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INMINENTE SALIDA DE 
PALOMINO

Una fuente del alto gobierno reveló que luego de los múltiples escándalos de presunta corrupción en la Policía 
nacional, se determinó el retiró del director General de la institución Rodolfo Palomino en los próximos días. 
Actualmente se está conformando la cúpula de la Policía que tendrá entre otras responsabilidades aclarar las 

denuncias contra los uniformados. 
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LA PLATA DE ISAGEN

Unos 25 proyectos de iniciativa privada en An-
tioquia, Meta, Guajira, Cesar, Caldas, Cundi-
namarca, Huila, Bolívar y Tolima, entre otros 
departamentos, podrán ser objeto de financia-
ción con los recursos obtenidos, que ascien-
den a 6,49 billones de pesos. 

«Este nuevo paso le dará un mayor impulso 
a la economía a través de la construcción de 
infraestructura, que es una política acertada 
en épocas de restricción financiera. Colombia 
está lista para dar el gran salto en su infraes-
tructura porque se preparó y tiene proyectos 
muy bien estructurados», dijo la Ministra de 
Transporte, Natalia Abello Vives.

 

 

 SECUESTRO

La primera dama de Venezuela, Cilia Flo-
res, que la agencia antidrogas de Estados 
Unidos DEA secuestró a sus sobrinos Fran-
qui Flores de Freitas, de 30 años, y Efraín 
Campo Flores, de 29 acusados de narcotráfi-
co en ese país, en su primera declaración so-
bre un episodio que ha salpicado a la pareja 
presidencial.

«La DEA cometió delitos de secuestro que 
la defensa se encargará de probar. Tenemos 
documentos, tenemos las fotos de quiénes 
son los funcionarios de la DEA que incurrie-
ron en delito aquí en Venezuela en este caso 
que es de secuestro y venganza», agregó.

PARLAMENTO ACATA
El Parlamento venezolano, con-

trolado por la oposición, acató  el 
fallo del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) que ordenó la suspensión 
cautelar de tres opositores electos 
por el estado Amazonas por los que 
había sido declarado en desacato.

«Se acata o se cumple, o se 
observa, palabras sinónimas. No 
tenemos ningún problema con de-
cirlo si eso satisface o contribuye 
a que ustedes asistan a la cámara 
a cumplir con sus deberes consti-
tucionales», dijo el presidente del 
Parlamento, Henry Ramos Allup.

SE MARCHA

Subdirectora de 
la Policía Nacio-
nal, Luz Marina 
Bustos, pide la 
baja en medio de 
un escándalo que 

corrupción que cobija a varios uniforma-
dos entre ellos el director general  Jorge 
Palomino.

La mayor general solicitó su retiro vo-
luntario, aludiendo situaciones familiares.  
La oficial, primera mujer en Colombia en 
llegar al grado de general, estuvo 35 años 
al servicio de la institución.

PARO JUDICIAL
 300 funcionarios judiciales de despachos 
civiles y de familia protestaron  en dos 
juzgados de Bogotá.

Fuentes de Asonal Judicial aseguran que 
hoy las bases tendrán una reunión con la 
Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura. En caso de que no se 
llegue a un acuerdo,  Asonal afirma que 
no se descarta que los jueces civiles y de 
familia puedan entrar en paro judicial.

AHORRO DE AGUA

El Presidente de la República, Juan Ma-
nuel Santos, resaltó que en los últimos seis 
meses los colombianos han ahorrado cerca 
de 7,5 millones de metros cúbicos de agua.

«Se ha logrado bajar el desperdicio de 
agua, óigase bien, de siete millones 600 mil 
metros cúbicos a 160 mil metros cúbicos en 
los últimos seis meses», subrayó el Manda-
tario.
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BIEN VIGILADO

Para evitar una nueva fuga de Joaquín «El 
Chapo» Guzmán  el preso está siendo cam-
biado constantemente de celda en la cárcel de 
máxima seguridad en la que se encuentra re-
cluido y que es la misma de la que se escapó 
hace seis meses.

La prisión cuenta ahora con un sistema de 
vigilancia por video 24 horas al día que permi-
te observar todos los sectores de la celda del 
narcotraficante.

Observatorio
 

 

  

SUBEN LOS PEAJES

El Instituto Nacional de Vías, anun-
ció que a partir del próximo sábado 16 
de enero de 2016 y para la vigencia 
del presente año, suben las tarifas de 
peaje a cobrar en las diferentes esta-
ciones que son administradas por a 
cargo del Invias.

El incremento de las tarifas de peaje 
se efectúa teniendo en cuenta el Índi-
ce de Precios al Consumidor decreta-
do por el DANE para el año 2015, el 
cual fue de seis punto setenta y siete 
por ciento 6.77%.

REVISIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO
En carta al Presidente de la República, 

Jorge Armando Otálora Gómez, reco-
mendó tener en cuenta una posible pérdi-
da en el poder adquisitivo de los hogares 
con menores ingresos.

Con el propósito de garantizar los obje-
tivos constitucionales en el manejo de la 
economía social, el Defensor del Pueblo, 
Jorge Armando Otálora Gómez, sugirió al 
Gobierno Nacional estudiar la posibilidad 
de revisar y modificar el incremento del 
salario mínimo para el año que comienza.

 RABONA
Carlos Bacca continúa siendo fiel 

a su apelativo de goleador y sigue 
marcando goles importantes para 
el Milan, que este miércoles recibió 
en su casa al Carpi por la Copa de 
Italia.

El delantero colombiano fue el en-
cargado de abrir el marcador para 
su equipo con una rabona, un lujo 
digno solo de los mejores jugadores 
del mundo que deleitó a todos los 
fanáticos rossoneros.

PESIMISTAS
Las FARC ven poco probable que se firme el 

acuerdo de paz con el Gobierno la fecha mar-
cada por 23 de marzo, pese a que las partes 
están haciendo todos los esfuerzos por avan-
zar, dijo un representante del grupo rebelde en 
La Habana.

«De parte del Gobierno hay escollos tan im-
portantes como el esclarecimiento y desman-
telamiento del paramilitarismo, así que hay 
una gran cantidad de hechos que no han sido 
posibles no porque nosotros intencionadamen-
te nos opongamos a que sea el 23», añadió 
Joaquín Gómez, a periodistas en La Habana.

DADO DE ALTA
El exarquero del Deportivo Cali y la Selección 

Colombia, Faryd Mondragón, fue dado de alta 
en la tarde de este miércoles tras permanecer 
internado en la Clínica Valle del Lili por una 
«descompensación metabólica».

Minutos después de su salida de la clínica, 
Faryd publicó una foto en su perfil de la red so-
cial Instagram en la cual se le ve en su casa en 
compañía de su familia.



DIARIO
14 DE ENERO DE 20164 Internacional

Kate Castillo: 

LA OBSESIÓN DEL 
‘CHAPO’ GUZMÁN
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KATE DEL CASTILLO, QUIEN PROTAGONIZÓ LA NOVEL A DE 
LA REINA DEL SUR DONDE REALIZABA UN PAPEL DE JEFA 
DEL NARCOTRAFICO , FUE LA CLAVE PARA CAPTURAR AL 
CONSIDERADO NÚMERO UNO DE LOS TRAFICANTES.

El capo Joaquín ‘el 
Chapo’ Guzmán 
tenía un «interés 

casi obsesivo» en la ac-
triz mexicana Kate del 
Castillo, a quien llamaba 
«hermosa» en sus co-
municaciones, y estaba 
interesado en «tener con-
tactos frecuentes e ínti-
mos» con ella, uno de los 
aspectos que ayudó a la 
recaptura del narcotrafi-
cante.

Una fuente del Gobier-
no mexicano que pidió el 
anonimato hizo estas re-
velaciones y detalló tam-
bién que después de que 
Guzmán se reuniera con 
Del Castillo y el actor es-
tadounidense Sean Penn 
en la selva mexicana en 
octubre pasado, mientras 
el criminal estaba prófu-
go, ‘el Chapo’ pretendía 
«tener otra cita con ella».

Según la fuente, las au-
toridades mexicanas su-
pieron desde el principio 
que se iba a producir ese 
encuentro, que derivó en 
la entrevista publicada el 
fin de semana pasado en 
la revista Rolling Stone, 
pero lo permitieron con 
miras en generar un mo-
mento propicio para de-
tener al líder del cártel de 
Sinaloa.

«Era muy útil saber el 
enorme interés de Guz-
mán en tener contactos 
frecuentes e íntimos con 
la actriz, íntimos en tér-
minos de cercanía», ex-
plicó.

Agregó que Guzmán 
«tenía en la mira» a Del 
Castillo, como un «obje-
tivo prioritario», en una 
«especie de obsesión 
de lograr lo que que-
ría lograr con ella», a la 

que llamaba «hermosa» 
como nombre clave.

El diario mexicano Mile-
nio difundió este martes 
en su página web parte 
de los diálogos entre el 
capo y la actriz a través 
de teléfono celular, me-
diados por Andrés Gra-
nados, abogado del nar-
cotraficante, e intercep-
tados por los servicios de 
inteligencia mexicanos.

En una conversación 
que supuestamente ocu-
rrió el 25 de septiembre 
del año pasado, Guzmán 
y Del Castillo ultiman los 
detalles para concertar 
su encuentro de octubre 
con Penn.

«Yo estoy en Sinaloa, 
no te va a alcanzar el 
tiempo apenas que tuvie-
ras vuelo a Mazatlán por-

que aquí nada más en 
las mañanas se puede 
llegar a mi rancho ya que 
está lloviendo todos los 
días. Qué mala onda», le 
dice él a ella.

«Te esperaré a desa-
yunar, y te regresas has-
ta el otro día a Mazat-
lán. Necesitas tres días 
para convivir 24 horas 
para que te alcance el 
tiempo, amiga», agrega. 
Guzmán también confie-
sa a la actriz que como 
su «presencia» va a ser 
«algo hermoso», tomará 
alguna bebida alcohólica 
con ella.

«Amiga, entonces si tú 
traes el vino yo tomaré 
también del tuyo, ya que 
a mí me gusta el tequila 
y el Bucana (el whisky). 
Pero tomaré el tequila 
que traerás y champa-

ña. Te cuento que no soy 
tomador pero como va 
a ser tu presencia algo 
hermoso, ya que tengo 
muchas ganas de cono-
certe, y llegar a ser muy 
buenos amigos… Eres lo 
mejor de este mundo», 
manifiesta.

«Tú ponte de acuerdo 
cuándo puedes regresar. 
Ojalá que sea pronto. 
Vale más esperarnos a 
que todo lo prepare con 
una semana. Yo te ten-
dré súper todo para que 
no vayas a tener ningún 
detalle, que me sentiría 
muy mal. Ten fe que es-
tarás a gusto. Te cuida-
ré más que a mis ojos», 
añade.

En respuesta la actriz 
afirma: «Me mueve de-
masiado que me digas 
que me cuidas. Jamás 

Momento de la captura de ‘el chapo‘ Guzmán al ser capturado en un operativo conjunto de la DEA con las autoridades mexicanas.
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nadie me ha cuidado, 
¡Gracias! ¡Y tengo libre 
el siguiente fin de sema-
na!».

Según la fuente guber-
namental, es «difícil» sa-
ber «qué tanto era Kate y 
qué tanto era la película» 
para Guzmán en la rela-
ción que establecieron. 
La preocupación del nar-
cotraficante por dejar tes-
timonio de su vida venía 
de hacía años, cuando 
intentó registrar su nom-
bre y apodo para tener 
los derechos sobre ellos 
con miras «a tener un 
homenaje filmográfico o 

un libro». «Empezamos 
a ver que esa persona 
tenía ese interés y podría 
contactar a personas con 
ese propósito», añadió.

Milenio cita también 
una frase del abogado 
de Guzmán comentán-
dole al narcotraficante, 
una vez que Del Castillo 
ha abandonado la con-
versación, que la actriz, 
a la que ‘el Chapo’ llama 
también ‘Kati’, está «muy 
emocionada» y «sorpren-
dida» con la relación.

EFE – México

Kate del Castillo, fue la mujer que le hizo perder la cabeza al capo mexicano ‘el chapo‘ Guzmán, capturado por la DEA y las autoridades de su país.
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FIRMAN PACTO PARA 
ATENDER «EL NIÑO»

Alcaldes de Cundinamarca:

Durante un comi-
té departamental 
de gestión del 

riesgo, los alcaldes del 
territorio, con la firma de 
un pacto, se comprome-
tieron con el gobernador 
Jorge Emilio Rey a no 
utilizar pólvora y apagar 
los alumbrados , además 
de promover campañas 
de ahorro de agua y de 
prevención de incendios 
forestales.

«Logramos importan-
tes compromisos para 
enfrentar los impactos 
del fenómeno de El Niño, 
que nos han generado 
incendios forestales y 

desabastecimiento de 
agua. A todos los alcal-
des quiero manifestarles 
que esta eventualidad de 
El Niño se convertirá en 
rutina, por ello, necesita-
mos marcar el camino y 
definir la ruta para con-
trarrestarlo eficientemen-
te», explicó el goberna-
dor.

Las principales conclu-
siones al término del co-
mité fueron:

–Activar por parte de 
todos los alcaldes los co-
mités de gestión del ries-
go de sus municipios.

–Cero uso de pólvora a 
partir de la fecha.

–Suspender alumbra-
dos navideños.

–Articular acciones pre-
supuestales para aten-
der eventuales situacio-
nes de emergencias de 
incendios y desabasteci-
miento de agua.

–Mantener la alerta roja 
en el departamento.

– Avanzar con los alcal-
des en materia de orde-
namiento territorial para 
enfrentar el cambio cli-
mático.

–Construir mini-embal-
ses para el suministro de 
agua en época de sequía 
y para el almacenamien-
to en el ciclo de lluvias.

–Crear conciencia am-
biental.

El  mandatario de los 
cundinamarqueses de-
claró que actualmente 
hay 11 incendios fores-
tales que ya están con-
trolados; además, que 
13 municipios registran 
desabastecimiento hídri-
co, con situación crítica 
en Facatativá, La Mesa, 
Tocaima, Villeta y Fusa-
gasugá, por lo que ten-

drán toda la atención del 
departamento.

El gobernador Rey 
agregó que este se debe 
principalmente a la re-
ducción de los afluentes, 
que han disminuido de 
su promedio habitual, de 
134 centímetros, a estar 
por debajo de los 34 cen-
tímetros, y que según el 
Ideam el fenómeno de El 
Niño se extenderá has-
ta el primer semestre de 
2016, lo que haría aún 
más difícil la situación 
por el déficit de lluvias en 
Cundinamarca, que ha 
estado cercano al 67 %.

Los alcaldes de cundinamarca toman atenta nota de las instrucciones para prevenir incendios forestales e incrementar el ahorro de agua, como consecuencia del fenómeno de El Niño
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¡OTRA VEZ, PALOMINO!
Escándalo: 

LA FM
EspeciAL

El informe final 
de la Contralo-
ría arrojó como 

resultado una gestión 
desfavorable frente al 
manejo de los recursos 
públicos en una audito-
ria realizada al contrato 
01 -5- 30001 suscrito 
entre la Policía y la Fe-
deración Colombiana de 
Municipios.

En  la dirección de 
Tránsito y Transporte 
de la Policía Nacional, 
exactamente en el pe-
riodo comprendido de 
2009 a agosto de 2011, 
tiempo en que el general 
Rodolfo Palomino estu-
vo a cargo de la misma 
dependencia de la ins-
titución, la Contraloría 

General de la Repúbli-
ca realizó una auditoria 
al contrato 01 -5- 30001 
suscrito entre la Policía 
y la Federación Colom-
biana de Municipios, los 
mismos que manejan los 
dineros que generan las 
multas de Tránsito en las 
carreteras.

 
El informe final de la 

Contraloría arrojó como 
resultado una gestión 
desfavorable frente al  
manejo de los recursos 
públicos. El contralor 
delegado para el sector 
defensa, justicia y segu-
ridad de la época, Javier 
Alonso Lastra, le informó 
al general Palomino que 
tras la auditoria se detec-
taron 71 hallazgos de los 
cuales 29 tenían una po-
sible connotación fiscal, 
3 tendrían connotación 

penal, 21 con incidencia 
disciplinaria, 5 con inda-
gación preliminar y dos 
con función de adverten-
cia. Los restantes fueron 
hallazgos administrati-
vos.

El contrato contempla 
que el 50 % del valor de 
la multa va para la direc-
ción de Tránsito y el otro 
50% para el municipio. 
La ley indica que a la Fe-
deración Colombiana de 
Municipios hay que darle 
el 10%. Cada uno pone 
el 5.

Adicional a ese 5%, el 
contrato obliga a que la 
Dirección entregue el 
6.6% a la Federación. 
Eso hace que reciba el 
11.6 % por parte de la 
Policía, más el 5% que 
asignan las alcaldías. 

Este contrato tiene una 
vigencia de 12 años, de 
2004 a 2016.

 La Contraloría señaló 
que en 2010 se celebró 
un convenio interadmi-
nistrativo con el Fondo 
rotario de la Policía por 
más de 8 mil millones de 
pesos para ejecutar los 
recursos provenientes 
del contrato por la falta de 
capacidad de ejecución 
de la Dirección de Trán-
sito. Los funcionarios del 
ente de control observa-
ron con extrañeza que 
en menos de 4 meses se 
hicieron 3 modificaciones 
tanto en plazo como en 
cuantía.  Argumentado 
con esto demuestra la 
falta de programación y 
planeación de la entidad 
que estaba a cargo del 
general Rodolfo Palomi-

no. Sin duda alguna tener 
hallazgos con posibles 
implicaciones fiscales y 
penales es bastante pre-
ocupante para los funcio-
narios pues con esto se 
puede iniciar un proceso 
judicial, que requiere la 
intervención tanto de la 
Fiscalía como de la Pro-
curaduría General de la 
Nación. Se encontró al-
gunos hallazgos pena-
les. Durante la dirección 
del general Rodolfo Palo-
mino se realizaron varios 
contratos que no guar-
dan coherencia con el 
proceso misional que re-
quieren los recursos, los 
cuales están destinados 
para la prevención de la 
accidentalidad vial.

 
2009
En la relación que en-

trega la Contraloría Ge-
neral de la República du-
rante 2009 se firmaron 5 
contratos, al parecer de 
manera irregular. Uno 
de ellos por 75 millones 
de pesos destinados al 
bienestar y recreación 
del personal de Ditra, 20 
millones para los almuer-
zos de la celebración del 
aniversario de la Direc-
ción de Tránsito, 19 mi-
llones para vestidos de 
personal no uniformado. 
Y así por el estilo. En to-
tal ese año se pagaron 
166 millones de pesos, 
desviando el objetivo los 
recursos públicos autori-
zado por la ley.

Es de resaltar que re-
visando el Sistema Eléc-
trico de Contratación 
Público (Secop) ninguno 
de estos aparece regis-
trado, quizás porque se 
realizaron sin licitación, 
de manera directa o bajo 
la reserva de seguridad.

 
2010
Para este año la con-

tratación cuestionada 

En el ojo del huracán, el director general de la Policía Rodolfo Palomino y de paso el presidente Juan Manuel Santos,
que respalda incondicionalmente al uniformado.
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aumentó en 480 millones 
de pesos el ente de con-
trol relaciona 16 contra-
tos con número, objeto y 
valor que suman más de 
646 millones de pesos 
donde se pagaron cami-
natas ecológicas, vesti-
dos, recreación, bonos 
de libre escogencia, ser-
vicio de cena navideña y 
capacitaciones, como di-
plomados y maestrías no 
acordes a la prevención 
de accidentes viales, que 
es para lo que están au-
torizados esos recursos. 
De igual forma los con-
tratos no aparecen regis-
trados en el Secop.

2011
Los contratos que ge-

neraron inquietudes fir-
mados durante los pri-
meros 8 meses del año 
fueron 12, que sumaron 
306, 4 millones de pesos. 
En su gran mayoría en 
becas de maestrías, es-
pecializaciones, diploma-
dos. Ninguno orientado a 
la educación vial, como 
tenía que ser. Tampoco 
están relacionados en el 
Secop.

En total se puedo haber 
presentado un detrimen-
to del patrimonio econó-
mico que supera los mil 
118 millones de pesos 
solo en el hallazgo nú-
mero 27 que arrojó una 
presunta connotación 
disciplinaria, penal y fis-
cal. Al igual que el hallaz-
go 33 referente al pago 
de viáticos al exterior.

En el informe, la Con-
traloría señala que du-
rante 2009 y 2010 se evi-
denciaron comisiones a 
Chile y Madrid otorgadas 
a personal no adscrito a 
Dirección de Tránsito y 
Transporte. Quienes via-
jaron eran uniformados 
de la Dirección General 
de la Policía, de la direc-
ción de Protección y de 
la Metropolitana de Bo-
gotá, generando gastos 
indebidos cercanos a los 
130 millones de pesos. 
El informe fue entrega-
do al general Palomino 

en diciembre de 2011. 
Tres meses después se 
encontró en uno de los 
reportes internos de la 
Dirección de Tránsito 
una nota en la que dice 
textualmente:«Que para 
los  hallazgos 27 y 33 no 
proceden investigación 
de carácter fiscal y pe-

nal, pero se mantiene el 
carácter administrativo, 
toda vez que se eviden-
cia deficiencias de con-
trol».

 
El entonces contralor 

delegado Javier Lastra 
y manifiesta que el caso 
es de hace muchos años 

y por eso no recuerda 
con exactitud, pero que 
al parecer la Policía se 
habría comprometido a 
reembolsar el dinero de 
tres contratos. Son más 
de treinta los que apare-
cen relacionados. Aún no 
es claro en qué van las 
investigaciones. Fuentes 

de la Policía aseguran 
que todavía no se han 
tomado medidas para 
ajustar el contrato, que 
está próximo a liquidar y 
que aún presenta incon-
sistencias, pues al rea-
lizar la comparación de 
la información reportada 
entre el Simit, el sistema 
que relaciona las multas, 
y los diferentes organis-
mos de Tránsito, en su 
mayoría esta no es ve-
raz, oportuna, exacta ni 
accesible.

La evaluación se rea-
lizó también en los de-
partamentos de Atlán-
tico, Bolívar, Quindío y 
Santander. Buscando en 
la base de datos de la 
Contraloría se encontró 
una coincidencia. Desde 
hace 20 años aproxima-
damente trabaja en esta 
entidad la señora Lilia 
Stella Palomino López, 
hermana del hoy director 
de la Policía Rodolfo Pa-
lomino. Se desempeña 
como gerente departa-
mental de la Contraloría 
de San Andrés Islas.

El coronel Otaín Rodríguez, hasta hace poco comandante de tránsito en Cundinamarca  manifestó que la dirección 
de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional es un negocio, y que uno de los objetivos es  sacar a todos «los 
azules» de los diferentes municipios. Argumentó que en carreteras está la «Money pulpita», como en un cajero 

electrónico.

El Ministerio de Defensa ordenó él retiró de la Policía Nacional del teniente coronel Otaín Rodriguez, 
inmerso en unos escándalos donde afirmó que la Dirección de Tránsito era un negocio.

El coronel Rodríguez, aparece en unos audios conocidos en medios de comunicación, refiriéndose a 
presuntos hechos irregulares que nunca puso en conocimiento de las instancias correspondientes como 
obliga la ley.

La decisión contenida en la resolución 0104 de enero 13 de 2016 y expedida por el Ministerio de De-
fensa Nacional, se sustenta en la pérdida de confianza institucional y la carencia de credibilidad en el 
cumplimento de los deberes que le asisten como servidor público. Esta determinación no lo excluye del 
proceso disciplinario que está en curso.

PRIMER OFICIAL RETIRADO
Escándalo: 

El coronel Otaín Rodriguez, 
es el primer oficial retirado del 
cargo en cumplimiento de una 
orden presidencial para hacer 
una purga en el interior de la 
Policía y acabar con los continuos 
escándalos y denuncias de 
corrupción.
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PAISAJE CUBANO EN
SU ESTADO NATURAL

Playa Bonita:

Texto y fotos
Lázaro David
Najarro Pujol
Camagüey, Cuba.
Primicia Diario

Uno de los princi-
pales atractivos 
del Polo Turístico-

de Santa Lucía, es sin lu-
gar a dudas la excursión 
marítima en catamarán a 
PlayaBonita, al extremo 
oeste de Cayo Sabinal, 
a más de 600 kilómetros 
al este de La Habana 
,confirman viajeros que 
vivieron la experiencia.   
En el espigón el capitán 
del catamarán Playa Bo-
nita  (de60 capacidades 

en cada paseo), invita: 
«¡Bienvenidos a bor-
do!».   El ingeniero Yos-
bel Abreu, explicó que la 
iniciativa forma parte del 
concepto Excursiones y 
Paseos a disposición de 
los vacacionistas y cons-
tituye el producto estrella 
del Grupo Empresarial 
de Marinas y Náuticas 
Marlin S.A.

El también comercial 
de la entidad añadió que 
la excursión a Playa Bo-
nita tiene varias salidas 
a la semana al ser muy 
solicitada por los clientes 
a través de agencias de 
viajes.    Destacó el pa-

pel del guía, quien debe 
dominar los idiomas 
predominantes en este 
polo,especialmente el 
francés, alemán e ingles.   
Precisamente,acotó, la 
mayor aceptación se re-
cibe de turistas de Ca-
nadá e Italia, entre otras 
naciones, especialmente 
en la temporada alta en 
la que se realizan hasta 
cuatro itinerarios por se-
mana.

Coinciden que la excur-
sión deviene inolvidable 
andanza en un maravillo-
so paraíso de sol y playa

del archipiélago  Jar-
dines del Rey.Indes-

criptible es asimismo la 
navegación por el litoral 
de Playa Santa Lucía(se 
extiende a lo largo de 21 
kilómetros de longitud), 
en el que el espectador 
queda anonadado con el 
cambio de color de estas 
aguas próximas al Viejo 
Canal de las Bahamas y 
a la Bahía de Nuevitas.   
Aguas que se transfigu-
ran  desde el verde es-
meralda en las proximi-
dades de la playa, a un 
oscuro azul, en el canal 
de acceso a la bahía.

Tras el apasionado re-
corrido marítimo el cata-
marán desembarca en 

las arenas blancas de 
Playa Bonita y los viaje-
ros son recibidos por los 
trabajadores del Cayo,  
con un cóctel de bien-
venida.    De igual forma 
en este hermoso paraje 
tienen la oportunidad de 
disfrutar del club de pla-
ya, equipos no motoriza-
dos y juegos deportivos 
(kayak, bicicleta acuática 
y módulos de esnorkel…)

La estancia en Pla-
ya Bonita prosigue con 
un apetitoso almuer-
zo marino, a base de 
camarones,filete de pes-
cado, paella, vegetales, 
frutas y el exquisito café 

«Se puede tener un contacto más íntimo con la naturaleza, con el mar y los elementos que hacen de este lugar un sitio único».
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cubano, además de los 
baños en la bella e ínti-
ma playa de finas arenas 
y aguas transparentes.  
Abreu aclaró que en el 
caso de tener clientes 
que no puedan consumir 
productos del mar por 
ser alérgicos al marisco, 
se les presenta un plato 
dirigido sustituyendo los 
productos que conten-
gan mariscos por otros.

De regreso, se reali-
za el muy gustado show 
con estrellas de mar en 
un área donde existe una 
gran variedad de esta es-
pecie marina protegida, 
oportunidad en la que los 
excursionistas aprove-
chan, antes de retórnala 
a mar, para tomarse fotos 
y escuchar explicaciones 
de los especialistas re-
ferentes a su hábitat y 
tiempo de vida.

UN CONTACTO
MÁS ÍNTIMO CON
LA NATURALEZA   
La turista colombiana 

radicada en Canadá, Ali-
cia Calvo reveló que esta 
es la primera vez que vi-
sita Santa Lucía y calificó 
al recorrido como fantás-
tico. «Se puede tener un 
contacto más íntimo con 
la naturaleza, con el mar 
y los elementos que ha-
cen de este lugar un sitio 

Aguas que se transfiguran desde el verde esmeralda en las proximidades de la playa, a un oscuro azul, en el canal de acceso a la bahía .
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único». Resaltó la cali-
dad humana de la tripu-
lación y  el guía. Afirmó 
que el servicio es inigua-
lable. «No te tratan como 
cliente sino como un invi-
tado. Uno se siente como 
si estuviera entre amigos 
que uno viene a visitar».

Exteriorizó que la natu-
raleza es espectacular. 
«He podido disfrutar de la 
naturaleza, de los paisa-
jes en su estado natural 
y de las playas vírgenes. 
Es la primera vez que he 
estado en un lugar así, 
realmente me ha gusta-
do muchísimo. Quisiera 
volver otra vez», confesó 
emocionada.

Santa Lucia es prote-
gida por las bahías de 
Nuevitas (Camagüey), 
y Nuevas Grandes (Las 
Tunas), cuenta con 35 
sitios de inmersión para 
los deportes náuticos y 
las actividades de buceo, 

esta última otras de las 
opciones de preferencia 
de los vacacionistas que 
arriban al polo.

En esta extensa área 
se pueden apreciar una 
distracción original: una 
larga franja de corales 
rompiendo las olas a una 
distancia de la playa que 
oscila entre los 200 y mil 
500 metros . Precisamen-
te esa barrera coralina 
está considerada como 
la segunda más extensa 
del mundo,solo superada 
por la Gran Barrera Co-
ralina de Australia.

Durante la excursión a 
Playa Bonita los partici-
pantes pudieron apreciar 
la belleza sorprendente-
del Polo de Santa Lucía 
que se erige como una 
de las principales plazas-
de turismode playa en el 
país. (Fuente Turismo en 
Cuba).

Coinciden que la excursión deviene inolvidable andanza en un maravilloso paraíso de sol y playa del archipiélago Jardines del Rey.

De regreso, se realiza el muy gustado show con estrellas de mar en un área donde existe una gran variedad 
de esta especie marina protegida.
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El mar se presenta apacible en la mañana para emprender la excursión con destino a Playa Bonita, Cayo Sabinal.

Los viajeros son recibidos por los trabajadores del Cayo, con un cóctel de bienvenida.
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La estancia en Playa Bonita prosigue con un apetitoso almuerzo marino.

La turista colombiana radicada en Canadá, Alicia Calvo reveló que esta es la primera vez que visita Santa Lucía.
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Abogado

Salud

¿QUÉ TANTO 
DEBEN DORMIR LOS 
ADOLESCENTES?

Natalia Lopez Orozco
Especial 

El sueño saludable 
es importante de-
bido a muchas ra-

zones: puede combatir el 
estrés, mejorar el ánimo 
y el carácter, además de 
aportar energía. Cuando 
los adolescentes descan-
san bien, son capaces 
de concentrarse, apren-
der, escuchar y pensar 
mejor que cuando están 
cansados, lo que puede 
mejorar su participación 
y rendimiento académi-
cos. El sueño saludable 
también contribuye a te-
ner un cuerpo sano por-
que ayuda a que el orga-
nismo funcione de forma 
adecuada.

Desgrac iadamente , 
muchos adolescentes no 
duermen lo necesario y 
una de las principales ra-
zones es el cambio del re-
loj interno del cuerpo du-
rante la adolescencia. En 

los años previos a esta 
etapa, cuando anochece 
el cuerpo libera en el to-
rrente sanguíneo la hor-
mona melatonina, que se 
encarga de indicarle que 
es hora de dormir; en los 
jóvenes, en cambio, los 
niveles de melatonina 
no aumentan sino hasta 
las 22:30 o 23:00 horas, 
por ello no tienen sue-
ño antes. Sin embargo, 
acostarse a esa hora sig-
nificaría dormir hasta las 
7:30 u 8:00 de la maña-
na; esa no es una opción 
viable porque la entrada 
al colegio empieza más 
temprano.

Algunos adolescentes 
tienden a mostrar más 
preferencia por las ho-
ras nocturnas que otros 
y, en realidad, alcanzan 
su máxima energía, pro-
ductividad intelectual y 
creatividad muy tarde en 
la noche (búhos noctur-
nos). Es importante re-
conocer que ese también 

es un patrón normal. No 
obstante, para quienes 
tienen esa tendencia a 
ser “búhos nocturnos”, 
es fundamentalmente 
importante exponerse a 
mucha luz y hacer activi-
dad física en cuanto des-
piertan por la mañana, 
así como bajar la inten-
sidad de las luces de la 
casa por la noche.

Una de las cosas más 
importantes que los ado-
lescentes pueden hacer 
para dormir bien regu-
larmente, es escoger 
una hora constante para 
despertarse y crear su 
horario de sueño alrede-
dor de ella. Pese a que 
la hora no tiene que ser 
exacta todos los días, sí 
debe mantenerse dentro 
de un parámetro flexible 
de dos horas entre sema-
na porque eso permite al 
reloj interno del cuerpo 
funcionar sin tropiezos y 
evitar el problema de in-
tentar reajustarse el día 

lunes para levantarse a 
las 6 de la mañana, des-
pués de haber dormido 
hasta mediodía durante 
el fin de semana. Esco-
ger una hora razonable 
para acostarse y cumplir-
la la mayoría de días de 
la semana también pue-
de ayudar mucho. Cuan-
do un adolescente se 
despierta todos los días 
a la misma hora, también 

tiene sueño todas las no-
ches a la misma hora. Se 
debe prestar atención a 
ese mensaje que envía 
el cuerpo y acostarse en 
cuanto se sienta cansan-
cio. Existen también ma-
neras para que el cuerpo 
concilie más fácilmente 
el sueño. Por ejemplo: 
abstenerse de consumir 
sodas, azúcar, cafeína 
y comidas grandes dos 
o tres horas antes de 
acostarse; hacer ejerci-
cio, pero no menos de 
dos horas antes de ir a la 
cama; y, no tomar sies-
tas durante el día. Ade-
más, crear un ambiente 
propicio también puede 
hacer diferencia. El sue-
ño generalmente se per-
turba con la presencia 
nocturna de pantallas y 
dispositivos electrónicos, 
junto a todas las luces 
que emiten. Por tanto, 
evite distracciones y reti-
re de la habitación el te-
levisor y el computador. 
Los teléfonos celulares 
también deben apagarse 
cuando uno va a dormir 
y es mejor dejarlos fuera 
del cuarto. A fin de lograr 
el mejor sueño posible, la 
habitación debe ser fres-
ca, oscura y silenciosa 
por la noche. Es muy pro-
bable que al dormir más 
horas en las noches, los 
adolescentes se sentirán 
más alerta, con mayor 
energía y serán capaces 
de concentrarse mejor 
en el colegio durante pe-
ríodos más prolongados.

Los adolescentes necesitan 
dormir entre nueve y nueve 
horas y media cada noche 

para descansar bien y 
mantenerse sanos.
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DATOS CURIOSOS 
SOBRE EL HOMBRE
Los hombres mien-

ten a las mujeres 
y viceversa, la di-

ferencia radica en las 
motivaciones pues mien-
tras ellas dicen mentiras 
para hacer sentir mejor 
a la otra persona o para 
evitar enfrentamientos, 
ellos mienten debido a 
su ego, su incapacidad 
de hacer teatro o para 
evitar meterse en proble-
mas.

-Los hombres infieles 
tienen coeficientes inte-
lectuales más bajos.

-El tiempo que los hom-
bres dedican a mirar a 
las mujeres equivale a un 
año de sus vidas.-El 50% 
de los homicidios come-
tidos contra mujeres tie-
nen como responsable a 
la pareja sentimental ac-
tual o anterior.

-En promedio los hom-
bres mienten el doble 
que las mujeres, esto es 
6 veces al día.

-Hay un 50% de ries-
go de desarrollar cáncer 
para un hombre a lo lar-
go de su vida.

-Los hombres que 
acostumbran mantener 
su laptop sobre las pier-

nas cuando está caliente 
pueden desarrollar infer-
tilidad.

-El tiempo que dedican 
a afeitarse equivale a 6 
meses de su vida.

-Los hombres que se 
rapan la cabeza son per-
cibidos entre 2 o 3 centí-
metros más altos y más 
fuertes que los que tie-
nen cabello.

-Los hombres casados 
con mujeres atractivas 
reportan niveles de satis-
facción mayores que los 
que están casados con 
mujeres poco atractivas.

-Un hombre de 99 años 
se divorció de su esposa 

de 96 años por que des-
cubrió que le había sido 
infiel en 1940.-En 1927, 
dos hombre se besaron 
en pantalla por primera 
vez en la historia.

-Los hombres parpa-
dean 11 veces por minu-
to, las mujeres lo hacen 
19 veces por minuto.

-Fumar puede causar 
problemas en el desem-
peño sexual de los hom-
bres.

-Los hombres fueron 
los que comenzaron a 
utilizar zapatos con taco-
nes en el año 1600, las 
mujeres los imitaron para 
parecer más masculinas.

-El hombre promedio es 
entre 10 y 12.5 centíme-
tros más alto que la mujer 
promedio.

-Un tercio de los hom-
bres entre 30 y 35 solteros 
en Italia viven con sus pa-
dres.

-Se espera que en el 
año 2020, China tenga 
entre 30 y 40 millones de 
hombres que no pueden 
encontrar esposa.

-En promedio los hom-
bres caminan un 7% más 
lento cuando lo hacen jun-
to a mujeres que cuando 
lo hacen junto a hombres.

-Los hombres también 
pueden lactar, pero solo 

en circunstancias extre-
mas.

-El cáncer de pecho ter-
mina con la vida de 450 
hombres cada año en los 
Estados Unidos.

-A pesar de la creencia 
popular los hombres no 
sufren de más flatulen-
cias que las mujeres.

-Los hombres son más 
propensos a decir prime-
ro “Te amo” que las mu-
jeres.

-Los hombres son me-
nos promiscuos cuando 
las mujeres son “esca-
sas”.

-El día del amor y la 
amistad los hombres 
gastan más en regalos 
cuando tienen novia que 
cuando tienen esposa.

-La frecuencia con la 
que un relámpago alcan-
za a un hombre es 5 ve-
ces mayor que la que se 
registra en el caso de las 
mujeres.

-El 74.4% de los perso-
najes principales de Ho-
llywood corresponden a 
hombres.

-Existe un 35% más de 
probabilidades de que un 
hombre sea diagnostica-
do con cáncer de prós-
tata que una mujer sea 
diagnosticada con cán-
cer de pecho.

-Los hombres sudan el 
doble de lo que sudan las 
mujeres.

«Tu amiga no me gusta, la veo 
como una hermana». Esta 

mentira es típica de algunos 
hombres. Cuando los descu-

bren  mirando demasiado a su 
amiga íntima
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EL CARTEL DE LOS 
FALSOS TESTIGOS

Libro de Horacio Gómez : 

Como la cimentación 
del “Falso Testimo-
nio” es de fango, 

más pronto que tarde se 
derrumba aparatosamente. 
La mentira es por natura-
leza oportunista, frágil e in-
consistente. Solo la verdad 
es profunda y llega  a lo 
más hondo de la concien-
cia. Un pavoroso huracán 
sacude a la “Justicia”. La 
crisis tocó fondo. Sectores 
de la justicia se convirtie-
ron en focos de corrupción. 
Un Congreso contaminado 
– 53 parlamentarios pre-
sos conformó en gran parte 
una justicia cuestionada. La 
majestad de la justicia, fue 
reemplazada por la justicia 
espectáculo. Del trampolín 
de la justicia se saltaba a 
las altas dignidades políti-
cas y administrativas. Fa-
llos por micrófono, repartos 
amañados, turismo judicial, 
magistrados cuestionados. 
Milagrosas pensiones millo-
narias. Por compromisos in-
morales, el elegido vota por 
el elector o su pariente. “la 
roscocracia” ha implantado 
el “Te elijo  pero tú me eli-
ges”. Claro, no generalizar.

Mil 200 denuncias contra 
magistrados por supues-
to prevaricatos, jamás las 
investigó “la comisión de 
absoluciones”. Los magis-
trados son los únicos into-
cables. Tenemos 7 fiscales 
presos y 8 jueces encar-
celados (Semana VIII-15). 
Si la sal se corrompe todo 
está perdido. La justicia por 
primera vez en la historia, le 
ganó a la clase política en 
desprestigio. Si el magistra-
do contraría la Ley es cam-
bio de jurisprudencia, si lo 
hace el juez es prevaricato.

Esta atmósfera morbosa 
ha puesto de moda “el ca-
tastrófico cartel de los testi-
gos falsos”. Algunos aboga-
dos dicen: “si yo tengo que 
poner los testigos, el trabajo 
vale mucho más”. 300 mil 
abogados. Abundan labo-
ratorios para producir falsas 
incapacidades medicas, 
partidas de nacimiento, ac-
tas espúreas, cédulas, pa-
saportes y mil seudo-docu-
mentos más!. Condenados 
por perjurio, siguen perju-
rando en nuevos procesos!. 
“el testigo basura”, sirve de 
base para soportar maca-
bras sentencias condenato-
rias. La Bruyer expresó: “un 
encarcelamiento precipita-
do, es una brutal amenaza 
contra todos”.

Son muchísimos los es-
cándalos judiciales origina-
dos en testigos y pruebas 
falsas: Foncolpuertos, Se-
guros Sociales, Telecom, 
Ferrocarriles – ganaba más 
de nueve mil pensionados 
inescrupulosos, que los tres 
mil empleados que sí traba-
jaban, el Carrusel de la con-
tratación distrital, el Cartel 
de pensionados del Ejérci-
to, Interbolsa, los miles de 
falsos desplazados para 
recibir dineros del Estado. 
Necesitamos “magistrados 
superdotados”, muy expe-
rimentados, sabios, con la 
dureza y transparencia del 
diamante, perspicaces. El 
magistrado improvisado, lo 
hemos visto, es más pro-
penso a caer ante la ambi-
ción, el interés, la presión, 
la codicia, el odio, el amor, 
el resentimiento, el poder, 
el soborno, el anhelo de pu-
blicidad, el afán de protago-
nismo.

En cualquier país del mun-
do violan la ley los delin-
cuentes. En Colombia todos 
pisoteamos leyes y precep-
tos morales. El que no es 
cohechador evade impues-
tos; el que no mata induce 
en error; el que no roba, 
compra mercancía mal ad-
quirida o de contrabando; 
el que no dispara extermina 
conduciendo como en esta-
do de embriaguez.

Bien lo afirma el escritor e internacionalista Gerney Ríos González: “En el mundo la justicia se hizo para 
combatir el delito, en Colombia el delito combate la justicia”.



DIARIO
14 DE ENERO DE 201618 Opinión

Crónica de una venta anunciada

La paz, los nuevos gobiernos locales y el año que empieza

Marco Aníbal
Avirama Avirama
Columnista Invitado

Más de una decena de 
demandas y oposición 
de distintos sectores del 
país a lo largo de los úl-
timos años, no han lo-
grado detener la venta 
de una de las principales 
generadoras de energía 
en el país y una de las 
pocas empresas públi-
cas rentables que sobre-
viven.

José David Name
Cardozo
Columnista Invitado

Estamos listos para 
pasar la página del año 
2015, que culmina para 
el país con mejores re-
sultados en términos de 
orden público, un nota-
ble descenso en la tasa 
de homicidios, la cele-

La iniciativa de vender 
las acciones del Gobier-
no en Isagen surgió du-
rante la presidencia de 
Álvaro Uribe Vélez cuan-
do planteó y llevó a cabo 
la venta de acciones. La 
administración Santos 
revive el tema justificado 
en la ya cacareada nece-
sidad no resuelta, desde 
la apertura económica, 
de obtener recursos para 
apalancar la construc-
ción de infraestructura de 
transporte que nos colo-
que en mejores condicio-
nes para competir en los 
mercados internaciona-
les. Expertos han plan-
teado otras alternativas 

que no comprometan a 
tan importante activo sin 
que hayan sido escucha-
dos por el presidente y 
su ministro de hacienda. 
La Contraloría por ejem-
plo afirma que Isagén es 
una empresa estratégica 
para el mercado energé-
tico nacional, que ayuda 
al Estado en la provisión 
de este servicio público, 
garantizando la cober-
tura nacional. La Procu-
raduría ha manifestado 
igualmente su preocupa-
ción respecto al impacto 
que sobre el patrimonio 
y las finanzas públicas 
podrían ocasionar las 
actuales condiciones de 

venta de estas acciones, 
y por cuanto en el progra-
ma de enajenación “no 
se establecen medidas 
para garantizar la protec-
ción del medio ambiente 
frente a la continuidad de 
los planes que Isagén ha 
venido realizando para 
hacer uso adecuado de 
los recursos naturales”.

Muchos coinciden en 
señalar su honda preocu-
pación, la cual compar-
timos, por la destinación 
de los ingresos producto 
de la venta de la partici-
pación en Isagén, y la 
ausencia de controles 
continuos, transparentes 

y rigurosos sobre su uso.
Queda un amargo sa-
bor cuando constatamos 
que estas decisiones 
no escuchan adecuada-
mente las voces ciuda-
danas y de conocedores 
del sector, y que el tren 
de la venta de las accio-
nes prosigue su camino 
quedando solo abierta la 
posibilidad de adelantar 
acciones luego de pro-
ducido el hecho, que tan 
dañino puede ser para el 
patrimonio público y que 
puede significar la entre-
ga del recurso agua al 
sector privado.

bración de una Navidad 
relativamente tranquila y 
un mayor optimismo de 
los colombianos. Sería 
torpe negar que el am-
biente de convivencia 
pacífica que se respira se 
debe al osado proceso 
de paz que decidió em-
prender el gobierno del 
Presidente Juan Manuel 
Santos con la guerrilla 
de las Farc y a la con-
sistencia de la tarea de 
nuestra Fuerza Pública 
para defender cada uno 
de los rincones del país. 
Cerramos esta vigencia 
fiscal con unos diálogos 

de La Habana que han 
logrado frutos en temas 
muy álgidos como el de 
la justicia, las víctimas y 
la dejación de las armas, 
entre otros aspectos 
frente a los cuales existía 
mucho pesimismo. Sin 
embargo, los negociado-
res han superado los es-
collos y hoy visualizamos 
la fecha del 23 de marzo 
de 2016, como el día de 
la firma del trascendental 
acuerdo de paz. Debe-
mos seguir animando a 
todas las partes, porque 
como diría el exministro 
Humberto De La Calle 

“ya es más difícil devol-
verse que llegar al fin del 
conflicto”. Nada le con-
viene más a Colombia 
que acabar la guerra. Las 
voces de apoyo provie-
nen de todas partes del 
mundo. El Papa Fran-
cisco, los países amigos 
desde cada continente, 
las organizaciones so-
ciales internacionales, la 
ONU, la OEA, los sec-
tores empresariales, in-
versionistas mundiales, 
todos tienen sus ojos 
puestos en Colombia y 
todos le apuesta a nues-
tra paz. Otro compás de 

tranquilidad lo abre des-
de España el jefe de la 
guerrilla del ELN, alias 
Gabino, cuando dice que 
ya hay una agenda acor-
dada con el gobierno y se 
espera que a comienzos 
del año entrante se haga 
público el diálogo de paz 
con quienes han sido en-
comendados para esta 
labor por el Presidente 
Santos. Tenemos la cer-
teza de que todo va a sa-
lir como lo espera la ma-
yoría de los colombianos, 
que creemos saldrán 
masivamente a las calles 
a votar afirmativamente 
el apoyo al proceso de 
paz. Nosotros en el Con-
greso de la República 
hemos hecho lo que ha 
estado a nuestro alcance 
para contribuir al proceso 
y ahora con el Partido de 
La U hacemos el proseli-
tismo requerido para que 
los colombianos voten 
por el SÍ a la paz. Dentro 
del engranaje que está 
articulándose para que la 
paz no tenga reversa, se 
erigen como piezas fun-
damentales los nuevos 
gobiernos locales que se 
inician este primero de 
enero de 2016.
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Colombia, en todas sus estructuras, se encuen-
tra permeada por la mafia de la corrupción. Prue-
ba de ello son  los múltiples escándalos que se 
producen  a diario por cuenta de los «ladrones de 
cuello blanco». Todos, absolutamente todos, los 
sectores han registrado casos relacionados con 
corrupción. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial se han visto envueltos en diversos he-
chos delictivos como consecuencia de la corrup-
ción que campea a lo largo y ancho de la Nación, 
y desde lo más alto del poder hasta los más hu-
mildes servidores del Estado. La crisis de la mo-
ralidad en Colombia sigue en el suelo. Hasta las 
Fuerzas Militares fueron absorbidas por la maldad  
mafiosa de la corrupción.

Las últimas generaciones, que han tomado como 
hábito insaciable la corrupción, cada día hunden 
más en el fango a nuestro país. Lo que pensába-
mos hasta hace poco que era una práctica exclu-
siva de la clase dirigente, se ha extendido a todos 
los sectores. Ahora se habla de «aprovechar el 
cuarto de hora» por quienes son nombrados en 
cargos de responsabilidad o elegidos por el voto 

 Raúl Gutiérrez García 
Peladura 
Protocolizada la venta de Isagén, cuyo 
valor ( 2.250 millones de dólares) deberá 
entrar en caja el 27 de los presentes para 
capitalizar la Financiera de Desarrollo Na-
cional, es ineludible demandar que dicha 
entidad cumpla: a) emisión de bonos y b) 
fondeo a constructores de G4. Quienes 
con argumentos económicos se opusieron 
al negocio,deberán desde el Congreso, 
principalmente,ejercer control severo y sin 
politiquería. También proponer alternativas 
de transporte para la competitividad y no 
pelar el cable.

Voltios/ El alto rendimiento de las accio-
nes de Isagen no será eterno. Miremos 
qué pasa hoy con las de Ecopetrol. Los 
que saben de negocios de este nivel dicen 
que hay que vender cuando se está en la 
cumbre del ingreso. El país está atorado en 
carreteras y calles.

****** **
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popular. Y eso significa aprovechar para robar al 
erario.

Los «negocios» saltan al orden del día. Ahora 
esta pésima y corrupta costumbre  ha originado 
que determinados sectores se hayan dedicado, 
sin ninguna vergüenza, a extorsionar para enri-
quecerse ilícitamente, y de manera fácil. La de-
lincuencia que promueve la corrupción nos está 
llevando al fondo, y no hay autoridad alguna que 
luche por acabar con el cáncer que se ha carcomi-
do la sociedad colombiana.

Es hora de que las nuevas generaciones asu-
man un papel protagónico para evitar que Colom-
bia siga siendo el paraíso de la corrupción y otros 
delitos. Nuestro país y nuestra gente merecen 
una mejor suerte. Hemos soportado la violencia, 
el narcotráfico, el paramilitarismo y una guerra sin 
cuartel que se vive desde hace más de medio si-
glo. Llegó el momento de buscar caminos deco-
rosos, que hagan sentir orgullosas a las nuevas 
generaciones.

LA MALDAD DE LA CORRUPCIÓN

Carlos Villota
Santacruz

Este 12 de enero cuando los 
colombianos “despierten” del 
largo período de vacaciones, se 
encontrarán con la realidad que 
en el primer trimestre del 2016 
se tendrá en la agenda pública la 
venta de ISAGEN, empresa ge-
neradora más gran del país, que 
en palabras del presidente Juan 
Manuel Santos no es un “activo 
estratégico para el estado”, bajo 
el argumento que los recursos 
que se obtengan generará mayor 
inversión social e infraestructura 
y vivienda.

Una tesis, que ha generado re-
acciones encontradas del sector 
empresarial, académico y políti-
co, y que además puede colocar 
al país” en un “abismo”, en mate-
ria de energía eléctrica. La razón. 
Si no hay sostenibilidad en el sec-
tor, Colombia podría pasarla “muy 
mal a futuro”.

Si se observa la energía es 
la que mueve el mundo. Con la 
energía se mueven máquinas, 
se genera calor frío al encender 
los aparatos. No es solo energía 
eléctrica. Soluciones como el gas 
natural, el vapor, las baterías en-
tre otros, se constituyen como 
energéticos que en el presente 

y en el futuro son una gran opor-
tunidad en el mercado. Más si se 
tiene en cuenta que Colombia 
hace parte del bloque económico 
Alianza del Pacífico.

Es decir, el tema de la energía 
como fuente de recursos para los 
países con costa en el Pacífico 
será fundamental, porque en la 
agenda de este bloque econó-
mico estará la distribución y co-
mercialización de energéticos, 
la distribución de electricidad, la 
construcción de centrales de ge-
neración a pequeña escala y en 
diversas tecnologías, la consul-
toría en servicios y la eficiencia 
energética.

Lo más preocupante, es que 
en el plan de crecimiento de ISA-
GEN, quedaría a medio camino si 
se lleva a efecto la subasta por el 
activo de la empresa (en la parti-
ciparán canadienses y chilenos). 
Estos pugnarían por adquirir el 
57.61 por ciento de las acciones 
que tiene el Gobierno colombiano 
en la generadora de energía.

En vez de vender –como ha 
afirmado un sector del Partido 
Liberal y el Polo Democrático re-
presentados en Horacio serpa, 
Viviane Morales y Jorge Roble-
do – ISAGEN, esta puede y debe 
ser la solución de energía para 
un país que se edificará desde 

las regiones. “Ya se dieron los 
primeros pasos en la definición 
de estos focos estratégicos. Lo 
que debe preocupar ahora al Jefe 
del Estado, es la construcción de 
nuevos negocios, que le permita 
a ISAGEN integrar el crecimiento 
del sector de manera transversal 
al desarrollo y las necesidades de 
un país.

Uno de los derechos que tienen 
los ciudadanos hoy, en un país de 
48 millones de habitantes (con 7 
millones de connacionales en el 
exterior) es salvaguardar su patri-
monio. Uno de ellos, es la fuente 
de energía. Más si se tiene en 
cuenta que en el año 2005 ISA-
GEN se adhirió al Pacto Global, 
al tiempo que en el 2007 oficializó 
su trabajo frente al respeto y pro-
moción de los derechos humanos 
e ingreso al Comité Minero Ener-
gético de Seguridad y Derechos 
Humanos.

Es ilógico que mientras el Go-
bierno del Presidente Santos 
afirma que la paz se construirá 
en las regiones, anuncie la venta 
de ISAGEN –privatización-, si se 
analiza que las empresas estata-
les tienen el compromiso de ope-
rar alrededor de la paz.

ISAGEN tiene entre sus princi-
pios rectores la aplicación de la 
línea de derechos Humanos el 

Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas. “Está 
vinculada a Business For Peace 
(BAP), una plataforma creada en 
el 2013 para apoyar la puesta en 
marcha de acciones que promue-
van la paz”.

Así las cosas, si se vende ISA-
GEN – Colombia y los colombia-
nos se quedarían sin una de sus 
mejores empresas- se abrirían 
serios interrogantes en torno al 
servicio de energía, en un país 
donde el potencial hidroeléctrico 
es inmenso y quedaría sin sus-
tento la presencia de la empresa 
en la Red Colombia de Business 
For Peace, desde donde se ha 
compartido con otras naciones 
del mundo los avances, los retos 
y el aprendizaje en materia de 
apoyo a iniciativas de paz.  Es 
cierto, que bajo una visión empre-
sarial es más rentable operar en 
un país en paz que en un país en 
conflicto, pero lo que sí es cierto 
es que si se venden sus acciones 
a canadienses o chilenos, se per-
dería un gran activo y el desarro-
llo sostenible de un país que debe 
construirse desde las regiones y 
con una política de Estado frente 
a sus recursos naturales. Sería la 
gran equivocación del Gobierno 
Santos, que le quedan poco me-
nos de 3 años de mandato

La venta de ISAGEN
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477 AÑOS DE HISTORIA
Popayán cumplió 477 años de fundada. Conocida también como la «Ciudad Blanca», «Ciudad Fecunda», «Ciudad 

Procera» y «Ciudad Universitaria».

Su nombre,  proviene del Cacique Payán, jefe de la tribu indígena que habitaba el área alrededor del monte hoy 
conocido como cerro de la Eme o de las Tres Cruces . Foto. José M. Arboleda

Popayán: 


