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Presidente Santos en el Vaupés 

GolpedeOpiniÓn

Presidente Santos entregó en Vaupés más de 9.000 libros  de la campaña 
'Regalar un libro es mi cuento'

En un emotivo encuentro con los niños de los colegios públicos del Vaupés, el mandatario hizo la entrega de los 
libros recolectados, gracias a la generosidad de los colombianos. La campaña es apoyada por los Ministerios de 
Cultura y Educación.     
Para el acto de entrega de la primera etapa de la campaña 'Regalar un libro es mi cuento' el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, llegó a Mitú, donde fue recibido con danza y música, por los niños de la Escuela 
de danza de la Casa de la Cultura de esta ciudad, la orquesta de la Fundación Batuta y la Escuela de Música, que 
hace parte del programa Música para la Reconciliación del Ministerio de Cultura.  Durante el evento el mandatario 
estuvo acompañado por las Ministras de Cultura y Educación, Mariana Garcés y Gina Parody, con quienes habló 
sobre esta campaña y sobre los logros del Plan Nacional de Lectura ‘Leer es mi cuento’.
 "Ayer estábamos en la plaza de Bolívar rememorando los 30 años del Holocausto del Palacio de Justicia,  pero ese 
acto en el fondo era de reconciliación. Se asumen responsabilidades. Es lo que estamos buscando. Qué bueno que 
los niños acá tengan la camiseta de Música para la Reconciliación. Y es que otra manera de reconciliarnos es a través 
de la educación", señaló Santos, en el inicio de la jornada.

Presidente  Juan Manuel Santos y estudiantes del Vaupés

• Pasa pág. 4

Accidentes puente 
Carrera 30 calle 53

El hueco dentro del círculo rojo 
(Puente carrera 30 calle 53), con 
vigencia desde aproximadamente un 
año, ocaciona accidentes vehiculares 
casi a diario, de noche y de día.
Los vecinos de este sector y la 
ciudadanía en general se preguntan: 
¿Cuál es la entidad responsable 
de estas anomalías y quién debe 
responder por los daños ocacionados 
a los afectados?

TELS: 217 5674 - 212 8066 TELEFAX: 347 8980 
E-mail: kalifacalzado@tutopia.com - Bogotá - Colombia
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En su intervención, el Presidente destacó que para que los niños sean pilos necesitan el amor por la lectura. "Está 
comprobado que si leen van a aprender más. El mundo maravilloso de los libros es 
infinito. Mi mamá me leía cuentos y me los dejaba a mitad de camino, y luego yo me 
los terminaba. Lo que más me hace falta como Presidente es tiempo para leer. Los 
libros son los mejores amigos del hombre. Invito a los papás a que le lean a sus hijos. 
Pero para eso hay que tener libros. En departamentos tan alejados como el Vaupés, 
vamos a tener acceso a la tecnología para que puedan acceder a la lectura. Pero no 
hay nada como tener el libro en la mano", agregó.

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

Colaboradores

Santander: ganaron Didier, 
el voto de opinión y Serpa

Explosión en el barrio San 
Luis, localidad de Teusaquillo

Jorge Gómez Pinilla

Hernán Padilla

El triunfo de Didier Tavera a la gobernación de 
Santander y el sorprendente segundo lugar 
del independiente Leonidas Gómez tienen 
de positivo que mandaron al tercer y cuarto 
puestos a los ominosos candidatos de la familia 
Aguilar, Holger Díaz y Carlos Fernando Sánchez. 
Si se hubieran unido habrían derrotado al 
candidato liberal con una diferencia de 77.000 
votos (388.786 contra 311.478), pero cometieron 
el fiasco de anunciar el postre cuando todavía 
no había cuajado, y al permanecer divididos 
le abrieron las puertas a la esperanza de un 
Santander mejor. Y esto último sí cuajó.
En columna anterior –pensando con el deseo- 
me atreví a pronosticar que el hijo del coronel 
se encargaría de atajar a su propio padre, y hoy 
elevo una acción de gracias a san Richard por 
todos los favores recibidos.
Bien llamativo observar que Leonidas le ganó 
a Didier en los cuatro municipios del área  
metropolitana de Bucaramanga (181.946 votos 
contra 120.904), o sea que si hubiera dispuesto 
de más tiempo y plata para hacerse conocer 
en pueblos y veredas, el voto de opinión 
habría ganado en todo Santander de modo 
aleccionador, sumado al triunfo de Rodolfo 
Hernández en Bucaramanga. Hoy Gómez 
se avizora como el próximo gobernador de 
Santander, y desde ya es el jefe ‘natural’ de la 
oposición al mandatario entrante. Esto es sano 
para la democracia, porque le corresponde a 
un digno rival vigilar la buena marcha de la 
administración liberal.
Otro aspecto que no se puede soslayar es 
-duélale a quien le duela- la forma tan hábil 
como Horacio Serpa  logró arrebatarle el poder 
a la familia Aguilar luego de la derrota sufrida 
hace cuatro años, mediante una jugada de corte 
ajedrecístico, al mejor estilo Karpov. Esta consistió 
en acercarse a quien lo derrotó y relacionarlo con 
Juan Manuel Santos, y luego conseguir su apoyo 
a la reelección del presidente, lo cual a su vez 
permitió que el candidato de Richard recibiera 
el aval del partido de Santos (La U), y que este 
a continuación le reservara un ministerio en 
contraprestación al apoyo recibido… hasta 
tenerlo tan comprometido que cuando le 
pintaron pajaritos de oro desde las toldas de su 
padre, ya era más santista que amoroso hijo.
Parte de la jugada de Serpa consistió en 
‘conquistar’ para su causa al mismo candidato 
que había derrotado ocho años atrás. Ahí fue 
cuando debió convencerse de que solo con 
Didier sería posible recuperar el poder perdido, 
basado en la fórmula matemática infalible según 
la cual 1+1=2. Esto le representó el desprecio de 
su amigo de infancia Alejandro Galvis, dueño y 
director de Vanguardia Liberal, un medio donde 
a partir de tan deplorable ruptura no se volvió 
a ver el nombre de Horacio Serpa, ni impreso ni 

pronunciado. Ahora bien, ante el triunfo ‘liberal’ 
de este domingo lo recomendable sería que 
se den las condiciones para sanar las heridas 
y renovar los lazos de una amistad que se 
remonta a las aulas escolares.
En lo que a Didier respecta, es obvio que el 
pasado narco de su padre, asesinado por 
fuerzas no del todo claras, le representó una 
carga negativa muy pesada en la campaña. 
Pero su gran mérito fue haber superado tan 
difícil escollo y demostrado (así parece) que 
no tiene ninguna cuenta pendiente con la 
justicia. Tavera alega que a él le armaron un 
proceso judicial con falsos testigos para tratar 
de abortar su candidatura, y habrá que creerle 
mientras los tribunales no se pronuncien en 
sentido contrario, máxime cuando ya sobre el 
terreno estratégico, logístico y ‘carismático’ era 
el único en condición real de derrotar al militar 
de autos. De ahí precisamente se desprende el 
lado pragmático de Serpa, al aliarse con la carta 
ganadora, que muchos se niegan a entender 
pero que en últimas resultó más benéfico que 
dañino para el departamento.
El ganador indiscutible de la jornada fue el voto 
de opinión, que al lado de Leonidas hizo dupla 
con la sorpresiva alcaldía de Bucaramanga 
conquistada a pulso limpio por el ‘veterano’ 
Rodolfo Hernández, a quien ninguna encuesta 
daba como ganador, casi todas lo ponían 
de cuarto y solo una del Centro Nacional de 
Consultoría ubicó de segundo, detrás de Carlos 
Ibáñez, cuya derrota podría entenderse como 
el principio del fin de las hegemonías políticas, 
siempre y cuando Hernández logre hacer una 
buena alcaldía.
Gómez y Hernández tuvieron en común 
un mensaje de lucha contra la corrupción 
que terminó calando y reavivó ese espíritu 
de rebeldía impreso en los corazones 
santandereanos desde la revolución de 
los Comuneros, punto de partida para la 
Independencia del yugo español.
Ahora a Didier le corresponderá demostrar 
que la corrupción administrativa era con otros 
y no con él, pues solo así se confirmaría que 
han comenzado a soplar nuevos vientos para 
Santander, en cuyo caso pudiera reeditarse 
dentro de cuatro años una muy atractiva 
contienda entre el empresario Leonidas 
Gómez y el liberalismo que hoy representa el 
gobernador elegido.
DE REMATE: El perdedor indiscutible de la 
jornada fue Álvaro Uribe Vélez y su partido 
Centro Democrático, compuesto en su 
dirigencia por lacayos y en su inmensa 
mayoría por ignorantes y equivocados de 
buena fe. Como dije en columna reciente, 
que espero resulte también premonitoria, 
“la paz los aniquila”.

@Jorgomezpinilla
El acontecimiento ocurrió a las 11:45 AM, 
del día 02 de noviembre del año en curso, 
en la calle 58 con carrera 21, muy cercano 
al sector de Galerías. Todo parece indicar 
que una fábrica de químicos para la 
industría oftalmológica operaba en el 
citado lugar.
El total de los inmuebles afectados 
fue un total, aproximadamente  de 98 
residencias  y los heridos un número de 
29, según reporte de las autoridades.
El cuerpo de bomberos de Bogotá 
informó que las estaciones de Chapinero, 
Ferias y Puente Aranda atendieron el 
insuceso producto de la explosión que 
afectó en forma gravísima al barrio San 
Luis y sus residentes.
En entrevista de algunos medios 
de comunicación al alcalde local de 

Teusaquillo, Iván Fresneda, se le preguntó 
que si los vecinos le habían informado, 
sí en el lugar de los acontecimientos 
funcionaba alguna fábrica de químicos o 
relacinados. Y en caso afirmativo por qué 
no se había solucionado el problema por 
parte de la alcaldía local.
Él burgomaestre contestó que él ya había 
hablado con ellos, pero que no había 
podido entrar a comprobar qué existía en 
ese lugar por no tener una orden judicial 
de inspección. ¡Vaya disculpa!
En la casa del sector de Galerías de 
Bogotá, al parecer, funcionaba un 
laboratorio de productos químicos, 
informaron los vecinos.
La residencia del laboratorio quedó 
totalmente destruida y las viviendas 
vecinas sufrieron daños de consideración.

Calle 58 carrera 21 barrio San Luis, localidad de Teusaquillo - Bogotá



Empresarios y académicos se comprometieron con la 
educación para la Paz

Educación

Cuatro mil personas asistieron al 3er Congreso Latinoamericano de 
Investigación Educativa, CLIE, realizado en la Universidad ECCI de Bogotá

A finales de octubre, por tres días, expertos 
nacionales e internacionales discutieron 
con directivos de instituciones educativas 
y empresarios el rol de la educación en la 
construcción de la paz en el 3er Congreso 
Latinoamericano de Investigación 
Educativa, CLIE, realizado en la Universidad 
ECCI de Bogotá.
En las distintas conferencias y páneles, 
dedicados a temas como la inclusión, 
el posconflicto, la infancia y la mujer, 
entre otros, se discutió cómo formar 
profesionales éticos y gestores de paz, 
para que repliquen estos valores en las 
empresas a las cuales salen a trabajar 
cuando se gradúan de las instituciones 
educativas.
Más allá de lograr proponer acciones 
concretas o conclusiones definitivas, el 
Congreso fue un espacio para invitar 
a la reflexión a los educadores sobre 
su papel en el posconflicto armado 

que espera a Colombia, de la mano de 
académicos y organizaciones de otros 
países, y de especialistas nacionales en 
diferentes ramas que pueden aportar a la 
construcción de la paz.
Al evento asistieron alrededor de 1.500 
personas, además de 2.500 estudiantes 
de grados décimo y once de colegios 
públicos de Bogotá, quienes tuvieron la 
oportunidad de estar en las conferencias 
magistrales y los páneles, en los cuáles 
líderes de los diferentes ejes temáticos 
dieron ejemplos de cómo a la educación 
actual le faltan acciones para promover la 
cultura de inclusión y equidad de género. 
La charla de apertura del evento estuvo 
a cargo de la guatemalteca Rigoberta 
Menchú Tum, Premio Nobel de Paz, 
quien pidió a los académicos proponer 
una línea de acción que fije una meta 
de investigación sobre los modelos de 
diálogo de negociación y de solución 

política de los conflictos armados, que 
tenga en cuenta las diferentes experiencias 
de países latinoamericanos. “Ver quiénes 
se involucraron, cómo las fuerzas mafiosas 

se aprovecharon de esos acuerdos de paz 
y cuál fue la dinámica de participación 
ciudadana que surgió de eso”, dijo.
Menchú Tum también participó en mesas 
de trabajo con rectores y empresarios, 
de las cuales surgieron ideas de cómo 
promover una educación más humana 
y se consolidaron redes de colaboración 
internacional. Estas sesiones estuvieron 
presididas por el Pacto de América Latina 
para la Educación con Calidad Humana, 
Palech, un organismo internacional del 
cual la Universidad ECCI es una de las 

instituciones precursoras, y que busca 
lograr que más universidades y empresas 
trabajen de la mano para lograr cambios 
en la educación que lleven a la formación 

de mejores ciudadanos.
Al finalizar el evento, diversos organismos 
firmaron el Palech, algunos de la Academia 
y otros como la empresa petrolera del 
estado mexicano Pemex y fundaciones 
como El Arte de Vivir.
El CLIE se realizó del 21 al 23 de octubre 
en el Campus 170 de la Universidad 
ECCI de Bogotá y su cuarta versión 
será en Guadalajara, México, donde las 
instituciones se pondrán una nueva cita 
para hablar de calidad humana en la 
educación.

Fernando Soler López, rector de la Universidad ECCI y Rigoberta Menchú Tum, 
premio Nobel de Paz 

Participantes del evento Universidad ECCI - Campus 170 Universidad ECCI

Empresarios y académicos comprometidos con la Paz, Campus 170 Universidad ECCI
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... Presidente Santos en el  Vaupés
El piloto Felipe Merjech inicia un 

nuevo ciclo profesional y espiritual
• Viene pág. 1

Santos también destacó la iniciativa del 
Gobierno que se propone darle más 
acceso a los libros a los niños de Colombia, 
sobre todo en las regiones más apartadas. 
"El Plan Nacional de Lectura 'Leer es mi 
cuento' es un programa lindísimo. Hemos 
construido 104 bibliotecas, 33 de ellas 
este año. Y estamos entregando libros 
gracias al programa 'Regalar un libro es 
mi cuento'. Invitamos a la gente a que 
compre libros. Ya vamos en 76.000 libros 
regalados por los colombianos".
 A su turno la Ministra de Cultura, 
Mariana Garcés, explicó los pormenores 
de la campaña 'Regalar un libro es mi 
cuento'. "Esta es una iniciativa de la 
empresa privada que invita a participar 
a los ministerios de Cultura y Educación 
para convocar a los colombianos a 
que compren libros para los niños que 
están en el sistema educativo público 
del país. La meta inicial era de 30.000 
libros a diciembre y hoy tenemos 76.000 
libros, gracias a la generosidad de los 
colombianos. Esto ha sido sobre todo, 
gracias a las librerías y el sector editorial 
que tienen puesta la camiseta de 'Regalar 
un libro'. Tanto desde los Ministerios de 
Educación como de Cultura estamos 
felices con el programa". 
 La Ministra Garcés señaló que cada libro 
entregado a los estudiantes viene con 
un sticker con el nombre de la persona 
que lo regala. "El presidente también 
fue a Panamericana y compró el libro 'El 
principito' y se lo regaló a una niña de 
aquí de Mitú.
 Fue así como en medio del acto se 
invitó a la tarima la niña,  Astrid Katerine 
Ruiz, quien recibió el libro "El principito", 
que compró el presidente. A su vez el 
Mandatario leyó en voz alta, un fragmento 
de este obra clásica de la literatura. 
 Acto seguido la Ministra Gina Parody 
señaló que si uno quiere llegar más 
rápido puede irse solo. "Pero si quiere 
ir más lejos, váyase acompañado. Eso 
hicimos con la Ministra de Cultura con 
todos los programas de lectura. Tener 
libros en la casa hace que los niños lean y 
comprendan mejor lo que leen. Pero sobre 
todo, es importante tener bibliotecas 
escolares y públicas. Sin embargo, nos 
dimos cuenta de que teníamos que hacer 
una campaña más grande: 'Regalar un 
libro es mi cuento'. Las personas tienen 
que ir a las librerías, comprar un libro y 
depositarlo en el buzón de la campaña. 
La lectura es el mejor aliado para nosotros 
para alcanzar esa meta de ser esa 
Colombia más educada. Las personas que 

El piloto colombiano FELIPE MERJECH, reconocido 
kartista y automovilista con más de 20 años de trajín 
deportivo, inicia a partir de este fin de semana un 
nuevo ciclo profesional y personal, con él espera 
ratificar todos los logros que ha obtenido durante 
las últimas dos décadas.
MERJECH nacido en Bogotá, reconoció 
que nada ha sido fácil en su carrera, pero 
que se siente contento por haber tenido 
la oportunidad representar a Colombia en 
diferentes pistas internacionales.
Entre sus principales logros automovilísticos 
podemos recordar sus participaciones en 
la Fórmula Renault de América, el Panamá 
GP series, el Campeonato italiano de 
Turismo Endurance, y como piloto de 
la Ferrari Colombia y la Lamborghini 
en el GT europeo. También fue el único 
representante latino en el Campeonato 
Mundial de Maserati en el 2013.
Sin embargo confiesa que a veces se ha 
sentido desilusionado por haber tenido que 
abandonar algunas competencias en plena marcha, 
por falta de recursos económicos y de compromiso 
de los patrocinadores.
“Han sido momentos de mucho dolor y tristeza 
saber que no puedo participar en algunas carreras 
por falta de “sponsor”, confesó el destacado piloto 
bogotano.
Su última carrera internacional fue el pasado mes de 
mayo en el campeonato Pirelli World Challenge 2015, 
invitado por el equipo NDP conduciendo un Honda 
Civic con el que logró la victoria en la pista Mosport 
en Canadá, siendo el primer colombiano en lograr 

leen, hablan mejor y escriben mejor. Por 
eso recomiendo a los niños leer muchos 
libros".
 En Mitú la comitiva encabezada por el 
Presidente y las Ministras de Cultura y 
Educación hicieron entrega de libros 
para los 3.301 estudiantes de los tres 
colegios de la capital del Vaupés: Escuela 
Normal Superior Indígena, Institución 
Educativa Integrada José Eustasio Rivera 
e Institución Educativa Departamental 
Inayá.
 A su vez, los directores de área del 
Ministerio de Cultura entregaron los 
libros regalados por los colombianos a 
las otras 13 instituciones educativas del 
departamento: Carurú, Taraira, Bocas del 
Yi, Mandí, San Javier, Villafátima, Buenos 
Aires, Piedra Ñi. Monforth, Acaricuara, 
Tapurucuara, Tiquíe y Yapú, hasta 
completar los 9.407 libros recolectados 
para la totalidad de estudiantes del 
departamento.
 Posterior a esta primera entrega, el 
Ministerio de Cultura procederá a 
entregar los libros recolectados para los 
estudiantes de Guainía y San Andrés y 
Providencia.
 La campaña
 La iniciativa ‘Regalar un libro es mi cuento’ 
—lanzada el pasado 14 de julio por el 
Ministerio de Cultura y el de Educación, 
junto con la Cámara Colombiana del 
Libro, editoriales y librerías del país— 
invita a los ciudadanos a regalar un libro 
nuevo a cada uno de los 8.655.079 de 
niños que estudian en colegios públicos 
de los 32 departamentos de Colombia 
con el fin de que puedan disfrutar de 
una de las experiencias humanas más 
enriquecedoras: la lectura, un instrumento 
fundamental para propiciar la paz y la 
equidad.
 En su fase inicial, la campaña invitó a que 
cada ciudadano regalara un libro a los 
9.407 estudiantes registrados en Vaupés, 
10.686 en San Andrés y Providencia, y 
9.568 en Guainía, meta que se cumplió 
a tan sólo mes y medio de lanzada 
la iniciativa, gracias a la generosidad 
de miles de colombianos. Estos tres 
departamentos fueron priorizados pues 
allí no existen librerías ni recursos para 
que los niños puedan acceder a libros 
nuevos.
 Actualmente se están recolectando 
55.000 libros para Amazonas, Guaviare y 
Vichada, de los cuales ya los colombianos 
han regalado 45.872. Una vez se alcance 
esa cifra se recolectarán 58.000 libros para 
los niños del departamento de Arauca.

A partir de este sábado en Tocancipá...

Por Ricardo Bicenty

una victoria en esta categoría.
Además comparte la pasión y amor por 

este deporte siendo instructor 
de pilotos de Karts y de 

automovilismo.
Revela que su sueño a 

corto plazo, es poder 
participar en un 

campeonato 
completo 

de alto 
nivel 

en 

categorías 
de GTS o 
prototipos 

de duración, como lo son el Mundial de Maserati, el 
FIA WEC (World Endurance Championship) o el Pirelli 
World Challenge.
Mientras tanto FELIPE MERJECH anuncia su 
retorno a las pistas colombianas, este fin de 
semana, en el campeonato de la mono marca 
en la categoría caterham en Tocancipá, con el 
patrocinio de Ingeniería de Vías, con nuevos 
bríos, con más ganas y exhibiendo una enorme y 
evidente renovación espiritual.

JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

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

Moringa

Cúrcuma

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280

Salud



Inician operación estaciones de 
la calle 6a

Tercera edición de la Copa de Fútbol 5 
“Equipo de mi Barrio Chapinero”

Transmilenio Chapinero

• Tygua-San José
• Guatoque-Veraguas

A partir del sábado 7 de noviembre inicia la 
operación de las dos estaciones del Sistema 
TransMilenio, ubicadas en la Calle 6ª. Con 
estas estaciones Tygua-San José y Guatoque 
Veraguas, se completan 137 estaciones en el 
Sistema y se suman 2.2 kms de operación en 
carriles exclusivos. 
Datos de las Estaciones:
Estación Tygua-San José: 
Esta estación está ubicada en la calle 6 por 
Carrera 18. El nombre TYGUA significa en la 
lengua Muisca, Águila.  Se tomó esta palabra 
en honor al Escudo del Distrito Capital, en 
cuyo blasón se adopta la imagen de esta ave. 

Con el fin de que los usuarios puedan 
identificar la ubicación de la nueva estación, 
se contempló como sitio de interés el 
Hospital San José aledaño a este punto del 
Sistema.
Esta Estación está conformada por cuatro (4) 
vagones bidireccionales  tipo W3 (31.8 mts. 
de longitud), con accesos en ambos costados 
(occidente y oriente). Tiene la capacidad de 
movilizar 96 buses (articulado-biarticulado) 
en hora–sentido. 
Estación Guatoque-Veraguas:
Esta Estación está bicada en la calle 6 por 
Carrera 27. El nombre GUATOQUE significa 
en la lengua Muisca, Arroyo/Quebrada. En 
el sitio donde se ubica la Estación, el canal 
Comuneros recoge las aguas de los ríos San 
Agustín y San Francisco. 

Con el propósito de que los usuarios puedan 
identificar la ubicación de la nueva Estación, 
se contempló como sitio de interés el barrio 
Veraguas, tradicional en este sector de la 
ciudad.
La Estación está conformada por cuatro 
(4) vagones bidireccionales tipo W3 (31.8 
mts de longitud) con acceso en el costado 
occidental. Pueden transitar 96 buses 
(articulado-biarticulado) en hora–sentido
Datos de la Operación:
Con la puesta en operación de la glorieta 
de la Calle 6ª, se vienen adelantando 
ajustes en la operación troncal, con el fin 

de descongestionar las 
estaciones de la caracas. 
Es por esto que desde el 
sábado 7 de noviembre, 
los siguientes servicios 
troncales tendrán 
parada en estas dos 
estaciones: 
• M47 – G47: Portal del 
Sur a Museo Nacional
• B71: Portal Tunal 
– Portal Norte. Este 
servicio se fusiona con 
el B53 y aumenta sus 
paradas
Lunes a viernes de 5:30 
a.m. a 8:30 a.m.
Sábados de 5:30 a.m. a 
9:00 a.m.
• H60: Portal Tunal – 
Portal Norte

• B72-H61: Portal Usme – Portal Norte
B72: Lunes a Sábado de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.
H61: Lunes a Sábado de 5:30 a.m. a 11:00 p.m.
Desde el sábado 7 de noviembre, día en que 
comienza la operación de las estaciones, los 
servicios E25-H25 se suspenden. Los usuarios 
habituales podrán tomar los servicios 
B72 y H61, de acuerdo con los horarios 
anteriormente señalados.
Datos de la obra:
Adicional a la construcción de las dos 
estaciones, el proyecto contempló la 
construcción de calzadas exclusivas para el 
Sistema en una extensión de 2.2 Kms. que 
permiten conectar las troncales Carrera 10, 
Av. Caracas y Av. NQS y la construcción de un 
intercambiador vial en la Calle 6 por Av. NQS, 
con una capacidad de 900 buses/hora.
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El partido inaugural entre los campeones masculino y femenino de 
Chapinero y Usaquén empezará este domingo 8 de noviembre a las 9:00 
a.m. en la cancha de fútbol del Parque Nacional (Calle 35 con Carrera 5 

arriba de la Torre el Reloj, al del teatro de IDARTES).

Con la presencia de reconocidos futbolistas 
del país, empezará el domingo 8 de noviembre 
de 2015 el único certamen futbolístico de la 
ciudad que entrega premios por 55 millones de 
pesos a los equipos que participarán en la Copa 
de Fútbol 5 “Equipo de mi Barrio Chapinero”, 
que en su tercera edición reunirá a más de 470 
jugadores de diferentes barrios de la localidad. 
Durante el evento, que iniciará con el encuentro 
denominado “Clásico del Norte” entre los 
equipos ganadores del primer semestre del 
año 2015 de la Copa realizada en Chapinero y 
Usaquén, se le entregará una condecoración y 
reconocimiento al futbolista guajiro Arnoldo 
Iguarán Zúñiga, considerado el máximo 
goleador histórico que ha tenido la Selección 
Colombia y autor de 186 goles en el torneo 
nacional además de haber sido el jugador 

activo de mayor edad en el fútbol profesional 
(jugó hasta los 42 años de edad) y recordado 
por haber hecho parte de equipos como el 
Cúcuta Deportivo, Tolima, Santa Fe, Junior, 
Táchira (Venezuela) y del club Los Millonarios.  
La Copa de Fútbol 5 “Equipo de mi Barrio 
Chapinero” se desarrollará durante el mes 
de noviembre y mediados de diciembre y es 
organizada por la Alcaldía Local de Chapinero 
en el marco del contrato 070 de 2015 suscrito 
con la Fundación FUNDAI Arnoldo Iguarán. En 
total participarán 60 equipos, conformados 
cada uno por ocho (8) jugadores, quienes 
semanalmente disputarán los diferentes 
encuentros en la cancha sintética Campín 5 
(Calle 63 Carrera 30) en tres (3) categorías: 
Pre infantil  (7 a 9 años), Infantil (10 a 13 años 
masculino), Juvenil (14 a 17 años masculino) 
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y Única (18 años en adelante tanto femenino 
como masculino). 
Para el cierre del evento del domingo 8 
de noviembre se realizará un partido de 
exhibición entre el equipo de los Artistas 
Fútbol Club y la Selección Bogotá integrada 
por ex profesionales del fútbol como John 
Jairo El Pocillo Díaz, Cerveleón Cuesta, 
Francisco Delgado Zúñiga, Gerardo Bedoya, 
Mario Vanemerak, John Mario Ramírez, Wilson 
Gutiérrez (ex director técnico de Santa Fe), 
Jairo Suárez, Raúl Ramírez, Jair Ramírez, Harold 
Morales, Hugo Galeano, Fredy León (El Muelas), 
Yesid Mosquera, Luis Fernando Sánchez, Félix 
Simmons y Arnoldo Iguarán.  
“Con este torneo lo que pretendemos es 
devolverle el fútbol a la gente, a las familias y 
al barrio y también que los jóvenes encuentren 

en el deporte una opción real de vida”, comentó 
el Alcalde Local de Chapinero, Mauricio 
Jaramillo Cabrera, quien manifestó que “el 
85% de nuestros niños, jóvenes y adultos 
nunca habían jugado en una cancha sintética 
y, además, hemos logrado que los recursos 
públicos se queden en manos de la gente 
más necesitada de Chapinero. Por ello se han 
visto los resultados, de ahí que nos buscan de 
otras localidades con él animo de inscribirse en 
nuestro torneo”.
Es importante resaltar que los deportistas 
recibirán uniformes de manera gratuita y los 
escenarios deportivos no tendrán ningún 
costo para los participantes; cada equipo 
recibirá como dotación el uniforme completo, 
un balón, canilleras y una camiseta por cada 
entrenador.



Parques en Engativá
Logros Engativá

Los parques son los epicentros de 
vida de los barrios, es allí donde   se 
hace  y se practica la recreación, se 
forman equipos y organizaciones 
deportivas y donde vemos crecer a 
nuestros hijos en compañía de sus 
familiares y amiguitos. Cuando  se 
mejoran o arreglan  por parte de la 
Administración Local, se  socializa 
con la comunidad, se hace entrega 
a la misma y al cuadrante de poli-
cía, para que se apropien de estos 
espacios y con el tiempo se erra-
dican  las bandas delincuenciales, 
debido a la presencia continua de 
la sociedad de bien. Ellos, los delin-
cuentes, dejan de frecuentar ya que 
se presta un servicio de autoridad 
casi las 24 horas del día.
Carlos Rivera, arquitecto  del área 
de infraestructura de la Alcaldía Lo-
cal de Engativá, nos comenta que 
esta inmensa localidad tiene 782 
parques, entre vecinales y de bol-
sillo. La meta anual de la Adminis-
tración es la de  dotar y mantener 
40 parques, a la fecha se han inter-
venido  52, sobrepasando la meta 

en 12 unidades y se tiene planeado 
intervenir 21 más.  En la adecuación 
de los parques, para el piso de los 
mismos, también se han reutilizado 
llantas. Igualmente se han utilizado 
máquinas deportivas biosaluda-
bles, conformadas por 11 estacio-
nes  para la práctica de ejercicios de 

La niñez también accede gratuitamente al uso de 
las máquinas biosaludables

Los parques son los epicentros de vida de los barrios, es allí donde   se hace  y se practica la 
recreación, se forman equipos y organizaciones deportivas y donde vemos crecer a nuestros hijos en 

compañía de sus familiares y amiguitos.

rehabilitación y mantenimiento de 
la salud. Se han instalado aproxima-
damente 100 máquinas en algunos 
de ellos, pero infortunadamente no 
es la totalidad la que goza de di-
chas instalaciones debido a la  falta 
de los recursos correspondientes. 
Los  52 parques intervenidos cuentan 
con senderos peatonales, mallas con-
tra impacto, se hace mantenimiento 
a las canchas múltiples, se han insta-
lado canecas para acopio de basuras, 
bancas para descansos, módulos in-
fantiles para comodidad de los niños,  
los adultos mayores y obviamente 
para la comunidad en general.
EL PARQUE DEL BARRIO LA CLARI-
TA UN MODELO PARA EL DISTRITO
Se encuentra al lado de la casa 
del Adulto Mayor, especializado 
precisamente para su recreación, 
contando con doce módulos de 
gimnasio al aire libre, con senderos 

peatonales y zonas verdes que le 
dan un atractivo y  una comodidad 
sensacional.

EL PARQUE DEL BARRIO  BOYACÁ 
Contando con un mobiliario ade-
cuado, la administración decidió 
mejorarlo  instalando cinco mó-
dulos más, donde la comunidad 
disfruta a plenitud de este servicio 
recreacional. 
Nos queda mucho por hacer, comen-
ta el ingeniero Carlos Rivera, pues las 
solicitudes y necesidades de mejora-
miento son de la totalidad de los 782 
parques existentes. En compañía del 
IDRD se han hecho recorridos y sabe-
mos de las necesidades de todos ellos; 
el inconveniente es que se cuenta con 
muy poco presupuesto para una co-
bertura total, pero estamos haciendo 
grandes esfuerzos para cumplir, si no 
en su totalidad, al menos en gran par-
te de las aspiraciones comunitarias.
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Más logros para Engativá

Festival de CLOPS y juventudes
En la Engativá Humana se 

promueve, apoya y defiende la 
lactancia materna

Algunos logros realizados por el alcalde Mauricio Naranjo Plata, alcalde de Engativá en 
el Gobierno de la Bogotá Humana

Engativá

El pasado 5 de septiembre en el barrio 
Villa Amalia en el marco de la celebración 
del Festival Local de Juventud, se realizó 
el Consejo Local de Política Social de 
Juventud – CLOPS- donde la comunidad 
interactuó y dejó su mensaje a través de 
una metodología de pasado, presente 
y futuro con la cual se evidencia las 
necesidades de los jóvenes de la localidad 
con el fin de construir la política para 
desarrollar en futuras vigencias.
El Alcalde Local de Engativá, Carlos 
Mauricio Naranjo Plata invitó a los 
presentes durante la jornada, a que 
realizaran aportes y recomendaciones 
a las políticas públicas de juventud y 
destacó la importancia de la participación 
activa de los jóvenes en iniciativas 
públicas y privadas que aportan al 
desarrollo social de la localidad.
Con una inversión de más de 326 
millones de pesos la Alcaldía Local de 
Engativá, aporta al desarrollo social 
de los y las jóvenes para que sean 
dinamizadores y líderes activos de 
acciones mancomunadas, que buscan 
promover nuevas iniciativas sociales que 
contribuyan con la construcción de paz 
en el territorio.
Diferentes manifestaciones artísticas, 
culturales y educativas, hicieron presencia 
en el Festival Local de Juventud, donde 
20 iniciativas apoyadas por la Alcaldía 
Local en temas de deportes extremos, 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, música, talleres 
ambientales entre otras expresiones, 
buscan fortalecer los procesos 
organizativos de las y los jóvenes que 
se toman a Engativá a través de estos 
saberes.
Una de las iniciativas que lleva 6 meses 
trabajando con la comunidad, es Radiarte, 
dictando talleres gratis de producción 
radial para niños y jóvenes para fortalecer 
el desarrollo de acciones para el buen 
uso del tiempo libre. Por otra parte, el 
componente periodístico que aquí se 
desarrolla, es un semillero de talentos que 
harán de la localidad, un territorio diverso, 
que encuentra voz en los más jóvenes.
La escuela deportiva Nueva Vida, 

El pasado miércoles 26 de agosto, se 
realizó la Jornada de Lactancia Materna 
en el Parque San Andrés, donde contó 
con la presencia del Hospital Engativá, 
el Instituto Colombiano De Bienestar 
Familiar (ICBF), Asociaciones De 
Madres Comunitarias Fami, el Instituto 
Departamental de Recreación y 
Deporte (IDRD), la Subdirección Local 
De Integración Social (Slis) y la Alcaldía 
Local de Engativá.
Este evento tuvo como objetivo de 
apoyar a las mamás que amamantan, 
a través de campañas educativas y 
lúdicas, para que le brinden a sus 
bebés una alimentación sana y sean 
multiplicadoras de este mensaje de vida.
El lugar estuvo decorado con imágenes, 
cuadros, artesanías, manualidades, 
puestas en escena y frases como: “La 
leche materna es gratuita, no tiene 
conservantes, es limpia y alimenta 
mejor a tu bebé”, “Dale teta a tu bebé”, 
“La Lactancia Materna hace parte 
del ejercicio de las mujeres de una 
maternidad libre y decidida” entre otras, 
donde las diferentes entidades del 
Distrito realizaron acompañamiento a 
las mamás engativeñas.
La leche materna protege al bebé de 
dolencias infecciosas y disminuye el 
riesgo de enfermedades respiratorias 

encontró apoyo en la administración 
para promover la cultura deportiva en 
niños y jóvenes de sectores vulnerables.  
La iniciativa se ejecutó por medio de 
entrenadores deportivos, los cuales 
permitieron no sólo un aprendizaje de 
la técnica sino que inculcaron valores 
y principios para formar deportistas y 
líderes integros en la sociedad.
En la jornada asistieron 300 personas 
que además, participaron de la feria 
de servicios con diferentes ofertas 
institucionales por parte del distrito y a 
nivel nacional.
En el lugar hizo presencia Secretaría 
de Movilidad quienes promovieron el 
uso de la bicicleta, los elementos de 
protección, dieron tips de mantenimiento 
del caballito de acero e informó sobre 
los bicicarriles de la localidad, además 
estuvieron el IDRD, SENA, el Hospital de 
Engativá con la jornada de vacunación 
del virus del Papiloma Humano, el ICBF y 
la Secretaría de Educación.

Mauricio Naranjo Plata, alcalde de Engativá

Madre comunitaria 
amamantando a su bebé

y digestivas, por esta razón es una de 
las formas más eficaces para prevenir 
enfermedades y disminuir gastos 
médicos. UN NIÑO SANO, ES UN NIÑO 
FELIZ. Los niños y niñas alimentados 
con leche materna PREVIENEN LOS 
CASOS DE DIARREA Y ESTREÑIMIENTO 
tan comunes entre los demás niños 
y reduce de manera importante 
los ingresos al hospital, DAR LECHE 
MATERNA ES PROTEGER A TU BEBÉ.
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Libros & Letras
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Flor Romero en su más reciente libro 'No me mates ¡te amo!' 
habla en forma categórica sobre el feminicidio y la

violencia contra la mujer Por: Jorge Consuegra

- ¿Qué la motivó para es-
cribir este libro?
- La angustia que me ata-
ca cada vez que me entero 
de las múltiples vejaciones 
de las cuales es víctima la 
mujer, sobretodo en nues-
tro país y sus alrededores 

en donde se les mata como 
a moscas, y se enfrentan a 
múltiples episodios de dis-
criminación, desigualdad y 
violencia.   Ellas, son las prin-
cipales víctimas del conflic-
to armado que padecemos  
desde hace 80 años pues 
han sufrido la tortura física 
y sicológica, la violencia se-
xual, el feminicidio, el des-
plazamiento forzado, la trata 
de personas y la desapari-
ción forzada, fuera de la pér-
dida de sus seres queridos.
- Cuánto tiempo le llevó la 
investigación para No me 
mates ¡Te amo!?
- Desde los tiempos en que 

fundé y dirigí La Revista 
MUJER, me he preocupado 
por la condición de la mu-
jer, y he querido por medio 
de las letras ayudar a que la 
sociedad se concientice de 
la desigualdad de género 
y de la necesidad de que 

ocurra una transformación 
de la sociedad con miras a 
la equidad. Ellas han sido 
víctimas pero a la vez son 
las protagonistas de la solu-
ción porque somos madres 
y educadoras.
- Qué pensaba en la infan-
cia de este asunto?
- Nací en un pueblo olvida-
do de la Colombia profun-
da, y quizá con la influencia 
de mi madre y de Mamá Se-
ñora, cuando me di cuenta 
que no era niño me propu-
se actuar como ellos, jugan-
do al trompo, a la rayuela, 
a las canicas, y a conseguir 
los privilegios que mi her-

mano y mis primos tenían. 
Además me espelucaba al 
constatar en la biblioteca 
de la escuela de La Paz de 
Calamoima, que habían 
pasado tantos siglos y ellas 
aún no lograban conseguir 
la igualdad de género.

- ¿La historia la saturó de 
argumentos?
- Sí. Desde las auroras de 
la creación, encuentra una 
pasajes en que ellas son dis-
criminadas. En la Biblia  hay 
relatos en que se habla de 
que había tantas personas, 
sin contar las mujeres y los 
niños. Eso significa que ellas 
eran aparte, no gente. Lue-
go hay pasajes como el del 
Patriarca hebreo Habraham, 
casado con Sara, quien al no 
poder tener hijos, le sugiere 
al varón que procree con su 
joven esclava Agar, a quien 
después de que concibió a 
Ismael, la arroja al desierto, 

sin una gota de agua. (vio-
lencia pura). Para entonces 
Abraham tenía 90 años.
 Luego se encuentra una 
con el episodio del rapto de 
Las Sabinas, durante la an-
tigua Roma, cuando en las 
justas deportivas en honor 
del Dios Neptuno, cada ro-
mano rapta a una Sabina... 
En la mitología griega ellas 
tampoco fueron muy afor-
tunadas, pues los dioses a 
veces les daban prebendas 
y al tiempo las castigaban 
como aquella a quien los 
dioses le concedieron la 
gracia de las premonicio-
nes, pero sin que nadie le 
creyera, La Caja de Pandora, 
y mucho más.
- ¿Cuál cree que sea el 
meollo de tal estado de 
cosas?
.- Quizá juegue mucho el 
amor del cual decía Voltaire: 
El amor es la más fuerte de 
las pasiones, porque ataca 
al mismo tiempo la cabeza, 
el cuerpo y el corazón. La 
fuerza física ayuda, más el 
salario del miedo que han 
lograron instaurar en las 
mentes de las mujeres. 
- ¿Ellas han sido esencia-
les en la construcción de 
los pueblos, como afirma 
en su libro?
- Por supuesto. Ojalá que la 
desigualdad y la violencia 
de género se extingan de 
nuestra sociedad. Quiero 
que este libro lo lean en es-
cuelas y colegios, hombres 
y mujeres para que se ayu-
de a formar una concien-
cia que revalúe el papel de 

la mujer en la sociedad, y 
que las féminas en el con-
greso, en las alcaldías, go-
bernaciones y otros cargos 
importantes elaboren una 
agenda para alcanzar este 
objetivo.
 Quiero recordar que “inju-
ria es una reconocida con-
secuencia de la violencia 
del partener  masculino. O 
sea que las mujeres maltra-
tadas por sus parejas sufren 
a largo plazo los efectos 
provocados por las agresio-
nes, trastornos y disfuncio-
nes físicas, ansiedad, estrés 
y depresión. Esto concierne 
a la salud física y mental.
- En No me mates !Te amo! 
usted cita muchas veces 
las estadísticas. Cuál fue 
la que más la alarmó?
- De los mil millones de ha-
bitantes más pobres  del 
planeta el 60% son muje-
res y niñas. Dos tercios de 
los 960 millones de adultos 
que no saben leer, son mu-
jeres. En el 2.014, 1.158 mu-
jeres fueron asesinadas en 
Colombia, de las cuales 145 
por su pareja.
- ¿El libro es una novela o 
son relatos?
- Como diría Julio Cortázar, 
es una novela con otras 
novelas adentro.  Acudí a 
los recuerdos parisienses 
y colombianos, para oxi-
genar el texto que es tan 
dramático y espeluznante, 
puesto que cuento histo-
rias tremendas con femini-
cidios adentro, violaciones, 
maltratos, desapariciones y 
otros horrores.

Flor Romero, escritora y Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura



Literatura
Agenda-libro del embarazo consciente Horóscopo Chino 2016 Guía práctica para una 

alimentación y vida 
anticáncer

Una obra práctica e inspiradora que ofrece propuestas para vivir con 
plenitud y consciencia el proceso del embarazo, abarcando las facetas 
emocional, física, mental y espiritual. 
• Dividida en trimestres y subdividida en semanas, explica los cambios que la 
madre experimenta junto a su bebé durante todo el proceso de gestación. 
• Permite ordenar y clasificar todo lo relativo al embarazo y al parto, e 
incluye espacios en blanco para plasmar las experiencias y sensaciones 
vividas durante esta etapa. La Agenda-Libro del Embarazo Consciente es 
una bonita herramienta ideada para ayudar a las futuras mamás a disfrutar 
del embarazo de una forma consciente y plena. Semana a semana, Mónica 
Manso y Yadday Hermoso explican los cambios que la mujer experimenta 
durante la gestación y proponen ejercicios y recursos corporales, 
emocionales y espirituales para hacer del embarazo un proceso consciente 
y creativo. Sus páginas incluyen actividades de visualización y mindfulness, 
meditaciones, prácticas corporales, ejercicios para mejorar la comunicación 
con la pareja, textos inspiradores, propuestas para desarrollar la creatividad 
y recomendaciones de lectura. Una completa e interesante obra para 
quienes desean vivir con plenitud la experiencia de la maternidad.

• Un viaje por el año astral chino con predicciones signo por signo. 
• Ludovica Squirru Dari estudió I Ching con maestros taoístas, sinólogos, 
astrólogos especialistas en Feng-Shui, Tao e I Ching en Pekín. También ha 
estudiado la civilización maya. Todos estos conocimientos los vuelca año 
tras año para enriquecer el análisis de cada signo. 
• Hace 30 años que sus libros del horóscopo chino son best sellers en 
Sudamérica. Vuelve la carismática astróloga Ludovica Squirru Dari con 
sus predicciones para 2016. Una cita con los lectores que se repite año 
tras año desde hace más de tres décadas. Bienvenidos a 2016, el año del 
Mono de Fuego, una época de cambios sistémicos en cada continente, país, 
región, ciudad, pueblo y persona. El mono, que une el mundo espiritual 
con el material, llega para devolvernos la inspiración, el conocimiento, la 
creatividad. Este es un año de situaciones imprevistas, mágicas, de fuerzas 
ocultas que se desatan. Un año de renacimiento. Ludovica Squirru Dari, 
gran referente de la astrología china en Occidente, regresa un año más 
para revelarnos con su peculiar voz qué fuerzas regirán nuestros destinos 
durante los próximos doce meses, tanto en el plano global como signo por 
signo. Tomando herramientas de los maestros taoístas y enriqueciéndolo 
con la sabiduría de otras culturas, traduce la sabiduría del Tao en fábulas, 
historias y anécdotas que nos orientan en el plano profesional, amoroso, 
sexual, económico o relativo a la salud. Cada obra de Ludovica Squirru Dari 
es mucho más que un conjunto de predicciones: es una herramienta para 
recuperar nuestra brújula interior.

- Escrito por la Dra. Odile Fernández, 
superviviente de cáncer y autora de los 
bestsellers internacionales Mis recetas 
anticáncer y Mis recetas de cocina 
anticáncer (Urano). 
- Una obra idónea para todas aquellas 
personas que quieran adoptar un 
estilo de vida anticáncer, tanto a 
nivel preventivo como tras haber 
desarrollado la enfermedad. 
- Contiene información concisa, 
práctica y directa sobre alimentación, 
estilos de vida, ejercicio físico y 
bienestar emocional. Cada vez son más 
las personas que, ante un diagnóstico 
de cáncer, se preguntan: ¿y ahora qué 
puedo comer? Frente a una opinión 
médica dividida, Odile Fernández, 
médico de familia que en 2010 venció 
un cáncer de ovarios con metástasis, 
apuesta por la alimentación como 
herramienta para completar con 
éxito el tratamiento prescrito. Tras el 
impacto de sus dos primeros libros, 
Odile Fernández sigue estudiando 
e investigando los últimos avances 
respecto al tema. En su nueva 
obra, comparte con los lectores las 
conclusiones recientes acerca de los 
alimentos que, por sus propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes 
pueden prevenir, retrasar e incluso 
revertir el proceso, y también sobre 
aquellos que se deben evitar. El libro 
explora los efectos de los distintos 
alimentos según la localización y 
también hace hincapié en el papel 
del ejercicio y del estado anímico en 
la evolución de la enfermedad. Una 
auténtica biblia anticáncer, basada 
en una visión que ya se conoce como 
oncología integrativa.

Autor: MANSO, MÓNICA - HERMOSO, YADDAY
Sello: Urano 
Colección: Crecimiento persona

Autor: SQUIRRU DARI, LUDOVICA
Sello: Urano 
Colección: Astrología

Autor: FERNÁNDEZ, ODILE
Sello: Urano 
Colección: Medicinas 
complementarias

SINOPSIS

SINOPSIS

SINOPSIS
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Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Entregó libros a estudiantes en el Vaupés.
2. De elevada estatura. Ituriel Amaya Tamayo.           
3. Invertido, 3,141516. Barrio de la conflagración del 02 de noviembre en Teusaquillo.   
4. Autora de No me mates ¡te amo! (apellido). Teodoro Bueno.   
5. Apellido escritor que acompaña a Flor Romero en esta edición.             
6. Gracias al voto de opinión, este líder volvió a ganar en Santander. Seguro Social.
7. Inv, reptil constrictor.    
8. Apellido del orador de la salud. Este impuesto es para todos.    
9. El que manda. Hermano de mi mamá. Inv, regala. 
10. Nota musical. Apellido del mejor alcalde local de la Bogotá Humana.

VERTICALES
1. Nombre de varón, plural. Juanta Administradora Local.
2. Mazamorra de harina tostada y agua fría. Inv, adoraré.     
3. Arnulfo Torres. Extensión de agua salada. Irma Orozco.   
4. No conozco el tema. Inv, mapa en inglés.   
5. Río de Navarra, que nace en el collado de Urquiaga. Organización terrorista del país vasco.     
6. Inv, perteneciente o relativo a las musas (femenino). Inv, demuestra alegría.
7. Inv, Línea Aérea Nacional. Corriente de agua dulce. Orlando Amaya.          
8. Unión Temporal Única de Trabajadores Colombianos. Significa 'dos' o 'dos veces.
9.  Ave zancuda que era venerada por los antiguos egipcios. Vera Ayala Jaimes.
10. Inv, astro rey. Limpio.      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Por: Hernán Padilla

GOLPEGRAMA
Resuélvalo, envíelo y gane libros. 

Humor gráfico

GOLPE DE OPINIÓN

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Acosta. ETB. - 2. Mozilla. Ru. - 3. Amoa. Aliar. - 4. Serpa. Uber. - 5. RPTE. - 6. CTI. 
Re. - 7. Biométrico. - 8. Oc. OLT. - 9. Ur. - 10. Adulterado. Verticales: 1. Amasa. Bosa. - 2. Come. Tic. 
- 3. Trozo. Tú. - 4. País. CMI. - 5. TL. Arte. UT. - 6. Ala. Pito. - 7. Tula. Ar. - 8. Iberio. - 9. Trae. Dulce. 
- 10. Burro. Otro. 
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Emprendimientos productivos fueron 
protagonistas en la Plaza de Bolívar

Nuevo dispositivo que 
le permitirá autorizar 

quién manejará su 
moto: motogo 2015

El Instituto Distrital de la Par-
ticipación y Acción Comunal 
(IDPAC) y la Secretaría Distri-
tal de Desarrollo Económico 
(SDDE) llevaron a cabo el 29 
y 30 de octubre, en la Plaza 
de Bolívar, el lanzamiento de 
la Feria “SER- Economías Par-
ticipativas”, como una forma 
de fortalecer y visibilizar los 
emprendimientos populares 

de la ciudad.
Para el alcance de este logro 
se invirtieron 2.082 millones 
de pesos que contribuyeron a 
la puesta en marcha y fortale-
cimiento de 22 unidades pro-
ductivas pertenecientes a gru-
pos de interés como nuevas 
ciudadanías, comunidades ét-
nicas, asociaciones, colectivos 
u organizaciones lideradas 
y gestionadas por mujeres y 
jóvenes de organizaciones ba-
rriales y comunales.
Este proceso contó durante 
su desarrollo con un com-
ponente de formación y ca-
pacitación de competencias 
empresariales, para que los 
emprendedores construye-
ran con los asesores su plan 
de negocios y así, sus unida-
des productivas fueran sos-
tenibles, generando acciones 

sociales de participación en 
los territorios.
El componente final fue la 
exhibición de sus produc-
tos, mediante una feria que 
permitió a los bogotanos en-
contrar en la Plaza de Bolívar 
muestras gastronómicas de 
la región pacífica, elabora-
das por comunidades afro en 
condición de desplazamien-

to; manufacturas realizadas 
por lideresas de cinco organi-
zaciones sociales de mujeres 
de la localidad de Tunjueli-
to; o artesanías fabricadas a 
partir de materiales recicla-
dos por grupos dedicados 
al aprovechamiento de este 
tipo de materiales; entre una 
amplia gama de productos y 
servicios.
En esta Feria el IDPAC tuvo a 
disposición de la ciudadanía, 
programación permanente a 
través de actividades como 
talleres de globoflexia, de 
reciclaje, de cuidado de mas-
cotas, presentación de obras 
teatrales a cargo de agrupa-
ciones LGBTI y de grupos de 
Rap, entre otros.
“A través de estos emprendi-
mientos el IDPAC promueve 
la participación de las comu-

nidades más vulnerables en la 
vida económica de la ciudad. 
Estamos apoyando procesos 

que fortalecen la organización 
social, que permiten mejorar 
la calidad de vida de una co-
munidad. Buscamos que la 
generación de ingresos no se 
dé únicamente a través de un 

empleo, sino que queremos 
fortalecer a las organizaciones 
sociales como empresas” indicó 

el Director General 
del IDPAC, Máximo 
José Noriega Rodrí-
guez. 
Con la Feria que se 
realizó el jueves y 
viernes 29 y 30 de 
octubre en la Plaza 
de Bolívar, se cum-
plió la etapa final 
del proyecto. Será 
una oportunidad 
para que la ciuda-
danía conozca y 

apoye el proceso de las eco-
nomías participativas desa-
rrolladas por cada una de las 
organizaciones sociales, que 
contribuyen a superar la po-
breza y la exclusión social.

Representantes Prensa Comunitaria: Escrita, Radio y TV en la feria "SER"

Kike Carrillo de Buena Stereo, entrevista a Odalis Yaneth 
Morales de Artesanías Odalis

LGBTI moda en calzado, ropa y presentaciones

La Radio Comunitaria y Martha Delgado, funcionaria IDPAC

Con el dispositivo BRunKey, la persona 
puede apagar la moto mediante 
mensajes de texto en caso de que el 
vehículo sea hurtado junto con su 
celular.
· Su teléfono móvil ahora será una 
segunda llave.
BRunKey es un novedoso dispositivo 
de seguridad para su vehículo que le 
permite controlar mediante su celular 
qué personas están autorizadas para 
conducir su moto, logrando que su 
móvil se convierta en una segunda 
llave.
Felipe Suárez, gerente de Brunkey 
que “el dispositivo funciona en el 
momento en el que se aproxima a 
su motocicleta, allí, el mecanismo se 
conecta automáticamente a su celular, 
permitiendo que encienda la moto 
normalmente. Cuando se aleja del 
vehículo, el control asegura la moto 
impidiendo que alguien más pueda 
encenderlo, aun teniendo las llaves”.
Si le hurtan la moto mientras la 
conduce, el dispositivo lo apagará 
automáticamente a una distancia 
segura de usted, permitiéndole buscar 
ayuda sin perder de vista la motocicleta.
Así mismo, cuenta con un control 
remoto que le permite apagar mediante 
mensajes de texto la moto en caso de 
hurto. BRunKey detendrá el vehículo y 
le informará la posición GPS donde lo 
apagó para que lo pueda encontrar.
Si el ladrón apaga el celular para evitar 
ser ubicado, el vehículo se detendrá y 
no podrá ser encendido nuevamente, 
permitiendo que la policía encuentre su 
motocicleta como si estuviera varado.
Suárez, reveló que “con BRunKey no 
tiene controles adicionales que se 
pierdan, además puede inscribir hasta 
cinco personas a un mismo dispositivo, 
así que toda su familia puede conducir 
el vehículo sin ningún problema”.
Agregó que “en caso de que deba 
prestar el vehículo o dejarlo en el taller, 
el celular puede ponerlo fácilmente en 
valet, desactivando  el sistema y de esta 
forma cualquiera que tenga las llaves 
puede conducir la motocicleta”.
Datos curiosos
· ¿Cuántos celulares se pueden agregar 
a un dispositivo?
Máximo tres celulares por dispositivo.
· ¿Debo tener la aplicación siempre 
abierta en el celular?
No, la aplicación solo se utiliza para 
introducir un nuevo dispositivo 
o configurarlo. Está desarrollada 
mediante un servicio de Android que 
permite activarla automáticamente 
sin la operación de ningún usuario, sin 
importar si has reiniciado el celular.
· ¿Puedo tener manos libres u otro 
dispositivo conectado por bluetooth 
mientras se utiliza BRunKey?
Si, puede utilizar hasta siete dispositivos 
bluetooth simultáneos sin ningún 
problema, no importa el tipo de celular.




