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No interesa quien difunda primero 
una noticia, lo que importa es: cómo 
se publica, quien la divulga y lo mas 
importante... a cuantos llega

Señor mi Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, 
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. 
Al terminar este año quiero darte gracias por todo 
aquello que he recibido de Ti.
Gracias por la vida, el amor, por las flores, por la ali-
mentación, el aire, el sol, la luna, por la alegría y el 
dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que 
pude realizar, las cosas que pasaron por mis manos 
y lo que construí con ellas. 
Hoy te presento a las personas que a lo largo de estos 
meses he compartido, amistades nuevas, antiguos 
amores, amigos/familiares cercanos a mí, y a los que 
no veo frecuentemente; los que me dieron su mano y 
aquellos a los que pude ayudar, personas con quienes 
compartí mi vida, el trabajo, el dolor y la alegría.
Pero también Señor, hoy quiero pedirte perdón, 
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal 
gastado, por la palabra inútil y el amor desperdi-
ciado, perdón  por las obras vacías y por el trabajo 
mal hecho, perdón por vivir sin entusiasmo.
También perdón por la oración que poco a poco fui 

aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte, 
por todos mis olvidos, descuidos y silencios. Nue-
vamente te pido perdón.
Deseo vivir cada día del nuevo año, con optimismo 
y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno 
de comprensión y paz.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a 
palabras mentirosas, egoístas o hirientes Abre mí 
ser a todo lo que es bueno, que mí espíritu se lle-
ne sólo de bendiciones y las derrame a cada paso 
que doy. Cólmame de bondad y de alegría para que 
cuantas personas conviven conmigo, se acerquen a 
mí y encuentren en mí vida un poquito de TI.
Dentro de pocos días iniciaremos un nuevo año, 
detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin 
estrenar y te los presento a tí, ya que sólo “TÚ” 
sabes si llegaré a vivirlos.
Te pido por mí, por mí familia y por ustedes ami-
gos..que Dios nos de paz, alegría, salud, fuerza, 
prudencia, humildad y sabiduría. Dios Todopode-
roso, danos un año lleno de Bendiciones y enséña-
nos a repartir felicidad. Amén.

“Una institución periodística al servicio de Agua de Dios, la provincia  
del Alto Magdalena y el departamento de Cundinamarca”.

WILSON BETANCOURT PELAEZ del partido conserva-
dor fue elegido para ocupar la presidencia de la 

mesa directiva durante el 2013 en el segundo periodo del 
cabildo aguadediocense. Para la primera y segunda vice-
presidencia fueron designados Pedro Jiménez del partido 
liberal y Alberto Moreno del partido Verde. En la secretaría 
del cabildo fue ratificada Rosario Cotrina Fajardo, una fun-
cionaria que con su experiencia, trato y buen manejo ha 
sabido llevar bien ‘las riendas’ de la corporación.

El presidente saliente Germán Valdés del partido de la ‘U’ presenta al tér-
mino de su mandato un balance positivo de su gestión al frente de la mesa 
directiva del 2012. 

El alcalde Jorge Garcés en este su primer periodo de gobierno recibió el res-
paldo de la mayoría de los ediles municipales. Su presupuesto para el 2013 de 
$ 5.251’393.237 fue aprobado por unanimidad.

En el recorrido programado con 
el gobernador de Cundinamarca 
Álvaro Cruz Vargas, el 26 de no-

viembre pasado, el ministro de la Vivienda 
Germán Vargas Lleras visitó el municipio de 
Ricaurte en donde se colocó la primera pie-
dra para la construcción de 115 viviendas en 
el sector ‘Villa Diana Carolina’ etapa 3 dentro 
del programa de las 100 mil viviendas en el 
país, quedando igualmente el compromiso 
de apoyar otras 100 viviendas. El Ministro Vargas Lleras estuvo igualmente 
en el municipio de Tocaima, luego de haber acompañado junto con el go-
bernador Cruz Vargas al presidente Juan Manuel Santos en su periplo por 
Girardot y Fusagasugà. 

De esta manera la alcaldesa de Ricaurte Gloria Ricardo Doncel ve cum-
plida otra de sus metas, lograda a través de sus ingentes gestiones desa-
rrolladas ante las autoridades departamentales y nacionales.

Cuando se acerca el final del año 2012 los elegidos po-
pularmente en octubre de 2011 y para algunos luego 
de un año de difícil gobernabilidad económica, se acer-

ca la fecha para que cada uno de los alcaldes y el gobernador de 
Cundinamarca, entreguen a su comunidad el balance de la ges-
tión de cada uno de ellos en este primer año de mandato.

Álvaro Cruz Vargas en el departamento de Cundina-
marca, Gloria Ricardo Doncel y Jorge Humberto Garcés 
Betancur en los municipios de Ricaurte y Agua de Dios han 
respondido en cierta medida a las expectativas planteadas 
en sus campañas a pesar que la situación económica para 
el gobernador Cruz y el alcalde Garcés por las deudas en-
contradas de sus antecesores no ha sido fácil la situación. 

Gloria Ricardo por su parte y gracias a ese ‘empalme’ 
administrativo y económico con su antecesor Campo Elías 

Prada ha podido desarrollar  una excelente labor y en la pro-
vincia del Alto Magdalena es quizás la mandataria municipal 
con mejores resultados en materia de gobernabilidad.

El balance que la alcaldesa de Ricaurte entregará de 
su primer año de mandato a la comunidad en breves días, 
ratificará lo manifestado periodísticamente.

ARTUR CUSTODIO SOUZA Coordi-
nador Nacional de la ONG ‘Mor-
han’ (Movimiento de Reintegra-
ción de las Personas Afectadas 

por  Lepra en Brasil, visitará a Colombia y al 
municipio de Agua de Dios en breves días. 

Compartir conocimientos y experiencias 
con el propósito de sembrar más conciencia 
sobre el tema del Estigma, los DD. HH. y la re-
cuperación de la Historia de las PAL, es parte 
de sus misiones.

HAGAMOS SONREÍR A UN NIÑO

En esta bella época de NAVIDAD 
y FIN DE AÑO miremos a nuestro 
alrededor... Escojamos un  
niño y obsequiémosle un  
regalito! Se lo sugiere

ACCION DE GRACIAS AL FINAL DE AÑO

En Ricaurte:

Ministro Vargas Lleras 
arrancó programa de vivienda

Ver página 3

En Agua de Dios

Nueva mesa directiva

A un año de posesionados:

Gobernador y alcaldes rinden balance
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Arthur Custodio 
visita Agua de Dios
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Desde Brasil:

Ver página 8
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y no comprometen el pensamiento del medio de comunicación periodístico, el 
cual se fija en el editorial”. 
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“En PLUMAS DEL PODER  trabajamos 
con la satisfacción de muchos, así 

causemos el disgusto de unos pocos”

Por: Chatoubriand

“El tinteadero”Honraré la Navidad en mi corazón y  
procuraré conservarla durante todo el año. 

(Charles Dickens)

Ojala pudiésemos meter el espíritu de navidad en 
jarros y abrir un jarro cada mes del año. 

(Harlan Miller)

La Navidad no es un momento ni una estación, 
sino un estado de la mente. Valorar la paz y la 
generosidad y tener merced es comprender el 
verdadero significado de Navidad.

(Calvin Coolidge)

Al finalizar el primer año

Termina en breves días el primer año de gobierno del periodo de los mandatarios 
locales -y aún cuando si lo habrán-, no son muchos los que se podrán dar el lujo 
de entregar balances demasiadamente positivos. 

Y son valederas las razones, primero porque llegaron como nuevos inquili-
nos a tratar de arreglar su nueva casa, segundo porque principalmente encontraron un cargo 
lleno de ‘culebras’ con dineros comprometidos y tercero porque durante la mayor parte del 
año se han preocupado necesariamente en presentar proyectos y en hacerle ‘lobby’ a estos 
mismos, para con su gestión esperar los resultados lo más pronto posible.

Y para entrar en material local, para nadie es secreto que para Jorge Garcés las cosas no 
han sido fáciles en este 2012, y no porque lo estemos defendiendo, sino porque estuve con 
conocimiento pleno de la situación económica por haber estado periodísticamente cercano 
al empalme.

Pero cuando las cosas se han manejado bien, se han presentado proyectos y se ha hecho 
gestión, al final de este recorrido del año, las buenas noticias han comenzado a conocerse… 
Antes del cierre de esta última edición del año, hemos sabido por parte del mismo alcalde 
Garcés que ya son realidad algunos proyectos, porque ya ha firmado varios convenios impor-
tantes, están pendiente de firmar otros antes de final de año y vendrán otros en un futuro 
que beneficiarán a Agua de Dios en obras diversas, los cuales los dará a conocer el mismo 
burgomaestre, como un mensaje pre-navideño al promediar este mes de diciembre.

Desde esta tribuna deseamos y esperamos que las cosas al alcalde Garcés le salgan bien, 
que los recursos anunciados –-que al parecer superan los cinco mil millones-- sean fructíferos 
para que haya por primera medida progreso para el municipio y segundo, para satisfacción 
personal de un gerente municipal que ha querido hacer bien las cosas y que por su gestión, 
merece comenzar a recibir su recompensa al finalizar el primer año de gobierno.

jamogar47@yahoo.es

A partir de la vigencia 
de la Ley 1551 de 
2012, las famosas 

componendas políticas para 
elegir el personero municipal 
se terminaran.  Estos famosos 
personajes salen del círculo 
politiquero, quedando este 
sin ningún miedo de subordinación ante el 
jefe de turno de la administración local. “ 
Los Concejos Municipales o distritales según 
el caso, elegirán personero para periodos 
institucionales de cuatro (4) años dentro 
de los diez (10) primeros días del mes de 
Enero del año en que se inicia su periodo 
constitucional, previo concurso público de 
meritos que realizara la Procuraduría Gene-
ral de  la Nación, de conformidad con la ley 
vigente. Estos personeros elegidos, iniciaran 
su periodo el primero de Marzo siguiente a 
su elección y la terminaran el ultimo día del 
mes de Febrero del cuarto año.”  “La Procu-
raduría General de la Nación comunicara a 
los Concejos Municipales o distritales, los 
resultados del concurso público de meritos, 
indicando los respectivos puntajes en estric-
to orden numérico, hasta agotar la lista de 
elegibles que tendrá vigencia por el periodo 
institucional.  Si en un municipio no se pre-
sentan candidatos al concurso de meritos, 
o ninguno de ellos lo hubiere superado, el 
Procurador General de la Nación elaborará 
la lista con los candidatos de los municipios 
vecinos que figuren en la lista de elegibles 
de acuerdo con el puntajes, siempre y cuan-
do los municipios pertenezcan a la misma 
categoría.  De esta lista, el Concejo Munici-
pal o Distrital respectivo elegirá personero”.  
Como se puede observar, la Procuraduría 

General de la Nación, a Nivel 
Departamental, adelantaría 
el proceso de concurso de 
meritos  y pasara la lista  al 
Concejo Municipal o Distrital 
para que elija al nuevo perso-
nero, lo que quiere decir que 
esta entidad deberá escoger 

al concursante que haya ocupado el primer 
lugar, pues ante un concurso de meritos, no 
vale discrecionalidad alguna, ni mucho me-
nos colores políticos o relaciones de amistad 
como hasta ahora venía sucediendo. Pero 
acordémonos. Hecha la Ley, hecha la tram-
pa. Si la coalición mayoritaria del Concejo 
Municipal o Distrital, decide escoger al can-
didato que haya ocupado el segundo lugar 
en el concurso, deberá dictar un acto admi-
nistrativo, con argumentos de peso legal, y 
no una mediocre motivación, para justificar 
tal decisión, acto que de inmediato segura-
mente será demandado ante el Contencioso 
Administrativo.  Pero como la ley es nueva y 
rige a partir de Julio 6 de 2.012, hacia ade-
lante, la misma norma dispone que “ en caso 
de falta absoluta de personero municipal 
o distrital, el respectivo Concejo designara 
como tal a la persona que siga en la lista, y 
si no hubiere lista para hacerlo, designara un 
personero encargado, quien desempeñara 
el cargo hasta tanto la Procuraduría General 
de la Nación realice el concurso correspon-
diente.” Esto quiere decir, que si un persone-
ro actual fallece, renuncia o es destituido de 
su cargo, el Alcalde debe convocar al Conce-
jo Municipal o Distrital a sesiones para que 
designe un personero encargado, mientras 
la Procuraduría General de la Nación realiza 
nuevamente el concurso de meritos.

El director de la ANI, Luis Fernando An-
drade, dijo que luego de varios años 
de dificultades, se espera que la vía 

esté ese mes totalmente culminada. 
El director de la Agencia Nacional de Infraes-

tructura, ANI, Luis Fernando Andrade, afirmó que 
las obras de ampliación a dos calzadas de la vía Bo-
gotá - Girardot, concluirá en junio del próximo año.

Andrade dijo a Caracol Radio que luego de va-
rios años de demoras y dificultades, se espera que 
esta carretera esté ese mes totalmente culminada.

Señaló que el Gobierno intentó una conci-

liación sobre el cronograma final pero esta fue 
rechazada por el concesionario. “Estamos traba-
jando sin conciliación, pero es perfectamente 
viable terminar las obras en junio”, recalcó.

Andrade señaló que la construcción de la 
doble calzada Bogotá - Girardot fue una obra 
que se renegoció en varias ocasiones y su cro-
nograma se extendió durante cuatro años, con 
relación al cronograma original de entrega.

Motivación de

PRECIOS BAJOS Y EXCELENTE CALIDAD
EN TODOS LOS ARTICULOS.

Adquiera diariamente únicamente lo que necesita para su consumo. Surtido 
de Grano por medias libras y a precios económicos. ‘Stand del Tendero’, con 

precios especiales para mayoristas. Se reciben Tarjetas Débito y Crédito.

“MERKA EXPRESS” Autoservicio con comodidad y tranquilidad. 
Carrera 9a. contiguo al Banco popular en Agua de Dios.

Continuamos ocupando un lugar especial entre nuestros clientes

En “Merkaexpress” Cancele sus servicios públicos con Tarjetas
Débito. Sábados, domingos y festivos promociones especiales.

Salen del círculo politiquero

Noticia de interés:

En junio estará lista la doble 
calzada Bogotá - Girardot

“Somos referentes en materia de credibilidad periodística”

Felicidades en Navidad y Año Nuevo
LA POLVORA LA 

DEBEN USAR 
LOS ADULTOS 

Y SOLO LOS 
QUE LA SEPAN 

MANIPULAR

En esta época de fin de año No 
queremos escuchar que hay  
¡…NIÑOS QUEMADOS…!
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“LA HueLLA De Lo SoCIAL”

Jorge Humberto garcés betancur
Alcalde Municipal

Luis aLexander cuervo ortiz
Tesorero Municipal

invitan:
A los MOROSOS del IMPUESTO PREDIAL, para que ANTES DE 

TERMINAR EL PRESENTE AÑO DE 2012 se pongan al día con sus 
obligaciones con el FISCO MUNICIPAL… Y si ha hecho ACUERDOS DE 

PAGO cumpla con lo pactado para evitarse molestias.

Con su apoyo económico se podrá cumplir con los esquemas 
sociales expuestos en el programa de gobierno.

La alcaldía y la tesorería municipal 

¡importante!
contribuYentes morosos de agua de dios

PLUMI/Regionales

En la vereda San Antonio del Munici-
pio de Apulo vive el señor Pastor  Ramírez, 
quien el próximo 31 de diciembre cumplirá 
107 años de edad, nacido en Villapinzón 
pero radicado desde hace 45 años en el mu-
nicipio de Apulo. Manifiesta que no  tiene 
hijos aunque  muchas mujeres conquistó 
durante sus años mozos. Con la edad que 
tiene camina varios kilómetros al día y la-
bora donde sus vecinos le den trabajo, no 
por necesidad sino porque le gusta mante-
nerse ocupado, es el consentido de todos 
los vecinos que lo invitan unos a desayunar 
otros a almorzar y cuando no lo invitan el 
mismo prepara sus alimentos. Hablar con 
él es muy placentero pues su mente es más 
lúcida que cualquiera, y las historias que 
cuenta son maravillosas. La alcaldía mu-
nicipal lo tiene vinculado a sus programas 
sociales y le brinda apoyo en todo lo que 
necesite y nos sentimos orgullosos por te-
nerlo en nuestro municipio. 

Información que nos envió Pedro Nel Ferro 
Sabogal Jefe de Prensa municipio de Apulo

“Esta es una oportunidad para que las 
personas más necesitadas del de-
partamento accedan a lo que todo 

ser humano añora y sueña, vivienda propia para su 
familia”, dijo el gobernador de Cundinamarca Álvaro 
Cruz, en el acto simbólico que inició la construcción 
de 327 viviendas VIP en Tocaima. 

En ese sentido, el Ministro de Vivienda, Ger-
mán Vargas Lleras, el Gobernador de Cundina-
marca Álvaro Cruz, el alcalde de Tocaima Fernan-
do Afanador y la constructora Muraglia firmaron 
un convenio y pusieron la primera piedra, para 

iniciar las obras de la Urbanización San Jacinto. 
Este proyecto cuenta con una inversión de más 
de 13 mil millones de pesos, y tendrá, además de 
biblioteca para cada una de las casas gracias al 
Ministerio de Educación, 28 mil metros cuadrados 
de zonas verdes, una media torta, puesto de sa-
lud, escenario deportivo,  guardería y la posibili-
dad de internet. 

Además de mejorar la Calidad de vida de todos los 
beneficiarios, se generarán más de 500 empleos para 
personas que residan en el municipio, con lo que se 
impulsarà y dinamizará la economía de Tocaima.  

Por: Carlos Alberto Reyes

INAUGURAN JUEGOS CAMPE-
SINOS.- La Oficina de Deportes y 
Recreación con el apoyo y orientación 
del Alcalde, Jorge Humberto Garcés 
Betancur y el Secretario de Gobierno, Carlos 
Hernando Acevedo, realizó el 24 de noviem-
bre la inauguración de los Juegos Campesi-
nos, con la participación de las 13 veredas del 
Municipio en las modalidades de Rana, Mini 
tejo, Futbol de Salón y Mata perros (Tejo). 
Vale destacar, que como incentivo, la Admi-
nistración Municipal dotó con uniformes a 
los jugadores de las diferentes veredas.

CONTINÚA CAMPEONATO DE VETERA-
NOS. - Avanza el Campeonato de Veteranos ‘LA 
HUELLA DE LO SOCIAL 2012’ organizado por la 
Oficina de Deportes y Recreación del Municipio 
de Agua de Dios.  Todos los fines de semana en 
el Estadio Plaza de Colombia, se programan los 
espectaculares partidos de fútbol. 

Este campeonato en el que participan 
Udos-Palmeras, Combo de Pulga, San Fran-
cisco, Lareno, Tocaima y Nilo, es un verdadero 
espectáculo para los amantes del balompié.

VIVE LA MÚSICA. - La Oficina de Cultura 
y Turismo con el apoyo de la Secretaría de Des-
pacho, junto con la participación de la Banda 
Municipal Luis Variara, el Grupo de Rock de 
la Iglesia Piedra Viva y algunos vocalistas del 
Municipio, como Clara Ovalle y Eliana, realizó 
el domingo 25 de noviembre, a las 9 de la ma-
ñana, en el Kiosco del Parque Principal, la ce-
lebración del evento nacional organizado por 

el Ministerio de Cultura denominado, ‘Vive la 
Música’. El acto contó con la presencia de cien-
tos de turistas y propios de la región.

AGUA DE DIOS DE CUMPLEA-
ÑOS. - El jueves, 29 de noviembre, 
la Oficina de Cultura y Turismo y la 
Administración Municipal programa-
ron actos culturales, además de izar 

el pabellón nacional con motivo de los 
cumpleaños de Agua de Dios, región que 

cumple 49 años de haber sido declarada como 
Municipio. El Alcalde, Jorge Humberto Garcés 
Betancur, motivó a todos los aguadediocenses 
a izar la bandera en sus casas con el ánimo de 
rendir honores a nuestro Municipio.

AGUA DE DIOS EN COGUA.- La escuela de 
formación de Ciclismo del Municipio de Agua de 
Dios, participó, en días pasados, en un encuen-
tro de deportistas que se realizó en el Municipio 
de Cogua, lugar donde demostraron sus habili-
dades y destrezas, pues algunas competencias 
como resistencia, fueron obtenidas por nuestros 
deportistas. El acto deportivo contó con la pre-
sencia de alumnos de la escuela de formación 
de varios municipios  de Cundinamarca  como 
Anapoima, Chía, Cota, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, 
Gachancipá, entre otros.

VÍAS PARA EL PROGRESO CAMPESI-
NO.- La Oficina de Obras Públicas de Agua 
de Dios adelantó con éxito la perfilación y 
cunetaje de cerca de 20 kilómetros de vías 
rurales, beneficiando a más de 200 familias 
de las veredas de Ibáñez, Las Granjas, Los 
Collales, Nazaret, Egipto y de los sectores de 
Los Chorros, la Casa Médica y Los Tronquitos. 
Esta labor hace parte del compromiso de la 
Alcaldía Municipal por mejorar la movilidad 
en estas vías y facilitar el flujo de productos 
agrícolas hacia el casco urbano.

VIVIENDA EN RICAURTE.- A las 115 vivien-
das destinadas por el gobierno Nacional a este 
municipio, el gobierno de Cundinamarca adicionó 
100 que se edificarán a través de Colsubsidio, en-
tidad que construirá la urbanización Villa Caroli-
na, Etapa III, con viviendas que tendrán 47 metros 
cuadrados.

Así lo dio a conocer el gobernador de Cun-
dinamarca, Álvaro Cruz, en el acto de inaugura-
ción del proyecto urbanístico: “Casi duplicamos 
lo que vinimos a entregar… las 115 vivien-
das iníciales las volvemos 215 viviendas con 
el apoyo de ustedes”, sostuvo el mandatario 
quien, además, señaló que en 2013 se pondrá 
en operación el puente ubicado en el sector de 
Los Suspiros, que estuvo paralizado por más de 
cinco años.

EL PUENTE ALTERNO AL DE LOS SUSPI-
ROS.- “Para marzo del próximo año el puente 
sobre el río Bogotá en el sector Los Suspiros, 

entrará en funcionamiento, lo que permitirá 
conectarse nuevamente con Ricaurte - Agua de 
Dios – Tocaima como uno de los polos más im-
portantes del departamento”, dijo. 

Por su parte, el Ministro de Vivienda, Ger-
mán Vargas Lleras, sostuvo que el cupo asigna-
do en un comienzo para Cundinamarca era de 
3.299 viviendas, pero que finalmente se cons-
truirán 3.864, de las 100 mil del programa. Así 
mismo, manifestó que con los cuatro proyectos 
que arrancaron (Girardot, Fusagasugà, Tocaima 
y Ricaurte) se generarán aproximadamente 
2.600 empleos, entre directos e indirectos. 

A la jornada asistieron la alcaldesa de Ri-
caurte, Gloria Ricardo Doncel; el senador Camilo 
Sánchez; los representantes Jorge Rozo y Ger-
mán Varón Cotrino; el director de la Unidad de 
Vivienda Social, Johny Valderrama, la secretaria 
de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez y los dipu-
tados Fanny Álvarez y Hermes Villamil.

inFormaciÓn imPortante
La Alcaldía Municipal con el Plan de Intervenciones 
Colectivas PIC está implementando VACUNACION 
SIN BARRERAS que consiste en concientizar a la 
población de la importancia de la vacunación 

teniendo los puntos en el Sanatorio ESE y en el Centro de Salud 
Johan disponibles de lunes a viernes en un horario de 7 a.m. 
hasta las 5 p.m., para que no existan excusas. 

Porque la vacunación es un acto de ¡amor!  

“La Huella de lo Social”

Nuevas 215 viviendas 
gratis para Ricaurte
A MEDIADOS DE MARZO DEL 2013, INICIARÁ OPERACIÓN EL PUENTE SOBRE EL RÍO BOGOTÁ 
EN EL SECTOR DE LOS SUSPIROS, QUE BENEFICIARÁ A AGUA DE DIOS, TOCAIMA Y RICAURTE. 
LAS OBRAS DEL PUENTE ESTUVIERON PARALIZADAS POR CERCA DE CINCO AÑOS.

EN AGUA DE DIOS:

Desde el PAM

Tocaima también favorecida 
con vivienda de interés prioritario

En Apulo:

Nació en 1905
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POR LOS PASILLOS DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

El Ideam reportó que la probabilidad de 
que se presente una “mega sequía” en el 
país bajó del 55% al 37%. Sin embargo, 

habrá temporada seca entre diciembre y marzo.
Bajar la probabilidad de El Niño promueve la 

productividad del sector: Federación Cafeteros.
De acuerdo al último reporte del IRI y NOAA (EE.

UU.) sobre las condiciones actuales del desarrollo del 
Fenómeno “El Niño” 2012-2013, la posibilidad de su 
ocurrencia para finales de este año y comienzos del 
próximo año ha pasado del 55% al 37%.

Esto quiere decir que se esperaría que para los 
próximos meses las condiciones climáticas en el 
trópico tengan un carácter neutral, sin embargo, 
la autoridad meteorológica de Colombia descarta 
que el fenómeno se pueda presentar.

A pesar de que la condición de desarrollo del 
evento “El Niño” es bajo, de todas maneras se 
espera que en gran parte del territorio nacional 
inicie la temporada típica más seca del año, a me-

diados del mes de diciembre y termine a mediados 
del mes de marzo del próximo año, tal como lo ha 
venido anunciando el Ideam en meses anteriores.

Teniendo en cuenta que actualmente existen 
bajos niveles de humedad en los suelos y que los 
principales ríos del país se encuentran por debajo 
de los niveles normales para la época, como con-
secuencia de la etapa de desarrollo inicial de este 
fenómeno “El Niño”, en los pasados meses de julio, 
agosto y septiembre, así como por la presencia de 
otros eventos de variabilidad climática.

El Ideam continúa recomendando el aprove-
chamiento y uso eficiente del recurso hídrico en las 
próximas semanas, así como la implementación de 
medidas de prevención frente a los posibles impactos 
generados por esta temporada seca, como son la pre-
sencia de incendios forestales, desabastecimiento del 
recurso hídrico para embalses, acueductos, sistemas 
de riego, y la posibilidad de ocurrencia de heladas en 
los meses de enero y febrero del próximo año. 

Una adición del orden de los 
$1.749’860.662 para el progra-
ma de bancos de maquinaria 
anunció el gobernador de Cun-

dinamarca, Álvaro Cruz, en el acto de entrega de 
maquinaria amarilla, que se llevó a cabo en la Zona 
Franca de Cartagena y que contó con la presencia 
de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez.

El Mandatario Departamental, dio a conocer 
durante el evento que esta adición se invirtió en 
la adquisición de siete equipos de maquinaria 
amarilla que beneficiarán a La Vega, Yacopí, 
Quetame, Simijaca, Jerusalén, Tibirita y San 
Juan de Rioseco, así como, de una volqueta que 
será entregada a Tausa.

Por su parte, el jefe de Gabinete y gerente 
encargado del Instituto de Infraestructura y Con-
cesiones, ICCU, Luis Fernando Ayala, destacó que 
el proyecto busca de manera oportuna y eficaz, 
optimizar recursos del Departamento y dotar a 
los 116 municipios del Departamento, de estos 
equipos para la recuperación de la red terciaria.

Ayala Pabón, explicó que 
en una adquisición inicial con 
una inversión de  $12.700 mi-
llones, se compraron 34 equi-
pos amarillos y 17 volquetas, 
para un total de 51, a los que se 
adicionó al contrato la suma de 
$1.749 millones, para un total 
de $14.449 millones, con los 
cuales el departamento invirtió 
en ocho nuevos equipos. 

“Los recursos provienen del departamento, 
como resultado de un proceso de subasta inver-
sa, lo que significó un ahorro cercano a $1.800 
millones, así como de una contrapartida de los 
municipios beneficiados con el proyecto”, declaró.

Finalmente, el subdirector de Infraestructura 
del ICCU, Carlos Julio Romero, señaló que en to-
tal los municipios beneficiados con maquinaria 
amarilla corresponden a (41): La Vega, Yacopí, 
Quetame, Simijaca, Jerusalén, Tibirita, San Juan 
de Rioseco, Une, Pulí, Útica, Sutatausa, Cáqueza, 
Vergara, San Bernardo, Cabrera, Nilo, El Rosal, 
Venecia, La Mesa, Medina, Guayabal de Síquima, 
Viotá, Tabio, Pasca, Choachí, Cogua, Quebradane-
gra, Villeta, Ubaque, El Peñón, Chaguaní, Bituima, 
Tenjo, Cachipay, Madrid, Guachetá, Cajicá, Suesca, 
Subachoque, Pandi y La Palma. Y los que recibirán 
volquetas (18), son Nimaima, Chipaque, Gachetá, 
Susa, Granada, Beltrán, AGUA DE DIOS, Albán, Su-
patá, San Antonio del Tequendama, Gachancipá, 
El Rosal, Guasca, La Calera, Paratebueno, Vianí,  
San Juan de Rioseco y Tausa.

CON QIOSCO Y AREAS PARA EVENTOS
Matrimonios – 15 años – Piñatas – 
Reuniones Empresariales – Seminarios

En Agua de Dios…

Finca de recreo y descanso 
para usted y su familia

En el mejor clima de Cundinamarca (Agua de Dios)

RESERVAS
Email: leito_bellopedraza@hotmail.com
TEL: 3115674120

Se aleja la posibilidad del fenómeno de El Niño

La Asamblea de Cundinamarca 
aprobó, en Primer Debate, el 
presupuesto de departamento 

para la vigencia 2013 por valor de 1 bi-
llón 761.954.568.494 pesos.  

“El presupuesto fue radicado dentro 
de los términos establecidos en la Orde-
nanza 45, antes del 10 de octubre.  De 
ahí se le dio traslado a la Comisión para 
que se realizara el estudio de rigor. Los 
diputados aprovecharon el tiempo des-
tinado a la posible devolución y la con-
secuente respuesta para hacer el estudio de las 
diferentes secretarías tanto en lo concerniente a la 
ejecución de este año, como la del año entrante 
y verificar que todo estuviera enmarcado dentro 
del Plan de Desarrollo que fue aprobado en esta 
vigencia”, explicó Claudia Marcela Manrique Parra, 
Secretaria de Hacienda (e).   

De la misma manera, la funcionaria explicó 
que en esta oportunidad la Asamblea Departa-
mental no devolvió el documento  sino que este 
fue aprobado en Primer Debate, en la madrugada 
del 23 de noviembre, una vez fue radicado, algo 
que hace mucho tiempo no sucedía. Así, el presu-
puesto quedó aprobado dos días antes de la fecha 
límite establecida en la Ordenanza correspondien-
te que era el domingo 25 de noviembre.  Lo único 
que falta, explicó Manrique Parra, es que sea san-
cionado por el Gobernador de Cundinamarca, Ál-
varo Cruz y posteriormente se procederá a expedir 
el decreto de liquidación. 

El monto aprobado para 2013  es similar al de 

los años anteriores.  En 2011 fue de billón 782 mil 
millones y para 2012, 1 billón 755  mil millones.  
“El presupuesto en los dos últimos años, ha sido 
bajo por dos factores, importantes.  Por una parte, 
no se incluyó dentro de los ingresos, la venta de 
activos, Y por otra, ni en 2012 ni en 2013 hemos 
incluido recursos del crédito, lo que si ocurrió en 
2011 y los años anteriores.  No lo hemos incluido, 
porque no queremos inflar en presupuesto sino 
tenerlo lo más real posible”, afirmó Manrique.

Cabe mencionar que dentro del presupuesto 
del departamento están incluidos los estableci-
mientos públicos como la Beneficencia de Cundi-
namarca, la Corporación Social, el Instituto Depar-
tamental de Acción Comunal, el Instituto para la  
Recreación y el Deporte, el Instituto Departamen-
tal de Cultura y Turismo, la Unidad Administrativa 
Especial de Rentas -RENCUN-, el Instituto de Cons-
trucciones y Concesiones, la Unidad Administrati-
va Especial Bosques de Cundinamarca y la Unidad 
Administrativa Especial de Vivienda Social.  

Aprobado presupuesto de cundinamarca para 2013 
por cerca de 1 billón 762 mil millones de pesos
Por primera vez en muchos años el documento no  
fue devuelto y quedó aprobado antes de la fecha límite.

Hasta el momento 59 municipios se benefician del programa

Cerca de $15 mil millones en bancos de 
maquinaria entregó gobernador cruz
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PLUMI / SALUD:

En este año de 2012, la Fun-
dación San Lázaro, a través 
del Gran Priorato de España 

de la Orden Militar y Hospitalaria de 
San Lázaro de Jerusalén, convocó Be-
cas para la formación de especialistas 
en el diagnóstico y tratamiento de la 
lepra en Fontilles. 

Las becas que se ofrecen son diri-
gidas a licenciados y doctores en me-
dicina, y a titulados universitarios en 

enfermería, que deseen 
iniciarse o perfeccionar 
sus conocimientos sobre 
el diagnóstico y trata-
miento de la lepra. 

La finalidad de estas 
becas, que se conceden desde 2005, 
es que los participantes apliquen los 
conocimientos adquiridos en sus paí-
ses de origen. Así, los participantes en 
años anteriores procedían de Bolivia, 

En los primeros días de diciembre 
se editará  por cuenta de la Universi-
dad Militar Nueva Granada el libro  
titulado “ Aspectos históricos y geo-
gráficos de algunas enfermedades en 
Colombia” que presenta 106 fotogra-
fías a color y 21 mapas. En el libro se 
analizan 26 enfermedades infecciosas, 
4 nutricionales y 1 genética.

Por Andrew M.Seaman
(Reuters Health) 

Los fumadores sufren más com-
plicaciones y tienen más posibi-
lidades de morir después de una 

cirugía mayor de cáncer colorrectal u otra 
enfermedad, sugiere un nuevo estudio.

“Quisimos ver si el tabaquismo 
tenía algún efecto en esos pacientes 
(...) y quisimos saber si los pacientes 
que dejaban de fumar evolucionaban 
mejor”, explicó el autor principal, doc-
tor Abhiram Sharma, de University of 
Rochester, Nueva York.

En la investigación publicada en 
Annals of Surgery, el equipo de Sharma 
estudió a un grupo de pacientes de una 
base de datos nacional de cirugías en Es-
tados Unidos entre 2005 y 2010.

El equipo incluyó a 47.574 pacientes 
a los que se les había extirpado total o 
parcialmente el colon o el recto (resección 
colorrectal) por un cáncer, divertículos o 
enfermedad intestinal inflamatoria. El 60 
por ciento nunca había fumado, el 19 por 
ciento era exfumador y el 20 por ciento 
seguía fumando.

Los autores analizaron si a los 30 
días de la cirugía, los pacientes habían 
tenido alguna complicación grave (in-
fección grave, trastornos cardíacos o 
respiratorios o muerte) o una complica-
ción menor (infección en el sitio quirúr-
gico o urinaria). 

Observaron que los fumadores te-
nían un 30 por ciento más riesgo de 

padecer alguna complicación grave que 
los no fumadores y un 11 por ciento más 
riesgo que los exfumadores.

Por ejemplo: en los 9700 fumado-
res se registraron 1497 complicaciones 
graves y 1448 complicaciones menores, 
mientras que los 9136 exfumadores 
tuvieron 1374 complicaciones graves 
y 1386 complicaciones menores. Y los 
28.738 no fumadores tuvieron 3316 
complicaciones graves y 3462 compli-
caciones menores. 

Los fumadores también eran 1,5 
veces más propensos a morir a los 30 
días de la cirugía que los no fumadores. 
Y cuanto más había fumado un pacien-
te, más posibilidad tenía de padecer 
complicaciones.

“Los resultados no nos sorprendie-
ron demasiado. Sabemos que fumar es 
malo y otros estudios habían demostra-
do que es un problema”, dijo Sharma. 

De todos modos, destacó que este 
estudio prueba que nunca es demasia-
do tarde para dejar de fumar. “Cuanto 
antes, mejor.”. (FUENTE: Annals of Sur-
gery, online 10 de octubre del 2012. 

Jueves 13 de 
diciembre 
Teatro Vargas Tejada
Hora: 6 y 30 p.m.

. . . Un Hospital Humano con   
Responsabilidad Social . . . 

Sanatorio de 

Agua de Dios 
Empresa Social del  Estado  

. . . Un Hospital Humano con   
Responsabilidad Social . . . 

Sanatorio de 

Agua de Dios 
Empresa Social del  Estado  

SANITO te invita a participar de la 
Audiencia Pública, Informe de Gestión 
2012, que realizará el Sanatorio de Agua 
de Dios en: 

Fecha: 12 de diciembre de 2012
Hora: 10:00 A.M. 
Lugar: Auditorio del Albergue 
 Ospina Pérez

SANITA te invita a inscribirte en la Oficina de
Atención al Usuario, primer piso del Hospital 
Herrera Restrepo: 

Fecha: Antes del 5 de diciembre de 2012
Horario: 7:00 A.M. a 5:00 P.M 

Visita nuestra página W.E.B: 
www.sanatorioaguadedios.gov.co

Y selecciona el tema de tu interés 
en el link Urna virtual.

Contigo, somos todo un 
equipo trabajando para 

construir el Hospital a la 
altura de nuestros sueños. 

Polemizando...
Por: Chocolito Temas delicados para este fin de año...

Nuevo libro del Dr. 
Hugo Sotomayor

Becas de especialización 
en lepra en Fontilles

A los fumadores les iría peor 
después de una cirugía colorrectal

Nicaragua, Honduras, Haití, México y 
Brasil, donde la lepra sigue presente. 
Además Fontilles mantiene el contac-
to con ellos y las organizaciones en las 
que trabajan para apoyar su labor.

REGRESó GERENTE DEL SANA-
TORIO DE ALICANTE.- A mediados 
del presente año ‘Corsohansen’ recibió 
la invitación para aspirar a participar 
en la convocatoria en esta oportuni-
dad, formulario que le fue entregado 
a uno de los cofundadores de la ONG 
el actual gerente de la Empresa So-
cial del Estado Sanatorio de Agua de 
Dios Juan José Muñoz quien concursó, 
aplicó, viajó y acaba de regresar de 
Fontilles luego de estar durante varios 
días en España aprovechando esta 
beca de capacitación.

8ª versión

Invita

‘La Noche de Las estreLLas’
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En serio, en broma y en muchas variedades…
se dicen ‘con picante’ ciertas verdades!!!

Por: LOS PEPES
PLUMItAS PICANtES

PUNTOS DE VENTA:
Supermercado ‘Su Economía’ – Supermercado 
’Merkaexpres’ - Balneario ’Los Chorros’ - Museo 

Luis A. Calvo - Museo ‘Corsohansen’ 
Calle12 No.10-46 

PLumas deL Poder: Oficina de Redacción: 
Cra.11 A No.13-43

“TRAS EL PODER DE LAS PENDOLAS”

Un mensaje de CONCORDIA para vivir con PAZ y FELICIDAD… es el deseo de nues-
tros especiales clientes publicitarios de los medios de comunicación periodísticos PLU-
MAS DEL PODER, para todos sus amigos, usuarios y consumidores…

*Alcaldía Municipal de Agua de Dios - *Gobernación de Cundinamarca -  *Em-
presa de Licores de Cundinamarca -  *Alcaldía Municipal de Ricaurte - *Concejo Muni-
cipal de Agua de Dios - *Sanatorio de Agua de Dios ESE - *Empresa de Transportadores 
‘Cooveracruz’. - *Ser Ambiental E.S.P. -  *Supermercado ‘Su Economía’ - *Supermercado 
‘Merkaexpres’ -  *Supermercado ‘Agropecuario’ - *Tienda ‘San Vicente’ - *Finca Campes-
tre ‘Alelina’ - *Tours Gustavo Castelblanco  

 Feliz Navidad 2012     Venturoso Año 2013

QUE, cuando se acerca el fin de año es bueno recordar varias cositas de lo 
que sucedía en el PAM hace un año, por ejemplo cuando ya se comenzaban a 
conocer quienes abandonarían el barco…

QUE, hace un año, muchos de aquellos que pensaban que les habían escri-
turado los cargos, se les acababa su ‘cuarto de hora’ y tenían que dar paso a los 
nuevos ‘escuderos’… ¡Había alegrías y tristezas!

QUE, a medida que se iban ‘filtrando’ los nombres de los cambios en la ad-
ministración, mucha gente reaccionaba contenta porque algunos funcionarios 
que se habían hecho coger fastidio por su actuar, salían…

QUE, el ‘corre-corre’, y el ‘ajetreo’ era el tema de cada día, mientras el alcalde 
electo seguía tratando de ‘armar su equipo’ y no sabía cómo no decirle a todos 
que si, sobretodo en relación con trabajo…  

QUE, arrancó el 2012 con optimismo aunque no faltaron algunas ‘caras lar-
gas’ por las designaciones… Aquellos que lograron ‘coronar’, contentos, aunque 
otros que quedaron ‘como la guayabera’, tristes…  

QUE, aquellos que no querían ‘bajarse del bus’ algunos ya se fueron… Hubo 
nuevos que entraron, pero salieron muy rápido y aunque otros han llegado, hay 
varios todavía esperando ‘un chance’…   

QUE, recordando también aquel ‘lagarteo’ de la sumisión, de las promesas 
de fidelidad y de amor eterno, es curioso observar –casi un año después- la 
‘metamorfosis’ que han sufrido algunos funcionarios…

QUE, ya hay ‘infladitos’ de esos que son felices ‘dándole patadas a la lonche-
ra’, que les gusta ser déspotas con la comunidad, no son nada amables y si muy 
patanes… ¡Bastante mal en relaciones públicas!  

QUE, también hay una funcionaria agrandada… Se le subieron los ‘humos’ 
y con groserías, gritos y mentiras quiere arreglarlo todo…  ¡Como la propagan-
da de Davivienda “está en el lugar equivocado!… 

QUE, lo mejor de todo este fugaz balance es que también hay, una gran 
mayoría que han hecho bien su trabajo y que han sabido afrontar sus responsa-
bilidades con todo y contratiempos… ¡Aplausos!

EL “PLUMARIO”
(El ‘podium’ de los comentarios noticiosos)

Por: PIEDAD PACIFICA
(Doña Meritocracia)

PLUMAS BLANCAS. Para la serie 
de convenios unos ya firmados y otros 
por firmar por el alcalde Jorge Garcés al 
concluir su primer año de gobierno… 
Ya era hora de que algunos ‘reventaran’ 
luego de una gestión de varios meses… 
Según cuentas estos superarán los cinco 
mil millones de pesos… ¡Antes de navi-
dad habrá muy buenas noticias!

PLUMAS GRISES. Para los hechos 
de inseguridad que se han presenta-
do –al parecer- mayoritariamente por 
delincuencia foránea… Los robos de 
motos y otros no deben seguirse pre-
sentando y para evitarlo debe toda la 
ciudadanía colaborar, avisando a la po-
licía cuando observen ‘personajes’ ex-
traños merodeando su sector… ¡OJO!    

PLUMAS NEGRAS. Para los hechos 
lamentables que han puesto en ‘’tela de 
juicio’ al municipio de Agua de Dios ante 
la opinión pública… Esta ‘publicidad 
negra’ empaña la naturaleza de un pue-
blo amable y acogedor que ha luchado 
porque su terruño sea ejemplo de paz y 
tranquilidad… ¡El tema turístico debe 
repotencializarse positivamente! 

VENGANZA NÚMERO 1.- Hoy mi hija cumple 18 años... y 
estoy muy contento porque es el último pago de pensión ali-
menticia que le doy, así que llamé a mi hijita para que viniera 
a mi casa y cuando llegó le dije:
- ‘Hijita, quiero que lleves este cheque a casa de tu mamá y 
que le digas que: ¡¡¡Este es el último maldito cheque que va 
recibir de mí en todo lo que le queda de su vida!!! y quiero 
que me digas la expresión que pone en su rostro’.
-Así que mi hija fue a entregar el cheque. Yo estaba ansioso 
por saber lo que la bruja tenía que decir y qué cara pondría.
Cuando mi hijita entró, le pregunté inmediatamente: 
- ‘¿Qué fue lo que te dijo tu madre?’
- ‘¡Me dijo que justamente estaba esperando este día para 
decirte que no eres mi papá!’
 
VENGANZA NÚMERO 2.- Un hombre que siempre molestaba a su 
mujer, pasó un día por la casa de unos amigos para que lo acompa-
ñaran al aeropuerto a dejar a su esposa que viajaba a París.
A la salida de inmigración, frente a todo el mundo, él le de-
sea buen viaje y en tono burlón le grita:
- ¡¡Amor, no te olvides de traerme una hermosa francesita 
Ja ja ja!!

Ella bajó la cabeza y se embarcó muy molesta. La mujer pasó 
quince días en Francia.
El marido otra vez pidió a sus amigos que lo acompañasen al 
aeropuerto a recibirla. Al verla llegar, lo primero que le grita 
a toda voz es: Y amor ¿¿me trajiste mi francesita??
- Hice todo lo posible, - contesta ella - ahora sólo tenemos 
que rezar para que nazca niña.

VENGANZA NÚMERO 3.- El marido, en su lecho de muerte, 
llama a su mujer. Con voz ronca y ya débil, le dice:  -Muy bien, 
llegó mi hora, pero antes    quiero hacerte una confesión.
- No, no, tranquilo, tú no debes hacer ningún esfuerzo.
- Pero, mujer, es preciso - insiste el marido - Es preciso morir 
en paz.
Te quiero confesar algo.
- Está bien, está bien. ¡Habla!
- He tenido relaciones con tu hermana, tu mamá y tu mejor amiga.
- Lo sé, lo sé ¡¡¡Por eso te envenené!!!

Manda este correo a todas las mujeres que conozcas para que 
pasen un buen rato... y a hombres con buen humor para que se 
den cuenta que las mujeres: Son mansas pero no MENSAS!!!!!!

Se ‘chismosea’ en:
“El Desplumadero”...

Por: PEDRITO PROBLEMAS
        (El Kongresista)

El Plumi / Chascarrillo...
Por: Los Bufoncitos

Las mujeres vengativas...

¡…La cosa política, la cosa política… vista desde el ángulo de Chocolito
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“Tal vez el mejor adorno de navidad es una gran sonrisa”

Primeras 
repercusiones 
de la noticia 
del año

PIROMANITO FELIZ
¡Hurra! Que el mundo se iba acabar en este 
Diciembre de 2012... resultó pura ‘macumba’

PIROMANITO TRISTE
Claro que... a nosotros los tantos ‘Paquito Pe-
nas’ nos tocará seguir aguantando sufrimien-
tos. Bueno... ¡Pero, a la final, que viva la vida!

Llegó diciembre con su alegría…

Motivación de

“Somos referentes en materia de credibilidad periodística”

Felicidades en Navidad y Año Nuevo
LA POLVORA LA 

DEBEN USAR 
LOS ADULTOS 

Y SOLO LOS 
QUE LA SEPAN 

MANIPULAR

En esta época de fin de año No 
queremos escuchar que hay  
¡…NIÑOS QUEMADOS…!
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Opinión… opinión… opinión… opinión… opinión… opinión…

El otro día una persona joven me 
preguntó qué se sentía ser viejo; 
me sorprendió mucho, ya que no 
me considero viejo.

Hacerse viejo, he decidido, es un regalo.
Yo soy ahora, probablemente, por primera 

vez en mi vida, la persona que siempre quise ser.
Algunas veces me desespero de mi cuerpo…
Las arrugas, las ojeras, las canas y la calvicie…
Y a menudo me sorprendo de la persona vie-

ja que vive en mi espejo.
Pero no me preocupo de estas cosas por mu-

cho tiempo…
No cambiaría mis sorprendentes amigos ni 

mi maravillosa vida, por menos canas y un cuer-
po musculoso.

Al envejecer me he vuelto amable conmigo 
y menos crítico de mí.

Me he convertido en mi mejor amigo.
No me regaño por comer esa galleta extra, 

o por no hacer mi cama o por comprar ese juego 
de jardín que no necesitaba.

Estoy en mi derecho de ser un poco desorde-
nado, extravagante y oler a flores…

He visto a muchos amigos irse de este mun-
do muy pronto, antes de que entendieran la li-
bertad que viene con hacerse viejo.

¿A quién le interesa si escojo jugar en la 
computadora hasta las 4 de la mañana y luego 
dormir hasta el mediodía?

Bailaré conmigo a esos maravillosos acordes 
de los 50´s y 60´s  y si deseo en ese momento 
llorar por algún amor perdido…¡lo haré!

Caminaré por la playa sin un traje de baño... a pe-
sar de las miradas de compasión de los que usan bi-
kini... Ellos también se harán viejos (si tienen suerte).

Sé que algunas veces soy olvidadizo. Pero 
me acuerdo de las cosas importantes.

A través de los años mi corazón se ha roto, 
¿cómo no puede romperse el corazón cuando 
pierdes a alguien querido, o cuando sufre un 
niño, o cuando muere tu mascota…?

Pero el corazón roto es lo que nos da la fuer-
za, entendimiento y compasión.

Un corazón que nunca se ha roto, nunca sa-
brá la felicidad de ser imperfecto.

Soy bendito por haber vivido lo suficiente 
para que mis cabellos se vuelvan grises…y 
conservar la sonrisa de mi juventud.

Tantos no se han reído, y tantos han muerto 
antes de que sus cabellos se volvieran plateados.

Puedo decir “No” y querer  decirlo.
Puedo decir “Si” y querer decirlo.
Cuando vas envejeciendo, es más fácil ser 

positivo.
Te preocupas menos de lo que las otras per-

sonas puedan pensar.
Hasta me he ganado el derecho de estar 

equivocado…
Me gusta ser viejo, porque me ha dado ¡¡¡Li-

bertad!!!
Me gusta ser la persona en la que me he 

convertido. No voy a vivir para siempre…pero 
mientras esté aquí, no perderé tiempo en la-
mentar de lo que pudo ser, o preocuparme de 
lo que será.

Comeré postre todos los días… (si así lo 
deseo)

Amar sencillamente. Amar generosamente. 
Hablar amablemente. Y el resto…dejárselo a 
Dios

¡Qué bello es contemplar las flores y aspirar 
su fragancia en los ratos de nuestra vejez!

¡Qué bellas son las mariposas que vuelan de 
flor en flor!

Queridos amigos: disfruten sus años de vida 
y no sufran por haber perdido la juventud. Vivan 
y amen. Todos tienen un gran valor para Dios, y 
para mí también.

¡¡¡¡¡Sonrían cada mañana porque Dios se ha 
despertado antes que tú y ha colgado el sol en 
tus ventanas!!!!!

El capricho del calendario laboral ha queri-
do que el año que viene haya ocho festi-
vos en lugar de nueve. La mitad caen en 

viernes, sábado o domingo.
Perdemos el ocho de diciembre porque cae en 

domingo y sólo algunas comunidades lo trasladan al 
lunes, según publicó el Boletín Oficial del Estado. La 
reforma que persigue el Gobierno para suprimir ma-
cro-puentes se traslada a 2014. El ejecutivo continúa 
buscando el consenso con Comunidades Autónomas, 
agentes sociales y la Conferencia Episcopal.

‘Sirviendo con calidad y amabilidad’

Supermercado “Su Economía”
Contribuyendo al progreso de AGUA DE DIOS.

En el Supermercado ’SU ECONOMIA’ todos los artículos son de primera ca-
lidad. Precios al alcance de su presupuesto familiar. 

corresPonsaL no bancario de 
Transacciones bancarias o pagos sin ningún costo de recargo. Cancelación 
nacional de servicios públicos. Pagos de celular. Consignaciones. Retiros con 
tarjetas. Expedición de tarjetas débito y crédito y en general todos los movi-
mientos relacionados con el grupo Bancolombia.

19 años

SERVICIO DE CORRESPONSAL NO BANCARIO DEL BANCO POPULAR. PAGO 
DE SERVICIOS PUBLICOS EN EFECTIVO O CON TARJETA DEBITO O CREDITO. 

TRANSFERENCIAS GRUPO AVAL.
Todos los jueves servicio continuo de las 7 a.m. a 6 p.m. Todos los domingos horario 

extendido hasta las 2 de la tarde.

Supermercado “Agropecuario”
Agua de Dios Carrera 9ª calle 11 esquina. Atendido por un personal eficiente 

encabezado por su propietaria Hilda Buitrago.

Distribuidores autorizados de
ITALCOL y CONTEGRAL

Productos Solla para sus mascotas.
Por el sistema de Autoservicio adquiera Granos, Verduras y Frutas 
frescas y de primera calidad. Sensacionales promociones todos los 

fines de semana. Rifas mensuales.

Líneas diarias desde Agua de Dios a Bogotá e intermedias por la vía 
de Silvania y por la vía de Mesitas del Colegio.  Servicio Agua de Dios-
Bogotá en taxis que lo recogen donde lo desee. 
En COOVERACRUZ también movilizamos “el talento humano de la re-
gión” a los municipios de Girardot y Tocaima. Servicio de Giros y enco-
miendas. Venta de seguros SOAT. 

“El progreso de Agua de Dios se ha hecho
sobre las ruedas de Cooveracruz”

COOVERACRUZ facilita a sus usuarios el servicio de taquilla en Agua 
de Dios, Girardot, Tocaima, Terminal Salitre y Terminal del Sur.

YEsiD MORA – Gerente

“Viajar en COOVERACRUZ es como viajar en familia”

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES

COOVERACRUZ LTDA.

EJEMPLOS DE VIDA:

El amor de Dios hecho ternura

En el 2013 solo habrá 8 festivosPLUMI/REFLEXION…

Ya soy viejo
Para que los buenos amigos 
disfrute de estos pensamientos

El Beato Luis Variara, durante toda su vida, manifestó un amor 
ardiente por el Divino Niño Jesús despertando en cada una 
de sus Hijas Espirituales este amor por los niños más pobres 

y necesitados como eran los niños enfermos de lepra. Y así le escribe 
a la Hermana María del Carmen Lozano Díaz desde Contratación, Di-
ciembre de 1909:

¡Viva Jesús!
Mi amada Hermana María del Carmen Lozano Díaz
Jesús descanse en tu corazón como descansa sobre esta Cruz.
Este es mi voto, estos son mis deseos que te deben valer más que 

cualquiera otro recuerdo. Noche Buena es bella para todos; y más bella 
es para el alma amante de Jesús. 

Esta alma aprovecha la ocasión y ofrece a Jesús su corazón herido por el 
amor para que El, este Dulce amor, entre y nazca con todos los carismas del 
amor. ¡Ah!, dos almas que se aman. ¡qué bellas son, cómo gozan cuando se 
unen y se confunden en una sola!. Jesús, mi dulce amor, entra esta noche en el corazón de mi hija 
María del Carmen, allí encuentras una cunita que ella se esmeró en prepararte lo mejor que le fue posible. Jesús, deja 
que esa alma te estreche, te arrulle, se desahogue contigo. Haz que esa alma se confunda con la tuya y que viva y 
muera de amor.

¿Hijita, te gusta así?. Pues así como escribo, lo pido a Jesús con toda mi alma. 
Buenas Pascuas y que las encuentre plenas en el amor a Jesús. Allí serán siempre Pascuas.
Ruega por mí. Te bendigo de corazón.
Afectísimo  Padre Luis Variara sdb
Juniorado “Sagrados Corazones”
Agua de Dios, Cund. Diciembre de 2012

PUNTOS DE VENTA:
Supermercado ‘Su Economía’
Supermercado ’Merkaexpres’

Balneario ’Los Chorros’
Museo ‘Corsohansen’
Museo Luis A. Calvo

oficina de redacción;  Crra.11 A No.13-43
Internet: www.aguadedeios.info
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Motivación de

“Somos referentes en materia de credibilidad periodística”

Felicidades en Navidad y Año Nuevo
LA POLVORA LA 

DEBEN USAR 
LOS ADULTOS 

Y SOLO LOS 
QUE LA SEPAN 

MANIPULAR

En esta época de fin de año No 
queremos escuchar que hay  
¡…NIÑOS QUEMADOS…!

Polemizando...
Por: Chocolito

Jaime Molina Garzón.
Rubiela Amanda Niño Suárez.
Mateo Nicolás Molina Niño.

PReNSA y RADIo

¡Periodismo Independiente, Pensamiento Libre  
con las Gentes y Hechos que Hacen la Noticia!

¼ de siglo describiendo
la historia positiva y la evidencia noticiosa de Agua de Dios

Que el espíritu de la Navidad ilumine los 
corazones de PAZ y FeLICIDAD y que 
el NueVo AÑo de 2013 sea pletórico 
de DICHA y PRoSPeRIDAD, son los 

deseos sinceros para todos nuestros clientes 
publicitarios, oyentes y lectores, de parte 
de quienes trabajamos para progresar y 
progresamos para beneficio de todos...

Que en esta epoca de 
NAVIDAD la tolerancia 

en la conviverncia sea vital 
accion para el entendimiento 

familiar y que el AÑo 
NueVo sea henchido de 

gozo y bienandanza, son los 
deseos de 

La oNG ‘Corsohansen’

Para toda la comunidad 
de Agua de Dios, 

especialmente para los 
pacientes de hansen, 

consanguineos y 
convivientes.

2012 -Congratulaciones - 2013

Yo no olvido 
el año viejo…

Este pasado 29 de noviembre cuando Agua 
de Dios conmemoraba sus 49 años de ser 
erigido como municipio, el museo ‘Corso-
hansen’ cumplió su tercer aniversario de 

fundación. Más de dos mil personas han visitado sus 
instalaciones según el libro de registro de visitas que se 
lleva desde el 29 de octubre de 2009 cuando se inauguró. 
En el primer año 2009-noviembre-2010 lo visitaron 697 
personas, de noviembre 2010 al 2011 se registraron 678 
visitas y en este último año de noviembre 2011 al 28 de 
noviembre del presente año, lo hicieron 719 visitantes, 
para un gran total de 2.094 personas en el lapso de sus 
tres años.

Importantes avances ha tenido el museo desde su fun-

dación que se inició con registros de instantes fotográficos 
antiguos relacionados con la historia del entonces Lepro-
comio, Aldea o Lazareto.

Posteriormente se fueron adquiriendo por donaciones 
y por compras objetos relacionados con la historia del en-
fermo de Hansen. El museo ‘Corsohansen’ un apéndice de 
la ONG –totalmente independiente- que ha contado on el 
respaldo de instituciones, y varios amigos que con sus do-
naciones han contribuido a engrandecerlo. 

Como novedad para este tercer aniversario, el museo 
está haciendo la colección -única en el país- de todos los 
textos escritos sobre Agua de Dios, por escritores locales, 
departamentales y nacionales, de los cuales ya se cuenta 
con cerca de 30 libros.

Arthur Custodio quien actualmente es miembro de la Red 
Mundial para la Conservación de la Historia y el Patrimonio 
de la Lepra, lleva cerca de 30 años en la defensa de los dere-
chos de las personas afectadas por la lepra y para combatir 

los prejuicios, es uno de los referentes en la lucha contra la lepra en Brasil 
y en el Mundo. 

Arthur quien admira mucho el trabajo y los avances de Colombia en 
el tema, quiere llevarlos a su país y  desde diciembre de 2010 en Pune 
(India) –cuando fue invitado junto con la Ong ‘Corsohansen’ al Primer 
Encuentro Internacional de Pacientes de Hansen- había manifestado su 
interés de visitar al hoy próspero municipio de Agua de Dios. Desde hace 
varias semanas en coordinación con Patricia Devia, Arthur confirmó la 
visita para este mes de diciembre, en la cual en esta visita a Colombia 
espera reunirse con pacientes y sus familias, así mismo con entidades 
como la ESE del Sanatorio de Agua de Dios, la Asociación alemana ‘Dahw’ 
y la ONG ‘Corsohansen’, entre otras, para aprender del proceso de preser-
vación histórica (los museos) y también para compartir los avances y las 
iniciativas que ellos han tenido en Brasil. En la agenda está igualmente 
un intercambio de ideas con los ministerios de Salud y Cultura.

En la gráfica en el evento del coctel de bienvenida ofrecido por Sergio 
Cabral (Gobernador del estado de Río de Janeiro y la primera dama), a los 
asistentes al Simposio. Aparece Arthur con el vice-presidente de ‘Morhan’ 
Cristiano Claudio Torres y Jaime Molina Garzón de Corsohansen. 

SMHF
Sasakawa Memorial Healt Foundation

En Agua de Dios:

Tercer aniversario del Museo ‘Corsohansen’
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Desde Brasil:

Arthur bienvenido 
a Agua de Dios

La imagen publicada en la página de internet oficial de la FIFA 
muestra a “Fuleco”, mascota de la Copa del Mundo de fútbol 2014 a rea-
lizarse en Brasil. Tras una votación de tres meses, el armadillo recibió el 
nombre oficialmente el lunes 26 de noviembre de 2012. 

                                                                        FIFA, ARCHIVO / FOTO AP

‘Fuleco’ es la mascota 
del Mundial Brasil 2014


