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Bogotá D.C.                      No. 4                         1.500 ejemplares                      Aportes: Voluntarios

Guache: Palabra que proviene de Güecha, término utilizado por los Muiscas y que
significaba Guerrero. Sin embargo, con la invasión española, nuestra herencia ances-
tral se perdió y palabras como estas terminaron convirtiéndose en insultos, así como la
palabra Indio o Guaricha (que denotaba Princesa). Es importante recuperar y respe-
tar nuestra herencia indígena, así que la próxima vez que use esta palabra, señor lec-
tor, por favor, que no sea para insultar.
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Editorial
EL BIENESTAR EN PATIO BONITO VA MÁS

ALLÁ DE LA MILITARIZACIÓN DEL
TERRITORIO

Un Habitante de Patio Bonito

Se ha vuelto costumbre echarle la
culpa de nuestra pobreza y miseria
a la situación de inseguridad. Pero
a una inseguridad que se encarna
en determinados prototipos de
personas: jóvenes, habitantes de
calle, desmovilizados, etc. Al
culparlos a ellos, nos evadimos
de nuestra responsabilidad y la
delegamos en las fuerzas
militares, las cuales
históricamente y por su
estructura misma es de las
instituciones menos
democráticas que han existido.
Se ha sembrado un clima de
miedo y terror que justifica el
autoritarismo e incluso llega a
ser reclamado por la misma
comunidad, en una especie de

autoflagelación muy propia de
nuestra falta de educación política.

Así pues, cuando se necesita
definir las necesidades y las
estrategias de solución por parte
de la misma  población, termina
imponiéndose un discurso que
dice que para resolver nuestros
problemas, se necesita
militarizar Kennedy. Muchos
dirigentes comunales y personas
que residen en nuestros barrios
le han solicitado al nuevo alcalde
José Mateus una intervención
decisiva para erradicar la
inseguridad de nuestra localidad.

¿Pero se erradica la inseguridad
con más pie de fuerza? ¿O se
podrá con más y mejor educación,

salud, vivienda, cultura y
sobretodo con un derecho al
trabajo digno? Siendo un
representante del partido Polo
Democrático Alternativo PDA,
se esperaría mayor énfasis en lo
segundo, pero en las
intervenciones que he
presenciado del actual
mandatario, centra su discurso
en lo primero y entonces me
pregunto que hace distinto a este
partido de otros partidos como
Cambio Radical o la U.

Ello pone en duda la alternatividad
de un partido político y en
particular su lectura de la crisis que
vive este país y que se resume en
la manera como se gestiona la
economía nacional y por ende
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BONITO...
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Desde hace 5 años la JAC de Patio Bonito I ha
institucionalizado dentro de la agenda de actividades
de cada año, en el último domingo del mes de mayo
la realización de la fiesta de la madre para todas las
mamás afiliadas y esposas de los afiliados a la J.A.C.

Es un merecido homenaje en el cual se congregan
250 madres en el Salón Comunal, a partir de la una
de la tarde hasta las seis, tiempo en el cual trascurren
las diferentes actividades: Entrega de arreglo floral
por parte de los directivos, protocolo de los himnos,
palabras de directivos y actos culturales y artísticos.
Al cierre, se da tiempo para el baile, las rifas y la
tertulia de las invitadas.

El señor Gonzalo Barón (presidente reelegido de la
J.A.C.), dio el saludo y les agradeció la participación
en las pasadas elecciones; luego las invitó a continuar
apoyando a los directivos de la Acción Comunal, para
así poder seguir gestionando proyectos que beneficien
al sector.
Luego el señor Manuel Díaz (delegado de la J.A.C.
a Asojuntas), las invitó a reflexionar sobre la

distrital. Un énfasis marcado por la competitividad
que solo produce más pobreza y que deja el tema de
los pobres como simple asistencialismo y una
población tan pobre, dispuesta a vender su dignidad
al mejor postor porque se trata de conseguir la papa
del día a día. Así pues, ¿existe una renovación en
nuestro gobierno distrital y local?

Acaban de terminar los Encuentros Ciudadanos
en Kennedy, donde organizaciones y ciudadanos
participaron expresando lo que creen son los
problemas que tenemos en nuestros barrios. Como
ya mencione existen quienes creen que
necesitamos una dictadura, pero existen quienes
creen que el problema es muy distinto y que
necesitamos que el Plan de Desarrollo Local
destine mayores recursos en materia social. Pero
sobre todo con proyectos dirigidos a la comunidad
y no a los contratistas de turno.

Sectores como las madres comunitarias, el adulto
mayor, los comunales, los habitantes de calle, entre
otros están luchando por dar mayor continuidad a
los procesos iniciados en la anterior
administración. De igual manera se ha exigido un
compromiso para rehabilitar la malla vial tan
deteriorada o sin pavimentar y finalmente se ha
reclamado por mejorar la calidad de la educación
en todos sus niveles y de la creación de una
Universidad Pública en Kennedy. El compromiso
e invitación a los residentes de Patio Bonito es al
dialogo, a la solución pacífica de los conflictos y
al respeto a las diferentes maneras de pensar, de
vestir, de sentir y de vivir puesto que se trata de
que todos podamos llevar a cabo nuestros sueños
y deseos. Alcanzar esta meta no requiere de una
militarización sino de una mayor solidaridad y
justicia redistributiva de la riqueza que tienes unos
pocos a costa de la mayoría. Eso debería inspirar
al señor Mateus en su gobierno y no un visión tan
pobre de lo que necesitamos para alcanzar el
bienestar.

EN MAYO, LAS

MADRES
TUVIERON SU

CELEBRACIÓN EN PATIO
BONITO

Manuel Díaz
Comunicador social
Dirigente comunal
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La organización Mundial de la salud recomienda
cinco buenas prácticas que contribuyen a evitar
que los alimentos sean nocivos. En nuestras
manos está la responsabilidad de cumplirlas, así
como la de exigir alimentos saludables a quienes
los producen, transportan, transforman y
comercializan.

1. Mantener la limpieza
Lavarse las manos antes de preparar alimentos
y después de ir al baño, lavar y desinfectar las
superficies e instrumentos que se utilicen en la
preparación de alimentos y mantenerlos fuera del
alcance de contaminantes como los animales.

2. Separar los alimentos crudos de los
cocinados.

Usar utensilios de cocina distintos para manipular
alimentos crudos y cocinados, conservarlos en
diferentes tipos de recipientes y evitar el contacto
entre ellos. Los jugos crudos de carnes y pollos
tienen microorganismos peligrosos si se
trasfieren a alimentos crudos. Esta separación
evita las contaminaciones cruzadas.

3. Cocinar completamente.
Alimentos como pollo, cerdo, carne, huevo y
pescado requieren un cuidado especial. Es

Cinco claves para la salud del
consumidor1

EN MAYO, LAS MADRES...
importancia de participar en la organización y sus
fundamentos los cuales son el de continuar sumando
esfuerzos por conseguir el progreso y el desarrollo
colectivo a nivel general del barrio y del sector.

También se hizo presente el señor cura párroco de la
Iglesia Santa Luisa de Mariíllac que invito a todas las
madrecitas  a continuar en la labor de primeras
educadoras de sus queridos hijos e hijas incidiendo
en primer lugar a conservar la unión de las familias
siguiendo el ejemplo de del Señor Jesús y de la Virgen
Maria conservando el amor, el respeto y la tolerancia;
la caridad y la fraternidad.

1. Cuadernos del Abasto 9. Publicación de difusión del
Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad
Alimentaria de Bogotá (PMAASAB). Pag.3

Se destacó en la fiesta de las madres la animación,
motivación y presentación musical de origen vallenato
y ranchero a cargo del señor Luis Alfonso Peña
coordinador del nuevo comité de Cultura y sus
colaboradores.

importante recalentar completamente la comida
cocinada una vez se vaya a consumir de nuevo.

4. Mantener alimentos a temperaturas
seguras.

Los alimentos cocinados no se deben dejar a
temperatura ambiente por más de dos horas y
los que no se vayan a consumir hay que
refrigerarlos rápidamente. La comida se debe
mantener caliente (más de 60º C), y la que se
mantenga en la nevera, así sea en el congelador,
no debe permanecer por mucho tiempo
guardada. Se recomienda no descongelar los
alimentos a temperatura ambiente.

5. Usar agua y materias primas seguras.
Es necesario que el agua que se usa para lavar
y cocinar alimentos sea limpia y que los alimentos
estén sanos y frescos. Hay que lavar frutas y
verduras especialmente si se van a consumir
crudas y, en el caso de la leche, comprar leche
pasteurizada. Nunca se debe consumir un
alimento después de la fecha de vencimiento.

A media cuadraA media cuadraA media cuadraA media cuadraA media cuadra
Radio miseriaRadio miseriaRadio miseriaRadio miseriaRadio miseria
Cable imagenCable imagenCable imagenCable imagenCable imagen
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¿Promesas cumplidas?

El pasado 30 de mayo, en el Salón Comunal del
Barrio María Paz se llevó a cabo la reunión de los
líderes comunitarios (representantes de las U.P.Z.
79, 80, 81, y 82) con funcionarios de la
Administración de Bogotá, con el fin de hacerle
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
pactados en el Segundo Cabildo Abierto realizado
el 3 de Diciembre del 2006 en el Colegio Rodrigo
de Triana U.P.Z. 82.

Siendo las 3:35 p.m. llegaron los funcionarios de la
administración central y local, como el Alcalde de
Kennedy Jesús Antonio Mateus  y la señora Myriam
Navarrete directora del Cadel. El comandante de
la octava estación de policía y también el capitán
Osorio de la coordinación del ejercito; el
Subsecretario en temas de seguridad de la Secretaría
de Gobierno y el Subsecretario de Salud.

La moderación estuvo a cargo de la doctora Diana
quien dio lectura al acta de Diciembre 6 de 2006
cuando se pactaron los compromisos de la
administración concernientes al problema de la
inseguridad y a la recuperación del espacio publico,
entre otros.

En primer lugar correspondió tratar el tema de la
seguridad. El señor Enrique León coordinador de
dicha mesa, manifestó que a pesar de los acuerdos
a que se llegaron con la administración anterior, no
se ha resuelto casi nada porque los brotes de
violencia, robos y atracos continúan sobretodo en
los barrios cercanos a Corabastos y ni se diga en la
calle 38 sur entre Las Flores y la Avenida Cali donde
se encuentra la calle conocida como El Cartuchito
en donde día y noche los delincuentes hacen de las
suyas. No hay autoridad que los controle.

Otros integrantes de la comunidad también expresaron
sus inquietudes y solicitaron a las autoridades
compromisos reales para encontrar la solución al flagelo
de la inseguridad. Los oficiales  presentes y el señor
Alcalde local se comprometieron en analizar
minuciosamente las causas  de la problemática, para
luego  tomar los correctivos a tan grave problema que
inquieta a las comunidades.

La Secretaría de Salud por intermedio del señor
Subsecretario dio el informe correspondiente a los
avances en el mejoramiento del servicio y cobertura
en salud. Dijo que en el segundo semestre de este año
se darán al servicio de la comunidad dos droguerías
comunitarias: una en el barrio Las Brisas y la otra en
Patio Bonito III. En cuanto a la construcción del
Hospital, manifestó que este será una realidad pues ya
se consiguieron recursos presupuestales por valor de
$ 22mil millones de pesos a través del Banco Mundial
y en el presente año se abrirá la licitación y se adjudicará
la construcción.

La directora del Cadel informó sobre el estado de la
educación tanto en calidad como en cobertura
manifestando que en la actualidad está copada, no ay
más cupos y es necesario pensar en la construcción de
por lo menos dos colegios más en estas U.P.Z. Solicitó
la colaboración de los líderes comunitarios para la
adquisición de los terrenos.
Continuaremos haciendo este seguimiento para
informar en próximas ediciones.

Manuel Díaz
Comunicador social
manuelcomuni@hotmail.com
TEL 2 65 84 85

El Guache se pregunta...El Guache se pregunta...El Guache se pregunta...El Guache se pregunta...El Guache se pregunta...

Si con la operación
«Jaque» se rescató

a Ingrid y a 14
secuestrados más,

¿la operación
«Mate» rescatará la
segunda reelección

de Uribe?
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Este año ha tenido lugar el estreno
de la película Control, que narra la
historia de Ian Curtis, cantante de
la banda británica Joy Division. Por
uno de esos accidentes
afortunados de la vida, esta
película dirigida por Antón
Corbjin fue proyectada en la
Biblioteca Pública El Tintal en
el ciclo de cine del mes de
Abril ofrecido por la
corporación Kinocultura.

Joy Division surge en
Manchester Inglaterra y fue
conformada por Ian Curtis
(guitarrra y voz); Bernard
Summer (Guitarra y Teclado);
Peter Hook (Bajo) y Stephen
Morris (Batería). Inician en
1977 en plena movida Punk
bajo el nombre de Warsaw en
honor a una canción de David
Bowie y Brian Eno llamada
Warszawa. Sin embargo para
1978 se habían cambiado a Joy
Division, nombre tomado haciendo
referencia a los grupos de mujeres
judías utilizadas como esclavas
sexuales en los campos de
concentración nazis, lo cual en
algunas ocasiones les acarreó
problemas por ser considerados
falsamente como promotores de
neonazismo.
En 1979, Joy División asciende en
popularidad tocando en

programas de la BBC y mantiene
su independencia respecto a
grandes sellos de música al
continuar con Factory Records. En
ese año sale su disco Unknown

Pleasures, el cual tuvo significativas
ventas en el Reino Unido.

Hacia 1980 la banda continuó sus
presentaciones, realizando una gira
europea de la cual existe un disco
de un concierto en Holanda y que
es muy raro de conseguir, como
otros tantos discos producidos en
esa época. Sin embargo, Curtis se
suicida en ese año a portas de la
gira por Norteamérica. Entre las

razones que explican la muerte del
cantante está la profunda crisis
emocional en la que cayó debido
a sus problemas sentimentales pues
se encontraba casado y con una

hija, pero a la vez amaba a
otra mujer que había conocido
en una de las giras de la banda.
Se suma a lo anterior los
ataques de epilepsia que sufría
cada vez de manera más
frecuente y que en varios
conciertos terminaban con el
cantante tirado en el suelo, fruto
de algún ataque inesperado.

Los miembros restantes de la
banda continuaron bajo el
nombre de New Order,
famosa por el tema Blue
Monday, que es un clásico de
la música electrónica de los
80’s.

Precisamente ese norte había
sido ya identificado en la época de
Joy División cuando los miembros
estaban tratando de apropiar la
experiencia de bandas como
Kraftwerk.

Posterior a la muerte de Curtis sale
el albúm Closer. Entre las
principlaes canciones de esta
banda figuran: She lost control,
Sadowplay, Love will tears us
apart, Dead Souls.

CONTROL:
RETRATO DE LA BANDA BRITANICA

JOY DIVISION
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Love Will Tear Us Apart
When the routine bites hard

And ambitions are low
And the resentment rides high

But emotions won’t grow
And we’re changing our ways,

Taking different roads
Then love, love will tear us apart again

Why is the bedroom so cold
Turned away on your side?
Is my timing that flawed,
Our respect run so dry?

Yet there’s still this appeal
That we’ve kept through our lives
Love, love will tear us apart again

Do you cry out in your sleep
All my failings expose?
Get a taste in my mouth

As desperation takes hold
Is it something so good

Just can’t function no more?
When love, love will tear us apart again

Joy Division

El Amor nos destrozará
Cuando la rutina aprieta,

y las ambiciones están por los suelos,
y el resentimiento cabalga fuerte,

las emociones no crecen.
Y al cambiar nuestros caminos,
tomando carreteras diferentes.

El amor, el amor nos destrozará otra vez.

¿Por qué la cama está tan fría
en el lado en el que tú estás?

¿Soy yo el que no está a la altura?
¿Hemos perdido el respeto mutuo?
Todavía queda algo de atracción,

que hemos mantenido a lo largo de nuestras
vidas.

Amor. El amor nos destrozará otra vez.

¿Gritas todos mis errores
cuando estás durmiendo?
Tengo un sabor en la boca.

Mientras la desesperación aguanta.
¿Es eso algo bueno?

¿No podrá funcionar nunca más?
Cuando el amor,… el amor nos destrozará

otra vez.

La imagen en movimiento
El albor de la pantalla no deja cabida para la duda,
está de paso el viejo truco de la ilusión, las paredes
animadas en perpetuo movimiento de colores tendrán
su marca repujada en mi propio muro memorial. En
cada acción reconozco el pensamiento que se ha
materializado, pero más allá de las ideas, hay algo de
lo humano que me hace pertenecer a este espacio…
es tal vez, ese mismo hecho que nos convoca aquí
como espectadores: hacer conciencia del
comportamiento cotidiano, mantener presente las
relaciones, o de alguna manera, hacer hincapié de
nuestras realidades particulares; en suma, está latente
la gana de escudriñar en lo desconocido.

Apenas natural el asombro frente a la pantalla; aún
más natural mantener el asombro después de muchas
horas de proyección. Algunas imágenes hacen efecto
tardío de su importancia, todas en su conjunto
cuentan una historia o algún suceso que fue necesario
conservar, para no repetirlo o para volver sobre otras
experiencias.

Esto es cine, una prolongación estética del ocio. Como
industria o como arte, siempre distinto, siempre
universal el lenguaje de la imagen en movimiento
sonoro, sugestivo e inmaterial. Otra extensión para el
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Por expreso mandato de la Ley 743 del 2002, el
domingo 27 de Abril  se realizaron las elecciones  para
la renovación  de cuadros directivos de las Juntas de
Acción Comunal. Estas se han caracterizado por
incentivar la participación democrática, mediante la
expresión del voto popular de los afiliados y afiliadas
a las juntas de los 33 barrios en la U.P.Z. 82 (Patio
Bonito).

Patio Bonito (primer sector) es el pionero de esta
organización social desde mediados del año 1975 y
lo sigue siendo hasta la fecha. Se ha convertido en el
eje principal del motor del desarrollo social a nivel
colectivo y general del sector.

Desde el primer momento de su fundación y en forma
permanente la J.A.C. ha estado al frente de la batalla
por el progreso del sector mediante las permanentes
solicitudes, hasta la consecución, ejecución y
construcción de los proyectos de instalación de
servicios públicos domiciliarios y obras de
infraestructura vial; rutas de trasporte urbano, centros
educativos, centros de salud pública. Promoviendo
así los derechos para el mantenimiento sostenible de
la estructura física, social, educativa, cultural y
ambiental en el sector.

Dando cumplimiento de los estatutos el 5 de abril se
convocó y se realizó la Asamblea preparatoria para
las elecciones; se invitó y motivó a los asambleístas
para que los jóvenes y las mujeres integraran listas y
participaran. Se acordó el día y hora del cierre del
libro de afiliados y el cierre de presentación de listas;
se nombró el comité de garantías y los respectivos
jurados de votación y se acordó el horario de 4 horas
para las votaciones las cuales se realizaron en un
ambiente de armonía y fraternidad comunal.

En Patio Bonito 1 sector se presentó una sola plancha
de consenso, quedando reelegidos los dignatarios que
se venían desenvolviendo en los diferentes cargos
directivos, cargos de conciliadores, delegados y
comités.

En los demás barrios vecinos, según reporte del
funcionario delegado veedor del Instituto de la
Participación y de la Acción Comunal de la Alcaldía
Mayor de Bogota, las elecciones transcurrieron sin
mayores contratiempos, siendo la constante la
plancha de consenso, con escasas exenciones donde
se presentaron 2 y más listas o planchas para la
contienda electoral.

En el Barrio Unir 1 mediante la integración de
plancha única debido al trabajo honesto serio y

responsable de la directiva encabezada por la
señora Maria Antonieta Saavedra y el señor Julio
Romero quedando elegidas como presidenta y
vicepresidente respectivamente con su equipo de
directivos incluyendo los delegados a Asojuntas y
el señor fiscal, con los cuales la comunidad espera
seguir construyendo el progreso colectivo mediante
la consecución de todos los servicios y la
construcción de la infraestructura de la malla vial.
Igualmente la promoción de los derechos sociales
económicos y culturales con base en la equidad
social y el rechazo a la pobreza y el desempleo.

Las Elecciones de Juntas de
Acción Comunal

Manuel Díaz
Comunicador social
Dirigente comunal

El Guache
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Bajo la coordinación de un nutrido grupo de
organizaciones culturales  y sociales de la localidad
de Techotiva,  se realizó el pasado 14 de junio la
caminata ambiental por la toma de conciencia sobre
el problema del calentamiento global y sus graves
consecuencias para la salud del medio ambiente y la
calidad de vida de los ciudadanos.

Alrededor de cien caminantes, en su mayoría
habitantes de la localidad, recorrieron el  antiguo
camino a Osorio, hoy Avenida Ciudad de Cali, desde
el rio Fucha hasta el humedal de Techovita o de la
vaca, en lo que fue además un ejercicio de memoria
sobre el valor histórico de este territorio, tan grave
de salud por la actual problemática ambiental que
afronta la localidad, una de las más contaminadas de
la ciudad, junto a las de Fontibón y Puente Aranda.

En el recorrido se evidenció y denunció el fuerte
impacto de la actividad industrial y del desarrollo
comercial y urbanístico de los últimos años sobre
vitales cuerpos de agua representados en los
humedales y los ríos que circundan el territorio de
Techotiva o localidad de Kennedy, como se le conoce
popularmente, y se invitó a los transeúntes y a los
mismos caminantes a exigir cuentas claras a las
industrias del sector como principales responsables
de tal deterioro de la madre tierra.

Para cumplir sus objetivos, la caminata ambiental se
concentró en tres puntos estratégicos de la localidad:
el río Fucha y los humedales de El Burro y La Vaca,
que hoy atraviesan por un grave estado de salud

Recorriendo territorio por la
salud de la Madre Tierra

gracias al accionar inconsciente de la mano del
hombre y tan necesitados de acciones concretas por
parte de los vecinos del sector y la ciudadanía en
general.

En rescate de la memoria histórica, otros dos puntos
estratégicos hicieron parte del recorrido: la antigua
Hacienda El Tintal, patrimonio cultural y arquitectónico
de la localidad y la única que queda en Bogotá de las
viejas haciendas del siglo XIX, hoy propiedad de la
Orden de Agustinos Recoletos y, la zona del antiguo
basurero de Gibraltar en la que luego se construiría la
planta de transferencias o reciclaje que nunca funcionó
adecuadamente y  sobre la cual hoy se erige la
Biblioteca Pública El Tintal.

La caminata ambiental se convirtió además, en
un pretexto para iniciar un proceso de
articulación de planes y proyectos de
organizaciones sociales, culturales, ambientales,
de medios de comunicación, entre otras, de la
localidad y quedó registrada como un importante
precedente para que otros sectores se adhieran
al proceso y repliquen en cada territorio este tipo
de acciones que se complementan, por supuesto,
con la aplicación de los prósperos discursos que
en ocasiones solo sirven de arandelas al proceso
de movilización social.

Quienes deseen conocer la experiencia o el
proceso mismo, pueden acercarse al  Centro
de Promoción y Cultura – CPC – de Britalia,
Cra 80 I Nº 52 A 08 sur, o comunicarse con el

teléfono 450 8887

David Avila
chedavs@hotmail.com

Julio 2008
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Conozca algo de Patio Bonito y
su reglamentación

Debemos comprender primero que así como la
ciudad se divide en localidades, estas a su vez se
dividen en UNIDADES DE PLANEACIÓN
ZONAL (U.P.Z.). Para el caso de Kennedy, nuestra
localidad, cuenta con 12 U.P.Z. Patio Bonito es la
número 82.

Caracterización: La UPZ Patio Bonito ubicada en el
margen Occidental del territorio de la localidad
Octava de Kennedy está conformada por 43 barrios
y ésta obedece a los estudios preliminares de los
cuales se analizaron las condiciones físicas y sociales.
Fue algo así como una radiografía en la que se permitió
ver a la comunidad y a los técnicos de la
Administración Distrital y Local tomando las
decisiones acerca de los proyectos y las normas
requeridas, tendientes  a encontrar el mejoramiento
de la zona para contribuir a la calidad de vida de los
habitantes.

Mediante el proceso de estudio y la definición de
propuestas para la UPZ se consolidó el resultado de
la promulgación del Decreto 398 por el cual se
reglamenta el territorio de la Unidad de Planeación
Zonal No 82 Patio Bonito.

Sus límites
Por el Occidente con el Río Bogotá y la futura Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO). Por el Oriente con
la Avenida Ciudad de Cali, Chucua de la Vaca y la
Central de Abastos. Por el Norte con la Biblioteca el
Tintal, la terminación de la Avenida Manuel Cepeda
Vargas (o Av. De Las Américas) Y por el sur con la
futura ampliación de la Avenida Villavicencio y el canal
desagüe de la Chucua de la Vaca.

Extensión territorial: 31.421 Hectáreas
Área urbanizada: 29.410 hectáreas; sin urbanizar
2.011 hectáreas.
Su población aproximada en el año 2006 era de
113.692 habitantes.
Densidad poblacional por hectárea 340.
98.776 viviendas; 17.131 hogares; personas por
hogar 5.77
Estratificación: 1 y 2.

Aspectos sobresalientes y
oportunidades
 Por la conexión estratégica de las grandes vías que
la rodean, esta UPZ se comunica como ciudad-región
con Mosquera, Madrid, Tunja Ibagué, Girardot,
Soacha, Villavicencio, Sabana de Bogota, Valle de
Ubaté, y los Llanos Orientales. También importante
por los equipamientos y sectores de servicios, al
encontrase rodeada de gran variedad de proyectos
de renovación urbana y de recuperación;
mantenimientos ecológicos, nuevas bibliotecas,
parques, nuevas áreas comerciales y nuevas Avenidas
que hacen conexión con el resto de la ciudad.

Manuel Díaz
Comunicador social
Dirigente comunal
manuelcomuni@hotmail.com
TEL 2 65 84 85

U.P.Z 82
PATIO BONITO
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Viene de la pág. 7

La imagen en movimiento
ingenio, para largas horas de correlación con otrora
generación de transeúntes pobladores de
la cinematografía, a los que hemos
momificado a través del recuerdo.
Relaciona y acciona, convoca para
hacernos parte del público expectante,
invita a entendernos desde el silencio,
desde la risa o el comentario; susurra al
oído de las representaciones colectivas
para interrogarlas o corroborarlas.

Con total independencia el cine seguirá
entregándonos producciones de todo tipo,

el asunto es ¿seguiremos consumiendo tranquilamente
los clichés en negativo de las mismas situaciones
bélicas o novelescas, o en cambio sacudiremos por

un rato las emociones que hemos sesgado con una
tendencia hacia la desazón?

DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

1. Tengo derecho a conocer, respetar, disfrutar,
cuidar y amar mi cuerpo.

2. Tengo derecho a rechazar cualquier práctica
que vaya en contra de mi voluntad y a no ser
víctima de maltrato, abuso y violencia sexual.

3. Tengo derecho a que respeten mi intimidad.

4. Tengo derecho a que respeten mi identidad y
orientación sexual y a no ser discriminado por estos
motivos.

5. Tengo derecho a expresar sexualmente mis
emociones.

6. Tengo derecho a decidir cuando, como, con quién
y con qué frecuencia tener prácticas sexuales.

7. Tengo derecho a la libre elección sobre mi
maternidad o paternidad y a obtener información
sobre la anticoncepción.

8.  Tengo derecho a recivir información y orientación
para el ejercicio de una sexualidad libre, placentera
y responsable.

9. Tengo derecho a tomar las mejores decisiones
sobre aspectos relacionados con mi salud, vida,
cuerpo y sexualidad.

10. Tengo derecho a recibir información adecuada
sobre VIH y  Sida, los mecanismos de transmisión
y sobre el uso correcto del condón.

11. Tengo derecho a hacerme la prueba para VIH, a
recibir asesoría pre y post prueba y a recibir
atención integral de calidad.

Si desea mas información puede consultar las
siguientes páginas:

   www.profamilia.org.co      www.onusida.org.co
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En pocas palabras:
tenemos la paz de un

cacho…

¡Nooo querida! Si con la
acción de nuestrso

queridísimo ejercito, las
FARC están diezmadas

¡Siquiera caray! Yo
crseí que querían
reforszar el pie de

fuersza

¡Ala Teté! ¿porsqué starán
sreclutando tantísimos

bachillerss pors estos días?

¡¡Pues chinitica, para
psroteger

Transmilenio
patrsimonio de todos!!!

Visite nuestro Blog: http://elcampanazo.wordpress.com
CORREO ELECTRONICO: elcampanazo@gmail.com

Doña  RositaDoña  RositaDoña  RositaDoña  RositaDoña  Rosita
Alquiler de trajes típicos y disfraces

Trajes típicos con accesorios
completos y Disfraces nuevos

para su alquiler
Precios cómodos y satisfacción

garantizada…

Tel: 453 3118
312 332 3847

Cra 87 i Nº 42 – 44 sur - Barrio Ciudad de Cali.
(A media Cuadra del Jardín Infantil Royal Kids)

¡Precios d
e

inauguració
n!

CARACHADASCARACHADASCARACHADASCARACHADASCARACHADAS


