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Se afianza alianza entre Corabastos y Banco de Ali-
mentos contra el desperdicio.
Corabastos socio fundador del Banco de Alimentos des-
de el año 2001, viene apoyando la lucha contra el ham-
bre; con motivo de los 15 años del Banco de Alimentos, 
la Central de Abastos, le otorga un centro de acopio, el 
cual tiene como objetivo disminuir los índices de des-
perdicio y aumentar la disponibilidad de alimentos para 
aquellas poblaciones que no los pueden adquirir.
Según las Naciones Unidas en Colombia anualmen-
te se pierden 1.5 millones de toneladas de alimen-
tos en la postcosecha, que sumados...

El pasado viernes 4 de marzo, de 8 am. a 5 pm. Se realizó el seminario COACHING PARA LA PAZ “El Lenguaje del 
Postconflicto”, en La Fundación Universitaria UNIHORIZONTE, ubicada en la calle 69 # 14-30 de la ciudad de Bogotá.
A este importante evento asistieron unas 300 personas, entre periodistas, líderes sociales y empresariales, los cuales 
tuvieron como objetivo hacer reflexiones acerca de nuestro lenguaje en la comunicación hablada y escrita, que sean 
afines con la paz y la reconciliación en nuestro País.
El tema central estuvo a cargo del catedrático y conferencista Yuri Elías Camacho, dirigente del Colegio Latinoamericano 
de Coach y docente de las universidades Externado de Colombia y Los Andes. De su dirección y logística se encargó 
BOGOTÁ NOCTURNA, La Corporación Latinoamericana de Coaching y la Asociación de Prensa Comunitaria, Alternativa e 
Independiente ASOPRENSACOM.
La presentación oficial y conducción estuvo a cargo de Gladys Buitrago…Ex Miss Mundo Colombia y presentadora de los 
canales: UNO, RTVC y Caracol Internacional, entre otros.
Como cierre, a las 6 de la tarde, se llevó a cabo un coctel para 
hacer entrega de los Galardones a la Excelencia ASOPRENSACOM 
a empresarios y líderes sociales colombianos, amenizado con la 
presentación artística de YULIAN, ex participante del reality factor X 
del canal RCN y YO ME LLAMO HELENITA VARGAS del Canal Caracol.

El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de 
Alimentos, directivos y periodistas de  ASOPRENSACOM

Pasa pág. 8

Efraín Marino

De derecha a izquierda, Natalia Fuentes, Representante MinTIC; Carlos Eduardo Rodríguez, Rector de UNIHORIZONTE;  
Hernán Padilla, Presidente de  ASOPRENSACOM; Padre Daniel Saldarriaga, Director del Banco de Alimentos; Pilar Dulsey, 

Vicepresidenta de ASOPRENSACOM y Gladys Buitrago, presentadora del Evento.
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Colaboradores

Una verdad explosiva de 
Frechette, el ‘gringo maluco’Enseñanzas de Mahatma Gandhi

Jorge Gómez PinillaHernán Padilla

El ex embajador de Estados Unidos 
en Colombia durante el gobierno 
de Ernesto Samper le habla a Pedro 
para que entienda Pablo, y en ciertos 
temas es más lo que oculta adrede 
que lo que cuenta, pero va dejando 
pistas sobre asuntos cuyos velos 
no puede descorrer del todo, quizá 
por haberse enterado de ellos en 
condición de diplomático.
Siguiendo el orden del libro, lo 
primero que salta a la vista es una 
revelación sobre Fernando Botero 
Zea, ministro de Defensa en el 
gobierno de Ernesto Samper y preso 
en un batallón del Ejército por lo del 
proceso 8.000. De él, con su habitual 
tono de virrey cuenta que “en ciertas 
cosas hacía exactamente lo que 
habíamos acordado”. Sin embargo 
esa no es la revelación, sino cuando 
deja escapar que “Botero tenía tres 
amantes en la prisión y a las tres les 
había dicho que se iba a casar con 
ellas”. (Pág. 68).
Esto es muestra de cómo durante 
esos años azarosos Frechette fue 
la persona mejor informada que 
había en Colombia, al punto de 
conocer hasta la minucia de lo que 
conversaba tan encopetado preso 
en su confortable sitio de reclusión. 
Y es cuando el capcioso lector se 
pregunta dos cosas: por qué revela 
una información tan privada, y cómo 
hizo para obtenerla. En respuesta 
al segundo interrogante se atreve 
uno a sospechar que todo el tiempo 
estuvieron grabando a Botero, una 
tarea por cierto muy fácil.
Antes de entrar en materia, hay otro 
tema que también se inscribe en el 
melodrama: es cuando Frechette 
cuenta que el entonces ministro del 
Interior, Horacio Serpa –el mismo 
que acuñó la expresión ‘gringo 
maluco’-, y la madre del embajador 
“se entendieron como palomitas. 
Un día vino a tomarse el desayuno y 
empezó a hablar con mi mamá, ella 
muerta de la risa con los chistes de 
él. ¡En mi casa con mi mamá!” (Pág. 
86). Ahí no para la infidencia, porque 
en la página siguiente revela que 
“mi mamá estuvo por ahí dos o tres 

semanas, creo que se vieron por 
segunda vez y pasó la misma cosa”. 
Y aquí de nuevo el lector capcioso 
se sorprende con ese “creo que”, 
porque hace pensar que no estaba 
muy seguro de dónde estuvo la 
mamá durante los días de su visita, 
pero sí lo tenían bien ‘dateado’ sobre 
las cosas que Botero Zea conversaba 
con sus amantes. Y no lo decimos 
en plan de mala leche, no, sino para 
brindar claridad en que cualquier 
información sobre Colombia que 
necesitara el representante de la 
nación más poderosa del mundo, 
tenía los medios para acceder a ella.
Y ahora sí, entremos en materia: lo 
que en ese libro más llamó la atención 
de este inoficioso lector está en la 
página 58, donde Reyes le pregunta 
a Frechette quién estuvo detrás del 
asesinato del dirigente conservador 
Álvaro Gómez Hurtado, y él se refiere 
a unos militares que “le habían 
pedido que encabezara un gobierno 
que sería formado después de un 
golpe de Estado contra Samper”. 
Y en lo que podría interpretarse 
como un lapsus (o como una carga 
profunda) dice, no a manera de 
hipótesis sino ya de afirmación: “ellos, 
los militares jubilados, le pidieron a él 
que encabezara ese gobierno y él lo 
ponderó por algún tiempo, le puso 
cabeza pero finalmente dijo que no, 
entonces fue que lo mataron. No 
tan solo por desquitarse por lo que 
ellos consideraban una traición, sino 
también para cerrarle la boca. Porque 
si por alguna razón el gobierno 
hubiera podido jalarle la lengua, de 
pronto se van todos ellos al calabozo”.
Más adelante menciona al general 
Harold Bedoya –ex comandante de 
las Fuerzas Militares- a quien se refiere 
en estos términos: “¿Se acuerda de 
la carátula de Semana con el titular 
Ruido de sables? El general Bedoya, 
todo eso”. Esa misma carátula -de 
julio de 1995, cuatro meses antes 
del asesinato de AGH- la mencionó 
en entrevista a la W Radio, con una 
insistencia que pareciera encerrar un 
acertijo. 

@Jorgomezpinilla

Lo más interesante del libro del notable periodista Gerardo Reyes donde 
‘Frechette se confiesa’, es que si al lector le diera por ponerse de detective 

descubriría en sus páginas más de una verdad altamente explosiva.

Pasa pág. 8

Un día le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles eran los 
factores que destruyen al ser humano?.. y él respondió así:
• La Política sin principios.
• El Placer sin compromiso.
• La Riqueza sin trabajo.
• La Sabiduría sin carácter.
• Los Negocios sin moral.
• La Ciencia sin humanidad y...
• La Oración sin caridad.
Ghandi dijo que la vida le había enseñado que:
• La gente es amable, si yo soy amable.
• Que las personas están tristes, si estoy triste.
• Que todos me quieren, si yo los quiero.
• Que todos son malos, si yo los odio.
• Que hay caras sonrientes, si les sonrío.
• Que hay caras amargas, si estoy amargado.
• Que el mundo está feliz, si yo soy feliz.
• Que la gente se enoja, si yo estoy enojado.
• Que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido.
La vida es como un espejo:
Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí.
"El que quiera ser amado, que Ame".
No compliques las cosas, es así de simple:
¿Extrañas? ¡¡¡LLAMA!!!
¿Quieres ver a alguien?. ¡¡¡INVITA!!!
¿Quieres que te comprendan? ¡¡¡EXPLICA DE NUEVO!!!
¿Tienes duda? ¡¡¡PREGUNTA!!!
¿No te gusta algo? ¡¡¡DESÉCHALO!!!
¿Te gusta algo? ¡¡¡CUÍDALO!!!
¿Tienes metas? ¡¡¡CÚMPLELAS!!!
Estar vivo no es lo mismo que VIVIR!!! La vida no son los años, la vida son momentos que 
la forman día a día y tú la mereces, vívela de la mejor manera.. Practiquemóslo para seguir 
creciendo tanto Espiritual como Personalmente.

Después de la Semana Santa, unas valiosas reflexiones

Colaboración: Ricardo Bicenty



Una crisis de alto voltaje
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El apagón en todo el país parece 
inminente. En el corto plazo, el 
racionamiento podría evitarse, si 
logramos el 5% de ahorro voluntario 
de energía que promueve el 
Gobierno Nacional, si ocurre un 
drástico cambio en el clima y se 
normalizan las lluvias a niveles de 
promedio histórico. En febrero los 
aportes hídricos estuvieron por 
el orden del 50% del promedio 
y XM, la operadora del Sistema 
Interconectado Eléctrico y administra 
el mercado de energía del país, ha 
recomendado al Gobierno iniciar 
inmediatamente el racionamiento.
Este no sería el primer apagón. Desde 
1960 se han presentado más de 13. 
En 1966 Bogotá y 300 municipios del 
país quedaron sin servicio eléctrico. 
En 1980 el 90% del país sufrió 
una súbita interrupción del fluido 
eléctrico. Y aún es recordado también 
el racionamiento en tiempos de 
César Gaviria en 1992. En esta 
ocasión el gobierno Santos ha dicho 
que todo se debe a un fenómeno 
del Niño más fuerte, el incendio en 
la Central de Guatapé y las fallas en 
la Planta de Termoflores. Cierto es 
que ningún sistema eléctrico del 
mundo opera con una confiabilidad 
del 100%, pero la mitigación de 
sus riesgos es precisamente uno 
de los objetivos de toda política 
energética. Por no saberlo y por 
mentirle al país, el Presidente 
tuvo que sacrificar la cabeza de su 
Ministro Tomás Gonzales.
Pero las causas de la crisis son de 
mayor voltaje. La más importante 
es nuestra dependencia absoluta de 
fuentes de energías convencionales. 
Para el 2015 el 67% de nuestra energía 
proviene de hidroeléctricas, el 32% 
de termoeléctricas y solo el 1% es 
energía eólica o cogeneración. Dirán 
que las hidroeléctricas son soluciones 
más ambientales que las que acuden 
a combustibles fósiles, pero ya hay 

suficiente documentación de los 
impactos negativos tanto ambientales 
como en las comunidades aledañas 
producidas por estas tecnologías.
Además, resulta altamente riesgoso 
depender de una sola fuente y 
la vulnerabilidad es inmensa si 
la dependencia es del sistema 
hidroeléctrico acechado por las 
variaciones climáticas. Se calcula que 
por cuenta del calentamiento global 
para el año 2080 la capacidad de las 
centrales hidroeléctricas se reducirá 
hasta en un 30%.
Los últimos gobiernos se han 
negado a dar incentivos reales a 
fuentes energéticas alternativas 
como la solar, la eólica y geotérmica. 
Argumentan que hay que esperar a 
que este tipo de energía cuente con 
precios competitivos. No han querido 
entender que si tuviéramos parques 
eólicos o plantas solares de alta 
capacidad pudiéramos, en tiempos de 
sequías, aprovechar el incremento de 
los vientos y la radiación solar. Mientras 
tanto se instalaron termoeléctricas 
operadas por gas o en el peor de 
los casos por combustibles como el 
diésel que resulta hasta 10 veces más 
costoso que el gas y el carbón. Y se 
esfumaron 7.800 millones de dólares 
que pagamos los colombianos en los 
últimos 9 años por el denominado 
“cargo por confiabilidad”, dinero 
que terminaron en los bolsillos de 
las empresas eléctricas que hoy se 
declaran en líos financieros para 
no pagar este seguro previsto para 
tiempos de crisis como los de ahora.
Es inocultable que la Comisión de 
Regulación de Energía CREG no 
regula nada. Que la Superintendencia 
de Servicios Públicos es muy poco 
lo que ha supervisado en beneficio 
de los ciudadanos. Y que tampoco 
podemos seguir esperando a que el 
fenómeno del Niño salga corriendo 
para recobrar la normalidad en 
nuestros sistema eléctrico.

"Es inocultable que la Comisión de Regulación 
de Energía CREG no regula nada."

Antonio Sanguino

Daniel Coronell es un periodis-
ta de investigación que hace 
unos días publicó una grave 
denuncia sobre el Defensor del 
Pueblo, Jorge Otálora, a quien 
se le acusó de abuso laboral y 
acoso sexual. El caso desenca-
denó una serie de críticas con-
tra el colombiano, pero al mis-
mo tiempo confirmó su ética y 
calidad periodística.
En una columna para la revista 
Semana, Coronell deja una se-
rie de lecciones para todo un 
buen reportero.
1. “La meta del periodismo no 
es tumbar funcionarios”.
2. “La labor del reportero con-
siste en entregar información a 
los ciudadanos para que sepan 
lo que está pasando y así pue-
dan tomar mejores decisiones”.
3. “Nuestro trabajo tampoco 
es impartir justicia. Llevar a los 
culpables a la cárcel o sacar de 
ella a los inocentes”.
4. “Los periodistas no tenemos 
como función la de denunciar 

irregularidades ante la justicia 
o los organismos de control”.
5. “El periodista está para ave-
riguar lo que no le conviene al 
poderoso y publicarlo”.
6. “Defender la versión de un 
funcionario, de una entidad 
pública, o de una
empresa privada no es hacer 
periodismo sino relaciones pú-
blicas”.
7. “La relación entre el perio-
dista y la fuente de informa-
ción debe regirse por la inde-
pendencia”.
8. “Es necesario agotar diligen-
temente la búsqueda de los 
puntos de vista posibles sobre 
un hecho”.
9. “El periodista no debe bus-
car el cariño o la aprobación de 
las fuentes, ni de los
ciudadanos”.
10. “Todos podemos equivo-
carnos. Debemos tratar de 
evitar los errores, pero si los 
cometemos debemos recono-
cerlos públicamente”.

10 Lecciones para ser un 
buen reportero

"El periodista no debe buscar el cariño o la aprobación de las 
fuentes, ni de los ciudadanos" Daniel Coronell

Daniel Coronell



El Papa causa gran revuelo

Ex agente de la CIA confiesa moribundo que 
asesinó a Marilyn Monroe

“El infierno no existe
y Adán y Eva es un cuento”

El ser humano no sobrevivirá
los siguientes 100 años

“No es necesario creer en Dios para ser 
una buena persona. En cierta forma 
la idea tradicional de Dios no está 
actualizada.
Uno puede ser espiritual pero no 
religioso. No es necesario ir a la iglesia y 
dar dinero.
Para muchos, la naturaleza puede 
ser una iglesia. Algunas de las 
mejores personas no creían en 
Dios, mientras que muchos de 
los peores actos se hicieron en su 
nombre” PAPA FRANCISCO una 
serie de declaraciones 
realizadas por el 
papa Francisco 
han causado 
revuelo en las 
redes
sociales y "ha incomodado a su parte 
más ortodoxa. A través de la humildad, la 
introspección y la contemplación orante 
hemos adquirido una nueva comprensión 
de ciertos dogmas. La iglesia ya no cree 
en un infierno literal, donde la gente 
sufre. Esta doctrina es incompatible con 
el amor infinito de Dios. Dios no es un 
juez, sino un amigo y un amante de la 
humanidad. Dios busca no para condenar 
sino para abrazar.
Al igual que la fábula de Adán y Eva, 
vemos el infierno como un recurso 
literario. El infierno no es más que una 
metáfora del alma aislada.

“En un mundo de caos político, social y 
medioambiental, ¿cómo puede la raza 
humana sobrevivir otros cien años?”
Stephen Hawking uno de los científi-
cos más importantes de nuestros días, 
cree que somos demasiado ‘positivos’ 
respecto a cómo vislumbramos el futu-
ro y nuestra existencia como especie.
Durante una sesión en la BBC Reith 
Lectures, el científico mencionó que 
es más probable que el ser humano se 
extinga por sus propias consecuencias 
que por razones meramente naturales. 
Hawking explicó que para que el uni-
verso se encargue de extinguir nues-
tro planeta, hacen falta miles y miles 
de años, una amenaza no tan próxima 
en comparación con la amenaza que 
presenciamos con el calentamiento 
global, que es un mal causado por no-
sotros como especie. El Científico hizo 
además hincapié en la problemática de 
las guerras que lejos de extinguirse se 
vuelven imparables. Además, recalcó 
que los avances tecnológicos en armas 
y en ingeniería genética son los princi-
pales motivos por los que NO cree que 
el ser humano viva más de 100 años.

¿Quién es Stephen Hawking?
El 8 de enero de 1942, en momentos 
en que Londres, capital del Reino Uni-
do, recibía los bombardeos alemanes 
de Hitler, nacía Stephen Hawking en 
Oxford. Allí comenzó a estudiar en el 
University College, donde se licenció 
en 1962 con los títulos de matemático 
y físico, con 20 años ya era notoria su 
brillante inteligencia y un gran interés 
por las ciencias.
 En 1963, en el transcurso de una sesión 
de patinaje sobre hielo, Stephen resba-
ló y tuvo dificultades para incorporarse. 
De inmediato se le diagnosticó un tras-
torno degenerativo neuromuscular o 
esclerosis lateral. Los médicos supusie-
ron que la enfermedad iba a acabar con 
su vida en pocos años; sin embargo, se 
equivocaron, porque si bien su vida no 
fue la misma a partir de entonces, sus 
limitaciones físicas no interrumpieron 
en ningún momento su actividad inte-
lectual, más bien la incrementaron.
Hawking sólo es comparable con Al-
bert Einstein el formulador de la rela-
tividad. Stephen Hawking se planteó la 
ambiciosa meta de armonizar la relati-
vidad general y la mecánica cuántica,  
en busca de una unificación de la física 

que permitiese dar cuenta tanto del 
universo como de los fenómenos sub 
atómicos. En 1971 sugirió la formación, 
a continuación del big bang, de nume-
rosos objetos denominados «agujeros 

negros», que contendrían alrededor de 
mil millones de toneladas métricas de 
masa, pero ocuparían sólo el espacio de 
un protón, circunstancia que originaría 
enormes campos gravitatorios, regidos 
por las leyes de la relatividad.
En 1974 Hawking fue designado miem-
bro de la Royal Society y tres años más 
tarde, profesor de física gravitacional 
en Cambridge, donde se le otorgó la 
cátedra Lucasiana de matemáticas, 
que había sido dictada por Isaac New-
ton , ha publicado multitud de libros y 
recibido innumerables premios y doc-
torados honoris causa.

Un gran divulgador 
El libro más famoso de Hawking es 
Historia del tiempo: del big bang a los 
agujeros negros escrito en 1988, tradu-
cido a treinta y siete idiomas y del que 
en pocos años se vendieron más de 
veinte millones de ejemplares.
Hawking quiso que mucha gente le-
yera sus libros, por eso sin quitarles el 
rigor científico le suprimió las fórmulas 
que solo entienden los científicos

¿ Que es un agujero negro ?
Hawking es el físico que más ha estu-
diado los agujeros negros. Cuando una 
estrella como el sol pierde su combus-
tible y su calor se vuelve “enana blanca” 
con el volumen reducido, pero con una 
densidad y fuerza de gravedad muy 
grandes, se va desintegrando hasta que 
sus átomos se vuelven plasma forman-
do un hoyo o remolino que atrapan 
todo lo que se les acerque, incluida la 
luz, por esos son oscuros, pero se pue-
den ubicar por la fuerza de gravedad.
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Todas las religiones son verdaderas, 
porque son verdad en los corazones 
de todos aquellos que creen en ellos. 
¿Qué otro tipo de verdad está ahí? En el 
pasado, la iglesia ha sido muy dura con 

los que consideró inmorales o 
pecaminosos.

Hoy en día, ya no hay 
juicio. Como un padre 
amoroso, nunca 
condenemos a nuestros 
hijos. ¡Nuestra iglesia es lo 

suficientemente
grande como para 

heterosexuales y 
homosexuales, 

para los 

conservadores y los liberales, incluso los 
comunistas son bienvenidos y se nos han 
unido porque todos adoramos al mismo 
Dios.
El catolicismo es ahora una religión moderna 
y razonable, que ha sufrido cambios 
evolutivos. Ha llegado la hora de abandonar 
toda intolerancia. Debemos reconocer que 
la verdad religiosa evoluciona y cambia. La 
verdad no es absoluta o grabada en piedra. 
Incluso los ateos reconocen lo divino. A 
través de actos de amor y caridad el ateo 
reconoce a Dios como bueno, y redime su 
alma, convirtiéndose en un participante 
activo en la redención de la humanidad".

Stephen Hawking

Tomado del Vocero 25

Norman Hodges de 78 años, está 
agonizando en el Hospital general 
Sentara en Norfolk en Virginia y afirma 
que entró en la habitación de Marilyn 
mientras dormía y le inyectó una dosis 
masiva de hidrato de cloral.
El agente retirado de la CIA acaba de 
confesar que asesinó a Marilyn Monroe y 
otras 36 personas entre políticos, activistas 
sindicales y otros que fueron considerados 
peligrosos para los intereses de EEUU. 
“Teníamos pruebas de que Marilyn Monroe 
no sólo se había acostado con Kennedy, sino 
también con Fidel Castro. Mi comandante, 
Jimmy Hayworth (fallecido en 2011), me dijo 
que Marilyn tenía que morir y que tenía que 
parecer un suicidio o una sobredosis.
Yo nunca había matado a una mujer antes, 
pero obedecí órdenes ... ¡lo hice por América!
"¡Ella podría haber transmitido información 
estratégica para los comunistas, y eso no se

podía permitir! ¡Ella tenía que morir! ¡Yo sólo 
hice lo que tenía que hacer! “.
Dada la dependencia de la medicación en que 
se hallaba la “sex symbol” en aquel periódo, 
fue fácil presentar su muerte como un abuso 
de la misma, o, como se llegó a especular, con 
un suicidio.
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Hoy, en hablemos de… el cine argentino

Sí, ese que comienza poco después 
del  lanzamiento del cinematógrafo 
como invento en el gran café de Paris.
El mismo que para 1933 ya era una 
prominente industria, a la vanguardia 
del cine sonoro. Por eso en hablemos 
de... el cine argentino, país al  cual rin-
de homenaje la Universidad Coopera-
tiva de Colombia en el global festival.
Y es que, hablar del cine argentino 
es pasearnos  desde  la década de los 
20 con el  Caballero Gaucho hasta la 
noche de los lápices y en los últimos 
años  por  los problemas de una so-
ciedad en la que los valores se han 
perdido y que solo la narrativa audio-
visual  es capaz de denunciar, como 
ocurre con:
EL HIJO DE LA NOVIA DEL 2001 
Dirigida por Juan José Campanella. 

Coproducción Argentina-España.
Y que trata de  un cuarentón que ha 
heredado un restaurante por parte 
de su padre, sin embargo el estrés por 
las exigencias del negocio, lo tienen 
agobiado  y su vida sentimental no va 
bien, está divorciado. Y no le presta 
mucha atención a su novia además  
hace mucho que no va a visitar a su 
madre que padece alzheimer  y quie-
re  ver cumplido el viejo sueño de ver-
le  casado por la Iglesia.
• Candidata al Premio Óscar a la mejor 
película de habla no Inglesa.
NO MIRES PARA ABAJO 2008
Escrita y dirigida por Eliseo Subie-
la; trata de   un joven de diecinueve 
años que trabaja como repartidor en 
un negocio familiar de fabricación 
de lápidas y figuras ornamentales 
para sepulturas. Sensibilizado por la 
muerte de su padre, comienza su ca-
mino hacia la experiencia del mundo 
adulto, descubriendo  que padece de 

sonambulismo y durante una de sus 
caminatas, cae por una claraboya y 
despierta en la cama de Elvira, quien 
le inicia permitiéndole acceder a ex-
periencias y sensaciones desconoci-
das para el muchacho.
• Premio Glauber Rocha, mejor pe-
lícula latinoamericana, premio del 

público.
• Mejor director en el XIII Festival In-
ternacional de Cine de Guadalajara, 
2008.
• Mejor Película de la 14 muestra de 
cine latinoamericano de Lérida (Espa-
ña), 2008.
Y para cerrar este comentario que 
bien puede hacerse interminable, 
nos referimos  a la película:
EL CLAN

Basada en uno de los grandes escán-
dalos argentinos propiciado por el 
Clan  Puccio a comienzos de los años 
80s. Tratado de manera impecable 
por Pablo Trapero. 
"El Clan" gana el Goya a la mejor pelí-
cula iberoamericana
A la ceremonia asistió el Premio No-
bel, Mario Vargas Llosa, con su actual 
pareja, Isabel Presley y fue encargado 
de otorgar el Goya al mejor guión. 

Por: Daniel Laverde



Sobre mi salida como alcalde local de Engativá 
'A manera de reflexión'
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El pasado 10 de marzo de 2016, se me ha 
declarado insubsistente del cargo de Alcalde 
Local de Engativá, el cual desempeñé desde 
el 31 de julio de 2012. Al respecto tengo las 
siguientes consideraciones que pueden ayudar 
a comprender el caso:
1. La declaratoria de insubsistencia NO es una 
sanción, sino un recurso legal que tiene, en este 
caso, el Alcalde Mayor, para dar por terminado el 
cargo de libre nombramiento y remoción. NO se 
me destituyó, ni nada parecido. En este sentido, 
no había, en el decreto de insubsistencia, 
ninguna motivación. 
2. Por medios se ha hablado de que la 
razón fue por contratación y, en este tema 
es de aclararse que... 
3. No tengo investigaciones en la Fiscalía, a la 
fecha, por contratación. Eso no quiere decir que 
tener una investigación me haga culpable. En 
ejercicio del cargo, cualquier queja "anónima", 
se convierte en una investigación. Es posible 
que quieran investigarme solo por el hecho de 
sonar este tema en medios. 
4. NO suscribí 20 convenios de asociación 
que dicen en medios como Noticias Uno o el 
Espectador. Fui el Alcalde Local que menos 
o, de los que menos, acudió a esta figura de 
contratación pública. Aunque fui muy cuidadoso 
con ello, es de aclarar que soy solidario con mis 
colegas investigados por este tema, pues es 
curioso que solo en el caso de alcaldes locales 
de la administración Petro, se configure en 
delito la celebración de convenios de asociación, 
figura que es muy utilizada en las diferentes 
entidades públicas de orden regional y nacional. 
Aprovecho para agradecer a mis colegas por sus 
enseñanzas y amistad en esta dura e ingrata 
tarea de ser alcalde local en Bogotá. 
5. El Alcalde Mayor de Bogotá y el Secretario 
de Gobierno emitieron la directiva 01 del 27 
de enero de 2016, mediante la cual, restringen 
la contratación en las Alcaldías Locales, o 
en los Fondos de Desarrollo Local, la cual 
me fue notificada el día 28 de enero. Desde 
ese momento, NINGÚN alcalde ha podido 
realizar acción alguna, en contratación sin 
la autorización previa de la Subsecretaría 
de Asuntos Locales. Esto hace que ningún 
alcalde local pueda ser una amenaza para 
la contratación, pues simplemente, quedó 
restringida su competencia. 
6. Además de figuras como la directiva 01 del 
27 de enero de 2016, el Alcalde Mayor, puede 
quitar la delegación de ordenador del gasto 
a cualquier alcalde local, en el momento en 
que lo considere, pues la contratación NO 
hace parte de la misionalidad de un alcalde 
local, sino que es una función delegada por el 
Alcalde Mayor. Por esto, es posible quitarle, a un 
alcalde local, la delegación sin apartarlo de su 
cargo, dejándolo, así, sin posibilidad alguna de 
contratación pública. 
7. Yo había pasado mi carta de renuncia al 

Alcalde Mayor, desde el día 07 de enero de 2016 
e hice reiteración de mi renuncia mediante 
documento fechado del 9 de marzo del mismo 
año. Esto quiere decir, que el Alcalde Mayor 
siempre pudo aceptar mi renuncia. Lo hice para 
evitar suspicacias en el ejercicio de mi cargo 
y para dar muestras de desprendimiento al 
mismo. 

8. Todo lo que realicé como alcalde local, fue 
legal, transparente y público. La contratación 
que realicé fue apegada a la ley y la misma 
Alcaldía Mayor o Secretaría de Gobierno le 
hacen seguimiento a través del portal único de 
contratación o de los reportes que generamos 
en los fondos de desarrollo local y también está 
dispuesta para consulta de cualquier ciudadano 
mediante ese portal.
9. En ningún momento recibí queja alguna o 
llamado de atención de la Alcaldía Mayor, la 
Secretaría de Gobierno o de la Subsecretaría de 
Asuntos Locales, donde se me cuestionara mi 
actuación como alcalde local o como ordenador 
del gasto. 
10. Mi prioridad en materia de ejecución de 
recursos públicos siempre fue la inversión social, 
en especial la relacionada con PERSONA MAYOR, 
ARTE Y CULTURA, JÓVENES, MALLA VIAL, 
RECREACIÓN Y DEPORTES, entre otros aspectos 
que me permitieron tener el MEJOR balance en 
la historia de la contratación de Engativá.
11. En materia de ejecución de los recursos 
públicos del Fondo de Desarrollo Local 
de Engativá, con los mismos recursos, 
promedio, asignados en los cuatro años de 
mi administración, logré resultados históricos 
como que prácticamente tripliqué los resultados 
en construcción y mantenimiento de vías, con 

el orgullo de constituir un equipo propio con 
adquisición de maquinaria propia. 
Cerca de veinte veces superada la atención 
a persona mayor. Pasamos de 1500 personas 
atendidas por año a aproximadamente veinte 
mil personas atendidas por año. Más de 12 
veces mayor inversión en arte y cultura con 
participación de cerca de 300.000 personas 

ejemplo de construcción de paz, son solo 
algunos de los muchos logros. 
12. Evité los proyectos de tallercitis que solo 
desangran el presupuesto y, en su lugar, amplié 
el equipo de la Alcaldía Local de Engativá con 
la generación de trabajo para líderes de todo 
tipo, que nos permitieron hacer presencia 
institucional por todo el territorio engativeño 
y hacer que los recursos llegasen directamente 
a la gente. En este mismo sentido, apoyé 
ampliamente, las iniciativas ciudadanas 
de jóvenes, persona mayor, deportistas, 
recuperadores ambientales, entre otros. 
13. Promoví el respeto por todas las personas 
que apoyaron mi gestión en la alcaldía local 
de Engativá, mejorando los puestos de trabajo 
y trato hacia ellos y particularmente a quienes 
estuvieron vinculados mediante contrato de 
prestación de servicios, mejore sus condiciones 
en ingresos y oportuno pago.
14. Mejoré la atención al ciudadano de la 
Alcaldía Local de Engativá, con remodelación 
de oficinas de atención al ciudadano y 
personal idóneo. 
15. Aumenté los espacios o sedes de la Alcaldía 
Local de Engativá con dos nuevas sedes 
dedicadas a la atención de la Persona Mayor y 
dos bodegas dedicadas a la malla vial local.
Estos son algunos de los principales puntos que 

he querido compartir con ustedes, para aclarar 
malentendidos sobre mi salida y aprovecho para 
dar un muy resumido balance de mi gestión 
como Alcalde Local de Engativá. 
Le agradezco, especialmente, a Dios, a mi familia 
y a mi equipo de trabajo, por su dedicación, 
profesionalismo y, sobre todo, por ser hermosos 
seres humanos, que supieron entender la 
complejidad de nuestra localidad y entregar lo 
mejor de ellos. Fueron mi soporte y sin ellos, 
nada hubiera sido posible. 
Les pido el favor de no dejarse engañar por 
los comentarios inescrupulosos y dañinos 
que hacen personas con intereses políticos, 
que buscan dañar mi buen nombre y el de las 
personas de mi equipo de trabajo. 
Creo que hay razones extrañas que llevaron 
a mi salida, unos días antes de lo previsto. 
Extraño que suceda, precisamente, en el marco 
de la selección del nuevo alcalde local y sin 
mayores argumentos. Extraño que, sin tener 
investigaciones graves o llamados de atención 
y sin haber recibido sanción de ningún órgano 
de control, resulte apartado de mi cargo, para 
luego emprender campaña de difamación 
en redes sociales y medios de comunicación, 
que, con mentiras, dañen mi imagen, solo para 
vincularme a un candidato a alcalde local de 
Engativá y, así torpedear su válida aspiración. 
Lamento mucho que en Colombia, los medios 
de comunicación, en su afán amarillista de 
mostrar noticias, sin corroborar información, 
decidan destruir personas y, con ellas, a sus 
familias. Es claro que estamos urgidos de una 
ética de la info-comunicación. 
Lamento mucho que en Colombia, los cálculos 
políticos perviertan la política y, con ella, la 
función pública, al acudir a estrategias crueles 
y dañinas que hacen que el "todo vale" esté 
absolutamente vigente y que la preocupación 
por el ser humano pase a un tercer plano, pues 
para lograr el objetivo, vale pasar por encima de 
todo o todos. 
Mi carta de presentación es mi eficiente y 
transparente gestión, mi inversión social 
histórica, mi lucha contra la corrupción que me 
llevaron a hacer denuncias en la Fiscalía y que 
conllevó amenazas a mi persona y mi familia, sin 
recibir ningún tipo de protección del Estado. 
He sido coherente con mi discurso y demostrado 
que no es necesario renunciar a nuestras 
convicciones para ser eficientes y eficaces. Logré 
tener la mejor ejecución de recursos públicos en 
la historia de los Fondos de Desarrollo Local en 
Bogotá, apostándole a la gente y respetando la 
diferencia como base de la democracia. 
Mi compromiso es con mi comunidad... con mi 
familia... con mis amigos... con mi equipo de 
trabajo... con mi gente. Mi compromiso es con la 
lucha social para la construcción de un país en PAZ. 
Con amor total, 
Carlos Mauricio Naranjo Plata 
Alcalde Local de Engativá, 31/07/12 - 10/03/16

El alcalde de Engativá, Mauricio Naranjo Plata, recibe de manos del periodista Hámilton 
Fuentes el galardón a la excelencia ASOPRENSACOM, por su apoyo a la Prensa Comunitaria. 

Acto celebrado en la sede de Unihorizonte el 04 de marzo del año en curso.



Construyendo futuro a través del deporte
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Fabián Andrés González residente de la 
localidad de Engativá, es uno de los jó-
venes que lidera iniciativas juveniles en 
beneficio de la comunidad. Su propuesta 
construyendo futuro a través del deporte, 
busca presentar nuevas formas de mane-
jar el tiempo libre de los niños y jóvenes 
de la UPZ 26 Ferias.
Fabián comenta que es importante, que a 
través del deporte manejen mejor sus tiem-
pos, adquieran hábitos y disciplinas, y vean 
el deporte como una oportunidad de la cual 
se puede vivir y tener una nueva opción 
para sus vidas.
El sector de Ferias es un corredor del micro 
tráfico y es por ello que  nuestros niños y 
jóvenes corren grandes peligros, expresa 
Fabián. El tiempo libre en el que estén en las 
calles, los pueden llevar a iniciar el consumo 
de estas sustancias y por ende, dañar el res-
to de su existencia.
Se iniciarán escuelas de formación en fút-
bol entre 50 y 60 personas, en categorías 
infantil y juvenil. La categoría infantil estará 
entre los 8 y los 15 años y la juvenil de 15 

en adelante. Se realizarán campeonatos in-
ternos hasta culminar un equipo líder que 
será promovido entre  los clubes deportivos 
de la ciudad. Este proceso, comenta Fabián, 
debe ir de la mano con los padres de familia.
El grupo de trabajo lo conforman 4 perso-
nas: Andrey, Esteban, Isaac y Fabián; jóve-
nes estudiantes proactivos en lingüística e  
informática empresarial de la Universidad 
Nacional, que han tenido experiencia tác-
tica y preparación deportiva en estos pro-
cesos y han sido muy buenos jugadores 
de fútbol a nivel distrital. La propuesta fue 
aceptada porque previene y ataca la violen-
cia y el consumo de sustancias psicoactivas.
Para Fabián Andrés el grupo reúne cuali-
dades en cada uno de los participantes, ya 
que su trabajo con servicio al cliente, le ha 
servido para adquirir mejores experiencias 
en  comunicación. 
Los niños de la UPZ 26, comenta Andrés, 
no tienen un modelo a seguir, porque no 
cuentan con hermanos mayores, sus pa-
dres trabajan, no tienen quien les colabo-
re en sus tareas y alimentos diariamente, 

teniendo que asistir a comedores comu-
nitarios y bibliotecas públicas para la guía 
de sus tareas, les sobra tiempo y por ello 
la escuela de formación y acompañamien-
to colabora creando nuevas expectativas 
para ellos. La promesa básica es que se 
buscará que los mejores, empiecen traba-
jos deportivos en escuelas privadas de fút-
bol con las que ya se han hecho contactos, 
dando una oportunidad de cambio para 
los niños de este sector.
Gracias a la Alcaldía Local de Engativá, es-
tos niños van a tener motivaciones para 
cambiar sus vidas y soñar con un futuro 
mejor. Esta actividad se lleva a cabo con 
el apoyo económico de la Alcaldía, apoyo 
que será invertido para implementos, refri-
gerios y lo demás que se requiera de la ad-
ministración local, a través de la Fundación 
Otro Rollo Social.
Se contará con seis actividades que se desa-
rrollarán entre el 28 de marzo y el 30 de abril 
del año en curso: 
1- Convocatoria e inscripción: Del lunes 28 
de marzo al 2 de abril, en los comedores Be-

Fabián Andrés González residente de la localidad de Engativá, es uno de los jóvenes que lidera iniciativas 
juveniles en beneficio de la comunidad. Su propuesta "construyendo futuro a través del deporte", busca 

presentar nuevas formas de manejar el tiempo libre de los niños y jóvenes de la UPZ 26 Ferias.

Engativá
Logros

llavista y  Ferias, biblioteca pública de Ferias, 
en donde los niños pueden acercarse y de-
jar su inscripción en los buzones.
2- Se realizará un juego amistoso el 2 de 
abril para conocer su manejo del balón.
3- Charlas con entidades como la Policía y 
el Hospital de Engativá, para concientizarlos 
acerca del consumo de sustancias piscoacti-
vas y sus daños colaterales.
4- Semifinal del campeonato por ca-
tegorías.
5- Semifinal con los grupos líderes.
6- Salidas recreo deportivas.

Hernán Padilla, director de Golpe de Opinión, y Fabián Andrés 
González, líder de las Iniciativas Juveniles en Engativá.
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... Una verdad explosiva de Frechette, el ‘gringo maluco’...Salvamos alimentos, salvamos vidas
Viene pág. 2Viene pág. 1

En este escenario no puede quedar 
por fuera lo que el 23 de enero de 
2015 le respondió Frechette a Juan 
Carlos Iragorri, de NTN24, ante la 
misma pregunta de Reyes: “Creo 
que fueron algunos derechistas y 
militares los que pensaron en eso, 
quienes habían hablado con Álvaro 
Gómez de un posible golpe que se 
venía discutiendo mucho en Bogotá”. 
La diferencia entre una y otra 
versión reside en que en la primera 
entrevista –la de Iragorri- se refiere 
a “algunos”, mientras en la de Reyes 
ya habla de “los militares jubilados”, y 
hasta donde sabemos “los” militares 
retirados están agrupados en ACORE, 
Asociación Colombiana de Oficiales 
en Retiro de las Fuerzas Militares, de 
la que el general Bedoya hoy forma 
parte en condición de jubilado.
Si quisiéramos meterle mayor 
intriga a la trama desplegada 
por el embajador, basta ir a la 
página 109, donde afirma que a 
su embajada “llegó una persona 
bastante distinguida de la sociedad 

colombiana y me dijo embajador, 
¿cuál sería la reacción de Estados 
Unidos si hubiera un golpe contra 
Samper”? La única debilidad que 
presenta el libro de Gerardo Reyes 
es que olvidó preguntarle a su 
entrevistado quién fue tan anónimo 
y misterioso personaje, pues ahí 
podríamos estar ante el eslabón 
perdido que enlazaría el crimen de 
Álvaro Gómez con sus verdaderos 
autores.
La impresión final que deja la 
lectura de ‘Frechette se confiesa’ es 
que él sabe quiénes fueron los que 
asesinaron a Álvaro Gómez, pero no 
puede revelarlo. Y es por ello que 
prefiere dejar ciertos cabos sueltos, 
como sin querer queriendo, a ver 
si un día de estos aparece un Fiscal 
General de la Nación bien corajudo, 
sin veleidades políticas, que le dé por 
unir esos cabos (o generales, si es el 
caso), y enrumbar la investigación 
por donde debe ser.
Duélale a quien le duela, hasta llegar 
a la verdad.

“Bienvenida la polémica, pero nunca he ocultado o negado ser 
dueño de la casa en cuestión”, secretario de Planeación

... a otros muchos productos que no 
se comercializan por su tamaño, for-
ma o peso, son rechazados y termi-
nan como desperdicios.
La Central de Corabastos, y el Banco 
de Alimentos, se proponen sensi-
bilizar a los comerciantes para que 
encuentren una oportunidad en la 
donación y aporten la alimentación 
de más de 257 mil personas, que ac-
tualmente beneficia la organización.
El centro de acopio, se acondicio-
nó para el manejo de los alimentos, 
cuenta con personal capacitado para 
visitar a los comerciantes y recoger 
las donaciones, se espera recibir el 
mayor número posible de alimentos 
diariamente y ayudar a disminuir los 
índices de desperdicios en la central.
“Comprometidos con del desarro-
llo del campo y buscando rescatar 
alimentos que aún son aptos para 
el consumo humano, y por algún 
motivo no se pueden comercializar, 
como Banco de Alimentos, nos he-
mos ido comprometiendo en visitar 
a los campesinos, en acercarnos a 
los comerciantes, con el fin que nos 

conozcan y encuentren en nosotros 
una oportunidad de ayudar a quie-
nes más lo necesitan; este Centro 
de Acopio, es un logro significativo 
para tantos que pasan hambre en la 
ciudad y para muchos que quieren 
ayudar y no saben cómo hacerlo”, 
afirma el Padre Daniel Saldarriaga, 
Director Ejecutivo del Banco de Ali-
mentos.
Mauricio Parra, Gerente de Corabas-
tos manifestó”: El compromiso como 
Corporación es disminuir la cantidad 
de alimentos que se arrojan a los 
contenedores, con el Banco de Ali-
mentos, queremos lograr este pro-
pósito y asegurar con certeza que 
esos alimentos llegan a tantas perso-
nas que pasan hambre en la ciudad.
Las personas que están en la Central 
de Abastos se pueden comunicar al 
321 931 09 42 para contactar a los 
encargados del Banco de Alimentos 
quienes recogerán la donación, que 
luego el banco hace llegar a la mesa 
de más de 950 organizaciones socia-
les de base que atienden población 
vulnerable.

Con respecto al artículo publicado en El 
Tiempo sobre el predio de mi propiedad 
en la llamada reserva Van der Hammen, 
me permito aclarar lo siguiente:
Viví con mi Familia en la casa número 26 
de la parcelación La Lomita, ubicada en 
el extremo norte del Cerro La Conejera 
desde 1993 hasta el año 2011.
Esta parcelación campestre está com-
puesta por 32 lotes y se inició hace cerca 
de 50 años. La casa donde yo viví con mi 
familia, recién casado, fue construida hace 
23 años. Muchos años antes de que fuera 
declarada por la CAR, en el año 2011, la 
Reserva Thomas Van Der Hammen.
Cuando se declaró la Reserva, la parcela-
ción La Lomita fue definida y delimitada 
como asentamiento preexistente.
La casa que es de propiedad de mi seño-
ra y mía y que desde que nos venimos 
a vivir más cerca del centro de Bogo-
tá está arrendada, ocupa el lote 26 de 
la parcelación. El lote tiene un área de 
2.000 metros cuadrados que equivale 
al 0,0001% del área de la Reserva que 
tiene 13’960.000 metros cuadrados. La 

casa, cabe aclarar, a diferencia de lo que 
dice El Tiempo, tiene un metraje mucho 
menor.
Todas mis actuacio-
nes han sido moti-
vadas por el espíritu 
de trasparencia:
1. Nunca he ocul-
tado o negado ser 
dueño de la casa en 
mención.
2. Desde que me 
posesioné como 
Secretario de Pla-
neación presenté 
mi Declaración de 
Renta con todo mi 
patrimonio, incluido dicho predio.
3. Luego presenté información detallada 
sobre la casa en mención ante la Secre-
taría General de la Alcaldía para que fue-
ra estudiada y definir si esto me genera-
ba algún tipo de impedimento.
4. Ni el Alcalde ni el Secretario de Planea-
ción son autoridad para definir nada so-
bre la Reserva, pues la Reserva está bajo 

jurisdicción de la CAR y del Ministerio 
del Medio Ambiente. La Alcaldía como 
muchas veces se ha precisado, lo único 

que puede hacer es 
presentar una pro-
puesta ante estas 
autoridades para 
que sea estudiada.
5. Me permito acla-
rarle a El Tiempo, 
además, que no soy 
yo quien lidera la 
solicitud de cambio 
de uso de la Reserva 
que se haría ante la 
CAR. El proceso está 
a cargo de la secre-

taría de Medio Ambiente, por su condi-
ción de autoridad en la materia.
6. El ordenamiento territorial del borde 
norte de Bogotá ha sido promovido por 
el alcalde Enrique Peñalosa, desde 1998, 
tal y como lo recordó recientemente el 
portal La Silla Vacía. Como es de público 
conocimiento yo solo he trabajado con 
el alcalde Peñalosa en los últimos tres 

meses cuando me invitó a ser parte de 
su gabinete.
7. Las futuras actuaciones que se tomen 
sobre Ciudad Norte, serán a través del 
POT, aprobadas por el Concejo Distrital 
y muchas otras instancias de participa-
ción, y todas serán de carácter general y 
en ningún caso de carácter particular.
8. Y finalmente, es importante que la 
opinión pública tenga en cuenta que de 
acuerdo con los borradores que algunos 
medios han publicado sobre la propues-
ta del alcalde Enrique Peñalosa, los bor-
des del cerro La Conejera siguen siendo 
Reserva. Es decir, el estado de mi casa no 
cambia y por ende el valor del mismo no 
se afectaría.
Siempre he respondido por mis actos. 
Siempre he actuado con trasparencia. 
Bienvenida la polémica. Pero con res-
peto. Rechazo las insinuaciones que 
sugieren una actuación incorrecta. No 
hay ningún impedimento legal ni éti-
co. Mi único interés es aportar mi expe-
riencia y mi conocimiento para hacer 
una mejor ciudad.

Andrés Ortiz Gómez





10     GOLPE DE OPINIÓN Marzo 2016

Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Padre Saldarriaga...Presidente de qué Banco?
2. Mauricio Uribe. El primer número. Inv, come el ratón.           
3. El gringo maluco.    
4. Antes de Cristo. Otoniel Tamayo.    
5. Autor "10 lecciones para ser un buen reportero", apellido.              
6. Inv, contesta al teléfono. Ernesto Navarrete.  
7. Sergio Orozco. Columnista cine argentino, apellido.    
8. Lo que tiene que entregar la guerrilla. Espacio para sintonizar emisoras.      
9. Irma Estrada.    
10. Universidad sede del Seminario Couching para la Paz.

VERTICALES
1. Por la mañana. Perseguir sin tregua ni reposo.
2. Inv, falso, fallido. Inv, bogotano.         
3. Poco común, femenino. Me pertenece.   
4. Sin dientes. Inv, no es cuento...existe!        
5. Evelio Nariño Cáceres. Plantas.      
6. Natalia Obando Hernández. Esperanza Núñez Velasco. Óscar Zambrano. 
7. Inv, uní. Eduardo Duarte.           
8. Inv, Teófilo resumido. Se divierten.  
9. Apellido. Amanda Dávila Arteaga.  
10. Desafío. Nombre de letra (doble).      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por: Hernán Padilla

GOLPEGRAMA
Resuélvalo, envíelo y gane libros. 

GOLPE DE OPINIÓN

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Hinestrosa. - 2. Aló. El. - 3. Laos. Omega. - 4. JorgeRey. - 5. LT.TA. - 6. Imelda. TA. 7. 
Tío. Ar. - 8. LaClarita. - 9. MA. Oí. IT. - 10. Eco. Franco. Verticales: 1. Hola. IO. ME. - 2. Alí. Calima. - 3. 
Joan. Até. - 4. Líos. CO. - 5. Sí. Lid. - 6. Algo. Roa. - 7. Temer. Aria. - 8. Oler. Tri. - 9. Geta. Tic. - 10. 
Amaya. Pato. 

El árbol y el borracho

Suspenso

En la cárcel

¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho?.
Que el árbol empieza en el suelo y termina en la copa. En cambio, el borracho 
comienza en la copa y acaba en el suelo.

En una cárcel, un preso comenta indignado a su compañero de celda:
- Es un poco ridículo lo que están haciendo conmigo.
- ¿Por qué?.
- Porque me metieron aquí por robar pan, y ahora me lo traen gratis todos 
los dias.

Una madre va al colegio a hablar con el profesor de su hijo.
- ¿Por qué va usted a suspender a mi hijo?
- Porque ha copiado descaradamente a su compañero.
- ¿Y cómo sabe usted que ha copiado mi hijo y no el otro chico?
- Pues verá señora, porque las nueve primera respuestas eran exactamente 
iguales, pero cuando ha llegado a la última, el compañero de su hijo había 
puesto:
- No me la sé.
Y su hijo ha escrito:
- Yo tampoco. 
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del gobernador del Estado del Táchira

JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

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

Polem
Moringa

Cúrcuma

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280

Salud Se vende apartamento 402 dúplex
Características generales

- 170 metros cuadrados (dos niveles).
- Escaleras enchapadas en madera.
- 11 puertas enchapadas en láminas de acero.
- Chapas de seguridad.
- Techos enchapados en drywall.
- Closet de pared a pared, de tres cuerpos.
- Pisos en madera guayacán tipo parqués.
- Cocina y baños totalmente 
enchapados.
- Tubería PVC. Gas natural.
- Terraza panorámica de 85 m2.
- En el mejor sector de Gaerías.
- Estrato 3

Amplio parqueadero: Primer piso.

Confirmar: Cita previa

315 3777084 
319 2352818

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores en nombre del Gobierno de 
Colombia rechaza  las acusaciones  
que el Gober-
nador del Esta-
do Táchira, José 
Gregorio Viel-
ma Mora, viene 
realizando en 
contra de los 
co lombianos, 
y señalando al 
país  de ser res-
ponsable de he-
chos delincuen-
ciales ocurridos 
en su jurisdicción sin haber realiza-
do una investigación que soporte 
tales afirmaciones. En ese sentido, 
el Gobierno de Colombia solicita al 
Gobernador Vielma Mora que pre-
sente las evidencias que sustenten 
las graves acusaciones que viene 
realizando continuamente a través 
de sus redes sociales.
La problemática derivada del ac-
cionar de los grupos al margen de 
la ley en la frontera no se solucio-
na  responsabilizando a los veci-
nos, sino estableciendo estrategias 
conjuntas que permitan erradicar 

los fenómenos delincuenciales que 
afectan por igual a Colombia y Ve-
nezuela. 

El Gobierno de 
Colombia, a tra-
vés de sus fuer-
zas militares y 
de policía, viene 
luchando contra 
los fenómenos 
delincuenciales 
que se registran 
en las zonas de 
frontera y que  
afectan a los dos 
países, razón 

por la cual  ha extremado los con-
troles migratorios y de seguridad. 
El Gobierno de Colombia expre-
sa su solidaridad al Gobierno de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela por la muerte del diputado 
suplente al Consejo Legislativo del 
Táchira, César Vera y ofrece toda  su 
colaboración para trabajar de ma-
nera coordinada con las autorida-
des de la República Bolivariana de 
Venezuela con el fin de  adelantar 
las investigaciones que permitan 
establecer los hechos en que per-
dió la vida.

María Ángela Holguín

Calle 53 # 27A - 43

G a l e r í a s

• El mejor 
ambiente. 

• Las mejores 
bebidas. 

• La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota



Mogollón


