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Esta es la nueva JAL de Kennedy, para el periodo 2008-2011

2

J. Quique.

Las JAL (Juntas Administradoras
Locales) son corporaciones
públicas que surgieron después
de la Constitución de 1991.
Quienes acceden a curules en las
JAL se llaman ediles y son
elegidos por voto popular. Cada
localidad en Bogotá cuenta con
una JAL y con números de
curules diferentes (siempre
impares) dependiendo de la
población de la localidad. Por
ejemplo en Bosa y Kennedy son
11 curules y en La Candelaria 7.
Una de las principales funciones
de las y los ediles en las JAL, es
ejercer el control político a las
administraciones local y distrital,
teniendo en cuenta la realidades
sociales de la comunidad de
Kennedy, para nuestro caso.
Así las cosas, vale la pena
preguntarnos: ¿Quiénes
quedaron elegid@s como ediles
para el período 2008 – 2011?
¿Con qué propuestas? ¿De qué
partidos políticos? ¿Qué hicieron
los que se fueron? ¿Quiénes
repiten?
Por ejemplo, es singular el caso
del edil Mariano Chalarca. Ha
sido elegido desde que se
crearon las JAL y aún
reconociendo los logros que
haya obtenido para Kennedy o
su electorado (es del partido
conservador) me parece
cuestionable que alguien se
‘atornille’ en una curul de la JAL.

¿Dónde quedó su intención de
llegar al Concejo de Bogotá? Si,
hipotéticamente, fuera prohibida la
re-elección de ediles, ¿Quedaría
el señor políticamente quebrado?
¿Comunitariamente quebrado?.
Nixon Pavón y Adolfo Duarte,
ahora ex ediles, dieron un paso al
lado con otras aspiraciones en la
política. Pavón no lo logró y
Duarte está en veremos. Pero esas
curules ahora están ocupadas por
personas nuevas. No plantearé el
debate de si son personas ‘buenas’
o ‘malas’; simplemente destaco el
hecho de que son nuevas y en ese
sentido aportan renovación.

Ahora, ahí precisamente está
el reto de esta nueva Junta en
Kennedy, pues de los 11, sólo
repitieron 2 y a los 9 restantes,
les queda la tarea de ponerse

Pase a la pág 10.

LA JAL DE KENNEDY:
VOTOS POR SU RENOVACIÓN
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Espacio público para vendedores ambulantes
en Patio Bonito.

Muchos de nosotros hemos visto un conjunto de
casetas que fueron construidas, al lado de la Avenida
Ciudad de Cali, frente a la estación de Transmilenio
llamada «Biblioteca El Tintal». Este sitio se llama
punto de encuentro y hace parte de un proyecto de
formalización de los vendedores ambulantes puesto
en marcha por el Instituto para la Economía Social
IPES1. Existen en Bogotá 4 puntos, de los cuales 2
se encuentran en la localidad de Kennedy: El pasado
21 de diciembre entró en funcionamiento el punto
de encuentro ubicado frente a la Clínica de
Occidente en la Avenida de las Américas con
Boyacá. Al cierre de esta edición el segundo punto
–ubicado en nuestro sector- aún no había sido
abierto, pues no había concluido aún el proceso de
adjudicación de los espacios dispuestos allí.

Además de ser un lugar donde se podrá comprar
comestibles, flores, frutas, etc., se tendrá a
disposición servicio de baños públicos,
cicloparqueaderos (con capacidad para 36
bicicletas) y un módulo institucional. Antes de la
construcción de este punto de encuentro, existían
muchos vendedores ambulantes en especial de frutas
que se localizaban en esta esquina. Con la circulación
de las personas que viven en barrios como Patio
Bonito II sector o Tayrona, y con el paradero de
carros que llevan a las personas a las urbanizaciones
de Primavera, el flujo de personas diariamente en

este cruce es elevado, razón por la cual es rentable
tener algún puesto y obtener los ingresos para
subsistir.

El Guache, intentó comunicarse con los
funcionarios del IPES, para conocer del estado
actual en que va el proceso de adjudicación de
los locales. Sin embargo, no nos fue posible
obtener mayor información por esta vía y
recurrimos a la consulta de la página web del
instituto. Allí se menciona en resumen, la
importancia que tiene para el Distrito regular y
administrar el espacio público de la ciudad, la
generación de una cultura por la cual, los
ciudadanos compren únicamente en estos sitios y
la búsqueda de alternativas frente a la tradicional
forma como se enfrentaba el problema de las
ventas ambulantes y que se sintetizaba en su
persecución o invisibilización. Ahora se trata de
identificar y apoyar las familias de vendedores
ambulantes que se encuentran en las situaciones
más precarias, permitiéndoles seguir vendiendo
en el espacio público pero bajo el apoyo de la
misma administración distrital.

Aparte de los puntos de encuentro como el
ubicado frente a la estación del Tintal, se han
construido en determinadas vías de la ciudad,

Pase a la pág. 8
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LOS NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES:

EL CASO DE LAS VITAMINAS.
Las Vitaminas, junto con los minerales, garantizan
el buen aprovechamiento de los nutrientes y
regulan el funcionamiento del organismo. Las
principales vitaminas son:

Vitamina A (Retinol): Esencial para la piel, la
visión nocturna, el sistema nervioso, las mucosas

y las membranas. Se encuentra en el
Hígado, la zanahoria, el tomate, la
ahuyama, la espinaca, vegetales
frescos, chontaduro, maíz, sardina, la
yema del huevo, el queso y la leche.

Vitamina B (Ácido Fólico): Ayuda
a la formación de glóbulos rojos. Previene
defectos del tubo neural en los recién nacidos. Se
encuentra en la espinaca, la acelga, el brócoli, la
col, el hígado, el trigo integral y las nueces.

Vitamina B1 (Tiamina): Esencial para el
funcionamiento de las células nerviosas; el
miocardio y el metabolismo
de los carbohidratos. Mejora
el apetito. Se encuentra en la
cáscara de los cereales, pan
y harina integral, germen de
trigo, nueces, manzana, el
huevo, la carne, los granos
enteros y la mantequilla.

Vitamina B2 (Riboflavina): Esencial para el
metabolismo de proteínas y carbohidratos y para
las mucosas, la
visión y la piel. Está
presente en casi
todos los lácteos,
carne, el queso, el
huevo, el pan integral
y los cereales,
hígado, granos
enteros, verduras de
hojas verdes.

Vitamina B3 (Niacina, ácido nicotínico,
niacinamida): Útil para el metabolismo energético
y la síntesis de los ácidos
grasos. Está presente en la
manteca de maní, cereales de
granos enteros, verduras
verdes, carne, aves, pescado,
hígado, nueces, pan
enriquecido y cereales.

Vitamina B6 (Piridoxina): Esencial para el
metabolismo y el
funcionamiento del sistema
nervioso y de las hormonas.
Se encuentra en la yema del
huevo, las carnes en general,

las vísceras (hígado, riñón, corazón), pescado,
cereales, plátano, verduras de hojas verdes, lima,
granos enteros (fríjol, garbanzo, lenteja, arveja).

Vitamina B12 (Cobalamina): Esencial para el
desarrollo de los glóbulos rojos y el
funcionamiento de las células nerviosas. Está
presente en la carne, el pescado, el pollo, las
vísceras (hígado, riñón, corazón).

Vitamina C (Ácido
a s c ó r b i c o ) :
Esencial para el
desarrollo y
reparación de los
tejidos, el
funcionamiento de
los vasos sanguíneos
y de las células y la absorción de hierro. Es
antioxidante, mantiene las encías sanas y contribuye
a resistir infecciones. Está presente en la naranja,
la mandarina, el maracuyá, el lulo, la pitaya, el
perejil, el tomate, las verduras de color verde
oscuro, la papa, la cebolla, el pimentón, el melón,
la fresa, el brócoli, la arveja, el espárrago.

Pase a la pág. 5
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Vitamina D (Calciferol): Esencial para la
absorción normal de calcio y del fósforo, y para la
formación de huesos. Su deficiencia puede causar
raquitismo. Está presente en el aceite de hígado de
bacalao, la sardina, las verduras, la yema del huevo,
la mantequilla.

Vitamina E (Tocoferol): Ayuda a la formación
de glóbulos rojos, músculos y otros tejidos. Es
antioxidante para vitaminas A y C. Se encuentra
en aceites vegetales, (girasol, maíz, soya), aceite
de oliva, huevo, verduras de hoja verde, nueces,
semillas.

Vitamina K: Opera
como mecanismo de
coagulación de la
sangre. Está en las
verduras verdes, las
frutas y las carnes.

Viene de la pág. 4

LOS NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES... Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) para 2004, los hogares de la localidad de
Kennedy presentaban las siguientes deficiencias:

En materia de calcio: 47%
En materia de Calorías: 39,4%
En materia de Hierro: 24,3%
En materia de Proteínas: 34,5%
En materia de Vitamina A: 41,2%

Según el Plan Maestro de Abastecimiento de
Alimentos y Seguridad alimentaria en Bogotá
(PMAASAB), el precio de los 884 gramos diarios
que consume una persona de un hogar promedio
en Bogotá representa el 16% de un salario mínimo
(Aproximadamente unos 68.000 pesos para 2007).
Debe recordarse que la cantidad básica para una
buena alimentación es de 1.921 gramos por día.

SABIA QUE1…

1Tomado de: Cuadernos del Abasto # 2. ¡A comer mejor, a vivir
mejor!. Publicación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría
de Desarrollo Económico, Dirección de economía rural y
abastecimiento alimentario.

Acción Comunal: Motor del desarrollo social
Manuel Díaz
Comunicador Social

Pase a pág. 10

La Acción Comunal es el grupo social organizado
con autonomía  de la sociedad civil  cuyo propósito
es el de propender  e incidir en la política publica,
promoviendo el desarrollo social  e integral de la
ciudad a partir de su propio barrio, en el caso
específico de Bogota. Ciudad Capital.

A los ciudadanos y ciudadanas mayores de 14 años
a participar e incidir  como seres humanos  miembros
de  una sociedad organizada para propender  y
decidir  sobre los parámetros  que rigen  nuestras
vidas.

En   el primer trimestre de este año 2008 tenemos
el proceso de elección de nuevos órganos de
dirección y administración de  las juntas de Acción
Comunal  A NIVEL NACIONAL, DISTRITAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL y  para ello
debemos estar debidamente inscritos, conformando
los libros  de Afiliados, los cuales registran los
componentes de la organización de interés social
sin ánimo de lucro, regida bajo los parámetros de
la ley 743 del 2002 y su Decreto Reglamentario

INVITACIÓN
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HEAVY Y FOLK: LAS BASES DE
MAGO DE OZ1.La agrupación Mago de OZ, se originó en 1989

como grupo español de folk metal, incluyendo
en su sonido la música celta. El nombre proviene
de la película titulada Mago de Oz, la cual se
basa en los cuentos del escritor norteamericano
L. Frank Baum (1856-1919). Surge
principalmente por idea del baterista Txus di
Fellatio y ya en 1994 lanzaban su primer CD
llamado Mago de Oz.

En 1996, lanzan un disco llamado Jesús de
Chamberí, cuyas composiciones tenían un sentido
de humor bastante sarcástico, el cual también
estaba expresado en las ilustraciones de las
portadas de sus discos. Hacia 1998, sacan su
CD «La leyenda de la Mancha» que utilizaba un
estilo llamado Opera rock, centrado en la obra
de Miguel de Cervantes Saavedra (El Quijote).
En 2000 sacan un cuarto trabajo llamado
Finisterra, que a pesar de conservar algo del
Heavy Metal tiene bastante sonido folk.

En 2003, comienza su proyecto Gaia que consiste
en una trilogía de álbumes: el primero de «Gaia»
trata de la conquista española al mando de Cortés
sobre el Imperio Azteca. La segunda parte de la
trilogía la constituye el álbum Gaia II- La Voz
Dormida. Sin embargo entre estos dos trabajos
se comercializan otros discos entre los cuales se
destacan en estudio Belfast (2004) y en concierto
Madrid Las Ventas (2005). Hacia finales de 2006
se lanzó un disco-libro «El Cementerio de los
versos perdidos» con un compilado de 50 poemas
entre los cuales está «Y serás canción» dedicado
a Big Simon, quién fue el productor de Gaia II y
falleció posteriormente.

Música

 1 Esta es una breve reseña que se baja de la web. Omite muchos aspectos que pueden ser importantes para los fans de esta banda. Para
aquellos interesados en conocer más pueden comenzar su búsqueda en Wikipedia y seguir los enlaces. La página que se tomo para este
artículo es http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4go_de_oz. Síntesis realizada por Hernando Sáenz Acosta.

Hacia noviembre de 2007 sale su disco «La
Ciudad de los árboles» previo al tercer trabajo
de su trilogía, incluyendo en el repertorio temas
que van desde el rock n’roll, la ranchera
mexicana, la muhneira gallega, entre otros
ritmos.

La agrupación ha cambiado constantemente de
integrantes, de la misma manera en que ha
cambiado el número de ellos. Entre los miembros
actuales se encuentran además de Txus: José
Andrea (Voz, coros, teclados); Carlos Prieto
«Mohamed» (Violín y coros); Jorge Salán
(Guitarra solista); J.C. Marín «Carlitos»
(Guitarra solista y coros); Francisco Javier
Gómez de la Serna «Frank» (Guitarra rítmica,
acústica y coros); Pedro Díaz (Bajo eléctrico);
Fernando Ponce de León (Flauta Traversa,
gaitas); Sergio Cisneros «Kiskilla» (Pianos,
teclados, sintetizadores y acordeón) y Patricia
Tapia (Voz y coros).



Febrero de 2008

El Guache

7

LA CONQUISTA
El viento se despertó

Levantando al dios del mar
Mientras bostezaba el sol

El horizonte se desveló
Desnudábanse con aire sensual

La costa y el litoral
Dejando caer la niebla a sus pies

Creí ver el jardín del edén
Y al pisar tierra firme vi llegar

A unas gentes que al ver
Nuestro ropaje no sabían que

hacer
Hemos venido a cambiar
Vuestros sueños por la fe

Vuestro oro por tener
A un dios y un rey a quien seguir
Guerra, muerte, destrucción...

Nuestro himno ¡qué valor!
Al soldado y al señor

La conquista les excito
Y aunque nunca quise ser como

él
Pediré que nunca más

Se conquiste a otro pueblo jamás
Quiero pedir perdón

Y conquistar tu corazón
Quiero pedir perdón

En una batalla, las primeras
bajas,

Son la justicia y el amor
Y a ti te hablo hoy

Cuida y ama tu tradición
Hoy quiero tu perdón

Si tu tierra amas, no dejes por
nada,

De cuidarla por favor

Letra: Mago de OZ. Gaia. 2003

UN BALANCE DE LUCHO Y
LO QUE SE ESPERA DE

SAMUEL

Opinión

J. Quique

Sería fácil consultar en cartillas
institucionales o en las páginas
web, las cifras que saca a relucir
la administración de Lucho
Garzón para quedar bien a la salida
del Palacio Liévano. Pero más que
cifras en plata y población
atendida  hablemos del papel de
Lucho, el Polo Democrático
Alternativo y la izquierda en estos
últimos tres años y lo que
significaron en la posterior elección
de Samuel Moreno como alcalde
para el periodo 2008 – 2011.
Creo que la ciudadanía que votó
por Lucho Garzón, lo hizo
motivada por los buenos
resultados electorales que le dejó
la campaña presidencial de 2002;
para ver qué pasaría si aquello que
proponía como candidato

presidencial, lo
aplicaba en
Bogotá. Por otra
parte jugó un
papel importante
la población que
lleva años y años
esperando que la
i z q u i e r d a
gobierne en
Colombia. El

sueño se ha aplazado varia
veces gracias a las balas que
cegaron la vida de Pardo Leal,
Jaramillo y Pizarro, entre otros.
Entonces, empezar por la
alcaldía de Bogotá es una luz y
genera expectativas de lo que
pueda lograr Lucho en el 2010
en la contienda presidencial.
 Ya en la alcaldía, Garzón tuvo
que aprender a pilotear un
avión en el que nunca se había
montado. De hecho es un avión
que no le gustaba y lo
«atacaba» en su época de
sindicalista.
Muchas de sus decisiones
generaron división entre el
Polo. Tuvo que pagar favores
políticos como la adhesión de
los liberales a su campaña y
repartir puestos para que todo
el que lo apoyó en las altas
esferas, se sintiera con los
favores pagos. Eso también es
politiquería y con el paso de los
años la izquierda se viene
pareciendo a los partidos
tradicionales cuando de época
electoral se trata.
Pero en general Garzón tuvo
claro que había una población
en situación de pobreza y

Pase a la pág 11.
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Espacio público para los vendedores...
Viene de la pág. 3 ENCUENTROS

CIUDADANOS Y EL PLAN
DE DESARROLLO PARA

KENNEDY 2008-2011
Todas las personas que vivimos en Kennedy,
podemos participar expresando las necesidades
más importantes de nuestra localidad. Existe un
mecanismo de participación llamado Encuentros
Ciudadanos, en el cual se identifican nuestros
problemas como comunidad y a cuales de ellos debe
asignársele mayores recursos para su solución.

Si nadie participa o son muy pocos, puede suceder
que el dinero que se invierta en nuestros barrios,
termine siendo utilizado para actividades que no
son tan urgentes o peor aún favoreciendo los
intereses de contratistas que no tienen en cuenta
nuestros problemas. Entre mayor sea la
participación menos posibilidades habrá de que
nuestros recursos se pierdan. De los Encuentros
Ciudadanos se espera como resultado el Plan de
Desarrollo Local.

Para participar en la definición del Plan de
Desarrollo de Kennedy mediante Encuentros
Ciudadanos tenga en cuenta estas fechas:

Entre el primero y el 15 de marzo se realizarán
las inscripciones para quienes quieran participar en
los encuentros ciudadanos.

Entre el 16 de marzo y el 29 de mayo se llevarán
a cabo en las diferentes localidades los Encuentros
donde se priorizarán las necesidades para la
elaboración de los Planes de Desarrollo Local.

Para el 20 de Junio el alcalde de Kennedy tendrá
plazo para estructurar su propuesta de Plan de
Desarrollo, de acuerdo a los resultados de los
Encuentros Ciudadanos y lo presentará a la JAL y
al Consejo Local de Planeación para su aprobación.

Mayores informes
www.participacionbogota.gov.co

kioscos para uso de vendedores ambulantes
pertenecientes a los procesos que llevaba el antiguo
Fondo de Ventas Populares. El Distrito cobra un
arriendo a estos vendedores de $145.786 pesos y
espera que los ingresos por ventas logren ser los
suficientes para que estas familias tengan acceso a la
seguridad social y a un fondo de pensiones.

Por último, cabe anotar que se está tratando de llevar
de la manera más transparente el proceso de selección
de los beneficiarios de estos programas, pues no todos
los vendedores ambulantes están en condiciones de
pobreza o indigencia. Existen algunos quienes logran
llevar un estilo de vida digno e incluso algunos han
logrado progresar gracias a estas actividades. Esto
abre una cuestión importante a futuro y es ¿Qué
sucederá con aquellos vendedores que no se
formalicen? ¿Cuál será la actitud de esta nueva
administración frente a la informalidad de las ventas
callejeras?

1Para más información se puede consultar la siguiente
página en Internet:
http://www.ipes.gov.co

¿Porqué persiguen a los niños
trabajadores de Corabastos y no

a los que trabajan para los
canales de televisión?

SE HA PREGUNTADO USTED.....
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ARBORIZACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL

DE PATIO BONITO.

La Empresa de Aseo Ciudad Limpia en
cooperación con la Policía Nacional y la Alcaldía
Mayor de Bogotá realizaron la siembra de césped
y arborización del separador de la calle 38 sur.
Esta calle conocida como Avenida de Los Muiscas
es la principal de Patio Bonito y allí se localizan
gran cantidad de establecimientos comerciales,
ventas ambulantes y por ella salen la mayoría de
las rutas de transporte público del sector.

Los árboles y el césped deben ser cuidados no
sólo por los comerciantes sino por el conjunto de
residentes del sector. Sin embargo, muchos de
nosotros seguimos creyendo que el espacio
público de nuestro sector es simplemente un
basurero. Para darse cuenta de esta verdad, sólo
se requiere salir en un día cualquiera y ver el
comportamiento que tenemos en la vía pública.

Todavía hay personas que colocan la basura en el
separador, otras más que cruzan la avenida sin
mayor cuidado frente a los árboles y finalmente
una poca muestra de cuidado con el césped, el
cual se ha terminado por caer, dejando algunas
partes peladas. A pesar de ello, en otros tramos
de la calle se han colocado cintas de color amarillo,
para proteger el separador.

Recomendaciones para el mantenimiento de
las obras:

• Rociar el césped con agua en horas de la
mañana;

• Presentar los residuos en frente de su negocio
a partir de las 9:00 de la mañana según su
frecuencia de recolección

• Cuidar y velar por el mantenimiento de los
árboles y el césped.

Entre las cosas que no se deben hacer, se mencionan
solamente tres acciones sencillas pero vitales:

• Presentar residuos sobre el separador o la
vía pública.

• Jugar o cruzar por encima del césped.
• Arrancar o desordenar los árboles.

Hernando Sáenz Acosta

El Guache invita a todos los habitantes de Patio
Bonito, para que colaboren en el aseo de nuestras
calles. Antes de botar a la calle, guarde el papelito en
su bolsillo.

Panorámica de la calle 38 sur: Basura
tirada en el separador.

Estas cintas amarillas intentan proteger el césped
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de acuerdo, por encima de sus partidos políticos,
en que la JAL debe acercarse a las comunidades y
a sus organizaciones. En últimas, fue de allí de donde
sacaron los votos y el pueblo que vota, además,
debe ejercer control social y político sobre sus
elegidos. En muchos casos, por más Polo
Democrático y Partido Liberal, en estas
corporaciones públicas salen a relucir las mentes
godas, que a mi criterio, reducen las oportunidades
de comprender los grandes potenciales que puede
tener una comunidad para la solución de sus
problemas. Lo menciono porque por ejemplo en
un par de sesiones de la JAL presencié debates que
tristemente señalaban a la juventud como
problemática1 y proponían soluciones en dos vías:
Más policía y urbanidad de Carreño. Qué poco
conocimiento acerca de la juventud y su
cotidianidad en Kennedy.
Nuestra localidad es una de las más grandes de
Bogotá y con más población (más de un millón de
habitantes). Pero cuatro años también es una buena
cantidad de tiempo para que los once ediles se
acerquen a los barrios, reconozcan a la población y
sus situaciones (así no hayan votado por ellos) y
tratar de romper esquemas tradicionalistas de la
política y la politiquería; de innovar en formas de
participación, de protesta, si es necesario; que traten
sobretodo de que esa valiosísima inversión que llega
a la JAL, llegue a tiempo a las comunidades. Muchas
oportunidades se han perdido por pura negligencia
política y administrativa. Votos pues, muchos votos
por la renovación de la Junta Administradora Local
de Kennedy.

Notas

1 Es decir, concluían que las y los jóvenes son un problema
para la sociedad por ello mismo: Por ser jóvenes.

LA JAL DE KENNEDY...
Viene de la pág. 2 Viene de la pág. 5

Acción Comunal: Motor...

Sin AGUA no hay VIDA.
No permitamos su privatización,
es un patrimonio ancestral que

no se vende.

2350. Para tener derecho de elegir y ser elegidos
como dignatarios  y directivos mediante la
conformación e integración  de los  diferentes
comités y la participación en las próximas
elecciones  de las organizaciones  comunitarias.

En los barrios  que conforman la UPZ  82 , sector
Patio Bonito las Juntas de Acción Comunal han
cumplido un  trabajo preponderante  en el desarrollo
integral de la localidad y de la ciudad, mediante el
trabajo mancomunado  solicitando reiterativamente
a las administraciones de turno la construcción  de
servicios  básicos e   infra estructura urbana en
general, a ello se debe todo el desarrollo cultural,
económico, político y social que hoy tiene  el sector.
Por esta razón su participación es determinante.
¡Inscríbase!
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miseria que había que atender. Cumplió, solo que
con mucho asistencialismo. Es decir, regalo los
peces pero se quedo corto en enseñar a pescar.
Lo que hizo en educación es admirable; con
nosotros, los
m e d i o s
comunitarios
y
alternativos,
t a m b i é n
h u b o
inclusión y
visibilización.
Se redujo la
p o b r e z a .
P e r o
sobretodo los sectores populares de la ciudad
encontraron una administración atenta, escuchando
a la ciudadanía y con propuestas que fueron
mitigando el hambre, el analfabetismo, la
discriminación y otros aspectos que una ciudad
oculta vivían en las administraciones del puro
bolardo y la pura cultura ciudadana.
A lucho le faltaron cosas por concretar, y al
parecer, sale rajado en el aspecto de la malla vial.
Políticamente jugó un papel importante al tomar
postura por el acuerdo humanitario, y sobretodo
aún con sus fallas, fue su gestión lo que impulsó a
Samuel Moreno a la alcaldía. Y con muchos más
votos de los que conquistó él.
Las localidades o barrios más beneficiados con
sus programas o proyectos, respondieron con
votos por la continuidad de más cupos educativos,
más comedores comunitarios, más espacios de
participación y también influyó, eso sí, la vaca-
loca del metro para Bogotá tan cacareado en
campaña y que, a mi criterio, arrastró opinión y

votos del ego urbano que no aguantan que los
paisas tengan metro y los rolos no.
Le sumaron votos a Samuel la población LGBT
(Lesbianas, Gay, Bisexual y Trans género) que se
sintieron recogid@s en la creación de la política
pública que impulsó Lucho.
A Moreno le quedan varias tareas que Lucho no

hizo o dejó a medias, resolver
la medio bobadita del metro1 e
impulsar nuevas ideas que se
materialicen en miras a seguir
reduciendo la pobreza,
promoviendo la participación y
sobretodo, logrando que la
ciudadanía se apropie de los
procesos que estas
administraciones les deje, pues
de lo contrario, volverán las
administraciones del ladrillo y el
cemento y recortarán los

presupuestos de la salud y educación.
Ahora sí, unas cifras comparativas entre Bogotá
y La Nación que muestran porcentajes de
inversión (En el foro Bogotá 2038). Ahí les va…

• Servicio de la deuda en Bogotá 10%, en la
Nación 35%

• Inversión social en Bogotá 78%, en la
Nación 17%

• Cobertura en educación en Bogotá 94.4%,
en la Nación 86.3%

• Acueducto en la ciudad 99.4%, en la
Nación 73.3%

• La indigencia bajó a un 3.4%. En la Nación
está por el 12.4%

Notas

1 Opino que en lugar de pensar en líneas del metro para la
ciudad (Ej. Séptima, Av. Boyacá o 68), se debería pensar
en un metro regional. Que mejoren Trans Milenio para
Bogotá y que hay.a un sistema de metro que atraviese
Bogotá, pero que comunique a los municipios de la
Sabana de Bogotá. En Europa, se puede viajar en metro
de París a Londres en dos horas.

Viene de la pág. 7
UN BALANCE DE LUCHO...
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QUE PATIO BONITO SEA UN BARRIO LIMPIO Y BELLO DEPENDE
UNICAMENTE DE USTED:

LE RECOMENDAMOS NO BOTAR LA BASURA EN LA CALLE.
A NADIE LE GUSTA QUE TIREN BASURA EN SU CASA.

¿POR QUÉ ENTONCES LO HACE USTED?

CONSULTE MÁS INFORMACIÓN, LITERATURA Y OPINIÓN SOBRE
NUESTRA LOCALIDAD EN

http://elcampanazo.wordpress.com
CORREO ELECTRÓNICO:     elcampanazo@gmail.com


