Septiembre
10

Miercoles 10
de Septiembre
a las 4:00 p.m.
en el auditorio Camilo
Torres de la facultad
de Derecho, Universidad
Nacional

13

13

Mala maña
Salsaflow de exportacion

Sabado 13 de septiembre
a las 6:00 p.m.
en la fundacion Alberto
Alzate Avedaño
entrada libre,
todas las edades

ALIMENTA FEST
En el parque
metropolitano Cayetano
Cañizares a las 10am
LLevar 2 Kilos de
Alimento no perecedero
MESA DE JÓVENES DE
LA UPZ 83. TODOS
INVITADOS, NOS
REUNIMOS TODOS LOS
MARTES EN LA ETAPA 5
DE LAS MARGARITAS.
LOS ESPERAMOS

ENCUENTRO DISTRITAL DE USUARIOS DE PLANTAS Y SUSTANCIAS DERIVADAS CONSIDERADAS ILEGALES.
jueves 11 de septiembre, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
plaza de bolivar y auditorio huitaca de la alcaldía mayor de Bogotá

11
18

MANIFESTACIÓN

25 26 27 28

Apoyando juicio y
condena en la Plaza
de bolivar a las 11am

28

Stand up comedy, talleres,
danza, performance, bandas,
conversatorios
25 de septiempre Unal facultad
de sociologia;
26,27 y 28 de sep en: L Aldea
Calle 17 No. 2-77

Participa en las elecciones de los Consejos
de Arte, Cultura y patrimonio de Bogotá
Incripciones de candidatos y electores:
del 14 de lujio al 12 de septiembre
Votaciones: 28 de septiembre

ES TIEMPO DE
APRENDER A
RECICLAR

LIMPIOS Y SECOS

Deposítalos en la

bolsa blanca

SECRETARÍA GENERAL, HÁBITAT - UAESP

La organización en manos
de la juventud Mesa de Jóvenes UPZ 83
La mesa de jóvenes UPZ 83 nace como
un proyecto que busca que los jóvenes
de la comunidad se integren a proyectos encaminados al bien común y
a fortalecer sus habilidades. Proyectos
liderados por jóvenes, entre los cuales
se han desarrollado ferias y festivales e incluso un plan de recuperación
de parques. En estos proyectos se han
presentado los diferentes talentos que
integran a la mesa de jóvenes, danza,
música, teatro y demás. Al igual que se
ha visto la colaboración de los jóvenes
en temas como recolección de basura y
pintar muros.

tras reuniones a las
VOCES
7:00 PM en el salón
comunal de la eta- COMUNITARIAS
pa 5 de la margarita.
La mesa es un proyecto que lleva poco
tiempo pero a pesar de ello ha dado ya
algunos resultados.

En la mesa de jóvenes se desarrollan
debates y talleres de interés de la población juvenil cine, televisión, fotografía. Así, como cursos que llaman la
atención música, danza y teatro, que se
desarrolla a partir de la iniciativa de los
jóvenes que conforman la mesa.
El espacio de la mesa de jóvenes es un
espacio abierto donde cualquier joven
puede vincularse. Por ello los invistamos a participar de nuestras diferentes
actividades y hacer parte de la mesa
UPZ 83 asistiendo los martes a nues-

PALABREROS Gianni Lara, Phoebe Lara, Sofía Lara, Alejandro Gil, Gladys Padilla,
Guillermo A. Castro, Alejandra Martínez, Edgar Valdes, Eduardo Palacios, Javier
Moyano, Martín Tole.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Paola Andrea Ruíz, Alejandro Gil
COLABORADORES Yimmy Cárdenas, María José Pérez Colman, Magdalena Sánchez
NARRADORES DE LA IMAGEN Harold Ortíz (portada), Sebastian Camilo López Prieto,
Esteban Camilo Marroquin Amador (afiche), Lina Escolar Cubillos
VOCES DEL PARCHE La Sureña. El Churrusco, Kafuche, Aviso de Terremoto,
Radiotechotiba, La Barriada, Periódico Mío, Mi Barrio, La voz de la experiencia,
Cultura Techotiba.

CON SANGRE
EN LAS MANOS

El reciente escándalo protagonizado
EDITORIAL
por las declaraciones del hacker Andrés Sepúlveda en
donde se involucra a altos miembros del
partido Centro Democrático con el delito
de conspiración contra el Estado y contra
miembros de otros partidos políticos es el
escándalo mediático de agosto. Ojalá no
se nos pierda de la cabeza así como
los aproximadamente 23.900 resultados que aparecen en youtube cuando
usted busca el vínculo URIBE PARAMILITARISMO, o sus relaciones con
el asesinato impune de Jaime Garzón
hace 15 años. Ojalá los siete millones de
colombianos y votos falsos abran los ojos
y se den cuenta de que
este país está gobernado por criminales y no
podemos esperar nada
diferente de quien sólo
tiene odio en su alma.

mos el pueblo llegó al poder, pero como
sabemos que estamos jodidos nos damos
cuenta que nos han traicionado.
Hace poco se voló Andrés Felipe Árias, antiguo ministro de agricultura de quien hoy
está involucrado con las chuzadas, quien
uso el dinero de subsidios destinados a
los campesinos afectados por la ola invernal de ese entonces, para entregarlo a sus
prestantes amigos que luego colaboraron
con las campañas de su jefe Álvaro Uribe.
Paquetes de 500 millones de pesos fueron
entregados a reinas de belleza y paquetes
más grandes de más de mil millones fueron
entregados a terratenientes que no necesitaban de dicho subsidio, mientras los campesinos tuvieron que entregar sus tierras a
los bancos por la quiebra. Así como huyo de
la justicia Andrés F. Arias,
también lo habían hecho
el anterior comisionado
de paz Luis Carlos Restrepo, quien nos hizo conejo
a todos presentándonos
paramilitares falsos, y
María del Pilar Hurtado
la exdirectora del DAS
quien dirigió desde esta
institución persecuciones
ilegales contra miembros
de la oposición.

Ni qué decir del otro
lado. Los ricos de siempre. Santos es la representación de la oligarquía
tradicional colombiana
que ha despertado porque los mafiosos le están
robando el poder. EnTenemos entonces una
tonces firmamos la paz
justicia de juguete que
con los enemigos legenProtección Animal de Ecuador termina legislando en
darios: la guerrilla. Pero
favor de la muerte en la
por debajo de cuerda estamos entregando cara de todos. Por eso es que les importa
el país a las multinacionales para que sa- más los 7 novilleros ávidos de sangre animal
queen los recursos naturales y nos dejen que preservar la vida de las especies y de la
sin nada. Nada de inversión seria en edu- gente. Por eso legislan en favor de asesinos
cación, nada de un servicio de salud igua- y torturadores. La defensa de la vida debe
litario, justo y decente, lejos de un negocio comenzar por la de los animales, pero si no
como el modelo norteamericano. Embo- tenemos en cuenta que todos somos parte
lataron el cobro de las horas extra, como del mismo planeta y tenemos los mismos
debe ser, y lo más irónico de todo es que derechos no podremos alcanzar un mundo
quien ahora negocia desde el gobierno es para todos y perpetuaremos el mundo para
el mismo que en otra época estaba de par- unos pocos, como desde hace unos cuantos
te de los trabajadores y de la izquierda; el miles de años.
señor Luis Eduardo Garzón. Si las cosas en
materia de empleo estuvieran bien, diría-

La Experiencia
de los MAYORES
Compartir con la
PALABRAS DE
gente y mantenerse
LA EDICIÓN
vitales es una actividad que viene realizando Gladys Padilla junto con su grupo de
adultos mayores en la UPZ 83 Las Margaritas. Caminan, juegan, bailan y hacen teatro
casi siempre con recursos propios pues el
apoyo de las instituciones ha sido precario.
Hasta integración Social les ha negado el
bono a algunas de ellas por tener vivienda
cuando asumen más responsabilidades que
si no la tuvieran. Volver a ellas es una manera
de reconocer la enorme labor que realizan y
las ganas que le ponen a construir un mundo
mejor tanto para ellas como para todos los
que nos beneficiamos con sus expresiones
artísticas y culturales.

Del INEM
a mi casa
6:30 PM hora de salida, teniendo en cuenta dos alternativas para ir hasta mi casa. La
primera seria salir con Julián, Reivi y Héctor
por abastos y coger comida, pero también
estaría la otra opción que es irme con el
Mono, Nanis y el Costa hasta Britalia para
coger chicles, pelotas locas y demás. Al final
me voy con Nanis pues él tiene cicla y me
llevaría más rápido.
Esas lámparas del colegio le volvieron a sacar
el aire a la cicla, con un Madrazo a viva voz,
nos damos cuenta que sólo tenemos un camino: irnos a pata. Salimos recochando por
toda la avenida frente el colegio hasta llegar a las máquinas de chicles, mientras que
todos nosotros decidimos qué sacar porque
hay muchas máquinas de diferentes dulces.
El carnicero nos observa sospechosamente
y sacamos lo necesario pero cuando se da
cuenta de lo que hacemos nos sale a perseguir y en un breve momento Nanis dice “los
que corren”.

Y salimos todos a correr cagados de la risa,
luego llegamos a un parque donde nos
despedimos del Mono y el Costa.
Seguimos por la avenida Villavicencio viendo como le quitan el celular a personas que
están en busetas, viendo como roban a
mano armada una camioneta. Seguimos caminando por el caño que queda al lado del
Portal de las Américas, pidiendo que nos
hagan el favor y nos regalen un poquito de
aire para la cicla, pero esos tacaños siempre
sacando excusas para no hacer el favor. Seguimos caminando con la cicla así arrastrada y el nerviosismo de ser atracados por las
mismas ratas que se paran en una esquina a
fumar. Cuando pasamos por el lado de ellos
nos cogen por la espalda y nos dicen: “Veo
chinches se van bajando de todo”. Nosotros
asustados les decimos: “Qué socio si nosotros no tenemos nada”. Nos dan un puntazo y nos dejan ir. Después de llegar a un
puente blanco donde me despido de Nanis.
Ahí sigo mi camino solo. Como tres cuadras
más abajo llego por fin a mi casa a pasar
la noche y pensar en cuando vuelva a ir al
colegio a medio día, por el mismo camino,
otra vez.

Por: Luvier Alexis Orozco

RELATORÍA #19
En la poética de la calle convergen
la creación colectiva
esas voces de desmesura, de locura
y razón, los silencios no establecidos,
las formas de cristo y aún más
silbatos y roces.
La exclusión con amorosa rabia
del onanismo religioso anormal
cinismo de la realidad. Hay juegos
de cosas y cosas de verdad...
La calle es en donde los poetas
son dioses y mendigos muestran
sus llagas y con eso curan las
ronchas de los transeúntes
por sonrisas y fritos sudados

o monedas de oro, lo íntimo
y lo público coinciden en cualquier
vuelta de la esquina o al cambio
del semáforo o en la venta de balas
o en un dolor de muelas que apesta.
La vida tiene subsuelo y le sigue
la muerte y la profundidad;
y todo esto en la calle, parece
un abismo que no causa temor:
la poética está entonces en saltar
al vacío del refugio de nadie
y de todos.
Sin nada de ismos.
Sólo Control V: puro y collage.

Martín Tole

Una conversación
con Gladys Padilla, líder
comunitaria de la UPZ 83

Nos encargamos también de lidiar con problemáticas de muchos tipos. Por un lado
está el hecho de que nuestro grupo no distingue esas divisiones territoriales que nos
han llevado a pensar que Bosa y Kennedy
son dos territorios diferentes. No le podemos cerrar la puerta a nadie. Sucede que
a veces nos niegan el proyecto en una localidad porque contamos con gente de la
otra al estar ubicados en el límite de las dos.
Pero frente a ello nos hemos mantenido
unidas haciendo valer nuestros derechos y
hemos conseguido que tengan en cuenta al
listado completo de los participantes para
todo.
Está también la gente que cree que nuestro
trabajo no vale. Nos llevan a presentarnos
a algún lado y quieren todo gratis, no nos
reconocen el transporte, menos el alquiler
de los trajes y a veces ni siquiera refrigerio
dan. Nos toca todo de nuestro bolsillo. Hemos estado buscando que sea un acuerdo
solidario y que respeten nuestra labor. No
solamente nos digan: “Vengan y nos presentan la danza acá”. Nos faltan también
comedores para algunos integrantes. Yo
me he dado cuenta que los hijos a veces
como que les duele darle las cosas. Y qué
decir del tiempo, las obligaciones y la presión familiar. Algunas personas llegan y di-

La situación del alcalde
de nuestra localidad

Estos términos están de moda en la
Localidad Octava, debido a la decisión
tomada por el Alcalde Mayor Mayor de
Bogotá en relación a nuestro Alcalde
Local Doctor Luis Fernando Escobar
Franco, decimos de moda puesto que la
mayoría de personas parecen no tener
claro el significado de las palabras en el
exquisito idioma de Cervantes; para ello
intentaremos dimensionar los términos
en entredicho.

cargo, en el caso de Luis Fernando no
aplica, puesto que está suspendido.La
idea de la destitución siempre tiene que
ver con el hecho de que la persona pudo
haber cumplido mal su cargo, los únicos
que legalmente pueden proferir este
fallo son las autoridades competentes,
todo lo que se preceptúe con ánimo de
Juez, es simplemente un juicio de valor
y no conduce a situaciones positivas,
con ello simplemente incrementan los
niveles de violencia y amenazas como
las realizadas al ex edil Doctor Francisco
Castañeda.

SUSPENSIÓN

Según
el
diccionario
significa,
Detención o interrupción del desarrollo
de una acción durante un tiempo o
indefinidamente. Otra aflicción Privación
temporal a una persona del sueldo o del
derecho a ejercer su servicio, funciones
o trabajo habitual. Este es el caso de
lo sucedido a nuestro Alcalde Local, el
cual estamos seguros volverá a ocupar
su puesto y terminará su periodo
administrando la localidad.
Claro está que para sus detractores y lo
que pregonan a lo ancho y a lo largo de
la localidad es el término DESTITUCION
desconociendo el alcance del término y
de paso el peso del mismo en lo jurídico,
esta desinformación lo único que ha
generado es desinformación en torno a
la suspensión de nuestro alcalde.

DESTITUCIÓN

El término destitución se aplica para
hacer referencia al acto de quitar a una
persona del puesto que ocupa. Si bien se
usa en el lenguaje común en la mayoría
de los casos para cuestiones políticas
como destituir a un funcionario de su

OLÉ

SV: Estamos con Gladys Padilla, líder de las
organizaciones de adulto mayor de las margaritas UPZ 83, y queremos saber primero
cual ha sido su papel como líder dentro del
movimiento de adulto mayor acá.
GP: Bueno ya hace prácticamente cinco
años que soy líder del grupo de adulto mayor. Allí contamos con un grupo de danza
que se ha presentado en distintos lugares
de la localidad. Los lunes, miércoles y viernes hacemos gimnasia y caminata. También
debo estar pendiente de gestionar las actividades de este grupo y algunos asuntos
relacionados con el diario vivir de nuestra
gente.

LOS TERMINOS
SUSPENSIÓN
Y DESTITUCIÓN

A nivel histórico y político, la figura de
la destitución siempre ha jugado un
rol muy importante en las sociedades.
Esto es así porque en numerosísimas
ocasiones diferentes actores sociales
han recurrido a ella para quitar del poder
a gobernantes ineptos, corruptos pero
también a gobernantes con los que no
se estaba de acuerdo simplemente por
cuestiones ideológicas.

Los parqueaderos en las Margaritas
Eduardo Palacios es líder comunitario de
Las Margaritas, UPZ 83. Cuando se vendieron estos conjuntos no tenían parqueadero para cada vivienda y las administraciones recurren a hacer sorteos
para arrendar los pocos que existen. La
demanda de carros ha hecho que las
personas requieran más ¿Cómo siente la
comunidad esta problemática Eduardo?
EP: Desafortunadamente es un tema que
afecta absolutamente todos los programas de interés social que existen en
Bogotá. En nuestro caso especifico nos
afecta porque por cada cinco viviendas
dejan un parqueadero sin contar. La
gente va progresando, va terminando de
pagar su casa, adquiere su carro y no hay
sitios donde parquear. Especialmente en
la UPZ tenemos planteadas algunas alternativas que representan complicaciones para la administración distrital pero
que muy seguramente, con el trabajo de
concertación, que estamos llevando a
cabo con la alcaldía local y con las entidades que tienen que ver con el espacio
público, estamos buscando soluciones a
esta problemática.

EP: El problema de
VOCES
movilidad es que
los carros los están COMUNITARIAS
dejando
actualmente en las vías públicas, lo que nos
genera problemas graves de seguridad.
En el último año han sido hurtados 32
carros. Tenemos el nivel más alto en la
localidad en hurto de carros. Adicionalmente, si va a entrar un carro de bomberos, una ambulancia, un vehículo de
emergencia no tiene por donde acceder.
Esto genera mayores traumatismos en
caso de una eventualidad. Hemos tenido
varios incendios en Gibraltar y los carros
de bomberos no han podido acceder
porque había vehículos estacionados.
Los carros parqueados en la vía también
sirven para que los atracadores se escondan detrás de los vehículos y salgan
a atacar a los peatones que van circulando por las vías.
SV: Los terrenos que se han planteado
como parqueaderos alternativos ¿tienen
alguna destinación dentro del espacio
público?

EP: Si, claro. Desde que nos vendieron
SV: ¿Qué otras problemáticas existen en las casas uno de los ganchos era la amtérminos de movilidad del sector?
pliación de la Avenida Tintal. Esta obra

En cualquiera de los casos, la destitución
significa un cambio de rumbo al menos
en términos de palabras ya que aquel
que la realiza busca que se termine
un período y que comience otro con
características diferentes (más allá de
que en la práctica la realidad pueda no
ser tan fácil de cambiar).

ANÓNIMO

No necesito
discursos,
una camiseta
o pertenecer a congregacion alguna
para negar su absolución.
No necesito un
traje de luces,
amo desnudo.
No necesito
banderas ensangrentadas
ni orejas que
no escuchan.
No necesito más
debates, ni razones históricas.

cen: “Espere que tengo que llevar a mi nieta SV: ¿Cuál es el panorama actual del movique no puede estar acá, que mi hija se me miento?
pone brava si me demoro mucho” en pleno
ensayo.
GP: Éste año no tuvimos salidas, ni vamos
a tener salidas porque según los recursos
SV: ¿Cuál es el compromiso de la alcaldía que tenían de este 2014, los gastaron en
local con la labor artística y cultural que está el 2013. En el Consejo nos dicen: “Todavía
haciendo el grupo de adultos mayores?
tenemos recursos”, pero no vemos la plata.
Por ejemplo ya viene la semana de adulto
GP: Hay un proyecto que se está ejecutando mayor y tenemos una reunión en la Agustipor parte de Sueños en donde se hicieron niana, pero únicamente van a ir 10 personas
varias mesas de trabajo, vamos a ver en qué de cada grupo porque no pueden ir todos
para eso. Necesitamos profesores de danza los grupos. No tenemos nada este año. No
y que haya un subsidio de transporte para hubo proyectos como en años anteriores
las presentaciones principalmente. Aún no (Vivir bien o Comer bien).
hemos conseguido eso, pero seguimos en
SV: ¿Cuál cree usted que seria el camino
la lucha.
para gestionar esos recursos?
Hemos ido al Parque de los Novios. Todo
por cuenta nuestra por que ni subsidio ni GP: Yo soy consejera de la localidad, espréstamos de bus por parte de la alcaldía. toy en el consejo de adulto mayor. Hemos
Nos estuvieron invitando para ir al Jardín estado asiendo reuniones y mirando a ver
Botánico, pero si quieren que vallamos que cómo lo solucionamos. Porque todos los
saquen de su bolsillo para el transporte. No miembros pertenecientes a organizaciones
hay ninguna ayuda, yo no veo ninguna ayu- de adulto mayor tenemos las mismas proda, por ningún lado y a quién se la pedimos? blemáticas. Junto con Carlos Quintero y con
Y los politiqueros vienen a chantajearnos a Ángela Sepúlveda hemos estado detrás de
por votos. Un edil lo primero que dice es: eso. Yo les manifesté: “Nosotros tenemos
“Bueno yo les voy a colaborar pero ustedes que ponernos las pilas pues como conseme tienen que dar”. Como si fuera un favor jeros deberíamos gestionarlo con el alcalde
y no su deber, que tenemos que colaborar para que él mire a ver como nos ayuda”.
con el voto o cualquier otra cosa como nos Porque realmente nos quitaron todos los
sucedió con uno de los honorables ediles recursos mientras el alcalde dice: “El adulto
que hoy en día está sentado en el cabildo. mayor es el que tiene mas recursos” pero yo
Después que le dimos el voto nos volteó la no los veo, no los vemos. Pero la suma de
espalda y nos dijo: “Usted ya lo que tiene es fuerzas y la constancia nos permitirá alcanun poco de vidas que no le sirven para nada”. zar nuestro objetivos.

NOS QUEDAMOS SIN ESPACIO

No necesito
más fotografias ensangrentadas,
ni canciones
sin accion.
No necesito
cantar fuerte,
ni piedras.

no se ha realizado y de acuerdo a la información que tenemos para que llegue
la ampliación de la avenida Tintal aquí
en Las Margaritas va a pasar más o menos un lapso de tres años. Le estamos
diciendo a la administración distrital y
local que nos permita hacer uso de los
espacios que están habilitados para la
ampliación de esa avenida de forma
temporal. Estamos planteando una solución ya un poco más definitiva que está
ubicada en la carrera 91 que es una vía
perimetral que hizo la constructora que
es ciega hacia el norte y hacia el sur.

Tiene una ciclo ruta que también es
ciega hacia el norte y hacia el sur y que
en los límites que nos da con el lote de
gibraltar nos da los 7 metros que necesitamos para el parqueo de los vehículos seria una solución definitiva porque
en esa zona podríamos estacionar 250
vehículos lo que ayudaría a que nuestras vías estén mas descongestionadas
y bajaría el nivel de inseguridad y adicionalmente estaríamos dejando las
vías públicas destapadas.
SV: ¿Cómo está la situación en términos
de vías?

EP: Desde luego es una problemática
grave pues nuestra UPZ sólo tiene acceso
por la calle 49 y por la avenida Villavicencio. Sin embargo, la 49 está totalmente
deteriorada. Por su parte, la avenida Villavicencio actualmente está siendo intervenida por obras del acueducto. Sin
embargo, el problema de vías lo tiene
toda Bogotá porque desafortunadamen-

te existe falta de planificación. Los constructores se han dedicado a construir en
la periferia sin tener en cuenta las consecuencias sociales que iba a traer hacia
el futuro dejándole estos problemas los
administradores locales.

No necesito la falsa tradición,
ni una bota con trago barato.
No necesito mentir,
ni perdonar.
No necesito
ser católico – apostólico y menos romano
para protestar por la sangre inocente derramada.
No necesito la arena más que en la playa,
ni la sangrentrepierna.
No necesito
ser vaca
para pedir por ti
No necesito un
OLÉ.
Javier Moyano
si no es en una entrepierna.
No necesito
ser vaca
para pedir por ti
No necesito un
OLÉ.

Javier Moyano

Eduardo Palacios
Sumando Voces

