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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.

LA OBSESIÓN DEL ‘CHAPO’
GUZMÁN

¡OTRA VEZ,
PALOMINO!

WWW.PRIMICIA.CO

PAISAJE CUBANO EN
SU ESTADO NATURAL

2

Observatorio

14 DE ENERO DE 2016
DIARIO

AHORRO DE AGUA
El Presidente de la República, Juan Manuel 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 Mandatario.

PARLAMENTO ACATA
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, acató el
fallo del Tribunal Supremo de Justicia (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 decirlo si eso satisface o contribuye
a que ustedes asistan a la cámara
a cumplir con sus deberes constitucionales», dijo el presidente del
Parlamento, Henry Ramos Allup.

PARO JUDICIAL

LA PLATA DE ISAGEN

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

Unos 25 proyectos de iniciativa privada en Antioquia, Meta, Guajira, Cesar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Bolívar y Tolima, entre otros
departamentos, podrán ser objeto de financiación con los recursos obtenidos, que ascienden a 6,49 billones de pesos.

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.

SE MARCHA
Subdirectora de
la Policía Nacional, Luz Marina
Bustos, pide la
baja en medio de
un escándalo que
corrupción que cobija a varios uniformados entre ellos el director general Jorge
Palomino.
La mayor general solicitó su retiro voluntario, aludiendo situaciones familiares.
La oficial, primera mujer en Colombia en
llegar al grado de general, estuvo 35 años
al servicio de la institución.

«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 infraestructura porque se preparó y tiene proyectos
muy bien estructurados», dijo la Ministra de
Transporte, Natalia Abello Vives.

SECUESTRO
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, que la agencia antidrogas de Estados
Unidos DEA secuestró a sus sobrinos Franqui Flores de Freitas, de 30 años, y Efraín
Campo Flores, de 29 acusados de narcotráfico en ese país, en su primera declaración sobre 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 incurrieron en delito aquí en Venezuela en este caso
que es de secuestro y venganza», agregó.

14 DE ENERO DE 2016
DIARIO

Observatorio

3

SUBEN LOS PEAJES
El Instituto Nacional de Vías, anunció 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 estaciones que son administradas por a
cargo del Invias.
El incremento de las tarifas de peaje
se efectúa teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor decretado por el DANE para el año 2015, el
cual fue de seis punto setenta y siete
por ciento 6.77%.

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».

REVISIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO

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

En carta al Presidente de la República,
Jorge Armando Otálora Gómez, recomendó tener en cuenta una posible pérdida en el poder adquisitivo de los hogares
con menores ingresos.
Con el propósito de garantizar los objetivos 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 encargado 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 marcada por 23 de marzo, pese a que las partes
están haciendo todos los esfuerzos por avanzar, dijo un representante del grupo rebelde en
La Habana.
«De parte del Gobierno hay escollos tan importantes como el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo, así que hay
una gran cantidad de hechos que no han sido
posibles no porque nosotros intencionadamente nos opongamos a que sea el 23», añadió
Joaquín Gómez, a periodistas en La Habana.

BIEN VIGILADO
Para evitar una nueva fuga de Joaquín «El
Chapo» Guzmán el preso está siendo cambiado constantemente de celda en la cárcel de
máxima seguridad en la que se encuentra recluido 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 permite observar todos los sectores de la celda del
narcotraficante.

4

Internacional

14 DE ENERO DE 2016

Kate Castillo:

LA OBSESIÓN DEL
‘CHAPO’ GUZMÁN

DIARIO

14 DE ENERO DE 2016
DIARIO

Internacional

5

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.

Momento de la captura de ‘el chapo‘ Guzmán al ser capturado en un operativo conjunto de la DEA con las autoridades mexicanas.

E

l capo Joaquín ‘el
Chapo’ Guzmán
tenía un «interés
casi obsesivo» en la actriz mexicana Kate del
Castillo, a quien llamaba
«hermosa» en sus comunicaciones, y estaba
interesado en «tener contactos frecuentes e íntimos» con ella, uno de los
aspectos que ayudó a la
recaptura del narcotraficante.
Una fuente del Gobierno mexicano que pidió el
anonimato hizo estas revelaciones y detalló también que después de que
Guzmán se reuniera con
Del Castillo y el actor estadounidense Sean Penn
en la selva mexicana en
octubre pasado, mientras
el criminal estaba prófugo, ‘el Chapo’ pretendía
«tener otra cita con ella».

Según la fuente, las autoridades mexicanas supieron 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 momento propicio para detener al líder del cártel de
Sinaloa.
«Era muy útil saber el
enorme interés de Guzmán en tener contactos
frecuentes e íntimos con
la actriz, íntimos en términos de cercanía», explicó.
Agregó que Guzmán
«tenía en la mira» a Del
Castillo, como un «objetivo prioritario», en una
«especie de obsesión
de lograr lo que quería lograr con ella», a la

que llamaba «hermosa»
como nombre clave.
El diario mexicano Milenio difundió este martes
en su página web parte
de los diálogos entre el
capo y la actriz a través
de teléfono celular, mediados por Andrés Granados, abogado del narcotraficante, e interceptados por los servicios de
inteligencia mexicanos.
En una conversación
que supuestamente ocurrió 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 tuvieras 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 desayunar, y te regresas hasta el otro día a Mazatlán. Necesitas tres días
para convivir 24 horas
para que te alcance el
tiempo, amiga», agrega.
Guzmán también confiesa 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 conocerte, 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 tendré súper todo para que
no vayas a tener ningún
detalle, que me sentiría
muy mal. Ten fe que estarás a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos»,
añade.
En respuesta la actriz
afirma: «Me mueve demasiado que me digas
que me cuidas. Jamás
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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.

nadie me ha cuidado,
¡Gracias! ¡Y tengo libre
el siguiente fin de semana!».
Según la fuente gubernamental, es «difícil» saber «qué tanto era Kate y
qué tanto era la película»
para Guzmán en la relación que establecieron.
La preocupación del narcotraficante por dejar testimonio de su vida venía
de hacía años, cuando
intentó registrar su nombre 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 comentándole al narcotraficante,
una vez que Del Castillo
ha abandonado la conversación, que la actriz,
a la que ‘el Chapo’ llama
también ‘Kati’, está «muy
emocionada» y «sorprendida» con la relación.
EFE – México
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Alcaldes de Cundinamarca:

FIRMAN PACTO PARA
ATENDER «EL NIÑO»

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

D

urante un comité departamental
de gestión del
riesgo, los alcaldes del
territorio, con la firma de
un pacto, se comprometieron 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 importantes compromisos para
enfrentar los impactos
del fenómeno de El Niño,
que nos han generado
incendios forestales y

desabastecimiento
de
agua. A todos los alcaldes quiero manifestarles
que esta eventualidad de
El Niño se convertirá en
rutina, por ello, necesitamos marcar el camino y
definir la ruta para contrarrestarlo eficientemente», explicó el gobernador.
Las principales conclusiones al término del comité fueron:
–Activar por parte de
todos los alcaldes los comités de gestión del riesgo de sus municipios.

–Cero uso de pólvora a
partir de la fecha.
–Suspender alumbrados navideños.
–Articular acciones presupuestales para atender eventuales situaciones de emergencias de
incendios y desabastecimiento de agua.
–Mantener la alerta roja
en el departamento.
– Avanzar con los alcaldes en materia de ordenamiento territorial para
enfrentar el cambio climático.

–Construir mini-embalses para el suministro de
agua en época de sequía
y para el almacenamiento en el ciclo de lluvias.
–Crear conciencia ambiental.
El mandatario de los
cundinamarqueses declaró que actualmente
hay 11 incendios forestales que ya están controlados; además, que
13 municipios registran
desabastecimiento hídrico, con situación crítica
en Facatativá, La Mesa,
Tocaima, Villeta y Fusagasugá, por lo que ten-

drán toda la atención del
departamento.
El gobernador Rey
agregó que este se debe
principalmente a la reducción de los afluentes,
que han disminuido de
su promedio habitual, de
134 centímetros, a estar
por debajo de los 34 centímetros, y que según el
Ideam el fenómeno de El
Niño se extenderá hasta 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 %.

Escándalo
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Escándalo:

¡OTRA VEZ, PALOMINO!

no. Sin duda alguna tener
hallazgos con posibles
implicaciones fiscales y
penales es bastante preocupante para los funcionarios pues con esto se
puede iniciar un proceso
judicial, que requiere la
intervención tanto de la
Fiscalía como de la Procuraduría General de la
Nación. Se encontró algunos hallazgos penales. Durante la dirección
del general Rodolfo Palomino se realizaron varios
contratos que no guardan coherencia con el
proceso misional que requieren los recursos, los
cuales están destinados
para la prevención de la
accidentalidad vial.

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.

LA FM
EspeciAL

E

l informe final
de la Contraloría arrojó como
resultado una gestión
desfavorable frente al
manejo de los recursos
públicos en una auditoria realizada al contrato
01 -5- 30001 suscrito
entre la Policía y la Federación Colombiana de
Municipios.
En
la dirección de
Tránsito y Transporte
de la Policía Nacional,
exactamente en el periodo comprendido de
2009 a agosto de 2011,
tiempo en que el general
Rodolfo Palomino estuvo a cargo de la misma
dependencia de la institución, la Contraloría

General de la República realizó una auditoria
al contrato 01 -5- 30001
suscrito entre la Policía
y la Federación Colombiana 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 seguridad de la época, Javier
Alonso Lastra, le informó
al general Palomino que
tras la auditoria se detectaron 71 hallazgos de los
cuales 29 tenían una posible connotación fiscal,
3 tendrían connotación

penal, 21 con incidencia
disciplinaria, 5 con indagación preliminar y dos
con función de advertencia. Los restantes fueron
hallazgos administrativos.
El contrato contempla
que el 50 % del valor de
la multa va para la dirección de Tránsito y el otro
50% para el municipio.
La ley indica que a la Federación 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 interadministrativo 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 Tránsito. Los funcionarios del
ente de control observaron 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-

2009
En la relación que entrega la Contraloría General de la República durante 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 almuerzos de la celebración del
aniversario de la Dirección de Tránsito, 19 millones para vestidos de
personal no uniformado.
Y así por el estilo. En total ese año se pagaron
166 millones de pesos,
desviando el objetivo los
recursos públicos autorizado por la ley.
Es de resaltar que revisando el Sistema Eléctrico de Contratación
Público (Secop) ninguno
de estos aparece registrado, quizás porque se
realizaron sin licitación,
de manera directa o bajo
la reserva de seguridad.
2010
Para este año la contratación
cuestionada
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aumentó en 480 millones
de pesos el ente de control relaciona 16 contratos con número, objeto y
valor que suman más de
646 millones de pesos
donde se pagaron caminatas ecológicas, vestidos, recreación, bonos
de libre escogencia, servicio de cena navideña y
capacitaciones, como diplomados y maestrías no
acordes a la prevención
de accidentes viales, que
es para lo que están autorizados esos recursos.
De igual forma los contratos no aparecen registrados en el Secop.
2011
Los contratos que generaron inquietudes firmados durante los primeros 8 meses del año
fueron 12, que sumaron
306, 4 millones de pesos.
En su gran mayoría en
becas de maestrías, especializaciones, diplomados. Ninguno orientado a
la educación vial, como
tenía que ser. Tampoco
están relacionados en el
Secop.
En total se puedo haber
presentado un detrimento del patrimonio económico que supera los mil
118 millones de pesos
solo en el hallazgo número 27 que arrojó una
presunta
connotación
disciplinaria, penal y fiscal. Al igual que el hallazgo 33 referente al pago
de viáticos al exterior.
En el informe, la Contraloría señala que durante 2009 y 2010 se evidenciaron comisiones a
Chile y Madrid otorgadas
a personal no adscrito a
Dirección de Tránsito y
Transporte. Quienes viajaron eran uniformados
de la Dirección General
de la Policía, de la dirección de Protección y de
la Metropolitana de Bogotá, generando gastos
indebidos cercanos a los
130 millones de pesos.
El informe fue entregado al general Palomino

9

de la Policía aseguran
que todavía no se han
tomado medidas para
ajustar el contrato, que
está próximo a liquidar y
que aún presenta inconsistencias, pues al realizar la comparación de
la información reportada
entre el Simit, el sistema
que relaciona las multas,
y los diferentes organismos de Tránsito, en su
mayoría esta no es veraz, oportuna, exacta ni
accesible.

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.

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 evidencia deficiencias de control».
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 aparecen relacionados. Aún no
es claro en qué van las
investigaciones. Fuentes

La evaluación se realizó también en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Quindío y
Santander. Buscando en
la base de datos de la
Contraloría se encontró
una coincidencia. Desde
hace 20 años aproximadamente trabaja en esta
entidad la señora Lilia
Stella Palomino López,
hermana del hoy director
de la Policía Rodolfo Palomino. Se desempeña
como gerente departamental de la Contraloría
de San Andrés Islas.

Escándalo:

PRIMER OFICIAL RETIRADO
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.
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 Defensa 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.
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Playa Bonita:

PAISAJE CUBANO EN
SU ESTADO NATURAL

«Se puede tener un contacto más íntimo con la naturaleza, con el mar y los elementos que hacen de este lugar un sitio único».

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

U

no de los principales atractivos
del Polo Turísticode Santa Lucía, es sin lugar 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 Bonita (de60 capacidades

en cada paseo), invita:
«¡Bienvenidos a bordo!». El ingeniero Yosbel Abreu, explicó que la
iniciativa forma parte del
concepto Excursiones y
Paseos a disposición de
los vacacionistas y constituye 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 Bonita 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 recibe de turistas de Canadá e Italia, entre otras
naciones, especialmente
en la temporada alta en
la que se realizan hasta
cuatro itinerarios por semana.
Coinciden que la excursión deviene inolvidable
andanza en un maravilloso paraíso de sol y playa
del archipiélago Jardines 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 transfiguran desde el verde esmeralda en las proximidades de la playa, a un
oscuro azul, en el canal
de acceso a la bahía.
Tras el apasionado recorrido marítimo el catamarán desembarca en

las arenas blancas de
Playa Bonita y los viajeros son recibidos por los
trabajadores del Cayo,
con un cóctel de bienvenida. De igual forma
en este hermoso paraje
tienen la oportunidad de
disfrutar del club de playa, equipos no motorizados y juegos deportivos
(kayak, bicicleta acuática
y módulos de esnorkel…)
La estancia en Playa Bonita prosigue con
un apetitoso almuerzo marino, a base de
camarones,filete de pescado, paella, vegetales,
frutas y el exquisito café
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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 .

cubano, además de los
baños en la bella e íntima 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 contengan mariscos por otros.

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,
oportunidad en la que los
excursionistas aprovechan, antes de retórnala
a mar, para tomarse fotos
y escuchar explicaciones
de los especialistas referentes a su hábitat y
tiempo de vida.

UN CONTACTO
MÁS ÍNTIMO CON
LA NATURALEZA
La turista colombiana
radicada en Canadá, Alicia Calvo reveló que esta
es la primera vez que visita Santa Lucía y calificó
al recorrido como fantástico. «Se puede tener un
contacto más íntimo con
la naturaleza, con el mar
y los elementos que hacen de este lugar un sitio

Suscripción gratuita
Descubre por qué Primicia Diario es el
periódico que todos reclaman.
Recíbe gratis Primicia en tu correo
electrónico inscribiéndote aquí:

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

único». Resaltó la calidad humana de la tripulación y el guía. Afirmó
que el servicio es inigualable. «No te tratan como
cliente sino como un invitado. Uno se siente como
si estuviera entre amigos
que uno viene a visitar».

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 . Precisamente esa barrera coralina
está considerada como
la segunda más extensa
del mundo,solo superada
por la Gran Barrera Coralina de Australia.

Exteriorizó que la naturaleza es espectacular.
«He podido disfrutar de la
naturaleza, de los paisajes en su estado natural
y de las playas vírgenes.
Es la primera vez que he
estado en un lugar así,
realmente me ha gustado muchísimo. Quisiera
volver otra vez», confesó
emocionada.
Santa Lucia es protegida 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,

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.

Durante la excursión a
Playa Bonita los participantes pudieron apreciar
la belleza sorprendentedel Polo de Santa Lucía
que se erige como una
de las principales plazasde turismode playa en el
país. (Fuente Turismo en
Cuba).
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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.

13

14

Turismo

14 DE ENERO DE 2016

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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Salud

¿QUÉ TANTO
DEBEN DORMIR LOS
ADOLESCENTES?
Los adolescentes necesitan
dormir entre nueve y nueve
horas y media cada noche
para descansar bien y
mantenerse sanos.

Natalia Lopez Orozco
Especial

E

l sueño saludable
es importante debido a muchas razones: puede combatir el
estrés, mejorar el ánimo
y el carácter, además de
aportar energía. Cuando
los adolescentes descansan bien, son capaces
de concentrarse, aprender, escuchar y pensar
mejor que cuando están
cansados, lo que puede
mejorar su participación
y rendimiento académicos. El sueño saludable
también contribuye a tener un cuerpo sano porque ayuda a que el organismo funcione de forma
adecuada.
Desgraciadamente,
muchos adolescentes no
duermen lo necesario y
una de las principales razones es el cambio del reloj interno del cuerpo durante la adolescencia. En

los años previos a esta
etapa, cuando anochece
el cuerpo libera en el torrente sanguíneo la hormona 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 sueño antes. Sin embargo,
acostarse a esa hora significaría dormir hasta las
7:30 u 8:00 de la mañana; esa no es una opción
viable porque la entrada
al colegio empieza más
temprano.
Algunos adolescentes
tienden a mostrar más
preferencia por las horas nocturnas que otros
y, en realidad, alcanzan
su máxima energía, productividad intelectual y
creatividad muy tarde en
la noche (búhos nocturnos). Es importante reconocer 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 actividad física en cuanto despiertan por la mañana,
así como bajar la intensidad de las luces de la
casa por la noche.
Una de las cosas más
importantes que los adolescentes pueden hacer
para dormir bien regularmente, es escoger
una hora constante para
despertarse y crear su
horario de sueño alrededor 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 semana porque eso permite al
reloj interno del cuerpo
funcionar sin tropiezos y
evitar el problema de intentar reajustarse el día

lunes para levantarse a
las 6 de la mañana, después de haber dormido
hasta mediodía durante
el fin de semana. Escoger una hora razonable
para acostarse y cumplirla la mayoría de días de
la semana también puede ayudar mucho. Cuando un adolescente se
despierta todos los días
a la misma hora, también

15
tiene sueño todas las noches a la misma hora. Se
debe prestar atención a
ese mensaje que envía
el cuerpo y acostarse en
cuanto se sienta cansancio. Existen también maneras 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 ejercicio, pero no menos de
dos horas antes de ir a la
cama; y, no tomar siestas durante el día. Además, crear un ambiente
propicio también puede
hacer diferencia. El sueño generalmente se perturba con la presencia
nocturna de pantallas y
dispositivos electrónicos,
junto a todas las luces
que emiten. Por tanto,
evite distracciones y retire de la habitación el televisor 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 fresca, oscura y silenciosa
por la noche. Es muy probable 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 períodos más prolongados.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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DATOS CURIOSOS
SOBRE EL HOMBRE

L

os hombres mienten a las mujeres
y viceversa, la diferencia radica en las
motivaciones pues mientras 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 problemas.
-Los hombres infieles
tienen coeficientes intelectuales más bajos.
-El tiempo que los hombres dedican a mirar a
las mujeres equivale a un
año de sus vidas.-El 50%
de los homicidios cometidos contra mujeres tienen como responsable a
la pareja sentimental actual o anterior.
-En promedio los hombres mienten el doble
que las mujeres, esto es
6 veces al día.
-Hay un 50% de riesgo de desarrollar cáncer
para un hombre a lo largo de su vida.
-Los hombres que
acostumbran mantener
su laptop sobre las pier-

«Tu amiga no me gusta, la veo
como una hermana». Esta
mentira es típica de algunos
hombres. Cuando los descubren mirando demasiado a su
amiga íntima

en circunstancias extremas.
-El cáncer de pecho termina con la vida de 450
hombres cada año en los
Estados Unidos.
-A pesar de la creencia
popular los hombres no
sufren de más flatulencias que las mujeres.
-Los hombres son más
propensos a decir primero “Te amo” que las mujeres.
-Los hombres son menos promiscuos cuando
las mujeres son “escasas”.

nas cuando está caliente
pueden desarrollar infertilidad.
-El tiempo que dedican
a afeitarse equivale a 6
meses de su vida.
-Los hombres que se
rapan la cabeza son percibidos entre 2 o 3 centímetros más altos y más
fuertes que los que tienen cabello.
-Los hombres casados
con mujeres atractivas
reportan niveles de satisfacción 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 descubrió que le había sido
infiel en 1940.-En 1927,
dos hombre se besaron
en pantalla por primera
vez en la historia.
-Los hombres parpadean 11 veces por minuto, las mujeres lo hacen
19 veces por minuto.
-Fumar puede causar
problemas en el desempeño sexual de los hombres.
-Los hombres fueron
los que comenzaron a
utilizar zapatos con tacones en el año 1600, las
mujeres los imitaron para
parecer más masculinas.

-El hombre promedio es
entre 10 y 12.5 centímetros más alto que la mujer
promedio.
-Un tercio de los hombres entre 30 y 35 solteros
en Italia viven con sus padres.
-Se espera que en el
año 2020, China tenga
entre 30 y 40 millones de
hombres que no pueden
encontrar esposa.
-En promedio los hombres caminan un 7% más
lento cuando lo hacen junto a mujeres que cuando
lo hacen junto a hombres.
-Los hombres también
pueden lactar, pero solo

-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 alcanza a un hombre es 5 veces mayor que la que se
registra en el caso de las
mujeres.
-El 74.4% de los personajes principales de Hollywood corresponden a
hombres.
-Existe un 35% más de
probabilidades de que un
hombre sea diagnosticado con cáncer de próstata que una mujer sea
diagnosticada con cáncer de pecho.
-Los hombres sudan el
doble de lo que sudan las
mujeres.
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Libro

Libro de Horacio Gómez :

EL CARTEL DE LOS
FALSOS TESTIGOS

C

omo la cimentación
del “Falso Testimonio” es de fango,
más pronto que tarde se
derrumba aparatosamente.
La mentira es por naturaleza oportunista, frágil e inconsistente. Solo la verdad
es profunda y llega a lo
más hondo de la conciencia. Un pavoroso huracán
sacude a la “Justicia”. La
crisis tocó fondo. Sectores
de la justicia se convirtieron en focos de corrupción.
Un Congreso contaminado
– 53 parlamentarios presos 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 políticas y administrativas. Fallos por micrófono, repartos
amañados, turismo judicial,
magistrados cuestionados.
Milagrosas pensiones millonarias. Por compromisos inmorales, el elegido vota por
el elector o su pariente. “la
roscocracia” ha implantado
el “Te elijo pero tú me eliges”. Claro, no generalizar.
Mil 200 denuncias contra
magistrados por supuesto prevaricatos, jamás las
investigó “la comisión de
absoluciones”. Los magistrados son los únicos intocables. Tenemos 7 fiscales
presos y 8 jueces encarcelados (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 magistrado contraría la Ley es cambio de jurisprudencia, si lo
hace el juez es prevaricato.
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Esta atmósfera morbosa
ha puesto de moda “el catastrófico cartel de los testigos falsos”. Algunos abogados dicen: “si yo tengo que
poner los testigos, el trabajo
vale mucho más”. 300 mil
abogados. Abundan laboratorios para producir falsas
incapacidades
medicas,
partidas de nacimiento, actas espúreas, cédulas, pasaportes y mil seudo-documentos más!. Condenados
por perjurio, siguen perjurando en nuevos procesos!.
“el testigo basura”, sirve de
base para soportar macabras sentencias condenatorias. La Bruyer expresó: “un
encarcelamiento precipitado, es una brutal amenaza
contra todos”.
Son muchísimos los escándalos judiciales originados en testigos y pruebas
falsas: Foncolpuertos, Seguros Sociales, Telecom,
Ferrocarriles – ganaba más
de nueve mil pensionados
inescrupulosos, que los tres
mil empleados que sí trabajaban, el Carrusel de la contratación distrital, el Cartel
de pensionados del Ejército, Interbolsa, los miles de
falsos desplazados para
recibir dineros del Estado.
Necesitamos “magistrados
superdotados”, muy experimentados, sabios, con la
dureza y transparencia del
diamante, perspicaces. El
magistrado improvisado, lo
hemos visto, es más propenso a caer ante la ambición, el interés, la presión,
la codicia, el odio, el amor,
el resentimiento, el poder,
el soborno, el anhelo de publicidad, el afán de protagonismo.

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”.

En cualquier país del mundo violan la ley los delincuentes. En Colombia todos
pisoteamos leyes y preceptos morales. El que no es
cohechador evade impuestos; el que no mata induce
en error; el que no roba,
compra mercancía mal adquirida o de contrabando;
el que no dispara extermina
conduciendo como en estado de embriaguez.

Opinión
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Crónica de una venta anunciada
Marco Aníbal
Avirama Avirama
Columnista Invitado
Más de una decena de
demandas y oposición
de distintos sectores del
país a lo largo de los últimos años, no han logrado detener la venta
de una de las principales
generadoras de energía
en el país y una de las
pocas empresas públicas rentables que sobreviven.

La iniciativa de vender
las acciones del Gobierno en Isagen surgió durante la presidencia de
Álvaro Uribe Vélez cuando planteó y llevó a cabo
la venta de acciones. La
administración
Santos
revive el tema justificado
en la ya cacareada necesidad no resuelta, desde
la apertura económica,
de obtener recursos para
apalancar la construcción de infraestructura de
transporte que nos coloque en mejores condiciones para competir en los
mercados internacionales. Expertos han planteado otras alternativas

que no comprometan a
tan importante activo sin
que hayan sido escuchados por el presidente y
su ministro de hacienda.
La Contraloría por ejemplo afirma que Isagén es
una empresa estratégica
para el mercado energético nacional, que ayuda
al Estado en la provisión
de este servicio público,
garantizando la cobertura nacional. La Procuraduría ha manifestado
igualmente su preocupación 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 programa de enajenación “no
se establecen medidas
para garantizar la protección 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 preocupación, la cual compartimos, por la destinación
de los ingresos producto
de la venta de la participación en Isagén, y la
ausencia de controles
continuos, transparentes

y rigurosos sobre su uso.
Queda un amargo sabor cuando constatamos
que estas decisiones
no escuchan adecuadamente las voces ciudadanas y de conocedores
del sector, y que el tren
de la venta de las acciones prosigue su camino
quedando solo abierta la
posibilidad de adelantar
acciones luego de producido el hecho, que tan
dañino puede ser para el
patrimonio público y que
puede significar la entrega del recurso agua al
sector privado.

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

José David Name
Cardozo
Columnista Invitado
Estamos listos para
pasar la página del año
2015, que culmina para
el país con mejores resultados en términos de
orden público, un notable descenso en la tasa
de homicidios, la cele-

bración de una Navidad
relativamente tranquila y
un mayor optimismo de
los colombianos. Sería
torpe negar que el ambiente de convivencia
pacífica que se respira se
debe al osado proceso
de paz que decidió emprender el gobierno del
Presidente Juan Manuel
Santos con la guerrilla
de las Farc y a la consistencia 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 negociadores han superado los escollos y hoy visualizamos
la fecha del 23 de marzo
de 2016, como el día de
la firma del trascendental
acuerdo de paz. Debemos seguir animando a
todas las partes, porque
como diría el exministro
Humberto De La Calle

“ya es más difícil devolverse que llegar al fin del
conflicto”. Nada le conviene más a Colombia
que acabar la guerra. Las
voces de apoyo provienen de todas partes del
mundo. El Papa Francisco, los países amigos
desde cada continente,
las organizaciones sociales internacionales, la
ONU, la OEA, los sectores empresariales, inversionistas mundiales,
todos tienen sus ojos
puestos en Colombia y
todos le apuesta a nuestra paz. Otro compás de

tranquilidad lo abre desde España el jefe de la
guerrilla del ELN, alias
Gabino, cuando dice que
ya hay una agenda acordada con el gobierno y se
espera que a comienzos
del año entrante se haga
público el diálogo de paz
con quienes han sido encomendados para esta
labor por el Presidente
Santos. Tenemos la certeza de que todo va a salir como lo espera la mayoría de los colombianos,
que creemos saldrán
masivamente a las calles
a votar afirmativamente
el apoyo al proceso de
paz. Nosotros en el Congreso 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 proselitismo 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 fundamentales los nuevos
gobiernos locales que se
inician este primero de
enero de 2016.
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Colombia, en todas sus estructuras, se encuentra permeada por la mafia de la corrupción. Prueba 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
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y desde lo más alto del poder hasta los más humildes servidores del Estado. La crisis de la moralidad 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 pensábamos hasta hace poco que era una práctica exclusiva 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
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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 Nacional, 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 acciones 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.

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 enriquecerse ilícitamente, y de manera fácil. La delincuencia que promueve la corrupción nos está
llevando al fondo, y no hay autoridad alguna que
luche por acabar con el cáncer que se ha carcomido la sociedad colombiana.
Es hora de que las nuevas generaciones asuman un papel protagónico para evitar que Colombia 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 siglo. Llegó el momento de buscar caminos decorosos, que hagan sentir orgullosas a las nuevas
generaciones.

Opinión

La venta de ISAGEN
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 generadora 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 reacciones encontradas del sector
empresarial, académico y político, y que además puede colocar
al país” en un “abismo”, en materia de energía eléctrica. La razón.
Si no hay sostenibilidad en el sector, 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 entre otros, se constituyen como
energéticos que en el presente

y en el futuro son una gran oportunidad 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 económico estará la distribución y comercialización de energéticos,
la distribución de electricidad, la
construcción de centrales de generación a pequeña escala y en
diversas tecnologías, la consultoría en servicios y la eficiencia
energética.
Lo más preocupante, es que
en el plan de crecimiento de ISAGEN, quedaría a medio camino si
se lleva a efecto la subasta por el
activo de la empresa (en la participarán 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 representados en Horacio serpa,
Viviane Morales y Jorge Robledo – 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 patrimonio. Uno de ellos, es la fuente
de energía. Más si se tiene en
cuenta que en el año 2005 ISAGEN se adhirió al Pacto Global,
al tiempo que en el 2007 oficializó
su trabajo frente al respeto y promoción de los derechos humanos
e ingreso al Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos
Humanos.
Es ilógico que mientras el Gobierno del Presidente Santos
afirma que la paz se construirá
en las regiones, anuncie la venta
de ISAGEN –privatización-, si se
analiza que las empresas estatales tienen el compromiso de operar alrededor de la paz.
ISAGEN tiene entre sus principios 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 promuevan la paz”.
Así las cosas, si se vende ISAGEN – Colombia y los colombianos 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 sustento 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 empresarial 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 perdería un gran activo y el desarrollo 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 menos de 3 años de mandato
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Popayán:

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
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