Fusagasug�Llora un Grande
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<h2 style="text-align: left;"><strong>Carlos M. Hidalgo Mart�ez</strong></h2> <p
style="text-align: center;"><a
href="index.php/noticias/1-Noticias/1097-fusagasuga-llora-un-grande"><img
src="images/stories/dsc00058.jpg" border="0" /></a></p> <p>Una visita pospuesta, una
llamada que pod� esperar, una noticia que no quer�mos que llegara....</p>
<p>Personalmente me duele saber que hoy a partido un gran hijo de nuestra tierra, un
colaborador incansable de estas p�inas, cr�ico de la situaci� actual de nuestra ciudad, gran
generador de ideas; el primero que penso en unir a los fusagasugue�s alrededor del
mundo.</p> <p><img src="images/stories/carlos2.jpg" border="0" width="200" height="200"
style="float: left; border: 0pt none; margin: 8px;" />Creador del grupo hijos de fusa en yahoo,
hizo la par en facebook en donde reuni�a m� de 8000 personas. Generador de propuestas
que fueron sembradas en tierras i<img src="images/stories/carlos3.jpg" border="0" width="199"
height="199" style="float: right; border: 0pt none; margin: 8px;" />nfertiles por la actual
administraci�.</p> <p>Gestor del premio al Hijo Dilecto de Fusagasug� en el cual lo
acompa�mos. Gran amigo, cas�hermano, preocupado por el medio ambiente, en donde
lider�sendas batallas y atesoro grandes �itos, especialmente en su entorno diario, Suba y en
donde ser�recordado por la defensa al humedal. Mordaz al escribir y con un fino humor, de su
interacci� nacieron muchas de las anecdotas que hoy acompa�n estas p�inas.</p>
<p>Carlos Hidalgo Mart�ez, como dir� un argentino, SOS GRANDE. Esta partida ha sido un
descanso para ti, luego de esta larga enfermedad y padecimiento, en donde muchas veces las
fuerzas te abandonaron. A Marieta, su compa�ra, sus hijas y familiares un abrazo.</p>
<p>Carlos deja una huella imborrable en Fusagasug�y entra a ser un personaje importante en
la historia de nuestra ciudad, a la que el quiso tanto. Hoy sus hijuefusas lo lloraran, pero a la
vez lo recordaran en cada uno de sus buenos momentos.</p> <p>Complice de muchas
propuestas, su enfermedad se manifest�en una reuni� en la C�ara de Comercio de Bogot�
en Fusagasug�en donde nos repartimos el tema, el hablar� de Medio Ambiente y yo de
turismo. Vi�dolo en el Hospital Militar molest�amos diciendo que hab� cambiado el windows
del computador, por las "windows" de la habitaci�, desde donde se ve� toda Bogot� Este es
mi peque� homenaje a este gran amigo. Carlitos, chao, alg�n d� nos veremos y
recordaremos esto que nos unio.</p>
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