
El Guache

Septiembre de 2007El Guache
Boletín informativo del antiguo territorio de Techotivá
El Guache

APARTES DE UNA HISTORIA
MUSICAL: EL SKA Y LOS
RUDE BOYS

OBRAS DE
CICLO RUTA
EN LA U.P.Z.

82 PATIO
BONITO

FUTURAS TRANSFORMACIONES EN
CORABASTOS

Pág. 10

Pág. 7

Corabastos terminaría
convirtiéndose en una
plataforma logística. Es
decir, que sería utilizada
principalmente como
punto de descargue de
alimentos ya
comercializados y que
solo necesitan ser
distribuidos.

Pág. 9

CONSULTE MÁS INFORMACIÓN, LITERATURA
Y OPINIÓN SOBRE NUESTRA LOCALIDAD EN

 http://elcampanazo.wordpress.com

Bogotá D. C.                       No. 2 1.500 Ejemplares Aporte: Voluntario

Guache: Palabra que proviene de Güecha, término utilizado por los Muiscas y que signi-
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richa (que denotaba Princesa). Es importante recuperar y respetar nuestra herencia indígena,
así que la próxima vez que use esta palabra, señor lector, por favor, que no sea para insultar.
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El pasado 16 de junio la Red
de Solidaridad realizó un acto
cultural y recreativo junto con la
directora del Cadel de la
localidad, doctora Susana
García, con motivo de darse al
servicio de la comunidad, parte
de la planta física del nuevo
Colegio VILLA DINDALITO
ubicado en la Carrera 93 a No
42 a 37 sur, con una capacidad
de 2060 cupos para el año 2008.
Es de resaltar el compromiso del
señor Alcalde Luis Eduardo
Garzón en su propuesta de
gobierno en donde manifestó
que una de las prioridades es la
ampliación y construcción de
nuevos planteles educativos
para el mejoramiento y
cobertura de cupos que
beneficien a todos
los estratos de la
población en edad
escolar, partiendo
desde cero grado
hasta la totalidad del
Bachillerato.

De igual manera la
diversificación y
mejoramiento de la
calidad educativa,
mediante la
paulatina capacitación y
ampliación personal docente,
administrativo y auxiliar
perteneciente a la Secretaria de
Educación del Distrito Capital.

El gobierno de Luis Eduardo
Garzón propuso en su plan de
desarrollo Bogotá, Sin
Indiferencia, Eje Social,

Programa: Más y Mejor
Educación Para Todos y Todas,
el fortalecimiento de la
educación pública y gestión
descentralizada, transparente y
participativa a nivel de las 20

loca l idades
de Bogotá,
mediante la
construcción
y ampliación
de la
capacidad del
s i s t e m a
e d u c a t i v o ,
para dar
m a y o r
cobertura y
atención a

niños, niñas y jóvenes de la
ciudad.

Para cumplir con el objetivo, la
Secretaria de Educación a cargo
del Educador y dirigente sindical
Abel Rodríguez y su grupo de
colaboradores profesionales, se
desarrollaron grandes obras de
ampliación y reforzamiento

escolar antisísmico en todas las
escuelas y colegios  oficiales
para la prevención de
catástrofes por posibles
terremotos en el futuro. Y
construcción de nuevos mega
colegios con la cobertura total e
incluyendo la dieta alimentaría
para los niños y niñas
combatiendo así la desnutrición
de los hijos de padres sin
recursos económicos.

En el sector de Patio Bonito, el
Alcalde Lucho Garzón al inicio de

Se entregarían antes
de finalizar este año

en Bogotá, 40
establecimientos

nuevos, 201
reforzados y 72

colegios ampliados y
mejorados.

Mejora cobertura educativa en UPZ
82 Patio Bonito
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Manuel Díaz

Este  es el colegio en Dindalito cuando aún estaba en obra.
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una administración moderna y
humana destinándose dos mil
ochenta y un millones de pesos
aprox.

Cabe recordar que este
presupuesto es el marco que ha de
tenerse como referencia en las
próximas rendiciones de cuentas
que realice la Alcaldía. Es muy
importante la difusión de los
presupuestos y su ejecución. Por
ello hemos querido presentar de
manera muy general algunos
aspectos del actual presupuesto en

PRESUPUESTO LOCAL DE KENNEDY:
CONOZCAMOS PARA LUEGO EVALUAR LOS

PROGRAMAS DE GOBIERNO.
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La Alcaldía Local de Kennedy tiene aprobado para el año 2007, veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve
millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos moneda corriente ($28.459.475.000.00). Según el Decreto
local 011 de Diciembre de 2006.

Cuadro1. Distribución del presupuesto de inversión directa para la vigencia 2007 de la Alcaldía Local de Kennedy.

Ejes de Inversión Monto  Dato como 
porcentaje (% ) 

Eje  soc ial 12.480.000.000 43,85 

Eje  Urbano  Territorial 11.718.558.000 41,18 
Eje  de Reconciliación 1.460.000.000 5,13 

Obje ti vo Gestión Pública Humana 2.800.917.000 9,84 
Total Inversión Directa  28.459.475.000 100,00 

 
Cuadro 2. Destinación presupuesto 2007. Programas del eje social. Alcaldía local Kennedy.

Programa Monto 
Datos como 
porcentaje 

(%) 
Bogotá sin hambre 2.900.000.000 23,24 
Salud para la vida digna 2.550.000.000 20,43 
Capac idades y  oportunidades para la generación de 
ingresos y  empleo 2.000.000.000 16,03 

Recreación y deporte para todos y todas 1.550.000.000 12,42 
Restablecimiento de derechos e inclusión social 1.050.000.000 8,41 
Cultura para la inc lusión social 900.000.000 7,21 
Más y mejor educación para todos y todas 730.000.000 5,85 
Cero tolerancia con el maltrato, la mendicidad y  la 
explotación laboral infantil 500.000.000 4,01 

Escuela Ciudad y ciudad escuela: La ciudad como 
escenario de formación y aprendizaje 300.000.000 2,40 

Total Eje social 12.480.000.000 100,00 
 

El segundo eje es el Urbano
Regional, el cual concentra los
recursos en su mayoría en el
Programa «Hábitat desde los
barrios y las UPZ»: Acciones como
la adecuación y construcción de las
vías concentran gran parte del
presupuesto (ocho mil seis cientos
dieciocho millones aprox.); en
cuanto adecuación de parques y
zonas verdes se destinan mil
millones de pesos; en adecuación
de salones comunales 900 millones
y cierran este programa la
recuperación ambiental (400
millones) y el mejoramiento integral

a viviendas de la población
vulnerable (200 millones). El
segundo programa llamado Bogotá
productiva se concentra en el apoyo
a la microempresa y la famiempresa
(600 millones de pesos).

El tercer eje que es reconciliación
destina recursos principalmente a
masificar el proyecto de Buen
vecino y frentes de seguridad (900
millones de pesos) y el de
comunicación para la participación
(220 millones de pesos). Por último
en cuanto gestión pública y humana
se destinan recursos para alcanzar Pasa a la pág. 4
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nuestra localidad y esperamos que en próximas
ediciones sea posible presentar información de los
ejercicios de rendición de cuentas a los cuales están
obligados las autoridades no solo locales sino
distritales. Ello servirá para que después no se generen
afirmaciones a la ligera que carezcan de argumentación
sobre la forma como se está gobernado nuestra
localidad. Entérese, para ello está la página web
www.segobdis.gov.co/kennedy/index.htm o en las
oficina de Planeación ubicada en la sede de la alcaldía
de Kennedy.

PRESUPUESTO LOCAL DE
KENNEDY...
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su administración se comprometió con la
construcción de tres mega colegios con cobertura
total y la ampliación y reforzamiento estructural a
todas las escuelas oficiales existentes y es así que
hasta la presente se va cumpliendo en un 95%; a
excepción del Colegio Patio Bonito (Primer
sector) sede A cuyas obras de ampliación y
reforzamiento las comenzaron hace 2 años y en
el momento se encuentran parados los trabajos.
No se sabe cuando van a terminar en su totalidad,
al parecer no ha habido seriedad y responsabilidad
de parte de los contratistas los cuales han
causando incomodidad, perjuicio a la comunidad
educativa y al entorno en general. Esperamos que
pasadas las elecciones del 28 de Octubre se
reinicie la terminación de las obras y sean
entregadas al servicio y bienestar social de la
comunidad.

Algunas cifras
630.000 millones de pesos se dispusieron para
reforzamiento y 400.000 millones para
edificaciones nuevas. Se entregarían antes de
finalizar este año, 40 establecimientos nuevos, 201
reforzados y 72 colegios ampliados y mejorados.
Las principales localidades beneficiadas son Bosa,
Usme, Suba y Kennedy (Tomado del periódico Bogotá
Local Edición 7 – Agosto 2007)

Viene de la Pág. 2

Mejora cobertura
educativa...

Viene de la Pág. 3

Bogotá es el epicentro de la más completa y
compleja exposición de Arte que jamás haya
sido presentada. La plástica, la  escultura, la
fotografía  y hasta poesía estarán expuestas
en las mejores salas de Exposición con más de
250.000 personas como público asegurado: LOS
COLEGIOS DISTRITALES.
 
Arbolada del arte. 5 de octubre a las 8 AM se
abren las puertas en todos los colegios llenos
de lienzos, dibujos, acuarelas y esculturas.

1-COLEGIO  LA
AMISTAD
SEDE  A COLEGIO  
DISTRITAL LA
AMISTAD
DIRECCIÓN: Cr. 78
No.35-30 Sur

2-COLEGIO  CLASS
SEDE  C CENTRO
EDUCATIVO
DISTRITAL ROMULO
GALLEGOS
DIRECCIÓN: Cll. 57A
Sur No.82B-15

3-COLEGIO TOM
ADAMS
SEDE  A CENTRO
EDUCATIVO
DISTRITALBASICA
Y MEDIA TOM
ADAMS
DIRECCIÓN: Cll. 40J
Sur No.76A-20

4-COLEGIO  INEM
FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER
SEDE  B CENTRO
EDUCATIVO
DISTRITAL
CASABLANCA
DIRECCIÓN: Cr. 81A
No.35A-09 Sur

100 Exposiciones de más de 100
Artistas por Todo Bogotá

5- COLEGIO PATIO
BONITO I
SEDE  B SEDE EL
TINTAL
DIRECCIÓN: Cll. 6A Cr.
88

6- COLEGIO
NACIONAL NICOLAS
ESGUERRA
SEDE  COLEGIO
NACIONAL NICOLAS
ESGUERRA
DIRECCIÓN: Av. 68
No.10-05

7- COLEGIO
INSTITUTO TECNICO
RODRIGO DE TRIANA
DIRECCIÓN: Cll. 38B
No.89-81 Sur

8- COLEGIO BRITALIA
SEDE  A CENTRO
EDUCATIVO
DISTRITAL BRITALIA
DIRECCIÓN: Cll. 56 Sur
No.81-26

9-COLEGIO O.E.A
SEDE  A CENT EDUC
DIST BAS Y MEDIA
O.E.A
DIRECCIÓN: Cr. 72L
No.34-19 Sur

LOCALIDAD 8 - kennedy 
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Adelante Presidente...
¡RENUNCIE!

Bueno, aunque si en la
época del proceso 8000
no cayó Samper con
semejante presión

política y mediática1,
pues mucho menos

renunciaría Uribe teniendo de
su lado a toda la maquinaria
mediática. Bueno, se salvan la
revista Semana y Noticias Uno
que casi siempre procuran
investigar a fondo y muchas veces
desenmascarar lo que la mayoría
del país aún pareciera creer: Que
este es uno de los mejores
gobiernos que hemos tenido.
Si hablamos de lo fortalecida que
ha salido la economía colombiana
como consecuencia de la Seguridad
Democrática y el buen clima que
han encontrado los inversionistas
extranjeros, debemos hablar
entonces también, del crecimiento
en las cifras de: pobreza, sub-
empleo, desplazados y desempleo
en largas temporadas de este
gobierno.

Es tan malo este líder que nos
impusieron 7 millones de
colombianos a los otros 37
millones, que no ha sido capaz -
ni lo será- de redistribuir los
billones y billones de ganancias
que han obtenido los empresarios
en Colombia desde 2002, con las
reformas y decisiones que ha
tomado este gobierno de Uribe
Vélez y su Congreso Furibista2,
Uribista y Para-Uribista.
Les recuerdo por ejemplo, una
de esas reformas que en 2002
hizo que las horas extras,

dominicales y festivas, fueran
menos y más baratas. Menos
sueldo, más carestía. Y los
empresarios, los poquitos dueños
del país (que ahora son más los
españoles que los colombianos),
siguen respaldando –como no- a
Uribe y su circo, pues les permiten
seguir acumulando en sus cajas
fuertes, los billones fruto del trabajo
casi esclavizado de los cada vez
más pobres de este país.

¿Dónde quedó la promesa de
derrotar militarmente a la
guerrilla? Fujimori en Perú,
durante sus corruptos gobiernos, al
menos le mostró al país a los líderes
de Sendero Luminoso tras las rejas.
Pero Uribe y los gringos con los
cientos de millones de dólares que
le han invertido (perdido) a esta
guerra contra las Farc, lo que han
hecho es quedar mal. La guerrilla
los ha puesto en ridículo una y otra
vez. El Plan Patriota fue pensado
para capturar o dar de baja al
secretariado de las Farc hace más
de cuatro años. Y si bien la guerrilla

ha tenido bajas y golpes
importantes, sigue practicando una
cruel cobardía que da asco y
provoca repudio. Eso es lo que
aprovecha Uribe para seguir
lanzando ofensas y promesas de
guerra y victoria con las que el país
se endulza.
La economía de la casa, de mal
en peor. Otra gran mentira de
Uribe es esa palabra que ya casi
no se le escucha: Austeridad. Que
significa, según el diccionario,
sobriedad, sencillez, sin alardes. Se
supone entonces, que se ha sabido
gastar la plata.
Pero plata es lo que ha tenido este
gobierno para dar y convidar… ¿De
dónde? Los injustos impuestos que
se han inventado y los que han
mantenido (cuatro por mil, por
ejemplo), sumados a los
multimillonarios recursos de la
extinción de dominio y la venta de
las empresas estatales más
importantes, léase: Telecom,
Bancafé, Paz del Río, Megabanco,

Pasa a la pág. 6

5
Opinión

Jairo Quique

1Esta «presión mediática» hace
referencia a la fuerza que pueden
tener los medios masivos de
información para lograr que la
mayoría de un país se incline por la
opinión que ellos reflejan en sus
noticieros, periódicos, programas de
radio, etc. Opinión que, por
supuesto favorece los intereses de
los propios medios y de las clases
tradicionalmente dominantes de
nuestro ya dominado país.

2El término «Furibista», denomina a
quienes son más uribistas que el
propio Uribe. Son los Furibundos del
uribismo y se presume que en sus
casas, le tienen altar al Divino Niño,
al Sagrado Corazón y a Uribe.
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Presente mi hermano!
hermano guerrillero, todos somos

colombianos
hermano policía, todos somos

colombianos
paramilitar, todos somos colombianos

hermano ciudadano, todos somos
colombianos

¿Para qué las balas?
 ¿Para qué las armas? (2)

la verdadera lucha es intentar amarnos
Hermano guerrillero... (igual)

Revolución no es quitar la vida,
no es defender,

ni a mi hermano matar
amor más amor

 esa sí es la salida
guerra más guerra
 no tiene final (2)

Qué pasa camarada!

Dr. KrápulaDr. KrápulaDr. KrápulaDr. KrápulaDr. Krápula

http://www.musica.com/letras.asp?letra=870595

ISS y el 10 por ciento de Ecopetrol, entre otras,
representan varios billones de pesos que se van
quedando en la corrupción, la politiquería y la
burocracia que Uribe tanto prometió que acabaría.
Los consejos comunitarios de cada semana, las
invitaciones y atenciones a congresistas para aprobar
los proyectos del gobierno y las indignantes súplicas al
congreso gringo para aprobar el TLC, son solamente
algunos ejemplos de los que cuentan a la hora de ver
en qué derrocha Uribe tanta plata. Y claro, co-financiar
la guerra que la mayoría del país cree que Uribe está
ganando, también cuesta muuuuucha plata.
Las sobras, para lo que más inversión necesita:
Educación, salud, población desplazada, víctimas del
conflicto y zonas de desastre. El Estado con Uribe
gasta mucho y como está vendiendo todo, pues supone
uno que cuando se le acabe todo y deba pagar deudas
(seguir pagando), pues no va a tener con qué y…
¿Quiénes pagaremos?
Parapolítica. Los medios masivos no están dispuestos
a publicar nada que afecte la «favorable imagen» del
presidente que tiene a medio país anestesiado. Nadie
se dio a la tarea de investigar a fondo sobre las
imágenes y videos que mostraron a Uribe reunido con
‘paras’ en épocas de campaña. Hasta ahora, con todo
el escándalo, queda claro que Uribe y sus políticas
han sido apoyados indirectamente en todo el país por
el paramilitarismo.
Uribe son dos personas distintas y un solo horror
verdadero: Uno es el que en privado arrodilla y vende
al país; y otro, el que carismáticamente a través de los
televisores, convence a las masas con las mentiras
que a un país como el nuestro, le hacen feliz.
Unámonos a las propuestas de la paz y no de la guerra,
a las de la conciliación y no del orgullo. Tenemos una
democracia por construir y eso se puede hacer desde
nuestros barrios, desde las bases; pero no perdamos
de vista el objetivo de transformar aquella
antidemocracia que desde hace años nos han impuesto.
El profe Moncayo es un buen ejemplo.
Sí. Álvaro Uribe Vélez sigue siendo uno de los peores
presidentes que ha tenido nuestro país en la historia
reciente. Y por ello debería renunciar. Si no ahora, por
lo menos en el 2010 debería desistir -y valga recalcarlo-
no insistir, en continuar en el poder.
Ah, y recuerden: A Fujimori lo derrocaron cuando iba
ya en su tercer mandato.

La verdadera
lucha

Graffitis Colombianos

Estaremos

siempre al lado

del gobierno...

porque si v
amos

adelante nos

coge; y si v
amos

detrás, n
os caga.

El país estaba al
borde del
abismo y con
Uribe, hemos
dado un paso al
frente.

Prohibido robar, el
gobierno no admite
competencia
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Adelante Presidente...
Viene de la pág. 5
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FUTURAS TRANSFORMACIONES
EN CORABASTOS

Hernando Sáenz

Pasa a la pág. 8

Corabastos ha sido el eje
económico de Patio Bonito
durante toda su historia: En
primer lugar, porque junto a otras
plazas como Las Flores, son
sitios donde trabajan muchos
habitantes del sector: Coteros,
vendedores ambulantes,
comerciantes e incluso
personas que han logrado
convertirse en dueños de
Bodegas. En segundo lugar, la
amplia oferta de alimentos
permite no solo el
abastecimiento de los tenderos
del sector sino de otras zonas
de la ciudad, así como de
numerosas familias que van a
mercar allí. Por último, existe un
sector de población de bajos
recursos que se dedica a
recoger aquellos alimentos que
ya no cumplen con la calidad
para ser comerciados. Este
último grupo de personas, sin
embargo, se encuentra en grave
situación de inseguridad, no
solo por la forma como acceden
a los alimentos (algunos en
estado de descomposición)
sino por que tradicionalmente
se suma a esta inseguridad,
problemas de habitabilidad,
oportunidades laborales, etc.

Sin embargo, según el
diagnóstico presentado por la
Secretaría de Desarrollo
económico, la principal fuente de
abastecimiento de los hogares
en Bogotá es la tienda de barrio
(el porcentaje va desde un 65

hasta un 70%).
Sumado a lo anterior
se suman
ineficiencias en
cuanto al transporte,
comercialización,
intermediación y
manejo de los
alimentos, que
elevan los costos a
los tenderos de la
ciudad. Por tanto el
resultado final son
unos precios muy
altos para los
hogares e
i n s e g u r i d a d
alimentaria. Las
localidades con
mayores problemas
de este tipo
identificadas por el
distrito son: San
Cristóbal, Usme,
Ciudad Bolívar, Suba
y Bosa.

Partiendo de este diagnóstico
se ha propuesto en el plan, la
conformación de redes de
tenderos y demás
demandantes de alimentos y
productos llamadas Nutriredes,
mientras que del lado de los
productores se apunta a
consolidar las Agroredes; si bien
puede continuar existiendo la
figura del intermediario, se
pretende que los costos por
este servicio disminuyan
considerablemente, así en la
medida en que menos

intermediarios existan los
precios al tendero bajarán. Las
negociaciones ya no tendrían
lugar como viene sucediendo en
la plaza, sino que ésta cumpliría
una función de nodo logístico o
plataforma logística donde se
descargarían los alimentos y se
empacaría los pedidos para ser
distribuidos a través de
transportadores cuyas rutas
cubrirían determinados sectores
de la ciudad. Este modelo se
parece al utilizado por grandes
empresas como Carrefour o
Coratiendas, que tienen grandes
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FUTURAS TRANSFORMACIONES EN
CORABASTOS

bodegas desde las cuales se despacha hacia los
hipermercados o tiendas afiliadas.

Según el testimonio del señor Pablo Emilio
Moreno, habitante del sector de Patio Bonito y
persona que ha estado cerca de los procesos
del Plan y de la política de ruralidad, Corabastos
terminará convirtiéndose en una plataforma
logística. Eso quiere decir, que con el paso de
los años, esa gran
infraestructura será
u t i l i z a d a
principalmente como
punto de descargue de
alimentos ya
comercializados y que
solo necesitan ser
distribuidos. En cuanto
al tradicional vendedor
de la plaza (tanto el
dueño de un local
como el ambulante)
irán desapareciendo puesto que los compradores
encontrarán mejores precios  participando en las
redes.

Sin embargo, este esquema implica una gran
transformación cultural y los impactos pueden
diferir según la localidad: Los precios y la
información de los alimentos será dejada en
manos de un sistema tecnológico; así mismo las
tareas de distribución de alimentos serán
entregadas a empresas de transportadores que
garanticen bajos costos para entregar pedidos
en nuestros barrios y aquellos que no logren
organizarse, terminarán siendo excluidos del
sistema. Según el señor Moreno, esta es la
situación de los pequeños propietarios de puestos
en la plaza, ya que si se tiene en cuenta que los

grandes ya se organizaron y entraron en el
sistema, son ellos quienes terminaran
absorbiendo a los pequeños. Así como esta
sucediendo con Transmilenio para el caso del
Transporte en la ciudad.

En la actualidad existen, según la Secretaría de
Desarrollo Económico 77 nutrirredes en las
cuales están participando 2000 tenderos, y
existen otras 25 que agrupan a organizaciones
solidarias como comedores comunitarios.
También existen 13 agrorredes que agrupan a 120

productores y la meta
es que cada vez sean
más quienes
participen en ellas.
Los cambios no serán
inmediatos, pero es
importante que las
comunidades estén
atentas a las
implicaciones que
tienen en su
cotidianeidad, pues si
bien hay una

participación del Distrito (plataformas logísticas)
se debe garantizar una participación democrática
en el Plan, que evite que los grandes empresarios
se queden con el negocio del abastecimiento en
la ciudad. Según don Pablo, se requiere de la
organización de los pequeños alrededor de
cooperativas o empresas que logren ingresar al
Plan, de lo contrario, lo que puede llegar a ocurrir
es que un Plan diseñado para mejorar nuestra
calidad de vida, termine convirtiéndose en
generador de una mayor concentración de la
riqueza y en unos precios injustos, pues se debe
garantizar que la disminución de los costos de
intermediación se reflejen en el precio final de los
alimentos que compran los hogares y no en un
sistema que buscando eficiencia genere
inequidad.

CONSULTE MÁS INFORMACIÓN, LITERATURA
Y OPINIÓN SOBRE NUESTRA LOCALIDAD EN

 http://elcampanazo.wordpress.com
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La Administración Central y Local de Luis Eduardo
Garzón en cumplimiento de las prioridades más
apremiantes y en cumplimiento de los conductos
regulares, previo estudio de factibilidad y por las
continuas solicitudes y requerimientos de la comunidad,
a través de las organizaciones sociales, por primera
vez inicia obras de infra estructura vial en los barrios
del sector Occidental del Parque Bellavista: Los
Almendros, Jazmín Occidental, La Rivera, entre otros.

Las obras que se están ejecutando por el Instituto de
Desarrollo Urbano IDU mediante el Comité Crea No12
según contrato 158 del 2005, obedecen al programa
de inclusión social y mejoramiento ambiental mediante
la co financiación y préstamos del Banco Mundial.

Comenzaron labores hace un año y en el momento ya
están llegando a su culminación, no obstante que está
faltando la ejecución de la obra en el tramo del eje C.
Dentro de los imprevistos y factores de contratación,
el factor climático es fundamental para el buen avance
de las obras.

En este mismo contrato se está ejecutando el eje B-1
correspondiente al barrio Patio Bonito Primer sector
comprendido en la Carrera 88D (nueva dirección)
entre Calles 38C y 40 sur, el cual se inició el 16 de
Mayo del año en curso. Según los ingenieros
contratistas el plazo estipulado para la constricción de
esta obra es de 120 días.

Cabe recordar que este tramo de vía desde la fundación
de Patio Bonito hace 33 años, la Junta de Acción
Comunal de manera reiterativa ha solicitado a los
gobiernos de turno la construcción de la mencionada
vía y solo hasta este momento se ha logrado ver en
realidad la ejecución de los trabajos de construcción y
con la expectativa de poderla inaugurar y entregarla
al servicio de la comunidad en el tiempo previsto.

Lo que publican los distritos militares en Bogotá,
como los requisitos para sacar un duplicado de la
libreta militar, es claro. A veces incompleto, pero claro:
Fotocopia de la cédula, fotocopia del denuncio de
pérdida y recibo con sello del banco. Por lo menos
en los distritos 1 y 4, al norte de la ciudad, esta es la
información que uno encuentra.
Falta lo de las fotos que son dos y cortadas a cierto
tamaño. En el distrito militar de nuestra localidad, el
número 3 en Kennedy, sí están publicados todos los
requisitos, incluso uno que causa curiosidad. En las
láminas amarillas y enmarcadas que colocan en la reja,
se encuentra el siguiente requisito: «Sobre Verde».
Imagina uno de primer momento que se trata de un
sobre de manila tamaño oficio que en las misceláneas
cuestan entre $150 y $200. Claro está, para organizar
allí todos los requisitos exigidos.
Pero, ¡oh sorpresa! Cuando se le pregunta a algún
militar acerca del sobre y responde que «Es un
sobresito que vende el muchacho aquí al frente, pero
hoy no está atendiendo. Es para guardar las dos fotos
ahí en ese sobre». Perdido el viaje porque el muchacho
no estaba atendiendo y además estaban en
incorporaciones a nivel nacional, volví a los dos días.
Esta vez el muchacho sí estaba, pero el distrito seguía
sin atención al público.
-¿Me vende un sobre verde, por favor?
Me alcanzó, en efecto, un sobre verde impreso con
líneas para colocar unos datos. Su tamaño. 10 cm X
15 cm… como la décima parte de un sobre de manila
de los que cuestan doscientos pesos.
Tenía en mi mano una moneda de 200 pesos que fui
pasándole mientras le pregunté: ¿Qué le pago?
-Quinientos pesos
-¿Quinientos? Le dije con sonrisa de absurdo.
Al recurrir a otros distritos militares, como el de las
Américas, el uno y el cuatro, constaté que el negocio
del muchacho en Kennedy, es eso: Un Negocio para
él, pero todo un «tumbe» para los ciudadanos que
tienen que hacer sus diligencias allí. Primero, porque
es un R E Q U I S I T O y segundo, porque en los
otros distritos, usted puede pasar sus fotos en un sobre
pequeño C U A L Q U I E R A.
Con lo caro del transporte hoy día, esos $500 son un
alivio pa’ cuadrar lo de un pasaje, ½ litro de leche o
dos huevos… ¿No creen?

El sobre verde del
Distrito Militar en

Kennedy

Denuncia 9

Manuel Díaz

Obras de ciclo ruta en la
U.P.Z.  82 Patio Bonito
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2tone caerá en la banca rota, pero
su influencia en la música a partir
del patrocinio a las bandas más
insignes del movimiento Ska será
reconocido permanentemente.

Después de esta segunda etapa, el
Ska revive en los noventa, siendo
en Latinoamérica importantes
bandas como Los Fabulosos
Cadillacs y Desorden Público.
Otras importantes bandas han sido
Mano Negra, Kortatu, Skape,
entre otras. En Bogotá cabe
reseñar las experiencias de bandas
como Los Elefantes, Skartel y el
Doctor Krápula entre otras y de
la presencia de un vasto
conglomerado de seguidores de
este tipo de música que resume su
filosofía en el ideal antirracista y
revolucionario.

el movimiento Punk británico. Es
el caso de bandas como The
Clash y Coventry Automatics. Ésta
última evolucionaría retomando las
bases del Ska y convertirse en The
Specials. La emigración de Rudies
jamaiquinos hacia Inglaterra se
mezcló con los Hard-Mods y
generó el movimiento Skinhead.

Ahora bien, en la ciudad de
Coventry nace en los años setenta
el sello 2-tone, (por parte de Jerry
Dammers) que se inspira en el
pensamiento Rude-Boy pero
enfatiza más en lo contestatario (y
menos en la violencia), pues venían
formándose movimientos de
ultraderecha como el Frente
Nacional que proclamaban el
racismo y el fascismo. Los dos
tonos, representan un intento de
unión racial, que se refleja en la
vestimenta Ska: Esta se puede
resumir en la imagen de Peter Tosh
tocando con los Wailers y que fue
inspiración para el logo del sello
discográfico: Traje de vestir negro,
camisa blanca, anteojos para el sol,
sombrero, medias blancas y una
delgada corbata negra. El sello

El Ska es un tipo de música que
tiene su origen en Jamaica. Fue
después de la independencia de
esta colonia del Imperio Británico
(1962), que nuevas expresiones
musicales se van perfilando.
Adaptando los ritmos
norteamericanos como el Jazz y el
Blues, surgen desde los años
cincuenta, los llamados Sound
Systems y florece un estilo musical
llamado «Shuffle».

El Ska nace de las modificaciones
introducidas a la corriente musical
predominante por cuanto se
enfatiza más el sobretiempo, es
decir no el beat o golpe rítmico sino
después de éste. Este cambio fue
introducido por Cecil Campbell
después conocido como Prince
Buster. El debut internacional del
Ska fue en 1964 en la feria mundial
de New York, en el pabellón de
Jamaica.

Asociada a la música Ska, se
encuentran los llamados Rude
Boys: Son jóvenes que se
identifican como un sector
marginado y excluido de la Jamaica
independiente y que serán objeto
de inspiración para muchas letras,
que muestran su problemática y la
asociación de este sector con los
«scofflaws» nombre con el cual se
define a los criminales o Gangsters.
Una banda que se auto-
proclamaba como Rude-Boys fue
The Wailers conformada por Bob
Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer,
la cual se hizo célebre como banda
Reggae.

En los años setenta, los ideales de
los Rude-Boys, son revividos por

10

1Este es en general un resumen del texto
(por Hernando Sáenz) llamado «La
Historia del Ska» que se puede
consultar en la siguiente dirección en
Internet:http://www.nodo50.org/
s k a n k d i f u s i o n / a r t i c u l o s /
historiadelska.htm. Pedimos disculpas
a aquellos conocedores del tema si
hemos omitido aspectos relevantes.
Nuestro propósito es simplemente
expositivo para el lector común que no
tiene mucha idea de estos ritmos.

APARTES DE UNA HISTORIA MUSICAL: EL
SKA Y LOS RUDE BOYS1

The Specials
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• El 96% del pasaje que usted paga se lo embolsillan los pro-
pietarios privados de Transmilenio.  El Distrito Capital
solo recibe el 4%.

• Bogotá ha invertido en las troncales, estaciones y portales;
más de $4 billones de pesos. Los propietarios privados
sólo han puesto sus buses ($ 600.000 millones).

• ¿Y quienes son los dueños privados de T. M.? Sidauto y
cinco familias más.

• Por el uso del relleno fluido se han registrado daños en las
losas por más de $ 100.000 millones de pesos. ¿Cuántas
veces vamos a pagar los bogotanos las peñaLOSAS pe-
gadas con mokus?

• Exigimos, “TARIFA DIFERENCIAL PARA JÓVENES,
TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS”. Que las millo-
narias ganancias que se embolsillan los propietarios priva-
dos, se redistribuyan socialmente, mediante una tarifa menor
en el pasaje de jóvenes, discapacitados y tercera edad.

www.accioncolectiva.tk accioncolectiva2007@gmail.com

¿CÓMO ES EL NEGOCIO DE
TRANSMILENIO?

¿Debe ser propiedad de una minoría oligárquica? (tal
como es hoy), ¿sus dueños deben ser los pequeños trans-
portadores? O Transmilenio debe ser de propiedad total-

mente pública, que sea del Distrito Capital.

Esta fue una de las portadas de Cambio en marzo de 2007

Algunos de los datos que revelaba esta edición
respecto a nuevos dueños de empresas
colombianas, incluían a:
Bavaria con la Surafricana Sab Miller;Telecom
con Telefónica de España y Colpatria: GE Money
de EE.UU.

También, el especial de portada destacaba las
ventas que ha realizado este gobierno como la
de Bancafé en 2.2 billones de pesos a Davivienda
del Grupo Bolívar. Otro negocio de gran
envergadura fue la venta de la CEET (Casa
Editorial El Tiempo) a Editorial Planeta de España,
que entonces queda controlando el 40% del
canal CityTV y las publicaciones Portafolio, ABC
del Bebé, la misma revista Cambio, El Tiempo,
el periódico Hoy, revista Enter y los sitios de
internet como elempleo.com,
metrocuadrado.com y otros medios que en el
país produce la CEET. El único periódico de
circulación diaria nacional, que era de la familia
Santos (incluidos el Vice y el Mindefensa) ahora
es también de los españoles así como el BBVA,
Banco Santander, Movistar y otras cuantas
empresas. Hace 500 años se llevaron lo que
quisieron por la fuerza y la dominación religiosa.
Hoy, por obra y gracia de la globalización
capitalista, se siguen llevando no sólo nuestros
recursos naturales, sino también nuestra fuerza
de trabajo y nuestra producción.

El grupo Ardila Lûlle alista la venta de un sector
de Postobón y así, con todos los grandes
negocios que se están haciendo en el país,
queda claro que si el capital extranjero se siente
atraído para invertir en Colombia y

supuestamente genera empleo, también es
cierto que las utilidades se van para los
respectivos países y en el momento que se les
dé por irse a sus casitas, pues se va la empresa,
se va el empleo. Además, ¿A cuál industrial no
le gustaría instalar o comprar empresas en un
país donde el salario mínimo es de 433.000 pesos
y los recargos nocturnos solamente cuentan
desde las diez de la noche? O ¿A cuál banquero
(ya entró a Colombia el HSBC) no le gustaría
quedarse en un país donde el gobierno y las
leyes les permiten prácticamente robar a sus
clientes y cobrar lo que cobran por «administrar»
nuestro dinero? Las utilidades del sector
financiero estuvieron alrededor de los 4 billones
de pesos el año pasado y para 2007, se espera
que supere los seis billones… Tres familias
(Bancolombia, Grupo Aval y Davivienda) son las
que van a la cabeza en semejante negociazo
mientras que más de un millón y medio de
familias buscan cómo sobrevivir con menos de
$3.000 al día y eso que no cuentan aquí los
más de tres millones de desplazados. Y el país,
en venta.
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