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El GOBIERNO DE BOGOTÁ PROMETE Y
CUMPLE: HOSPITAL PARA PATIO BONITO

Manuel Díaz
Comunicador Social
Dirigente Comunal

El pasado 10 de Julio se colocó
la primera piedra para la
construcción del HOSPITAL
DE SEGUNDO NIVEL  EL
TINTAL - PATIO BONITO

Estas instalaciones  se construirán
cinco cuadras al norte de la
biblioteca el Tintal y  una cuadra
al occidente de la Avenida Cali,
dando así cumplimiento a una de
las metas  contempladas en el
plan de desarrollo «Bogotá
Positiva» como es el
fortalecimiento de la red distrital
de hospitales en la ciudad capital.
Según la Secretaria de Salud, la
mencionada obra se dotará de
Equipos de última tecnología y
prestará servicios de
hospitalización, urgencias,
consulta externa, pediatría, y
cirugía entre otras.

El señor Alcalde  manifestó a los
presentes que este proyecto

tardará en su construcción
aproximadamente 12 meses y se
estará entregando al servicio  en
Octubre del 2010. Se construirá

en un área de  10.500 metros
cuadrados y se prevé reforzar los
servicios  de salud en la zona sur
occidental de la ciudad. Para
realizar este proyecto se cuenta
con un rubro presupuestal ya
destinado de $ 34.373.000.000
millones de pesos. Por lo cual la
Secretaria de Salud y el Hospital
del Sur se comprometen a dar
inicio a la construcción del Hospital,
el cual va a beneficiar a un
promedió de un Millón de
habitantes de las localidades de
Kennedy y Puente Aranda.

La inversión realizada por el
Fondo Financiero Distrital de
Salud, contempla la compra del
terreno por un valor de 1.361
millones de pesos, los estudios
$192 millones, para el desarrollo
de  las obras $21.733 millones, la
interventora  $1.087 millones y
para la  dotación de equipos $
10.000 millones de pesos.

Es de anotar que esta obra se ha
venido solicitando a los diferentes
gobiernos de turno desde hace 20
años por las organizaciones
sociales (J. A. C.) comprometidas
todo el tiempo en solicitar los
servicios indispensables para la
cobertura de las necesidades en
salubridad de la población
occidental de la localidad.

El nuevo Hospital prestará los
servicios con 80 camas, consulta
externa, urgencias, laboratorio
clínico 2 niveles. Imageneología
ginecobstetra, cirugía, pediatría,
medicina general, centro de
esterilización y administración.

Al acto de instalación de la primera
piedra asistieron un promedio de
800 personas interesadas en
conocer cuándo van a disfrutar de
los servicios que por tanto tiempo
han reclamado gobierno tras
gobierno y que por fin se va a hacer
realidad.
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Hace un par de meses, tomé la decisión de cortar
mi cabello. Siempre, desde niño hemos ido con mi
hermano a «La Tijera Mágica» y ese día tuve la
posibilidad de hablar con don Roberto quién
empezó a contarme algunos apartes de su vida en
el barrio. Fue entonces que pensé en la posibilidad
de utilizar parte de las hojas de este Boletín, para
divulgar la historia de aquellas personas que han
tenido sus negocios desde que se urbanizó el sector.

Entre tijeras, máquinas rasuradoras, espejos y
productos de belleza, don Roberto ha pasado 40
años de su vida. Una actividad que empezó en
Viotá, -el municipio donde creció- y que lo impulsó
a buscar horizontes en la capital allá en el año 1970.
Bogotá era en ese año, mucho más fría y según
comenta una ciudad donde todos vestían de paño
y corbata.

De manera paralela a esa trayectoria laboral, era la
formación profesional, que consistía en cursos
ofrecidos por el SENA. Así pues, tendrá la
oportunidad de trabajar en diferentes lugares y tipos
de establecimientos de Bogotá. Me cuenta que
antiguamente, los hombres iban a las barberías y
las mujeres a los salones de belleza. Después vino
el auge de los salones unisex y así hoy en día es
posible que incluso los hombres demanden
servicios de estética facial como el arreglo de cejas
(algo que apenas comienza a verse en Bogotá pero
que ya se da en países como España).

Don Roberto no solo ha tenido su negocio en el
barrio. También ha vivido en Patio Bonito. Llegó
al barrio El Paraíso en 1979 y recuerda aquella
época de la inundación y de las dificultades para
construir su vivienda. Afortunadamente se
mejoraron los servicios y el barrio fue progresando
lo cual sirvió para que la inversión no se perdiera.
Ese progreso del barrio en general también le
benefició pues fue aquí donde consolidó su negocio.
En 1982 abrió su salón de belleza, pues se dio
cuenta de la necesidad de este servicio y porque
apenas existía una barbería que la manejaba el señor
Jerónimo Cruz.

Abrió su negocio en la principal de Patio Bonito y
llegó a tener hasta 7 estilistas. Me cuenta que el

nombre de la Tijera Mágica se tomó prestado de
una sastrería y claro está el éxito fue rotundo,
sobretodo porque contó con la experiencia de don

Jorge Cortés uno de los peluqueros más queridos
en el barrio y quién trabajó con él desde que abrió
su negocio. Desde mucho tiempo atrás se sabía que
la 38 sería la vía principal del barrio, por ella pasaba
uno de los tantos vallados que existían en las
haciendas que habían en esta parte de la ciudad.
Apenas fue tapado y se dio inicio a la
pavimentación de las vías y el paso de las rutas de
servicio público, esta avenida fue siendo la
preferida para ubicar negocios de distinto tipo,
siendo el de mayor recordación «Tiendas Mitad de
Precio».

Precisamente esa importancia cada vez mayor de
la vía, como centro del comercio, hace que de la
noche a la mañana suban los arriendos y don
Roberto no pueda seguir con su negocio en la
principal. Sobre esta avenida estuvo cerca de 12
años y fue en 1994 aproximadamente que se ubica
en la calle 38C sur, en inmediaciones de la Iglesia

LA TIJERA MÁGICA.

27 AÑOS DE SERVICIO EN PATIO BONITO

Hernando Sáenz Acosta

Pasa a la pág. 11
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Letras editas para
gente inedita

Literatura

Quiero dibujar, derretirme en el papel.
¿Desperdiciar mi sombra?
No!
Aplastarme y moldearme en una pasta gris; un
rollito opaco plano y sin sombra aplastado
por las calles. Eso soy: un rasguño en la pared
postiza de otros sueños; espectro ambivalente
uní-focal, no lateral, si vertical, martillado por
dentro, agujereado por fuera. Minúsculo
trozo de mentira artificial, tortuoso descenso
de la soledad unilateral dirigida a la industria.
Estridentes voces de aluminio y látex corren
como murmullo de cucaracha en mi
caparazón reforzado de esmoc y mierda
putrefacta, entrañable de gente, por gente y
para gente.
Eso es,
quiero dibujar…
despampanante ruiseñor degollado y
desangrado, cabizbajo, mutilado y articulado.
Doble vía venérea sin salida: mercurio
sofocante y estridente ametrallado a cien por
minuto.
Eso es:
Hacerme en un plano bilateral,
como quiero, no como quieren,
como soy, como debería,
no como es!
Microcosmos exiliado de lo real, ser eso y
nada mas:
Plataforma paralela al Yo, o al otro Yo.
Es esto dibujar: una queja constante por los
precedentes y absolutos verbales de la
sociedad. Un reclamo de supremacía altiva
por la personalidad que se esboza en el día a
día laboral. Recorte en prosa que se pliega en
la prensa escrita de lo cotidiano, para
conservarse en las pieles de la historia que no
ha sido contada.

Salud
¿Qué es un parásito intestinal?

Un parásito es aquel ser que vive y se nutre a
expensas de otro ser vivo. Se presenta cuando
una especie vive dentro del huésped, en el tracto
intestinal. El parásito compite por el consumo de
las sustancias alimentarias que ingiere el huésped.

Entre los principales parásitos intestinales se
encuentran la famosa Tenia, las amebas, la lombriz
intestinal (Ascaris), entre otros.

Medidas para prevenir los
parásitos intestinales

• Lavarse las manos con bastante agua
antes de preparar los alimentos o comer
y después de ir al servicio sanitario o
letrina.

• Lavar las frutas, los vegetales y verduras
que se comen crudas.

• Quemar o enterrar diariamente las
basuras de las casas; o echarlas al carro
recolector, así se evitan los criaderos de
moscas, ratas o cucarachas que
transmiten enfermedades.

• En aquellos lugares donde no hay agua
potable, hervirla por 10 minutos o ponerle
cloro (tres gotas de cloro por cada litro
de agua).

• Tener un sistema adecuado de disposición
de excrementos (como primera medida
tener letrina o interior de agua).

• Alimentarse adecuadamente y en forma
balanceada.

• Mantener la vivienda, los pisos, las
paredes y los alrededores limpios y secos.

• Evitar el contacto de las manos y los pies
con el lodo, como la tierra o la arena de
aquellos sitios donde se sabe o se
sospecha que existe contaminación fecal.

• Evitar ingerir alimentos en ventas
callejeras y lugares con deficientes
condiciones higiénicas.

Tomado de la página web de Profamilia:
www.profamilia.org.co
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Álvaro Uribe Vélez: El falso
‘positivo’ más grande de este país

Pasa a la pág.6

J. Quique

El escándalo repugnante de colombianos
asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros,

para que la tropa pase navidad en casa, es  el reflejo
de toda una política impulsada por un hombre que
parece ser en sí, un gran falso positivo.

Lo que el país conoció como ‘Falsos Positivos’,
fue consecuencia del afán de los militares por
MOSTRAR RESULTADOS y RECIBIR
LOS BENEFICIOS DE ESOS
RESULTADOS. Es decir, si el fin era conseguir
vacaciones o licencias en diciembre y no había
guerrilleros para demostrar bajas, entonces les
pareció fácil a los militares desaparecer jóvenes,
asesinarlos y mostrarlos como guerrilleros abatidos.

Ahora, si el comandante en jefe de las fuerzas
armadas, es decir, Uribe, justifica cualquier medio
para realizar sus fines, pues ¿qué se pude esperar
de sus subalternos?

Uribe se ha ido garantizando varios ‘anillos de
seguridad’ de diferente tipo: Un anillo de seguridad

económica, pues garantizarse el sueldo presidencial por
12 ó 16 años es una buena movida; pero lo es más, un
tráfico de influencias que le permitió volver a sus hijos
Tomás y Jerónimo, multimillonarios de la noche a la
mañana con un negocio de zonas francas en

Cundinamarca del que supongo,
Uribe hará parte cuando por fin
decida soltar el poder (o cuando el
poder decida abandonarlo a él). Otro
anillo, es el de la seguridad política;
o mejor, de la corrupción y la
politiquería (que tanto prometió
acabar desde 2002) sin dejar de lado
la parapolítica, porque el proyecto
político y narcoterrorista de las AUC
se venía tomando el Estado (por
ejemplo, con el director de fiscalías
de Antioquia) con la venia de Uribe
y con la calle de honor que los
congresistas le hicieron en
agradecimiento por los votos
conseguidos a punta de fusil. No
olvidemos tampoco, en relación con

Uribe los capítulos de alias ‘La Gata’; todo lo que se
negoció en Ralito y que aún el país no sabe; la entrada –
por el sótano- de otros paramilitares a la casa de Nariño;
el voto de Yidis, el de Teodolindo; la financiación del
referendo reeleccionista; los asesinatos de los ‘falsos
positivos’; las chuzadas del DAS, Manuel Cuello Baute
y las notarías; lo que no ha sido público del ‘acuerdo’
para la utilización de bases por parte de los gringos…

Así, no es difícil que subalternos de Uribe, militares y no
militares, sigan su ejemplo de lograr fines a costa de lo
que sea y además hay una diferencia grandísima: El
presidente cuenta con el anillo de seguridad mediático;
quizá, el más importante. Cuenta con micrófonos y
cámaras a granel para vender sus mentiras y ni Caracol
ni –sobretodo- RCN, que es lo que más consumimos los
colombianos, se han atrevido a desenmascararlo. El
proceso 8.000 de Samper resulta un escandalito de poca
monta junto a los escandalosísimos episodios que hemos
presenciado durante este régimen y a Samper casi lo

Opinión
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hacen renunciar, gracias en gran medida, al papel que
cumplieron los medios de comunicación en ese
entonces. Ahora, para estas ocasiones, todos se
amangualan y procuran no pisarse las mangueras.

Los medios le han ayudado al presidente como eco
de sus montajes y mentiras y bueno, hasta han salido
afectados, pues no olvidemos las ocasiones en que
se han enviado comunicados a los medios desde el
despacho de la presidencia con informaciones que
después los noticieros han tenido que rectificar y pedir
disculpas…

Uribe es un falso que todo lo hace ver positivo.
Verdades a medias y mentiras enteras. Su carreta de
‘Cohesión Social’ es la división nacional:

- Cuando le dijo al país que la reforma laboral
iba a disminuir el desempleo, en realidad
estaba aumentando las ganancias de los
empresarios.

- Si dice que está protegiendo el medio ambiente,
en realidad le está vendiendo nuestros
recursos naturales y nuestra biodiversidad a
las multinacionales.

- Cuando dice que el referendo reeleccionista
se le volvió una «cuestión de honor por la
patria», en realidad es una cuestión de
capricho (por el poder). Y si le preguntan por
su segunda reelección, él ya está pensando
en la tercera.

- Cuando afirma que la Seguridad Democrática
es un éxito, le toca callar que desde que se
implementó, se disparó la inseguridad en casi
todas las ciudades capitales (Qué
coincidencia, ¿No?).

- Mientras se ufana por desmovilizar a los paras
y haber extraditado a sus jefes, sabe, en el
fondo, que se han re-armado y que se llaman,
por ejemplo, ‘Águilas Negras’ y que los
verdaderos jefes paramilitares siguen aquí,
en el país, algunos y algunas en el conpreso…
¡perdón!, Congreso de la República; otros en
sus interminables fincas que lograron a punta

de desplazamiento con fusil y otros más, en
los escritorios de sus prestigiosas empresas.
Y ni hablar de los que quedan en batallones,
DAS y las familias de los cercanos a Uribe.

- Lo que sucede en verdad cuando le pide a los
más pudientes pagar el impuesto para financiar
la guerra, es que se le acabó la chequera para
mantener la lagarta clientela que lo soporta
en el poder.

- Cuando habla de la lucha frontal e irrestricta
contra el narcotráfico, en realidad sabe que
no sólo él, sino otros gobernantes se han
beneficiado directa e indirectamente de ese
negocio y que la extinción de dominio, es un
chorro de plata que también necesita en parte,
para la misma lagarta clientela política.

- Y su
ego y envidia
saltaron a la
vista cuando
propuso como
su sucesor
(en cinco ó
nueve años)
al ex ministro
de agricultura
Andrés Felipe
Arias, porque
en realidad

sabe que el nombre de Juan Manuel Santos
sería tanto o más peligroso que el de Álvaro
Uribe Vélez para la historia colombiana.

- Cuando Uribe dice que lucha contra los cultivos
de uso ilícito, en sus adentros no sabe qué más
hacer pues ahora hay más hectáreas
sembradas (los informes de la ONU lo
confirman), más narcos y traquetos y por ende,
más selva arrasada. Por cada hectárea que
‘erradique’ en Putumayo, se siembran 3 ó 4
en Cauca o Nariño.

Cuando quiten la música, nos apaguen la luz y el régimen
mentiroso que prometió «Mano firme y corazón
grande», se vaya con las manos llenas y nos dejen
vacíos de Nación, ¿Usted que hará?

Uribe: el falso positivo...
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A propósito de las cifras reveladas recientemente por
el DANE acerca de la cantidad de pobres e indigentes
en Colombia (más de la mitad de la población total),
destacamos un proceso que, en Patio Bonito se lleva
a cabo para tratar de arrebatarle a esos problemas
sociales algunas niñas, niños y adolescentes.

La Congregación de Religiosos
Terciarios Capuchinos de
Nuestra Señora de los Dolores
de la Provincia de San José
(largo nombre para tratar de
solucionar largo problema),
«…es una comunidad católica
(…) que centra su labor
fundacional en el servicio,
desde programas educativos,
preventivos, reeducativos y
terapéuticos desde la
perspectiva de la Pedagogía
Amigoniana», según describe
un folleto institucional facilitado por la entidad.

El CLUB AMIGÓ PATIO BONITO, hace parte
de un proyecto que se ejecuta con recursos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que apunta
a favorecer el desarrollo integral, la defensa de los

¡Vamos al Club!… Amigó*
Derechos Humanos y la formación en valores para
la integración en la sociedad desde el ejercicio de la
libertad, la responsabilidad y la materialización de las
capacidades por parte de niñas, niños y/o
adolescentes y sus familias que se encuentran en
altos grados de vulnerabilidad.

El proceso implica
atención psicosocial,
educación técnica y
atención en salud,
además del refuerzo
escolar y otras
actividades. Los
primeros requisitos para
acceder al programa y
pertenecer al Club son:
Tener más de siete años
y ser remitidas o
remitidos por el ICBF,
después de las
r e s p e c t i v a s

valoraciones. Los otros requisitos y todas las
inquietudes se pueden resolver acudiendo o llamando
a la casa donde funciona el proyecto en la Carrera
86C # 38 A 02. Teléfono: 452 44 82. Otras sedes
funcionan en Kennedy (Tel: 450 92 42) y Bosa (Tel:
310 324 48 80 – 316 359 58 69).

Economía

Trans Milenio entra a dura competencia con
Rica y Zenú. Estas dos gigantes de los
EMBUTIDOS, están seriamente preocupados
por el crecimiento sostenido de Trans Milenio
en el último año. Y es que el nuevo competidor
se ha gastado tres estrategias muy originales que
Zenú y Rica estarían lejos de igualar: 2 en 1, que
no sólo embute al usuario, sino que de paso le
compacta el almuercito que lleva en la mochila
para el trabajo, claro está, para optimizar el
espacio. La otra estrategia se basa en su nuevo

HUMORHUMORHUMORHUMORHUMOR

J. Quique

producto que invita a salir de la pequeña y
tradicional salchicha para pasar al salchichón
biarticulado, que ojalá sea cervecero, para que la
embutida se ponga más alegre. Y por último,
mientras que el sector no se puede pensar por fuera

de las
carnes frías
y los
precocidos,
TM se da el

lujo de calentar e incluso, tostar de la ira sus
embutidos… ¿Habíase visto? Si desea como
carne… perdón!!! como cliente, hacer control de
calidad, le sugerimos los servicios D80 y/o B52
del Portal Américas en hora pico AM.

Casa Amigó ubicada en Patio Bonito I
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permiten ver algunas imágenes en tres dimensiones,
recordando una técnica fotográfica utilizada en los
años setenta.

El cantante Maynard James Keenan, ha participado
además en un proyecto musical conocido como A
Perfect Circle, pero nunca ha dejado de lado su
primera agrupación. Tool (que significa Herramienta
en inglés) ha influenciado a varias bandas y ha sido
catalogada por algunos críticos con bandas como
King Crimson. Poseen un estilo musical particular que
incluye el uso de compases poco comunes, uso de
poliritmos (en cuanto a la interpretación de la batería)
y técnicas poco usadas como el wah-wah en la
interpretación del bajo.

Por último resalta su interés por los arreglos líricos
de sus canciones, sobresaliendo la letra de la canción
«Lateralus» donde el número de sílabas por verso en
la letra se corresponde con la secuencia Fibonacci,
mientras que en canciones como Jambi usa el pie
métrico yambo. En los trabajos Aenemia y Lateralus
las letras giran alrededor de la espiritualidad y la
filosofía, mientras que en 10000 days, el cantante
explora aspectos más personales. En cuanto a sus
vídeos, sobresalen por evocar emociones personales
utilizando imágenes que para muchos son
desagradables, pero por ello mismo atrayentes.

1 Reseña elaborada por Hernando Sáenz Acosta tomando
como referencia la biografía disponible en wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Tool

TOOL: ROCK ALTERNATIVO DESDE LOS
ÁNGELES, CALIFORNIA.

El Guache

Tool1  es una
banda de rock
alternativo que
surge en los
años noventa
y que hoy en
día es
reconocida
como una de
las más
importantes en
el escenario
mundial. Esta
constituida por Danny Carey (Batería), Adam
Jones (Guitarra), Maynard James Keenan (Voz)
y Justin Chancellor (Bajo). Los álbumes que han
sacado son Opiate (1992); Undertow (1993);
Aenemia (1996), Lateralus (2001) y 10000 days
(2006).

Este grupo que nace en Los Ángeles California.
Ha sido uno de los más controvertidos por el
contenido de sus canciones, algunas de ellas
censuradas en la radio comercial. Otra de las
características de la banda se refiere a sus vídeos
los cuales hacen uso de la técnica conocida como
Stop Motion, y que en su mayoría son creados
por el guitarrista Adam Jones. Sus carátulas no se
quedan atrás: el caso del album 10.000 days,
sobresale por las lentes estereoscópicas que

ESTOS SON ALGUNOS
MEDIOS DE COMUNICACION
COMUNITARIA AMIGOS DE

El Guache:

  PERIODICO A MEDIA CUADRA

PERIODICO MI BARRIO

PERIODICO SUMANDO VOCES

RADIO MISERIA

KENNEDYAL-PERIODICO MIO

VOCEROS COMUNITARIOS

CABLEIMAGEN

LITEMAR
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Representantes de las organizaciones
de reciclaje de Kennedy

¿Y LOS RECICLADORES QUÉ?
Con el ánimo de dar apoyo a los jóvenes, niños
desescolarizados, abuelos y población desplazada
la fundación colombiana de recicladores y
vigilantes ambientales (FUNCORYVIA) se ha
dado a la tarea de formar un proyecto cultural que
lleva en marcha 8 largos años donde se ha generado
estrategias para suplir algunas
de las necesidades del barrio
Palmitas de la localidad de
Kennedy. Aunque el fuerte de
la organización es el reciclaje
en la fuente, también han
trabajo en proyectos como los
jardines infantiles, talleres de
formación ambiental, entre
otros. Actualmente, se espera
contar con un espacio cultural
que involucre a toda la
comunidad, en el
mejoramiento de las
condiciones culturales, y
sobretodo involucrar a los jóvenes del sector en el
fortalecimiento y creación de espacios que lideren
las actividades artísticas.

Y aunque las actividades a primera vista pareciera
que solo se efectuaran en este barrio, es muy claro
para la organización, que dentro de su trayectoria
ya han pasado la barrera de lo distrital y comienzan
a tener un impacto a nivel Nacional, pues bien se
sabe que el problema de «la basura» es un asunto
de todos, al igual que la solución del reciclaje
(aunque en esta última, muy pocos quieran tomar
parte).

Uno de los principales problemas para los
recicladores de oficio ha sido la monopolización
del reciclaje, porque en principio cada vez son mas
las empresas privadas que firman convenios con
los conjuntos residenciales o con los colegios de
la localidad, y aunque cada vez en la organización
se siguen especializando en el manejo de residuos

y la separación del material, cada vez es más difícil
competir en el mercado con las grandes empresas.
Además «cada vez se esta denigrando más a los
recicladores y no se entiende la función tan vital que
ellos generan, se esta negando su condición humana
y el valor de su actividad»*

Frente a eso, como lo dice Doña Graciela, presidenta
de la organización, «lo
que nosotros hacemos es
cultivar el trabajo, o sea
hacer que la gente sepa
que esto es una profesión,
que toda la gente que
trabaja con nosotros es
capacitada y es
conciente de la
problemática ambiental
(…) que con esto se
sustentan de 18 a 15 mil
familias y que además se
beneficia toda la
ciudadanía, es decir, el

reciclador es un trabajador independiente, un obrero
que le aporta un beneficio a la ciudad, porque como
se sabe una tonelada de cartón que se recicla, puede
sustituir el uso de 25 árboles, o sea que con esto
también defendemos la naturaleza»**

Estas son algunas de las soluciones que se están
implementando para el mejoramiento de las labores:

Se debe implementar estrategias efectivas y
contundentes que generen educación,
fortalecimiento de las bases sociales y
estrategias viables.
La invitación a la organización dentro de la
comunidad para que haya mayor fuerza de
acción.
El enfoque del plan de desarrollo debe ir
dirigido a mayores beneficios para los
recicladores.

Pasa a la pág. 11

Oscar Marín
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Si hace 200 años
nos liberamos de
un yugo español,
¿podremos ahora
liberarnos de la

opresión uribista?

O ¿Estaremos condenados por
siempre, a los atropellos de
tanto cacique politiquero y

embustero?

10

Manuel Díaz
Comunicador Social
Dirigente Comunal

?????¿¿¿¿¿

El Guache se
pregunta...

LA PERSONERÍA  DE  BOGOTÁ  LLEGA  MÁS
CERCA DE LOS CIUDADANOS.

Constitución Nacional de 1991. También, que
promueva y realice estos eventos informativos y
de trabajo en la práctica para el cumplimiento de
los deberes ciudadanos.

Que en el gobierno de Samuel Moreno Rojas, el
de  la Bogotá Positiva se propenda porque cada
ciudadano y ciudadana conozcan los deberes y
derechos  implícitos en las normas y leyes
constitucionales, es la manera práctica de la
corresponsabilidad  en dar a conocer lo que se
está haciendo y se pretende hacer, propendiendo
por mejorar las condiciones de vida por parte del
gobierno y del mismo modo, por ese amor por la
ciudad, los habitantes den a conocer sus
inquietudes e inconformidades, la falta de servicios,
inseguridad social, inseguridad y convivencia,
cobertura educativa, salud, entre otros.

El pasado  22 de Agosto de 2009 se realizó en el
parque Bellavista ubicado en la Cll. 40 sur con CR
94 en la localidad octava de Kennedy, U. P. Z. 82
Patio Bonito, una gran jornada de prestación de
servicios a los ciudadanos y ciudadanas en el horario

de las
9:00 a.
m. hasta
las 4:00
P. M.

Fue una
jornada

interinstitucional puesto que hicieron presencia
Ciudad Limpia, el Hospital del Sur la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Alcaldía Local,
Planeación Distrital con el SISBEN, la Policía y el
Ejército  Nacional.

Allí durante la jornada los habitantes de este sector
de la localidad se beneficiaron de los diferentes
servicios prestados por la Personería en su conjunto:
Personería Delegada para Asuntos Jurisdiccionales,
Salud, Seguridad, Medio Ambiente, el Hábitat y
Servicios públicos, Derechos Humanos, Educación,
Deporte y Cultura, peticiones, quejas y reclamos
entre otros.

Las otras entidades lo hicieron en lo que les
corresponde como las vacunas contra el
Neumococo y la Influenza para niños, niñas y
Adultos mayores de 60 años totalmente gratis
suministrada por el gobierno de la Bogota Positiva,
a través del Hospital del sur. Igualmente estuvo la
unidad móvil para la asesoría del traslado voluntario
del SISBEN a  E.P.S.

Es importante resaltar  el propósito de la Personería
como protectora en la vigilancia y el cumplimiento
de los derechos fundamentales consagrados en la
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Santa Luisa de Marillac. En la actualidad esta
avenida comparte con la 38, buena parte del
comercio del barrio.

Respecto a su oficio, lo considera un arte. Cortar
el cabello es mucho más que pasar una máquina
rasuradora y se requiere de constante
actualización, pues la moda va imponiendo
determinados peinados y cortes. No obstante en
Patio Bonito, la clientela es más bien
conservadora, se prefieren cortes clásicos en
especial entre los hombres. En ese sentido él se
pliega a los gustos de las personas.

Entre las actividades adicionales que ha
realizado don Roberto en estos años me señala
su papel en las Juntas de Acción Comunal del
barrio El Paraíso y de Saucedal. Ello demuestra
su apego por el sector y afirma que se siente
preocupado en la actualidad por el tema de la
inseguridad. Si bien, en algún momento se trató
de fortalecer la unión de los comerciantes hoy
por hoy parece estar bastante debilitada.

Don Roberto aprovecha para agradecer a su
clientela el apoyo brindado en estos 27 años de
servicio a la comunidad. Me dice que conoció
de El Campanazo y que también ha leído El
Guache. De nuestra parte está el agradecimiento
por haber tenido tiempo para contar su historia
de vida. Solo nos resta desearle muchos éxitos
hacia el futuro a él y su familia.

Viene de la pág. 3

LA TIJERA MÁGICA...
Viene de la pág. 9

LLLLLOS  RECICLADORESOS  RECICLADORESOS  RECICLADORESOS  RECICLADORESOS  RECICLADORES...............

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

FOFOFOFOFOTTTTTO LUZO LUZO LUZO LUZO LUZ

Iniciación de una escuela ambiental a partir
de enero de 2009, cursos de seguridad
industrial para iniciar una carnetización.
 Procesos de salud ocupacional y
seguridad social que cubran más
efectivamente esta comunidad vulnerable.

En los caso puntales como la quema de
llantas, el condicionamiento  para el acceso
a los conjuntos residenciales,  la limitación
de los residuos en los hospitales,  se
tomaran medidas ya que estos parámetros
están establecidos en la ley, esto por parte
del representante de la alcaldía de
Kennedy el Ing. Alirio Marín, el cual se
basa en la ley, el UAESP y el PIGA para
tomar parte en estas acciones. *

* Acta reunión recolectores, localidad Kennedy, 20 de
noviembre de 2008, Bogota D.C.
** Entrevista con Doña Graciela, Presidenta de la fundación
FUNCORYVIA y líder comunal, 10 de septiembre  del 2009.

Doña  Rosita
Trajes típicos con

accesorios completos y
Disfraces nuevos
para su alquiler

Precios cómodos y
satisfacción
garantizada…

Alquiler de trajes típicos y disfraces

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

Tel: 453 3118
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NUESTRO TERRITORIO EN IMÁGENES

Visitenos en internetVisitenos en internetVisitenos en internetVisitenos en internetVisitenos en internet
http://elcampanazo.wordpress.comhttp://elcampanazo.wordpress.comhttp://elcampanazo.wordpress.comhttp://elcampanazo.wordpress.comhttp://elcampanazo.wordpress.com
e-mail: elcampanazo@gmail.come-mail: elcampanazo@gmail.come-mail: elcampanazo@gmail.come-mail: elcampanazo@gmail.come-mail: elcampanazo@gmail.com

Recorriendo las vías de Kennedy encontramos este mural, ubicado en la Avenida Villavicencio con Aveni-
da  Agoberto Mejía (Antiguo Mil de Kennedy). En este mural se observa a Jorge Eliecer  Gaitan  montado
en una zorra que es  halada  por varias personas. El Campanazo felicita a todos aquellos artistas que pintan
en nuestra localidad y espera seguir divulgando sus creaciones en este espacio.


