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En junio Bogotá reporta importante reducción 
en hurto de vehículos y motos

Durante la 
temporada 
invernal, extreme 
cuidados para 
prevenir el dengue

Bogotá Capital 
Mundial de la Bici

De acuerdo con el último 
Boletín Epidemiológico del 
Instituto Nacional de Salud 
(INS) con corte al 11 de junio, 
se han registrado 26.657 
casos de dengue en el país.

El secretario de Seguridad, Anibal Fernández de Soto (Der) acompaña operativos de inspección, patrullajes barriales y 
verificación en puestos de control sobre las principales vías de la ciudad en Bogotá.

Con corte al 11 de junio, se han 
registrado 26.657 casos de 
dengue en el país, de los cua-
les 13.355 colombianos han 
presentado signos de alarma 
y 509 desarrollaron un caso de 
dengue grave.
Así mismo, recalca que entre los 
departamentos con más casos 
reportados se ubican Casanare, 
Meta, Sucre, Bolívar, Atlántico, 
Cesar, Córdoba, Norte de Santan-
der, Tolima y Antioquia.
Es por esto que, Gerardo Galle-
go médico especialista de NUE-
VA EPS, resuelve las dudas más 
frecuentes sobre el dengue, en 
especial durante esta época de 
lluvias donde se incrementan los 
casos de transmisión.

PÁGINA ►2

PÁGINA ►10

Actualmente se registran  más de 
680.000 viajes diarios   en este medio 
de transporte. En la capital promove-
mos una cultura de movilidad sosteni-
ble que, en lugar de pensar en cuántos 
vehículos se movilizan, tenga en cuen-
ta el número de personas que logran 
desplazarse usando el mismo espacio, 
pero en otros medios de transporte. 

La Secretaría de Seguridad informó que durante junio de 2022, el hurto en carros ha disminuido un 
19% y el de motos un 11%, comparado con el mismo mes del año anterior 2021 en Bogotá.

Bogotá es una ciudad líder en ciclismo urbano, en Latinoamérica y en el mundo, gracias a las 
políticas públicas que han transformado su infraestructura y fomentado la cultura de la bici. PÁGINA ►4



La Secretaría de Seguridad 
informó que durante junio de 
2022, el hurto en carros ha dis-
minuido un 19% y el de motos 
un 11%, comparado con el 
mismo mes del año anterior 
2021 en Bogotá, como resul-
tado de los operativos de ins-
pección, patrullajes barriales 
y verificación en puestos de 
control sobre las principales 
vías de la ciudad que se vie-
nen adelantando de mane-
ra conjunta entre la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la Policía 
Metropolitana y la Fiscalía Ge-
neral de la Nación.
Con este trabajo articulado, 
en los seis primeros meses del 
2022, la recuperación de mo-
tos ha aumentado un 124 % y 
de carros un 64 %, comparado 
con el primer semestre del año 
pasado. Solo de enero a junio 
del 2022 se han recuperado 
611 motocicletas y 411 vehí-
culos. Gracias al incremento 
de operativos de inspección, 
vigilancia y control en talleres 
de automotores y locales de 
comercialización de autopar-
tes, 367 establecimientos han 
sido vinculados este año por 
el delito de receptación.
Con todas estas acciones, las 
autoridades en Bogotá han 
logrado incautar este año más 
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... Bogotá reporta importante reducción en 
hurto de vehículos y motos

de 700 millones de pesos en 
autopartes y vehículos. Tam-
bién se ha evidenciado un 
aumento este año del 38 % en 
las capturas por orden judicial, 
frente al año pasado. Además, 
en este primer semestre, se 
han desarticulado 16 bandas 
delincuenciales y se han ju-
dicializado 125 personas por 
hurto, concierto para delin-
quir, entre otros delitos.
El secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Aní-
bal Fernández de Soto, y el 
comandante de la Policía de 
Bogotá, MG Eliécer Cama-
cho, han liderado este año 
varios operativos para com-
batir el mercado criminal 
generado por la comerciali-
zación ilegal de autopartes 
en localidades como Anto-
nio Nariño y Los Mártires.
“Este es un fenómeno global 
que también afecta a distin-
tas ciudades del país y que 
obedece a la escasez de vehí-
culos nuevos, donde los mer-
cados de segunda adquieren 
mayor relevancia y dinamizan 
mercados ilegales de auto-
partes”, aseguró el secretario 
Fernández de Soto.
Los esfuerzos del Distrito y 
las autoridades contra este 
delito se seguirán realizando 

Hace algún tiempo un amigo me 
dijo que tenía cómo probar que lo 
que afirma Rodolfo Hernández so-
bre la desaparición de su hija siem-
pre ha sido falso, respecto a que se 
la había matado un grupo guerrille-
ro por haberse negado a pagar el 
rescate tras su secuestro.
La prueba reina consistía en que un 
amigo suyo le habría contado que 
por allá en 2008 acudió a una ins-
titución psiquiátrica a visitar a un 
pariente que estaba siendo tratado 
por su adicción al juego y… cuál 
no sería su sorpresa al toparse en-
tre los enfermos a Juliana, la hija de 
Rodolfo. Según el relato, permane-
ció hablando cerca de una hora con 
ella y habría constatado que estaba 
dopada por la droga psiquiátrica 
que le daban, aunque no decía co-
sas incoherentes.
Yo le creí a mi amigo pese a que, 
cuando le dije que quería hablar 
con su confidente brindándole to-
tal reserva de la fuente, me respon-
dió que él nunca accedería, porque 
era muy cercano a la familia Her-
nández. Sea como fuere, la versión 
de su reclusión allí tenía sentido, 
pues sé de buena fuente que el en-
tonces director del GAULA le había 
manifestado al papá que no debía 
preocuparse, pues todo indicaba 
que se trataba de un autosecues-
tro planeado entre ella y su novio 
de entonces, quien tenía fama de 
marihuanero, del mismo modo que 
muy variadas fuentes que consulté 
me ratificaron como absolutamen-
te verídico que ella andaba consu-
miendo droga.
Así que tenía sustento razonable 

su presencia un tiempo después 
(de su desaparición o de su auto-
secuestro o de lo que fuera) en una 
institución a la que pudo haber sido 
llevada por su familia para ser des-
intoxicada, y que trataran de con-
servar la privacidad en torno a un 
tema tan delicado. Y ello explicaría 
además por qué su papá nunca 
presentó denuncio ante la Fiscalía, 
como habría hecho cualquier pa-
riente preocupado. Y a esta altura 
del relato considero ético informar 
que el 16 de marzo del año en cur-
so le hice llegar al señor Hernández 
un cuestionario de 15 preguntas 
donde le inquiría por este y otros 
temas concomitantes, pero nunca 
respondió. En todo caso, convenci-
do de que estaba frente a una infor-
mación de gran trascendencia, me 
di a la tarea de llegar, si no a la his-
toria clínica (protegida por habeas 
data), sí al registro en los archivos 
de esa institución, donde constara 
que Juliana fue atendida allí duran-
te los días de su supuesta reclusión 
como paciente sometida a un trata-
miento terapéutico.
Puesto que no podía valerme de 
un derecho de petición, por tra-
tarse de una institución privada y 
garante de la información sobre 
sus usuarios, decidí acudir al correo 
de las brujas. Apareció entonces al-
guien que prometió la consecución 
del dato, y unos días después dijo 
que el registro no estaba digitaliza-
do, motivo por el cual debía hallar-
se “en una carpeta”. Y otros días des-
pués afirmó que esa carpeta estaba 
en una bodega externa al edificio, a 
la cual era imposible tener acceso.

La hija de Rodolfo y el 
hospital psiquiátricoJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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por toda la ciudad, especial-
mente en Kennedy, Engativá, 
Ciudad Bolívar, Suba, Bosa 
y Puente Aranda, donde se 
concentra el 61 % de los hur-
tos a motos y carros.
“La denuncia de los ciudada-
nos es fundamental para ata-
car este tipo de delitos. Hay 
que evitar dejar el vehículo 
o motocicleta abandonados 
en la calle, pues la principal 
causa por la que se presentan 
este tipo de robos es por ha-
lado y oportunidad”, indicó el 
Secretario de Seguridad.
Quienes comercialicen auto-
partes robadas pueden en-
frentarse a cargos de recep-
tación, falsedad marcaria y 
concierto para delinquir, con 
penas de 2 hasta 12 años de 
prisión. Además, recibirán 
una suspensión temporal 
de la actividad económica 
del establecimiento, multa y 
decomiso del artículo que se 
está vendiendo.
Así mismo, el que compre 
autopartes robadas está 
aportando al negocio crimi-
nal detrás del hurto de estos 
elementos. Por lo tanto, se 
expone a recibir un compa-
rendo si se comprueba que 
el bien adquirido es produc-
to de un robo.

Viene pág. 1
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TURISMO RELIGIOSO
Si bien hablamos en la 
anterior edición de lo 
importante que fue la SE-
MANA SANTA para reacti-
var la economía y el turis-
mo en todas sus facetas 
y actores; no es menos 
cierto que la semana ma-
yor sea la única destinada 
al Turismo Religioso.

Y es que la variedad es 
amplia a Nivel Nacional; 
desde MONSERRATE en 
BOGOTÁ, comenzando 
por BOJACA muy cer-
ca de Bogotá, donde se 
acostumbra realizar el 
ritual y la creencia de la 
bendición de los carros; 

siguiendo en Cundina-
marca tenemos ZIPAQUI-
RA con su ya reconocida 
CATEDRAL DE SAL primer 
maravilla de Colombia y 
principal atractivo turís-
tico para los extranjeros; 
muy cerca de allí en TO-
CANCIPA encontramos 
la réplica de la IGLESIA 
NUESTRA SEÑORA DE 

FÁTIMA más conocida 
como CABALLEROS DE 
LA VIRGEN. Si vamos por 
BOYACÁ estaremos en 
CHIQUINQUIRA visitando 
la VIRGEN DEL ROSARIO 
o PATRONA DE COLOM-
BIA; y así sucesivamen-
te podemos ir por todo 

Colombia buscando si-
tios para visitar como la 
VIRGEN DE LA SALUD en 
PÁRAMO SANTANDER, la 
VIRGEN DEL CARMEN en 
CARMEN DE APICALA en 
el TOLIMA, etc, etc.
Tradicionalmente el Tu-
rismo Religioso se asocia 
con el nombre de PERE-
GRINACIONES, que en su 

mayoría son dirigidas y 
acompañadas por el pá-
rroco del barrio o muni-
cipio; y  en convenio con 
las AGENCIAS DE VIAJE, 
se busca armar el PLAN 
que contiene además 
Turismo de Naturaleza y 
Turismo Recreativo. 

De igual forma el Turismo 
Religioso no sólo se rela-
ciona con el credo católi-
co, y cada religión tendrá 
también sus sitios para vi-
sitar; recientemente y du-
rante la Quinta Cumbre 
Internacional de Perio-
dismo, Editores y Lide-
res de CONAPE, realiza-
da en la ciudad de YOPAL 
Casanare; donde partici-
pamos con otros compa-
ñeros de CORPRENSA, 
tuvimos la oportunidad 
de conocer el MONTE DE 
JEHOVA con sus escultu-
ras la biblia más grande 
de Colombia, el Léon de 
la Tribu de Judá; entre 
otras, y elaboradas en 
Piedra, y cuyo proyecto 
es tener la réplica de TIE-
RRA SANTA según las pa-
labras del pastor Edward 
Pérez.
VIAJE SOÑADO, VISITA 
SEÑORA DE LAS LAJAS 
y TULCÁN ECUADOR
Y a quien no le gustaría 
atravesar medio país y 
“conocer otro”; pues con 
el sólo hecho de pasar el 
PUENTE RUMICHACA ya 
está en ECUADOR, y mu-
cho más si en las fotos del 
recuerdo se trae las del 
CEMENTERIO DE TULCÁN 
para observar la forma ar-
tística que sus habitantes 
le han dado a los arbo-
les de pino; y de paso se 

trae unas cobijas “cuatro 
tigres” para estos fríos. El 
santuario de las lajas en 
IPIALES, a diferencia de 
la mayoría de monumen-
tos; está es bajando y no 
en una cumbre como se 
acostumbra.
Pues bien, sólo para ani-
marlos les puedo decir 
que ese TOUR es de 7 NO-
CHES y 8 DÍAS, visitando 
el MILAGROSO DE BUGA, 
ZOOLÓGICO DE CALI, 

LAGO CALIMA, LAGUNA 
DE LA COCHA, LA CIU-
DAD BLANCA POPAYÁN, 
TERMALES DE COCONU-
CO, y en ARMENIA FINCA 
CAFETERA y el PARQUE 
RECUCA.
Estos y otros PLANES los 
pueden consultar en FA-
CEBOOK a través de TU-
RISMO y SOLIDARIDAD 
@tursol2018, o directa-
mente al e-mail: geren-
ciatursol@gmail.com.

Por: JOSÉ BERNANRDO BUITRAGO RINCÓN
www.turismoysolidaridad.com  
gerenciatursol@gmail.com

Turismo y solidaridad 
De antemano agradezco la oportunidad por permitirme utilizar estas líneas para divulgar las maravillas que tiene el TURISMO; 
gracias al profesor Manuel Novoa, con quien y añorando el pasado desarrollamos el proyecto de fundar el periódico CHAPINERO 
VANGUARDISTA, una iniciativa gestada a través de la MUTUAL CHAPINERO. También agradezco a GOLPE DE OPINIÓN 
el que hayan considerado hablar del tema, porque TURISMO NO SÓLO ES VIAJAR;  así mismo es una forma de rendir un 
homenaje póstumo a HERNÁN PADILLA con quien departimos en la Localidad de Chapinero, y desde ASOPRENSA.

Santuario de Las Lajas Ipiales  Colombia 

Biblia Monte de Jehova YOPAL - CASANARE

Cementerio de Tulcan
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Durante la temporada invernal, extreme cuidados 
para prevenir el dengue

Agencia de Prensa

¿Qué es el dengue?
De acuerdo con el doctor Gallego, 
el dengue es una enfermedad 
viral aguda que puede afectar a 
personas de cualquier edad y es 
causada por un virus transmitido a 
través de la picadura de mosquitos 
infectados denominados Aedes 
Aegypt, 
La persona puede presentar 
síntomas similares a los de un 
resfriado, sin embargo, se debe 
prestar particular atención a fiebres 
elevadas durante los primeros 
cinco o siete días, acompañadas 
de dos o más de los siguientes 
síntomas: dolor intenso de cabeza, 
dolores musculares y articulares, 
náuseas, vómitos, inflamación de 
los ganglios linfáticos o salpullido. 
¿Cuáles son los síntomas de 
alerta en caso de complicación?
“Existe una variación más compleja 
que la inicial que se denomina 
dengue grave. Se trata de una 
complicación potencialmente 
mortal porque presenta 
complicaciones que incluyen 
hemorragias graves (en nariz, 
encías o al orinar) acumulación de 
líquidos o dificultad respiratoria. 
En estos casos es importante 
mantener a la persona hidratada 
y en estricta observación clínica”, 
explica el especialista.
Siga estas recomendaciones para 
prevenir la transmisión del dengue. 
• Utilice ropa adecuada, en las 
zonas donde circula el virus (manga 
larga), y el uso de repelentes en las 
áreas del cuerpo descubiertas.
• No olvide lavar con frecuencia los 

que requieran una atención mayor. 
Siga estas recomendaciones de 
NUEVA EPS para evitar contagios 
y manejar las diferentes virosis 
cuando ya se hayan presentado:    
• Practique y mantenga hábitos 
higiénicos como el 

b a ñ o d i a r i o 
con agua y jabón.
• Protéjase de cambios bruscos de 
temperatura.
• Lave las frutas y verduras, antes de 
su consumo
• Evite el consumo de agua de la 
llave, en especial si planea viajar.
• Mantenga los sitios comunes 
limpios y ventilados, evitando 

corrientes de aire. Aspire con 
frecuencia tapetes y cortinas para 
evitar el polvo.
Si ha contraído algún virus:
• Identifique si tiene alguna 
enfermedad de riesgo que implique 
administración de medicamentos 
para tratamiento ambulatorio, 
previa prescripción médica.

• Consuma líquidos apropiados 
y abundantes. En niños se 

deben dar fraccionados.
• Repose y en lo posible 

permanezca en casa. 
No fume y evite 
exponerse al humo.
• Utilice toallas 
de papel para 
contener las 
s e c r e c i o n e s 
respiratorias y 
bótelas a la basura 
después de su uso.

• Esté atento a los 
síntomas o signos 

que requieren 
atención médica.  

tanques de agua para evitar que se 
empocen aguas sucias.
• Haga uso de toldillos o 
mosquiteros.
• Elimine la basura acumulada en 
patios y jardines.
• Si usted vive en zonas con climas 
cálidos o templados debe seguir 
estas recomendaciones pues 
la enfermedad tiene mayor 
presencia en estas zonas.  
Durante una nueva ola 
invernal, refuerce 
medidas para evitar 
contagios
El país atraviesa 
por una nueva 
ola invernal 
trayendo consigo 
un incremento 
de lluvias y bajas 
t e m p e r a t u r a s 
propicias para 
la aparición de 
e n f e r m e d a d e s 
respiratorias y 
g a s t ro i nte s t i n a l e s . 
Además del nuevo 
incremento en el número 
de contagios por COVID-19, 
representando un mayor riesgo 
para la salud de los colombianos.
No olvide que este tipo de virus 
tienen una alta velocidad de 
propagación y contagio, por esto se 
recomienda reforzar las medidas de 
autocuidado como el uso continuo 
de tapabocas y lavado frecuente de 
manos.
Además, recuerde que del cuidado 
que se tenga frente a los síntomas 
se pueden evitar complicaciones 

De acuerdo con el último 
Boletín Epidemiológico 
del Instituto Nacional de 
Salud (INS) con corte al 11 
de junio, se han registrado 
26.657 casos de dengue en 
el país, de los cuales 13.355 
colombianos han presentado 
signos de alarma y 509 
desarrollaron un caso de 
dengue grave.

Viene pág. ►1
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Como no quería cejar en mi empeño, 
enteré a Daniel Coronell y Ramiro Be-
jarano de mi búsqueda, el primero por 
su condición de avezado investigador 
periodístico y el segundo por su co-
nocimiento de las entretelas legales 
para tratar de obtener tan valioso 
registro. Ambos manifestaron interés 
en colaborar, y la información que les 
suministré al parecer sirvió para saber 
que la cédula de Juliana Hernández 
Oliveros sigue vigente y tiene bienes 
a su nombre, como informó Cambio.
¿Por qué nunca antes los padres ade-
lantaron el trámite para que se le de-
cretara su muerte por desaparición y 
solo vino a hacerlo Rodolfo en medio 
de la campaña electoral, apenas en 
marzo pasado, ante una comisaría de 
Familia de Bucaramanga? Producto 
de esta inquietud, siempre he sos-
pechado que es más lo que Rodolfo 
sabe que lo que cuenta sobre el su-
puesto secuestro de su hija.
Ahora bien, hubo un momento en 
que tuve la impresión de haber lle-
gado a un callejón sin salida, ante la 
imposibilidad de acceder al registro 
de ingreso que permitiera tener cer-
teza de que Juliana estuvo allí reclui-
da. Pero surgió un hecho imprevisto: 
el 4 de junio Ernesto Yamhure, pro-
pagandista del paramilitarismo que 
salió de El Espectador y se refugió 
en Miami cuando se supo que sus 
columnas eran revisadas por Carlos 
Castaño, publicó este trino: “El colmo 
de la infamia. De buena fuente, entre 
Bejarano y Coronel (sic) preparan un 
montaje para decir que la hija del @
ingrodolfohdez no fue asesinada por 
el ELN sino que murió en un hospital 
psiquiátrico”.
No tengo duda respecto a que la 
información sobre “un hospital psi-
quiátrico” solo pudo obtenerla como 
resultado de tener chuzado o hac-
keado mi Whatsapp, pues soy el úni-
co que manejaba esa información y 
las comunicaciones que sostuve con 
Coronell y Bejarano para tratar el 
tema fueron por ese medio, no des-
de mi celular.
Lo llamativo es por un lado consta-
tar la facilidad con la que Yamhure 
puede tener acceso a conversaciones 
privadas, y por otro el hecho de que 
este sujeto cobarde y rastrero hoy 

promueve desde Miami la candida-
tura de Rodolfo Hernández, la misma 
ciudad donde este corrió a refugiar-
se porque dizque le querían “hacer 
una matada a cuchillo”. Y allí nombró 
como coordinador de su campaña en 
Florida a Alfred Santamaría, otro po-
lítico de extrema derecha que hace 
cuatro años trabajó para la campaña 
de Iván Duque y está vinculado a la 
empresa que contrató a los mercena-
rios colombianos que asesinaron al 
presidente de Haití.
Para no salirnos del tema, lo referen-
te a la estadía de la hija de Rodolfo 
en una institución psiquiátrica de 
Bucaramanga no es un hecho com-
probado, aunque tampoco se puede 
descartar, pues hasta el día presente 
nada permite concluir que la persona 
que dijo haber visto ahí a Juliana Her-
nández hubiera mentido.
Sea como fuere, lo que debería ser una 
información reservada a la familia por 
lo que significa el dolor del secues-
tro y desaparición de un ser querido, 
saltó a la luz pública no por indebida 
intrusión de los medios, sino por las 
contradicciones en las que el mismo 
Rodolfo ha caído. Cuando se lanzó a la 
alcaldía de Bucaramanga sostuvo que 
había sido plagiada por las Farc, y tras 
lanzarse a la presidencia cambió su 
versión y pasó a decir que fue el ELN, 
algo que ese grupo desmintió.
Pero ahí no para el rosario de incohe-
rencias, en días recientes sumó otra 
cuando le dijo a Univisión que “des-
pués de 17 años de estar buscando, 
dimos ya con unas informaciones que 
nos dijeron que hacía poquito la ha-
bían matado, le pegaron un tiro aquí 
en la frente’’. Como dije para ese medio, 
si cree que le pegaron un tiro cae en 
una nueva contradicción, pues no po-
dría pedir que la definan como desapa-
recida sino como víctima de homicidio.
Post Scriptum: La única tabla de 
salvación que tiene el uribismo se 
llama Rodolfo Hernández y se la es-
tán jugando toda por él. Y el tipo 
lo permite, porque su más grande 
anhelo narcisista es ser presidente. 
Después, que entre el mismo diablo 
y gobierne. Es por eso que de aquí al 
domingo 19 el ambiente electoral es-
tará cada vez más sucio y maloliente, 
cada vez más uribista.

... la hija de Rodolfo y el hospital psiquiátrico
VIENE PÁG. ►2

Por: Fernando Tolosa

Azadón

El azadón es una herramienta 
agrícola formada por una lámina 
ancha y gruesa, a veces curvada, 

inserta en un mango de madera. 
Se emplea para roturar la tierra, 
labrar surcos, para cavar en tierras 
duras o para cortar raíces. Con esta 
herramienta tan sencilla y de un costo 
pequeño se puede iniciar la revolución 
en Colombia para erradicar el cultivo 
de hoja de coca, que hoy supera 
las 149.000 hectáreas en todas las 
regiones. 
Se necesitaría mano de obra disponible, 
hay cerca de 2,9 millones de jóvenes, 
que representan aproximadamente 
el 23,2 % del total, no estudian ni 
trabajan sin contar con la juventud 
campesina y el Estado Colombiano 
tiene la disponibilidad de contratar 
con un procedimiento sencillo, donde 
se les abastece de equipo de campaña, 
herramienta  y custodiado por todas las 
Fuerzas Militares como Ejército, Policía, 
Fuerza Aérea, Marítima y vigilado por la 
veeduría quien se encargaría del pesaje 
de la hoja de coca, el pago del jornal, el 
respectivo bodegaje para entregarlo al 
Ministerio del Medio Ambiente quien 
se encargaría de la trasformación en 
algo útil para la sociedad.
Con esa contratación se estaría 
disminuyendo el desempleo, no 
veremos más a los soldados erradicando 
cultivos ilícitos, las Fuerzas Militares  
su objetivo es el de salvaguardar la 
soberanía Nacional y tendremos a 
una Colombia sin cultivos ilícitos y sin 
aplicación del Glifosato que de acuerdo 
con expertos del Medioambiente   a 
lo largo de estos años,  aumento los 
cultivos ilícitos y  ha significado mas 
de un millón de hectáreas de bosques 
destruidos, afectando extensas 
zonas generadoras de agua. Estos 
impactos negativos en la economía 
tradicional, procesos migratorios e 
incremento de los fenómenos de 

violencia, ya que se han constituido en 
la fuente de financiación de diversos y 
numerosos grupos armados ilegales, 
trasgrediendo en muchos casos la 
población de campesinos.
Colombia siguió su tendencia 
ascendente y, según las últimas 
estimaciones, ya estaría bordeando 
los 51 millones de personas en el país, 
según el último reporte demográfico 
que publicó la Cepal y una gran minoría 
están en la ilegalidad con cultivos 
ilícitos, laboratorios, enlaces con 
grupos extranjeros y una gran gama 
de delitos que por los cuales el resto de 
Colombianos son los mas perjudicados 
porque el Estado y  la sociedad se 
dejó permear por el narcotráfico,  
pero afortunadamente hay mayoría 
de ciudadanos buenos que estarían 
dispuestos a erradicar por completo 
los cultivos ilícitos y así se acabaría 
la materia prima y por consiguiente 
nuestro país quedaría libre de drogas 
ilícitas.
La mala experiencia de Colombia con el 
imperio de las drogas ha dejado miles 
de muertos, miles de desplazados. 
La producción, el tráfico y el uso 
indebido de drogas ha alcanzado una 
magnitud enorme en todo el mundo. 
En Colombia, el problema ha adquirido 
connotaciones muy particulares, 
porque es el mayor traficante de hoja 
de coca, pasta básica y sobre todo de 
cocaína.
Las potencias mundiales verán con 
beneplácito esta propuesta que crearía 
trabajo y las ayudas internacionales que 
envían para acabar con el narcotrafico 
que se evapora en cuentas nosantas, 
servirían para financiar el trabajo de 
erradicación manual de la hoja de coca.
Es ahí donde se verificaría la línea 
de mando militar, debido a que hay 
zonas mas penetradas de cultivos 
ilícitos,  se dudaría de los controles 
militares por que no están aplicando 
las políticas tomadas a nivel Nacional 
e Internacional y ruedan destituciones 
de comandantes por no ejercer el 
control total de cada Departamento y 
asi se da la contienda para limpiar todo 
Colombia de cultivos ilícitos, primera 
a nivel mundial de iniciar y llevar a 
termino este proceso.    



Más de 250 animales fueron valorados 
en operativo en el 20 de Julio
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¿Por qué se caen los árboles en Bogotá?
En la ciudad hay más de 1.300.000 árboles en espacio público. Las especies 
más susceptibles al volcamiento son las exóticas (introducidas), como 
eucalipto, acacias, pinos y cipreses. Este año el Jardín Botánico ha talado 
de manera preventiva más de 1172 árboles por emergencia y manejo.

Secreataría del Medio Ambiente
Agencia de Prensa Noticias de ambiente

Las fuertes precipitaciones y condiciones 
climáticas de los últimos meses han 
generado emergencias con el arbolado 

de la ciudad. Las copas de los árboles se han 
visto afectadas por los vientos y el agua, 
los suelos se han saturado y las raíces, en 
ocasiones, han perdido su capacidad de 
anclaje, factores que han hecho que más de 
560 árboles hayan presentado volcamiento.
¨Este año ha llovido mucho y ha llovido 
durante mucho tiempo. Es una combinación 
entre unos suelos muy húmedos que pierden 
la firmeza y que aflojan esos sistemas 
radiculares (raíces de los árboles), sumado 
al peso que tienen las copas, por el agua 
acumulada, que hacen que los árboles 
sean mucho más vulnerables¨, aseguró la 
secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.
Además, sumado a estos factores, en Bogotá hay 
más de 1.300.000 árboles en espacio público, 
muchos de ellos de especies exóticas (foráneas) 
o que no se adaptan al suelo de la ciudad y que 
fueron plantados hace más de 30 años.
¨En Bogotá tenemos muchísimas especies de 
árboles, entre el más del 1.300.000 que tenemos. 
De acuerdo con los análisis estadísticos que 
hemos hecho en la Secretaría de Ambiente, 
hay algunas especies, la gran mayoría de ellas 

El Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal (Idpyba), en 
articulación con el Instituto para la 
Economía Social (Ipes), la Alcaldía 
Local de San Cristóbal, la Policía 
Nacional, la Secretaría de Gobierno y la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia realizaron un operativo en 
los alrededores de la Plaza Distrital 
de Mercado del 20 de Julio, por la 
presunta venta de animales.
Nuestros equipos de Atención 
de animales de granja y no 
convencionales y Sinantrópicos 
visitaron y verificaron dos 
establecimientos, uno en una bodega 
ubicada en la Urbanización San Luis y 
la otra en un local comercial al interior 
de la plaza de mercado.
En este operativo, se pudieron 
valorar 55 animales que se 
encontraron en la bodega entre 
estos: conejos, patos, roedores, 
palomas, gallinetas africanas 
y gallinas en estado juvenil, de 
los cuales, ocho animales, cinco 
palomas, un pato, un conejo y un cuy 
recibieron valoración desfavorable 
por presentar problemas de salud, 
por lo que se procedió a realizar 
las aprehensiones por parte de la 
autoridad competente. También se 
halló un animal muerto.
De igual manera, en el local 
se valoraron 19 peceras con 
alrededor de más de 200 
peces y tres tortugas hicotea, 
correspondiente a la Fauna Silvestre, 

sembradas ya hace muchos años, que no se 
ajusta bien a las condiciones de la ciudad, 
particularmente en estas temporadas de 
lluvias, entre ellas están las acacias, los cipreses 
y los eucaliptos¨, indicó la secretaria de 
Ambiente.
Precisamente, las especies que más son 
susceptibles de volcamientos en la ciudad son 
las acacias negras y japonesas, ciprés, saucos 
y eucaliptos, árboles que no se adecuan a las 
condiciones de suelo de la ciudad. Localidades 
que han presentado mayor número de 
incidentes o emergencias han sido Usaquén, 
Chapinero y Suba, Teusaquillo y Engativá.
Ante este aumento de reportes de árboles 
volcados y en riesgo, la Secretaría de 
Ambiente ha incrementado las revisiones 
y seguimiento de los individuos en 
diferentes sectores de la ciudad.
¨Continuaremos haciendo evaluaciones 
y tratamiento preventivo de todo 
el arbolado de la ciudad. Siempre 
necesitamos la ayuda de la ciudadanía, 
que llamen al 123 cuando vean un árbol 
con un tronco afectado, que se le vean 
hongos o pudriciones, que tengan ramas 
en malas condiciones o encharcamientos 
en sus raíces¨, agregó la secretaria Urrutia.

las cuales fueron entregadas a la 
Policía Nacional de Medio Ambiente 
para su recuperación.
¨Encontramos diferentes especies 
como conejos, curíes, pequeños 
roedores y aves de corral, durante 
el procedimiento y la valoración de 
los animales y haciendo el censo 
poblacional. El tenedor de estos 
animales se presenta y se le expone que 
las condiciones y el entorno en donde 
están no son las mejores. Manifiesta 
tener la voluntad de mejorar estas 
condiciones y se procede a terminar la 
valoración. Sin embargo, se le expone 
que ocho de estos animales requieren 
atención médico-veterinaria, y estos 
serán entregados al Instituto por medio 
de Policía Ambiental y Ecológica, 
bajo la figura de aprehensión 
material preventiva. Adicionalmente, 
se encontraron 55 animales 
domésticos y tres de fauna silvestre 
que se entregaron a la Secretaría 
de Ambiente. Los demás animales 
aprehendidos serán trasladados a la 
Universidad Antonio Nariño para su 
recuperación¨, señaló Fanny Rojas, 
líder de atención animales de granja 
y no convencionales.
Recordamos que en el marco del 
acuerdo distrital 801 de 2021, 
la comercialización de animales 
vivos en plazas de mercado está 
prohibida y que en los casos donde 
las condiciones de bienestar de los 
animales no estaban garantizadas, 
serán remitidos a las autoridades.
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- Las personas que son impactadas por un rayo y quedan inconscientes, deben 
recibir ayuda por un profesional inmediatamente.  
- Si una persona está al aire libre y escucha un trueno, lo más recomendable 
es detener la actividad y buscar un refugio seguro. 

Primeras y segundas dosis
Niños y niñas entre los 3 
y 11 años: pueden asistir 
a los puntos habilitados en 
compañía de su padre, ma-
dre o representante legal 
para recibir primeras y se-
gundas dosis de la vacuna 
Sinovac.
Adolescentes entre los 
12 y 17 años: podrán reci-
bir primera y segunda do-
sis de las vacunas Moderna 
y Pfizer, en los puntos habi-
litados. Deberán asistir con 
padre, madre o represen-
tante legal.
Personas de 18 años y 
más: para iniciar o com-
pletar los esquemas, se 
están aplicando las vacu-
nas Astrazeneca, Sinovac 

Así se pueden vacunar los mayores de 3 y 
más años contra COVID-19 en los puntos 
habilitados por el Distrito

Médicos expertos dan recomendaciones para 
evitar el impacto de un rayo durante estas 
temporadas de lluvia. 

o Janssen (unidosis) en 
cualquiera de los puntos 
habilitados. Las vacunas 
de Moderna y Pfizer se es-
tán aplicando únicamente 
para segundas dosis.
Gestantes: podrán recibir 
primera y segunda dosis 
del biológico Pfizer en cual-
quiera de los puntos habili-
tados (a partir de la semana 
12 de embarazo y hasta los 
40 días después del parto).
Dosis de refuerzo
Para las personas de 18 
años y más, se aplican los 
refuerzos con las vacunas 
que estén disponibles en 
Bogotá y de acuerdo con 
los lineamientos del Minis-
terio de Salud y Protección 
Social.

Agencia de Prensa

Una persona impactada por 
un rayo puede sufrir múl-
tiples complicaciones de 
salud como quemaduras 
profundas, daño de órganos 
y tejidos, amputaciones de 
las extremidades e incluso 

la muerte debido a las arrit-
mias cardíacas que ocasiona 
el paso de la corriente en el 
cuerpo humano. 
“La mayoría de las veces se 
trata de quemaduras de ter-
cer grado, “estas heridas son 
difíciles de manejar y solo se 
deben tratar en una unidad 
de médicos y enfermeros 
expertos en el manejo del 
paciente quemado”, así lo 
afirma Adriana Caro, médica 
de la Unidad de Quemados 
del Hospital Simón Bolívar. 
A propósito de la tempo-
rada de lluvias y tormentas 
eléctricas por la que atra-
viesa el país, la experta da 
algunas recomendaciones 
para reducir el riesgo de ser 
impactado por este fenó-

meno climático y de qué hacer 
en caso de que caiga sobre 
una persona. 
Recomendaciones: 
- Regla del 30/30: al momento 
de ver el impacto del rayo se 
debe empezar a contar los se-

gundos hasta escuchar el true-
no, si el tiempo es menor de 30 
segundos significa que la tor-
menta eléctrica está a menos 
de 10 kilómetros, lo que au-
menta el riesgo. El otro 30 de la 
regla hace referencia al tiempo 
que una persona debe esperar 
para retomar actividades al aire 
libre luego de presenciar una 
tormenta eléctrica, que deberá 
ser de mínimo 30 minutos. 
- No creer en mitos como que 
los zapatos de goma, hule o 
las llantas de los carros pro-
tegen a las personas. Que el 
rayo solamente cae si está llo-
viendo o que no dos veces en 
el mismo sitio. 
- Si la persona está inconscien-
te debe ser reanimada por una 
persona que tenga conoci-

mientos sobre reanimación 
rápida y debe ser llevada 
inmediatamente al centro 
de salud más cercano. No es 
cierto que, si lo tocan, les va 
a pasar corriente eléctrica. 
En un estudio realizado por 
Norberto Navarrete, Inten-
sivista de la Unidad de Que-
mados del Hospital Simón 
Bolívar, llamado Lightning 
fatalities in Colombia from 
2000 to 2009, se confirma 
que es más probable ser 
impactado por un rayo en 
zonas rurales que en ciu-
dades, puesto que hay más 
espacios abiertos, casas 
inseguras y el desconoci-
miento de las prevenciones 
en las áreas rurales. Durante 
los nueve años estudiados, 
se registraron 757 muertes 
por descargas eléctricas en 
general. 
El estudio también incluye 
datos que demuestran que 
la manera más común de ser 
impactado por un rayo y mo-
rir es el mecanismo llamado 
“corriente a tierra”, en el que 
se explica que es cuando un 
rayo cae en la tierra y este 
se esparce, afectando a la 
persona que esté muy cerca 
del lugar; por esto, los profe-
sionales recomiendan que, 
si una persona está realizan-
do actividades al aire libre y 
escucha un trueno, lo mejor 
es buscar rápidamente un 
refugio seguro.
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¡Llega el Festival por la igualdad 2022!
Agencia de Prensa

El Festival por la Igualdad llega a 
una nueva edición bajo el lema “40 
años de la primera marcha LGBTI en 

Bogotá”. Desde el 22 de junio hasta el 16 
de julio de 2022, la capital colombiana 
disfrutará de una agenda académica, 
deportiva y cultural que se desarrollará 
en diferentes escenarios de la ciudad en 
donde la diversidad, inclusión y el orgullo 
serán los elementos principales.
La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP) a través de 
la Dirección de Diversidad Sexual – DDS 
invitan a la ciudadanía a ser parte de las 
actividades que se desarrollarán durante 25 
días en Bogotá. La programación completa 
puede ser consultada en la página web 
www.enbogotasepuedeser.gov.co.
“El reconocimiento de los derechos de 
las personas de los sectores LGBTI es una 
prioridad para la Administración Distrital 
y este Festival es la oportunidad perfecta 

para acercarnos más a quienes luchan por 
erradicar la discriminación por identidad de 
género y propiciar espacios libres de exclusión. 
Invitamos a todos los bogotanos y bogotanas 
a unirse a esta conmemoración a través de 
las distintas actividades programadas, este es 
un primer paso para lograr la transformación 
que tanto se anhela y una verdadera cultura 
de inclusión y respeto”, indicó María Mercedes 
Jaramillo, secretaria Distrital de Planeación.
El acto inaugural del Festival será la obra 
de teatro “Carnes tolendas” protagonizada 
por la actriz argentina, Camila Sosa, la cual 
se presentará los días 22, 24 y 25 de junio 
a las 8:00 p. m., en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santodomingo. Adicionalmente, en 
la programación se destaca el lanzamiento 
del libro “¡Mi Marcha! Historias de las 
movilizaciones LGBTI en Bogotá”, construido 
entre la Secretaría Distrital de Planeación a 
través de la  DDS y el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural – IDPC, el cual da cuenta 

de lo que han sido las distintas marchas de 
los sectores LGBTI durante estos últimos 40 
años. Este lanzamiento será el miércoles 29 
de junio a las 6:30 p. m. en el Museo Nacional.  
“Bogotá es la capital de la diversidad. 
Por eso, con este Festival por la Igualdad 
celebramos el orgullo y la historia del 
movimiento social LGBTI, que a través 
de cuatro décadas ha llevado una lucha 
visible por el reconocimiento y garantía 
de los derechos humanos. Lo avanzado en 
Bogotá ha sido impulso fundamental para 
el reconocimiento de derechos en toda 
Colombia”, señaló David Alonzo, director 
de Diversidad Sexual de la SDP.
Una de las novedades del Festival para este 
año es justamente el regreso de la marcha 
distrital, luego de haber sido suspendida 
por cuenta de la pandemia. Este evento 
se llevará a cabo el domingo 3 de julio 
de 2022 a las 2:00 p.m., iniciando en el 
Parque Nacional y haciendo un recorrido 

hasta la Plaza de Bolívar, sitio en el que se 
contará con la presencia de diferentes actos 
artísticos.
El cierre del Festival será con la tradicional 
obra “La noche y las luciérnagas” en el Teatro 
Jorge Eliécer Gaitán, el jueves 14 de julio a 
las 8:00 p. m., en donde el baile, la música 
y las puestas teatrales drag y transformistas 
serán las protagonistas.
Además, el viernes 8 de julio durante la 
tarde y hasta las 9:00 p. m., la programación 
contempla actividades como una toma 
cultural y de oferta de emprendimientos 
en el Parque de los Hippies, denominado 
Distrito Diverso de Chapinero.
Otros eventos serán la izada de la bandera 
LGBTI en el Monumento de Banderas, 
actos culturales y de reconocimiento en las 
alcaldías locales de Usaquén, San Cristóbal, 
Suba y Fontibón, el fiestón Lesbiarte, las 
galas León Zuleta y Fénix, Actívate por la 
Igualdad, entre otros.



Luis Alfonso Rodríguez, cantante carranguero y un papá ejemplar

Luis tiene 49 años, es 
miembro de la Red 
Creadora de la Secreta-

ría de Cultura, Recreación y 
Deporte, SCRD, y docente de 
música, quien, con una voz 
serena y amable, conversa 
con alegría de sus proyectos 
y su familia.
Es papá de dos hijos, Nata-
lia, una excelente dibujante, 
y Jose Luis, el hijo menor, un 
talentoso jóven que desde 
los cuatro años de edad ha 
demostrado una gran creati-
vidad y una inmensa pasión 
por la música.
El ser buen papá para este 
artista, lo atribuye principal-
mente a la enseñanza y el 
gran ejemplo de sus padres, 
“soy hijo de Alfonso Rodrí-
guez, un gran líder comunita-
rio y Marina Bernal, una mujer 
de ascendencia boyacense, 
muy colaboradora y con una 
gran voz. Todo un legado fa-
miliar que lo he podido trans-
formar a través de la creativi-
dad, y lo he podido compartir 
con mi familia”.
Su faceta como docente le ha 
permitido cambiar la vida no 
solamente de sus hijos, sino 
también la de muchos niños 
que quieren ser artistas, que 
quieren ser cantantes y que 
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quieren trabajar en pro del 
arte y la creatividad.
Al hablar sobre lo que más le 
gusta a Luis de ser papá, no 
duda en decir que es poder 
tener la fortuna de unificar a 
su familia a través del arte y la 
cultura. “Una de las cosas que 
más compartimos con mis hi-
jos es el amor por la música a 
través de la instrumentación. 
Mi hija toca con destreza el 
bajo, mi esposa Marthica la 
guacharaca, y mi hijo menor 
es un gran requintista”.
Es la combinación de estos 
talentos, los que han dado 
frutos en la consolidación 
de la agrupación musical 
familiar Lunamar Carran-
ga, un proyecto creado con 
disciplina y  convicción por 
mantener vigente en nues-
tra cultura, la música típica 
carranguera. 
“El nombre Lunamar viene de 
Lu de Luchos, por mi hijo José 
Luis y yo, Na de Natalia, y Mar 
de Martha. Una de las pocas 
agrupaciones de música ca-
rranguera que es totalmente 
familiar”.
Con el colorido de las 
ruanas y sombreros, el re-
sonar de instrumentos y 
la energía familiar en los 
escenarios, Lunamar ha 

Agencia de Prensa

participado en diversos 
festivales en la ciudad. “La 
música, acompañada de 
nuestros vestuarios ale-
gres, joviales y creativos, 
son los que nos han ayu-
dado a fortalecer nuestro 
folclor, y a motivar y pro-
mover con alegría la unión 
familiar”.
Luis cuenta con entusias-
mo, que su trabajo ha 
gustado tanto, que próxi-
mamente la idea es pre-
sentarse también en nue-
vos escenarios de Boyacá 
y Santander.
“Compartir este sueño con 
mis hijos es lo máximo, 
porque con la agrupación 
paseamos, compartimos, 
reímos y también lloramos, 
porque a veces no todo es 
color de rosa. Es un apren-
dizaje muy especial desde 
todo punto de vista, y para 
mí como padre, me fortale-
ce cada día”.
Y es que son muchas las 
historias memorables que 
Luis recuerda con sus hi-
jos. De las anécdotas que 
más conserva con cariño, 
fue el encuentro con el 
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En el Día del Padre, compartimos la historia de Luis Alfonso 
Rodríguez, un papá que al ritmo de la guacharaca, el 

requinto y la guitarra, nos habla del amor por su familia y su 
pasión por la música carranguera.

gran maestro de carranga 
Jorge Velosa.
“Asistiendo a uno de los pri-
meros festivales de música 
carranga, El Convite Ca-
rranguero, compartimos 
tarima con Jorge Velosa, 
quien tuvo la oportunidad 
de conocer nuestra agru-
pación. Para mí, eso fue 
todo un orgullo, saber que 
a través de la música he-
mos podido compartir con 
diferentes artistas que nos 
felicitan y que se sienten 
muy motivados con nues-

tra propuesta; el padre, 
la madre y los hijos todos 
haciendo música, hacien-
do folclor, trabajando por 
Colombia y por la música 
tradicional del altiplano 
cundiboyacense”. 
Como mensaje final, Luis 
felicita a todos los papás 
en el día del padre, “que la 
vida los proteja y como di-
ría el maestro Jorge Velosa, 
la vida al ser la vida dos co-
sas debe tener, alegría toda 
la que pueda, y carranga a 
más no poder”.
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¡Agéndate! Horarios de atención en los SuperCADE de Bogotá 
para pagar impuestos Bogotá Capital Mundial de la Bici

La Administración distrital am-
plió los plazos para realizar el 
pago de los impuestos con el 

10% de descuento. El del predial, 
que estaba previsto para mañana, 24 
de junio, se extendió hasta el 15 de 
julio de 2022, y el de vehículos pasó 
del 15 de julio al 12 de agosto.
Además, para agilizar el proceso de 
pago de los impuestos, la Secretaría 
de Hacienda atenderá este 24 de 
junio y durante 12 horas consecuti-
vas, de 5:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., 
a la ciudadanía que acuda al Super-
CADE CAD, de la carrera 30.
No obstante, para actualizar datos 
de los contribuyentes y realizar ajus-
tes en las facturas, el sábado, 25 de 
junio no habrá servicio en ninguno 
de los puntos de atención.
A continuación encontrarás los pun-
tos de atención y horarios te atención 
en donde podrás realizar tus pagos 

respectivos.
Horario de atención en los Super 
CADE de Bogotá
- A partir del martes 28 de junio, Su-
perCADE CAD de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Super CADE Suba se atenderá de 
7:00 a. m. a 5:30 p. m.
- SuperCADE Américas se atenderá de 
7:00 a. m. a 5:30 p. m.
SuperCade 20 de julio de se atenderá 

es fundamental la Visión Cero, 
pues nuestro objetivo es 
que no haya víctimas en las 
vías, que ningún bogotano 
resulte herido o que se 
registren fatalidades mientras 
se movilizan. Esa es otra de 
las premisas principales para 
construir esta movilidad 
sostenible en torno a la 
bicicleta.
Bogotá es una de las pocas 
ciudades del mundo en 
donde sus habitantes pueden 
disfrutar del Día sin Carro 
como el que tenemos una vez 
al año en la ciudad. Más de 1.5 
millones de personas disfrutan 
todos los domingos de los 125 
kilómetros de ciclovía. Estos 
son símbolos que les recuerdan 
a los ciudadanos que tienen 
la posibilidad de usar otros 
modos de transporte.
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Bogotá es una ciudad líder 
en ciclismo urbano, en 
Latinoamérica y en el mundo, 
gracias a las políticas públicas 
que han transformado su 
infraestructura y fomentado la 
cultura de la bici. Actualmente 
se registran  más de 680.000 
viajes diarios   en este medio 
de transporte.
En la capital promovemos 
una cultura de movilidad 
sostenible que, en lugar de 
pensar en cuántos vehículos 
se movilizan, tenga en cuenta 
el número de personas que 
logran desplazarse usando el 
mismo espacio, pero en otros 
medios de transporte. Por eso, 
darle lugar a la bicicleta es una 
de las principales estrategias 
que hemos implementado en 
la ciudad.
En la política de la Secretaría 

7:00 a. m. a 5:30 p. m.
La entidad aclara que las personas 
que obtuvieron su factura a través 
de la Oficina Virtual o en el botón 
'Descarga y paga ya' y les aparece 
como fecha de vencimiento el 24 
de junio podrán usar esa antes del 
24 de junio; de lo contrario, debe-
rán descargarla o hacer la declara-
ción en la plataforma.






