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Este viernes el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Ri-
cardo Arias por LIBRES continuó con la toma de loca-
lidades que viene adelantando por toda la ciudad. En 
esta ocasión visitó Fontibón desde muy tempranas 
horas de la mañana, en su primera reunión con líde-
res de la comunidad dijo, “a través del ahorro vamos 
a educar a la ciudad, no hay nada más equivocado 
que endeudar al joven para que pueda estudiar”. En 
una segunda reunión en la que estuvo acompaña-
do de los 9 canditatos a la Juntas Administradoras 
Locales de LIBRES, Ricardo Arias se comprometió a 
acabar con el asinamiento de los sitios de reclusión, 
“vamos a desocupar las cárceles, no porque vamos 
a construir más, sino porque vamos a dar segundas 
oportunidades”.
Por otra parte Ricardo Arias se rifirió al mal estado de 
la malla vial de la ciudad, “No hay un solo anden en 
buen estado y yo preguntó ¿qué pasa con el inviden-
te, con el discapacitado? No es posible que 8 personas 
mueran a diario por manejar motocicleta y ¿saben por 
qué pierden la vida? Por los huecos de la ciudad”.
Ya al final de su 
visita por Fonti-
bón recorrió las 
principales vías 
de la localidad 
y entregó uno a 
uno su programa 
de gobierno a los 
habitantes de esta 
parte de la ciudad.

El pasado martes 4 de agosto, se realizó la segunda versión del Premio Nacional de Periodismo ASOPRENSA 2015, cere-
monia que se llevó a cabo  en el Salón de la Constitución del Congreso de la República,  y a la que asistieron las principales 
figuras del periodismo y la comunicación en nuestro país.
El Premio, organizado por la Asociación de Prensa Comunitaria, Alternativa e Independiente –ASOPRENSA-, destacó la 
trayectoria y logros de los periodistas colombianos que sobresalen por su trabajo en los diferentes campos en los que se 
desempeñan.
Se escogieron cinco categorías, para igual número de galardones, entre los que se destaca el Premio a la Vida y Obra, que 
se le otorgó a dos reconocidas personalidades: Luis Fernando Santos Calderón, un visionario de los medios de comuni-
cación que desde la presidencia de la Casa Editorial El Tiempo, impulsó el crecimiento de la organización y lideró la mo-
dernización de todos los procesos. Es periodista de la Universidad de Kansas, y se ha desempeñado con éxito en prensa, 
televisión y nuevos medios. Este periodista fue acompañado de su hija Verónica, su yerno, sus hermanos Enrique y Felipe 
Santos Calderón y sus cuñadas. El galardón a la Vida y Obra en Televisión lo recibe Alfonso Lizarazo, a quien se le reco-
noció su extraordinario aporte a la historia de la pantalla chica colombiana. Fue pionero en programas musicales y creó 
“Sábados Felices”, espacio que lleva más de treinta años en la pantalla y en el corazón de los colombianos. Los televidentes 
seguimos disfrutando de su maravilloso legado.
Esta Segunda Edición del Premio le rindió homenaje póstumo al abogado, pedagogo, periodista y analista político  JAIME 
GARZÓN FORERO,   por su incansable trabajo en pro de la libertad, de la ética pública, del respeto por la vida, los dere-
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chos fundamentales, y la búsqueda de 
la paz para la sociedad colombiana. El 
cantautor colombiano Carlos Zagarra, 
radicado en New York, incluyó en su 
reciente producción una canción lindí-
sima que le hizo a Jaime Garzón, en la 
que participaron varios de los mejores 
músicos de este pais. 

8 motociclistas mueren a diario en 
Bogotá por los huecos de la ciudad

GolpedeOpiniÓn
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Lo que hoy tienen de bueno las FARC
Mensaje del Presidente de la República, 

Juan Manuel Santos, en la segunda entrega del 
Premio Nacional de Periodismo Asoprensa Jorge Gómez Pinilla

A medida que se organizaban las FARC 
fueron creciendo, como resultado en 
parte de la justeza de sus acciones y en 
parte de una estrategia militar mediante 
la cual sostenían presencia en vastos 
territorios nacionales desamparados 
por el Estado. Eso les daba de algún 
modo validez a que se llamaran Ejército 
del Pueblo (EP), pues llegaron a tener 
7 bloques (Caribe, Magdalena Medio, 
José María Córdoba, Occidental, Sur, 
Central, Jorge Briceño) y más de 50 
frentes, y fue esa acumulación de 
fuerzas y su consecuente capacidad de 
producir zozobra lo que en la campaña 
electoral de 1998 entre Horacio Serpa 
y Andrés Pastrana les permitió inclinar 
la balanza a favor del segundo con 
solo invitarlo a que se tomara una foto 
con Tirofijo. Sabían que a Pastrana sí 
le podrían meter el dedo en la boca, 
como en efecto hicieron.
Pero fue precisamente en ese momento 
de mayor poderío militar y control 
territorial, durante las conversaciones 
del Caguán, cuando comenzó el 
declive de las FARC. El 20 de febrero de 
2002 forzaron la ruptura del proceso de 
paz con el secuestro del avión donde 
viajaba el senador Jorge Géchem, y a 
esa torpeza le sumaron el secuestro 
indiscriminado de civiles (tras Géchem 
cayeron Íngrid Betancourt, Clara 
Rojas, Guillermo Gaviria, Gilberto 
Echeverry…), lo cual condujo a la 
creación de verdaderos campos de 
concentración en medio de la selva y 
de ahí a su bancarrota como proyecto 
político.
Gracias a que el país se sintió burlado 
y humillado con su prepotencia salvaje, 
las FARC propiciaron la elección de un 
sujeto como Álvaro Uribe, frente al 
cual uno no sabe quién es peor, si este 
o su némesis. De cualquier modo, fue 
precisamente en él que engendraron 
la semilla de su propia derrota política 
y militar, que es la que hoy los tiene 
sentados conversando en La Habana 
con Juan Manuel Santos, su segundo 
verdugo. (O acaso, ¿quién fue el que 
les mató a su máximo comandante 
‘Alfonso Cano’ mientras sostenían 
conversaciones secretas…?)
En sus 51 años próximos a fenecer, las 

FARC enfrentaron a dos enemigos: el 
Estado representado en su Presidente 
y su Ejército Nacional, y las fuerzas 
oscuras que ante su crecimiento 
trabajaron en forma coordinada 
para concebir, fortalecer y regar 
por toda la geografía nacional ese 
monstruo de mil cabezas conocido 
como las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). Ante la imposibilidad 
de enfrentar a la subversión por 
la vía institucional, empresarios y 
ganaderos financiaron o se hicieron 
los de la vista gorda con los sectores 
militares de extrema derecha que 
armaban o protegían (o capacitaban) 
a grupos comandados por desalmados 
narcotraficantes para que les hicieran 
el ‘trabajo sucio’, mientras protegían 
sus rutas de la cocaína o les recibían 
uno que otro dinerillo por debajo de 
cuerda.
En este punto de la historia obliga 
traer a colación una frase de Los 
Simpson que explicaría el auge de esas 
fuerzas oscuras: “La Administración 
no aprueba la justicia por cuenta 
propia, a no ser que dé resultados”. 
A partir del auge de las Convivir y su 
transformación –y proliferación- en 
grupos de autodefensas se inició 
una sistemática y macabra tarea de 
aniquilación del enemigo secándole 
la fuente de donde bebían, mediante 
masacres indiscriminadas de 
campesinos, desapariciones y despojos 
de tierras. Esto último funcionaba 
como cuenta de cobro anticipada por 
sus servicios, pues se iban apropiando 
de lo que encontraban a medida que 
sembraban muerte y desolación a su 
paso. (Y si no nos creen, pregúntenle 
al honorable magistrado Jorge Pretelt. 
Él conoce la historia de primera mano 
e incluso le sacó buen provecho).Parte 
de lo macabro de esas operaciones 
de tierra arrasada fue que vinieron 
acompañadas de una rentabilidad 
política sin precedentes, pues condujo 
a la Presidencia a alguien de quien 
existen serios indicios de haber sido 
desde la sombra el Comandante en 
Jefe de esas fuerzas, alguien que nunca 
se paró en contemplaciones para lograr 
sus objetivos y se distinguió por 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron de bueno en 
sus comienzos que en acto de legítima rebeldía se alzaron en armas contra un 
sistema bipartidista cerrado que se alternaba el poder cada cuatro años y no 
les brindaba canales de expresión política a los campesinos ni soluciones a los 
problemas de explotación económica e inequidad entre el campo y la ciudad. @Jorgomezpinilla

Bogotá, 04 de agosto de 2015

Apreciados colegas y amigos: 
Recibí complacido su invitación a la segunda 
entrega del Premio Nacional de Periodismo 
ASOPRENSA. Si bien no me ha sido  posible 
acompañarlos, no puedo dejar de saludar y 
expresar mi gratitud a un gremio por el que 
siento un profundo aprecio. 
Como presidente, pero también como perio-
dista, he considerado siempre a la libertad de 
expresión como uno de los principios esencia-
les sin los cuales no puede funcionar una de-
mocracia. Y la prensa incluida la prensa local, 
regional y alternativa que ustedes representan 
es una de las manifestaciones más importan-
tes de esa libertad. 
La actitud crítica y vigilante del periodismo 
así lo he dicho siempre es indispensable 
para combatir los abusos y los hechos de 
corrupción, aunque sin dejar de lado el reco-
nocimiento de los avances y los hechos po-
sitivos que muchas veces se pasan por alto, 
pero que son igualmente significativos y nos 
permiten mirar al futuro con optimismo. 
Quiero saludar y felicitar muy especialmente a 
quienes reciben hoy el Premio Vida y Obra en 
prensa escrita, radio y televisión. 
Me alegra mucho poder saludar a mi herma-
no, Luis Fernando Santos, un periodista y un 
gerente excepcional, de cuya labor y logros 
fui testigo de primera mano, quien a través de 
más de cuatro décadas de trabajo en El Tiem-
po y en su Casa Editorial contribuyó como 
pocos a consolidarlo como el diario más in-
fluyente del país. 
Felicito también a Marcolino Forero, quien 
después de muchos años de ayudar a la ex-
pansión de de la radio en Colombia se ha  
convertido en uno de sus referentes, y a Al-
fonso Lizarazo, sin duda una de las figuras 
más importantes de la historia de la radio y la 
televisión en Colombia, quien dejó una huella 
profunda en varias generaciones, desde la in-

olvidable Radio 15 hasta el todavía vigente Sá-
bados Felices, con su campaña de "Lleva una 
escuelita en tu corazón".
Igualmente, quiero destacar el homenaje que 
el Premio Nacional de Periodismo ASOPRENSA 
rinde a Jaime Garzón, quien supo denunciar a 
través del humor, con una maestría envidiable, 
los pecados de la política y los riesgos del abu-
so de poder, y estuvo siempre como tenemos 
que estar todos- del lado de las víctimas. 
Su muerte consecuencia de esa guerra y esa 
violencia que queremos acabar representó 
un atentado imperdonable contra la libertad 
y contra los valores más básicos de la digni-
dad humana. 
El objetivo que nos hemos propuesto es 
que nunca más tengamos que lamentar 
la pérdida de una voz tan importante 
como la suya. 
Los medios de comunicación del país pueden 
estar seguros y tranquilos de que seguirán te-
niendo en nuestro gobierno a un defensor y un 
admirador de esa labor que ustedes realizan, y 
que consideramos imprescindible para el de-
sarrollo, avance y futuro de nuestra nación. 
Los medios son formadores de opinión, y su 
concurso en el logro de la paz, y del desarro-
llo con justicia social, es hoy más necesario 
que nunca.
Un saludo a todos los agremiados a ASOPREN-
SA; a su presidente Julio Hernán Padilla; a su 
vicepresidenta Pilar Dulsey Ordóñez, y a todos 
los presentes en esta celebración del "oficio 
más hermoso del mundo". 
Muchas gracias.
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Bogotá, una ciudad sin dolientes
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Bogotá es tierra de nadie. Esta columna 
se pudo escribir hace 12 años, cuando la 
ciudad comenzó su inmersión en la crisis 
y fue encaminada por el rumbo del popu-
lismo, que lo único que logró fue retrasarla 
en su evolución, sobre todo en materia de 
infraestructura, educación, crecimiento 
económico y cultura ciudadana.
Alguien muy coloquialmente me dijo: ‘Con 
Samuel Moreno, Bogotá quedó al borde 
del abismo, pero con Gustavo Petro dimos 
un paso adelante’. La cuestión, si se mira 
en detalle, causa risa, pero la realidad es 
triste, deprimente. Bogotá no es la sombra 
de lo que era hace unos años. Haciendo un 
recorrido por la historia, la herencia que 
dejaron los alcaldes Jaime Castro, Antanas 
Mockus y Enrique Peñalosa se diluyó en las 
manos de la izquierda como el agua en los 
dedos.
De Castro se puede decir que organizó 
a la ciudad en materia legislativa. A él le 
agradecemos la existencia del Estatuto 
Orgánico de Bogotá que sirvió para que 
la capital del país tuviera una regulación 
especial que le permite mayor autonomía 
administrativa frente a las demás ciudades 
colombianas.
A Mockus hay que reconocerle todo su tra-
bajo de sensibilización, de cultura ciuda-
dana y de manejo de los recursos, ya que 
en su primer gobierno logró sembrar en 
los bogotanos la cultura del compromiso 
tributario y desde ese momento el Distrito 
mejoró sus reservas económicas. Con una 
Bogotá con estabilidad normativa, culta 
y con excelentes recursos, así como estu-
dios serios en transporte y de su malla vial 
(existente y pendiente), Peñalosa tuvo las 
herramientas para ejecutar, gerenciar. Así 
lo hizo.
Bogotá cambio su cara, tanto en la in-
fraestructura como a través de quienes la 
habitamos y obtuvo reconocimiento in-
ternacional, incluso se dijo que era la ciu-
dad que ocupaba los primeros lugares en 
América Latina por su desarrollo. Se podía 
decir, que la capital estaba recuperando 
ese apelativo que tuvo en su momento de 
ser la ‘Atenas Suramericana’.
Pero como dicen los novios: ‘Fue bonito 
mientras duró’. Hoy Bogotá no es la sombra 
de la capital de esos días. Los mandatos de 
Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno (con 
todo y sus escándalos del carrusel de la 

La Registraduría Nacional realizó el sorteo del 
tarjetón electoral para la Alcaldía de Bogo-
tá. Enrique Peñalosa del Equipo por Bogotá y 
Cambio Radical ocupó el puesto número 9, en 
la esquina inferior derecha del tarjetón.
El senador Carlos Fernando Galán fue el encar-
gado de sacar la balota como representante 
del candidato y aseguró que “Enrique Peñalo-
sa quedó en un buen puesto en el tarjetón, es 
visible, en una esquina y eso nos va a permitir 

contratación) y hoy con Gustavo Petro no 
han beneficiado al Distrito Capital. Si bien 
hay que reconocer que la labor social que 
adelantaron estos alcaldes fue loable, un 
mandatario de una ciudad con 8 millones 
de habitantes, 20 localidades (muchas de 
ellas del tamaño de países europeos) y 
tantas necesidades no puede enfocar su 
gobierno a un sector, debe ser integral; y 
es en esto donde fallaron Garzón, Moreno 
y Petro, ellos se dedicaron al populismo no 
a la gerencia.
Atender las necesidades básicas insatisfe-
chas de los menos favorecidos no es un fa-
vor que tienen que hacer los mandatarios, 
es una obligación, un mandato constitu-
cional, ya que el derecho a la vida digna, 
la salud, la educación, la alimentación, etc. 
están consagrados en los primeros renglo-
nes de la Carta Magna.
Entonces ahora no pueden llegar a decir 
que les demos las gracias. No señores no 
podemos, porque ellos solo cumplieron 
con esa parte de su mandato, pero ¿en 
dónde quedó el resto de la ciudad?
Bogotá está sitiada por la inseguridad, no 
hay soluciones a la movilidad, el espacio 
público está invadido, la basura pulula en 
toda la urbe, no hay atención adecuada en 
los hospitales (de hecho el de Kennedy ya 
amenaza con no prestar más servicios) el 
alcalde Petro no se ve por ningún lado y 
cada que un funcionario de su gabinete 
sale a la luz pública es para apagar un in-
cendio.
No en vano las encuestas lo ‘patean’ tan-
to. En la publicada el pasado viernes 31 
de julio, Petro obtiene un 57% de imagen 
desfavorable, lo que dice mucho de un al-
calde de una ciudad tan importante como 
Bogotá.
Ya es hora que los bogotanos nos sacuda-
mos un poco, que volvamos a ser esa ciu-
dad en la que el voto sea a conciencia y no 
termine convertida en idiota útil de unos 
propósitos socialistas que se desmorona-
ron a principios de la década de los 90 con 
el Muro de Berlín.
Bogotá merece un buen alcalde y no 
aquellos que tengan carruseles amistosos 
de billones de pesos, o que tengan peleas 
personales por la basura o líos hogareños 
que no les permitan gobernar. Bogotá se 
merece lo mejor y que no siga siendo tie-
rra de nadie.

Tatiana Flórez Enviado RTP
Yo  le  Regalo  a  Bogotá

“Enrique Peñalosa quedó en un buen puesto en 
el tarjetón”: Senador Carlos Fernando Galán 

Bogotá, la capital de Colombia, una 
ciudad a la que todos los colombianos 
queremos estar en algún momento 
de nuestras vidas, cumple 477 años. 
Esta urbe de casi ocho millones de 
habitantes, hoy no tiene muchos 
motivos para celebrar.   
Solo el 30 por ciento de los bogotanos 
ven un buen futuro para la ciudad, y 
más de la mitad se sienten inseguros. 
La situación se ha tornado tan grave 
que tan solo el 48 por ciento de los 
ciudadanos están satisfechos viviendo 
en Bogotá.
Sin embargo, “somos optimistas y le 
hacemos frente al mal momento que 
atraviesa nuestra querida Bogotá y 
hoy, desde el Concejo de Bogotá, 
queremos ofrecerle varias regalo”, 
señaló el Concejal Antonio Sanguino, 
Número 1 lista al Concejo de Bogotá, 
por el partido Alianza Verde.   

#YoLeRegaloABogota, un alcalde. 
Bogotá no necesita un Policía, un 
Ministro de Defensa, un gerente, una 
líder política, lo que necesita es un 
ALCALDE que arregle esto. 
#YoLeRegaloABogota, liquidar el 
Fondo de Seguridad y Convivencia y 
crear la Secretaría de Seguridad. 
#YoLeRegaloABogota, una política 
pùblica sobre la Primera Infancia, 
Jornada Única y Plan masivo de 
educación superior, técnica y 
tecnológica. 
#YoLeRegaloABogota, una ciudad 
que tiene que llegar a ser un lugar 
sin corridas de toros, “no queremos 
escenarios de muerte como 
espectáculo público”.
#YoLeRegaloABogota, una ciudad 
donde todos los jóvenes tengan 
educación superior y oportunidades 
laborales.

Antonio Sanguino

ayudarle a los votantes para que entre todos lo 
elijamos el 25 de octubre”.
“Es fácil de verlo y eso va a ayudar a que todos 
aquellos que quieren recuperar Bogotá, cansa-
dos con lo que está pasando y que creen que se 
requieren cambios de fondo, nos acompañen 
votando por Peñalosa”, concluyó el senador, 
quien ha acompañado al candidato durante to-
dos los recorridos por las distintas localidades 
de la ciudad.

#RecuperemosBogotá
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Cero Riñas, 20 mil asistentes y un 70% de 
basuras potencialmente aprovechables 

durante eventos culturales este fin de semana

Renace el parque “José María Carbonell” 
de Chapinero

El pasado 1 y 2 de agosto la alcaldía 
local celebró el Festival Cuida Natura 
y la Fiesta del Cumpleaños de Bogotá 
en Engativá en el Polideportivo de 
Ciudadela Colsubsidio, donde contó 
con una asistencia aproximada de 20 
mil personas.
Durante la realización de estas 
jornadas, el espacio se intervino para 
adecuar las entradas y salidas de los 
participantes y cumplir 
con las normas de 
seguridad que desde 
Secretaría de Gobierno, 
IDIGER, Bomberos, 
Policía Nacional, Ejercito 
Nacional, Secretaría 
de Salud, Secretaría 
de Ambiente, entre 
otras, exigen para la 
realización de estos 
eventos.
Las intervenciones realizadas en el 
lugar fueron:
1. Polideportivo zona de parqueaderos
2. Perímetro interno
3.Perímetro externo de la actividad, 
que incluye los conjuntos de 
propiedad horizontal: Los Robles, 
Manzana 21 y Manzana 22, y sectores 
intervenidos como la carrera 111 a 
con calle 90, cra 112, cra 112 a y cra 
112 g.
En la etapa de post evento, se iniciaron 
labores de separación en la fuente 

de residuos sólidos y se recuperaron 
en un 70% los potencialmente 
aprovechables, como son: envases en 
aluminio, botellas plásticas, cartón, 
entre otros. Aproximadamente se 
recolectaron 20 toneladas de basura.
Posterior a la limpieza, la alcaldía local y 
el operador Aguas Bogotá, han venido 
adecuando del terreno para instalar 
el pasto y dejar el lugar conforme al 

estado inicial previo 
a la realización de los 
eventos culturales. 
Actualmente, ya 
se encuentra en 
funcionamiento la 
cancha de fútbol, a 
la que le habían sido 
retirados los arcos.  Las 
escuelas deportivas del 
sector retomaron sus 
entrenamientos con los 

equipos de niños y jóvenes como lo 
venían haciendo con anterioridad. 
En la mañana del día de hoy, 4 de 
agosto, se realizó un recorrido por 
el sector, donde encontramos un 
balance positivo en materia de 
limpieza y adecuación del lugar.
De esta manera la Engativá Humana 
crea espacios culturales para el 
disfrute de la comunidad y garantiza la 
entrega de los mismos en las mejores 
condiciones.
#SoyEngativáSoyPaz

Jornada de limpieza 
y recuperación del 

espacio público, 
Polideportivo 

Ciudadela 
Colsubsidio

En el marco de la Semana Distrital 
del Espacio Público la Alcaldía Local 
de Chapinero, con el apoyo de varias 
entidades del Distrito, realizó hoy 

miércoles 5 de agosto una Jornada 
de limpieza y embellecimiento del 
parque “José María Carbonell” (Calle 
63 entre Carreras 7 y 9), considerado 
uno de los puntos más críticos de la 
localidad por el manejo inadecuado 
de residuos sólidos.
Con la participación de los operarios 
y promotoras de la empresa Aguas 
de Bogotá y del Jardín Botánico 
de Bogotá, se realizó un barrido y 
lavado al pavimento, zonas verdes 
y mobiliario de este parque que 
se encontraba deteriorado por 
mugre y abandono y, a su vez, 
se hizo un mantenimiento del 
arbolado y regado de plantas. 
Adicionalmente, contratistas del 
Instituto del Patrimonio Cultural 
(IDPC) limpiaron el pedestal del 
monumento del prócer José María 
Carbonell, el cual presentaba 
rayones de pintura y grafitis en su 
estructura.
Además, se desarrolló una jornada 
de sensibilización puerta a puerta 
a los comerciantes, vecinos y 
transeúntes del sector acerca de 
la necesidad de reciclar y disponer 
de manera apropiada, tanto las 

basuras como los escombros y 
las excretas de animales, y se les 
recordó las implicaciones que trae 
el comparendo ambiental en caso 

de que se vean afectados el entorno 
y la salud pública. “Me parece bien 
el apoyo de las entidades, a veces 
vemos que la gente no cuida los 
parques y tira la basura en cualquier 
parte”, comentó una residente.
El Alcalde Local de Chapinero, 

Mauricio Jaramillo Cabrera, reiteró 
que “es importante preservar 
y defender nuestros parques, 
aprender a mantenerlos limpios 
y contribuir con el adecuado 
reciclaje, lo cual redundará en el 
mejoramiento del medio ambiente”. 
Esta actividad también se realizó en 
el marco del cumpleaños número 
477 de Bogotá, evidenciando el 
compromiso de la localidad en el 
cuidado, protección y apropiación 
de los bienes públicos de la ciudad.

Parque José María Carbonell, localidad de Chapinero

Oficina de Prensa
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En el evento fue leído el mensaje del señor 
presidente de la República Juan Manuel 
Santos Calderón, respaldando el trabajo 
de Asoprensa.
Entre los galardonados:
JEFATURA DE PRENSA NACIONAL: Jorge 
Luis Utria Pino (Congreso de la República)
JEFATURA DE PRENSA  DISTRITAL: 
Rodrigo Silva (Alcaldía Mayor de Bogotá)

LOS GANADORES EN PERIODISMO 
COMUNITARIO Y ALTERNATIVO
Reconocimiento especial: Efraín Isaac (El 
Clarín de Bogotá en sus 20 años) Héver 
Erazo (El Informativo en sus 20 años).Mejor 
programa internacional con carácter 
social: Leonardo Laurenti  (Programa 
Hollylook, canal Metro-Goldwyn-Mayer).
Trayectoria fotográfica: Carlos Bolaños 
(Informativo de Los   Mártires). Promoción 
de la cultura solidaria: Al poeta Wilton 
Rizzo (Periódico Eco Solidario). Trayectoria 
en reportería gráfica, al señor Néstor Jaime 
Villa del periódico El Capitalino. Mejor 
crónica escrita en medios comunitarios a 
Efraín marino Rincón por su trabajo “Si yo 
fuera un mariachi” publicado en la Revista 
Bogotá nocturna.
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
EN INVESTIGACIÓN, CRÓNICA Y 
ENTREVISTA:
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
EN INVESTIGACIÓN: Manuel Teodoro, 
Director del programa Séptimo Día, del 
Canal Caracol.
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
EN CRÓNICA AUDIOVISUAL: Janeth 
Manzano, periodista del noticiero de 

Canal Capital (“Al rescate del San Juan de 
Dios”).
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 
A MEJOR ENTREVISTA: Édmer Tovar 
(“Nairo Quintana: En la bicicleta preparo 
mi marca”, publicada en Portafolio).
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES:
Los organizadores del Premio nacional de 
periodismo otorgaron reconocimientos 

especiales por el apoyo al periodismo 
independiente a los presidentes de los 
gremios:
Círculo de Periodistas de Bogotá CPB: 
Elker Buitrago, ACOPET: Astrid González, 
Redcable TV: Lorena Angarita. También  a 
la representante a la Cámara por Bogotá: 
Olga Lucía Velásquez, a la líder social Judy 
Pinzón, al periodista Norberto Patarroyo 
del muro del PATA.N, a la universidad ECCI, 
al servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
y a Transmilenio.
La intervención artística estuvo a cargo 
del barítono y tenor ibaguereño Sidney 
Giovanny Jiménez, quien ha construido 
su carrera profesional como cantante 
de ópera y zarzuela, protagonizando a 
emblemáticos personajes en famosas 
obras de estos géneros, con las que 
recorrió escenarios de República 
Dominicana, Perú, México, España, 
Andorra, Francia, Panamá, Venezuela, 
Aruba, Italia, Inglaterra y los Estados 
Unidos.
Los galardonados expresaron su 
compromiso como periodistas, también  
agradecieron  y reconocieron el apoyo de 
sus equipos de trabajo.   

PREMIOS DE PERIODISMO ASOPRENSA 2015Peatonalización de la carrera 7, una de las 
obras más costosas de la administración 

de la Bogotá Humana

Viene pág. 1

Galardonados de izq. a der. Jorge Luis Utria, Édmer Tovar, Manuel Teodoro, Rodrigo Silva, 
Alfonso Lizarazo y Leonardo Laurenti

Liliana de Diago

En la Comisión del Plan del Conce-
jo de Bogotá, la Concejal Liliana de 
Diago realizó el debate ¿Sirve o no 
la peatonalización de la Carrera Sép-
tima? sobre la actual situación de la 
carrera séptima y su contratación.  
Durante el debate informó la reali-
zación de 2 mega contratos por par-
te de la Bogotá Humana que suman 
más de 44 mil 739 millones de pe-
sos, los cuales tienen objetos con-
tractuales similares y versan sobre la 
misma peatonalización de la Carrera 
Séptima.
En el año 2013 se celebró el prime-
ro identificado con el número 2172, 
firmado el 30 de diciembre de 2013 
por valor de: $ 10 mil 357 millones 
819 pesos. Actualmente los costos 
de este contrato superan más de 
los $14 mil 451 millones, según ha 
dicho el IDU a los medios de comu-
nicación, se registraron los sobre-
costos en el atraso de la entrega  
por obras adicionales, entre ellas 
cambios en las redes del acueducto 
y hallazgos arqueológicos. 

El segundo mega contrato de obra, 
el número 0420 celebrado el pasa-
do 19 de febrero de 2015, entre el 
Consorcio Peatones Go y el Instituto 
de Desarrollo Urbano, lo que llama 
la atención de este contrato es su 
objeto contractual: “el contratista 
se compromete para con el IDU a 
realizar la complementación ac-
tualización, ajustes, elaboración de 
estudios, diseños y la construcción 
de la peatonalización de la Carrera 

Séptima entre la calle 7, a la ca-
lle 10. La factibilidad, estudios, 
diseños y la construcción de la 
peatonalización de la carrera 
séptima entre el costado norte 
de la calle 13 (Avenida Jiménez) 
hasta la calle 26, en el marco de 
la segunda etapa de la peatona-
lización de la carrera séptima en 
Bogotá”, lo cual tiene un valor de 
$ 34.382.083.965 con plazo de 
ejecución de 24 meses.
Para la Concejal Liliana de Diago 
“Se hace necesario que la Admi-
nistración Distrital reconsidere 
el desarrollo del contrato 0420 
de 2015, ya que aún no se han 
iniciado obras, para que el sec-
tor comprendido entre la calle 
19 hasta la calle 26 por la carrera 
séptima se deje tal y como está. 
Que no se realice una interven-
ción de tan alto costo, que no 
genera réditos para los bogota-
nos, en consecuencia antes de 
iniciar más obras en este sector, 
se debe terminar la fase uno de 

una vez por todas, sin permitir 
ninguna prórroga adicional por 
parte del IDU”.
Así mismo afirmó, durante el de-
bate, que la peatonalización de 
la carrera séptima, pasó de ser 
una obra menor a ser la mega 
obra, que dejará el postulado de 
la contratación pública a la ciu-
dad,  centímetro a centímetro 
como la carrera peatonal más 
costosa en la historia del país.
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La Cúrcuma y la Moringa
JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ

“LA NATURALEZA ES SABIA Y TU SALUD QUÉ? TOMA CONCIENCIA”

de sueño, arterio-artrosis cero negativa, 
uveítis, OJO he tomado conciencia de 
organizar mi vida alimentaria, dormir ocho (8) 
horas, cero grasas y azucares, harinas, no licor, 
no fumar, comer nutrientes, desintoxicarme, 
comer a horas, comer verduras, frutas como la 
manzana, cebolla, aguacate.
LA NATURALEZA Y LAS 
HIERBAS.

Consumo: 
Y a c o n , 
Moringa, Cúrcuma, 
jengibre, aceite de 
oliva, ajo, tomate, cebolla, 
sábila, guatila, al día de hoy 
mes de julio de 2015 según 
los últimos exámenes de laboratorio, estoy 
controlado, hago dieta y camino, después de 
estar alentado, doy fe de que lo que enuncié 
es tomado y consumido porque he tomado  
hierbas que sanan y previenen enfermedades.
LA CÚRCUMA.
La cúrcuma se ha convertido en un potente 
agente para prevenir una alta gama de 
cánceres,  incluyendo los de mama, útero, 
cuello uterino, próstata y el tacto gastro 
intestinal, cáncer de sangre, de cerebro, de 
pulmones y la vejiga, y de pacientes que ya 
tienen cáncer, la cúrcuma tiene efectos anti-
cáncer, tiene efectos anti inflamatorios,  la 
cúrcuma combate el cáncer gastrointestinal, 
el cáncer colo-rectal, prevención de cáncer 
de colon, estomago, la infección por la 
bacteria helicobacter pylori, es una causa de la 
gastritis, la úlcera péptica y el cáncer gástrico, 
la cúrcuma bloquea el crecimiento de la pylori.
La cúrcuma ha sido reconocida como una 
potente sustancia anti inflamatoria, anti 
oxidante  y anti cancerígena de la inflamación 
crónica, como la artritis reumatoide.
La cúrcuma mejora la calidad de vida, ayuda 
a aumentar los niveles de energía, limpia la 
sangre, trata trastornos digestivos, disuelve 
cálculos biliares.
La cúrcuma puede ser tan eficaz en la 
prevención del envejecimiento y aumento de 
la salud del corazón, previene enfermedades 
Cardio basculares,  previene enfermedades 

del hígado, la cirrosis, el cáncer de pulmón,  
la cúrcuma para el síndrome del túnel 
carpiano,  es antidepresiva natural, para tratar 
la depresión y los trastornos afectivos, para 
el sistema nervioso, para el stress, ayuda a 
reducir el colesterol y los triglicéridos, la 
cúrcuma para los problemas respiratorios es 
un remedio natural, para la bronquios, para el 
tratamiento del EPOC.
LA MORINGA.
La moringa posee CUARENTA Y SEIS (46)  anti 

oxidantes, su consumo ayuda a mejorar la 
habilidad mental, ayuda a reducir 

la presión arterial, 
contiene vitamina 
C y E, sirve para 
la prevención y 
control de diversas 

e n f e r m e d a d e s , 
ayuda a prevenir 
la osteoporosis.
La moringa 

c o n t i e n e 
aminoácidos esenciales 

importantes para la salud 
humana, los beneficios del consumo de 
la moringa son: incrementa las defensas 
naturales del cuerpo, promueve la estructura 
celular, controla los niveles de colesterol, 
reduce aparición de arrugas, promueve 
el funcionamiento normal del hígado y el 
riñón,  embellece la piel, proporciona energía, 
promueve una correcta digestión, actúa como 
anti oxidante, proporciona un buen sistema 
circulatorio, es un anti inflamatorio, produce 
una sensación de bienestar general, regula 
los niveles normales de azúcar en la sangre, 
mejora la salud intestinal, es un potenciador 
sexual.
Amigo lector, si al leer este artículo o 
documento y le interesa para su vida y su 
salud, si tiene interés en alguna inquietud o 
consulta al respecto del mismo, favor no lo 
dude en contactarme, que preguntar es vida 
y salud, no cuesta nada, o también lo puede 
consultar en internet.
Si quiere la cúrcuma y la moringa, como otros 
polvitos y yerbas naturales, se los puedo 
suministrar a domicilio, a bajo costo.
Nota: Me permio dejar expresa constancia, 
que parte del presente documento es tomado 
del trabajo realizado por el doctor Alberto 
Romero, médico endocrinólogo y especialista 
en diabetes, quien reside en la ciudad de 
México, y quien tiene contactos con el suscrito.

GALERÍAS - Cel: 318 8799280

JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ, soy: 
pensionado discapacitado, santandereano 
residente en Galerías, ex servidor público 
y oficial, estudioso de la seguridad social; 
dedicado a difundir la cultura de tener un 
cuerpo y una salud sana, haciendo prevención, 
con la naturaleza que es sabia a través de las 
hiervas y las plantas.
Nos enfermamos con cáncer y diabetes, 
pero no sabemos de dónde provienen estas 
enfermedades y los factores claves causales 
en el desarrollo del cáncer resultado del efecto 
acumulado de años de discretos ataques a 
pequeña escala en el cuerpo, la oxidación, 
la inflamación, el stress, las infecciones y 
otros insultos fisiológicos cobran su precio 
infringiendo daño letal con el tiempo, 
estableciendo la proliferación y movimiento 
anormal de las células dañando el páncreas 
que es quien produce la insulina y nace la 
diabetes, pero no ayudamos a prevenir y sanar 
el páncreas y la diabetes lleva a la muerte , 
produce ceguera, pérdida del oído, artritis, 
tensión, pérdida de extremidades.
“Si deseas el amor verdadero primero aprende 
a amarte” solo hay un amor que es para 
siempre. El amor propio, el amor del cuerpo, 
el amor de su mente y el amor de su salud, 
no amarse a uno mismo implica una cantidad 
enorme de riesgos; hay que tener autoestima.
La naturaleza siempre es mejor, la enfermedad 
no es natural en su origen, si no que nace del 

desequilibrio 
entre el c u e r p o , 

m e n t e 
y espíritu; hay que 
limpiar de los tóxicos y ácidos el 
organismo,  es indispensable para evitar el 
colapso de los principales órganos, si no 
limpiamos nuestro cuerpo el funcionamiento 
se puede ver seriamente comprometido, 
somos lo que comemos.
“Para una vida sana, debemos aprender a 
comer sano y natural” “el cuerpo está diseñado 
para curarse así mismo, proveyéndole siempre 
de lo que necesita para realizar su trabajo”.
Mejore su vida ahora! Merece estar sano y 
feliz! Una salud vigorosa es su derecho de 
nacimiento!

Recuerde: Solo tiene un cuerpo en esta vida!
Cuidar bien nuestra salud no es solo un “lujo” 
es una necesidad absoluta si no queremos 
ser rehenes de las drogas farmacéuticas, 
chequeos constantes y hospitalizaciones, no 
hacer esto es solo dañar más y más su energía, 
su libertad e incluso su vida.
Nuestra mejoría contra las enfermedades es la 
modificación en la dieta y en el estilo de vida.
¿Ha oído que su cuerpo es capaz de curarse así 
mismo? Dijo un científico  que la naturaleza 
es sabia! Entonces por qué no tomamos 
conciencia de tener una cultura y una 
alimentación sana y balanceada, de hacer 
prevención a nuestro organismo y a nuestro 
cuerpo. Aprendamos a desintoxicarnos de 
toda la porquería que hemos consumido e 
ingerido y de todos los ácidos dañinos que 
hemos metido a nuestra sangre, y el desorden 
de no tener una vida organizada abusando 
de nuestra salud, y el cuerpo se enferma y 
se producen una muerte temprana, llena de 
sufrimientos.
LA FRACE DE HIPÓCRATES 
“Que la comida sea tu alimento y el alimento 
tu medicina” 
Pregunta un médico: ¿Cree usted que hoy en 
día se ha dejado un poco de lado la curación 
de los enfermos, se trabaja más intensamente 
en la paliación de los síntomas que en la 
solución del origen de estos?

Hay que saborear las alegrías que da la 
vida, cultivar 

la vida 

espiritual 
o seguir una religión, 

meditar y hacer actividad física, 
hay que ser feliz  o ayudar a otros y realizar 
actos de amabilidad hacia otros,  para ser 
feliz hay que hacer amigos, cultivar relaciones 
interpersonales aprender cosas nuevas o que 
impliquen desafío.
Tenemos que tomar la medicina que inventó 
el Santo Padre Francisco, la Misericordina, para 
tener misericordia.
Como discapacitado que soy, por las 
enfermedades que padezco: presión arterial, 
obesidad, diabetes, EPOC, bronquitis, acnea 

Moringa

Cúrcuma



         

Jorge Consuegra

Libros & Letras

En medio de una paz esquiva, 
aparece “Balita” para reflexionar

León Octavio 
el creador de “Balita”, una 
historieta que ha puesto a 
pensar a los vallecaucanos

Hace muchos años que León Octavio Osor-
no “el paisa más caleño que todos” resol-
vió crear a “Balita” una historieta que in-
vita fundamentalmente a la reflexión, a la 
vida, a la esperanza.
- ¿Cómo surgió la idea de “Balita”?
- Un día me encontré en la calle una bala sin 
disparar y allí sentí que esa bala se había es-
capado porque no quería cumplir con la la-
bor para la que había sido creada. Me había 
escogido, porque yo hacía historietas que 
publicaba en el diario Occidente de Cali.
- ¿En dónde se publicaron las primeras ti-
ras de “Balita”?
- En el suplemento de historietas que publi-
caba el diario El País de Cali. La primera sa-
lió el 9 de diciembre de 1973 por gestión de 
Timmy Ashe quien se la presentó a Rodrigo 
Lloreda, el director 
- ¿Cuáles han sido los objetivos del personaje?
- Trabajar por una cultura de paz y convivencia
- ¿En dónde más se ha publicado la his-
torieta?
En el diario El País de Cali, en revistas de tipo 
cultural y en tres libros, el último publicado 
por el CINEP cuando lo dirigía el padre Fran-
cisco de Roux..
- ¿Cómo ha sido la respuesta de los segui-
dores de “Balita”?
- Ha sido maravillosa. En algunos colegios co-
menzaban clase leyendo el mensaje de “Bali-
ta” porque ella comenzó a salir en el año 88 
como viñeta en la página editorial, por solici-
tud de Julio Riascos quien había sido alcalde 
de Cali y pasó a dirigir la parte editorial del 
periódico.
En Manizales montaron una obra de teatro 
“Toda bala es perdida” dirigida por el médico 
pediatra Carlos Montoya, basada en uno de 
los libros de “Balita”. Me dijeron que el Ecuador 
también hicieron algo parecido pero no la ví.
- ¿A pesar de los esfuerzos por la paz, sigue 
habiendo mucha "balita" por todos lados?
- Por desgracia sí, pero no perdemos las espe-
ranzas de que se rebajen las balaceras.
- ¿Qué le aporta “Balita” a los Diálogos de Paz?
- No tanto a los diálogos de paz porque no ha 
sido invitada, pero si al postconflicto donde 
puede retomar su campaña “Eduquémonos 
para la paz”, que comenzó en solitario hace 
más de 40 años.
- ¿Balita vive feliz en Villa Maga el territo-
rio feliz de “Balita”?
- Por supuesto que sí, pero preocupada por lo 
que pasa en Kanibbalia.
- ¿Qué personajes han acompañado siem-

pre a “Balita”?
- Las personas que trabajan por un mundo 
mejor, que creen en la utopía pues creen 
en lo que “Balita” dijo alguna vez: “Quien no 
arriesga u sueño, no saca un mundo nuevo”
- ¿”Balita” es, principalmente, una histo-
rieta para adultos?
- Sí, porque son los adultos los principales 
agentes de la violencia.
- ¿Ha tenido algún tipo de restricción (léa-
se censura) en la producción de “Balita”?
- Sí y por decir algo que iba en contra de 
los interés del dueño del medio  fue expul-
sada del mismo donde había nacido a la 
luz pública.
- ¿Hay más amigos de “Balita” que ene-
migos?
- Por suerte sí.
- ¿Cuál ha sido el mayor logro de “Balita”?
- Todavía estar viva en medio de tanta violen-
cia, pregonando la necesidad de una cultura 
de paz
- A usted no identifican más como León 
Octavio o como “Balita”?
- Cierto, poca gente en Cali sabe quién es 
León Octavio. Por todas partes me llaman 
“Balita” .
¿Qué ha hecho para que el personaje se 
mantenga vigente durante tanto tiempo?
- Este personaje a pesar de que hace tantos 
años no sale en la prensa diaria, poco "me-
diática" como dicen ahora, se mantiene en 
el imaginario colectivo de la ciudad, que me 
acogió porque no soy nacido aquí. Arturo 

Guerrero dice que yo soy el paisa más pai-
sa de todos los caleños.  Fuera de Cali creo 
que tiene más presencia Villa Maga porque 
la reserva natural es visitada por personas 
que vienen de muchos lugares, sobre todo 
extranjeros que saben apreciar las maravillas 
naturales que tiene este país.
- ¿Qué enseña “Balita” a los mayores?
- Solidaridad, convivencia pacífica, tolerancia, 
esa son las mejores armas que las balas para 
construir una sociedad mejor. El cambio por 
las armas es un anacronismo.
- Encontrarse una bala en la calle lo impul-
só a hacer el personaje ¿Pero hubo otro 
motivo más literario?
- Después que me encontré la bala en la 
calle, que todavía conservo, que fue el 
germen y el que me inspiró el personaje, 
conocí la crónica de Luis Tejada Cano "La 
canción de la bala" que me ayudó a redon-
dear la filosofía de “Balita”.
- ¿Por qué ese desmedido interés por man-
tener a “Balita” viva?
- Mi interés por la historieta nació en 1964 
en Medellín, cuando cayó en mis manos una 
revista de Condorito que todavía no salía en 
Colombia. Tuve un personaje con una estruc-
tura parecida que publiqué en el diario Occi-
dente en el año 68 hasta el 72.  Por el tipo de 
historieta de reflexión, Quino es mi principal 
referente, como también Rius. He sido admi-
rador del trazo de Fontanarrosa y de Tabaré. 
En Colombia mi maestro ha sido Calarcá a 
quien le debo mucho.  

León Octavio Osorno   
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 rodearse en su círculo más cercano 
de la peor gentuza, como los dos 
consecutivos jefes de Seguridad de 
la Presidencia (Mauricio Santoyo, 
Flavio Buitrago) y su primer director 
del DAS, Jorge Noguera, sin que ello 
le hubiera acarreado siquiera una 
pequeña cuota de responsabilidad 
política.
Terrible paradoja la que ha vivido 
la historia de Colombia en sus dos 
últimas décadas, que quien mejor 
enfrentó a las FARC y las obligó a 
acudir a una negociación de paz, 
hoy es señalado hasta por la justicia 
internacional de haber recurrido 
a “todas las formas de lucha” (por 
ejemplo, lo de los ‘falsos positivos’) 
en busca de su aniquilación. Ello 
le haría merecedor a similares 
sanciones penales a las que exige 
para el bando que combatió, pero al 
que quisiera forzar al escalamiento 
de las acciones para calmar la sed 
que trae de aplastarlos desde que le 
mataron a su padre.
Álvaro Uribe se catapultó a la 
Presidencia de la República porque 
prometió acabar con las FARC, y 
aunque no lo logró, sigue teniendo 
combustible político mientras 
estas permanezcan en La Habana 
o las sigan combatiendo, que es 
por supuesto la vía preferida del 
exmandatario.
Este contexto, ya sabemos qué es lo 
que hoy tienen de bueno las FARC: 
que el día que dejen las armas y se 
incorporen a la vida política, Uribe 
se queda sin oficio, porque se le 
habrá acabado la gasolina con la 
que incendia los ánimos del país 
entero.
En otras palabras: “Si desaparece el 
enemigo, desaparece su razón de 
ser. La paz los aniquila”.
DE REMATE: El domingo pasado 
la edición 1.735 de Semana trajo el 
artículo “Operación tapen-tapen” 
-que debió ser carátula-, donde 
muestra audios que delatan la 
estrategia de militares detenidos 
por falsos positivos que buscaban 
desviar las investigaciones y 
ocultar responsabilidades de los 
altos mandos. Lo increíble fue que 
tan escandalosas revelaciones 
no tuvieron ninguna repercusión 
en otros medios. No pasó nada, 
absolutamente NADA. ¿En qué país 
vivimos, ah? 

...Lo que hoy tienen de bueno las FARC

Viene pág. 2




