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En Antioquia, 292 víctimas del conflicto armado 
recibieron este lunes $1.738 millones por indemnización
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En dos jornadas simultáneas, la Unidad para las Víctimas indemnizó a 292 víctimas, 44 habitantes del municipio de 
Bello y el resto de Medellín. Estas indemnizaciones ascienden a $1.737’518.926.
“Soy víctima del conflicto. Hago parte del registro único de víctimas porque mi padre fue asesinado en el año 1987, en 
el municipio de Apartadó. Él era quien velaba económicamente por el bienestar de mi hermana y del mío. Vivíamos 
con mi abuela. Ella se hizo cargo de nosotros en el momento en que mi padre faltó”. Así inicia su historia Jorge Guzmán, 
uno de los indemnizados este lunes en Medellín.
Según narra, tras el asesinato de su padre Jorge y su hermana se vieron obligados a trabajar, aun siendo menores de 
edad. Debían sobrevivir. Ya adulto le tocó desplazarse a la ciudad de Medellín para evitar ser reclutado por grupos irre-
gulares. “En Córdoba y Urabá se asentaron muchos grupos al 
margen de la ley y comenzaron a reclutar a los jóvenes para 
que engrosaran sus filas”, dice.
 “A mí no me interesaba pertenecer a ninguno de esos gru-
pos porque yo tenía un proyecto de vida diferente: quería 
estudiar, quería hacer una carrera profesional”, añadió. Gra-
cias a su empleo de vigilante en turnos nocturnos, Jorge in-
gresó a la universidad. Sin embargo, la dureza de la situación 
lo obligó a retirarse del estudio. 
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Acompañaré y protegeré 
siempre iniciativas 

que busquen la paz': 
Peñalosa

Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá

"Acompañaré y protegeré siempre inicia-
tivas que busquen la paz. Fundadores del 
campamento por la paz consideraron que 
ya habían cumplido su objetivo y concer-
tadamente anunciaron su retiro. Durante 
45 días valoré y admiré la capacidad de 
resistencia y tesón de todos sus miembros. 
Les bríndanos toda la ayuda que necesi-
taron de nuestra parte y así lo han expre-
sado ellos públicamente. Como Alcalde 
de la ciudad debo garantizar la seguridad 
de todos los ciudadanos, no solo la de un 
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Colaboradores

La marcha contra Uribe 
es para salvar la paz

Aumentan quejas contra Gas 
Natural por suspensión del 

servicio y cobros irregulares
Jorge Gómez Pinilla

Hernán Padilla
Director

El pasado 23 de octubre mi amigo y 
colega Iván Gallo publicó este post en 
su muro: “Yo no voy a marchar contra 
Uribe. Ya no más marchas del odio. Con 
las que convoca el Centro Democrático 
tenemos”. En respuesta le envié una co-
lumna que escribí, titulada ‘Del no más 
FARC al No más Uribe’, y le dije que me 
agradaría contrastar sus pareceres con 
los míos, y en respuesta él me invitó a 
que escribiera para su portal exponien-
do por qué soy partidario de la marcha 
No Más Uribe, que está sonando duro 
en las redes sociales y se anuncia para el 
2 de diciembre.
Este lunes festivo envié la columna a Las 
2 Orillas, titulada ‘La marcha contra Uri-
be es para salvar la paz’. Justo ayer mar-
tes 15 la vi publicada hacia el mediodía 
(ver columna) y lo primero que noté fue 
la agresiva imagen que usaron para ilus-
trarla, una mano roja que pareciera estar 
dándole una cachetada al rostro de Uri-
be. Tampoco me pareció acertado que 
en el encabezado dijeran “el periodista 
Jorge Gómez convoca el próximo 2 de 
diciembre una (sic) movilización para re-
pudiar al ex presidente”, pues ni el pro-
pósito de la marcha es para repudiarlo 
(al menos la columna no lo dice) ni escri-
bí eso para convocar a nadie, solo para 
exponer mis puntos de vista. Allí mismo 
hice expresa claridad en que no soy “el 
organizador”, como equivocadamente 
me vio Carolina Sanín. Y agregué: “Es 
más, no conozco a los organizadores, 
y la única referencia que tengo es una 
dirección de correo: marcha69octubre@
gmail.com”.
Le escribí entonces a Iván por el Mes-
senger de FB, exponiéndole mis argu-
mentos: “Aquí entre nos, me parece muy 
agresiva la imagen de esa mano roja 
sobre la cara de Uribe. Otra cosa, yo no 
estoy convocando a esa marcha, dije 
adentro que no soy "el organizador". 
Para nada quiero que se me vea en plan 
agitacional. Eso de decir que yo la con-
voco me puede exponer a retaliaciones, 
no necesariamente de Uribe pero sí de 
sus 'fans'.” Y rematé con esto: “Disculpará 
el atrevimiento, ¿no será posible dejar el 
título original?” (Ver mensaje a Gallo).

Unos minutos después Iván respondió 
diciendo “OK, ahora hacemos los cam-
bios”. Pero se llegó la hora del cierre de 
mi columna para El Espectador y viendo 
que la publicación de Las 2 Orillas per-
manecía inalterada y eso me podía per-
judicar, decidí cambiar de tema y escri-
bir una columna que me defendiera de 
lo que me publicaron. Aunque no com-
parto la opinión de Gallo sobre la mar-
cha, me pareció más seria y argumenta-
da que la de Carolina Sanín cuando dijo 
“Yo no marcho contra Uribe. Me parece 
que es lo mismo que hacerse una paja 
pensando en Uribe, y no me hago pajas 
con rabia. Ni me las hago en público”. 
No estoy entre los que dedican tiempo 
a pensar cómo se masturba Carolina 
Sanín, pero sí soy de los que acogió en-
tusiasta la idea de esa marcha, como ya 
se sabe. Para sustentar mi apoyo quise 
acudir a los argumentos que expuse 
en El Espectador, cuando apareció esta 
columna de Antonio Caballero donde 
dice: “Uribe no tiene la menor intención 
de contribuir a la paz, por la sencilla ra-
zón de que no quiere que haya paz en 
Colombia. Y a la tentativa de que la haya 
quiere romperle el pescuezo”. ¿Y en qué 
se basa para decirlo? En que “lo que bus-
ca Uribe y aspira a lograr por extenua-
ción del adversario, es un pacto nacio-
nal contra la paz”.
Esto es prístina claridad, y me niego a 
entender que haya gente ubicada en 
el centro o a la izquierda del espectro 
político que no entienda la urgencia 
de enfrentar ese inminente peligro, y la 
única salida de la que vienen hablando 
los más lúcidos analistas –León Valencia, 
Daniel Samper Ospina, Matador, Daniel 
Coronell o Germán Ayala Osorio- es la 
movilización popular.
Debemos diferenciar entre las marchas 
espontáneas de universitarios que des-
de el 2 de octubre se vienen dando a 
favor del “Acuerdo YA”, y lo que sería una 
marcha contra una persona en particu-
lar, que es lo que al parecer les provoca 
erisipela a ciertos conspicuos miembros 
de la ‘Intelligentsia’ de nuestro país, una 
de cuyas particularidades consiste en 
que lo que no se les ocurre a ellos, no 

@Jorgomezpinilla
Escribo esto para defenderme de una columna que escribí 

para Las 2 Orillas, y la historia es como sigue:
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La Personería de Bogotá determinó 
que el 65% de los requerimientos 
presentados por los usuarios, entre 
2014 y 2015, por problemas en el ser-
vicio que presta Gas Natural Fenosa, 
corresponden a temas relacionados 
con irregularidades en la reconexión, 
cobros excesivos o por servicios no 
autorizados.
En los últimos 2 años y 9 meses el or-
ganismo de control ha recibido 393 
quejas contra Gas Natural. La cifra en 
2014, fue de 128; en 2015, de 162 y en 
el presente año a septiembre, ascien-
de a 103.
El mayor número de quejas que se 
presentan apunta a la suspensión in-
justificada del servicio y a la recone-
xión del mismo; en muchos casos las 
suspensiones se llevan a cabo sin im-
portar que el usuario se encuentre a 
paz y salvo, tanto en el pago como en 
la revisión periódica.
Suspensión del servicio
Los ciudadanos se quejan de que Gas 
Natural, antes de cumplirse los últi-
mos cinco meses de plazo de revisión 
obligatoria (cada 5 años), les corta el 
servicio; es decir, lo suspenden, hasta 
tanto se haga la revisión.
La Personería encuentra que existe 

gran desconocimiento de la normati-
vidad por parte de los usuarios, quie-
nes son los responsables de solicitar 
la revisión periódica, obtener el cer-
tificado de conformidad y finalmente 
enviar ese documento al distribuidor 
en un plazo establecido. Obviamen-
te, eso no autoriza a Gas Natural para 
realizar suspensiones del servicio an-
tes de lo establecido.
Muchos usuarios manifiestan que 
solicitar dichas revisiones e inspec-
ciones telefónicamente es casi impo-
sible; que cuando se ordena la visita 
es necesario permanecer todo el día 
pendiente y que en algunos casos no 
llegan a realizarla.
Sobre la reconexión existen varias 
inconformidades: la primera, es la 
demora en el restablecimiento del 
servicio, que toma más de 2 días. La 
segunda, las reparaciones que reali-
zan empresas adscritas (autorizadas) 
son muy poco confiables, pues cuan-
do llega la visita para la expedición 
del certificado de conformidad, se de-
tectan nuevos problemas o persisten 
algunos defectos que supuestamente 
habían sido corregidos, lo que gene-
ra sobrecostos a los usuarios, que se 
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Entre 2014 y septiembre de 2016 se han presentado más de 390 quejas por inconformidad 
del servicio. El 65% de los requerimientos, entre el 2014 y 2015 corresponden con temas 

relacionados con la reconexión e inconformidades en el servicio.
Los usuarios desconocen la obligación que recae en ellos, de realizar la revisión periódica.
La Personería pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos tomar medidas para evitar 

que las dificultades en el servicio sigan presentándose.

Informe Personería de Bogotá - Oficina Asesora de Divulgación y Prensa



Con foro sobre APP en salud, la administración de Enrique 
Peñalosa comienza la renovación hospitalaria en Bogotá

Para firmar esta petición escanee el 
código o ingrese a la siguiente dirección 

vía web: http://bit.ly/2eflSTf

Priorice el proyecto que convierte a la Semana de 
la Bici en patrimonio de Bogotá

La Semana de la Bicicleta es una 
iniciativa de los colectivos de la bici 
y la ciudadanía que desde 2008 
promueve la cultura de la bici en la 
ciudad y sirve de espacio para pensar 
cómo hacer de Bogotá una ciudad 
más amable con la bici. 
Un proyecto de acuerdo creado con 
los colectivos que promueve la bici, 
que la convierte en una celebración 
para la ciudad ha sido presentado 3 
veces pero no ha sido agendado por 
el Concejo de Bogotá.
Ayúdanos a que el Concejo lo priorice 
en su agenda y esta conmemoración 
ya no dependa más de los gobiernos 

de turno para hacer de la Semana de la 
Bici, un patrimonio de la ciudad. 

José David Castellanos 
Concejal

Con la construcción de 6 nuevos hospitales, Bogotá aumentará la oferta de salud en la red pública
Cumpliendo con su propósito de transformar la 
salud de todos los bogotanos, la administración 
de Enrique Peñalosa, en cabeza de la Secretaría 

Distrital de Salud, dará el primer paso para la con-
solidación de los seis nuevos proyectos hospita-
larios que tendrá la capital de la República, con el 
“Primer Foro Internacional de Asociaciones Públi-
co-Privadas (APP) en Salud para Bogotá”, que se 
llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en la Cá-
mara de Comercio (sede Salitre), con el apoyo de 
Invest in Bogotá (IIB), la Financiera de Desarrollo 
Nacional (FDN) y el Clúster de Salud de Bogotá, 
liderado por la Cámara de Comercio de la ciudad.
Las APP son consideradas actualmente el 
mejor instrumento para desarrollar grandes 
obras de infraestructura en el sector público 
que requieren fuertes inversiones, toda vez 
que permiten atraer capital privado que con-
tribuye a las metas públicas.
Con esta figura, los usuarios se benefician con 
un mejor servicio, y en ningún aspecto se ven 
afectados porque cada hospital sea operado a 
través de una APP.
En ese sentido, con el desarrollo del Foro APP en 
salud se cimentarán las bases para lograr:
La modernización de la infraestructura física y tec-
nológica en salud de Bogotá (que tiene un atraso 
aproximado de quince años y  no cumplen con la 
normatividad de sismoresistencia).
El crecimiento de la capacidad instalada, al au-
mentar en 1.178 la cantidad de camas disponibles 
en las unidades de servicios de salud de Bogotá.
La mejor geolocalización de los servicios médicos 
especializados, dado que la mayoría se ubica al 
nororiente de la ciudad, pero el 80 % de los afilia-
dos a la seguridad social en salud se concentran 
en el sur y el occidente de Bogotá.
Para actualizar la oferta hospitalaria y superar el 
déficit de servicios de salud, la administración 
de Peñalosa construirá bajo esta modalidad seis 
hospitales: tres para remplazar infraestructura ya 
existente y tres más nuevos; además, descentrali-
zará la oferta de servicios médicos, toda vez que 
estos hospitales estarán ubicados a lo largo de las 

cuatro subredes.
Los seis hospitales que se van a construir son los 
siguientes:

Proceso de construcción y operación
El esquema de las APP ofrece las siguientes 
ventajas, tanto en las fases de construcción 
como de operación:
Se obtiene mayor eficiencia y calidad del ser-
vicio al ciudadano: El operador recibe el pago 
según el logro de índices de calidad definidos 
contractualmente.
Se facilita la construcción de obras de infraestruc-
tura que demandan grandes recursos económi-
cos con los que no cuenta el Estado.
A través de encargos fiduciarios el manejo de los 
recursos es transparente, ya que cuenta con revi-
soría fiscal y el manejo independiente de recursos.
Se definen los niveles de servicio y las condicio-
nes establecidas contractualmente para cumplir 
lo proyectado y medir los logros a través de un 
indicador de gestión.
Se usan estándares de calidad para definir las ca-
racterísticas mínimas de la prestación del servicio, 
lo cual permite caracterizarlo y, por ende, medirlo.
Al usar indicadores de gestión, se facilita el cum-
plimiento de los objetivos del constructor y del 
operador, al vincular los resultados con el logro 
de dichos objetivos.
En esta dinámica el Estado aporta:
El bien sobre el cual recaen las obras, a título de 
concesión por un tiempo definido, sin perder la 
vocación pública del bien en cuestión.
Los recursos económicos futuros, los cuales serán 
entregados una vez esté en operación el bien pú-
blico; así retribuirá tanto la construcción como el 
buen servicio que se ofrezca (pago contra indica-
dores de gestión y calidad).
La entidad privada aporta:
La construcción, operación y/o manejo de la obra 
de infraestructura. Es decir, se compromete a do-
tar el bien concesionado por el Estado de la mejor 
manera posible.
La calidad y eficiencia con que se opera cada pro-
ceso de APP se evalúan considerando los están-

dares de calidad y los niveles de servicio previa-
mente acordados.
¿Por qué usar APP para construir los seis 
hospitales?
Porque es una forma rápida de movilizar cuan-
tiosos recursos monetarios que el Estado no 
posee en el momento de realizar la inversión. 
De esta manera se podrá cubrir lo más pronto 
posible el déficit actual de camas en las Uni-
dades de Servicios de Salud de la capital.
Porque los ciudadanos recibirán servicios mé-
dicos de calidad.
Porque aportan la experiencia y la eficiencia 
de entidades privadas expertas en la presta-
ción de servicios de salud.
Porque poseen instrumentos válidos de con-
trol que dan mayor certidumbre al manejo y 
la disposición de los hospitales para atender 
a los ciudadanos.
¿Cómo participa la comunidad?
Bajo las figuras de la veeduría ciudadana, de los 

comités de participación comunitaria y las aso-
ciaciones de usuarios, los cuales acompañarán el 
proceso.
 ¿Qué mecanismos de control existen?
Aparte del control ciudadano, los proyectos serán 
vigilados por la Contraloría Distrital, la Personería 
de Bogotá y en general por todos los organismos 
de control.
Agenda del evento
La instalación oficial del evento estará a cargo 
del Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, y contará 
con la presencia del Ministro de Salud y Protec-
ción Social, Alejandro Gaviria Uribe; el Secre-
tario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales; 
el Director del Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, y el Presi-
dente Financiero de Desarrollo Nacional (FDN), 
Clemente del Valle Borráez. Además, asistirán 
panelistas internacionales que expondrán sus 
experiencias exitosas en la implementación de 
APP en el Reino Unido, Perú y España.

Oficina de Prensa
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En Meta y Guaviare denuncian 
que Policía Nacional y los 

erradicadores de cultivos de coca 
maltratan a campesinos

Por: Hernán Durango

Una grave situación de violación a los derechos 
humanos por parte de elementos de la Policía 
Nacional denuncian desde el departamento del 
Guaviare organizaciones sociales y de defenso-
res de derechos humanos.
Representantes de la Asociación de Campesi-

nos Trabajadores y Productores de la región del 
rio guayabero "ASCATRAGUA" y  Fundación de 
derechos humanos DHOC sostienen que una 
vez más se presentan amenazas, amedrenta-
miento, abuso de poder y estigmatización por 
parte de fuerza pública contra los campesinos 
del Guayabero y sur del departamento del Meta.
Las organizaciones denuncian e informan 
de lo que los campesinos han tenido que su-
frir a diario en sus veredas con la el accionar 
de la Policía Nacional y los erradicadores de 
las plantaciones coca que hay en la zona en 
momentos en los que se adelantan conver-
saciones entre representantes campesinos y 
las autoridades para buscar salidas pacíficas 
y concertadas al conflicto social de los cam-
pesinos quienes se ven obligados a recurrir a 
estos cultivos para sobrevivir.
Mediante un video difundido el martes 22 de 
noviembre la  Asociación de Campesinos Tra-
bajadores y Productores de la región del rio 
guayabero "ASCATRAGUA" y  Fundación de de-
rechos humanos DHOC expresan preocupación 
por la colocación de artefactos o minas explo-
sivos en lugares cercanos a las fincas de los la-
briegos donde operan los policías.
Denuncian igualmente que policías han reali-
zado disparos de fusil contra pobladores para 
intimidar y les han señalado de guerrilleros. En 
los videos se observa el maltrato de los oficia-

les encabezados por el Teniente Olarte contra 
campesinos y  los defensores de derechos hu-
manos que acompañaban.
 Las organizaciones advierten que todo ha su-
cedido en el marco de los operativos de erradi-
cación manual forzosa que se adelantan en el 

sur del departamento del Meta, desde el día 12 
de noviembre del año en curso.
En un documento emitido advierten entre 
otros aspectos que “El sargento Reyes de la po-
licía antinarcóticos se reunió con la comunidad 
de la vereda Charco Carbón, del municipio de 
Puerto Concordia (Meta), presentando a un se-
ñor que dice ser miembro de la ONU (Organi-
zación de Naciones Unidas) sin identificación 
alguna ni ningún distintivo que garantice ser 
de esta organización. El individuo en mención, 
pidió a la comunidad llegar a un acuerdo para 
erradicar las matas de coca planteando que si 
no lo hacían reforzarían el pie de fuerza con 
dos mil (2.000) a tres mil hombres (3.000) de 
la fuerza pública para cumplir el objetivo por 
encima de la comunidad que sería judicializa-
da por la Fiscalía; nunca hablo de sustitución 
voluntaria y concertada con las comunidades, 
mientras daba el discurso un miembro de la 
comunidad decidió grabarlo con un celular y 
el sargento Reyes y el supuesto Representante 
de la ONU obligaron a borrar dicho video en 
presencia de toda la comunidad”.
Los voceros campesinos manifiestan que 
se mantendrán concentrados, en protesta y 
para exigir  a las autoridades competentes 
del orden nacional e internacional se inves-
tiguen los hechos antes mencionados y se 
castiguen a los responsables.

Sanguino advierte fuerte 
disminución en presupuesto 

para atender seguridad 
alimentaria

En el marco de la presentación del 
Proyecto de Acuerdo de Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos 
e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, 
para la vigencia fiscal de 2017, sector de 
Integración, el Concejal Antonio Sanguino 
advirtió que se evidencia una fuerte 
disminución en los recursos destinados 
a la atención y apoyo alimentario que se 
ejecuta a través de la entrega de bonos 
y de los comedores comunitarios, de 
$51.839.485.000.
“La proyección de las metas de ejecución 
entre el comparativo del presupuesto 
de 2016 y 2017 revela una posible 
disminución de cobertura, para 2017, 
entre las metas del proyecto 730 se 
establecía específicamente la cobertura 
en entrega de bonos y cupos de apoyo 
alimentario. En consecuencia, la cobertura 
en diagnóstico/identificación pasa de 
136.000 personas año a 50.000, sin aclarar, 
si esta última cifra se refiere meta año o 
meta cuatrienio.”, explicó el Concejal de la 
Alianza Verde Antonio Sanguino.
Esta situación contrasta, argumentó 
el Concejal Antonio Sanguino con el 
proyecto destinado al Talento humano 
que presenta un significativo aumento, 
pasando de $112.123.743.000 a 
$223.588.892.000, “es decir, se disminuye 
el presupuesto en cobertura de prestación 
de servicios sociales y se aumenta los 

gastos de nómina y mantenimiento de 
la infraestructura en desmedro de la 
población vulnerable”, sostuvo Sanguino.
Por otro lado, en el presupuesto destinado 
a IDIPRON se observa una disminución de 
$29.119.471.000, relacionado con el paso 
de la ejecución de seis proyectos en 2016 
a 3 proyectos en 2017. En ese contexto, 
los proyectos que no tendrán continuidad 
son los relacionados con modernización 
y fortalecimiento de tecnologías de 
la información, y los relacionados con 
protección integral a la niñez y juventud 
en situación de vulneración de derechos 
y atención integral y preventiva a 
adolescentes en conflicto con la ley, se 
ejecutaran en el proyecto de atención 
integral de niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en habitabilidad en calle y 
en fragilidad social, puntualizó Antonio 
Sanguino.
“En consecuencia, dijo Sanguino la 
disminución para la atención de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes en IDIPRON 
se verá afectada con la disminución 
presupuestal realizada, en tanto, se 
concentrará en un solo proyecto las 
acciones que se ejecutaron mediante tres 
proyectos en 2016, habiéndose destinado 
para los tres proyectos $ 27.612.015.000, 
mientras, que para la atención de esta 
misma población en 2017 se destinará 
$26.313469.000”. Advirtió.

Antonio Sanguino

• El mejor 
ambiente. 

• Las mejores 
bebidas. 

• La mejor 
música.

Tienda Bar Donde Jota

Calle 53 # 27A - 43
Galerías
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EsperanzaLa salud de sus 
seres queridos en 
manos de “LOLA” En Colombia hay una devoción al 

señor de la Buena Esperanza, que 
lo exponen en el templo de la Con-
cepción en la ciudad de Bogotá, 
declarado monumento histórico 
nacional, perteneciente a la orden 
de los hermanos Capuchinos cuyo 
origen es la ciudad de Quito, Ecua-
dor. Se remonta al año 1652, donde 
el creyente implora ante la imagen 
que le resuelva su situación econó-
mica, pero antes en la oscuridad del 
amanecer había pisado sangre  de 
una mujer asesinada, el señor de la 
buena esperanza deja caer en las 
manos del suplicante e infeliz pa-
dre de familia una de las sandalias, 
quien al salir a vender la rica alhaja 
que era muy conocida en la pobla-
ción, el joyero lo hizo detener como 
ladrón sacrílego.  
Resulta acusado como infame pro-
fanador de tan venerada imagen y 
como vil asesino, rápidamente se 
sustentaron las acusaciones y fue 
condenado a muerte. Como último 
favor pidió y obtuvo el ser con-
ducido ante la milagrosa imagen. 
Allí con sentidísimo lenguaje dijo 
al Señor que su prodigioso don 
se había convertido  en regalo de 
muerte, que iba al patíbulo por ha-
ber recibido de él los medios para 
salir de la miseria. Entre conmovi-
do e indignado el pueblo escucha-
ba tales palabras, cuando Jesús de 
la Buena Esperanza tiende hacia 
el reo el pie donde conservaba la 
sandalia y deja caer ésta en sus ma-
nos. La entusiasta admiración de la 
multitud al grito de "milagro" dio 
libertad al condenado. 
Ese mismo milagro es el que espe-
ramos todos los ciudadanos, de este 
gran país, que añoramos LA PAZ, 
envolatada por una oposición deli-
rante de poder y figuración ante el 
mundo, donde aparecen como los 
conciliadores dentro del tema del 
acuerdo de paz que en realidad no 
va a cambiar en nada, solo cambian 
los textos con otro lenguaje para 

Fernando Tolosa

que al final se les reconozcan la par-
ticipación para que queden inscri-
tos dentro de la historia como los 
grandes pacificadores.
Ya se dio un paso por parte de los 
colombianos decididos a lograr la 
paz y recibimos la primera sandalia 
del señor de la Buena Esperanza, y 
ahora que se ha calmado la tormen-
ta y después de que al río le cayó 
tanta agua sucia el caudal se torna 
limpio y puro como los anhelos de 
gran parte de los ciudadanos que 
esperan ansiosos la segunda sanda-
lia y el gran milagro del señor de la 
Buena Esperanza y lograr definitiva-
mente la paz.
Cuando se inició el proceso de paz 
se despertó el humor en los Co-
lombianos y resultaron chistes fi-
nos, groseros e inteligentes, pero 
el que más ha llamado la atención 
y ha trascendido internacionalmen-
te es el que dice: Hay que cerrar la 
carrera universitaria de medicina  y 
aumentar la carrera universitaria de 
veterinaria en Colombia para que 
atiendan a todos los animales que 
votaron por el NO, después que se 
les garantizaba la entrega de armas 
para cambiarlos por votos.
Vale la pena recordar al ex presiden-
te Alfonso Antonio Lázaro López Mi-
chelsen (q.en.p.d.), cuando hablaba 
todo el país pensaba, cuando el ex 
presidente Andrés Pastrana Arango 
habla, medio país se ríe, cuando el 
ex procurador Alejandro Ordoñez 
Maldonado habla, medio país se 
arrodilla y reza, cuando el ex minis-
tro Fernando Londoño Hoyos habla, 
medio país se llena de odio y cuan-
do el ex presidente Álvaro Uribe Vé-
lez habla, medio país se arma. Triste 
realidad como ha cambiado desde 
el año de 1.974 la manera de hacer 
política en mi querida Colombia y 
desde ahí es que el pueblo confun-
dido vota tan engañado.

Así lo hizo saber la señora Mireya Bohòrquez 
vocera de LOLA GPS quien contó lo que 
significa este avance  de alta tecnología, 
al servicio de la humanidad  “Los seres 
humanos siempre queremos saber en 
dónde están nuestros seres queridos, cómo 
están y nada nos producía tanto estrés como 
la incertidumbre; ahora todo eso cambiará, 
podremos tener control, supervisión y 
seguridad, la paz que necesitamos”  agregó.
LOLA GPS, contribuye a mejorar la calidad 
de vida, dar protección y seguridad a través 
de un dispositivo que usado como “reloj”  
nos permite tener información en tiempo 
real a través de la red, de la ubicación del 
paciente.” Mediante un protocolo previo, 
se crea un usuario y clave de identificación, 
que nos entrega en detalle la ubicación de la 
persona; esta  a su vez puede acceder a  una 
alerta  de emergencia directo a la central 
de monitoreo, con la que le brindaremos 
asistencia logística, acompañamientos 
virtuales, recordatorios o llamadas de 
seguimiento para toma de medicamentos, 
terapias, o solo de observación o control 
del paciente, alerta de caída, alerta de 
salida de zonas seguras o perímetro, fácil 
comunicación por voz y cobertura en 
el 90% del territorio nacional” agregó la 

señora Bohórquez.
La vocera comentó que es una gran 
solución como soporte de cuidados, ya 
que presta asistencia las 24 horas los 7 días 
de la semana, acompañamiento personal 
para traslados a terapias, citas médicas, 
lúdicas etc. NO ASISTENCIAL, Transporte NO 
ESPECIALIZADO para terapias, citas médicas, 
lúdicas, queremos ser un importante apoyo 
a familias, sabemos la carga de estrés que 
genera no tener a alguien de confianza para 
estas tareas y LOLA GPS es la solución que 
estábamos esperando, al alcance de todos.
Una de nuestras grandes aliadas hoy, es  
La Fundación Acción Familiar Alzheimer 
y tenemos usuarios con antecedentes 
de  enfermedades coronarias,  deficiencia 
física, mental o sensorial; todas las alertas 
comunican a dos números celulares 
predeterminados, contarán con la presencia 
permanente de un agente del grupo de 
reacción con servicio a nivel nacional y con el 
respaldo de SPÍA GPS, empresa  colombiana  
con más de 20 años de experiencia  
brindando soluciones de localización, 
certificada con la norma ISO 9000 en Alianza 
estratégica con Laipac Technology Inc. -una 
de las empresas líderes en la fabricación de 
dispositivos de sistema de seguimiento.

VIVIAN ROCIO DIAZ R. - Contacto de Prensa
Cel 320 4092090
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Jorge Enrique Jaimes Yáñez
El orador de la salud
La botica de hierbas y plantas
Cúrcuma - Moringa - Jengibre - Quinua
Cloruro de magnesio - Semillas de Chía
Carrera 21 No. 53 - 37 - Galerías
318 8799280 - 249 7741 

Mis candidatos 
presidenciables: 
Conservadores
Luis Alberto Moreno, Mauricio 
Cárdenas, Juan Camilo Restrepo, 
Nohemy Sanín, Carlos Holguín, 
Juan Carlos Echeve-
rry, Efraín Cepeda, 
Robertico Gerleín, 
Eduardo Pizano, 
Telésforo Pedraza, 
Santiago Pastrana 
Puyana, Álvaro Le-
yva, Ómar Yépez, 
Juan Gabriel Uribe, 
Elvira Cuervo, Enri-
que Maya, Hernán 
Andrade, Luis Emilio 
Sierra y Jaime Garni-
ca Parra.
Liberales:
Germán Vargas Lleras, Humberto 
de la Calle, Juan Fernando Cristo, 
Horacio Serpa, Rafal Pardo, Roy 
Barreras, Armando Benedetti, 
Simón Gaviria, Martín Santos, 
Juan Manuel Galán, Piedad Cór-
doba, Rodrigo Lara Restrepo, Ce-
cilia López Montaño, José David 
Name y Luis Fernando Velasco.
Próximo alcalde de Bogotá: Car-

los Fernando Galán.
DIRECTORIO NA-
CIONAL CONSER-
VADOR Los amigos 
que repiten:
ROBERTO GERLEIN
Senador que ha-
bla por usted y 
Colombia, caudi-
llo electoral para 
muchos años más. 
Viva la costa Caribe 
y Bogotá con Ger-

lein, buen hombre de buena fe, 
amigo que tiene gratitud,  gran 
maestro, genio de la política, por 
lo que sigue siendo un miembro 
directo.

CIRO RODRÍGUEZ  PINZÓN
Representante. La provincia 
tiene quien la represente. El 
Norte de Santander y Ocaña 
tienen quien los represente, 
tienen un Jefe leal y un gran 
servidor. Viva Ocaña con Ciro…  
y mis votos para que siga 
siendo miembro del Directorio 
Nacional Conservador.                                     

Chapinero
Hasta el 28 de noviembre 

abiertas inscripciones para el 
Consejo Local de Propiedad 

Horizontal de Chapinero 
La Alcaldía Local de Chapinero y el 
Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal (IDPAC), convocan a 
los residentes, propietarios o adminis-
tradores de inmuebles, para que parti-
cipen en el proceso de inscripción del 
Consejo Local de Propiedad Horizontal 
que se extenderá hasta el lunes 28 de 
noviembre de 2016.
Los Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal, son escenarios e instancias 
de participación encargados de articu-
lar a la sociedad civil, organizaciones 
sociales y comunitarias de propiedad 
horizontal para proponer estrategias y 
metodologías en la deliberación, con-
certación, evaluación, seguimiento y 
control social que en materia de par-
ticipación se formulen y ejecuten en 
cada una de las localidades.
Las personas interesadas, deben 
inscribirse en la oficina de parti-

cipación de la Alcaldía Local de 
Chapinero (Carrera 13 No. 54-74), 
de lunes a viernes en el horario de 
atención de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. anexando la 
siguiente documentación:
· Fotocopia del documento de identi-
dad (la edad mínima para participar es 
de 14 años).
· Certificado de residencia expedido 
por la Alcaldía Local de Chapinero.
· Carta y/o acta de la Asamblea de 
Copropietarios o del Consejo de Ad-
ministración, donde se certifique a la 
persona como representante de la Pro-
piedad Horizontal o Centro Comercial.
Para mayor información, pueden co-
municarse con Marta Tapia, referente 
de participación de la Alcaldía Local 
de Chapinero (Teléfono: 3486200 Ext. 
278 o correo electrónico participa-
cionchapinero2016@gmail.com).

Oficina de Prensa

GOLPE DE OPINIÓN
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El Distrito Grafiti es una realidad
Con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales se lleva 
a cabo en la localidad de Puente Aranda el II Festival Internacional de Arte Urbano 
Ciudad Mural.
Con el II Festival Internacional de Arte Urbano Ciudad Mural, que se realiza hasta este 
martes 22 de noviembre, se dio el primer paso para la creación de un Distrito Grafiti. 
“Esta iniciativa es muy importante para la ciudad, es un ejemplo de colaboración 
entre los propietarios de las empresas, promoviendo así el arte urbano responsable, 
los artistas y la administración distrital”, aseguró la secretaria de Cultura María Claudia 
López Sorzano, quien recorrió este lunes la zona y compartió con los grafiteros.
A lo largo de más de 2 mil metros cuadrados de muros grises, muchos de 
ellos deteriorados, más de una veintena de artistas, entre locales, nacionales e 
internacionales, crearon un total de 32 murales. “Esto es algo que nunca se había visto 
en Bogotá”, asegura Pez, artista urbano nacido en Barcelona, y uno de los invitados 
internacionales al II Festival Internacional de Arte Urbano Ciudad Mural, que adelanta 
en la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de Bogotá. 
Caracterizada por su vocación industrial, la localidad número 16 de Bogotá siempre 
se consideró un lugar gris y poco visitado. “Ahora queremos convertirlo en un destino 
turístico”, explicó la directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Juliana Restrepo. 
“La idea es que esta zona se destaque por estas creaciones”, aseveró la funcionaria.
Camilo Fidel López, director de Vértigo Graffiti, organizador del evento, aseguró que 
la zona es ideal para este tipo de actividades culturales gracias a los altos muros 
que rodean las fábricas y su accesibilidad por medio de vías como Las Américas y 
su cercanía al servicio de transporte público. “Artistas de primer nivel han hecho una 
apuesta para crear un espacio en el cual van a empezar a pasar cosas”, explicó el gestor 
cultural. “Para el próximo año esperamos incluir muchos otros sectores de la localidad 
en el Distrito Grafiti”.
López explicó que se desarrollaron tres temáticas: Mujer y perspectiva de género, 
cerros orientales y Bogotá contrastada. “Igual, fuimos muy cuidadosos de no generar 
márgenes muy estrechos para la creación, porque eso iría en detrimento del artista y, 
por supuesto, de la calidad de la obra”.
Pez destacó la importancia de la ciudad en el contexto del arte urbano. “Bogotá es una 
ciudad muy abierta para la práctica del grafiti, con muchas oportunidades para los 
grafiteros, espacios donde pintar y lugares donde se ven murales con un gran sentido 
artístico”. El artista resaltó también la dinámica que se creó entre los sectores público 
y privado con los artistas para el desarrollo de lo que llamó una galería a cielo abierto 
para la ciudad. “Hemos tenido un gran apoyo de la alcaldía, una muy buena relación 
entre todos los artistas, una gran actitud de la gente del barrio que nos facilitó sus 
muros lo cual nos ha ayudado a genera un trabajo con un nivel muy alto”.
Además de Pez, en el Festival Internacional de Arte Urbano participan  el 
colectivo inglés The London Police, el artista originario de Chicago Esteban del 
Valle, el puertorriqueño Bikismo, el también español Kenor, el grupo venezolano 
CMS y el brasilero Flop, además de algunos de los mejores grafiteros locales y 
nacionales que compartieron con algunos jóvenes de la localidad dispuestos a 
generar una práctica responsable de esta representación cultural, que es, según 
el investigador y diseñador gráfico británico Tristán Manco, “el movimiento 
artístico más poderoso de nuestro tiempo Fotografías: Nicolás Fernández



Un problema de contaminación 
auditiva  en Bogotá

Con gran éxito se llevó a cabo 
la ampliación del Centro 
Comercial DIVERPLAZA

8     GOLPE DE OPINIÓN Noviembre  2016

La contaminación auditiva;  es un problema 
que afecta día a día a la ciudad de Bogotá por 
medio del ruido que generan los  vehículos 
que día a día transitan la ciudad,  el ruido 
que generan los aviones  e incomodan  una 
gran parte de habitantes que residen en  la 
localidad de Engativá otro factor que influye 
en la contaminación  es el tránsito  masivo   
en el centro de Bogotá por los transeúntes y 
comerciantes.
Este es un problema que al día de hoy 
no se tiene tan presente en la capital, al 
que la mayoría de las personas no le dan 
importancia porque ya se acostumbran a 
vivir con esto, puesto que lo viven día a día, el 
pasado 15 de noviembre del año vigente se 
le preguntó a las personas cómo se sentían y 
en que les afectaba este problema, a lo que 
ellos contestaron: “nos afecta mucho en la 
salud ya que el ruido genera estrés y fuertes 
dolores de cabeza’’.
El ruido producido por los grandes 
trancones también a afectado a la mayor 
parte de vendedores que tienen sus 
negocios sobre las avenidas principales 
como lo son la Avenida Cali y la Avenida 
Boyacá, ya que ellos dicen: “no puedo oír 
lo que el cliente necesita y cuando recibo 
llamadas telefónicas no me deja escuchar 
el mismo ruido que generan los carros y en 
especial las motos’’ este es un problema que 
ocurre a diario en la ciudad de Bogotá y que 
la comunidad tiene sus inconformidades 
con esto pero la contaminación no solo es 
por los trancones si no también hay otros 
causantes de esto, como lo son los ruidos 
generados por operaciones aéreas que se 
dan en el aeropuerto el Dorado afectando 
así a las comunidades aledañas a este.
Es bien sabido que el hecho de que tanto 
ruido está presente en la vida cotidiana tenga 
unos efectos en la salud; psicológicamente 
genera estrés, insomnio, irritabilidad, 
depresión, falta de concentración y falta de 
rendimiento tanto en rendimiento escolar 
como así mismo laboral; genera también 
efectos sociales, como lo son problemas de 
comunicación y aislamiento, lo que sucede 
con esto es que al no poder comunicarse 
adecuadamente, el organismo lo que 
busca es evadir la comunicación. Todo 
esto sin olvidar mencionar que el exceso 
de contaminación sonora es más dado a 
generar la pérdida de audición, ya que la 
consecuencia a estar expuesto a tanto ruido 

El pasado miércoles 16 de noviembre, 
en las instalaciones del Centro Comer-
cial Diverplaza ubicado en la localidad 
de Engativá en Bogotá, se llevó a cabo 
el coctel de inauguración de la am-
pliación de Diverplaza. 
El evento contó con la asistencia del 
Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Pe-
ñalosa Londoño, la Alcaldesa de Enga-
tivá, Ángela Vianney Ortíz, Alejandro 
Alvarado, Gerente General de Grupo 
Lab, gestores del proyecto, Enrique 
Alvarado, y diferentes personalidades 
del sector de la construcción y empre-
sas del país.
En este evento, 
LAB Desarrollo, 
que cuenta con 
más de 15 años de 
experiencia en el 
desarrollo de pro-
yectos residencia-
les, comerciales y 
hoteleros, anunció 
la inauguración 
oficial de las nue-
vas áreas de Diver-
plaza, que luego 

genera una adaptación al mismo exceso de 
ruido,  es decir que, el organismo se habitúa 
al ambiente común para no sufrir tanto de 
los efectos anteriormente mencionados.
También en consulta con un experto en el 
tema, Oscar Alexander Ducuara, dice: ‘’la 
contaminación sonora en sí es el exceso 
de ruido que altera las condiciones del 
ambiente, y para determinar la cantidad 
de sonido, se hace la medida a través de 
un sonómetro y su unidad de medida es 
el decibel, y con esto determinamos la 
cantidad de sonido que es permitida para las 
personas, pues la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estableció que lo que se debe 
permitir son 50 decibeles (dB) para el oído 
del ser humano, entonces el problema es 
que el motor ya sea de una moto, de un auto 
o un camión, llegan hasta los 80 decibeles, 
haciendo que los trancones sean el principal 
problema de la contaminación auditiva’’ 
expresó el subdirector del Ministerio de 
Ambiente ante el tráfico de las grandes 
avenidas y su problema con respecto a la 
cantidad de ruido que genera y afecta en la 
población aledaña a las mismas avenidas. 
Tanto habitantes y trabajadores. ‘’El ruido 
de los aviones son capaces de generar hasta 
120, afectando así a los habitantes que vivan 
alrededor del aeropuerto,  o a los mismos 
trabajadores’’. Agregó.        
Le preguntamos a las personas de la 
comunidad que solución nos podrían 
dar estos nos dijeron “ yo quiero que las 
autoridades estén en las horas donde hay 
más tráfico para que no se genere tanto 
alboroto y que lo controlen “ además le 
preguntamos a las personas que viven cerca 
al aeropuerto y alas que están más afectadas 
por el ruido de las discotecas y nos dijeron “ la 
solución para los aviones es que cambien las 
rutas que los vuelos no vayan sobre las casas 
si no sobre el potero  , para las discotecas se 
necesita que los policías pasen a la hora que 
se deben cerrar los negocios para que estos 
cumplan y que el ruido no sea tan alto “ estas 
son cosas que piensa la comunidad y que se 
deberían tomar en cuenta ya que día a día 
nosotros somos los más afectados por este 
tipo de contaminación.

Por: Alejandro Basante, Erick Dayan Estrada Urazan, 
Juan David Palacio Mesa 
Universidad Minuto de Dios 
Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo

Medio ambienteEngativá

de cinco años de trabajo ininterrumpi-
dos y de reubicar 40 locales comercia-
les para lograr la ampliación, pasó de 
26.000m² a más de 50.000m² de GLA 
en renta. La realización de dicha am-
pliación tuvo una inversión cercana a 
los 200 mil millones de pesos.
Durante el coctel, la bailarina profesio-
nal de danza árabe e hindú, Antonina 
Canal, presentó un show que transmi-
tió el encanto de los ritmos, la música, 
las telas, los aromas y los secretos que 
esconden las cerca de 150 danzas na-
cidas en el mundo oriental. 

Ángela Vianney Ortíz  alcaldesa de Engativá, María Consuelo Araujo Secretaria 
de Integración Social y el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa.
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Conozca las palabras colombianas más 
divertidas y cotidianas seleccionadas 

por el Instituto Caro y Cuervo

Cooked by Urano
Nueva colección

Como parte de un proyecto que pretende reunir aquellas palabras 
que se hablan de manera cotidiana en diferentes regiones del país, el 

Instituto Caro y Cuervo trabajó en dos publicaciones que serán de acceso 
público: Postales de Colombianismos y la cartilla ¡De racamandaca!

El Instituto Caro y Cuervo (ICC), en-
tidad adscrita al Ministerio de Cul-
tura, está trabajando en un nuevo 
Diccionario de colombianismos, 
que reúne 6.700 palabras de nues-
tro léxico colombiano. El dicciona-
rio estará listo a finales del 2017, 
y como parte de una campaña de 
expectativas el ICC trabajó en dos 
publicaciones que los colombianos 
podrán adquirir gratuitamente a 
partir del 1° de diciembre.
Postales de Colombianismos: se tra-
ta de un paquete de postales que 
van en orden alfabético y cada una 
contiene  un colombianismo con el 
significado y un ejemplo. Estas pos-
tales se podrán adquirir y enviar de 
forma gratuita, gracias a una alian-
za con la empresa de Servicios Pos-
tales Nacionales 4-72, que pondrá 
a su disposición los 200 puntos de 
envío en todo el país, para que los 
colombianos se acerquen del  5 al 
10 de diciembre y dediquen una 
postal a cualquier persona en el te-
rritorio nacional, sin costo alguno. 
Adicionalmente, el día viernes 9 de 
diciembre el envío de postales de 
colombianismos será gratis a cual-
quier país del mundo.
Cartilla ¡De racamandaca!: es un 
material didáctico de 32 páginas 
con pasatiempos como sopa de le-
tras y ejercicios mentales para que 
jóvenes y adultos aprendan, reco-
nozcan y se apropien de palabras 
propias de nuestra cultura, de una 
manera divertida. Las cartillas esta-
rán disponibles a partir del 1° de di-
ciembre en las 19 bibliotecas de la 
Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá, Bibliored.
Las dos publicaciones también es-
tarán disponibles en la librería Yer-
babuena del Instituto Caro y Cuer-
vo (Calle 10 # 4-77) y distribuidas 
por Siglo del Hombre Editores.
Este trabajo investigativo fue reali-
zado por el Instituto Caro y Cuervo 

y la  Academia Colombiana de la 
Lengua, con el patrocinio del Mi-
nisterio de Cultura, con el apoyo  
de la Asociación de Amigos del 
Instituto Caro y Cuervo y  la  FES; 
además tiene como aliados a los 
Servicios Postales Nacionales 4-72 
y la Red Distrital de Bibliotecas Pú-
blicas, Biblored.
Acerca del Diccionario de colom-
bianismos
La historia que cuenta el Diccio-
nario de colombianismos (DiCol) 
habla sobre  la manera en que nos 
hemos construido como sociedad; 
nos recuerda que entre todos los 
colombianos, a lo largo del tiempo, 
hemos establecido un consenso 
sobre las formas de contarnos e in-
ventarnos, ante nuestros procesos 
históricos, económicos, políticos y 
socioculturales y, claro, todo esto 
pasa por el lenguaje. De alguna 
forma a través de nuestras pala-
bras, hemos escogido cómo que-
remos ser recordados, qué tipo de 
sociedad fuimos, somos y seremos. 
Por esta razón, no es descabellado 
decir que quien quiera conocer la 
historia reciente de Colombia, di-
gamos la del último siglo, o poco 
más, aparte de los libros de histo-
ria, los periódicos y las revistas, o 
cualquier documento que explique 
el pasado y el presente, también 
debería consultar el DiCol.

Libros & Letras

Libros prácticos e ilustrados, cuyo 
principal objetivo es mejorar la 
salud integral de las personas. Para 
conseguirlo, cada título aborda 
aspectos muy diversos, aunque 
siempre poniendo de relieve el placer 
de comer de forma saludable y el 
cuidado del organismo con el fin de 
alcanzar un estado de equilibrio vital. 
Además, inciden en la necesidad 
de tomar conciencia del consumo 
responsable de alimentos, así como 
de la conservación de nuestro planeta.
Molecul'Art es el primer lanzamiento 
de la colección Cooked, una nueva 

tendencia que pone la química al 
servicio de la creatividad y de la 
emoción en la cocina, cuyo resultado 
son platos que se disfrutan con 
los cinco sentidos; con texturas 
insólitas y sabores incomparables 
creados a partir de ingredientes de 
mercado, son la base de esta cocina 
revolucionaria.
Stéphane Poussardin es uno de los 
chefs más innovadores, vanguardistas 
y atrevidos de la gastronomía actual y 
en este libro nos desvela los secretos 
de esta nueva cocina, basada en el 
arte y en la ciencia de los alimentos.
Molecul'Art un libro ilustrado con 
fotografías de Becky Lawton.
Gastronomía moleculart, alquimia 
en la cocina.

¿Existe algún principio físico o 
químico que explique lo que ocurre 
en la comida cuando la cocinamos? 
¿Qué ocurre si aislamos todos 
los ingredientes de un plato y los 
volvemos a combinar de una manera 
distinta? ¿Y si le añadimos nitrógeno 
líquido? La gastronomía molecular 
responde a estas preguntas con el 
fin de entender la alquimia en la 
cocina y obtener las reglas culinarias 
que nos permitan preparar platos 
revolucionarios.
Espumas, geles, emulsiones, 
deshidratados, destilados, aires, 
esterificados... son algunos de los 
conceptos que se manejan, desde hace 
años, en las cocinas más innovadoras. 
Cocinas en las que se experimenta, 
como si de un laboratorio de 
sabores y texturas se tratara, con los 
ingredientes de la cocina tradicional, 
para transformarlos en una nueva 
experiencia culinaria y gastronómica.
Stéphane Poussardin
Nacido en Aix en Provence 
(Francia), se inició en la cocina 
en la Escuela de Hostelería de 
Avignon, compaginando estudios y 
aprendizaje en el Relais et Chateau 
de “L’ Auberge de Cassagne”.
En 1990 viaja a Barcelona e inicia 
un nuevo camino profesional de la 
mano de grandes cocineros como 
Oriol Balaguer, Jordi Roca, Ramon 
Perisé o Alex Bourdas. Actualmente 
colabora con el portal gastronómico 
Delicooks e imparte talleres de cocina 
y show-cooking a través de L’Atelier 
d’Stéphane.
Becky Lawton
Como profesional especializada en 
fotografía gastronómica, bodegón 
creativo y composiciones de ámbito 
culinario, Becky Lawton dispone de 
una amplia experiencia avalada por 
más de 25 años de profesión. Con 
más de 100 libros publicados en el 
ámbito culinario, Espiritual Chef es el 
último.

Ediciones Urano presenta su nueva colección de libros sobre 
alimentación y estilos de vida saludables: Cooked by Urano.

Ileana Bolívar
Jefe de Prensa
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Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Departamento que recibió $ 1.738 millones para victimas del conflicto armado.
2. Cortas, despreciables. Sociedad Aeronáutica de Medellín.          
3. Alcalde Mayor de Bogotá (apellido). Primera letra del alfabeto español.    
4. Inv, mono de cola larga.
5. Antonio Tamayo. Vicente Obando.     
6. Empresa de gas que estafa a sus clientes.    
7. Que se hace a tiempo.     
8. Extraterrestre.       
9. Pronombre personal.    
10. Excelente Centro Comercial en Engativá.

VERTICALES
1. Intrumento musical llanero. Golpe de Opinión. Odilio Devia.
2. Capitán del arca del diluvio. Representación geográfica de la tierra.         
3. Insecto que daña plantas. Sara Olarte. Iván Valdez.   
4. Ir de un lugar a otro. Nota de burla o afrenta.        
5. Inv, azul. Ana Tamayo. Inv, nota musical.      
6. Inv, Orlando Suárez Quesada. Pez de mar. 
7. Palacio en uno de los parques de la ciudad de Isfahán, en Irán. Inv. nota musical.           
8. Inv, aproximadamente. Mastica el roedor.  
9. Alcohólicos Anónimos. Impuesto sangrón a todo. Superficie del rotro humano.   
10. Expresión de burla o chacota. Nota musical.      
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Por: Hernán Padilla
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. JuanManuel. - 2. Andiarios. - 3. GAM. MR. Él. - 4. Peñalosa. - 5. Ama. - 6. Ca. Até. 7. 
Orientales. - 8. Sí. - 9. OO. Es. - 10. Sintético. Verticales: 1. Ja. Pecoso. - 2. Unge. Ários. - 3. Añada. 
- 4. Amín. Retén. - 5. Ma. La. ST. - 6. Armo. MTA. - 7. Nirsa. AT. - 8. UO. Ámalo. - 9. Ese. Até. RC. - 10. 
Lo. ESR. 



“Ingresé a la Universidad de Antio-
quia, pero como trabajaba de noche 
siendo vigilante, me quedaba dormi-
do en las clases y no resistí el ritmo y 
me retiré”, recordó.
Pero pese a las dificultades, las cosas 
tienden a mejorar para Jorge Guz-
mán. Hoy, veinte años después pudo 
retomar su anhelo de estudiar y obte-
ner un título profesional. Actualmen-
te cursa quinto semestre de Contadu-
ría Pública en la Universidad Minuto 
de Dios.
“He sido muy juicioso y obtuve beca 
de honor por desempeño académico. 
Quiero continuar con mi proyecto de 
vida, por lo que con el dinero de la 
indemnización pienso invertir en ad-
quirir una vivienda para mis hijos y mi 
esposa”, añadió.
Guzmán envía un mensaje a las vícti-
mas que aún esperan por su indem-
nización: “somos muchos los inscritos 
en la Unidad para las Victimas. Hay 
que tener paciencia. Los invito a que 
aceptemos los cronogramas esta-
blecidos por la Unidad, que a todos 
nos llega el turno y la entrega de la 
indemnización que la utilicen en algo 
productivo para su futuro y sus pro-
yectos de vida”.
La entidad entrega las indemnizacio-
nes de manera prioritaria.
Para las víctimas que como don Jor-
ge, reciben dinero por su indemni-
zación, la Unidad para las Víctimas 
realiza talleres de orientación y acom-
pañamiento para que estas familias 
puedan emprender proyectos pro-
ductivos, educación, mejoramientos 

de vivienda o adquisición de una 
nueva con el respaldo de aliados de 
la empresa privada y entidades terri-
toriales.
En el municipio de Bello, una de las 
beneficiadas durante la Jornada de 
indemnizaciones fue Dairon de Jesús 
Tamayo, desplazado por el conflicto 
en el año 2002 de la vereda Barrancas 
del municipio de Dabeiba. “Ya tengo 
un solar el cual un vecino me ayu-
dó mucho a conseguirlo para poder 
construir mi casa”, aseveró.
“Estoy muy contento, muy agradeci-
do con todos los funcionarios porque 
nos colaboraron y nos atendieron 
muy bien y rápidamente”, dijo.
A su turno, Jorge Mario Alzate, direc-
tor de la Unidad para las Víctimas en 
Antioquia, destacó: “estas personas 
se benefician de la rehabilitación, de 
acciones de satisfacción, garantías de 
no repetición y de la restitución de 
tierra para que puedan emprender 
nuevos proyectos de vida. Estos re-
cursos, bien invertidos, los destinan 
en vivienda, estudios y el inicio  de 
proyectos productivos. O al ahorro”, 
resaltó.
Así, la Unidad para las Víctimas avanza 
en su misión de reparar a las víctimas 
del conflicto dentro del marco que 
estipula la Ley de Víctimas, logrando 
una reparación integral subsanando 
las secuelas de la violencia.
En el lapso 2012-2016, la Unidad para 
las Victimas ha indemnizado a 118.741 
personas en Antioquia por una suma 
que asciende a $707.346’444.211 mi-
llones de pesos.

...víctimas del conflicto armado recibieron este lunes $1.738...
Viene pág. 1

Viene pág. 2

parece inteligente. (Y esto va para Sa-
nín, no para Gallo).
Para decirlo sin ambages, se trata es de 
enfrentar el fenómeno que encarna Ál-
varo Uribe, no de repudiarlo a él porque 
SÍ. Es lo mismo que si desde el lado de la 
democracia el país tomara conciencia y 
decidiera enfrentar el fenómeno cono-
cido como la Mano negra, para manifes-
tar que no está dispuesto a tolerar más 
actos desestabilizadores o subversivos 
con apariencia de libre juego democrá-
tico, como cuando inundaron Internet 
y las redes sociales de propaganda su-
cia infestada de montajes fotográficos y 
con base en mentiras o falsos temores 
(como el de la “dictadura homosexual”) 
alinearon a los pastores evangélicos y 
cristianos para que pusieran a sus obe-
dientes ‘rebaños’ a votar por el NO en el 
plebiscito. Para esa clase de gente nece-
sitada de quién la conduzca, la palabra 
del pastor es la palabra de Dios.
Parodiando al corrupto exprocurador 
Alejando Ordóñez (tan corrupto que 

fue destituido), esa Mano negra nos 
la están metiendo sin vaselina, y ya es 
tiempo de decir NO MÁS.
El mismo Gallo de pelea arriba citado 
escribió esto en su muro de Facebook 
el miércoles 9 de noviembre, siendo 
las 6:30 de la hora en que la mar se en-
luta: “Todo está dado para que Alejan-
dro Ordoñez sea el nuevo presidente 
de Colombia”. (Ver post). Tan de acuer-
do estoy con él, que uno no entiende 
por qué frente al altruista propósito de 
decir NO MÁS a la caverna que quiere 
lanzarnos de nuevo a la guerra, toda-
vía hay personas que en lugar de su-
mar… restan.
DE REMATE: Modestia aparte, no pue-
do pasar por alto que el pasado 20 de 
septiembre -42 días antes de la elec-
ción- escribí la columna Trump va a 
ganar, donde expuse los ocho factores 
que a mi modo de ver le darían (dieron) 
el triunfo final al empresario. Ofrézco-
me como profeta, dos profecías por el 
precio de una.

La marcha contra Uribe es para salvar la paz

ven obligados a nuevas reparaciones 
y más demoras en el restablecimien-
to del servicio. Además, las visitas son 
cobradas individualmente; es decir, 
cada nueva visita acarrea un nuevo 
cobro.
Otros problemas
De acuerdo con los usuarios, también 
existen problemas en la facturación 
por cobros adicionales o incremento 
injustificado del mismo.
En ocasiones se incluyen seguros en 
la factura de gas natural, sin ninguna 
clase de autorización de afiliación por 
parte de los usuarios y para suprimir 
esos servicios adicionales, las empre-
sas obstaculizan el procedimiento 
con diferentes trabas para evitar la 
desafiliación.
En el caso de ServiGas, que es un 
servicio voluntario ofrecido por Gas 
Natural, éste debe ser autorizado de 
manera escrita previamente por parte 
del usuario. Sin embargo, los usuarios 
manifiestan que son afiliados con en-
gaños informándoles que el servicio 
es obligatorio, que se les suspende el 
servicio o con el argumento de que 

...Quejas contra Gas Natural...
Viene pág. 2

Viene pág. 1
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las revisiones son anuales, cuando 
son cada 5 años.
Acciones
La Personería orienta permanente-
mente a los usuarios en los trámites 
para que sean retirados los cobros 
diferentes al consumo del servicio, 
como seguros de diferente índole y 
los incrementos injustificados en el 
valor de la factura.
Además informó a la Superintenden-
cia de Servicios Públicos Domiciliarios 
sobre los resultados de la veeduría 
para que tomen las medidas que per-
mitan mejorar la prestación del servi-
cio a los usuarios y evitar abusos.
En cuanto al tiempo que debe dispo-
ner un usuario para las visitas técni-
cas, la Personería sugirió a la Super-
intendencia establecer medio día u 
horas concretas, pero no todo el día.
En el mismo sentido, instó a la entidad 
para que realicen campañas informa-
tivas ante el desconocimiento que 
se presenta por parte de los usuarios 
de los cambios normativos, especial-
mente el de la obligación de las revi-
siones periódicas.

grupo. La permanencia de carpas, vallas y todo tipo de elementos en un 
espacio público como este, en medio de eventos de aglomeraciones de 
alta complejidad, se convierte en un riesgo para la seguridad de todos. 
La Constitución y las leyes, además, me obligan a que no exista una ocu-
pación permanente del espacio público y se debe cumplir para todos los 
ciudadanos.
El desmonte del campamento se hizo gracias a la intervención de los ges-
tores de convivencia. En ningún momento hubo abusos de fuerza por 
parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, ni tampoco hay personas he-
ridas. Y así lo ratificó la Personería Distrital que estuvo presente allí. Sigo 
convencido de que solo la unión pemitirá que salgamos adelante en nues-
tro propósito de alcanzar la paz con pequeños y grandes actos".

...iniciativas que busquen la paz': Peñalosa



Con la Bogotá de ayer y de hoy
Una muestra de fotografías tomadas entre 1856 y 1934, comparadas con tomas de la 

actualidad, evidencia el desarrollo urbano de los 15 principales barrios de Bogotá.
Revivir la historia es una forma diferente de vivir la ciudad.

El Hotel Tryp Bogotá Embajada quiere 
hacer una retrospectiva de la Bogotá 
de ayer y de hoy mediante una serie 

de fotografías tomadas hace un siglo 
y comparadas con las imágenes 
actuales.
“En cada uno de los 15 salones 
del Hotel Tryp Embajada –que 

llevan los nombres de los barrios 
más característicos- se realiza la 
comparación de una fotografía 
tomada en entre 1856 y 1934 en 
blanco y negro (como era la técnica 
de la época) con otra tomada en la 
actualidad a todo color. Esto con la 
idea de que los visitantes puedan 
analizar el desarrollo urbano y cómo 
era la vida hace más de un siglo”, 
explica Denise Walti, gerente general 
del Hotel Tryp Bogotá Embajada.
Este trabajo histórico se realiza gracias 

al esfuerzo conjunto con la Fundación 
Arraigo Bogotano, que trabaja por 
cultivar el amor por La Capital mediante 

las redes sociales. Esta Fundación sin 
ánimo de lucro también impulsa el 
grupo de Facebook Fotos Anttiguas 
donde más de 51.200 seguidores 
comparten fotografías tomadas por 

profesionales y aficionados de la 
época y que se fueron guardando en 
álbumes familiares con el objetivo de 
rememorar y contar cómo era la vida 
familiar y empresarial varias décadas 
atrás y cómo va cambiando la ciudad.
“A estas fotografías se les hizo una 
restauración digital pues estaban en 
papel que además se fue deteriorando 
con los años. También se realizó una 
fotografía desde el mismo ángulo 
para poder hacer la comparación de 
cómo ha cambiado el punto o sector”, 

comenta Karen Fresneda, arquitecta 
y directora de la Fundación Arraigo 
Bogotano.

Las comparaciones del antes y el 
después son de sitios icónicos como 
la Plaza de Bolívar, la Avenida Jiménez 
con carrera Séptima, el Hospital San 
José, la Estación de La Sabana, el 

Mercado Central (que fue demolido 
para construir la carrera Décima) y el 
Hotel Granada.
La idea es que las fotografías no 
se queden en un cajón sino que se 
puedan compartir con todos los 
interesados en fortalecer la memoria 
urbana de Bogotá para que esta se 
mantenga en las nuevas generaciones. 
La muestra se inaugurará el miércoles 
23 de noviembre y estará abierta 
durante un mes.
Más información de prensa: Ingrid 

Mora, directora de comunicaciones, 
4893050 y 3202374532.
Sobre el Hotel Tryp Bogotá Embajada. 

Con un estilo vibrante, ágil y total 
conectividad, tiene habitaciones 
pensadas en cada estilo de vida del 
ejecutivo de hoy: Family room (con 
camarotes que se pliegan hacia la 

pared), Fitness Room (con escaladora, 
banda o trotadora) y habitaciones 
estándar llenas de color, dinamismo, 
luz natural y televisores de última 
generación para sumergirse en las 
películas y conciertos de moda, todo 
unido a la mejor vista sobre la Avenida 
ElDorado. Cuenta con un total de 250 
habitaciones, 15 salones de reuniones 
con capacidades entre 6 y 120 
personas y dotados con tecnología 
de punta y alta conectividad, bar y el 
restaurante 210°.    

Cra 7a Calle Real con Av Jiménez 1895 Arco 
triunfal de la batalla de la Tribuna en la Calle R1

Autos - 1920s - Con los primeros 
automóviles surgieron los talleres de 

mecánica

Chapinero Estación del Ferrocarril del 
Norte en Chapinero - 1918 (Av Caracas con 

Calle 60)
Estación de la Sabana 1895 Estacion de la Sabana

Mercado Central - 1895 - 10a con 10a- Cra. 7 calle 13 Mercado central
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