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Más de 520 delincuentes 
dedicados al hurto fueron 
capturados en contundente 
operación ‘Metrópoli III’

Pasa pág. 3

En la foto, alcalde Enrique Peñalosa; el presidente de la República, Iván Duque; el secretario de Seguridad, Jairo García y el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa

De los 522 capturados, 119 
tenían orden judicial y ya 
se encuentran en un centro 
de reclusión y 403 fueron 
aprehendidos en flagrancia.
En la operación ‘Metrópoli III’ 
se logró la desarticulación 
de 18 estructuras criminales 
dedicadas al hurto de personas, 
vehículos y bicicletas.

El alcalde Enrique Peñalosa en compa-
ñía del presidente de la República, Iván 
Duque, reportaron un nuevo golpe 
contra el hurto de personas que per-
mitió la captura de 522 delincuentes.
“A los ciudadanos les tenemos bue-
nas noticias en esta nueva operación 
Metrópoli 522 delincuentes fueron 
capturados, 119 de estas personas con 
orden judicial. Estamos del lado de la 
gente, mejorando la seguridad y sa-
cando de las calles a esas personas que 
están afectando la tranquilidad de los 

bogotanos”, indicó el alcalde Enrique 
Peñalosa.
En la operación ‘Metrópoli III’ se logró 
la desarticulación de 18 estructuras 
criminales dedicadas al hurto de per-
sonas, vehículos y bicicletas.
“Tenemos un número muy significati-
vo de capturas y el desarme de estas 
estructuras criminales. Lo que hoy pre-
sentamos se va a mantener. La defensa 
de la seguridad es un trabajo de todos 
los días y es nuestra convicción, por 
eso trabajamos en equipo con la Alcal-

día”, señaló el presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque.
‘Los Rapiña’, ‘Los Ambulantes’, ‘Los Co-
bra’, ‘Los Carteristas’ y ‘Los Tabaqueros’ 
son solo algunas de las estructuras 
criminales desarticuladas en este con-
tundente golpe contra el hurto en sus 
distintas modalidades.
De las 522 personas, 403 fueron cap-
turadas en flagrancia y de acuerdo con 
las autoridades, ya se encuentran en 
proceso de judicialización.
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Esta columna es producto de la sor-
presa -por no decir asombro- que me 
produjo ver al abogado y politólogo 
antioqueño Gilberto Tobón, amplia-
mente conocido por sus radicales po-
siciones contra la corrupción y la poli-
tiquería, la tarde del 20 de Julio en un 
evento de claro tinte político titulado 
La segunda independencia, cuyo pro-
pósito fue promover el lanzamiento 
del pastor cristiano Ricardo Parra a la 
alcaldía de Floridablanca y el del alcal-
de de Bucaramanga, Rodolfo Hernán-
dez, a la Presidencia de la República.
Digamos de entrada que es política-
mente correcta la simpatía que To-
bón siente por Hernández, y esta se 
expresó en el programa Nos cogió la 
noche de Cosmovisión, cuando el pre-
sentador le preguntó por la “mutua 
admiración” que parece haber entre 
politólogo y alcalde, y este aclaró que 
semanas atrás fue invitado a una ac-
tividad “política-cultural” en Pereira, 
donde intervinieron ambos, y allí en-
contró coincidencias: “veo que es una 
persona con una lucha muy frontal 
contra la politiquería. De lo que conoz-
co de sus ejecutorias en Bucaramanga, 
me parece que ha cumplido. Lo que él 
pueda hacer más adelante, no lo sé 
con certeza”. 
Todo indica que ahora sí tiene certeza, 
porque al final del conversatorio de 
Floridablanca el mismo Tobón anunció 
entre líneas, sin mencionar su nombre, 
el lanzamiento de Rodolfo Hernández 
a la presidencia. Y le recomendó al 

abigarrado auditorio -también entre 
líneas- votar por él. No sabemos cuán-
to durará lo que se percibe como una 
alianza estratégica entre ambos, pero 
en consideración a que quizá Tobón 
es un equivocado de buena fe sobre 
el verdadero talante de Hernández, 
se hace conveniente poner las cuen-
tas claras y el chocolate espeso, sobre 
todo en busca de vislumbrar qué tan 
cierto es eso de que Rodolfo Hernán-
dez “ha cumplido”.
Puesto que Tobón es un luchador 
contra las malas costumbres, expon-
dremos aquí tan solo un caso de po-
litiquería y uno de corrupción, para 
no alargar la pita. En lo referente a 
politiquería, la verdad monda y liron-
da es que el alcalde de Bucaramanga 
fue elegido con trampa, mediante una 
maniobra que el Código Penal defi-
ne como fraude al elector. No llegó 
catapultado por el voto de opinión, 
como se tiende a creer, sino por una 
“Carta de compromiso de inscripción 
para plan de vivienda” que se inven-
tó durante la campaña, mediante la 
cual “Yo, Rodolfo Hernández Suárez, 
de resultar elegido alcalde de Bucara-
manga, adquiero ante usted, Madre o 
Padre cabeza de familia, el siguiente 
compromiso: Garantizar su participa-
ción en el programa 20.000 hogares 
felices de su grupo familiar. Garantizar 
a una de los integrantes de su familia, 
con edad entre los 15-24 años, el acce-
so a un empleo de 4 horas, remunera-
do con ½ salario mínimo”. 

Nuevamente la democracia co-
lombiana se viste de gala para 
recibir las próximas elecciones 
del 27 de octubre de 2019. Se 

da inicio a recargadas agendas encabe-
zadas por aspirantes a apetecidos cargos 
de elección popular. Distinguidos hijos 
de la patria van a la contienda; y en me-
nor porcentaje algunas 
de sus hijas epícleras o 
de relleno; empiezan 
a preparar estrategias 
para convencer a sus 
posibles votantes.
Primíparos y repitentes 
ansiosos de la gran tor-
ta, vociferan discursos 
redundantes de altruis-
mo y lealtad exaltando 
su vocación de servicio, 
compromiso con la co-
munidad y trayectoria 
incólume, repitiendo 
promesas ilusorias en 
trilladas arengas.
Brotan políticos (as) 
de todos los matices, aunque hay que 
aclarar que no todos son malos... “hay 
peores”... Unos regalan tejas y mercados, 
otros construyen puentes dónde no hay 
ríos o placas huella con los recursos del 
Estado pagos por nuestros impuestos 
ganando indulgencias con padrenues-
tros ajenos.
Se comprometen a trabajar sin antojos 
por las empanadas adobadas con ají de 
marihuana legalizadas en los parques 
por jibaros y viciosos ejerciendo su libre 

desarrollo de la personalidad.
Aclaro que las empanadas de la políti-
ca no son ilegales por su capacidad de 
atraer votantes invitados por los (as) 
anfitriones de la vereda al jolgorio rea-
lizado en honor al amigo especial que 
ahora si saluda y conoce a sus colabora-
dores en la francachela politiquera para 

beber cerveza y bailar 
a ritmo de reggaetón.
La recua ebria, ahitada 
de empanadas ve en 
el candidato de tur-
no a un Mesías, a un 
salvador, a un padre 
generoso quien con 
espléndida retórica 
balbucea quimeras al 
furor de los aplausos 
de muchos incons-
cientes “vende patria”.
La doble moral que 
nos acompaña pa-
reciera inherente a 
nuestras cultura, y 
pese al conocimiento 

sobre las pocas cualidades humanas de 
los (as) políticas, aprobamos sus menti-
ras y hacemos uso de nuestro derecho al 
voto “derecho que mancillamos sin con-
ciencia” para otorgarles PODER, poder 
para llenar sus arcas, arruinar el pueblo 
y aumentar la pobreza; decretada en las 
urnas por menos del 50% de la pobla-
ción; agrandada por los abstencionistas.
“Cada pueblo tiene a los gobernantes 
que se merece” W.Churchill”.

El alcalde de Bucaramanga y sus 
20.000 casas de papel

Críticas a la politiquería impura

Jorge Gómez Pinilla
@Jorgomezpinilla
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Opinión

Por: ADRIANA SALAZAR MONTOYA
DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS
Alianza de Mujeres

Que incoherentes somos 
al protestar, participar en 
marchas o quejarnos dónde 
el Mono de la Pila, cuando 
somos partícipes de éste 
circo. Nuestro sagrado de-
recho al voto sigue siendo 
un ejercicio irresponsable 
y burlesco aniquilador de la 
esperanza de un mejor país.

Pasa pág. 3
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... operación ‘Metrópoli III’
“Esto no es improvisado. Es una estra-
tegia de investigación que reviste un 
tiempo de entre dos y seis meses. Han 
sido impactadas estructuras crimina-
les en 19 localidades, todos los captu-
rados que tenían orden judicial están 
en centro de reclusión y de las perso-
nas capturadas en flagrancia el 32 % 
ya tiene medida de aseguramiento, 
los demás están siendo presentados 
a las autoridades competentes y los 
jueces”, informó el director de la Poli-
cía Nacional, general Óscar Atehortúa.
De acuerdo con el director de la Poli-
cía Nacional, tres de las organizaciones 
desarticuladas estaban compuestas por 
mujeres y una era liderada por una de-
lincuente conocida con el alias de ‘Mery’.
Para hacer realidad este golpe a la de-
lincuencia, más de 1.200 policías de dis-
tintas especialidades participaron en la 
operación. Además, se utilizaron las di-

ferentes herramientas tecnológicas de 
la ciudad como el helicóptero, los dro-
nes y cámaras de seguridad.
En la operación de logró la incautación 
de 28 armas de fuego y la recuperación 
de 249 celulares, 230 bicicletas, entre 
otros elementos hurtados.
“Iba caminado en Suba y dos personas 
en moto me robaron el celular. Ayer 
me llamaron a informarme que fue 
encontrado. Yo puse la denuncia por 
internet cuando sucedió el caso hace 
dos meses y ya tengo mi celular de 
nuevo. Hay que confiar en las autori-
dades y denunciar, porque sí funcio-
na”, expresó Alejandra Betancur, una 
de las ciudadanas a las que se le de-

La pobreza oculta, fenómeno por descubrir 
en Bogotá
Bajos ingresos, cambio de trabajo con me-
nor remuneración y pérdida de empleo de 
uno de los integrantes de la familia, entre 
otros, conlleva a cambios en los hábitos de 
compra y consumo de algunas personas, 
que a pesar de ser propietarias del lugar 
donde habitan, sus ingresos por lo insufi-
cientes no les permite 
cubrir sus necesidades.
Este fenómeno que 
se viene presentando 
en todo el país, espe-
cialmente en familias 
de estratos 3, 4 y 5, se 
conoce como pobreza 
oculta y los ha llevado 
como en el caso de Bogotá, a acudir a al-
gunos servicios que presta la Secretaría de 
Integración Social, como los comedores 
comunitarios para cubrir sus necesidades 
de alimentación.
Las localidades donde más se ha detec-
tado esta problemática son Usaquén, Ba-
rrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, que 
al igual que en todo el territorio nacional, 
están cobijadas por una estratificación so-
cioeconómica consistente en la clasifica-
ción de los domicilios o viviendas a partir 
de sus características físicas y el acceso a 

Alcaldía Mayor

volvió su celular durante el evento. 
Gracias al trabajo articulado de las au-
toridades, se ha logrado la captura de 
965 delincuentes en las operaciones 
‘Metrópoli I, II y III’.
“Es un resultado muy positivo. Es la ter-
cera fase de la operación ‘Metrópoli’ y 
con este resultado llegamos a más de 
950 capturados en los últimos cuatro 
meses, principalmente con el delito 
que más les preocupa a los ciudadanos 
que es el hurto a personas”, señaló el se-
cretario de Seguridad, Jairo García.
Alcalde pide mayores sanciones para el 
hurto a personas
El alcalde Peñalosa agradeció el gran tra-
bajo que las autoridades adelantan para 
dar estos contundentes golpes a la cri-
minalidad, pero señaló que es necesario 
sanciones más efectivas contra el hurto a 
personas.
Recordó que, a diferencia de delitos 

como el hurto a viviendas, vehículos y 
homicidios, el hurto a personas no tie-
ne cárcel, ya que es calificado como un 
delito menor.
“Este año nuestra Policía ha capturado 
a más de 11 mil delincuentes en fla-
grancia. De estos como 7.500 por hurto 
a personas y 5.500 de ellos no tuvieron 
ninguna condena, lo que prácticamen-
te es una actividad permitida”, señaló.
Por esta razón hizo un llamado al Go-
bierno Nacional y a la Fiscalía General 
de la Nación para que se trabaje en un 
proyecto de Ley que permita sancionar 
a estos delincuentes que no están sien-
do encarcelados, ya sea con casa por 
cárcel o sanciones sociales.

infraestructura de servicios públicos, vías, 
salud, educación y recreación, dividida en 
seis grupos o estratos.
De acuerdo con el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DANE), cada vivienda 
se clasifica dentro de uno de estos, lo que 
sirve de base para el cobro de tarifas de 

servicios públicos do-
miciliarios, e impuestos 
asociados al inmueble, 
siendo las tarifas más 
bajas las correspon-
dientes a estratos 1 y 2 
y las más altas los estra-
tos 5 y 6.
A raíz de esta situación, 

la Secretaría de Integración Social y la Uni-
versidad de La Salle, harán un amplio aná-
lisis sobre este fenómeno, tomando como 
punto de partida la localidad de Chapine-
ro, sector céntrico de la ciudad en donde 
se han detectado diversos casos.
La cita es este 1 de agosto en el teatro de 
la Universidad, ubicado en la carrera 5 
No 59 A 44, a partir de las 7:00 a.m., con 
la proyección de historias y sus protago-
nistas, quienes darán testimonio sobre 
el fenómeno de la pobreza oculta en 
esta zona de la capital de la República.

Chapinero
Viene pág. 1

Oficina de prensa

Operación Metropoli III

Universidad La Salle y 
Secretaría de Integración 
Social, hacen análisis de la 
problemática en foro sobre el 
tema en Chapinero.

No se trata de condenas mojigatas a la politiquería 
impura, ni censurar géneros musicales, mucho me-
nos de desprestigiar a la clase gobernante. Las ove-
jas del rebaño quedan perdonadas semanalmente 
en sus templos, “quien peca y reza empata”, la mú-
sica es un gusto personal entonces escuchen lo que 
quieran y en cuanto a los políticos, ellos y ellas se 
desprestigian solitos, lo que les interesa es el poder.
No obstante, la conciencia no debería dejarnos 
dormir en paz, somos tan responsables de nuestras 
decisiones, que trasgredir la libertad, la dignidad 
e ideales es un ataque personal, es un suicidio co-
lectivo que afecta nuestra valía, nuestra ciudadanía 
ubicándonos en un panorama incierto, postrerahe-
rencia de las generacionesvenideras. Legado que 
hace parte de unatriste realidad presente y futura 
para nuestros hijos e hijas, quienes cómo si fuera 
poco llegan con el Chip de la indolencia e indiferen-
cia, obnubilados por el Internet, las Redes Sociales y 
los celulares con el agravante de la postura del “Im-
portaculismos”; perfecto abono para la corrupción 
descanso por las comunidades atacando la gestión 
de sus contrincantes; ahora si son importantes los lí-
deres y lideresas sociales, las organizaciones de mu-
jeres, el LGBTIQ, los perros, los gatos, etc.

Contratistas, empleados públicoso funcionarios se 
ven amenazados ante posibles solicitudes de cartas 
de renuncia, montaje de la artillería de los gober-
nantes reforzando así sus maquinarias; unas arrodi-
lladas, otras corruptas, otras obligadas a obedecer 
para no poner en riesgo el sustento de sus familias.
Mientras tanto los ciudadanos (as) de a pie desem-
polvan la ropa vieja y despiertan sus paridora del 
terrible lastre de la miseria, la desigualdad y la falta 
de oportunidades. Que incoherentes somos al pro-
testar, participar en marchas o quejarnos dónde el 
Mono de la Pila, cuando somos partícipes de éste 
circo. Nuestro sagrado derecho al voto sigue siendo 
un ejercicio irresponsable y burlesco aniquilador de 
la esperanza de un mejor país.
A pesar de todo, tenemos que partir del optimismos, 
sigamos buscando a quienes tengan conciencias 
críticas, mentes propositivas y analíticas, libertarios 
(as), libre pensantes que activen claves transforma-
doras para construir un mundo más justo, dónde 
cada persona entregue lo mejor de sí, dónde perda-
mos la desconfianza y construyamos una sociedad 
equitativa, incluyente y respetuosa, dónde encon-
tremos en los otros seres una mirada limpia y hones-
ta para empezar de nuevo.
Tu voto vale más que una empanada o un tamal, tu 
voto responsable hace la diferencia.

... politiquería impura
Viene pág. 2
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El director General de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez 
Andrade, acompañó la caminata que inició en el monumento de la India 
Catalina y culminó con un grito de protesta en la Plaza de la Paz, y que 
contó con la asistencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
altos funcionarios del Gobierno Nacional, autoridades departamentales y 
municipales y miembros de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

"La vida se respeta, la vida es 
sagrada", con esta consigna, 
cientos de personas atendie-
ron el llamado y marcharon 
por la defensa de los derechos 
humanos de líderes y lidere-
sas en la ciudad de Cartagena.
Con arengas, mensajes de 
lucha y conservación de 
la vida, los participantes 
caminaron desde el monu-
mento de la India Catalina 
hasta la Plaza de la Paz.
El presidente de la República, 
Iván Duque Márquez; la minis-
tra del Interior, Nancy Patricia 
Gutiérrez; el defensor del Pue-

Bogotá se viste de fiesta 
para celebrar su cumplea-
ños 481, por esta razón los 
ciudadanos podrán disfru-
tar de más de 200 activida-
des deportivas, culturales 
y recreativas, y cuatro con-
ciertos gratuitos en el ma-
jestuoso marco del parque 
Simón Bolívar y otros esce-
narios en varios puntos de 
la ciudad.
“Estamos muy felices por 
brindarle a los bogotanos 
estos nueve días de es-
pectáculos y eventos com-
pletamente gratis, en los 
que celebraremos el cum-
pleaños 481 de Bogotá, 
ciudad que hemos trans-
formado con maravillosos 
escenarios para el deporte, 
la recreación y la cultura, 
y conmemoraremos, ade-
más, el Bicentenario de la 
Independencia de Colom-
bia”, dijo Orlando Molano, 
director del IDRD.
Bogotá siente la fiesta
Para el domingo 11 de 
agosto, el Centro Histórico 
se vestirá de color y arte 
por cuenta del desfile de 
comparsas “Bogotá siente 
la fiesta”, cuyas muestras 
artísticas conmemorarán 
el Bicentenario de la Inde-
pendencia de Colombia.
“Este es un espacio de en-
cuentro y diálogo que bus-
ca que los ciudadanos reco-
nozcan y se apropien de su 
historia, de sus tradiciones 
y saberes. Por eso, a través 
de esta puesta en escena, 
que ya cumplen 26 años 
de itinerancia en Bogotá, 
se llega con un mensaje 
de cambio, de conciencia, 
fiesta y reconciliación”, ex-
plica María Claudia López, 
secretaria de Cultura, Re-
creación y Deporte.
El evento, que iniciará a las 
12:00 del mediodía en la 
plazoleta de la universidad 
Jorge Tadeo Lozano, reco-

blo, Carlos Negret y el director 
General de la Unidad para las 
Víctimas, Ramón Rodríguez, 
acompañaron y rechazaron 
todo acto en contra de la vida 
de hombres y mujeres que 
trabajan por la defensa de los 
derechos humanos.
"Participamos en la marcha 
en compañía del presiden-
te y el defensor del Pueblo. 
Marchamos porque muchos 
de los amenazados están en 
el Registro Único de Vícti-
mas. Trabajamos en el Plan 
de Acción Oportuna para 
que no haya un líder más 

amenazado ni asesinado", 
enfatizó el director General.
La caminata llegó hasta la 
plaza y con un grito colec-
tivo los marchantes dijeron 
no a los actos de intimida-
ción y asesinatos de líderes 
y lideresas sociales.
La muerte de María del Pi-
lar Hurtado, en Tierralta, 
Córdoba, y los asesinatos 
de diez líderes sociales fue-
ron las razones para salir a 
las calles y plazas en las 58 
ciudades de Colombia y del 
exterior y defender la vida 
y la paz en los territorios.

Unidad para las Víctimas acompañó la marcha 
por la vida de líderes y lideresas del país

Bogotá se viste de fiesta para su 
cumpleaños 481

En la foto, el alcalde Enrique Peñalosa; del director del 
IDRD, Orlando Molano; la secretaria de Cultura, María 

Claudia López y el secretario de Desarrollo Económico,  José 
Duarte, entre otros asistentes

Unidad para las Víctimas

Ramón Rodríguez Andrade, director general Unidad para las Víctimas

Carrera 23 No. 52A - 27 Consultorio 301
Galerías - Bogotá D.C.

Cumpleaños de Bogotá

rrerá el Eje Ambiental hacia la 
Carrera 7ª y luego se despla-
zará hasta la Plaza de Bolívar.
Durante este recorrido, los 
ciudadanos disfrutarán de 
puestas en escena que com-
binan teatro, danza, música, 
circo, performance, artes 
plásticas y visuales. Serán en 
total 19 comparsas, integra-
das por cerca de 1.700 niños, 
jóvenes y adultos, quienes 
mostrarán los saberes y tra-
diciones de las comunida-
des a las que pertenecen.
El grito de la independencia, 
los héroes que no aparecen 
en los libros de historia, los 
símbolos patrios y hasta sus 
principales monumentos se-
rán algunos de los protago-
nistas de este desfile, que este 
año tendrá como director 
artístico a Rafael Palacios, co-
reógrafo y bailarín colombia-
no dedicado a la exploración 
de lenguajes de la danza afro 
tradicional, y a Leyla Castillo, 
bailarina y maestra de danza.
Monsieur Periné 
Filarmónico
Además, la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá – OFB presenta 
Monsieur Periné Filarmónico, 
el domingo 4 de agosto, a las 
5:00 p.m., en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo.
“Estamos muy emocionados 
de presentar nuestra música 

en un formato sinfónico 
con la Orquesta Filarmóni-
ca de Bogotá. Es un sueño 
que hemos tenido siem-
pre y pensar que vamos a 
tocar nuestras canciones 
con músicos tan talento-
sos, con la fuerza de una 
orquesta, lo hace mágico. 
Lo más bonito es poder 
regalarle a Bogotá un con-
cierto de esta magnitud, es 
un honor”, afirma Monsieur 
Periné.
Festival de Verano, la fies-
ta de Bogotá
Para esta versión 23 del 
Festival de Verano, que se 
cumplirá entre el 3 y el 11 
de agosto, los ciudadanos 
contarán con más de 200 
actividades que tendrán 
como epicentro al Parque 
Simón Bolívar y escena-
rios alternos como la Uni-
dad Deportiva El Salitre, 
parques Los Novios, Virgi-
lio Barco, El Tunal y Salitre 
PRD, además del Comple-
jo Acuático y Plaza Santa-
maría, entre otros.
“Este Festival de Verano, 
el número 23, tendrá 
más de 200 actividades 
para todos los públicos 
que podrán disfrutar en 
los espacios que ahora 
tenemos y no hay discul-
pas para no asistir. 
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Consejo Local de Política Social CLOPS en 
Barrios Unidos

Secretaría de Salud ha abordado a más de 
2 millones de personas en viviendas y otros 
espacios para detectar riesgos de salud

Aproximadamente 100 
ciudadanos y ciudadanas 
de la localidad de Barrios 
Unidos, aportaron reco-
mendaciones a las políticas 
públicas de mujer y géne-
ro, familias, y de envejeci-
miento. En lo relacionado 
al derecho  a una  vida libre 
de violencias y sin humilla-
ciones en la vejez.
Los mensajes de los asis-
tentes fueron claros en 
cuanto a que si bien reco-
nocen situaciones de vio-
lencia que los ponen en 
riesgo, persisten dificulta-
des que los concientizan 
de las mismas, razón por lo 
que las recomendaciones 
recogidas se orientaron a 
minimizar factores, situa-
ciones y comportamientos 
que violentan a las perso-
nas de la localidad.
El espacio  de encuentro 
entre la  comunidad e ins-
tituciones, fue precedido 
por el alcalde local Víctor 
Manuel Restrepo y el sub-
director local Oscar Her-
nando Vásquez. Durante el 
ejercicio la Secretaría de la 
Mujer y la Secretaría Social, 

Más de 2 millo-
nes de perso-
nas en Bogo-

tá han sido abordadas 
en viviendas, sitios de 
trabajo, colegios y el 
espacio público, des-
de mayo de 2017, por 
parte de 4.211 profe-
sionales, auxiliares y 
técnicos que hacen 
parte del Plan de Inter-
venciones Colectivas 
de la Secretaría Distri-
tal de Salud (SDS) con 
los objetivos de pre-
venir riesgos en salud, 
detectar alertas tem-
pranas e identificar a 
niños, mujeres gestan-
tes y adultos mayores 
que requieren aten-
ción prioritaria.
La identificación opor-
tuna por parte de los 
Gestores de Riesgo ha 
contribuido a dismi-
nuir la probabilidad 
de casos de enferme-
dades evitables y a re-
ducir de manera con-
siderable importantes 
indicadores de salud 
pública. En compara-
ción entre 2015 y 2018 
se redujo la mortali-
dad infantil en 18%, la 
mortalidad materna 
en 40% y las muertes 
de niños por desnu-
trición bajaron a cero 
casos desde abril de 
2016.
Entre los ciudada-
nos abordados, más 
679.300 han sido vi-
sitados en sus vivien-
das por los equipos de 
Gestores de Riesgo en 
Salud. Mediante esta 
estrategia se han halla-
do 513.420 personas 
con situaciones o ma-
nifestaciones de alerta 
temprana.
Durante 2019, los Ges-

a través de los referentes 
de los proyectos de familia 
y vejez, s socializaron cifras 
y  la realidad frente a la vul-
neración del derecho a una 
vida libre de violencias en 
Barrios Unidos. Se eviden-
ciaron situaciones cotidia-
nas, asociados a algunos 
factores de riesgo, que se 
normalizan o se naturali-
zan, las cueles  impiden el 
desarrollo de las personas 
y la ampliación de sus ca-
pacidades, y afectan nega-
tivamente sus vidas.
Para  lo anterior se de-
sarrollaron en 3 mesas 

de trabajo, las cuales a 
través de juegos y lúdi-
cas  permitieron orientar 
pedagógicamente a los 
asistentes sobre las 3 polí-
ticas, socializar las rutas de 
atención a las violencias, 
identificar situaciones de 
vulneración de derechos y 
recoger las recomendacio-
nes arriba mencionadas. 
Es importante resaltar la 
participación activa de las 
personas mayores asisten-
tes, quienes a través de un 
diálogo franco y directo 
realizaron aportes signifi-
cativos a las 3 políticas.

Consejo Local de Política Social CLOPS - Barrios Unidos

tores hallaron en sus visi-
tas 826 casos de niños con 
bajo peso al nacer y me-
diante el desarrollo de pla-
nes familiares lograron que 
71% de los menores tuviera 

lactancia materna exclusiva 
y en 774 casos se consiguió 
la ganancia de peso.
Los Gestores de Riesgo 
también han hecho segui-
miento y acompañamien-
to en su domicilio a 3.845 
embarazadas hasta 42 
días después del parto. De 
ellas, 1.272 fueron identifi-
cadas tras la búsqueda en 
las viviendas (816 no asis-
tían a controles prenatales 
y a todas se les asignó cita).
Entre los casos de per-
sonas con condiciones 
crónicas de salud se iden-
tificaron 16.996 con hiper-
tensión arterial, 6.069 con 
hipertensión y diabetes y 
3.931 con diabetes melli-
tus. Al menos 12.700 te-
nían alerta media y a 76% 
de ellas se les asignó cita 
médica. Otras 1.124 pre-
sentaban alerta alta y a to-
das se les asignó consulta 
de medicina interna.
En total, los Gestores de 
Riesgo han identificado 
337.149 casos con alerta 
media y 173.490 con aler-
ta baja. En estos casos se 
activaron las rutas de pro-
moción y mantenimiento 

en salud y se brindó 
información sobre es-
tilos de vida saludable, 
derechos y deberes 
en salud y acciones de 
protección específica. 

Con alerta alta se en-
contraron 2.781 perso-
nas que de inmediato 
se activaron en la Ruta 
Integral de Atención 
en Salud para Condi-
ciones Crónicas.
Los Gestores de Riesgo 
en el espacio vivien-
da están conformados 
por equipos de profe-
sionales, auxiliares y 
técnicos en salud que 
realizarán el acompa-
ñamiento continuo 
que les permite a las 
personas la toma de 
decisiones que impac-
tan en la disminución 
de las complicaciones 
de su estado y elimi-
nan las barreras de ac-
ceso a los servicios  de 
salud en la ciudad.
Gracias a los Gestores 
de Riesgo la Alcaldía 
de Bogotá garantiza la 
atención en salud a la 
población vulnerable, 
la asignación de citas 
médicas y el acceso a 
los servicios de salud 
para reducir los casos 
de morbilidad y morta-
lidad prevenible.



Distrito intensifica acciones para evitar 
mendicidad infantil

Seis meses después de 
haberse posesionado, el 
periodista Juan Carlos 
Gutiérrez de Vanguardia 
le preguntó si esa prome-
sa había sido “para ganar 
votos”, y esto confesó: “Ah, 
todo es para ganar votos. 
Lógico, para qué voy a 
decir que era para perder 
votos…”. Si hubiera hecho 
esa promesa y ya llegado 
al poder hubiera construi-
do la ciudadela “Hogares 
felices”, como dijo que se 
llamaría, vaya y venga. 
Sería de felicitar. Pero lo 
cierto es que no cumplió 
con las casas, ni siquiera 
con lotes subsidiados, y 
menos con los empleos 
de medio tiempo, de lo 
que ya nadie se acuerda. 
Y con esa estratagema 
obtuvo por los menos 
39.000 de los 77.238 votos 
que le dieron el triunfo, 
pues 39.000 fueron las so-
licitudes de “vivienda” que 
recibieron, según recono-
ció el jefe de Gobernanza, 
Manolo Azuero. Hablando 
en plata blanca, esto quie-
re decir que sin esa falsa 
promesa Rodolfo Hernán-
dez no habría conquista-
do la alcaldía, porque el 
segundo en votación, el 
liberal Carlos Ibáñez, ob-
tuvo 72.768 votos. Con-
clusión, el hombre acudió 
a una trampa “politiquera” 
para hacerse elegir.
Y ahora hablemos de co-
rrupción, en concreto de 
un contrato de corretaje 
-denunciado por la pági-
na Corrillos.com.com- con 
una filial de Vitalogic que 
involucró a uno de los 
hijos de Rodolfo Hernán-
dez (Luis Carlos) y a su 
esposa, Socorro Oliveros, 
donde se acordaba que 
recibirían millonarias co-
misiones por la tecnifica-
ción de las basuras, de la 
que el alcalde anunciaba 
reiteradamente que “va 
porque va”, a tal punto 
que los pliegos fueron 

redactados en la propia 
casa del burgomaestre. Lo 
que no esperaban el alcal-
de ni Vitalogic era que el 
secretario jurídico de la 
Empresa de Aseo (EMAB), 
César Fontecha, descali-
ficara la oferta, debido a 
que no se presentó una 
póliza exigida en el pliego 
de condiciones, y pese a 
que Rodolfo Hernández le 
ordenó airado -en su ha-

bitual estilo ‘uribista’- que 
en lugar de póliza les re-
cibiera una fianza. Según 
Fontecha, por no haberle 
dado viabilidad jurídica a 
Vitalogic el alcalde, salido 
de casillas, dijo “que yo era 
un hp malparido, que me 
va a joder, que él ya sabe 
que yo recibí plata”. 
Es bien llamativo que 
solo después de tres 
años y medio de reventa-
do el escándalo haya sa-
lido ¡por fin! su hijo Luis 
Carlos a dar la cara, me-
diante entrevista con el 
columnista de Vanguar-
dia Oscar Jahir Hernán-
dez, a quien le reconoció 
que “firmé el corretaje 
para ganar 2 millones de 
dólares”, justo cuando 

arranca la campaña de 
su padre a la Presidencia, 
vaya coincidencia.... 
Antes de confesarse Luis 
Carlos Hernández como 
un corrupto pero salvan-
do de toda culpa a su 
papá, este se había refu-
giado en afirmar, como le 
dijo a Julio Sánchez Cristo, 
que “mi hijo no me contes-
ta el teléfono desde que 
empezó esto, se escondió, 
no abre la puerta del apar-
tamento". ¿Que el alcalde 
Rodolfo Hernández no sa-
bía que su hijo y su esposa 
andaban ‘autenticando’ la 
corrupción en la Notaría 3 
de Bucaramanga a sus es-
paldas? A otro perro con 
ese hueso…
Por eso, cuando alguna de 
esas señoras que tanto lo 
admiran me pregunta qué 
pienso del alcalde de Bu-
caramanga, le respondo 
que desapruebo que hu-
biera querido involucrar 
a su propia familia en la 
recepción de unas coi-
mas por la tecnificación 
de las basuras, pues eso 
daría para pensar que él 
también resultó corrupto. 
Es entonces cuando me 
acuerdo de una frase que 
repite mucho Gilberto To-
bón, según la cual “el país 
está diseñado para robar”.
DE REMATE: Hace unos 15 
días me llamó una supues-
ta abogada de la campaña 
de Jonathan Vásquez, el 
candidato a la alcaldía de 
Barrancabermeja que le 
vendió el alma al tenebro-
so clan Gnecco. Quería la 
dirección de mi casa, para 
enviarme un “derecho de 
petición”. A sabiendas del 
peligro implícito en dar in-
formación que pueda caer 
en malas manos, le dije a 
la abogada que podía en-
viarme el documento a El 
Espectador. Esta es la hora 
en que allá no han recibi-
do nada para mí. Conclu-
sión, lo que querían era 
saber dónde vivo…

...Bucaramanga y sus 20.000 casas de papel
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En un trabajo articulado 
entre las Secretarías de 
Gobierno, de Integración 
Social, de Seguridad y 
Convivencia y de Educa-
ción, acompañados del 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), 
la Personería y la Policía 
de Infancia y Adolescen-
cia,  se realizó un opera-
tivo en contra de la men-
dicidad infantil, en uno 
de los carriles peatonales 
y vehiculares más transi-
tados de Bogotá.
Un equipo multidiscipli-
nario recorrió la Avenida 
carrera 68, en el Sector del 
Salitre encontrando 95 ni-
ñas y niños en situación de 
mendicidad infantil.
Luego de identificar cuáles 
eran los menores de edad 
que estaban en este ries-
go, la Secretaría Distrital 
de Integración Social ofre-
ció cupos en los jardines 
infantiles del sector y de 
ellos 30 fueron inscritos en 
los jardines de la entidad y 
5 niños más fueron referi-
dos a los Centros Amar.
Por su parte la Secretaría 
de Salud atendió en sus 
unidades a 22 niños, con 
26 vacunas aplicadas, 2 de 

ellos tenían carné de vacuna-
ción y 12 niños fueron valora-
dos en su estado nutricional 
y la Secretaría de Educación 
recibió 16 niños en sus cole-
gios. 10 personas más fueron 
llevadas al albergue.
A su vez el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar 
trasladó 8 niños por medi-
das de protección.
Por otra parte los cinco gru-
pos de la 'Estrategia Móvil 
en Calle' , que recorrieron el 
sector, encontraron a 40 fa-
milias que recibieron aten-
ción en las Comisarías que 
se habilitaron y 46 familias 
fueron informadas por Sec. 
Educación de los cupos dis-
ponibles en colegios.
De las 285 personas obser-
vadas en terreno 23 adul-
tos recibieron servicios del 
Centro Integral de Atención 
al Migrante (CIAM). Por su 
parte 31 adultos fueron 
atendidos por la Sec. Salud, 
6 de ellos gestantes.
De acuerdo al artículo 20 
del ‘Código de la infancia y 
la adolescencia’, “Los niños, 
las niñas y los adolescentes 
serán protegidos contra la 
explotación económica por 
parte de sus padres, repre-
sentantes legales, quienes 

vivan con ellos, o cual-
quier otra persona. Serán 
especialmente protegidos 
contra su utilización en la 
mendicidad”.
Por su parte, la Secretaría 
de educación garantizará 
el ingreso de los meno-
res de edad encontrados 
al sistema de educación 
oficial, en los colegios que 
dispongan de cupos. En 
dado caso que estos que-
den fuera de la localidad 
en la que reside el niño o 
la niña, se prestará servi-
cio de transporte o se ad-
judicará un subsidio.
Con este tipo de acciones 
interdistritales, la adminis-
tración de Enrique Peñalo-
sa demuestra su interés en 
combatir flagelos como la 
mendicidad infantil.
Los operativos seguirán 
en 16 puntos críticos iden-
tificados en Bogotá, en los 
que se registra importan-
te presencia de adultos 
con niños en condición de 
mendicidad, para comba-
tir esta problemática que 
se registra en la ciudad y 
que se ha incrementado 
recientemente ante la lle-
gada masiva de migrantes 
venezolanos.

Por eso, cuando alguna 
de esas señoras que 
tanto lo admiran 
me pregunta qué 
pienso del alcalde 
de Bucaramanga, 
le respondo que 
desapruebo que 
hubiera querido 
involucrar a su propia 
familia en la recepción 
de unas coimas por 
la tecnificación de 
las basuras, pues eso 
daría para pensar que 
él también resultó 
corrupto.
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En Bogotá no hay casa de piques: alcalde Peñalosa
El alcalde Enrique Peña-
losa explicó que las in-
vestigaciones sobre los 
cuatro cuerpos desmem-
brados que han sido en-
contrados este año en la 
ciudad, no demuestran, 
por el momento, ningu-
na conexión entre sí, por 
lo que no se puede ase-
gurar que se traten de 
muertes sistemáticas.
En rueda de prensa, el al-
calde, el comandante de 
la Policía Metropolitana, 
general Hoover Penilla; y 
la directora de la Fiscalía 
General de la Nación sec-
cional Bogotá, Carmen 
Torres; explicaron que, 
de estas cuatro muertes, 
todas corresponden a 
hombres y tres de ellas 
serían de nacionalidad 
venezolana, según testi-
monios de allegados.
“Hoy se puede decir que 
hemos encontrado la 
casa, ubicada en Soacha, 
donde fue desmembrado 
el cuerpo que se encon-
tró hace pocos días en el 
barrio Villa Luz, en la loca-
lidad de Engativá”, mani-
festó el alcalde Peñalosa.
Además, aclaró que en 
Bogotá no existen ca-
sas de pique y que en 
este momento no hay 
una información que 
permita concluir que 
hay relación sistemática 
entre los otros cuerpos 
desmembrados.
Por su parte, el general 
Hoover Penilla, coman-
dante de la Policía Me-
tropolitana, aseguró que, 
según el peritaje técnico 
de los investigadores, 
esta vivienda ubicada en 
Soacha, fue el lugar don-
de se realizó el desmem-
bramiento de uno de los 

cuerpos: “Este cuerpo fue 
posteriormente traído a 
la localidad de Engativá, 
la persona que fue con-
tratada para este supues-
to trasteo, da la versión 
de dónde recogió esas 
maletas y dónde fueron 
depositadas”.
Sobre el caso del cuerpo 
hallado en la localidad 
de Los Mártires, las auto-
ridades informaron que 
sería el hermano de una 
de las dos víctimas halla-
das en el sector del Salto 
de Tequendama, en el 
municipio de Soacha.
Por su parte la directora 
de la Fiscalía General de 
la Nación Seccional Bo-
gotá, Carmen Torres, afir-
mó que con el apoyo de 
la Sijín y el CTI de la Fisca-
lía están adelantando las 
investigaciones sobre los 
cuatro restos hallados: 
“Sobre esta investiga-
ción se puede decir que 
se tiene certeza de que 
dos de estos muertos, los 
hallados en Engativá y en 
Los Mártires, fueron ase-
sinados en el municipio 

de Soacha”.
Otra información que 
ha arrojado hasta ahora 
las investigaciones co-

rresponde a que las tres 
víctimas, el hallado en 
Los Mártires y los dos en-

contrados en el Salto de 
Tequendama, se encon-
traban juntos la misma 
noche de su desapari-
ción.
El alcalde recordó que, 
por primera vez en mu-
chos años, Bogotá está 
logrando en este primer 
semestre menos de 500 
homicidios: “En lo corrido 
del año estamos logran-
do una reducción del 10 
% en los homicidios y en 
julio una del 51 %, es de-
cir, que estamos logran-
do menos de la mitad de 
los que hubo en julio del 
año pasado” sostuvo.
En contexto:
En Bogotá este año se 
han encontrado cuatro 
cuerpos desmembrados 
en diferentes localida-
des de la ciudad. El pri-
mero de ellos, en enero 
en la localidad de Bosa; 
el segundo, en marzo en 
la localidad de Bosa; en 
tercero, en mayo en la 
localidad de Los Márti-
res; y el cuarto caso ocu-
rrió en julio en la locali-
dad de Engativá.
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Las autoridades 
afirmaron que aún 
no hay una relación 
sistemática entre los 
cuerpos desmembrados 
encontrados este año 
en Bogotá.
En contexto: en 
Bogotá este año 
se han encontrado 
cuatro cuerpos 
desmembrados: el 
primero, en enero en 
la localidad de Bosa; el 
segundo, en marzo en 
la localidad de Bosa; 
en tercero, en mayo 
en la localidad de Los 
Mártires; y el cuarto 
caso en julio en la 
localidad de Engativá.

En la foto, el secretario de Seguridad, Jairo García, la directora Seccional de Fiscalías, Carmen Torres, el 
alcalde Enrique Peñalosa, y el comandante de la Policía Metropolilitana de Bogotá, general Hoover Penilla.
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Hoy en Bogotá hay 
2.500 obras andando

A 1 km de donde usted está hay una obra. ¡Encuéntrela!

64 colegios 13 jardines infantiles 150 canchas sintéticas

1.140 parques entre 
nuevos y modernizados

40 Centros de Atención 
Prioritaria en Salud 147 obras viales

6 Centros Felicidad 133 km nuevos de ciclorrutas 3 megahospitales


