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El Guache

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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Todos los artículos aquí publicados corresponden
exclusivamente a la opinion de l@s autor@s. Se

permite su reproducción total o parcial.

Manuel Díaz.
Comunicador Social.
manuelcomuni@hotmail.com

¿En qué y cómo se gastó el
presupuesto de Kennedy en
2008? Esta
pregunta fue
abordada por
el alcalde
Jesús Antonio
Mateus, en la
jornada de
rendición de
cuentas, que
fue realizada
el 14 de marzo
de 2009 en el
b a r r i o
Marsella. Ante
un auditorio
conformado
p o r
representantes
de los organismos de control y
representantes de las
comunidades, se expusieron los
resultados en tres ejes centrales:
Eje Urbano-Regional; Eje Social
y Eje de Reconciliación.

En el eje urbano-regional,
sobresale la inversión en
infraestructura local (casi 17 mil
millones de pesos). La mayoría
de los recursos invertidos por la
alcaldía se concentran en malla
vial, en segundo lugar se
encuentran obras en relación a
13 parques, 13 salones
comunales, obras en las

inmediaciones de 13 colegios,
adecuaciones en 6 casas
vecinales y 3 jardines infantiles
y labores de acueducto y
alcantarillado en 2 barrios. Lo
más importante en materia de

malla vial ha sido la adquisición
de maquinaria (retroexcavadora,
camabaja), con la idea de hacer
más oportunas y eficientes las
intervenciones en los tramos
priorizados para rehabilitación o
mejoramiento. Otros aspectos
que fueron sujetos de inversión
son: Productividad con una
inversión de 2.300 millones de
pesos en obras como asistencia
técnica a vendedores ambulantes
y puesta en marcha de zonas de
transición, ferias itinerantes para
vendedores ambulantes, 30
mercados móviles y
capacitación a personas en

competencias laborales. En
Medioambiente se invirtieron
más de 500 millones de pesos,
destacándose el proyecto de
control y seguimiento a 9
sectores industriales.

En el eje social, el
alcalde, mencionó
la inversión en
sectores como
educación, salud,
deportes, infancia,
adulto mayor y
c o m e d o r e s
c o m u n i t a r i o s .
Precisamente en
comedores se
invirtieron más de
2.850 millones de
pesos. La población
adulto mayor y el
sector deporte

ALCALDE DE KENNEDY
RINDIÓ CUENTAS A LA COMUNIDAD

Pasa a la pág. 3

Fotos cortesía de Ignacio Franco.

Con la colaboración de:
Nathalie Peña
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María Alarcon
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Viene de la pág 2. ALCALDE DE KENNEDY

RINDIO CUENTAS A LA COMUNIDAD

SI LA BASURA, SIGUE TIRANDO,
LA ALCANTARILLA  SE IRÁ TAPANDO Y

PATIO BONITO SE SEGUIRÁ INUNDANDO.
RECOLECCION  DE LAS BASURAS,
SACÁNDOLAS  EN LOS DIAS  PRECISOS
EN QUE  EL CARRO RECOLECTOR PASA

POR LOS FRENTES DE SUS
CASAS:  LA HIGIENE ES
UN COMPROMISO  DE
TODOS LOS CIUDADANOS
Y POR ENDE TODOS
DEBEMOS PROPENDER
POR LA CONSERVACION
DEL  BUEN AMBIENTE Y
LA ARMONIA, LA HIGIENE
ES SALUD Y LA SALUD ES
LA VIDA  DE CHICOS Y
GRANDES. CUIDÉMOSLA.

POR LO ANTERIOR LES AGRADECEMOS
ACOGER Y PONER EN  PRACTICA  ESTA
SOLICITUD PARA EL BIENESTAR DE LA
SALUD Y LA CONVIVENCIA.

LA  JUNTA DIRECTIVA DE  LA
ORGANIZACIÓN  COMUNAL DE PATIO
BONITO PRIMER SECTOR   SE PERMITE
SOLICITAR, A
TODOS LOS
H A B I TA N T E S
DEL SECTOR Y
B A R R I O S
CIRCUNVECINOS;
SOLIDARIDAD Y
COLABORACIÓN
EN LO
PERTINENTE  AL
MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA DE
LAS CALLES  Y   CARRERAS, FRENTES
DE LAS CASAS, CORREDORES,
ANDENES LIMPIOS DE TODA CLASE DE
BASURAS Y  DESECHO  EN  GENERAL.

PARA QUE NUESTRO SECTOR  SEA
BONITO DE VERDAD TODAS Y TODOS,
NIÑOS Y ADULTOS, COMERCIANTES Y
VENDEDORES AMBULANTES  DEBEMOS
HACER BUEN USO DEL SERVICIO DE

JUNTA  DE ACCION COMUNAL,
COMITÉ  DE SALUD.
MANUEL  DIAZ
COMUNICADOR SOCIAL
CEL 3134841591

NO ARROJEMOS BASURAS  EN LAS ALCANTARILLAS,
NI EN LAS CALLES.

recibieron inversiones del orden de los 1650
millones de pesos. En Cultura se invirtieron 1.200
millones.

Por último, en el eje de reconciliación se
invirtieron recursos en el fortalecimiento de los
derechos humanos, la participación y la seguridad.
El alcalde hizo hincapié en la inversión en equipos
para la policía de la localidad, con lo cual se espera
mejorar las condiciones existentes (725 millones

de pesos). De igual manera se adquirieron equipos
para los Bomberos y se apoyaron proyectos en
fortalecimiento de la participación.

Según la alcaldía la meta de cumplimiento del
presupuesto fue del 95,41% equivalente a
$34.047.433.176 pesos, para la vigencia
presupuestal de 2008. El evento culminó con la
socialización de preguntas y comentarios de
algunos asistentes.
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A propósito del día de la mujer,
que se celebró en días
pasados y en cercanías de
celebrar el de las madres,
quisiera poner sobre el tapete
patiobonitense un tema para
reflexionar y que nos
concierne a tod@s, pues igual,
hombres y mujeres en alguna
ocasión, utilizamos esta
expresión para referirnos a las
bondades de la maternidad:
«El instinto materno».

Ahora, veamos lo que dice el
diccionario de la real academia
acerca de estas dos palabras:
Instinto: (Del latín instinctus).
m. Conjunto de pautas de
reacción que, en los animales,
contribuyen a la conservación
de la vida del individuo y de la
especie. Instinto reproductor.
|| 2. Móvil atribuido a un acto,
sentimiento, etc., que obedece
a una razón profunda, sin que
se percate de ello quien lo
realiza o siente. || 3. Facultad
que permite valorar o apreciar
ciertas cosas. Tiene instinto
pictórico. || 4. Rel. p. us.
Impulso o movimiento divino,
referido a inspiraciones
sobrenaturales. || 5. ant.
Instigación o sugestión. || por
instinto . loc. adv. Por un
impulso o propensión natural
e indeliberada. Maternidad:
(De materno). f. Estado o
cualidad de madre. || 2.
Hospital donde se atiende a
las parturientas.

Me parece entonces que la
expresión no concuerda. El
instinto va por un lado y la
maternidad por otro. Si la
maternidad fuera algo instintivo,
en el sentido de la conservación
de la vida y de la especie, no
tendríamos mamás que
abandonan (o permiten que
abandonen) bebés recién
nacidos. En una época en
Europa, las familias pudientes
contrataban nodrizas para criar
bebés de mujeres que no
querían que sus cuerpos
sufrieran las consecuencias
propias del amamantamiento y
crianza en general de un recién
nacido. Era una época fuerte de
la vanidad y culto al cuerpo que
las mujeres de la alta sociedad
no estaban dispuestas a
sacrificar.

O para no ir tan lejos,
actualmente casi cualquier
mujer, por lo menos en nuestro
país, puede decidir si quiere o
no ser mamá. En otros años,
cuando era prácticamente
obligatorio que las funciones
de las mujeres fueran
relacionadas con la
maternidad y lo doméstico, no
era por una cuestión
«instintiva». Era por los
patrones culturales del
machismo y el patriarcado que
todavía se alcanzan a sentir en
nuestra cotidianidad.

No hablemos entonces de los
comportamientos instintivos,
sino de los aprendidos. Ahí sí
cabemos las madres y los
padres. La expresión «instinto

EL INSTINTO MATERNO NO
EXISTE

Opinión

Jairo Quique Gómez

4

Pasa a la pág. 10
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Pasa a la pág. 10

Letras editas para gente inédita.
(Fragmentos de un diario)

Literatura

Me establezco en la nobleza de los días, con
la apariencia de las noches en no
pertenecernos por saberse asolada en el
sueño, represento
admiraciones como
ideales, maravillado
presupongo los
acontecimientos como
fructíferos  y
m i s t e r i o s o s
( c o n t r a d i c c i ó n
valedera por recoger en
el entendimiento lo
inexplicable, dicho no
propiamente por la fe
cristiana); sumergido
entre paradojas que
conservan la
hermosura de la
a u t e n t i c i d a d ,
transmutando  entre
cigarrillos al paso de los
tiempos, tomando
parte en otros estados,
disponiendo en esencia
de los efectos
espontáneos para
exfoliar toda verdad malsana, así como  se
asegura la permanencia del olvido para lo
que nos es lejano. Se muy bien que por
impulso, voluntario o no, a la luz de mi
apariencia todas las cosas son

malformaciones de mi percepción  y que por
ende soy testigo único de la existencia propia.
 
Como ves, como lees desde tu óptica, aquí entre

boleros saludo mi
soledad ya hecha
vendaval sin rumbo,
esperando en el desvelo
a que se lleve toda
angustia... ¡Ja! y es
apenas el principio de la
noche...  en el acenso a
la vejez, que no muy
lejos estará de
llamarnos, quiero ver el
mundo tan tranquilo
que prefiero la noche
para recorrer las calles,
para evidenciar la
ciudad que se muestra a
veces menos pretenciosa
como las personas
cuando callan, cuando
toman el tiempo para
escuchar.
 
Aquí los espacios
abismales entre una

gente y otra se hacen cada vez mas evidentes,
mas cercanos. Paso las tardes buscando entre
letras que a veces parecen no alcanzar, y me
quedo insuficiente para desplayar el antojo por

Poesis (poesía):
Manifestación de la belleza, conmoción intrínseca en lo corpóreo; filamento incandescente,

tripulante a la espera de su mas alta llama
Como abordaje de otro tipo que nos llevará a meditaciones insospechadas, sobre rollizas

ofertas de alfarera contienda al metal de la voz.
La palabra está dada, el cuerpo es bien dispuesto. La poesis, la posesión en la carne por el

verbo con el rigor en no devastarse.
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The Chemical Brothers (Los hermanos químicos)
son Tom Rowlands y Ed Simons. Estos músicos
son oriundos de Manchester, Inglaterra y son
reconocidos a nivel internacional en el ámbito de
la música electrónica, al lado de artistas como The
Prodigy y Fatboy Slim.

Sus inicios en 1992 tuvieron lugar en un club
llamado «Naked Under Leather», en donde
pinchaban música –pinchar significa colocar una
canción y comenzar a hacer efectos sobre ella
modificando o mezclando su sonido original-. El
primer nombre que tuvo este grupo era «The Dust
Brothers» y se dedicaban a pinchar sobre todo
pistas de hip hop. Su primera composición se
llamó «Song to the Siren», cuya copia enviaron a
un Disc Jockey (DJ pinchador de discos) llamado
Andrew Weatherall, quién los contrato en su sello
discográfico «Junior Boy’s Own».

En 1994, publican un EP (Extended Play) llamado
«Fourteenth Century Sky», cuyo tema más
significativo fue «Chemical Beats». Pasan a
trabajar en Londres en un club llamado «Heavenly
Sunday Social Club» donde conocen a otros
músicos británicos, con los cuales trabajaran más
adelante. En 1995, viajan a Estados Unidos donde
tocan con grupos como Orbital y Underworld. Sin
embargo, deben cambiar su nombre porque ya
existía otro grupo llamado así. Toman como
referencia el titulo de una de sus canciones y se
pasan a llamar The Chemical Brothers.

El primer disco de los Chemical es «Exit Planet
Dust» que vendió más de un millón de copias en
el mundo. Firmaron un contrato con Virgin
Records, con quienes editaron otro EP llamado
«Loops of Fury». Cantantes de bandas como Oasis

han trabajado con ellos, participando como
vocales en sus temas –es el caso de «Setting Sun».
Para 1997, publican el primer tema de su segundo
álbum, el cual llegó al número 1 en Reino Unido
y que se llama «Block Rockin’ Beats».

El segundo álbum se tituló «Dig Your Own Hole»
y estuvo acompañado de una gira mundial, así
como de nuevos proyectos de trabajo con otras
bandas de rock. Durante 1998, se dedican a
pinchar discos, produciendo numerosas remezclas
y sacando un álbum  llamado «Brothers gonna
work it out». En 1999, sacan un tema titulado «Hey
Boy, Hey Girl» que tenía más influencia del House
que del Hip Hop, este sería el anticipo de su tercer
álbum llamado «Surrender». Para el año 2000
sacan una canción nueva llamada «It Began
Afrika», con la cual alcanzan el número 8 en las
listas especializadas.

En 2001 sacan su cuarto trabajo, llamado «come
with us», cuyo sencillo más importante fue «Star

THE CHEMICAL BROTHERS1.
6

Reseña
Hernando Sáenz Acosta

1Esta reseña ha sido elaborada por Hernando Sáenz Acosta y está
basada en wikipedia. El enlace es
http://es.wikipedia.org/wiki/Chemical_Brothers.

Pasa a la pág. 7
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Bueno, quien de nosotros, no soñó con ir al parque
mientras miraba  por la ventana, o quien no deseó ir a
jugar primero y luego hacer la tarea o los deberes o
como se le quiera decir.

El parque ese lugar encantador, donde los niños se
reúnen para divertirse, ese lugar que nace en la historia
de las ciudades como el espacio propicio para
encontrar el niño que todos llevamos dentro, el
parque, que hace muchos años no existía en nuestra
ciudad, que en un comienzo, fue la plaza donde se
encontraban los habitantes a comentar los sucesos del
día, donde las mujeres encontraba un espacio para
verse para hablar de sus cosas, aquellas que les era
permitido hablar. Esa plaza poco a poco se transforma,

se perfila como un lugar común a todos aún no la
llamamos parque, pero intuimos como ciudadanos que
ese espacio publico que tiene un inmobiliario propio
es un lugar para distraernos de las angustias citadinas,
es un lugar para respirar aire puro, es un lugar para ir
con nuestros hijos a jugar.

Ese espacio público compartido con otraos, llegó  a
nuestros barrios, nos permitió armar u organizar
campeonatos, nos posibilitó, un margen de confianza
y así permitimos que los chicos fueran al parque; al
comienzo bajo nuestra supervisión pero poco a poco
solos, pues el espacio generaba la confianza suficiente
para entender que allí no les podía pasar  algo, allí era
un escenario propicio para que elloas , sin más se
distrajeran, mientras nosotros jugábamos o hablábamos
con  nuestros vecinos, la cosa era tan familiar que en
diciembre organizábamos jornadas de arreglo al parque
y no faltaba quien se sintiera dueño del parque y
sembrara árboles y regara las matitas y molestara si
algún otro no cuidaba el parque , porque óiganlo bien
el parque es de todos, y debe estar siempre bien cuidado
es el lugar para que nuestros niñoas jueguen, así, es el
lugar del juego de nuestros hijoas. Sin embargo todo
cambia y el otrora lugar seguro, lugar de juegos, se
nos fue olvidando, nuestros niños crecieron y con ellos
se nos fue el deseo de cuidar el parque, poco a poco
fuimos deshabitando, fuimos olvidando, hasta que el
parque de nuestro barrio se convirtió en el lugar de
encuentro, en un escondite, o un lugar legal para

NATHALIE PEÑA GUTIERREZ
FELIPE PESCA PASACHOVA
NIYI SANCHEZ MONTENEGRO
MARIA BELEN ALARCON

Guitar» cuyo vídeo incluye la escena de un paisaje
pasando a través de una ventana de tren
sincronizado al ritmo de la música (el vídeo fue
dirigido por Michel Gondry). En 2002-2003 sacan
«The Golden path» que hacía parte de una
recopilación de canciones publicadas en los
últimos 10 años por el grupo. En 2004 visitan
América del Sur y tienen presentaciones en Chile,
Argentina y Brasil.

7
Viene de la pág 6.

Chemical Brothers
El quinto álbum se llamó «Push the Bottom» y
salió en 2005. «Galvanize» fue el primer tema
sacado al mercado, con el cual ganaron un premio
Grammy en 2006. Para 2007 anunciaron su sexto
disco llamado «We are the Nigth» cuya primera
canción fue «Do it again». The Chemical Brothers
se ha presentado en grandes escenarios y
continúan haciendo su propia música así como
mezclando temas de otras agrupaciones. La
participación de los cantantes de numerosas
bandas, así como la utilización de sus temas para
videojuegos son otros aspectos característicos de
esta agrupación.

Pasa a la pág. 11

Y EL PARQUE SE NOS PERDIÓ

Parque Simón Bolivar
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SABÍA USTED QUE...
Bogotá cuenta con un Código de Policía expedido
en 2003, en el cual se especifican los deberes de
los ciudadanos, en especial aquel que corresponde
a «CONSERVAR EL AMBIENTE SANO Y
PROTEGER LOS RECURSOS DE LA
NATURALEZA, CONTRIBUIR CON EL
ASEO DEL DISTRITO CAPITAL DE
BOGOTÁ, DE LA VIVIENDA Y DEL LUGAR

DE TRABAJO» 1 De igual forma, se especifica
que es responsabilidad velar por el adecuado uso
y cuidado de las redes e instalaciones de servicios
públicos y demás obras de infraestructura urbana
y denunciar cualquier atentado contra éstas.

Entre las principales acciones que se recomiendan
figuran barrer el frente de las viviendas y
establecimientos de toda índole «hacia adentro»
y presentar los residuos en los sitios, días y horas
establecidas por el prestador del servicio. En
segundo lugar, no dejar basura en separadores,
parques, lotes. No podrá presentarse la basura para
su recolección con más de 3 horas de anticipación.
Para los restaurantes, se exige un área destinada

al almacenamiento de los residuos, de fácil
limpieza, ventilación, suministro de agua  y
drenaje apropiados y de rápido acceso para su
recolección.

En la realización de eventos especiales y
espectáculos masivos se deberá disponer de un
sistema de almacenamiento temporal de los

residuos sólidos que allí se
generen, para lo cual el
organizador del evento deberá
coordinar las acciones con la
entidad encargada para tal fin.
Quienes se encuentren vinculados
a la actividad comercial, ubicar
recipientes o bolsas adecuadas
para que los compradores
depositen los residuos generados;
dichos residuos deberán ser
presentados únicamente en los

1Acuerdo 79 del año 2003. Libro Primero. Normas
generales. Título IV. Deberes ciudadanos. Tópico 10.

Muchas alcantarilladas no tienen tapa y
se han convertido en canecas de basuras,
por que muchos transeuntes botan resi-
duos en ellas. En temporadas de lluvias
estas alcantarillas se tapan y generan las
inundaciones.

Recuerde que:
EL ASEO ES SALUD,  LA SALUD  ES  VIDA,

UN COMPROMISO  DE  TODOS.

8

Pasa a la pág. 11
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EL DESEMPLEO

1 El Tiempo, viernes 27 de febrero.
Sección Económicas 1-14.
«Desempleo más alto en cinco años
se suma a informalidad» escrito por
Jorge Correa.

Manuel Díaz
Comunicador Social

Una de las bondades de la
política de la seguridad
democrática del gobierno del
señor Álvaro Uribe Vélez es el
producto del  cierre y venta de
Hospitales, Clínicas y Empresas
oficiales del Estado y el
desplazamiento indiscriminado
de miles  de  productores y
trabajadores del agro, el recorte
de las transferencias a las
regiones, entre otros.

Según el Departamento
Nacional de Estadísticas (Dane),
-datos que algunas veces los
altos funcionarios del Sanedrín
de la Casa de Nariño,
desautorizan manifestando que
el director está equivocado-, se

registró  un aumento en la cifra
de desempleados a febrero de
2009 en un 14,2%, en
comparación  al mismo mes del
año 2008.1

El  desempleo es el peor flagelo
que padece el ser humano, en
nuestro país a pesar de estar
consagrado en la Constitución
Nacional: Artículo 25: «El
trabajo es un derecho y una
obligacion social y goza en
todas sus modalidades de la
especial protección del Estado.
Toda persona  tiene derecho a
un trabajo en condiciones
dignas y justas.»

Pero para el gobierno de «San
Uribe» la Constitución del 91
en su mayoría de artículos, son
letra muerta,  que según él, no
está obligado a respetar ni
cumplir. Para el gobierno de
Uribe,  la prioridad es el

cumplimiento de las ordenes
del anterior gobierno
Norteamericano,  plasmado en
las fases del Plan Colombia
consistentes en la pérdida de
soberanía, el endeudamiento
del patrimonio  público y la
degradación de la guerra, la
destrucción de los recursos
naturales y la muerte de los
llamados terroristas y la
judicialización de todos los que
no están de acuerdo con la
seguridad democrática y las
políticas del Plan Colombia y
el T.L.C. (Tratado de Libre
Comercio).

El Dane, manifiesta que el
desempleo aumentó en unos
58.000 mil puestos en el último
trimestre del 2008  y la
tendencia va en aumento -para
los próximos meses-, para las
13 ciudades en donde se
concentra  la gran mayoría de
la población, producción y
consumo del país. El empleo
informal aumentó en  93.000 en
el mismo tiempo. Es claro
porque algunos desempleados
para no dejarse morir de hambre
se someten a vender
cachivaches en los semáforos,
esquinas de las calles, otros
dulces en los buses del servicio
público.
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materno», está asociada a la protección, al
amor y la bondad de madre. Los papás
también podemos amar, ser bondadosos y
proteger a nuestros hijos e hijas. Es decir, no
poseemos los seres humanos un ‘instinto
bueno’ de crianza, sino que podemos
desarrollar un buen sentido de crianza. De
pronto, estoy metiéndome en otro debate de
grueso calibre: Qué es lo bueno y qué es lo
malo. Pues bien, no voy a ahondar más en
ello, pero sí quiero ‘inventar’ algunos titulares
de prensa para reflexionar: Guerrillera
embarazada deserta de las FARC – Muere
joven con tres meses de embarazo por
sobredosis – Un fulano en Chía secuestra y

asesina a su hijo – Fulana propicia embarazo
para ‘amarrar’ a hijo de multimillonario – Bebé
de 4 meses en cuidados intensivos por
maltrato del padre y la madre…

Opino que el instinto materno, como nos  lo
enseñaron, no existe. Creo que podemos
desarrollar un buen sentido de crianza,
basado en el amor, y la realización de los
derechos de nuestras hijas e hijos. Falta
camino en la lucha por liberarnos del yugo
patriarcal y machista. Entre tanto, recordemos
que el ser padre o madre, no es obligación
sino una opción en la realización de nuestros
proyectos de vida.

     Instinto materno....

Viene de la pág 4.

En Kennedy se esta conformando la mesa local de co-
municación comunitaria. Se espera que su plataforma
sea el respeto a los Derechos Humanos y la promoción
de una mayor participación ciudadana en la localidad.
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  PERIODICO A MEDIA CUADRA

PERIODICO MI BARRIO

PERIODICO SUMANDO VOCES

RADIO MISERIA

KENNEDYAL-PERIODICO MIO

VOCEROS COMUNITARIOS

CABLEIMAGEN

LITEMAR

ESTOS SON ALGUNOS
MEDIOS DE COMUNICACION
COMUNITARIA AMIGOS DE

El Guache:

Viene de la pág 5.
el ojo vencido ante la ambivalencia; los días y
sus noches obedecen fielmente a la paradoja
del ahora, nada extra-ordinario en ese sentido.

En esto habré sucumbido de momento. Una
mirada al interior, por donde pasan todas las
sensaciones, una gana por conservar la
condición de ser libre, si bien en el olvido, bien
en la rabia, en la felicidad, en la memoria, en
la contradicción, en la queja o el clamor, sea
como quiero ser una noche mas ciego de lo que
vendrá sin vuelta sobre lo que pasó…
 
Por ahora masacro los silencios, pongo en rojo
los papeles, para armarme de estos grafos a
calidad de un aire nuevo, dispuesto al
pensamiento sin desfallecer en la ausencia ni
en la austeridad.
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sitios, en la frecuencia y hora establecida por
la reglamentación y el prestador del servicio.

De manera complementaria, el código de
policía, reconoce el derecho que tienen los
recicladores de ejercer su profesión, pero a su
vez explicita los siguientes deberes: El más
importante, que es separar en la fuente, es decir
separar lo reciclable en bolsas aparte para evitar
que los recicladores tengan que rasgar y separar
la basura en la calle.

Si bien se trata de crear cultura ciudadana, el
Código especifica multas a quienes vulneren
las reglas de separación en la fuente y reciclaje,
que para el caso de personas naturales va desde
los 10 hasta los 15 salarios mínimos legales
diarios. Si vuelve a reincidir la multa será del
doble respecto al valor inicialmente sancionado.

Si con la participación de todos juntos:
habitantes, comerciantes, vendedores
ambulantes, estudiantes, profesores y
organizaciones sociales y autoridades nos
proponemos hacer en la practica  lo que está en
la teoría, leyes y normas, entonces
construiremos  la cultura de vida, del ambiente
sano,  alegría, y armonía en esta nuestra ciudad,
la ciudad para todos.

Sabía usted qué...

LABORATORIO DIGITAL

Cra. 86 f No. 38B-10 Sur.
Frente a la Iglesia Católica
«Santa Luisa de Marillac»
Telefono 2658258-Bogotá D.C.

Fotos digitales  en 3 minutos.
Servicio a domicilio
Revelado de rollos.

Impresion de fotos de
camáras digitales, celulares y

memorias USB

FOTO LUZFOTO LUZFOTO LUZFOTO LUZFOTO LUZ

acordar  fechorías, nuestro parque lo olvidamos,
ya nadie sale a regar las matitas, nadie hace jornadas
de limpieza, ya no nos vemos, no conversamos
sobre las cosas del  barrio, ese lugar mágico se ha
ido convirtiendo en un no lugar para nosotros, en
ocasiones es el lugar donde se victimiza al que  se

atreve a pasar por allí; otroas , se adueñaron de
nuestro parque, hoy reinan la indiferencia, juegan
allí el desaseo, el deterioro, nos genera miedo.

Hay estudios en la ciudad que muestran cómo ese
lugar ya no tiene significado en los imaginarios de
los habitantes de la ciudad, así se entendió y como
una forma de recuperar la esencia del espacio, se
hicieron los parques metropolitanos, ellos nos
devolvieron la confianza, nos enseñaron otras reglas
de comportamiento, en esos espacios
metropolitanos, aprendimos que allí no se deja la
basura en cualquier lugar, aprendimos que no se
lleva la mascota suelta, y mucho menos dejamos
olvidados sus excrementos por ahí, en los parques
metropolitanos, nos encontramos con otroas
habitantes de la ciudad, que van a recrearse, a
practicar algún deporte, que los niños tiene
prioridad, que ese lugar es seguro, es tanto así, que
hay recreación dirigida, hay un lugar para la lectura,
porque leer es sin duda un buen ejercicio recreativo.
Pero nuestro parque el del barrio, por  el que
luchamos para tenerlo ya no existe lo hemos
olvidado y con el olvidamos nuestro derecho de
ser habitantes de nuestro propio barrio y permitimos
que las fobias llegaran y se quedaran.

Y EL PARQUE ....
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NUESTRO TERRITORIO EN IMAGENES
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Frente a  la Estación de Transmilenio  llamada Biblioteca El Tintal, en Patio Bonito II Sector, se
encuentra esta pintura, realizada por  Antonio Moreno. Este joven de 25 años, que viven en nues-
tro sector, estudia diseño gráfico y decidió pintar este cuadro basándose en otro similar, que se
encuentra en el muro que separa a Israel de Palestina y que se atribuye a un artista apodado
Bansky.  Al igual que en Oriente Medio, existen sectores como Patio Bonito que siguen siendo
estigmatizados  por parte de la ciudad y donde los muros son mentales pero igual de eficientes
para discriminar.
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