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Después de 10 años de llegar a la localidad de Usme, Santiago Yepes recibió las escrituras de su vivienda y con ellas 
vio cumplirse el sueño de tener casa propia.
"Estoy muy agradecido con el Distrito y el Gobierno porque los 650 mil pesos que pagaba de arriendo me los voy 
a ahorrar para mejorar la calidad de vida de mis dos hijos y de mi esposa", comentó Santiago, quien trabaja en un 
supermercado al sur de la ciudad.
Como Santiago, cientos de familias residentes en Bogotá dejarán de pagar arriendo gracias a la alianza entre el 
Gobierno Nacional y el Distrito. Las viviendas ubicadas en Usme y Bosa tuvieron una inversión total de 20.112 millones 
de pesos, de los cuales el Distrito ha destinado recursos por más de  8 mil millones.
El alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, precisó que el desarrollo de nuevas viviendas en la capital se da gracias al 
trabajo en equipo con el Gobierno Nacional que permitirá reactivar 
este sector y lograr así que más bogotanos sean propietarios. 
Además aseguró que estas viviendas contarán con andenes para 
sillas de ruedas y coches de bebés. Por lo anterior, los primeros pisos 
de estos conjuntos habitacionales son viviendas especialmente 
diseñadas para personas en condición de discapacidad las cuales 
cuentan  con baños y espacios adecuados.

En Usme, se entregaron 520 viviendas a víctimas del conflicto armado en el barrio Rincón de Bolonia. Por su parte, la Caja 
de Vivienda Popular entregó 120 viviendas en el barrio El Porvenir, de la localidad de Bosa, a familias que vivían en zonas 

de alto riesgo. Las viviendas también fueron adaptadas para población en condición de discapacidad.
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Se vende apartamento 402 dúplex
Características 
generales

Amplio parqueadero: Primer piso.

Confirmar 3118541668

• 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.

• Cita previa

Oficina de prensa
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Lo que faltaba: 
La guerrilla uribista

Uri be be

Jorge Gómez PinillaFernando Tolosa

 A la par que se desmovilizan las Farc 
y el Eln asistimos a la consolidación 
de un movimiento guerrillero 
neoparamilitar, que se expande con la 
intención de remplazar a esos grupos 
y ocupar territorio, hacia el objetivo 
estratégico de recibir tratamiento 
político en un futuro.
Son tres las agrupaciones que en este 
escenario hacen sentir su accionar 
desde que ocurrió la supuesta 
desmovilización de las Autodefensas 
Unidas de Colombia: 1) Las 
Autodefensas Gaitanistas (Agc), que 
los medios identifican como el clan 
Úsuga o los Urabeños; 2) Los Rastrojos 
o Rondas Campesinas Populares 
(Rcp), creados por Wílber Varela alias 
‘Jabón’; y 3) Las Águilas Negras, que 
agrupan a los paramilitares que no 
quisieron desmovilizarse, entre ellos 
Vicente Castaño. Cada uno de estos 
grupos tiene presencia en 119, 76 
y 39 municipios, respectivamente, 
para un total de 234 municipios 
“influenciados”.
El paramilitarismo en Colombia no 
surgió por generación espontánea. 
Fue el resultado de una alianza entre 
empresarios y ganaderos que ponían 
la plata, mientras sectores militares de 
extrema derecha armaban, protegían 
y capacitaban a esos grupos para que 
hicieran el trabajo sucio de ejecutar 
masacres sobre cualquier vereda o 
pueblo del que se sospechara que 
apoyaba a guerrilleros, en función 
de lo que ellos llamaban “quitarle el 
agua al pez”. Eran acciones de corte 
terrorista, pues se trataba de sembrar 
el terror para cortar con baños de 
sangre cualquier posible vínculo 
anterior o futuro entre pobladores y 
guerrilla.
La verdad monda y lironda es que 
estos grupos no desaparecieron, 
porque el enemigo al que querían 
aplastar tampoco desapareció. 
Y en consideración a que podían 
requerir nuevamente de sus servicios 
(como viene ocurriendo), lo que 
hicieron fue disminuir el número 
de efectivos bajo la tramoya de una 
negociación en Ralito, pero se dejó 
intacta su capacidad bélica. Esta es 

precisamente la que hoy renace al son 
del paro armado que inmovilizó a 36 
municipios de cinco departamentos 
(Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia 
y Chocó) como antesala de la 
‘celebración’ de la marcha uribista del 
pasado 2 de abril, a la que invitaron 
con panfletos intimidatorios tanto el 
clan Úsuga como Las Águilas Negras.
En este contexto es bien diciente 
lo que le dijo Uribe a Noticias RCN 
desde Medellín, la ciudad donde fue 
más concurrida la marcha: “Le dan 
impunidad a un grupo, aparece otro. 
Así Colombia no saldrá de la violencia, 
y nos ayuda a crear conciencia sobre 
el efecto destructor de la corrupción”. 
Luego, el mismo periodista-activista 
que encabezó su nota diciendo “es 
incalculable el número de personas 
que se sumaron a esta gran protesta 
nacional”, retomó las palabras de 
Uribe para señalar que “el paro armado 
en Colombia obedece a la corrupción 
que el gobierno ha ofrecido, 
impunidad que ha alimentado el 
poder de las estructuras criminales”. Y 
a continuación el reportero dio paso 
de nuevo a las palabras de Uribe, 
quien dijo casi lo mismo que segundos 
antes, como si quisiera recalcar el 
libreto en ese punto específico: “Cada 
que le dan impunidad a un grupo 
terrorista, surgen otros. Cuando 
se le da impunidad a un grupo 
narcoterrorista, los demás se sienten 
autorizados para escalar el delito”. Ojo: 
“autorizados”.
¿Y cuál creen que fue el titular que 
le encontró el noticiero que dirige 
Claudia Gurisatti? Un cuarto eco 
para la misma idea: “ ‘Cada que le 
dan impunidad a un grupo terrorista, 
surgen otros’: Uribe durante marcha”. 
No se requiere ser semiólogo para 
advertir que en esta reiteración 
semántica se aprecia un mensaje 
subliminal de justificación y apoyo, 
tanto al grupo organizador como al 
paro armado que había terminado 
el día anterior. Y hay además una 
amenaza intimidante, cuando el 
senador Uribe anuncia que “Colombia 
no saldrá de la violencia”.

@Jorgomezpinilla

En este conflicto armado que amenaza con agravarse, tienen razón los 
que decían que convenía iniciar también conversaciones de paz 

con las fuerzas que representa Álvaro Uribe.
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La marcha propuesta en todo el País por 
el Centro Democrático el día 2 de Abril de 
2.016, demostró claramente que los que 
siguen y respaldan las tesis  de sus líderes 
es porque comparten sus actuaciones o 
son cómplices.
Cómplice, en Derecho Penal, es una per-
sona que es responsable penalmente de 
un delito o falta, pero no por haber sido 
el autor directo del mismo, sino por haber 
cooperado a la ejecución del hecho con 
actos anteriores o simultáneos.
La figura del cómplice aparece en to-
dos los ordenamientos jurídicos, si bien 
puede tener un tratamiento diferente y 
pueden existir matices con respecto a 
distintas formas de complicidad. En este 
sentido, en ocasiones se distingue entre:
• Cooperador necesario: El que coopera 
a la ejecución del delito con un acto sin el 
cual no se habría efectuado.
• Cómplice propiamente dicho: Aquel 
que coopera en la ejecución del delito, 
aunque sin su cooperación el delito po-
dría haberse llevado a cabo en cualquier 
caso (el cómplice no domina el hecho).
En ocasiones las penas para cada uno de 
estos tipos de cómplice son distintas, asi-
milándose el cooperador necesario a la 
figura del autor. El cómplice, por su parte, 
suele tener una pena atenuada.
Para que haya complicidad debe existir 
acuerdo de voluntades:
Es por ello que el Jefe natural y fundador 
del Centro Democrático es el ex presi-
dente ÁLVARO URIBE VÉLEZ, que ade-
más del manto negro en los sucesos de 
su mandato como el caso del DAS, chu-
zadas, falsos positivos, paramilitarismo, 
los privilegios de Agro Ingreso Seguro, la 
corrupción galopante, el desempleo más 
alto de América Latina, el informe Hu-

man Rights Watch sobre el resurgimien-
to del paramilitarismo.  
De 2002 a 2010 Álvaro Uribe Vélez fue 
presidente de Colombia,  antes había sido 
Gobernador de Antioquia  y en la actuali-
dad  Senador por el Partido Centro Demo-
crático, su hermano Santiago Uribe Vélez 
de 58 años, fue detenido por las investi-
gaciones de los delitos de concierto para 
delinquir y homicidio agravado y por sus 
supuestos nexos con el grupo paramilitar 
denominado “Los 12 Apóstoles”; su primo 
Mario Uribe, ex senador y ex presidente 
del Congreso entre 2001 y 2002, conde-
nado por utilizar las extorsiones del grupo 
paramilitar, las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) para conseguir beneficios 
políticos y financieros, gracias a las gestio-
nes de Álvaro Uribe Vélez, sólo cumplió 
una pena de noventa (90) meses, su ami-
ga, Nancy Patricia Gutiérrez, ex Presidenta 
del Congreso, fue una de los sesenta (60) 
Congresistas de la coalición del Gobierno 
Uribista que fueron procesadas por la pa-
rapolítica. 
Mauricio Santoyo Velasco, quien fue su 
jefe de seguridad, fue acusado en EE.UU. 
de asociación ilícita con narcotraficantes 
y de recibir sobornos a cambio de ayu-
dar a las organizaciones de la droga, se 
declaró culpable en 2012 de conspirar 
para proveer apoyo material y recursos 
a las AUC y su otro jefe de seguridad, Fla-
vio Buitrago, fue investigado y captura-
do por enriquecimiento ilícito y lavado 
de dinero, su cuñada y una sobrina son 
procesadas en una corte de Florida por 
narcotráfico y su relación con el cártel 
del Chapo Guzmán. 

Pasa pág.  6
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JOSÉ DAVID CASTELLANOS
100 días de trabajo en el 

Concejo de Bogotá
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“Hay gente que pasa hambre o que no 
come bien”: Padre Daniel Saldarriaga

La semana pasada se volvió una 
noticia viral, el informe del Depar-
tamento Nacional de Planeación 
con el 9.7 millones de toneladas 
de producto que se desperdicia 
en Colombia; por este motivo el 
Padre Daniel Saldarriaga fue in-
vitado para Q Hubo noticias.  A 
continuación un resumen de este 
conversatorio.
En noticias Q’Hubo Bogotá del 
4 de abril, el Padre Daniel Salda-
rriaga director del Banco de Ali-
mentos de Bogotá y presidente 
de ABACO, Asociación Banco de 
Alimentos de Colombia, comentó 
que “cerca del 42% de la pobla-
ción no tiene seguridad alimen-
taria, hay gente que pasa hambre 
o que no come bien”. Asimismo, 
hizo eco del mensaje del papa 
Francisco “el alimento que se des-
echa es como si se robara de la 
mesa del pobre”.
Invitó a la reflexión sobre la im-
portancia de compartir la comida 
en la mesa con la familia,  “esto 
ocupaba un lugar muy impor-
tante en nuestras familias porque 
mientras se comía se formaba en 
valores, no se jugaba con la comi-
da y se comía todo”.
Se refirió también a la nueva bo-
dega de Corabastos “el doctor 
Mauricio, el gerente que nos ha 
permitido tener una bodega, es 
un articulador clave entre los que 
siembran, cosechan y distribuyen, 
son entre 12 y 15 mil toneladas de 
producto cada día y 150 mil per-
sonas trabajando”.
El padre Daniel Saldarriaga resaltó 
que Bogotá tiene gente con ham-
bre y el Banco de Alimentos quie-
re  ser un puente para muchos 

que quieren servir, hizo un llama-
do a luchar por el desperdicio “en 
nuestras casas quedan poquitos 
de comida, hay que ver con quien 
compartirla y en los restaurantes 
es ver la posibilidad de salvar la 
comida”.
Uno de los periodistas de la mesa 
de trabajo de Q´ hubo Santa Fe, 
contó que su abuelita con el pan 
viejo hacía torta de pan, un ejem-
plo para no desperdiciar los pro-

ductos y seguir atentos a los be-
neficiarios del Banco: los  niños, 
los adultos mayores y las familias 
más vulnerables.
Para finalizar la entrevista, el pa-
dre Daniel Saldarriaga, recordó 
el llamado del Papa San Juan Pa-
blo II en el año 2.000: “Es la hora 
de una nueva imaginación de la 
caridad, que promueva no tanto 
y no sólo la eficacia de las ayudas 
prestadas, sino la capacidad de 

El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, y el periodista Jairo Pulgarín en  Radio Santafé

hacerse cercanos y solidarios con 
quien sufre, para que el gesto de 
ayuda  no sea una limosna humi-
llante, sino como un compartir 
fraterno”. Los bancos de alimentos 
en Estados Unidos son 202, en la 
Unión Europea son 204 y en Co-
lombia somos 19 en 18 ciudades, 
necesitamos pensar en los que no 
tienen qué comer y en la gente 
solidaria que se preocupa de los 
que tienen hambre.

La semana pasada se volvió una noticia viral, el informe del Departamento Nacional de 
Planeación con el 9.7 millones de toneladas de producto que se desperdicia en Colombia. 

Por este motivo el Padre Daniel Saldarriaga fue invitado para Q Hubo noticias.  
A continuación un resumen de este conversatorio.

Información para los engativeños
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Parques para todos es el nuevo pro-
grama con el que el Idartes se acer-
cará a las comunidades  mediante 
las múltiples expresiones artísticas  
y culturales que vibran en la ciudad 
y generará espacios de intercambio, 
reflexión y transformación a largo 
plazo, capaces de protagonizar  un 
proceso de construcción y fortaleci-
miento del tejido social en la ciudad.  
El programa traerá a las localidades 

una variada programación artística, 
cultural, pedagógica, social y comuni-
taria que busca  promover el diálogo, 
la integración y el fortalecimiento de 
vínculos entre 
los ciudadanos.
“En la Bogo-
tá mejor para 
todos el arte y 
la cultura son 
parte funda-
mental en la 
construcción 
de la sociedad, 

porque son instrumentos generado-
res y promotores de espacios para el 
diálogo y la convivencia y los parques 
son un lugar de encuentro que nos 
pertenece a todos y ahí tenemos una 
excelente oportunidad de fortalecer 
nuestros tejidos sociales”, señaló Juan 
Angel, director del Idartes.
Angel recordó el papel de las artes 
en el desarrollo integral de comuni-
dades y destacó que Parques para to-

dos busca generar proyectos de vida 
construidos desde la propia comuni-
dad que tengan permanencia y que 
ayuden a mantener activos y saluda-

bles a los par-
ques y espacios 
intervenidos.
El sábado 9 y 
el domingo 10 
de abril, el pro-
grama 'Parques 
para todos' lle-
gó al Parque 
San Andrés de 

Engativá, donde la música y la dan-
za fueron protagonistas con el grupo  
The Incredibles,   La Tromba Bacalao, 
YBNT Dejando Huella, Latin Latas y  
KAPARY  y las batallas amistosas de 
los hoopers de la locali-
dad, que realizaron una 
serie de presentacio-
nes gratuitas y abiertas 
a todos los públicos, 
acompañadas por acti-
vidades culturales y lú-
dicas como Arte al piso 
y Taller circo.
Pero además los Teje-
dores de vida llegaron 
a alegrar los días de los 
más pequeños con un 
show interactivo en el 
Nido de Kike. Los asis-
tentes también hicieron 
parte de las actividades 
del Planetario Móvil que 
incluyen una serie de ob-
servaciones dirigidas del 
espacio,  en medio de una programa-
ción familiar que incluyó exposiciones 
fotográficas y de artes plásticas de los 
Clan y el Idartes.
Parques para todos  es un proyecto 

conjunto de Idartes, La Secretaria de 
Cultura Recreación y Deporte, El Insti-
tuto Distrital de Recreación y Depor-
te -IDRD-, el Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud 

-IDIPRON- el Instituto Distrital de la Par-
ticipación y Acción Comunal -IDPAC-, 
la Secretaria de Gobierno y el Departa-
mento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público -DADEP-.

El pasado fin de semana, el Instituto Distrital de las Artes -Idartes- trajo al Parque 
San Andrés, de la localidad de Engativá, su programa para  fomentar la creación de 

proyectos de vida cultural y ciudadana en los parques de  la ciudad

De izq. a der. Yinna Paola Cárdenas y Catalina Wiesner, de 
IDARTES; Pilar Dulsey y Hámilton Fuentes, periodistas, en el 

Parque San Andrés, localidad de Engativá.
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Pero fijémonos sobre todo en la justificación, 
porque allí da a entender que si fue posible 
negociar con un grupo narcoterrorista 
de izquierda, igual se requerirá un día 
negociar con el grupo narcoterrorista de 
derecha que no solo patrocinó su marcha 
sino que puso especial empeño logístico 
en Córdoba, cuna del paramilitarismo 
en Colombia y sede de la hacienda El 
Ubérrimo, al ladito de Montería, paralizada 
24 horas antes por ese reducto paramilitar 
del que el expresidente no se puede sentir 
orgulloso de haber desmovilizado, pero 
que tanto le ha ayudado a su proyecto 
desde la trastienda.
El gobierno de Juan Manuel Santos 
cometió un grave error cuando subestimó 
el tal paro armado y no militarizó la 
región para garantizar la movilidad de 
los ciudadanos, con lo cual le dio pólvora 
al uribismo, al capitalizar este a su favor 
la ausencia del Estado en tan crucial 
momento. La militarización de la vida 
civil se dio entonces desde la otra orilla, 
y a las Fuerzas Armadas se les vio asumir 
un papel omisivo, o cobarde, o… ¿de 
repliegue táctico?
Sea como fuere, estamos ante un fenómeno 
neoparamilitar que amenaza con crecer 
si no se le pone a tiempo su tatequieto, 
porque asume como propia la doctrina 
de la Seguridad Nacional que identifica 
en líderes populares y gente de izquierda 
al ‘enemigo interno’ que se debe destruir, 
como en efecto ha comenzado a ocurrir 
de nuevo. Ya el editorial de El Espectador 

"Vamos a avanzar en otros proyec-
tos, por ejemplo, en el Plan Zonal 
del Norte vamos a destrabar en 
uno o dos meses la construcción 
de 110.000 viviendas en donde 
habrá 40.000 entre VIS y VIP. Ya el 
Ministro Luis Felipe Henao nos ha 
dicho que van a haber esfuerzos 
grandes para que logremos sub-
sidios para esta soluciones habita-
cionales", resaltó el alcalde.
Con la entrega de estas viviendas 
y la feria inmobiliaria que terminó 
el pasado 10 de abril con un afo-
ro de más de 64 mil personas, se 
demuestra que volvió la vivienda 
a Bogotá.
El mandatario de la ciudad sostu-
vo que gracias al trabajo en equi-
po con el Gobierno Nacional se 
han logrado conseguir subsidios 
para hacer realidad 80 mil vivien-
das de Interés Prioritario y Social 

del 2 de abril (“Andan sueltos los jinetes de 
la muerte”) alertaba sobre el alto número 
de “asesinatos selectivos de defensores 
de derechos humanos, activistas de 
tierras y en general líderes de izquierda 
afines al proceso de paz”, mientras el alto 
comisionado para los Derechos Humanos, 
Todd Howland, advertía que “casi la mitad 
de estas personas están relacionadas con 
el Partido Comunista, la Marcha Patriótica 
o la UP”. Demasiada coincidencia, sin duda.
El neoparamilitarismo llega con la 
consigna de sembrar zozobra, y esa 
zozobra le cae como anillo al dedo 
al propósito de las fuerzas oscuras 
interesadas en demostrar que nunca 
se debió negociar con los terroristas de 
izquierda, porque ellos, los terroristas de 
la derecha, persistirán en su propósito 
de aniquilar al enemigo desmovilizado, u 
obligarlo a regresar al monte.
Mejor dicho, bonito posconflicto el que 
nos espera con estos nuevos aliados del 
‘guerrero’ Álvaro Uribe Vélez…
DE REMATE: El cubrimiento que hizo 
RCN Noticias de la marcha uribista fue 
vergonzoso: cambiaron el periodismo 
decente por el más impúdico proselitismo 
político. Le dedicaron la primera media 
hora a la marcha. La segunda noticia fue 
el anuncio del presidente Santos referido 
a que no habrá racionamiento. Duró 
dos minutos. Me apiado de los pobres 
periodistas a quienes obligan a hacer 
propaganda de exaltación al uribismo a 
cambio de vergonzosos sueldos.

...Lo que faltaba: la guerrilla uribista

Elegidos los nuevos representantes 
ciudadanos de la discapacidad en Chapinero

Viene pág. 2

El próximo miércoles 13 de abril se posesionarán en el auditorio de la 
Alcaldía Local a partir de las 8:30 a.m. (Carrera 13 No. 54-74 tercer piso).

Se cumplió una nueva jornada de elecciones al Consejo Local de Discapacidad de 
Chapinero 2016-2019 el pasado domingo 10 de abril, en la que 81 personas eligieron 
a los nuevos representantes de las discapacidades cognitiva, física, mental, visual y 
múltiple de la localidad.
El proceso, que se llevó a cabo en tres puntos dispuestos por la Alcaldía Local de 
Chapinero para que los ciudadanos se acercaran a votar, se desarrolló en completa 
normalidad y con la participación de organizaciones y personas con discapacidad. El 
punto con mayor votación fue el salón La Semilla, en el sector de San Luis. Solo quedaron 
vacantes los representantes de la discapacidad auditiva y sordociega porque no se 
presentaron candidatos.
La posesión de los cinco (5) consejeros quienes, a su vez, contarán con un suplente que 
reemplazará al principal en las faltas temporales o permanentes, se llevará a cabo el 
próximo miércoles 13 de abril a partir de las 8:30 a.m. en el auditorio principal de la Alcaldía 
Local (Carrera 13 No. 54-74) en cumplimiento del Decreto 558 de 2015 mediante el cual 
“se reglamenta el proceso de elección de los representantes al Consejo Distrital y a los 
Consejos Locales de Discapacidad y se derogan los Decretos 629 de 2077 y 279 de 2009”. 
Estos son los nuevos representantes de la discapacidad en Chapinero: 

Cabe recordar que el Consejo Distrital y los Consejos Locales de Discapacidad son 
instancias de participación, que hacen parte del Sistema Distrital de Discapacidad, 
mediante las cuales se busca la concertación entre el Estado y la sociedad para la 
formulación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el sector y sus 
respectivos presupuestos.

para el próximo año en Bogotá.
"Estamos felices, porque avanza-
mos a  una Bogotá que no expulsa 
a los  más pobres hacia los otros 
municipios. La vivienda vuelve a 
Bogotá con propuestas habitacio-
nales dignas, mejor conectadas y 
con transporte", manifestó el mi-
nistro Henao.
Durante la entrega de estas vi-
viendas el vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lleras, 
entregó además otras tres noti-
cias positivas para la ciudad: la pu-
blicación de pliegos para el tercer 
carril de la vía Bogotá - Girardot, 
la construcción del tercer carril de 
Mosquera hacia el río Bogotá con 
los excedentes prediales y la apro-
bación por parte del Ministerio de  
Hacienda para la Alianza Pública 
Privada que permitirá la amplia-
ción de la Autopista Norte.

Vuelve la vivienda a Bogotá...
Viene pág. 1

Chapinero

La familia Uribe Vélez y los paramilitares 
como política estatal 
Durante los tres primeros años del Gobierno 
de Uribe Vélez, entre 2002 y 2005, más de un 
millón de campesinos fueron desplazados 
por los llamados escuadrones de la muer-
te, bajo la excusa de que eran partidarios 
potenciales de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) y otros movimientos sociales.
En 2007, testimonios de paramilitares infor-
maron que por órdenes de Santiago Uribe se 
desarrolló una campaña de desprestigio en 
contra de la Corte Suprema de Justicia, con 
la que se buscaba quitar legitimidad a la Ins-
titución, que en ese momento llevaba los ca-
sos de Santiago y del ex senador Mario Uribe. 
Uno de los principales testigos en el caso de 
"Los 12 Apóstoles", por el que es investigado 
el hermano de Uribe Vélez, fue asesinado en 
plena cárcel. Más de cien (100) familias vie-
ron morir a sus seres queridos por el accionar 
de ese grupo paramilitar. 
La familia Uribe Vélez tiene una capacidad de 

...Uri be be
Viene pág. 2

manejo y de control que les permitió duran-
te la década de los noventa (90) y la primera 
década del siglo XXI maniobrar para que to-
dos los expedientes "durmieran el sueño de 
los justos" o algunos de los procesos fueran 
archivados.
Veinte (20) funcionarios del Gobierno de 
Uribe Vélez han sido capturados y algunos 
continúan prófugos. Incluso, la pregunta 
que se hace es cuándo Álvaro Uribe Vélez 
responderá a la Justicia por todas las acu-
saciones y las investigaciones que se están 
tramitando, que son más de 100 en su con-
tra. Todos estos crímenes han sido denun-
ciados por víctimas y se cuenta con testi-
monios de ex paramilitares y ex-oficiales, se 
señala que a pesar que se han llevado varias 
acusaciones contra los Uribe Vélez al Con-
greso Colombiano, este cuerpo Legislativo 
no ha mostrado ningún interés en adelan-
tar las investigaciones pertinentes debido a 
los vínculos que han existido entre un alto 
número de parlamentarios y los grupos pa-
ramilitares. 

Pasa pág. 7
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Fermina Ponce estará "Al desnudo" en la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá

Libros & Letras

• La poeta colombiana, quien lleva radicada hace quince años en los 
Estados Unidos, regresa al país para presentar su más reciente libro, Al 
desnudo (Oveja negra) durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

• El acto de lanzamiento se realizará el próximo 30 de Abril, a las 12:00 
p.m., en el Salón múltiple 5 - Gran salón literario Ecopetrol, Corferias.

• Personalidades como Juan Gossaín han elogiado su obra poética.

El 2012 marca una fe-
cha muy importante 
para la escritora Fer-
mina Ponce. Ese año 
nació su primera obra 
poética, Al desnudo, 
la cual le tomó cuatro 
años concebirla y pu-
blicarla, la misma auto-
ra expresa que “el libro 
salió de su ropa, como 
una recopilación de 
memorias, como un 
“collage perfecto de 
imágenes”.
Aunque el proce-
so de edición, como 
dice Fermina “es un trago dulce y 
amargo que se toma a palo seco”, 
logró escribir una obra poética 
impecable, tanto que personali-
dades como el ex presidente Be-
lisario Betancur la elogió afirman-
do “¡Qué limpidez en el agua que 
discurre, rumoreando, por el len-
guaje cristalino de los poemas de 
Al desnudo!”
Por su parte el periodista Juan 
Gossaín exaltó su capacidad na-
rrativa: “Hay algo del espíritu de 
Gabriela Mistral en estos poemas: 
la mujer que, sin abandonar su es-
píritu mujer, se levanta por enci-
ma de la simpleza de géneros. Es 
decir: la mujer que se vuelve ser 
humano, íntegro y cabal. La "mu-
jer universal", de la que hablaba 
Simone de Beauvoir”
En Al desnudo, Fermina plantea 
la “desnudez”, no sólo física, sino 
de pensamiento, de sentimiento 
y de experiencias propias, ajenas, 
contadas, prestadas y encontra-
das en las calles. Habla de quitar-
se las máscaras por un instante e 
invitarse a uno mismo a mirarse 
al espejo, tan cual, como decimos 
en Colombia “a calzón quitao”, 

sin tabú, desde el 
erotismo, desde 
el amor, desde la 
sensualidad, desde 
el deseo, pero tam-
bién desde nues-
tra realidad dual y 
compleja, contra-
dictoria como se-
res humanos.
La obra es una 
conversación con 
mujeres, hombres, 
con personas acer-
ca de sus hilos más 
finos, esos que se 
mueven al unísono 

dentro del corazón y crean melo-
días, muchas veces desafinadas, 
pero acopladas y en cadencia.

Literalmente la autora se des-
nudó a través de la poesía para 
intentar que el lector, como ella 
misma lo hizo, exorcizara sus de-
monios y permitiera encontrarse 
y reconciliarse con la belleza im-
perfecta, de su propia desnudez.

Fermina Ponce

Apuntes de cine 
colombiano
A propósito de las reflexiones acerca 
de la paz y con nuestro referente del  
séptimo arte comencemos diciendo 
que el  cine colombiano en todos sus 
géneros, imágenes, sonidos, ha traba-
jado y manejado acertadamente  dife-
rentes épocas y realidades del país.  
Sin embargo son  muy pocas aquellas 
realizaciones que  han  tenido como 

protagonista a una Mujer, por tal mo-
tivo  y como aporte a las reflexiones de 
esta semana resulta relevante hablar 
de la película ALIAS MARÍA. 
Obra del director José Luis Rugeles 
quien en un trabajo de ficción, con én-
fasis en el  drama se refiere a una de las 
historias de vida que se encuentran a 
la orden del día. 
Y es que 'María' es el relato de una mu-
jer que con escasos trece años lleva 
dos en la guerrlla y debe asumir ahora   
una misión especial que consiste en  
llevar el hijo recién nacido del coman-

dante de su escuadra a una población 
segura.
El viaje o travesía  es una  experiencia 
que  cambiara su vida, tres guerrilleros 
son encargados de acompañarle a tra-
vés de la selva, uno de ellos su pareja 
sentimental, cuya relación se ha man-
tenido en secreto por dos razones: ella 
está embarazada y además, en la gue-

rrilla está prohibido tener hijos.
En el cumplimiento de su misión  el  
secreto es descubierto y MARÍA hace 
entonces, todo lo posible para evitar 
ser obligada a abortar.
A través de esta película se descu-
bre otra fase del conflicto armado 
colombiano dejando al descubierto 
masacres, campesinos atrapados en 
el fuego cruzado, padres que han 
perdido a sus hijos que intentan te-
ner una infancia normal en medio de  
pueblos devastados por los diferen-
tes actores.

Daniel Laverde M.

Entre 2002 y 2010, durante los ocho años 
de gobierno de Uribe Vélez, sesenta y un 
(61) parlamentarios fueron condenados 
por vínculos con el paramilitarismo, todos 
de la coalición de Gobierno. En esos ocho 
años hubo cuatro mil (4.000) casos de falsos 
positivos (asesinatos extrajudiciales) y el 
Departamento de Seguridad (DAS, órgano 
de inteligencia) fue utilizado para perseguir 
la oposición y para armar complot contra el 
sistema Judicial. 

Si los seguidores saben todo esto es porque 
la intención es crear costumbre para hacer-
la Ley, y entonces cualquier ciudadano que 
se dedique a actuar delincuencialmente en 
todo el territorio Nacional podrá seguir el 
ejemplo de los integrantes del partido Cen-
tro Democrático, para conseguir indultos 
y convertir los delitos en perseguidos polí-
ticos, es por ello que: “LA DEMOCRACIA ES 
COMO EL AMOR, NO SE COMPRA NI SE VEN-
DE, NO SE FORCEJEA Y NO SE MENDIGA”.                                                   

...Uri be be Viene pág. 6
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Así será el Metro de Bogotá
El Gobierno Nacional y el Gobier-
no Distrital le ponen acelerador a 
las decisiones para la apertura de 
la licitación de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá.
El cronograma previsto contempla 
iniciar la adquisición de predios con 
los recursos ya reservados del cupo 
de endeudamiento en el segundo 
semestre de 2016, en tanto avanza 
la estructuración técnica, legal y fi-
nanciera cuyo producto final son 
los pliegos de licitación. También 
se pondrá en marcha un programa 
de reubicación anticipada de redes 
de servicios públicos, pensado para 
reducir los riesgos de interrupción 
durante las obras mayores.
Nación y distrito aprobarán las 
vigencias futuras y adelantarán la 
actualización de inscripción en el 
Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional.

Superado este tramo de ruta, el pro-
yecto podrá obtener la autorización 
del CONFIS y el compromiso de las 
fuentes de financiación, a través de 
un documento CONPES.  Para abrir 
la licitación en el 2017, la Nación y 
el Distrito firmarán un convenio de 
cofinanciación y constituirán un en-
cargo fiduciario para el manejo de 
los recursos de las dos fuentes, ges-

tión a cargo de la Empresa Metro.
Las tareas están a cargo de un equi-
po conformado por profesionales 
del Ministerio de Hacienda, el Mi-
nisterio de Transporte, el Departa-
mento Nacional de Planeación, la 
Financiera de Desarrollo Nacional, 
la Secretaría de Hacienda Distrital, 
la Secretaría Distrital de Movilidad 
y el Instituto de Desarrollo Urbano, 
bajo el liderazgo de la Gerencia del 
Proyecto Metro.
En este proceso, la empresa Metro 
de Medellín acompaña con su ex-
periencia a Bogotá, tras la firma del 
convenio de cooperación el pasado 
1 de abril.
Así será una Estación sobre la Av. Pri-
mero de Mayo
La Primera Línea del Metro de Bogo-
tá no es sólo un proyecto de trans-
porte.  Es un gran proyecto urba-
nístico que transformará a Bogotá y 

aportará a su calidad de vida y pro-
ductividad.
La línea será elevada, alta y esbel-
ta, para maximizar la iluminación 
natural sobre el espacio público: 
andenes, zonas verdes y parques. 
Asimismo, también buscando me-
jorar la calidad urbanística, las es-
taciones no se construirán sobre 
el espacio público sino en edificios 

aledaños conectados a la línea del 
metro a través de puentes o pasare-
las. En estas estaciones los usuarios 
no solo encontrarán las taquillas, 
circulaciones, escaleras y ascen-
sores, sino toda clase de servicios 
complementarios como comercio, 
comidas, bancos, baños, primeros 
auxilios, biciparqueaderos y otros, 
según la zona. 
Algunas de las estaciones con alto 
potencial se convertirán en núcleos 

de encuentro barrial, con auditorios, 
educación, salud, servicios de go-
bierno, jardines infantiles, etc.  Las 
estaciones y sus zonas de influen-
cia se densificarán con oficinas y 
vivienda, para elevar los índices de 

ocupación del Metro y reducir así la 
presión sobre los precios de los ti-
quetes.
Las intervenciones urbanísticas 
siempre tendrán como premisa en-
sanchar los andenes y generar más y 
mejor espacio público, para facilitar 
el acceso peatonal y mejorar la se-
guridad en el entorno.
Siguiendo las conclusiones de los 
estudios existentes, sobre las vías 
rodarán trenes de 142 metros de lar-

go  -seis vagones- con capacidad de 
mover hasta dos mil personas.  El sis-
tema será cien por ciento eléctrico.
La Primera Línea del Metro de Bo-
gotá marcha a pasos firmes y con el 
acelerador a fondo.

Oficina de Prensa


