
En el tercer Municipio del Departamento del 
Cesar, la tierra que posee a su alrededor 
muchas ciénagas, entre ellas la más 

importante “La De Zapatosa” Chiriguana es su 
nombre, nace este probo, correcto e insigne ser 
humano, la fecha exacta de su nacimiento, fue el 8 
de septiembre de 1955, precisamente el día en que 
se celebran las fiestas de la Patrona “La virgen de 
Chiquinquirá”.

Su madre lleva por nombre: María del Rosario 
Peinado y el de su padre: Álvaro Maldonado 
Mendoza; tiene una hermana de madre, María 
Josefa es su nombre, comparten el mismo techo, y 
cuatro hermanos de padre: Álvaro, Denis, Rodolfo 
y Mauricio,  quienes viven en el  exterior, 
justamente en los Estados Unidos de América.

Tiene una hija con la señora Ena Mendoza, se llama 
María Jose,  es  ingeniera Industrial  de la 
Universidad de Santander, UDES, especializada, 
vive y trabaja en los Estados Unidos y su hijo 
sobrino Rafael Enrique, es Abogado de la 
Universidad Rafael Núñez de Cartagena.

Nació y creció en un pueblo de sanas costumbres, 
de mucho respeto hacia los mayores, de principios 
morales, de mucha familiaridad y ante todo de un 
espíritu de superación muy grande, en mi pueblo 
Chiriguana, argumenta el Dr. Peinado, es 
frecuente escuchar la expresión que la inteligencia 
es peste, y cada casa tiene por lo menos un 
profesional, crecí en ese ambiente, viendo en mi 
casa ese trato a las demás personas, cariñoso, con 
mucha afectividad, un apego auténtico, puro y 
leal, con respeto grande a los mayores, y ni se diga 
a las autoridades.

Sus estudios de primaria los hizo en el Instituto 
Caldas, bajo la dirección de una persona que para 
los Chiriguaneros es un mito de la educación, el 
respetado y siempre recordado Juan Mejía Gómez, 
quien enseñaba con una disciplina férrea, era 
poseedor de una metodología extraordinaria. 

Su bachillerato lo estudió hasta cuarto en 
Zapatoca Santander, en el colegio Santo Tomás, 
una institución de sacerdotes Salesianos, un alma 
mater de mucho prestigio, de una disciplina a toda 
prueba; lastimosamente a estos sacerdotes les 
tocó entregar el colegio a la comunidad, no podían 
seguir manteniéndolo, un colegio sumamente 
grande, tenía un área de dos manzanas y cuatro 
pisos, las pensiones que cobraban era irrisoria, 
$250 mensuales en aquel tiempo, realmente no era 
autosostenible, razón está que condujo a muchos 
estudiantes a buscar otros horizontes, nuestro 
invitado, se dio las manos en la temporada de 
vacaciones con un paisano que era profesor en 
Sogamoso Boyacá, en el colegio Sugamuxi, 
destacada y eximia institución educativa, y fue allá 
donde realizó el quinto y sexto de bachillerato, 
obtuvo su diploma de secundaria en el año 1975, 
siendo apenas bachiller fue nombrado secretario 
de gobierno, personero por un año y repitió en la 
secretaria de gobierno nuevamente de otro 
Alcalde de Chiriguana, cuando los Alcaldes eran 
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nombrados por el Gobernador, generalmente eran 
personas mayores de edad, y con apenas 22 años el 
invitado de hoy a Mi Crónica Sabatina, es 
seleccionado en dos oportunidades para ocupar la 
secretaria de gobierno, existía mucha empatía, 
además que el chico realizaba las cosas bien; por 
esta época también fue elegido concejal en dos 
ocasiones por el partido Liberal.

Decidió iniciar estudios Universitarios, hizo dos 
semestres de Medicina en La Universidad Libre de 
la Capital del Atlántico, no le gustó, percibió que no 
era su ambiente, una tía le dice, lo importante es 
que estudies, busca otra carrera Yo te regalo la 
matrícula y se matriculó en Administración de 
Empresas en La Universidad Autónoma de 
Barranquilla, solo asistió un mes a clases, si 
Medicina no le gustaba, Administración mucho 
menos, busco trabajo en la oficina de la caja 
agraria de Barranquilla, consiguió un cargo en 
micro filmación y archivo, llegó como un auxiliar 
cualquiera y en menos de dos meses organizó de 
tal manera esa oficina, que sorprendió el orden y la 
pulcritud como dejo todo; llamó a la subgerente 
para que analizara como había quedado el archivo, 
los documentos en sus carpetas, clasificadas 
cuidadosamente, enseguida lo enviaron a Bogotá 
a un curso y de allá regresó como director de 
archivo y filmación. Analizó sus antecedentes 
recientes políticos y laborales y llegó a la 
conclusión que su carrera era el Derecho, viajó a la 
capital del país y se presentó en la Universidad 
Santo Tomás, lo entrevistó un sacerdote y le 
preguntó cuántos cupos quedan Padre, cinco le 
respondieron, uno de esos es mío dijo Pedro 
Miguel, porque se siente tan seguro, vea padre 
porque siento que tengo la capacidad y la 
inclinación para el Derecho, le enumere todo el 
recorrido que había hecho a pesar de mi corta 
edad, y al finalizar la entrevista le dijeron, si señor 
uno de los cinco cupos existentes es suyo, puede 
matricularse; sin terminar la carrera inicio su 
especialización en Derecho Administrativo, se 
ganó una beca para realizar un Diplomado en 
España en la Universidad de Salamanca en 
Derecho Constitucional, aprovecha el viaje y se 
inscribe en un Doctorado en Ciencias Políticas, 
regresa a Colombia en febrero y en el mes de 
agosto lo llaman de la Universidad de Salamanca 
España para informarle que había sido admitido 
p a r a  e l  D o c t o r a d o ,  e n  e s e  m o m e n t o  s e 
desempeñaba como Director del CTI en el 
Municipio de Codazzi Cesar, renuncia y en octubre 

inicia su Doctorado, acudió a préstamos del 
ICETEX, como cualquier parroquiano, demoro tres 
años en España, una experiencia excepcional, 
fuera de serie, conoció a muchos profesores 
escritores y filósofos, de varias nacionalidades: 
Italianos, Mexicanos, Alemanes, Americanos, 
A r g e n t i n o s ,  e t c .  C o a d y u v ó  p a r a  q u e 
conferencistas colombianos asistieran a dictar 
parte de los módulos del Doctorado a la 
Universidad de Salamanca, entre otro Ernesto 
Samper Pizano, Antanas Mockus, y un Cesarence: 
Jaime Calderón Brugés; en esta prestigiosa 
Institución fue Monitor, y Presidente de La 
Asociación de Estudiantes Latinoamericanos.

Regresó a Colombia y se fue a saludar a un General 
de la Policía que era su amigo, quien en ese 
momento era Subdirector del INPEC, a los pocos 
días lo ascienden a Director Nacional y nombra al 
Dr. Peinado como su asesor, un cargo de mucha 
importancia y responsabil idad, muy bien 
remunerado con ese trabajo pudo ponerse a paz y 
salvo con el ICETEX de manera rápida, permaneció 
allí durante cuatro años.

Con el  Representante a la Cámara por el 
Departamento del Cesar, Carlos Arturo Marulanda 
R a m í r e z ,  t r a b a j ó  d u r o ,  f u e  s u  a s i s t e n t e 
Parlamentario, y cuando lo nombraron Ministro de 
Desarrollo Económico fue su Asesor, era su 
hombre de confianza.

Además de tantos cargos importantes que ha 
ostentado, también ha tenido tiempo para litigar, 
se considera muy buen abogado litigante, 
triunfador de mil batallas, un buen día trabajando 
en estas lides por Montería Córdoba, recibe un 
llamado, del Director Nacional del CTI, le dice que 
está necesitando un Director para este ente de La 
Fiscalía en el Departamento del Cauca y su capital 
Popayán, luego de analizar varias hojas de vida 
había llegado a la conclusión que el más indicado 
para ese cargo era Pedro Miguel Peinado, con Él se 
conocía cuando laboró en Codazzi Cesar, en el 
Cuerpo Técnico de Investigación, de este 
Municipio, lo nombró enseguida, trabajó en el 
Cauca dos años, de allí lo trasladaron para el Huila, 
estuvo en el Tolima y luego fue mandado al 
Departamento de La Guajira, permaneció casi diez 
a ñ o s  c o m o  D i r e c t o r  d e l  C T I  e n  v a r i o s 
Departamentos, decide dar por terminado su ciclo 
en esa entidad; saliendo de allí se le presenta una 
de esas malas pasadas de la vida un cáncer de 
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garganta, se dedicó muy disciplinadamente a ese 
delicado tratamiento, y gracias a Dios salió bien 
librado. Para dejar tanto corre, corre y estrés, entra 
a una parte gratificante de su carrera, que lo ha 
llenado de muchas satisfacciones la academia, 
trabajo diez años con la Universidad del 
Areandina, donde fui su alumno, también laboró 
en la Universidad Popular del Cesar UPC, estando 
como docente concursó para Personero de su 
Municipio, y a pesar de haber ocupado el primer 
lugar, los concejales posesionaron al que ocupó el 
tercer puesto, inició una lucha jurídica que demoró 
año y medio, asumió el mismo su defensa lo 
consideró como algo de dignidad personal, 
interpuso demandas, tutelas, y logró demostrar 
que si tenía la razón, fue una pelea brava, además 
de Municipal, Departamental se volvió Nacional, 
acudió al Procurador General de la Nación, lo 
abordó en una visita que hizo a Valledupar logró 
ponerlo al tanto de lo que estaba aconteciendo y 
salió airoso, tomo posesión de Personero, fue 
destituida la Alcaldesa de ese momento y los 
concejales que habían incurrido en la falta, 
también fueron inhabilitados.

SU ASPIRACIÓN ACTUAL: Después de casi 40 
años que no aspiraba a un cargo de elección 
popular, cansado de ver tanta corrupción e 
injusticia social, decide a solicitud de muchos 
paisanos poner su nombre a consideración, para el 
primer cargo de su querido Municipio una de sus 
mayores preocupaciones es darles un buen 
manejo a las regalías, han pasado muchos años y 
las han dilapidado, quiere hacerlo sin ataduras de 
ningún tipo, por ello un grupo de ciudadanos lo 
acompaña para recoger firmas, una de las 
conclusiones a la que han llegado tanto Él, como 
sus colaboradores, es que tanto Chiriguana como 
otros Municipios no están eligiendo Alcaldes por 
voluntad popular, sino por la fuerza del dinero con 
la compra de votos, gastan unos capitales 
exorbitantes en las campañas, mi cruzada y 
apuesta están en la otra orilla, en la de los 
principios, el respeto, la ética, el carácter, la 
rectitud, y del amor por la patria chica, quiero 
dedicarme a administrar para mi Municipio y no 
para unos terceros, estoy en esa tarea, me gustaría 
capacitar a la gente, generar empleo, creando 
microempresas que producirán lo que consuma el 
entorno y como tenemos una multinacional 
carbonífera que requiere de muchos productos y 
mano de obra calificada, nosotros se los vamos a 
proporcionar, el dinero de las regalías ya no se va a 

invertir en cemento y ladrillo, crearemos entes 
para preparar al talento humano y cuando se 
acabe la explotación del carbón podamos seguir 
trabajando y produciendo para el Municipio, el 
Departamento y Colombia en general.

RECONOCIMIENTOS: Considera que el más 
importante es haberlo elegido su Municipio por 
dos periodos consecutivos concejal a la edad de 28 
años, por mérito.

Condecorado en el festival de la cultura y el 
deporte de su patria chica como ciudadano 
ejemplar de Chiriguana.

Por el Gobernador del Cauca, y el Ejército Nacional 
recibió medalla al mérito por su buena gestión, 
como Director del CTI.

En el Huila galardonado por el Gobernador por la 
excelente gestión, también en la Fiscalía.

MEJORES AMIGOS: Carlos Oyaga Quiroz, Raúl 
Pava Royero, Su Hermana María Josefa quien es su 
confidente, Edulfo Peinado Castro, Calixto Oyaga 
(fallecido). Su gran amigo Carlos Oyaga, nos dice: 
Pedro Miguel Peinado es para mí un gran amigo, lo 
considero mi familia, mi padre es su Padrino, lo 
describo como una persona disciplinada, 
estudiosa, quien ha tenido mucha constancia para 
sacar adelante sus propósitos, sus metas las ha 
cumplido a cabalidad, y en los cargos donde ha 
laborado se ha desempeñado con eficiencia, 
idoneidad, altura y honestidad; una anécdota 
reciente con Pedro, fue hace seis meses cuando 
visitamos a la capital de Bolívar, conversamos con 
el Rector de La Universidad de Cartagena que 
También es Chiriguanero, le solicitamos que por 
favor hiciera las gestiones pertinentes para llevar 
una sede de tan importante Universidad a 
Chiriguana, ojala y se pudiera hacer realidad tan 
loable solicitud, para progreso de este pujante 
Municipio.

Diplomática y Sagaz Crónica, la de esta semana; 
presentando a un experimentado personaje, que 
bri l la  con luz propia,  sus canas denotan 
competencia, sapiencia, veteranía, pero todas 
estas aptitudes están repletas de lucidez, ganas, y 
mucha disposición, el Dr. Peinado fue mi profesor 
de Introducción al Derecho, y Civil y Personas en la 
reconocida Universidad del Areandina sede 
Valledupar, doy fe de su gran sentido de 
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pertenencia y empoderamiento con su materia, 
respetado como ninguno por  a lumnos y 
profesores, sus enseñanzas quedan grabadas en 
las mentes de sus estudiantes, pues sabe 
transmitir sus amplios conocimientos; tiene el 
pueblo Chiriguanero la oportunidad de elegir a una 
idónea persona para dirigir sus finanzas, pues es un 
experimentado conocedor de la administración 
pública, su honestidad, decoro y rectitud, hacen 
parte de su vida pulcra y digna, las palabras 
corrupción e inmoralidad no hacen parte de su 
diccionario, transparente con el manejo de los 
recursos públicos, y ante todo sediento por servir a 

la comunidad Chiriguanera, aprovéchenlo, no se 
arrepentirán, Dios le guarde profesor Peinado, 
éxitos en su campaña, la voz del pueblo es la voz de 
Dios, y los pueblos tienen los gobernantes que 
merecen, su Municipio lo necesita y por ello lo 
elegirá.

EL ÉXITO EN LA VIDA NO SE MIDE POR LO QUE 
LOGRAS, SINO POR LOS OBSTÁCULOS QUE 
SUPERAS.

Con Coraje, y Virtud, Transcribió y Divulgó: “El 
Juntero  Futurista”

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

