PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO ANTONIO NARIÑO 2011 y 2013
PREMIO PERIODISMO VIVO ANTONIO NARIÑO DE CUNDINAMARCA 2022

Año 15
Número 162

PREMIO MAGNA
CRUZ BOLIVARIANA

francotiradorcol@gmail.com

Junio de 2022

Cundinamarca
ISSN 2322-6374

EN ESTA Gobernación monitorea con
EDICIÓN: drones la cuenca del río Bogotá
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Tenemos reina Departamental.
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GOBERNACIÓN
Becas para estudiantes de pregrado.

Como parte de las decisiones tomadas durante el
Puesto de Mando Unificado, PMU, el gobernador Nicolás
García Bustos anunció que se dispondrá de drones que
realizarán un monitoreo a los recorridos que se adelantan
en lancha para supervisar los jarillones del río Bogotá.
Al respecto, el Mandatario cundinamarqués informó
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Conozca las nuevas tarifas.
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MOSQUERA
Los comunales danzantes.

que: “vamos a iniciar recorridos en lancha, supervisados
por drones, para revisar el estado de los jarillones en toda
la cuenca del río: alta, media y baja; también se hace necesario realizar descargas controladas de los embalses,
lo haremos de manera articulada con la CAR y también
con ENEL”.
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Editorial
El campesino, un día de…

Por estos días en que la mayoría de los municipios de
Colombia celebra el día del
campesino, queremos hacer
un reconocimiento a esa gente
del agro, que con su trabajo y
dedicación producen la comida
para todos los colombianos.
Qué lindo es el despertar en el
campo, escuchar el trinar de
los pajarillos; el piar de los polluelos buscando protección de
las gallinas; el mugir de los becerros y el ladrido de los perros
alertando la llegada de algún
vecino.
Pero más que eso, es el disfrutar del calor de su gente, su
sencillez, amabilidad, cortesía,
respeto, humildad, educación,
pero sobre todo su gran capacidad de trabajo.
Ser campesino es levantarse
de madrugada y trabajar hasta
ocultarse el sol, alegrarse por
el jornal ganado con el sudor
de la frente y mostrar una cara
alegre a pesar del cansancio.
La madre campesina siempre
vela de sus hijos como al retoño que hay que cuidar para que
crezca sin peligro, sufre con el
sufrimiento de ellos y también
se alegra con sus triunfos.
Maravilloso ver a un campesino arreando una bestia o amarrando los becerros, ordeñando las vaquitas o labrando la
tierra, cortando el pasto para
llevar alimento a los animales
o acarreando el agua para la
casa.
Sus casitas humildes siempre
están dispuestas a recibir al
visitante, lo que las convierte
en verdaderos palacios, permitiendo que se pueda sentir
el calor humano que inspiran y
que nos invitan a volver.
Dios bendijo el campo y a sus
habitantes que viven en un verdadero paraíso sin importar las
necesidades que se sufran.
Por todo esto me alegra que
exista el campo, sus montañas, praderas, ríos, arroyos y
quebradas.
Ahora que llega un nuevo mandato nacional, ruego a Dios
para que por vez primera se
mire y reconozca la labor del
campesino, que siendo quien
surte las alacenas de las ciudades, siempre ha sido la gran
víctima de la desigualdad social.
El campesino es tesón, dedicación, sacrificio pero sobre todo,
ejemplo de trabajo. Por lo tanto
es justo que se dedique un día
al año para reconocer su labor
y decir con mucho orgullo…
QUE VIVA EL CAMPO CARAJO
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¿El fin justifica los medios?

Por: Fernando Amado

Para empezar, debo aclarar que
esta nota ha sido escrita antes de las
elecciones del 19 de junio, pero que
por motivos de diseño, diagramación
e impresión del periódico, será publicada después de las mismas, por lo
tanto no influirán de ninguna forma
en el pensamiento del elector.
Pero no puedo dejar de plasmar
mi pensamiento sobre la triste realidad política por la que atraviesa mi
país y que desgraciadamente nos
está conduciendo al caos generado
por el sectarismo sin límites.
Desde la campaña del año 1966,
cuando Carlos Lleras Restrepo, ganó
la presidencia de la República, hasta
la fecha, nunca antes se había visto
algo semejante en un proceso electoral, basado no en propuestas ni
ideas, si no en tratar de demostrar
que el rival de turno es más corrupto
o incompetente.
Las estrategias de los diferentes
candidatos, dividieron por completo
al país, sembrando el odio, rencor
y resentimiento contra quien piense
diferente.
Las ideas y proyectos pasaron a
un segundo plano, dejando en el total
olvido algún programa de gobierno
realmente realizable, para dar paso
al populismo barato que deja dividendos, o en su defecto, a la estrategia
de difamación, calumnia y otra serie
de artimañas con el objetivo de pisotear a los demás.

El cuento de acabar con la corrupción a través de quitar la chequera a
los bandidos, solo muestra el populismo de un hecho muy difícilmente
realizable, pues mientras no se modifiquen los entes de control, llámese contraloría, procuraduría, fiscalía,
personería y todo lo que conlleve
IAS, que son los mayores gestores
de corrupción, en este país no pasara absolutamente nada.
Primero porque se tendría que
identificar plenamente a los verdaderos corruptos que han venido azotado al país y que se disfrazan con el
cuello blanco para posar como lindos
corderos, cuando en realidad son
verdaderos lobos devoradores del
presupuesto nacional.
Si miramos bien, encontraremos
que un alto porcentaje de corrupción
está inmersa en los mandos medios,
funcionarios de segundo rango que
aprovechan algo de influencia para
chantajear al usuario, ofreciendo servicios o documentos necesarios para
cumplir algún requisitos, a cambio de
una módica suma de dinero.
Pases, salvoconductos, paz y
salvos, usos de suelo, licencias,
permisos, certificaciones y hasta recomendaciones, se adquieren con
funcionarios corruptos de las administraciones y que muy difícilmente
son denunciados ya que el documento requerido se necesita para
completar un trámite legal.
Por otra parte, tratar o calificar a
todo el que se le acerque como corrupto, no es ser sincero sino ofensivo, pero que a muchos incautos les
gusta esa forma de hablar porque según ellos, es decir las cosas de frente y cantarles la verdad en su cara.
En síntesis, pocas ideas pero mucho
populismo, decir lo que al pueblo le
gusta escuchar.
Por el otro lado, no se puede más
que descalificar la forma tan baja y
ruin de hacer política como la realizada por el pacto histórico, que pasará
a la historia como un verdadero cartel
de difamación y calumnia.

Contratar a un montón de jóvenes
para que por medio de memes y tik
tok se destruya la imagen del adversario, es verdaderamente aberrante
por no decir asqueroso. Peor aún,
cuando se les pregunta porque esa
forma de distorsionar la realidad, no
encuentran nada de inmoral; Para
ellos lo único inmoral es que les hayan filtrado la patraña vulgar y baja
de hacer política. Solo se puede
comparar cuando al delincuente se
le acusa por su delito cometido y su
defensa se basa en decir que nadie
tiene derecho a vigilarlo; que eso si
es inmoral pues le violaron su derecho a la privacidad.
Me pregunto: ¿Para adquirir el
poder es necesario destruir la imagen y la honra del adversario a base
de mentiras y calumnias?
¿Acaso el fin justifica los medios?
¿Si en verdad se pretende cambiar el país, se debe pasar por encima de los demás, contradiciendo por
completo los preceptos de honestidad y pulcritud?
Triste panorama le espera a mi
Colombia que está siendo guiada por
los caminos del sectarismo, fanatismo, el odio y el rencor, alimentados
por artimañas bajas y ruines
Ni el populismo barato ni la disociación son prendas de garantía para
sacar adelante a este país, que se
está viendo obligado a votar, no a
favor de, si no en contra de, ya sea
para uno o para otro.
El amangualarse, la componenda,
la calumnia, las mentiras y el ataque
rastrero forman parte de esta campaña en la cual se elegirá al próximo
presidente de los colombianos, que
llegará a base de promesas incumplibles por las dos partes, pero en la
que vale todo, pues según parece, el
fin justifica los medios.
Sea como sea, al momento de
leer esta nota, ya tendremos presidente y nos quedará un espacio para
la reflexión de si perdimos la oportunidad de hace algo por el futuro de
nuestros hijos. Dios salve a Colombia.

Gente que se destaca

Ser campesino es levantarse a
las primeras horas del alba, atender el ganado y arañar la tierra
para producir el fruto que surtirá a
los supermercados y alacenas de
las diferentes poblaciones.
Ser campesino es un honor
compuesto de sacrificio, amor y
entrega a su terruño; es trabajo
duro y casi siempre mal remunerado.
Hoy queremos ceder un espacio muy especial para felicitar a todos los campesinos de Colombia,
para designarlos como “GENTE QUE
SE DESTACA”.
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La Mesa

La Mesa tiene Reina Departamental del Bambuco
La Mesa estuvo presente
en la versión XX del Reinado
Departamental del Bambuco.
Por primera vez en la historia, una mesuna es la representante y nueva Reina
Departamental del Bambuco
en la versión número 20 que
se realiza anualmente en el
municipio de Bojacá.

Katerin Quijano Quintero
se alzó con el título, que disputó con representantes de
13 municipios, otorgándole
de esta manera el derecho de
representar a Cundinamarca en la ciudad de Neiva, el
próximo San Pedro.

Regresó a La Mesa la
tradicional Feria Comercial
Ganadera de junio

La Unidad Móvil de Ciencia y
Tecnología de Maloka visitó
el municipio
A través de juegos, la Unidad
Móvil explicó como atender una
emergencia ambiental
Debido a la época de lluvias que
se viven en el departamento, la Unidad Móvil de Ciencia y Tecnología
de Maloka, estuvo en el municipio
de La Mesa, explicando a través de
8 módulos las diferentes emergencias y de qué forma se pueden abordar en caso de ser partícipe de una
de ellas.
Durante esta actividad, que se
da gracias a la articulación entre la

La Feria dejó cerca de $300 millones en transacciones comerciales.
Este 11 y 12 de junio se realizó
en el coliseo de Eventos Múltiples
Ramón de Ibáñez, la tradicional feria ganadera, a la que llegaron cerca
de 500 animales, dejando así un ba-

Administración Municipal y la Unidad Departamental de Gestión del
Riesgo, los participantes pudieron
interactuar y conocer los escenarios
de riesgo, como son incendios, inundaciones, movimientos en masa,
deslizamientos, entre otros.
A la jornada que se realizó por
cerca de tres días, asistieron estudiantes de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas
del municipio, presidentes de Juntas
de Acción Comunal, funcionarios de
entidades y comunidad en general.

lance de transacciones comerciales
cercanas a los $300 millones.
La Feria contó con diferentes
concursos, tales como émulos y
la mejor vaca lechera, así como la
entrega de premios a los diferentes
ganaderos participantes. La próxima
cita será en el mes de septiembre.

La Construcción del Anillo
Vial del Hato es un hecho

$1.938 millones serán destinados para la construcción
del anillo vial del Hato.
La Administración Municipal, adjudicó el proceso LP004-2022, el cual consiste en
el mejoramiento y construcción de pavimento rígido del
anillo vial, sector del Hato,
que mejorará notoriamente la
calidad de vida de los habitantes de Veracruz, San Diego,
Comfenalco, La Orquídea, El
Hato y La Pradera.

Esta obra, cuya inversión
es superior a los $1.938 millones, contó también con el
apoyo del Departamento para
la Prosperidad Social (DPS),
para la obtención de los recursos y poder hacer realidad
este proyecto tan importante
para el municipio, el cual fue
una deuda histórica para la
comunidad de esta zona de la
meseta.
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Gobernación de Cundinamarca

Últimos días para
inscribirse en el concurso
para docentes y directivos
docentes de la CNSC

Secretaría de la Mujer
realiza seguimiento a
383 emprendimientos de
mujeres rurales
Hasta el próximo 14 de junio se
cumplirán estas jornadas, donde
– además de evaluarse las iniciativas productivas que la Gobernación
potencializó con maquinaria e insumos, el año pasado – se capacita
a las emprendedoras en temas comerciales, financieros y de liderazgo.

El Gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación
invita a directivos docentes y docentes del departamento a participar,
hasta el 24 de junio del año en curso, en la Oferta Pública de Empleos
de Carrera – OPEC, para el proceso
de selección No. 2150 a 2237 de
2021 y 2316 de 2022- (población
mayoritaria) dirigida a la comunidad
educativa de la Comisión Nacional

del Servicio Civil (CNSC).
El proceso de selección proveerá 1.449 vacantes disponibles, para
los empleos de Directivos docentes
(Rector y coordinador) docentes
orientadores y docentes de aula, en
zonas rurales y zonas no rurales de
acuerdo con las plantas de personal
la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

Disponible giro de Subsidio
monetario persona mayor
del Departamento
La Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social y la Gerencia para
la atención de persona mayor y población con discapacidad de Cundinamarca informan que se encuentra
disponible, desde el pasado 7 de
junio, el giro del subsidio monetario
correspondiente al periodo marzoabril del 2022.

Las visitas a los territorios empezaron el 23 de mayo, en Medina;
continuaron en Guayabal de Síquima, Facatativá, Villeta, Guaduas,
Zipaquirá y Tausa. Este jueves 2,
las capacitaciones se cumplirán, a
las 10 de la mañana, en Manta (Biblioteca Municipal); y, a las 2 de la
tarde, en Gachetá (Salón Cipuedo).

Abierta convocatoria de
beca para estudiantes de
pregrado

Su retiro deberá realizarse directamente por parte de los beneficiarios en las oficinas del -Banco
Agrario del municipio o sucursal y se
hace en la misma transacción junto
con el beneficio de transporte para
las personas que cumplen los requisitos y se encuentran identificadas
por el municipio.

Desde este momento y hasta el
22 de junio, los estudiantes egresados de instituciones educativas públicas y establecimientos educativos
privados del Departamento podrán
prepararse para la nueva convocatoria del Fondo en administración
Transformando vidas, que inició sus
inscripciones para el segundo semestre 2022.
“Quiero invitar a todos los Jóvenes de Cundinamarca, a todos
los estudiantes de las instituciones

educativas públicas y privadas de
los 116 municipios a que se inscriban en el Fondo para la Educación
Superior Transformando vidas, en la
página de la Gobernación de Cundinamarca, entre el 31 de mayo y el 22
de junio. La oportunidad para tener
becas, becas parciales, subsidio de
transporte, de mantenimiento. Es
una oportunidad única para nuestros miles y miles de estudiantes
de nuestra querida Cundinamarca”,
instó el Gobernador Nicolás García.
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CONSTRUYE
LA VISIÓN 2023 PARA EL SECTOR

ORIENTAL DEL MUNICIPIO
La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Gian
Gerometta, es la que más le ha apostado al embellecimiento
urbanístico y al mejoramiento de la calidad de vida de los
mosquerunos de Planadas, Porvenir Río, Managua, Cerrito
y Sabana. En este sector realizaremos obras de talla gigante
que nos permitirán construir una ciudad competitiva y con
una alta presencia institucional. Como parte de las intervenciones, en Planadas se construirá un parque de 12.000 m² y
adecuaremos el centro de salud para ofrecer un enfoque
diferencial y dar prioridad a la participación comunitaria a
través de apoyo a la salud mental, garantía de alimentación
y trabajo social. Por otra parte, y gracias a una inversión de
cerca de 1.000 millones de pesos, adecuaremos el Centro
Cultural de Oriente. Esta construcción contará con ocho
salones para diferentes expresiones artísticas, cancha múltiple,
plazoleta, un área administrativa y un auditorio de 62 m².
Sumado a estas obras, cumplimos con la instalación de 719
luminarias LED e intervendremos la malla vial para mejorar

ESCUCHAMOS EL CLAMOR

la movilidad de los ciudadanos. El sector también se ha
beneficiado con la instalación del acceso que contiene la
marca ciudad “Mosquera Campo de Gigantes” y con la entrega
de la I.E. La Amistad que beneficia a 1.200 estudiantes de
Porvenir Río. Esta gran obra de más de 11.300 millones de
pesos incluyó dotación de televisores, computadores, tablets,
material didáctico, laboratorios, mesas de dibujo técnico y
mobiliario.

DE LOS MOSQUERUNOS:

INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO DE VIVIENDA QUE

En este lugar ubicado entre la Calle 10 con Carrera 10 se
construirá una gran fuente de desarrollo que entregaremos
en el 2023 y que nos permitirá mejorar la calidad de vida y
la seguridad en Ciudad de Los Puertos y los sectores aledaños.
La inversión inicial para la compra del lote fue de 2.300
millones y ya ejecutamos la fase de fumigación y limpieza
en 3.300 m². Gracias a esta intervención hemos recolectado
21 toneladas de residuos especiales que dispondremos de
manera adecuada.

Como parte del programa de gobierno y los 61 Pasos de
Gigantes propuestos por el alcalde Gian Carlo Gerometta, la
Administración Municipal entregará un nuevo hogar a 600
familias mosquerunas. En total entregaremos 6.000 millones
de pesos a los beneficiarios, los cuales permitirán completar
la compra de estas nuevas viviendas. Durante el evento de
primera piedra nos acompañaron miembros del gabinete,
el Concejo Municipal, la Constructora Triada y algunos
mosquerunos que estrenarán casa en el 2023.

¡ADQUIRIMOS EL PREDIO DE LAS DELICIAS!

BENEFICIARÁ A 600 FAMILIAS MOSQUERUNAS

CRECE CONTIGO
COLEGIO
LA PROSPERIDAD

¡MÁS CERCA!
En un 36% se encuentra el avance en la construcción
del colegio público del sector La Prosperidad. Este espacio tipo 10 beneficiará a cerca de 1.000 estudiantes
compuesta por 12 edificaciones, 22 aulas, centro de
recursos, comedor, aula múltiple, áreas recreativas y
especializadas, campos deportivos, salas de cómputo y
teatro.

RECUPERACIÓN DE
DE MALLA VIAL: CALLE 15

AVANZA INTERVENCIÓN

DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Se está adelantando la intervención del I.E.D Tecnológico de
Madrid con la terminación del bloque sur, baños, acceso, tanque,
entre otros. Además del mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura de las I.E.D. Serrezuela, María Teresa Ortiz, La
Magnolia y Guatemala. Inversión: $3.400 millones aprox.

1400 mts líneales
recuperados a la fecha
En nuestro municipio avanza la pavimentación de la Calle 15; esta
obra tendrá ciclorrutas, andenes, ornato, iluminación con energía
solar, entre otras intervenciones urbanísticas.

ABIERTA
BENEFICIOS
TRIBUTARIOS

Accedan a recursos para el fortalecimiento de sus emprendimientos e
ideas de negocios con la convocatoria del Fondo Cuenta Emprendimiento FEM 3. Conozcan los requisitos de postulación en:
www.madrid-cundinamarca.gov.co
Fecha límite: 15 de julio.

Hasta el 30 de junio podrá
acceder al último plazo
para el pago del impuesto
predial sin intereses. Más
información en:
w w w. m a d r i d - c u n d i n a marca.gov.co o en la
Secretaría de Hacienda,
ubicada en la Calle 4 No
4-71.

2022
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Varios

En Mosquera. Los comunales danzan con arte

Varios dirigentes de las diferentes juntas de acción comunal del
municipio de Mosquera, se unieron
para conformar un grupo de danzas
folclóricas de nuestro país, llevando
arte a los diferentes barrios, sectores
comerciales y sociales de nuestro
municipio.
El tema emblemático que han tomado como patrimonio representativo, es la canción ¿Qué será que te
quiero Mosquera, autoría compartida

de Luis Fernando Amado, y el maestro Víctor Hugo Suarez, “El Comunero Cantor”.
El grupo viene preparando un
emblema hacia su actividad, gracias
a la canción “SOMOS LOS COMUNALES,” un homenaje del Víctor
Hugo, a la causa comunal.
Felicitaciones y mucha suerte
para los DANZANTES COMUNALES, del municipio de Mosquera
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Lavanderia y sastreria

Centro Tex

Domicilios: 320 811 91 12 287 50 71

Cra 10a 10-19 a la vuelta de surtimax
Planta Villa Marcela - Mosquera
PERSONALIZAMOS: CONTÁCTANOS
-Merchandising para
tu negocio
-Camisetas
-Gorras
-Mugs
-Banner
-Avisos
-Detalles para
toda ocasión

321 380 2116
314 324 7191
Sprocket Store

Sprocket.Store
CARRERA 10B#9-01
SANTA ANA (MOSQUERA)

Salud oral
Odontología Integral
Contacto: Teléfono: +57 321 4149131
scarmendent@gmail.com

D.
MASKOT´S
D. MASKOT´S
Con Mejor Visión en el 2022

DIANA LEÓN
CRISTIAN GARZÓN
Toda clase de lentes para todas las necesidades oftálmicas
Lentes de contacto
Examen Computarizado
Fórmula garantizada
Montura Unisex

m

322 383 5089
320 454 4197

o

Cra. 12 N° 10-12
Mosquera / Cundinamarca
Barrio Villa Marcela

solucionesopticaslasabana@gmail.com

COMIDA
COMIDA
PARA: PARA:
PERROS,
DE ENGOR
PERROS,
GATOS,GATOS,
POLLOSPOLLOS
DE ENGORDE
PAJAROS,
PAJAROS,
PECES, PECES,
POLLOSPOLLOS
DE PELEADE PELE

3223761816
3223761816
mm
Cra.# 12A
Cra. 12A
10 - #
0410 - 04

Crédito
Crédito

Ahorro
Ahorro
Ahorro
Forjando Futuro
Desde1977

Forjando Futuro

DESDE

VALIDA
HASTA
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