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Alcalde Peñalosa felicita a la Policía y a la Fiscalía por captura 
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Celebración del equipo y sus directivos, Estadio El Campín

- Tras 10 allanamientos se logró la cap-
tura de 8 personas en Bogotá y Tolima.
- Peñalosa señaló que la ciudad no se 
doblegará ante el terrorismo.
- Según la Fiscalía hay evidencias que 
comprometen al  Movimiento Revolu-
cionario del Pueblo.
Unidades de la Policía y la Fiscalía Ge-
neral de la Nación capturaron en las 
últimas horas, en Bogotá y Tolima, a 
ocho personas acusadas de participar 
en el atentado al Centro Comercial 
Andino el pasado sábado 17 de junio.
Tras conocer la noticia el alcalde de 
Bogotá, Enrique Peñalosa, felicitó a 
las autoridades por la prontitud de 
los resultados y aseguró a través de su 
cuenta en twitter que la ciudad no se 
doblegará ante el terrorismo.
“Bogotá no se doblegará ante terro-
rismo. Felicitaciones a Policía Bogotá 

Independiente Santa Fe venció 1-0 a Atlético 
Huila en el juego de vuelta de la Liga Águila y 
se coronó como el primer campeón del fútbol 
profesional femenino en Colombia, el cuadro 
'Cardenal' se impuso 3-1 en el marcador glo-
bal a las 'opitas'.
Tras un partido muy físico en el que 'las leo-
nas' dominaron de principio y la gran figura 
del encuentro fue Daniela Solera, portera visi-
tante, Leicy Santos definió el juego con un po-
tente remate fuera del área a los 71 minutos, 
terminando con cualquier esperanza del rival.

Santa Fe, primer campeón 
del fútbol profesional 
femenino en Colombia

y Fiscalía por capturas de presuntos 
responsables del atentado Andino“, 
señaló el mandatario.
Por su parte Daniel Mejía, secretario 
de Seguridad y Convivencia, expresó 
que las capturas son el resultado de 
un trabajo conjunto entre la adminis-
tración distrital y las autoridades.
“Este resultado operacional en tiem-
po record es una muestra del trabajo 
articulado que adelantan de la Policía, 
la Fiscalía y los gobiernos Nacional y 
Distrital”, aseguró.
“Prometimos dar con los respon-
sables de atentado en el Centro_
Andino. Unidos derrotamos al te-
rrorismo”,  dijo.
Según las informaciones suministra-
das por la Policía Nacional, tras 10 
allanamientos se logró la captura de 
cuatro  personas que estaban en Bo-

gotá. Los otros fueron capturados en 
el Tolima.
Serán  judicializadas en las próximas 
horas por los delitos de concierto 
para delinquir, terrorismo, homicidio, 
secuestro  simple y hurto calificado y 
agravado.
Según las informaciones suministra-
das por el fiscal general de la Nación, 
Néstor Humberto Martínez, hay sufi-
cientes evidencias probatorias  frente 
a los atentados terroristas que com-
prometen al Movimiento Revolucio-
nario del Pueblo.
“Las evidencias en poder de los inves-
tigadores señalan que los cuatro hom-
bres y las cuatro mujeres pertenece-
rían al autodenominado Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (Mrp), gru-
po que ha revindicado varios de los 
atentados”, aseguró Martínez.

Daniel Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia, fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez 
y el general Humberto Guatibonza comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO
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Vamos a romper el hechizoSER FELIZ

Jorge Gómez Pinilla
Hernán Padilla

Director

Es cada día mayor el número de colum-
nistas que advierte sobre la situación es-
quizoide que vive Colombia, consisten-
te en que a medida que se consolida la 
paz se recrudecen los ataques de ciertas 
fuerzas oscuras contra el Gobierno que 
la hizo posible. Ahora quieren conven-
cernos de que “nos están engañando”, y 
la bomba del sábado pasado en el Cen-
tro Andino se inscribe dentro de ese pro-
pósito maligno.
Lo advierte Ricardo Silva cuando dice: 
“Hay colombianos que piensan que el 
desarme de las Farc es mala noticia”. O 
Juan Fernando Londoño, en el mismo 
tono: “Si las Farc negocian es una estra-
tegia porque no van a firmar, si firman es 
porque no van a cumplir, si cumplen es 
porque nos están engañando”. O Héctor 
Abad: “Hay medio país al que le repug-
nan las buenas noticias”. Y Rudolf Hom-
mes: “La aspiración de la derecha es que 
tiremos la posibilidad de vivir en paz por 
la borda y que reviva el terror”.
Esto indica que crece la audiencia de 
personas conscientes del daño que esas 
fuerzas oscuras inoculan en las concien-
cias (siembran miedo para vender se-
guridad); pero la preocupación no cesa, 
pues seguimos atados a la noria del eter-
no retorno: el año pasado tratamos de 
advertir lo mismo sobre la propaganda 
sucia que estaban vertiendo los promo-
tores del NO por las redes sociales, pero 
de nada sirvió porque acabaron por im-
poner su voluntad mediante la perversa 
estrategia de engañar e indignar a la 
gente, como hubo de confesar en su tor-
peza el mismo gerente de la campaña, 
Juan Carlos Vélez. (Escuchar confesión).
Como si fueran drogadictos, los domina 
un marcado síndrome de abstinencia… 
de guerra. Necesitan hacerle creer al país 
que estamos sometidos —como dijo 
Uribe en Atenas— a una “inmensa ma-
quinaria de desinformación del Gobier-
no”; siendo que, por el contrario, a eso 
están dedicados ellos (y ellas): a aceitar 
la inmensa maquinaria de desinforma-
ción que usaron durante los días del 
plebiscito, la cual ahora apuntan con sus 
ruidosas baterías hacia el objetivo su-
premo de sentar en el solio presidencial 

a uno de los suyos, de su propia calaña, 
“el que Uribe elija”.
Persiste el peligro de que nos empujen 
por el desbarrancadero de un nuevo 
conflicto, incluso con características afi-
nes a una guerra civil como la vivida en 
España el siglo pasado, cuando el apoyo 
de la Iglesia Católica le permitió al Gene-
ralísimo Francisco Franco gobernar con 
la legitimidad religiosa de la que carecía 
al comenzar su lucha fratricida. Hoy la si-
tuación en Colombia es otra, pues los ca-
tólicos no tienen la poderosa influencia 
de antaño, pero se advierte igual la pre-
sencia de avanzadas que actúan como 
fuerzas de choque ideológico, compues-
tas por ejércitos de pastores cristianos 
y evangélicos reclutados —quizá hasta 
pagados— en torno a una causa de claro 
contenido fascista.
Para lograr el desmonte del odio y ha-
cer renacer la semilla de la esperanza, se 
requiere acudir a las mismas armas de 
los sembradores de confusión. Meterle 
creatividad. Y el Gobierno Nacional de-
bería ser el primero en reaccionar con 
urgentes medidas de choque, que ha-
gan visible el mecanismo perverso que 
reposa detrás de tanta basura mediática.
Decía D’Alembert que “la guerra es el 
arte de destruir hombres, y la política es 
el arte de engañarlos”. En este contexto 
se requiere con urgencia una agresi-
va campaña de mercadeo político que 
muestre con precisión de relojero dónde 
está el engaño, en repuesta a la inmensa 
maquinaria de desinformación que ma-
neja el uribismo, cuya fórmula le hace 
eco al estallido de la bomba en el Centro 
Andino: miedo a un futuro con las Farc 
incorporadas a la vida política, odio a 
Santos porque lo permite.
A esas fuerzas oscuras que con ‘minas 
quiebrapatas’ nos quieren dañar el cami-
nado hacia un futuro mejor, se les debe 
demostrar que no pasarán. ¿Y cómo? 
Rompiendo el hechizo que ejercen so-
bre sus mansas ovejitas. Este amago de 
‘libreto’ para una cuña de TV es solo una 
amable sugerencia, con toque surrealis-
ta si se quiere, pero alentado por un pro-
pósito pedagógico:

@Jorgomezpinilla

"Puedes tener defectos, estar ansioso y 
vivir irritado algunas veces, pero no te 
olvides que tu vida es la mayor empre-
sa del mundo.
Sólo tu puedes evitar que ella vaya en 
decadencia.
Hay muchos que te aprecian, admiran 
y te quieren.
Me gustaría que recordaras que ser fe-
liz, no es tener un cielo sin tempesta-
des, camino sin accidentes, trabajos sin 
cansancio, relaciones sin decepciones.
Ser feliz es encontrar fuerza en el per-
dón, esperanza en las batallas, seguri-
dad en el palco del miedo, amor en los 
desencuentros.
Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, 
sino también reflexionar sobre la tristeza.
No es, apenas, conmemorar el éxito, 
sino también aprender lecciones en los 
fracasos.
No es sólo tener alegría con los aplau-
sos, sino también tener alegría en el 
anonimato.
Ser feliz es reconocer que vale la pena 
vivir la vida a pesar de todos los desafíos, 
incomprensiones y períodos de crisis.
Ser feliz no es una fatalidad del desti-
no, sino una conquista para quien sabe 
viajar para adentro de su propio ser.
Ser feliz es dejar de ser víctima de los 
problemas y volverse actor de la propia 
historia.
Es atravesar desiertos fuera de sí, mas 
ser capaz de encontrar un oasis en lo 
recóndito de nuestra alma.
Es agradecer a Dios cada mañana por 
el milagro de la vida.
Ser feliz es no tener miedo de los pro-

pios sentimientos.
Es saber hablar de sí mismo.
Es tener coraje para oír un "no".
Es tener seguridad para recibir una crí-
tica, aunque sea injusta.
Es besar a los hijos, mimar a los padres, 
tener momentos poéticos con los ami-
gos, aunque ellos nos hieran. 
Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, 
alegre y simple, que vive dentro de 
cada uno de nosotros.
Es tener madurez para decir 'me equivoqué'.
Es tener la osadía para decir 'perdóname'.
Es tener sensibilidad para expresar 'te 
necesito'.
Es tener capacidad de decir 'te amo'.
Que tu vida se vuelva un jardín de 
oportunidades para ser feliz...
Que en tus primaveras seas amante de 
la alegría.
Que en tus inviernos seas amigo de la 
sabiduría.
Y que cuando te equivoques en el ca-
mino, comiences todo de nuevo.
Pues así serás más apasionado por la vida.
Y descubrirás que ser feliz no es tener 
una vida perfecta.
Sino usar las lágrimas para regar la to-
lerancia.
Usar las pérdidas para refinar la paciencia.
Usar las fallas para esculpir la serenidad.
Usar el dolor para lapidar el placer.
Usar los obstáculos para abrir las ven-
tanas de la inteligencia.
Jamás desistas....
Jamás desistas de las personas que 
amas.
Jamás desistas de ser feliz, pues la vida 
es un espectáculo imperdible".

Uno de los mensajes del Papa Francisco, para estos 
momentos tan difíciles de la humanidad
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Mayo 30 de 2017. En la sede de la Al-
caldía Local de Engativá, siendo las 

11.00 A.M., en entrevista realizada al 
ingeniero Jhon Jairo Poveda, profe-
sional de apoyo especializado para 
los temas de infraestructura, encar-
gado  de  Obras y Mantenimiento 
de Parques de la Localidad, nos in-
forma, respecto al tema en el Barrio 
Normandía, lo siguiente:
"En este momento se están hacien-
do intervenciones en dos parques 
de Normandía, los cuales se encon-
traban 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. Estamos interviniendo pre-

en la recuperación total del parque 
El Tapete.
"Naturalmente en todos estos cuida-
dos y mantenimiento a los parques, 
hay que abonar las gestiones hechas 
por los residentes y las anteriores ad-

ministraciones locales", comentó. 
Con respecto de la Administración 
Local de Engativá, en el recorrido 
del período actual y en cabeza de la 
doctora Ángela Vianney Ortiz Rol-
dán, comenta que "los habitantes 

del Barrio Normandía, en general, 
están satisfechos en grado super-
lativo, debido a su buena gestión 
hasta el momento. Que la Rendi-
ción de Cuentas efectuada en la 
Universidad Minuto de Dios, fue un 
acto transparente, sencillo, enten-
dible y con lujo de detalles para la 
comunidad", enfatizó.
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Parques Barrio Normandía
cisamente, en estos momentos, uno 
muy importante que se encuentra, 
justamente, detrás del salón comu-
nal 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, defi-
niendo sus zonas infantiles con én-
fasis en la primera infancia que no 
había sido incluida anteriormente; 
incluir, adicionalmente,  a personas 
con discapacidad y definir espacios 

para mascotas dentro del orden, la 
disciplina y las exigencias que estos 
temas requieren.
También en el parque de la Cra.73 
Cl.48 segundo sector, las obras de 
infraestructura y recuperación se 
encuentran bastante adelantadas, 
esperamos muy pronto tenerlos al 
servicio de la ciudadanía".
Comenta el ingeniero Poveda que, 
en la actualidad, los parques inter-
venidos por la administración local  
son diez, de los cuales 3 pertenecen 
al sector de Normandía 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 de-
dicación, ya que la ciudadanía está 
pendiente de sus entornos y hacen 
solicitudes, a diario, de sus necesida-
des con respecto de estos dos temas 
en particular. "Gracias a Dios nues-
tras comunidades están muy recep-
tivas, participativas y colaboradoras 
en todos los procesos que desarrolla 
la alcaldía, razones por las cuales vin-
culamos a las JAC y habitantes de los 
barrios, incluidos los de los sectores 
de impacto de las intervenciones a 
realizar. Adicionalmente se socializan 
todas estas labores con las comu-
nidades, que cuentan también con 
profesionales y expertos asesores en 
los trabajos  ejecutados, obviamente, 
para su beneficio"…ratificó!
ALIX FABIOLA ROJAS BERNAL Pre-
sidenta JAC del Barrio Normandía.
Doña Alix Fabiola vive en el sector 
desde hace 8 años, está vinculada a 
sus actividades comunales desde el 
2015, presidenta de la JAC desde el 
24 de Abril de 2016, y posesionada 
desde el 1 de Julio del mismo año. En 
su concepto la actual administración 
distrital, en cabeza de Enrique Peña-
losa, es muy favorable, pues están 
cumpliendo de manera eficiente, en 
cuanto se refiere a la recuperación y 
mantenimiento de los parques. Le 
consta de manera directa, precisa-
mente por lo que han hecho con el 
parque Ciudad de Bogotá, que tiene 
una antigüedad de más de 30 años 
y en este momento se está intervi-
niendo en los arreglos necesarios de 
la cancha de fútbol que funciona en 
el lugar. También están intervinien-
do, el parque anexo a la sede de la 
JAC Normandía, y a  su vez se trabaja 

Parque Ciudad de Bogotá

Hernán Padilla y el Ing. Jhon Jairo Poveda

Alix Fabiola Rojas Bernal, Presidenta JAC 
Barrio Normandía

Parque El Tapete

Por: Hernán Padilla

 Parque anexo a JAC Normandía

Contrato 240 de 2016. Valor $ 2,594,514,424. Plazo de entrega diciembre de 2017. Contratista INCITECO S.A.S. 
Fuente SECOP I



Aproximadamente 30 mil usuarios 
han tomado las nuevas rutas fáciles en hora pico 
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200 buses Ruta Fáciles, por hora, circulan 
en las 8 troncales del Sistema. 
En esta primera semana de implementa-
ción se están haciendo ajustes en las fre-
cuencias de buses en algunas rutas para 
lograr los niveles proyectados. 
Gracias a las sugerencias de los usua-
rios se están haciendo ajustes, en la pri-
mera semana se recibieron 57 peticio-
nes a través de los canales de atención 
a los usuarios. 
La Ruta Fácil 8 es la que mayor deman-
da registra. Pensando en los usuarios 
TransMilenio aumentará la flota de bu-
ses en esta ruta.
La campaña de pedagogía a los usua-
rios se extenderá hasta el próximo 4 de 
julio para que usuarios entiendan mejor 
estos cambios. 
TransMilenio reitera a sus usuarios la im-
portancia de planear el viaje. 
En la primera semana de operación de 
las nuevas Rutas Fáciles, TransMilenio 
reporta un balance satisfactorio de este 
cambio que se constituye como el más 
importante aplicado al Sistema en los 
últimos 11 años. El propósito es  mejo-
rar el servicio a los usuarios en las horas 
pico, lograr menos tiempo de espera en 
el servicio, agilizar los recorridos y des-
congestionar el sistema.
De acuerdo con el reporte entregado por 
TRANSMILENIO S.A., la entidad destaca: 
Frecuencias: En la primera semana de im-
plementación de las nuevas Rutas Fáciles 
se están realizando ajustes de frecuencias 
para que todos los servicios puedan cum-
plir con los tiempos estipulados (entre 4 
y 7 minutos). Cabe señalar que en la Ruta 
Fácil 5 (Calle 22 - Portal Américas) se está 
trabajando para lograr los niveles de tiem-
po proyectados y optimizar el servicio. 
LA RUTA 8 LA DE MAYOR DEMANDA. 
De acuerdo con el monitoreo realizado 
por el Centro de Control,  en esta pri-
mera semana la Ruta Fácil 8 (Terminal a 
Guatoque-Veraguas) es la que presenta 
mayor demanda, cerca de 4.500 usua-
rios en hora pico. Por esta razón y con 
el objetivo de ofrecer un mejor servicio 
a sus usuarios, TRANSMILENIO S.A. de-
terminó enviar más flota para el cubri-
miento de esta ruta.
EN PROMEDIO 30 MIL USUARIOS HAN 
TOMADO LAS NUEVAS RUTAS FACILES.  
Se estima que en hora pico cerca de 30 
mil usuarios han utilizado estos servicios. 
TransMilenio dispone de 200 buses Rutas 

Fáciles que circulan cada hora por las 8 
troncales del Sistema para cubrir esta de-
manda. Cabe señalar que un bus articu-
lado tiene capacidad para 160 pasajeros.  
GRACIAS A LAS SUGERENCIAS DE LOS 
USUARIOS SE ESTÁN HACIENDO AJUS-
TES. A partir de las sugerencias que han 
hecho los usuarios en esta primera se-
mana de operación de las nuevas Rutas 
Fáciles, TransMilenio está realizando ajus-
tes para mejorar el servicio y optimizar la 
operación de sistema.  
Tal y como es el caso del servicio H17 
(Portal Suba-Portal Usme) que desde el 
20 de junio adelantó media hora el inicio 
de sus operación, para los días hábiles, 
con el fin de mejorar las conexiones de 
Rutas las Fáciles ( 3-6-7-8). 
Se han recibido 57 peticiones de 
usuarios por medio de la línea 195 y 
018000115510, algunas de estas solici-
tudes tienen que ver con: aumento de 
transbordos para llegar a sus destinos, 
frecuencias de los servicios y desco-
nexión de Suba con la Caracas. TRANS-
MILENIO S.A. está revisando cada una de 
estas solicitudes para crear estrategias de 
optimización del servicio. 
CONTINÚA LA PEDAGOGÍA A LOS USUA-
RIOS: La ciudadanía ha sido receptiva con 
la labor pedagógica que TransMilenio vie-
ne adelantando desde el 4 de Junio y que 
se extenderá hasta el 4  de Julio. Han parti-
cipado 524 funcionarios del Distrito, 188 de 
TransMilenio y 298 guías Idipron; a lo que 
se suman campañas a través de los medios 
de comunicación y las redes sociales. 
Cabe anotar que se ha hecho un trabajo 
conjunto con la ciudadanía, toda vez que 
las sugerencias e inquietudes de los usua-
rios han servido para llevar a cabo nuevos 
ajustes y así poder mejorar el servicio.  
En el marco de esta campaña peda-
gógica, el 17 de Junio, primer día de 
funcionamiento de las Rutas Fáciles, 
el Alcalde Enrique Peñalosa acompa-
ñado de cerca de 1.100 funcionarios 
del distrito adelantaron una jornada 
informativa en todos el sistema para 
acompañar a los usuarios. 
TRANSMILENIO S.A. invita a la ciuda-
nía a planear su viaje por medio de 
las líneas de atención 018000115510, 
4823304 y 195, también pueden usar 
las aplicaciones móviles TransmiApp, 
Moovit y Google Transit o consultar 
la página www.transmilenio.gov.co y 
www.tullaveplus.com

El equipo dirigido por Agustín Julio conquistó el título sin sufrir una sola derrota lue-
go de 16 encuentros, sumando 15 triunfos y un solo empate, para un rendimiento 
del 95.83%.
Como campeonas, el cuadro bogotano se enfrentará al Atlético de Madrid, cam-
peón del fútbol femenino, en la primera Copa Hispanoamérica, será un compromiso 
de dos juegos, uno en Colombia y otro en España, con fecha aún por definir.

Santa Fe, primer campeón del fútbol profesional 
femenino en Colombia Viene pág. 1

Celebración del gol... al minuto 71

Se ve a un grupo de bañistas sumer-
gidos en un riachuelo de aguas crista-
linas, bañándose con deleite, mientras 
en la orilla unas personas agazapadas 
vierten una solución oscura, que co-
mienza a enturbiar el remanso. Los 
envenenadores se esconden tras unos 
matorrales, y luego se ve venir a un gru-
po de personas alegres, cantando una 
canción de paz. Uno de ellos rasga una 
guitarra. Cuando pasan frente al lugar 
de donde emana la turbiedad, los que 
estaban escondidos comienzan a gri-
tar: “¡Miren, miren! ¡Ahí están los que 
ensuciaron el agua donde todos nos 
bañamos!” Los que iban cantando que-
dan confundidos, pero les toca agarrar 
a correr porque los bañistas salen de ahí 
—indignados— a perseguir a quienes 
creían les habían dañado el baño. Lue-
go hay primeros planos con los rostros 
de rabia y angustia de perseguidores y 
perseguidos, y por último aparecen los 
‘malos’ del paseo frotándose las manos, 
y al enfocarlos de espaldas se aprecia 
que cada uno lleva camuflada un arma 
bajo el cinturón. La cuña remata con 

este mensaje: “No te dejes engañar por 
los amigos de la oscuridad”.
¿Y qué tal si fuera posible —solo pre-
gunto— convocar a personas creativas 
y de buen humor como Matador, Tola y 
Maruja, Daniel Samper Ospina, Antonio 
Morales o Vladdo para que aporten his-
torias o situaciones similares dentro de 
la misma tónica de romper el hechizo, 
de ayudarle a abrir los ojos a tanta per-
sona confundida, alienada o equivoca-
da de buena fe?
Pasaba por acá a dejar esta ocurrencia 
loca para ayudar a salvar el país del 
lobo feroz y sus recuas de pastorcitos 
mentirosos, y sigo mi camino.
DE REMATE: Colombia vivió ocho 
años bajo el hechizo, influjo o enga-
ño de un gobernante que se rodeó 
de funcionarios corruptos, peligrosos 
criminales (Jorge Noguera, Salvador 
Arana, Álvaro el Gordo García, Flavio 
Buitrago, Mauricio Santoyo, Antonio 
López alias Job, etc.) y parientes en-
juiciados o bajo sospecha de súbito 
enriquecimiento. Es hora de impedir 
que la historia se repita.
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