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Sopas típicasComida criolla e 
internacional

600 personas mayores de las diferentes localidades de Bogotá 
cumplieron a la invitación de la Subdirección para la Vejez de 
la SDIS. A 31 de ellos, se les hizo un reconocimiento especial 
puesto que representan las múltiples diversidades de esta 
población como el  sector LGBTI, discapacidad, etnias, ruralidad y 
habitabilidad en calle; estas personas se destacan por su liderazgo, 
dedicación, fortaleza y propuestas a favor de sus derechos.
La política pública social para el envejecimiento y la vejez en 
el Distrito Capital y el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, 
demanda de los sectores responsables de su implementación, 

Homenaje al adulto mayor

considerar la planeación y desarrollo de acciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas mayores y reconocer su diversidad con un 
enfoque diferencial. Durante el homenaje, Juanita 
Barrero, subdirectora para la Vejez de la SDIS resaltó 
que el evento buscaba la exaltación de la diversidad, 
“buscamos que se respeten las diferencias, el pensar, el 
vivir y el sentir de los demás”.
La SDIS ofrece diversos servicios sociales para la 
garantía de los derechos de las personas mayores en 

situación de vulnerabilidad, como 
11 Centros Día donde se brinda 
un proceso de reconocimiento de 
capacidades; el Centro Noche con 
atención primaria y protección para 
las personas mayores que no tienen 
un lugar para pasar la noche y los 17 
Centros de Protección para quienes se 
encuentran en situación de abandono 
y se les brinda alojamiento y atención 
permanente.
Otro de los servicios ofrecidos es el 
subsidio  económico. En lo corrido 
de 2014 se han entregado 70 mil 
subsidios  para personas mayores y se 
proyecta la entrega a 90 mil personas a 
diciembre de 2014.
Julián Moreno, director Poblacional 
de la SDIS, recalcó que hay   que 
seguir aprendiendo y respetando 
la diversidad que hay en Bogotá, 
“en la forma de pensar, creencias, 
procedencia y familia, pero lo 
fundamental, es respetar la diversidad 
en la forma de vivir su vida. La meta 
es ampliar la cobertura  de  servicios 
para esta población desde la Bogotá 
Humana”.

Auditorio COMPENSAR - Foto Golpe de Opinión
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Colaboradores

Breve tratado moral sobre 
el asesinato terapéuticoPadres de la patria trabajando

Jorge Gómez PinillaTomado del muro de PATA.N

Opinión

Para el procurador Alejandro Ordóñez toda 
forma de aborto es un asesinato, pero a los 
'falsos positivos' pareciera concederles la 

categoría de asesinatos terapéuticos.

La revista Semana reveló en días recientes una 
conversación telefónica donde dos hombres se 
ponen de acuerdo para darle muerte al hacker 
Andrés Felipe Sepúlveda dentro de la cárcel La 
Picota, mediante la programación de una visita 
femenina que lo hiciera salir de la celda donde 
se hallaba. Es asombrosa la frialdad con que 
planeaban el asesinato, a tal punto que el hombre 
que parece dirigir la operación manifiesta no 
tener inconveniente en “hacerle” con la dama 
acompañada de una niña. Pero del asombro se 
pasa al escándalo cuando al final este invoca a 
Dios, quizá porque al invocarlo encuentra una 
justificación moral al asesinato que planean: 
“bueno mi niño, mi Dios me lo bendiga”. 
Es la frialdad del que mata convencido de que lo 
hace por una buena causa, y que para el caso en 
mención sería –hemos de suponer- “por el bien de 
la Patria”. El hacker Sepúlveda es un hombre que al 
parecer sabe demasiado, y la pregunta del millón 
es la que con tacto diplomático plantea Semana en 
el artículo citado: ¿Quién quiere matar al hacker? El 
quién parecería evidente, pero igual dicen que no 
conviene mencionar a Watergate delante de Nixon.
 Matar a otro por una buena causa no es nada nuevo, 
pues es el sustento de las guerras entre religiones o 
entre naciones desde el principio de la humanidad, 
donde actuar por un sentimiento patriótico o en 
representación de un Dios airado brinda patente 
de corso a ejércitos, legiones o comandos (según 
sea la ocasión) para hacer y deshacer. Incluso hasta 
el horror, como fue por ejemplo el intento de 
exterminio de Adolfo Hitler sobre el pueblo judío. La 
‘buena causa’ consistía en que los judíos debían ser 
exterminados de la faz del planeta, y punto.
 Pero no hay que ir tan lejos en la historia para 
descubrir que eso de matar por una buena causa se 
sigue aplicando, y en Colombia tenemos un ejemplo 
–también horroroso- de hace apenas algunos años: 
los mal llamado ‘falsos positivos’. Las vidas de esas 
más de cuatro mil víctimas inocentes se convirtieron 
en simples instrumentos de propaganda al servicio 
de una causa, la de exterminar a la guerrilla de las 
Farc en nombre de una doctrina de clara inspiración 
fascista, la de la Seguridad Democrática. Una cifra 
por cierto bastante superior a la de muertos y 
desaparecidos durante la dictadura de Augusto 
Pinochet en Chile, que rondó los tres mil.
Durante buena parte del gobierno de Álvaro 
Uribe ocurrió que cada cadáver era expuesto 
como el de otro guerrillero muerto, y así la cifra 
de ‘positivos’ aumentaba a un ritmo vertiginoso 
y se incentivaba la moral del guerrero con “ríos 
de sangre”, que era lo que les pedía a las tropas 
(y conseguía) su comandante el general Mario 
Montoya, quien debió abandonar el cargo cuando 
su jefe directo el entonces ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos, descubrió el sistemático 
genocidio y tuvo el coraje de destaparlo y adoptar 
las medidas correctivas pertinentes. 
En este contexto ¿cómo entender que alguien 
como el procurador Alejandro Ordóñez, quien 

Les pedimos el favor de leer esta 
nota con el máximo silencio posible 
porque podrían despertar o distraer 
de su trabajo a estos próceres del 
legislativo o padres de la patria. Ellos 
tienen la razón en estar roncando 

en el momento de los debates pues 
"tan solo" tienen derecho a cuatro 
(4) meses de vacaciones. Pobrecitos. 

se proclama defensor de la vida –una misión 
en apariencia noble-, es partidario de conceder 
beneficios judiciales a los autores de los ‘falsos 
positivos’ mediante la calificación de estos delitos no 
como de lesa humanidad, sino como “crímenes de 
guerra”? ¿Por qué cárcel para la mujer violada que 
no quiso darle residencia en su cuerpo al embrión 
que le engendraron con violencia, pero sí trato 
jurídico preferente para los soldados y oficiales que 
asesinaron a sangre fría a miles de inocentes?
Para Ordóñez toda forma de aborto es un 
asesinato, incluido el aborto terapéutico –o sea el 
que contribuye a salvar la vida de la madre-, pero 
pareciera que a los falsos positivos les concede la 
categoría de asesinatos terapéuticos, en cuanto a 
que habrían tenido la misión de contribuir a una 
causa en apariencia justa como la erradicación del 
terrorismo comunista, así para ello hayan recurrido 
a la práctica terrorista (solo que derechista) de matar 
a miles de justos para hacerlos pasar por pecadores. 
En el escenario de esa cosmovisión autoritaria y 
muy cercana en lo religioso al franquismo, el intento 
–hasta ahora frustrado- de asesinato de Andrés 
Sepúlveda adquiere esa categoría ídem de noble 
y terapéutico, pues contribuiría a evitar que se 
conozca cómo ciertos sujetos estrechamente 
ligados a organismos de inteligencia militar 
habrían actuado durante la anterior campaña 
electoral ‘por el bien de la patria’, o sea tratando 
de propiciar el regreso de Álvaro Uribe al poder 
en la figura interpuesta de Óscar Iván Zuluaga y 
luchando secretamente para impedir la reelección 
de Juan Manuel Santos, como expuse en otra 
columna. Ello explicaría entonces los porfiados 
intentos del procurador Ordóñez para bloquear el 
proceso que la Fiscalía adelanta en torno al hacker, 
y que promete brindar más de una sorpresa.
Si de sorpresas se ha de hablar, también podría 
arrojarlas la investigación de la Fiscalía por el 
homicidio en la persona de Jaime Garzón, donde 
la captura del coronel Jorge Eliécer Plazas sería 
el eslabón que le faltaba a la cadena para unir en 
aparente causa común a las AUC comandadas por 
Carlos Castaño, la banda La Terraza de Medellín, 
el exasesor de inteligencia y subdirector del DAS 
José Miguel Narváez (nombrado por Uribe), el 
coronel Plazas ya citado, el general Rito Alejo 
del Río y… y de ahí para arriba amanecerá y 
veremos, como dijo Nixon.
¿Y de qué tipo de sorpresas estaríamos hablando? 
Bueno, que por ejemplo se llegara a concluir que el 
de Jaime Garzón fue otro asesinato terapéutico…
DE REMATE: Al cierre de esta columna se supo que 
“el director del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC) ya no será más el brigadier general 
de la Policía, Saúl Torres Mojica”. La información de 
Semana.com agrega que “el oficial se vio envuelto 
en una difícil situación cuando salió a desmentir la 
existencia de un plan para asesinar al hacker Andrés 
Sepúlveda en el interior de la cárcel La Picota, pese a 
que el fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró 
lo contrario”. Sin más comentarios.

Otros andan tan estresados con su 
ritmo de trabajo que se dedican a 
jugar tetris o leer y tomar café, pues 
ningún debate es de interés para ellos. 
Pero hay una buena noticia para esos 
sufridos congresistas: en los próximos 
días una comisión integrada por 
obreros y sindicalistas, presentará un 
proyecto para que no se vulneren sus 
derechos. Los estaremos apoyando en 
esa noble causa.
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Antonio Sanguino

La cacería de jóvenes en Bogotá
"Los capturados y reclutados forzosamente son meno-
res de edad y objetores de conciencia."
Casi nadie recuerda el polémico comercial de 
campaña del Presidente Santos. No me refiero 
al de “Doña Mechas” en el que invitaba a votar 
por “Juanpa”. Está tan presente en la memoria 
presidencial que su protagonista terminó in-
vitada a la ceremonia de posesión. El que está 
en el olvido es aquel en el que el Presidente 
le preguntaba a un grupo de padres y madres 
de familia si estaban dispuestos a enviar a sus 
hijos a la guerra y estos respondían con un NO 
rotundo. Fue en ese contexto en el que Santos 
prometió la eliminación del Servicio Militar 
Obligatorio como parte del posconflicto.
Esta suerte de amnesia selectiva la padece 
especialmente el ministro de Defensa, Juan 
Carlos Pinzón, y el alto mando militar. Es eso 
lo que demuestran las “batidas” que por estos 
días ha realizado el Ejercito en las calles de Bo-

cuales, entre los bachilleres, casi el 90% pro-
venían de estratos 0,1,2 y 3, mientras que solo 
el 0.7 correspondió al estrato 4, el 0.04% al 5 
y el 0.02% al 6.
El Premio Nobel de Economía Douglas C. 
North y el profesor Roger LeRoy Miller afir-
man que el Servicio Militar Obligatorio es un 
impuesto implícito a los más pobres. Y hay 
poderosos argumentos que demuestran las 
ineficiencias de tener que dedicar cada año o 
cada 18 meses millonarios recursos a formar 
por espacio de cien días los nuevos reclutas. 
Sobre todo cuando no estamos incursos en 
guerras expansionistas como cuando Napo-
león se inventó el Ejercito moderno y el ser-
vicio militar obligatorio, y más bien tenemos 
que enfrentar peligros como el terrorismo, el 
narcotráfico, la guerra informática y tecnoló-
gica que requieren ejércitos profesionales. 
Con ello nos ahorraríamos por fin el espec-
táculo de cacería de jóvenes pobres que nos 
ofrece el Ejército por estos días.

ES TIEMPO DE APRENDER A RECICLAR

bolsa
blanca

SECRETARÍA GENERAL, HÁBITAT - UAESP

gotá y de otras ciudades del país con el propó-
sito de reclutar jóvenes para el Servicio Militar 
Obligatorio. Estas operaciones anacrónicas y 
violatorias a los derechos humanos ocurren a 
plena luz del día en sitios como el portal de 
Transmilenio del 20 de julio o de Mártires, las 
salidas de los colegios o iglesias en Kennedy 
o Ciudad Bolívar o en centros comerciales del 
sur y occidente de la capital. Es una caza de 
jóvenes pobres para la guerra, porque cuan-
do las familias reaccionan ya han sido trasla-
dados al Guaviare, Caquetá o Putumayo.
Dirán que el Presidente Santos prometió la 
eliminación del Servicio Militar Obligatorio 
para después de la firma del acuerdo de paz. 
Y que mientras ello ocurre la obligatoriedad 
del Servicio Militar se mantiene vigente. Pero 
lo que el ministro Pinzón no puede ocultar es 
que está violando la ley 48 de 1993 que in-
dica los pasos para que una persona defina 
sus situación militar. Y desatiende sentencias 
de la Corte Constitucional como la C-879 de 

2011 que indica que la inscripción para defi-
nir la situación militar “no puede implicar la 
conducción del ciudadano a cuarteles o dis-
tritos militares y su retención por autoridades 
militares por largos períodos de tiempo con 
el propósito no solo de obligarlo a inscribir-
se, sino de someterlo a exámenes y si resulta 
apto finalmente incorporarlo a filas”. Las Na-
ciones Unidas y la misma Corte Constitucio-
nal las califica como detenciones arbitrarias. Y 
más grave aún cuando, como está ocurriendo 
en Bogotá, los capturados y reclutados forzo-
samente son menores de edad, estudiantes, 
hijos únicos, víctimas de la violencia y objeto-
res de conciencia.
El ministro está obligado a cumplir la ley. Y la 
sociedad colombiana a abrir el debate sobre 
la necesidad de eliminar el Servicio Militar 
Obligatorio. Las cifras indican que quienes 
van a la guerra son los pobres. Entre enero de 
2008 y diciembre de 2012 fueron incorpora-
dos al servicio militar 466.377 jóvenes de los 
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Variedad en parques deportivos
Bogotá cuenta con 5.100 parques, de 
los cuales 543 se encuentran en la lo-
calidad de Engativá, lo que demues-
tra que sus habitantes están provistos 
de innumerables escenarios deporti-
vos donde pueden ejercitarse o re-
crearse; se cuenta con el 10.5% de los 

parques de la ciudad. Esto ha genera-
do que casi la mitad de la población 
(40%) se haya vinculado o tenga al-
gún tipo de beneficio por medio de la 
recreación y el deporte, gracias a los 
programas diseñados por las entida-
des públicas locales y distritales para 
la comunidad, además de las escue-
las deportivas privadas.

Santiago Peña, es funcionario del 
IDRD delegado como líder en Engati-
vá; él y su equipo de 25 personas son 
los encargados de velar por el buen 
funcionamiento de los parques asig-

nados al IDRD para su administración 
y dentro de las funciones de su traba-
jo está la de conocer a la comunidad. 
Expresa Santiago: “Nosotros cumpli-
mos la función de acercar el IDRD a 
la ciudadanía e integrarlo al plan de 
gobierno de la Bogotá Humana con 
los entes locales, buscando satisfacer 
las necesidades recreo-deportivas de 
los habitantes de la localidad, pues 
son muy diversas, algunas personas 
desean más escuelas de formación, 
otros piden más escenarios depor-
tivos, son múltiples las inquietudes. 
Además este equipo de trabajo tam-
bién asesora los proyectos locales y 
controlan el buen uso de los escena-
rios”.
El Centro Recreo-deportivo Local de 
Engativá funciona en el parque San 
Andrés, allí se concentra la mayor va-

riedad deportiva de la localidad. Asi-
mismo el IDRD administra otros es-
cenarios deportivos como: el parque 
Tabora, Villa Luz, La Serena, el parque 
Villas de Granada y el parque regional 
La Florida, entre otros.
Otro tipo de parques que encontra-
mos son los parques vecinales y los 
parques de bolsillo, que son mucho 
más pequeños, pero de gran signifi-
cado en nuestro entorno. Carlos Ri-
vera, es el encargado de la oficina de 
infraestructuras de la alcaldía local de 
Engativá, manifiesta que los recursos 
anualmente asignados por el Fondo 
de Desarrollo Local  están a punto 

de utilizarse en el cuidado y adecua-
ción de algunos parques vecinales y 
de bolsillo, “comenzaremos la inter-
vención de 24 parques, invertiremos 
en mallas contra impacto, senderos 
peatonales, módulos como rutas de 
la vida, o bioparques para hacer ejer-
cicio en los que encontramos barras, 
elípticas, etc. en los que invertiremos 
1.700 millones de pesos (Contrato 
139-2013). 
Algunos de los parques a intervenir 

son: Boyacá Real, El Paseo, La Almería, 
La Faena, Villas del Madrigal, Álamos 
Norte, Gran Granada, Villa Amalia, Be-
lla Vista y Aguas Claras, entre otros. La 
asignación de estos recursos busca dar 
conformidad a las peticiones de la co-
munidad, los contratistas trabajan de 
la mano con la Secretaría de Movilidad 
para intervenir el espacio público y 
así no afectar notablemente la circu-
lación. El tiempo contemplado para 
terminación de la obras es de 9 meses. 

Edilma Díaz, asistente del parque La 
Florida, con su hija Natalia y su mascota. 

Km 3 vía Engativá-Cota

Parque La Florida, también el 
deporte de las cometas

Parque vecinal Villa Amalia. Carrera 108 
Bis – calle 71 F

Parque Villas de Granada, cuenta con cancha de fútbol, skate park y zonas verdes. 
Ubicado entre Carreras 111A y 112A con Calles 75D y 74C

Parque San Andrés escenario que ofrece gran variedad de prácticas 
deportivas. Calle 82 Cra. 100A

Engativá: Informe especial

Por: Francisco Javier Padilla



El sábado 23 agosto desde las 10 am se 
realizó este concierto desde el escenario 
deportivo y cultural Ciudadela Colsubsi-
dio. Ese día, los asistentes disfrutaron de 
las agrupaciones: Laberinto ELC, M Kno, 
Mr. Way, Dejando Huella, Ras Jahonnan & 
Natural Selection, Gallino Jabado, Jay M 
Vee, Pasamontaña, La A.K.A, Lucía Vargas, 
Lancelot Js, Sickmina. También bandas in-
ternacionales como: Outernational de Es-
tados Unidos, Rafuagi & Dplay  de Brasil. Dj 
Cas, Dj Spizike.
Con exhibiciones de las compañías Red 
Point Crew y Urban Fuego, para los aman-
tes de la danza urbana. 
Adicional a esto, el festival contó con la 
participación de 20 iniciativas juveniles en 

Expertos alertan que los problemas técnicos que han provocado esta semana la caída de eBay podrían estar 
vinculados con la falta de memoria de Internet y la sobrecarga de los routers.
Los problemas técnicos que han provocado caídas de sitios web como el portal de subastas eBay podrían hacerse habituales debido al 
crecimiento del tráfico de internet y a la falta del espacio de memoria virtual, informa 'The Telegraph' citando a expertos.
Se estima que estos fallos técnicos podrían acarrear pérdidas millonarias para la economía debido a las caídas 
de las ventas debido a que zonas de varios sitios web ya están totalmente 'llenas'.
Este martes eBay quedó inaccesible durante varias horas para los usuarios de Reino Unido, así como de otras partes de 
Europa y de algunos lugares de Estados Unidos La cuenta de eBay en Twitter se llenó de quejas de comerciantes que usan 
la página web de la compañía para obtener beneficio y exigieron compensaciones por la pérdida de ventas.
"Se trata realmente de que los routers están sobrecargados debido al número creciente de dispositivos usados 
y al panorama de Internet cada vez más fragmentado en pequeñas redes", explica Joss Wright, experto del 
Instituto de Internet de Oxford. Los routers ya no soportan el crecimiento del tráfico al igual que "el cerebro 
humano no podría recordar todos los caminos secundarios de un largo viaje en coche", añade.
Los routers son dispositivos que almacenan las tablas de rutas en la memoria. Aunque cada router tiene un 
número distinto de rutas en su memoria, la mayoría está cerca de las 512.000. Los expertos estiman que esta 
cifra es el punto de ruptura que los routers no pueden sobrepasar.
James Gill, el jefe ejecutivo de la empresa 'GoSquard', considera que estos fallos técnicos podrían costar millones de dólares 
a grandes empresas como eBay y que se necesitaría mucho tiempo para actualizar su hardware. "Si este tipo de fallos se con-
vierte en algo regular, entonces será un problema grave tanto para las empresas como para la economía en general", alerta.

En Engativá Lucía Vargas, festival Cuida Natura

Con el compromiso “Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor 
del agua”, la Alcaldía local de Engativá y grupos culturales locales desarrollaron el 

Festival Cuidad Natura 2014, la música al servicio del medio ambiente

En Engativá, la música al servicio 
del medio ambiente

¿El ciberespacio se queda sin espacio?: 
Internet alcanza ya un tamaño preocupante

arte circense, fútbol, ultímate, agricultura 
urbana, graffity, stencil, entre otras.  Igual-
mente muestras artísticas de las escuelas 
de formación de rock y hip hop que ade-
lanta la Alcaldía Local. El objetivo de esta 
última actividad consiste en  generar un 
intercambio de saberes entre asistentes, 
artistas y organizaciones juveniles.
Previo al evento el pasado miércoles en 
sede de  la Alcaldía Local de Engativá , se 
realizó el  foro Experiencias, Debate Arte y  
Medio Ambiente  con la participación de: 
Rafuagi,  Asociación de Hip Hop de Esteio 
de Brasil  y las bandas  nacionales JAY M 
VEE, Lucia Vargas, Ras Jahonnan, Dejando 
Huella, Mc Kno, así como la Mesa Local de 
Hip Hop Engativá. 
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Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Sede del homenaje al adulto mayor.
2. Une. No dice la verdad.           
3. Cantante español cuyo apellido era Bravo.   
4. Columnista de la cacería de jóvenes.   
5. Repetición de un sonido. Orlando Ariza. Eva Orozco Castaño.             
6. Costa Rica. Nubia Izquierdo.
7. Localidad del festival Cuida Natura.    
8. Mauricio Obando. Clara y bien definida. Encendido en inglés.    
9. Óscar Acosta. Inv, reverencia con sumo honor o respeto.
10. Premio al mejor trabajo cultural en Colombia.

VERTICALES
1. Trueque. Inv, se alimenta.
2. Nombre cariñoso de Otoniel. Fruto de las coníferas.     
3. De condición benigna. Inv, negación.  
4. Orlando Alzate. Cabellos blancos.  
5. Inv, posesivo primera persona. Punto cardinal.     
6. No lo admite. Instituto Tecnológico Amanda Estrada.       
7. Yo conozco de eso. Inv, muy enfermo.     
8. Nombre de mujer. Inv, arrulla al bebé.
9. Ramón Tapias. No es par. Composición poética del género lírico.
10. Conmueve el ánimo para bien.      

Un amigo le dice a otro, 
marica creo que mi mujer es de las FARC... 
Cómo así... y por qué? 
Porque todo el día me llama, me amenaza y me pide plata..! 
---------------------------------------------- 
Un viejo de 80 años con mucho billete $$$$$$$, se consigue una novia de 20 y le 
pregunta a un amigo... cómo me ves?
El amigo le responde: 
Te veo como la oreja de la vaca... lejos del culo, pero cerquita de los cachos..! 
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Por: Hernán Padilla
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Jorge  Consuegra  acaba  de  recibir  
el  Premio  al  Mejor  Trabajo  Cultural  
en  Colombia  que otorga  Asoprensa  
(Asociación de Prensa Comunitaria).
Este premio, entregado el pasado 4 de 
agosto, Día Nacional del Periodista, rinde 
un homenaje especial a los periodistas 
en diferentes ramas del oficio.
Desde muy temprana edad, Jorge 
Consuegra supo que en los libros, además 
de encontrar la posibilidad de imaginar 
mundos, hallaría el camino hacia la 
cultura. Desde esta orilla, su valioso 
trabajo cultural ha sido un importante 
aporte para el país. Sabe que la cultura es 
la base fundamental para transformar a 
una sociedad.
No se conforma con la simple información 
que publican los grandes medios de 
comunicación. Investiga, confronta 
fuentes, no "traga entero" y es curioso.
El periodismo, la cultura y los libros son 
una constante en su vida. La "dictadura 
de clases", como suele llamar a la 
docencia, ha sido todo un reto por formar 
estudiantes conscientes, responsables, 
solidarios y bien informados.
Libros & Letras, proyecto cultural 
que inició en la década del 80, se ha 
consolidado con los años. Hoy es revista, 
agencia de noticias y web, los que 
dirige apoyado por un grupo de amigos 
apasionados por el oficio.
-¿Cómo inicia en el mundo de la 
cultura, especialmente en el de los 
libros?
Desde la adolescencia vengo 
sumergido en el mundo de la cultura, 
ha sido una constante en mi vida desde 
siempre. Y lo mismo con los libros; 
aunque en casa no había interés por los 
libros, siempre recuerdo que los libros 
estuvieron a mi lado.
-¿Cómo se hacía periodismo en aquél 
entonces? ¿Se disfrutaba más que ahora?
Hace muchos años se hacía un 
periodismo más comprometido con la 
vida, con la historia; los periodistas nos 
metíamos más a fondo en los temas, 
íbamos a las bibliotecas a verificar datos, 
no comíamos entero, siempre estábamos 
cuestionando, el periodismo era un 
maravilloso disfrute profesional.

Libros & Letras

Entrevista a Jorge Consuegra
Premio al Mejor Trabajo 
Cultural en Colombia 2014

Por: Ileana Bolívar

Debemos convertir los libros en 
grandes amigos cotidianos, no en 

enemigos: Jorge Consuegra

-¿Cómo se debe hablar de cultura y de 
libros?
Con mucha sencillez. A veces, quienes 
están metidos en el mundo de la 
cultura hablan idiomas ininteligibles y 
eso hace que la gente salga 
corriendo en lugar de 
conquistarlos 
para uno más 
de ese 
gran 

ejército 
del 
intelecto. 
Y así se debe 
hablar de los 
libros, no únicamente 
de literatura, sino de los libros en 
general; debemos convertir los libros 
en grandes amigos cotidianos, no en 
enemigos, deben ser amigos del alma, 
amigos cercanos y afectivos, grandes 
amigos realmente.
-¿Por qué a los grandes medios de 
comunicación no les interesa la 
cultura?
Pienso que son las empresas las que no 
son muy amigas de la cultura, porque la 
cultura, en cierto sentido, es "peligrosa", 
porque pone a pensar a la gente y un 
pueblo pensante es peligroso, por eso es 
mejor darle más espacio a la farándula 
y al deporte que a la cultura. Hay que 
recordar a Goebbels cuando dijo: "Cada 

vez que oigo hablar de cultura...saco el 
revólver". Así sucede en nuestros países...
-¿Qué está pasando con las 
publicaciones literarias que con el 
tiempo se están evaporando?

Es algo más que 
preocupante, 

porque en 
lugar de 

aumentar 
el 

número 
de 

publicaciones, 
estas continúan 

desapareciendo; y 
buena parte de la culpa, es de 

las empresas culturales -editoriales 
especialmente, grupos orquestales 
y de teatro, etc.- que no apoyan 
a quienes tratamos de hacer lo 
propio desde nuestra frontera. 
Estamos quedándonos huérfanos de 
publicaciones y eso preocupa mucho.
-Y, ¿por qué una publicación como 
Libros & Letras se ha logrado 
mantener?
Porque cuenta con un equipo de gente 
maravillosa que cree en el proyecto; 
no ha sido nada fácil, pero tampoco 
imposible. La constancia, la disciplina y el 
querer el proyecto ha hecho posible que 
se mantenga a lo largo de los años.

-Hablando de Libros & Letras, ¿cómo 
ha logrado convertirse en ícono 
cultural en el país?
Ha logrado el "milagro" especialmente 
por la constancia; allí no se busca llegar 
al estrellato, a ser los mejores, sino 
mejores; tratamos de abordar todo tipo 
de temas culturales, especialmente los 
libros; no discriminamos la labor que 
se hace en las regiones y difundimos 
la actividad cultural dentro y fuera de 
nuestras fronteras, eso nos permite ser 
más "universales".
-¿Hasta dónde quiere que llegue 
Libros & Letras?
Hasta donde sea posible, con tal de que la 
cultura sea fundamento en nuestro país, 
que no continúe siendo la Cenicienta, 
sino que siga siendo un pilar fundamental 
de nuestra vida.
-¿Es muy difícil hacer gestión cultural y 
periodismo independiente en el país?
Sí, muy complicado, realmente es una 
labor de quijotes quienes nos metemos 
en este mundo fascinante, pero extraño y 
complicado para mucho. Pero no hay que 
vencerse, hay que persistir, ser tercos, 
realmente tercos.
-¿Le sigue sorprendiendo el hacer 
periodismo?
Me sigue encantando hacer periodismo. 
Es mi musa, es mi inspiración cotidiana, 
es mi razón de vivir.
-Aunque la academia tiene una gran 
responsabilidad en la formación de 
buenos periodistas, ¿los estudiantes 
sí se preocupan por prepararse, 
investigar, escribir, leer...?
No. Y esa es una labor que se debe hacer 
desde las facultades de comunicación, 
que los estudiantes se preocupen por 
prepararse más y mejor, todos los días, 
sin descanso.
-¿Le está ganado la cultura a tanto 
odio, guerra y desesperanza?
Sí. Aunque no ha sido fácil. Si se 
insiste, algún día la cultura le va a 
ganar a las noticias de corrupción, al 
odio, a la desesperanza, a los rumores, 
a los chismes, a la desidia.
-Un autor y un libro...
Albert Camus y su obra completa, 
son una constate en mi vida.
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Ilva Nubia Herrera, nueva 
directora de la UAESPAunque sea por la paz, me hubiera 

gustado ver a Clara López al frente 
de un ministerio La nueva directora de la UAESP enfrenta el desafío de fortalecer la política pública 

del programa Basura Cero, señalar los derroteros del modelo de aseo en la ciudad, 
la inclusión de la población recicladora en el mismo y proceder a la toma de 

decisiones que garanticen la eficiencia y eficacia del esquema aplicable a Bogotá. 

El Alcalde Mayor de Bogotá D.C. posesionó 
en las últimas horas a Ilva Nubia Herrera 
Gálvez como nueva directora de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP), en reemplazo de Lucía 
del Pilar Bohórquez, quien renunció al 
cargo el pasado 31 de julio.
La doctora Ilva Nubia es abogada de 
la Universidad Nacional de Colombia y 
especialista en Derecho de Familia de 
la misma universidad, con cursos de 
alta gerencia en servicio al cliente y en 
formulación y evaluación de proyectos, así 
como en Administración Pública Municipal. 
Ya había trabajado como asesora de la 
dirección de la UAESP y Subdirectora de 
Servicios Funerarios y Alumbrado Público, 
entre marzo de 2012 a octubre de 2013.
En su trayectoria profesional ha estado 
vinculada a temas de servicios públicos 
por más de 23 años en el Distrito Capital, 
desempeñándose en la ETB, la Empresa de 
Energía de Bogotá y más recientemente en 
el sector Hábitat, donde desarrolló buena 
parte de su experiencia, e igualmente 
ha liderado proyectos asociados a 
Responsabilidad Social Empresarial.
La nueva directora de la UAESP enfrenta 
el desafío de fortalecer la política pública 
del programa Basura Cero, impulsar el 
nuevo modelo de aseo en la ciudad, la 
inclusión de la población recicladora, 

No exagero si afirmo que ella podría 
darles cátedra a muchos de los 
miembros del gabinete anunciado por 

Santos hace un par de días, porque 
es una profesional preparada como 
pocos. Sí, me habría gustado que, 
armada con su formación técnica y 
política, sacara la cara por la izquierda 
y por el Polo en el poder Ejecutivo, en 
el que les ha ido tan mal que ambos, 
izquierda y Polo, han sido sometidos a 
una injusta discriminación de imagen 
a pesar de que en el Legislativo se 
han lucido con creces. Pero también 
me alegro de que López no hubiera 
aceptado, no sólo porque el Polo y ella 
se necesitan, sino porque la oposición 
democrática es indispensable para 
alertar sobre los excesos y las falencias 
de este y de cualquier gobierno. 
Y porque en esta etapa crucial de 
reformas constitucionales “al equilibrio 
de poderes” —como las describió el 
nuevo mininterior—, y de procesos de 
reconciliación social, la voz disidente 
no puede estar en manos de la 
ultraderecha egoísta que vela por ella y 
por nadie más. Me tranquiliza, además, 
que no integre una administración que 
no parece haber entendido el mensaje 
de los votos de opinión que le pedían, 
a gritos, exclusión del clientelismo, 
discusión ideológica y análisis 
programático amplio en lugar de 

la sensibilización de la ciudadanía y su 
participación decidida en los procesos de 
separación en la fuente y reciclaje.
"El Plan de Desarrollo de Bogotá tiene un 
eje fundamental que es el ser humano 
y en ese marco nosotros tenemos que 
fortalecer todo el proceso de la política del 
programa Basura Cero. En esa medida, toda 
la inclusión social que va implícita en ese 
programa debe ser fortalecida. Así mismo 
debemos hacer un esfuerzo muy grande 
por consolidar el modelo de aseo de 
Bogotá y saber cuáles son las condiciones 
adecuadas para su desarrollo e impulso 
definitivo", aseguró la nueva directora de 
la UAESP.

Ilva Nubia Herrera

Por Cecilia Orozco Tascón

puestos y argumentos tan vergonzosos 
como el de la bancada costeña: haber 
nacido o no en su región.

Me alegra, de otro lado, que Yesid Reyes, 
gran ser humano, jurista impoluto, 
profesor de penalistas y admirado por 
tirios y troyanos, tome la cartera de 
Justicia. Nadie como él para suceder a 
Alfonso Gómez Méndez, su “hermano” 
de vida, retirado prematuramente del 
ministerio por un enfrentamiento que 
el presidente no ha debido recoger 
como si fuera suyo. La presencia del 
ministro Reyes, en esta época, es una 
prueba real para el proceso de paz, para 
las cortes y para la Rama Judicial entera: 
hijo de Alfonso Reyes, presidente de la 
Corte Suprema que murió bajo las balas, 
horas después de la toma del Palacio 
de Justicia por la guerrilla del M-19 y 
durante la retoma de la edificación por 
parte de un ejército primario que para 
“recuperar la democracia, maestro”, 
entró asesinando parte fundamental 
de ella, Yesid Reyes es un símbolo del 
país víctima y podría llegar a serlo del 
país que perdona los errores de la otra 
orilla y que lleva a reconocer los de la 
orilla propia. No le va a ser nada fácil al 
doctor Reyes manejar la soberbia y el 
egocentrismo de los miembros de las 
cortes, del procurador Ordóñez y del 
fiscal Montealegre, a la hora de hablar 
de reforma a la justicia.

Hablando de egos, pago por ver cómo 
administrará el presidente las vanidades 
del vicepresidente Vargas en competencia 
de poder con el anunciado “superministro” 
Néstor Humberto Martínez. No comento 
más. Fuera del hábil ministro del Interior, 
otra víctima del conflicto e indispensable 
componedor político, el resto del gabinete 
era previsible. Ninguna sorpresa individual, 
ningún giro económico o político 
asombroso. Los uribistas quedaron como 
loquitos anunciando un mandatario del 
“castrochavismo” (!) y quienes votamos contra 
la ultraderecha, como tontos, esperando 
una apertura que no llegará. Sin embargo, y 
aunque sea por el proceso de paz, ojalá que 
esta reelección sea fructífera para Colombia.

Entre paréntesis. Los pájaros 
tirándoles a las escopetas: un señor 
en todo el sentido de la palabra; un 
fundador, junto a Daniel Samper 
Pizano, de la primera unidad 
investigativa del país en los medios 
de comunicación; un maestro del 
periodismo dedicado a la defensa 
de los intereses públicos; uno de 
los hombres más respetados y 
respetables de la prensa, Alberto 
Donadio, ¡cuestionado por un 
abogado, doctor gracias a una 
materia bien conocida por él, el tráfico 
de influencias! Definitivamente las 
sociedades sufren más daño de los 
amorales que de los inmorales.

Clara López Obregón


