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Nació en Concepción Antioquia-
Colombia el 12 de abril de 1908. Hijo 
de Joaquín López y Efigenia Aguilar,  
el segundo de  los 14  hijos, del 
matrimonio fue nuestro hermano 
R u b é n .
 El beato y  seis compañeros, 
religiosos de la Orden de San Juan de 
Dios sufrieron  la persecución contra 
la fe en la guerra española, y fueron 
martirizados  por odio a la vida 
religiosa, el 9 de agosto de 1936,en 
Barcelona España.  Fue beatificado 
en la plaza de San Pedro el 25 de 
octubre de 1992 por S.S. Juan Pablo II 
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 Pasaron las elecciones y quedó la resaca y la cruda electoral, los que ganaron celebran a rabiar y los que 

perdieron quedaron con el sinsabor de lo que pudo ser y no fue. En el cargo de primer dignatario del Municipio repite un 

conocido que ya fue alcalde y fue quien volvió a convencer a la mayoría de los electores y salió beneficiado con la elección. 

La gran sorpresa ocurrió en la elección del Concejo Municipal que se renovó en un 72%, surgieron figuras nuevas y 

jóvenes que representan la renovación de la política local, esos nuevos concejales que representan esa sangre nueva nos 

llena de ilusión y lo mínimo que aspiramos nosotros los administrados es que no se dejen contaminar de las viejas mañas 

politiqueras y que realmente ejerzan su labor no como simples notarios que aprueban lo que les presenten, sino que 

tengan criterio propio para determinar qué es lo más conveniente para la comunidad que representan. 

. La gobernabilidad del nuevo alcalde no está muy 
segura debido a que el partido Cambio Radical quien lo 
avaló directamente solo sacó un concejal, el partido 
Centro Democrático saco tres concejales y entre estos 
a dos jóvenes sorpresas y promesas que sin 
maquinarias y con trabajo a puro pulso y puerta a puerta 
convencieron a un sector del electorado y lograron dos 
escaños en el cuerpo colegiado. Otra sorpresa la 
propinó el partido Liberal que eligió dos concejales y 
entre estos otra joven promesa que sorprendió y sacó 
una meritoria y nada despreciable votación, y también 
por mérito del estatuto de la oposición el candidato 
perdedor de la elección a la alcaldía optó por ser 
concejal. El gran perdedor fue el partido Conservador 
que se presentó en coalición para la Alcaldía pero no 
sacó ningún concejal. La lectura que queda de estos 
comicios es que los partidos tradicionales están 
perdiendo adeptos y credibilidad, que están surgiendo 
nuevas caras y promesas en la política local, también 
que las fuerzas políticas quedaron equilibradas para el 
ejercicio del Concejo municipal y que el Alcalde debe 
sortear en debida forma su gobernabilidad con el nuevo 
Concejo.

 A parte de lo anterior en los mentideros y en los corrillos 
políticos del municipio se viene afirmando con 
insistencia que para el próximo año se tendrán que 
repetir las elecciones para la Alcaldía debido al proceso 
penal por peculado que actualmente tiene pendiente el 
nuevo Alcalde, ya que afirman que como tiene 
audiencia preparatoria para el 15 de enero de 2020 ese 
mismo año emiten una sentencia condenatoria en su 
contra y que será privado de la libertad.Es decir que los 
opositores del nuevo Alcalde tienen guardada la 
esperanza en que se repitan las elecciones el año 
entrante con nuevos candidatos para ésta contienda. 
En mi opinión esta situación descrita si bien es cierto no 
es muy halagüeña para el Alcalde electo por las 
implicaciones y por las consecuencias negativas que 
puede traer consigo una sentencia desfavorable para 
éste, no se puede perder de vista que el proceso penal 
en el que el Alcalde electo es el encartado e imputado 
aún no se ha emitido sentencia, toda vez que en este 
proceso apenas se va a celebrar la audiencia 
preparatoria que consiste en destapar las pruebas que 
se van a hacer valer en el proceso, luego sigue la 
audiencia de juzgamiento en la cual se practican todas 
las pruebas, se presentan los alegatos por las partes y 
luego el Juez emite una sentencia. 

Si la sentencia es condenatoria, es decir que le imponen una 
condena al nuevo burgomaestre, éste y su defensa tendrá la 
oportunidad de interponer el recurso de apelación a dicha 
sentencia, recurso que suspende la condena y el proceso se 
remite para la sala penal del Tribunal Superior de Antioquia para 
que el recurso sea resuelto y hasta que no esté en firme dicha 
condena no podrá ser privado de la libertad ni mucho menos ser 
separado del cargo; e inclusive si el fallo de segunda instancia es 
contrario a los intereses de LOPEZ ORREGO se puede 
interponer un recurso extraordinario de Casación ante la sala 
penal de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien si el fallo es 
favorable al Alcalde electo la Fiscalía puede interponer recurso de 
apelación buscando revertir dicho fallo ante el Tribunal Superior 
de Antioquia sala penal. De todo lo anterior se puede concluir que 
hasta que no haya una sentencia condenatoria en firme el alcalde 
electo puede ejercer sus funciones hasta que se surtan todas 
estas etapas descritas. Esperamos que el nuevo burgomaestre 
gobierne en representación de todos los conchudos y que esta 
experiencia y zozobra que genera un proceso penal en el que 
está en juego uno de los principales valores como lo es la libertad, 
lo lleven a no ser prepotente, a ser más sesudo en la toma de sus 
decisiones y en la adjudicación de los diferentes contratos y que 
gobierne con y para la gente de Concepción. Como lo hemos 
repetido desde esta tribuna, a los nuevos dirigentes electos les 
mandamos nuestros mejores deseos, les decimos lo mismo que 
hemos dicho siempre: ojo con lo que firman, ojo con la soberbia y 
el odio, dejen a un lado los deseos de venganza y nunca pierdan 
de vista que la vida es un baile y que con el tiempo damos la vuelta 
tal y como dice Diomedes Díaz en una de sus canciones. No les 
deseamos suerte porque ésta es el presupuesto de los 
mediocres. Saludos cordiales y fraternales, su paisano y amigo.
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Cambio Radical

Partido Liberal

Luces de Navidad 
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Comportamiento Electoral 1930-1951. Concepción  

Año  Conservadores  %  Liberales  %  

1930
 

146
 

53.00
 

129
 

46
 

1939

 
94

 
27.0

 
253

 
73

 
1941

 

110

 

31.80

 

235

 

68

 1942

 

No van

 

a elecciones

  

245

 

64

 1945

 

113

 

29.80

 

266

 

70

 1946

 

158

 

32.30

 

326

 

66

 
1951

 

2074

 

-

 

-

 

-

 
Fuente: DANE. Elecciones Presidenciales en los municipios 1930 -1970, en: Boletín mensual de 

estadística

 

No. 268-269. Noviembre-Diciembre de 1973. Pág. 9
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Por supuesto como la vida y la religión católica han cambiado tanto,esos fantasmas ya no son las ánimas del 

purgatorio,porque en Colombia, aunque usted no lo crea,a las ánimas del purgatorio las demandó un abogado provinciano, 

Ramón Alcides Valencia Aguilar y les ganó el juicio.

Resulta que el pueblo antioqueño de Concepción fue declarado patrimonio cultural por el Ministerio y como tal para poder 

reparar la iglesia que amenazaba ruina, la burocracia necesitaba certificar los títulos de dominio y en el registro notarial 

decía que la Iglesia era propiedad de “ Las ánimas del purgatorio”desde 1860, donada por una feligresa.Al abogado 

Valencia se le ocurrió que la única manera de quitarles ese derecho era demandarlas ante un juzgado de Rionegro y 

probar ante el juez que ellas no eran propietarias reales de la iglesia.Le admitieron la demanda,le nombraron curador para 

que velara por las ánimas ,y como es de ley las emplazaron por aviso publicado en El Colombiano para que se 

presentaran a hacer valer sus derechos y como no lo hicieron,les aplicaron la prescripción de dominio y la iglesia pasó  a 

manos de quien bien la había cuidado y mantenido por más de 100 años.

Esa derrota de las ánimas del purgatorio sin que nada le pasara al abogado Valencia ni a Concepción ni  a las católicas 

Antioquia y Colombia es una demostración que en este país las cosas han cambiado muchísimo y hoy 21 de noviembre 

pueden cambiar más.

facebook.com/gustavoagardeazabal/

https://eljodario.us13.list-manage.com/track/click?u=936d1cdf71461d0a5f5ea6f3d&id=a0b45d8da7&e=07e3649abf
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Marcos 10-44

Buenos días. OCTUBRE 22
Doctor Tobías, todo mi respeto y admiración por su trabajo invaluable al servicio de la comunidad 
Concepcionina  y sobre todo por el sostenimiento de tan importante medio de comunicación, cuente con 
todo mi apoyo incondicional  al fortalecimiento  del mismo, pues seré el alcalde de 
Concepción y  mi misión es trabajar  no solo por liberales y conservadores,  a los cuales usted se dirige 
de forma desventajosas,  sino también de  todos los demás partidos  y personas independientes. Mi fin 
es gobernar para todos, en anteriores ediciones se ha notado de manera clara una desigualdad 
informativa, con respecto al señor Gustavo López y mío propio, por lo cual le pido que en próximas 
procesos electorales, analice muy bien antes de hacerlo, ya esto pasó y solo lo hago por el respeto que 
usted me merece, estamos para mejorar, no se cuál es su posición política en estos momentos, pero lo 
invito a la cordialidad y  a que me dé su voto de confianza para juntos y al lado de la comunidad hacer de 
Concepción un terruño próspero y sin miramientos políticos.

Feliz día       Elkin Alonso Vergara Franco 
  nov.7
Mida los términos «aplastante» entre otros ganó y listo y son 1073 que no están de acuerdo con su forma gobernar 
entre más cosas.      Elkin Alonso Vergara Franco

Pasadas las elecciones me queda esta reflexión, Felicitaciones a todo el equipo de trabajo que apoyo al 
Candidato de Unidos por Concepción, Elkin merece muchos aplausos al igual que su equipo de trabajo, un 
hombre comprometido con mucho futuro.
Me duele siendo yo Liberal que nuestro aliado para estas elecciones el partido Conservador, en los años 
de historia en nuestro municipio se quede sin representación en el concejo municipal, el control político 
de las minorías en indispensable en una administración.
Felicitaciones al alcalde electo, y a los nuevos concejales, la comunidad espera de ellos lo mejor, para que 
Concepción sea cada día ese remanso de paz que queremos y la calidad de vida para todos sea mejor    
DIEGO A. VALENCIA H. 28 DE OCTUBRE  EJECUTIVO DE VENTAS

Por 1.680 votos el candidato Gustavo López ganó la alcaldía de Concepción 
por una considerable  ventaja  sobre su contendor,1073 , que es también una 
excelente votación .
El perdedor Elkin Alonso Vergara   , ganó legalmente, un valioso escaño en el 
concejo municipal. 
Perder es también  ganar un poco. Lo dijo el “filósofo” Francisco Maturana, 
cuánta razón tiene.
De 11 mujeres candidatas para el concejo ninguna fue elegida. Quien dijo que 
los  conchudos son machistas?  Igualdad de hombres y mujeres… bla- bla-bla
Entre  2.150 posibles electoras, no fue posible reunir los votos necesarios para  
elegir siquiera  a una de ellas en   representación  del sexo femenino en el 
Concejo. Si las mismas mujeres no se ayudan… quién podrá defenderlas?
Los votantes decidieron dar su  apoyo para el concejo  a candidatos jóvenes, 
por esa razón  estaremos en una dinámica   ((gobierno de los efebocracia
jóvenes) La juventud tiene la palabra.

La chismografía pueblerina expresó su extrañeza por tantos personajes “desconocidos” votando. 

El partido conservador, después de más de 70 años de hacer presencia ininterrumpida, con gloriosos triunfos,   en el 

Concejo, ahora sus mismos  militantes  lo dejaron sin curul .  Qué lealtad  al partido. Así paga el diablo a quien bien le sirve ¡¡

De los 27 postulados para cargos de elección, solamente 8 pueden saborear las mieles de la victoria. 19 degustan  la 

amargura de la derrota. El que gana es el que ríe.

El poder para qué? Para poder, vale decir para hacer lo que se le dé la gana, dicen algunos, para hacer el bien, dicen otros. 

Es la sabiduría condensada del expresidente de la república Darío Echandía.  

Fotos de internet 

EXPRESE SU INCONFORMIDAD
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