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El movimiento 
del péndulo

¿Será la corrupción 
factor decisivo en las 
elecciones de 2018?

“Aquí se 
fortalece la 

unidad, crece 
la solidaridad 
y se consolida 

la amistad”
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El día miércoles 6 de diciembre, 20 acorpolistas 
en coordinación con OPC Turismo emprendi-
mos el viaje hacia tierra antioqueña.
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Celebración cumpleaños 
último trimestre 2017

En el Salón Andino del Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacional, 
el pasado 14 de diciembre de 2017, 
se reunieron los acorpolistas que 

cumplieron años durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, homenaje que es bien 
recibido por cada uno de los asociados para 
festejar tan importante fecha.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acorpol, agradece infinitamente esa demostración de cariño y pertenencia 
de los asociados por habernos acompañado al primer día de la “Novena de 
Navidad” del año 2017, una celebración que contó con una asistencia nunca 
vista, lo que amerita un registro especial en la historia de nuestra asociación, 
hecho que nos enorgullece.

El pasado 6 de diciembre 
de 2017, la Asociación 
Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía 
Nacional, como ha 
sido tradicional, rindió 
homenaje de gratitud 
al Curso 41 de Oficiales, 
promoción “Teniente 
Luis Gonzalo Jiménez 
Reyes”, por haber 
cumplido los 40 años 
de haber egresado 
como subtenientes de 
la Escuela de Cadetes 
General Francisco de 
Paula Santander, quienes 
merecen honores por 
haber servido a la patria y 
contribuido para que los 
colombianos pudieran 
disfrutar de una sana paz.

La Junta Directiva Nacional de Acorpol convoca a todos 
su asociados a la Asamblea General Ordinaria, así:

Día: 24 de febrero de 2018
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Salón Andino del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, Aveni-
da Boyacá No. 142A-55 y las Seccionales de Antioquia, Valle del Cauca, Santan-
der, Meta, Tolima, Quindío, Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, en 
los lugares que fijen en cada una de la Juntas Directivas respectivas.
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Cuadragésimo 
Aniversario del 
Curso 41 de Oficiales
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En los próximos doce años (tres periodos 
presidenciales) los gobiernos de turno que asuman, 
independientemente de las ideologías y tendencias 
de los presidentes que salgan elegidos y el resto de 
organismos del Estado, deberán cumplir los puntos 

del Acuerdo que sean implementados a través tanto 
de leyes como de decretos.

nME HE prometido solemne-
mente, que estas serán mil ultimas 
apreciaciones, sobre el ya  amplia-
mente conocido y comentado 
por todos, “Acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y 
duradera” entre el Gobierno co-
lombiano y el grupo  narcoterro-
rista Farc. EP, cuya firma proto-
colaria se realizó en la ciudad de 
Cartagena el día 26 de septiembre 
de 2016, porque consideramos 
que no vale la pena continuar en 
un desgaste progresivo e innece-
sario, tanto para quien escribe, 
como para los lectores de este  res-
petable medio de comunicación.

Son puntos fundamentales del 
cacareado acuerdo de paz los si-
guientes:
1.  Política de desarrollo agrario 

integral.
2.  Participación política.
3.  Fin del conflicto.
4.  Solución al problema de las 

drogas ilícitas.
5.  Reparación de víctimas: Siste-

ma Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición.

6. Implementación, verificación 
y refrendación.

Con la articulación de los pun-
tos anteriores se pretende lograr, 
el cierre de la brecha entre el 
campo y la ciudad, posibilitando 
su desarrollo integral y el mejo-
ramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de las regiones 
afectadas por el conflicto.

Lograr el cese de hostilidades 
por parte de los narcoterroristas, 
la entrega de armas y facilitar 

Juridicidad y blindaje 
jurídico acuerdo de paz

el acceso de los miembros de la 
Farc a los cuerpos colegiados y 
a los organismos directrices del 
Estado “por la vía democrática”.

Poner fin al cultivo masivo y co-
mercialización ilegal de las drogas 
ilícitas a nivel nacional e interna-
cional, por parte de la Farc.

Aceptación de los narcoterristas 
de la Farc de los delitos atroces co-
metidos y su sometimiento a un 
sistema especial  de justicia, como 
prueba de su voluntad política de 
no continuar delinquiendo y la 
reparación de las víctimas, pobla-
ción civil y miembros de la Fuerza 
Pública,   por todos los daños cau-
sados de orden moral y material, 
con las masacres, desplazamien-
tos y despojos de sus bienes. 

En el papel un dossier de 
buenas intenciones, pero en la 

práctica una encrucijada jurí-
dica, política y económica, muy 
difícil de superar de manera sa-
tisfactoria, por la profundidad, 
alcance y cobertura tan amplia 
de los diferentes temas  a que se 
refieren.

Llama poderosamente la aten-
ción, que tratándose de un pro-
ceso tan complejo, y de tantas 
implicaciones, en el desarrollo 
de toda la extenuante jornada de 
negociación, inexplicablemente 
no se previeron los mecanismos 
adecuados de orden jurídico  
y  legal,  para la  solución de si-
tuaciones sobrevinientes graves 
que pudieran incidir en  su im-
plementación, con el fin de ga-
rantizar el cumplimiento de las 
promesas y compromisos adqui-
ridos por los negociadores en re-
presentación de las dos partes, y 
medidas correctivas que podrían 
adoptarse en caso de incumpli-
miento, para evitar incurrir en 
improvisaciones y controverti-
das situaciones  jurídicas.

El gobierno nacional en sus 
desmedido afán de cumplir con 
todo lo acordado, a pesar del in-
conformismo general del pueblo 
colombiano, por las desmedidas 
e inaceptables concepciones 
realizadas, desde el mismo mo-
mento de la firma del acuerdo 
ha venido incurriendo en una 
serie de errores progresivos, que 
solo han contribuido a generar 
mayores confusiones, acrecen-
tar el inconformismos nacional 
y  crear un enredo jurídico ja-
más visto en nuestro país.

¿Qué pensarán en su tum-
ba constitucionalistas como el 
Maestro Darío Echandía y el 
Expresidente Alfonso López 
Michelsen, sobre el particular?

Prueba de lo anterior, vemos 
cómo, el gobierno nacional con-
vocó a un plebiscito para su re-
frendación, convencido de unos 
resultados favorables, el cual se 
realizó el 2 de octubre de 2.016, 
pero como se esperaba  los resul-
tados  fueron negativos, siendo 
rechazado el acuerdo con una 
votación negativa del 50,23% de 
votos (6.424.385) votos contra  
una favorabilidad del 49,76% 
(6.363.989) votos). 

Ante los resultados obtenidos,  
después de 41 días de la derrota del 
“SI” de este plebiscito, el Gobierno 
Nacional y la FARC se vieron obli-
gados a realizar ajustes al acuerdo 
inicial, que versaron específica-
mente sobre la justicia transicio-
nal, la precisión de la restricción 
de la libertad para quienes confie-
sen y colaboren abiertamente con 
la justicia, la participación en po-
lítica y el enfoque de género.

Igualmente y con el fin de sa-
car adelante este acuerdo a toda 
costa, se han venido desarrollan-
do mecanismos especiales, como 
son el diseño y aprobación de 
leyes y reformas constitucionales 
y es así como el Congreso de la 
República por iniciativa del go-
bierno nacional, aprobó el deno-
minado “acto legislativo para la 
paz”, mediante el cual “Concede 
facultades extraordinarias al Pre-
sidente de la República, hasta por 

Teniente
JORGE E.
YURGAKY A. (*)

seis meses, para expedir decretos 
relacionados con la implementa-
ción de los acuerdos de paz”.

Así mismo contempla que las 
leyes serán tramitadas en un me-
canismo especial, abreviado, de-
nominado fast track, para que la 
implementación tarde solamente 
seis meses, y no un año como lo 
establece la norma en los proce-
dimientos ordinarios. 

Igualmente, por iniciativa del 
señor Presidente de la Republi-
ca, se ha logrado un “blindaje 
jurídico” a este acuerdo de paz, 
y por unanimidad, los nueve 
Magistrados de la Corte Consti-
tucional declararon exequible el 
Acto Legislativo 02 del 2017, se-
gún el cual a la Constitución se le 
introduce un artículo transitorio 
que dice, textualmente, que “las 
instituciones y autoridades del 
Estado tienen la obligación de 
cumplir de buena fe con lo esta-
blecido en el Acuerdo Final”. Ad-
quiriendo por lo tanto el rango 
de Política del Estado.

De esa forma, en los próxi-
mos doce años (tres periodos 
presidenciales) los gobiernos 
de turno que asuman, indepen-
dientemente de las ideologías 
y tendencias de los presidentes 
que salgan elegidos y el resto de 
organismos del Estado, deberán 
cumplir los puntos del Acuerdo 
que sean implementados a través 
tanto de leyes como de decretos. 
“Qué barbaridad constitucional  
y  jurídica tan grande”.

Así las cosas, cualquier modi-
ficación de fondo a dicho acuer-
do, tendrán que hacerse a través 
de la convocatoria de una Asam-
blea Nacional Constituyente.

Una verdadera camisa de fuer-
za constitucional. “qué adefesio 
jurídico”.

Finalmente queremos acotar 
que no obstante, todos los proce-
dimientos, los ajustes realizados 
y los fallos o pronunciamien-
tos emitidos por los organismos 
competentes, el panorama de di-
cho acuerdo sigue siendo incierto 
e imprevisible, porque estamos 
navegando en un mar borrascoso 
de confusiones e imprevisiones 
que en vez de aclarar, cada día 
confunden más,  por lo tanto  la 
mayoría de los colombianos esta-
mos seguros que aunque  el obje-
tivo perseguido es loable y merece 
todos los aplausos, los medios 
utilizados fueron los menos ade-
cuados, porque para lograrlo se 
renunciaron a principios sagra-
dos de institucionalidad y se en-
tregaron demasiadas prebendas al 
grupo de  “Narcoterroristas de la 
Farc” quienes en ningún momen-
to han mostrado la voluntad po-
lítica para cumplirlo.
(*) Abogado Economista
Magister en Ciencias de la Educación y 
Especialista en Gerencia Pública.
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El movimiento del péndulo
Teniente 
Coronel JOSÉ 
ALBERTO 
PEROZA 
ARTEAGA (*)

nCON LA inscripción de candidaturas para 
conformar el Congreso de la República para 
el 2018, se van aclarando las expectativas, en 
favor o en contra de los electores, quienes te-
nemos una gran responsabilidad al momen-
to de tomar una decisión, que nos llevará a 
sacudir las estructuras políticas, tan de capa 
caída por estas calendas. 

Para nadie es desconocido que con los Acuerdos de La 
Habana, los colombianos mostramos una generosidad y 
un perdón condicionado a los miembros de las Farc, al no 
aceptar su intención de imponer condiciones económi-
cas, estructurales y políticas, como si hubieran vencido al 
Estado tras 50 años de confrontación.

El gobierno, por su parte, ha extendido hacia los des-
movilizados las dádivas acordadas, tan extensamente, 
que comprometer por más de diez años unos billones de 
pesos para cumplir la palabra empeñada, no le causa nin-
gún afán, ni lo preocupa; así como tampoco el otorgar 
gratuitamente diez curules en el Congreso y con la posi-
bilidad de conceder dieciséis más, para conformar las cir-
cunscripciones especiales de paz, bajo la promesa de que 
son para las víctimas y no para los victimarios, negadas 
en el Senado pero impugnadas por el Presidente Santos 
ante cualquier órgano judicial o administrativo que llame 
su atención con tal de lograr sus pretensiones.

Los rotativos nacionales anuncian con especial preocu-
pación que Colombia está a punto de perder el grado de 
inversión por un débil crecimiento de su economía y por 
el bajo desempeño de la reforma tributaria del 2016. Esto 
preocupa y afecta sensiblemente a los ciudadanos, suma-
mos el descontento con la clase política tradicional y mi-
les de escándalos por corrupción y un proceso de paz que 
en su implementación nos deja más dudas que aciertos y 
con su paso un mundo de incertidumbres y desesperan-
zas difíciles de superar.

El reto que ahora se nos presenta, es decidir si nos aga-
rramos del péndulo cuando este cambie a la izquierda o 
a la derecha, como en la política, pues en la mitad nunca 
se detiene. Las amenazas a nuestra democracia están a la 
vista; restitución de tierras, creación del fondo nacional de 

tierras para campesinos no propietarios, justi-
cia transicional e indemnización de víctimas, 
reintegración, resocialización y participación 
en política para los exguerrilleros, compro-
misos que alteran totalmente la estructura y 
funcionamiento del sistema social del Estado, 
y en fin, la entrega sibilina del poder estatal a 

los miembros del nuevo partido Fuerza Alternativa Revo-
lucionaria del Común (Farc), dedicadas a la consolidación  
de un proyecto político, para lo cual el Establecimiento 
hará pactos hasta con “mandingas” si fuere necesario.

Para los miembros de la Reserva Activa de la Fuerza 
Pública, el reto es aún mayor, pues tenemos gracias a 
Dios, el sagrado derecho de elegir y ser elegidos, desde 
cuando recobramos el privilegio de votar según nuestras 
conciencias, principios y valores, basados en la defensa de 
la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y el orden constitucional, como también el man-
tenimiento de las condiciones necesarias para en ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que 
todos los habitantes convivan en paz y armonía, ya que 
al momento de ser ungidos por el Estado como sus ser-
vidores por excelencia, juramos entregar hasta la vida, si 
fuere necesario, con tal de ver a nuestra patria “grande, 
respetada y libre”.

Los vientos huracanados amenazantes, los relámpagos y 
truenos, nos tienen que despertar de la larga hibernación 
donde nos encontramos, y nos cargarán de energías sicoló-
gicas y físicas, pues, y aunque todavía no lo creamos, segui-
mos siendo la reserva moral de este país, por lo que, no de-
clinamos, entregamos, ni cambiamos nuestros principios, 
así los cantos de sirena traten de confundirnos, ofrecernos 
e ilusionarnos con falsas promesas politiqueras, que solo 
contribuyen a dividirnos y poner palos en las ruedas de 
nuestros sueños y esperanzas por lograr un escenario don-
de la paz y el desarrollo sean la mejor de las herencias que 
podamos dejar a nuestros descendientes.

ADICTIO: Sea esta la oportunidad para desear a nues-
tros afiliados Acorpolistas y sus familias, que hayan pasa-
do una feliz navidad y que el año 2018 que ahora comien-
za les depare muchas venturas y especial felicidad.

nUNA DE las obras de la vida es dedicarla a 
servir y Filiberto Salcedo Rodríguez fue un 
servidor de Colombia. Demos gracias a 
Dios por su existencia y que su misericor-
dia proporcione consuelo a su esposa, 
hijas y demás familia.

Honremos la memoria de este her-
mano, compañero y amigo, elevemos 
una plegaria por su alma y gravemos 
en el recuerdo cada uno de los momen-
tos que compartimos  de su vida, plena 
de logros.

Realcemos al Policía condecorado por 
valeroso defendiendo a sus conciudada-
nos de los ataques de la insurgencia, que 
su ejemplo oriente a los nuevos defensores 
del  orden social.

Que en el libro de los sucesos Policiales del Co-
ronel Filiberto Salcedo Rodríguez y en los anaqueles 
de nuestro ayer profesional de Oficiales de la Policía Na-
cional, conservemos la memoria del Ministerio de los que 
obramos en Defensa, de la  libertad y el orden.

Con la dignidad y honor que en estos momentos luctuo-

sos nos unimos, los egresados 
de la gloriosa Escuela General 

Santander, hagamos inolvi-
dable la solemnidad con la 
que despedimos a Filiber-
to, otro de nuestros hermanos que com-
partió con nosotros la circunstancia de 
servir a  Dios y a la Patria.

Ascendiendo por entre las edades del 
tiempo desde aquel de jóvenes cade-
tes, hasta el hoy emocionado, de viejos 
en trance hacia el allá del más allá, ex-

horto a revivir los nobles momentos en 
compañía de nuestras familias, incluida la 

Policial que nos queda.
Que, vestidos con el luto por la partida de 

Filiberto, acompañado de las galanterías de sus 
honras fúnebres, en este momento auxilien a su 

familia y que nuestra memoria perdure agradecida, por 
haber compartido y trasegado juntos el camino de las con-
vicciones, donde “Imposibles  No existen ”

Descanse en Paz Filiberto.
(*) Asociado Acorpol

IN MEMORIAM

Al Coronel Filiberto Salcedo Rodríguez
Capitán 
EULISES 
SIERRA 
JIMÉNEZ (*) 

Q.E.P.D.
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nEL PRÓXIMO año 2018 habrá elec-
ciones parlamentarias y presidenciales. 
Uno de los temas principales como ban-
dera de campaña será la corrupción. Sin 
embargo una de las características cu-
riosas, por decir lo menos, será que en 
estas elecciones se verá gran cantidad de 
candidatos involucrados con situaciones 
de corrupción, directamente o en cuerpo 
ajeno, señalados por otros y confesos.

Tres grandes grupos en la contienda
Estarán los de izquierda acusando a los de derecha 

por todos los males del país, de ser corruptos, de estar 
relacionados con los paramilitares, de haber maneja-
do el país bajo sus intereses personales o familiares. 
Pretenderán olvidar que el poder no sólo está en la 
presidencia de la República, dentro de la Rama Ejecu-
tiva, sino que incluye a los Ministros, gobernadores y 
alcaldes, principalmente, y que allí han estado perso-
nas de todos los tintes políticos y que han fallado con 
actos deshonestos. Eludirán el enfrentamiento con las 
Farc, e intentarán limpiar de manchas a ese partido, 
para decir que el (partido político) Farc entró a un 
proceso de paz y que se les debe dar la oportunidad. 
Como si el proceso les hubiera cambiado su pasado de 
terror y corrupción. Una de sus banderas será relacio-
nar a sus antagonistas como paramilitares o simple-
mente como uribistas.

Estarán también los de derecha que prometerán 
un país mejor y advirtiendo que si no se vota por 
ellos, Colombia podría llegar a un modelo “Cas-
tro-Chavista”. Insistiendo que se gobernará con 
transparencia y con una política clara contra la 
corrupción. Veremos candidatos que están en 
la palestra pública porque estuvieron inmersos 
en casos de corrupción, desangres financieros, 
debacles sociales, investigaciones disciplinarias 
y penales, acusaciones de complicidad de ase-
sinato, narcotráfico y hasta personas que fueron san-
cionadas por esos hechos a manera de destitución, de 
inhabilidad, multas y hasta pérdida de libertad. Otros 
que sin estar en problemas de corrupción, han sido 
“elegidos” por los corruptos que buscarán su elección 
en cuerpo ajeno. Muchos de los cuestionados dirán 
que ya pagaron por sus faltas y que pidieron perdón 
a la sociedad.

Existirá un tercer grupo que aunque es de izquierda, 
lo seleccioné aparte por sus características particula-
res. Ese grupo es de quienes estén con el ahora partido 
político Farc. Y será curioso porque sus candidatos y 
seguidores saldrán a enarbolar las banderas contra la 
corrupción y a condenar a la derecha, principalmente, 
por la historia de corrupción, sin reconocer que las Farc 
están en la vida política legal porque el gobierno San-
tos les hizo una negociación para que dejaran de asesi-
nar, de secuestrar, de violar, de amenazar, de robar, de 
narco-traficar, de lesionar, es decir, para que dejaran de 
ser delincuentes y corruptos. Porque es muy importan-
te que se tenga claro que cualquier delito contemplado 
en las leyes colombianas, es una forma de corrupción. 
El gobierno aceptó una especie de chantaje a cambio 
que las Farc no siguieran lastimando a la sociedad. En 
la negociación nunca se desmintió que hubieran come-
tido toda clase de delitos. Entonces la negociación con 
el gobierno no los convirtió en personas puras y hones-
tas, solo demostró que son o han sido delincuentes con 
buen nivel de negociación.

Además, los cabecillas de las Farc que irán al Congre-
so por curules otorgadas directamente y aquellos que 
aspiran a más sillas en elección popular se apresurarán 
a decir que van a someterse a la JEP (Justicia Especial 
para la Paz) para significar que están libres de toda cul-
pa, y eso puede ser, pero no lo han hecho, es decir no 

han pagado sus deudas con la sociedad y si lo hicieran 
simplemente quedarían al mismo nivel de los corruptos 
simples o los corruptos vinculados con paramilitaris-
mo que ya han sido juzgados, porque no puede haber 
corrupción buena y corrupción mala, asesinato bueno 
y asesinato malo o violación de mujeres y niños positi-
va y violaciones negativas.

Desde luego los grupos tendrán personas que no es-
tén marcados como corruptos, y que al contrario, serán 
reconocidas como transparentes, pero al final vendrá la 
“guerra” de los señalamientos y todos terminarán de al-
guna u otra forma marcados como corruptos. De todo 
ese conglomerado humano señalado de corruptos por 
unos y otros saldrán los ganadores, por lo tanto y aun-
que parezca increíble, la corrupción o la lucha contra la 
corrupción no será la que decida la selección. Enton-
ces... ¿Qué será lo que defina las curules al Congreso de 
la República y a la Presidencia de la República?

Un ejemplo de corrupción en elecciones
Uno de los ejemplos que se tiene es el aspirante a la 

Presidencia de la República alias Timochenko (Rodrigo 
Londoño Echeverry) máximo líder del nuevo partido 

político, que tiene entre su prontuario 16 condenas por 
diferentes delitos como asesinatos, secuestros, toma de 
rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de 
niños, según la CPI (Corte Penal Internacional). Tiene 
más de 100 órdenes de captura.

Existen sentencias de entre 10 y 40 años de prisión, 
182 procesos judiciales, de los cuales 106 incluyen el 
cargo de homicidio. En juzgados están 29 procesos y el 
resto se encuentra en la Fiscalía. Tan solo en 13 conde-
nas las penas de prisión suman 448 años, además, tiene 
57 medidas de aseguramiento. (Fuente: Vanguardia, 
domingo 17 de mayo de 2015). No creo que pueda ha-
ber un candidato de otro partido con más cuentas por 
saldar con la justicia que Timochenko. 

Así, el nivel de calificación de corrupción en las elec-
ciones del próximo año 2018 lo darán las Farc, por cuan-
to han sido delincuentes, han sido corruptos y no han 
saldado sus cuentas ni con las víctimas en particular ni 
con la sociedad en general. Nadie podrá señalar a algu-
na persona de corrupto sin darles la misma calidad a los 
candidatos de las Farc.

Algunos elementos decisivos
Estudios han determinado que usualmente los votan-

tes seleccionan a políticos a sabiendas que son corrup-
tos, pero lo hacen balanceando los aspectos positivos y 
negativos. Hay una tolerancia cultural que hace al vo-
tante que la corrupción no es grave cuando va a evaluar 

a un candidato. Situación que descubre un panorama 
más delicado aún, porque como ya lo he señalado en 
otros escritos, la Organización de Naciones Unidas y 
otros entes de nivel internacional han definido a la co-
rrupción como la mayor expresión de violencia, pero 
para muchas personas eso sólo es una característica 
personal del candidato. Se sabe que gran parte de elec-
tores que votan por personas corruptas lo hacen porque 
les han prometido cosas.

Otros motivos que moverán al elector serán: temor a 
un futuro no deseado; identidad regional; miedo, aun-
que sólo una proporción por debajo del 14 por ciento 
lo hacen por amenazas; y desde luego la explotación del 
odio, no sólo el que se basa en la lucha de clases sino 
todo odio contra las personas que sean diferentes en 
sus atributos de humanidad, como aquellos que las di-
ferencien socialmente, particularmente en lo económi-
co. Tratarán de hacer ver malos a los que tengan más 

que otro: una bicicleta, un empleo, un vehículo, 
una vivienda, un teléfono, un título académico, 
una ubicación dentro de la ciudad, unos tenis de 
marca, etc. Cualquier aspecto que haga sentir al 
otro como relegado, abandonado, excluido. Se 
insistirá en un pesimismo extremo para prome-

ter la solución a todos los problemas, soportado 
en el ofrecimiento de venganza para aquellos que han 
despojado al otro. Se mostrarán como mesías.

Muchos votantes pueden estar informados sobre los 
corruptos, pero no tienen alternativas. Por lo tanto, el 
motor que mueva a quienes eligen, definitivamente no 
será el rechazo al corrupto, por serlo.

Conclusión
Aunque las elecciones al Congreso y a la Presidencia 

de la República del próximo año 2018 se enfrasquen en 
señalamientos de Corrupción, este aspecto no obstan-
te relevante, no será factor determinante en la decisión 
de quienes voten, porque hay un nivel cultural alto de 
tolerancia a la corrupción. También porque el nivel de 
mayor corrupción lo tendrían los candidatos de las Farc, 
y muchos se abstendrán de atacarlos para evitar desfigu-
rar la negociación Farc-Santos. Habrá otros factores más 
decisores como el temor y el odio. Quienes manejen o 
neutralicen el populismo tendrán ventaja.
(*) Oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia
Administrador Policial
Magister en Historia 

¿Será la corrupción
factor decisivo en las elecciones de 2018?

Coronel 
CARLOS YAMIR 
MEDINA 
VELÁSQUEZ

Aunque las elecciones al Congreso y a la 
Presidencia de la República del próximo 

año 2018 se enfrasquen en señalamientos 
de Corrupción, este aspecto no obstante 

relevante, no será factor determinante en 
la decisión de quienes voten, porque hay 

un nivel cultural alto de tolerancia a la 
corrupción.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra 
página web www.acorpol.com.co portal en el 
que encontrará resumen de los acontecimientos 

de nuestra Asociación y de las actividades 
programadas cada mes; igualmente en el link 
de contacto, esperamos todas sus sugerencias 

para mejorar.

Página web Acorpol
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Horario de servicio al asociado
Se informa a los asociados que el horario de servicio al público en nuestras 

oficinas es: mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

nEN MOMENTOS de crisis, espe-
cialmente moral, como la que esta-
mos atravesando en Colombia, la 
radicalización toma forma rápida-
mente y aparecen los personajes u 
organizaciones extremistas, buscan-
do imponer su verdad a cualquier 
costo, utilizando inclusive la violen-
cia abierta o soterrada.

La incertidumbre que nos preocu-
pa parece tener un horizonte crítico 
en las próximas elecciones colegiadas 
de marzo y presidenciales de mayo 
de 2018. En tales comicios, sabremos 
qué rumbo tomará el país, entre una 
propuesta de izquierda, socialista, co-
munista, fallida desde hace cien años 
(mírese Venezuela como ejemplo re-
ciente); otra a cargo de una derecha 
neoliberal, capitalista y desarrollado-
ra de las capacidades humanas de los 
mejores; y una propuesta centro que 
busca impulsar, con sentido social, lo 
que ha demostrado ser el motor de la 
civilización: la empresa privada, la li-
bertad individual, la competencia, el 
progreso en una palabra.

Mientras llegamos con suficiente 
información a esos comicios defi-
nitorios, las Reservas Activas de las 
Fuerzas Militares y de la Policía, no 

tenemos otra opción diferente a la de 
unirnos con uno o varios candidatos 
que defiendan nuestros intereses 
en el Legislativo, en donde durante 
cuatro años, deberán luchar por la 
estabilidad pensional, el sistema de 
salud, el fuero militar.

Pero más que defender los inte-
reses gremiales, los senadores y re-
presentantes elegidos por la Reserva 
activa, deberán gestionar una Ley 
de Seguridad y Defensa Nacional 
acorde a los tiempos actuales. Co-
lombia es el único país de la región 
que no tiene esta guía política de lo 
que estos dos conceptos significan y 
de las guías básicas para los actores 
principales de este escenario: la co-
munidad, la Policía y las Fuerzas Mi-
litares. Las funciones específicas de 
cada componente armado deben ser 
clarificadas y aplicadas sin confu-

sión. El orgullo de servir a la patria 
con las armas legítimas del Estado, 
debe ser recuperado, después del pa-
norama confuso al que este gobierno 
está sometiendo a nuestros soldados 
y policiales.

Frente a este reto, solamente la 
unión tiene cabida y únicamente los 
mejores y más preparados pueden 
jugar. Complicado como es el jue-
go político, ni egos superlativos ni 
timideces pueden gobernar. Hablar 
nítido, con respeto pero sin miedo, 
con claridad conceptual y honradez 
profesional, es lo que le exigiremos a 
nuestros voceros, a nuestros senado-
res, representantes, diputados, conce-
jales y ediles.

O nos unimos en intereses comu-
nes dentro de nuestras diversidades 
organizacionales o nos hundiremos 
en la sombra de la historia falsificada 
por una comisión de la verdad espu-
ria y parcializada. O seleccionamos 
bien a nuestros delegados y llegado 
el momento apoyamos al candidato 
presidencial correcto, o lloraremos 
en silencio nuestra tontada.

Llegó el momento de apuntalar 
los ejes cristiano y democrático de 
nuestra nación, en peligro de caer en 
la dictadura y el estalinismo que se 
presentan disfrazados de rosa roja y 
en el que los miembros de la Reserva 
Activa seremos las primeras víctimas.
(*) Abogado. Magister en Estudios Políticos.
Licenciado en Filosofía e Historia.
Especialista en Inteligencia Militar y Operaciones 
Psicológicas.

nLA JUNTA Directiva Na-
cional de la Asociación 
Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía 
Nacional, de confor-
midad con las normas 
estatutarias, Título II, Ca-
pítulo II, Artículos del 26 al 
35, se permite convocar a 
todos los Acorpolistas a la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, así:

Día: 24 de febrero de 2018
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Salón Andino del Centro Social de 

Oficiales de la Policía Nacional, Avenida Boyacá 
No.142A-55 y las Seccionales de Antioquia, Va-
lle del Cauca, Santander, Meta, Tolima, Quindío, 
Risaralda, Caribe, Córdoba-Sucre y Magdalena, 
en los lugares que fijen cada una de la Juntas 
Directivas respectivas.

Orden del Día
1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Himno Nacional de la República de Colom-

bia.
4. Nombramiento de Comisión para la Revi-

sión del Acta de la Asamblea.
5. Minuto de Silencio en memoria de los 

Acorpolistas fallecidos en el año 2017.
6. Lectura del informe de  la  Comisión Revi-

sora del Acta de la Asamblea General Ordi-
naria, N° 046 del 25 de febrero de 2017. 

7. Presentación Informe de Gestión 2017.
1.1 Informe de Actividades
1.2 Informe Situación Financiera y Ejecución 

Presupuestal a 31 de diciembre de 2017.
8. Informe de Revisoría Fiscal.
9. Aprobación Situación Financiera a 31 de 

diciembre de 2017.
10. Presentación y aprobación del Presupues-

to vigencia 2018.
11. Aprobación y distribución de excedentes.
12. Proposiciones
13. Varios 
14. Himno de Acorpol

Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga 
Presidente Nacional de Acorpol

Coronel Fernando Germán Mosquera Róales
Secretario General

Estados Financieros: Estarán a disposición 
de los afiliados en Acorpol y en la página web 
www.acorpol.com.co, a partir del día 16 de 
febrero de 2018.

Nos unimos o 
nos hundimos

Coronel (EJC)
JOSÉ JOHN 
MARULANDA (*)

Consejo Editorial del 
Periódico Acorpol

Recuerda a los Señores 
Columnistas

Que en ocasiones, por falta de espacio se aplazan algunas 
publicaciones; en otras, se tiene en cuenta las ya hechas 
por un mismo columnista, la actualidad del tema, la cali-
dad del contenido, la extensión del artículo (recuerden 
que el máximo del escrito debe ser dos páginas en letra 
Arial 12, espacio sencillo), la redacción, etc., situaciones 
estas, que no deben generar reclamos airados de sus au-
tores, ni amenazas de desvinculación de Acorpol.

O nos unimos en intereses 
comunes dentro de 

nuestras diversidades 
organizacionales o nos 

hundiremos en la sombra 
de la historia falsificada 

por una comisión de 
la verdad espuria y 

parcializada.

Convocatoria 
Asamblea General 
ordinaria de asociados
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Es importante que los 
asociados participen en los 

programas de Acorpol, porque 
la finalidad es prestar un 

servicio que los beneficie, lo 
que viene a reflejarse en una 

excelente calidad de vida.

Grado

nEN EL Salón Andino del Centro Social 
de Oficiales de la Policía Nacional, el pasa-
do 14 de diciembre de 2017, se reunieron 
los acorpolistas que cumplieron años du-
rante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, homenaje que es bien recibido 
por cada uno de los asociados para festejar 
tan importante fecha, y es la ocasión para 
tener un feliz encuentro de compañeros y 
amigos en compañía de sus esposas y estre-
char los lazos de amistad y confraternidad 
institucional que los une profesionalmente.

La asistencia al evento fue excelente, 
demostrándose en esta forma que los 
eventos  son indispensables para que los 
asociados se enteren que tanto la Presi-
dencia como la Junta Directiva Nacional, 
cumplen los fines de toda agremiación 
para alcanzar metas de bienestar, salud, 
recreación, defensa de nuestros derechos 
y otras actividades más,  objetivo estas 
organizaciones.

Es importante que los asociados partici-
pen en los programas de Acorpol, porque 
la finalidad es prestar un servicio que los 
beneficie, como el club de la salud, las ca-

Celebración cumpleaños 
último trimestre 2017

cular que se movilizó por los diferentes 
sitios del salón, dedicando lo mejor de su 
repertorio y aportando notas de humor, 
también fueron los encargados de alegrar 
con su música para el feliz cumpleaños 
de los homenajeados.

El brindis fue extraordinario por haber 
sido dedicado a varios asociados que se 
convirtieron en octogenarios, presen-
tando orgullosamente su edad como 
ejemplo de vida y dispuestos a vivir unos 
cuantos años más disfrutando lo bello 
que existe en la creación.

Otro grupo musical dio continuación 
al festejo, mientras se ejecutaban rifas 
entre cada tanda y muchos fueron los 
felices ganadores que gracias a Bienestar 
Social de la Policía Nacional salieron fa-
vorecidos, por lo que expresamos nues-
tros sinceros agradecimientos al señor 
brigadier general Ramiro Alberto Rive-
ros Arévalo y la señora coronel Yackeline 
Navarro Ordóñez respectivamente, di-
rector y subdirectora de esa unidad, por 
contribuir con especiales detalles para 
los asociados.

Se ofreció un exquisito plato como 
refrigerio a los asistentes y se dio por 
terminada la última celebración de cum-
pleaños correspondiente al año 2017.

minatas ecológicas, las tertulias literarias, 
las tardes de integración femenina, los 
cumpleaños trimestrales, las jornadas de 
salud, campeonatos deportivos y demás 
activdades que representan integración, 

bienestar, amistad lo que viene a reflejarse  
en una excelente calidad de vida.

Esta celebración de cumpleaños no fue 
una excepción, se inició con el saludo 
de bienvenida a los cumpleañeros por 
parte del Presidente Nacional de Acor-
pol, señor Teniente Coronel José Alberto 
Peroza Arteaga, para desearles lo mejor 
del mundo con motivo de la llegada del 
año 2018, con sus augurios de una sana 
paz dentro de cada uno de los hoga-
res acorpolistas, para que florezcan los 
sentimientos nobles y el progreso como 
una bendición del Todopoderoso y la 
disposición de participar en lo que más 
podamos, para que a reconstrucción de 
nuestro país sea una realidad, uniéndo-
nos en la fe y el deseo de perdonar, para 
que nuestra descendencia no padezca lo 
que nos tocó vivir.

Luego llegó acompañamiento musical 
con la presentación de la tuna de la Uni-
versidad Católica, con un show especta-

La Asociación 
Colombiana de Oficiales 
en Retiro de la Policía 
Nacional felicita a la 
señorita Daiann Shaniera 
Amézquita Castaño 
por su reciente grado 
como Internacionalista 
con Especialización 
en Seguridad, título 
otorgado por la 
Universidad el Rosario el 
pasado 6 de diciembre. 
Nuestro saludo de 
felicitación extensivo 
a nuestra asociada la 
doctora Delma Patricia 
Castaño Campos, con 
quien nos congratulamos 
por este gran logro de 
su hija.
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Acorpol, agradece 
infinitamente esa 
demostración de 

cariño y pertenencia 
de los asociados 

por habernos 
acompañado al 
primer día de la 

“Novena de Navidad” 
del año 2017, una 

celebración que contó 
con una asistencia 

nunca vista,

nACORPOL, AGRADECE in-
finitamente esa demostración de 
cariño y pertenencia de los aso-
ciados por habernos acompaña-
do al primer día de la “Novena 
de Navidad” del año 2017, una 
celebración que contó con una 
asistencia nunca vista, lo que 
amerita un registro especial en 
la historia de nuestra asociación, 
hecho que nos enorgullece.

El Presidente Nacional de 
Acorpol, teniente coronel José 
Alberto Peroza Arteaga presentó 
el saludo de bienvenida a quienes 
asistieron con alegría y disposi-
ción para rezar con devoción la 
novena de navidad y compartir 
una tarde de amistad y agradeci-
miento por todos los favores reci-
bidos en el año que termina. 

Sin alejarnos de lo que vimos 
el “primer día de novena de na-
vidad”, es aquello que se siente 
cuando hay razón para amar y 
ese amor contagia a los asisten-
tes, al estar disfrutando de algo 
que llega al alma y se lleva en el 
corazón; es un ejemplo lo que 
ocurrió en este día por haber su-
perado las expectativas de asis-
tentes, hubo necesidad de variar 
lo previsto y todos los funciona-
rios se convirtieron en anfitrio-

Novena de navidad acorpolista

iniciar esta época de gran signi-
ficado espiritual en compañía de 
la familia acorpolista, no existen 
palabras adecuadas para expresar 
esa compañía, demostrándonos 
que sí creen en nosotros.

Declaramos que el 2018 será 
un año extraordinario y espe-
ramos siempre contar con sus 
aportemos e ideas nuevas de 
acuerdo a la época en que vivi-
mos, para continuar a la van-
guardia dentro de las organiza-
ciones gremiales de la Policía 
Nacional.

Toda organización cuan-
do recibe el apoyo unánime 
de sus afiliados es porque ve y 
siente los resultados,  esos sen-
timientos se reflejan cuando 
quienes no pertenecen desean 
y admiran los programas que se 
irradian para beneficio de sus 

nes para hacer entrega del refri-
gerio, llevándolo hasta el lugar 
donde se encontraban los invi-
tados y así se logró el cometido; 
hoy deseo rendirles un tributo de 
admiración por su entrega para 
que la recepción fuera todo un 
éxito total. Invito a los asociados 
a unos aplausos bien merecidos 
para: Carolina Pedreros San-
martín, Juliana Barroso León, 
Luisa Alejandra Solís Melgarejo, 
Jenny Liliana Romero Martínez, 
Yaned Dorena Díaz Idárraga, 
Manuel Fernando Torres Mar-
tínez y David Esteban Villarreal 
Martínez, nuestro equipo de co-
laboradores. 

Esta importante actividad de 
fin de año pasó a la historia de 
la asociación por tantas circuns-
tancias especiales y únicas, como 
la novena rezada por el Reveren-
do Padre Brigadier General Sil-
verio Ernesto Suarez Fernández, 
en uno de sus primeros actos 
con tan alta dignidad policial, a 
quien todos querían saludar por 
su reciente ascenso y entrega a 
sus feligreses.

Nos sentimos honrados por 
tan ejemplar asistencia de los aso-
ciados y sus familias, por la dis-
posición siempre mostrada para 

TELÉFONO: 2140446 Ext.113

OFICINA DE ATENCIÓN AL ACORPOLISTA
“UNA ATENCIÓN AL ASOCIADO CON CALIDAD Y EXCELENCIA, NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO”

servicioalcliente@acorpol.com.co 3183473896WhatsApp:Correo electrónico: 

afiliados, despertando el deseo 
de ser uno más dentro de la or-
ganización, por ello invitamos a 
los Acorpolistas a ser multipli-
cadores de nuestra labor y con 

su testimonio reflejar el valor 
que tiene hacer parte de Acor-
pol, porque “Aquí se fortalece la 
amistad, crece la solidaridad y se 
consolida la amistad” 
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Tres pacientes del Hospital Central, 
los primeros en América Latina con 
monitores cardíacos de última tecnología 

Apasiónate por la Vida, una estrategia 
que ampara a nuestros Policías

En una intervención 
quirúrgica sin antecedentes en 
Colombia y América Latina, el 
Hospital Central de la Policía 
Nacional (HOCEN) implantó 
el pasado 15 de noviembre 
los primeros monitores de 
presión de arteria pulmonar a 
tres pacientes que presentan 
insuficiencia cardíaca.
Este procedimiento contó con 
la participación del especialista 
en el desarrollo de terapias 
para falla cardiaca Clay 
Westmoreland, considerado 
una autoridad mundial en este 
campo y quien ha implantado 
más de 500 monitores a 
pacientes en Estados Unidos. 

Así mismo, intervinieron los 
especialistas del HOCEN 
Miguel Eugenio Brecci 
Saavedra, jefe Servicio de 
Cardiología; Solón Navarrete 
Hurtado, cardiólogo 
y Fernando Riveros, 
hemodinamista.

Son tres los pacientes, 
con edades entre los 25 y 
los 43 años, los primeros 
beneficiados con este 
innovador sistema.

Estos monitores de última 
tecnología se implantaron 
mediante un procedimiento 
de cateterismo cardíaco 
mínimamente invasivo, el 
cual envía de manera remota y 
automática datos a los médicos 
y enfermeras del Programa de 
Insuficiencia Cardiaca, lo cual 
les permite estar al tanto de la 
condición de sus pacientes en 
tiempo real.

Lo anterior ofrece al grupo 
de trabajo de las clínicas 
de Insuficiencia Cardíaca 
(IC), tomar decisiones de 
tratamiento sensibles a 
tiempo y potencialmente 
críticas para los pacientes con 
insuficiencia de moderada a 
avanzada.

De igual manera, el monitor 
tiene como función principal 
medir la presión de la 
arteria pulmonar para la 
detección precoz de signos 
de descompensación por 
Insuficiencia Cardiaca, lo 
que es muy importante 
porque al detectar con el 
dispositivo los cambios de 
presión que van subiendo, 
se pueden hacer ajustes 
farmacológicos, citar al 
paciente cuando es necesario 
y de esa forma evitar la 
hospitalización.

Con este importante avance 
médico, la Dirección 
de Sanidad afianza su 
compromiso por brindar 
salud y bienestar a la familia 
policial con oportunidad, 
calidad y pertinencia, como 
lo indicó el señor Coronel 
Albeiro Ruíz Reyes, Director 
del Hospital Central de la 
Policía Nacional.

Buscando fomentar la 
práctica de estilos de vida 
saludable para instaurar una 
cultura de autocuidado en 
la Policía Nacional, la alta 
Dirección ha designado a 
las unidades de Sanidad, 
Talento Humano y Bienestar 
Social, para robustecer las 
acciones orientadas a prevenir 
conductas lesivas, para el 
bienestar de los Policías, 
en el marco de la estrategia 
“Apasiónate por la vida”.

Esta estrategia que surgió en 
la Dirección de Sanidad en 
el 2009, obtuvo tan buenos 
resultados en el ámbito 
nacional en la disminución 
de los índices de morbi-
mortalidad, que trascendió a 
toda la Policía Nacional y hoy 
se ha institucionalizado como 
uno de los programas bandera 
del Director General de la 
Policía Nacional.

Esta cultura del autocuidado 
se ha estructurado en cuatro 
frentes: prevención de la 
accidentalidad, prevención 
del suicidio, prevención en 
el consumo de sustancias 

psicoactivas y prevención 
de homicidios y lesiones de 
Policías.

La Dirección de Sanidad a 
través de los  profesionales 
de salud mental, han venido 
desarrollando actividades 
que buscan potencializar 
el conocimiento  para la 
detección temprana de la 
conducta suicida y  fortalecer 
las habilidades  individuales 
para que cada integrante 
de la institución cuente con 
herramientas  psicológicas 
para  enfrentar  situaciones de 
crisis y  de estrés.

Es así como se ha organizado 
en todas las Unidades de 
Policía, la implementación de 
actividades que le enseñen 
a nuestros uniformados a 
afrontar situaciones en las 
cuales su vida, su integridad 
física y emocional se ven 
vulneradas.
 
Esta tarea de educación y 
prevención en salud se realiza 
a través de entrenamiento a 
facilitadores, que aprenden 
y enseñan a detectar 

tempranamente los riesgos 
que pueden conllevar a un 
desenlace no deseado.

 El Policía, por la naturaleza 
de su profesión, está expuesto 
a situaciones y peligros 
constantes que debe resolver 
y es importante que en cada 
uno de los frentes en que 
se desarrolla la estrategia 
Apasiónate por la Vida, los 
policías puedan detectar 
riesgos, no solo en su 

integridad sino en la de sus 
compañeros.
 
Un ejemplo de ello es saber 
detectar las intenciones 
de suicidio de alguien, 
generalmente cuando hay 
personas que quieren atentar 
contra su propia existencia, 
dicen frases como “no 
quiero vivir” o “si estuviera 
muerto…”, y aprender a 
detectar a tiempo estas 
señales, puede salvar la vida 

de un compañero de trabajo 
o algún ser querido.

 Para tratar temas como éste, 
la Dirección de Sanidad 
cuenta con la Línea de Apoyo 
Emocional, (018000-110488) 
a la cual pueden llamar los 
Policías y sus familias, para 
obtener apoyo psicológico 
en momentos de crisis, de 
manera gratuita y desde 
teléfono fijo o celular, en 
cualquier parte del país.
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Planear la vida para el 
cumplimiento de un 
ideal o de un sueño, 

nos ayuda a establecer 
prioridades, nos da 

esperanza para el 
futuro y poder para el 

presente.

nAPROVECHO LA oportuni-
dad para enfatizar que la exis-
tencia no termina con el retiro 
ni con el paso del tiempo, y hoy 
cuando se comenta que la ma-
yoría de los asociados de Acor-
pol sobrepasamos la barrera de 
los 60 y 70 años, esa realidad me 
impone la necesidad de hacer 
honor al aforismo popular que 
sentencia: “La Edad de Oro ape-
nas comienza”.

Este ciclo dorado es una épo-
ca maravillosa y supremamente 
interesante, llena de grandes de-
safíos y oportunidades como lo 
fue la vida anterior. Seamos de 
los que creen que lo mejor de la 
vida siempre está en el presente y 
el futuro, está adelante y no atrás, 
en el mañana y no en el pasado.

Los anhelos en los años do-
rados nos invitan a caminar 
por el sendero de una existen-
cia que no decae a causa de la 
edad cronológica, sino que va 
en un ascenso prolongado que 
materializa la promesa del To-
dopoderoso al decirnos que el 
esplendor crece hasta que el día 
alcanza su plenitud.

La experiencia que nos re-
porta el largo ejercicio de nues-
tra actividad castrense bajo el 
lema de Dios y Patria, orientada 
esencialmente a estándares altos 
de servicio social, nos capacita 
para tener una actitud dispues-
ta para dar lo mejor y creer en 
sí mismos, para ver la excelen-
cia en los demás, para acariciar 
oportunidades en todo lugar, 
para enfocarnos en las solucio-
nes, para persistir, para asumir 
la responsabilidad de ser gran-
des y útiles a la sociedad.

Siempre he tenido la íntima 
convicción que como oficiales 
de la Policía Nacional, pertene-
cemos a una institución noble, 
sublime, grandiosa y excelente, 
que como un hito imborrable 
de la historia, nos ofreció el 
escenario para desarrollar un 
apostolado de servicio sui gene-
ris porque no tiene parangones 
con ninguna otra actividad hu-
mana, trabajo que nos conectó 
con la tragedia diaria del hom-
bre, a sus problemas, al duelo y 
al sufrimiento ocurrido minuto 
a minuto, en ese contexto fui-
mos instrumentos valiosos para 

Tres pacientes del Hospital Central, 
los primeros en América Latina con 
monitores cardíacos de última tecnología 

Apasiónate por la Vida, una estrategia 
que ampara a nuestros Policías

En una intervención 
quirúrgica sin antecedentes en 
Colombia y América Latina, el 
Hospital Central de la Policía 
Nacional (HOCEN) implantó 
el pasado 15 de noviembre 
los primeros monitores de 
presión de arteria pulmonar a 
tres pacientes que presentan 
insuficiencia cardíaca.
Este procedimiento contó con 
la participación del especialista 
en el desarrollo de terapias 
para falla cardiaca Clay 
Westmoreland, considerado 
una autoridad mundial en este 
campo y quien ha implantado 
más de 500 monitores a 
pacientes en Estados Unidos. 

Así mismo, intervinieron los 
especialistas del HOCEN 
Miguel Eugenio Brecci 
Saavedra, jefe Servicio de 
Cardiología; Solón Navarrete 
Hurtado, cardiólogo 
y Fernando Riveros, 
hemodinamista.

Son tres los pacientes, 
con edades entre los 25 y 
los 43 años, los primeros 
beneficiados con este 
innovador sistema.

Estos monitores de última 
tecnología se implantaron 
mediante un procedimiento 
de cateterismo cardíaco 
mínimamente invasivo, el 
cual envía de manera remota y 
automática datos a los médicos 
y enfermeras del Programa de 
Insuficiencia Cardiaca, lo cual 
les permite estar al tanto de la 
condición de sus pacientes en 
tiempo real.

Lo anterior ofrece al grupo 
de trabajo de las clínicas 
de Insuficiencia Cardíaca 
(IC), tomar decisiones de 
tratamiento sensibles a 
tiempo y potencialmente 
críticas para los pacientes con 
insuficiencia de moderada a 
avanzada.

De igual manera, el monitor 
tiene como función principal 
medir la presión de la 
arteria pulmonar para la 
detección precoz de signos 
de descompensación por 
Insuficiencia Cardiaca, lo 
que es muy importante 
porque al detectar con el 
dispositivo los cambios de 
presión que van subiendo, 
se pueden hacer ajustes 
farmacológicos, citar al 
paciente cuando es necesario 
y de esa forma evitar la 
hospitalización.

Con este importante avance 
médico, la Dirección 
de Sanidad afianza su 
compromiso por brindar 
salud y bienestar a la familia 
policial con oportunidad, 
calidad y pertinencia, como 
lo indicó el señor Coronel 
Albeiro Ruíz Reyes, Director 
del Hospital Central de la 
Policía Nacional.

Buscando fomentar la 
práctica de estilos de vida 
saludable para instaurar una 
cultura de autocuidado en 
la Policía Nacional, la alta 
Dirección ha designado a 
las unidades de Sanidad, 
Talento Humano y Bienestar 
Social, para robustecer las 
acciones orientadas a prevenir 
conductas lesivas, para el 
bienestar de los Policías, 
en el marco de la estrategia 
“Apasiónate por la vida”.

Esta estrategia que surgió en 
la Dirección de Sanidad en 
el 2009, obtuvo tan buenos 
resultados en el ámbito 
nacional en la disminución 
de los índices de morbi-
mortalidad, que trascendió a 
toda la Policía Nacional y hoy 
se ha institucionalizado como 
uno de los programas bandera 
del Director General de la 
Policía Nacional.

Esta cultura del autocuidado 
se ha estructurado en cuatro 
frentes: prevención de la 
accidentalidad, prevención 
del suicidio, prevención en 
el consumo de sustancias 

psicoactivas y prevención 
de homicidios y lesiones de 
Policías.

La Dirección de Sanidad a 
través de los  profesionales 
de salud mental, han venido 
desarrollando actividades 
que buscan potencializar 
el conocimiento  para la 
detección temprana de la 
conducta suicida y  fortalecer 
las habilidades  individuales 
para que cada integrante 
de la institución cuente con 
herramientas  psicológicas 
para  enfrentar  situaciones de 
crisis y  de estrés.

Es así como se ha organizado 
en todas las Unidades de 
Policía, la implementación de 
actividades que le enseñen 
a nuestros uniformados a 
afrontar situaciones en las 
cuales su vida, su integridad 
física y emocional se ven 
vulneradas.
 
Esta tarea de educación y 
prevención en salud se realiza 
a través de entrenamiento a 
facilitadores, que aprenden 
y enseñan a detectar 

tempranamente los riesgos 
que pueden conllevar a un 
desenlace no deseado.

 El Policía, por la naturaleza 
de su profesión, está expuesto 
a situaciones y peligros 
constantes que debe resolver 
y es importante que en cada 
uno de los frentes en que 
se desarrolla la estrategia 
Apasiónate por la Vida, los 
policías puedan detectar 
riesgos, no solo en su 

integridad sino en la de sus 
compañeros.
 
Un ejemplo de ello es saber 
detectar las intenciones 
de suicidio de alguien, 
generalmente cuando hay 
personas que quieren atentar 
contra su propia existencia, 
dicen frases como “no 
quiero vivir” o “si estuviera 
muerto…”, y aprender a 
detectar a tiempo estas 
señales, puede salvar la vida 

de un compañero de trabajo 
o algún ser querido.

 Para tratar temas como éste, 
la Dirección de Sanidad 
cuenta con la Línea de Apoyo 
Emocional, (018000-110488) 
a la cual pueden llamar los 
Policías y sus familias, para 
obtener apoyo psicológico 
en momentos de crisis, de 
manera gratuita y desde 
teléfono fijo o celular, en 
cualquier parte del país.

La edad de oro
debe ser una vida de plenitud

Mayor 
YESID 
SANTOFIMIO 
MURCIA 

ayudar a construir el futuro de 
nuestra nación.  

Creo firmemente que el oficial 
tiene un potencial de liderazgo en 
grado sumo cualquiera que haya 
sido el nivel de su desempeño. 
Hoy vemos seguidores, supervi-
sores y hasta jefes, pero se carece 
de verdaderos líderes. No seas 
solamente seguidor ni vayas a la 
tumba sin desarrollar tu poten-
cial. Se cuenta la historia de Ana 
Byrd Payson que a los sesenta 
años entendió lo inútil de llevar 
una vida frívola y descubrió que 
sobrenaturalmente estaba dotada 
para la grandeza, aceptó el desafío 
y alcanzó a escribir más de cien 
libros antes de fallecer.

El potencial se define como 
algo que no ha sucedido pero 
que puede suceder si ese es 
nuestro propósito. Haciendo 
honor al lema de Dios y Patria, 
descubro que al haber cumplido 
misiones de servicio desintere-
sado a otros tal como lo hicimos 

pretéritamente, fue una labor 
que abrió las puertas de los cie-
los y nos colocó en lugares altos 
para alcanzar el éxito, realidad 
que interpreta adecuadamente 
el pensamiento de la madre Te-
resa de Calcuta: “El que no vive 
para servir, no sirve para vivir”.

Como hemos vivido para ser-
vir, esta verdad emocional y espi-
ritual coloca en nuestras manos la 
decisión de abrirnos a nuevas es-
peranzas que transformen nues-
tra vida. Seguramente cada uno 
de nosotros tiene un sueño o una 
meta en su corazón, es decir, una 
visión interior profunda que le 
habla de los elevados ideales para 
los cuales hemos nacido y que 
requieren de nuestros dones y ta-
lentos para encender el sentido de 
nuestro destino.

Concebir sueños o metas por 
alcanzar, aumenta nuestro po-
tencial, pero cuando carecemos 
de ellos podemos tener proble-
mas para descubrir la fortaleza 
interior, pues, no vemos más allá 
de las actuales circunstancias. 
Los desafíos nos ubican bajo una 
nueva luz, como poseedores de 
un nuevo horizonte, capaces de 
avanzar y crecer hasta alcanzar la 
meta que nos inquieta.

Planear la vida para el cum-
plimiento de un ideal o de un 
sueño, nos ayuda a establecer 

prioridades, nos da esperanza 
para el futuro y poder para el 
presente, así mismo nos da co-
nocimiento para discernir a qué 
se debe renunciar con el propó-
sito de avanzar.

Es claro que este proceso no se 
puede realizar sin creer que po-
demos hacerlo o sin una actitud 
positiva que determine nuestro 
grado de compromiso. Un sue-
ño al que no se le adiciona  una 
actitud firme es completamente 
inocuo. Para la redacción de este 
tema, he consultado la obra “El 
mapa para alcanzar el éxito” del 
escritor estadounidense John C. 
Maxwell, quien en alguno de sus 
apartes nos enseña: 

 “Un sueño con una actitud 
positiva resulta en una persona 
con posibilidades y  potencial 
ilimitado. Su actitud no solo di-
rige su futuro sino que también 
afecta su presente. El psicólogo 
y filósofo William James, dijo: 
“El descubrimiento más impor-
tante de mi generación es que 

las personas pueden alterar su 
vida si cambian la actitud de su 
mente”. Las decisiones que hasta 
ahora usted ha tomado han sido 
el resultado de su actitud. Su 
actitud determina sus acciones 
y sus acciones determinan sus 
logros. Le guste o no pensar al 
respecto, la persona que usted es 
y el lugar que ocupa hoy son el 
resultado de su actitud”.

En las manos tenemos el se-
creto para transformar nuestras 
vidas si es que así lo deseamos. 
He visto que funciona para mu-
cha gente. Menos dolor, mejor 
salud, relaciones satisfactorias, 
un mejor empleo, ser más se-
reno y alegre, no sólo es posi-
ble sino probable. Es cierto que 
reformatear nuestro disco duro 
mental no es cosa fácil, deman-
da esfuerzo, pero si lo intenta-
mos podremos vivir la vida que 
hemos soñado.

Adquirir buenos hábitos de 
vida como comer sanamente, 
hacer ejercicio, deportes, leer, 
pasear así sea al parque cerca-
no, tomar sol, contemplar la 
naturaleza, asistir a grupos de 
oración, reuniones sociales, 
conferencias, ayudar en obras 
de beneficio social, etc., contri-
buyen a vivir una edad de oro 
llena de plenitud.
(*) Ex - Magistrado del Tribunal Superior Militar

Para efectos de comunicaciones con la sede 
nacional, indicamos los medios disponibles:

DIRECTORIO
DE ACORPOL

Facebook:
ACORPOL 
Oficiales Reserva 
Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

Presidencia- Ext 103 presidente.nacional@acorpol.com.co
Vicepresidencia - Ext 105 vicepresidente.nacional@acorpol.com.co
Secretaría General - Ext 104 secretaria.general@acorpol.com.co
Tesorería - Ext 107 tesorería@acorpol.com.co            
Contabilidad - Ext 106 contabilidad@acorpol.com.co      
Prensa -  Ext 108 - 116 prensa@acorpol.com.co
Secretaría Auxiliar - Ext 114 recepcion@acorpol.com.co.
Departamento  
Académico - Ext 111 departamentoacademico@acorpol.com.co
Oficina de Atención al  
Acorpolista - Ext 113  atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Skype: Acorpol.NacionalCelulares: 311 8100138   /   WhatsApp: 313 350 61 02

Los anhelos en los años dorados nos invitan a 
caminar por el sendero de una existencia que no 

decae a causa de la edad cronológica, sino que va en 
un ascenso prolongado que materializa la promesa 

del Todopoderoso al decirnos que el esplendor crece 
hasta que el día alcanza su plenitud.

PÁGINA WEB 
ACORPOL

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co
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Coronel UBALDO RINCÓN RODRÍGUEZ (*) 

nEL DÍA miércoles 06 de diciembre, 20 acorpolistas en 
coordinación con OPC Turismo emprendimos el viaje 
hacia tierra antioqueña, haciendo nuestra primera para-
da técnica para cargar de energía nuestro cuerpo con un 
suculento desayuno en el municipio de Guaduas, tierra 
de la Pola Salavarrieta, que fue la heroína más popular 
de la Nueva Granada durante la “época del terror”.

Seguimos el trayecto y arribamos hacia el medio día a la 
Hacienda Nápoles, una propiedad rural ubicada en Dora-
dal Antioquia, se encuentra en el valle del rio Magdalena y 
es reconocida como el símbolo del éxito del cartel de Me-
dellín y especialmente de su propietario Pablo Escobar; 
con una extensión de 3000 hectáreas, fue transformada 
en un parque temático con diversas especies de anima-
les, también en ella hay atracciones como una simulación 
ficcional de un parque jurásico, un coliseo, un zoológico 
con diversidad de animales exóticos, una piscina con una 
majestuosa catarata en la que no falto el baño respectivo 
disfrutando a toda plenitud la tarde soleada.

Caída la noche nos instalamos en el hotel La Colina 
para tomar nuestro primer descanso.

El 07 de diciembre, salimos rumbo a la ciudad de Mede-
llín llegando a la una de la tarde al restaurante Hato Viejo 
Las Palmas, con más de 30 años de servicio en una ubica-
ción premium para locales y turistas para degustar la comi-
da típica antioqueña, bandeja paisa, mondongo y algo más.

Salimos todos muy satisfechos con destino al hotel Po-
blado Alejandría, a 5 minutos a pie del Centro Comer-
cial Oviedo, en la noche visitamos el Parque del Norte, la 
Avenida de la Playa carrera 70 (avenida Libertadores de 
América), en la celebración de los 50 años, los invitados 
especiales son los ciudadanos que han sido el alma que 
llena de luz los alumbrados de E.P.M.

Al día siguiente, después de disfrutar un buffet desayu-
no en el jardín sombreado del hotel, salimos con destino a 
la población de Jericó, situado en la subregión suroeste del 
departamento de Antioquia, limita por el norte con los mu-
nicipios de Tarso y Fredonia, por el este con el  municipio 
de Támesis, por el sur con Jardín, Andes y Pueblo Rico. La 
historia de este municipio destaca que a mediados del siglo 
XIX un grupo de empresarios antioqueños tuvo la idea de 
colonizar las tierras baldías del sur oeste, fue así como nació 
Jericó, entre mitos, leyendas y mucho trabajo de 1800.

Precisamente en esta población nació el 26 de mayo 
de 1874 Laura de Jesús Montoya, la fundadora de la 
congregación de las hermanas Misioneras de la Beata 
Virgen María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, 
convertida en Santa Laura de Jericó, el doce de mayo de 
2013 por el Papa Francisco.

Su principal actividad económica están en la industria 
del cuero, con sus artesanías, como los famosos carrieles 
antioqueños conocidos en el país y en el exterior, inicial-
mente conocido como Guarniel, por los artesanos que lo 
elaboran con el tiempo adopto su nombre del termino 
ingles carry all o cargar todo. Tradicionalmente utilizado 

Acorpol de visita 
por Antioquia

Se visitó la talabartería del señor Darío Agudelo, pionero 
de elaboración de los carrieles en el municipio de Jericó. 

por los arrieros para cargar lo necesario durante sus jor-
nadas en los caminos.

Salimos a la estación del Metro de San Antonio vien-
do la agilidad del servicio, fue creado el 31 de mayo de 
1979, para recorrer este proyecto se asociaron en partes 
iguales el Municipio de Medellín y el Departamento de 
Antioquia, se comenzó con  la elaboración de los estu-
dios de factibilidad técnica y económica, las cuales fue-
ron realizadas por la firma MOFT de Anderson Ltda. 

En el año de 1984 se contrató la construcción con firmas 
Alemanas y españolas. El 30 de noviembre de 1995 se ini-
ció la operación comercial en su primer tramo, entre las 
estaciones de Niqui y Poblado en la línea A, actualmente 
el sistema cuenta con 63 estaciones, 27 trenes, 8 cables y 28 
buses de transito rápido y se extiende a 6 municipios: Bello, 
Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y la Estrella.

Hoy el metro ha movilizado más de dos mil millones de 
viajes, aplicando el principio de la movilidad sostenible, 
con energías limpias y generando un gran beneficio social 
reconocido internacionalmente como cultura Metro.

En la noche no podía faltar una fonda paisa, que mejor “La 
tienda de la 70” para degustar el aguardientico con mango y 
una sabrosa picada, se bailó hasta la media noche compar-
tiendo momentos sabrosos con el grupo de acorpolistas. 

El día sábado 5 de diciembre, salimos temprano para 
Santafé de Antioquia, fundado con el nombre Antioquia 

el 4 de diciembre de 1541 por el mariscal Jorge Roble-
do en el Valle de Ebejicó, está ubicada en la subregión 
occidental del departamento y se encontraba a 79 km 
de Medellín (antes de la apertura en el 2006 del actual 
túnel del occidente, Fernando Gómez Martínez, por lo 
cual esta distancia se redujo a 55 km, disminuyendo el 
tiempo de viaje en más de una hora, fue la capital de 
Antioquia durante la época colonial. 

Visitamos el puente colgante del occidente que comu-
nica los municipios Olaya y Santafé de Antioquia en el 
Río Cauca, diseñado por el ingeniero José María Villa, 
nacido en Horizontes corregimiento de Sopetran en 
1850 y fallecido en 1913, con una longitud de 955 me-
tros, su construcción inicio en 1887 y terminó en 1895.

Nuestro siguiente viaje fue al Peñol, último día del pa-
seo, visitando una mole de piedra de 220 mts de altura, 
para ascenderla se requiere superar más de 700 escalones. 

El embalse de Peñol Guatapé con 2.232 hectáreas de 
tierras inundadas para dar paso a una de las hidroeléc-
tricas más importantes del país haciendo un recorrido 
por barco, donde nos dieron la historia CONTINÚA 
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IPA Colombia y su Junta Directiva, quiso aprovechar el 
momento para entregarles un fiel recuerdo de sus los 40 

años, una Mención de Reconocimiento, felicitándolos por 
su aniversario de haber egresado del Alma Mater de la 

Policía Nacional.

nEL PASADO 6 de diciembre de 
2017, la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la Policía 
Nacional, como ha sido tradicional, 
rindió homenaje de gratitud al Cur-
so 41 de Oficiales, promoción “Te-
niente Luis Gonzalo Jiménez Reyes”, 
por haber cumplido los 40 años de 
haber egresado como subtenientes 
de la Escuela de Cadetes General 
Francisco de Paula Santander, quie-
nes merecen honores por haber ser-
vido a la patria y contribuido para 
que los colombianos pudieran dis-
frutar de una sana paz.

Se ofreció un acto social para re-
cordar aquellos tiempos que nunca 
volverán, colmados de tantas anéc-
dotas vividas, desde el ingreso la es-
cuela de formación hasta su retiro, 
es cuando más debemos unirnos 
como una gran familia, para de-
fender nuestros derechos que en 
muchas ocasiones pretenden des-
mejorar lo que en la época actual 
merecemos por nuestros servicios.

Estos encuentros son indispen-
sables para fortalecernos y unirnos, 
amparándonos con nuestra organi-
zación, engrandeciéndola como úni-
ca manera de participar activamen-
te, pensando que en la actualidad se 
está jugando políticamente nuestro 
futuro, luego debemos emprender 
con talento e inteligencia, una verda-
dera campaña para mantener segu-
ridad en nuestra situación de retiro.

Disfrutaron el feliz encuentro con 
compañeros que por varios años no 
nos veíamos, la vida es corta y debe-
mos aprovecharla segundo a segundo 
y son los momentos que tienen un 
valor especial para fortalecer nuestros 
corazones y conformar una comuni-
dad íntegra, encontrándonos con más 
frecuencia.

Después de celebrados los actos 
protocolarios y el minuto de silen-

cio en honor a los integrantes del 
curso fallecidos, el teniente coronel 
José Alberto Peroza Arteaga, Pre-
sidente Nacional de Acorpol, pre-
sentó el saludo de bienvenida a los 
integrantes del curso y sus esposas, 
agradeciéndoles su presencia y fue 
un momento de grata recordación 
por haberle correspondido el honor 
de recibirlos como cadetes y ense-
ñarles las actividades básicas para el 
éxito en la carrera que iniciaban, al 
considerarlos como sus hijos y ver-
los hoy disfrutando de su merecida 
asignación de retiro.

Su intervención fue propicia para 
recordar esos primeros instantes de 
la vida policial cuando el alumno es 
un extraño e inseguro y son los mo-
mentos más recordados del grupo, 
porque ninguno se queda sin rubri-
car una reclutada, por desconoci-
miento de los reglamentos y los an-
tiguos aprovechan para convertirlo 
en un ser inseguro y presa de los 
nervios, porque el convencimiento 
personal es ser sobresaliente en su 
carrera y por consiguiente salieron 
a lucir varios momentos. 

Se impusieron los Escudos de 
Acorpol a cada uno de los oficiales 
del Curso 41, por parte del Presi-
dente Nacional y lo acompañaron 
el señor coronel Pedro Nel Delgado 
Acosta y el coronel Fernando Ger-
mán Mosquera Róales.

Acto seguido el coronel Pedro Nel 
Delgado Acosta, Presidente de IPA 

Colombia, saludó a los asistentes y 
dio a conocer qué es la asociación 
y las ventajas de pertenecer a ella, 
en especial cuando el afiliado o al-
gún miembro de la familia, viaja a 
cualquier parte del mundo donde 
exista IPA, lo reciben como un viejo 
amigo y le guían para que realice su 
estadía sin mayores contra tiempos.

IPA Colombia y su Junta Direc-
tiva, quiso aprovechar el momento 
para entregarles un fiel recuerdo de 
sus los 40 años, una Mención de Re-
conocimiento, felicitándolos por su 
aniversario de haber egresado del 
Alma Mater de la Policía Nacional.

El Coronel Eduardo Martínez He-
rrera, llevó la palabra a nombre del 
curso homenajeado, para agradecer 
a nombre de los integrantes del curso 
y sus esposas por las atenciones pres-
tadas con motivo del aniversario y les 
recordó a sus compañeros que es el 
momento para integrarse, afiliándose 
quienes no lo han hecho y conformar 
un grupo con todos los Oficiales de la 
Reserva Activa, para que siendo gran-
des seamos escuchados en nuestras 
necesidades exigiendo, lo que nos co-
rresponde y que en el momento sean 
asignadas partidas dentro del presu-
puesto para el año 2018.

Por último se ofreció un coctel de 
parte de la Junta Directiva Nacional 
en conmemoración del cuadragé-
simo aniversario, deseándoles una 
feliz navidad y un año nuevo de 
mucha prosperidad.

nNO PODEMOS cerrar los ojos ni ha-
cer oídos sordos  al impacto negativo 
que ha tenido la megamineria en 
otras regiones y países.

El páramo de Santurbán es vital 
para más de 3 millones de personas 
que nos abastecemos de agua en 
Santander gracias a él. Un megapro-
yecto de minería lo acabaría, afec-
tando gravemente el ecosistema y 
contaminando las fuentes de agua. 

“El agua sucia no puede lavarse” reza un prover-
bio de África Occidental. La minería no es vida, 
Santurban es fuente de vida, defendamos la vida, 
es el tiempo de tomar conciencia y actuar antes 
de que sea demasiado tarde.

Sin agua hay escasez de alimentos, sed, epide-
mias y muerte. Este panorama ya lo henos visto 
con las sequias que se han presentado en mu-
chos municipios de Colombia, con  severos efec-
tos sobradamente conocidos.

La situación crítica que vemos en Colombia por 
falta de agua potable es para tomar conciencia y 
cuidarla. Lamentablemente el agua está siendo 
cada vez más escasa. Miles de personas en mu-
chos municipios carecen de agua potable. Mien-
tras algunos la tenemos y no la cuidamos, millo-
nes de personas a nivel mundial mueren por no 
tenerla o por consumirla contaminada. 

“Una gota de agua vale mucho más que el oro”, 
por eso es necesario cuidar, los páramos, los hu-
medales, las fuentes hídricas, las reservas foresta-
les, el ecosistema, las lagunas y no malgastar el 
agua, ya es un recurso limitado y si no lo cuida-
mos, corremos el riesgo que en el futuro no haya 
suficiente agua para seguir viviendo.

Según  Informe de las Naciones Unidas sobre los 
recursos hídricos en el mundo, en el 2050, al me-
nos una de cada cuatro personas vivirá en un país 
con escasez recurrente de agua. 

La megaminería deja contaminación y afecta-
ción de los recursos naturales, basta de ilusiones 
que solo pretenden llenarle los bolsillos a unos 
pocos. Digámosle no a la megaminería en nues-
tro paramo de Santurban.

Ahora cuando el calentamiento global, represen-
ta un reto de vida para la humanidad. La atención al 
medio ambiente y el cuidado con el agua es respon-
sabilidad de todos... ¡sin agua no habrá vida!

Que nuestros hijos y nietos el día de mañana 
no tengan que preguntarnos con lágrimas en los 
ojos: ¿Por qué  no cuidaron nuestro bien más sa-
grado “el agua”?
(*) Presidente Acorpol Santander

Cuadragésimo Aniversario 
del Curso 41 de Oficiales

PROMOCIÓN “TENIENTE LUIS GONZALO JIMÉNEZ REYES”

Una gota agua 
vale más que oro

Foto tomada de https://www.las2orillas.co/
wp-content/uploads/2017/10/santurban.jpg

Coronel 
MARIO 
GUATIBONZA 
CARREÑO (*)

de la región observando las ruinas de la casa de veraneo 
de Pablo Escobar, llamada Manuela en honor a su hija, 
ahora  es un sitio de visita para los extranjeros, también 
conocimos la majestuosa casa de James Rodríguez.

Llegando la población de Guatapé, el pueblo de los 
zócalos, llamados así por los curiosos ornamentos que 
adornan las fachadas de las casas. Qué lástima se termi-
nó nuestro tour rumbo a Bogotá.

Se invita a los acorpolista a participar en estos eventos 
de integración y recreación.

(*) Vicepresidente de Acorpol

VIENE PÁGINA ANTERIOR

Carrera 21 No. 33 - 28
Tel.:338 90 99
Cel.: 320 431 0924 - 320 427 1006
tecnico@corproteccion.com 
administrativa@corproteccion.com

 ARL, AUTOS, HOGAR, CUMPLIMIENTO Y SOAT
DCTOS. DE BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN
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nLA HISTORIA del caballo 
“Comanche” al que nos referire-
mos en esta ocasión, guarda es-
trecha relación con la saga del Ge-
neral George Armstrong Custer, 
uno de los generales más conoci-
dos y polémicos en el panorama 
histórico militar de los Estados 
Unidos, por tratarse de un per-
sonaje destacado por sus defectos 
más que por sus cualidades como 
militar y conductor de tropas, por 
lo cual su biografía y sus hazañas 
han sido profusamente divulga-
das en múltiples películas, series 
de televisión, libros y publicacio-
nes de todo género.

Paradójicamente, su celebridad 
se debe a la derrota que sufrió a 
manos de los indios Sioux en la lla-
mada batalla de “Little Big Horn” el 
25 de junio de 1876 en las prade-
ras del estado de Montana, donde 
murió junto a los 264 miembros 
del “Séptimo Regimiento de Ca-
ballería”, su unidad de combate, 
al ser atacados por cerca de 2.000 
guerreros integrantes de las siete 
principales tribus de nativos ame-
ricanos de esa región, a saber, los 
Hunkpapas, Sans Arc, Pies Ne-
gros, Miniconjous, Brules, Oglalas 
y Cheyenes, dirigidos por célebres 
jefes indios como “Dos Lunas”, 
“Gall”, “Caballo Loco” y “Luna en el 

Comanche, el Sobreviviente
BREVE HISTORIA DE UN CABALLO DE GUERRA

Coronel 
HÉCTOR ÁLVAREZ 
MENDOZA (*)

Rostro” liderados por el conocido 
y famoso jefe sioux “Toro Sentado”, 
(“Tatanka Yotanka”) prestigioso 
personaje representado en múlti-
ples películas que han inmortali-
zado su figura y sus hazañas como 
jefe guerrero, astuto conductor de 
bravos guerreros “pieles rojas” y re-
conocido táctico natural.

En esta oportunidad hablamos 
de una especie de anti héroe que 
se destacó en la Guerra de Sece-
sión o Guerra Civil norteameri-
cana y luego en la guerra que sos-
tuvo el gobierno estadounidense 
contra los nativos norteameri-
canos, los primeros pobladores 
de estas tierras, arrebatadas a 
sangre y fuego y que culminó a 
finales del siglo XIX con el des-
plazamiento y virtual exterminio 
de los indígenas, los primeros y 
auténticos dueños ancestrales 
de esa rica y extensa porción del 
continente americano.

El general Custer, personaje de 
nuestra historia, se graduó en la 
academia militar de West Point 
en 1861, donde ocupó el último 
lugar entre los 36 egresados de su 
promoción, en la cual se distin-
guió por haberse hecho acreedor a 
726 “deméritos” o notas negativas 
por mal comportamiento durante 
su permanencia como cadete del 
curso de formación, record ab-
soluto en la historia de la célebre 
academia militar norteamericana, 
situación que lo tuvo permanen-
temente al borde de la expulsión, 
aunque también se destacó por su 
audacia y valor, cualidades  que lo 

durante las guerras indias. 
La historia le achaca y critica 

su comportamiento durante la 
Batalla del Río Washita, cuando 
en la madrugada del 26 de no-
viembre de 1868, en medio de 
una tormenta de nieve, Custer, 
al frente de un regimiento de 800 
hombres, sorprendió dormidos y 
atacó a los habitantes de un cam-
pamento de indios Cheyenne, 
situado a orillas del rio Washita, 
matando a 113 nativos, entre mu-
jeres, ancianos y niños, además de 
11 guerreros, entre ellos a “Black 
Kettle”, (“Caldera Negra”), jefe de 
la tribu, a su esposa y sus bravos 
“Pequeña Roca”, “Hombre Malhu-
morado”, “Caballo Azul”, “Lengua 
de Oso”, “Dientes Rojos”, “Oso Cie-
go”, “Pequeño Corazón”, “Pájaro 
Rojo”, “Oso Alto” y “Oso Blanco”, 
además de los caballos de la tribu. 
Antes de retirarse del lugar de la 
matanza, las tropas de Custer in-
cendiaron los teepees del campa-
mento, tomaron como rehenes a 
las mujeres jóvenes sobrevivientes 
e incautaron algunas carabinas, 
lanzas, arcos, flechas, pieles de bi-
sonte y algunos víveres. 

El día 25 de junio de 1876, sa-
lió el general Custer al frente del 
Séptimo Regimiento de Caballe-
ría a hostigar un campamento de 
indios sioux que estarían afinca-
dos en cercanías del rio Little Big 
Horn. No aceptó llevar ametralla-
doras Gatling, pues aseguró que su 
considerable peso haría muy lento 
el desplazamiento de sus unida-
des. Luego dividió su unidad en 
tres escuadrones, el primero a sus 
órdenes directas que avanzó direc-
tamente a su objetivo, el segundo 
escuadrón con 11 oficiales y 146 
hombres al mando del Mayor Mar-
cus A. Reno, por el flanco derecho 
y el tercero al mando del Capitán 
Frederick W. Benteen, con 5 ofi-
ciales y 136 suboficiales y soldados, 
por el flanco izquierdo. Todos los 
grupos llevaban guías indígenas 
conocedores de la región, quie-
nes advirtieron oportunamente 
a Custer sobre la presencia de un 
nutrido contingente de guerreros 

nativos en la zona. No obstante el 
general, en forma arrogante y con 
aires de superioridad, desestimó 
la advertencia pues consideró que 
los nativos saldrían huyendo del 
enfrentamiento al apreciar la de-
cisión y furia con la que los ata-
caría y apresuró la marcha hacia 
la aldea india donde lo esperaba 
una emboscada con cerca de 2.000 
guerreros de las tribus antes men-
cionadas, muchos de ellos arma-
dos con arcos y flechas, pero ade-
más con carabinas de repetición 
Winchester, livianas y con mayor 
capacidad de fuego, que atacaron 
desde todos los flancos al contin-
gente de Custer, cuyos efectivos 
estaban armados, quien lo creyera, 
con anticuados fusiles Springfield 
modelo 1872 de un solo tiro, con 
100 cartuchos calibre 45-70 y un 
revólver Colt modelo 1872 con 
25 cartuchos calibre 45, lo que su-
mado a la inferioridad numérica, 
puso a la tropa de Custer en franca 
desventaja frente al enemigo.

Luego de dos horas de des-
igual combate, el general Custer 
y la totalidad de efectivos de su 
escuadrón, incluídos sus caba-
llos, estaban muertos, tendidos 
sobre el campo de batalla. Solo 
sobrevivió el caballo “Coman-
che” que montaba el Capitán 
Myles W. Keogh, cuya rienda 
quedó sujeta a la mano crispa-
da de su jinete muerto. Por esta 
razón los indios no tocaron ni 
se llevaron el animal pues por 
sus creencias juzgaron que era 
de mala suerte arrebatarle de las 
manos el caballo a un difunto. 

Los indios además desnuda-
ron y mutilaron los cadáveres de 
los vencidos, los castraron y les 
arrancaron las cabelleras pero 
respetaron el del general Cus-
ter, pues las mujeres Cheyenes, 
presentes en el campo de bata-
lla, protegieron el cuerpo ya que 
consideraron que el general era 
un pariente pues había sosteni-
do relaciones amorosas y había 
concebido un hijo con “Mona-
seetah”, hija del Jefe Cheyenne 
“Caldera Negra”, asesinado jun-
to con el resto de su familia por 
las tropas de Custer durante la 
llamada Batalla del Rio Washita.

Al tercer día de la masacre 
llegaron al campo de batalla 
nuevas tropas de caballería del 
ejército que al apreciar ese de-
sastre, procedieron a enterrar 
superficialmente los cadáveres 
en el mismo sitio. Allí encontra-
ron al caballo “Comanche” con 
siete heridas de bala por lo cual 
en primera ins-
tancia se pensó 

catapultaron, ya durante la Guerra 
Civil o Guerra de Secesión, en la 
cual se alineó con las fuerzas fe-
derales antiesclavistas, a una serie 
de precoces saltos de rango dentro 
del escalafón, que le permitieron 
llegar al grado de Brigadier Gene-
ral apenas cumplidos los 23 años 
y a Mayor General un par de años 
más tarde, a pesar de que en tales 
casos se tratara de rangos de carác-
ter provisional, otorgados por sus 
temerarias acciones en tiempos 
de guerra, méritos y distinciones 
caracterizados en esa época por su 
flexible temporalidad. 

Por ello, a pesar de que al 
morir a los 37 años ostentaba 
el grado efectivo de Teniente 
Coronel, la historia lo conoce 
como Mayor General, Coman-
dante del Séptimo Regimiento 
de Caballería del Ejército de 
los Estados Unidos. Pero su fi-
guración e indiscutible fama en 
la historia militar, la debe Cus-
ter a su arrogancia, su carácter 
excéntrico y a su megalomanía 
que lo llevaron a considerarse 
como un personaje iluminado y 
especial. De hecho, cuando reci-
bió su primera estrella de gene-
ral, diseño su propio uniforme 
con chaqueta amarilla de ga-
muza y una vistosa bufanda roja 
permanentemente anudada al 
cuello. Se dejó crecer el cabello 
hasta los hombros y diariamen-
te dedicaba tiempo considerable 
al cuidado de su barba, su uni-
forme, sus arreos militares y su 
acicalamiento personal.

Sus subalternos lo admiraban 
por su personal estilo de 
vestirse durante sus ac-
tividades militares, pero 
especialmente por su don 

de mando en combate, pues 
siempre era el primero en 

avanzar a la cabeza de sus tro-
pas en las cargas de caballería 
contra el enemigo, así se tra-
tara de enfrentar a soldados 
del ejército confederado du-
rante las batallas de la Gue-
rra de Secesión o bravos 
guerreros de cualquiera 

de las tribus contra las 
que combatiera en la 
guerra contra los in-
dios de las praderas. 
También fue reco-
nocido, aparte de su 
valor y audacia, por 

la crueldad en sus 
acciones especialmente 

RECORDATORIO
Se informa a los asociados que en caso de fallecimiento en días no 
laborables o festivos se debe comunicar la novedad, a los teléfonos 
313 350 6102, al 312 743 2384 o al 3173743258 donde se atenderá 
en forma inmediata.

La historia le achaca y critica su comportamiento 
durante la Batalla del Río Washita, cuando en 

la madrugada del 26 de noviembre de 1868, en 
medio de una tormenta de nieve, Custer, al frente 

de un regimiento de 800 hombres, sorprendió 
dormidos y atacó a los habitantes de un 

campamento de indios Cheyenne, situado a orillas 
del rio Washita, matando a 113 nativos.

CONTINÚA 
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Hoy muchos resguardos indígenas se han 
convertido en casinos con licencias para explotar 

vicios antes desconocidos para ellos como el 
juego y el licor, herencia que recibieron los nativos 

americanos como indemnización por el violento 
despojo permanente de sus tierras.
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El 72% de la 
opinión pública, 

así lo registran las 
encuestas, no se 

siente solidaria con 
lo que hace este 

gobierno abyecto total 
a la Farc; arrodillado y 

entreguista.

En el verano de 1892, a los 28 años de 
edad, “Comanche” enfermó y murió, a 
pesar de los esfuerzos veterinarios de 

la época por preservar su vida.

El rasgo esencial de nuestra vida colectiva 
actual, es indiscutiblemente la pérdida de fe en 

las instituciones como consecuencia del país 
fraccionado que nos deja este gobierno en cabeza 
de Santos, como presidente y del general Naranjo, 

como vicepresidente.

nSEAMOS JUSTOS. Si bien es 
cierto que antes reinaba la enfer-
miza apatía que colindaba con la 
cómoda indiferencia, hoy muy 
complacidos se observa el inte-
rés y preocupación en muchos 
Oficiales de la Reserva Activa de 
la Policía Nacional en todo lo in-
herente a la actividad política de 
la nación. Antes únicamente se 
escuchaba la voz solitaria y dis-
tante del coronel Oswaldo Ca-
raballo Díaz. Empero, nunca es 
tarde para la acción y lo cierto es 
que estamos en presencia de un 
verdadero despertar de concien-
cia. El país está vuelto trizas y no 
es para menos.

El rasgo esencial de nuestra 
vida colectiva actual, es indis-
cutiblemente la pérdida de fe 
en las instituciones como con-
secuencia del país fraccionado 
que nos deja este gobierno en 
cabeza de Santos, como pre-
sidente y del general Naranjo, 
como vicepresidente. El 72% de 
la opinión pública, así lo regis-
tran las encuestas, no se siente 
solidaria con lo que hace este 
gobierno abyecto total a la Farc; 
arrodillado y entreguista.

Ante esta ruptura de la cohe-
sión política y social, toda la poca 
esperanza que va quedando se ex-

Reflexionemos
Teniente Coronel 
ORLANDO ARÉVALO 
CASTILLO (*)

presa en la forma pervertida de la 
galopante corrupción (todo hie-
de) y en lo que antes conocíamos 
como “clientelismo”, y hoy por de-
cisión descarada de Santos, quien, 
sin el menor asomo de pudor y 
decencia, se denomina “merme-
lada”. Sus vínculos obligantes se 
expresan en la manera más des-
preciable: “Tú me das, yo te doy”.

En este desdichado gobierno 
(Santos-Naranjo), se dan y se re-
ciben prebendas oficiales; contra-
tos millonarios para obras que no 
se realizan o se hacen a medias. 
Burocracia interminable para 
puestos en el país y en el exterior; 
extra sueldos, ascensos, condeco-
raciones desteñidas y todo tipo de 
oportunidades indebidas de lu-
cro económico y político. Todo a 
cambio, obviamente, a unas adhe-
siones o aprobaciones a pupitra-
zo para el sostenimiento de toda 
la aberración surtida en la mesa 
de negociación de la Habana, en 

busca de algo que aún no se ha lo-
grado y el gobierno ha entregado 
todo: La Paz.

Ante esta clara apreciación ba-
sadas en hechos evidentes que no 
se pueden ocultar y que a diario 
lo padecemos, es el momento de 
que todas las Asociaciones que 
aglutinan policías y militares en 
retiro, unan esfuerzos y volun-
tades y decisiones sólo en bus-
ca de un fin común: elegir para 
las próximas elecciones de 2018 
para Presidencia y Congreso a 
ex miembros de nuestras propias 
Fuerzas Armadas. Tenemos la 
materia prima, démosle forma y 
figura. Ya se escuchan nombres, 
solo falta la voz que nos convo-
que con entusiasmo y liderazgo 
dándole todo el apoyo que re-
quieran nuestros candidatos.

Las Farc con el empleo de la 
violencia traducida en terrorismo, 
narcotráfico, secuestros, abusos a 
menores, extorsiones, vacunas, 
asesinatos, genocidios, minados, 
etc., etc. Y, si no nos unimos en 
apoyo a nuestros propios can-
didatos y si no aparecemos ante 
el panorama político nacional 
como partido que a su vez haga 
coaliciones con otros partidos, 
seremos indiscutiblemente cóm-
plices pusilánimes ante el avance 
vertiginoso de las Farc, en lo que 
siempre han pretendido: el Poder. 
Sin ningún esfuerzo electoral ya 
va camino al congreso; luego a la 
Presidencia de la República.

Algo más: Es evidente que en 
este país nada sorprende: la fic-

ción supera la realidad. Termi-
nando este artículo me entero 
por la prensa que un grupo de 
generales se acaban de vincular 
a la campaña de Vargas Lleras. 
¿Será que estos generales con 
más de cuarenta y tantos años 
de servicio activo desconocen 
el potencial electoral que repre-
senta nuestra Reserva Activa de 

en sacrificarlo, pero el médico mili-
tar doctor H. R. Porter conceptuó que ninguna de 
las heridas era de carácter necesariamente mortal, 
por lo cual fue curado y llevado a la sede de la uni-
dad donde el animal se recuperó completamente 
de sus lesiones. “Comanche” permaneció en poder 
del Séptimo Regimiento de Caballería, cuyo nuevo 
comandante, el Coronel S. D. Sturgis ordenó brin-
darle cuidados especiales y estableció la prohibición 
estricta y permanente de montarlo o hacerlo traba-
jar. Además se dispuso que en ceremonias, paradas 
y desfiles militares debía participar, enjaezado con 
arreos de lujo y conducido de cabestro al frente de 
las tropas como apreciado símbolo y mascota oficial 
del Séptimo Regimiento de Caballería.

En el verano de 1892, a los 28 años de edad, “Coman-
che” enfermó y murió, a pesar de los esfuerzos veteri-
narios de la época por preservar su vida. La oficialidad 
del Séptimo de Caballería acordó hacer embalsamar el 
cuerpo para preservarlo y llevarlo siempre con la uni-
dad. Fue trasladado a la Universidad de Kansas donde 
el profesor Dyche, naturalista de ese centro docente y 
experto taxidermista, lo embalsamó. Debido a los con-
tinuos desplazamientos y traslados del Regimiento, la 
oficialidad decidió donarlo a la Universidad, que lo ex-
hibió en la Feria Mundial de Chicago de 1893. Hoy, el 
caballo “Comanche”, conservado y protegido dentro de 
una gran urna de cristal, se encuentra exhibido en el 

museo de la Universidad de Kansas en la localidad de 
Lawrence, como testimonio de una batalla perdida y 
del valor y el respeto que debe merecer la vida en cual-
quiera de sus manifestaciones. 

Por su parte, el cadáver del general George Arm-
strong Custer fue exhumado un año después de su 
precaria y superficial tumba en el campo de batalla 
de “Little Big Horn” y trasladado con todos los ho-
nores a la Academia Militar de West Point, donde se 
encuentra actualmente. Los comandantes de los otros 
dos escuadrones del Regimiento, Mayor Marcus A. 
Reno y Capitán Frederick W. Benteen fueron someti-
dos a corte marcial en Chicago, acusados de no haber 
acudido en defensa de sus compañeros bajo ataque, a 
pesar de que alcanzaron a escuchar el estruendo de la 
batalla y con la capacidad de intuir los resultados de la 
misma, aunque por razones políticas del momento el 
juicio no tuvo progresos visibles y el proceso se dilu-

yó en el silencio y la impunidad. Actualmente el sitio 
de la batalla de Little Big Horn se ha declarado mo-
numento nacional marcado por lápidas de mármol 
sembradas en los sitios donde fueron encontrados es-
parcidos los cuerpos destrozados de los combatientes 
sacrificados.

El jefe “Toro Sentado” fue apresado e internado 
en uno de los resguardos indígenas de donde salió 
hacia el Canadá, regresó luego a los Estados Uni-
dos, donde finalmente fue asesinado junto con su 
hijo de 17 años “Crow Foot” el 15 de diciembre de 
1890, en la reservación india de Standing Rock. El 
Jefe “Caballo Loco”, (Tasunka Witko), el otro gran 
líder de la tribu Oglala, vencedor en la batalla de 
“Little Big Horn”, se rindió al gobierno de Estados 
Unidos, fue apresado e internado en el Fuerte Ro-
binson en Nebraska, donde el 5 de septiembre de 
1877, durante un forcejeo sin importancia resultó 
asesinado de un bayonetazo por la espalda por el 
soldado William Gentles.

Hoy muchos resguardos indígenas se han conver-
tido en casinos con licencias para explotar vicios an-
tes desconocidos para ellos como el juego y el licor, 
herencia que recibieron los nativos americanos como 
indemnización por el violento despojo permanente 
de sus tierras, sus cotos de caza y el virtual exterminio 
del bisonte, de su orgullosa raza y su valiosa cultura.
(*) Asociado a Acorpol.

Comanche, el Sobreviviente
VIENE
PÁGINA12

las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional? Sumemos esfuerzos y 
voluntades en busca de la unión. 
No dividamos, ya que esto sería 
lesivo a los intereses de nuestras 
propias Reservas Activas. Deje-
mos de seguir siendo peones de 
brega y alcemos la bandera de 
liderazgo.
(*) Asociado Acorpol.
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El señor mayor Edgar Mejía hace entrega al presidente 
seccional teniente coronel Dionisio Osuna y su esposa, el 
presente de navidad.

Almuerzo de integración
Aprovechando las instalaciones naturales y campestes del 
ecohotel El Limonar, los acorpolistas de la Seccional Córdoba - 
Sucre disfrutaron de un exquisito asado.

Antioquia Córdoba-SucreCaribe

Integración de Acorpol Antioquia  
con la directora de El Colombiano y Acore
El 28 de noviembre en la sede de Acore en el departamento 
antioqueño se realizó el lanzamiento del libro “Yihad en 
Latinoamérica” del teniente coronel (EJC) John Marulanda, 
acontecimiento que reunió a las agremiaciones más 
representativas de la oficialidad de la reserva activa de la fuerza 
pública en el departamento junto a las directivas del impreso de 
mayor reconocimiento en la región. En la foto el coronel Gustavo 
Agudelo, el presidente de Acorpol Antioquia, teniente coronel 
Rodrigo Alvarado; la señora Ana Mercedes Gómez, directora de 
El Colombiano; el teniente coronel del Ejército John Marulanda; 
mayor Milton González, coronel Luis Javier Velásquez y teniente 
coronel Eduardo Revelo, presidente de Acore Antioquia.

El presidente nacional de Acorpol y el presidente de la Seccional 
Antioquia fortalecen los lazos de amistad y compromiso en 
beneficio de la familia acorpolista. En encuentro se realizó en el 
Centro Comercial El Tesoro de Medellín.

El Teniente Coronel Rodrigo Alvarado Calderón, presidente 
de Acorpol Antioquia, en compañía de la Junta Directiva 
Seccional presentan el saludo de bienvenida a los asistentes a 
la Fiesta de Integración de Fin de Año, realizada el primero de 
diciembre en el salón de banquetes Villa Real.

El presidente nacional 
de Acorpol, teniente 
coronel José Alberto 
Peroza Arteaga 
presenta el saludo de 
navidad a los asistentes 
a los asistentes a 
la celebración de 
Fin de Año de la 
Seccional Antioquia; lo 
acompañan el teniente 
coronel Rodrigo 
Alvarado Calderón, 
presidente de la 
seccional y su Junta 
Directiva.

Asociados pertenecientes a la seccional caribe, en la cena de 
integración y despedida del año 2017, en el hotel Windsor, el 09 
de diciembre del año 2017. En la gráfica teniente coronel  Luis 
Enrique Sánchez Camelo, mayor Pablo Emilio Ortiz, capitán Luis 
Angulo Serra, mayor Luis Gerardo Feo Sánchez presidente de la 
seccional, mayor Oscar Montoya Duque, mayor Efraín Infante 
Abuchaibe, teniente coronel Mauricio Torres, teniente coronel 
Meneses comandante (e) Departamento de Policía Atlántico, 
mayor Manrique Muñoz Gabriel, mayor Luis Ascensión 
Molinares Sarmiento, teniente coronel Néstor Bernal Fernández, 
teniente coronel William Rafael Contreras Rodríguez, mayor 
Armando Montes, mayor José Reinel Ramírez Soto, Dr. Álvaro 
Enrique López Rivera, mayor Javier Jiménez Marroquín.

En la gráfica esposas de los asociados que integran la Seccional 
Caribe, en el acto social de integración y despedida del año 2017. 

Oficiales y señoras de los asociados que integran la seccional 
caribe, durante la cena de integración y despedida del año 
2107, en el Hotel Windsor de la ciudad de Barranquilla, el 
pasado 09 de diciembre.

El presidente de Acorpol Caribe mayor Luis Gerardo Feo 
Sánchez con su esposa, teniente coronel Luis Enrique Sánchez 
Camelo y su esposa, teniente coronel Néstor Bernal Fernández, 
mayor Pablo Emilio Ortiz Caro y su esposa, y mayor Eduardo 
Muñoz Villaquirá y esposa.

Celebración de Fin de Año
En el departamento de Sucre, en ecohotel El Limonar ubicado en el 
kilómetro 26 por la vía que de Sincelejo conduce a Tolú, se realizó a 
actividad de integración de fin de año de Acorpol Córdoba - Sucre, 
los días 16 y 17 de diciembre.

La celebración 
de integración 
estuvo 
enmarcada en 
un ambiente 
de amistad y 
familiaridad 
entre los 
acorpolistas 
que integran 
la Seccional 
Córdoba - Sucre.

Entrega de regalos
Fueron entregados unos presentes a los asociados para festejar su 
cumpleaños y como detalle de navidad. 

Saludo de bienvenida del presidente seccional
El presidente de Acorpol Córdoba - Sucre, teniente coronel 
Dionisio Osuna López, presentó un saludo cordial y fraterno a 
los acorpolistas que hacen parte de la seccional que él lidera y 
que acudieron a esta importante convocatoria realizada por la 
única seccional conformada por dos departamentos del país. 

Risaralda 

Celebración de Fin de Año
El 9 de diciembre se realizó la celebración de Fin de Año de 
Acorpol Risaralda, al encuentro realizado en la finca Villa Paula 
del señor coronel Guillermo Carreño, asistieron 18 asociados y 
sus familias. Hubo concurso de baile y entrega de regalos para 
despedir el 2017.

Encuentro de Acorpolistas
En la sede El Samán de Asopoljubir, en el corregimiento 
de Caimalito, se reunieron los Acorpolistas de la Seccional  
Risaralda, el pasado 17 de diciembre, en una actividad de 
integración que incluyó baile con orquesta y regalos.



ACORPOL ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO-POLICIA NACIONAL
Bogotá, D.C.

Enero de 2018

15SECCIONALES

Con el fin de socializar los cumpleaños de los Asociados, se publica el listado y fecha de 
nacimiento, para así facilitar que sean felicitados por sus compañeros en tan importante 

fecha y que reciban muchos más saludos más de la familia Acorpolista.

Feliz cumpleaños acorpolistas El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol invitan a los Asociados que 
cumplan años el primer trimestre (enero, febrero y marzo) a celebrar y fortalecer 
los lazos de amistad en compañía de la Familia Acorpolista.

FECHA: Marzo 22 HORA: 3 p.m.
LUGAR: Salón Andino - Centro Social de Oficiales

EN
ER

O

1 MAYOR JOSE NELSON GARCIA PLATA
1 CORONEL HUGO EXCEHOMO LINARES SILVA
1 MAYOR JOSE REMIGIO ESCOBAR MORENO
1 MAYOR LUIS ERNESTO QUINTERO HERRERA
2 CORONEL EDUARDO CUELLAR CUELLAR
2 SUBTENIENTE JORGE E. YURGAKY ASPRILLA
2 CORONEL JESUS ABEL SALAMANCA ALBA
4 TE CORONEL HUGO HELIODORO AGUILAR NARANJO
5 MAYOR CARLOS EDUARDO LOPEZ GUIZA
5 SEÑORA SILVIA CARDONA DE GUARIN
6 TENIENTE ERNESTO CAICEDO SERRANO
7 TE CORONEL GABRIEL FERNANDO ROJAS ORTIZ
8 TE CORONEL CARLOS JULIO CASTRO PALACIOS
8 SEÑORA INES GUTIERREZ DE ALARCON
8 TE CORONEL LUZ EUGENIA MOLTTA GARCES
9 SEÑORA FLOR ALBA BONILLA DE LOPEZ
9 CORONEL PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA
9 SEÑORA GLORIA ELSY ARIZA SANCHEZ
10 BR GENERAL JOSE EUGENIO REYES LOPEZ
10 CORONEL LUIS ALBERTO ZAMBRANO OLARTE
10 SEÑORA MARIA FALCONERY JIMENEZ DE ARBELAEZ
10 TE CORONEL PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA
11 SEÑORA MARTA CECILIA LONDOÑO BARRAGAN
11 TE CORONEL PEDRO JULIO ROJAS ROJAS
12 CORONEL JAIME ENRIQUE DELGADO ACOSTA
12 CORONEL CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO
12 CAPITAN JORGE WILLIAM ARANGO FRANCO

12 CAPITAN LUIS JOSE ANGULO GUERRA
12 MAYOR GILDARDO OSPINA HOYOS
12 CORONEL LUIS CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ
12 SEÑORA LILLIAM RESTREPO DE HOYOS
13 MAYOR ALVARO ENCISO MARIN
13 CORONEL JOSE RAMIRO VILLALOBOS SALINAS
13 TENIENTE ORLANDO  HERNANDEZ ANGARITA
14 MAYOR MARINO CABRERA ASTAIZA
14 SEÑORA GRACIELA ROJAS DE VIVANCO
14 TE CORONEL ALVARO E. BERNAL PUENTES
14 CORONEL JOSE DOMINGO ROA ROMERO
14 TE CORONEL MARCO AURELIO FORERO QUINTERO
15 CORONEL HERIBERTO MANUEL NUÑEZ ISAZA
15 MAYOR HERNANDO CASTRO CONTA
15 TE CORONEL RAFAEL EDUARDO FORERO TORRES
16 MAYOR OMAR IBARRA BLANCO
16 MAYOR JOSUE NEVARDO DURAN QUINTANILLA
16 TE CORONEL LUIS E. ALTAMAR VALDIVIA
17 CAPITAN CARLOS ELIAS BONILLA ACOSTA
18 MAYOR EDGARDO ROBERTO MORENO BUSTOS
18 SEÑORA MARIA LUCILA GONZALEZ DE VERA
19 TE CORONEL ARALDO ENRIQUE JIMENEZ TIRADO
19 TE CORONEL EDGAR HORACIO LEDESMA GUERRERO
20 SEÑORA NOHORA E. VALLEJO PEDRAZA
20 CORONEL PATRICIA TERESIT PEÑA FAJARDO
21 MAYOR JOSE SOLON HINCAPIE CELIS
21 CORONEL MIGUEL ALFREDO ACERO LOZANO

DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE DIA GRADO NOMBRE 
22 CORONEL ADOLFO LEON GARCES SOLARTE
22 SEÑORA NUBIA ALCIRA CASAS OSPINA
23 MAYOR DESIDERIO MORENO PARRA
24 TE CORONEL AURELIO ERNESTO LOPEZ BENAVIDES
24 ESPECIAL GUSTAVO EDGARDO DUARTE CASTILLO
24 CORONEL JESUS ALFONSO BUENDIA SAYAGO
24 TE CORONEL RAFAEL IGNACIO GALAN LOPEZ
25 MAYOR EMILIANO ROJAS POVEDA
25 CAPITAN CLIMACO ENRIQUEZ RODRIGUEZ
26 MAYOR DIDIER CELSO ECHEVERRY MORENO
27 SEÑORA CECILIA MILLAN DE CASADIEGO
27 SEÑORA ROSALIA GUZMAN BONILLA
28 MAYOR HERNANDO BODENSIEK SARMIENTO
28 CORONEL CARLOS ARIEL ARDILA DIMATE
28 CAPITAN GUILLERMO ESTUPIÑAN MOJICA
28 TE CORONEL GILBERTO VILLAR JIMENEZ
28 TE CORONEL NARYI NIÑO MARIN
29 TENIENTE FRANCISCO ARMAND LARA NEIRA
29 MAYOR JOSE B. VILLAMIL PEREZ
29 CAPITAN CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
29 CAPITAN ROBERTO ORTIZ VILLA
30 SEÑORA AMPARO RAMIREZ GARZON
30 CORONEL GILBERTO ALVAREZ MENDOZA
31 TE CORONEL CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DUARTE
31 TE CORONEL MANUEL ANTONIO GONZALEZ HENRIQUEZ

Santander

Visita de cumpleaños
La familia Acorpolista de Santander visitó en su residencia al 
señor Mayor Huber Sanabria con fin de celebrar su cumpleaños. 
Momento emotivo cuando los asistentes entonaron la canción 
de “Feliz Cumpleaños”.

El festejado y su esposa Sonia Estela muy emocionados 
agradecieron el cariño y amistad de sus compañeros Acorpolistas.

Cumpleaños
La Familia Acorpolista de Santander celebro de manera especial 
el cumpleaños de: Nidia Malaver, Mayor Yolanda Serrano, 
Andrea de Góngora, Coronel .Amelia Arias, Gilma de Cely, Ada 
de Ponce, Mayor. Jorge Pinzón, Mayor Didier Echeverri, Mayor 
Edilio Cely, Mayor Javier López, Mayor Mario Carvajal, Deyanira 
de Murcia, Magdalena de Echeverri, Mario Fernando Romero. 
¡Feliz cumpleaños!

Fiesta fin de año
Con el espíritu navideño que invade nuestros corazones 
se inició la celebración de la Novena de Navidad y la fiesta 
de fin de año, reunión entre, alegría, risas, baile, amistad 
manteniendo esa hermosa tradición de las novenas de 
aguinaldos con pedidos de bienestar, unión, prosperidad y 
bendiciones para todos los Acorpolistas dentro de un ambiente 
de gozo y espíritu de hermandad.

Coronel Juan Carlos Martínez, Shirley de Martínez Mayor Edilio 
Cely, Gilma de Cely, Ada de Pinzón Mayor Jorge Pinzón.

Disfrutando de tremenda parranda amenizada por 
la agrupación Vallenata “LA ESCENCIA”.

Rumba y alegría hasta el amanecer en la Seccional Santander 
para despedir el año.
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Club Acorpolista de la Salud

Sistema respiratorio
La función principal del aparato respiratorio es condu-

cir el oxígeno al interior de los pulmones, transferirlo a la 
sangre y expulsar las sustancias de desecho.

ENFERMEDADES PULMONARES CRÓNICAS
Epoc
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una en-

fermedad pulmonar común. La EPOC causa dificultad 
para respirar.

Causas: La causa principal de la EPOC es el tabaquis-
mo. Cuanto más fume una persona, mayor probabilidad 
tendrá de desarrollar EPOC. Pero algunas personas fu-
man por años y nunca padecen esta enfermedad.

Cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comu-

nes en el mundo, el tabaquismo es su principal causa. La 
exposición a altos niveles de contaminación, radiación y 
asbesto también puede aumentar el riesgo.

Los síntomas comunes del cáncer de pulmón incluyen: 
Una tos que no desaparece y empeora con el tiempo, 
dolor constante en el pecho, tos con expectoración con 
sangre, falta de aire, silbidos al respirar o ronquera, pro-
blemas repetidos por neumonía o bronquitis, pérdida 
del apetito o pérdida de peso, fatiga.

Fibrosis quística pulmonar
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad heredita-

ria, causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo 
a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso 
llamado moco. Este moco se acumula en las vías respira-
torias de los pulmones y en el páncreas.

Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmo-
nares potencialmente mortales y serios problemas digesti-
vos. Esta enfermedad también puede afectar las glándulas 
sudoríparas y el aparato reproductor masculino.

Asma
Es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias 

se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibi-
lancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos.

En las personas con vías respiratorias sensibles, los sín-
tomas de asma pueden desencadenarse por la inhalación 
de sustancias llamadas  alérgenos  o desencadenantes, 
como lo son polen, polvo, pelo de animales, moho.

Infecciones respiratorias
Vías altas:
RESFRIÓ COMÚN (Rinitis).
La gripe es causada por el virus de la  Influenza,  pre-

senta fiebre alta, dolores por el cuerpo, dolor de cabeza, 
malestar, pérdida de apetito, dolor de garganta y tos. En 
la gripe, los síntomas generalmente aparecen de pronto. 

El modo de transmisión es igual al resfriado. El tiem-
po de la enfermedad puede ser hasta 2 semanas, pero 
generalmente dura de 4 a 7 días. El tiempo en que el 
paciente se mantiene contagioso dura de 1 a 2 días des-
pués de la resolución de la fiebre.

FARINGITIS-AMIGDALITIS.
SINUSITIS AGUDA

Vías bajas: 
BRONQUITIS AGUDA (BA). Es un trastorno inflamatorio 

traqueo bronquial que suele asociarse con una infección 
respiratoria generalizada. Se presenta sobre todo durante 
los meses invernales.

NEUMONÍAS. La neumonía es una infección de uno o los 
dos pulmones. Muchos gérmenes, como bacterias, virus u 
hongos, pueden causarla. También se puede desarrollar al 
inhalar líquidos o químicos. Las personas con mayor riesgo 
son las mayores de 65 años o menores de dos años o aque-
llas personas que tienen otros problemas de salud.

Cuidados para nuestros pulmones
l	Evitar el cigarrillo o lugares donde se exponga al humo 

de este.
l	Su dieta debe consistir en un 50% de frutas y verduras.
l	Evite el contacto con químicos (perfumes, productos 

de aseo), evitar el polvo de las cortinas, de las alfom-
bras y animales peludos.

l	Su lugar de trabajo o vivienda  debe estar limpio, fres-
co y sin contaminantes para no agravar su problema 
de pulmones.

l	No consumir agua de tubo, carnes ahumadas, proteí-
na animal, alimentos altos en grasas.

l	Regule el consumo de productos lácteos y de soya.

Cuidados en época de lluvias para prevenir las en-
fermedades respiratorias

Ante la temporada de lluvias que estamos 

nCÁNCER ES el nombre que se da a un 
conjunto de enfermedades relacionadas. 
En todos los tipos de cáncer, algunas de 
las células del cuerpo empiezan a divi-
dirse sin detenerse y se diseminan a los 
tejidos del derredor.

El cáncer puede empezar casi en cual-
quier lugar del cuerpo humano, el cual 
está formado de trillones de células. Nor-
malmente, las células humanas crecen y 
se dividen para formar nuevas células a 
medida que el cuerpo las necesita. Cuan-
do las células normales envejecen o se 
dañan, mueren, y células nuevas las rem-
plazan.

Sin embargo, en el cáncer, este proceso 
ordenado se descontrola. A medida que 
las células se hacen más y más anormales, 
las células viejas o dañadas sobreviven 
cuando deberían morir, y células nuevas 
se forman cuando no son necesarias. Es-
tas células adicionales pueden dividirse 
sin interrupción y pueden formar masas 
que se llaman tumores.

Muchos cánceres forman tumores só-
lidos, los cuales son masas de tejido. Los 
cánceres de la sangre, como las leucemias, 
en general no forman tumores sólidos.

Cómo aparece el cáncer
El cáncer es una enfermedad genética, 

es decir, es causado por cambios en los 

genes que controlan la forma como fun-
cionan nuestras células, especialmente la 
forma como crecen y se dividen.

Los tipos de Cáncer  
más comunes en  
hombres y mujeres

Según datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el Cáncer provoca 
unas 13 millones de muertes al año, lo 
que la convierte en la principal causa de 
muerte a nivel mundial. Los hombres son 
más propensos a morir de cáncer que las 
mujeres, pero los avances científicos es-
tán disminuyendo las cifras de mortan-
dad. Existen más de 100 tipos de Cáncer. 
Los más comunes son:
1. Pulmón
2. Hepático
3. Gástrico
4. Colorectal
5. Mamario
6. Esófago

En la etapa inicial del Cáncer, usualmen-
te el paciente es asintomático. Los 15 sín-
tomas más comunes en hombres y muje-
res que no se deben ignorar son:

Mujeres:
1. Sangrado entre periodos
2. Distensión Abdominal
3. Cambios en las mamas

¿Qué es el cáncer?

Hombres:
1. Cambios en los testículos
2. Problemas al orinar

Ambos sexos:
1. Sangre en la orina o las heces
2. Cambios en los lunares
3. Pérdida de peso inexplicable
4. Dolor persistente inexplicable
5. Fatiga inusual y persistente
6. Dificultad para deglutir
7. Tos
8. Acidez
9. Fiebre
10. Cambios en Ganglios Linfáticos

Los Cánceres más frecuentes 
entre los hombres son de:
1. Próstata.
2. Pulmón.
3. Colon.
4. Vejiga.
5. Piel-Melanoma.

Los Cánceres más frecuentes 
entre las mujeres son de:
1. Mama.
2. Colon.
3. Ginecológico (ovario y cuello uterino).
4. Pulmón.
5. Piel-Melanoma.
CARLOS ENRIQUE TORO GÓMEZ
Enfermero Unidad Médica del Norte

Agradecemos a la Dirección de Sanidad 
el apoyo brindado con profesionales de 
la salud durante el año 2017 y a Bienestar 
Social por intermedio del Centro Social de 
Oficiales, que siempre se nos prestó tanto 
espacios como equipos para brindar una 
excelente presentación de cada tema, es-
peramos que en el presente año, reciba-
mos estos mismos servicios para disfrutar 
de una vida saludable. Gracias infinitas y 
un año colmado de prosperidad. 

Cuidado del pulmón
Las actividades del Club de la Salud de Acorpol finalizaron con los siguientes temas tratados así:
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nEL TEMA de la mujer está de 
moda, pero infortunadamente 
en su contra, por el fenómeno 
social de violencia de género,  
ahora la idea no es profundi-
zarlo, sino exaltar la dignidad 
del género femenino que está 
en proceso de formación hacia 
un verdadero liderazgo, lo que 
en efecto está sucediendo en el 
mundo moderno, originado por 
esa salida del sótano hacia la su-
perficie, emergiendo como una 
opción para mejorar la producti-
vidad y competitividad de las or-
ganizaciones públicas, privadas 
o mixtas. La libertad para expre-
sar y difundir su pensamiento y 
sus opiniones, permitirá un me-
jor contexto social, económico, 
político y cultural.

La cúpula directiva en las or-
ganizaciones está integrada en su 
mayoría por hombres, un mínimo 
por mujeres, lo cual evidencia en 
cierta forma, la poca valoración 
que existe sobre su productividad 
y competencia; un número consi-
derable están preparadas y otras 
se están preparando para ocupar 
cargos directivos en las empresas 
y entidades,  de hecho ya sucede 
en  gobiernos de varios países del 
mundo; entonces es otra prueba 
de lo que está pasando en el mun-
do social y laboral. En términos 
humanitarios es válido conside-
rar a la mujer como una opción 
para que las empresas fuesen más 
productivas y competitivas en to-
das las naciones del mundo.

cursando, que favorece el aumento en la circula-
ción de virus y de casos de infección respiratoria, 

es muy importante fortalecer medidas de prevención en la co-
munidad y en las instituciones de salud. Dentro de éstas medi-
das para la comunidad  se encuentran:
l	Lavado frecuente de manos, con agua y jabón o una solu-

ción de alcohol glicerinado.
l	Evitar saludar de mano o de beso.
l	Evitar frotarse los ojos.

 
Para las personas con síntomas de Infección Respiratoria Agu-
da (IRA):
l	Cubrirse la boca al toser o estornudar.
l	Usar toallas de papel para contener las secreciones respira-

torias y botarlas a la basura después de su uso.
l	Lavarse las manos con agua y jabón después de estar en 

contacto con secreciones respiratorias y objetos o materia-
les contaminados.

l	Emplear mascarilla o tapabocas cuando vaya a tener con-
tacto con otras personas.

l	Evitar permanecer en espacios reducidos con gran número 
de personas.

CARLOS ENRIQUE TORO GÓMEZ
Enfermero Unidad Médica del Norte

Liderazgo femenino
Coronel  
EDUARDO 
MARTÍNEZ 
HERRERA (*)

Cuánto talento se pierde al ex-
cluir las mujeres de los lugares de 
trabajo, esta pérdida es económi-
camente dañina para las empre-
sas, también para la salud de una 
organización; al tener una em-
presa o institución dirigida ex-
clusivamente por un género o el 
otro, simplemente no está siendo 
dirigido apropiadamente. Ellas  
aportan una experiencia de vida 
diferente y por lo tanto cambian 
la naturaleza del debate, se vuel-
ve más positivo, más constructi-
vo y finalmente lleva a una mejor 
toma de decisiones y a tener me-
jores organizaciones.

En las sociedades patriarcales 
las mujeres no tienen derecho a 
estudiar, a soñar, cuando nacen y 
se dan cuenta que es niña, ni si-
quiera se discute el género, solo 
que crezca, se case y tenga hijos, 
ahí termina todo. Las mujeres 
son conocidas por su asociación 
con los hombres, cuando se lleva 
a una mujer paciente al médico, 

y el doctor pregunta, cómo se lla-
ma la dama, el esposo le dice, es-
criba ahí, esposa de fulano de tal, 
y cuando llevaba a su madre, el 
doctor escribía madre de zutano.

Muchos países, durante un 
buen tiempo ignoraron a las mu-
jeres, fueron apartadas de la vida 
laboral, social, cultural y política, 
en el momento piden más acceso 
a los empleos, mejor paga, porque 
ganan un porcentaje menor que 
los hombres; una buena cantidad 
superan a los hombres en trabajos 
informales, algunas profesiona-
les son más exitosas en ventas e 
inversiones. La tendencia es asu-
mir el poder femenino; en la in-

dia comparten el éxito financiero, 
ocho de los diez principales ban-
cos, son liderados por mujeres. 
En Colombia la dificultad está en 
conciliar trabajo y familia, a pesar 
de la ley que favorece la materni-
dad y paternidad.

La historia de las mujeres ha 
sido una historia de silencio, es 
hora de romperlo. Los hombres 
no estaban acostumbrados a que 
una mujer les dijera qué hacer o 
no  hacer, las injusticias y abusos 
han sido universales, mujeres que 
son vendidas a la esclavitud de la 
prostitución, por la codicia hu-
mana; los derechos humanos son 
derechos femeninos. Las dife-

rencias entre Evas y Adanes cada 
vez son más evidentes por estar 
en posiciones de liderazgo, las 
investigaciones demuestran que 
tienen más condiciones que los 
hombres; primero eran mejores 
por sus habilidades de relaciones 
interpersonales y poco en las in-
telectuales, ahora son mejores en 
los dos campos. Avanzan con pie 
firme en el terreno laboral.

El manejo del tiempo es para 
ellas, un dilema porque necesitan 
tiempo para sus hijos, sacrifican 
jerarquía y dinero para poder de-
dicar tiempo a ellos; la diferencia 
de horario, el teletrabajo; la ve-
locidad de la carrera del hombre 
versus la de la mujer,  puede llevar 
a alternativas de solución al pro-
blema y generar el equilibrio ne-
cesario. ¿La incorporación de mu-
jeres a la empresa, traerá pérdidas 
económicas? antes sí, ahora no, 
porque hay que integrar en ambos 
géneros, lo personal y lo laboral. 

Trasformar la cultura corpora-
tiva dominada por el hombre, en 
adelante, es tarea de todos, recono-
ciendo desde luego, los importan-
tes aportes que el género masculi-
no ha hecho en toda la historia de 
la humanidad; en adelante la idea 
es trabajar en todos los sectores de 
la vida nacional de manera con-
junta, en equipo, aunando esfuer-
zos, se multiplicarán los resulta-
dos: el éxito y la felicidad será total.
(*) Asociado a Acorpol

Cuidado del pulmón
VIENE
PÁGINA16

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol lamentan 
profundamente el fallecimiento 
del Asociado Coronel Luis Felipe 
Almonacid Moreno, ocurrido 
en la ciudad de Bogotá DC., el 10 
de diciembre de 2017. La familia 
acorpolista acompaña a su esposa 
Policarpa, a sus hijos Adriana María, Sandra Nubia y 
Juan Luis, familiares, amigos y a los compañeros del 
Curso 13 promoción “José Vicente Concha Ferreira”. 

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento 
de la señora Mercedes Quintero de Forero, madre 
del asociado teniente coronel Marco Aurelio Forero 
Quintero,  ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 10 
de diciembre de 2017. La familia acorpolista unida en 
oración acompaña al señor coronel Forero, familiares 
y amigos y a los compañeros del Curso 40 promoción 
“Cadete Gerardo Enrique Moncayo Barrera”.  

El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, 
lamentan profundamente el fallecimiento del 
asociado señor mayor general Manuel Tulio Salinas 
Cantin, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 29 
de diciembre de 2017; la comunidad acorpolista 
acompaña a su esposa Yamile Abdala de Salinas, a sus 
hijos Yamile, Manuel y Luz Amparo, familiares, amigos 
y compañeros del curso IX de oficiales, promoción 
“Carlos Holguín Mallarino”.

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
de la Policía Nacional, lamenta profundamente el 
fallecimiento del asociado señor mayor Enrique 
Ayala Giraldo, ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 
28 de diciembre de 2017. La familia acorpolista unida 
en oración acompaña a su esposa Rosa Lilia Villabón, 

a sus hijos Diana Paola y Fabiana, familiares, amigos 
y compañeros del curso XVIII de oficiales, promoción 
“Gabriel González López”, la familia acorpolista Unida 
en oración los acompaña en tan doloroso suceso.

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento del 
asociado mayor José de Jesús Manrique Veloza, 
ocurrido en la ciudad de Bogotá DC., el 2 de enero 
de 2018, la Junta Directiva Nacional y sus asociados 
acompañan a su esposa Sarina Inés Fragoso, sus 
hijos José Alejandro, Sarina Isabel y Andrea Carolina, 
familiares, amigos y compañeros del curso XXXII de 
oficiales, promoción “José Félix de Restrepo.

Acorpol lamenta profundamente el fallecimiento de la 
señora María Yolanda Valdés de Torrente, esposa del 
asociado teniente coronel Pedro Nel Torrente Flórez, 
ocurrido en la ciudad de Bogotá DC, el 6 de enero 
de 2018. La Junta Directiva Nacional y los Asociados 
acompañan al señor coronel, a sus hijos Rodrigo y 
Andrés, familiares, amigos y compañeros del curso IX 
de oficiales, promoción “Carlos Holguín Mallarino”.

El Presidente y la Junta Directiva 
Nacional de Acorpol, lamentan 
profundamente el fallecimiento 
del asociado coronel José William 
Bermúdez Zapata, representante de 
los Oficiales en el Consejo Nacional 
de Salud para las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional, ocurrido  en la 

ciudad de Bogotá DC., el día 17 de diciembre de 2017. 
La familia acorrpolista unida en oración, acompaña 
en oración a su esposa Graciela Peña y a sus hijos 
Angélica Fabiola y Rolando Mauricio, familiares, 
amigos y a los compañeros del Curso XXIII promoción 
“José Antonio Páez Herrera”.

Condolencias
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Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web
www.acorpol.com.co

PÁGINA WEB ACORPOL

Entre los sentimientos 
del corazón humano, el 
más alto constructor es 
el amor, que se traduce 

en generosidad y 
hermandad.

nDESDE TIEMPOS pretéritos, 
la amistad en todas sus mani-
festaciones y con todos los cali-
ficativos con que la humanidad 
puede haberlos conocido, ha 
sido objeto de reconocimiento, 
de acatamiento y de respeto.

Se me ocurre que este concep-
to puede presentársenos o ma-
nifestársenos como solidaridad, 
entidad que por encontrarse en 
todas las edades de los pueblos 
es una realidad, es una verdad.

Este valor es tan significativo, 
que la historia nos da ejemplos 
en los cuales hay personajes que 
se han sacrificado individual-
mente, o han dado paso al pre-
dominio de otros, teniendo en 
cuenta la solidaridad.

Muchas veces, la humanidad ha 
salido de sus crisis, rindiendo culto 
a la solidaridad a la amistad con-
siderando al semejante como a un 
hermano es cómo podemos dar 
seguridad al piso donde nos des-
plazamos en el devenir histórico.

En la lectura de las obras de Ho-
mero, encontramos sublimes him-
nos a la amistad, y en el fondo de 
las dos que constituyen patrimo-
nio de la humanidad, está integra-
do por la solidaridad y la amistad.

Aristóteles, el gran mentor 
de la cultura Griega y definitiva 
piedra angular del pensamiento 
de la cultura en occidente, con-
sidera estos valores como requi-
sitos sin los cuales la vida no tie-
ne tanta significación.

Además de presentarnos la so-
lidaridad  hasta llegar a la amis-
tad perfecta, que se manifiesta 
como deseo de generalidad y de 
bondad hacia todos los semejar-
les, este maestro muestra cómo 
la amistad es la forma griega de 
la solidaridad.

Uno de los momentos cumbres 
de la vida de Jesús lo constituye El 
Sermón de la Montaña. Definiti-
vamente son palabras revolucio-
narias no solo para ese momento 
histórico, sino que han trascen-
dido hasta el momento actual, 
estructurando programas de so-
lución pacífica a los conflictos de 
las sociedades, y requisitos para 
proyectar la vida de las naciones 
al futuro con armoniosa validez.

Citando otro caso del pensa-
miento griego, tenemos a Epi-
curo, quien considera la amistad 
como una de las formas excelsas 
de felicidad, concepto que nos 
transmitió así:

“De aquellos bienes que nos 
provee la sabiduría para la felici-
dad de la vida el mayor es la ad-
quisición de la amistad”.

Tradicionalmente, se ha pensa-

I
Cuando llega el atardecer
se reaviva la sensatez y la reflexión
se oscurece la juventud, se contrae el corazón
la emoción febril comienza a decaer.

II
Cuando llega el atardecer
el amor se torna más tierno y real
la quimera deja de ser un ideal
el espíritu se vuelve a enternecer.

III
Cuando llega el atardecer
el intelecto y la razón se purifican
el pulso y la emoción se agitan
las ansias vuelven a aparecer.

IV
Cuando llega el atardecer
de la familia y los amigos me rodeo
en la defensa de los valores y principios forcejeo
las fuerzas comienzan a desaparecer.

V
Cuando empieza el atardecer
poco importa el tiempo y su imponencia
de mis padres añoro su presencia
la resignación comienza a florecer.

VI
Cuando llega el atardecer
se agota una etapa de la vida
la muerte se convierte en verdad sabida
las ilusiones tienden a fenecer.

VII
Cuando empiezo a envejecer
asumo, asimilo y comprendo
que, aunque la vida se está diluyendo
no todo se está perdiendo
en el oscuro e incierto atardecer

Mayor General ALBERTO RUIZ GARCÍA

AtardecerLa solidaridad 
valor universal

do que la sociedad no tenga como 
presupuesto de su vida la solida-
ridad, está llamada a desaparecer.

Con la presencia del cristianis-
mo en el mundo occidental, la 
fórmula de la fraternidad con más 
éxito ha sido la de la caridad, esto 
es, querer a nuestros semejantes 
considerando que somos criatu-
ras de Dios y llamados a compar-
tir la vida eterna,

En 1823, José Simeón Cañas, 
prócer de la causa libertadora ante 
la Asamblea Constituyente Cen-
troamericana, Afirmó lo siguiente:

“Vengo arrastrándome y si es-
tuviera agonizando, agonizante 
vendría para hacer una propo-
sición benéfica a la humanidad 
desvalida: pido que ante todas las 
cosas se declare libres a nuestros 
hermanos esclavos...”

En esa época, los países cen-
troamericanos, sin violencia y 
sin sangre, fueron los primeros 
en promulgar la libertad de los 
esclavos, la más solidaria de las 
leyes universales. Cañas se olvidó 
del propio dolor, para pensar en el 
alivio de los esclavos, una solida-
ridad grandiosa y regeneradora.

Recordemos el ofrecimiento 
que de su propia vida hace el san-
to Pedro Damián y la Madre Tere-
sa de Calcuta.

A mediados del Siglo pasado el 

presidente Franklin Delano Roo-
sevelt, fue el pionero de la Soli-
daridad Internacional al idear la 
creación de la ONU, Organiza-
ción de las Naciones Unidas, con 
los siguientes propósitos:

“Mantener la paz y la seguridad 
internacionales, fomentar las rela-
ciones de amistad entre las nacio-
nes, cooperar con la resolución de 
los problemas internacionales de 
carácter económico, social, cul-
tural o humanitario, el desarrollo 
y el estímulo del respeto a los de-
rechos humanos y a las libertades 
fundamentales, y servir de centro 
armonizador de los esfuerzos que 
realizan las naciones para alcan-
zar estos propósitos comunes”.

Entre los sentimientos del co-
razón humano, el más alto cons-
tructor es el amor, que se tradu-
ce en generosidad y hermandad.

Acabamos de comprobarlo 
con el desastre de Mocoa pronto 
surgió la solidaridad del pueblo 
colombiano.

La solidaridad es posible ejer-
cerla en todos los campos, profe-
siones u oficios donde la vida nos 
ha colocado. Somos conocedores 
de vidas ejemplarizantes al servi-
cio de la humanidad, como San 
Francisco, Gandhi, la hermana 
Teresa de Calcuta, muchos de 
nuestros próceres y cuántos más 
que es imposible de enumerar. 

En nuestro medio, diariamen-
te vemos la solidaridad en el 
amor y la comprensión de los 
hogares, en la bondadosa dedi-
cación del maestro, el compro-
miso del médico, la entrega del 
misionero, el servicio heroico 
del Policía y el soldado.

La sociedad humana basada so-
bre el amor, el perdón, la justicia y 
la verdad, humanizará al mundo, 
hará la vida más amable, cumpli-
rá su misión unificadora y la com-
prensión reinará en las relaciones 
del hombre con el hombre.
(*) Asociado de Acorpol

Coronel LUIS 
LAUREANO 
BURGOS 
VELASCO (*)

El día 01 de enero de 2018 
se cumple el cuarto ani-
versario del fallecimiento 
del señor teniente coronel 
Carlos José Guzmán León, 
su esposa Lilian, sus hijos 
Juan Carlos y Sandra, su 
nuera Martha Isabel, su 
yerno William, sus nietas 
Valeria, María Alejandra 
y Valentina, le recuer-
dan permanentemente, 
porque en cada uno de los 
corazones existe el vacío 
de su ausencia. 

In Memoriam
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EL BAÚL 
DE LOS RECUERDOS
Colaboración de la Academia 
Colombiana de Historia Policial

El Capitán Talero

Cuando mi general Víctor Alberto Delgado Malla-
rino me llamó para impartir las órdenes de preparar 
la presentación del Comando de Operaciones Espe-
ciales Urbana para que actuáramos ante la presen-
cia de los 5 directores de las Policías extranjeras, me 
agregó otra instrucción: “allí le mandaré el capitán 
Talero para que supervise la preparación de la revis-
ta que van a presentar el 6 de noviembre”.

¿Qué hacía Talero?

En ese momento, el capitán 
Héctor Aníbal Talero Cruz se 
encontraba adelantando curso 
de ascenso al grado de mayor 
en la Escuela de Cadetes de 
Policía General Francisco de 
Paula Santander de Muzú.  
Aclaramos que por esa época 
los cursos de oficiales se hacían en la Escuela de Ca-
detes de Policía General Francisco de Paula Santander 
y no como ahora en la Escuela de Estudios Superiores 
de Policía (ESPOL) en Suba.

Tengo entendido que nuestro Director General 
(Delgado Mallarino) al término de su curso de ascen-
so tenía proyectado destinar a Talero como Director 
del Centro de Operaciones Policiales (COPES) en la 
Escuela Jiménez de Quesada, pues este oficial aparte 
de ser de su entera confianza, había adelantado cursos 
en el exterior sobre esta difícil especialidad. Durante 
el mes de octubre, Talero cumplió con rigurosidad la 
orden del Director General y con frecuencia nos visi-
tó y dio los reportes del visto bueno de la preparación 
para llevar a cabo. 

El día de los hechos

Héctor Aníbal Talero, el capitán en servicio activo 
de la Policía, asistió a la presentación de la Revista es-
pecial, como parte de los personajes invitados al acto. 
Estaba con su uniforme número 3 (el de calle) pero 
tan pronto se enteró de lo sucedido con el Palacio de 
Justicia se puso al frente para salir a cumplir con el de-
ber. Cuando mi general Delgado me devolvió el heli-
cóptero, dispusimos embarcar el equipo del Comando 
de Operaciones Especiales y Urbana, esta vez con los 
instructores para que fueran a enfrentar la situación.

Quiénes conformaban el equipo

Teniendo en cuenta la gravedad del caso, asumi-
mos el gran riesgo de embarcar al equipo de instruc-

tores del Comando de Operaciones Especiales Ur-
bana conformado por los capitanes Carlos Alberto 
Orjuela Sánchez, Miguel Torrado Badillo y Hernan-
do Cano Castillo y los subtenientes Wilson Aparicio 
y Guillermo Pérez Monsalve.

Mientras yo organizaba la salida del bus con los 5 
directores y un equipo reforzado de escoltas moto-
rizados con un capitán a la cabeza, el coronel Pero-
za supervisaba el embarque de los instructores del 
Comando de Operaciones Especiales Urbana al he-
licóptero.

Peroza, al darse cuenta que el capitán Talero se iba 
a embarcar, lo bajó de la aeronave, increpándole: “¿a 
dónde va Usted? No ve que todos van de dril, con ar-
mamento y listos al combate, mientras Usted está con 
uniforme número 3?”.

Talero hizo caso, pero intentó nuevamente em-
barcarse en el segundo vuelo.  Al no poder hacerlo, 
tomó su vehículo particular y se dirigió presuroso a 
la Dirección General. 

El cumplimiento de su juramento de servicio lo 
llevó a presentarse ante el Director General, asumió 
el mando del equipo del Comando de Operaciones 
y Especiales Urbana y emprendió su viaje.  Sería el 
último que haría y cumpliría la cita con la muerte. 

El operativo del COPES 

Todos observamos por televisión cómo el heli-
cóptero levantó vuelo desde la Dirección General 
de la Policía y atravesó por la ciudad; llegó a las 
instalaciones del Palacio de Justicia; intentó aterri-
zar sobre su azotea, pero un fuerte viento obligó 
al piloto a maniobrar y es ahí cuando cae un ofi-
cial desde una altura imprevista: es el subteniente 
Wilson Aparicio, quien -por fortuna- solo sufrió la 
luxación de un tobillo.

El helicóptero baja con más seguridad y el resto 
de instructores del Comando de Operaciones Es-
peciales Urbana se posan presurosos sobre la azo-
tea. Colocan explosivos para volar la puerta de ac-
ceso y el capitán Talero Cruz se lanza para ingresar 
y es recibido por una descarga de fusil disparada 

por una guerrillera -según informan los compañe-
ros del equipo- . 

Allí, en ese preciso instante, lamentablemente se 
pierde la vida valiosa de nuestro héroe, el capitán 
Héctor Aníbal Talero Cruz.

Quién era Héctor Aníbal Talero Cruz

Héctor Aníbal Talero Cruz, había nacido en el ho-
gar de Aníbal Talero Suárez y Mélida Cruz Pinzón, 
fue el mayor de 7 hermanos (5 varones y 2 mujeres).  
Contrajo matrimonio con la joven Nubia Peña con 
quien tuvo dos preciosas niñas que fueron bautiza-
das con los nombres de Natalia y Lina Marcela.

Héctor Aníbal se graduó el 5 de diciembre de 
1972, fecha en la que recibió el grado de Subtenien-
te como integrante del curso número 33 promoción 
“Rafael Reyes Prieto”. 

El servicio policial lo llevó a trabajar en diferen-
tes unidades entre ellas la Bogotá donde participó 
en la recuperación de la Embajada de la Republica 
Dominicana; en el centro de Granaderos de Casabe 
(Antioquia), en la Escuela Nacional de Suboficiales 
y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, en 
la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco 
de Paula Santander”, en la Dirección General de la 
Policía Nacional y en el Centro de Operaciones Es-
pecial (COPES). 

Fue asesinado por los terroristas del M-19 patro-
cinados por el mafioso Pablo Escobar y después de 
combatir por espacio de tres horas, con impactos de 
arma de fuego, al parecer de ametralladora punto 50.

Sus restos fueron levantados en el cuarto piso de la 
Corte Suprema de Justicia. Como ya se dijo, Héctor 
Aníbal Talero Cruz en el momento del combate os-
tentaba el grado de Capitán y se encontraba adelan-
tando curso de ascenso para el grado de mayor, digni-
dad a la que ascendía en el mes de diciembre de 1985; 
por esta razón y por las condiciones de su muerte se 
le ascendió en forma póstuma a la categoría de oficial 
superior de la Policía Nacional.

Además y como un homenaje a su memoria la Es-
cuela de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía 
fue bautizada con el nombre de tan eximio mayor. 

Con este artículo evocamos su memoria y le ren-
dimos nuestro sencillo homenaje de admiración y 
especial respeto.

BG. GUILLERMO LEÓN DIETTES PÉREZ
academico1944@hotmail.com
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EN CASO DE FALLECIMIENTO
Se recuerda que en caso de algún fallecimiento dentro de la 

Familia Acorpolista durante los fines de semana o festivos, favor 
comunicar la novedad a los siguientes teléfonos: Acorpol 2 14 
04 46 ext. 112, Oficina de Atención al Acorpolista 318 3473896, 

Secretario General 312 7432384 y WhatsApp 317 3743258.

Invitamos a los Asociados a visitar nuestra página web  www.acorpol.com.co
PÁGINA WEB ACORPOL

La Policía Nacional invita a 
hacer buen uso de esta he-

rramienta tecnológica http://
www.ccp.gov.co/, la cual ha 
permitido la comunicación 
desde diferentes partes del 

mundo; es por ello que nuestro 
CAI virtual tiene una sala de 

chat interactiva donde pueden 
recibir asesoría sobre cómo 
evitar ser víctima de delitos 

informáticos entre otros. Infor-
mación 314 369 4226.

Centro Cibernético 

Policial

Fecha límite para la entrega 
de los artículos de la próxima 
edición, 25 de enero de 2018.

Horario de servicio al asociado
Se informa a los asociados que el horario de servicio al público en nuestras  

oficinas es: mañana de 8:00 a 1:00 p.m. y tarde de 2:00 a 5:30 p.m.

Cierre de edición

Actualización de Datos
Se recuerda a los asociados la importancia de mantener actualizadas sus direcciones, email y 
teléfonos, tanto fijo como móvil, para hacerles llegar oportunamente nuestras comunicaciones. 
Este trámite puede hacerse a través de la Oficina de Atención al Acorpolista al 214 04 46 Ext. 113, 
celular/ WhatsApp 313 3506102, o al correo electrónico atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Invitemos a  los compañeros Oficiales de la Reserva Activa de la Policía 
Nacional a que se afilien, es un deber de cada Asociado informar sobre 
nuestros programas, la importancia de nuestra organización gremial lo 
que constituye nuestra fortaleza; lamentablemente muchos se retiran 
del servicio activo y no se afilian por falta de información, nuestra misión 
es identificarlos, informarles sobre la existencia de Acorpol y los benefi-
cios que les reporta siendo miembros activos de nuestra organización.
Sede Social: Carrera 14B  No. 106-08 - Oficina de Atención al Acor-
polista al 214 04 46 Ext. 113, celular/ WhatsApp 313 3506102, correo 
electrónico atencionalacorpolista@acorpol.com.co

Campaña de afiliaciones

Entrega domiciliaria 
del Periódico

Con el fin de hacer un control exacto de 
la entrega del Periódico Acorpol en sus 
residencias, se solicita la colaboración 
de los Afiliados para que informen, los 
cambios de dirección; si transcurridos 
los primeros 10 días de cada mes no lo 
han recibido, favor informar a los telé-
fonos 2 14 04 46 ext. 113, 108 y 116, 
celular 313 3506102.
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Servicios jurídicos especializados
Bogotá D.C., Calle 73 No. 25 - 29 • PBX: (1) 4376500

www.derechoypropiedad.com  - centrodeestudiosdyp.edu.co

27
Años

volterra@villageconstrucciones.com
Teléfonos: 310 552 5654 / 313 811 00 17

montecarlo@villageconstrucciones.com
Sala de ventas: Carrera 50 # 57B-80

www.villageconstrucciones.com

Áreas desde: Hasta:

62m2

APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 HABITACIONES

170m2

GimnasioGimnasioSaunaSauna Sala de
Reuniones

Sala de
Reuniones

Wi-�Wi-� BicicleteroBicicleteroBBQBBQ

VIVE CERCA DE:
Dirección General 

de la Policia.

Hospital de la Policia.

Fondo Rotatorio.
Policia Aeroportuaria.

Sanidad.
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EXCELENTE
VALORIZACIÓN

A POCOS METROS DEL
HOSPITAL MILITAR
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Gimnasio • Terraza BBQ • Salón Social
Ubicado en la Calle 49 No. 5-34

CON VISTA A LOS CERROS ORIENTALES

Áreas desde:

37m2 Edi�cio de 54
Apartamentos

Group Construcciones

¡Quédate en el cor�ón¡Quédate en el cor�ón

de la ciudad!de la ciudad!
OFERTA

EXCLUSIVA

BONO $5.000.000*

PARA MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

ACTIVOS O RETIRADOS

Facebook:
ACORPOL Oficiales 
Reserva Activa Ponal

Twitter:
@acorpoloficial

WhatsApp: 
313 350 61 02

Contactenos
SEDE NACIONAL:

Carrera 14 B # 106 - 08
Barrio Santa Paula

Bogotá - Colombia
Cel.: 311 810 01 38

PBX: 214 04 46

PÁGINA WEB ACORPOL
www.acorpol.com.co

acorpol@gmail.com
atencionalacorpolista@acorpol.com.co

prensa@acorpol.com.co

SEDE CARIBE:
Carrera 42 H # 80 - 10 

Barrio Ciudad Jardín - Barranquilla

SEDE VALLE DEL CAUCA:
Carrera 37 # 5B 2 - 06 

San Fernando Nuevo - Cali




