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Alcalde Peñalosa entregó a Policía y Ejército 
200 bicicletas para reforzar la seguridad de 

ciclistas en Bogotá y la periferia

Nace “AVANCEMOS” movimiento ciudadano que 
apoya la candidatura de Miguel Uribe Turbay

En su apuesta por fortalecer la seguri-
dad de los ciudadanos que a diario se 
movilizan por las ciclorrutas y los corre-
dores seguros de la periferia de la ciu-
dad, el alcalde Enrique Peñalosa entre-
gó este martes 200 bicicletas a la Policía 
Metropolitana de Bogotá y a la Brigada 
XIII del Ejército.
Para esta entrega la Alcaldía de Bogotá 
invirtió más de 520 millones de pesos. 
Con estas ya son 400 las bicicletas en-
tregadas por la actual Alcaldía de Bo-
gotá para la seguridad de los biciusua-
rios en Bogotá.
“En Bogotá, por cada dos personas que 
utilizan carro, una se moviliza en bicicle-
ta aproximadamente. Por eso, darle más 

y más seguridad a los ciclistas es de la 
máxima importancia. Porque los ciclistas 
son héroes cívicos. Cada persona que se 
moviliza en bicicleta está ayudando a la 
sociedad a que haya menos trancones, 
contaminación y más salud”, destacó el 
alcalde desde la Plaza de Bolívar, donde 
hizo entrega de las bicicletas.
De estas, 50 serán para la Brigada XIII del 
Ejército, con el fin de fortalecer las rutas 
seguras y acompañar a los usuarios que 
suben al páramo El Verjón, Guadalupe y 
Alto de Patios. Cuentan, además con un 
equipamiento adicional dotado con boti-
quines especializados para la atención de 
emergencias, en caso de que se requieran 
primeros auxilios.

Fueron entregadas a la Policía Metropolitana y a la Brigada XIII del Ejército, con el 
objetivo de fortalecer la seguridad de los biciusuarios que a diario circulan por las 
ciclorrutas y en los corredores deportivos periféricos de la ciudad.
-Gracias al trabajo de las autoridades, el robo a bicicletas tuvo una reducción del 10 
% en enero de este año, comparado con el mismo mes del año anterior. En enero de 
2018 se registraron 544 casos, mientras que en enero de 2019 se presentaron 491. 
- Para la entrega de estas bicicletas la Alcaldía de Bogotá invirtió más de 520 millones de pesos.
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A mediados del mes de febrero, 
inscribió ante la Registraduría Dis-
trital el comité promotor del mo-
vimiento ciudadano “Avancemos”, 
que apoya la aspiración del exse-
cretario de Gobierno y exconcejal 
de Bogotá, Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe, insistió en que su 
objetivo es “convocar a todos los 
partidos y a todos los ciudadanos 
para que Bogotá avance con este 
proyecto para seguir trabajando 
por la ciudad”. También dijo el as-
pirante, que busca acabar con la 
polarización que, según él, ha he-
cho que la ciudad retroceda en 
vez de avanzar. Además, señaló 
que es consciente de “todo lo que 
esta administración ha hecho por 
la ciudad y ha logrado recuperarla 
de la corrupción y negligencia de 
mandatos pasados que acabaron 
con Bogotá”. Durante el registro, 
Uribe Turbay presentó a su comi-

Plaza de Bolívar - Alcalde Peñalosa entregó a Policía y Ejército 200 bicicletas 

Miguel Uribe Turbay, precandidato Alcaldía Mayor de Bogotá

té promotor, conformado por Luis 
Guillermo Plata, exministro de Co-
mercio y exdirector de ProBogotá; 
el general (r) Luis Alberto Moore, 
primer general afro de la Policía 
Nacional, y María Conchita Ramí-
rez, coordinadora del Comité Dis-
trital de Sabios y Sabias.
Plata insistió que la capital necesita 
buen administrador y una persona 
que termine las cosas que están 
andando: el metro, la carrera 7.ª y 
las troncales, y “eso es lo que Mi-
guel seguirá trabajando”.
Por su parte, Ramírez aseguró que 
“todas las poblaciones de Bogotá 
se verán bien amparadas y serán 
tenidas en cuenta con su apoyo, y 
por fin será la ciudad inclusiva que 
muchos deseamos”.
El general (r) Moore será el responsa-
ble de impulsar temas relacionados 
con la inclusión social, la igualdad 
de oportunidades y la seguridad.Pasa pág. 7
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Que el cardenal santandereano José 
de Jesús Pimiento Rodríguez haya lle-
gado en pleno uso de sus facultades a 
la edad de 100 años daría para pensar 
que el celibato es fuente de salud y vi-
talidad, o que Dios lo tiene entre sus 
elegidos para que perdure en el apos-
tolado terrenal antes de llamarlo a su 
santo reino.
Nacido el 18 de febrero de 1917 en 
Zapatoca, “ciudad levítica”, el cardenal 
Pimiento es un ícono del pensamiento 
conservador dentro de la Iglesia Católi-
ca, y en tal medida representa una pré-
dica muy, muy diferente a la que propo-
ne el papa jesuita Francisco.
En lo eclesial se nutre de las canteras 
ideológicas del obispo antioqueño Mi-
guel Ángel Builes Gómez, quien escri-
bía encendidas pastorales donde pre-
gonaba tesis de claro cuño laureanista, 
como esta: “lo que es esencialmente 
malo jamás dejará de serlo, y el libe-
ralismo es esencialmente malo”. Pero 
más conocido se hizo porque inventó 
dos nuevos pecados para las mujeres, 
montar a caballo y vestir como hom-
bre, o sea con pantalones: “han re-
suelto aparecer ante la faz del mundo, 
pásmese el cielo, vestidas de hombre 
y montadas a horcajadas en caballos, 
con escándalo del pueblo cristiano y 
complacencia del infierno”.
No es por posar de aguafiestas en su 
centenario sino en defensa del pensa-
miento liberal, que obliga a recordar en 
monseñor Pimiento posturas de calibre 
similar a las de Builes. En entrevista con 
el director del periódico conservador El 
Frente, Rafael Serrano Prada (también 
de Zapatoca, amigo del suscrito colum-
nista y pariente lejano), este le pregun-
ta por “una batalla muy fuerte que libró 
usted en Manizales contra una gober-
nadora”, y Pimiento responde: “Fue una 
molestia que me causó el presidente 
Belisario Betancur. Una señora de una 
familia distinguida, liberal, le había 
dado unos voticos para la candidatura 
y el presidente se creyó obligado a dar-
le la gobernación. Ella vivía en estado 
anormal, en adulterio. Casada con uno, 
se habían separado y se juntó con otro, 
y eso para Manizales era una ofensa. No 
solamente para mí, sino para la socie-

dad; le reclamé (a Belisario) y nunca re-
solvió nada. Tres años le estuve rogan-
do que la quitara y no lo logré. (…) Con 
Alfonso López Michelsen, liberal, en 
Pereira sucedió algo semejante: hubo 
un obispo en Pereira que actuó con de-
recho y reclamó, y en 24 horas Alfonso 
López resolvió el problema, la cambió y 
dejó de hacer esa ofensa a la sociedad y 
al obispo”. (Ver entrevista).
El primer caso hace referencia a Dora 
Luz Campo de Botero, nombrada en 
1975  por López Michelsen como go-
bernadora de Risaralda. A ella el obispo 
de Pereira, monseñor Darío Castrillón, 
le impuso un veto invocando su condi-
ción de pecadora, pues se había casado 
por lo civil. El “baculazo a la gobernado-
ra", como se conoció el suceso, mantu-
vo al país en vilo durante dos semanas, 
hasta que la señora prefirió renunciar 
al cargo antes de posesionarse. Iglesia 
1 –Estado 0.
El otro caso ocurrió cuando el 17 de 
agosto de 1982 doña Beatriz Londoño 
de Castaño fue nombrada gobernado-
ra de Caldas, y al día siguiente el obispo 
de Manizales, monseñor Pimiento, le 
hizo saber a Belisario que el Congreso 
Presbiterial no vería con buenos ojos 
que, “dado su estado civil”, ella asumie-
ra la Gobernación. Pero la ‘sindicada’ le 
salió con pantalones y le mandó decir 
al obispo ofendido que los nombra-
mientos no los hacía la Curia sino el 
presidente y que "yo tengo la suficiente 
entereza para mantenerme en mis fun-
ciones; aunque respeto la posición del 
arzobispo, demando respeto hacia mí 
y mi familia". Por su parte el presidente 
Betancur le brindó un respaldo categó-
rico, y el 20 de agosto el obispo recogió 
velas con un lacónico comunicado don-
de invocó su falta de competencia para 
reprobar nombramientos hechos por el 
"poder temporal". Estado 1 – Iglesia 1.
Lo más llamativo –como lección para la 
historia- es ver la paradoja de un presi-
dente liberal que cedió al pataleo de un 
obispo, en contraste con uno conser-
vador que asumió una posición liberal, 
pues no se dejó mangonear y sostuvo 
el nombramiento, lo cual le produjo a 
monseñor Pimiento una larga “moles-
tia” de tres años.

Diego León Giraldo, nuevo
jefe de prensa de la FILBo 2019

La formación académica de Diego León Giral-
do es una amalgama de diferentes disciplinas y 
puntos de vista. Comunicador social y periodista 
egresado de la Universidad del Valle, quien tam-
bién realizó estudios de arte dramático en el Ins-
tituto Popular de Cultura (IPC) de Cali y asistió a 
talleres sobre crítica dramatúrgica con los exper-
tos brasileños Edelcio Mostako y Aimar Labaki. 
Esta vocación multidisciplinar se complementa 
con su maestría en Escrituras Creativas, que rea-
lizó en la Universidad Nacional de Colombia. En 
1999 Diego León recibió la Beca de Periodismo 
Cultural de la Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano, para desarrollar estudios de cróni-
ca y reportaje con el escritor Tomás Eloy Martí-
nez, en Buenos Aires, Argentina.
Al igual que su formación académica, se destaca 
su experiencia profesional. Con una trayectoria 
de aproximadamente treinta años, Diego León 
fue redactor y editor de diversas secciones de 
medios como Diario Occidente, El País y El Tiem-
po, en los cuales desarrolló su oficio en prensa, 
revistas y televisión. Los contenidos culturales 
son el eje transversal de su producción perio-
dística, con un interés especial por los géneros 
narrativos y la crítica.
Además de su trabajo en medios, Diego León 
también se ha desempeñado como jefe de pren-
sa de diferentes organizaciones y eventos como 
lo son el Teatro Nacional, el V Festival Iberoame-
ricano de Teatro de Bogotá, la Gobernación del 
Valle y del programa “Supérate Intercolegiados”, 
de Coldeportes.
Su labor profesional le ha merecido diversos 
premios y reconocimientos. En 1992 fue galar-
donado por la Sociedad Interamericana de Pren-
sa (SIP) en la categoría de Periodismo en Pro-
fundidad, por la serie ‘Colombia indefensa’: un 
informe por entregas sobre las secuelas que el 
narcotráfico dejó en la sociedad colombiana de 

inicios de la década del noventa. Además, por su 
trayectoria periodística, recibió la medalla Jorge 
Zawadsky de la Alcaldía de Cali y fue condeco-
rado por la Cámara de Comercio de esta misma 
ciudad.
Igualmente, su labor como investigador cultural 
fue premiada: en 1996 recibió la Beca Colcultura  

para realizar los testimonios biográficos de los 
maestros del Teatro Moderno Colombiano, En-
rique Buenaventura (TEC) y Santiago García (La 
Candelaria); el resultado fue un libro reuniendo 
los hallazgos, testimonios y experiencias y un 
documental que se emitió por Señal Colombia.
Para esta nueva edición de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, FILBo, Diego será el encar-
gado de liderar la jefatura de prensa y  construirá 
de la mano de un equipo profesional de comu-
nicadores, periodistas y literatos, los contenidos 
editoriales que se emitirán desde la oficina de 
prensa de la FILBo, los cuales serán editados por 
Sergio Alzate, joven periodista de la Universidad 
de Antioquia, ganador del Premio de Cuento de 
Sobremesa del Instituto Caro y Cuervo. En esta 
misma institución Sergio cursa actualmente una 
maestría en Escritura Creativa. 

Monseñor Pimiento y su 
problema con las divorciadas

Corferias

Jorge Gómez Pinilla
@Jorgomezpinilla

Pasa pág. 6

Diego León Giraldo - Jefe de Prensa 
FILbo 2019
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Operativo establecimientos de alto impacto

Apoyo a recicladores

Con el fin de garantizar la seguridad, 
convivencia y calidad de vida de la co-
munidad, en la noche del 22 de febre-
ro se realizó un operativo de estableci-
mientos, dirigido a casas de lenocinio 
en toda la ciudad.

Este operativo tiene como objetivo 
verificar que dichos establecimien-
tos cumplan con los requisitos de la 
ley 1801 de 2016 del código nacional 
de policía para su funcionamiento en 
sanidad, bomberos, documentos de 
cámara y comercio, derechos de autor, 
el uso de suelos y certificado de salud.
En la localidad de Barrios Unidos los 
resultados fueron: Un total de 12 esta-
blecimientos visitados: 5 sellamientos 

En la noche del 20 de febrero se 
realizó una jornada de apoyo inte-
rinstitucional a la caracterización de 
recicladores de oficio en la localidad 
de Barrios Unidos, con el fin de me-
jorar las condiciones de trabajo de 
estas personas.
Se hicieron 41 caracterizaciones de 

- suspensión temporal, de la actividad 
por incumplimiento de la norma y la 
documentación requerida.
1 establecimiento: en el que se encon-

traron 375 botellas de gaseosa venci-
das, 3 barriles de cerveza vencidos, un 
aparetivo vencido y una botella grande 
de cerveza vencido, los cuales fueron 
destruidos por sanidad y  en este tam-
bién se incautó un arma de fuego. 
Continuaremos trabajando para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y exigiendo a los esta-
blecimientos que cumplan con lo es-
tipulado por la ley para proteger los 
derechos de las personas.
#BogotáSinCarreta

ALFREDO ALTHVIZ

La historia de Edi Romero, un ex 
mesero que triunfa en el Pop Urbano

Aspirante al Concejo de Bogotá

Alfredo Althviz - Edil de Chapinero

Alfredo Althviz es edil de la localidad de 
Chapinero. Ha sido electo en dos perío-
dos consecutivos 2011–2015 / 2015–
2019. Su carisma y capacidad de gestión 
para resolver los problemas de la gente 
que vive y trabaja en la localidad lo han 
convertido en uno de los ediles con ma-
yor reconocimiento. 
Alfredo es Ingeniero industrial de la Uni-
versidad América; Máster en Sistemas 
Integrados de Gestión Ambiental, Se-
guridad y Calidad de la Escuela de Or-
ganización Industrial –EOL–, y tiene una 
Maestría Ejecutiva en Administración de 
la Universidad de los Andes. 
En 2012, el apoyo y la iniciativa del mo-
vimiento animalista lo motivó para ser 
el primer edil en presentar un proyecto 
para conformar el primer Consejo Lo-
cal de Protección y Bienestar Animal en 
Bogotá (Chapinero).
Este Consejo dio pie a que las demás loca-
lidades se sumaran, hicieran cada una sus 

Barrios Unidos

Oficina de prensa

recicladores, se socializó sobre el buen 
uso del espacio público, la tenencia res-
ponsable de animales de compañía, in-
clusión de recicladores a beneficios, se 
ofrecieron los servicios de la SDIS a los 
CHC, y se recogieron basuras y escom-
bros en varios puntos con presencia de 
recicladores.

Oficina de prensa

consejos locales y, por supuesto, el Distri-
to terminó haciendo un Consejo Distrital 
de Bienestar y Protección Animal.
Ha sido el único edil que ha presenta-
do proyectos estratégicos exitosos en 
su segundo período, como la máquina 
4x4 para el uso de bomberos –capaz de 
ingresar a los barrios populares–, y el 
aumento del bono Tipo C para las per-
sonas mayores.
Se declara feliz de servir a los ciudadanos. 

Chapinero

Encontramos en Bogotá a 
un ex mesero y ex vendedor 
de San Victorino, que triun-
fa como cantante del género 
pop urbano y acaba de lan-
zar un disco producido por 
Chocquibtown. Se llama Edi 
Romero y lanza La Magia, un 
tema de su autoría y con un 
hermoso vídeo grabado en 
el Neusa. Está en promoción 
desde 18 de febrero hasta 10 
de marzo. 
Este es su primer sencillo "LA 
MAGIA", en el que participaron 
los productores Ryan Coby de 
San Andrés, y Slow Mike inte-
grante de Chocquibtown. La 
canción tiene un video mara-
villoso grabado en el Neusa, 
realizado por Levis Bernal y 
protagonizado por la hermo-

Por: Ricardo Bicenty

Edi Romero - Cantante Pop Urbano

sa modelo Diana Rey.
Edi Romero es en la actualidad 
un importante artista del Pop 
Urbano nacional y un próspe-
ro comerciante de celulares y 
computadores en el Centro de 
Alta Tecnología de Unilago.
Les agradecemos su apoyo a 
Edi Romero, un artista bogota-
no que llega con su interesan-
te propuesta del Pop Urbano.
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Novedades del mes - Sello Urano
Libros & Letras

Integra psicología y perspectiva 
de género en un empoderador 
recorrido por el lado más sanador 
del feminismo

Un juego de cartas basado en 
Pensamientos del corazón, una de 
las obras más emblemáticas de la 
autora

Breve guía de estrategias para 
vencer el hábito de postergar

Para la autora, la problemática feme-
nina es especial como consecuencia 
directa del encorsetamiento al que 
están sometidas las mujeres y de las 
expectativas que imprime en ellas la 
educación. Ninguna intervención psi-
cológica, afirma, puede resolverla si 
no adopta una mirada de género. El 
feminismo es sanador.
Feminismo terapéutico.

Este conjunto de 64 cartas bellamente 
ilustradas contiene poderosas afirma-
ciones  y meditaciones creadas por 
Louise Hay. Sus mensajes te ayudarán 
a mirar en tu interior, conectar con tus 
verdaderos sentimientos y descubrir 
esa parte de ti mismo que es pura luz, 
pura energía.

La costumbre de postergar es, bási-
camente, un problema de autorregu-
lación y las consecuencias son muy 
negativas. ¿Cómo superar este hábito 
tan destructivo? Timothy A. Pychyl, in-
vestigador de renombre mundial, nos 
enseña por qué tendemos a postergar 
ciertas tareas, decisiones y obligacio-
nes al tiempo que ofrece estrategias 
claras y realistas para ponernos ma-
nos a la obra de inmediato en cual-
quier situación.

María Fornet. 

Louise Hay

Timothy A. Pychyl

Pensamientos del corazón - Cartas

La solución a la procrastinación

BOGOTÁ LIMPIA promueve la tenencia 
responsable de mascotas

Engativá

Campañas didácticas y de 
sensibilización
Esta es la razón por lo cual 
en Bogotá Limpia también 
realizamos un trabajo de 
sensibilización frente a la 
tenencia responsable de 
los animales de compañía.
Estas campañas las lleva-
mos a cabo en los parques 
de las localidades donde 
prestamos nuestros ser-
vicios –Engativá y Barrios 
Unidos–, y en ellas abor-
damos a los dueños de los 
caninos para informarles 
sobre las sanciones que 
existen por no recoger las 
excretas, las consecuencias 
ambientales que pueden 
generar, y la importancia 
de mantener los espacios 
públicos limpios.
Durante estas jornadas, ob-
sequiamos bolsas oxobio-
degradables para motivar 
a los dueños de mascotas a 
hacer la recolección de las 
excretas de sus caninos.  
Si bien es cierto que con-
tamos con operarios que 
realizan labores de barrido 
y limpieza en parques y 
calles, no son ellos los que 
deberían hacer la recolec-
ción de excretas caninas, 
ésta es una responsabi-
lidad del propietario del 

perrito. 
Recomendaciones
1. Llevar una bolsita, cuan-
do saque su mascota al 
parque.
2. Recoger las excretas y 
depositar esta bolsa en la 

cesta pública más cercana.
3. En caso de no encontrar 
cestas públicas, llevar los 
residuos de su mascota a 
su casa y sacarlos en la fre-
cuencia de recolección de 
su sector. 

¿Por qué debo recoger las 
excretas de mi mascota?
- Por cultura ciudadana y 
respeto hacia las demás 
personas, quienes tam-
bién tienen derecho a 
disfrutar de los parques y 

zonas verdes públicas.
- Estos residuos contienen 
microorganismos y bacte-
rias que podrían afectar la 
salud humana. 
- No recoger las excre-
tas es una conducta que 
podría generar una mul-
ta, según la Ley 1801 de 
2016, capítulo III, artículo 
124, N° 3.
- Mi mascota hace parte 
de mi familia, por lo tanto, 
es mi responsabilidad.
Tips del ciudadano res-
ponsable:
1. Mantener hidrata la 
mascota.
2. Darle una alimentación 
adecuada.
3. Brindarle un sitio ade-
cuado para dormir.
4. Llevarla al veterinario 
cuando lo requiera.
5. Consentirla, jugar con 
ella y brindarle amor.

Por: Isabel Ortega Hincapié - Coordinadora Social y de Comunicaciones



La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Canoas) permitirá descontaminar 
por completo el Río Bogotá mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
La entrada en funcionamiento de esta planta se proyecta para el  2024.

EL SUEÑO DE VER LIMPIO 
EL RÍO BOGOTÁ SERÁ UNA REALIDAD

Megaobras
Bogotá

que transformarán



Bogotá tiene 543 nuevos graduandos 
exhabitantes de calle, en artes y oficios

Podría pensarse que 
eran otros tiempos, pero 
no es así. Lo de monse-
ñor Pimiento es aquí el 
pretexto para desarro-
llar un tema que hoy 
vuelve a coger fuerza y 
se torna preocupante, 
como es la injerencia de 
la religión en la política 
o en las decisiones del 
Estado, laico por natu-
raleza. Pese a que pare-
cía un asunto superado, 
asumiendo por sentido 
común que una y otra 
no deben mezclarse, el 
discurso religioso como 
arma política ha resu-
citado con fuerza ava-
salladora, sobre un es-
cenario crispado por la 
polarización, donde solo 
ha habido un cambio 
de actores: antes man-
daba la Iglesia Católica 
hasta en el currículum 
escolar, hoy comienzan 
a asomar con frenético 
impulso los “pastores”, 
llámense evangélicos 
o cristianos, y el fascis-
ta Bolsonaro en Brasil 
es ominosa muestra de 
lo que nos corre pierna 
arriba.
En Colombia, durante la 
campaña por el plebis-
cito de 2016  se comen-
zó a gestar como huevo 
de serpiente el proyecto 
político-religioso de ex-
trema derecha que con-
dujo al triunfo del NO, 

cuando fanáticas como 
la diputada Ángela Her-
nández y la senadora 
“liberal” Viviane Mora-
les –secundadas por el 
procurador y ‘persegui-
dor’ Alejandro Ordóñez-
emprendieron rabiosa 
cruzada para hacerles 
creer a sus rebaños de 
ignorantes que el acuer-
do de paz encarnaba el 
propósito diabólico de 
convertir a los niños en 
homosexuales desde 
las aulas… y triunfó la 
mentira sobre la verdad.
Esa misma estrategia 
del engaño volvió a 
triunfar en la elección 
presidencial de 2018, 
y las consecuencias se 
ven retratadas en cen-
sura y persecución con-
tra todo pensamiento 
diferente al oficial, y 
en que hoy el Partido 
Conservador preten-
de cobrarle su apoyo al 
presidente Iván Duque 
mediante la creación y 
conducción del Ministe-
rio de la Familia, válga-
me Dios.
Y ya sabemos lo que se 
puede esperar de eso, 
pues en nombre de una 
Fe religiosa siempre se 
han cometido las peo-
res atrocidades.
DE REMATE: A monse-
ñor Pimiento también lo 
entrevistó María Isabel 
Rueda. Lo puso a hablar 

de lo divino y lo huma-
no, de Duque y Maduro 
pasando por Guaidó, 
todo al gusto político de 
la periodista: “ahí está 
Dios cumpliendo la ta-
rea de salvar a Vene-
zuela”. Eso sí, olvidó pre-
guntarle por su rechazo 
a las mujeres que se 
separan, y en particular 
por la gobernadora de 
Caldas que lo ofendió 
con su matrimonio civil. 
Pero bueno, se entien-
de: habría sido como 
mencionar a Watergate 
delante de Nixon. Por 
eso, prefiero la entrevis-
ta de mi paisano.
RABILLO: Causó revue-
lo un video del general 
(r) Rito Alejo del Río di-
ciendo cosas como "yo 
he sido uno de los más 
sacrificados por defen-
der a Uribe. No lo vuel-
vo a hacer". Cualquiera 
pensaría que el oficial 
está dispuesto a dela-
tar a su antiguo aliado, 
pero más bien parece 
jugando al “hagámonos 
pasito”, sin soltar ningu-
na verdad comprome-
tedora. Por ejemplo, 
Del Río sabe cómo fue 
lo del “accidente" del 
helicóptero en que mu-
rió Pedro Juan Moreno 
(el mejor amigo de Uri-
be hasta que se ‘abrió’ 
del parche) pero sigue 
callando.

...Monseñor Pimiento y su problema con las divorciadas
Viene pág. 2
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Como los más aplicados de 
los estudiantes, 543 exhabi-
tantes de calle se formaron 
en artes y oficios y recibie-
ron su diploma directamen-
te de las manos de la secre-
taria social, Cristina Vélez 

Valencia, quien estuvo pen-
diente de sus procesos. 
Aprendizaje en sistemas, 
reparación de electrodo-
mésticos, belleza, bisutería, 
soldadura, tejidos manua-
les fueron algunos de los 
oficios que estos exhabitan-
tes de calle, en proceso de 
recuperación y vinculados a 
los centros de atención de 
la Secretaría Social; apren-
dieron en los talleres de-
sarrollados en los últimos 
cuatro meses.
Su logro hace que los parti-
cipantes salgan certificados 
en formación de talleres 
socio-ocupacionales.
Con una intensidad de es-
tudios, entre las 20 a 40 
horas, contacto directo con 
herramientas, maquinaria 
y espacios de práctica, los 
exhabitantes de calle que 
adelantan su proceso per-
sonal en temas de recupe-
ración de hábitos de aseo 
personal, alimentación, 
sueño, acercamiento con 

- Durante la actual administración, 1.829 exhabitantes de calle han recibido 
formación en artes y oficio

- Bogotá mejoró la oferta para esta población con tres nuevos centros de 
atención: carreteros y mascotas, mujeres diversas y comunidades de vida.
- 2.323 exhabitantes de calle adelantaron procesos de recuperación en los 

centros de atención de la Secretaría Social.

las familias e inclusión social; 
también reciben formación so-
cio ocupacional con el objetivo 
de potenciar las habilidades, 
aptitudes y capacidades cog-
nitivas con el fin de generar 
oportunidades de desarrollo 

autónomo y el goce pleno de 
sus derechos.
“Cada proceso de aprendizaje 
logró no solo el contacto con 

otras personas, que es una 
acción muy relevante para los 
procesos de recuperación in-
dividual, sino también la supe-
ración de cada uno. Así mismo, 
la formación en artes y oficios 
contó con prácticas y labora-
torios en donde el ciudadano 
exhabitante de calle, no solo 
recibió formación teórica sino 
adicionalmente, tenía la op-
ción de aplicar dichos conoci-
mientos a través de la práctica. 
Talleres de belleza que incluían 

contacto directo con perso-
nas del común, en donde 
se adelantaban acciones 
como manicure, pedicure 
y corte de cabello. Además, 
espacios con las herramien-
tas y elementos necesarios 
para adelantar técnicas de 
soldadura y reparación de 
electrodomésticos, entre 
otras tareas”, destacó Cris-
tina Vélez, secretaria social.
En la oferta académica 
también se encontraban 
talleres en globoflexia, 
material reciclado, papel 
artesanal, construcción y 
mantenimiento de motos. 
En el marco de la restitu-
ción plena de sus derechos 
a la cultura y el entreteni-
miento, cada grupo con-
formado adelantó visitas 
pedagógicas guiadas por 
instructores y los ‘Ángeles 
Azules’ a diferentes lugares 
de la ciudad, reforzando los 
conocimientos recibidos en 

el aula de clase. 
Durante la ‘Bogotá Mejor 
Para Todos’, 1.829 exhabi-
tantes de calle vinculados 
a los centros de atención 
de la Secretaría Social han 
recibido formación en artes 
y oficios.
En el año inmediatamente 
anterior, se dio apertura 
a tres nuevos centros de 
atención para habitantes 
de calle con una oferta de 
400 nuevos cupos.

Evento realizado en la Asociación Cristiana de Jóvenes 
Localidad de Teusaquillo
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Alcalde Peñalosa entregó a Policía y Ejército 
200 bicicletas para reforzar la seguridad de 

ciclistas en Bogotá y la periferia
“Queremos reafirmar el 
compromiso del Ejército 
Nacional en contribuir a la 
seguridad de la capital y 
todos sus habitantes, so-
bre todo a aquellos que se 
movilizan en este medio de 
transporte, a partir de hoy, 
nos comprometemos a ejer-
cer la presencia en aquellos 
lugares neurálgicos y prio-
ritarios”, señaló el coman-
dante de la XIII Brigada del 
Ejército, brigadier general 
Marcos Evangelista Pinto 
Lizarazo.
El mandatario destacó el 
trabajo de vigilancia que 
realiza la Policía y el Ejército 
en la ruta para subir a Patios, 
por donde ascienden miles 
de ciclistas cada domingo.
“Con la Policía y el Ejército 
estamos haciendo una vi-
gilancia de algunas de las 
rutas alrededor de Bogotá 
para los ciclistas deportivos, 
porque Bogotá tiene estás 
montañas hermosas, pero 
si no es seguro, los ciudada-
nos no las pueden disfrutar”, 
indicó el alcalde.
Por su parte, la Policía Me-
tropolitana recibió 150 de 
estas bicicletas para sus 
agentes, quienes además 
de acompañar a los biciu-
suarios durante sus recorri-
dos, adelantan campañas 
de prevención, activida-
des de registro y control, y 
acompañamientos a grupos 
deportivos de ciclistas en 
las rutas seguras de los Ce-
rros Orientales.
“Estamos recibiendo una 
vez más por parte de la Al-
caldía de Bogotá recursos 
logísticos que nos permiti-
rán mejorar el servicio de 
Policía para los biciusuarios. 
Ahora destinaremos más 
personal para seguir esce-
narios deportivos, ciclo-
rruta, ciclovías y los Cerros. 

Vamos a seguir capacitando 
a nuestros policías para se-
guir prestando este servicio 
tan importante en Bogotá”, 
expresó el subcomandante 
de la Policía Metropolitana, 
coronel Javier Martín.
“Quiero destacar el ejercicio 

que hemos hecho los últi-
mos tres años. Hoy llegamos 
a 350 bicicletas que van con 
todas las capacidades, el kit 
de emergencia y de repara-
ción. Tenemos una capaci-
dad de vigilancia con todo 
el entrenamiento, toda la 
técnica y la tecnología para 
seguir posicionando a Bo-
gotá como la capital mun-
dial de la bicicleta, y por 
primera vez acompañamos 
las diferentes rutas que, in-
cluso, sobrepasan la juris-
dicción de Bogotá, acompa-
ñando a los biciusuarios en 
La Calera y Choachí”, señaló 
por su parte el secretario de 
Seguridad, Jairo García.
Así mismo, Peñalosa explicó 
que la Policía hace una vi-
gilancia especial los jueves 
en la subida hacia Guadalu-
pe y el Ejército la realiza los 
domingos y festivos, para la 

seguridad de miles de ciclis-
tas quienes disfrutan este 
recorrido.
CULTURA CIUDADANA 
PARA LOS CICLISTAS
El alcalde destacó la impor-
tancia de la cultura ciudada-
na de quienes se movilizan 

en bicicleta. “Así como hace-
mos todos los esfuerzos para 
proteger a los ciclistas, tam-
bién es fundamental que 
los ciclistas se comporten 
respetuosamente con los 
demás ciudadanos y señales 
de tránsito, porque pueden 
incurrir en multas que cada 
vez serán más drásticas”, 
concluyó Peñalosa.
El alcalde también hizo un 
llamado a las empresas de 
mensajería y domicilios, in-
cluyendo a las que son im-
pulsadas por aplicaciones 
móviles, para que sus ciclis-
tas cumplan con las normas, 
por seguridad y por el bien 
de todos los ciudadanos. 
"Así como los carros tienen 
que respetar a los ciclistas, 
los ciclistas deben respetar 
a los peatones y los espacios 
peatonales. Todos podemos 
convivir y disfrutar del espa-

cio de la ciudad, pero hay 
unas normas mínimas que 
debemos cumplir", dijo.
DISMINUYÓ EL ROBO A 
BICICLETAS
Gracias al trabajo y esfuerzo 
de las autoridades, el robo 
a bicicletas tuvo una reduc-

ción del 10 % en enero de 
este año, comparado con el 
mismo mes del año anterior. 
En enero de 2018 se regis-
traron 544 casos, mientras 
que en enero de 2019 se 
presentaron 491. 
En total la Alcaldía de Enri-
que Peñalosa ha invertido 
94.000 millones de pesos 
en la renovación del parque 
automotor de la Policía Me-
tropolitana de Bogotá, con 
nuevas camionetas, motos, 
carros, paneles de vigilan-
cia, CAI móviles, buses y ca-
miones, ente otros.
“Vamos a seguir apoyando a 
los ciclistas en Bogotá para 
que la movilidad en bicicle-
ta sea cada vez más segura”, 
concluyó el alcalde, quien a 
su vez resaltó la importan-
cia de que los ciudadanos 
registren sus bicicletas para 
saber a quién pertenecen.
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Megaobras
Bogotá

que transformarán

EL METRO NO TIENE VUELTA ATRÁS

Con la Primera Línea del Metro, Bogotá ganará: 

Un aire más limpio, los trenes y el sistema operarán con energía eléctrica. 

1.4 millones de m  de nuevo espacio público, en 24 km del viaducto.


