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MinTIC inauguró esta semana 12 de las 57 
Zonas WiFi Gratis que tendrá Bogotá
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Jorge Emilio Rey, Gobernador de Cundinamarca

El Ministro TIC, David Luna, encende-
rá estos 12 espacios de conexión gra-
tuita a Internet en parques de siete 
localidades de la ciudad, con el obje-
tivo de proporcionar a más bogota-
nos las oportunidades que brinda la 
tecnología.
Bogotá, 30 de mayo del 2017. Bogo-
tá tendrá un total de 57 Zonas WiFi 
Gratis para la Gente instaladas por el 
Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (Min-
TIC) con el fin de incentivar el uso y 
apropiación de la tecnología.
Los habitantes de las localidades de 
Barrios Unidos, Antonio Nariño, Ra-
fael Uribe Uribe, Fontibón, Tunjuelito, 
Chapinero y Kennedy recibirán esta 
semana 12 de estos espacios de co-

El proyecto Regiotram continúa hacien-
do parte de la agenda del gobernador de 
Cundinamarca, Jorge Rey.
En ese sentido, se realizó una reunión en 
la se revisó el decreto de Unidades Fun-
cionales; asunto de carácter nacional en 
el cual la administración cundinamarque-
sa cuenta con el acompañamiento de la 
Presidencia de la República, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP) y la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Continúa estructuración 
de proyecto Regiotram

nexión a Internet sin costo, en el mar-
co de la jornada ‘MinTIC por Bogotá’.
El Ministro TIC, David Luna, recorre-
rá estas siete localidades del Distrito 
Capital para encender las Zonas WiFi 
Gratis, cada una de las cuales funcio-
nará las 24 horas de los siete días de 
la semana; y soportará en promedio 
a 200 personas navegando al mismo 
tiempo.
“Queremos que todos los bogotanos 
se beneficien desde sus dispositivos 
móviles con estas Zonas WiFi Gratis, 
y aprovechen las oportunidades que 
brinda la tecnología. Nadie está exen-
to de que se le acaben los datos; y en 
el caso de los turistas que visiten es-
tos sectores, serán también de gran 
ayuda”, indicó el Jefe de la Cartera TIC.

La inversión del MinTIC en la instala-
ción de las 57 Zonas WiFi de Bogotá 
será de $4.471 millones. En la capital 
ya fueron inaugurados tres de estos 
escenarios tecnológicos: alrededor 
del Edificio Murillo Toro, en el centro 
de la ciudad; en el Parque San Andrés 
y en la Plazoleta de la Procuraduría 
General de la Nación.
A través de estos espacios, MinTIC 
continúa conectando un país y ha-
ciendo que los ciudadanos se apro-
pien de la tecnología, pues los usua-
rios podrán, sin ningún costo, hacer 
trámites en línea, comunicarse con 
sus seres queridos, acceder a sus re-
des sociales, hacer consultas e inves-
tigaciones escolares.
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David Luna, MinTIC,  inaugura Jornada Wifi para Bogotá D.C. desde el  Parque Gimnasio del Norte, localidad de Barrios Unidos
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¿Quién le pone el cascabel 
al coronel Aguilar?

Qué es y cómo funciona el 
COMUNISMO? 

Jorge Gómez Pinilla
Hernán Padilla

Director

¿Qué pasaba por la cabeza del coro-
nel Hugo Heliodoro Aguilar Naran-
jo cuando en 2002 le confesó a una 
productora del Grupo Prisa de Espa-
ña que estando frente al cadáver de 
Pablo Escobar robó su pistola, según 
reveló Daniel Coronell en su columna 
del domingo pasado? Sin ánimo de 
ofender, solo encuentro una explica-
ción posible: se requiere tener men-
talidad de ‘traqueto’ para alardear 
ante una mujer de haber cometido 
un delito.
Esa misma mentalidad de traqueto 
habría sido la que utilizó para con-
quistar en 2004 la Gobernación de 
Santander en estrecha alianza con el 
Bloque Central Bolívar de las Auc, si 
hemos de creerle a la condena a nue-
ve años de prisión que le impuso la 
Corte Suprema, y a las cosas que con-
tó el coronel Juan Carlos Prieto en Los 
Informantes de Caracol (“los paramili-
tares presionaban a la población para 
que votaran por él”), con el saldo ya 
conocido: se le acabó la carrera mili-
tar a Prieto, mientras a Aguilar se le 
abrieron las compuertas de la política 
y la riqueza material, y hoy se expresa 
como si fuera un prócer de la patria, 
al mejor estilo ‘Popeye’.
Es pertinente preguntarse por qué en 
la campaña electoral anterior Hugo 
Aguilar lanzó candidato propio a la 
Gobernación (Carlos Fernando Sán-
chez) y se desplazaba por todo San-
tander con nutrida escolta de la Po-
licía Nacional, siendo que no había 
acabado de pagar la totalidad de la 
pena pues se hallaba en libertad con-
dicional, o sea que seguía en calidad 
de interdicto y en tal medida estaba 
inhabilitado para el ejercicio pleno 
de sus derechos ciudadanos. Aho-
ra no solo tiene que dar más de una 
explicación, sino acabar de rendir sus 
cuentas ante la Justicia, en conside-
ración a que la Procuraduría General 
de la Nación —a raíz de una primera 
publicación hecha por la subdirecto-
ra de Vanguardia Liberal, Diana Giral-
do—  pidió revocar la libertad condi-
cional del reo al considerar que violó 

el deber de buena conducta cuando 
mintió al decir que carecía de capaci-
dad económica para pagar una mul-
ta. 
Alguna forzada explicación intentó 
dar el coronel en entrevista al perió-
dico conservador El Frente, donde 
afirmó que manejaba un lujoso Pors-
che de 300 millones porque se lo lle-
vaba al tipo que se lo compró el año 
anterior, pero no había acabado de 
secarse la tinta de ese diario cuando 
Leszli Kálli mostró fotos de una casa 
de 4.500 millones de pesos que su 
cónyuge, Mónica María Barrera Carre-
ño, construye en Ruitoque sobre un 
lote de 1.084 metros cuadrados, cuyo 
avalúo está en 1.600 millones. No so-
bra aclarar que es su tercera esposa, 
quien nunca ha trabajado o adelan-
tado una actividad económica que le 
permita justificar semejante capital.
Esto demuestra a las claras que el 
coronel Aguilar sí dispone de bienes 
para pagar la multa de 6.400 millo-
nes que la Justicia le impuso. Como 
se sabe, él hizo un acuerdo de pago 
con la Unidad de Víctimas para abo-
nar 500.000 pesos mensuales, lo cual 
se traduce en que solo le faltan 1.056 
años para acabar de cubrir la deuda. 
Se trata de una burla descarada, tan-
to a la Justicia como a las víctimas, y 
es cuando el espectador despreveni-
do se pregunta cómo hizo una per-
sona condenada por paramilitarismo 
para acumular tanto poder político y 
tan cuantiosa fortuna económica, pri-
mero con su sueldo como oficial de 
policía y luego como gobernador de 
Santander.
Con motivo de la publicación arriba 
aludida le envié por Twitter un DM a 
Diana Giraldo, donde la felicité por 
las fotos que encarrilaron tan con-
tundente investigación y le pregunté 
si creía que eso tendría algún efecto 
jurídico, en cuanto a lograr que el 
hombre pagara al menos parte de la 
multa y así contribuyera a indemnizar 
a las víctimas. La respuesta de Diana 
fue escueta y demoledora: “¡Gracias 
Jorge! Ojalá pase algo. Pero lo dudo”.

@Jorgomezpinilla
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Ahí te va el concepto amplio:
Primero te prometen muchas cosas bonitas. 
Igualdad, salud "gratis", educación "gratis", esto 
"gratis", aquello "gratis", etc. etc. OJO con la pa-
labra GRATIS, este es el primer engaño de los de-
magogos comunistas.
Después que llegan al poder, te dicen que la 
oposición son "enemigos", los gringos son "ene-
migos", tus familiares y amigos de derecha son 
"enemigos", etc. etc. OJO con la palabra ENEMI-
GOS.
Ellos necesitan un enemigo fantasma, primero 
para polarizar al pueblo, después para dividir a 
las familias y por último para echarle la culpa de 
todos sus fracasos a los "imperialistas yanquis".
Después recogen las armas por un lado, pero se 
las dan a sus simpatizantes. 
Luego nacionalizan todas las industrias, confis-
can todos los negocios, te dicen que no puedes 
vender tus propiedades (carro, casa, etc.) ni pue-
des abrir tu propio negocio. Todo le pertenece al 
Estado, o como dicen ellos, al "pueblo". 
Bajan los salarios (sólo a los profesionales, los sol-
dados son "comprados" con salarios más altos), 
porque todos esos servicios "gratis" hay que pa-
garlos y en realidad salen de tus ingresos. 
Es decir, si ganabas 1.000 ahora te dan 200. Los 
otros 800 son para tu salud y tu educación "gra-
tis". Pero con 200 no puedes ni comer ni arreglar 
tu casa que con el tiempo se desmorona, ni arre-
glar tu carro que ya está viejo. 
Entonces subsidian los alimentos y te dan una 
especie de "libreta" donde mensualmente pue-
des ir a la bodega del Estado a adquirir 1 huevo, 
1 libra de papa y... no hay más nada. Inducen el 
hambre, el pueblo ya no tiene tiempo para in-
novar, ni dinero para invertir, ni incentivos para 
estudiar. Tu tiempo lo empleas "inventando", in-
geniándotela para sobrevivir en un lugar donde 
hay hambruna, tus hijos están malnutridos, los 
edificios parecen ruinas, la gente envidia lo poco 
que puedes adquirir, tus hermanos están exilia-

dos, un tío preso por cuestiones políticas, dos 
amigos desaparecidos y tú te quedaste sin ilusio-
nes. Después viene la parte más cruel...
Resulta ser que el gobierno es oficialmente 
"ATEO". Las iglesias llevan años clausuradas. Los 
obispos fueron expulsados y los sacerdotes/pas-
tores enviados a campos de concentración, una 
especie de esclavitud moderna. Tú tienes necesi-
dades espirituales, pero no hay templos abiertos, 
no puedes orar en público ni puedes llevar una 
Biblia en mano. La vida te dio duro (en realidad 
fue el comunismo quien te noqueó) y te dejó sin 
metas, sin aspiraciones. El comunismo te desan-
gró, peor aún, te quitó esa parte espiritual que 
hace que nuestra existencia trascienda más allá 
de la carne y el hueso, más allá del polvo y la triste 
realidad que nos rodea. Se pierde todo, el alma, 
los deseos, la educación, es una decadencia total 
de los valores y todo lo que nos hace humanos. 
ESO ES EL COMUNISMO... Si quieres comprobar-
lo, estudia la historia de Cuba. No la que te contó 
Castro. La verdadera historia sin censuras. Habla 
con los viejitos que vivieron en la antigua Unión 
Soviética, con los de Alemania Oriental. No va-
yas tan lejos, pregúntale a un Venezolano que 
se respete cuánto le ha dado su "socialismo del 
siglo 21". 
Por eso, estimado latinoamericano, YO ESTOY 
CERTIFICADO 100% ANTICOMUNISTA...
El problema no es EE.UU, el problema es tu dic-
tador oportunista que te vende la filosofía utópi-
ca y fracasada, Karl Marx, Ni Castro, ni el Che, ni 
Chávez son ejemplos a seguir. 
Basta con mirar el desastre que todos dejaron. 
Todo lo que he contado, todo esto ha sido su 
legado. 
Por lo demás, busca a dios, ama a tu patria y 
nunca dejes que te digan que tu hermano es tu 
"enemigo". trabaja, lucha lo tuyo, que no te den 
nada "gratis" y elimina de tu tierra todo lo que 
huela a comunismo!!! 
JOPM.

Autor anónimo



Debate por radicación P.A. 
creación instituto para la 
vejez adscrito a la Secretaría 
de Integración Social

Un contundente llamado de atención hace 
el Concejal Roger Carrillo a las familias, la so-
ciedad y la administración, sobre la dramática 
situación que viven en Bogotá los mayores de 
60 años y el gran compromiso que se tiene 
por dignificar su vida “Como Concejal tengo 
un profundo compromiso y una gran respon-
sabilidad con nuestros abuelos, hoy pienso 
que si nos preocupamos por sacar adelante un 
instituto para su protección, con mucha más 
razón debe darse la oportunidad de crear un 
instituto para la vejez, con políticas que den 
solución a la grave problemática que tenemos 
y que está creciendo”
Carrillo Campo agregó que de 3.462.000 per-
sonas mayores, de acuerdo a la línea base de 
la Secretaría Distrital de Integración El 30 % 
o sea 1.038.600 personas requieren atención 
especial y eficaz ya que el 10 % puede estar en 
condiciones de mendicidad de los cuales por 
lo menos el 25 % tiene problemas mentales,  
25 % en situaciones de pobreza, el 12 % viven 
solos , el 18 % tiene al menos una limitación 
permanente y el 66 % alguna enfermedad cró-

nica, por lo que deben dispararse alarmas para 
priorizar las soluciones.
Carrillo Campo recordó que no es la primera 
vez que radica este Proyecto, porque se ha de-
clarado abanderado defensor de los derechos 
de los adultos mayores en Bogotá y aunque re-
conoce que desde la Secretaría de Integración 
Social se hacen ingentes esfuerzos, no tienen 
la capacidad suficiente para dar solución a la 
situación dramática que viven hoy un número 
importante de adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad o abandono, superar enferme-
dades, discapacidad, dependencia, mejorar su  
calidad de vida, reducir y  por qué no, acabar, 
con las circunstancias de discriminación social 
por su condición de adultez.
El concejal conservador expresó que a pe-
sar que existe una POLITICA PUBLICA SO-
CIAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ,  a nivel 
distrital no se ha dado total y adecuado 
cumplimiento a ella, como lo deja ver el he-
cho de que no existe una actualización del 
censo ( el más reciente es del 2011)  para 
comenzar a dar soluciones reales.

Oficina de Prensa

Roger Carrillo Campo
Concejal Partido Conservador
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SI SACAMOS ADELANTE INSTITUTO PARA LOS ANIMALES, ES HORA DE DIGNIFICAR 
LA VIDA DE QUIENES FORJARON CIUDAD, MI COMPROMISO ES CON LOS ABUELOS

Ineficiencia del IDPC pone 
en peligro patrimonio 
arquitectónico de Bogotá

El Instituto Distrital de Patrimonio y 
Cultura (IDPC) está generando caos 
con su gestión: primero, no vigila efi-
cientemente construcciones ilegales 
que se realizan en predios patrimo-
niales y arquitectónicos de la ciudad; 

los propietarios, fuera de la ley, rea-
lizan sus construcciones sin solicitar 
los correspondientes permisos al Ins-
tituto.  
En segundo lugar, tampoco entrega 
respuesta oportuna y/o satisfactoria 
a ciudadanos que hacen sus solici-
tudes formales y ceñidas a la norma, 
causando que la gente haga remo-
delaciones por su propia cuenta o 
que las casas se caigan, en el peor de 
los casos.
El Concejal de Cambio Radical,  José 
David Castellanos preocupado por 
la situación: «Propietarios de estos 
predios infringen la ley realizando 
construcciones, modificaciones, am-
pliaciones, sin hacer los trámites per-
tinentes ante el IDPC, y lo que resulta 
aún peor, sin que exista un control 
eficaz  de la situación; ya hay predios 
que han construido y han vulnerado 
su estructura original  afectando, de-
teriorando y poniendo en riesgo el 

Oficina de Prensa

José David Castellanos 
Concejal Cambio Radical

patrimonio arquitectónico de Bogo-
tá»
Castellanos Señala también: «Por 
otra parte, el Instituto de Patrimonio  
no atiende  de manera competen-
te y eficaz las solicitudes de licencia 

de construcción de ciudadanos, que 
apegados a la norma, piden el permi-
so correspondiente ante la entidad, 
pero esta, alarga los plazos de res-
puesta, pide modificaciones de muy 
difícil cumplimiento elevando los 
costos para los dueños, y en ocasio-
nes archiva estos procesos de licen-
cias de construcción».
Estos casos son un ejemplo de la in-
eficiente gestión del IDPC, que pone 
en peligro el patrimonio arquitectó-
nico de Bogotá
Caso 1: Predio ubicado en la Av. 34 
No 15-51, casa en sector de conser-
vación arquitectónica sin licencia de 
construcción y sin permiso de patri-
monio, levanta en la parte trasera 
del inmueble una torre de cuatro (4) 
pisos, esto afecta los parámetros o 
aislamientos posteriores con los ve-
cinos sin respetar la normatividad 
del POT y las normas de Curaduría 
Urbana y Patrimonio.

Calle 34 # 20–23  Irregularidades en la construcción de edificio. 
Constructora Mileto Constructores S.A.S. 
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De la calle a las tablas: el Bronx 
se transforma en epicentro cultural

Lo que antes era una repúbli-
ca independiente del crimen, 
conocida como el Bronx, se 
convirtió en la noche del 
miércoles en un escenario 
cultural armonizado por la 
Orquesta Filarmónica Juve-
nil de Cámara y la puesta en 
escena de ‘Gloria, un canto a 
la vida’, protagonizada por 80 
jóvenes entre ex habitantes 
de calle y menores con riesgo 
a habitarla. 
Residentes de Los Mártires y 
comerciantes de esta zona, 
en compañía del alcalde de 
Bogotá Enrique Peñalosa, 
gran parte del gabinete Dis-
trital y curiosos, experimen-
taron un espectáculo que 
nunca habrían imaginado en 
el Voto Nacional, la plazoleta 
ubicada a pocas cuadras del 
antiguo Bronx.
“Logramos convertir este si-
tio en epicentro de eventos 
maravillosos, como los que 
presenciamos hoy. Transfor-
mamos este sector, que an-
tes era imposible de transi-

tar, aquí se realizaban actos 
delictivos de todo tipo y hoy 
vemos expresiones culturales 
de estos jóvenes que están 
rehaciendo sus vidas”, señaló 
el Alcalde. 
Rubiela López debe cruzar la 

zona aledaña al desaparecido 
Bronx, para llegar a su trabajo 
todos los días. Nunca se sin-
tió tan segura como ahora, y 
estar sentada disfrutando de 
eventos culturales en el sec-
tor era inimaginable. 
“Muchas veces tomé otros ca-
minos más largos por temor a 
que me pasara algo. Este par-
que está irreconocible’’, ex-
presó Rubiela.
‘Gloria, un canto a la vida’ 
Con la obra musical ‘Gloria, 
un canto a la vida’, jóvenes del 
Idiprón recrearon la situación 
que muchos vivieron duran-
te el tiempo que habitaron la 
calle. 
Con cantos y al ritmo de salsa, 
pop y hip hop, narraron la his-
toria de Gloria, una joven que 
se traslada desde su pueblo 
hasta la capital, en busca de 

su hermano, quien por varias 
razones se convierte en un 
habitante de calle. La joven 
llega al Bronx el día de su in-
tervención, con la esperanza 
de encontrarlo. Un relato con 
final feliz que conmovió a los 
asistentes quienes, al uníso-
no, brindaron un aplauso que 
elevó la temperatura de la fría 
noche capitalina.
Para el musical, los partici-
pantes se prepararon duran-
te meses con profesores de 
teatro del Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural. 
“Estos jóvenes descubrieron 
en la música y el baile un ve-
hículo para ampliar la visón 
que tenían del mundo y gra-
cias a esa nueva mentalidad, 
hoy se proyectan como pro-
fesionales y artistas”, indicó 
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Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá, con exhabitantes del Bronx
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PROGRESO FUTURISTA

Cuando el General Gustavo Rojas Pinilla, 
durante el periodo de la dictadura militar 
(1.953-1.957) anunció la construcción del 
aeropuerto El Dorado y la reconstrucción 
de la avenida 26, la cascada de críticas no 
se hicieron esperar pero afortunadamen-
te la decisión era, se hace porque se hace 
y hoy contamos con esas dos grandes 
obras, igual que la autopista norte y to-
das las que se desarrollaron a nivel nacio-
nal durante ese mandato.
La avenida de los Cerros, como también se 
le conoce a la Circunvalar empezó a pro-
yectarse desde 1961 y se concibió como 
la vía que uniría al norte con el sur, fueron 
tantos los enemigos, críticos naturales y 
gratuitos como el concejal del MOIR Car-
los Bula Camacho  que el 17  de Agosto de 
1.973 en pleno debate acalorado y con el 
respaldo de las masas populares y gentes 
pobres de los barrios  de Bogotá, logró 
empantanar la construcción de la famosa 
avenida de los Cerros, pese a que contaba 
con el respaldo del Partido Conservador, 
Liberal y la Anapo y posteriormente se 
construyó de 25 metros de ancho y no de 
100 metros como era el proyecto inicial.
El metro de Medellín, lo tildaron de elefan-
te blanco y lo dieron al servicio en el año 
de 1.995 después de trece (13) años de 
soportar las duras críticas   y hoy moviliza 
770.000 personas y es uno de los mayores 
símbolos de la capital antioqueña.
El parque turístico en el cañón del Chica-
mocha en Santander las voces de los de-
tractores aseguraban que el "sitio donde 
se iba a ejecutar el proyecto era un pelade-
ro que se iban a robar la plata y que nadie 
iba a ir", "Que era un embeleco y un pro-
yecto de locos". Lo cierto es que 10 años 
después que se anunciara el proyecto, el 
parque y el teleférico atraen cada año a 
680.000 turistas y generan más de 500 em-
pleos directos y 2.000 indirectos.
El Centro de Convenciones en Cartagena, 
generó grandes controversias, multitu-
dinarias marchas sindicales, rechazo de 
buena parte de la ciudadanía en todos los 
estratos y hasta el visto malo del premio 
nobel Gabriel García Márquez que lo til-
dó de "esperpento". Desde su apertura en 

...el Bronx se transforma en epicentro cultural

Fernando Tolosa

1.982 el Centro de Convenciones de Car-
tagena de Indias ha sido el escenario más 
importante a nivel cacional e internacional.
El Parque Nacional del Café, además de las 
críticas y con los argumentos que el De-
partamento no era muy visitado y que su 
economía se basaba en el grano del café, le 
restaban importancia a la idea de crear un 
parque y sin embargo   se abrió paso y casi 
veinte años después de inaugurado es con-
siderado el símbolo de la cultura cafetera y 
del turismo en el Quindío.
Para la construcción de los metrocables 
en Medellín  las aseguradoras en Colom-
bia; no les vendían los seguros de estabi-
lidad de la obra, había desconfianza por 
la obra y el proyecto en sí y la primera 
licitación la declararon desierta, hoy es 
un transporte eficaz que cubre varias co-
munas de las cuales se han beneficiado y 
son de gran ejemplo.
En Pereira con la construcción La Plaza Cí-
vica Ciudad Victoria, unos decían Plaza de  
cemento  y otros Plaza verde debido a que 
en dicha ciudad no hay parques con árbo-
les y hoy cuenta con el premio Leopoldo 
Rother en urbanismo territorial y que le 
cambió la cara al centro de la ciudad.
El aeropuerto de Medellín, los ambien-
talistas hicieron lo suyo  con los comen-
tarios y hoy es uno de los aeropuertos 
principales del país a nivel nacional e in-
ternacional por la cantidad de pasajeros 
que transitan por dicha ciudad.
En Cali los conductores pueden ir del 
centro al norte y nororiente, después de 
tantas críticas y de varios años de des-
acuerdos, hasta que hicieron  el túnel... 
Así son las grandes obras criticadas que 
enorgullecen  a Colombia.
Me quedaría corto al hablar de los hom-
bres y mujeres de Colombia que se dedi-
can a opinar, bien o mal, de la política y 
economía de nuestro país. 
Definitivamente es así la  idiosincrasia y 
vivimos de criticar más lo bueno que lo 
malo y quedo preocupado porque has-
ta ahora empezamos el proceso de paz 
y cuanto nos queda para finalizarlo, con 
tantos enemigos, con tantos críticos y con 
tantos que no les interesa.

"LAS GRANDES OBRAS LAS SUEÑAN LOS GENIOS 
LOCOS. LAS EJECUTAN LOS LUCHADORES NATOS. 
LAS DISFRUTAN LOS FELICES CUERDOS Y LAS 
CRITICAN LOS INÚTILES CRÓNICOS"  
Proverbio Ruso

Viene pág. 4

Cristian Caína, director coreo-
gráfico de la obra.
“Gracias a los funcionarios 
que me convencieron y me 
ayudaron, hoy hago parte de 
este grupo de teatro con el 
que nos hemos demostrado 
que sí podemos salir adelan-
te”, aseguró Andrea Lozano, 
ex habitante de calle y aho-
ra actriz de la obra ‘Gloria, un 
canto a la vida’.
“Tocar en el Bronx fue his-
tórico”
La experiencia de presentar-
se en el Bronx para Leonardo 
Hoyos, director de Orques-
ta Filarmónica, fue todo un 
acontecimiento.
Junto al director, 20 intérpre-
tes de instrumento de cuerdas 
frotada deleitaron al público 
con tres piezas de Mozart.
“Haber tocado hoy aquí, nos 
convierte en pioneros del 
arte en este importante sec-
tor. Para nosotros, esto sig-
nificó un acto histórico, fue 
realmente emblemático”, 
exaltó Hoyos.
El maestro también resaltó el 
papel de la música en proce-
sos de formación. “La músi-
ca puede tener un impacto 
social muy grande, porque 
es una ventana hacia todo el 
mundo, es un arte que nutre 
y desarrolla el alma de cual-
quier ser humano”, agregó.
Así mismo, reconoció el tra-
bajo que ha hecho el Distrito 
por vincular a estos jóvenes 
a procesos culturales para 
su recuperación. “Esta labor 
debe convertirse en la co-
lumna vertebral de la cultu-
ra Distrital y desde todas las 

agrupaciones somos partida-
rios de este trabajo”, concluyó 
Hoyos.
La música como terapia
La musicoterapia también 
hizo parte de esta jornada, 
en la que funcionarios de la 
Secretaría de Salud brindan 
atención terapéutica a ex ha-
bitantes de calle, con el fin de 
facilitar su proceso de vincula-
ción al ámbito familiar y social. 
Las terapias se desarrollan al 
ritmo de cumbias y tango, en-
tre otros géneros, en los que el 
uso de instrumentos como ma-
racas y tambores se unen para 
demostrar que con voluntad se 
logran los sueños y se transfor-
man los hábitos de vida. 
En estas sesiones, en las que 
participan habitantes y ex 
habitantes de calle de forma 
voluntaria, también ofrecen 
atención de psiquiatría para 
controlar el uso de sustancias 
psicoactivas.
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El Ministro Luna comenzará la 
jornada ‘MinTIC por Bogotá’ este 
miércoles 31 de mayo en la localidad 
de Barrios Unidos, con una variedad 
de actividades; allí inaugurará una 
Zona WiFi en el Parque Gimnasio del 
Norte. Posteriormente encenderá la 
Zona WiFi del Parque Ciudad Jardín, 
y entregará las Zonas WiFi del Parque 
Country Sur y el Parque Estadio 
Olaya Herrera, en el marco de un 
partido de fútbol entre el equipo de 
MinTIC y los periodistas de Bogotá.
El jueves 1 de junio el turno será para 
Fontibón y Tunjuelito. En la primera 
localidad, encenderá una Zona WiFi 
en el Parque Barrio El Recodo y en 
la segunda, inaugurará tres en los 
parques El Tunal, Central Venecia y 
Nuevo Muzú.
Finalmente, el sábado 3 de junio se 
inaugurará un espacio de conexión 
gratuita a Internet en el Parque el 
Virrey y luego, en la localidad de 
Kennedy, se abrirán tres Zonas WiFi 
Gratis en el Parque Bellavista, la 
Plazoleta Bellavista y el Parque Las 
Margaritas.

...MinTIC inauguró esta semana 12 de las 57 Zonas WiFi
Viene pág. 1

PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LA 
JORNADA ‘MINTIC POR BOGOTÁ’

MIÉRCOLES 31 DE MAYO
Localidad: Barrios Unidos

Hora: 10:00 am
Lugar: Parque Gimnasio del Norte
Evento: Concurso con estudiantes

Localidad: Antonio Nariño
Hora: 03:00 pm

Lugar: Parque Ciudad Jardín
Evento: Encuentro con comerciantes

Localidad: Rafael Uribe Uribe
Hora: 05:30 pm

Lugar: Parque Estadio Olaya Herrera
Evento: Partido de fútbol

JUEVES 1 DE JUNIO
Localidad: Fontibón

Hora: 09:30 am
Lugar: Parque Barrio El Recodo

Evento: Concierto Idipron
Localidad: Tunjuelito

Hora: 04:30 pm
Lugar: Parque Central Venecia

Evento: Función de Cine para Todos
SÁBADO 3 DE JUNIO
Localidad: Chapinero

Hora: 9:30 am
Lugar: Parque El Virrey

Evento: Ciclopaseo
Localidad: Kennedy

Hora: 03:30 pm
Lugar: Parque Bellavista

Evento: Concierto

El presidente del Partido Alianza Verde y Con-
cejal de Bogotá, Antonio Sanguino, prendió 
las alarmas y llamó la atención, ante la inves-
tigación administrativa, que viene haciendo 
trámite desde el 20 de diciembre de 2016, en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, a la 
empresa “Multimodal Express S.A.S.”, porque no 
presentó sus estados financieros.  
Sanguino señaló, que según investigaciones 
realizadas por su equipo de trabajo, a la fe-
cha, la empresa “Multimodal Express S.A.S.”, 
no ha presentado los estados financieros, de 
las vigencias 2011, 2012, 2013, tal como lo 
determina la Resolución número 7269 del 
2014, en su artículo 13.
A la sazón dice: “Las Personas naturales y jurídi-
cas sujetas a la vigilancia, inspección y control 
por parte de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte (Supertransporte), que incumplan 
las ordenes emitidas y no remitan la informa-
ción contable, financiera y demás documentos 
requeridos en la presente Resolución, dentro 
de los plazos estipulados y utilizando la forma 
y los medios establecidos para ello, serán sus-
ceptibles de las sanciones previstas en las nor-
mas legales vigentes”…
Para Sanguino la Secretaría Distrital de Edu-
cación, SED, le cabe mayor responsabilidad 

Empresa que provee 
refrigerios en Bogotá está 
inmersa en investigación  

administrativa, no presentó 
Estados Financieros

Antonio Sanguino 
Concejal 

al subcontratar la operación de logística de 
acopio, ensamble y trasporte de refrigerios 
a una empresa inmersa  en una investiga-
ción administrativa, ya que toda empresa 
privada que contrata con recursos públicos, 
tiene que presentar sus estados financieros 
recientes, en los cuales se puede corrobo-
rar los ingresos y egresos de la empresa y 
lo que deben pagar en impuestos por sus 
ganancias ante el Estado.
Llamó la atención del Concejal Sanguino y 
manifestó sus dudas, más aun, cuando en el 
certificado de Cámara y Comercio de la em-
presa “Multimodal Express S.A.S”, aparece con 
un capital de $ 400.000.000  y es subcontrata-
da para el servicio de logística de refrigerios 
por un valor de $19.891 millones de pesos.
Ante este grave hecho, que pone en peligro la 
operación de logística de acopio, ensamble y 
trasporte de los refrigerios para los estudian-
tes de la ciudad, Sanguino le solicitó  a los ór-
ganos de control investigar este caso para que 
determine la responsabilidad de la Secretaría 
de Educación y a la empresa “Multimodal Ex-
press”, en posibles hechos ilegales al contratar 
el servicio de refrigerios escolares, sin tener 
todos los registros contables al día ante la Su-
perintendencia de Puertos y Transportes.

ASOAGRO Celebración del día de las madres y los padres a funcionarios y afiliados de ASOAGRO, día 31 de mayo de 2017

En la foto de la 
derecha, dentro 
del círculo, doña 
Elisa Jarro y don 
Pedro Antonio 

Aldana, quienes 
conmemoraron, 

además, sus 
cincuenta años 
de matrimonio
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Parques Barrio Normandía
Mayo 30 de 2017. En la sede de la 
Alcaldía Local de Engativá, sien-
do las 11.00 am, en entrevista 
realizada al ingeniero Jhon Jai-
ro Poveda, profesional de apoyo 
especializado para los temas de 

infraestructura, encargado  de  
Obras y Mantenimiento de Par-
ques de la Localidad, nos informa, 
respecto al tema en el Barrio Nor-
mandía, lo siguiente:
En este momento se están ha-
ciendo intervenciones en dos 
parques de Normandía, los cuales 
se encontraban muy deteriorados 
y bastante peligrosos al utilizarlos 
como sitios de esparcimiento y 
recreación para los niños, jóvenes  
y comunidad en general que los 
frecuentan con ese objetivo. Esta-
mos interviniendo, precisamente 
en estos momentos, uno muy im-
portante que se encuentra, justa-
mente, detrás del salón comunal 
de la Cr.72A con calle 52 al lado de 
Farmatodo, pegado a la avenida 
Boyacá y que se había convertido 
en un foco de de inseguridad. Es-

tamos recuperando este espacio 
que nunca había tenido un traba-
jo de fondo, y a la vez establecer 
y ampliar su sendero peatonal, 
definiendo sus zonas infantiles 
con énfasis en la primera infancia 

que no había sido incluida ante-
riormente; Incluir, adicionalmen-

te,  a personas con discapacidad 
y definir espacios para mascotas 
dentro del orden, la disciplina y 
las exigencias que estos temas re-
quieren.
También en el parque de la Cra.73 
Cl.48 segundo sector, las obras de 
de infraestructura y recuperación 
se encuentran bastante adelan-
tadas, esperamos muy pronto te-
nerlos al servicio de la ciudadanía.
Comenta el ingeniero Poveda 
que, en la actualidad, los parques 
intervenidos por la administra-
ción local  son diez, de los cuales 
3 pertenecen al sector de Nor-
mandía y que él es el encargado 
de estar pendiente de la totalidad 
de las obras, incluyendo también 
la malla vial; que es, además, un 
trabajo continuo  y de mucha 
dedicación, ya que la ciudadanía 
está pendiente de sus entornos y 
hacen solicitudes, a diario, de sus 
necesidades con respecto de es-
tos dos temas en particular. Gra-
cias a Dios nuestras comunidades 
están muy receptivas, participati-

se socializan todas estas labores 
con las comunidades, que cuen-
tan también con profesionales y 
expertos asesores en los trabajos  
ejecutados, obviamente, para su 
beneficio…ratificó!

Parque principal Cra. 73 Cl. 51. Equipo 
Atlético Reales, niños de 8 a 12 años. 

Entrenador: Juan Carlos Morales

Hernán Padilla y el Ing. Jhon Jairo Poveda

Parque en remodelación Cra.73 Cl.48

Golpe de Opinión

Por: Hernán Padilla

vas y colaboradoras en todos los 
procesos que desarrolla la alcal-
día, razones por las cuales vincu-
lamos a las JAC y habitantes de los 
barrios, incluidos los de los secto-
res de impacto de las interven-
ciones a realizar. Adicionalmente, 

 Parque en remodelación Cr. 72A Cl. 52
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Letras & Libros

Mabel Katz 
Autora de Mis reflexiones sobre Ho´oponopono, regresa a Colombia

- La destacada escritora y motivadora Mabel 
Katz, cuyos libros han sido traducidos a 16 
idiomas, regresa a Bogotá con su filosofía de 
alcance mundial.
- En Mis reflexiones sobre Ho´oponopono, su 
libro publicado por Editorial Sirio, y distribuido 
en Colombia por Ediciones Urano, la autora 
realiza una recopilación de diferentes escritos 
los cuales compartió en diferentes medios y en 
diferentes etapas de su evolución personal.

- Nacida en Buenos Aires y radicada en Estados 
Unidos desde hace 34 años, quien hoy recorre 
el mundo difundiendo el arte hawaiano del 
ho'oponopono dictará un seminario y dará una 
conferencia en la capital colombiana en junio
La reconocida conferencista argentina Mabel 
Katz, quien llegó a Estados Unidos en 1983, 
regresará en junio una vez más a Colombia 
para dictar un seminario en los que expondrá 
sus conocimientos sobre el arte hawaiano del 

ho'oponopono, los que ha difundido en 4 libros 
que han sido traducidos a 16 idiomas. Quien 
este año ha sido recibida por el Papa Francisco 
en Roma y viene de dar cursos en México, Israel, 
España y Estados Unidos, recorre el mundo 
difundiendo la notable filosofía polinesia, 
adquirida en años de estudio junto a su mentor, 
el doctor Hew Len, y luego profundizada en su 
propio método personal, Frecuencia cero®. 
Katz dictará el 3 de junio el seminario 
"Ho'oponopono, el camino más fácil para vivir" 
en el hotel Movich Buró de Bogotá. Además el 
primero de ese mes ofrecerá una conferencia 
que llevará por título Ho'oponopono, el camino 
a la abundancia" en el Colegio Agustiniano 
Salitre de esa ciudad. 
Katz, que durante el año pasado llevó sus 
conferencias y seminarios a sitios tan distantes 
como Serbia, Croacia, India, Rumania, Hungría, 
Japón y Perú, entre muchos otros, estará 
disponible para entrevistas durante su breve 
visita a Colombia. 
SOBRE SU LIBRO MIS REFLEXIONES SOBRE 

HO´OPONOPONO
La práctica del Ho’oponopono nos cambia la 
vida. Con ella, comenzamos a percibir y a ver 
las cosas en forma diferente. Nos mantenemos 
más presentes y más en cero, lo cual nos permite 
reaccionar menos y utilizar nuestra energía 
mental, emocional y física para concentrarnos 
en lo que verdaderamente deseamos en la vida. 
El Ho’oponopono nos vuelve más pacientes, 
menos temerosos y más felices. Gracias a él, 
tomamos más conciencia de quiénes somos, por 
qué estamos aquí, y sobre todo, entendemos 
que la gente y los eventos aparecen en nuestra 
vida para darnos otra oportunidad. La realidad 
es que lo que nos ocurre y se nos presenta 
siempre es una bendición, incluso aunque no 
lo parezca. Mabel profundizó su aprendizaje en 
Ho’oponopono, estando expuesta 24 horas al día 
durante más de una década a los Secretos más 
allá del Secreto de este antiguo arte hawaiano 
para solucionar problemas. 
Con esta base, creó sus exclusivos talleres y 
brinda su sabiduría y sus dones de una manera 
sencilla y práctica, como es su característica, 
a las audiencias alrededor del mundo. En este 
libro, encontrarás una recopilación de diferentes 
escritos que Mabel compartió en diferentes 
medios y en diferentes etapas de su evolución 
personal. Estos expresan sus pensamientos en 
temas muy importantes para todos en nuestras 
vidas. Tú puedes estar en paz, no importa lo que 
pase a tú alrededor, y este es TU MOMENTO. 

Suelta el pasado, vive más en el presente y 
cambia tu vida para siempre.

MABEL KATZ 
Es una escritora e inspiradora argentina radicada 
en Estados Unidos que decidió dejar una exitosa 
profesión de contadora y su fama en televisión 
y radio para cumplir un viejo sueño personal, 
el de entregarse durante una década las 24 
horas del día a profundizar junto a su maestro, 
el Dr. Ihaleakalá Hew Len, en el aprendizaje del 
ho'oponopono, el arte hawaiano que enseña a 
resolver problemas. Luego Mabel creó talleres 
para impartir esta sabiduría con su característica 
simpleza y practicidad a los públicos más 
diversos: desde empresarios, niños, y 
adolescentes hasta menores con autismo 
y síndrome de Down, e incluso a mujeres y 
hombres en prisión. 
Fue invitada a hablar frente a senados y 
organismos gubernamentales, se presentó en 
las Naciones Unidas en Viena y habló frente a 
audiencias multiétnicas en Medio Oriente.  Por 
su gran esfuerzo e impulso humanitario en todo 
el mundo, ha sido honrada como embajadora de 
la paz, condecorada como Dama Mabel Katz en 
2013 con la orden Orthodox Knights Hospitalier 
of St. John del Gran Priorato de Rusia y ha 
recibido en 2015 el prestigioso Premio Público 
de la Paz. Mabel es autora de 4 libros que han 
sido traducidos a 16 idiomas, y pueden leerse 
en castellano y en inglés, pero también en chino 
mandarín, japonés, húngaro e italiano.

SOBRE EL CAMINO MÁS FÁCIL
El camino más fácil, el método de Mabel Katz, 
proviene del Ho'oponopono y es una adaptación 
moderna de rituales de los sanadores de las islas 
del Pacífico Sur. Según este método, al aceptar 
por completo la responsabilidad, el perdón 
y la gratitud es posible llegar a un estado de 
Frecuencia cero ® que permite visualizar los 
problemas con mayor claridad, despertar la 
intuición y la inspiración y resolver desafíos 
supuestamente insuperables en todos los 
aspectos de la vida, tanto en lo laboral como en 
el plano personal.
SOBRE LA GIRA MUNDIAL DE MABEL KATZ

La visita de Mabel Katz a Bogotá forma parte 
de una gira mundial que a lo largo de 2017  
ha incluido una presentación ante 1500 
estudiantes de escuela secundaria en Puebla, 
México, eventos en Miami, Medellín y Tel Aviv y 
un inolvidable encuentro con el Papa Francisco 
en Roma. Antes de su llegada a Colombia, Mabel 
dará seminarios en Madrid, Barcelona y Long 
Beach, en las cercanías de Los Ángeles.
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¿Quién le pone el cascabel al coronel Aguilar?

... Continúa estructuración de proyecto Regiotram
Viene pág. 1

Ese “lo dudo” es fiel reflejo del pesimismo que cunde frente a una Justicia que no 
tiene manos —y menos garras— sino guantes de seda para juzgar a tanto mal-
hechor que por el simple hecho de haber conquistado determinada cantidad de 
votos (sin importar el método que hubiere empleado…) adquiere un prestigio 
que le sirve en parte para forjar alianzas con grupos criminales y en parte para to-
marse fotos como esta (ver foto), de la que según fuentes bien enteradas Germán 
Vargas Lleras dijo que “es para que se la envíen a Serpa y vea el nuevo equipo de 
Santander”. Para entender el contexto de esa noticia, está este artículo de La Silla 
Santandereana.
Al día presente no sabemos si Vargas Lleras persistirá en mantener dicha alianza 
con el clan Aguilar, en función del mismo único objetivo por el que se alió con 
Kiko Gómez en La Guajira: votos.
Sea como fuere, en este escenario de arenas movedizas adquiere carácter de ur-
gencia hacer un llamado a la sociedad santandereana y a su dirigencia política, 
para alertar sobre la prestancia o el buen nombre adquiridos a punta de ‘pistola’. 
Venimos nadando en un mar contaminado por la presencia de mucho charlatán, 
delincuente o estafador con pose de caudillo. Es por eso que desde los linderos 
de la decencia ya es hora de asumir fortaleza jurídica y conciencia ética, hacia el 
noble propósito de sanear el ejercicio de la actividad política.
Para el caso que nos ocupa, se mantiene entonces el interrogante planteado des-
de el titular de esta columna: ¿quién le pone el cascabel al susodicho coronel?
DE REMATE: El senador Álvaro Uribe es tan de buenas que con motivo de la con-
vención de su Centro Democrático —donde Fernando Londoño aclaró que no 
son centro sino histérica derecha— nadie le recordó que tiene un hermano preso 
por múltiples homicidios, paramilitarismo y concierto para delinquir. Por cierto: 
¿resulta atrevido pensar que el apóstol Santiago estuviera también pensando en 
acogerse a la JEP…?

“Continuamos empeñados en ha-
cer de este proyecto, el más sólido 
y estructurado para garantizar la 
conexión y movilidad entre Bogo-
tá y los municipios de Facatativá, 
Funza, Mosquera y Madrid”, mani-
festó el primer mandatario de los 
cundinamarqueses al término de 
la reunión.
Vale la pena señalar que el proyecto 
de Tren Ligero o Regiotram es una 
alternativa de transporte amigable 
con el ambiente ya que al ser un 
sistema de transporte eléctrico no 

genera emisiones contaminantes,  
tendría una de 42 kilómetros, 26 en 
Cundinamarca y 16 en Bogotá.
El proyecto inicia en Facatativá y 
termina en la calle 19 con carrera 
10 en Bogotá; contará con 18 esta-
ciones, 12 ubicadas en Bogotá y 6 
en Cundinamarca; es un propósito 
que tiene todo un soporte técnico, 
que lo hace viable. Y además, dis-
minuirá en más de la mitad el tiem-
po de viaje, beneficiando a más de 
500.000 habitantes de la provincia 
de sabana occidente.

Calle 53 # 27A - 43
Galerías

El mejor ambiente. 
Las mejores bebidas. 

La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota
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La comisión Primera de la Honorable Cámara 
de Representantes, presidida por el Dr. 
Telésforo Pedraza, ha cumplido, sigue y 

seguirá cumpliéndole a Colombia, a Bogotá, 
al presidente Santos y al proceso de Paz, con 

su gran trabajo legislativo.

CÁMARA DE REPRENTANTES

Jorge Enrique Jaimes Yáñez.

Al honorable Representante Telésforo Pedraza, en 
Marzo de 2018 sus amigos y no amigos, con nuestro 

voto lo reelegiremos de nuevo, como nuestro 
Representante a la Cámara por Bogotá D.C.

VOTE
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Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Proyecto Gobernador de Cundinamarca.
2. Ganso doméstico. Até o amarré. Ignacio Orozco.          
3. Columnista segunda página.     
4. Zoraida Obando. Saludo... en rolo.  
5. Apócope de mamá.        
6. Nombres concejal de Bogotá, página tres.    
7. Voz castrense.       
8. Ministro de las TIC.       
9. Nereida Izquierdo López. Repite siete horizontal.     
10. Barrio de la localidad de Engativá.

VERTICALES
1. Color. Juan Arévalo. Repetición de sonido. 
2. Profesor geneticista de apellido Solus (personaje de ficción).          
3. Aves zancudas. Contesta al teléfono.   
4. Golpe de Opinión. Eva Perón Valbuena.            
5. Anima o aplaude en el toreo. Óscar Dávila. Inv, universidad rusa situada en Moscú.      
6. Empresa de telecomunicaciones. Inv, difícil.  
7. Detenido, preso. Inv, lo ubiqué.           
8. Repite cinco horizontal. Instituto de Desarrollo Urbano.   
9. La producen las abejas. Inv, nombre masculino (No muy común).     
10. Inv, martillo de madera. Sociedad anónima.     

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

GOLPEGRAMA

GOLPE DE OPINIÓN

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. JorgeRey. - 2. ME. EO. PA. - 3. ÓscarCaro. - 4. Dalila. - 5. Serpa. - 6. AB. OS. MO. 7. 
Engativá. - 8. Óleo. Alí. - 9. Odas. - 10. Kafetta. Verticales: 1. Morsa. OP. - 2. JES. EBEL. - 3. CAR. Neta. 
- 4. Rea. Pagó. - 5. Gorda. Re. - 6. Ca. Oto. - 7. Real. Si. OT. - 8. Río. Vida. - 9. YPOL. Mala. - 10. Aló. Así. 
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“Sin documentos”, triunfa en EEUU 
Betto Cardona.

Ese es el título del nuevo sencillo de 
BETTO CARDONA, hermano de Charly, 
excantante del Grupo Niche, y quien 
actualmente pertenece a la organi-
zación musical de Manolo Puerto En 

Miami.
El cantante y percusionista colombia-
no, BETTO CARDONA, acaba de lanzar 
en Miami su nuevo sencillo titulado 
“SIN DOCUMENTOS”, una versión en 
salsa del éxito de Andrés Calamaro.
Beto es hermano de Charly Cardo-
na, excantante del Grupo Niche e 
intérprete de los éxitos “Una aventu-
ra”, “Busca por dentro” y “Se pareció 
tanto a ti”.
Actualmente hace parte en Miami 
de la banda “Groove Republik” y “El 
Equipo” orquestas pertenecientes a 
la compañía de Manolo Puerto Pro-
ductions. Su otro tema como solista 
es “El Extraño del Pelo Largo” en ver-
sión merengue. 
Adalberto Cardona Ballen, conocido 
como Betto Cardona, nació en Bogo-
tá e inició su carrera artística como 
percusionista y luego cantante de la 
orquesta “La Raza” de su padre Adal-
berto Cardona. 
Ha sido integrante de las mejores or-

questas tropicales de Colombia, entre 
ellas  “La Rebelión, ¨Adriana Lucia¨, 
¨Iván y sus Bam Band¨, “La Reforma Or-
questa”, “Makore Orquesta’ y los “Rea-
les Brass Orquesta”. 

Y también ha viajado por muchos lu-
gares del mundo junto a bandas de 
música latina como la ¨Sonora Ca-
rruseles¨ (Miami), El Kartell¨ (Miami), 
¨Magic Juan¨ (New York), ¨Chang Chun 
Latin & Asian Fusión¨ (China), Azúcar 
Band¨ (China), “Elvis Crespo¨ (Puerto 
Rico), ̈ Sie7e¨ (Puerto Rico), entre otros.
Actualmente, Betto Cardona se en-
cuentra trabajando en sus proyectos 
como solista rindiendo tributo a éxi-
tos inolvidables de su generación in-
terpretados a su estilo e impregnados 
con la tecnología, y musicalización 
moderna de los estudios discográficos 
de Miami.
Sus más recientes lanzamientos son 
“El Extraño del Pelo Largo” versión 
merengue y “Sin Documentos” versión 
salsa (2016), disponibles en todas las 
plataformas digitales (iTunes, Amazon 
Music, Spotify, Google Play, Pandora 
Radio) e incursionando para el segun-
do semestre de 2017 con su produc-
ción de música Góspel. 

BICENTY COMUNICACIONES

Betto Cardona

Ante las ofensas a falta de argumen-
tos de Nicolás Maduro al maestro 
Dr. Rubén Blades, éste le responde 
de manera directa, personal y con-
tundentemente. Aquí el texto:
Presidente Maduro:
El imperialismo, como el totalitaris-
mo, posee muchas manifestaciones. 
Como parece que usted solo puede 

ver una clase de tiburón, permítame 
decirle que los hay de distintas es-
pecies y que se encuentran en todas 
las latitudes. Algunos son caníbales: 
se comen a sus semejantes. Usted 
se apropia del título de mi canción y 
se auto titula Pablo Pueblo. Me per-
mito corregirlo: Pablo Pueblo jamás 
reprimiría a su gente; Pablo Pueblo 
no divide a su pueblo; Pablo Pueblo 
administra lo poco que tiene con 
responsabilidad; Pablo Pueblo no 
le roba el futuro a su propia gente, 
desconociendo el mandato de su 
Constitución.
¿Qué quiere decir al llamarme "Pa-
blo Rico"? El asunto no es determi-
nar quién es rico o no; el asunto es 
determinar si esa riqueza se obtu-
vo en base a la infelicidad de otros, 
o de forma deshonesta. Pablo Pue-
blo jamás vivió en el palacio en el 
que vive usted, ni existió rodeado 
de lujos, ni actuó como un empe-
rador, como lo hace usted... ¿con el 

dinero suyo?.
Siempre he procurado que mis ac-
ciones sean consistentes con mis 
posiciones. Lo que tengo lo obtuve 
trabajando honestamente, como 
hace Pablo Pueblo. La coherencia es 
lo que verdaderamente alimenta el 
principio, no los discursos faltos de 
sustancia y los alaridos ideológicos 

con que se cubren aquellos que ava-
sallan a sus pueblos. Las acciones su-
yas no son el reflejo de su discurso. 
Usted no es de izquierda y de hecho 
sus acciones le han hecho mucho 
daño al concepto de la Izquierda. La 
ha despojado de su nobleza ideoló-
gica y la ha convertido en una paro-
dia, un circo de bufonadas, un ho-
rrendo ejemplo de cómo no se debe 
hablar y mucho menos gobernar. En 
este sentido, como representante de 
la izquierda, usted está a años luz de 
un Estadista como Pepe Mujica, por 
ejemplo.
Como ocurre siempre, el tiempo de-
mostrará la verdadera contribución 
de cada uno de nosotros. Y a pesar 
de mis errores, cometidos y por co-
meter, mi aporte en el balance final 
no incluirá muertos ni heridos, ni 
una economía destruida, ni un país 
en caos y en ruinas.
Piénselo bien, Sr. Presidente.
Rubén Blades

Blades-Maduro

Rubén Blades



CAR confirma decisión de demolición de 
mega construcción en Bagazal

Oficina de Prensa

Cundinamarca
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Por primera vez en la historia, una 
Corporación Autónoma Regional 
del país, la CAR Cundinamarca, 
toma la decisión para ordenar la 
demolición de la mega estructu-
ra en zona de reserva. Se trata del 
predio denominado “El Bambú”, 
sector Rosales, construcción ubi-
cada en la Reserva Forestal Protec-
tora Bosque Oriental de Bogotá.
Se confirmó la declaración de 
responsabilidad a la sociedad Co-
mercializadora Kaysser C.K. S.A.S. 
y a la señora Juanita Barreneche 
Renand por los siguientes cargos 
formulados: “realizar actividades 
de ocupación de cauce de la Que-
brada Rosales sin autorización, 
realizar actividades de construc-
ción en zona de Rerversa Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bo-
gotá, realizar actividades de inter-
vención de zonas de ronda de las 
áreas forestales protectoras y rea-
lizar actividades de adecuación y 
nivelación en el predio ubicado 
en la Calle 76 No. 2-60 E (Lote 11 El 

Además, los sancionados deben pagar una multa económica por afectaciones ambientales 
por más de 470 millones de pesos y efectuar las medidas compensatorias en la zona.

Bambú-El Bagazal) de Bogotá”.
Ante esto se impuso como san-
ción principal la demolición de 
la obra a cargo de los infractores 
señalados, junto a la multa eco-
nómica de cerca de 464 millones 
de pesos y 8 millones de pesos 
respectivamente, además de las 
medidas compensatorias.
A partir de la fecha de notificación 
de la resolución, al quedar en fir-
me la sanción, empiezan a correr 
los siguientes términos:
• Los sancionados tienen 5 días 
hábiles para consignar el valor de 
las multas.
• Seguidamente, tienen un mes 
para presentar el cronograma de 
ejecución de la demolición (con-
forme a los parámetros técnicos 
dados por la Corporación).
• Luego de la presentación del cro-
nograma anteriormente mencio-
nado, los sancionados contarán 
cinco meses para llevar a cabo la 
demolición. (Si los infractores no 
ejecutan la demolición, la CAR de-

berá hacerlo, cargando el valor de 
la misma a los infractores).
Adicional a las sanciones anterio-
res, los infractores tendrán que 
realizar las siguientes actividades 
como medias de compensación 
en un término que no podrá so-
brepasar los seis meses posterio-
res a la demolición:
• Siembra de 1.459 árboles.
• Reforzamiento de los muros pe-
rimetrales (donde se conformó el 
talud).
• Reconformación de la zona de 
manera técnica, en el área donde 
se presente hundimiento y/o ex-
cavación.
Recuento del proceso
La construcción en el predio “El 
Bambú” tiene un área de aproxi-
madamente 14.400 metros cua-
drados y en agosto de 2015 se 
impuso medidas preventivas de 
suspensión de actividades de 
construcción, ocupación de cau-
ce, obras hidráulicas, adecuación 
y nivelación del terreno.
Para enero de 2016, se formula-
ron cargos por aprovechamiento 
forestal sin haber obtenido el per-
miso de la CAR. 
Luego de eso, en mayo de 2016, 
la CAR, en trabajo conjunto con 
la Secretaría Distrital de Ambien-
te, la Policía Nacional, la Alcaldía 
Local de Chapinero y la Persone-
ría de Bogotá, realizaron un ope-
rativo imponiendo una medida 
preventiva de decomiso de ma-
quinaria  donde se evidenciaron 
afectaciones paisajísticas, desvia-
ciones y ocupaciones de cauces, 
captaciones agua, entre otros de-
litos ambientales. 
El 17 de junio de 2016, se declaró 
el inicio al proceso sancionatorio 
por incumplimiento de medidas 

preventivas impuestas. 
Posteriormente, en diciembre de 
2016, se emitió la resolución 423 
que determina la multa, demoli-
ción y compensación ambiental 
de la zona,  a lo que la sociedad 
Comercializadora Kaysser C.K. 
S.A.S. presentó un recurso de re-
posición el 23 de enero de 2017. 
Allí se argumentó la falta de com-
petencia de la Autoridad Am-
biental respecto a la licencia de 
construcción. Adicional a lo ante-
rior, la sociedad Comercializadora 
agregó que existe la necesidad de 
mantener los muros a lado y lado 
de la Quebrada Rosales para evitar 
deslizamientos, sostuvo que exis-
te ausencia de pruebas que sus-
tenten el daño ambiental, indicó 
que la CAR no tiene en cuenta la 
situación del predio con respecto 
a los aspectos bióticos y la fauna 
presente y puntualizó que se des-
conocen los efectos de la demoli-
ción, entre otros argumentos que 
la CAR sustentó. 
De esta manera, y teniendo en 
cuenta que ninguna afirmación 
del recurso fue válida, mediante 
resolución 151 del 24 de mayo de 
2017, la CAR confirmó la decisión 
de efectuar las multas, la demoli-
ción de la construcción y las medi-
das de compensación impuestas a 
los infractores. 
Cabe destacar que, la CAR Cundi-
namarca está en proceso de po-
ner en conocimiento la decisión 
definitiva a la Procuraduría Dele-
gada de Asuntos Ambientales, así 
como a la Fiscalía General de la 
Nación, toda vez que se considera 
que las infracciones ambientales 
demostradas pueden ser tipifica-
das también por el Código Penal 
Colombiano.

Mega construcción en Bagazal


