
Miembro activo 
ASOPRENSACOM 

MLCE AF-114

ISSN 1692-3413 Licencia Mingobierno:  1997/92 

Octubre 2015 Edic. 217

GOLPE DE OPINIÓN
Tarifa Postal Reducida 

No.13 Prensa alternativa

"Recuperemos Bogotá, no 
se puede improvisar más”
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Crece clamor ciudadano en la capital del país. La ciudad necesita elegir a alguien que ya 
haya hecho bien la tarea. Y la conclusión es unánime: ese es Enrique Peñalosa.

En los últimos 12 años, Bogotá pasó de ser ejemplo en seguridad, cultura ciudadana y calidad de vida, a una ciudad 
donde matan por robar un celular, donde un bogotano se demora en promedio dos horas para llegar a su casa.
¿Qué pasó? Los múltiples errores de las tres últimas administraciones llevaron a que la capital del país no solamente 
se estancara. Bogotá está sufriendo un retroceso que está afectando la tranquilidad y la esperanza de millones de 
habitantes.
Expertos ratifican el malestar bogotano. La reconocida encuesta de "Bogotá cómo vamos” reveló una caída de 15 
puntos en la confianza ciudadana en el alcalde etro, al pasar del 33% en 2014, al 18% en el 2015.
Y no es solamente un tema de falta de gerencia o incapacidad para administrar una ciudad como Bogotá. En estos 
12 años la corrupción se llevó miles de millones de pesos aportados por los bogotanos a través del tristemente 
célebre 'carrusel de la contratación' que lideró el ex alcalde Samuel Moreno.
Por todas estas razones, la gente está cansada y no quiere perder otros 4 años. Esa inconformidad se está traduciendo 
en un clamor ciudadano: "tenemos que recuperar a Bogotá. No más improvisaciones".
El primer paso para lograrlo lo dará la ciudadanía el próximo domingo 25 de octubre. Desde ya se siente un aire 
de cambio, de darle el respaldo a los que Las encuestas dan como ganador a Enrique Peñalosa, con una diferencia 
de hasta 10 puntos sobre su inmediato seguidor. Clara López, por su parte, que está apoyada por el Polo y el 
movimiento del alcalde Gustavo Petro (además de haber hecho parte del gobierno de Samuel Moreno), está en el 
lote que persigue al líder. Rafael Pardo es el otro candidato en la contienda y en su mensaje a veces habla de seguir 
con políticas de Gustavo Petro y otras veces que no.

He recibido mucho respaldo por mi adhesión a la candidatura 
de Rafael Pardo a la Alcaldía, pero también muchas críticas, 
algunas de las cuales son agresivas, con o sin palabras de 
grueso calibre. Por ejemplo ésta: “Deje de hablar paja, traidor”. 
O ésta: “me gustaría que no me llegues [sic] estos correos. 
No me gusta la gente tan volteada y traidora”. O esta otra: “te 
felicito eres como eres porque eres un hijo de puta traidor lo 
que su tu [sic] madre a tu ha [sic] padre, dizque un hombre de 
derechos humanos”. 
Como parte de las obligaciones de un político consiste en 

Peñalosa y parte de su equipo en uno de sus recorridos por Bogotá

Rafael Pardo y Carlos Vicente de Roux

• Pasa pág. 7

• Pasa pág. 4

Respuesta a los críticos que 
han tenido la amabilidad de no 
hijueputearme por lo de Pardo

Muchos de los apoyos que ha recibido Pardo son inquietantes,
pero es el candidato que da más garantías de

poder resistir a las malas influencias.

Por Carlos Vicente de Roux

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

Colaboradores

Objetivo:hundir a Serpa

AL IN-MADURO

Jorge Gómez Pinilla

Por: Viczón

Hoy he querido abusar de la confianza
que me brindan El Espectador y su ilustre 
director, don Fidel Cano, para anunciar 
un libro de mi autoría que será lanzado la 
semana entrante en la Sociedad Económica 
de Amigos del País, titulado ‘Objetivo: 
hundir a Serpa’. La empresa que lo patrocina 
es Ícono Editorial, dirigida con eficiencia
por Gustavo Mauricio García, veterano 
editor. El prólogo es de León Valencia y en 
la investigación periodística fue valiosa la 
colaboración de Lucho Celis, hoy vinculado 
a Las 2 Orillas, aportando luces para la 
solución del confli to armado.
El libro es una entrevista periodística de 
largo aliento a Horacio Serpa Uribe. Su 
origen se ubica en noviembre de 2014, 
cuando con motivo de un nuevo aniversario 
del asesinato del dirigente conservador 
Álvaro Gómez Hurtado arreció una dura 
campaña mediática contra Ernesto Samper 
y Horacio Serpa, en la que conflu eron las 
periodistas María Elvira Arango con Los 
Informantes de Caracol, Vicky Dávila con La 
FM de RCN y María Isabel Rueda desde sus 
trincheras en El Tiempo y La W.
Por eso días le propuse a Horacio Serpa que 
me concediera una entrevista para Semana.
com –donde el suscrito escribía una 
columna semanal desde enero de 2010- 
en la que diera respuesta a las acusaciones 
que desde esos medios le llovían en cerrada 
descarga. Serpa no aceptó y a cambio me 
propuso una entrevista, sí, pero en forma 
de libro, donde me autorizaba para que yo 
fuera en busca de sus enemigos políticos 
o detractores y les invitara a formular
todas las preguntas que quisieran sobre 
el proceso 8.000 o sobre el asesinato de 
Álvaro Gómez, y él se comprometía a no 
dejar ningún interrogante sin resolver.
Ahí fui yo quien no aceptó, pues me parecía 
que un libro girando exclusivamente en 
torno al gobierno de Ernesto Samper podría 
tornarse monotemático. Lo que sí hice a 
continuación fue escribir una columna, 
titulada María Isabel Rueda y su fábrica de 
‘mala leche’, donde dije que la columnista 
“se está convirtiendo a pasos agigantados 
en la ‘Negra Candela’ de la política”, y para 
respaldar mi afi mación mostré los métodos 
de los que ella se vale para tratar de hundir 
a los que están en la otra orilla de su muy 
conservadora visión de la política.
Ni corta ni perezosa, la señora Rueda en 
lugar de responder una pregunta pertinente 
que allí le formulé, corrió a quejarse con 
el dueño de Semana, don Felipe López 
Caballero, porque supuestamente yo 

la había insultado, y este hizo valer su 
muy respetable amistad con la quejosa y 
procedió a retirar mi columna como quien 
retira una mota de su fino sué er escocés.
Yo había pensado dejar las cosas de ese 
tamaño, básicamente para no cerrarme 
puertas en Semana, pero cambié de idea 
cuando un colega me dijo: “es que a usted 
no lo echó Felipe López; a usted lo echó 
María Isabel Rueda”. Ahí comprendí que 
guardar silencio encerraba una actitud 
pusilánime, porque suponía reconocer 
una culpa que no tenía. Así que acepté la 
amable invitación del portal Las 2 Orillas 
para contar lo que me había pasado, y fui 
el primer sorprendido con el tsunami de 
solidaridad que se despertó en las redes 
sociales, y en Twitter recibí trinos públicos 
de apoyo de gente vinculada a Semana, 
como el editor de Cultura, Eduardo Arias, 
o los columnistas Daniel Coronell (…”les
hará falta a muchos lectores, entre ellos 
a mí”) y Martha Ruiz (“Semana debería 
recapacitar”).
En medio de esa batahola mediática me 
pareció tentadora la idea del libro que 
proponía Horacio Serpa, porque era la 
oportunidad para exponer en más detalle 
mis diferencias políticas y conceptuales con 
ciertas vacas sagradas del periodismo. Solo 
que le sugerí al dirigente liberal abordarlo 
como un amplio reportaje de intención 
biográfica, donde el punto de partida fueran 
sus respuestas –hasta agotar existencias- 
en torno a lo de Álvaro Gómez y el proceso 
8.000, pero agregando el recuento de su 
vida y su carrera política, e incluyendo por 
supuesto a Santander y Barrancabermeja, 
en procura de ‘atender’ todas las 
acusaciones o los cuestionamientos de sus 
adversarios por aquí, por allá y por acullá. Y 
en eso nos pusimos de acuerdo.
Habrá quienes lleguen a pensar que el 
propósito del libro es “hundir a Serpa”, pero 
eso no es culpa mía sino del personaje, 
porque fue suya la idea de nutrirme de 
información suministrada por sus propios 
enemigos y opositores. En esa tónica el 
lector será testigo de que fui implacable 
con el entrevistado, a tal punto que en 
ocasiones quise ponerme en el papel 
de quien lo asume culpable. Pero lo hice 
en acatamiento a su ordenanza, y temo 
por ello que alguien se pueda formar la 
impresión de estar frente a una entrevista 
sin contemplaciones.
Sea como fuere, en ningún momento se le 
escuchó decir a Serpa “siguiente pregunta”, 
o cosa por el estilo.

@Jorgomezpinilla

Se dice que era conductor, ¡Mas No de pueblos!
El gran Simón está enojado, rechaza y condena totalmente,

que enloden su vida y su nombre,
cometiendo fechorías y bestialidades; y como expiación exige: 

Respeto mutuo, raciocinio y mesura en todas las dificultades.
I

Da grima y no hay razón,
Que a la tierra de Simón

La maneje un conductor
                  “in-maduro y repelión”.

II
Madure pronto señor,

y es consejo con razón,
O si no, será mejor…
que maneje su camión.

III
Es cierto que los “Paracos”,
se cuelan por la frontera,

Pero la LEY es el látigo
Para domar a las fieras.

IV
Y póngase unos binóculos

Para mirar bien de lejos
Y cáigale a los “bellacos”
Sin tirarse a los pendejos.

V
Y… “no arme pelotera”
Y enderece su timón,

Porque de pronto se estrella
Y se da su “revolcón”.

VI
“Se lo dice y lo saluda un poeta Simonista, desde un rincón de 

América”,
Con sentido patriotista.
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dar explicaciones voy a plantear aquí, 
a riesgo de volverme repetitivo, las 
razones por las cuales decidí apoyar 
a Pardo. Se refie en a la imposibilidad 
de hacerme el de las gafas en estas 
elecciones, a lo social y gerencial, a la 
polarización y a las malas compañías. 
Las explicaciones van dirigidas, por 
supuesto, a quienes han tenido 
la amabilidad de criticarme sin 
hijueputearme.
No quedarme callado. Quienes 
estamos en la vida pública tenemos el 
deber de proponer opciones de acción 
política y administrativa en todos los 
temas importantes, y de sustentarlas. 
No está bien que pasemos de agache. 
Por supuesto que el silencio y el voto 
en blanco son una posibilidad, pero 
no deben utilizarse sino cuando 
todas las alternativas electorales 
son impresentables, o cuando es 
indiferente para los intereses públicos 
cuál sea el candidato ganador.
Escoger a quien mejor combina 
lo social y lo gerencial. El drama 
de Bogotá es que el aporte de los 
gobiernos de izquierda, que han 
sido los programas sociales y los 
subsidios, ha estado acompañado 
del descuido de los temas que 
afectan a toda la ciudadanía, no solo 
a los pobres, como la movilidad, la 
seguridad, el espacio público y los 
servicios domiciliarios, comenzando 
por la recolección y disposición de 
la basura. Necesitamos un alcalde 

que mantenga el impulso social pero 
que enfrente con eficiencia esos 
problemas urbanos mal atendidos. 
Veo a Clara López comprometida 
con la construcción de equidad, y a 
Peñalosa con la infraestructura y la 
movilidad, pero Pardo es el que mejor 
combina las dos cosas.
Apoyar a quien no polarice. Después 
de un gobierno de robos como 
el de Samuel y otro de broncas 
como el de Petro, la ciudad merece 
tiempos tranquilos, dinámicos pero 
propositivos. El gobierno de Clara 
tendría que lidiar con el karma de 
representar solo un extremo del 
espectro político y el talante de 
Peñalosa tiene mucho de polarizador, 
aunque de un signo opuesto al de 
Petro.
La ciudad tiene que recuperar el 
espacio público pero sin violentar a 
los vendedores informales ni dejar 
de darles una salida. Y tiene que 
reorganizar las entidades públicas, 
pero sin declararles la guerra a los 
sindicatos. Pardo es el que garantiza un 
mejor equilibrio entre la necesidad de 
hacer transformaciones y la de moderar 
sus impactos sobre los sectores menos 
favorecidos. En el mismo sentido, es el 
que da más seguridades de construir 
sobre lo construido, haciendo, 
por ejemplo, el metro como está 
planteado en los estudios respectivos. 
O aprovechando las obras que mitigan 
las inundaciones del río para proteger 

los barrios expuestos, sin embarcarse 
en proyectos faraónicos como el de 
una ciudad de rascacielos y malecones 
en esa zona de alta vulnerabilidad.
La cuestión de las malas compañías. El 
que se mete en política, por decente 
que sea, tiene que codearse con gente 
indeseable, porque hay dirigentes y 
activistas feos en todos los partidos. 
Clara ha estado a un eslabón de la 
cadena con Samuel e Iván Moreno 
Rojas (yo también, cuando fui militante 
del Polo). Peñalosa está, vía Cambio 
Radical, a dos o tres eslabones de Kiko 
Gómez, aunque muy seguramente 
ni lo conoce. Y el apoyo de La U y de 
los liberales pone la candidatura de 
Pardo en contacto con personas de 
mala reputación. Así que pertenecer o 
recibir el respaldo de partidos donde 
hay indeseables no puede ser de 
entrada, un motivo de descalificación
absoluta de ningún candidato en 
Colombia.
Lo importante son otras cosas. El 
talante ético del candidato, según 
se desprenda de su trayectoria en el 
servicio público, así como el de las 
personas que conforman su círculo 
inmediato, el de sus familiares, amigos 
y socios más cercanos. Y la capacidad 
del candidato para blindarse contra 
las malas influencias –fueron 
precisamente las de su familia política, 
muy interesada en intervenir en la 
contratación, las que dieron al traste 
con la credibilidad que a muchos nos 
mereció Petro–.
Conozco a Pardo desde hace más de 25 
años. En los 30 transcurridos desde que 
comenzó su carrera pública, siempre 
se ha oído decir que es honrado, 
y nunca que se haya apropiado o 
aprovechado de los recursos públicos. 
Tampoco generan preocupaciones los 
miembros de su entorno cercano.
Pardo no hizo clientelismo ni 
repartió contratos cuando dirigió el 
Plan Nacional de Rehabilitación ni 
cuando fue consejero presidencial 
de Seguridad, ministro de Defensa, 
ministro de Trabajo o senador.
De los candidatos, es el que ha 
asumido compromisos más claros por 

la transparencia y contra la corrupción. 
Son compromisos concretos que se 
refie en a la selección de las cabezas 
de los órganos de control y a las 
medidas para blindar la contratación, 
incluida la muy pertinente de ampliar 
las incompatibilidades para contratar 
con.
En cuanto a la escogencia de los 
secretarios del Despacho y demás altos 
funcionarios de la administración, 
ha dicho que “con las organizaciones 
políticas que me apoyan he hecho el 
compromiso de que [su] selección se 
hará con criterios de mérito, previa 
publicación de su hoja de vida y 
con un término para que cualquier 
ciudadano haga observaciones sobre 
el postulado”.
En el gobierno, Clara dio pruebas 
de jalarle a lo que Luis Carlos Galán 
llamaba el clientelismo de izquierda, 
y en su círculo más cercano hay 
personas acostumbradas a incidir 
en la burocracia y la contratación. 
Además, como ya se ha dicho mucho, 
o es inepta, por no haber visto lo
que hacían su jefe inmediato y su 
hermano –Samuel e Iván Moreno– o, 
como no es inepta, vio pero se hizo 
la desentendida, lo cual desluce sus 
credenciales para llegar a la Alcaldía.
De Enrique Peñalosa me temo 
que termine haciendo alianzas 
desequilibradas para el Distrito y 
muy favorables para los contratistas 
privados, lo que podría atribuirse, en 
primer término, a su ansiedad por 
ser un buen ejecutor. Bogotá ha sido 
víctima no de los empresarios privados 
en general, sino de unas redes de mega 
contratistas de la infraestructura, el 
transporte y los servicios domiciliarios 
que merecen ser puestas en su 
sitio, independientemente de las 
relaciones de amistad o colaboración, 
lícitas o ilícitas, que las cabezas de la 
administración hayan tejido o puedan 
tejer con ellas. También creo que en 
ese plano, Pardo sería la mejor opción 
para la ciudad.
Espero con interés la andanada de 
nuevas críticas, y con resignación, la 
de los madrazos que también vendrán.

Respuesta a los críticos... 

Claudia López, Vicente de Roux, Rafael Pardo y algunos de sus seguidores

• Viene pág. 1
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Salud

JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

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

Moringa

Cúrcuma

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280

Cerca de 1200 deportistas dieron inicio al torneo 
infantil y femenino por la paz de Engativá

Engativá

Con la asistencia masiva de 1200 
deportistas y sus familiares, arrancó el 
torneo infantil y femenino por la paz 
de Engativá. El inicio de la jornada 
estuvo acompañado por la entrega de 
uniformes a los cerca de 74 equipos de 
fútbol, que desde este fin de semana se 
tomaron la cancha del parque Boyacá 
Real para vivir esta fiesta depo tiva. 
“Ahora ustedes hacen parte de la 
construcción de paz a través del 
deporte y la vida”, palabras del alcalde 
local, Carlos Mauricio Naranjo Plata, 
quien también resaltó la importancia 
de dar adecuado uso a estos espacios, 
que sirven para trabajar en equipo, 
hacer amigos y lo más importante, 
gozarse el fútbol como deporte líder a 
nivel mundial. 
A la apertura del evento, también 
asistió el coordinador del I.D.R.D José 
Omar Mojica, quien resaltó la labor 
del mandatario local, por crear este 
tipo de proyectos que ayudan al 
fortalecimiento de la sana convivencia, 
utilizando el deporte como herramienta 
fundamental de crecimiento para los 
pueblos.
Después de una presentación de 
freestyle fútbol, a cargo de dos jóvenes 
de la localidad, el alcalde local, hizo 
un llamado al juego limpio, para 
que Engativá sea reconocida a nivel 
distrital, como la localidad que lidera 
en materia deportiva y muestra cómo 

desde la sana competencia se fortalece 
el tejido social. 
Es así como en manos de una joven 
deportista, la cual llevó la llama 
olímpica y la entonación de grandes y 
chicos del himno nacional, arrancó este 
torneo, que promete mostrar todos los 
talentos de nuestra bella localidad, en 
materia de fútbol. 
Cabe resaltar que este torneo, 
hace parte de un proyecto global, 
que desprende otras actividades 
deportivas, entre las que se encuentran, 
carreras atléticas, torneo de tejo y mini 
tejo, ciclo paseos, deportes extremos, 
escuelas deportivas para niños en 
condición de discapacidad, entre otros. 
Cerca de 25 mil beneficia ios y la toma 
de los diferentes espacios deportivos 
de la localidad, demuestran que 
Engativá es líder en la apropiación de 
parques, donde a través de proyectos 
como este, se promueven relaciones 
de amistad y vecindad. 
“La invitación para todos nuestros 
ciudadanos, es a vivir y gozar la 
Engativá deportiva, así entre todos 
construiremos este país posconfli to 
que merecemos”, resaltó Naranjo, 
luego de que grandes y chicos hicieran 
el juramento al deporte. 
La jornada finali ó con el encuentro 
futbolístico y partido inaugural de los 
equipos, Real Madrid y Madrid Fútbol 
Club, de la categoría femenina.

Parque Boyacá Real

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

Sopas típicasComida criolla e 
internacional



..."Recuperemos Bogotá, no se puede improvisar más”
“Bogotá no puede improvisar más. Peñalosa 
es el que sabe. Ya trasformó una vez la ciudad. 
Y en los últimos 15 años ha asesorado a 159 
ciudades de todo el mundo. Bogotá no aguanta 
otro experimento. Con Peñalosa vamos a la fij ”, 
dijo a este periódico Carlos Fernando Galán, 
senador de Cambio Radical.
Galán se refie e a la época en la que Peñalosa 
fue alcalde. En ese entonces, por ejemplo, los 
robos en la ciudad se redujeron de 28.000 a 
12.000 al año. Y a trasformaciones cómo la de 
la cultura ciudadana, que contribuyó a que la 
ciudad fuera un modelo en América Latina, por 
los buenos hábitos y comportamientos de sus 
ciudadanos.
La exministra Marta Lucía Ramírez, por su 
parte, agregó. “Peñalosa ya demostró que es un 
excelente gerente. En solo tres años que duró 
su gobierno hizo más por los barrios del sur 
que cualquier otro gobierno después. Además 

“Voy a votar por Enrique Peñalosa porque 
la ciudad no puede seguir retrocediendo. 
Necesitamos a una persona con experiencia, 
que conozca de verdad la ciudad, que haya 
demostrado su capacidad gerencial y que 
tenga visión sobre el futuro.
Bogotá necesita un líder que se preocupe 
por mejorarle la vida a todos los que 
vivimos en ella. Esa persona es Peñalosa. El 
cambio es Peñalosa. ¡Con Peñalosa vamos a 
recuperar a Bogotá!”

Los conservadores en Bogotá vamos a votar 
por Enrique Peñalosa, porque a nuestra ciudad 
hay que devolverle el orden y la seguridad que 
tanto necesita para su desarrollo. Sacar adelante 
las obras necesarias para la movilidad, construir 
el metro de verdad y además adelantar una 
política social sostenible, seria y de largo plazo.
Enrique Peñalosa ha sido el mejor alcalde que 
ha tenido Bogotá en su historia y es el gerente 
probado que requiere la ciudad en estos 
momentos de crisis. No nos podemos dejar 
engañar, no podemos caer en los cuentos de la guerra sucia, de las calumnias 
que lograron elegir a Samuel Moreno y Gustavo Petro en la Alcaldía.
¡Peñalosa, el alcalde para recuperar el rumbo en Bogotá! 

"No podemos apostarle nuevamente 
al fracaso de Bogotá ni a la 
improvisación. Hay que recuperar la 
confianza y la seguridad. Voy a votar 
por Peñalosa, para recuperar esa 
época de oro de la ciudad", señaló 
Marta Lucía Ramírez, quien es la 
directora del capítulo Bogotá de 
este partido.

• Viene pág. 1

se construyeron más puentes vehiculares, 
más grandes vías, más colegios, más jardines 
infantiles, más parques de barrio y más 
ciclorutas que los que se han hecho en los 
últimos diez años”.
Desde cuando se inscribió con las fi mas de 
más de 200.000 ciudadanos, Enrique Peñalosa 
comenzó a subir en las encuestas. Por esa 
razón en los últimos dos meses ha sido objeto 
de ataques. “Se han inventado todo tipo de 
mentiras. Igualito a como hicieron hace ocho 
años, les meten miedo a los funcionarios 
públicos diciéndoles que Peñalosa los va a 
sacar, se inventan que es socio de una y mil 
empresas, manipulan a la gente”, explica un 
político que conoce los barrios. “La diferencia 
es que esa vez ganó Samuel Moreno, pero 
ahora los bogotanos ya no se van a volver a 
dejar engañar y van a elegir a Peñalosa”, explicó 
Carlos Fernando Galán. El candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, con el pueblo trabajador

Peñalosa y Galán, Cambio Radical, con mujeres de la tercera edad

Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa

Carlos Fernando Galán, senador

David Barguil, director del Partido Conservador



www.leonardocr22.co
#YoEnCambioTeEscucho
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Nuevos paradigmas para un mundo mejor
Libros & Letras

- ¿Cómo nace su interés en profundizar en temas 
como el crecimiento personal y la espiritualidad?
- Durante mis años de adolescencia y juventud nace 
como un anhelo de tener respuestas a los grandes 
problemas que afrontamos como humanidad, lo 
cual requería dar respuesta previamente a una 
pregunta fundamental: ¿de dónde venimos y a 
dónde vamos?
- ¿Por qué los hombres viven tan separados de la 
espiritualidad?
- Por la falta de perspectiva que tenemos respecto 
a la existencia. Nacemos en este mundo y nos 
habituamos muy deprisa a él, y enseguida creemos 
que es todo lo que existe. Sin embargo, ¿sabe qué?, 
cuando tenemos un sueño por la noche enseguida 
nos habituamos a él también; damos por supuesto 
todo lo que ahí acontece. Sin embargo, al despertar 
lo descartamos sin problemas como el sueño que 
fue. Sería recomendable que viviésemos más 
conscientes de la temporalidad de la vida y de 
que los estados internos que generamos nos los 
llevamos al más allá. Así daríamos total prioridad a 
lo que nos hace felices
- ¿Cómo logra el ser humano llegar a una verdadera 
transformación interna?
- No es el ser humano el que logra dicha 
transformación. Mire, con la transformación uno 
desmitifica su individualidad. Viene a ser como 
que Algo, una especie de gran Inteligencia, 
experimenta, comprende y realiza algo a través 
nuestro. Si el ego humano se apropia de ello, 
esa transformación queda profundamente 
desvirtuada. Transformarse implica rendirse lo 
suficie te a esa Inteligencia como para que pueda 
darnos la bendición de su compañía.
- ¿Por qué a las personas les agobia tanto el futuro 
y olvidan vivir el presente?
Enlazo con la respuesta a la segunda pregunta: 

Por: Jorge Consuegra

porque las personas se identifican tanto con su 
experiencia que para ellas todo lo que les pase 
tiene una importancia crucial, de vida o muerte. 
Así pues, intentan anticipar lo que les vaya a pasar 
para que sea lo más alegre o lo menos doloroso 
posible. Si recordamos lo provisional de esta 
existencia y le pedimos al Poder Superior que nos 
proporcione los recursos que le son necesarios 
para experimentar a través nuestro, podemos 
agobiarnos menos, disfrutar más del momento y 
tener sorpresas agradables.
- ¿Cómo podría definir la xistencia?
- En este plano, la defini ía como sentirse vivo y 
consciente entre dos lapsos de olvido (los que nos 
están impidiendo ser conscientes de la vida que 
tenemos antes de nacer y después de morir).
- Nuevos paradigmas es el título de su más reciente 
libro; ¿a qué hace referencia este concepto?
- A un marco conceptual que hace posible 
un nuevo contrato social sobre la base de la 
sostenibilidad, la paz, la justicia, la unidad en la 
diversidad, la comunión con la naturaleza, el apoyo 
mutuo y la confluencia de los distintos campos 
de la experiencia humana para ofrecer todas las 
soluciones necesarias a los distintos problemas 
humanos, particularmente los que nos aquejan 
como sociedad.
- ¿Cuánto duró estructurando su nuevo libro hasta 
llegar al final del mismo
- El libro contiene entrevistas realizadas a lo largo 
de los últimos años. A pesar de ello, son de gran 
actualidad, porque los personajes son pioneros y 
visionarios cuyo mensaje está apenas empezando 
a calar entre el colectivo humano. Pueden pasar 
incluso décadas y seguir sorprendiendo por su 
originalidad y vigor. 
- Importantes personajes en el ámbito de los 
nuevos paradigmas fueron entrevistados por 

Frances Prims

Héctor Aníbal Quintero Cano

usted durante su paso como redactor de la revista 
Athanor. ¿Qué destaca en ellos sobre el mayor 
aporte que hacen a la sociedad actual?
- Son personajes que pertenecen a numerosas 
disciplinas: hay físicos, médicos, biólogos, 
psicólogos, periodistas de investigación…; la 
mayoría muy reconocidos y mediáticos. Alguno 
no es tan mediático, pero su labor merece ser 
resaltada. El aporte fundamental que hacen en 
conjunto es el de mostrar que la espiritualidad 
y la ciencia pueden ponerse de acuerdo a la 
hora de explicar la naturaleza de este mundo y 
del ser humano. Derivan de ello conclusiones 
fundamentales en cuanto a la forma de vivir y 
de organizar los asuntos humanos. Algunos de 
los personajes entrevistados más conocidos 
son Gregg Braden, Lynne McTaggart, Nassim 
Haramein, Drunvalo Melchizedek, Emilio 
Carrillo y los doctores Matthias Rath y Luz 
Ángela Carvajal. Luz Ángela, por cierto, es una 
maravillosa doctora colombiana, coorganizadora 
del precioso congreso de Gestores de la Nueva 
Conciencia, que se celebra este fin de semana en 
Medellín, donde participo como ponente (www.
nuevaconciencia.co).
- ¿Qué tipo de público debe leer su obra?
- Todo aquel que esté abierto de mente, se 
haga preguntas, quiera sentirse mejor, quiera 
ubicarse mejor en el contexto de los tiempos, 
quiera un mundo mejor para el conjunto de 
nosotros y quiera sentirse parte de las soluciones, 
en cómplice hermandad con tantos miles de 
personas que sienten esto mismo.
- Bajo el concepto de Nuevos paradigmas, ¿cómo 
se desarrolla el ser humano en el ámbito de la 
familia y la sociedad?
- En el ámbito de la familia, haciéndose más 
consciente del amor que siente por sus seres 
queridos y permitiendo que este amor le ilumine; a 
su vez, los familiares son los espejos más perfectos 
para que uno pueda ver cosas de sí mismo, lo cual 
es relevante para el crecimiento personal. En el 
ámbito de la sociedad, el ser humano procura 
fomentar relaciones enriquecedoras y saludables 
y llevar a cabo elecciones favorecedoras de la 
ética y la sostenibilidad ecológica. Y actúa en 
sinergia con otros seres humanos para mejorar 
aspectos de la vida y del mundo. A partir de la 
premisa “todos somos uno” se comprende que 
la propia felicidad es indisociable de la de los 
demás.
- ¿Tiene en salmuera otro libro que conduzca a 
estos maravillosos paradigmas?
- Las entrevistas de Athanor dan sin duda para 
más libros, pero Dios dirá. En cuanto a la síntesis 
de mi bagaje, de momento la ofrezco en forma de 
artículos y charlas.

En ceremonia académica que se llevó a 
efecto en el salón Luis Guillermo Vélez 
del Honorable Congreso de la República, 
fue presentado el interesante libro 
Vacúnese contra la Empleomanía, del 
cual es autor el proactivo empresario 
Ingeniero Héctor Aníbal Quintero Cano.
El volumen con más de 480 páginas, es 
una invitación a la creación de empresas 
productivas para enfrentar los retos del 
mercado globalizado en el Siglo XXI. 
Contiene fórmulas de fácil realización 
que pueden ser desarrolladas desde el 
hogar para que las familias conquisten la 
independencia económica y financie a. 
También es una invitación a las 
juventudes mundiales para abandonar 
los vicios de la actualidad que 
deterioran la personalidad. Quintero 
Cano, aboga por el trabajo creativo 
y la fundación de organizaciones 
productoras que sustenten los ideales 
de la independencia laboral y salarios 
justos, sin la tradicional jefatura de 
gerentes o administradores.
La presentación del libro Vacúnese 
contra la Empleomanía,  estuvo a 
cargo del autor Héctor Aníbal Quintero 
Cano, quien explicó los alcances de sus 
ideales productivos que favorecen a las 
clases trabajadoras menos favorecidas 
de la fortuna.
El acto se realizó a las 5 de la tarde del 
viernes 16 de octubre del año en curso. 
Asistieron al acto cerca de 500 personas, 
según informaron los organizadores 
del evento.

Vacúnese contra
la Empleomanía

Por: Antonio Valencia Salazar
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Con música, artistas e historiadores se 
revivió la época cachaca en Lourdes

Chapinero
Reconocimiento de ASOPRENSA a 

Sergio París, gerente de Transmilenio

Hernán Padilla, Erasmo Guáqueta y Efraín Marino de Asoprensa
con Sergio Paris y Manuel Humberto Gómez  (al centro) gerente y director de 

comunicaciones de Transmilenio

Vestidos de manera elegante, usando 
sombreros de ala ancha, faldas largas y 
abanicos para refrescarse del calor, entre 
otros atuendos, los y las bogotanas que 
se pasearon por la Plazoleta de Lourdes el 
pasado sábado 17 de octubre disfrutaron 
de una jornada llena de contrastes y 
remembranzas en torno a la época de los 
años 1900 a 1950 con ocasión del Tercer 
Festival Cachaco, evento organizado por 
la Alcaldía Local de Chapinero.
Aproximadamente más de 1.500 personas 
se hicieron presentes a lo largo del día para 
apreciar los diferentes actos culturales y 
muestras musicales relacionadas con la 
época cachaca en donde “los asistentes 
nos demostraron la importancia de 
revivir estos espacios que, desde la 
Administración, se gestionan para exaltar 
el orgullo bogotano por las tradiciones que 
debemos valorar y reconocer como aporte 
a la ciudad”, comentó Carlos Mendoza, 
asesor del despacho de la Alcaldía Local.
Acompañados por sus parejas, hijos, 
abuelos y en familia varios residentes 

se acercaron a Lourdes para ver a los 
cachacos, filipichine , chuscas y fosfas que 
participaron en el evento, que contó con 
el apoyo de la Policía Metropolitana de 
Bogotá y la Defensa Civil Colombiana. Es 
el caso de Andrés García, un habitante del 
sector de Lourdes, quien manifestó que 
“estas actividades son excelentes ya que 
me hace recordar todo lo que mi abuelo 
me contaba sobre lo que era Bogotá en 
esa época”.
Arepas de maíz con queso, caldos de papa, 
postres típicos como la cuajada con melao 
y el arroz con leche y el infaltable ajiaco 
santafereño fueron algunos de los platos 
ofrecidos en la feria gastronómica que 

fue recorrida por visitantes y transeúntes, 
entre ellos personas mayores, quienes 
también tuvieron la oportunidad de 
montarse en los vehículos antiguos 
ubicados en la mitad de la plazoleta y 
posar para las fotos.
El alcance del festival cachaco es tan grande 
que incluso personas que no son oriundas 
de la capital como Jorge Uribe, uno de los 
historiadores que participó en la jornada, 
comentó que a pesar de no ser bogotano se 
ha centrado en investigar los acontecimientos 
de la ciudad y de la historia de la localidad, 
razón por la cual le tiene un enorme cariño a 
la capital y sobretodo a Chapinero.
Dentro de las actividades más destacadas 
del festival cachaco estuvieron obras 
de teatro como “El Beso” y títeres del 
colectivo artístico Juglares, cuenteros y 
poetas que recrearon la Bogotá de antaño 
y los famosos chapines, proyecciones 
audiovisuales sobre la historia de la 
localidad y una sala cachaca de fotografías 
alusivas a las viviendas y costumbres de 
las familias bogotanas. Para Mónica López, 

vecina de la localidad, “con estos eventos 
se recuperan poco a poco las tradiciones 
que se han venido perdiendo en Bogotá, 
este festival es un pequeño paso”.
Agrupaciones musicales como
Danzacol, Lunada y Sol, Tuna Capital, 
Cuarteto Santa Fe, Trío Ópalo, Sexteto 
Bacatá y danza folclórica Maywara, 
entre otras, y comparsas tradicionales 
como Barro Colorado, ganadora de 
varios reconocimientos distritales 
en representación de la localidad, se 
presentaron durante el Tercer Festival 
Cachaco que se extendió hasta las 7:00 
p.m., el cual también fue apoyado por el
Instituto Distrital de las Artes, Idartes.

En las oficinas de Transmilenio el día 19 de octubre se 
hicieron presentes Hernán Padilla, Erasmo Guáqueta, Efraín 
Marino, entre otros miembros de Asoprensa, para 
entregarle al doctor Sergio París, un reconocimiento 
especial por su apoyo incondicional a la prensa alternativa 
e independiente y su desempeño en la dirección de 
Transmilenio, pese a todos los inconvenientes que se le 
presentan cotidianamente. 
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