
ESPECIAL
El arte callejero ofrece algo que 

pocas propuestas logran: que sea 
accesible a todo tipo de público. 

Su poder comunicativo no está al 
interior de una galería o un museo, 

si no en formato gigante por las 
calles de La Candelaria. Página 4

El periódico del Centro de Bogotá

En el centro de Bogota la gen-
te vive, trabaja, hace vueltas, 

estudia y se entretiene, pero tal 
vez por lo que más se reconoce el 

centro hoy en día es por su vibran-
te y variada actividad comercial.

Son famosas las diferentes 
zonas en las que se concentran 

tradicionales productos y oficios 
convertidos en conglomeraciones 

comerciales. Los cobijeros, los jo-
yeros, los libreros, los autopartistas, 

los textileros, los cacharreros y tantos 
otros. Es posible que algunos comer-

ciantes no disfruten de tener a su com-
petencia en la puerta de al lado, pero para 

los compradores es una gran ventaja gozar 
de una gran oferta en un mismo lugar para 

poder comparar precios y calidad y escoger 
lo que más le conviene al bolsillo.

Desde que San Victorino empezó  a funcio-
nar en 1578 se ha venido escribiendo la historia 

de los centros comerciales de la ciudad. Durante 
más de 400 años el centro se ha consolidado 

como una de las zonas económicas más impor-
tantes del país, recibiendo cerca de medio millón 

de compradores al día.
El centro no sería lo que es hoy sin el empuje de 

empresarios y emprendedores que han contribuido al 
fortalecimiento de los diferentes pasajes comerciales, 

San Andresitos, La Pajarera, el Gran San y su ya famoso 
“Madrugòn”, entre otros.  

Comprar en el Centro  contribuye a la economía local 
y permite que se siga generando empleo y oportunidades 

para nuevos empresarios. 
Que los bogotanos sigan encontrando variedad, buenos 

productos y buenos precios hará que la gente de toda  la 
ciudad siga viniendo al centro a encontrar lo que necesita 

para su hogar, para sus negocios minoristas, para todas sus 
necesidades y antojos.   

Desde jeans y joyas, hasta sorpresas para fiestas infantiles y ac-
cesorios para las “horas locas”.  Desde cobijas y artículos religiosos 

hasta equipos electrónicos y repuestos para carros. Prácticamente 
se podría decir que lo que no se consiga en algún negocio del 

centro de Bogotá no existe en la ciudad.
Hay que seguir comprando en el Centro y apoyando a los 

negocios que le han apostado a crecer y brindar productos 
y servicios en esta zona de la ciudad. 

la directora
Mónica Ramírez, Fundación  
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Palabras de  

¡Ahora puedes tener Céntrico en tu celular! Usa 
este código para conectarte con sus historias.

Accesorios automotor

Comercio en corredor comercial

Cerros orientales

Arte y joyerías
Artículos hogar
Artículos industriales
Bares y restaurantes

Corredor cultural
Materiales construcción
Música y libros
Opticas
Ropa y textiles

Comercio electrónico y audiovisual

Actividad económica
CLUSTER

USO

LEYENDA

El Tour de la fruta es un recorrido 
distinto en el Centro de Bogotá, 
alejado de las fórmulas turísticas 
tradicionales, que viaja directo 
al corazón de la colombianidad. 
Página 2

Y es que probablemente 
la gastronomía 
colombiana no se 
encuentre en los 
restaurantes famosos de 
la fusión internacional, 
sino en los pequeños 
lugares, en las esquinas 
de los barrios.  
Página 3
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Julio es el mes de la 
independencia, por 
ello en Céntrico te 

traemos la ruta para 
que revivas la historia 
nuestra y de aquellos 

protagonistas que 
nos dieron la libertad. 

Página 6

RUTA

“Deisy, así como muchos 
otros empleados del servicio 

de transporte público, se 
convierte a diario en uno 

de esos héroes anónimos 
dispuestos a ayudarnos en 

cualquier momento”. Página 7 

HÉROES
Al ritmo de Gardel, 

Corsini y del Carril se 
disfruta la tarde de los 

sábados en la Fundación 
Gilberto Alzate 

Avendaño. Página 7 

MI CÉNTRICO
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Colaboración en el mapa de la Unidad Administrativa  
de Catastro Distrital, Observatorio técnico catastral. 
https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/CatastroBogota/
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UN RECORRIDO 
GASTRONÓMICO 
POR EL CAMPO 
DE COLOMBIA, 
DONDE NINGÚN 
SABOR ES  IGUAL  
A OTRO.

Hacer el Tour de la fruta es recorrer 
un laberinto de colores, texturas 
y formas. Alentados por las son-
risas de quienes nos reciben y 

motivados por las ganas de saber cómo 
será el próximo sabor que María José nos 
invite a probar, pasamos de puesto en 
puesto entregándonos a los sabores más 
variados. Este es un viaje para el paladar, 
y su punto de partida es la Plaza de Palo-
quemao en la localidad de Los Mártires.

“Cada fruta es un mundo”, cuenta Ma-
ría José Caro, la joven emprendedora que 
dejó su trabajo en una multinacional para 
construir su propio emprendimiento. 
“De bananos existían más de 300 tipos y 
de mango 400. Pero como la producción 
en el mundo se empezó a privatizar hace 
mucho, la fruta se empezó a modificar 
genéticamente para que fuera más agra-
dable al paladar. Eso hizo que muchas 
especies de banano desaparecieran.”

El Tour de la fruta es un recorrido no-
vedoso que le apuesta a nuevas fórmulas 
turísticas que viajan directo al corazón de 
la colombianidad. Con esta propuesta, 
María José se toma la reconocida Plaza y 
la muestra como un lugar lleno de expe-
riencias únicas que existen alrededor de la 
comercialización de la fruta. El recorrido 
se expande más allá del contacto con 
nuevos sabores, invitando al visitante a 
conocer también las vidas de las personas 
que trabajan en el lugar.

“Yo vendo toda clase de frutas. Tengo 
unas 20 especies aquí. Trabajo desde las 
5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. desde hace 
12 años”, cuenta Vicente, un vendedor 
que le comparte chontaduros al grupo. 
“Trabajo aquí desde hace 35 años. Hago 

jugos de todo tipo de frutas. Este tour 
es bueno, le da a uno publicidad, me va 
mejor desde que lo están haciendo”, dice 
Verónica, la dueña de uno de los puestos 
más concurridos por sus deliciosos jugos.

Al entrar a Paloquemao de inme-
diato el grupo se pierde entre los 
montones de frutas. Costales 
llegan y salen a través de los 
pasillos; una guanábana se 
abre por aquí y una sandía 
por allá. María José mues-
tra maracuyás, lulos, cu-
rubas, papayas, borojós 
y muchas otras más. El 
grupo come, prueba, 
unas frutas los deleitan 
y otras no tanto. Son 15 
tipos de frutas que en pro-
medio se prueban durante 
el recorrido. Todo mientras 
la guía muestra lo fascinante, 
y lo preocupante, de este mundo.

“Imagínense la cantidad de frutas 
que se pierden en el mundo por normas 
fitosanitarias. En Estados Unidos todas 
las manzanas deben tener el mismo 
diámetro y el mismo color o se botan. 
Eso es lo bonito de llegar a un mercado 
tradicional colombiano: tienen diferen-
tes tamaños, colores y sabores, porque 
de eso se trata la fruta realmente y no 
de que todas sean iguales.”

Las reacciones de los visitantes ex-
tranjeros dejan ver lo interesante que 
es esta experiencia. “Conocer todas las 
frutas que hay aquí en Colombia, y la 
verdad es que todas eran nuevas ya que 
en España no hay de este tipo, ha sido 
lo mejor”, dice Adrián, un madrileño 
de vacaciones en Bogotá. “Esto fue algo 
espontáneo, es algo super casual. No es 
como ir a un museo, es más como una 
amiga compartiendo su conocimiento, 
no solo de las frutas, sino del país y su 
cultura”, comenta Néstor, un colombia-

no radicado en Estados Unidos.
“Se debe hacer el tour de la fruta 

para comer saludable, para vivir 
una experiencia distinta de re-

conocimiento de un país her-
moso y biodiverso. Esto es un 
recorrido también para el 
espíritu porque vas a poder 
compartir momentos con 
personas que trabajan todo 
el día en esto, que tienen 

mucha sabiduría”, le dice a 
Céntrico María José, ya al final 

del recorrido. 

HISTORIAS
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María José 
te trae el Tour de la fruta



La gloria inmarcesible de la gastro-
nomía colombiana, consiste en 
apreciar el verdadero valor de las 
comidas que por humildes y poco 

costosas, escapan a la atención de aquellos 
que se creen expertos.

Y es que probablemente la gastrono-
mía colombiana no se encuentre en los 
restaurantes famosos de fusión interna-
cional, sino en los pequeños lugares, en 
las esquinas de los barrios que son los 
principales refugios de la colonialidad 
que se resiste a desaparecer.

Algún prudente crítico de cocina po-
dría cuestionar las prácticas del “ñame 
con arequipe”, con su arrasadora fusión, 
y diría: ¡Pero si la gastronomía colom-
biana la tienen al frente de sus narices! Y 
no la vemos por su humilde discreción, 
porque algún día tendremos que cruzar 

el charco y enseñar la fabricación 
del pan de maíz, la almojábana, el 
esponjado del pan de yuca a nuestros 
contemporáneos.

Durante los siglos XVII y XVIII, las 
manos de los sirvientes empeñaron 
a su menester la obligación de los 
bocados que por necesidad 
adornaron la mesa criolla, 
del campo a la ciudad, 
de los cultivos de arroz 
inundados, del ingenio 
de la caña y la pane-
la, de la leche y, más 
tarde, con el café que 
daba la tierra cuando 
no se exportaba.

Aquí se tenía el 
bollo limpio y por las 
manos rodaron con 
el gluten y el almidón. 
El “melao”, la melaza del 
trapiche y la guayaba roda-
ron por las bateas de nuestras 
abuelas hasta llegar a lo que tene-
mos hoy,  ¡pero la cocina colombiana 
es de dulce! De amasijos, bollos, revueltos, 
envueltos, amarrados y fermentados.

ALGÚN 
PRUDENTE 
CRÍTICO 
DE COCINA 
PODRÍA 
CUESTIONAR 
LAS PRÁCTICAS 
DEL “ÑAME 
CON 
AREQUIPE”, 
CON SU 
ARRASADORA 
FUSIÓN, 
Y DIRÍA: 
¡PERO SI LA 
GASTRONOMÍA 
COLOMBIANA 
LA TIENEN AL 
FRENTE DE SUS 
NARICES! 

Pastel gloria Doña Pachita
¡Mucho roscón! 

En la esquina de la Carrera 9 
con Calle 21 precisamente enten-

dieron eso hace más de 55 años. Allí 
se sirven desde entonces el roscón y 

las polvorosas con tinto o Colombiana, 
la empanada con ají rico fresquito, el 

pastel gloria de cidra, tan inmar-
cesible con bocadillo y kumis, 

los sanduchitos de jamón 
horneados para el diario, 

pal “madrugao” de las 7:30 
de la mañana con perico. 
Como todos los días, se 
prenden los hornos de 
la más pura tradición, 
porque su propietario, 
don Leonardo Morales 
Rodríguez, (primero, 
ayudante de doña Lui-

sa Mejía esposa de don 
Francisco Mejía, de ahí 

lo de Doña Pachita) lleva 
practicando allí desde los 

doce años los pasteles y ama-
sijos. Como él dice “no somos los 

únicos pero si los mejores en calidad”. 
Ese es el secreto de la verdadera gastro-
nomía colombiana. 

DOÑA 
PACHITA 

CARRERA 9 # 21-18  
TEL. 286 42 71 

CEL.316 675 0708

HISTORIAS
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¡Los bogotanos escriben!

Por Julio Alejandro Sandoval
(columnista invitado)



Caminar por La Candelaria es exponerse a una explosión 

de color que despierta nuestros sentidos. No sólo por sus 

fachadas coloniales en diferentes tonos, sino también 

por la cantidad de imágenes de rostros humanos, ani-

males y figuras míticas que posan sobre las paredes de 

concreto. Porque en esta localidad abundan los murales 

gigantes en las paredes de los edificios, las fotos repro-

ducidas con un toque de imaginación en los portones, 

las figuras de otros universos rodeando los ventanales y 

los animales feroces que parecen devorarnos. Céntrico 

se unió al Bogotá Graffiti Tour en una tarde soleada y en 

este especial, te mostramos lo que vimos.

Recorrimos la localidad por más de dos horas, detenién-

donos frente a cada pieza de arte callejero. Cada una 

revela algo distinto, cuenta una historia y nos acerca a 

la vida de alguien más. Porque en ese profundo colorido 

se esconde un mensaje político, económico y social. 

Porque en un mural se esconde la misma capacidad 

narrativa que la que se encuentra en una noticia o 

crónica periodística.

Kiptoe, Los Angeles

Nepo y Son, Puerto Rico

Bellen Bike, Ecuador

La Candelaria  

se viste de Graffiti
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Se necesita un permiso del dueño para pintar 

un mural o graffiti. En La Candelaria, además, 

se requiere un permiso de la Alcaldía, ya que 

este lugar es considerado patrimonio”, cuenta 

Jefer Carrillo, antropólogo de la Universidad 

Nacional encargado de guiar el tour desde 

noviembre de 2015.

El arte callejero ofrece algo que pocas pro-

puestas logran: la accesibilidad a todo tipo 

de público. Su poder comunicativo no 

está al interior de una galería o un museo. 

Durante el recorrido también se habla 

de la historia del graffiti, la historia de 

Colombia y Bogotá y la actualidad lati-

noamericana.

El Bogotá Graffiti Tour funciona des-

de el 2011, cuando los artistas calle-

jeros quisieron compartir todo el 

conocimiento que tenían sobre el 

tema con los amigos que los venían 

a visitar. Empezó con un canadien-

se y un australiano.  A medida que 

fueron pasando los años se volvió 

muy popular. Tanto, que ya ha 

aparecido en muchos medios 

alrededor del mundo como el 

New York Times, The Guardian 

y USA Today. 

Franco, Colombia 

Small, Colombia

Graffiti
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AQUEMENIDA STREET.  
Auditorio Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, Calle 10 # 3-16.  
28 de julio, 7:00 p.m.  
www.fuga.gov.co

HARRY POTTER  
Y LA PIEDRA FILOSOFAL 
EN CONCIERTO. 
Teatro Jorge Eliecer Gaitán, 
Carrera 7 # 22-47.  
7 de julio a las 8:00 p.m., el 8 
de julio a las 6:00 p.m. y el 9 de 
julio a las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.  
www.tuboleta.com

ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE BOGOTÁ.  
Teatro Jorge Eliecer Gaitán, 
Carrera 7 # 22-47.  
23 de julio, 3:00 p.m.  
www.filarmonicabogota.gov.co
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PETER DONOHOE, PIANO.  
Sala de conciertos, Biblioteca Luis 
Ángel Arango, Calle 11 #4 – 14.  
17 de julio de 2017, 10:00 a.m. 
a 12:00 p.m. Para pianistas 
estudiantes avanzados y 
profesionales.  
www.banrepcultural.org

YOGA EN EL MAMBO. 
Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, Calle 24 # 6-00.  
Viernes 7 de julio 6:30 a.m., 
jueves 13 de julio 6:00 p.m. 
Valor clase $35.000.  
www.mambogota.com.

CULTURAL COLECTIVO 
LUZ DE LUNA.  
Auditorio Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, 
Calle 10 # 3-16. 
21 de julio, 7:00 p.m.  
www.fuga.gov.co

LOS HERMANOS 
KARAMAZOV.  
Teatro Libre del Centro, 
Calle 12B #2-44.  
Jueves a sábado, desde el 
29 de junio hasta el 29 de 
julio, 7:30 p.m.  
www.bogota.gov.co

SHAKESPEARE 
ENAMORADO. 
Teatro Colón, Calle 10 # 5-32.  
Desde el 21 de julio, 7:30 p.m.  
www.tuboleta.com

O
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Este mes en el que se conmemora nuestra inde-
pendencia, es el tiempo en el que recordamos 
la historia y los protagonistas que nos hicieron 

responsables de nuestro propio destino. Por eso te 
proponemos una ruta en la que podrás recorrer la 
vida de los próceres, la historia de la independencia y 
el orgullo de ser colombiano.

Para iniciar este recorrido te invitamos a la Quinta 
de Bolívar, el museo dedicado a preservar y difundir el 
legado y la memoria del libertador de las cinco naciones, 
Simón Bolívar. En este mes se celebra el 234 aniversario 
de su natalicio en el marco de la 22° Semana Bolivariana, 
del 24 al 30 de julio, con un evento distinto cada día.

No te pierdas las dos exposiciones de piezas de co-
lección sobre la independencia, en las que se incluyen 
charreteras, elementos de los líderes independentistas, 
pinturas y esculturas, y el concierto gratuito de la Or-
questa Sinfónica de Sibaté el último día de la Semana, 
a las 12:30 del día. 

Podrás visitar el museo, ubicado en la Calle 21 No. 4a 
- 31 Este, de martes a viernes entre las 9 de la mañana 
y las 5 de la tarde y los sábados y domingos entre las 
10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Puedes continuar  tu día en el Museo de la Indepen-
dencia, en la Carrera 7 No. 11 – 28, lugar pensado para 
construir una experiencia significativa alrededor de 
esta cadena de hechos tan importantes que marcaron 
la historia de los colombianos. Aquí no te podrás per-
der la exposición ‘Otros procesos de independencia’, 
que se inaugura el viernes 21 de julio a las 3:30 pm. Así 
mismo, la 14° Semana de la Independencia, en la cual 
se expondrá material gráfico, audiovisual y muchos 
otros objetos de relevancia durante la época. El gran 
cierre será con un concierto gratuito de la Fundación 
Batuta el día 23 de julio a las 12:30 del día.   

Los horarios de visita son los mismos que los de la 
Quinta de Bolívar: martes a viernes de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde y los sábados y domingos desde las 10 
de la mañana a las 4 de la tarde.  

Para que no te pierdas este gran plan, el ingreso a 
los museos para los adultos cuesta $3.000, $2.000 para 
estudiantes y es gratis para los adultos mayores. 

Julio, el mes de la 
independencia
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SPRIMERA MUESTRA DEL 

II SALÓN DE ARTE JOVEN.  
Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, Calle 10 # 3-16. 
Del 13 de julio hasta el 12 de 
agosto, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Entrada libre. 
www.fuga.gov.co

HENRI CARTIER-
BRESSON FOTÓGRAFO.  
Museo de Arte y Cultura 
Miguel Urrutia, Calle 11 #4 – 21. 
Todo el mes de julio, de 9:00 de 
la mañana a 7:00 de la noche.  
 Entrada libre.   
www.banrepcultural.org

EL CEREBRO.  
Planetario de Bogotá,  
Calle 26B #5 – 93.  
Todo el mes de julio,  
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Entrada libre.  
www.planetariodebogota.gov.co

HICHAM BERRADA, 
PAISAJES REACTIVOS.  
Museo de Arte y Cultura 
Miguel Urrutia, Calle 11 #4 – 21.  
Hasta el 22 de julio, de 9:00 a.m. 
hasta las 6:30 p.m.  
Entrada libre.   
www.banrepcultural.org

TERRITORIO LÍQUIDO.  
Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, Calle 24 # 6-00.  
Todo el mes de julio, de 10:00 
a.m. a 6:00 p.m.  
 www.mambogota.com Intervención.  

EN EL FÉRTIL SUELO.  
Fachada externa de la Calle 
11, Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Calle 11 #4 – 14.  
Hasta el 10 de julio.  
Entrada libre.  
 www.banrepcultural.org

Presentación.  
EXPRESARTE.  
Colegio Mayor San 
Bartolomé, Carrera 7 #9-96. 
14 de julio y 21 de julio,  
a las 5:00 p.m.  
Entrada libre.  
Más información al  
444 25 30 Ext 2235. 
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sábado un 
momento 
inolvidable.

“Esta es una 
clase necesaria 
para habitar los cuer-
pos. La Gilberto Alzate se ha 
caracterizado siempre por 
ser un territorio que permite 
la expresión corporal y la li-
bertad que nos ofrece el arte. 

A l ritmo de Gardel, Corsini y del 
Carril se disfruta la tarde de los 
sábados en la Fundación Gilber-

to Alzate Avendaño. Respondiendo a 
la petición de los mismos bogotanos, 
regresan a la FUGA los talleres y clu-
bes artísticos. Estos espacios han sido 
diseñados pensando en todos los que 
aman las diferentes manifestaciones 
artísticas pero que no necesariamente 
son estudiantes o profesionales de las 
artes plásticas o escénicas.  

El Club de tango y milonga se realiza 
en el auditorio de la FUGA, para que, 
además de aprender sobre estas danzas,  
sus participantes sientan la intensidad 
de estar sobre un escenario con tanta 
trayectoria como éste.   

El Club consiste en la creación de un 
salón de baile en donde el participante 
llega libremente a aprender o a prac-
ticar los pasos y coreografías propias 
de estos ritmos. La rueda de baile, 
liderada por el maestro, es el lugar 
donde está el participante que 
baila, pero que también observa y 
disfruta de la música. Es un es-
pacio para compartir, conocer 
amigos y hacer de la tarde del 

La heroína de la estación de la Jiménez
Los días de Deisy transcurren al frente 

de los torniquetes de la estación de 
Transmilenio de la Avenida Jiménez, 

que recibe cerca de 500.000 personas por 
día, según los cálculos de Deisy. “Por 
favor, déjenos pasar, es solo un pasaje”, 
le piden unos. “Señor, señor por favor, 
valide su pasaje”, dice ella con tono de 
voz fuerte, como unas cuatro veces 
en 10 minutos. Deisy Gonzáles trabaja 
en la atención al usuario del sistema de 
transporte público de la ciudad.

“Aquí me toca manejar a la gente, 
manejar al habitante de calle y tam-
bién a las personas groseras. Es que 
en verdad hay gente muy grosera. Uno 
apenas le dice a alguien que cancele su 
pasaje le responde que ‘no sea sapa, 

tándolo mal y hasta pegándole: he visto 
cómo les pegan a mis compañeras.”

A Deisy le asusta que pueda volver 
a pasar lo de hace unos meses, cuando 
uno de sus compañeros fue asesinado 
porque un ‘colado’ que no aceptó el 
llamado de atención: “Es que no falta 
el atravesado en la ciudad”, dice.

Deisy, así como muchos otros emplea-
dos del servicio de transporte público, se 

convierte a diario en uno de esos héroes 
anónimos dispuestos a ayudar a las 

personas en condición de discapa-
cidad a acceder a las estaciones, a 
brindar la información necesaria 
para que los usuarios puedan lle-

gar a sus destinos y a contribuir 
a la construcción de una ciu-

dadanía responsable y con 
sentido de pertenencia.

“Tratar con usuarios 
es difícil y de aquí a que 

un usuario aprenda 
a ser educado es 

como complica-
do. Ni siquie-

ra los que 
e s t u d i a n , 
porque los 
que más se 
cuelan son 
ellos.”   

metida, que no le van a pagar más’”, 
cuenta Deisy mientras fluye la gente 
durante la hora pico.

Vive en la localidad del 20 de julio, 
es madre soltera de Michelle y Deisy 
de siete y tres años. Su mamá las cuida 
mientras ella está en la estación entre 
las 2 de la tarde y las 11 de la noche, hora 
a la cual regresa a su casa.

- ¿Qué puedo tomar para llegar a la es-
tación de la Calle 19?, pregunta un usuario.

- La ruta 5 señor.
“Lo único que nosotros les podemos 

decir es que validen su pasaje, que por 
favor pasen de forma individual, que 
las mascotas deben llevar su bozal, 
pero la gente a uno no lo respeta, 
siempre es echándole la madre, o tra-

Realmente es excelente 
esta iniciativa”, comenta 

Alba Lucía Cruz, una de 
las asistentes al club.

Las clases iniciaron el pasa-
do 6 de mayo y se extenderán hasta 

el próximo 28 de octubre. Serán 45 
horas de danza las que se impartirán 
en el auditorio de la FUGA, a un grupo 
cercano a las 30 personas de todas 
las edades. 

Tango y 
milonga en 
la FUGA

ENCUENTRA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 

LOS CLUBES Y TALLERES 
DE LA FUGA EN:  

WWW.FGAA.GOV.CO

“Uno apenas le dice a 
alguien que cancele su 
pasaje le responde: no 
sea sapa, metida, que 
no le van a pagar más.”



Cerca de 400 
campesinos y 

agricultores se dieron 
cita el pasado 2 de 

junio en la Plaza de 
Bolívar, para darle vida 

a una nueva edición del 
Mercado Campesino, 

un proyecto itinerante 
promovido por la 

Alcaldía de Bogotá 
y la Secretaría de 

Desarrollo Económico.

La actividad se 
realizó en el 

marco del Día 
Internacional 

del Campesino. 
Ofreció a todos 
los visitantes 

la oportunidad 
de comprar y 

degustar una 
gran variedad 

de productos de 
nuestras tierras 
colombianas.

@centricobogota @CentricoBogotaCéntrico Bogotácentricobogota@fuga.gov.co 
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GALERÍA

¿QUIERES 
VER TU HISTORIA 

PUBLICADA 
EN CÉNTRICO? 

¡PREGÚNTANOS CÓMO A 
TRAVÉS DE NUESTRO 

CORREO O REDES 
SOCIALES! 


