
  

Andrés Guzmán Ayala 
Cel: (057) 310 387 67 13 

escribeme@andresguzman.co  
https://www.andresguzman.co/ 

 

¿Qué tiene Peñalosa en la cabeza? 
 

 Manifestantes hicieron una protesta pacífica en la Plaza Bolívar, para decirle 

al alcalde Enrique Peñalosa que sus ideas no están solucionando los 

problemas que invaden a la capital y que urgen medidas prontas y 

drásticas. 

Bogotá, 28 de febrero 2018. Una manifestación pacífica y creativa lideró ayer 

Andrés Guzmán Ayala, candidato del Partido Liberal a la Cámara de 

Representantes por Bogotá, para protestar contra las medidas que ha venido 

tomando el alcalde Enrique Peñalosa durante su gestión. 

El grupo de jóvenes abanderados por Guzmán llevó a la Plaza Bolívar una enorme 

piñata con la cabeza del alcalde, la cual rellenaron con confeti, figuras de juguete y 

desperdicios que aludían a la difícil situación que atraviesa Bogotá en materia de 

contaminación del aire, manejo de las basuras, cultura, transporte, entre otros 

temas. El relleno de la piñata salió una vez los manifestantes –en su mayoría 

artistas– invitaron a las demás personas presentes en la plaza a romperla. El 

resultado fue una demostración de que Peñalosa no tiene buenas y efectivas ideas 

para resolver los problemas que aquejan a la capital, tales como la crisis por la 

recolección de basuras, el alza de los precios del transporte y su mala calidad, las 

sospechas sobre el hundimiento del proceso de revocatoria. 

 “Señor Peñalosa, lo que usted tiene en la cabeza no es viable para Bogotá, 

necesitamos recuperar la calidad del aire, necesitamos más árboles, necesitamos 
que quienes usamos la bicicleta no corramos riesgo por la contaminación y la 

inseguridad; necesitamos que Bogotá sea capital mundial de la creatividad, que el 

arte y la cultura vuelvan a las localidades” dijo el candidato. 

Como respuesta a varios de estos problemas, Guzmán propone desde su 

candidatura a la Cámara por Bogotá propuestas como trabajar y legislar para 

mejorar la calidad del aire de Bogotá; implementar una política que realmente 

estimule el uso de las energías renovables y alternativas; defender la conservación 

de los cerros orientales, los humedales, los páramos, las reservas y el aire limpio. 

Por otro lado, quiere impulsar las ideas creativas para proyectar la economía de la 

ciudad; mejorar la calidad de vida de los artistas; crear reales incentivos y apoyos 

a los pequeños y medianos empresarios y gestores culturales; crear las ‘Casas de 

la Creatividad’ en las localidades como soluciones inclusivas para los jóvenes y la 
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comunidad en general; y hacer que el sector cultural y creativo tenga una 

verdadera planeación por parte del Estado. 

 

Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala (Armenia, Quindío; 11 de marzo de 1985) es un comunicador social -periodista y 

político colombiano. Entre 2014 y 2017 fue asesor de la unidad técnica legislativa del representante a 
la Cámara por el departamento del  Quindío, Luciano Grisales Londoño. Desde el 2016, hace parte 
del Partido Liberal. Previamente, se desempeñó como creativo y asistente de dirección en el sector 
publicitario colombiano. 
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