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Recorriendo el Distrito Capital...el candidato a la Alcaldía Mayor 
de Bogotá doctor Rafael Pardo, al Concejo capitalino doctor Pedro 
Rojas y ediles de las diferentes localidades acompañados de sus 
líderes locales, presentando propuestas en beneficio de la ciudad y 
sus habitantes... "Con Fe, Confianza, Fuerza y Esperanza".

Con este equipo gana Bogotá y
Ciudad Bolívar: Rafael Pardo Alcalde 

Mayor, Pedro Rojas Concejal de Bogotá 
y Neil Rocha Edil de Ciudad BolÍvar

Foto: Ginna Bejarano



2     GOLPE DE OPINIÓN  Septiembre 2015

Calle 53 No. 28-29 Ofc. 301   Telefax:  3483605 - 3483298 -  Cel. 311 854 1668 - 320 230 9285
E-mail: golpedeopinion@hotmail.com Web Site: http://www.golpedeopinion.com.co         

Teusaquillo - Bogotá - Colombia

Hernán Padilla
Director - Editor

Relaciones públicas
Francisco J. Padilla

Pilar Dulsey
Ileana Bolívar
Jorge Gómez

Daniel Laverde

Diagramación
Felipe Padilla Z.

Impresión
Editorial ASOPRENSACOM

LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Colaboradores

El coronel Aguilar y la traición 
de su ‘retratico’

Jorge Gómez Pinilla

Si nos atenemos a lo que ha ocurrido 
desde la posesión del actual 
gobernador, todo indicaría que ‘la 
distancia entre los dos es cada día más 
grande’, y el origen de la pugna estaría 
en que el poder ejerce tal fascinación, 
que cuando se accede a él se olvidan 
hasta los lazos familiares. En el caso 
que nos ocupa, antes que honrar 
compromisos, el vástago del coronel 
estaría buscando desligar ataduras para 
volar con rumbo propio.
Al terminar su gobernación el coronel 
Aguilar, elegido por Convergencia 
Ciudadana en 2004 de la mano del 
también parapolítico Luis Alberto 
Gil, quiso conservar el manejo del 
departamento en Didier Tavera. Pero 
fue derrotado por Horacio Serpa, a 
quien luego culpó de haber sido el 
causante de su encarcelamiento en 
2011, con estas palabras: “el montaje 
se inició cuando yo derroté a esa 
hegemonía que había en Santander. 
Hugo Serrano y Horacio Serpa fueron 
los que me hicieron meter preso, me 
hicieron inhabilitar de su consuegro, 
el procurador Ordóñez”. Sea como 
fuere, ante su captura el portal Verdad 
Abierta lo definió como “el héroe que se 
convirtió en villano”. (Ver artículo).
Aguilar quiso luego sacarse el clavo 
con Serpa y para el cumplimiento de 
esa tarea comisionó a su hijo Richard 
Alfonso, un abogado de la universidad 
Sergio Arboleda de Bogotá que jamás 
había participado en política y se 
desempeñaba como Encargado de 
Negocios de la embajada de Colombia 
en Chile. Aunque nunca tuvieron una 
relación cercana porque el coronel casi 
no tenía tiempo para el hogar, en esa 
coyuntura era el único en quien podía 
confiar. Richard nunca perteneció a 
Convergencia Ciudadana, pero en ese 
partido eran escasos los que por su 
prontuario estaban habilitados para 
hacerse elegir.
Así que Richard Alfonso Aguilar Villa 
puso la cara por el papá, y se inscribió 
con firmas mediante el movimiento 
Santander en Serio, y el 30 de octubre 
de 2011 fue elegido a sus 30 años 
de edad con 481.362 votos. El día 
de la posesión el coronel dijo que 

a la gobernación había llegado “mi 
retratico”, y el retratico le correspondió 
afirmando que “Santander también 
eligió a Hugo Aguilar”.
Pero esta es una premisa que el 
gobernador no ha cumplido, porque 
desde que probó las mieles del poder 
se le ha visto más bien desobediente a 
las instrucciones de su progenitor. Ello 
permitiría entender lo que un vecino 
de celda del coronel en la cárcel de San 
Gil le contó a este columnista sobre 
una visita que Richard le hizo hace más 
de un año a su padre, durante la cual 
según palabras del testigo se escuchó 
una fuerte discusión a grito herido, 
que habría incluido el sonido de una 
cachetada.
¿Qué hay de por medio en esta radical 
confrontación padre-hijo? En primer 
lugar hay la ejecución de un gasto 
departamental que solo en el Contrato 
Plan se acerca a los ocho billones de 
pesos, y hay además la grabación de 
una reunión política revelada por La W, 
donde el coronel Aguilar se refiere en 
términos muy despectivos al candidato 
de Richard y dice sin mencionar su 
nombre que “al gobernador” lo están 
utilizando los liberales. Y a nadie por 
muy hijo que sea le gusta que su 
propio padre lo pinte de calanchín o 
mandadero de otros, con lo cual se 
habría ahondado la distancia.
Si de calanchines se ha de hablar, este 
sí es el papel que está representando 
Carlos Fernando Sánchez, a quien la 
brillante columnista y subdirectora 
de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, 
pinta en una de sus columnas como 
“una especie de candidato sin alma, 
que presta su cuerpo y su imagen para 
que otro reencarne. Como un zombi”. 
En otras palabras, como un modelo a 
escala de lo que fuera el ‘uribito’ Andrés 
Felipe Arias para el expresidente de 
marras.
Lo que no se ha dicho de todos modos 
es que la pelea no es solo entre padre 
e hijo, sino también entre el liberalismo 
y los ‘nuevos ricos’ de la política. Es 
aquí donde de nuevo entra en escena 
Horacio Serpa, también con el ánimo 
de sacarse el clavo por la derrota que 
le propinó el coronel Aguilar cuatro 

La más grande apuesta política hoy en Santander gira en torno a 
saber si el coronel Hugo Heliodoro Aguilar y su hijo Richard unirán sus 
respectivos candidatos (Carlos Fernando Sánchez y Holger Díaz) en 
algún momento de la campaña a la gobernación, o si seguirá cada uno 
por su lado hasta el final.@Jorgomezpinilla
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Concejo advierte que motociclistas y 
peatones son las principales víctimas 

en vías de Bogotá
La implementación del SITP debe pro-
pender por la generación de una cultura 
de no violencia respeto al peatón, pru-
dencia por parte de todos los actores y el 
respeto a las normas y señales de tránsito. 
Advirtió el Concejo de Bogotá, en el mar-
co del debate cultura integral para la 
movilidad y la seguridad vial, citado por 
la Bancada del Polo Democrático Alter-
nativo: Concejales Segundo Celio Nieves 
Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Ra-
fael Orlando Santiesteban Millán y Venus 
Albeiro Silva Gómez.
El Concejal Celio Nieves Herrera, afirmó 
que sí se ha reducido en un mínimo 
porcentaje la accidentalidad en la ciu-
dad en los últimos tres años, pero son 
los motociclistas y peatones las princi-
pales víctimas en vías del Distrito Capi-
tal, siendo el transporte público (TM y 
SITP) uno de los mayores ocasionado-
res de accidentes en la ciudad. 
“Entre 2011 y 2014, 6.666 vehículos de 
transporte público han resultado invo-
lucrados en accidentes de tránsito. Una 
cifra bastante alta. 4.114 buses de la flo-
ta zonal del SITP, 1.366 alimentadores y 

1.186 buses troncales entre articulados y 
biarticulados, sentenció Celio Nieves. 
En el marco del debate, Celio Nieves in-
formó que la mayor causa de accidentes 
de tránsito ocasionados por vehículos de 
la flota zonal del SITP es adelantar: ce-
rrando en cuerva, no mantener la distan-
cia y desobedecer las señales de tránsito. 
Así mismo, Entre enero y noviembre de 
2014, fallecieron en Bogotá 280 peato-
nes. 30 más que en 2013, lo que indica un 
incremento en el 12 por ciento. Mientras 
que el número de motociclistas muertos 
por esta causa pasó de 94 casos a 126, es 
decir, un incremento del 34 por ciento en 
promedio, 23 peatones y 10,5 motociclis-
tas mueren cada mes.
En el 2012, las localidades en donde se 
registraron más accidentes de tránsito 
fueron en su orden: Kennedy, Suba, En-
gativá, Usaquén y Fontibón. La acciden-
talidad de estas 5 localidades representa 
el 48 por ciento del total de la ciudad.
Según cifras de Medicina Legal, las locali-
dades con mayor número de muertos en 
accidentes son Engativá (31), Kennedy 
(29) y Ciudad Bolívar (22). 
Para el cabildante Celio Nieves no se 
hace seguimiento permanente ni con-
troles a los puntos de mayor acciden-
talidad en la ciudad, existe ausencia de 
una normatividad más drástica en ma-
teria de sanciones a las infracciones, y 
de fomento de la prevención y la buena 
convivencia ciudadana.

Concejo de Bogotá

Calle 52A No. 25-28  Galerías - Teléfono: 7012915 
Celular:  313 3146972 - 312 5542060

Sopas típicasComida criolla e 
internacional

Hernán Padilla 
Director



Nació en Barrancabermeja, 
(Santander) siendo muy niño, su 
familia se trasladó a  Bogotá. 

Estando en la capital  empezó a entender la 
realidad y los problemas de la comunidad en 
virtud de que ha vivido y compartido con 
cientos de familias en distintos sectores, sus 
experiencias necesidades y vicisitudes en 
materia de salud, servicios públicos, 
recreación, movilidad y seguridad hace que 
sea de primera mano el sentir de la ciudad. 

Su inclinación por lo social y los temas de la 
salud, influyó para que se graduara como 
odontólogo de la universidad Colegio 
Odontológico Colombiano.  Hoy es un 
hombre de familia, padre de dos hijos, razón 
por la cual, entiende  al ciudadano que lucha 
día a día en medio de una urbe llena de 
problemas. 
Por todo lo anterior, expresa que Bogotá 
demanda el rescate de valores perdidos 
como: Honestidad, Solidaridad y Confianza 
en los asuntos públicos de la capital. Por 
esta razón, sostiene que la ciudadanía  debe 
tener acceso real y efectivo en cuanto a 
información y supervisión de las institu-
ciones que representan  la administración 
distrital. 

COMPROMISOS CON LA CIUDAD. 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
1.- TRANSPORTE CONFIABLE PARA BOGOTÁ 
2.- RUTAS SEGURAS. 
3.- CONTROL Y VIGILANCIA. 
4.- CAMPAÑAS EDUCATIVAS. 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
1.- VIGILANCIA Y CONTROL A LOS JÓVENES 
DENTRO Y FUERA DE LOS CENTROS  
EDUCATIVOS PARA PREVENIR Y REDUCIR 
EL MICROTRÁFICO. 
2.- RESPETO POR LA AUTORIDAD 
(ALUMNOS Vs MAESTROS). 
3.- COLEGIOS TÉCNICOS Y BILINGUES. 

SALUD  Y DEPORTE 
1.- AUMENTAR LA CAPACIDAD Y RAPIDEZ 
DE RESPUESTA EN LOS  SERVICIOS DE 
SALUD. 
2.- CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y 
MEJORAS EN LOS EXISTENTES, ASI COMO  
PROMOCIÓN DE MAS INICIATIVAS 
CULTURALES. 
 
CIUDAD SEGURA 
1.- REFORZAR LOS CUADRANTES DE 
VIGILANCIA EN LOS PARQUES Y ZONAS 
OSCURAS. 
2.- CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN CON LA CIUDAD. 
3.- COMPROMISO DE SEGURIDAD 
GARANTÍA PARA TODOS. 
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Logros Chapinero

Chapinero, primera localidad con 
servicio al ciudadano las 24 horas

Molduponqués una empresa con futuro

Interesados en conocer más a fondo los benefi-
cios que han recibido los procesos productivos 
a través del  convenio  544 del 2014, celebrado 
entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Eco-
nómico SDDE y el Instituto de la Participación 
IDPAC, este medio visitó las instalaciones de la 
empresa Molduponqués. Allí encontramos a 
doña Ana Montenegro su directora, quien nos 
comenta que la empresa nació de la iniciativa 
de su suegro, quien hace algunos años falleció. 
La acompañaban su esposo Henry Moyano, su 
hijo Alex y algunos operarios.
Este proceso nace de  su insistencia. Ella desde 
hace  dos años venía con la idea e insistía en 
la reapertura de la empresa. Hace muy poco 
está funcionando, cuenta que les ha ido muy 
bien gracias a este convenio que les ha dado la 
mano y los ha capacitado.
Hace 5 meses iniciaron el proceso de forma-
ción, su hijo Alex Moyano fue quien nos co-
mentó acerca de este proyecto y quien motivó 
a Henry,  recordó la idea de su padre. Se ins-
cribieron y afortunadamente salieron favoreci-
dos. “Fue de gran ayuda, nos han capacitado y 
nos han dado formación para surgir”, comenta 
Ana que tiene grandes esperanzas y una visión 
amplia para el futuro de la organización.
Agrega Henry Moyano, que el grupo lo compo-
nen él y 4 mujeres, se contrata personal adicio-
nal por temporadas cuando tienen compromi-
sos de alta producción. Trabajan molduras para 
ponqués y lasañas, moldes para mantecadas y 
otros productos afines.
Yuly García, funcionaria de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el IDPAC, asesora para 
este convenio a Molduponqués, considera que 
es una buena labor ya que se fortalecen estos 
procesos: “Se les enseña que se pueden aunar 
y poner de acuerdo para trabajar, que se pue-
den asociar, que pueden crear empresa, que 
se puede vivir de lo que uno aprende, de lo 
que uno hace y tiene. Que se tiene el derecho 
a capacitarse en esta ciudad. Para nadie es un 
secreto que formar empresa no es fácil y lo pri-
mero que se debe tener es capital”.

Lo que  hizo la Administración comenta Yuly, 
“ha sido muy acertado con el tema de capital 
y la formación, yo puedo formar empresa, pero 
debo tener clara la idea de negocio, así que 
tengo que saber en qué voy a invertir mi capi-
tal y cómo lo voy hacer,  no limitarse en armar 
pequeños negocios o microempresas, se debe 
pensar en  grande, no en una actividad para en 
3 o 4 meses tener  que desistir y volver a pensar 
en otras cosas. Como  ustedes lo pueden ver, 
en estos proyectos en realidad le están dando 
la posibilidad a la gente de los territorios, de 
verdad se ve una ganancia, entonces esto es 
fabuloso. Estos proyectos se deben hacer no 
solamente en Bogotá, sino también en otras 
ciudades del país”.
Yuly añade: “se ha enseñado cómo se deben 
hacer los proyectos, cómo se debe invertir 
el dinero, cómo se debe producir. Nuestra 
asesoría consiste, entre otras cosas, en ense-
ñarles que somos nosotros los que tenemos 
que llegar a la gente, visitar las empresas. 
Ellos en este momento saben qué es una 
materia prima, cómo se hace un proyecto, 
cómo se llevan balances, cómo llegar al 
mercado, cómo hacer cotizaciones, cómo 
facturar. Es decir hay que enseñarles a reali-
zar el producto y manejar las finanzas, cómo 
me veo interior y exteriormente”.
Ana concluye, que en Bogotá sí se puede ha-
cer empresa y aportar para el futuro de los ciu-
dadanos, gracias a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y el IDPAC.

Consolidar una administración local 
moderna, eficiente, transparente y al 
servicio permanente del ciudadano, 
durante los siete días de la semana, las 
24 horas del día, es el propósito de la 
Alcaldía Local de Chapinero con mo-
tivo del lanzamiento de la estrategia 
“Chapinero 24 Horas”, que tuvo lugar el 
jueves 28 de febrero, con el apoyo de 
la Estación II de Policía de Chapinero y 
Fenalco Bogotá. 
Desde hace varios meses Chapinero 
se convirtió en la primera localidad en 
innovar en la atención a la ciudadanía 
más allá del horario laboral tradicional. 
“En la Bogotá Humana nuestra apuesta 
es avanzar hacia una ciudad moderna 
que funcione 24 horas, por lo que la 
localidad de Chapinero estará al servi-
cio permanente del ciudadano”, dijo el 
Alcalde Local de Chapinero, Mauricio 
Jaramillo Cabrera, durante el acto de 
presentación de la campaña.
Jaramillo Cabrera manifestó que pre-
sentó ante la Administración Distrital 
dos propuestas, de la mano del sector 
privado: Una, la realización de jornadas 
de “Bogotá Despierta 24 horas” en fe-
chas especiales y la otra, la implemen-
tación del servicio de Transmilenio los 
días viernes y sábados 24 horas.
 Para el Secretario Distrital de Gobierno 
(E), Alfonso Cabrera Toscano, “este es 
un ejemplo que queremos replicar de 
grandes ciudades del mundo en donde 
hay actividades económicas, lúdicas y 
académicas 24 horas. Bogotá ya es una 
ciudad competitiva e importante y que 
debemos consolidarla con la participa-
ción de la ciudadanía”.

 Cabrera Toscano indicó que “si hay una 
oferta productiva y atractiva de servi-
cios haremos de Bogotá una ciudad 
más cosmopolita, elevada en sus están-
dares de vida, lo que permitirá generar 
programas como éstos de la mano de 
la ciudadanía” y agregó que iniciativas 
como ésta se pueden “replicar en otras 
localidades”. 
 Por su parte el Director de FENALCO 
Bogotá, Juan Esteban Orrego Calle, ma-
nifestó que es muy importante apoyar 
iniciativas que impulsan la producti-
vidad y el desarrollo de una de las zo-
nas de mayor movimiento comercial y 
social como lo es Chapinero. “Desde el 
gremio hemos promocionado la exten-
sión de horarios con la jornada Bogotá 
Despierta, por más de 10 años, una ac-
tividad que ha demostrado que con la 
ampliación mejora la seguridad, gene-
ra empleo y aumenta la productividad 
económica de la ciudad”. 
Orrego también manifestó que otros 
sectores como los bancos, entidades 
públicas, privadas y las relacionadas 
con el turismo deben extender sus ho-
rarios. “Una Bogotá 24 horas mejoraría 
los índices de competitividad y la ubi-
caría a la altura de las grandes capita-
les del mundo. Esperamos que con el 
piloto en Chapinero, otras localidades 
se sumen a la propuesta de ampliar sus 
horarios y lograr el sueño de tener una 
ciudad despierta y cosmopolita tanto 
en el día como en la noche”, afirmó el 
dirigente gremial. 
Según un registro interno de la Alcal-
día Local, en Chapinero existen más de 

Mauricio Jaramillo Cabrera, Alcalde de Chapinero
en el gobierno de la Bogotá Humana 

Producción con manos expertas

Pasa pág. 8Ana Montenegro y Hernán Padilla





Salud

JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

¿Tu salud qué?... la 
naturaleza es sabia! 

Moringa

Cúrcuma

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280

Bogotá es ejemplo para el mundo 
frente al cambio climático

Engativá

La Alcaldía Local de Engativá participó 
de la tercera jornada del día sin carro 
y sin moto del 2015, dentro del marco 
del Encuentro de las Américas frente al 
cambio climático.
Bajo el lema "Soy Engativá Soy Paz", 
funcionarios, servidores públicos y 
comunidad de la localidad, rodaron por 
las rutas seguras de los bici-recorridos 
para unirse a esta iniciativa del Distrito, 
que busca generar conciencia en 
los bogotanos sobre la importancia 
de utilizar medios de transporte 

alternativos, amigables con el medio 
ambiente.
Engativá le cumplió a Bogotá en el 
llamado SOSCambioClimático donde 
el arte, la cultura y el deporte, se 
hicieron presentes para multiplicar un 
mensaje de contribución con el planeta 
y promover acciones ciudadanas, 
que mejoren los índices de calidad 
del aire y permitan contrarrestar la 
contaminación atmosférica por la 
utilización de los vehículos que circulan 
en la ciudad.

La política electoral, generalmente 
sustentada en prácticas que desconocen 
el sentir y la necesidad ciudadana, 
utiliza la lechona, el tamal, el licor, la 
promesa laboral y/o la expectativa de 
una reivindicación barrial, cuando no 
la rampante compra de votos, como 
instrumentos de convocatoria política 
ausentes de contenidos y propuestas.
Inconforme con esas prácticas, Juan 
Carlos Almonacid M., candidato al 
Concejo de Bogotá por el Partido Liberal, 
propone de forma creativa e innovadora 
utilizar el humor como instrumento 
de comunicación para motivar a 
sus electores, caricaturizando los 
comportamientos de los diversos actores 

del ejercicio electoral, como una crítica 
que invita a la reflexión y al conocimiento 
de su propuesta política.
Propuesta que tiene en la generación 
de confianza ciudadana, el cimiento 
fundamental para construir un modelo 
de ciudad que garantice el buen vivir de 
todas y todos los bogotanos.
Para ello plantea la necesidad de avanzar 
en cuatro frentes como son la seguridad 
integral que reconozca los derechos 
ciudadanos, la sostenibilidad urbana para 
el mejoramiento de la calidad de vida, el 
desarrollo humano para el desarrollo de 
las potencialidades de los ciudadanos y 
la gestión transparente que garantice la 
presencia ciudadana en la acción pública.

Humor…
Una forma amable de hacer política



El Acuerdo Final con las Farc será firmado a más 
tardar dentro de seis meses, anunció en La Habana el 

Presidente Santos
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“Y también acordamos, como se acaba de anunciar, que las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 
días de la firma del Acuerdo Final”, expresó el Jefe de Estado en Cuba, donde fue recibido por el Presidente Raúl Castro y se 

encontró con el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez.

El Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos Calderón, anunció este miércoles 
en La Habana que se logró un acuerdo 
para poner fin al conflicto con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(Farc), que se firmará a más tardar dentro de 
seis meses. 
“El Jefe del Secretariado de las Farc y yo 
hemos acordado que a más tardar en seis 
meses deben concluir las negociaciones”, 
manifestó el Mandatario.
“Hoy he venido a La Habana en primer lugar 
para anunciarles a los colombianos, pero en 
especial a las víctimas, que hemos logrado 
un acuerdo sobre las bases de un sistema 
de justicia que me permite decir con 
convicción que vamos a lograr el máximo de 
justicia posible para las víctimas, la máxima 
satisfacción posible de sus derechos”, 
declaró el Jefe de Estado.
El Mandatario colombiano, que llegó 
esta tarde al Centro de Convenciones 
de la capital cubana, fue recibido por el 
Presidente de esa nación caribeña, Raúl 
Castro y anunció el acuerdo luego de la 
lectura de una declaración conjunta, al lado 
del jefe del Secretariado de las Farc, Rodrigo 
Londoño Echeverri, conocido como 
Timoleón Jiménez o ‘Timochenko’.
En el acto estuvieron el Canciller cubano, 
Bruno Rodríguez; los miembros de los 
equipos negociadores de las partes, así 
como delegados de Cuba y Noruega, 
países garantes, y Venezuela y Chile, países 
acompañantes.
“Y también acordamos, como se acaba 
de anunciar, que las Farc comenzarán a  
dejar las armas a más tardar a los 60 días 
de la firma del Acuerdo Final”, expresó el 

 La Habana, 23 sep (SIG).

Presidente Santos.
El Presidente resaltó los logros alcanzados 
hoy en el proceso de negociaciones que 
comenzó en noviembre de 2012.
“Esto demuestra la madurez que ha 
alcanzado este proceso. Desde la orilla 
de las instituciones, quiero reconocer y 
valorar el paso que hoy han dado las Farc”, 
manifestó y dijo que si bien son adversarios, 
avanzan en una misma dirección, que es la 
de la paz.
Advirtió que “tan importante como 
satisfacer los derechos de las víctimas es 
asegurar que no haya nuevas víctimas: 
que se acabe definitivamente el conflicto 
armado en Colombia”. 
El Presidente Santos se refirió al acuerdo 

logrado con el jefe de las Farc y dijo que “no 
va a ser una tarea fácil, porque aún faltan 
puntos difíciles por acordar. Pero esa es la 
instrucción que le hemos dado a nuestras 
delegaciones: que terminen el acuerdo lo 
más pronto posible”. 
Sostuvo que este “no es cualquier acuerdo, 
es el fin de una guerra de 60 años, la más 
larga de nuestro continente, la única 
de nuestro continente. Un acuerdo que 
debe sentar las bases de una paz que 
verdaderamente sea estable y duradera” 
y “un acuerdo que todos los colombianos 
tendrán la oportunidad de refrendar”.
El Gobernante subrayó que “la condición 
fundamental de este proceso es que 
tenemos que romper de una vez por todas 

y para siempre cualquier vínculo entre 
política y armas. Por eso el proceso de 
dejación de armas debe culminar a la mayor 
brevedad”. 
Agregó que al Gobierno le corresponde dar 
todas las garantías de seguridad a las Farc 
y emplearse a fondo en la implementación 
de los acuerdos, para poner en marcha las 
transformaciones que se han pactado: la 
reforma rural integral, la nueva apertura 
democrática, la solución al problema de las 
drogas ilícitas y ahora, los acuerdos sobre 
víctimas. 
El Presidente Santos aprovechó la ocasión 
para agradecer al Gobierno de Cuba y al 
Presidente Raúl Castro “por la extraordinaria 
hospitalidad, y sobre todo por su incansable 
compromiso con la paz de Colombia”.  
Así mismo, expresó su gratitud al Gobierno 
de Noruega y dijo que “su apoyo ha sido 
fundamental”, así como a Venezuela y a 
Chile, y al enviado especial de Estados 
Unidos al proceso, Bernie Aronson.
El Presidente de la República valoró el 
trabajo de la Delegación del Gobierno, a 
los plenipotenciarios y al equipo técnico 
por todo el trabajo que han hecho durante 
estos últimos tres años. 
“Si podemos hoy anunciar que en seis meses 
concluirá el proceso, es por los avances que 
con tanto sacrificio se han logrado”, dijo.  
Por último recordó las palabras que el 
pasado domingo pronunció, precisamente 
en Cuba el Papa Francisco, quien dijo: ‘No 
podemos permitirnos otro fracaso más en 
este camino de paz y reconciliación’.
“¡No vamos a fracasar! ¡ha llegado la hora 
de la paz!”, concluyó el Presidente Juan 
Manuel Santos.

Durante su encuentro en Cuba, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el líder de 
las FARC, Rodrigo Londoño – Alias Timochenko – se dieron la mano para sellar el propósito de 

firmar la paz a más tardar en seis meses

Encontramos
sus ancestros

Fue un arduo trabajo por parte de antropólogos colombianos y venezolanos. Fue un trabajo en equipo. Se dieron a la tarea de buscar el árbol genealógico de estos tres polémicos personajes y 
afortunadamente entregaron buenos resultados el pasado viernes. El primero, el de Donald Trump y la especie más cercana a sus comportamientos es este gorila, quien con un discurso atrevido 
contra los inmigrantes sería exacto al hoy candidato presindencial. El segundo personaje es la actual canciller de Venezuela de quien encontraron, al fin, imágenes de su ancestro, según la imagen 
y ADN son exactos. La única diferencia es que la chimpancé, según el test, es mucho más inteligente. Del caso de Maduro no hubo que investigar mucho: todos sabemos que viene de un burro. 
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¿Chapinero seguro?...¡Seguro que Sí! 
En reunión con el comandante de  la 
Estación II de Policía, localidad de 
Chapinero, Teniente Coronel Raúl 
Vera Moreno, nos comenta que los 
resultados son satisfactorios, que 
siendo esta localidad una de las más 
importantes del país, con centros de 
poder empresarial y  que en ella residen 

gran parte de las sedes administrativas 
de las empresas del país y personas 
prestantes, la mayor cantidad de 
sedes bancarias, 80 universidades y 
una dinámica bastante importante, se 
tiene la mayor cantidad de población 
flotante de Bogotá, con un promedio 
diario, dado por la Cámara de Comercio 
y la Alcaldía local de Chapinero, de dos 
millones de personas diarias y  una 
de las tasas de homicidio más bajas 
del país, el 6.6 por ciento que está por 
debajo de la tasa promedio bogotana, 
que  según declaraciones del 
comandante en un 15 por ciento y por 
debajo, muy debajo, de la nacional que 
está en un 24%,  inclusive por debajo 
de muchas ciudades de América Latina. 
En calidad de vida, al mismo nivel 
de otras ciudades europeas, que es 
muy satisfactorio, porque la vida es el 
derecho más importante por el cual, de 
alguna manera se mide la seguridad.
EL TURISMO EN CHAPINERO
Ante la pregunta del director Hernán 
Padilla acerca de la percepción del 
visitante, el comandante expresa: 
“Sabemos que es una localidad 
turística, por sus hoteles, los sitios de 
recreación y la vida nocturna. De hecho, 

las diferentes instituciones de orden 
internacional, tanto gubernamentales 
como privadas, de alguna manera 
hacen trazabilidad a las condiciones 
de seguridad para los extranjeros que 
invitan a visitar nuestros espacios,  
recomiendan sectores como la Zona 
Rosa, la Zona G y las reconocen como 

zonas seguras,  en donde hay una 
dinámica especial de seguridad que 
permite salvaguardar su vida,  su 
integridad y sus bienes. Es un mensaje 
positivo tanto en lo local como para 
la comunidad internacional que nos 
visita. Se puede disfrutar plenamente 
de los hoteles, de su gastronomía y de 
su ambiente lúdico por excelencia”.
También el comandante Vera ratifica 
que la tasa de homicidios es baja tanto 
en el día como en la noche: “tengamos 
en cuenta que estamos en una 

localidad donde habitan y confluyen 
comunidades del LGBTI, tribus y grupos 
de punkeros,  personas de diferentes 
estratos y niveles sociales y económicos; 
además académicos y estudiantes que 
consumen licor, donde se rumbea, 
donde se realizan actividades lúdicas 
de toda género y especie. A pesar de 
esta dinámica tan compleja, la tasa de 
homicidios es muy baja, un gran logro 
para las autoridades de todo tipo, de la 
localidad de Chapinro”.
Para los habitantes del común 
residentes desde hace mucho 
tiempo en Chapinero, resaltamos las 
impresiones de doña Bertha Valero, 
vecina de esta localidad desde hace 50 
años y  que  a través de sus ojos ha sido 
testigo del progreso de la localidad 
y su transformación. Ella nos cuenta: 
“Fundamos el barrio Sucre al llegar a 
este sector, era una delicia vivir, nos 
reuníamos con los vecinos, hacíamos 
campeonatos en le parque, novenas 
en navidad. Chapinero tiene el 65% 
de ruralidad, tenemos los estratos 
del 1 al 10, 80 centros educativos, 32 
embajadas, medios de comunicación, 
los mejores hoteles y restaurantes, los 
mejores sitios de diversión. Aquí llegan 
personas de todas partes del mundo a 
divertirse y estudiantes de todo el país 
a educarse”. 
También comenta doña Bertha, que 
con el desarrollo y la llegada de las 
universidades a su  sector, el parque 
de Sucre, lo que los estudiantes llaman 
“cuatro parques”, han llegado bares, 
restaurantes y casas de lenocinio. "Al 
tocar las puertas de las universidades, 
los directivos, respondían que solo 
cuidan a sus estudiantes de puertas 
para adentro". Con la llegada de la 
presente administración, en cabeza 
del Alcalde Mauricio Jaramillo y el 
Coronel Raúl Vera la seguridad ha 
mejorado notablemente, han ejercido 
control de las tomas y desórdenes de 
los estudiantes quienes han trabajado 
también de la mano con los gestores 
de convivencia, han visitado las 
universidades logrando compromisos 
serios con estas entidades. Se ha 
controlado también el ruido de los 
equipos de sonido en los sitios de 
diverción, proporcinoando tranquilidad 
y sociego para los residentes del barrio 
y su entorno.

El comandante de la Estación II de Policía, teniente coronel Raúl Vera Moreno, Hernán 
Padilla director de Golpe de Opinión y algunos otros periodistas de la localidad

Hernán Padilla y doña Bertha Valero, 
habitante del barrio Sucre

CRA. 25 No. 52A-22 
GALERÍAS - BOGOTÁ
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- Capuchino 
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- Aromáticas

Chapinero, primera 
localidad con servicio al 
ciudadano las 24 horas

Viene pág. 4

160 establecimientos entre droguerías, 
supermercados, gimnasios, hoteles, 
cerrajerías, odontologías, panaderías, 
cajeros automáticos, sitios de comidas 
rápidas, que funcionan las 24 horas. 
Sólo en 2012, la Oficina de Atención a 
la Ciudadanía de la Alcaldía Local aten-
dió más de 8.300 trámites relacionados 
con la expedición de certificados de 
residencia, personerías jurídicas, peti-
ciones de interés general y particular, 
quejas, sugerencias y reclamos, entre 
otros servicios.
Las autoridades distritales esperan el 
apoyo de comerciantes, transportado-
res, gremios y ciudadanía en general 
para sacar adelante esta iniciativa de 
Chapinero como un ejemplo que po-
dría ser replicable en otros sectores de 
la ciudad en los que los índices de segu-
ridad favorecen la prestación de servi-
cios las 24 horas del día.

Carlos Mendoza, coordinador jurídico
de la Alcaldía de Chapinero

Logros Chapinero
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años atrás, y es entonces cuando lo 
vemos desde los primeros días de 2012 
en efusivo abrazo con su sucesor, y a 
continuación en aproximaciones con 
quien fuera el candidato del coronel 
en 2008, Didier Tavera, y abriendo 
incluso puntos de acercamiento con 
Luis Alberto Gil, sin cuya ayuda Hugo 
Aguilar nunca habría conquistado la 
gobernación en 2004
En lo que a Tavera se refiere, no es fácil 
dilucidar quién inició acercamientos 
con quién, si Didier con Serpa o este con 
aquel, pero lo que al parecer hay detrás 
–como dije en columna anterior- es la 
aplicación del refrán “para mordedura 
de perro, pelos del mismo perro”. Esto 
paradójicamente podría beneficiar 
a Santander, pues la consigna que al 
parecer se han trazado los liberales 
es impedir a como dé lugar el triunfo 
del candidato del coronel Aguilar, lo 
cual incluye desde la maratónica visita 
reciente del expresidente César Gaviria 
al departamento, hasta el ofrecimiento 
de un ministerio a Richard por parte 
de Juan Manuel Santos, con el nada 
disimulado propósito de que el actual 
gobernador suelte amarras y se pase 

al lado ‘sano’ (o al menos malsano, 
digamos) de la política.
No es fácil para el santandereano de a pie 
entender que hoy Horacio Serpa ande 
‘de pipí cogido’ con quien hace ocho 
años fuera el candidato del coronel, pero 
cuando uno advierte que la política del 
menudeo que este ha venido aplicando 
–de repartir platica y favores por todos 
los pueblos y veredas- podría llevar 
a la gobernación a un títere suyo, es 
cuando se entienden los sacrificios que 
a veces hay que hacer para evitar que 
Santander se vaya definitivamente por 
el desbarrancadero…

***
DE REMATE es la sofocante invasión 
de moscas que vive el aeropuerto 
Palonegro de Bucaramanga: ‘atacan’ en 
copiosa cantidad el tetero del bebé, la 
pechuga de pollo, el vaso de jugo, la 
cara de los pasajeros. Esto daría para 
decretar una emergencia ambiental. 
Pregunté a qué obedecía el fenómeno 
y hablaron de criaderos de marranos y 
galpones de avicultura cercanos. Pero 
eso no es justificación, el problema 
requiere solución urgente. ¡¿Quién 
podrá defendernos?!

... El coronel Aguilar Viene pág. 2

Hablemos de... cine 

Festival de Cine Francés
Daniel Laverde

El 14° festival de cine  francés se iniciará en 
Bogotá el 16 de septiembre y se extenderá a 
19 ciudades de manera escalonada, prolon-
gándose hasta el 30 de este mes. 
Y a partir de Octubre, se desarrollará  en   
Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Armenia, 

Cartagena, Cúcuta, Manizales, Neiva, Pereira, Po-
payán, Pasto, Santa Marta, San Andrés, Fusaga-
sugá, Tunja y Valledupar, culminando  en Madrid 
(Cundinamarca).
La 14ª versión presenta todo un abanico de films 
con temáticas de actualidad y clásicos que han  
marcado la historia del cine mundial, destacándose 
movimientos como la Nouvelle Vague (Nueva Ola), 
Todas bajo el común denominador de dar  a cono-
cer la cultura francesa y las crisis sociales, producto 
de  la guerra y la postguerra que afectaron tanto al 
país galo,  como  a Europa y al mundo en general.
Lo anterior, sirve de ejemplo para propuestas 
nacionales; que permitan a la audiencia co-
lombiana abrir sus mentes a un estilo diferen-
te de cine,  que los franceses han posesionado 
desde hace más de un siglo.            
Los  interesados podrán consultar 
www.cinefrancesencolombia.com
 en Twitter con@CineFrancesCol 
Facebook: 
www.facebook.com/CineFrancesEnColombia   

Se trata del kartista bogotano DIEGO FELIPE 
CONTECHA, quien apenas con 10 años de edad, 
se vislumbra como uno de los grandes prospectos 
del kartismo nacional. Pero antes del mundial 
viajará a Estados Unidos para participar en una 
carrera preparatoria de Rotax USA. La estrella del 
kartismo infantil colombiano ganó este año el 
campeonato “Florida Winter Tour”, consolidándose 
como una de las grandes figuras del automovilismo 
internacional.
BOGOTÁ. El kartista bogotano DIEGO FELIPE 
CONTECHA representará a Colombia en el mundial 
infantil de karts que se realizará del 5 al 19 de 
octubre próximo en la ciudad de Lotano, Italia.
DIEGO FELIPE tiene apenas 10 años de edad y desde 
los cinco viene dedicado al kartismo, apoyado por 
su padres quienes sin imaginar que Diego Felipe 
se dedicaría al kartismo lo llevaron a la pista del 
Parque Bima de la capital del país, donde nació su 
afición por esas máquinas.
El niño corredor tiene una gran trayectoria dentro 
y fuera del país, ha realizado cursos reconocidos en 
Alemania, al lado de su preparador el piloto Felipe 
Merjech y ha competido en pistas de Colombia y 
el mundo.
Actualmente compite en las categorías Vortex 
Colombia, Rotax Max Colombia y la Easy TK. 
Ha sido campeón de la categoría Mini Rok del Rok 
Cup Colombia 2014 y nominado el piloto más 
pequeño en el mundial de Vortex 2014 en Lonato, 
Italia. 
CAMPEÓN EN EE.UU
Pero sin duda alguna, uno de los triunfos más 
importantes en su carrera se produjo en marzo 
de este año en Estados Unidos, cuando se coronó 
CAMPEÓN DEL FLORIDA WINTER TOUR 2015 en 

la categoría Micro Rok, en la importante pista de 
Ocala, convirtiéndose en el primer colombiano en 
lograr esta hazaña. 
En esa oportunidad, el kartista bogotano se impuso 
ante más de 200 pilotos en pista por categorías, 
donde demostró su enorme clase y pericia en la 
conducción de su máquina gracias a la dirección 
de su entrenador oficial, el también piloto Felipe 
Merjech.
Pero sus triunfos son el resultado del gran apoyo 
que ha recibido de sus padres, quienes no han 
escatimado ningún esfuerzo económico ni 
emocional para dotar de las mejores condiciones 
técnicas y mecánicas, la carrera de esta joven 
promesa del automovilismo colombiano.
Para Felipe Merjech, su técnico, una de las grandes 
virtudes del kartista bogotano es su enorme 
grado de concentración al momento de encarar 
las competencias y la rapidez con la que toma 
decisiones en los momentos difíciles de una 
prueba. Además de su obediencia para acatar las 
instrucciones técnicas que se le imparten.
No olvidemos tampoco que el joven piloto 
bogotano se coronó este año subcampeón del 
Suramericano Rotax 2015 en la categoría de Micro 
Max que se realizó en la pista de Santa Catarina, 
Florianópolis, Brasil.
Así las cosas, el kartista colombiano, DIEGO FELIPE 
CONTECHA, estará en octubre próximo en Lonato, 
Italia, representando los colores de Colombia en 
el mundial de Karts patrocinado por la empresa 
“Ingeniería de Vías”.

Diego Felipe Contecha

Piloto colombiano
representará a

Colombia
en mundial infantil

de karts

Deportes

Por: Ricardo Bicenty



Big Data, el 
nuevo oro líquido 
de las empresas

Libros & Letras

- Bajo el sello de Empresa Activa, Ediciones Urano presenta Big Data 
para directivos, cuyo libro aborda, de forma práctica, los beneficios 
empresariales del Big data y cómo trabajar con los datos. 
- Obtener, analizar y optimizar datos contribuye a tomar mejores 
decisiones, conocer el comportamiento de los clientes, ofrecer un 
mejor servicio y, asimismo, obtener una excelente gestión de negocio. 
- Sus autores, Albert Solana y Genís Roca, son especialistas en 
tecnología y expertos en transformación digital,  miembros de 
RocaSalvatella. 

¿Por qué el Big Data es tan importante? Esta 
herramienta que se traduce en la toma de 
decisiones o la prestación de servicios basados en 
el uso de flujos de datos digitales y la capacidad 
de procesarlos en tiempo real, se ha convertido 
en el mejor instrumento para que directivos fijen 
sus metas y objetivos de negocio con base al 
conocimiento real de sus clientes y sus preferencias 
analizados desde el punto de vista digital. 
Albert Solana, especialista en tecnología y 
consultor en RocaSalvatella, y Genís Roca, 
socio presidente de Roca Salvatella y uno de 
los españoles más influyentes en Internet, 
autores de Big Data para directivos intentan 
aquí explicar los beneficios de la obtención 
de datos y, lo más importante, ayudar a los 
directivos a incorporar en sus competencias la 
gestión basada en datos. 
Solana y Roca consideran que hoy las 
empresas deben aprovechar las herramientas 
que brindan los medios digitales para 
favorecer su negocio. Esto significa estar 
más cerca a los clientes. Por ejemplo, 
profundizar en el volumen de comentarios 
e informaciones publicadas en las redes 
sociales. Basándose en ellos, las empresas 
pueden activar mecanismos de escucha activa 
para detectar un hecho relevante justo en el 

mismo momento de producirse  y su poder 
actuar acto seguido.
Es erróneo pensar que el Big Data es sólo 
para las grandes empresas, ya que en la 
actualidad se ha demostrado que está hecho 
para cualquier empresa, por más pequeña 
que sea, ya que los avances tecnológicos 
abaratan la posibilidad datos y los nuevos 
entornos digitales ayudan a detectar el 
comportamiento de los clientes, claro está, 
dependiendo del análisis y aprovechamiento 
que se haga de estos datos, pues nada 
sacamos con tener información y no darle el 
tratamiento adecuado. 
En Big Data para directivos los autores 
aportarán numerosos ejemplos de la 
aplicación práctica de una gestión basada en 
el uso de los nuevos flujos digitales de datos en 
diferentes sectores. De modo que un directivo 
podrá identificar situaciones parecidas en su 
gestión diaria y visualizar el resultado con la 
incorporación de esas habilidades de gestión. 
Igualmente describirán las etapas para 
adquirir las habilidades de gestión necesarias. 
Y algo muy importante a tener en cuenta, 
expondrán el manejo que debe se tener en 
cuenta sobre la privacidad de los datos de los 
consumidores. 

Albert Solana
Especialista en tecnología, gestiona 
proyectos que ayudan a las empresas 
a adaptar su estrategia de negocio al 
nuevo paradigma digital. Es experto en 
medición y análisis de la actividad de 
las marcas en entornos digitales.

Genís Roca
Experto en como la transformación di-
gital está alterando los entornos per-
sonales, profesionales y empresariales. 
Elegido en 2013 y en 2014 por el pe-
riódico El Mundo como uno de los 25 
españoles más influyentes en Internet 
por su capacidad de interpretación de 
los cambios tecnológicos y socioeconó-
micos. 
En 2010 la patronal catalana Foment 
del Treball lo galardonó como el mejor 
conferenciante del año.

Big Data para directivos
Albert Solana – Genís Roca
Gestión del conocimiento 
Empresa Activa  
ISBN: 978-84-92921-17-1 
128 Páginas
2015
Rustico 
PVP: $ 48000

• Dos autores de gran prestigio dentro de su sector.
• Uno de los temas que están dando mucho que hablar y 
sobre lo que hay poco escrito.

El Big Data, el nuevo vocablo de moda y el término que 
aparece en todas las quinielas referidas a las últimas 
tendencias tecnológicas, se basa, en realidad, en una práctica 
habitual en el ámbito empresarial. De hecho, casi todas las 
grandes empresas ya hace tiempo que toman sus decisiones 
en base al análisis de datos. Sin embargo, hoy, el hecho digital 
está revolucionando y redimensionando este concepto. 
Big Data no sólo hace referencia a la gestión de datos internos 
(CRM, facturación, ventas…) sino también a la información 
procedente de nuevos flujos de datos como los emitidos 
desde nuestros móviles, aquellos registrados a partir de la 
conexión de los objetos a Internet o los generados en las 
redes sociales. 
¿Qué pasaría si el sector hotelero supiera el tiempo medio de 
estancia y los lugares más visitados por los turistas en función 
de su nacionalidad? Estos datos existen, las compañías de 
telefonía cuentan con ellos gracias a la información obtenida 
vía la activación del roaming, y ofrecen muchas y nuevas 
posibilidades de negocio.
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