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Aguinaldo comunal acompañados de 
más de 1.600 dignatarios comunales

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio 
Rey, presidió en el Coliseo General Santander 
de Soacha la entrega de dotación por un valor 
que supera los 500 millones de pesos, a 115 
organizaciones comunales de las comunas 1, 4 
y 6, así como de los corregimientos 1 y 2.

 Se trata de kits completos por un valor de 
$4.113.000 que constan de 40 sillas, 6 mesas y 
una carpa de 6x6 metros, implementación con 
los que se busca facilitar las labores diarias que 
adelantan las Juntas de Acción Comunal (JAC), 
en el municipio.

“En total son 4.600 sillas, 700 mesas y 115 car-
pas que constituyen el inicio de un proceso de 
dotación que adelantaremos paulatinamente”, 
anunció Rey Ángel..

 “Comunales, gracias por haber concurrido a 
este evento que realizamos con el corazón, 
porque ustedes son personas comprometidas 
con su comunidad, siempre dispuestas a ten-

derle la mano al prójimo”, finalizó el primer mandata-
rio cundinamarqués.

 La entrega contó con el acompañamiento de cerca 
de 1.600 dignatarios, quienes recibieron al Goberna-
dor y a su equipo de trabajo con el cariño y la dis-
posición de siempre, además del alcalde municipal 
Eléazar González y los miembros de su gabinete 
municipal.

Por su parte, el gerente del Instituto de Acción Co-
munal del Cundinamarca, Idaco, Roberto Salazar, les 
reiteró a los comunales: “Ustedes son nuestra razón 
de ser. El Idaco siempre estará de puertas abiertas 
para recibirlos”

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca

Alcalde Peñalosa entregó títulos 
de propiedad para que 650 

hogares salgan de la 
informalidad

El alcalde Enrique Peñalosa entregó títulos de propiedad a 650 familias 
de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San-
ta Fe, Tunjuelito y Usme a través de la Caja de Vivienda Popular (CVP).
Los títulos entregados beneficiarán a 2.275 personas, entre las cuales 
se encuentran 114 mujeres cabeza de hogar. Desde que arrancó la ad-
ministración Peñalosa se han hecho grandes esfuerzos para que mu-
chos hogares salgan de la informalidad.
“Este es un año sin precedentes, hemos otorgado 1.000 títulos de vivien-
das”, indicó Peñalosa.

De acuerdo con información catastral, en 51.450 predios se construyó 
vivienda de interés social y sus ocupantes o poseedores carecen de 
documentos oficiales que acrediten su derecho de dominio.
Por tal razón, el Distrito tiene previsto gestionar 3.000 títulos más duran-
te el próximo año, y proyecta que, a finales de esta Administración, se 
habrán entregado 10.000 titulaciones.
El alcalde explicó que se está trabajando en diferentes mecanismos para 
frenar el desarrollo ilegal en 
los barrios.

“Implementaremos un progra-
ma hipersofisticado, con cá-
maras de última tecnología en 
helicópteros dispuestos para 
vigilar que no se levante ni un 
solo muro de forma clandes-
tina. Así acabaremos con las 
mafias de tierreros”, aseguró 
el Alcalde.

Según Germán Bahamón, di-
rector de la Caja de Vivienda 
Popular, este reconocimiento 
asegura la tranquilidad de 
muchos hogares. “Las titula-
ciones entregadas son un cer-
tificado de patrimonio.

Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá y Germán 
Bahamón, gerente Caja Vivienda Popular
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Mientras Santos maneja de 
buena fe el lenguaje de la paz, 
el uribismo manipula en forma 

avasalladora la 
propaganda de la guerra

Jorge Gómez Pinilla
@jorgomezpinilla
Para medir hasta qué punto la guerra sucia 
desatada por el uribismo pretende arrastrar 
por el piso la imagen de Juan Manuel Santos, 
basta citar el bochornoso incidente que se vi-
vió cuando una periodista –de RCN, por su-
puesto- le preguntó al presidente delante de la 
Primera Ministra de Noruega: “

¿Qué les dice a sus oponentes, especialmente 
al expresidente Álvaro Uribe, quien ha dicho 
que el premio Nobel se compró por intereses 
noruegos?”  Ante tan ofensiva pregunta, que 
hacía quedar como un cuero más al Comité 
Noruego del Nobel que al mismo Santos, este 
respondió así: “Se han dicho muchas cosas: 
que soy comunista, que soy miembro de las 
Farc, que soy aliado y socio de Fidel Castro 
para introducir una revolución en mi país, pero 
es lo más absurdo que he oído lo que usted 
acaba de comentar: que el premio Nobel se 
compró. La verdad, eso no merece comentario 
alguno de mi parte”.

El rumor malintencionado  que la periodista 
lanzó como granada de fragmentación en me-
dio del auditorio –y al que ningún medio serio 
diferente a RCN dio credibilidad- cumplió con 
la misión de envenenar el ambiente, y el re-
sultado obtenido fue que la máxima autoridad 
de ese país se ofendió y se vio obligada a res-
ponder a lo que en ninguna parte del mundo 
tendría la menor presentación protocolaria, 
porque la sola formulación de la pregunta –en 
el lugar menos indicado- lleva ‘mala leche’. 
(Ver noticia).

Es precisamente a envenenar el ambiente a 
lo que están dedicadas las hordas uribistas, 
y ello se vio plasmado de manera patética a 
raíz del asesinato de la niña Yuliana Samboní, 
cuando inundaron las redes sociales con imá-
genes de Rafael Uribe Noguera al lado de Ro-
drigo Londoño (antes Timochenko) mostrando 
a ambos como “violadores”. No contentos con 
lo anterior, rebrujaron entre las fotos sociales 
de Martín Santos y encontraron una donde 
aparece al lado de alguien a quien le atribuye-
ron ser el asesino de Yuliana, cuando en rea-
lidad se trataba de Alejandro Gaviria Halaby, 
como aclaró Yohir Akerman en este trino.

Estos no son hechos aislados, sino eslabones 

de una cadena ignominiosa de propaganda 
negra que viene enfilando poderosas baterías 
contra la paz desde la campaña por el plebis-
cito, y solo descansarán el día en que hayan 
hecho tan invivible la república que el pueblo 
se lance desesperado a votar por el candidato 
que prometa acabar lo que ellos mismos sem-
braron: desesperación, confusión, oscuridad.

Están ensuciando el río donde todos nos ba-
ñamos, para que todos quedemos tan cochi-
nos como ellos. Hacia tal objetivo la consigna 
es “calumniad y fastidiad, que de la calumnia 
y el fastidio algo queda”.Lo anterior se ajusta 
a dos de los 10 mandamientos de la manipu-
lación mediática planteados por Noam Chom-
sky, que el uribismo está aplicando al pie de 
la letra: uno, “crear problemas para ofrecer 
soluciones”; dos, “utilizar el aspecto emocional 
antes que la reflexión”. Así quedó plasmado en 
la reveladora confesión del gerente de la cam-
paña del NO, Juan Carlos Vélez, cuando dijo 
que “estábamos buscando que la gente saliera 
a votar verraca”.

Soy consciente de estar repitiendo algo que he 
expuesto casi hasta la saciedad en columnas 
anteriores, pero es un deber hacerlo mientras 
el gobierno no comprenda la urgencia que tie-
ne de tomar medidas de choque para impedir 
que el país se vaya por el abismo al que Álvaro 
Uribe, Alejandro Ordóñez y su jauría de perros 
rabiosos quieren mandarlo, para luego apare-
cer como sus salvadores.

Es como si usted viviera en un conjunto resi-
dencial donde una de las casas es habitada 
por una familia ruidosa y buscapleitos, que 
siembra el malestar en el conjunto pero no hay 
modo de echarla, ante lo cual el administrador 
se muestra incapaz de ponerle el tatequieto. 
Los vecinos desesperados deciden entonces 
cambiar de administrador, a ver si el nuevo les 
soluciona el problema. Y es ahí cuando por fin 
se callan, porque era eso lo que buscaba la 
familia vocinglera: retirar por las malas al que 
no les gusta.

El problema de fondo reside en que mientras 
Santos maneja de buena fe el lenguaje de la 
paz, el uribismo manipula en forma avasalla-

Hacer retiros de su cuenta de
 ahorros no tendría costo

Así lo estipula una ley expedida por el Congreso.

Lo que la ley pretende, según el 
representante a la Cámara Ger-
mán Navas Talero -uno de sus 
autores-, es que “todo banco o 
corporación le brinde al cliente la 
posibilidad de acceder a su dinero 
sin que esto le cueste.”
La iniciativa, aprobada esta sema-
na, ordena a las entidades finan-
cieras brindar alguna forma gratuita 
para que los clientes de los contra-
tos de depósito puedan hacer re-
tiros de sus cuentas de ahorro sin 
que se les cobre por ello.
Para los autores “la actividad finan-
ciera es enormemente lucrativa, lo 
que justifica que a los ahorradores 
-que son el sostén del crecimiento 
de la banca colombiana- no se les 
cobre por el retiro de sus depósitos”
Actualmente, cualquier banco o 
corporación le puede estar cobran-
do un determinado porcentaje al 
cuentahabiente por cada retiro que 
este haga, incluso dentro de la red 
de cajeros de la propia entidad. 

También se le cobra por la libreta o 
el talonario que requiera el cliente 
para sus retiros. Con la expedición 
de esta ley las entidades financie-
ras deberán brindar opciones -a 
satisfacción del cliente- para que 
este haga retiros de su cuenta de 
ahorros sin que esto tenga valor o 
deba cancelar algo por ello, inclu-
so sin que esa libreta o talonario le 
cueste.
Los ponentes en Cámara  fueron 
los congresistas Orlando Clavi-
jo, Sandra Liliana Ortiz y Germán 
Blanco. En Senado, la ponente 
fue la senadora María del Rosario 
Guerra, quien presentó una contra-
propuesta a la idea original de Ger-
mán Navas Talero fijando algunas 
condiciones. Finalmente la postura 
de la senadora fue derrotada y se 
acogió la idea del congresista Na-
vas Talero.
La Superintendencia Financiera 
será la que vele por el cumplimien-
to de esta norma.

Hernán Padilla
Director
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paz, el uribismo manipula en forma avasalla-
dora la propaganda de la guerra. Y aunque 
usted no lo crea, pese a la aprobación del fast 
track, el segundo va ganando la partida.

Todo indicaría que la mayoría de colombianos 
le cree más a Uribe que a Santos, pero la única 
manera de saberlo a ciencia cierta es si exis-
tiera el voto obligatorio. Somos tan indolentes 
que si se sometiera a plebiscito el aumento del 
salario mínimo, y hubiera que escoger entre la 
propuesta de los empresarios y la de los traba-
jadores, ganarían los primeros porque ellos sí 
irían a votar.

Mientras Santos...                        Viene pág. 2
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Urge tener presencia de 
máquinas detectoras de 

metales funcionando 
en UPJ de Bogotá

Es importante que los policías de las UPJ 
puedan cumplir con su deber sin violar los 
derechos de los reclusos.

Es urgente poder contar con estas máqui-
nas detectoras de metales funcionando de 
manera correcta en las UPJ.

La sobrepoblación en la UPJ y las URIS es 
del 95%, por cuanto tienen una capacidad 
instalada de 355 cupos y hoy hay 691 per-
sonas privadas de la libertad.José David Castellanos

Concejal de Bogotá

El Concejal de Cambio Radical, José David 
Castellanos, advierte que la ausencia de 
estos equipamientos tecnológicos no puede 
ser excusa para violar los derechos de las 
personas, por esta razón, la presencia de 
las máquinas detectoras de metales cum-
plen con dos objetivos fundamentales que 
son, en primera medida el cumplimiento 
del deber por parte de las autoridades en 
las Unidades Permanentes de Justicia y en 
consecuencia no vulnerar los derechos de 
los reclusos al evitar que tengan que despo-
jarse de su ropa para hacer su inspección al 
ingreso a estos lugares de justicia.
 Castellanos mostró su acuerdo con que es 
deber de la policía garantizar que no ingrese 
ningún arma a las UPJ, pero para requisar 
al desnudo se requiere de la orden de un 
juez, por lo tanto es un procedimiento ilegal 
cuando lo hacen al ingreso de las UPJ.
 Según denuncias de la ciudadanía y del 
mismo Ministerio, en esta UPJ hay proble-
mas de: falta de ventilación, espacio, ilu-
minación, y alcantarillado, los teléfonos no 
sirven (violando el derecho de los detenidos 

a comunicarse con sus familias) y estos 
dispositivos de detección de metales no 
funcionan. Luis Eduardo Suárez, el repre-
sentante del Ministerio Público en la UPJ 
de Puente Aranda, puso en conocimiento 
de la Personería delegada para los Dere-
chos Humanos parte del panorama que allí 
se vive.
 En relación con hacinamiento es claro que 
no solo se requiere mejora en infraestruc-
tura, sino proyección e implementación de 
una política pública integral, para que las 
UPJ dejen de funcionar como paños de 
agua tibia, llenos de delincuentes que no 
terminan procesados.
Pues, instalar detectores de metales no 
será suficiente si no se trabaja en reformu-
lar las causales de remisión a las UPJ, si 
no se hace una revisión de protocolos, y se 
aumenta la auditoría y veeduría sobre los 
procedimientos.
 De acuerdo con la veeduría distrital La 
sobrepoblación en la UPJ y las URIS es 
del 95%, por cuanto tienen una capacidad 
instalada de 355 cupos y hoy hay 691 per-
sonas privadas de la libertad.

Para celebrar sus 21 años, nuestra Ca-
tedral de Sal de Zipaquirá se toma el sá-
bado a Bogotá, con un Flashmob en los 
Centros Comerciales Iserra 100; Cafam 
de La Floresta  y Gran Estación . Mues-
tra artística y rifa de boletas para visitar 
este Patrimonio Histórico, Cultural y Re-
ligioso de los colombianos.  

Diseños exclusivos 
 Caballeros

 
Centro Comercial 

Lourdes - Local 1040

DE REMATE: En relación con la ra-
cha de asesinatos selectivos que 
se viene presentando contra líderes 
populares, el Fiscal Néstor Humber-
to Martínez aseguró que no se pue-
de atribuir a una mano negra porque 
no hay “sistematicidad”, y prefiere 
hablar de “multicausalidad”. No se 
requiere ser ciego para advertir que 
la sistematicidad está en que no hay 
capturas que permitan llegar a sus 
autores. Actuan siempre sobre segu-
ro ¿Simple coincidencia?
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Con cuatro casas del 
consumidor, Bogotá avanza en 
la protección de los derechos 

de los compradores

Los ciudadanos recibirán la oferta institucional 
de las superintendencias de Industria y Comer-
cio, Servicios Públicos Domiciliarios y Salud, 
entidades que hacen parte de la Red Nacional 
de Protección al Consumidor. 

16 de diciembre del 2016. El Distrito, en cabe-
za de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) 
está cumpliéndole a los consumidores de Bo-
gotá. La idea es que con la inauguración de las 
primeras cuatro casas del consumidor este año, 
ubicadas en San Cristóbal, Tunjuelito, Engativá 
y Kennedy, los ciudadanos tengan el respaldo 
institucional para que en ningún establecimien-
to comercial, empresa de servicios públicos o 
de salud les vulneren sus derechos.

Serán más de 3 millones de personas bene-
ficiadas con esta iniciativa.“Con estas casas 
le apostamos a disminuir las malas prácticas 
comerciales, la optimización del tiempo de 
respuesta en quejas y reclamos, y el desplaza-
miento de los ciudadanos a otras localidades, 
con el ánimo de brindarle un mejor servicio a 
los ciudadanos”, explicó el secretario distrital de 
Gobierno, Miguel Uribe Turbay.

En las diferentes casas del consumidor, los ciu-
dadanos recibirán asesorías; también podrán 
denunciar y demandar si consideran que se 
está violando la Ley 1480 del 2011 o Estatuto 
del Consumidor. De acuerdo con la Superin-
dustria, el 60 por ciento de las quejas por este 

tipo de hechos son provenientes de la capital del 
país. 

Antes de que se inauguraran estas casas de 
protección al consumidor, los bogotanos debían 
trasladarse al centro de Bogotá para que sus 
quejas fueran atendidas, por lo que los tiempos 
de respuesta eran más amplios. En cambio, con 
esta nueva apuesta, habrá mayor difusión y pro-
moción sobre los derechos y deberes que tienen 
los consumidores; control sobre los estableci-
mientos comerciales y se promoverán las sanas 
relaciones entre productores, proveedores y 
consumidores. 

“Es la mejor oportunidad para disminuir despla-
zamientos de la población, para dar respuesta 
inmediata a las quejas o reclamaciones que tie-
ne permanentemente y, de esta manera, aliviar 
la carga de las comunidades”, agregó el secre-
tario de Gobierno. 

Los resultados obedecen a la firma del ‘Pacto 
por la Protección al Consumidor’, entre el secre-
tario distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, 
el Superintendente de Industria y Comercio, Pa-
blo Felipe Robledo Del Castillo, y los 20 alcaldes 
locales, en agosto de este año. 
Para mejorar la calidad de vida de todos los ha-
bitantes de la ciudad, el compromiso de la SDG 
es que al finalizar el cuatrienio la ciudad cuente 
con 20 casas del consumidor, una por cada lo-
calidad de Bogotá. 

Miguel Uribe Secretario de Gobierno, con Ángela Ortíz 
Alcaldesa Local de Engativá

Engativá tienen  nuevo Punto Vive Digital 
y una Zona Wifi Gratis

El Ministro de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC), David 
Luna, entregó hoy tres Puntos Vive Digi-
tal y una ‘Zona Wifi Gratis para la Gente’, 
para que los bogotanos de igual número 
de localidades tengan mayores oportuni-
dades de utilizar y apropiarse de la tec-
nología.
En la jornada ‘MinTIC por Bogotá’, el Jefe 
de la Cartera TIC inauguró  la segunda 
Zona Wifi Gratis dela ciudad en la locali-
dad de Engativá, y anunció la instalación 
de 55 adicionales para el primer trimestre 
del 2017, con una inversión total de cerca 
de $4.471 millones de pesos.
Disponibles de manera gratuita para 
todos los capitalinos, la Zona Wifi se in-
auguró en el parque San Andrés de En-
gativá, mientras que los tres Puntos Vive 
Digital están ubicados en lugares centra-
les de esta misma localidad, La Candela-
ria y Suba.

“Queremos que en Navidad los bogo-
tanos ya puedan disfrutar de todos los 
servicios y beneficios que brindan los 
Puntos Vive Digital y la Zona Wifi Gratis. 
La invitación es a que los niños y adultos 
se acerquen y participen en las diferentes 
actividades y cursos que estarán disponi-

bles para todos”, señaló el Ministro Luna.
Cada Punto Vive Digital cuenta con cua-
tro salas: acceso, capacitación, entre-
tenimiento y consultas rápidas para la 
realización de trámites en línea, además 
de tener un administrador que realiza 
formación y acompañamiento a los inte-
resados.

La inversión en cada uno de estos espa-
cios es de $217 millones de pesos y se 
completarán 35 en la capital del país en el 
2017, con recursos por $14.787 millones 
de pesos.

La segunda Zona Wifi Gratis

Habrá, por lo menos, una de estas Zonas 
en cada localidad de la ciudad y se insta-
larán en sitios de alto tráfico de personas, 
como parques principales y secundarios, 
plazas, sitios emblemáticos o zonas turís-
ticas.

Estos espacios de navegación gratuita 
funcionan las 24 horas del día, los siete 
días de la semana y cada uno cubre un 
área aproximada de 7.800 metros cua-
drados y soporta por lo menos 200 perso-
nas navegando simultáneamente.

David Luna Ministro de las TIC, con Ángela Ortiz Alcaldesa 
Local de Engativá

Engativá
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Jueves 15 de diciembre gran evento 
navideño en Lourdes
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Bogotá se viste de luces, color y más de 
300 actividades artísticas y culturales en 
torno a las festividades decembrinas, 
por ello la Administración Local invita a 
los habitantes, residentes y transeúntes 
para que participen en el gran evento 
“Tarde Navideña en Chapinero”, que 
tendrá lugar el próximo jueves 15 de di-
ciembre en la Plazoleta de Lourdes (Ca-
lle 63 con Carrera 13).
Esta jornada que será totalmente gra-
tuita, iniciará a partir de las 5:00 p.m. y 
se extenderá hasta las 8:00 p.m., donde 
habrá presentaciones musicales de ar-
tistas locales y nacionales. Además, el 
coro de la parroquia de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, interpretará villancicos 
navideños y se obsequiará a los asisten-
tes la tradicional novena de aguinaldos. 
El Alcalde Local de Chapinero, Hernan-
do José Quintero Maya, extiende la in-
vitación para que los ciudadanos visiten 

los 11 alumbrados navideños en los dife-
rentes corredores viales y parques de la 
localidad. También, manifestó que “este 
evento será la oportunidad para compar-
tir en un ambiente de fraternidad y dar la 
bienvenida a las novenas que se reza-
rán en Bogotá del 16 al 23 de diciembre 
de 2016”.
Del mismo modo, el Escenario Móvil del 
Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), 
llegará a Chapinero, el viernes 16 de 
diciembre con la fiesta navideña y una 
novena dirigida a niñas, niños, jóvenes 
y adultos, que tendrá como epicentro la 
Plazoleta de la Calle 97, a partir de las 
7:00 p.m.
Finalmente, el jueves 22 de diciembre se 
presentará el coro juvenil de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, en el Parque de 
la 93 desde las 7:00 p.m., donde los bo-
gotanos disfrutarán de un concierto de 
paz, unión y alegría.

CHEPE...

Fernando Tolosa

JOSÉ MIGUEL TOLOSA CAÑAS, oriun-
do de la ciudad de Cúcuta y  segundo 
hijo del matrimonio Tolosa Cañas,  más 
conocido como CHEPE, el 29 de no-
viembre de 2.016 murió en Bogotá a los 
69 años de edad como consecuencia 
de una complicación respiratoria. Padre 
ejemplar, gran hermano y un excelente 
amigo, servidor público, profesional in-
dependiente, político fino, ocupó el car-
go de secretario de las juventudes del 
partido liberal y  fue el pionero de vivir 
en la Localidad de Teusaquillo, más es-
pecíficamente en el Barrio Belalcázar 
quien le tocó soportar, con su familia, la 
toma de la Embajada Dominicana por el 
M-19 el 27 de Febrero de 1.980.Desde 
siempre nos enseñó a querer la locali-
dad mostrándonos los mejores tertulia-
deros, de los cuales nos jactamos de 
haber compartido  el Cream Colombia, 
Franiers, el Equinocio, Plácidos, el Baul 
de los Recuerdos, la Tranca,  Smith & 
Watson, Casa Martínez, el Pez de Cali, 
las Cazuelas de la 28, las mejores cevi-
cherías que nacieron con gran éxito en 
dicho sector y muchos establecimientos 
de comercio, que en este momento no 
recuerdo sus nombres.

Todo eso lo conocimos los de la provin-
cia, gracias a mi hermano querido quien 
se congraciaba con los funcionarios 
de las altas cortes del poder ejecutivo 
y legislativo, convocando siempre las 
reuniones más constantes en el Barrio 
Sears, hoy Barrio Galerías. Ya en los 
años noventa emigraron al norte de la 
ciudad pero el recuerdo lo conservaba 
con mucho cariño con los amigos y com-
pañeros con que departió en la zona de 
Teusaquillo.

Chepe, ese 29 de noviembre voló tu 
alma con los vientos como una cometa 
multicolor que se vio en todas partes, 
dejando un gran vacío en nuestros co-
razones. Con su partida deja inconsola-
ble a mi querida madre y desde luego a 

toda la familia  que también experimentó 
el fenómeno de la “Mejoría de la Muer-
te” que es un fenómeno muy curioso y 
llamativo, desconcertante y agraz. Se 
habla de este fenómeno cuando un 
paciente moribundo, experimenta una 
mejoría relativa y engañosa antes de 
fallecer. Un instante de alegría antes del 
terrible final, un epílogo de despedida 
para sus cercanos antes de partir al más 
allá. Esta “mejoría” hace pensar que el 
paciente saldrá de su estado grave y ex-
perimentará una recuperación “milagro-
sa”. Pero no es así. Después de verse 
lleno de vitalidad y aparentemente sano, 
el paciente iniciará su camino hacia el 
más allá, presentando fallas en su orga-
nismo, que medicamentos y maniobras 
no podrán sortear.

Me sorprendió con su despedida anun-
ciándome a las 10.58 pm.  del 28 de 
Noviembre de 2.016 al golpear de una 
manera fuerte el ventanal de mi humilde 
morada,  por el cual deduje que su viaje 
a la eternidad era ya un hecho irreversi-
ble y que quedaría el recuerdo cariñoso 
del transitar por la vida tal como nos en-
señó nuestro querido y adorado padre.

Es por ello que le rindo este pequeño 
homenaje a ese gran hombre, mi queri-
do hermano José Miguel Tolosa Cañas, 
quien nos abrió el camino para crecer en 
esta ciudad capital y nos brindó todo su 
apoyo incondicional con sus contactos 
y sus buenas amistades que contribu-
yeron al desarrollo dentro del contexto 
familiar.,  social, laboral y económico. 
PAZ EN SU TUMBA.

Chapinero Teusaquillo
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Cuatro tips para encontrar los mejores precios
 al comprar los regalos de Navidad

Navidad es una de las temporadas que más disfrutan los colombianos, 
pero con ésta llegan importantes gastos que pueden afectar el bolsillo. 
Si bien es una época que puede implicar dinero extra por primas o 
bonificaciones, muchos prefieren hacer uso de éste para cubrir deudas 
pendientes o como un ahorro para los pagos de colegios y universida-
des al comenzar el año.
Por esta razón las compras de los regalos de navidad son una oportu-
nidad más para demostrar cariño hacia los seres queridos, pero, si se 
logra ahorrar dinero, también es una satisfacción para los clientes.
A continuación, el Banco Popular presenta cuatro recomendaciones 
para que encuentre los mejores precios al realizar las compras de na-
vidad:
 1. Compare antes de comprar: procure no comprar en el primer lugar 
al que llegue. Compare precios en diversos almacenes e incluso haga 
una búsqueda previa por Internet. Recuerde que, entre más cerca esté 
del día de navidad, puede que tenga que comprar sus regalos a un 
mayor valor.
  2. Aproveche los bonos por sus compras: muchas tiendas le ofrecen 
bonos para redimir en enero por el mismo valor de su factura. Tome en 
cuenta ese valor adicional para luego comprar productos de supermer-
cado, vestuario para su trabajo o los uniformes para el colegio de los 
niños. 
  3. Revise las promociones de navidad: a pesar de ser un mes en 
que los precios pueden subir por la alta demanda, algunos almace-
nes cuentan con promociones para productos específicos. Incluso 
después del 26 de diciembre puede encontrar buenos precios para 
aquellos regalos que olvidó entregar en Nochebuena.
  4. Haga uso de las alianzas que le ofrecen sus tarjetas de crédito: 
verifique si su entidad financiera cuenta con alianzas con estableci

mientos comerciales para obtener beneficios económicos adicionales. Por ejemplo, el pago con 
la tarjeta de crédito exprés del Banco Popular, que puede ser adquirida en tan solo 45 minutos, 
brinda descuentos hasta del 60% en cerca de 50 establecimientos con más de 1.750 puntos a 
nivel nacional.
Recuerde que nunca está de más verificar las promociones que se encuentran en las páginas web 
no solo de las tiendas, sino de las entidades financieras, ya que a través de estos medios también 
ofrecer sacar promociones bastante tentadoras.
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COMFACUNDI 42 AÑOS SIRVIENDO A LAS FAMILIAS
La Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca “COMFA-
CUNDI”, nació en 1974 como una iniciativa de la empresa Fe-
rrocarriles Nacionales de Colombia con el nombre COMTRAFE-
RROS con el objetivo de dar cobertura a los trabajadores en el 
ámbito del Subsidio Familiar, logrando en sus negociaciones con 
el estado obtener el pago de un subsidio por cada hijo por primera 
vez en Colombia. Al liquidarse en el año de 1992 Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, COMTRAFERROS siguió laborando 
como un ente jurídico distinto para continuar vigente y trabajando 
en el Régimen del Subsidio Familiar.

La Caja inició entonces una etapa de gran desarrollo que la llevó 
a la necesidad de cambiar su razón social, por la de Caja de Com-

pensación Familiar de Cundinamarca “COMFACUNDI”, con el 
propósito de prestar sus servicios a empleadores y trabajadores 
en el Departamento de Cundinamarca y de Bogotá. Con la misión 
de contribuir al bienestar integral de sus afiliados, sus familias y 
la población, mediante servicios con sentido social que permiten 
mejorar su calidad de vida. 
Desde el 2016 bajo la Gerencia Corporativa de Angélica Rico se 
ha venido posicionando dentro de las mejores Cajas de Com-
pensación del país, con atención personalizada, cálida y humana 
bajo el slogan - COMFACUNDI -Estamos contigo-.

SERVICIOS DE SALUD
La Caja tiene la EPS-S Comfacundi, a través de la cual su-minis-
tra servicios de salud en el régimen subsidiado a los  afiliados de 
los estratos cero, uno y dos. Además, Comfacundi tiene una IPS 
con cuatro puntos de atención en Bogotá en las que  presta los 
servicios de salud en consulta externa para primer nivel de aten-
ción y de segundo nivel en especial,  programas de prevención. 
También servicios en las especialidades de psiquiatría y medicina 
familiar.

A las empresas afiliadas a la Caja se les suministra el servicio 
de exámenes médicos para el ingreso y retiro de trabajadores. 
Adicional a lo anterior, Comfacundi viene promoviendo la sanidad 

Integral para las familias de menores recursos.

ASESORÍA A  EMPRESAS
Como parte de sus servicios, Comfacundi orienta también 
a sus empresas afiliadas en el desarrollo institucional, a 
través de programas especializados, de crecimiento em-
presarial, de acuerdo con las necesidades de cada enti-
dad, siendo de la misma manera consecuente con el sis-
tema de administración de las Cajas de Compensación, 
que lo encabezan paritariamente empleadores y trabaja-
dores en el Consejo Directivo que establece las políticas y 
el Director Administrativo Víctor Julio Berrios y su equipo, 
quienes desarrollan las orientaciones determinadas por el 
Consejo. En su conjunto, la Caja cuenta con el respaldo de 
sus trabajadores afiliados, que encuentran en Comfacundi 
una organización amable así como eficaz en la atención y 
servicio que ofrece a sus asociados.

OTROS BENEFICIOS PARA LOS AFILIADOS
Dentro del mismo esquema recreativo y turístico, cuenta 
con tres hoteles: Los Puentes en Girardot, San Marcos vía 
Ricaurte-Agua de Dios y Refugio el Santuario en Fúque-
ne, con excelentes servicios para sus afiliados y tarifas 
preferenciales en especial para las categorías A y B, así 
como los menores precios del mercado para particulares 
y convenios.

Comfacundi cuenta con Agencia de Via-
jes, lo que le permite a los afiliados viajar 
a otros puntos del país, tanto a través de 
convenios con los centros vacacionales de 
otras Cajas de Compensación, como con 
las diferentes posibilidades que ofrece la 
hotelería nacional y los medios de transpor-
te, como aerolíneas, buses y embarcacio-
nes marítimas.

En la multiplicidad de servicios de Comfa-
cundi como Caja de Compensación Fami-
liar debidamente establecida y vigilada por 
la Superintendencia de Subsidio Familiar, 
los trabajadores de las empresas afiliadas 
reciben subsidio familiar o cuota monetaria. 

También obtienen subsidio para vivien-
da de interés social, educativo y al des-
empleo.
Además, la Caja brinda a sus asociados 
una amplia gama de servicios educati-
vos y de capacitación, mediante conve-
nios interinstitucionales con entidades 
de educación y formación para el traba-
jo, instituciones tecnológicas y universi-
dades.

Comfacundi suministra crédito para libre 
inversión con bajos intereses escalo-
nados según categoría salarial y plazo 
de 6, 12, 18 y 24 meses, con grandes 
facilidades para su diligenciamiento y 
rápida respuesta en la aprobación de la 
solicitud.

Tiene además, el Seguro Exequial, con 
diversas alternativas y planes que varían 
de acuerdo con la capacidad económica 
y los intereses de las familias que optan 
por este programa.

El adulto Mayor Pensionado también 
cuenta con un punto de apoyo, ya que, 
en concordancia con la Ley, puede afi-
liarse a Comfacundi y disfrutar de todos 
los programas que esta tiene, con ex-
cepción de la cuota monetaria por hijos.

Encuentran, por tanto, programas re-
creativos, turísticos, deportivos, educa-
tivos, de capacitación, eventos sociales 
y familiares, lo cual permite a la familia 
del adulto mayor disfrutar del beneficio 
de estar afiliado a la Caja
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Terminación construcción y presentación del modelo de operación 
hospital nuevo de alta complejidad del municipio de Zipaquirá

Con el fin de socializar a toda la 
comunidad la adecuación final 
y puesta en marcha del nuevo 
hospital de Zipaquirá, el gober-
nador de Cundinamarca, Jorge 
Emilio Rey Ángel, realizará este 
21 de diciembre en las nuevas 
instalaciones la  firma del con-
trato para la finalización de la 
obra.
En tiempo récord se adjudi-
có contrato de construcción e 
interventoría del hospital re-
gional de Zipaquirá, centro de 
mediana y alta complejidad 
con la  asignación de $21.000 
millones para infraestructura 
por parte del gobierno depar-
tamental.
Este recorrido lo realizará en 
compañía del ministro de Sa-
lud y Protección Social, Alejan-
dro Gaviria Uribe; el viceminis-
tro de Salud,  Luis Fernando 
Correa; concejales del munici-
pio de Zipaquirá; alcaldes de 
los  municipios de Cajicá, Chía, 
Cogua, Cota, Gachancipá, Ne-
mocón, Sopó, Tabio, Tenjo, To-
cancipá, área de influencia del 
hospital, así como integrantes 
de las Juntas de Acción Comu-
nal y de las  Veedurías ciuda-
danas, alcalde y exalcaldes de 
Zipaquirá.
El nuevo hospital, que cuenta 
con servicios de alta compleji-
dad, se encuentra ubicado en 
la entrada del municipio, por 
la vía Chía - Zipaquirá, surge 
como respuesta al programa 
departamental hospitalario 
para atender las necesidades 
de la población de Sabana 

Centro, buscando reducir la 
necesidad de desplazamiento 
a la ciudad de Bogotá, para ac-
ceder a los servicios de salud.
El hospital se ha desarrollado 
en tres fases
CONSTRUCCIÓN PRIMERA 
FASE
Las actividades desarrolladas 
en la primera fase correspon-
den a la cimentación, y estruc-
tura de concreto de las áreas 
que conforman el proyecto.  Es-
tas son torre central (Bloque 2) 

de siete pisos y un sótano; dos 
plataformas laterales (Bloquea 
1 y Bloque 3) de dos pisos; un 
edificio aislado de un piso (Blo-
que 4); otro aislado de dos pi-
sos (Bloque 5); y otro edificio 
aislado de la edificación princi-
pal para las calderas y tanques 
de ACPM (Bloque 6), los cuales 
conforman 15.200 m2 de la in-
fraestructura hospitalaria,  así 
como la red eléctrica, gases 
medicinales, red hidrosanitaria 
y aire acondicionado.

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA 
FASE
En esta etapa  se desarrollaron 
las actividades de acabados de 
pisos, fachadas, estucos, pin-
turas y algunas redes de servi-
cios.
CONSTRUCCIÓN TERCERA 
FASE
En  esta etapa se adelantaron las 
actividades de cerramiento peri-
metral, senderos peatonales, ca-
seta de vigilancia, zonas verdes, 
parqueaderos y senderos internos.

Cundinamarca
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¡Una selección de libros para obsequiar en esta Navidad!
 

Querido Niño Dios, este año quiero que me traigas…
Más bienestar para mi cuerpo, una dieta más sana, más relajación, la fórmula del amor y la 

felicidad, más diversión y muchos más libros.

Libros & Letras

La Navidad de Johanna                                                      
Johanna Basford
Ediciones Urano
ISBN: 9788415612780 / Páginas: 80 / PVP $49.000

Johanna Basford está considerada un referente como ilustradora de libros de 
colorear para adultos. Delicados ovillos de acebo y hiedra, árboles de Navidad 
cargados de adornos, y montañas de regalos exquisitamente envueltos, están 
esperando cobrar vida en este nuevo libro para colorear de la creadora de los éxitos 
El océano Perdido y La Jungla Mágica.
Desde delicados copos de nieve hasta galletas de jengibre con forma de casas 
deliciosamente decoradas pasando por trineos de renos, La Navidad de Johanna es 
una celebración para esta festividad que le invita a recuperar sus lápices de colores 
para completar o embellecer cada uno de los dibujos. Escondido en este libro hay 
una bandada de pequeños y esquivos pajaritos-¿puedes descubrirlos a todos?

Infantil
El poder de la imaginación de Henry
Skye Byrne y Nic George
Uranito Ilustrado / ISBN: 9788416773008 / 40 Páginas
PVP: $45.000
 
Libro basado en el bestseller internacional El secreto.
Skye Byrne y Nic George ofrecen esta aportación 
atemporal de El Secreto, el fenómeno mundial de 
Rhonda Byrne.
¿Puede Henry traer de vuelta a Frambuesa con el 
poder de su imaginación? ¿O lo ha perdido para 
siempre?
Estas páginas narran la amistad entre un niño y su 
juguete, y del poder de la visualización. Todo inicia 
cuando Henry pierde a su querido conejo de peluche, 
Frambuesa, y el Abuelo le explica cómo buscar a su 
amigo por medio de la imaginación. Un libro llamado 
a convertirse en un clásico para todas las edades.

El poder del espejo
Louise Hay
Ediciones Urano
ISBN: 9788479539573 / 192 Páginas / PVP 
$48.000
 
El nuevo libro de Louise Hay propone 
un plan de trabajo en tres semanas que 
combina reflexiones con ejercicios prácticos 
en veintiuna sesiones: reconocer nuestros 
miedos, acallar al crítico interno, superar 
creencias nocivas sobre nosotros mismos, 
sanar las relaciones… No, no hace falta un 
espejo mágico. Cualquier espejo nos puede 
ayudar a resolver conflictos internos y a 
sembrar las semillas del amor, el éxito y la 
felicidad que merecemos. 
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EntretenimientoGOLPEGRAMA

HORIZONTALES 
1. Gobernador de Cundinamarca. 
2. Rizo marino. Inv, nota musical.          
3. Burgomaestre capitalino.    
4. Inv, golpe suave con la mano.
5. Inés Zárate. Calzado de calidad en Galerías y en el país.     
6. Jesús Sarmiento. Sorteo.    
7. El mejor café, el mejor aroma en Galerías. Lina María.     
8. Metal precioso. Expresión de alegría.       
9. Apócope de mamá. Centro Administrativo Social.    
10. Diseños exclusivos para caballeros (Lourdes Centro Comercial).

VERTICALES
1. Esposo de María y padre putativo de Jesús. Letras 10-11-12-13, en su ordén, del alfabeto 
castellano. 
2. Óscar Lombana. Lo contrario de arrugada. Antes de Cristo.         
3. Hurto o rapiña. Fabio Orozco.   
4. Ernesto Casas. Obstinada.         
5. Eva Inés Ñáñez. Teodoro Ospina.      
6. Inv, cosa que impide o estorba. Inv, nota musical. 
7. Ojea e interpreta lo escrito. Unir, atar.           
8. Inv, de buena calidad. Instituto de Crédito Territorial.  
9. Inv, Sociedad Anónima. Contrarias a la verdad.   
10. Venera o celebra con oraciones. Aumenta.      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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9

10

Por: Hernán Padilla

GOLPE DE OPINIÓN

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Antioquia. - 2. Roidas. Más. - 3. Peñalosa. - 4. Mico. - 5. AT. Vo. - 6. GasNatural. 7. 
Oportuno. - 8. Et. - 9. El. - 10. DiverPlaza. Verticales: 1. Arpa. GO. Do. - 2. Noé. Mapa. - 3. Tiña. So. 
Iv. - 4. Ida. Inri. - 5. OALB. AT. Er. - 6. QSO. Atún. - 7. Sotún. AL. - 8. Casi. Roe. - 9. AA. IVA. Tez. - 10. 
Mamola. La. 

Como el juez prometió ser suave por Navidad, le pregunta a un acusado:
- Hombre! bienvenido a mi juzgado, ¿De qué se le acusa?¿quiere un café? Guardias 
traigan un café!
- Señor, me acusan haber hecho mis compras navideñas con anticipación.
- Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta anticipación las compró usted?
- Antes que abrieran la tienda.

Un niño le pregunta al otro:
- ¿Qué vas a pedirle a Papá Noel este año?
- Yo voy a pedirle una bicicleta, ¿y tú?
- Yo voy a pedirle un Tampax.
- ¿Un Tampax? ¿Y qué es un Tampax?
- No lo sé, pero en la televisión dicen que puedes ir a la playa todos los días, correr en 
bicicleta, ir a caballo, bailar, ir a la discoteca, hacer todo lo que quieras y sin que nadie 
se dé cuenta. ¿Que bueno no?

- Este año podemos decir que con el gobierno actual, entraremos en una etapa de 
fuerte consumismo...!
- ¿De qué consumismo hablas? Si no hay dinero!!
- Verá usted, cómo transcurre el año y seguirá con-su-mismo sueldo, con-su-mismo 
traje, con-su-mismo coche.....

CONDENADO EN NAVIDAD

SOLICITUD A PAPÁ NOEL...

COLOMBIA Y EL CONSUMISMO
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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 

Embajada Cultural de Tuluá
Casa del Valle - Bogotá Orden al Mérito

Educativo y Cultural Corazón del Valle 2016

“LA NATURALEZA ES SABIA”  
HIERBAS – PLANTAS – FRUTAS

ARÁNDANO ROJO O CRAMBERRY Y SU 
EFECTO CURATIVO
Los arándanos son la fruta del siglo 21, 
originario de los Estados unidos, Canadá, 
Europa y Rusia; tiene grandes poderes de 
prevención y para sanar, por su gran con-
tenido de antioxidantes. Contiene más 
antioxidantes que las frutas y vegetales.
Sus frutos y hojas secas se pueden con-
sumir y tomar en jugos, estos frutos pe-
queños con sabor agrio, tienen benefi-
cios nutricionales e importantes virtudes 
para la salud, es rico en taninos lo que le 
confiere unos beneficios de antibióticos 
para aliviar o prevenir infecciones, desta-
ca su contenido en fibra saludable para 
reducir los niveles de colesterol alto, sirve 
para trastornos digestivos y ulceras esto-
macales.
Se cita para que sean utilizados en 
beneficio de la salud y combatir en-
fermedades:
• Tracto Urinario, en mujeres con in-

fecciones recurrentes.
• Previenen las Caries.
• Gran fuente de Fibra.
• Baja el colesterol.
• Cálculos Renales en jugo.
• Enuresis, contención de la orina.
• Para la vista, evita Glaucoma y Cata-

ratas – hojas secas.
• Arterioesclerosis, Varices, Hemorroi-

des, Flebitis – hacer _de frutos secos.
• Disminuye el riesgo de padecer Cán-

cer.
• Es un alimento cardiosaludable y 

baja la presión sanguínea.
• Son protectores naturales del siste-

ma nervioso.
• Alivian la inflamación de la artritis.
• Refuerzan el sistema inmunológico.
• Promueve la salud del tracto urinario.
• Aplazan los efectos de la vejez.
• Ayuda a la memoria, corazón, Ojos y 

Ángel Bernal Esquivel, a la derecha, en la casa del Valle el día 25 de noviembre 2016

Reconocimiento a Jímena Toro Torres

Ángel Eduardo Bernal Esquivel, embajador permanente y plenipotenciario para asuntos 
de cultura ente el País y la Comunidad Internacional, dentro de las atribuciones conferidas 

en la Resolución No. 016 de diciembre 1991 del Honorable Concejo Municipal de Tuluá 
Valle - Colombia.

Otorga el reconocimiento, por su aporte a la 
educación y la cultura a:

Cerebro sano.
• Bajar Peso.
• Contiene Calcio que sirve para la Os-

teoporosis.
• Eficacia antitumoral del Pulmón y 

Mama.
• Evita el virus de la Gripe.
• Las antocianinas en los arándanos 

tiene efectos anti-diabetes.
• Son bajos en Calorías y altos en Nu-

trientes.
• Previenen la Cistitis.

NOTA: los arándanos son un prodigio 
muy sabio de la madre tierra y la natura-
leza tiene grandes beneficios y poderes 
antioxidantes para la salud y la preven-
ción, recordemos que cada organismo es 
distinto y unos asimilan mejor una fruta 
que otros organismos, por lo tanto los 
arándanos no es que hagan milagros; Fe 
y Esperanza – Gracia y Gratitud.

KIWI

• Previene enfermedades Cardiovas-
culares

• Sirve para el sistema Digestivo y res-
piratorio.

• Contiene Potasio, que ayuda a regu-
lar la Presión Arterial, contiene fibra 
y Omega 3; que reducen el coleste-
rol.

• Contrarresta efectos del envejeci-
miento.

• Contiene más vitamina C que la na-
ranja, excelente antioxidante.

• Contiene vitamina K, que previene 
lesiones  de los Huesos y la Osteo-
porosis.

• Contiene vitamina A y Luteína, para 
los ojos y la degeneración macular.

• Tiene efecto inhibidor para Cáncer 
de Hígado, Pulmón y colon.

• Hernán Padilla R - Director del 
periódico Golpe de Opinión

• Jimena Toro Torres - Ex concejal 
de Bogotá D.C.

• Óscar Armando Aguilar Páez
• Ricardo Castillo Mateus

• Elliecid Ávila Ávila
• Sonia Carolina Mejía Narváez
• Ángel Eduardo Rodríguez
• Héctor Fabio Álvarez Rivera
• Este Julia Arenas López
• Elder Matías Held
• General Luis Alberto Ardila Silva
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