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Algunos de loss bolardos abandonados de la Reserva Van Der Hammen. / Foto: cedida por José Cuesta Novoa.



CEMENTARIO
de BOLARDOS en la Reserva Thomas 

Van Der Hammen 

Hablemos de esta DENUNCIA 5

n Más de un millar de
bolardos permanecen
amontonados en predios de 
la Reserva Thomas Van Der 
Hammen.

ISABEL VIZCAINO S.
n Redactora de CIUDAD PAZ

C
omo si fuese un 
descubr imien-
to arqueológico 
protegido por el 
paso de los años, 
en medio de la 

Reserva Thomas Van 
Der Hammen perma-
nece un cementerio 
de bolardos.

Ni las inclemencias 
de la naturaleza ni 
los amigos de lo aje-
no pudieron devorar 
los postes de pequeña 
altura, fabricados en 
cemento para ser fija-
dos al suelo e impedir 
el paso de vehículos.

En 1990, la Adminis-
tración Distrital de Bo-
gotá comenzó la instala-
ción de 16.600 bolardos. 
Desde ese año, de acuer-
do con informe de la Per-
sonería Distrital, se ge-
neraron polémicas por 
la supuesta instalación 
no autorizada de los bo-
lardos y los sobrecostos 

Los pequeños postes de cemento, comprados en su momento para regular el parqueo de vehículos.. / Foto: ce-
dida por José Cuesta Novoa.
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“La gravedad del ecocidio demanda en 
extremo diligencia y pronta respuesta, sonre todo, 
de la administración distrital, puntualmente de la 
autoridad ambiental”.

Hablemos de esta DENUNCIA

en que incurrieron para 
su compra.

Posteriormente, la 
Personería sostuvo que 
Planeación Distrital no 
había autorizado la ins-
talación de los postes 
en cumplimiento del 
Acuerdo 6 de 1990, y 
reveló que el Instituto 
de Desarrollo Urbano 
(IDU) había adquirido 
1.560 bolardos entre 
abril y diciembre de 
1998 a precios que os-
cilaban entre 29.640 y 
41.000 pesos cada uno.

Al mismo tiempo, la 
Secretaría de Tránsito y 
Transporte (STT) adqui-
rió 15.040 bolardos a 
46.542 pesos cada uno.

La pregunta que 
hoy se hacen los de-
fensores del espacio 
público y de la Reserva 
Van Der Hammen es 
¿cuántas docenas de 
esos bolardos fueron 
desechadas a pesar de 
los altos costos en que 
incurrieron dependen-
cias del Distrito?

El exsubsecretario 
de Asuntos Locales de 
Bogotá, José Cuesta 
Novoa, y otros ciuda-
danos instauraron So-
licitud de Investigación 
ante la Fiscalía General 
de la Nación con el fin 
de determinar a los res-
ponsables de lo que se-
ría un daño ambiental.

La Solicitud de Inves-
tigación -Acatamiento 
del deber ciudadano. 
Derecho de Petición- 
fue interpuesta el cinco 
de febrero de 2018 ante 
la Subdirección de Ges-
tión Documental. SDG - 

Facsímil de la Solicitud de Investigación interpuesta ante la Fiscalía General. / Foto: cedida por José Cuesta Novoa.
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No. 20186110113054. 
Consta de 10 folios.

En el memorial, 
Cuesta asevera: “La 
gravedad del ecocidio 
demanda en extremo 
diligencia y pronta res-
puesta, sonre todo, de 
la administración dis-
trital, puntualmente de 
la autoridad ambiental 
y como es lógico dek 
señor alcalde mayor 
Enrique Peñalosa”.

Cuesta Novoa dijo a 
CIUDAD PAZ que ese 
hecho es un “atentado 
ambiental contra la Re-
serva” y aseguró que al 
menos “hay 2.500 bolar-
dos afectando los cuer-
pos de agua de la Reser-
va. No olvidemos que el 
agua es vital. No permi-
tiremos que la Reserva 
se convierta en un inútil 
cementerio de cemento”.

Cuesta Novoa in-
formó en su twitter (@
jcuestanovoa): “Radi-
qué ante la Fiscalía so-
licitud de apertura de 
investigación penal por 
la existencia del Ce-
menterio de los Bolar-
dos en pleno corazón 
de la Reserva Van Der 
Hammen” y aseveró: 
“Toda la vida me la he 
jugado por la comuni-
dad. He defendido y se-
guiré defendiendo los 
intereses de todas y to-
dos los bogotanos. No 
permitiré que Peñalosa 
dañe la Reserva y me 

Ciudadanía se ha manifestado a favor de detener la afectación de la Reserva Van Der Hammen. / Foto: cedida por José Cuesta Novoa.

“La gravedad del ecocidio demanda en extremo diligencia
y pronta respuesta, sonre todo, de la administración distrital,
puntualmente de la autoridad ambiental”.

José Cuesta Novoa,
exsubsecretario de Asuntos 

Locales de Bogotá, visitó
los terrenos tranformados en 

cementerio de bolardos.
/ Foto: cedida por

José Cuesta Novoa.

comprometo a hacer la 
Revolución Dulce”.

El cementerio de 
bolardos, localizado 
en la Reserva (locali-
dad de Suba) es “una 
montaña bolardos 
que atentan contra 
sus 1.400 hectáreas”.

Por su parte, Sergio 
Fernández –politólogo, 
magister en DDHH y do-
cente Investigador uni-
versitario– afirmó que 
“el cementerio de bolar-
dos de la primera admi-
nistración de Peñalosa 
queda en la reserva Van 
Der Hammen”.
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¡Soñar es 100% válido!
Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.

#exploratuciudad    #vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una

manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente, 

somos Venon company

www.venoncompany.com
Celular: 301 315 643 2

venoncompany@gmail.com
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¡Soñar es 100% válido!
Mientras estés haciendo algo para hacerlo realidad.

#exploratuciudad    #vivevenon

‘AYUDEMOS A LAS IGUANAS’
En el Caribe colombiano, las iguanas son cazadas y asesinadas por los habitantes de ciénagas, sabanas y ríos por la gran 
demanda de su carne y huevos, convirtiéndolos en animales en peligro de extinción. ¡Salvemos a las Iguanas! Digamos NO 
al consumo de ellas. / Collage y Texto: Luis Alberto Rincón González.

Hablemos de la visión de LUIS ALBERTO RINCÓN
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Manual para el debate

“Gran parte de mi interacción en redes en 
los últimos meses se ve así, esta columna busca
facilitar algunos consejos para debatir en esas 
aguas contaminadas (o no hacerlo) sin tener que 
perder la cordura”.

FERNANDO
MARTÍNEZ CURE

* Fernando Martínez Cure es el Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, allí lidera el equipo encargado de diseñar y medir progra-
mas y políticas de inclusión productiva para población vulnerable. Ha trabajado para ACNUR en 
Ginebra, Suiza; desarrollando estrategias de monitoreo y evaluación. También ha trabajado en pro-
yectos sociales en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Brasil, con particular énfasis en procesos 
participativos, evaluación de proyectos y proyectos de desarrollo de paz. Cuenta con una Maestría 
en Desarrollo Social de la University College London.

¡R
ing Ring! En esta esquina, con un por-
tátil en sus piernas, con la premisa de 
que seremos como Venezuela y tiempo 
para escribir sin parar: el de derecha 

(aplausos y rechiflas). En esta otra, desde su 
Smartphone, con la premisa de que todo es 
culpa de Uribe y 45 minutos más en Trans-
milenio para seguir la pelea: el de izquierda 
(aplausos, rechiflas y canciones alegóricas al 
fascismo de Uribe).  Las reglas son sencillas, 
escriban y compartan memes sin ningún fun-
damento histórico ni verificación de hechos, 
gana quien más hable sandeces del “enemi-
go” y quien logre su desprestigio.

¡Suena la campana!
¿Les parece familiar? Gran parte de mi in-

teracción en redes en los últimos meses se 
ve así, esta columna busca facilitar algunos 
consejos para debatir en esas aguas contami-
nadas (o no hacerlo) sin tener que perder la 
cordura. Comencemos.

Primero: ¿Cuál es tú objetivo?, si lo que 
quieres es trolear y burlarte de la solemnidad 
con los que los otros pelean cuando a ti te 
vale cinco, adelante, ojalá al menos que sean 
chistosos tus comentarios y te burles de to-
dos. Democratiza la mamadera de gallo y el 
que se empute pierde.

 Si en cambio quieres entrar en un debate 
concienzudo ya sea porque quieres escuchar 
otros puntos de vista, profundizar en las pro-
puestas de los candidatos, entender los ar-
gumentos de intención de voto de tus pares, 
pasa al siguiente punto.

Ok, quieres tener un debate e intercambio 
de ideas serio.

Segundo: identifica el lugar. Si ves que un 
post, o una conversación en la oficina se usa 
lenguaje soez en contra de algunos candidatos 
o si escuchas las palabras: Castro-Chavismo, 
paraco, guerrillero, títere, rata, enmermelado, 
mamerto, fascista, etc., lo más probable es 
que no sea el espacio para que conozcas otros 
puntos de vista que enriquezcan tu opinión; 
sí puede servir para mamarles gallo a todos, 
y para revalidar tus odios y pasiones. De lo 
contrario ¡Sal! ¡Huye antes que te absorba la 
idiotez! Que, créeme, te termina absorbiendo.

Si en cambio en un lugar se habla de las 
propuestas, se debate sobre políticas públi-
cas, leyes y acciones que involucran a los 
candidatos y sus posiciones ante las mismas, 
se expresan opiniones referentes al rol que 
debería tener el Estado, la oficina del presi-
dente, etc., ese puede ser el lugar para ti; fijo 
van a aparecer algunos con el cuento del Cas-
tro-Chavismo, pero si entre todos hacen un 
esfuerzo por ignorarlo, la conversación puede 
ser productiva.

Tercero: toca leer. Algo ocasional en estos 
espacios, es incongruencia de las opiniones 
expresadas por la falta de conocimiento. Por 
ejemplo: En estos días debatí con alguien que 
está de acuerdo que el Estado suba los im-
puestos duro a la tenencia de la tierra (pro-
puesta de De La Calle y Petro) pero que le 
gusta la propuesta anti regulatoria de Duque, 
que aboga la disminución de los impuestos y 
procesos para la generación de valor para los 
empresarios, para que estos lo devuelvan a la 
economía por medio de la generación de em-
pleos, etc. Estas dos propuestas son visiones 
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diametralmente opuestas del rol del estado en 
la regulación del mercado, no pueden estar 
en orillas más distintas. Mi interlocutor del 
debate al que me refiero, entonces, o no en-
tiende bien las implicaciones de ambas pro-
puestas, o no tiene luces sobre su posición. 
¡Ojo! Esto no lo hace ser de “centro”, gustarte 
ambos espectros no es centro, es indecisión 
o desinformación. Tampoco quiere decir que 
tengas que llegar a todos los debates con to-
das las respuestas (ya que nadie las tiene), 
pero no tratar de pasar de listo cuando no so-
mos conocedores de un tema; es muchísimo 
más valioso declarar la ignorancia y tratar de 
absorber del debate y luego corroborar con 
tu propia investigación, para así formar una 
posición informada.

Cuarto y más importante: saber cuán-
do parar. Esta parte se nos dificulta sobre 
todo a los que nos gusta mucho debatir, 
argumentar y contra-argumentar. Si tu in-
terlocutor(es) plantea distintas posiciones, 
evoluciona su punto de vista y te enseña 
cosas que no conocías, ponte cómodo, cóm-
prale otra cerveza y quédate hablando paja 

hasta que no les dé más.
Si, por el contrario, su posición es intran-

sigente, o negligentemente incongruente, 
inténtalo un par de veces, si ves que nada 
cambia, dale una palmada en la espalda, 
una sonrisa y pide la cuenta, porque eso no 
va pa’ ningún lado.

Espero que les sirva de algo este manual y 
que les ahorre tiempo identificando las aguas 
que no han de beber y si encuentran espacios 
de debates enriquecedores, valórenlos y ex-
plótenlos lo más que puedan, no inviten a los 
Fascistas-Títeres-Castro-Chavistas que se lo 
tiran en un momentico. A ellos, déjenlos par-
ticipar en peleas como la descrita en el primer 
párrafo.

Amor y paz.

“Espero que les sirva de algo este manual 
y que les ahorre tiempo identificando las aguas 
que no han de beber”.

Hablemos de esta OPINIÓN

¿Qué quiere decir 
Namasté?

La luz divina en mí, 
honra a la luz divina 

en ti. 
¡INICIAMOS

CLASES!
Estamos felices por 

todos los seres
hermosos que 

llegarán a nuestro 
estudio. 

Ven y aprende a
relajarte, a llevar 

una vida más
equilibrada y feliz.

¡Te esperamos!

Calle 39 No. 24 - 66,
Parkway,
Bogotá DC

310 4747474
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El derecho a ser elegidas

“Las inequidades estructurales son
complejas y difíciles de abordar, sin embargo
el llamado aquí es a contribuir desde nuestra
posición como ciudadanos”.

DANIELLA
GÓMEZ BONILLA

* Daniella Gómez Bonilla es Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Externado de Colombia, con estudios en Gerencia de Proyectos. Docente de Análisis de Política 
Pública en la Universidad Externado. Actual asesora de Prosperidad Social en enfoque de género 
de la Dirección de Inclusión Productiva, donde lidera la estrategia para transversalizar el enfoque 
de género en los programas productivos. Es consultora de la empresa Aequales, especializada en 
cierre de brechas de género y liderazgo femenino.

A
unque a veces pase desapercibido, el de-
recho al voto para las mujeres vino junto 
con el derecho a ser elegidas para ocupar 
cargos públicos, pero como muchos otros 

derechos de las mujeres, es un hecho cier-
to en papel, que se frustra constantemente; 
no sólo no hemos visto mujeres en la presi-
dencia y la vicepresidencia, sino que todavía 
sorprende ver mujeres en ciertos cargos, o si 
no, pregúntenle a Vivian Morales y Sandra 
Morelli.

Lo complejo de este derecho, además de 
la creencia subyacente de que las mujeres 
no estamos hechas para la política, es que 
su garantía depende de varios agentes, no 
es sólo una tarea las mujeres que buscan 
crecer en el sector público, sino de los par-
tidos políticos, del Estado, de los hombres 
ocupando cargos públicos con la facultad de 
nombrar funcionarios, de los medios de co-
municación y de la ciudadanía en general.

En el discurso, todos/as están compro-
metidos con la equidad de género y la igual-
dad en la representación política de las mu-
jeres, pero en la práctica, si bien hay logros 
importantes, los resultados todavía no son 
suficientes.

Puede que las listas de candidatos al 
Congreso cumplan con la ley de cuotas, 
pero eso no está garantizando la represen-
tación femenina que en las pasadas elec-
ciones apenas sobrepasó el 20 por ciento, 
y para estas elecciones, sólo dos partidos 
tienen una mujer en la cabeza de la lista al 
Senado.

En 2015, la senadora Claudia López, jun-
to con otras doce senadoras, presentó un 
proyecto de ley para alcanzar una igualdad 
real en la representación política de las mu-
jeres, el proyecto fue archivado (¡qué sor-
presa!), pero en el informe de ponencia, se 
menciona que parte del rezago histórico de 
la participación política de las mujeres, se 
debe entre otras cosas a la inequidad de cu-
brimiento por parte de los medios de comu-
nicación a las campañas de las candidatas 
y a los estereotipos de género que reprodu-
cen los medios y que refuerzan una imagen 
de las mujeres ligada a su rol familiar, su 
aspecto físico o su vida privada.

A propósito de esto, un medio publicó un 
artículo en días pasados, con un titular que 
rezaba “Las dos candidatas al Congreso que 
infartan con su belleza”, como si eso tuviera 
algo que ver con su candidatura.

Las inequidades estructurales son com-
plejas y difíciles de abordar, sin embargo el 
llamado aquí es a contribuir desde nuestra 
posición como ciudadanos.

El canal más directo con el que podemos 
modificar las dinámicas políticas, es el voto, 
usemos esa oportunidad de elegir para cam-
biar lo que no nos satisface.

No voy a defender aquí que votemos por 
mujeres solo porque son mujeres, lo que 
pretendo es revisemos si nuestra decisión 
de voto está sesgada por esas ideas precon-
cebidas que nos hacen pensar de entrada 
que las mujeres son emocionales, débiles, 
menos inteligentes o que simplemente no 
tienen madera de líder.
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Camioneta
Chevrolet 

Super Charry 
- 1 tonelada -

¡Disponible!

Transporte de pasajeros
- 4 puestos -

Acarreo de alimentos y
mercancías de todo tipo

-Papelería, impresos plásticos, cajas de cartón,
empaques, materiales de construcción,

flores (arreglos y de invernadero),
equipos, elementos para eventos,

muebles, laboratorios,
cosméticos y demás).

Servicio de mensajería

Placas: Pública - Blanca
(No tiene pico y placa)

Bogotá DC

SOLICITE COTIZACIÓN:

311 584 26 95
301 783 13 77
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Un Congreso rocambolesco

“Como muchos colombianos, aún no
comprendo cómo personajes como éstos con las 
características de Satur, el Hartón de la Comedia 
Persa de Plautos, sin ninguna clase de sindéresis 
y criterio para pensar y exponer libremente sus 
juicios, son elegidos y relegidos al Parlamento”.

JOCE GUILLERMO
DANIELS GARCÍA

V
ine a caer en la cuenta que Pierrot, paya-
sos y polichinelas, personajes palaciegos 
que en las bacanales, comilonas y fran-
cachelas de las antiguas y corruptas de-

mocracias griegas y las corrompidas cortes 
europeas, con sus gestos, mimos y toda clase 
de triquiñuelas hacían reír y deleitaban a sus 
gobernantes y a sus invitados, para ganarse 
de una u otra manera la vida, no eran perso-
najes de museos o invenciones de historiado-
res, antropólogos, escritores o profesores de 
literatura, sino que en pleno siglo XXI, aún 
todavía se reencarnan y tienen vigencia en los 
desprestigiados Congresos del mundo, y en 
especial en el Rocambolesco Congreso colom-
biano.

Guardadas las proporciones, y sin ofender 
a aquellos personajes inolvidables que eran 
tan necesarios en las cortes, que estudia-
ban una y otra vez el teatro y que originaron 
grandes y revolucionarios movimientos en 
el tablado, en nuestros días, estos persona-
jes caricaturescos, vanidosos, deshonestos y 
pervertidos, han ido apareciendo al lado del 
poder ejecutivo y del judicial, no como aque-
llos polichinelas de la comedia latina, sino 
como los palafreneros, corifeos y cacos del 
siglo XXI, que están pendiente de qué hace 
o qué no hace el rey de turno… para ser el 
primero en festejarlo y vociferarlo a través de 
los canales y medios de comunicación.

Como muchos colombianos, aún no com-
prendo cómo personajes como éstos con las 
características de Satur, el Hartón de la Co-

* Joce Guillermo Daniels García. Abogado. Presidente del Parlamento Nacional de Escritores. Do-
cente, periodista, narrador, ensayista, investigador, pero especialmente Mítólogo. Ha sido columnista 
de opinión de El Espectador, El TIEMPO Caribe, Diario de la Costa, Caribe Libre, Costa Norte, La 
Libertad y La Verdad. Es autor de los libros Cartagena de Indias en la PLUMA de Judith Porto de Gon-
zález (Ensayos-2006), El Millero Encantado (Novela 2004), Diccionario de Mitos y Leyendas (1999), 
Historia, Leyendas y Tradiciones de Talaigua (1997), Los Versos Más bellos de la poesía Bolivarense 
Antología I- (1996), Mi tiempo en EL TIEMPO (2003), Mitonario DANIELS (2007), El lenguaje literario 
(2003), Perífrasis y Paralipómenos (2009), Libros y Dedicatorias (2011) y Cuentos de la Realidad y la 
Fantasía (2011).

media Persa de Plautos, sin ninguna clase de 
sindéresis y criterio para pensar y exponer 
libremente sus juicios, son elegidos y relegi-
dos al Parlamento, donde se presume debiese 
llegar gente ilustrada, ávida de generar con-
troversias y movimientos en el paquidérmico, 
roñoso, cavernario y exorable  congreso na-
cional.

Semejando unas veces a los personajes de 
la Batracomiomaquia obra atribuida a Home-
ro, y otras veces a los de La Gatomaquia,  de 
Félix Lope de Vega y Carpio, la opinión colom-
biana durante los últimos años ha tenido que 
aguantarse los groseros e injuriosos debates, 
de baja calidad, con un lenguaje procaz, vul-
gar y grotesco a toda una prole de congresis-
tas exorables y de bajo perfil, que se insultan 
y denuncian mutuamente de los delitos que 
cada uno debajo de la manga esconde, mien-
tras otros como el famoso Heliogábalo comen 
con voracidad o simplemente duermen y ron-
can a pierna suelta como Morfeo y otras vece 
como Proteo.

De toda esa prole de turiferarios que aco-
litan  y celebran, y contrarios al payaso, bu-
fón, arlequín, cómico o pierrot, que con sus 
actuaciones y mímica producían hilaridad en 
el público, éstos producen rabia, pues viven 
riéndose, burlándose, aplaudiendo y ponien-
do una alfombra de demagogia a las tram-
pas y triquiñuelas, que no solo le hacen al 
pueblo, sino también a las leyes y a la propia 
Constitución Política. Aquel Senado Romano 
en el que Calígula nombró Cónsul a su caba-
llo Incitatus, le quedó pequeño.

Y es que estos personajes, como el Rocam-
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bole de Pierre Alexis, que salen a representar 
al país a otras naciones cuyos Parlamentos la 
mayoría de las veces no los reciben porque co-
nocen sus trampas o los identifican por el he-
dor a corrupción, se pasan de la raya, violan 
todas las normas de la decencia, como viles 
callejeros gritan, insultan, sabotean y hablan 
por los micrófonos frente a las cámaras, sin 
ninguna vergüenza, sobre las indulgencias 
y bondades de las trampas, dolos, fraudes y 
engaños que los otros congresista realizan en 
el Parlamento, mientras ocultan sus delitos 
y sus rabos, sobornando a quienes tienen el 
deber y derecho de juzgarlos.

Y lo peor seguramente es que de esas hor-
nadas de exorables congresistas, que cree 
que los oyentes se tragan sus payasadas, 
porque la mentira en ellos es proverbial, que 
en el Congreso comercian su voto, chupan 
el erario, crean organizaciones fantasmas 
en connivencia con funcionarios nacionales 
y departamentales para birlarse pilas de mi-
llones de pesos, que debieran estar tras las 
rejas purgando sus delitos, volverán oronda-
mente al Congreso en la próxima legislatura 
a robar  y a vender al mejor postor su voto y 
a sobar la chaqueta del mandatario de turno.

“De no hacerlo, serán otros cuatro años en 
que seguiremos aguantándonos el Congreso
Rocambolesco, con la hornada de exorables
y perversos personajes, expidiendo leyes inútiles”.

Hablemos de esta OPINIÓN

Menos mal que el país los conoce y los 
identifica por sus conductas punibles y segu-
ramente, con la cantidad de candidatos bue-
nos que surgen por todos lados, que llevan 
buenas intenciones, que esperan una oportu-
nidad, sabrá a quien elegir para que haya un 
Congreso renovado, con nuevos actores, no 
salidos de la Gatomaquia o de la Batracomio-
maquia, sino de las entrañas de la honesti-
dad, la rectitud y naturalmente de la concien-
cia de la persona.

De no hacerlo, serán otros cuatro años en 
que seguiremos aguantándonos el Congreso 
Rocambolesco, con la hornada de exorables y 
perversos personajes, expidiendo leyes inúti-
les, saqueando el erario y actuando con los 
pierrots, payasos, polichinelas o colombinas 
de la Comedia latina.
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Trascendental desafío

“Están en juego la educación, la salud
y el bienestar de todos, un país incluyente con
derechos y posibilidades comunes a todas sus 
gentes en las diferentes regiones que la
conforman”.

Hablemos de esta OPINIÓN
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ROSARIO VICTORIA
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A
nte la decisión que pronto deberemos 
tomar los colombianos, son muchas y 
variadas la cantidad de estrategias que 
ejecutan los interesados en obtener los 

votos y con ello los privilegios que da el al-
canzar un cargo público, olvidando el ver-
dadero sentido que tienen los diferentes 
cargos que conforman los organismos dis-
puestos para dirigir y gobernar el país.

Trabajar para construir un país, donde 
estén presentes las soluciones a todas las 
necesidades de sus integrantes, buscando 
propiciar la integración y el progreso de to-
dos es esencial, esto solo se podrá lograr 
teniendo como principio o fundamento la 
honestidad, para con base en ella conjugar 
la creatividad, educación, experiencia e in-
teligencia en torno a un solo propósito, el 
bienestar de todos.

Las decisiones no pueden estar amarra-
das al odio de unos por otros luego de una 
guerra que por más de 50 años nos cubrió 
de dolor; el sentido común indica que para 
avanzar se hace necesario algo más que re-
petir la historia, es por eso que cada uno a 
conciencia deberá pensar y dilucidar muy 
bien cuál es el destino que quiere para Co-
lombia.

La prevención por la cantidad tan impre-
sionante de personajes deshonestos y co-
rruptos que han defraudado la confianza de 
sus electores es realmente desconcertante, 
pareciera que fuera inherente a todos los 
políticos, al punto que con gran naturalidad 
las personas afirman: “Que robe pero que 

haga” ¿Cómo es posible que estemos ava-
lando este tipo de comportamientos?

No podemos permitir que los honora-
bles senadores, congresistas, diputados y 
demás sigan despilfarrando el patrimonio 
de los colombianos, acabar con sus juegos 
manipuladores basados en las necesidades 
de un pueblo sufrido al que le ha corres-
pondido una ubicación privilegiada con 
múltiples recursos naturales que necesita 
cuidar y preservar si espera brindar a las 
futuras generaciones una nación con posi-
bilidades de crecimiento y desarrollo don-
de desplegar su talento e ingenio.  

Están en juego la educación, la salud y el 
bienestar de todos, un país incluyente con 
derechos y posibilidades comunes a todas 
sus gentes en las diferentes regiones que la 
conforman.

Abstraernos del bullicio que trae la con-
tienda electoral con sus múltiples vicios 
(compra de votos, ofrecimiento de cargos, 
mensajes enfocados en crear pánico y des-
pertar miedo y demás componendas) y re-
flexionar con responsabilidad en la oportu-
nidad de cambio que tenemos al frente es el 
trascendental desafío que enfrentamos los 
colombianos.
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El coco

“El coco, con el que se asusta a los niños 
para que se tomen la sopa, es usado en política 
para evitar que el electorado piense, que se tome 
el tiempo de leer y analizar las propuestas de los 
candidatos y tomar la mejor decisión pensando 
en el bien colectivo y no en el individual”.

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

* William Suárez Patiño es Comunicador social-periodista. Locutor profesional. con Máster en Go-
bierno, Liderazgo y Gestión Pública (Instituto Atlántico de Gobierno, Madrid, España). Candidato a 
maestría en Comunicación Política (AAU). Adelanta estudios de Máster en Política Mediática.

E
n épocas electorales siempre han hecho 
política sucia. Recuerdo esta tendencia 
desde 1994, cuando Ernesto Samper llegó 
a la casa de Nariño y el gran derrotado 

Andrés Pastrana le tocó hervir en su propio 
vinagre la derrota y esperar cuatro años para 
sucederlo. Sin embargo, lo acusó ante la co-
munidad internacional de haber llegado al 
poder con dineros del narcotráfico.

En la campaña de 2002, cuando Álvaro 
Uribe Vélez le tomó ventaja a Horacio Serpa, 
empezaron las acusaciones de parte y parte. 
En una arremetida durante un debate en te-
levisión, Serpa acusó a su más fuerte contrin-
cante de hacer parte de los paramilitares y la 
respuesta de Uribe fue inmediata, señalándo-
le de ser el candidato de la guerrilla (ELN). Lo 
anterior le dio fuerza a la campaña de Uribe 
porque los colombianos estaban cansados de 
la administración Pastrana y de los fallidos 
diálogos de paz con la guerrilla de las Farc.

En 2006, cuando se reeligió por primera 
vez un presidente en la historia de Colombia, 
la izquierda tomó fuerza con la bandera ama-
rilla del Polo Democrático en cabeza de Carlos 
Gaviria, y la estrategia de Uribe para mante-
ner su electorado ferviente fue irse por la fe. 
Gaviria había afirmado que era ateo y, en un 
pueblo creyente, seguro nadie iba a permitir 
que le robaran su fe y como bien se sabe, así 
no haya pan, pero que la fe no falte en los ho-
gares colombianos.

En 2014, cuando la posibilidad de una ter-
cera reelección del ‘redentor’ y la ola del gira-
sol le estaba aguando hegemonía a la ‘seguri-
dad’ democrática, llegó Juan Manuel Santos 
prometiendo hasta puentes donde no hay ríos. 

Un mandato como el de Uribe, mano firme con 
las organizaciones terroristas, y se abanderó 
en todo lo contrario de Antanas Mockus. Por 
ejemplo, Mockus sostenía que para que un 
Estado funcionara tenían que subir los im-
puestos, que en un posible mandato de él, 
entraría en diálogos con las guerrillas. Sin 
embargo, Santos parece haber gobernado con 
las propuestas mockusianas alejándose de su 
‘patrón’ y en su reelección arremetió en con-
tra del candidato de quien fue su papá político 
para llegar a la Casa de Nariño.

El coco, con el que se asusta a los niños 
para que se tomen la sopa, es usado en polí-
tica para evitar que el electorado piense, que 
se tome el tiempo de leer y analizar las pro-
puestas de los candidatos y tomar la mejor 
decisión pensando en el bien colectivo y no 
en el individual.

A estas alturas del partido, cuando la tec-
nología ha avanzado y se tiene más acceso 
a los recursos informáticos y la información 
viaja en tiempo real, al parecer nada ha cam-
biado. El coco sigue vivo y a muchos incautos 
los está alcanzando. Esta vez es el nefasto go-
bierno del vecino país. La constante migra-
ción de venezolanos a Colombia ha dado píe 
para que los politiqueros hagan de las suyas, 
hablan de una ‘venezolanización’ de Colom-
bia, de Castro-chavimo, y un mundo de ima-
ginarios que solamente caben en la cabeza 
de quienes desean a toda costa dirigir a este 
pueblo de derecha, pero pobre.

Hablando de derecha y de izquierda: “Du-
rante la revolución francesa dos partidos se 
disputaron el poder en la asamblea. Por un 
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lado, los girondinos, un partido moderado 
que propugnaba el derecho al sufragio no 
universal, del que excluía a las clases no pro-
pietarias y que defendía la alianza con la no-
bleza para establecer en Francia una monar-
quía parlamentaria. En contra, los jacobinos 
defendían el sufragio universal que extendían 
a todos los miembros de la población y la ins-
tauración de una república. Estos últimos te-
nían el apoyo de las clases más populares, 
mientras que los girondinos eran apoyados 
por los burgueses, propietarios y algunas ca-
pas de la nobleza. En las deliberaciones de la 
Asamblea, los girondinos se sentaban a la de-
recha y los jacobinos a la izquierda, de aquí la 
división, que aún hoy perdura, de ideologías 
de izquierdas y de derecha”.

Ya que tenemos claro de qué lado estamos, 
démonos una oportunidad de ser libres a la 
hora de elegir. Si votan por la derecha segu-
ramente no nos convertiremos en Venezuela, 
y seguiremos conservando nuestros bienes in-
tactos, nuestras miles de hectáreas de tierras 
que el Gobierno nos va a proteger, mis cinco 
o más casas y así… y si votan por la izquier-
da tampoco, porque en Colombia hemos sido 

“Ya que tenemos claro de qué lado
estamos, démonos una oportunidad
de ser libres a la hora de elegir”.

conservadores de la política y respetamos la 
Constitución. Entonces, analicen el ¿por qué 
Uribe no se reeligió por tercera vez? , porque 
respetamos la institucionalidad, y créanlo o no, 
aquí hay un Congreso independiente que hace 
oposición. Por eso no sería posible convertirnos 
en una nueva Venezuela, ni en una Cuba.

Dejen el miedo, elijan a conciencia y no se de-
jen asustar. El cambio siempre es bueno y les 
aseguro que en este momento hay un caudillo 
que está llenando plazas y es con el cual asus-
tan al pueblo de ser el coco que acabara con Co-
lombia. MENTIRA. Entonces que digan ¿Por qué 
no lo comparan con Mujica o con Correa?, estos 
dos fueron gobiernos jacobinos y lo único que le 
llevaron a sus pueblos fue progreso.

No sé, tú, yo, los demás colombianos en un 
cambio… ¡piénsalo!
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Aportes

“¿Quién osa preguntarle a la hoy
precandidata presidencial cuál es el origen y 
propósito de sus aportes al FMLN?”.

E
l año electoral tiene la capacidad de hacer 
invisibles muchos temas. Por ejemplo, el 
pasado cinco de febrero la prensa salva-
doreña publicó que en 2015 el partido de 

la desmovilizada guerrilla del FMLN recibió 
dos aportes internacionales: uno de 50 dó-
lares que les envió un comité de apoyo del 
FMLN de Canberra (Australia) y otra un poco 
más llamativa.

La contabilidad de aportes a la campaña 
del FMLN y del presidente Sánchez Cerén 
-ocultada hasta ahora por su gobierno- regis-
tró un aporte de 10.000 dólares donados por 
la ex senadora y actual candidata presiden-
cial Piedad Córdoba, lo cual es un delito en 
ese país. Y aquí nadie ha dicho ni pío.

La financiación ilegal de los partidos polí-
ticos se ha convertido en un problema y un 
‘lugar común’ desde hace rato. Sin embargo, 
la gran pregunta del por qué los sobornos y 
aportes a campañas políticas recorrieron im-
punemente casi toda Latinoamérica durante 
esta década, no ha sido resuelta.

Para nadie es un secreto que la elección de 
2014 tuvo sus ‘ayuditas’ y que Roberto Prie-
to ha callado la verdad. Su silencio permitió 
que prescribieran las acciones administrati-
vas contra la campaña que el mismo dirigió. 
¿Será que nos acostumbramos a ver como 
dineros extraños aparecen en esas contabili-
dades, a pesar de las prohibiciones legales y 
constitucionales?

Todas las excusas han servido: a los ya 
conocidos “fue a mis espaldas” y “me acabo 
de enterar”, se suman la versión absurda de 
Lulla en Brasil cuando dijo que los 11 millo-
nes de Reales que le aparecieron a su hija 

Marisa fueron conseguidos durante seis años 
de ardua labor vendiendo Avon; mientras en 
Argentina, las valijas llenas de dólares de PD-
VSA detectadas en el aeropuerto de Ezeiza 
fueron “desaparecidas” por los Kirschner.

Aquí el otro antecedente de Piedad Córdo-
ba en 2008, con los 135.000 dólares canali-
zados a través de Monómeros Colombo Vene-
zolanos, terminó en que sí recibió esa platica, 
pero que era para hacer eventos culturales 
con fines humanitarios para lograr la libera-
ción de los secuestrados políticos de las Farc. 
¡Qué increíble coincidencia!

Es insoslayable de que esos fondos tienen 
un mismo hilo conductor: permear gobier-
nos con el programa político establecido por 
Cuba, el ALBA y el Foro de Sao Paulo, agen-
ciados por el PT del Brasil y el PSUV venezo-
lano, todos dedicados por más de una década 
a la exportación del desastre del “Socialismo 
del siglo XXI”, a punta de petróleo y sobornos.

¿Quién osa preguntarle a la hoy precandi-
data presidencial cuál es el origen y propó-
sito de sus aportes al FMLN? ¿No hay quien 
encuentre una “garganta profunda” y siga 
las rutas del dinero de donaciones políticas, 
como se hizo con los “paraísos fiscales” en 
Panamá, Barbados e Islas Caimán?

Mientras tanto, causas justas como las de 
las mujeres de la ‘Corporación Rosa Blanca’ 
intentan sacar de la oscuridad los crímenes 
de violencia sexual, esclavitud, abuso, abor-
tos y reclutamiento forzado de menores, pero 
sólo recibe una atención marginal y distante. 
Ellas luchan sin mayores apoyos.

Sólo el incansable trabajo de Herbin Ho-
yos, el creador del programa “Las voces del 
secuestro” y la convergencia con la demanda 
de impugnación contra las candidaturas de 
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los cabecillas de las Farc que tienen procesos 
y sentencias suspendidos por estos crímenes 
atroces impulsada por José Jaime Uscátegui, 
ha roto el muro de silencio.

La carta de alias ‘Karina’ dirigida desde su 
lugar de reclusión en solidaridad apoyo al es-
fuerzo de estas mujeres valerosas y frenteras 
por lograr un poco de Justicia, recorrió poco 
las redes sociales y recibió el frío desprecio de 
los medios de comunicación que se limitaron 
a reseñarla sin trascendencia.

Ojalá alguien comparara los términos de lo 
expresado por ‘Karina’ con el manifiesto polí-
tico de ‘Carlos Antonio Losada’ y Berta Fríes 
en del aniversario del atentado al Club El No-
gal y cayera en cuenta de que lo de ‘Karina’ es 
una sentida y real petición de perdón y reco-
nocimiento de delitos, no de simples “errores 
que nunca han debido suceder”, como afir-
man en coro las Farc.

Nada importa que quienes denunciamos 
seamos objeto de burlas, desprecio, amedren-
tamientos e incluso de ataques violentos, como 
el orquestado desde una revuelta de la Peda-
gógica contra la sede política de Uscátegui.

Los mismos medios que según Julito Sán-
chez Cristo se alinearon en un 95% para sa-
car adelante el Plebiscito del 2 de octubre (y 
que perdieron, igual que las firmas encuesta-
doras), están exclusivamente dedicados a re-
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gistrar cuantos madrazos y huevos le llueven 
a Timochenco para convertir a las Farc en las 
nuevas víctimas mediáticas y manipular una 
supuesta reconciliación nacional que les abra 
el camino al poder y a refundar la Patria en 
la asamblea constituyente que tanto añoran. 
¿Así creen que se logra la paz?

Hay que dejar la indiferencia y hacer una opo-
sición seria y organizada que sea capaz de con-
trarrestar este caos prefabricado. Hay que re-
gresar a lo fundamental -en términos de valores 
y principios- para enfrentar a quienes intentan 
apoderarse de esferas de poder con la compla-
cencia de unos pocos liderazgos en decadencia, 
sumidos en el más profundo desprestigio.

Hay que tener presente el camino recorrido 
para no caer en trampas ya conocidas. Hay 
que asumir los retos con entereza y sumar 
apoyos reales en una sola coalición o alian-
za republicana que recupere la fortaleza de 
nuestra Colombia como sociedad y como ins-
titución democrática. Es hora de pensar bien 
por quien votar.

“Hay que dejar la indiferencia y hacer una 
oposición seria y organizada que sea capaz de 
contrarrestar este caos prefabricado”.
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Momentos de cambio

“Con frecuencia nos lamentamos por el 
actuar de nuestras autoridades, condenamos 
acciones de corrupción e impunidad, y buscamos 
a quien responsabilizar por el rumbo que
diariamente toma nuestro país”.“Todos piensan en cambiar el mundo,

Pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.
León Tolstói

S
ervir a la ciudadanía desde una posición 
de poder, es un privilegio que muchas 
personas quisiéramos tener y que pocas 
de las afortunadas, saben aprovechar. Lo 

digo de esta manera, porque contribuir a la 
solución de problemas y luchar diariamente 
en la búsqueda de una mejor sociedad es un 
deseo que todas y todos anhelamos al perci-
bir las circunstancias de nuestro entorno.

Con frecuencia nos lamentamos por el ac-
tuar de nuestras autoridades, condenamos 
acciones de corrupción e impunidad, y bus-
camos a quien responsabilizar por el rumbo 
que diariamente toma nuestro país.

Soñamos con transformar la realidad, con 
poder ayudar a quienes lo necesitan e incidir 
en la aplicación de castigos ejemplares para 
quienes, de manera inconsciente se suman a 
agravar la crisis en la que nos encontramos, o 
por lo menos, así considero que sería la visión 
ideal de una persona con criterio, desconten-
ta con el sistema que nos rige e indignada por 
las injusticias que diariamente se cometen en 
contra de la ciudadanía.

Pero lo cierto es, que no necesitamos de 
mucho para convertirnos en agentes de cam-
bio. Lo fundamental, radica en agregar volun-
tad a nuestras buenas intenciones y transfor-
marlas en determinación para hacer el bien, 
desde el lugar en donde nos encontremos y 
con las herramientas que contemos. Pues es 

por todos bien sabido que, quien quiere, bus-
ca motivos; quien no, encuentra pretextos.

En este sentido, sí miramos a nuestro al-
rededor observaremos a dos clases de perso-
nas: las que optan por lamentarse sin hacer 
mayor cosa y las inconformes que diariamen-
te se despiertan con la idea de mejorarse a sí 
mismas, inspirando al mundo con su ejem-
plo y entorpeciendo la comodidad de quienes 
tienen la obligación de actuar con probidad, 
pero no lo hacen.   

Al hablar de esos cómodos con obligacio-
nes, me refiero al funcionariado que vive a 
expensas del pueblo, preocupándose única-
mente por su bienestar y el de sus allegados, 
inspirados en la riqueza económica y olvidan-
do su ética. Personas que aprovechan su po-
sición para violentar los derechos de los de-
más, para conseguir sus objetivos políticos 
sin importar sobre quien deban pasar.

También, a quienes teniendo el deber de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, inciden en actos de dis-
criminación. A los que no se preocupan por 
brindar un servicio de calidad, a quienes re-
chazan el aprendizaje, condenan desde sus 
prejuicios y se resisten a evolucionar.

Hablamos de los políticos que prostituyen 
la democracia para obtener beneficios per-
sonales, escalar posiciones y/o mantenerse 
en el poder, a través de promesas que son 
una burla para la ciudadanía; incluyendo de 
manera general a los partidos políticos, quie-
nes cínicamente tratan de hacernos olvidar 
en cada cambio de administración las atro-
cidades que cometieron por acción u omisión 
cuando tuvieron la posibilidad de gobernar. 
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¿Qué hacer ante este tipo de personas y 

situaciones? Además de evidenciarlos y de-
mostrarles que tenemos memoria, debemos 
exigirles el cumplimiento de sus obligaciones 
en cada oportunidad que se nos presente, re-
clamar nuestros derechos haciendo uso de 
los mecanismos de protección estipulados en 
nuestra Carta Magna. Informarnos, encarar 
su cinismo, denunciar, alzar la voz ante la 
injusticia y, sobre todo, razonar de manera 
consciente nuestro voto como parte del ejerci-
cio de nuestros derechos político-electorales.

Se dice que el mejor momento para buscar 
el cambio es hoy y por las circunstancias en 
las que nos encontramos en este año, lo con-
vierten en una ocasión ideal para intentar-

“Con frecuencia nos lamentamos por el 
actuar de nuestras autoridades, condenamos 
acciones de corrupción e impunidad, y buscamos 
a quien responsabilizar por el rumbo que
diariamente toma nuestro país”.

lo. Podemos comenzar por asumir nuestras 
responsabilidades, por entender que nues-
tro entorno es la suma de consecuencias de 
nuestro actuar, que los cambios son el resul-
tado de un esfuerzo colectivo y estos surgen 
mediante una decisión individual.

Hablemos de esta OPINIÓN
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ORLANDO MIGUEL
DE LA HOZ G.

*Orlando Miguel de la Hoz, edil de la localidad de La Candelaria. Filósofo y Docente Uni-
versitario. @OdelaHozz. orlandodelahozz@gmail.com

Hablemos de esta OPINIÓN

¿Un Partido o un Club?

“Vale la pena hacer claridad sobre el por-
qué de esta definición colectiva que, comprome-
te a la mayoría de la fuerza electoral del Polo en 
Bogotá”.

L
a noticia de la semana pasada: 15 ediles 
del Polo Democrático Alternativo toma-
ron la decisión de expresar su apoyo al 
precandidato Gustavo Petro Urrego en la 

Consulta Abierta que se desarrollará el próxi-
mo 11 de marzo. Suena feo hablar en primera 
persona, pero vale la pena anotar que yo era 
uno de esos 15 ediles.

Vale la pena hacer claridad sobre el porqué de 
esta definición colectiva que, compromete a la 
mayoría de la fuerza electoral del Polo en Bogotá.

El partido Polo Democrático Alternativo es 
una mezcla de tendencias que han logrado 
mantenerse unidas alrededor de un progra-
ma colectivo que llamamos ‘Ideario de uni-
dad’ que además de definir claramente los 
linderos políticos y programáticos del parti-
do, privilegia la ‘unidad’ entre fuerzas de pro-
greso (particularmente de izquierda):

“Por una Colombia digna, democrática y 
soberana Conscientes de la profunda crisis 
nacional y convencidos de que la vía para la 
transformación de las estructuras económi-
cas, sociales y políticas de Colombia solo la 
encontraremos con el ejercicio pleno de la so-
beranía nacional y con la ampliación y profun-
dización de la democracia, hoy cada vez más 
restringida, los afiliados al Polo Democrático 
Alternativo nos comprometemos a avanzar en 
el proceso de unidad de las fuerzas de izquier-
da democrática de nuestro país sobre la base 
de este Ideario de Unidad que les presentamos 
a los colombianos y colombianas.

Ideario de Unidad Polo Democrático Alter-
nativo. III Congreso Nacional”

En la posibilidad de construir “Coalición 
Colombia” con el Partido Alianza Verde, sor-

prendentemente vemos que hay serias discre-
pancias de la plataforma acordada con la pla-
taforma del partido, y quedamos estupefactos 
al ver al candidato Fajardo negándose a permi-
tir que otras fuerzas confluyan en el acuerdo 
(llámese De la Calle, Caicedo, López, Petro o 
quien sea), bloqueando la necesidad de hacer 
un solo frente para enfrentar a los corruptos 
y enemigos de la paz, a pesar que el ideario 
de Petro y Caicedo se aproximan espectacular-
mente a nuestro “Ideario de Unidad”.

Además, el partido ha generado acuerdos sin la 
más mínima consulta a las bases, ni respetando 
las instancias estatutarias definidas por el mismo 
partido. En este marco, los ediles y los miembros 
del partido claman por ampliar la unión de fuer-
zas, una y otra vez. Por eso mismo, consideramos 
oportuno y nuestro deber con Colombia, fortale-
cer la Consulta Abierta de Gustavo Petro y Carlos 
Caicedo e instar a Fajardo a sentarse el mismo 
11 de marzo (día de la consulta) con el ganador 
para desarrollar un solo núcleo para enfrentar la 
corrupción, la inequidad y el ataque a la paz.

Sabemos claramente que la oposición den-
tro del Polo a la figura de Gustavo Petro, tiene 
que ver más con egos y personalismos que 
con posiciones políticas, que vienen desde el 
debate alrededor del Carrusel de la Contrata-
ción de la Alcaldía de Samuel Moreno, que en 
su momento denunció Petro.

Pero un partido como el Polo no puede ser 
manejado como un club. En vez de trabajar 
alrededor de una propuesta de país, se em-
peñan en darle ‘bola negra’ y descalificar, a 
quienes no les simpatizan. Esperamos no con-
vertirnos en los siguientes “vetados”, por eso 
insistimos en la necesidad de convocar el Con-
greso Nacional, para darle vía al debate y no 
seguir amarrados a la ‘Junta Directiva’.
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* Eduardo Tito Gómez Cerón – Dr. Jekyll. Locutor, caricaturista, periodista, productor y bloguero. 
Coach y experto en educación experiencial. Trabajo más de una década en movimientos sociales 
colombianos, particularmente en el Sindical. Miembro del equipo fundador del Movimiento “Tienen 
Huevo” (2001), cabeza del equipo que ganó la convocatoria ‘Blogger Nacional’ de la Revista Sema-
na (2007), Editor de la Revista ‘Tienen Huevo’ (2006-2008), Productor, locutor y conductor del pro-
grama ‘Escuela para Padres y Madres’ (2006-2014), Bloguero Columnista Portal Terra.com (2008), 
Coordinador del Podcast ‘La Hora del Necio’ (2010-2017). Director de la ONG Asociación Iniciativa 
Juvenil (2001-2017). ¡Opinador, comentarista y mamador de gallo!

EDUARDO TITO
GÓMEZ CERÓN - Dr. JEKILL

Hablemos de esta OPINIÓN

“Simplemente usted tiene que
escoger la pregunta y aplicársela al
postulante de su preferencia”.

E
n medio de este debate tan feroz, en-
tre los candidatos presidenciales tanto 
de izquierda como derecha, me permito 
proponer un pequeño test para ser res-

pondido por los aspirantes a la Casa de Na-
riño, simplemente usted tiene que escoger 
la pregunta y aplicársela al postulante de 
su preferencia:

1. ¿Consulta Google frecuentemente?
2. ¿Sus rizos son naturales o de salón de 

belleza?
3. ¿Por qué la ve tan “Clara” y nosotros no?
4. ¿Sus tirantas, tiran lo suficiente? ¿Le 

gusta echar rosario?
5. ¿Confía usted en las dotes de ventrílo-

cuo del doctor Uribe?
6. ¿La han confundido en la calle con doña 

Clotilde?, la del Chavo.
7. ¿Por qué afirman ser la candidatura de 

la renovación si sumados los dos tienen más 
de 140 años?

8. ¿Es más potente un coscorrón con tres 
dedos o con dos dedos?

9. ¿Es cierto que su mayor fortaleza es la 
capacidad de e’Char?

10. ¿Le alegra que su jefe sea decente con 
las mujeres, pero también no ser mujer?

11. ¿Le da rabiecita que nadie se le planta-
ra cuando estaba armado y ahora sí?

12. ¿Tiene guardado en el closet un rayo ho-
mosexualizador? ¿De muestra? ¿Funciona?

13. ¿Preferiría seguir de embajador en Was-
hington?

14. ¿Cree que la gente no tiene Piedad con usted?
15. ¿Es cierto que la plática de las firmas se 

perdió?
16. ¿Lo peor de la encuesta es que le cuesta?
17. ¿Le hacen falta los Ñoños? ¿Piensa que 

no les tuvieron paciencia? ¿Si ellos hubiesen 
manejado los contratistas, ¿se hubiera caído 
el puente?

18. ¿Se sometió al Polígrafo y le fue mal 
porque seguramente es del Polo?

19. ¿Cuánto tiempo ensayó para apren-
der a pronunciar correctamente la palabra 
Faaar?

20. ¿Le dio fresquito saber que otros tam-
bién se resbalan con la basura?

21. ¿Le quitaron un peso de encima cuan-
do los contrincantes la tuvieron “Clara?

22.  Señor Caicedo, ¿Sumercé quién es?
23. ¿Es cierto que le mantuvieron el nombre 

al partido porque si piden votar por Rodrigo 
Londoño su gente no tiene idea quién es?

24. ¿Cuándo a usted le preguntan su nom-
bre dice: ni si, ni no, todo lo contrario?

25. ¿Cómo hizo para convertir a su marido 
de un tipo perro a pastor?

Muy seguramente estas preguntas servi-
rán para conocer a los aspirantes.

 Si quiere podría sugerirnos otras más en 
el twitter  @avecesjekyll o en el hashtag #Pre-
guntaParaCandidato

Test para los
candidatos presidenciales





29Hablemos de la visión de RÓBINSON OSPINA BUITRAGO

‘¿MEJOR PARA QUIÉN?’
Más de tres mil trabajadores de Aguas de Bogotá quedaron cesantes al ser contratados nuevos operadores para la recolec-
ción de basuras en el Distrito. Enrique Peñaloza, alcalde de Bogotá, declaró “emergencia sanitaria y ambiental”, facilitando 
contratar con entes privados. Es lamentable ver en muchas partes de la capital cómo se amontonan toneladas de basura, 
mientras personas sin sustento escarban en busca de alimento. / Foto y texto: Róbinson Ospina Buitrago.
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“La palabra –como herramienta fundamental en la búsqueda de la 
paz– es clave para visibilizar los esfuerzos cotidianos de hombres y mujeres 
comprometidos con reconstrucción del tejido social en aras de lograr una
Colombia incluyente, tolerante y respetuosa de los derechos de todos y todas”.

Hablemos del PREMIO NACIONAL DE CRÓNICA

H
emos acogido las peticio-
nes de ampliar el plazo 
del Premio Nacional de 
Crónica Ciudad Paz. Re-

cibiremos los textos hasta las 
24 horas del 30 de junio de 
2918.

La premiación se efectua-
rá el 22 de agosto de 2018, 
durante la instalación del 
Parlamento Internacional de 
Escritores, en Cartagena, el 
cual sesionará hasta el 25 de 
agosto del año en curso.

EL PREMIO
La revista CIUDAD PAZ y 

PRODIGNIDAD convocan a 
periodistas, comunicadores 
sociales y escritores, naciona-
les y extranjeros, residentes 
en Colombia al Premio Nacio-
nal de Crónica Ciudad Paz.

 La palabra –como herra-
mienta fundamental en la 
búsqueda de la paz– es cla-
ve para visibilizar los esfuer-
zos cotidianos de hombres y 
mujeres comprometidos con 
reconstrucción del tejido so-
cial en aras de lograr una Co-
lombia incluyente, tolerante 
y respetuosa de los derechos 
de todos y todas.

BASES DEL PREMIO
1. Pueden participar perio-

distas, comunicadores socia-
les y escritores, nacionales 

Ampliamos plazo para recibir crónicas

o extranjeros, residentes en 
Colombia, con una crónica 
inédita relacionada con te-
mas de: paz, convivencia, te-
jido social, tolerancia, inclu-
sión o equidad social.

2. La crónica debe ser fir-
mada con nombre y apellidos 
de su autor (a).

3. Pueden participar cróni-
cas inéditas, escritas en cas-
tellano, que no hayan recibido 
premios ni menciones ni estén 
participando simultáneamen-

te en otro concurso o premio. 
Cada participante sólo puede 
enviar una crónica.

4. La crónica puede te-
ner una extensión máxima 
de cuatro (4) páginas, tama-
ño carta, en fuente Arial, 12 
puntos, a espacio y medio. 
Puede incluir recuadros.

5. Quien participe debe-
rá enviar su texto a: ciudad.
paz@prodignidad.com escri-
biendo en el asunto: Premio 
Nacional de Crónica



32 Hablemos del PREMIO NACIONAL DE CRÓNICA

6. Quien participe deberá 
anexar breve biografía, foto-
grafía suya en formato JPG 
(1500 mpx), facsímil de cédu-
la de ciudadanía o extranje-
ría, datos personales (direc-
ción de residencia, ciudad, 
número de celular, correo 
electrónico, twitter).

7. No podrán participar 
colaboradores o contratistas 
de los entes convocantes del 
premio, ni sus familiares en 
primer grado de consanguini-
dad o parentesco.

8. La Revista CIUDAD PAZ 
y PRODIGNIDAD preselec-
cionarán diecinueve (19) cró-
nicas que serán publicadas 
en las ediciones de la Revis-
ta CIUDAD PAZ, en el portal 
www.ciudadpaz.com y divul-
gadas a través de redes so-
ciales del 1 al 15 de julio de 
2018. Los finalistas cederán 
los derechos patrimoniales de 
sus textos a la Revista CIU-
DAD PAZ y PRODIGNIDAD 
para su edición, adaptación, 
difusión, promulgación, re-
producción y publicación.

9. El jurado del premio se-
leccionará tres (3) crónicas, 
entre las que escogerá primer, 
segundo y tercer puesto. Estas 
y las crónicas finalistas serán 
incluidas en un libro, cuya pre-
sentación se efectuará el 22 de 
agosto de 2018, en Cartagena.

10. Se otorgarán los siguien-
tes premios: primer puesto: 
estatuilla, diploma, un mi-
llón de pesos ($1.000.000), 

un morral Venon Company y 
cinco (5) ejemplares del libro 
de crónicas; segundo pues-
to: estatuilla, diploma, qui-
nientos mil pesos ($500.000), 
un morral Venon Company y 
cinco (5) ejemplares del libro; 
tercer puesto: estatuilla, di-
ploma, quinientos mil pesos 
($500.000), un morral Venon 
Company y cinco (5) ejem-
plares del libro. A los demás 
finalistas se les entregará di-
ploma y cinco (5) ejemplares 
del libro publicado.

11. Se otorgará un premio 
especial a autor (a) de la cró-
nica que reciba más ‘likes’ 
o ‘me gusta’ en la fan page 
Revista Ciudad Paz de Face-
book, desde el momento de 
su publicación hasta el 15 de 
julio 2018 –a las 24 horas-, 
consistente en estatuilla, un 

diploma, morral Venon Com-
pany y cinco (5) ejempla-
res del libro. Quien se haga 
merecedor de este reconoci-
miento de lectores cederá los 
derechos patrimoniales de su 
texto a la Revista CIUDAD 
PAZ y PRODIGNIDAD para su 
edición, adaptación, difusión, 
promulgación, reproducción 
y publicación.

12. En caso de probarse 
que un texto no es inédito, 
quien participe será descali-
ficado.

13. Por vulneración de de-
rechos de autor, todo caso de 
posible plagio será informado 
a las autoridades pertinentes.

14. Las crónicas serán re-
cibidas hasta el 30 de junio 
de 2018, a las 24:00 horas.

15. El Premio no podrá ser 
declarado desierto. El fallo 
del jurado será inapelable.

16. La participación en el 
Premio presupone la aceptación 
de todas las bases del mismo.

17. La revista CIUDAD 
PAZ y PRODIGNIDAD se re-
servan el derecho de publicar 
los nombres e imagen de los 
finalistas con fines informa-
tivos, de publicidad y promo-
ción del Concurso.

18. Serán jurados del Pre-
mio Nacional de Crónica Ciu-
dad Paz: los periodistas y escri-
tores Sergio Ocampo Madrid, 
Carmen Peña Visbal, María 
del Rosario ‘La Nena’ Arrázola 
y Fernando Martínez Cure.
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EL JURADO
María del Rosario ‘La Nena’ Arrázola 

Comunicadora Social, de la Universidad de La Sabana.
Es periodista de Investigaciones de El Espectador y de Los Informantes (Canal Caracol).
Ha sido: editora política de la revista Cambio 16, reportera política de El Tiempo, periodista 

Judicial de Noticiero QAP (medio desde el cual hizo parte del cubrimiento del proceso 8000), 
editora política y judicial de la revista Cromos, periodista de Investigaciones Noticias RCN. 
Editora de Jet Set. 

Estuvo presente en los diálogos de paz en Caracas, Tlaxcala y San Vicente del Caguán. 
Informó sobre la persecución y captura de miembros de los carteles del narcotráfico de Cali y 
Medellín.

Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades.

Carmen Peña Visbal
Abogada y periodista. Especialista en Alta Gerencia y en Derecho Penal y Ciencias Forenses. 

Candidata a magister en Comunicación Política.
Es consultora de Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) en DIH y 

equidad de género. Directora de CIUDAD PAZ.
Ha sido: editora en El Tiempo en la Costa Caribe, asesora de The Rendon Group, subdirectora 

de La Libertad, jefa de Redacción de El Heraldo asesora editorial de El Espacio, editora de Diario 
del Caribe (CEET).

Autora de los poemarios: Dite, Las vestiduras de mi alma, Mi voz no te alcanza. Coautora de los 
libros de crónicas y reportajes: Epitafio de los inocentes (2002), Testigos fieles (2009), Palabras en 
tres tonos (2000), Historias de éxito (1999). Incluida varias antologías poéticas.

Ha recibido, entre otros reconocimientos: Mujer Sobresaliente, área Literatura; Condecoración 
‘Orden de la Democracia’; Condecoración del Círculo de Periodistas de Barranquilla; Premio Con-
go de Oro ‘Mejor Periodista en Prensa’; Tajamar de Oro ‘Mejor Periodista en Prensa’.

Fernando Martínez Cure
Comunicador Social y Periodista. Con Maestría en Desarrollo Social de University College London.
Gerente del Laboratorio de inclusión productiva en el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, donde lidera el equipo encargado de diseñar y medir programas y políticas 
de inclusión productiva para población vulnerable.

Columnista de CIUDAD PAZ.
Ha trabajado para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en Ginebra, Suiza; 

desarrollando estrategias de monitoreo y evaluación.
También ha trabajado en proyectos sociales en India, Kenia, Reino Unido, Colombia y Bra-

sil, con particular énfasis en procesos participativos, evaluación de proyectos y proyectos de 
desarrollo de paz.

Sergio Ocampo Madrid
Estudió Periodismo y Psicología en Bogotá.
Es coordinador del Taller de Crónica del Fondo de Cultura Económica. 
Trabajó como cronista y reportero en El Tiempo, y fue editor de El Colombiano, en Medellín; 

y de El Heraldo, en Barranquilla. Ha sido profesor en la Universidad Externado de Colombia y 
en la Pontificia Universidad Javeriana.

Ha sido consultor de la Organizción de Naciones Unidas (ONU) en temas políticos y de género, 
así como de la Fundación para la libertad de prensa (FLIP), en temas de acceso a la información.

Ha ganado el Premios Nacional de Periodismo Simón Bolívar en dos oportunidades (1998 y 
2005), CPB (1996) y Semana Petrobrás (2008).

Ha publicado los libros: El amante fiel de medianoche (2014), Limpieza de oficio (2014), 
Miguel Hernández, el poeta de la pena (2012), El hombre que murió la víspera (2011), Acceso a la 
información electoral y partidos: ¿en qué estamos? (2011), 20 años felices (1992).
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Nacimos para
cambiar las reglas,
la vida es justo ahora
#vivevenon

Vendemos estilo,
un producto diferente de una

manera sutil que sirve para lo mismo
pero lo usas por una razón diferente, 

somos Venon company

Celular: 301 315 643 2

venoncompany@gmail.com
www.venoncompany.com


