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Tras ‘Operación Penumbra’, alcalde Peñalosa reportó la 
desarticulación de seis bandas criminales

“Mi gran propuesta es dar un 
millón de empleos públicos. 
Falta es voluntad política”
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El alcalde Enrique Peñalosa entregó un 
balance de la ‘Operación Penumbra’, un 
operativo adelantado por las autorida-
des en la localidad de Ciudad Bolívar 
que permitió la captura de 51 personas 
dedicadas al tráfico de estupefacien-
tes, hurto, secuestro, concierto para 
delinquir agravado, tráfico y porte de 
armas de fuego, entre otros delitos.
“Esta operación da como resultado 51 
capturas, siete de ellas en flagrancia y 
otras con orden de captura. Son seis 
bandas criminales que estaban dedica-
das al narcotráfico, la intimidación, ro-
bos y homicidios. Con golpes como este 
seguimos fortaleciendo la seguridad en 
Ciudad Bolívar y toda la ciudad”, afirmó 
el alcalde Enrique Peñalosa.
Mediante un minucioso trabajo de in-
teligencia e investigación criminal se 

El congresista, quien ya está en campa-
ña de reelección y aparece en el tarje-
tón con el número 7 al Senado por el 
Partido de la U, entregó sus propuestas 
para Bogotá y las diferentes regiones 
del país. 

lograron identificar y capturar a estas 
personas, que habían concentrado su 
accionar delincuencial en sectores de 
La Playa, La Sierra, La Urban, Marandú, 
Los Tres Reyes y Colineros.
A través de acciones como esta, la Al-
caldía de Enrique Peñalosa continúa 
en la ardua labor de enfrentar la de-
lincuencia para brindarles seguridad a 
todos los bogotanos.
“Esta es una guerra total contra los 
delincuentes organizados. Quiero re-
cordar que hemos capturado 400 ban-
das desde que  estamos en la Alcaldía. 
Felicito y agradezco a la Policía y a la 
Fiscalía por este trabajo que se ha veni-
do haciendo, que tuvo una infiltración 
prolongada con policías de inteligen-
cia por cerca de seis meses”, manifestó 
el mandatario de la ciudad.

Senador Armando Benedetti

Estas personas usaban 38 inmuebles 
para cometer sus actividades crimina-
les, los cuales fueron allanados y regis-
trados. Así mismo, usaban menores de 
edad para el comercio de los estupefa-
cientes y venían afectando entornos es-
colares y zonas de esparcimiento del sur 
de la ciudad. Además, habrían logrado 
extender sus tentáculos a otras localida-
des como Tunjuelito, Usme y Suba.
“Son muchos meses de trabajo para po-
der culminar y materializar en esta ma-
drugada estas capturas de estructuras 
delincuenciales. Estas bandas afectaban 
al menos seis entornos escolares de la lo-
calidad y varias zonas de rumba”, sostuvo 
el comandante de la Policía Metropolitana 
de Bogotá, general Hoover Penilla.

Se lograron 51 capturas de sujetos que integraban seis bandas delincuenciales dedicadas al hurto a personas, 
homicidio, secuestro, concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

- El alcalde Peñalosa informó que durante su Administración han sido capturadas 400 bandas
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En su aniversario número 25 
Golpe de Opinión: "Generalidades"

Hernán Padilla

Golpe de Opinión circula mensual y ri-
gurosamente desde hace 25 años. Es 
un periódico con historia y carácter. 
Independiente, crítico y comprometi-
do con su entorno. Se ha propuesto 
la misión de despertar conciencias y 
proponer soluciones a los problemas 
que aquejan a todo el Distrito Capital.
Ya alcanzó la mayoría de edad. Siendo 
una institución sólida en principios y 
valores es, hoy por hoy, una publica-
ción amable y familiar para los ha-
bitantes de Bogotá. Es un periódico 
constructivo, cívico, integrador y soli-
dario. Un difusor de ideas, propuestas 
y realizaciones, con una visión eclécti-
ca y multicultural del mundo.
Crece diariamente con personali-
dad y estilo para identificarse con 
sus lectores, inspirado  en el pre-
cepto “la verdad os hará libres”...¡LA 
VERDAD Y PUNTO!
Por lo anterior, consideramos que so-
mos un canal estratégico y efectivo 
en el manejo de su imagen COMER-
CIAL e INSTITUCIONAL.
www.golpedeopinion.com.co
Periódico Golpe de Opinión noticias 
locales en Bogotá de Chapinero Teu-
saquillo y Engativá
PUBLICACIÓN: Magazín “Golpe de 
Opinión”. Resolución 1997/92. Minis-

terio de Gobierno.
ISSN 1692-3413. Tarifa Postal  Redu-
cida No.13.
CARACTERÍSTICAS: Formato Tabloi-
de Americano (26x26 cms.)  12 a 16 
páginas. Tiraje 5.000 ejemplares.
PERIODICIDAD: Mensual.
SEGMENTO POBLACIONAL: Medio 
impreso para ser leído por personas 
desde los 12 años de edad. Temas di-
rigidos a la élite social, política y eco-
nómica para el incremento cultural, 
el fomento y desarrollo empresarial, 
industrial, comercial, educativo, artís-
tico, deportivo, turístico y ecológico, 
entre otros. Estratos: todos!
GÉNERO: Periodismo comunitario, al-
ternativo e independiente.
CIRCULACIÓN: Bogotá D.C., con 
énfasis en las localidades de Cha-
pinero, Teusaquillo, Barrios Unidos 
y Engativá.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Enti-
dades de Gobierno Distrital, Centros 
comerciales, Conjuntos residenciales, 
Juntas de Acción Comunal y…puerta 
a puerta por suscripciones.
VENTAJAS: Medio de distribución 
gratuita, lo que lo hace más asequible 
al segmento de mercado y con mayor 
interés de participación de las locali-
dades y población en general.

¿Lenguaje incluyente?
Por: Rodrigo López Oviedo

A raíz de la decisión de un juez de 
la República de ordenarle al Distrito 
Capital modificar su eslogan “Bogo-
tá mejor para todos” agregándole el 
complemento “y todas” con el pre-
sunto fin de no dejar por fuera a la 
mujer, algunos ciudadanos se diri-
gieron a la Real Academia Española 
con el fin de conocer su posición al 
respecto.
La respuesta fue precisa: “En espa-
ñol, como en muchas otras lenguas, 
el masculino gramatical es el térmi-
no no marcado en la oposición de 
género, lo que faculta a esta forma 

para referirse genéricamente a se-
res de uno y otro sexo. Por tanto, la 
forma «todos» engloba a hombres y 
mujeres.”.
Lo cierto es que la mujer ha librado 
importantes luchas para superar, 
por ejemplo, la mentalidad patriar-
cal, la diferenciación salarial, su ex-
clusión de algunos rituales religio-
sos y jerarquías eclesiásticas, pero 
sobre todo de la actividad política. 
Pero bajo el influjo de esas justas 
luchas  se ha filtrado otra no tan jus-
ta, la denominada “lenguaje inclu-
yente”, según la cual, siempre que 
haya necesidad de mencionar a un 
colectivo del que hagan parte hom-
bres y mujeres debe mencionarse a 
unas y otros, pues al no hacerlo se 
estaría desconociendo la existencia 
de lo no mencionado. Así por ejem-
plo, hay que decir espectadores y 
espectadoras siempre que se haga 
alusión a quienes asisten a un de-
terminado espectáculo.
Lo que hay detrás de esta tendencia 

es el desconocimiento de algunos 
conceptos básicos e indispensables 
para un buen hablar. El primero, 
confundir sexo y género, olvidando 
que el primero es un concepto ana-
tómico-fisiológico, mientras el se-
gundo lo es gramatical. De allí que 
haya sustantivos con género, pero 
sin sexo (tarde, alimento), como 
los hay también con sexo, pero sin 
género diferenciador (hipopótamo, 
rinoceronte, jirafa).
El segundo consiste en creer que 
el género masculino es gramati-
calmente contrario al femenino y 

que, en tal condición, las mujeres 
son discriminadas si se usa exclusi-
vamente el masculino. Al contrario, 
si hay alguien realmente discrimi-
nado es el hombre, pues el género 
masculino es gramaticalmente el 
género no marcado, distinto del fe-
menino, cuyo uso es exclusivo para 
referirse a las mujeres. De allí que 
cuando se dice, por ejemplo, páren-
se todos, se paren hombres y muje-
res, pero cuando se dice siéntense 
todas, solo se sienten las mujeres.
La anterior es una preocupación 
que todos deberíamos tener. Si 
dejamos que se imponga esta no-
vedad sintáctica, estaremos per-
mitiendo que nuestro idioma se 
convierta en un instrumento de 
comunicación carente de la flui-
dez, la gracia y el esplendor que 
quienes lo conocen le admiran. Tal 
usanza la ha tomado el movimien-
to feminista como un triunfo, des-
conociendo tal vez que los triunfos 
gramaticales no existen.

Rodrigo López
Colaboradores
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Libros & Letras

El poder de las lágrimas, lo nuevo 
de Marianne Williamson

Cada estructura tenía ganancias de 
entre 1 y 4 millones de pesos dia-
rios, lo que representaba la venta de 
más de 8 mil dosis diarias de bazu-
co, marihuana y del llamado ‘perico’. 
Es decir, que se financiaban ilícita-
mente al mes, con un aproximado 
de 120 millones de pesos.
“Esto comenzó en enero de 2016 
con las intervenciones que hicimos 
en San Bernardo, el Bronx, la Estan-
zuela y Cinco Huecos. El año pasado 
en María Paz y en varios puntos de 
la localidad de Suba. Ahora comen-
zamos el año con esta operación 
contra las estructuras criminales a 
las que venían haciéndoseles un 
seguimiento y un fuerte trabajo de 
inteligencia”, afirmó el secretario de 
Seguridad, Daniel Mejía.
Estas capturas se lograron median-
te órdenes judiciales, que fueron 
expedidas gracias al material pro-
batorio que recolectaron los investi-
gadores contra estas personas, me-
diante un trabajo interinstitucional.
“Estamos dando a conocer estos 
resultados en coordinación con la 
Fiscalía. Aquí el mensaje es muy cla-
ro para la comunidad: esto es una 
lucha frontal contra la delincuencia 
en todos sus órdenes. Esta es una 
guerra declarada, vamos a cerrarle 
las calles a la delincuencia y recu-
perarlas para todos los bogotanos”, 
enfatizó el comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá.

GUERRA FRONTAL CONTRA EL 
CRIMEN EN BOGOTÁ
El alcalde Enrique Peñalosa reiteró 
que seguirán trabajando por desar-
ticular todas las organizaciones que 
están afectando la seguridad en la 
ciudad.
“Estamos haciendo más y más ope-
rativos para cerrar establecimientos 
donde se venden productos roba-
dos, donde hay casinos ilegales, 
porque Ciudad Bolívar debe tener 
orden, todos los ciudadanos deben 
vivir sin miedo y no vamos a permitir 
que los matones, criminales y ban-
das intimiden a la gente en ninguna 
parte”, dijo el alcalde de Bogotá.
En lo corrido de 2018, comparado 
con el mismo periodo del año an-
terior, se ha logrado una disminu-
ción en delitos como el homicidio 
de 15 % y lesiones personales de 23 
%. Además se han capturado 2.527 
personas en flagrancia, 357 por or-
den judicial y se ha logrado la incau-
tación de 12 kilos de cocaína, 4 kilos 
de base de coca, 31 kilos de bazuco 
y 94 kilos de marihuana. “Esta es una 
guerra total contra los delincuentes 
organizados”, concluyó Peñalosa.
Por último, el secretario Daniel Me-
jía concluyó que “aquí no le vamos 
a dar tregua a la delincuencia, es-
tamos trabajando para desarticular 
estructuras en todas las localidades, 
seguimos trabajando y estos opera-
tivos van a continuar”.

Viene pág. 1

...Tras ‘Operación Penumbra’, alcalde Peñalosa reportó...
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El mejor ambiente. 
Las mejores bebidas. 

La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota

Ediciones Urano

Marianne Williamson, autora superventas y una de las voces más 
reconocidas del movimiento espiritual, dedica su nueva obra a un tema 

acuciante: la tristeza y la depresión.
El libro es una reflexión espiritual sobre el sufrimiento humano, 

tanto en lo que se refiere a su causa como en la forma de trascenderlo

Todos nos enfrentamos a la tristeza en 
un momento u otro de la vida porque 
forma parte de la experiencia humana. 
A menudo se trata de una situación 
pasajera, pero en ocasiones nos embarga 
un dolor tan profundo que apenas 
somos capaces de seguir adelante. Es 
entonces cuando debemos contemplar 
el malestar y el sufrimiento bajo una 
perspectiva espiritual y de esta manera 
se abre la posibilidad de despertar.
Arraigado por un abandono o por 
una traición, inflamado por una 
pérdida significativa o alentado por un 
sentimiento de angustia que no somos 
capaces de definir, el dolor irrumpe en 
nuestra vida atentando contra nuestra 
seguridad, y a veces contra nuestra 
propia identidad. Lejos de minimizar 
los estados depresivos, Marianne 
Williamson, una de las voces más 
sabias y compasivas del movimiento 
espiritual, busca acompañar al lector 
en su proceso de curación mediante 
reflexiones, plegarias y meditaciones 
que le ayudarán a abrazar la emoción y 
a explorar el mensaje que alberga. Para 
que el alma fl orezca, hay que empezar 
por mirar hacia dentro.
Con referencias a Un curso de milagros 
e inspiradoras reflexiones sobre 
las respuestas al sufrimiento de los 
grandes maestros espirituales, este 
mapa de ruta único y sorprendente 
nos guiará en la expedición más 
importante de nuestra vida: el viaje 
sagrado al despertar de la mente.
Bajo la luz de la compasión y el amor 
dejaremos de considerar a la depresión 
como enemiga para atisbar su verdadera 
función: la de una aliada que nos 
brinda una consciencia profunda de los 
sentimientos, la vida y el auténtico ser.
El poder de las lágrimas está disponible 
en las librerías del país.

Marianne Williamson es confe-
renciante y autora de prestigio 
mundial de títulos como “La dieta 
del alma”, “La edad de los milagros” 
o “Luz en la sombra”. De los doce 
libros que ha publicado, siete han 
alcanzado el número uno en las 
listas del New York Times. “Volver 
al amor”, su gran superventas, está 
considerada obra de cabecera del 
movimiento de transformación 
personal y espiritualidad. Está muy 
involucrada en trabajos sociales 
y ha fundado The Peace Alliance, 
una organización dedicada a pro-
mover la paz en Estados Unidos. Es 
natural de Houston, Texas.
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“Mi gran propuesta es dar un millón de 
empleos públicos. Falta es voluntad política”

Entre ellas, regresar las horas extras a partir 
de las 6 de la tarde y que quienes no hayan 
cotizado por una pensión, tenga un que se 
contributiva. Además de beneficios en el 
Soat y empleo público para un millón de 
personas. También, invitó a la ciudadanía 
para que no trague entero y no vote a favor 
de los candidatos que están a favor de los 
banqueros, ni de los empleadores.
Golpe de Opinión: Senador, ¿cómo 
arranca la campaña en este 2018?
Armando Benedetti: La campaña arranca 
con bastante aire, casi buscando un objetivo 
que es ser reelegido, por supuesto, pero yo 
quiero sacar una excelente votación debido a 
que en este momento tengo un compromiso 
más fuerte con mis electores. La gente no 
tiene un empleo estable, ni seguro ni pago 
para ofrecerle estudio a sus hijos. Y eso sucede 
porque el Congreso sube el número de años 
para que las personas puedan pensionarse 
y crea esas cosas tan perversas que son los 
contratos de prestación de servicios. ¿Por 
qué el gobierno lo hace? Porque quienes 
pagan la campaña son los ricos y lo que 
es bueno para los ricos, es malo para los 
pobres. En Colombia, de cada 100 pesos de 
la economía que se mueve, 32 van para el 
trabajador y para el rebusque. En Japón es 
66, en Suecia de cada 100 pesos, 72 van para 
la gente que trabaja, en África de cada 100 
pesos, 37 son para los trabajadores. ¡Eso es 
injusto! Por eso, Colombia está entre los 10 
países más desiguales del mundo gracias a 
todas las reformas que hace el Congreso de 
la República a favor de los ricos. Mire el tema 
de las pensiones, hay 210 billones de pesos 
y solamente da una rentabilidad del 6 por 
ciento. ¿Qué pasa con esas pensiones? Las 
tienen los bancos y en ningún país civilizado 
los bancos las poseen y además de eso, 
pueden construir y jugar con el dinero. Eso lo 
permitió el Congreso. 
GO: Está haciendo una fuerte crítica 
al Congreso, del cual usted hace parte 
desde hace tiempo...
A.B: Sí, pero acá hay que hablar la realidad 
como es y siempre he sido sincero con 
estos temas. El problema es que la gente 
no hace caso y termina votando por los 
mismos que les hacen daño. Le voy a decir 
esto otro: aquí en Colombia las principales 
cinco cosas que consumen los colombianos 
son el Diesel, la gasolina, la cerveza, los 
productos farmacéuticos y después el 
salchichón. Eso significa que la gente no está 
comiendo bien. Por eso, mi gran propuesta 
es dar un millón de empleos públicos. No 
es populismo, se puede hacer, pero lo que 

pasa es que ha faltado voluntad política 
porque siempre benefician a los ricos. Le 
explico: actualmente, hay 2 millones 100 mil 
desempleados. ¿Cuánto vale eso así sea para 
pagarles con el salario mínimo? 13 billones 
anuales. ¿De dónde se sacaría ese dinero? De 
los bienes que tienen los ricos en el exterior 
que suman 50 mil millones de dólares. Si 
yo le pongo un impuesto del 10 por ciento, 
tendría 15 billones anuales para este tema. 
GO: Concretamente, ¿cuáles son sus 
propuestas?
A.B: Entre las propuestas que tengo es por 
ejemplo que las horas extras sean a las 6 
de la tarde, como eran hace años. También, 
que haya una pensión social contributiva. 
Es decir, que cuando alguien no haya 
cotizado para la pensión, esa persona 
pueda acceder con la mitad del salario 
mínimo. Acabar con esos empleadores y 
con esas empresas que tienen contratos de 
prestación de servicios y lo que pretenden 
es evadir sus responsabilidades. Un Código 
de Policía que no vuelva a permitir que la 
ley quede en manos de unos policías, que 
la gente se pueda tomar sus cervecitas, sus 
aguardientes en el andén. Frente a las motos, 
que ya radicamos proyecto de ley, bajar el 
Soat porque vale igual para una moto de alto 
cilindraje que para un automóvil. Y mire esto: 
si la persona no se estrella, va a poder buscar 
una rebaja de hasta el 20 por ciento del Soat. 
GO: Por eso es que busca la reelección en 
el Senado...
A.B: Esta vez voy a recalcar que sigo estando 
del lado de la gente, que yo no voto una 
reforma financiera ni pensional, y creo 
que la gente se ha empezado a dar cuenta 
que no puede seguir tragando entero, que 
no puede seguir creyendo lo que dicen 
los medios de comunicación. ¡Hay que 
cuestionar todo! 
GO: ¿Qué balance hace de su gestión de 
estos cuatro años?
A.B: Que el debate a favor de los negros lo he 
hecho yo, el debate a favor de las minorías lo 
he hecho yo, que necesitamos meterle más 
plata al bolsillo de los pobres. Siempre he 
estado a favor de estos temas.  
GO: Usted ha dicho en los recientes días 
que la gente vota por candidatos que 
al final ellos, en el Congreso, terminan 
legislando contra la ciudadanía ¿Cómo 
explicar eso? 
A.B: Terminan votando sin esculcar al 
candidato, sin saber qué voto a favor o 
contra de la gente, si hicieron o no lo que 
se les dio la gana con sus pensiones, con el 
trabajo, con el estudio de sus hijos. La gente 

no puede seguir tragando entero y ahora 
esa información es muy fácil de encontrar. 
GO: Ahora decía que no vota reforma 
pensional, ni tributaria ni salarial, ¿por qué?
A.B: Porque siempre sé que es a favor de los 
banqueros, de los fondos y siempre contra 
los pobres. Por eso, nunca voto eso. 
GO: Usted tiene un gran apoyo en Bogotá, 
¿qué le dicen las personas de la capital 
cuando usted habla con ellas? 
A.B: Tener un empleo, una casa y estudio 
para sus hijos. Mire, esas viviendas que 
entrega el gobierno son infrahumanas y no 
hay convivencia. Son como jaulas, no casas. 
Eso y lo que he dicho anteriormente son las 
necesidades de los bogotanos y estamos 
trabajando en ello. 

GO: Es decir, ¿esas son las dificultades 
que tiene Bogotá?
A.B: Bogotá tiene todas las dificultades, lo 
que tiene que ver con empleo, con trabajo 
y con transporte. ¡La ciudad es un desastre!
GO: De ahí que su lema de esta campaña 
sea del lado de la gente…
A.B: ¡Así es! Del lado de la gente. 
GO: Y para terminar, ¿cómo ve esta 
campaña electoral en términos de 
coaliciones y candidatos?
A.B: Las encuestas están demostrando que 
nadie está ganando y que gana el que mejor 
haga alianzas. Eso he dicho desde el año 
pasado. Por eso, yo le digo a la gente que vote 
por quien no está a favor de los banqueros, 
ni de los ricos, ni de los empleadores. 

Viene pág. 1
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