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En Bogotá nadie da razón de nada Rumba hasta las 3 
de la mañana en 
Bogotá: Claudia 
López dio luz verde 
a la ampliación de 
los horarios

Idartes lanza nuevos apoyos 
para reactivar el movimiento 
teatral de Bogotá

Claudia López dio a conocer 
la extensión de tiempo para 
las rumbas en Bogotá

Bogotá D.C. Localidad de Chapinero | Foto: Golpe de Opinión

La mandataria dio el anun-
cio durante una alocución 
en la que recalcó que la deci-
sión está basada en el buen 
momento epidemiológico 
de la ciudad. Sin embargo, 
recordó la importancia del 
autocuidado durante even-
tos masivos.
Después de más de un año 
de pandemia y de inestabi-
lidad en el funcionamiento 
del entretenimiento noctur-
no de Bogotá, la alcaldesa 
Claudia López anunció que 
se extiende el horario de 
rumba hasta las tres de la 
mañana. Esto, en vista del buen 
momento epidemiológico que 
pasa la ciudad y el progreso del 
Plan Nacional de Vacunación.
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El Instituto Distrital de las Ar-
tes (Idartes) tienen abierta la 
invitación pública de Escena y 
Territorios 2021 hasta el 3 de 
septiembre, un proyecto de la 
Gerencia de Arte Dramático.

"Una ciudad en manos de la inseguridad, el hampa, el vandalismo y la anarquía. En Bogotá no hay 
brújula, las autoridades operan cada una por su lado. No hay coherencia en las determinaciones 
que se toman en las veinte Localidades”

En esta oportunidad se elegirán 24 propuestas y se entregarán incentivos 
económicos que van de $1.200.000 y $2.500.000 cada uno. Foto: Idartes.
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Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá



“Hoy tenemos la mejor 
situación de manejo la 
pandemia desde que esta 
empezó, gracias a un 
gran esfuerzo de cultura 
ciudadana, de cultura del 
cuidado y de la aplica-
ción de aforos”, indicó la 
mandataria, junto al se-
cretario de Gobierno, Luis 
Ernesto Gómez, durante 
la alocución.
De acuerdo con la man-
dataria la medida regirá 
desde el próximo viernes, 
27 de agosto, y aplicará 
para establecimientos de 
comercio que expenden 
bebidas alcohólicas para 
consumir en el mismo lu-
gar. Estas podrán operar 
desde las 10 de la maña-
na hasta la hora estipu-
lada, tal como se hacía 
anterior a la pandemia. 
Además, esto también 
aplicará para la venta de 
alcohol durante concier-
tos y demás eventos de 
carácter cultural.
Parte de la decisión se le 
debe al avanzado Plan 
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... Rumba hasta las 3 de la mañana en 
Bogotá: Claudia López dio luz verde a la 
ampliación de los horarios

Nacional de Vacunación, 
que ya abrió las aplica-
ciones para menores de 
edad. “Bogotá ya tiene el 
67 por ciento de su po-
blación vacunada con 
primera dosis y el 47 por 
ciento con su esquema 
completo”, indicó la man-
dataria, que acerca a la 
ciudad a la mitad de la 
población inmunizada.
“Hoy tenemos más ge-
neración de empleo y 
vamos empezando un 
ritmo de decrecimiento 
de la pobreza, en la me-
dida que hay mayores 
ingresos. La mejor segu-
ridad en este momento y 
la mejor convivencia es 
la reactivación que pro-
duzca empleo e ingresos”, 
añadió.
Sin embargo, la manda-
taria recalcó que las me-
didas de bioseguridad 
continuarán rigiendo y 
recomendó a los ciuda-
danos el autocuidado. A 
pesar del riesgo que per-
siste, esto retorna en el 

En columna anterior dije algo que 
debería ser tema de alto calado: 
la serie de dibujos animados de 
mayor audiencia en la historia de 
la televisión mundial, Los Simp-
son, emblemática de la familia y 
la sociedad norteamericanas, en 
torno a la marihuana hace una 
apología a favor de su consumo. 
Antes lo hacía de manera disimu-
lada, ahora abierta.
La parte abierta (o descarada) 
apunta al capítulo 17 de la tempo-
rada 31, titulado Highway to Well, 
donde Marge Simpson es emplea-
da de una tienda dedicada a la 
venta libre de hierba, y su esposo 
Homero decide montarle compe-
tencia abriendo una “olla”, de las 
que estaban prohibidas en Sprin-
gfield antes de la legalización.
La parte disimulada se refiere 
a un hallazgo personal, una se-
rie de capítulos donde le rinden 
homenaje o culto a un libro que 
enseña a fumar hierba, A Child´s 
Garden of Grass, un clásico de la 
cultura psicodélica en los Esta-
dos Unidos de los 70s, que reza 
desde su portada: “The oficial 
handbook of marihuana users” 
(Manual oficial para usuarios de 
la marihuana). 
Y no lo planteo como algo nega-
tivo. Por el contrario, pareciera 
que los libretistas de la serie lo 
hacen con propósito altruista, el 
de divulgar los beneficios de su 
consumo. De ahí mi interés en 
el tema, a tal punto que busqué 
a los autores del libro y descubrí 
que uno de ellos sigue vivo, Ri-
chard Clorfene, y cuando lo con-
tacté le pregunté por la aparen-

te conexión entre su libro y Los 
Simpson, y esto dijo: “I assume it 
was because the book was very da-
ring at the time and The Simpsons 
writers and producers all smoked 
grass”. (“Supongo que fue porque 
el libro era muy atrevido para el 
momento y los escritores y pro-
ductores de Los Simpson fuma-
ban hierba”).
Yo le expuse a Clorfene mi interés 
en traducir el libro para el merca-
do hispano, convencido de que 
su presencia en varios capítulos 
de Los Simpson constituiría un 
poderoso atractivo para la venta, 
ligado además a lo que ya ocurre 
en gran parte de Estados Unidos 
y se vislumbra como inatajable 
en el mundo entero: la legaliza-
ción de la marihuana para su pro-
ducción, distribución y consumo.
Richard Clorfene pidió una suma 
en dólares por los derechos de 
traducción y un 10 por ciento 
de regalías de autor por cada 
ejemplar vendido en su versión 
al español. Como yo no dispo-
nía de esa plata (cercana a diez 
millones de pesos), le dije que 
pensaba hacer un Crowdfun-
ding para recogerla, y le mandé 
el guion del video. Él se entu-
siasmó tanto, que me dijo: “Bri-
lliant! I love it. What if you raise a 
million dollars? Do I get a share 
of it? “. (¡Brillante, me encanta! ¿Y 
si recauda un millón de dólares, 
recibo una parte?). En respuesta 
le hablé de un 10 por ciento, a 
cuenta de las regalías editoria-
les. Y se mostró complacido.

Los Simpson y su “afición” 
a la marihuana (II)Jorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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mediano plazo a más de 
60.000 empleados al inte-
rior de este sector.
Los bares, gastrobares, 
lugares de baile y disco-
tecas deberán inscribir 
sus protocolos de segu-
ridad en la página de la 
Alcaldía de Bogotá para 
poder operar de esta ma-
nera. Además, los mismos 
están obligados a exigir 
los protocolos de biose-
guridad estipulados en la 
Resolución 777 de 2021 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social.
Por su parte, Asobares 
celebró el anuncio de 
la alcaldesa y recalcó el 
beneficio en empleo que 
esto genera. “Este es el 
paso que le faltaba al sec-
tor para una real reactiva-
ción y recuperación. Este 
es un sector que genera 
principalmente empleo 
a mujeres y jóvenes entre 
los 18 y 28 años”, indicó 
Adriana Plata, ejecutiva 
de la organización, según 
el reporte de El Tiempo.

Viene pág. 1
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Homenaje a los héroes de la salud

Gratitud del yipero a la esperanza de vida
Los médicos, enfermeros, far-
maceutas, anestesiólogos, 
auxiliares y en fin todos los 
trabajadores de la salud que 
entregaron sus vidas y los que 
la arriesgaros para atender la 
mortandad humana y los incle-
mentes efectos de la pandemia 
Corona Virus / Covid-19 reci-
birán un merecido homenaje 
en buena parte del territorio 
nacional, a partir del próximo 

martes 12 de octubre del año 
en curso.
La Expedición Yipero Futbole-
ro y Oromo Café, que en 2014 
viajaron en seis Jeep Willys y 
doce personas, a acompañar a 
la Selección Colombia al Mun-
dial de Fútbol que se celebró 

en Brasil, encabezados por su 
gestor y director, Carlos Arturo 
Velandia Quiroga “El Coman-
dante”, recorriendo 22.000 kiló-
metros durante casi seis meses 
y pasando por seis países de 
Suramérica, son las entidades 
encargadas de organizar el 
Homenaje a los Trabajadores 
de la Salud, caravana que se 
desplazará por las principales 
carreteras y ciudades del país, 

en varias etapas, al mejor estilo 
de una Vuelta a Colombia, con 
salida y llegada a Bogotá.
La Expedición ha adelantado, 
durante muchos años, dife-
rentes actividades, siempre re-
saltado el deporte, la música, 
la gastronomía, el folclor, los 

trajes típicos y las bondades de 
nuestra patria, incluido el aro-
ma de café, por lo que ahora lo 
harán en un grandioso y altruis-
ta despliegue para reconocer 
todo lo que hizo la medicina, 
la salud y sus trabajadores para 
salvar vidas, aun arriesgando la 
de ellos y las de sus familias.
RUTAS Y RECORRIDO
El 12 de octubre, Día Interna-
cional de la Raza, ha sido es-
cogido por los organizadores 
para iniciar el periplo que lue-
go de 22 intensos días de acti-
vidades terminará en la capital 
de la República.  La delegación 
contará con la presencia de 
cinco Jeep Willys encabezados 
por “Quita Sueño”, el campero 
héroe y sobreviviente de 2014, 
que a su vez será conducido e 
irá al mando de Carlos Velan-
dia, acompañado de su hijo 
Jhoant, quien también hizo 
parte de la delegación que es-
tuvo en el Mundial de Brasil. Se 
contará con un médico perma-
nente en todos los momentos 
de la expedición.
En Medellín (17 de octubre), 
Cartagena (22 de octubre) y 
Bucaramanga (29 de octubre) 
los expedicionarios visitarán 
los principales hospitales, clíni-
cas y centros de salud de estas 
capitales departamentales, en 
el marco de la “Vuelta a Colom-
bia en Yipao”, … Homenaje a 
los héroes de la salud. El reco-
rrido oficial es el siguiente:
Octubre 12 – Bogotá rum-
bo a Ibagué – Distancia 200 
kilómetros.

Octubre 13 – Ibagué rumbo a 
Mariquita – Distancia 120 kiló-
metros.
Octubre 14 – Mariquita rumbo 
a Doradal – Distancia 118 kiló-
metros.
Octubre 15 – Doradal rumbo a 
Cocorná – Distancia 106 kiló-
metros.
Octubre 16 – Cocorná rum-
bo a Medellín – Distancia 81 

kilómetros.
Octubre 17 – Visitas huma-
nitarias y de solidaridad en 
Medellín.
Octubre 18 – Medellín rum-
bo a Yarumal – Distancia 123 
kilómetros.
Octubre 19 – Yarumal rumbo 
a Planeta Rica – Distancia 230 

kilómetros
Octubre 20 – Planeta Rica rum-
bo a Sincelejo – 121 kilómetros.
Octubre 21 – Sincelejo rum-
bo a Cartagena – Distancia 
164 kilómetros.
Octubre 22 – Visitas huma-
nitarias y de solidaridad en 
Cartagena.
Octubre 23 – Cartagena rumbo 
a Barranquilla – Distancia 113 
kilómetros.
Octubre 24 – Barranquilla rum-
bo a Santa Marta – Distancia 
105 kilómetros
Octubre 25 – Santa Marta rumbo a 
Bosconia – Distancia 160 kilómetros
Octubre 26 – Bosconia rum-
bo a Pailitas – Distancia 136 
kilómetros.

Octubre 27 – Pailitas rumbo a San 
Alberto – Distancia 146 kilómetros.
Octubre 28 – San Alberto rum-
bo a Bucaramanga – Distancia 
100 kilómetros.
Octubre 29 – Visitas huma-
nitarias y de solidaridad en 
Bucaramanga.
Octubre 30 – Bucaramanga 
rumbo a Socorro – Distancia 
120 kilómetros.
Octubre 31 – Socorro rum-
bo a Barbosa – Distancia 93 
kilómetros.
Noviembre 1 – Barbosa rum-
bo a Tunja – Distancia 70 ki-
lómetros.
Noviembre 2 – Tunja rum-
bo a Bogotá – Distancia 
139 kilómetros.

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN | Agencia de Prensa CARIBE PRESS
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“Expedición Yipero 
Futbolero rendirá 
un sentido y muy 
merecido homenaje 
a los héroes de la 
salud en la primera 
línea de la vida, por 
lo que se espera el 
acompañamiento 
y apoyo de todos 
los estamentos del 
país. Es la gratitud 
del Yipero con la 
esperanza de vida ”

EN LA EMBAJADA. Carlos Arturo Velandia “El Co-
mandante” de la Expedición Yipero Futbolero 
en 2014, en la Embajada de Colombia en Brasilia 
(Foto cortesía Café Oromo)

FIESTA POR LA SALUD.  Desde el 12 de octubre Co-
lombia vivirá la “Fiesta por la Salud” con la Expe-
dición Yipero 2021 (Foto cortesía Café Oromo)
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En Bogotá nadie da razón de nada

En la capital de la 
Republica hace 
mucho tiempo 

que “nadie da razón de 
nada”.  Cada vez que 
hay un inconveniente 
grave o una situación 
delicada, las diferen-
tes autoridades apa-
recen en los medios 
de comunicación para 
endilgar la responsa-

bilidad en otros, pero 
no se asumen las cosas 
y los hechos como de-
ben ser, mientras que 
la ciudad se debate en 
un caos infernal como 
hace mucho tiempo 
no sucedía.
En la Edición No. 263 de 
mayo de este año, pu-
blicamos en el Periódi-
co GOLPE DE OPINIÓN 
un Informe Especial 
titulado BOGOTÁ: UNA 
CIUDAD AL GARETE, y 
como vamos, las cosas 
no han mejorado, al 
contrario se complican 
cada día más y más. No 

se ven soluciones por 
ninguna parte. Es bas-
tante preocupante que 
no se tomen medidas 
drásticas y se apliquen 
los correctivos del caso, 
que no haya orden y 
que todo el mundo 
haga lo que a bien le 
parezca, sin pensar en 
la comunidad y en la 
tranquilidad de los diez 

millones de personas 
que tenemos a la ciu-
dad como sitio de resi-
dencia y convivencia. 
El 4 de agosto, des-
pués de esperar más 
de un año el regreso 
del fútbol, un puñado 
de desadaptados, que 
se hacen llamar hin-
chas, se trenzaron en 
una batalla campal de-
lante de niños, adultos, 
mujeres y personas de 
bien que regresaron a 
El Campín para disfru-
tar de un espectáculo 
deportivo. Vergonzo-
so, desde todo punto 

de vista, todo lo que 
sucedió entre hinchas 
de Independiente San-
ta Fe y Atlético Nacio-
nal. Ante los ojos del 
mundo, quedamos 
como unos verdaderos 
cavernícolas.
Días después, el Minis-
tro del Interior, Daniel 
Palacios Martínez, le 
salió al paso al asunto 
y comunicó drásticas 
medidas en los esta-
dios donde se juega 
fútbol profesional en 
Bogotá. La misma no-
che de los hechos, la 
Alcaldesa Claudia Na-
yibe López se había re-
ferido en forma vehe-
mente a los disturbios 
pidiendo respeto para 
Bogotá. Ahí quedaron 
las cosas, como siem-
pre, en letra menuda.

ASESINAN POLICÍA
El 11 de agosto en el 
Barrio Ciudad Berna, al 
sur de la ciudad, dos 
patrulleros que solici-
taron una requisa a dos 
migrantes venezolanos 
fueron agredidos con 
arma de fuego. Hum-
berto Sabogal Soto 
fue vilmente asesinado 
mientras que su com-
pañero fue herido, al 
igual que un taxista 
que salió en persecu-
ción del agresor. El otro 
huyó y hasta la fecha 
no se sabe nada de su 
paradero. De nuevo 

aparecieron las voces 
de las autoridades ma-
nifestando drásticas 
medidas para evitar los 
robos, atracos y todo 
tipo de delitos. El pri-
mero en hacerlo fue el 
Ministro de Defensa, 
Diego Andrés Molano 
Aponte, quien comuni-
có que la ciudad sería 
dividida en cinco gran-
des sectores, cada uno 
a cargo de un General 
de la República, su-
puestamente para po-
ner orden, todos bajo 
la coordinación del Ge-
neral Carlos Rodríguez.
Pero todos los días, a 
lo largo y ancho de la 
capital, continúa la im-
punidad, bandas crimi-
nales de colombianos 
y otras de venezolanos 
se “reparten” la ciudad 
para cometer sus fe-
chorías.  Con el cuento 
de las marchas, mani-
festaciones y protestas, 
se presentan disturbios 
y enfrentamientos per-
manentes con graves 
daños en estaciones, 
portales, sedes ban-
carias y comercio en 
general. Un bus biarti-
culado de transmilenio 
que había sido estre-
nado el 6 de agosto, 
día del cumpleaños de 
Bogotá, fue quemado 
en Suba tres días des-
pués. Su costo oscila 
entre los 950 millones 
de pesos. ¿Y la policía 

en donde estaba?  
Y otra como para Ri-
pley, … hace un año, 
dos ciudadanos vene-
zolanos asesinaron a 
Óscar Iván Rodríguez 
en la localidad de En-
gativá por robarle su 
bicicleta. Fueron priva-
dos de la libertad, hay 
fotos, videos y los cap-
turaron en flagrancia. 
El juez de Bogotá que 
conoció del caso deci-
dió dejarlos en libertad 
con el argumento que 
se había vencido los 
términos (120 días sin 

llamarlos a juicio). Ro-
dríguez dejó una viuda 
y dos pequeños huér-
fanos, mientras que los 
asesinos regresaron a 
las calles. Según esta-
dísticas el 80% de los 
ciudadanos extranje-
ros que son capturados 
por diferentes delitos 
recuperan la libertad, 
por física negligen-
cia de las autoridades 
competentes. ¿Hasta 
cuándo las calles de Bo-
gotá seguirán siendo el 
escenario predilecto de 
los hampones? 

VIENE PÁGINA ►1

EL MINISTRO DEL INTERIOR. Daniel Palacios Mar-
tínez, aseguró que se tomarán drásticas me-
didas en los estadios de fútbol. Amanecerá 
y veremos.

Servicios Especiales de Prensa CARIBE PRESS

EL MINISTO DE DEFENSA. Diego Andrés Molano 
Aponte anunció que Bogotá sería dividida 
en cinco grandes zonas para combatir la de-
lincuencia. Los resultados no se han visto.
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Las lecciones de Afganistán

Los gringos venían mal 
acostumbrados por las 
guerras de la primera mi-
tad del siglo XX, incluso 
por sus triunfos del siglo 
XIX y/o las ventajas que 
obtuvieron en ese enton-
ces. Ojo, no valoro aquí 
el derecho que tenían de 
hacer A o B, diga usted to-
marse casi medio México, 
sino el resultado objetivo. 
Derecho no tenían ningu-
no, pero California es hoy 
americana sin discusión.
Después vinieron las dos 
guerras mundiales. En 
ambas los gringos en-
traron a medio camino y 
los resultados fueron es-
pectaculares, pues tales 
intervenciones, aunque 
tardías, condujeron a la 
victoria de los aliados, 
con una proporción redu-
cida de bajas americanas. 
Sobre todo durante la Se-
gunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos creció su 
economía como nunca. 
Además, el masivo reclu-
tamiento de hombres los 
obligó a la incorporación 
de las mujeres a la fuerza 
de trabajo, con un aporte 
mayúsculo que cada día 
pesa más. 
El esquema de esos triun-
fos, en contraste con 
las derrotas más recien-
tes, mostraba ejércitos 
opuestos, relativamente 
equilibrados, en guerras 
que por lo mismo podían 
durar décadas. Al entrar 
los americanos, la balanza 
se inclinó hacia el costado 

LClaudia López, inau-
guró la franja ciclo-
peatonal ubicada en 

el costado sur de la calle 
13, un tramo de 3,6 kiló-
metros de extensión que 
permite una conexión se-
gura para los biciusuarios 

aliado y la guerra se resol-
vió de manera decisiva 
en poco tiempo. Claro, la 
esencia era que el lado 
apoyado por los gringos 
sí quería prevalecer.
Ahora que lo pienso, en 
estos años yo también 
miraba medio zurumbá-
tico la televisión gringa, 
cuando una larga suce-
sión de “expertos” asegu-
raba entender por qué los 
militares del país perma-
necían en Afganistán tras 
la derrota de Al Qaeda y la 
baja de Osama bin Laden, 
ocurrida en el vecino Pa-
kistán, no en Afganistán. 
Fue igual en Vietnam, un 
antecedente imposible 
de soslayar. El caso de Co-
rea se ubica en la mitad, 
si bien en Corea del Sur 
sí había mucha gente con 
ganas de luchar contra el 
comunismo.
En fin, un ejército artificial 
de 300.000 efectivos afga-
nos se disolvió en un pispás. 
Me parece un pelín ridícula 
la discusión de qué hubiera 
pasado si, digamos, 20.000 
o 30.000 resisten. Sencillo, 
tras una masacre los taliba-
nes se hubieran apropiado 
de Kabul no en dos días, 
sino en 22.
Uno supone que en Esta-
dos Unidos por fin van a 
entender que no es bue-
na idea confundir unos 
países que tienen rique-
za, bienes y tradiciones, 
donde una proporción 
grande de la población 
los quiere conservar, con 

otros en los que todo ello 
es escaso. La gente en 
Vietnam hace medio siglo 
y en Afganistán hasta an-
tes de ayer no quería se-
guir en las mismas. Otro 
cantar es saber para dón-
de querían ir las mayorías 
y por qué ideales estaban 
dispuestas a pelear. ¿Para 
implantar un régimen re-
publicano liberal? Tal vez 
eso deseaban 15 intelec-
tuales, no las mayorías. 
Es imposible olvidar que 
Afganistán está en la mi-
tad de la zona más funda-
mentalista del planeta de 
hoy. Casi no hay liberalis-
mo por allí.
En Colombia, para poner 
de ejemplo al país desde 
donde escribo esta co-
lumna, la guerra contra 
las Farc se ganó después 
de muchos años, mu-
chas muertes y un costo 
muy alto, con gran ayu-
da de Estados Unidos, sí, 
pero sin la participación 
de los soldados de ese 
país. Vinieron asesores y 
especialistas a entrenar 
a los colombianos, les 
dieron armas y tecnolo-
gía, aunque nada como 
lo sucedido durante 20 
años en Afganistán y an-
tes en Vietnam.
Moraleja de base: no 
basta con que los ene-
migos nos caigan mal o 
no nos gusten sus órde-
nes y el tipo de sociedad 
que quieren implantar. 
Una guerra hay que 
querer ganarla.

Más de 7.400 ciclistas se benefician a diario 
con nueva ciclorruta en calle 13

que se movilizan entre Bogo-
tá y los municipios de la Saba-
na de Occidente.
Este importante tramo lo-
gró incrementar los biciu-
suarios en un 300 %, pues 
pasó de 1.820 ciclistas al 
día en enero de 2020, a 

7.400 en la actualidad.
“El año pasado pusimos 
un bicicarril que funcio-
nó muy bien, redujo a la 
mitad la accidentalidad 
vial; pero cuando se reac-
tivó la economía el tran-
cón fue grande. 

Andrés Hoyos

Agencia de Prensa

La alcaldesa, Claudia López, junto al sector movilidad entregó esta franja 
ciclopeatonal de la calle 13, que conecta con otras cuatro ciclorrutas de la 
ciudad. Foto. Alcaldía.
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... nuevos apoyos para reactivar el 
movimiento teatral de Bogotá

Viene página 1 

La invitación se ex-
tiende a los gru-
pos de teatro co-

munitario de la ciudad 
para que postulen una 
obra teatral que circu-
lará, en modalidad pre-
sencial o virtual, dentro 
de la programación y 
distintas actividades 
que se desarrollan en el 
marco del plan Bogotá 
Teatral y Circense.
“Abrir esta invitación 
pública representa una 
nueva apuesta del Idar-
tes para la reactivación 
del movimiento teatral 
en Bogotá, esta vez 
desde lo local a través 
del proyecto Escena y 
Territorios. Este es un 
escenario para el inter-
cambio de prácticas ar-
tísticas comunitarias y 
un reconocimiento a su 
aporte en la transfor-
mación de realidades 

territoriales y la forma-
ción de nuevos públi-
cos”.
En total se elegirán 24 
propuestas, 10 de las 
cuales serán obras de 
teatro en formato au-
diovisual de 20 minutos 
con excelente calidad 
en imagen y sonido; las 
otras 14 obras a selec-
cionar serán en forma-
to presencial y deben 
tener una duración mí-
nima de 40 minutos.
En ambos casos se 
entregarán incenti-
vos económicos que 
van de $1.200.000 y 
$2.500.000 cada uno.
Requisitos de la convo-
catoria
- En esta invitación 
pueden participar las 
personas jurídicas, gru-
pos o colectivos que 
desarrollen de mane-
ra constante procesos 

con las comunidades 
en las diferentes lo-
calidades de Bogotá.
- Los interesados de-
ben contar con mí-
nimo cinco años de 
trayectoria en el cam-
po artístico y tener al 
menos dos obras de 
teatro creadas. Las 
postulaciones están 
abiertas a través del 
formulario que pue-
de visualizar esca-
neando el código QR 
que se encuentran 
en esta página.
- Es importante se-
ñalar que el princi-
pal objetivo de esta 
invitación es imple-
mentar estrategias 
de visibilización para 
el sector teatral de 
la ciudad, así como 
reconocer las expe-
riencias artísticas que 
lideran los grupos en 
las diferentes locali-
dades de la ciudad, 
fomentando la apro-
piación y la participa-
ción comunitaria.

Yeitotol en el Teatro El Parque. Foto: Mathew Valbuena / Idartes

Viene pág. 2

... Los Simpson y su “afición” a la 
marihuana (II)
Todo pintaba a pedir de boca, 
pero la primera dificultad apare-
ció cuando grabamos el video y 
lo montamos en la página Indie-
gogo.com, de manera bastante 
artesanal hay que decirlo, tan ar-
tesanal que proponíamos algunas 
modalidades para aportar, solo 
que en dólares, mientras que la 
cuenta estaba habilitada para re-
cibir únicamente aportes en pesos 
colombianos. 
Eso lo vinimos a saber semanas 
después, sorprendidos de ver que 
nadie aparecía interesado en con-
tribuir a la traducción de tan diver-
tido libro. Se trataba además de 
un error irreversible, porque había 
finalizado el ingreso del proyecto, 
o sea que repararlo significaba rei-
niciar un nuevo proceso.
El segundo error fue no haber por-
fiado en la idea del Crowdfunding, 
sino que me fui a hablar con un fa-
moso caricaturista (no es Matador) 
para proponerle que nos asociá-
ramos en el proyecto de traducir, 
editar y promover la venta de A 
Child´s Garden of Grass, valiéndo-
nos tanto del gancho comercial 
de Los Simpson como de la fama 
de la persona a la que yo acudía. 
La idea era que él pusiera la plata 
que pedía Clorfene por los dere-
chos de traducción, y a cambio yo 
le ofrecía una participación del 40 
por ciento en el negocio editorial.
A mi amigo el caricaturista le agra-
dó la idea, incluso me dijo que 
él tenía registrada en Miami una 
cuenta que podría servir para gi-
rarle al autor, quien residía en una 
aldea israelí de nombre Safed. 
Pero quiso revertir la torta: como 
él era tanto el propietario de la 
fama para promover el libro como 
del dinero para pagar los dere-
chos, consideraba que el 40 por 
ciento debía ser para mí y el 60 
restante para él. O sea, quiso apo-
derarse del negocio, y en mis oí-
dos todavía retumba algo que dijo 
más de una vez: “aquí no cuenta la 
amistad, business is business”.
Si la memoria no me falla, fue 
esa la última vez que vi al famo-

so caricaturista.
De ahí en adelante me ocupé en 
otras cosas, el mismo Clorfene 
no entendió por qué me había 
desentendido del proyecto; la 
verdad sea dicha, ni yo mismo 
lo sabía. O sí lo sabía, atravesé 
una tormenta de problemas 
personales que me tuvieron en 
situación “agobiada y doliente”.
Pero fue hasta que vi el capítulo 
de Los Simpson ya mencionado 
cuando juzgué viable resuci-
tarlo, y el propósito de haberle 
dedicado aquí dos columnas es 
precisamente el de exponer la 
idea en busca quizá de un alia-
do estratégico al que le suene 
llamativa, así sea para asociar-
nos en la producción de un 
Crowdfunding realizado “con 
todas las de la ley”.
A modo de abrebocas, aquí 
dejo el video (bastante artesa-
nal, ya lo dije) que elaboré con 
el propósito ya descrito, donde 
se resumen el hallazgo que hice 
sobre la presencia embozada 
de un divertido manual para 
fumadores de hierba en Los 
Simpson, y la propuesta de con-
seguir aportes para publicarlo 
en español: Ver video.
Escucho sugerencias.
Post Scriptum: En busca de 
apreciar mejor el contexto, no 
se puede pasar por alto que 
hace 13 años Los Simpson pre-
dijeron que la marihuana sería 
legalizada en Canadá, y ocurrió 
cinco años después. Alguien en 
Winnipeg le ofrece un porro a 
Flanders, mientras le dice: “Aquí 
es legal”. A lo que Flanders res-
ponde: "Me advirtieron que Sa-
tanás sería atractivo. Vámonos". 
También vaticinaron el triunfo 
de Donald Trump, el premio 
Nobel de Economía para Bengt 
Holmström y el de química 
para Bernard L. Feringa, y men-
cionaron la desaparición de un 
equipo de fútbol brasileño an-
tes de que se hubiera estrella-
do un avión con el Chapecoen-
se cerca de Medellín.



Copa Mundo Qatar 2022
Regresan las eliminatorias

El llamado de los 28 juga-
dores que tendrán que en-
frentar los próximos tres 

partidos de la Selección Colom-
bia en el marco de las elimina-
torias rumbo al Mundial Qatar 
2022 dejó varias sorpresas, el 
regreso del goleador Radamel 
Falcao García y las ausencias del 
volante James Rodríguez y el 
goleador Duván Zapata. 
De la misma manera, fueron lla-
mados seis jugadores que ac-
túan en equipos colombianos, 
en el torneo doméstico, algo 
sin precedentes en las convo-
catorias de Carlos Queiroz y 
ahora las de Reinando Rueda. 
Colombia inició la eliminato-
ria ganándole 3-0 a Venezuela 
en Barranquilla y luego fue a 
Santiago en donde alcanzó un 
valioso empate frente a Chile 
a dos goles. Pero vinieron dos 
estruendosas goleadas que 
ocasionaron la salida del técni-
co europeo.  Se perdió en Ba-
rranquilla 0-3 frente a Uruguay 
y luego la humillante derrota 
frente a Ecuador en Quito 1-6.
Las dos derrotas consecutivas 
hicieron pensar que Colombia 
se estaba alejando del Mundial 
del próximo año. Sin embargo, 
con la llegada de Reinando 
Rueda se tomó un “nuevo aire”, 
con la victoria en Lima frente 
a Perú 3-0 y luego el empate 
con la Selección Argentina de 
Lionel Messi. Esto ha hecho 
pensar que se pueden hacer 
nuevas cuentas y alcanzar en 
forma directa uno de los cua-
tro cupos para las selecciones 
suramericanas o en su defecto 
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“La Selección Colombia de fútbol, en la categoría de mayores, buscará acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones en sus próximos 
enfrentamientos a Bolivia, Paraguay y Chile. James Rodríguez, el gran ausente, no fue convocado por Reinaldo Rueda”

disputar el repechaje.
EL CALENDARIO
El primer partido corresponde 
a la novena fecha y se jugará el 
2 de septiembre en La Paz fren-
te a Bolivia; luego se viajará a 
Asunción para enfrentar a Para-
guay el 5 de septiembre y cum-
plir con la sexta fecha que fue 
aplazada por la Copa América. 
Finalmente, el 9 de septiembre 
la Selección Colombia recibirá 
a su similar de Chile en el Es-
tadio Metropolitano Roberto 
Meléndez de Barranquilla. Son 
nueve los puntos que están en 
juego que sumados a los ocho 
que tiene el combinado nacio-
nal podrían dar un extraordi-
nario recaudo.
Las posiciones las lidera la Se-
lección de Brasil con 18 puntos, 
es decir que ha ganado todos 
los que ha disputado.  Luego 

está Argentina con 12 mientras 
que Ecuador suma 9 puntos. 
Uruguay y Colombia tienen 
ocho unidades, pero “los cha-
rrúas” tienen mejor promedio 
de goles. Paraguay cuenta con 
7 y Chile con 6 por lo que ganar 
ambos compromisos será de 
vital importancia y dejarlos re-
zagados. Mientras tanto Bolivia 
tiene 5 y en la última posición 
están Venezuela y Perú, cada 
una con cuatro.
LOS CONVOCADOS
Los 28 jugadores llamados por 
el estratega vallecaucano tie-
nen la gran responsabilidad de 
alcanzar el cupo a Qatar 2022 
para mantenerse en la élite del 
futbol mundial, dado que 22 
de ellos actúan en países del 
exterior y varios lo hacen en 
Europa. Colombia ha asistido a 
los mundiales de Chile (1962), 

Italia (1990), Estados Unidos 
(1994), Francia (1998), Brasil 
(2014) y Rusia (2018). Los fut-
bolistas convocados son:
PORTEROS: David Ospina 
(Nápoles – Italia), Camilo Var-
gas (Atlas – Méjico) y Álvaro 
Montero (Deportes Tolima – 
Colombia).
DEFENSAS: Carlos Cuesta 
(Genk – Bélgica), Daniel Mu-
ñoz (Genk – Bélgica), Davinson 
Sánchez (Tottemhan Hotsput 
– Inglaterra), Yerry Mina (Ever-
ton – Inglaterra), Óscar Muri-
llo (Pachuca – Méjico), Willian 
Tesillo (León – Méjico), Andrés 
Román (Millonarios – Colom-
bia) y Stefan Medina (Monte-
rrey – Méjico). 
VOLANTES: Alexander Mejía 
(Independiente Santa Fe – Co-
lombia), Andrés Andrade (At-
lético Nacional – Colombia), 

Baldomero Perlaza (Atlético 
Nacional – Colombia), Gustavo 
Cuéllar (Al Hilal – Arabia), Juan 
Fernando Quintero (Shenzen 
F.C. – China), Juan Guillermo 
Cuadrado (Juventus – Italia), 
William Barrios (Zenith de San 
Petersburgo – Rusia), Yairo Mo-
reno (Pachuca – Méjico), Ger-
son Candelo (Atlético Nacional 
– Colombia) y Matheus Uribe 
(Porto – Portugal).
DELANTEROS: Radamel Fal-
cao García (Galatasaray – Tur-
quía), Luis Díaz (Porto – Por-
tugal), Luis Fernando Muriel 
(Atalanta – Italia), Luis Siniste-
rra (Feyenoord – Países Bajos), 
Miguel Ángel Borja (Gremio 
de Porto Alegre – Brasil), Ra-
fael Santos Borré (Eintracht 
Frankfurt – Alemania) y Roger 
Martínez (América – Méjico).

Radamel Falcao García vuelve a comandar la delantera de la Selección Colombia.

Por: JUAN MANUEL NOVOA ACERO Agencia de Prensa CARIBE PRESS

LAS SELECCIONES.  Afiche de 
las selecciones nacionales de 

Suramérica que disputan cuatro 
cupos directos al Mundial de 

Qatar y uno de repechaje (Cortesía 
de Pablo García Peña).
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organismos deportivos, 
beneficiando a 23 ligas, 
117 clubes deportivos, 22 
escuelas deportivas y 2 mil 
900 habitantes de la ciu-
dad. Estos recursos sirven 
para el fomento y desarro-
llo de diversas actividades 
físicas y el fortalecimiento 
y la reactivación económica 
de las organizaciones de-

portivas.
“Para Compensar, hacer 
parte de esta iniciativa y 
aportar al ámbito deporti-
vo, formativo y de bienes-
tar integral resultó ser un 
aprendizaje y a la vez un 
reto. Apoyar programas 
como el que entrega hoy la 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
en cabeza del IDRD es una 
clara muestra de que el de-
porte y la actividad física 
no sólo engloban temas 

de salud física y mental de 
los colombianos, sino que 
hacen parte importante 
de la economía del país y 
sin duda aportan a la re-
cuperación de la cadena 
productiva de la ciudad”, 
afirmó Juan Manuel Riva-
deneira Velásquez, gerente 
de Recreación, Educación y 
Deporte de Compensar.

Cada liga deportiva parti-
cipante de la convocatoria 
recibió un estímulo de seis 
millones 700 mil pesos, que 
fueron invertidos en capa-
citación y certámenes de-
portivos. Por su parte, cada 
una de las escuelas depor-
tivas y clubes deportivos 
tendrán un estímulo de tres 
millones 800 mil pesos, que 
se invertirán en sesiones de 
clase, festival de habilida-
des deportivas, conectivi-

Distrito entrega incentivos en dinero a ligas, escuelas y clubes 
deportivos

Un balance positivo deja 
para el sector deportivo de 
la ciudad la convocatoria 
del programa Estímulos, es-
trategia del Instituto Distri-
tal de Recreación y Deporte 
- IDRD y la Caja de Compen-
sación Familiar Compensar, 
para incentivar la reactiva-
ción económica y deporti-
va en Bogotá, impulsando 
y fortaleciendo propuestas 
presentadas por parte de 
ligas, escuelas y clubes de-
portivos de la ciudad.
“En la medida que la gente 
vea que la plata del IDRD y 
de los Fondos de Desarro-
llo Local se está invirtien-
do en eventos deportivos, 
en campeonatos, en más 
clubes haciendo deporte, 
en mejor mantenimiento 
a diferentes iniciativas de 
salud física, de salud men-
tal, de arte, de cultura, de 
deporte y recreación, el 
año entrante la gente se 
motivará a participar mu-
cho más”, aseguró la alcal-
desa Claudia López, quien 
acompañó la entrega de 
estímulos que se realizó 
en la mañana de hoy en el 
Palacio de los Deportes.
“En el IDRD estamos com-
prometidos con la reactiva-
ción económica. Es por eso 
que estamos tan felices con 
la buena acogida y el balan-
ce de la convocatoria de los 
Estímulos 2021. Impulsar 
clubes, ligas y escuelas ha 
sido fundamental para que 
la gente vuelva a los par-
ques a hacer actividad física 
y deportiva”, señaló Blanca 
Durán, directora del IDRD.
En total el programa Estí-
mulos entregó 724 millo-
nes 150 mil pesos a 162 

dad y ayudas didácticas.
Estímulos 2021 también 
involucra el desarrollo de 
39 disciplinas deportivas 
como fútbol, hapkido, lu-
cha olímpica, ajedrez, nata-
ción, wushu, canotaje, pati-
naje, orientación, porrismo, 
baloncesto, tenis de cam-
po, fútbol sala, judo, tenis 
de mesa, boxeo, fútbol de 

salón, béisbol, fútbol ame-
ricano, taekwondo, bolo, 
gimnasia, goalball, fútbol 
7 C1, softbol, ciclomonta-
ñismo, karate, esgrima, at-
letismo, balonmano, baile, 
voleibol, ciclismo, rugby, 
squash, actividades sub-
acuáticas, ecuestre, tejo y 
triatlón.
Segunda etapa 
de Estímulos
El programa de fortaleci-
miento deportivo tiene 

dos etapas: en esta pri-
mera se está entregando 
el 60% del estímulo que, 
como fue informado en 
su momento, se paga al 
cumplir con los requisitos 
de implementación de la 
propuesta.
La segunda convocatoria 
está actualmente en la 
etapa de revisión de pro-

puestas y posteriormente 
recibirá el 40% del estí-
mulo en dinero para que 
cada organismo deporti-
vo desarrolle su actividad 
y ejecute su propuesta 
en un plazo de 3 meses, 
cuando se entregará la se-
gunda parte de los recur-
sos, que equivale al 60% 
restante.
Los ganadores del progra-
ma Estímulos se podrán 
consultar en la página 

web del IDRD link: https://
www.idrd.gov.co/estimu-
los-al-deporte
Es Deporte Local
Durante el desarrollo del 
evento también se pre-
sentó la apuesta interins-
titucional ‘Es Deporte Lo-
cal’, en la que las Alcaldías 
Locales de Chapinero, 
Usme, Fontibón, Barrios 
Unidos, Rafael Uribe Uri-
be y Suba, destinaron re-
cursos a ejecutar por el 
IDRD para la formación 
deportiva y realización de 
olimpiadas, vacaciones 
recreativas, festivales y 
encuentros deportivos.
Son más de 2 490 millo-
nes de pesos los que se 
destinan para la participa-
ción de la comunidad en 
actividades de recreación 
y deporte, y que serán 
dispuestos de la siguiente 
manera:
Suba: 846 millones de pesos
Fontibón: 426 millones 
de pesos.
Rafael Uribe Uribe: 227 
millones de pesos.
Barrios Unidos: 220 mi-
llones de pesos.
Chapinero: 212 millones 
de pesos.
Usme: 200 millones de 
pesos.
“Conserva la misma fi-
losofía que nos enorgu-
llece muchísimo y que 
hace confluir recursos 
del IDRD con recursos de 
nuestras localidades, de 
los presupuestos parti-
cipativos que los ciuda-
danos con su voto, por 
primera vez en la historia 
de Bogotá, decidieron en 
qué querían que se invir-
tieran”, explicó.

Agencia de Prensa
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