un barril sin fondo, es un agu-
jero negro:

La democracia un remedo. La 
libertad un decir. La vida una ru-
leta. La economía un cítrico. La 
política un cadáver insepulto. El 
Estado un botín. La justicia una 
mancha. El gobierno una plaga. 
El Congreso una cueva.

Y de contera, un periodismo 
que tapa, no destapa: autocen-
surado. Ligado a los poderes; 
que no investiga. Con tapón en 
los oídos, y esparadrapo en la 
boca.

  

NAIRO, UN EJEMPLO 

La cadena de problemas en las EPS 

****** **

****** **

Columnista

La nueva generación del depor-
te colombiano, que, en su mayoría 
absoluta se viene formando en el 
exterior, es un buen ejemplo para 
todos los habitantes de este bello 
país.

Hoy, Nairo Quintana, un extraor-
dinario ciclístico que se ubica entre 
los mejores del mundo, viene de-
mostrando su calidad de deportis-
tas especialmente por su coraje, 
grandeza y humildad. Deportista a 
todo cabal que nos ha entregado 
muchas alegrías y que seguirá ali-
viando la cargo del pueblo colom-
biano, condenado a vivir en crisis 
como consecuencia de una diri-
gencia incapaz y corrupta.

Nairo Quintana es de lejos uno 
de los mejores en mundo, demos-
trado un cambio de actitud; mente 
ganadora y, sobre todo, son mo-
desto y disciplinado.

Hasta hace poco estábamos 
acostumbrados a que nuestros de-
portistas que se destacaban eran 
los protagonistas de escándalos, 
simple y llanamente por cuanto la 
educación y la cultura de la corrup-
ción que se ha tomado todo el país, 
exigía esos lamentables resulta-
dos. Ahora, nuestros deportistas 
logran asimilar la cultura y la dis-
ciplina que tienen los deportistas y 

las personas en general, especial-
mente en Argentina y Europa. Qué 
bueno sería que lográramos, como 
lo ha logrado nuestra nueva gene-
ración de deportistas, desechar de 
una vez por todas la cultura y edu-
cación mafiosa que busca el dinero 
fácil sin importar el medio.

Otros deportistas, se están des-
tacando en el panorama mundial, 
como James Rodríguez, Rigoberto 
Urán, Egan Bernal, Miguel Ángel 
López y Esteban Chaves, Duván 
Zapata, James Rodríguez, Rada-
mel Falcao, Jerry Mina, Cuadrado, 
entre otros, son destacados en el 
ámbito mundial, sin la ayuda de las 
instituciones colombianas, sino por 
parte de la empresa internacional.

El ejemplo de James y todos los 
deportistas colombianos que han 
cambiado de mentalidad es un cla-
ro ejemplo que debe tomar la so-
ciedad en todos sus sectores para 
cambiar de mentalidad y olvidar-
nos de esa detestable página de la 
historia que hoy todos lamentamos 
en Colombia.

Es necesario que las autorida-
des gubernamentales y la empresa 
privada del país miren a nuestros 
deportistas, que tienen «madera» 
para sobresalir en el campo inter-
nacional. De la mano con el apoyo 

para el deporte, lo más importante 
es cambiar de actitud, pensar posi-
tivamente y tener una mentalidad 
ganadora a través del esfuerzo y la 
disciplina.

Colombia debe cambiar en todas 
sus formas como consecuencia del 
lamentable resultado de la violen-
cia, que se han convertido en una 
guerra fratricida y que deja a la 
población más vulnerable como la 
afectada.

Aprovechemos este buen ejem-
plo de nuestros destacados de-
portistas. Colombia es un país con 
enorme recurso humano, que ne-
cesita airearse en materia de cul-
tura y educación, y abandonar de 
una vez por todas esas culturas 
mafiosas impuestas por el narco-
tráfico y el paramilitarismo sangui-
nario.

Nairo y los buenos deportistas 
que nos han demostrado estupen-
da calidad humana son el ejemplo 
que deben seguir nuestras nuevas 
generaciones para salvar a Colom-
bia de la crisis que nos ha tocado 
soportar.
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Jorge Enrique
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Para iniciar quiero asegurar-
les que los problemas en las 
EPS no son solamente en las 
urgencias; además de la pési-
ma atención y el hacinamiento 
que se presenta en los servi-
cios de ese nivel los usuarios 
debemos tramitar autorizacio-
nes, entre otras novedades, 
para entrega de medicamen-
tos y citas con especialistas.

Resulta que por la cantidad de 
personas que deben realizar 
la gestión de las autorizacio-
nes se presentan graves haci-
namientos y la mayoría de las 
veces se pierden varios días. 
Como las citas con especia-
listas son extremadamente 
demoradas las autorizaciones 
pierden su vigencia ya que 
han sido expedidas, por lo ge-
neral, con una vigencia de 3 
meses; en muchas ocasiones, 

cuando otorgan una cita con 
un médico especialista, la au-
torización no sirve para nada 
y, entonces el paciente debe 
tramitar un nuevo documento 
y someterse, otra vez, al fa-
moso hacinamiento.

Así es como se pierde mucho 
tiempo y se corre con el pe-
ligro de agravarse, ante cual-
quier evento de salud, y hasta 
morir. Eso sí es mucha injus-
ticia.

Los pacientes no entendemos 
cómo es posible que los en-
cargados de las EPS desco-
nozcan que las autorizaciones 
son unos de los procedimien-
tos que afectan más el servicio 
de salud en Colombia y que si 
reciben más afiliados deben 
aumentar inmediatamente el 
personal en general y también 
la planta de médicos y de es-
pecialistas.Con motivo de los 
insistentes problemas en la 

prestación de los servicios de 
salud en las EPS, no hay nin-
guna duda que es la mayoría 
de trabajadores, pensionados 
y personas en general los que 
padecemos por la ineficiencia 
que se presenta.

Definitivamente la cadena de 
problemas en las EPS lo en-
cabeza el hacinamiento que 
se registra por el alto número 
de afiliados; también se en-
cuentran las limitaciones y tra-
bas en la entrega de medica-
mentos, los pésimos salarios 
al personal médico y aún las 
deudas millonarias de las EPS 
con los hospitales del país.

Como paciente pensionado, 
con más de 72 años de edad, 
afiliado a la “Nueva EPS”, 
puedo asegurar que con la 
solución de los problemas co-
nocidos también se beneficia-
rían las empresas prestado-
ras de servicios de salud; con 

una óptima atención médica y 
preventiva seguro que dismi-
nuirían las novedades por ur-
gencias y hasta la muerte de 
pacientes.

Insisto  en las EPS  existen  
talanqueras, como las ben-
ditas  autorizaciones,  para 
demorar la atención en todos 
los niveles y en la entrega de 
medicamentos y, ante las nu-
merosas fallas en urgencias e 
inconsistencias en  los servi-
cios en  general, los pacientes 
vemos que, hasta ahora,  los 
representantes del Gobierno 
Nacional y el Congreso  no 
tienen mayor  interés por me-
jorar el  servicio de la salud 
de los colombianos;  por eso 
tenemos sobrada razón  para 
indicar, “el nuevo ministro del 
ramo y la Superintendencia de 
Salud tienen la palabra”.
jgiraldoacevedo@yahoo.es
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‘CIUDAD BONITA’.  

Higuita: 
CAMPEÒN TOUR COLOMBIA 

Escenario :
QUE PASA EN NUESTRA TELEVISIÓN     

PRIMICIA DI
AR

IO

ESTA 
EMBARAZADA 

VIOLENCIA EN 
COLOMBIA     

  

Aida Merlano: Obra de Botero:

 

Con floridos parques, grandes avenidas y una agitada vida comercial; Bucaramanga es hoy 
la quinta ciudad capital de Colombia y la principal urbe de la región oriental. El desarrollo 
infraestructural, industrial y cultural junto a la amabilidad de su gente la hacen merecedora 
del título de ‘ciudad bonita’.


