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Reflexión:

ordenar el territorio en torno al agua, el nuevo modelo de desarrollo para 
bogotá; propuesta para la región

La naturaleza nos provee el agua pura, el ser humano la contamina y le devuelve basura 
que algunos privados convierten en lucrativo negocio. ¿No será hora de cambiar?

Los seis foros realizados en diferentes munici-
pios del departamento de Cundinamarca sobre 
la “Gobernanza del Agua”, dejaron en claro 
que Bogotá no dejará de suministrar agua al 
departamento. Más de 4 mil personas asistieron 
y conformaron las mesas temáticas.

Separar, reciclar y recoger las basuras en forma 
eficiente, le significaran a la ciudad un salto ade-
lante en el ahorro, que se podrá reflejar en la 
tarifa, una mejor calidad de vida a sus habitan-
tes y la dignificación del trabajo de la población 
recicladora.

Pasa a la pág. 6

¡ BRAVO, PETRO !

La defensa de la EAAB como patrimonio público y la inclusión de los recicladores a 
la cadena de valor en el nuevo modelo de Bogotá Basura Cero, es la apuesta de la 

Bogotá Humana

Fotos / Archivo
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EditorialTalan los árboles, nos 
rellenan de escom-
bros, contaminan el 

agua y a cambio nos siem-
bran ladrillos” 

El profesor Fernando Guerra, en su libro “La Geopolítica del 
Petróleo y del Cambio Climático” señala: “El calentamiento 
global incidirá de manera dramática en la provisión de agua 
potable. El agua dulce representa menos del 3% del total exis-
tente y buena parte de ella está inmovilizada en los casquetes 
polares y los glaciares. Del volumen accesible, 12.000 kilóme-
tros cúbicos, la mitad esta siendo utilizada ya para el consumo 
humano. De persistir las actuales pautas de consumo y creci-
miento demográfico, la humanidad se acercara al 100% de la 
disponibilidad a mediados del siglo XXI y será necesario 50% 
mas de agua de la que actualmente se requiere para alimentar 
a todos los seres humanos.” 1

En el anterior marco es que hay que comprender las palabras de 
Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá, y de Diego Bravo, Gerente 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, cuando hablan 
de “No más venta de agua en bloque” para los proyectos de 
vivienda en zonas que no estén dentro de los perímetros ur-
banos de la sabana de Bogotá.
Si algunos gobernantes locales en complicidad con los Concejos 
municipales, se lucraron y amasaron riquezas enormes cam-
biando el uso del suelo y urbanizando las tierras, otrora aptas 
para la agricultura, hoy les llegó la hora de parar; por fin existe 
una posición seria que ponga fin a estos desafueros.
Los habitantes de los Municipios de la sabana de Bogotá, de-
bemos sentir un alivio al saber que nuestras localidades, no se-
guirán creciendo de una manera desordenada y depredadora. 
Hoy tendremos que organizarnos y ordenarlos alrededor de la 
gobernanza del agua, que será la única forma en que poda-
mos dejarle un legado a las nuevas generaciones. Realmente 
la disyuntiva es, si primará el beneficio general, sobre el apetito 
desenfrenado de aquellos que se enriquecen a costa de urba-
nizar la tierra, acabar con las fuentes hídricas, y talar nuestros 
bosques. El dilema es entre lo público y lo privado.
Los jóvenes de hoy nos juzgaran por lo que hicimos para pre-
servar el medio ambiente.
“Detener La degradación medioambiental del planeta y abrirle 
paso a un desarrollo compatible con la preservación del me-
dio natural, será uno de los enormes retos teóricos, políticos, 
económicosociales y culturales de nuestro tiempo” 2

 “La Geopolítica del Petróleo y del Cambio Climático”
(1) Pág. 107 - (2)- Pág. 119 
Editorial Nueva Gaceta. 

Caricatura / Felipe Otálora

Ivonnet Tapia,  concejala de 
Mosquera, en referencia  a las cons-
tructoras  en  el  Foro “A salvar el Agua”
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 “AMBIENTE SANO Y GOBERNANZA DEL AGUA”
así se titulo este primer foro, realizado el pasado 8 de noviembre en el municipio de mosquera cundinamarca,  liderado 

por la concejala del municipio, ivonnet tapia gómez, convocado por la administración municipal, la empresa de acue-
ducto y alcantarillado de bogotá (eaab) y el periódico alternativa, con el apoyo de la personería de mosquera

Más de 500 asistentes acu-
dieron a la cita entre los que 

se encontraban, estudiantes de 
colegios y universidades, indus-
triales, constructores, funcio-
narios públicos, presidentes y 

dignatarios de Jac, coMunidad 
indígena, Jóvenes, ong´s, de los 
Municipios de Mosquera, funza, 

Madrid, facatativa, subachoque, 
chía  entre otros.

En la primer intervención del 
evento, el alcalde municipal, 
Nicolás García, manifestó que 
comparte totalmente el criterio 
del alcalde mayor de Bogotá, 
Gustavo Petro, del Agua como 
Ordenador del Territorio.  Así 
mismo afirmó que se opone 
a los proyectos de vivienda 
desorganizados y que están 
por fuera de las zonas urba-
nas, donde no se puede ga-
rantizar acceso a los servicios 
como: educación, salud, re-
creación, entre otros; que no 
ofrezcan una vida digna para 
la población.  Señaló que no 
todos los alcaldes del depar-
tamento quieren enfrentarse a 
Bogotá, como se dice desde la 
Gobernación, y que una cosa 
es lo que piensa el Gobernador 
Álvaro Cruz y la forma como 
polemiza con Bogotá y otra 
es la forma como la adminis-
tración de Mosquera desea 
estrechar las relaciones con el 
mandatario capitalino, que son 
de dialogo y entendimiento.  
A su turno la concejala Ivonnet 
Tapia, manifestó  que hay 
necesidad de unir esfuerzos y 
adelantar iniciativas como este 

foro para potencializar la par-
ticipación ciudadana, en 
el ejercicio de gene-
rar conciencia y 
control social.  
Así mismo 
insto a los 
asistentes 
para que 
se unan 
sinergias 
entre las 
entidades 
guberna-
mentales y 
no guberna-
mentales y la 
ciudadanía en ge-
neral, que permitan tra-
zar ejes de trabajo y acciones 
encaminadas a la protección 
y recuperación del ambiente 

en su amplio con-
texto y garantizar 
el acceso y dis-
frute al derecho 
al agua: “busca-
mos promover los 
intercambios de 
saberes y cono-
cimientos sobre 
Ambiente y Agua, 
dinamizando pro-
cesos pedagógicos 
para la adecuada 
gestión integral 
del ambiente en 
nuestro territorio” 
puntualizó.  

Posteriormente 
se dio paso al 

Panel de ex-
pertos en 
materia 
ambien-
tal, enca-
bezado 
por el Dr. 
German 

Galindo 
Gerente 

Corporativo 
Ambienta l  de 

la EAAB;  Álvaro 
Sánchez, Asesor en temas 

ambientales de la alcaldía 
municipal y Gilberto Ramírez, 
presidente de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego 
y Drenaje la Ramada.  

“comparto con Bogotá 
que no se venda agua 

por fuera del perímetro 
urBano, lo comparto    

totalmente”  
nicolás garcía

alcalde municipal mosquera

Sin duda una de las interven-
ciones más esperada fue la de 
la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, es-
pecíficamente en el tema de 
la venta de Agua en Bloque, 
que desmitificó y aclaró puntos 
importantes como que ningún 
municipio que actualmente 
recibe este servicio dejará de 
recibirlo, como se ha mal in-
formado.  
La propuesta final es la de 
construir  Mesas Temáticas, en 
barrios, conjuntos, empresas, 
colegios, lugares comerciales, 
etc, para seguir avanzando 
y cumpliendo el pacto de 
“Ambiente Sano y Gobernanza 
del Agua” que firmaron los 
asistentes.  

El auditorio municipal fue el escenario que albergó a los cientos 
de asistentes dentro de los cuales destacamos la presencia de 
constructores, industriales, estudiantes, ambientalistas, medios 
de comunicación, entre otros.     Foto / Archivo

El moderador del foro Johnny López junto a los tres expositores del evento: Germán 
Galindo EAAB, Álvaro Sánchez, asesor de la alcaldía Mosquera y Gilberto Ramirez, 
expositor Alternativa.        Foto / Archivo

Firma del pacto por el ambiente sano y la gobernanza del agua. Foto / Archivo
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1er Festival Canino y Felino de Mosquera
Alternativa, quien ha liderado los procesos en 
torno a la protección y bienestar animal en el 
municipio de Mosquera, se hizo participe con una 
carpa temática denominada "Arte y Pintura Infantil 
- Consciencia y Protección Animal", el pasado 18 
de noviembre en el marco del 1er Festival canino 
y felino del municipio, que se dio después del tra-
bajo incesante por parte de múltiples animalistas, 
quienes reclamábamos un espacio como este, en 
donde se logrará educar a la población sobre el 
buen trato hacia los animales y se vinculara la 
administración al tema animalista. 

Es así como en nuestro espacio, más de 150 dibujos 
y pinturas mostraron el amor que los niños tienen 
por sus mascotas y por los animales en general. 

El grupo Alternativa explicó a los menores la dife-
rencia entre los animales domésticos y salvajes, las 
buenas prácticas de tenencia responsable de las 
mascotas y el amor y protección que les debemos 
brindar. Así mismo de promover, sensibilizar y edu-
car, sobre la necesidad de esterilizar a las mascotas 
como herramienta para contribuir a una vida más 
sana y amigable para estas.

 Se incentivo la adopción canina, tres perritos fue-
ron entregados a personas responsables y con pro-
fundo amor por los animales.

La concejal Ivonnet Tapia acompañó la jornada y 
compartió con los niños del municipio su sentido de 
responsabilidad  y respeto hacia los animales.
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BOGOTÁ BASURA CERO: HACIA UN MODELO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL, SIN MAFIAS 

diariamente en colombia se producen 27.300 toneladas de residuos, en bogotá se produ-
cen 6.500, cada persona produce cerca de 1 kilo diario.  a nivel nacional solo el 10% de 

los residuos son recuperados 

La política de BASURA CERO, 
que han acogido las metrópo-
lis más avanzadas entre ellas 
Bogotá que bajo un modelo de 
inclusión y democratización, 
que le arranca a los privados 
el gran negocio que les arroja 
ganancias mensuales cercanas 
a los 7.000 millones de pesos, 
ha centrado la atención sobre el 
tema de las basuras en la ciudad.

El anuncio del alcalde Petro so-
bre el nuevo esquema, operado 
por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 
a partir del 18 de diciembre, toco 
las fibras del cartel de las basuras 
y de sus aliados.  El anuncio de 
la Alta Consejera Presidencial 
Gina Parody el pasado 21 de 
noviembre, sobre que el gobierno 
a través de las Superintendencias 

o de la CRA podría intervenir 
la empresa, cosa que efectiva-
mente horas después sucedió, 
cuando la Superintendencia de 
Industria y Comercio se tomó las 
instalaciones de la empresa, en 
búsqueda de información sobre 
libre competencia,  es un claro 
intervencionismo en busca de 
favorecer intereses particulares, 
específicamente la de los em-
presarios Alberto Ríos y William 
Vélez, este ultimo conocido por 
los jugosos contratos que ha re-
cibido del distrito y de la nación 
en años anteriores, relacionado 
además por sus vínculos con el 
Paramilitarismo, según las de-
claraciones de varios de sus jefes 
entre ellos Salvatore Mancuso.    

Esta nueva política de reciclaje 
y participación comunitaria, se 

desarrolla acatando el fallo de 
la Corte Constitucional (Auto 
275-2011), que dispone la inclu-
sión de familias recicladoras en 
el pago por servicios prestados, 
que bajo el actual modelo a cargo 
de los monopolios privados no 
podría llevarse a cabo.  El papel 
que juegan los recicladores es 
fundamental toda vez que lo que 
se busca es que se aprovechen al 
máximo los residuos que puedan 
ser reutilizados con eficiencia am-

biental, social y económica, y que 
al entrar un operador público al 
esquema, se puedan reinvertir las 
utilidades en la población, como 
ocurre con el mínimo vital gra-
tuito en el servicio de acueducto.  

Ahora lo que espera la ciudada-
nía, es que en el nuevo esquema 
y cuando se de el proceso de 
licitación, los operadores presten 
el servicio con calidad, que cum-
plan con la protección especial 
que como sujetos en condicio-
nes de vulnerabilidad tiene la 
población recicladora, tal como 
lo fallo la corte, y que dada la 
naturaleza del servicio público 
domiciliario y esencial del cual  
ellos participan, tienen todo el 
derecho de hacer parte del es-
quema, tal como lo plantea el 
alcalde Petro que no es otra cosa 
que la inclusión social, la política 
de disminución de basuras en el 
relleno y el desmantelamiento de 
los lucrativos negocios de ciertos 
“carteles” a costas de los usuarios.   

OtrO de lOs cercanOs a Vélez 
sierra es el pOlémicO JOsé 
ObduliO GaViria, ex asesOr 

presidencial de uribe e iGnaciO 
Guzmán RamíRez ex secRetaRio 
de GobieRno de la GobeRnación 
de antioquia de álvaRo uRibe; 
implicado en la usuRpación de 

tieRRas en el cuRvaRadó paRa la 
palma aceiteRa y en vínculo con 
paramilitares , y ex directOr de 
la campaña de GeRmán vaRGas 

lleras a la presidencia.

http://JusticiaypazcoloMbia.coM

¿Dime con quién andas y te diré quien eres?

La duma departamental aprobó 
en días pasados una proposición 
declarando a Diego Bravo, geren-
te de la EAAB, como persona no 
amigable con el departamento, 
en momentos en que la admi-
nistración pretende hacerle creer 
al país, que la política de no 
venta de agua en bloque plan-
teada por la administración de 
Bogotá es contraria a los intere-
ses del pueblo cundinamarqués.  
Hay que recordar cuales son los 
intereses que se contraponen 

a esta política y quienes son 
sus principales representantes. 

Para todo el país es conocido que 
las constructoras que operan en 
la Sabana de Bogotá han esta-
do vinculadas a las campañas 
electorales del Ministro German 
Vargas Lleras, pero como si esto 
fuera poco, uno de los principa-
les financiadores de la actividad 
política del Ministro, es el señor 
Alberto Ríos, quien es uno de los 
dos más importantes operadores 
de las basuras en Bogotá. Este he-

flaco favor le hace la asamblea departamental al pueblo de cundinamarca, cuando 
toma partido a favor de los intereses del ministro vargas lleras y del gobernador 

álvaro cruz

cho nos haría pensar 
¿cuál es el interés del 
señor Gobernador 
Álvaro Cruz en de-
fender los intereses 
de las constructoras 
bajo el sofisma de 
defender el desarrollo 
del departamento? 
¿Se le estará pagan-
do algún favor al jefe 
de Cambio Radical?

William Vélez, empresario de las basuras en 
Bogotá y sindicado de nexos con el parami-
litarismo, acompañado de Darío Arizmendi, 
duro contradictor de Gustavo Petro.

Los recicladores tendrán participación en 
el nuevo esquema del negocio de las ba-
suras en Bogotá
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BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA :                         
Rafael  Colmenares, 
Caracterizado investi-
gador,  reconocido por 
su trayectoria en la de-
fensa del patrimonio 
ambiental, promotor 
del Referendo por el 
Derecho Humano al 
Agua, afirma que el tipo 
de desarrollo que se im-
pulsó en Bogotá y La 
Sabana transgredió  el 
mandato del artículo 61 
de la ley ambiental,  en 
el cual se establece que 

la sabana de Bogotá es de interés ecológico nacional y 
su destinación prioritaria debe ser agropecuaria y fores-
tal. En este sentido Colmenares expresa  que al hacer 
una rápida mirada a los perímetros urbanos aledaños a 

Bogotá se puede evidenciar  que estos no son definidos con base a las características geológicas, edafológicas, 
hidrológicas y paisajísticas del territorio, sino que por el contrario se acomodan a los planes de expansión 
urbana, resultantes del fabuloso negocio de convertir las tierras rurales en urbanizables o en zonas industria-
les, hecho que de manera directa genera una demanda de cantidades ingentes de agua.   Así mismo expresa 
que los beneficiarios de estos desarrollos y quienes lo prohíjan desde los altos cargos del Estado, han puesto 
el grito en el cielo ante la decisión de la alcaldía de Bogotá y de la gerencia de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado (EAAB) de no continuar facilitando  la urbanización indiscriminada que se da, de forma directa 
mediante la denominada “Venta de Agua en bloque”. Por último y a manera de conclusión deja abierto el 
siguiente  interrogante ¿Será que la guerra es por el agua o por la defensa de los grandes negocios urbanísti-
cos que ponen en riesgo a la región, pero que enriquecen a unos pocos y para los cuales el agua es decisiva?

Actualmente uno de los temas  
centro de debate a nivel regional 
y que de alguna manera polari-
zo la visión sobre la forma como 
debe dirigirse el crecimiento ur-
bano de Bogotá y la sabana, lo 
constituye el suministro de agua 
por parte de la EAAB  a algunos 
municipios de la sabana, en este 
sentido se puede evidenciar una 
posición que plantea que Bogotá 
debe conurbarse con los munici-
pios aledaños y por otro lado se 
encuentra la visión de preservar 
una franja amplia que impida di-
cha conurbación y que sea conse-
cuente con el potencial agrícola 
propio de suelos tipo 1 , consi-
derados como los mas fértiles 
y que son propios de la sabana. 

Gilberto Ramírez, Experto ambienta-
lista, estudioso de la problemática del 
río Bogotá y actualmente presidente de 
ASORAMADA (Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego y de Drenaje de 
Gran escala de  la Ramada).  Hace un 
análisis sobre el Rio Bogotá como un 
ecosistema complejo, que no solo se li-
mita al trazo del Río sino que dé el hace 
parte una red completa de humedales, canales y zonas inundables, este ecosistema debe ser 
entendido, respetado y querido, en este sentido hace un llamado a todas las instituciones y 
entes territoriales que tienen relación con el mismo, con el fin de que  asuman  responsabi-
lidades compartidas.  Teniendo en cuenta lo anterior, referencia  las diferentes  funciones 
del Distrito de Riego la Ramada, destacando que este sistema además de servir de fuente 
de riego para las fincas de la sabana,  tiene como función principal la de drenar este vasto 
territorio e impedir de alguna forma inundaciones que podrían afectar de forma grave a 
las poblaciones aledañas al mismo, en este sentido recuerda las diferentes inundaciones 
que se han dado en el  municipio de Mosquera, que en tiempos pasados como la del año 
1944 fue con agua en condiciones aceptables de salubridad, a diferencia de la ocurrida en 
el año 2010 cuando gran parte de la zona rural se inundo con aguas totalmente insalubres. 
Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco del respeto y entendimiento de este 
ecosistema, el Dr Gilberto Ramírez concluye haciendo un llamado tendiente a que 
los procesos de ordenamiento territorial tengan en cuenta las dinámicas de des-
bordamiento del río y de esta forma se eviten procesos urbanísticos en las zo-
nas rurales,  que además de tener un  gran potencial agrológico sirven para dar 
cabida al proceso natural de desplaye del río y los canales del Distrito de Riego. 

¿seRá que la GueRRa 
es pOr el aGua O pOr la 
defensa de lOs Grandes 
neGocios uRbanísticos 
que pOnen en riesGO a 

la ReGión peRo que enRi-
quecen a unOs pOcOs y 

para lOs cuales el aGua 
es decisiVa?

“el Rio boGotá es un ecosis-
tema cOmpleJO que nO sOlO se 

limita al trazO del riO sinO que 
dé él hace parte una red cOm-
pleta de humedales, canales y 
zOnas inundables, este ecOsis-

tema debe ser entendidO, respe-
tado y queRido”
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Luis Alejandro Tovar, Ex alcal-
de del Municipio de la Calera, 
experto en el tema de manejo 
hídrico y actual asesor de La 
EAAB.  Para él, el eje funda-
mental en el tema de la defensa 
del agua,  debe estar en el em-
poderamiento de lo público por 
parte de la ciudadanía, ya que 
el agua como derecho funda-
mental, como derecho sagrado 
debe como servicio público, 
estar prestado por una empresa 
que invierta sus utilidades en  
mejorar el servicio, bajar  cos-
tos, o subsidiar el  mínimo vital, 
como se evidencia en  el caso de 
Bogotá.  En este sentido argu-
menta que el particular  puede 
prestar un servicio con ciertos grados de eficiencia pero tiene un afán lucrativo, 
que va en contravía de las bondades de destinación de las utilidades antes 
enunciadas. Por otro lado y haciendo referencia al crecimiento  desbordado de 
Bogotá y los Municipios aledaños, este experto hace énfasis en:  independiente 
del nivel territorial, un modelo de desarrollo  debe contemplar variables ambien-
tales como las de respetar las rondas de los ríos, conservar los paramos, respetar 
las zonas de inundación de ríos y humedales y  recolectar las basuras para vol-
verlas al ciclo económico, hechos que de alguna forma se han pasado por alto 
en los procesos de desarrollo territorial llevados  a cabo en las últimas décadas. 

Germán Galindo, Gerente Corporativo 
Ambiental de la EAAB.  Frente al tema del 
suministro de agua a Municipios de la sa-
bana, plantea que en términos legales el 
problema consiste en que el titular de una 
concesión de agua, no puede desprenderse 
de una parte del recurso para ser entrega-
do a otra empresa sin garantizar la gestión 
integral del recurso hídrico, máxime cuan-
do éste está siendo utilizado para abastecer 
viviendas por fuera del perímetro urbano.  
Adicionalmente el Doctor Galindo expone 
que las anteriores administraciones de la cui-
dad al vender agua en bloque a empresas 
privadas o públicas, no tuvieron  en cuenta 
el deterioro ambiental que de ello podría de-
rivarse, así las cosas, expresa que la actual 
administración de la capital está preocupada 
por el deterioro ambiental de la Sabana  y el 
deterioro del Río Bogotá que día a día pone 

en mayor riesgo a más de ocho millones de habitantes, de esta preocupación de-
riva el hecho de que se contribuya en el proceso de ordenamiento ambiental de la 
región, no suministrando más agua en bloque por fuera de los perímetros urbanos. 
En cuanto  al suministro de agua de forma directa a los municipios o en asocio con 
sus empresas públicas, el Doctor Galindo esboza que la EAAB ofrecería la concesión 
como parte del servicio, pero garantizaría que la prestación sea integral, lo que invo-
lucraría no sólo el suministro sino también la inversión en las redes e infraestructura y 
de forma más importante el tratamiento de las aguas residuales, adicionalmente esta 
prestación tendría como características a resaltar, una excelente potabilidad, condicio-
nes óptimas de presión en el suministro y por ser la EAAB prestador directo, reducción 
de las tarifas, ya que se eliminaría el intermediario, al cual actualmente se le vende el 
metro cúbico de agua a $950 y este en promedio lo distribuye con tarifas aproximadas 
de $2500, así mismo se promovería, la implementación del mínimo vital de 6 m3 cú-
bicos de agua por mes a los estratos 1 y 2 como lo estableció la Corte Constitucional. 

“un modelo de desaRRollo  
debe cOntemplar Variables 

ambientales cOmO las de 
respetar las rOndas de lOs 
Ríos, conseRvaR los páRa-

mOs, respetar las zOnas de 
inundación de los Ríos y los 
humedales y  recOlectar las 
basuras para VOlVerlas al 

ciclo económico”

“las anteRioRes administRaciones 
de la cuidad al Vender aGua en 
blOque a empresas priVadas nO 

tuVierOn  en cuenta el deteriOrO 
ambiental que de ello podRía deRi-

vaRse”

“ A SALVAR EL AGUA”               
Cuatro expertos reflexionan sobre la “Gobernanza del agua” 
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VICTORIA PALESTINA
solidaridad con el pueblo palestino

El pasado 27 de noviembre con una votación de 138 votos a 
favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra, se aprobó  en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas,  la participación de 
Palestina como Estado Observador No Miembro; este hecho 
hace justicia y provoca airadas reacciones en el radicalismo 
que no deja de calificar la decisión como premio al terrorismo.

El reconocimiento a Palestina tiene una fuerte incidencia 
política en la región ya que todos los actores están obligados 
a actuar en consonancia con la Primera Autoridad Palestina 
presidida por Mahmud Abbas, situación que no era posible 
hasta el pasado reciente. Esta decisión diplomática obliga a 
todos los sectores políticos palestinos, a coordinar políticas 
comunes en un eventual proceso de negociación con Israel.

De otra parte la ofensiva militar y diplomática israelí no se 
hizo esperar, al pronunciamiento hecho por la ONU, el estado 
judío respondió con el aumento significativo de los ataques 
a la franja de gaza y la construcción de asentamientos en 
Cisjordania haciendo caso omiso a las recomendaciones 
internacionales, que conminan a parar estas construcciones 
y a aceptar las reiteradas advertencias sobre el territorio. 

Pero si bien estas medidas militares dejan ver un endurecimien-
to en la política israelí, los vetos internacionales a los países que 

decidieron apoyar la posición internacional palestina es aun más soberbia, pues 
ya se esta mencionando embargos económicos y financieros a los Estados que 
otorgaron el reconocimiento a favor de la decisión de inclusión al Estado Palestino.

Es necesario mencionar la mezquina y absurda posición del gobierno colom-
biano al negar el reconocimiento al pueblo palestino argumentando unas 
“posibles dificultades para un eventual proceso de paz” situando su voto 
con las exigencias norteamericanas que declararon “contraproducente” esta 
decisión. Flaco favor el servicio que presta el Estado colombiano a los pro-
cesos de autonomía regional, es el hecho de seguir en contracorriente de las 
posiciones latinoamericanas que cada vez más siguen tomando decisiones 
autónomas sin importar los lineamientos de la diplomacia norteamericana.

Esperemos que las decisiones adoptadas en los organismos internaciona-
les sean acatadas y cumplidas sin importar los vetos internacionales de las 
potencias, de lo contrario estaremos asistiendo al entierro definitivo de la 
resolución de los conflictos por vía diplomática situación que como se re-
cuerda deja dos confrontaciones bélicas mundiales en la pasada centuria.

Sa ludamos  e s t e  avance  d ip lomá t i co  de l  pueb lo  pa l e s t i no .

MAGANGUÉ, UN PULSO ENTRE “LA GATA” Y LA DEMOCRACIA

Enilce López alias “La Gata”  
está privada de la libertad y en 
proceso de ser extraditada a 
los Estados Unidos; su hijo fue 
puesto preso, acusado de homi-
cidio y concierto para delinquir, 
varios allegados suyos están 
sindicados por diversos delitos. 
Este panorama es suficiente 
para pensar que  “La Gata” 
no tendría juego político en un 
municipio como Magangué, 
donde sus huestes en el pasa-
do hicieron de las suyas,  lo 
esquilmaron, lo saquearon y lo 
hundieron en el pantano de la 
corrupción a tal punto que lo 

convirtieron 
en un mu-
nicipio casi 
inviable, 
hoy está en 
Ley 550, y 
no cuenta 
con recursos 
propios que 
le permitan 
si quiera so-
por tar  los 

requerimientos básicos de su po-
blación en saneamiento, es decir 
agua y basuras entre otros. Pues 
bien, cuando una de las más im-
portantes figuras de la democra-
cia en Colombia, Marcelo Torres 
tuvo la valentía de enfrentar ese 
poder mafioso de la propietaria 
del chance en la Costa Atlántica  
y resultó vencedor en las eleccio-
nes que lo proclamaron alcalde 
de Magangué, nadie pensó que 
la gata, sacando a relucir todo el 
poder de “arañar” y boicotear el 
funcionamiento de la adminis-
tración municipal, se atreviera a 
hacerlo desde  su “palacio por 
cárcel” ubicado en Barranquilla . 

La estrategia ha sido clara: 

1. Creó un frente jurídico que 
se dedicó a demandar al alcalde 
Torres, las hordas de abogados 
pagos con sus turbios dineros 
han instaurado decenas de de-
mandas ante los entes de control.

2. Han constreñido a los medios 
de comunicación que hoy están a 
su servicio en el municipio, basta 
con leerlos para constatar de par-
te de quien están, cuando atacan 
inmisericordemente al único bur-
gomaestre probo que ha tenido 
Magangué en los últimos años.

3. Por si lo anterior fuera poco, 
algunos sectores de la pobla-
ción, azuzados por el poder 
mafioso, han querido entorpe-
cer la labor de Marcelo Torres, 
creando acciones de hecho  para 
presentar a la opinión públi-
ca una situación de “caos”. 

4. A la situación descrita debemos 
sumarle el panorama político re-
flejado en el concejo municipal, 
donde la mayoría está en abier-
ta oposición al alcalde Torres.

Con todo el recuento anterior 
nos podríamos preguntar si los 
sectores democráticos del país 
vamos a quedarnos esperando 
los desenlaces propios del pro-
ceder de la mafia, que triunfe 
el referendo revocatorio del 
mandato de un hombre que 
ha desafiado todos los peligros 
posibles o que de pronto “La 
Gata” vaya más allá y decida 
dirimir este pleito al mejor estilo 
de la pandilla gatuna que quiere 
decir,  hundir a Magangué en la 
horrible noche a la que estaba  
sometida durante muchos años.

Enilce López alias “La Gata”  

Foto / El Heraldo
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Nuestro desafío: La Sostenibilidad

¿Será difícil imaginar un modelo de desarrollo en el que se protejan 
los cuerpos hídricos, se respete el uso de áreas destinadas al cultivo 
o de otras que son consideradas reservas naturales? ¿Acaso no nos 
podemos aislar de la idea que nos han vendido administraciones 
anteriores que se han preocupado por vender la sabana de Bogotá 
como un “potrero” para Urbanizar? ¿Posiblemente no hemos to-
mado conciencia del inmenso daño que hacemos a la naturaleza? 

Cabe recordar que la venta de agua en bloque consiste en la 
venta de grandes cantidades de agua potable a empresas pú-
blicas o privadas para que éstas la comercialicen directamen-
te con el usuario. Tal venta, hecha fuera de los perímetros 
urbanos de los municipios, produjo una fuerte ocupación de 
zonas con vocación agropecuaria y ha contribuido a la des-
trucción de áreas de gran biodiversidad y exuberante vege-
tación nativa de alto valor paisajístico para nuestro territorio. 

Es importante resaltar, que el modelo que se propone desde la 
Bogotà Humana, tiene como eje fundamental el respeto al medio 
ambiente, donde se promueve el agua como ordenador del terri-
torio: “La Gobernanza del agua”.   Esta gobernanza parte de unos 
principios fundamentales que definen el agua como bien común y 
público de interés general, que debe ser preservado y administrado 
de manera responsable, y que la ciudadanía, las comunidades, 
las entidades y las empresas tienen el deber de cuidar y proteger.

factores como  la industrialización, la urbanización poco planificada y la evidente contaminación de 
fuentes de agua entre otros, son los que están afectando dramáticamente los ecosistemas de la sabana 

y poniendo en riesgo la vida de la población en general.

Arriba- Diego Bravo, Gerente del la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quién ha 
manifestado ante todos los medios de comunicación el alcance de la decisión de la No venta de 
Agua en Bloque. Abajo- Gina Parody, Alta Consejera Presidencial para Bogotá y Álvaro Cruz, 
Gobernador de Cundinamarca, quienes se oponen públicamente a la decisión la administración 
distrital y han llegado hasta el punto de desinformar a la ciudadanía sobre el suministro del agua 
a los municipios de la sabana

De ahí, que el alcalde de Bogotá Gustavo Petro  y la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) hayan decidido no 
vender más agua en bloque de la forma como se venia haciendo, ya 
que esto representa un riesgo, debido a que este modelo ha produci-
do la desmesurada expansión urbanística de la sabana de Bogotá y 
como lo manifestó Petro al ratificar su decisión de no venderle agua 
en bloque a Cundinamarca “hacerlo es un enorme riesgo para la 
vida en la región y primero está la vida que el negocio particular”.

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que todos lo habitantes de 
los municipios que en la actualidad se abastecen de agua potable 
suministrada por el acueducto de Bogotá la van a seguir recibien-
do como hasta ahora, y no como lo quieren hacer creer algunos 
defensores del beneficio particular -amigos de los urbanizadores-. 

Finalmente nos corresponde a los ciudadanos y ciudadanas manifestarle al 
Estado que la forma como se ha venido  estructurando el modelo de desa-
rrollo  es equivocada ya que  lo único que promueve es el detrimento am-
biental ,  que en su afán de obtener beneficios que solo favorecen el interés 
particular, han generado una serie de necesidades que han perjudicado a 
la población y que va en detrimento de uno de los principios promulga-
dos en la Constitución Política como es la protección del interés general. 

La comunidad debe entender que debemos generar o establecer una 
relación diferente con el medio ambiente y el agua, para que poda-
mos saldar la deuda ambiental que tenemos en el territorio. La Bogotá 
Humana nos ha demostrado que si es posible pensarse un modelo de 
desarrollo alternativo, y nos ha propuesto desde su medida de la no 
venta de agua en bloque, a que nos preocupemos por conocer más de 
nuestro municipio, pues es evidente que con una nueva forma de con-
cebirlo, de percibirlo, podremos lograr una reorganización del mismo 
donde logremos rectificar los errores del pasado, donde sea un pilar im-
portante la defensa del agua como bien público y derecho Fundamental

LÍDERES QUE SE DESTACAN

Cuando en la campaña electoral del 2011 
invitamos a nuestros lectores a votar para el 
concejo de Bogotá por Yezid García Abello, 
señalamos que era el representante más autén-
tico de los trabajadores y del pueblo bogotano, 
y a fe que no nos equivocamos. Sus actuacio-
nes en el cabildo por un trabajo decente, y la 
defensa del interés público por encima de los 
poderosos intereses privados de las multina-
cionales, nos ha demostrado que teníamos la 
razón. La defensa de los intereses de la ciudad, 
al exigir el pago de la multimillonaria deuda 
del operador celular Claro a la Empresa de 

Teléfonos de Bogotá, la irrestricta defensa de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
la ciudad, y los diversos debates como vocero 
de la bancada Progresista, en favor de la ad-
ministración de Gustavo Petro como alcalde 
de la ciudad, demuestran el cumplimiento 
del compromiso adquirido con sus electores.

Por estas razones y la consistencia de 
su argumentación en favor de los sec-
tores populares, no dudamos en pre-
sentarlo como un líder que se destaca. 

YEZID GARCÍA ABELLO

Luis Alejandro Tovar, Asesor de la EAAB, Ivonnet Tapia, concejal del municipio de 
Mosquera y Diego Bravo, Gerente de la EAAB, en el Foro “A Salvar el agua”           
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Mosquera late con Latín Latas
sus instrumentos musicales son fabricados a partir de lo que muchos denominan basura

Arriba: Andrea de Francisco, vocalista de la 
agrupación  Latin Latas junto a Paola Miranda, 
Asesora de Gerencia EAAB sotienen el bab-
ytrash.

Derecha: David Castiblando haciendo sonar  la 
candelosa escándalosa rítmicamente

Fotos / Archivo

FELIZ NAVIDAD Y UN 
NUEVO AÑO LLENO DE 
LOGROS Y SATISFACCIONES 
E N  A R M O N Í A  C O N 
LA NATURALEZA,  LES 
DESEA . . .  ALTERNATIVA

¡ O t r a  M o s q u e r a  e s  P o s i b l e !

El 22 de noviembre se celebró por parte de 
la comunidad internacional el día del músico,  
fecha que se relaciona con la conmemora-
ción de la muerte de Santa Cecilia (patrona 
de la música). En México y Brasil, que fue-
ron los primeros países en Latinoamérica en 
adoptar la celebración, se realizaron diversos 
festivales, algunos medios de comunicación  
resaltaron en sus publicaciones, personajes y 
temas memorables concernientes al universo 
musical:  la revista RollingStones de Argentina  
recordaba el lanzamiento del Álbum blanco 
de The Beatles lanzado en 1968, y algunos 
diarios hicieron una mención de la obra de 
Freddy Mercury vocalista de la banda legen-
daria Queen a los 21 años de su desaparición.

Alternativa se une a 
esta celebración, invi-
tando a la comunidad 
amante de la buena 
música, a conocer el 
trabajo de Latin Latas, 
un grupo musical con-
formado por Andrea 
de Francisco, Kiwwi, 
Sebastián Hurtado 
y Diana Higuera, 
Bogotanos que rei-
vindican la labor del 
músico comprometido 
con causas sociales,  a 
veces olvidados por la 
industria musical, avi-
sando con un lenguaje 
artístico el desgaste de la sociedad consumista, 
la cultura de “usar y tirar”, y la emergencia 
de nuevos modelos de desarrollo alternativos 
y renovables, sin lugar a dudas Latin latas ha 
comprendido que sin una adecuada protec-
ción y valoración del Medio Ambiente, no 
existe calidad de vida ni garantías de futuro.

Es por esto que sus instrumentos son fabrica-
dos a partir de lo que otros desechan, lo que 
el imaginario colectivo llama basura, pero 
que para Latin Latas es materia prima para 
desarrollar grandes proyectos.   Conformado 
en el año 2009 bajo del nombre remaj7, 
años después, con su nombre actual logran 
con su Ep Dando lata, articular el trabajo 
que cada uno venía realizando en su cotidia-
nidad, mostrando un mensaje claro con las 
letras de sus canciones, pues hacen reflexio-

nar sobre el calentamiento global, reciclaje, 
reducción de consumo de agua, entre otros. 

Este trabajo ha justificado su presencia en ac-
tividades  de importancia distrital y nacional 
como:  Campaña Ecológica 2011 - HONDA 
Motors; Primer Foro Internacional Bogotá 
Basura Cero; Premio de Sostenibilidad 
Ambiental 2012 - Fundación Siembra 
Colombia; además han participado en  ce-
lebraciones como: Día Internacional del 
Reciclaje apoyado por Señal Colombia y el 
Jardín Botánico de Bogotá y el tercer taller y 
concierto de instrumentos colombiológicos de 
radio Nacional en el cine domo de Maloka.

Una de las últimas actividades en las que pu-
sieron a sonar de nuevo sus latas babycatre, 
babythrash, la candelosa escandalosa, la lla-
verimba, la herramientarra y el electrohendrix, 
tuvo lugar el 8 de noviembre en el municipio 
de Mosquera, en el Foro: Medio Ambiente 
y Gobernanza del Agua, demostrando una 
vez más su compromiso con políticas so-
ciales incluyentes y responsables del medio 
ambiente, el evento tuvo una gran acogida 
de la comunidad, la administración munici-
pal, diferentes organizaciones ambientales, el 
Acueducto de Bogotá y Alternativa, grupo que 
comparte y celebra este tipo de iniciativas que 
propenden en transformar tristes realidades.
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Mientras el pueblo se 
derrumba… me voy de 

rumba

 BUZÓN CIUDADANO

Opinion

Distrito sienta                
jurisprudencia

Por: Carlos Julio Buitrago

Columnista Invitado

Tan pronto como 
se conoce que la 
alcaldía de Funza 
o r g a n i z a  a l g ú n 
evento público, los 
ciudadanos de in-
mediato tienen la 
percepción de asis-
tir a una rumba. Y 
no es para menos 
cuando se eviden-
cia el despilfarro 
que se realiza (no 

se sabe de dónde sale el dinero para estos 
auto agasajos) acompañados de pólvora, 
licor, orquesta, perifoneo, volantes y la obli-
gada parafernalia que enmarca la consabi-
da farra. Pareciera que no fue suficiente la 
reciente y costosa rumba del mal llamado 
Festival Zaquesazipa, programa que para 
otros parece más un Festival Vallenato con 
muy pocos ingredientes de verdadera cultu-
ra. Lo que colmó la paciencia de la comuni-
dad funzana fue la celebración “del día de 
los niños” el pasado 27 de octubre, en que 
los funcionarios de la administración “lucie-
ron sus disfraces y carrozas” por las calles 
de nuestro pequeño Macondo, dizque “para 
el deleite de los pequeños”, a quienes sólo 
les mostraron el circo que ellos mismos se 
organizaron y les obsequiaron a cada uno 
cinco dulces. El Halloween terminó en fiesta 
privada, a donde no fueron invitados los in-
fantes, por obvias razones. Posteriormente, 
con ocasión del Día contra la violencia hacia 
las mujeres, a falta de políticas públicas para 
las féminas, se adelantó una competencia 
de atletismo con unas doscientas mujeres, 
que para la inflada propaganda oficial fue 
de “más de ochocientas”, evento realizado 
a través de la Secretaría de Acción Social, 
para celebrar este día a sus funcionarias, 
por lo cual las críticas no se hicieron espe-
rar. La tapa de la olla fue la reciente cara-
vana ecológica a lomo de caballo por “los 
sitios eco turísticos” del municipio – que 
muchos no saben dónde están ubicados 
– como si quedara alguno en medio de 
tantas edificaciones y bodegas de ladrillo.

Para algunos ciudadanos está es una mues-
tra más de que al alcalde no le preocupan 
los verdaderos problemas de la municipali-
dad, que está dedicado a otras cosas más 
superficiales, y a repartir contratos para 
beneficiar a sus amigos. Otros fueron más 
allá y expresaron que “es absurdo que se 
dilapiden recursos cuando el municipio aún 
se encuentra endeudado y con innumerables 
problemas pendientes por resolver”. Sin em-

bargo, los titulares de los periódicos locales 
desestimaron las críticas señalando que son 
unas celebraciones que están inmersas en 
el arraigo  funzano y que además eso es di-
versión y entretenimiento con los cuales se 
hacen felices a las personas. Lo que la gente 
no sabe es si estos carnavales van con cargo 
al presupuesto municipal, o lo que es lo mis-
mo, a costa de sus bolsillos. Como lo dijo en 
una oportunidad el cura Camilo Torres, con 
ocasión de las fiestas de los pueblos, “es un 
despilfarro para conquistar a las personas y 
hacerlas esclavas". Muchos ciudadanos mos-
traron su malestar por el gasto – que reitero, 
no se sabe quien o quienes lo costean - cuya 
finalidad no es otra que "restituir la imagen" 
del gobernante. Señalan algunas voces que 
prefieren el anonimato, "que mientras otros 
miran con lupa el presupuesto, aquí se 
organizan múltiples pachangas privadas". 

Entre el pueblo de la Cultura y el aula de la 
rumba con hospital ajeno –aunque pagado 
por los funzanos- hace más de un año inau-
gurado y sin uso, nuestro municipio reúne 
cientos de ejemplos de la desafortunada 
gestión de los dineros públicos que nos ha 
llevado a la lamentable situación actual. 
Dicen los que tomaban las decisiones en el 
gobierno anterior, que todo el mundo aplau-
día con cada ladrillo que se ponía; que cada 
territorio competía con el de al lado y que 
los alcaldes desfilaban por la pasarela de 
las obras pidiendo «algo», fuera necesario o 
no, que poder vender a los vecinos. Lo que 
en el fondo demuestra incapacidad para 
administrar con responsabilidad y sentido 
común. Fueron necesidades claramente in-
ducidas, colocadas en la arena de manera 
conveniente para que parecieran impres-
cindibles, e involucrar así a los ciudadanos 
que acababan reclamando una facultad más 
como si les fuera la vida en ello. Ahora lo 
que nos queda a los aguapucheros (ese debe 
ser el mote o gentilicio) es hacer turismo 
ecológico por los humedales contaminados 
y las caballerizas de los caballistas viudos de 
sus ferias y fiestas locales. Mientras tanto, la 
cacareada vía que descongestione el trán-
sito no se vislumbra por ninguna parte; no 
se conocen los estudios ni los planos tantas 
veces prometidos por la concesión CCFC 
del puente, glorieta o deprimido en Tres 
Esquinas (puerta de salida hacia Bogotá), 
luego de 25 meses de cerramiento arbitrario 
e injusto; los jóvenes de Funza amenazados 
por una presunta Bacrim; innumerables 
megaproyectos urbanísticos que no están 
proyectados para resolver las necesidades de 
vivienda de los funzanos, con el agravante 
de no contar con suficiente agua ni servicios 
sociales  necesarios para los nuevos habitan-
tes; el espacio público cada vez más reducido 
por cuenta de los mendigos y desempleados 
que luchan por sobrevivir pidiendo limos-
na o vendiendo cualquier cosa, y por los 
grandes negocios que se toman los ande-
nes para promocionar sus artículos o para 
descargar sus mercancías; la calle 15 (única 
vía principal de entrada y salida hacia Tres 
Esquinas) en un constante trancón vehicular; 
la exclusión de los deportistas mayores de los 
escenarios deportivos; el difícil acceso a los 
espacios locales culturales, y muchos otros 
problemas que requieren la atención de las 
autoridades y funcionarios que no avanzan 
con planes que mejoren la calidad de vida 
de sus habitantes. ¡Que viva Macondo!  

Enmarcado en una visión global 
y atendiendo al llamado general 
de consolidar el Estado Social 
de Derecho, la Administración 
Distrital a cargo de Gustavo 
Petro, garantiza el mínimo vital 
gratuito de agua potable a las 
familias de los estratos 1 y 2. En 
consonancia y   haciendo un lla-
mado a las empresas prestado-
ras del servicio público la Corte 
Constitucional en Sentencia T 
092/2011 establece: “el servicio 
público de acueducto es un ser-
vicio de carácter oneroso, por 
ello la suspensión de éste por 
el incumplimiento en el pago es 
constitucionalmente admisible. 
No obstante, cuando el impago 
se presente por un usuario que 
se encuentre bajo la categoría de 
sujeto de especial protección, la 
empresa prestadora del servicio 
de agua deberá realizar los acuer-
dos de pago con el deudor de la 
mencionada prestación econó-
mica de acuerdo con su capaci-
dad económica. En el evento en 
que aquél manifieste y pruebe 
que no puede cumplir con los 
referidos acuerdos, la empresa 
de servicios públicos esta obli-
gada a garantizar un consumo 
mínimo de agua, conforme a lo 
establecido en esta sentencia”.

Por: José Murcia
Abogado y líder social
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alternativapais

Las fotos que nunca aparecen registradas en el periódico 
institucional de la alcaldia de Mosquera

¿CONSTRUCTORA O DESTRUCTORA BOLIVAR?
El pasado 30 de noviembre de 2012, la 
Secretaria de Planeación de Mosquera Martha 
Becerra en compañía de Gilberto Ramírez, 
presidente de la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego y Drenaje la Ramada y la 
concejala Ivonnet Tapia realizaron una visita 
a la ronda de la Ciénaga del Gualí, encon-
trándose con la No grata sorpresa, que la 
constructora Bolívar, en el predio donde está 
desarrollando el proyecto “La Estancia”, deci-
dió iniciar la tala de los cerca de 300 árboles 
que se encuentran sobre el borde del canal del 
distrito de riego que conecta con la ciénaga.

Al preguntarle al Ingeniero residente de la 
obra, sobre el permiso ambiental, este mani-
festó tener un documento del ICA, donde se le 
otorgaba permiso.  Después de una larga espe-
ra el ingeniero mostró un documento expedido 
por el ICA, que corresponde a un “Registro 
de cultivos forestales” que en ninguno de sus 
apartes autoriza la tala de ninguna especie 
vegetal.    Ante esta situación la Secretaria de 
Planeación solicitó la suspensión de la tala, 
hasta tanto no se presentaran los documentos 
requeridos.  Sin embargo el sábado 1ro de di-
ciembre la constructora decidió continuar con 
el arboricidio, lo que generó el malestar de la 
comunidad, quienes encabezados por la con-
cejala Ivonnet Tapia decidieron manifestarse 
frente a las instalaciones de la Constructora 
Bolívar para impedir que se siguiera cometien-
do este atentado ambiental.  Las autoridades 
municipales al ser contactadas por la concejala 
hicieron presencia en el sitio de los hechos y 
pudieron constatar la veracidad de la denun-
cia toda vez que cerca de medio centenar de 
árboles ya habían sido cortados.

Las autoridades solicitaron parar inmedia-
tamente esta acción, al mismo tiempo que 
les exigieron allegar toda la documentación 
requerida. 

Este es un ejemplo de la forma como proce-
den las constructoras, que no le juegan limpio 
a la comunidad ni a las autoridades, ya que 
su único interés es el lucro.   La reflexión que 
debemos hacernos los habitantes del munici-
pio es ¿cuál es el interés que debe primar el 
privado o el público?  ¿El interés general o el 
particular?

Foto / Archivo

Tala de árboles 
en La Estancia, 
proyecto de la 
Constructora 
Bolívar

Los jóvenes ambientalistas protestaron en contra 
del arboricidio de la Constructora Bolívar. 

Foto /Archivo
Concejala Ivonnet Tapia, junto a la policía  denunciando 
los hechos

Debido a la mala prestación del servicio de recolección de basu-
ras por parte de Habitát Limpio, algunos habitantes han optado 
por quemar las basuras generando un grave impacto ambiental.

E s t a  p e l i g r o s a  a l c a n t a r i l l a ,  e s t á  u b i c a d a  e n  l a  a v e -
n i d a  p r i n c i p a l  d e  l a s  p a l m a s ,  e n  l a  c a l l e  t e r c e r a .


