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Separata Virtual e Impresa del Periódico Clamor Colombiano 

 Res. Mingobierno 0025110/1977.--  

EL PERIODICO CONSERVADOR DE ANTIOQUIA 

SEPTIEMBRE   - 2016---Edición Virtual por Internet  e impresa—  No.148  

Director: ARNULFO CORREA SEVILLANO 

Favor reenviarlo a sus amistades y a redes sociales. 

No tenemos más medios de  distribución masiva. 

 

PEDIMOS NOS AYUDEN A CUMPLIR ESTOS OBJETIVOS: 

1.- Enviar a 5 contactos y si ellos hacen lo mismo, ésta es la progresión de     

difusión: 

1 a   5 contactos --- 2 a 25---3 a  125---4 a  625---5     a 3.125--- 

6 a  15.625---7 a 78.125---8 a 390.62509 --- 9 a 1.953.125---10  a       

9.765.62---11  a  48.828.125  con 11 reenvíos CON ESTA 

PROGRESIÒN  SE ENTERA TODA COLOMBIA   y……sigue la 

pirámide. 

 

2.- Si el destinatario reenvía este e-mail a un mínimo de veinte 

personas de su lista de contactos, y a la vez, pide a cada uno de ellos 

que haga lo mismo, en tres días, la mayoría de las personas de este país 

tendrán este  mensaje 

 

3.- 3.000 correos reenviados cada uno a 50, significan 

150.000 periódicos enviados y recibidos por  lectores en su 

mayoría conservadores de legítimo origen. Favor pedir a los 

siguientes niveles hagan lo mismo. 
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e EL Director 

 

PAGINA EDITORIAL 

 

1.-  ¡ SI A LA PAZ, 

NO A LA GUERRA ¡ 

SI A LA  PAZ, NO A LA FARC. 

 

EL DILEMA TO BE OR NOT TO BE SHAKESPERIANO. 
“Ser o no ser, ésa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros 

penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades   y 

darlas fin con atrevida resistencia?”. 

 

En Colombia el famoso dilema se refleja en el SI  ò NO, del promocionado plebiscito.  

 

Hemos  repetido siempre, que la mayoría de Colombia quieren la Paz, pero repiten  de no querer a la 

Farc. La voz autorizada y académica de JULIO ACOSTA ARANGO, través de sus 

valiosos conceptos en este periódico,  ha   plasmado este pensamiento:“ LA PAZ ES UN LEGADO DE 

DIOS”……. LA PAZ  NO TIENE DUEÑO.”   LA PAZ  ES EL SILENCIO   DE LAS ARMAS, LA GUERRA ES 

EL RUIDO DE LAS BALAS DISPARADAS.” .Nosotros orquestemos esos pensamientos  exclamando: “Hay 

que desarmar los espíritus para llegar a la Paz verdadera”. Unimos nuestros clamores a ese anhelante  

deseo  del SI A LA PAZ. No al Comunismo internacional, pero la PAZ  está  por encima de toda 

consideración  personal: 

 

 

 SI A LA PAZ 

NO A LA GUERRA. 
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“ LA PAZ es un derecho de todos, hay que luchar   juntos  para  lograrla” 

El directivo universitario Acosta  Arango declara: “ Es un momento histórico que la FARC entregue los 

fusiles después  de más de 50 años  de enfrentarse con las fuerzas del Estado. Recordemos como fue 

de histórico el Acuerdo del Frente Nacional que terminó la violencia partidista  entre liberales y 

conservadores,la cual lleno de luto a muchos hogares colombianos.LA  FARC acepta someterse al  

Estado de Derecho ,acepta entregar las armas a la ONU, acepta las reglas dela Democracia  para 

hacer política  y sus dirigentes aceptan someterse al TRIBUNAL DE JUSTICIA JURISDICCIONAL.” 

El  directivo universitario, especializado en Administración, realiza análisis de los costos y beneficios 

del Proceso de la Habana:  
 

BENEFICIOS: La vida de los soldados, policías, guerrilleros, agricultores, hijos todos de colombianos  
humildes. ( Los hijos de los que deciden la guerra nunca van al frente de combate).  

 2. El desarrollo del sector rural que ha padecido los desastres de la guerra .  

 3. Reducción de los costos de la guerra que permitirá la inversión  en el campo.  

4. La mejora de la imagen internacional del país que permitirá el aumento de la inversión extranjera 

aumentando el turismo, del intercambio comercial, el interés de estudiantes y profesionales.  

5. Avance importante de la Democracia que permitirá una sociedad más incluyente,  en la cual todos 

los colombianos tengan oportunidad para educación, salud y trabajo……. Desde mi punto de vista se 

merecen reconocimiento especial el equipo negociador del gobierno que obtuvo  un apoyo 

abrumador de todos los países del mundo.  

 

COSTOS: Los costos del Acuerdo de Paz son menores. Es imposible   un acuerdo  si se  trata de 

llevar a la cárcel a los dirigentes de la FARC que no fueron capturados sino que se presentaron a la 

mesa de negociaciones, para una vez firmado el apoyo , sean llevados a la cárcel. Concederle unos 

pocos curules por período determinado y luego  salir a conseguir votos  como todos los políticos  son 

costos menores que no admiten comparación con los inmensos beneficios que tiene el fin del 

conflicto……..Se trata de ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones de vivir en paz, cuando 

nuestra clase dirigente en 50 años no pudo  resolver  con enfrentamientos  con la fuerza 

militar………  

El conflicto no se acaba. Ese NO sería inexplicable  cuando todo el mundo apoya el  final del 

conflicto. Alias Catatumbo   declara que si no hay amnistía general e indulto no firmarán el Acuer do.   

Eso lo dijo a título personal, no como negociador y en representación de la FARC. El Acuerdo está 

firmado y lo socializarán el 26 de Septiembre. Terminarán 52 años de guerra. ………  

La Corte Penal Internacional por medio de su fiscal excluye la AMNISTÍA Y EL INDULTO, LOS CRÍMENES DE 
LESA HUMANIDAD Y CRÍMENES ATROCES DE GUERRA y todos los comprendidos en el Estatuto de Roma. 
……..Es importante analizar que  en esta guerra sin justificación se han igualado muchas veces las 
actuaciones, como  los responsables  de  los  falsos positivos y de las acciones crueles de guerra por parte 
de las fuerza del ejército, significa que descendieron al nivel de los delincuentes y por ello deben  ser 
juzgados. 

El pueblo es el único que puede determinar qué Constitución acepta……..No es cierto que  la Justicia 

Transicional  ofrezca la oportunidad de renegociar  si fuera el caso.  

Preguntamos ¿Para qué fueron 4 años de conversaciones  con la FARC. O se trata de negociar con 

otro actor del conflicto. No tendría razón de ser esos 4 años.  

Algunos interpretan la incidencia de la Biblia  y la Ley del Talión con este proceso.  Dios es para 

buenos y malos. Hay que  tener la disposición para el perdón. No se busca la impunidad, sería 

ingenuo pensar esto. Se trataría de evitar la venganza permanente. La cárcel no es rehabilitadora. Si 
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se aplicara la Ley del Talión, como algunos enfebrecidos piden, pasaría lo que el Maestro Gandhi, el 

Alma Grande de la India, decía:” Todos se quedarían ciegos……..     

Silenciando los fusiles hay que desarmar los espíritus y empezar a 

construir la PAZ : ESE ES EL RETO. 

 

LA GUERRA ES UN GASTO INÚTIL, TODO SE VA A LA 

CAÑERÍA……..LA PAZ  NO TIENE  COSTO  TODOS LOS RECURSOS  

QUE SE APLICAN SON INVERSION.  

Es  necesario doblar la página de la violencia. Las nuevas gen eraciones merecen un país diferente, en 

Paz, incluyente y democrático en el cual toda Colombia  tenga oportunidades de salud, educación y 

trabajo………Escuchamos a Humberto de la Calle cuando sostenía: “ El Acuerdo no es perfecto,  

acuerdos perfectos no existen  pero es mejor un acuerdo imperfecto que la guerra……”  

 

……..Y ASI TERMINA LA VOZ DE LA ACADEMIA. 

 

 

  

    

  

Oración por la Paz.  Francisco de Asis 
 

LOS PRELADOS DECLARAN: “……Todos queremos la paz, porque responde a 
una necesidad profunda de la persona humana y de la sociedad. No podemos 
politizar la paz o reducirla al pequeño proyecto de cada uno. La paz auténtica 
empieza en el corazón de cada persona; es artesanal. Si desarmamos los 
guerrilleros y armamos los corazones no vamos por buen camino. Todo 
proyecto que polarice al país le sirve más a la guerra que a la paz.  
  
Ninguno es dueño de la paz; cuando alguno se la apropia, la mata; si la paz no 
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es de todos, no es paz. La paz es posible; no es una utopía o un espejismo. 
Cuando se percibe que la búsqueda de la paz no es recta, no es desinteresada, 
no mira al bien común, el pueblo ya no pide paz sino justicia. Cuando se pierde 
la verdad, tampoco se encuentra la paz. Para que haya paz, en cualquier 
ámbito, todos tenemos que ceder algo. Dialogar y negociar en un conflicto es 

mejor que pelear……”. Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín.  

Colaboración de Vilma Lezcano Miranda. 

 

 

2.- ARRIBA EL PENSAMIENTO 

CONSERVADOR  

 
ES UNO, PERENNE, CIVILIZADOR, AMANTE DEL ORDEN Y  LA CONSTITUCION, 

RESPETUOSO DE UNA LEY DE DIOS.   

SUS DIRIGENTES SON VARIABLES COMO LOS CAMALEONES, DESERTORES, 

TRANSFUGAS,  VOLTEAREPAS Y MERMELADOS. 

“En Colombia, mucho Conservatismo no hay partido” murió ALVARO GÓMEZ repitiéndolo.  Creemos 

firmemente que el Conservatismo está en toda Colombia, en nuestra Antioquia, en todos sus 

rincones. La votación del 2014 no lo demuestra los Azules Independientes obtuvimos 2.000.000  

con MARTA LUCIA  y en Antioquia  casi 400.000  votos contra 265.000  de SANTOS y la 

jauría de mermelados, incluyendo los Conservadores de Bello e Itagüí. El pensamiento 

Conservador existe. La Señora azul se encargó de sacar de Cambio Radical a David Barguil 

y apoyada por Carlos Holguin Sardi lo llevaron al Directorio Conservador Nacional (En 

periódico anteriores publicamos scanner de la pagina web de Google en donde figura la 

dirección de DAVID BARGUIL  en  2000, como la de Cambio Radical). No duró el 

disfrazamiento, el propio Barguil se desmascaró y pasó al bando de los mermelados con 

casi todos los congresistas que han figurado como conservadores, hoy mermelados y Farc-

istas con un solo jefe: Juan Manuel Santos. 

Marta Lucía, Carlos Holgín, el expresidente Andrés Pastrana  ( único jefe natural del  

Partido, según Estatutos, el otro expresidente B.B. es MERMELADO) han denunciado  

que ante un Directorio cuyo período estatutario a concluido y ante la negativa de 

convocar la Convención Nacional que debería elegir  nueva directiva nacional, se 

retiran de ese directorio, NO DEL CONSERVATISMO. Se espera la próxima renuncia del  

ANGELA OSPINA. y si  el exProcurador ORDOÑEZ complementa este grupo de 

Conservadores  no directoristas,  quiere decir que hay situación de caos en  ese sector 

oficial AZUL.  

Nosotros, en la Tertulia de la Candelaria, seguimos siendo Conservadores. Ayer, hoy y 

siempre, pero independientes no mermelados. En el año 2003 el periódico EL TIEMPO 

publicaba una artículo en el cual nos señalaba como el ÚLTIMO FORTIN 

CONSERVADOR DE ANTIOQUIA. Fue premonitorio. Hoy continuamos enarbolando la 
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bandera azul, contra viento y marea castro chavista. Nunca el Conservatismo será 

comunista.  

Algún visitante ocasional de la Tertulia decía que el Conservador tenía que ser 

Católico. Rotundamente le señalamos que eso no era así,  ya que en el Programa 

Conservador de 1849 los Fundadores Caro y Ospina, proclamaban la fe en eso s 

principios que vienen de grandes pensadores universales y de gra ndes Iniciados,  se 

enfatizaba  que Dios era el Centro del Universo y se llamaba a la Tolerancia.     

  

Resumen Partido Conservador Colombiano.---Google. 
 

 

“…….los partidos históricos están debilitados y los partidos en general tienen 
muy poco prestigio ante la ciudadanía. Es novedoso que las colectividades 

históricas no hayan tenido candidatos fuertes”. (La Patria, Mayo 25-2013) 

“…….Como bien lo han demostrado Marco Palacios 
y Frank Safford, el surgimiento del Partido Conservador se  

remonta a las divisiones políticas entre los 
liberales santanderistas de principios de la República de la 
Nueva Granada. Lo anterior, no significa que el Partido, como 

tal, hubiese sido fundado en la década de 1830. Por el contrario, 
habría que esperar hasta 1849 año en el cual Mariano Ospina 
Rodríguez y José Eusebio Caro utilizaron por primera vez el 

término “Conservador”. 

Con la disolución de la Gran Colombia en 1830 inicia un nuevo 
periodo en la historia de Colombia conocido como el 

“federalismo”. Bolívar había muerto y las facciones 
continuadoras de sus políticas se enfrentaron continuamente 
con los “notables” liberales representados por el hasta hace 

poco exiliado Francisco de Paula Santander. Acontecimientos 
como el golpe de Estado de Rafael Urdaneta y la complicada 
relación con la Iglesia católica fueron marcantes al momento de 

estructurar una política de gobierno durante su segundo 
periodo presidencial (1832-1837), pero sobre todo, el tema de 
mayor controversia fue la inclusión de los bolivarianos en la vida 

política y las relaciones con el clero.  

Quienes se opusieron a dicha inclusión de los “golpistas” 
(bolivarianos-urdanetistas) y a la relación respetuosa con la 

Iglesia Católica recibieron el nombre de “Liberales exaltados o 
progresistas”. Entre sus líderes se destacaron José  
María Obando, Vicente Azuero, Francisco Soto,  

Florentino González y Tomás Cipriano de Mosquera. Aclarando 
que algunos de ellos, como Mosquera y Obando habían militado 
en las filas bolivarianas. Por otro lado, los liberales “moderados” 

se destacaron por respetar la participación, controlada, de 
antiguos bolivarianos en el gobierno nacional y por reconocer la 
conveniencia de unas relaciones estables con la Iglesia Católica, 

la cual consideraban fuerte, desde todo punto de vista, a la hora 
de movilizar al pueblo.  

De este segundo grupo surgieron importantes líderes como José  

Ignacio de Márquez presidente de la República luego de 
las tensionantes elecciones de 1836 en las cuales se enfrentó al 
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candidato santanderista “exaltado”,el payanés José 
María Obando. Militar recordado por sus arremetidas contra 

los funcionarios urdanetistas durante su periodo como 
Secretario de Guerra en la segunda administración 
Santander. Estos liberales moderados recibieron posteriormente 

el nombre de “ministeriales” y el 4 de octubre de 1849, según 

Enrique Gaviria Liévano,  “aparece en el periódico 

La Civilización”, dirigido por José Eusebio Caro y 
Mariano Ospina Rodríguez, una “Declaratoria 
Política” en la que se incluyen los siguientes 

principios doctrinarios o primer programa 
del conservatismo colombiano.”: 

“El Partido Conservador  no es el Partido 

Bolivariano de Colombia, ni ninguno de los viejos 
partidos de este país. Nosotros no reconocemos 

como Partido Liberal rojo al Partido Liberal 
de Colombia, ni al que restableció en la Nueva 

Granada el orden constitucional. El Partido 
Conservador es aquél que reconoce y sostiene 
el programa siguiente: El orden constitucional 

contra la dictadura, La legalidad contra las vías 
de hecho, la moral del cristianismo y sus 

doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y 
las doctrinas corruptoras del ateísmo; la 
libertad racional, en todas sus 

diferentes aplicaciones, contra la opresión y el 
despotismo monárquico, militar, demagógico 

,literario, etcétera, La igualdad legal contra el 
privilegio aristocrático, odocrático, colocrático, 
universitario o cualquier otro. 

Y así mismo: 

“La tolerancia real y efectiva contra el 
exclusivismo y la persecución, sea del 
católico contra el protestante y el deísta, 
o del deísta y del ateísta contra el jesuita 
y el frailes, etcétera. La propiedad contra el 
robo y la usurpación, ejercidos por los 

comunistas, socialistas, supremos o cualquier 
otro. La seguridad contra la arbitrariedad de 

cualquier género que sea. La civilización, en fin, 
contra la barbarie. En consecuencia, el que no 
acepte algo de estos artículos no es 

conservador” 
 

 
*************************************************  



8 
 

8 
 

 

 
 

 
 

SI y NO en pleno debate: 

 

 “Si gana el NO en el plebiscito, 
volveremos al conflicto armado”: 

Presidente Santos 

 El vicepresidente Germán Vargas se refirió a la lista de empresarios que serían 

enjuiciados, en una entrevista al noticiero de RCN Televisión. Señaló que “en 
el Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca aparece un listado de 45 o 50 

empresas, varias de las más respetables del país”, que podrían ir a la 

Jurisdicción Especial para la Paz, y expresó su “preocupación” por ese hecho. 
 

 "Vamos a derrotar a las FARC, pero en las 
urnas”. Vargas Lleras 

Cambio Radical: Sí a la paz, No a Gaviria 

 Se teje en algunos círculos la idea de que el gobierno se ha 

plegado a la llamada “revolución por contrato”.  
 

 Viene una reducción de las fuerzas armadas y un recorte de su 
estatus como consecuencia de la terminación del conflicto 

.} 
 ..El gobierno dice: “ La reforma rural integral afecta la propiedad 

privada”. 
 

 “Lo que le va a ocurrir a Colombia es que se va a 

venezolanizar”  

 
 El exsenador Antonio Navarro Wolff, exmiembro de la guerrilla del M-19, opina, 

por su parte, que las Farc emiten un mensaje confuso que, a la postre, 
contribuye a que aumente la desconfianza frente a la posibilidad de un 

acuerdo. “Si de verdad van a dejar las armas, tendrían que estar pensando qué 
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va a pasar con ellos cuando se desarmen y se enfrenten a estos niveles tan 
altos de impopularidad. Ya deberían estar tratando de mejorar su imagen a 

través de gestos políticos contundentes como un cese del fuego unilateral”,  
 

 A JORGE ROBLEDO:¿Qué le preocupa del proceso de 

paz? 
“Que se llegue al acuerdo, el desarme y la cosa termina bien. 
Pero, ¿va a ver un desarme de los espíritus?. O se desarmarán 

como lo hicieron conservadores y liberales. Si no, el proceso 
puede terminar fracasando. El tono de la confrontación entre Farc, 

Gobierno y uribismo debe cesar. Al final de la Segunda Guerra 
Mundial los franceses y los alemanes dejaron de tratarse mal. No 
es que desaparezca el debate, sino que se haga en otro tono”.  

 

 SANTOS AMENAZA: “SI NO HAY PAZ CON LAS FARC SE SUBIRÁN LOS IMPUESTOS” 

 

 “De otra forma terminarán, se los aseguro, en una tumba o en una cárcel”, señaló, 
Juan Manuel Santos, en un discurso pronunciado en el departamento del 

Guaviare.17 de Junio de 2016 

 SANTOS ADVIERTE QUE FARC 
COMENZARÍA UNA GUERRA URBANA 

SI NO SE FIRMA LA PAZ 

 
 

 “Si gana el 'No' en el Plebiscito, se acaban los diálogos con las 
Farc”: Cristo 

 La FARC responde que ellos si volverán a dialogar. 

 

 “FARC DICEN QUE SI NO SE CUMPLEN LOS 
ACUERDOS DE PAZ RETOMARÍAN LAS 

ARMAS.”Gabriel Méndez , vocero del bloque 53  y 
guerrilleros del frente 53 de las Farc, hizo las declaraciones 

a una agencia internacional de prensa. 
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 BELISARIO BETANCUR PIDIÓ A 
CONSERVADORES VOTAR POR EL SÍ 

EN PLEBISCITO 

 PASTRANA Y URIBE, JUNTOS 
PARA OPONERSE AL PROCESO 

DE PAZ Y A MADURO 

Los expresidentes manifestaron su respaldo a la Mesa de Unidad 

Democrática de Venezuela.“Toda la preocupación por el peligro de 

Colombia de entregarles nuestra patria a las Farc. 

Reflexionemos”, dijo Uribe, mientras alternaba con Pastrana en el 

mensaje.  

 

Expresidente Pastrana arremete contra la 
bancada de su partido 
Dijo que habrá que decirle 'No' a la entrega de territorio colombiano a las 
Farc. 

Según Pastrana, EL PARTIDO CONSERVADOR ESTÁ DIVIDIDO 
ENTRE SU BANCADA PARLAMENTARIA Y LA MILITANCIA, 
que no entiende ni comparte la política de corrupción presupuestal y 
entrega de las instituciones. 

 
“Queda entonces decirle dignamente NO a la entrega del país a las Farc 
y a su acuerdo porque sin instituciones democráticas no hay paz 

posible. NO a la reforma constitucional de las Farc desde La Habana. NO 
a la Ley Habilitante y sus poderes dictatoriales. NO al fin de la 
separación de poderes”, señaló Pastrana.  
 

 Papa Francisco no acepta 
participar en el comité de 
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selección de magistrados en 
Colombia 

En un comunicado de la Santa Sede pide que la tarea de 
escoger a los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz 

"sea confiada a otras instancias". 

El Papa encomendó el proceso de paz en Colombia a la 

protección de la Virgen e invocó al Espíritu Santo :"Para 

que ilumine el corazón y la mente de quienes están 

llamados a construir el bien común de la nación 

colombiana" 

El cardenal Colombiano LUIS AUGUSTO CASTRO:“ El 

apoyo de la Iglesia Católica al Acuerdo de Paz es total e 
irrestricto.(…¿?). 19 Agosto 2016. 

 

 “NO PUEDE QUEDAR NI UN MENOR EN PODER DE LAS 
FARC”: CÉSAR GAVIRIA 

El expresidente señaló que aunque ya haya un acuerdo para la 
salida de las filas, se debe verificar que no quede alguno en las 

montañas de Colombia. 
 “CORTE PENAL INTERNACIONAL PUEDE 

INTERVENIR EN COLOMBIA SI NO HAY 
PAZ CON JUSTICIA”: KOFI ANNAN 

El exsecretario general de la ONU destacó que un eventual acuerdo de paz debe respetar 
"estándares internacionales mínimos" de justicia. 

 

 "La divina voz del pueblo es la que debemos seguir, y no la de 

las subametralladoras": ALVARO GOMEZ HURTADO. 

ULTIMA HORA.- El PRESIDENTE SANTOS en Barranquilla, Viernes 16 

Septiembre.- El Colombiano. Entrega de viviendas 

“…En la vida política el amor se expresa de la novia hacia acá con votos 

y de aquí hacia allá con presupuesto e inversiones”.  

************************************** 
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 LUIS PÉREZ LAMENTÓ QUE NO LE 

CONSULTEN LAS DECISIONES TOMADAS EN LA 
HABANA SOBRE BRICEÑO 

Le reiteró al presidente que un proceso de paz no puede perder la 

comunicación con los responsables del orden público en la región.  

“ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA ES UN CASCARÓN VACÍO”: LUIS 

PÉREZ 
 

DICE EL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA 

“EN ESTA MINGA DE RESISTENCIA TAMBIÉN 
HABLAMOS DE LIBERAR LA MADRE TIERRA, 
PERO NO NEGOCIAMOS CON QUIENES NOS 

ASESINAN”.  

VOZ DE LOS INDIGENAS 
********************************* 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0I-vlfnOAhWCwiYKHY2dBgcQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fantioquia%2Fantioquia-la-mas-educada-es-un-cascaron-vacio-MB3030248&usg=AFQjCNHmdJU0zS6Rzzb0RWpslvv_VZaVOg&sig2=mI1xOpFgGX-bRSC8Udlurg&bvm=bv.131783435,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0I-vlfnOAhWCwiYKHY2dBgcQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elcolombiano.com%2Fantioquia%2Fantioquia-la-mas-educada-es-un-cascaron-vacio-MB3030248&usg=AFQjCNHmdJU0zS6Rzzb0RWpslvv_VZaVOg&sig2=mI1xOpFgGX-bRSC8Udlurg&bvm=bv.131783435,d.eWE
http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra/8194-estamos-en-minga-por-la-liberaci%C3%B3n-de-la-madre-tierra
http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra/8194-estamos-en-minga-por-la-liberaci%C3%B3n-de-la-madre-tierra
http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra/8194-estamos-en-minga-por-la-liberaci%C3%B3n-de-la-madre-tierra
http://www.nasaacin.org/nuestra-palabra/8194-estamos-en-minga-por-la-liberaci%C3%B3n-de-la-madre-tierra
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 LA TERTULIA DE  LA CANDLARIA EN ACCION 

l

 

 

LA TERTULIA DE LA CANDELARIA :“EL ULTIMO FORTIN CONSERVADOR DE 

ANTIOQUIA”---Periódico EL TIEMPO , Año de 2003 .La Tertulia  se fundó en el año  

2000. La conforman los miembros fundadores y  los nuevos  invitados. Tienen el 

PERIODICO EL CONSERVADOR  y la CORPORACION SOCIAL TERTULIA DE LA 

CANDELARIA, la cual dio la lucha defendiendo las elecciones, consideradas 

inexplicablemente perdidas por LUIS PEREZ 2014, y presentaron TUTELA ante el 

Tribunal Administrativo de Antioquia. No fue aceptada y se presentó reposición  la 

cual debe reposar en algún anaquel del Concejo de Estado. No se volvió a saber de 

ello. Muchos visitantes en los años corridos, muchos invitados y muchos infiltrados 

con ánimo de  crear divisiones. . La conforman los miembros fundadores y los 

nuevos  que se eligen de entre los invitados. También hay muchos contertulios 

visitantes, asiduos o periódicos. Además funcionan las Tertulias en Barrios y 

Pueblos, que cobran importancia en los debates electorales  y la TERTULIA 

MULTIPARIDISTA.. Este equipo político enfrentó: DOS CAMPAÑAS DE LUIS PEREZ 

A LA ALCALDIA DE MEDELLIN , UNA A LA GOBERNACION  Y DOS CAMPAÑAS 

PRESIDENCIALES DE MARTA LUCIA RAMIREZ. EL Periódico EL CONSERVADOR 

con sus 148 ediciones, presenta  registro histórico-fotográfico de sus actividades y 

de sus miembros fundadores y contertulios  ocasionales 
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2014, --- Reunión co LUIS PEREZ  en abril --

AÑO DE LA  TUTELA.--- Periódico El Conservador No.116—Edición MAYO. 

  

 

La Tertulia en acción y contertulios visitantes. 
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FERNANDO ECHEVERRI  RESTREPO, Filósofo montañero, exalcalde de JARDIN, 

conservador de origen, rebelde por definición, contertulio amable de LA CANDELARIA.  Su libro “En filosofía de 

tiendas”, nos dice:  “La Paz no tiene paz, nació cansada./ Vagó en las sombras  divagó en la nada./ Dios que la  

quiso tanto , ni la nombra  y en sus milagros se  quedó olvidada.”  

Con DELFIN ACEVEDO RESTREPO, político, rector universitario, escritor,  

periodista. Prologó el último libro de JESÚS CORREA VIANA: “NOSTALGIAS DE ALMAS 

ENAMORADAS”. De paso por la Tertulia de la Candelaria.  

  Nueva condecoración  

   EL CIRCULO DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES DE ANTOQUIA,COMO PARTE DE 

SU CICLO, PREMIOS CIPA, GALARDONO A  IVAN GUZMAN LOPEZ, destacado columnista Liborino de 

EL Mundo y de otros periódicos. Galardón a la  EXCELENCIA  PERIODÍSTICAS,  distinción MEJOR 

PERIODISTA –ESCRITOR. Felicitaciones.  

 UNA CONSERVADORA SE EXPRESA: 

Ma.Oliva Avendaño  

“En Medellín y Antioquia NO Entra el Comunismo!! De tú a 
tú se midieron las fuerzas foráneas en favor del Si y las  de 
NO. De tú a tú se midieron las fuerzas foráneas en favor del 

Si y las Fuerzas del NO al Plebiscito con la venida de Pepe 
Mujica a Plaza Mayor Medellín y la dichosa pedagogía del Si 

a la Paz!!!! 
En Antioquia hacemos respetar nuestra tierra de las fuerzas 
oscuras del Farc-Santismo!!!! 

Paz Si, pero NO Así!!!  ... “ 

 

https://twitter.com/Mariaoliva
https://twitter.com/Mariaoliva
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ENCUESTAS A GRANEL. 
 

ALVARO GOMEZ HURTADO: “ CREO QUE LAS 
ENCUESTAS SON COMO LAS MORCILLAS MUY SABROSAS HASTA 

SABER COMO LAS HACEN Y COMO LAS HACEN”. 

 
Son muchos los encuestadores. Empresas que pasan por ser muy serias. Gómez Hurtado 

las ponía  en duda. Además  está el proverbio popular:“ El  que paga gana” .  
************************* 

 

Ipsos-Napoleón Franco, Datexco—Centro Nacional de Consultorías, universidades, 
centro de estudio y  movimientos y partidos  que pagan por sus propias y peculiares 

encuestas. 

En las dos primeras semanas de septiembre iba adelante el  NO, pero por obra y  
gracia de la varita del mago Merlín, aparecen en septiembre  7, 8,  9,10  

ganando el NO y por cifras considerables :72% contra el 28%. 

Marta Lucía Ramírez analiza desde USA,  en donde se encontraba  y 
pregunta, que si  votaron  como dicen las encuestas y lo encuestados  pertenecen 

en un 70%  a los partidos políticos de Colombia  habría que analizar, que  estos 
partidos   políticos, tienen muy bajo porcentajes de favorabilidad entre el pueblo, el 

6,7,10 % y el resto  de los encuestados, el 30%, representarían  al 90 ú  80 % de los 
colombianos en capacidad de votar. 
 

 Senador Macías propone debate Santos - Uribe 

Bogotá, septiembre 15 de 2016 (CD) El senador Ernesto Macías Tovar propone un debate 

abierto, directo y público, y con transmisión de televisión entre el presidente Juan Manuel Santos y 
el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre los acuerdos de La Habana.  

“Si el presidente Santos es el responsable de todo lo que se ha hecho en La Habana y de los 
acuerdos que se van a votar el 2 de octubre, lo lógico es que el presidente Santos se enfrente en 
un debate al presidente Uribe, quien es la cabeza de la oposición a esos acuerdos, pues creo yo 
que son ellos los llamados a un debate público abierto, exclusivamente sobre los temas de los 
textos de los acuerdos de La Habana”, señaló.  

Agregó que “lo más sano para el país es que los colombianos conozcan la defensa que haga el 
Presidente de la República, quien ha liderado el proceso, y escuchen la defensa y las tesis de por 
qué NO a los acuerdos de La Habana del expresidente Uribe”. 
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LA LINTERNA AZUL  
FUNDADOR Y CONSULTOR 
MARIANO OSPINA HERNANDEZ 

 

Noticia de la Literna Azul : 
1.- Ordenan suspensión provisional del Te 
Deum del 20 de julio 
09/09/2016--El Heraldo 

 
El Consejo de Estado admitió una demanda realizada hace dos años en contra de la 
ceremonia religiosa, “por violar la Constitución del 91” donde se declara un Estado laico. 

  
Al atender una acción de nulidad, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país 
suspendió provisionalmente el tedeum, celebración religiosa, como acto conmemorativo de esa 
fiesta nacional. 

3.-  

 
 

4.- Seis Años Perdidos 
Miguel Gómez Martíne. 09/09/2016 

 

“Mientras en su habitual estilo de autoelogios el presidente Santos se dedicaba a 
tranquilizar a los empresarios en el último congreso de Analdex, las cifras confirmaban que 
en comercio exterior se han perdido seis años. Al mes de julio, y a pesar de la devaluación 
del peso, las exportaciones seguían perdiendo terreno, con un caída del 26 por ciento con 

respecto al mismo periodo del año anterior”. 

 

5.-ABC de la Entrega de La Habana 
Libardo Botero Campuzano. 09/09/2016 
 

 
“De esta manera, con la sola firma de las partes, el mamotreto de 297 páginas, más extenso 
que la Constitución misma, “ingresará en sentido estricto al bloque de constitucionalidad”, 
de suerte que “durante el periodo de implementación” tendrá que ser tenido en cuenta 
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“como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las 
Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final”. Es decir, tendrá un carácter 
supra-constitucional y supra-legal, de suerte que todo nuestro ordenamiento jurídico 
quedará sujeto, para su validez, a que esté conforme con el tal Acuerdo. Una Constitución 
en la sombra, que doblegará a la actual, para dejar válido solo lo que sea compatible con el 
Acuerdo Final”. 

 
 

6.-!!!Tarde Entenderán!!! 
Desconocido.- 09/09/2016 
 
  
“Tarde entenderán y llorarán los gremios, los militares, LOS PERIODISTAS, los humildes, los 

docentes, los LGTB, los afros, los intelectualoides, los académicos, porque a ellos, a todos, 

les llegarán los síntomas de la náusea comunista; pero ya será tarde... y los criminales 

nunca aceptarán su fracaso”. 

7.-  Entrevista con Mariano Ospina 
Hernández 

 Por Periodismo Sin Fronteras 

 Sin Censura con Ricardo Puentes Melo--19/07/2016 

Mariano Ospina Hernández fue testigo de excepción en los hechos conocidos como El Bogotazo. 

Hijo del presidente Mariano Ospina Pérez, nos hace un recuento maravilloso, con episodios 
desconocidos, del 9 de abril, y hace un magnífico paralelo con la situación actual del país, donde el 

presidente Juan Manuel Santos está entregando a Colombia a los terroristas de las FARC 

BUSCAR ESA ENTREVISTA  EN LA LINTERNA AZUL - SEPTIEMBRE 2016 

 

8.-El foro de Sao Paulo. el peligro real para colombia e ibearoamérica 
09/08/2016  

 

Helena Baraya de Ospina 

Directora---Linterna azul  
Dirección: Av. 24 No. 39 - 32, Bogotá, D.C. 
Correo 

electrónico: lalinternaazul2016@gmail.com 

****************************************************** 

 

 

http://co.ivoox.com/es/periodismo-sin-fronteras_aj_5541347_1.html
http://co.ivoox.com/es/podcast-sin-censura-ricardo-puentes-melo_sq_f1300248_1.html
http://co.ivoox.com/es/foro-sao-paulo-peligro-real-audios-mp3_rf_12481674_1.html
http://co.ivoox.com/es/foro-sao-paulo-peligro-real-audios-mp3_rf_12481674_1.html
mailto:lalinternaazul2016@gmail.com


19 
 

19 
 

PERIODICO DEBATE 

 EL PARTIDO QUE NOS VA A SALVAR  

 Escrito por  Jaime Jaramillo Panesso--- Sep 12 2016-  

                                        

En el acuerdo entre las Farc y el 

Presidente Santos existe un acápite que es 

preciso desnudar, especialmente para 

conocimiento de los partidos existentes, 

su dirigencia y los corporados que los 

representan. 
El nuevo partido de las Farc, una vez se 
hayan desmovilizado, nace con 
organizaciones políticas 

experimentadas y con personerías jurídicas: 
el Partido Comunista, que existe desde 1930 
y mantuvo su lealtad a Moscú mientras 
operara su hermano mayor; la Unión 
Patriótica UP; la Marcha Patriótica y el 
Movimiento Bolivariano. Caso distinto es el 
Partido Comunista Clandestino –PC3- que 
hace parte del sistema de espionaje o 
inteligencia y reúne las células secretas, 
incluidas las milicias. Las milicias son un 
cuerpo armado clandestino que opera en las 
ciudades grandes e intermedias. 

El almendrón de todas estas organizaciones 
es el Partido Comunista de Colombia, que dio 
origen a las Farc en su momento, aportando 
los militantes jóvenes de la Juco, Juventud 
Comunista, algunos formados en la 
Universidad Patricio Lumumba de la capital 
de la URSS, hoy Rusia. La táctica de los 
camaradas criollos ha sido la de “utilizar todas 
las formas de lucha”, un principio estatutario 
que traducido al castellano limpio consiste en 
combinar la lucha armada con la lucha 
electoral, la orientación de las huelgas y 
paros cívicos, las alianzas con otros partidos 
como lo hizo con el MRL, Movimiento 
Revolucionario Liberal de Alfonso López 
Michelsen en la época de los años sesenta. 
Formas de camuflaje electoral. 

Con esta táctica de combinar todos los 
frentes de movilización y penetración en las 
instituciones democráticas y a la vez 
organizar un aparato armado guerrillero, es 
cuando logra obtener su presencia en el Polo 
Democrático, junto al Moir, Movimiento 
Obrero Independiente y Revolucionario de 

tendencia maoísta, pero no insurreccional. El 
Moir sufrió el accionar de las Farc que 
asesinó a muchos de sus activistas  lanzados 
al trabajo rural en tiempos de místicas faenas, 
llamados “los pies descalzos”. Superados 
estos momentos de eliminación de los 
“revisionistas”, el Moir cuasi desapareció y 
sus restos fueron a parar al Polo 
Democrático, donde el PC tiene más peso, 
hasta el punto de compartir el poder ejecutivo 
del Presidente Santos en la cartera de 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en 
cabeza de Clara López. 

De manera que el Partido de las Farc 
aparecerá una vez termine la Conferencia o 
Congreso de esa guerrilla. No sabemos qué 
nombre le pondrán –materile rile lo-. Lo cierto 
es que sus bases orgánicas están 
adelantadas y listas a recibirlos con las 
siguientes ventajas: 

1. Recibirá la suma del 15% del fondo 
electoral del Estado, cada año hasta 2026. 
Este año, 2016, esa suma será de 3.500 
millones. 

2. Tienen derecho a 10 curules en el 
Congreso, más 26 en las zonas especiales 
donde no podrán inscribir listas los partidos 
distintos al de las Farc. 

3. Esos congresistas serán escogidos, sin 
tener en cuenta si están sindicados de 
delitos de lesa humanidad o crímenes de 
guerra, aunque están disponibles los 
profesionales, intelectuales, sindicalistas, 
curas y artistas de militancia o 
simpatizantes de la causa. 

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/itemlist/user/174-jaimejaramillopanesso
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4. Un canal de televisión y 31 emisoras FM 
serán parte de sus medios de 
comunicación otorgados por el gobierno. 

5. Desconocemos la cantidad de 
“comandantes” que tendrán esquemas de 
seguridad, pero está pactado que habrá un 
cuerpo élite compuesto por ex guerrilleros 
de confianza, que será el aparato de su 
seguridad, además de los vehículos 
blindados, todo esto por tiempo indefinido. 

6. Igualmente le serán borrados todos los 
antecedentes penales que los incriminaren 

por distintos delitos cometidos durante sus 
actos “rebeldes”, puesto que el delito de 
rebelión los subsume íntegramente. 

Bienvenidos a la civilidad, a la democracia y 
al buen vivir. Están invitados a la casa de 
huéspedes de Cartagena y a las habitaciones 
del palacio de Nariño. Por favor no fumar ni 

portar armas de fuego. 

 

******************************** 

 ANTIOQUIA AUTONOMA. 

UN CLAMOR DEL PUEBLO 
Luis Perez triunfó y salió elegido gobernador. Sus mega proyectos han cautivado al 
antioqueño, que ha creído en el. También lo creyeron por años los de la Tertulia de la 
Candelaria, del Conservatismo Independiente de Antioquia. En 2014, se obtuvieron casi 
400.000 con Marta Lucia Ramírez de candidata. Santos, el otro candidato, obtuvo 265.000. 
Esta presencia clara del Conservatismo Independiente se refleja en las elecciones siguientes 
y si bien Marta Lucía Ramírez vino el sábado anterior a las elecciones con el solo objetivo de 
apoyar al Candidato de Fajardo, salir en EL COLOMBIANO Y EN TELEANTIOQUIA ofreciendo 
este apoyo. Inmediatamente fue desautorizada por  fuertes cartas de Raúl Tamayo Gaviria de 
la Tertulia del Sheraton y Arnulfo Correa Sevillano, de la Tertulia de la Candelaria. Los 

conservadores independiente  votaron por Luis Pérez y ganó. 

Siempre se mantuvo la fe en el gobernador triunfador, esperando se cumplan las 
expectativas creadas con sus megas proyectos y la lealtad a su equipo. A la fecha  no ha 
habido ningún contacto del elegido con sus leales seguidores de la TERTULIA DE La 
CANDELARIA 

Se mantuvo la esperanza de que LUIS PEREZ asumiera el liderazgo de la campaña, bandera 
de los antioqueños, es decir de ANTIOQUIA AUTONOMA. Rígidas posiciones del gobernador 
respecto a decisiones del gobierno nacional afirmaron las esperanzas del posible líder de la 
autonomía antioqueña. Se cree que otras regiones como Córdoba, Choco,  el viejo Caldas, el 
Norte del Valle y del Tolima, Magdalena, San Andrés Islas, entre otros, con entusiasmo se 
plegarían a esta campaña. Se anhela una autonomía como la de Cataluña y países Vascos en 

España y la autonomía de otras regiones del mundo.  

SI LUIS PEREZ no responde al llamado para asumir este liderazgo, el Conservatismo 
independiente, insistiría buscando otro líder . 
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 Autonomías Regionales  

 Escrito por Álvaro Acosta Ochoa.    

Las autonomías regionales o departamentales son una 

resultante de la descentralización administrativa 

política, financiera y territorial, limitada por normas 

de vigencia nacional, figura ésta que es  

complementaria necesariamente con una efectiva 

descentralización económica. 

En términos simples, es la capacidad que tiene una 

comunidad histórica para actuar con autonomía, 

tomando sus propias decisiones internas en lo 

concerniente a asuntos administrativos, políticos, 

económicos, sociales y territoriales, eminentemente 

departamentales  s in que afecten en sus aplicaciones 

a otras regiones del país . 

Éstas decisiones emanan de un parlamento elegido 

por la comunidad autónoma y que “LEGISLA ” sobre 

temas como la salud, la organización hospitalar ia y 

seguridad social, manejo y uso del suelo, de la 

vivienda, de la educación primaria a la superior (sin 

 intervención del ICFES), normas sobre industria y 

comercio, la ganadería, agricultura, minería, bosques 

y aguas, desarrollo de la riqueza hídrica que nos 

deparó la naturaleza, en centrales hidroeléctricas (sin 

contar con la enemiga de Antioquia, LA CREC), 

construcción de puertos y pistas aéreas domesticas, 

manejo de la rama judic ial, el aparato carcelario  y el 

cuerpo de policía pero departamental. 

Todo lo anterior dado por un “Estatuto Autónomo” o 

constitución regional, dentro del marco de la 

Constitución Nacional y  en armonía con los otros 

departamentos, pero ante todo, no seria una 

organización divisionista o separatista, es en realidad 

una forma de evitar que tarde o temprano Colombia 

debido al absurdo centralismo actual lleve al país a 

 una Balcanización o desmembración de todo el 

territorio. 

Es necesario no solo la Autonomía Antioqueña,  

también entre otras: la Autonomía Caribe, Comunera 

(Santanderes), del Alto Cauca, el Gran Tolima,  la 

Cundiboyacence y la del Gran Caldas entre otras.  

Pregunta un contertulio v irtual: JORGE LUIS PEREZ GOMEZ: ¿ Por qué Antioquia 

región- país no tiene una agencia centro o instituto de estadística, geografía, demografía etc… 

PROPIA, como los Estados Regiones Cataluña, Escocia País Vasco , Norte Italia, Sao Paulo 

etc.. . Si no se sabe lo que se tiene como se puede ser autónomo e independiente? 

 

 MARTA LUCIA RAMIREZ.  APOYO DEL 

PARTIDO CONSERVADOR AL 

PLEBISCITO NO TIENE EN CUENTA A 

LAS BASES CONSERVADORAS 

  

La Excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, insiste en que 
el partido conservador se encuentra acéfalo por cuanto el 

período del Directorio Nacional y de los Directorios locales 

se encuentra vencido desde hace varios meses y por lo 

http://antioquiaautonoma.com/opinion/83-%C3%A0lvaro-acosta-ochoa
http://antioquiaautonoma.com/component/contact/contact/9
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tanto, ninguno de quienes están actuando en representación 
de dicha colectividad cuentan con la facultad legal de hablar 

a nombre del Conservatismo ni de comprometer al partido . 

Marta Lucía Ramírez insiste, en qué fue arbitraria aplazar la 

convención conservadora para evitar que dicho órgano 
máximo del partido se ocupará de analizar los argumentos a 

favor y en contra de apoyar el plebiscito convocado por el 

presidente Santos para apoyar el acuerdo suscrito entre 

Santos y las FARC para terminar el conflicto. 

Señaló asimismo, que ni el presidente del partido ni tampoco el 

secretario general pueden comprometer a la colectividad, ni utilizar 

los recursos del presupuesto nacional asignados al partido para 

hacer campaña por el sí; no pueden disponer de los recursos de la 

colectividad, ni asumir pasivos en representación de la misma, ni 

recibir recursos para ninguna finalidad distinta a los gastos de 

funcionamiento, con lo cual resultaría imposible que el partido 

conservador movilice votantes a favor del plebiscito.  

La ex candidata presidencial señaló, que resulta irregular que los  

organismos de control tanto el Consejo Nacional Electoral como 

la contraloría y hasta la procuraduría permitan la manera informal 

con la cual se utilizan recursos públicos por parte de los partidos 
políticos sin que haya rendición de cuentas de los mismos, ni 

mucho menos se utilicen para promover la doctrina e ideología 

política del conservatismo; cuando en cambio el acuerdo del 

gobierno Santos privilegia la asignación de recursos del 
presupuesto para la pedagogía política de las FARC durante los 

próximos 20 años. 

Insistió por último, en que las bases del conservatismo, es decir 

sus directorios municipales, departamentales y los distintos 
convencionistas que han trabajado con el pueblo colombiano 

para el desarrollo de la ideología conservadora, promueven la 

fortaleza de las instituciones, la justicia, el orden, la aplicación de 

la ley a todos los ciudadanos, el desarrollo económico, la familia 
y el respeto a una vida digna para cada colombiano. Esas bases 

son las que deberían tenerse en cuenta a la hora de tomar 

decisiones sobre el destino de esa colectividad política y sus 

posiciones frente al gobierno nacional y a la sociedad . Por ello 
insiste en qué se debe convocar de inmediato la 
convención nacional del Conservatismo, para que elija 
las directivas que promuevan las banderas políticas de 
la colectividad y renuevan su dirección y liderazgo, 
señaló por lo anterior que solicita que no se le vuelva a 
convocar a reuniones del directorio nacional del cual 

hizo parte y que ya tiene vencido su período. 

SE REUNEN CONSERVADORES 

CATOLICOS, ORTODOXOS, 

ANGLICANOS 
BOLETIN  SIMPLEMENTE INFORMATIVO. TODAVIA EXISTEN  

QUIENES CREEN QUE LOS CONSERVADORES TIENEN QUE SER 

CATOLICOS, QUE OTRO CRISTIANO O DE OTRA RELIGION NO 

PUEDE SER CONSERVADOR 
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********************** 

CONSERVADORES VERDADEROS, MERMELADOS Y  

FARC-IANOS 

El Conservatismo queda 

convertido en tres grandes grupos: UNO, PASTRANA, MARTA LUCIA RAMIREZ, ALEJANDRO ORDOÑEZ, 

CARLOS HOLGUIN SARDI, LOS TRES HIJOS DE LOS EX PRESIDENTES Y LOS CONSERVADORES 

INDEPENDIENTES.  DOS, DAVID BARGUIL Y TODOS LOS MERMELADOS: CONGRESISTAS, COLEGIADOS, 

EMPLEADOS PUBLICOS.  TRES , LOS CONSERVADORES FARC-IANOS.  
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Mariano Ospina Hernández ,Enrique Gómez Hurtado e Ignacio Valencia López, los 

tres hijos de los ex presidentes 

Recordar  que en 2014, los Independientes obtuvimos 2.000.000  

con MARTA LUCIA  y en Antioquia  casi 400.000  votos contra 

265.000  de SANTOS y la jauría de mermelados, incluyendo los 

Conservadores de Bello e Itagüí.  

************************* 

 CUANDO LA SAL SE CORROMPE…!  

José Alvear Sanín  

¡Como ellos no se cansan de matar, los negociadores no se cansarán 

de rendirse…!  

El número de estudiantes de derecho en Colombia es aterrador. Este 

semestre hay 138.000 desventurados en 183 “facultades”, mientras 

apenas 38 de ellas califican medianamente en lo académico. El 

Ministerio de Justicia, el pasado 18 de abril, consideró que solo 3 de 

cada 10 egresados tienen “calidad suficiente para ejercer”. Aunque 

ese panorama es desolador, cualquier estudiante de abogacía, por 

mediocre que sea, desde el primer semestre tiene nociones sobre la 

ilegalidad evidente de ciertos hechos como: 1. Que un pacto entre un 

gobierno y un grupo terrorista (representado por individuos 

privados, por sentencia, de derechos políticos y carentes de 

documentos de identidad) jamás será un acuerdo internacional 

humanitario. 2. Que ningún acuerdo de ese tipo puede modificar la 

Constitución de un Estado. 3. Que tampoco un acuerdo de esos 

puede incorporar al “bloque de constitucionalidad” un farragoso y 

mal redactado mamotreto de 297 páginas. 4. Que en Colombia no se 

puede introducir, en el 7° debate de una enmienda constitucional, un 

texto nuevo. 5. Que el umbral de un plebiscito no puede reducirse al 

13% del censo electoral. 6. Que existen figuras penales contra 

quienes violan a sabiendas la Carta… Ahora bien, ¿cómo es posible 
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que millares de profesores de derecho, varios centenares de miles de 

abogados y docenas de encopetados magistrados de altísimas Cortes 

guarden impenetrable silencio frente al matoneo jurídico que acabó 

convirtiendo la Constitución en un pañuelo desechable, situación que 

pone en entredicho el estado de derecho y nos condena a la 

dictadura? La reciente graduación, en La Picota, de media docena de 

paracos bien togados, como abogados, indica mejor que nada la 

insolvencia ética en que han caído la abogacía y la judicatura, 

signadas por la ignorancia, la venalidad, la arbitrariedad y la 

morosidad, sin olvidar el activismo político de cierta Fiscalía y de 

pomposas Cortes… En esas condiciones, no es de extrañar el 

acertado veredicto del pueblo en la encuesta Gallup del 5 de mayo 

pasado: “El sistema judicial, en su conjunto, solo merece la 

aprobación del 13% de los encuestados”, apenas por encimita de las 

Farc. Son tan escasos como los justos de Sodoma los juristas que 

claman contra el golpe de Estado permanente, representado por las 

reuniones de La Habana, hasta llegar a la rendición completa 

mediante la falsa negociación entre unos infiltrados del Partido 

Comunista Clandestino y el brazo armado de ese mismo movimiento. 

Nadando contra la corriente en esa fétida ciénaga kelseniana 

aparece un magnífico libro, “Injusticias de la justicia: La repentina 

muerte de la democracia y el estado de derecho en Colombia”, que 

acaba de publicar un gran abogado antioqueño, Román Castaño 

Ochoa, dirigido especialmente a los amigos, que lo admiran y 

aprecian por su ejemplar ejercicio profesional, que le da suficiente 

autoridad para denunciar la corrupción imperante en el medio en 

que se desempeña. En 64 bien escritas y documentadas notas, que 

no capítulos, el autor consigna su juicio sobre los acontecimientos 

que se han sucedido vertiginosamente, hasta conducirnos por las 

vías de la traición, la componenda, la violación sistemática de la ley y 

la rendición vergonzosa, de la democracia a la dictadura totalitaria. Si 

la gran prensa no estuviese sesgada por la mermelada a favor de la 

entrega del país al narcocastrismo, las anotaciones de Román 

Castaño deberían haber aparecido como artículos periodísticos. Pero 

como la censura existe y es implacable, su libro es el “diario”, bien 

lúcido por cierto, de un espectador aterrado. Tal y como val el país 

hacia el despeñadero, esta obra, con el correr de los años, está 

destinada a adquirir el valor de un excepcional testimonio sobre una 

época aciaga. 

 *** El gran destape: El 23 de agosto de 2016, Diego Martínez, abogado de las Farc, afirma 

que en el futuro Gobierno y secretariado no serán ya contrapartes sino socios. ¡Como si 

no lo fueran desde hace largos años!- 
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 La Crónica  

      Autor: Rafael Uribe Uribe –  

EL PAPÁ DE LOS SAPOS 

Será el plebiscito que refrendará la capitulación para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera. Ganaron las Farc el partido de póker con par doses.  

El primer punto del acuerdo: Hacia un 

nuevo campo colombiano (…) trae estos apartes 

en el segundo párrafo: “Que a juicio del gobierno 

esa transformación debe contribuir a reversar los 

efectos del conflicto (…) Y que a juicio de las Farc-

ep (…) las causas históricas del conflicto como la 

cuestión no resuelta de la propiedad sobre la 

tierra y particularmente su concentración (…)”  

Para empezar, nótese que se habla de 

conflicto y no de guerra como Santos ha querido 

vender la idea a la galería. 

Pero el tema de fondo son los sapos que 

aquí empiezan a aparecer en un documento 

donde los delegados del gobierno muestran su 

conocimiento de la campiña, no va más allá de los 

campos de Golf de los clubes El Country y Los 

Lagartos o de sus fincas de recreo en Anapoima.  

Sin dejar de reconocer que aún hay 

algunos problemas de tenencia de la tierra,  no es 

cierto que esos sean los efectos del conflicto. 

Cuando se creó el Incora se hizo una reforma 

agraria en la que se parcelaron cientos de 

haciendas productivas, se expropiaron las 

inexplotadas, se titularon miles de baldíos, se 

construyeron distritos de riego y, en conjunto con 

la Caja Agraria, se ejecutaron concentraciones de 

vivienda rural. Los efectos de las parcelaciones 

fueron dudosos y hubo necesidad de 

replantearlos, lo afirmo, porque durante cinco 

años fui miembro de la junta directiva del Incora. 

  Empecemos mirando estos aspectos del 

Fondo de Tierras que se crea en el acuerdo: 

“(…) extinción con el fin de revertir la 

concentración ilegal de tierras.”  

No se define cual es esta concentración. Si 

devolvemos la película histórica de cómo se 

formaron las fincas de todo el país, esta parte de 

una colonización de zonas de montaña: algunas 

las abrieron agricultores emprendedores, como la 

colonización del antiguo Caldas por los 

antioqueños, y, otras, fueron adquiridas por 

agricultores a campesinos que iban domando las 

montañas y, posteriormente, obtuvieron 

legalmente sus títulos. Un ejemplo podría ser 

Urabá cuando se inició el cultivo de palma y 

banano en la región. ¿Podría ser esta última, parte 

de la concentración ilegal? Si se leen más adelante 

los enunciados, no me cabe duda.  

“Tierras inexplotadas: (…) recuperadas 

mediante la aplicación mediante la aplicación del 

actual procedimiento de extinción administrativa 

de dominio por incumplimiento de la función 

social y ecológica de la propiedad” 

No está definida cual es la función social o 

la ecológica y a que marco se ajustan. Si 

legítimamente se taló bosque para sembrar palma 

africana por ejemplo, ¿se viola la función 

ecológica? Depende de quien la interprete. ¿Si se 

posee una ganadería intensiva en un terreno que 
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se califique de potencial agrícola ¿no cumple con 

la función social? Si la tierra no se ha podido 

explotar suficientemente por falta de crédito, de 

vías, o por la presencia de grupos armados 

ilegales ¿no está cumpliendo la función social? La 

inseguridad jurídica no puede ser más aterradora.    

Este tema apenas se inicia, lo continuaré en otras columnas.  

El rincón de Dios 

 “’Así como el Padre me envió a Mí, así yo los envío a ustedes.  Dicho esto sopló sobre ellos: ‘Reciban 

el Espíritu Santo; a quienes perdonen los pecados, les queden perdonados, y a quienes no se los perdonen, les 

quedarán sin perdonar” Jn. 20, 21-23 

*********************************** 

 

 El punto G del libro  
OSCAR DOMINGUEZ G.-  odg-  

 

Al libro hay que buscarle el punto G., su zona 
de tolerancia. Como la mujer amada, el libro se 

deja acariciar, morder la oreja.   
Hay que verlo, oírlo, olerlo, gustarlo y palparlo. 
El libro, como los obstetras, o el viento, está 

disponible las 24 horas del día y de la noche. 
Un libro nuevo es un amigo que acabamos de 
conocer. No pise la yerba, ni se la fume: regale 

un libro, o cámbielo por otro.  
O déjelo abandonado en algún parque o en el 
bus para que lo lea otro prójimo. (Yo dejé las 

Memorias de Adriano que volví a comprar, 
claro).  
Como una mujer difícil, el libro se entrega a 

cualquier hora. Siempre dice sí.  Anda con el 
colchón debajo del brazo. La expresión NO es 
ajena a su espléndida generosidad.  

Dime que lees y te diré de qué color son tus 
sueños.  
Como en toda sede de una feria, por estos días 

Medellín es un libro abierto en primera página 
en escenarios como el Jardín Botánico, Parque 
Explora, U. de Antioquia, Otraparte, en 

Envigado.  
La invitación es a armar paseo y darse su 
rodadita por esta feria que tiene a Sherlock 

“Elemental” Holmes, como invitado de honor.  
Anoche, para no ir muy lejos, asistí en el 
Jardín, antiguo Bosque de la Independencia, al 

lanzamiento de “Corre que te pillo”, de Pilar 
Posada, con hermosas ilustraciones de Paula 
Ortiz. Presentó Ana Cristina Retrepo. Es una 

especie de resurrección de los juegos de 
niños. 

En la mujer y en el libro se debe reincidir. La 
página es la piel del libro. Como la mujer fatal, 

el libro no tiene presa mala: donde se le toque 
sale –o se lee- un misterio. Un libro tiene el 
encanto de Amparito Grisales… antes del 

Revertrex. (Bella de día y de noche, la diva 
cumple 60 años el viernes 16 para los regalos). 
El libro, como ella, tiene el sexapil regado por 

todas partes.  
El libro sirve hasta de hoja de parra como en 
esta foto del poeta Jaime Jaramillo Escobar. 

Retrató Juan Fernando Ospina.  
Para un libro, una feria es como el festival de 
Cannes para un can. 

O como un reinado de belleza para una diva de 
teléfono estético 90-60-90.  
En estos eventos los libros se ponen sus 

mejores galas para “poderse presentar 
decentes en la escena del mundo”, dicho sea 
con mi pariente Bécquer (Claudio Domínguez). 

Qué bueno que lo atracaran a uno al revés y le 
dijeran: “¡Manos arriba. Esto es un regalo!”. Y 
lo atragantaran de best-sellers.  

Los libros, como los buenos amigos, no pasan 
cuentas de cobro,  no dan puñaladas traperas,  
no dan besos de Judas, no piden que les 

sirvamos de fiadores para alquilar un 
apartamento.  
No ponen “conejo”. Los libros se interesan en 

“desanalfabetizarnos” y sanseacabó.  
Qué emoción tan amarilla cuando se le mete el 
diente a un libro. (Por el color amarillo se 

podría cometer asesinato, dicen que decía Van 
Gogh).  
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Quienes me han robado libros tiene todo el 
tiempo de la feria medellinense para que me 

los devuelvan. Ni un día menos.  Los recibiré 
con abrazo rompe costillas.  
Eso sí, no devuelvo libros robados. ¿Cómo 

devolver  los libros de Gay Talese a quien 
encuentran reencarnado en libro con su 
elegancia de hijo de sastre? 

A libro regalado no se le mira el diente. Se  lee 
despacio y con buena letra para que no se 
acabe pronto el gustico. Y punto. 

Si es malo el libro, convirtámoslo en “regalo 
caminante” y endosémoselo a otro. Como esas 
licuadoras que van de matrimonio en 

matrimonio de medio pelo. Libros hay que 
andan en busca del lector perdido.  

Mundo sin libros, rostro sin pecas, cielo sin 
estrellas.  
¿Qué pasaría si  alguna vez tomaran vida todos 

los personajes de los libros que nos han 
acompañado? 
Se podría establecer un símil entre el mar y 

una biblioteca. El mar son gotas tomadas de la 
mano. Las bibliotecas son lo mismo, pero con 
libros en el papel de gotas.  

Borges decía que valió la pena vivir por libros 
que leyó, no por los que escribió. 
 

 

******************************************** 

 

 PARA RECUPERAR EL PODER 
ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES. 

 
 DE NUEVO LO PUBLICAMOS DADA SU IMPORTANCIA ACTUAL. 

Colaboración de MARCO TULIO OSORIO SANCHEZ  

 
1. PROYECTO DE LEY 010/2016 Senado “Por medio del  cual se incrementan las 
pensiones en forma anual, en el mismo porcentaje en que se incrementa el Salario 

Mínimo Legal Mensual Vigente”.  

http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20d
e%20ley/2016%20-%202017/PL%20010-16%20INCREMENTO%20PENSIONES.pdf 
  
  

2. PROYECTO DE LEY 013/2016 Senado “Por la cual se establece el Reajuste anual 
de Pensiones”.  

http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20d

e%20ley/2016%20-%202017/PL%20013-
16%20Reajuste%20anual%20de%20Pensiones.pdf 

  
 
3. PROYECTO DE LEY 018/2016 Senado  “Por la cual se modifica la cotización a 

salud de los Docentes”.  

http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20d

e%20ley/2016%20-%202017/PL%20018-
16%20Cotizacion%20a%20salud%20de%20los%20Docentes.pdf 
 

http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20010-16%20INCREMENTO%20PENSIONES.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20010-16%20INCREMENTO%20PENSIONES.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20013-16%20Reajuste%20anual%20de%20Pensiones.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20013-16%20Reajuste%20anual%20de%20Pensiones.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20013-16%20Reajuste%20anual%20de%20Pensiones.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20018-16%20Cotizacion%20a%20salud%20de%20los%20Docentes.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20018-16%20Cotizacion%20a%20salud%20de%20los%20Docentes.pdf
http://190.26.211.102/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2016%20-%202017/PL%20018-16%20Cotizacion%20a%20salud%20de%20los%20Docentes.pdf
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DE:MARCO TULIO OSORIO SANCHEZ-

Ingeniero Agrónomo Jubilado. 
  

 

 

Para: SENADORA CLAUDIA LOPEZ 
 
ES LA SEGUNDA OCASION QUE TENGO EL GUSTO DE 
ESCRIBIRLE Y DA SATISFACCION HACERLO PORQUE 
RESPONDE CON MUCHA CLARIDAD.CONTINUE ASI 

 
CON GRAN AGRADO Y COMPLACENCIA ESCUCHE AYER LA 
ENTREVISTA HECHA POR EL NOTICIERO CM& EN EL ESPACIO 

YAMID PREGUNTA A  UD Y EN LA CUAL SE EXPRESO  CON 
GRAN VALENTIA Y SIN NINGUN TAPUJO  EL PROBLEMA TAN 
GRAVE QUE AFRONTA COLOMBIA CUAL ES LA "CORRUPCION" 

Y EN LA CUAL COMO UD BIEN SEÑALO EL PRESIDENTE 
SANTOS ES UNO DE SUS IMPULSADORES CON LAS FAMOSAS 
MERMELADAS TANTO A PARLAMENTARIOS MEDIOS DE 

COMUNICACION  Y OTROS LOS CUALES SE ENTREGAN 
SUMISOS ANTE ESE MANJAR TAN EXQUISITO .ASI GANO SU 
REELECCION SIN MERITO ALGUNO PUES SU EJEMPLO EN 

NADA ENALTECE A COLOMBIA TODO LO CONTRARIO LA 
HUNDE QUE QUEDARA DEMOSTRADO CON EL 
TIEMPO.RECUERDE QUE LA CORRUPCION EN COLOMBIA 

SEGUN ESTIMATIVOS CUESTA 20(VEINTE BILLONES DE 
PESOS )DEL PRESUPUESTO OFICIAL SIN CONTAR EL 
PRESUPUESTO PRIVADO(QUE BARBARIDAD). 

 
ES INCONCEBIBLE QUE SIGA CON LAS MISMAS SEGUN 
PARECE PRESIONANDO POR EJEMPLO A ALCALDES A QUE 

ESTIMULEN EL VOTO  POR EL SI PORQUE DE LO CONTRARIO 
NO HABRA (O SERAN MENOS) LAS  INVERSIONES  EN OBRAS 
PARA ESE MUNICIPIO ETC ETC ETC.Y NI SE DIGA A LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION. 
 
QUE VALOR TENDRA EL TRIUNFO DEL SI CON ESTAS 

MERMELADAS Y PRESIONES A SABIENDAS QUE NO SE 
NECESITA PUES SI LA PAZ ESTAN BUENA PARA QUE LA DAÑA 
CON ESTAS MEDIDAS??? 

 
SERA UN TRIUNFO MUY "NUBLADO" Y LA VOTACION DEL 
PROXIMO 2 DE OCTUBRE NO TENDRA EL VALOR QUE DEBE 

TENER.  
SERA QUE ESAS LIGEREZAS Y CONDUCTAS 
REPROCHABLES DEL PRESIDENTE SANTOS SEAN EL FRUTO 

DEL DESESPERO POR CONSEGUIR ESE: "NOBEL DE 
PAZ"???????????????????????  
 

SENADORA CLAUDIA:SIGA ASI CANTANDO VERDADES COMO 
HA SIDO SU ESTILO QUE EL PUEBLO VA ASIMILANDO ASI SEA 
POCO A POCO ESTAS BELLAS VERDADES. 
 

RECIBA UN ABRAZO GRANDE Y MIS FELICITACIONES. 
 
MARCO TULIO OSORIO S 
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 PERIODICO  EL SUROESTE 
 Periodismo  juvenil alternativo 

periodicoelsuroeste@periodicoelsuroeste.com 
Colaboración del  Contertulio  Virtual  Gonzalo Uribe Montoya 

 

Novedoso formato periodístico audio musical 
FELICITACIONES   Y …….PARA ADELANTE--- 

 

 

Ingresé al INTERNET: 

 Dé clic a PERIODICO EL SUROESTE 
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 RINCÓN POETICO. 

ESE MOMENTO... 

by Julie Sopetrán 

 ver 146 

Es igual que un suspiro que me trae la brisa 

de la tarde rosada; me quedo confundida; 

pocas veces se siente placentera la vida 

pocas veces o al rato, la percibo sin prisa. 

 Recibí aquel instante... fue al norte de tu risa 

en ese bello lapso, cuando el sueño convida 

a sentir el revuelo de algún ave perdida 

que despierta el deseo de una pose indecisa. 

 Era un soplo, un espacio presentido a deshora 

un momento de magia, tan fugaz como eterno 

era, como si el aire, me dibujara esquemas 

 como un algo de aquello que es el aquí y ahora 

y me fuera pasando las hojas de un cuaderno 

en blanco, siempre en blanco, para escribir poemas   

JUIIE SOPETRÁN 

****LA POETISA ESPAÑOLA ESTUVO EN SOPETRÁN EN SUS FIESTAS   DE  LA PATRONA LA VIRGEN MORENA. 

POETISA, ESCRITORA, HISTORIADORA, INVESTIGADORA. INVITADA POR GUSTAVO BUSTAMANTE MORATTO  

**************** 

 ENCUESTA PRESIDENCIAL EN 

LA TERTULIA DE LA CANDELARIA 

https://eltiempohabitado.wordpress.com/author/eltiempohabitado/
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POR QUIEN VOTARIA USTED PARA QUE SEA EL CANDIDATO DEL 

CONSERVATISMO INDEPENDIENTE: 

1.-ALEJANDRO ORDOÑEZ. 

   2.-MARTA LUCIA RAMIREZ. 

La Tertulia de la Candelaria propone un GRAN MOVIMIENTO NACIONAL, considera que 

candidatos de Partido, sin alianza con otros sectores, no tiene probabilidad  alguna. 

¿Usted tiene otro candidato?. Favor remitirnos su nombre 

Recibimos su voto en la Plazoleta goda de Antioquia, la plazoleta de la Candelaria  de  1 a 3 

pm.- Lunes a Viernes. O en los correos electrónicos:  tertuliadelacandelaria@yahoo.com   ó  

arnulfocorreasevillano@gmail.com 

********************* 

 
 

 PERIODISMO 

DE 

INVESTIGACION 

CON LA COLABORACIÓN DE LA ACADEMIA DE PERIODISMO CIENTIFICO DE ANTIOQUIA 

COLUMNA “ MAS ALLA”    

mailto:CANDELARIA@YAHOO.CO
mailto:arnulfocorreasevillano@gmail.com
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PARA LAS MENTES ABIERTAS A LA  INVESTIGACION. 

 

“ Hay otros mundos, pero están en éste” .   Poeta Francés PAUL  ELUARD 

Señales en el espacio. 
 

¿DOS SOLES ALUMBRAN LA TIERRA?.. 

 
 

NASA DICE QUE ES NIBIRU, EL PLANETA X. 
 

¿ Espectacular, dos soles en el espacio? 
 
La Nasa confirma: Es el planeta Nibiru, se dirige hacia la Tierra. El informe general que presentará a la Casa 
Blanca estima que se eliminarán alrededor de dos tercios de la humanidad cuando el Planeta X cambie 
el campo gravitacional de la tierra. Aunque algunos teóricos de la conspiración insisten en decir que 
el Planeta X se menciona en los archivos de la NASA no que está vinculado con Sitchin, el planeta Nibiru  el 
supuesto planeta de los extraterrestres Anunnaki, que hace  su trayectoria orbital una vez cada 3600 años  
muchos teóricos de la conspiración insisten en que el planeta que la NASA descubrió el “planeta X” es Nibiru. 
Durante muchos años, los gobiernos saben que un cuerpo celeste se acerca (también conocida como una enana 
marrón) y su ciclo de aparición es de 3600 años, claramente discutido en sellos cilíndricos sumerios antiguos y 
otros documentos antiguos. Él es la causa de tantos cataclismos a través  de los siglos en nuestro mundo, tales 
como la Atlántida, Lemuria y otros; que la humanidad ha puesto el nombre bíblico de Diluvio Universal.  
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GOOGLE. 

Señales en el cielo. (Mt. 24.3-28; Mr. 13.3-23) 

“ 
Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas 

cosas estén para suceder? 
8 

Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre,  
diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.  
9 

Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas 
cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente.  
10 

Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;  
11 

y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y 
grandes señales del cielo.” 
 

1.- 2.-  

DOS SEÑALES EN LOS CIELOS DE MEDELLÍN. 1.-  Sábado 3 septiembre, Envigado 

10.30 am. Colaboración  Tecnólogo Ambiental Felipe Posada. 2.-  Dos deslumbrantes ARCO IRIS---,  

ver bien a foto. Colaboracón de  COMUNICADORAS SOCIAL Angela María Correa, Amanecer en 

Medellín, jueves 15 Septiembre. TITULAR EN SEMANA- Google-: “El espectacular amanecer que 

deslumbró a los paisas ”- Semana.com. 

EL MARTES 14 SEPTIEMBRE TEMBLOR DE TIERRA, con Epicentro MUTATÁ   6.1 intensidad. 

Reportes posteriores informan que se sintió en todo EL CINTURON VOLCANICO DEL PACÍFICO, 

desde Argentina, Zona Andina, Medellín, Urabá, Centroamérica  y U.S.A.  

“EL QUE QUIERA OIR QUE OIGA, EL QUE QUIERA VER QUE VEA” 

************************** 

http://www.semana.com/cultura/articulo/amanecer-en-el-valle-de-aburra-con-doble-arcoiris/493781
http://www.semana.com/cultura/articulo/amanecer-en-el-valle-de-aburra-con-doble-arcoiris/493781
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 EMPRESARIOS EN ACCION 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SERVI-METALES- MONTAJES 

 

             

 

 

 

******************************************************* 

 A   VACACIONAR  COMO  PRINCIPES. 

   

 



36 
 

36 
 

EN SANTA FE DE ANTIOQUIA---SE OFRECE UN APARTAMENTO, PARA  VACACIONAR, PARA 8 

PERSONAS, 94 METROS. PARA LAS TEMPORADAS  DE JULIO EN ADELANTE. PRECIO 

COMPETITIVO OFRECIDO PARA LOS CONTERTULIOS DE LA CANDELARIA 

APARTASOLES 
EN MEDIO DE UN PARQUE ACUÁTICO 

EN SAN JERONIMO. 

SE OFRECE UN APARTAMENTO PARA VACACIONAR  
INTERESADOS CONTACTARSE CON ESTE PERIODICO O CON EMILIO MONTOYA CALLEJAS . 

***************************** 

 

ENLACE PLAZOLETA:   COMUNICADOR  GUILLERMO LEON VALENCIA V.- 

Página web:elconservador. jimdo.com 

*********************** 

 LA LEY DE DIOS DE  NUEVO EN LA TIERRA

 
“SI TODO LO ENTREGAS A DIOS , DIOS LO RECIBIRA, PERO SI SE LO ENTREGAS A LA TIERRA, LA 

TIERRA LO CONSUMIRA” . M. Ismael  
Nace Ibagué  -Colombia- 16 abril 1920---Desencarna Ibagué 29 agosto  1970 

 

 


