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‘El abrazo de la serpiente’:

LA PELÍCULA DEL ÓSCAR
La obra de Ciro Guerra, inspirada en una historia real de expediciones por el Amazonas, fue nominada este jueves en
la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero de los premios Oscar, los máximos reconocimientos del cine mundial.

EN CABALGATA CON
EL TINO

«EL NEGOCIO DEL
AÑO»

WWW.PRIMICIA.CO

PROMOVERÁ JUICIO
POLÍTICO A SANTOS
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CÓMICO PRESIDENTE
Jimmy Morales asumió como presidente
de Guatemala con amplio respaldo de una
población hastiada de los políticos tradicionales y que ha encontrado en el polifacético
comediante un antídoto contra la corrupción.
Morales marchaba en los últimos lugares de preferencia cinco meses antes de
las elecciones del 6 de septiembre, pero la
suerte le sonrió: un escándalo de corrupción
que involucró al entonces presidente Otto
Pérez y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos ahora en prisión preventiva, desató una ola de indignación popular en abril
de 2015.

CAYÓ
La peor crisis economica vivió en
la jornada del día anterior la petrolera canadiense Pacific en las operaciones d producto del desplome
de su acción en las Bolsas de Valores de Colombia y en Toronto.
En Colombia, la acción perdió al
cierre de las operaciones del jueves
un 26.40 por ciento pero alcanzó
un mínimo de 30.07 por ciento a $
1.990.

LA MALA HORA
«Zinedine Zidane no quiere ver ni en pintura
a James Rodríguez». Así encabeza el diario
Sport.es un artículo dedicado a la difícil
situación que vive el volante colombiano en
el Real Madrid y que destroza la relación
con el recién llegado técnico francés
Zinedine Zidane.

SUSPENDIDA
El IDU decidió suspender la licitación para la construcción de la obra de Transmilenio por la Avenida
Boyacá, proyectada por la administración Petro, debido a que no se tenía una coordinación eficiente
con las empresas de servicios públicos, demás entidades Distritales y algunas observaciones sobre el
proceso, que aún no han sido contestadas.

«Zidane se ha encontrado a un James
Rodríguez absolutamente fuera de forma,
por encima de su peso ideal y totalmente
descentrado por situaciones que no tienen
nada que ver con el fútbol. Incluso en los
entrenamientos se le ve desganado y con
poca implicación, lo que ha acabado con la
paciencia del entrenador madridista», dice
textualmente el medio de comunicación.

MAYOR
RESPONSABILIDAD
Las FARC,reiteraron la convocatoria de
una Asamblea Constituyente encargada
de avalar los acuerdos entre el Gobierno
y esa guerrilla.
«Anuncios no concensuados como la
iniciativa del plebiscito, la convocatoria al
Congreso a reglamentar unas supuestas
zonas de concentración, o la conformación de una Comisión Legislativa Especial, hacen parte de una actitud que hace
invisible al interlocutor en la mesa y adelanta resultados pendientes aún antes de
tratarse. Nuestra concepción nos indica,
que temas de tanta trascendencia, deben
ser manejados en forma más responsable», sostiene las FARC.

El subdirector de infraestructura del IDU, Luis Ernesto Bernal, firmó la resolución de suspensión de
esta licitación, y explica que Planeación Nacional
había presentado observaciones al proyecto desde
el mes de septiembre. La orden de suspención fue
dada por el alcalde Enrique Peñalosa.

SIN VISA
El total de colombianos que
han viajado a Europa asciende a
44.206, sólo 10 mil lo hicieron sin
tener la visa Schengen en su pasaporte. De esa cifra apenas 31
fueron inadmitidos por algún país
europeo.
Si no es invitado, el viajero tendrá
que mostrar una reserva vigente y
válida del hotel donde se hospedará que cubra la totalidad del tiempo
de estadía señalada.
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GOBIERNO DE
«CALZONES»
El alcalde de Yopal (Casanare),
Jhon Jairo Torres Torres, dijo que su
compromiso es con el pueblo y por
ello gobernará para beneficiar a cada
uno de los habitantes de la capital de
Casanare.
Entre las medidas que adoptó fue
ordenarles a los funcionarios de la
Secretaría de Tránsito Municipalque
suspendieran de inmediato las fotomultas. Según Torres, conocido como
‘Jhon Calzones’, «una persona que se
gane un salario mínimo no tiene con
qué pagar una sanción de tránsito».
Aseguró que estará buscando otras
medidas distintas al comparendo.

DEMOSTRARÉ
MI INOCENCIA
El general Luis Eduardo Martínez Guzmán
está dispuesto a dejar su nombre en limpio frente a la cadena de anónimos que lo vinculan con
delincuentes que llevaron a que su hoja de vida
fuera retirada del Congreso para ascender al
grado de mayor general.

HABLARÁ
Kate del Castillo , anunció que se pronunciará sobre el tema relacionado con
Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, quien fue
capturado luego de unos encuentros que
sostuvieron.

«No voy a salir de la Policía como un delincuente. Ya no me interesa ascender, quiero
limpiar mi nombre y voy a dar la pelea», les ha
dicho el general Martínez Guzmán a sus allegados.

«Hoy creo más en el ‘Chapo’ Guzmán
que en los gobiernos que me esconden
verdades aunque sean dolorosas, quienes esconden la cura para el cáncer, el
sida, etc., para su propio beneficio y riqueza», escribió en uno de los tantos
mensajes de la actriz.

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.

LA OPERACIÓN DEL CHAPO
Joaquín «El Chapo» Guzmán fue sometido
a una cirugía en la que médicos le colocaron
un implante en los testículos a fin de que consiguiera una erección. El implante mejora la
circulación sanguínea y es recomendado a pacientes con disfunción eréctil, un mal que, de
acuerdo con las fuentes consultadas, padece
el líder del Cártel de Sinaloa.
La segunda operación según versiones periodísticas estaba programada para febrero y
consistía en agrandamiento del pene.
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EN CABALGATA CON EL TINO

Faustino «Tino» Asprilla, con su amigo el ingeniero Hernán Carmona Salazar, Don Julio, un reconocido caballista y la novia del exdeportista, Ingrid medina y otros hacen parte del grupo tulueño que participa en esta clase de eventos.

Víctor Hugo
Lucero Carmona
Enviado Especial
Manizalez
Primicia Diario

A

compañamos a
«Tino» Asprilla
y a su grupo de
amigos para participar
en la cabalgata de la Feria de Manizales, donde
se congregaron más de
dos millares de caballos
y jinetes, para recorrer la
quebrada topografía de
esa ciudad.
Una cabalgata debe
entenderse como una

excursión a caballo. El
propósito principal de
la cabalgata es convivir
con la naturaleza, usando al caballo como medio de transporte. Cabalgata también puede ser
un desfile de jinetes, el
cual se realiza por algún
día en especial, o por el
festejo de algún acontecimiento. En esta oportunidad lo era la tradicional
Feria de Manizalez.
Nuestra labor empezó la víspera del evento, en Tuluá, donde los
ejemplares del «Tino»
eran preparados para el
viaje y la posterior participación en la cabalgata.
Oswaldo Remolina, Jorge Armando Remolina y
Óscar Villada, procedieron a herrar los ejemplares para la dura jornada.
Toda esta acción se cum-

plió en el criadero de caballos Villa San Tino.
A las 3 de la mañana se
inició el ritual a subir seis
ejemplares equinos a un
camión para transportarlos desde Tuluá hasta
Manizales. El equipo de
auxiliares debió soportar una serie de retenes
oficiales, en los que las
autoridades constataban
una y otra vez que todos
los documentos y los requisitos legales se cumplían como manda la ley.
A pocos minutos de las
12 del día llegaron los
caballos, tirados por los
auxiliares, como consecuencia de un enorme
embotellamiento de vehículos, personas y animales, que se congregaron
al principio de la cabalgata.

Los encargados de la
fatigante labor de cuidar
los caballos llegaron sudando
copiosamente,
pero contentos porque
habían cumplido con su
actividad. Ese arduo trabajo lo ejecutan para el
«Tino» desde hace cerca
de 15 años.
El exfutbolista, su novia, el ingeniero Javier
Hernán Carmona Salazar, Don Julio, un reconocido caballista de la
región y otros amigos encabezados por Diego llegaron en sus respectivos
vehículos para cumplir el
compromiso de participar
en la cabalgata. Así lo
hacen, tradicionalmente,
en diversos municipios
y ciudades, como afición
y por el cariño que sienten por los caballos. Lo
primero que hacen los

participantes es adquirir
la manilla que venden los
organizadores. Ese es el
principal requisito para
tomar parte en la cabalgata. Otro aditamento
que no puede faltar es el
whisky Old Parr, según
explican los entendidos
en materia, para que los
jinetes puedan soportar
la intensa jornada, la cual
puede demorar entre 7 y
9 horas.
El recorrido, de aproximadamente 6 kilómetros,
se hace a una velocidad
de dos horas por kilómetro; el desplazamiento es
lento debido a la multitud
de participantes en la cabalgata y por la presencia
de miles de manizaleños
que salen a admirar los
caballos, la habilidad de
los jinetes y, sobre todo,
la presencia de las ama-
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Oswaldo Remolina, llega sudando a montones con «Mariscal» un caballo noble que debe ser acondicionado para hacer parte de la cabalgata.

zonas, hermosas damas
que lucen radiantes sobre los equinos.
Al «Tino» le solicitan
posar para fotografías
con los participantes y
espectadores de la cabalgata. Gustosamente,
acede por cuanto considera que una persona
popular debe ser sencilla
y, sobre todo, de buen
genio con todos. «Todos
son importantes para
mí», expresa el exfutbolista mientras saluda a
cada uno de sus admiradores. El lento avance

se realiza matizado con
uno que otro chiste que
hacen los caballistas, en
un ambiente de camaradería; e inmediatamente
se «empujan» su trago
de Old Parr.
La música no puede
faltar en la cabalgata.
Muchos caballos tienen
acondicionado en sus
sillas los más modernos
equipos de sonido, donde se escucha las canciones rancheras, de carrilera y, de vez en cuando, las parodias de los
temas más populares.

Pasan por calles inclinadas, donde se observa
la majestad de la cabalgata en toda su expresión, orden y, ante todo,
alegría que contagia a
los admiradores de ese
espectáculo.
Después de 7 horas de
recorrido el cansancio
empieza a pasar su «factura» a jinetes y amazonas. Pero por honor y
tradición de los participantes en la cabalgata
la meta es llegar hasta el
fin, por eso aguantan; la
organización no funcio-

na, y por ello los auxiliares de los caballistas son
los encargados de tomar
bajo su mando los caballos para evitar robos y
hasta agresiones contra
los animales por algunos ebrios que tratan de
alterar el orden, que de
inmediato es controlado
por unidades de la Policía Nacional.
La cabalgata finaliza en
un lugar donde se concentran las casetas y los
espectáculos populares
de las respectivas fiestas. Allí llegan el «Tino»,

su novia, sus amigos y
sus admiradores. De inmediato él aborda su camioneta cuatro puertas,
y parte de regreso a su
tierra: Tuluá.
Mientras tanto los auxiliares tienen la responsabilidad de velar por la integridad de los caballos,
alimentarlos, subirlos al
camión y partir, nuevamente, hacia casa, en
espera de la próxima cita
en cualquier región de
Colombia.
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Jorge Armando Remolina y Óscar Villada, los otros dos auxiliares sin respiro alguno se encargan de colocar las respectivas monturas, para que los jinetes puedan disfrutar de la cabalgata.

Una vez acondicionados los caballos, son inspeccionados por los jinetes.
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«Tino» se prepara colocándose la indumentaria de caballista. A su lado Diego, un amigo que lo
acompaña en estos eventos.

Crónica

Las ultimas instrucciones de «Tino», para su novia Ingrid.

«Qué viva la Feria de Manizalez y su cabalgata», dice «Tino».

Pasando por un hermoso templo «Tino» y sus amigos admiran la belleza manizalita.
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La venta de Isagén:

«EL NEGOCIO DEL AÑO»

Al término de la reunión energética en Barranquilla, el Presidente Juan Manuel Santos reiteró que la venta de Isagén es «un gran negocio para Colombia»
pues permitirá tener recursos para megaobras.

E

l Presidente de la
República,
Juan
Manuel
Santos,
aseguró que los recursos
provenientes de la venta
de Isagén significarán más
empleo y competitividad,
así como mayor productividad para el país. Al término de una reunión sobre
el servicio de energía y gas
en la Costa Caribe, el Jefe
del Estado garantizó a los
colombianos el buen uso
de los recursos derivados
de la mencionada transacción.
«Yo les garantizo a los colombianos que estos recursos van a ser utilizados de

la mejor forma posible para
darle mejor rendimiento a
la economía colombiana.
Eso se va a traducir en más
empleos, en más competitividad, en más producción»,
afirmó el Mandatario. El
Presidente de la República resaltó los beneficios de
la negociación de Isagén
para la Costa Caribe y recalcó que pese a su venta,
la electrificadora producirá aún más energía puesto que ahora contará con
mayor músculo financiero.
«Eso nos va a permitir tener
unos recursos que aquí en
Barranquilla, que aquí en
el Atlántico, que en la Costa Caribe ustedes los van
a ver traducidos en mayor
competitividad, en grandes
obras de infraestructura.
Nosotros estamos haciendo obras como nunca antes
se habían hecho en la historia de este país», subrayó.nY agregó: «En lugar de
tener unos recursos congelados en esta empresa, que
de todas formas va a seguir
generando energía, inclusive va a poder generar más
energía porque van a tener
el músculo financiero para
aumentar su producción,
ahora estos recursos van a
dar un rendimiento mucho
más alto a los colombianos». El Presidente Juan
Manuel Santos resaltó que
las inversiones producto de
la transacción de Isagén
serán «vigiladas por todos
los colombianos».
«Se creó en la ley, en el
Plan de Desarrollo, una institución con toda la transparencia que se puede buscar
en este tipo de inversiones», explicó. Para terminar, el Presidente Santos
calificó como un gran negocio para Colombia la venta
de Isagén.
«Isagén es un gran negocio para Colombia», concluyó. El Presidente de la
República estuvo acompañado en la reunión por el
Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el Ministro
de Minas y Energía, Tomás
González; la Ministra de
Comercio, Cecilia ÁlvarezCorrea; y los gobernadores
y varios alcaldes de la Región Caribe.
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Sofía Gaviria:

PROMOVERÁ JUICIO
POLÍTICO A SANTOS

HAY QUE HACER UN JUICIO POLÍTICO AL GOBIERNO POR VENTA DE ISAGÉN,
AFIRMÓ LA COODIRECTORA DEL PARTIDO LIBERAL, INDICANDO QUE LA
BANCADA ENFOCARÁ SUS ESFUERZOS A LA APROBACIÓN DE LA LLAMADA
LEY ISAGÉN.
Partido Liberal a la venta
de la empresa, a pesar
de que se trata de «una
colectividad que, además de haber conseguido las mayores victorias
sociales de los colombianos y de representar a
millones de ciudadanos
que la han elegido en las
urnas, ha sido indispensable para la aprobación
en el Congreso de los
principales proyectos de
este gobierno”.

La senadora Gaviria lamentó que el Gobierno nacional no hubiera escuchado las objeciones del Partido Liberal a la venta de la empresa, a pesar de que se
trata de «una colectividad que, además de haber conseguido las mayores victorias sociales de los colombianos y de representar a millones de ciudadanos».

A

nte la venta de
las acciones de
la Nación en Isagén, la codirectora nacional del Partido Liberal
senadora Sofía Gaviria
afirmó que su partido «no
puede estar ni satisfecho
ni tranquilo, mucho menos cuando la empresa
que adquirió la mayoría
accionaria de Isagén, la
canadiense Brookfield,
está, cuestionada seriamente por corrupción».
«La prioridad del Partido Liberal, conforme a su
ideario, es la de acompa-

ñar y defender los intereses de todos los colombianos», declaró la parlamentaria. En consecuencia, en este momento, en
el que ha sido privatizada
la segunda mayor generadora de energía del
país «los liberales debemos ser más coherentes
y consecuentes que nunca y debemos insistir en
la propuesta de apartarnos de la coalición de la
Unidad Nacional», continuó.
La congresista, que
además es presidenta de

la Comisión de Derechos
Humanos del Senado,
hizo también un llamado
al Congreso de la República, a «hacer, a causa
de esta venta, un juicio
político e histórico al Gobierno nacional», una
vez el parlamento reanude la legislatura.
La congresista Gaviria
recordó que, de la mano
de los senadores Viviane
Morales y Horacio Serpa,
ha emprendido, desde
el 2014, en nombre del
Partido Liberal, para impedir la venta de Isagén,

numerosas acciones, entre las que se cuentan
un proyecto de Ley, una
demanda ante el Consejo de Estado, un debate
de control político en la
plenaria del Senado, una
constancia firmada por
80 senadores, la redacción de un inciso en el
Plan Nacional de Desarrollo y el envío de cartas
a las empresas proponentes de la compra.
La senadora Gaviria lamentó que el Gobierno
nacional no hubiera escuchado las objeciones del

La senadora anunció
que enfocará sus esfuerzos en lograr la aprobación del proyecto de Ley
Isagén, que presentó,
con otros senadores, a
finales del año pasado.
Tal proyecto busca impedir la privatización de las
empresas
energéticas
públicas, sin previa autorización del Congreso.
«Esperamos que la Ley
«Isagén» sea aprobada,
para que lo poco que nos
queda a los colombianos
en materia energética no
termine también en manos de negociantes extranjeros», concluyó la
senadora Sofía Gaviria.
Entre tanto el presidente del Congreso Luis
Fernando Velasco, del
Partido Liberal, respalda
al Gobierno Nacional en
la venta de Isagén, de
acuerdo a revelaciones
de altos funcionarios.
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Robledo:

LAS TERMOELÉCTRICAS
EN MANOS DE LOS
ESPECULADORES

SI IMPORTA QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN COLOMBIA.
TERMOCANDELARIA ESTÁ EN MANOS DE ESPECULADORES QUE ADEMAS DE
LA GENERACIÓN TÉRMICA QUIEREN SER DUEÑOS DEL MONOPOLIO DE LA
DISTRIBUCIÓN DE GAS PARA LA COSTA ATLÁNTICA .

A

l refutar lo dicho
por el Ministro de
Minas y Energía,
doctor Tomás González,
el país sí le debe importar en manos de quién
se está dejando el sector eléctrico colombiano,
afirmó el senador Jorge
Enrique Robledo en el
debate realizado hoy en
la Comisión Quinta del
Senado sobre los abusos
con las tarifas de la electricidad. El congresista
concluyó solicitándole a
la Contraloría General de
la República hacer una
profunda auditoría a todo
el sector eléctrico colombiano. Una proposición
en ese sentido aprobó
por unanimidad la Comisión Quinta.
Robledo mostró que
Termocandelaria y TEBSA (Termobarranquilla),
empresas que estuvieron
en manos de Interbolsa a
través del fondo Tribeca,
son hoy controladas por
SCL Energía Activa, fondo de capital privado de
origen chileno que es el
mayor generador térmico
de Colombia. Además de
las generadoras citadas
también controla Termovalle y Termoyopal.
El congresista del Polo
señaló cómo Termocan-

Las empresas termoeléctricas en su mayoría reciben los recursos de los colombianos para garantizar la prestación del servicio, habrían utilizado los
mismos para otras actividades y no han cumplido su compromiso y por ello hoy se encuentran en el ojo del huracán del escándalo destapado.

delaria desde 2006 ha
recibido por Cargo por
Confiabilidad $584.968
millones, 267 veces el
patrimonio pagado por
sus dueños. Las maquinas de la generadora
se financiaron mediante un leasing atado a un
patrimonio autónomo y
una fiducia mercantil, de
manera que el Estado
no tienen a quién “caerle” si incumple, como lo

está haciendo. Los dueños de Termocandelaria
no pusieron en riesgo
su patrimonio, pero sí la
confiabilidad del sistema
eléctrico nacional. ¿No
se dieron cuenta las autoridades de a quién le
estaba dando la plata de
los colombianos? Y los
propietarios de Termocandelaria también buscan controlar la distribución de gas en la Costa

Atlántica mediante una
planta de regasificación
en Cartagena.
Hacen y deshacen y
el Ministerio de Minas y
la Superintendencia de
Servicios Públicos no hacen nada para controlarlos. Un sector estratégico como el de la energía
eléctrica debería mantenerse bajo el dominio
del Estado y no seguir-

se privatizando como se
quiere hacer con Isagen.
Los colombianos y las
empresas necesitan que
el Estado garantice un
servicio de buena calidad
y con precios competitivos, todo lo contrario
a lo que hace la política
gubernamental. El sector
eléctrico no debe seguir
dejándose en manos de
especuladores.
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Pacientes de EPS Coomeva:

EN CRISIS POR FALTA
DE HOSPITALES

LA EPES COOMEVA ESTA EN CRISIS Y LOS USUARIOS TEMEN EL CIERRE. LAS
AUTORIDADES DE SALUD NO SE HAN PRONUNCIADO SOBRE EL PARTICULAR.

L

a Personería de
Bogotá determinó que la falta de
una red prestadora de
servicios para los afiliados a la EPS Coomeva
tiene a miles de sus
usuarios sin clínicas,
hospitales y centros
médicos a dónde acudir, debido a la inexistencia de convenios y
contratos con diferentes instituciones prestadoras de salud.

usuarios con autorizaciones a Instituciones
Prestadoras de Salud
(IPS) que no tienen
contrato vigente y no
prestan el servicio de
atención requerido.

La situación pone en
grave riesgo la vida de
centenares de pacientes de la EPS que necesitan tratamientos e
intervenciones urgentes y que ven vulnerado
su derecho a la salud y
atención oportuna.
Como si fuera poco,
de acuerdo con las
quejas de los usuarios
a la Personería, antes
de acudir en busca de
ayuda al ente de control, la mayoría ha tenido que esperar entre 2
y 6 meses para que la
EPS genere autorización de servicios y acceda de manera oportuna a los diferentes
tratamientos médicos
para tratar su patología
de base.
La Personería encontró que el mayor promedio de solicitudes presentadas corresponde

La situación pone en grave riesgo la vida de centenares de pacientes de la EPS Coomeva que necesitan tratamientos e intervenciones urgentes y que ven vulnerado su derecho a la salud y atención oportuna.

a usuarios con patologías como cáncer, con
tiempo de espera para
respuesta que superan
los 40 días; menores
de edad, con enfermedades congénitas que
necesitan tratamiento
médico urgente que
superan los 42 días de
espera; pacientes pendientes por yodoterapia
con más de 39 días; los

que están pendientes
por entrega de medicamentos con más de
48 días de espera y
los que están pendientes de valoración por
Medicina Nuclear con
tiempo de espera que
superan los 40 días.
Según las quejas, en
muchos casos Coomeva direcciona a los

Estos procesos se
encuentran con promedios de radicación
que oscilan entre 1 y
3 meses sin respuestas de fondo. Algunos
ejemplos de esta situación son la Fundación
Cardio Infantil, la Clínica Navarra, el Hospital
Universitario San Ignacio, el Hospital Universitario Mayor Méderi y
el Hospital Infantil Universitario de San José,
que no atienden los casos de atención prioritaria de pacientes que
son remitidos en busca
de una solución y atención oportuna.

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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LAS FALLAS EN EL SEXO

ce una de estas es altísimo, pues lo que menos
se quiere es incomodar
ni pasar por la vergüenza o la mala educación
de un viento oloroso que
suene y deje rastro fétido, es importante para
la pareja que entienda
que esto es un acto involuntario y que hace parte del metabolismo del
cuerpo, que sucede en
cualquier momento y que
para quien lo expulsa es
muy vergonzoso e inhibe
en el sexo, por lo que no
hay que criticar ni hacer
comentarios fuera de
tono ni dejar que se pierda el momento de pasión
y retomar con caricias el
momento.

Los incidentes en el sexo, son más comunes y cotidianos, se presentan sin importar el físico, el género, el momento, entre otros

Luz Andrea
Jaramillo Losada
Psicóloga –
Terapeuta Sexual
Primicia Diario

S

iempre que planeamos un encuentro
intimo
con alguien esperamos
que sea perfecto, nos
esmeramos porque el
momento sea indicado,
la velada romántica adecuada, la comida al gusto,
la música precisa, las palabras de elogio exactas;
pero lo mas importante,
es que la compañía sea
la adecuada, la persona
perfecta que haga que
todas estas cosas sean
mínimas al lado de la satisfacción de poder pasar
el mejor de los momentos. A veces calculamos y
calculamos todo peque-

ño detalle, pero surgen
siempre inconvenientes
que no podemos premeditar ni evitar cuando se
presentan, y que son en
muchas oportunidades
quienes dan por finalizado ese momento mágico, y como no podemos
preverlos, pues debemos
aprender a superarlos,
no olvidando nunca que
la mejor manera de saltar ciertas falencias, es el
sentido del humor.
Los incidentes en el
sexo, son más comunes
y cotidianos, se presentan sin importar el físico,
el genero, el momento, y
siempre hay una primera
vez de ocurrencia, eso
mismo sucede con los
tirones o dolores musculares; estirar el brazo
aquí, poner la pierna allá,
moverse así, soportar

esto o lo otro, movimientos naturales en el sexo
pueden hacer que se
contraiga un musculo,
un tendón, se fricciones
de mas alguna parte del
cuerpo. Esto es muy habitual, y más cuando no
hacemos
estiramiento
antes de comenzar, en
ese momento no debemos aguantarnos el dolor, ni sonrojarnos, sencillamente paramos un
momento y estiramos el
musculo dolorido.
Las mujeres con cabello largo suelen padecer
incomodidad con éste,
en cualquier momento
su pareja se apoya en la
almohada y tira de algún
cabello produciendo un
leve dolor incomodo que
distrae e incomoda, tan
imprevisible como la falla del preservativo y no

tener otro, la ruptura se
puede presentar durante
o antes del coito, también puede quedarse en
la vagina, en tales casos
se debe estar listos con
uno de mas, tener la suficiente confianza con la
pareja para detenerse un
momento y solucionar el
percance.
Con tanto cambio de
postura, se pierde la noción del espacio y es muy
fácil caerse de la cama al
tratar de apoyarse en alguna parte, sin mas consecuencias que una risa
se debe continuar; es así
como pasamos a los ruidos durante el sexo, entre los cuales se encuentran aires inesperados en
el o ella, si bien pueden
ser flatulencias que no le
logran controlar, el riesgo
de distracción que produ-

La entrada del pene a
la vagina suele acumular
aire que se mezcla con la
lubricación vaginal y los
movimientos de entrada
y salida producen ruidos
o ventosidades vaginales
que son mas frecuentes
que las mismas flatulencias, esto ocurre cuando
la vagina no aprieta lo
suficiente al pene y deja
espacio para que el aire
entre, no tiene nada que
ver con mujeres de varios partos, o vírgenes,
simplemente es la flacidez del musculo que
se puede fortalecer con
ejercicios mencionados
en ediciones pasadas.
La postura tiene mucho
que ver, se presenta en
posiciones en las que la
vagina esta más abierta y la mujer no puede
controlar el apretón, por
lo que se expone más a
la entrada de aire, estas
ventosidades no huelen
pero igualmente incomodan, la tranquilidad depende de la madurez con
que la pareja maneje la
situación, el conocimiento y la experiencia para
poder sortear un hecho
tan común como el mis-
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mo sexo. Experimentar
con nuevas posturas es
una gran idea pero siempre teniendo en cuenta
nuestra forma física y la
de nuestra pareja. Algunas de las posturas del
mítico libro del kamasutra, por ejemplo, solo son
aptas para personas muy
flexibles y con buen tono
muscular. Hay que practicar las posturas con las
que te sientas cómodo y
puedas disfrutar. Un mayor número de posiciones en la misma sesión
no es sinónimo de mejor
sexo. Hay que saber que
el mejor sexo no es el
mas fuerte, ni en el que
se digan mas vulgaridades, ni el que se practica
con parejas de cuerpo atlético, sino el que se sabe
manejar y el que deje satisfechos a los dos, tres o
quienes estén participando. La pasión nos lleva a
no controlar donde ponemos brazos y piernas; jarrones, lámparas e incluso estructuras de camas
se han visto afectadas
por sesiones estupendas
de sexo, mientras solo
sean los muebles y no
nos dañemos nosotros
todo va bien…
Si antes hablábamos
de las ventosidades vaginales, también las hay
de las anales. Sobre todo
ocurren en el momento
del orgasmo y estas sí
que huelen, pero no pasa
nada porque en el clímax
no solemos estar pendientes de sonrojarnos.
Después podemos reírnos o hacer como que no
ha pasado nada.
Otros malos olores que
pueden fastidiar lo que
podría haber sido la velada perfecta son los producidos por el sudor, las
axilas o la boca, aquellos
repelentes sexuales de
los que hay que tener
precaución. La falta de
lubricación o una penetración demasiado violenta puede causar dolor
durante el coito.
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La falta de lubricación o una penetración demasiado violenta puede causar dolor durante el coito.
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Algo muy frecuente es
la sensación de pinchazo
en una penetración profunda y ocurre porque la
mujer no está suficientemente excitada y, por lo
tanto, su vagina no ha
llegado a ensancharse y
alargarse todo lo necesario (proceso que hace
naturalmente durante la
excitación). Lo mismo
sucede cuando se hace
sexo oral y el hombre
fuerza demasiado a la
mujer con tal de obtener
mas placer, cometen el
error de generar disgustos y daños en la garganta de la pareja, la garganta no tan profunda debe
ser manejada por quien
hace la felación, a veces
se introduce demasiado el pene en la boca y
puede provocar nauseas
o incluso vómitos, ¡con
calma!, porque alguno de
estos inconvenientes mal
manejados puede generar traumas, temores
o aversiones sexuales
que impediría no volver
a practicar coito con esa
pareja o con ninguna otra
y demorar tiempo en superarlo, Buen día.
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Protesta:

SE COCINA PARO NACIONAL
Muchos jóvenes participaron
en el plantón de protesta por
la venta de Isagén.

Hernán Durango
Especial

contundente jornada de
rechazo a las privatizaciones, los salarios de
hambre, alza de impuestos, entre otras.

S

e desarrolló en el
norte de Bogotá el Plantón de
protesta por la venta de
ISAGEN, por parte del
Gobierno Nacional a la
multinacional canadiense la empresa BRE Colombia Investments LP,
del fondo de inversión
canadiense
Brookfield
Asset Management, por
un monto de $6,49 billones (unos US$2.005
millones) el 57,61 % de
las acciones del Estado
colombiano en la generadora eléctrica Isagen.
El plantón es una expresióndel descontento nacional por la privatización
llevada a cabo por el gobierno neoliberal de Santos, dijo en en contacto
con Primicia Diario el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT,
Alberto Vanegas, quien
agregó que hay mucha
inconformidad en el país
por las nefastas políticas
neoliberales adoptadas
por el Gobierno Nacional
y se debe preparar desde
ya la realización de una

“Los trabajadores no
aguantan más y hay suficientes elementos agresivos del gobierno para
desarrollar manifestaciones de rechazo popular”,
señala el directivo de la
CUT.
Según Alberto Vanegas en próximos días se
reunirá la dirección de la
CUT y en dicha cumbre
propondrán llevar a cabo
un encuentro nacional
sindical y popular para
diseñar el plan de acciones y movilizaciones en
todo el país con el apoyo de todos los sectores
sociales y políticos en
defensa los derechos de
los colombianos.

Integrantes del magisterio realizaron un plantón en protesta por las políticas
neoliberales del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Las centrales obreras y
organizaciones de pensionados han convocado
una reunión de juntas directivas para el día jueves 28 de enero, a partir
de las 8:00 a.m., calle 63
No. 47-00 – Salón: Presidente.
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Las FARC:

RECHAZA LA VENTA DE ISAGÉN

LA GUERRILLA SOSTIENE A PESAR DE LAS CRITICAS A LA POLÍTICA
GUBERNAMENTAL QUE NADA PUEDE ATRAVESARSE EN EL CAMINO DEL
ACUERDO FINAL

C

olombia entera
esta encrispada
por la pérdida
de ISAGEN, recurso estratégico que el gobierno
colombiano entrega al
interés privado, sin otro
propósito que el de satisfacer los designios del
capital transnacional, ávido de la privatización de
cuanto recurso público
posean los pueblos. Las
FARC-EP nos sumamos
al coro de indignación
nacional, e invitamos a
la movilización contra el
neoliberalismo que depreda el planeta.
Con relación al proceso,
el ánimo que nos acompaña en este año, es el
de firmar con la mayor celeridad posible el acuerdo
final para lo cual trabajaremos con aínco. Nuestro optimismo es grande,
y se funda en el clamor
de reconciliación que late
en el corazón de millones
de compatriotas, fuente y
apoyo fundamental de lo
alcanzado hasta ahora.
Es cierto que son múltiples los asuntos por
debatir y concertar. Nos
aprestamos a abordar
plenamente el punto Fin
del Conflicto, y nos aguarda la discusión en torno a
Implementación, Verificación y Refrendación.También están pendientes de
dirimir las 42 salvedades
existentes.
Pero nuestra determinación es asumir los trascendentales debates, con
propuestas concretas y
realizables que,mediando
la voluntad cierta de la
contraparte, configurarán
un proceso pleno de de-

Hasta las FARC se sumaron a la indignación del país por la venta de ISAGEN.

mocratización de la vida
nacional, cuya inauguración ha de iniciarse en
la Mesa de Conversaciones, con el llamado
al pueblo colombiano a
expresar sus opiniones
en los correspondientes
Foros de Participación. Y
eso requiere de un término prudente y realista.
La coherencia con ese
alto interés de la nación
colombiana, indica que
cuanto se anuncie al
mundo, sobre expectativas y realizaciones de
la Mesa, debe fundarse
en realidades nacidas
del acuerdo conjunto de
las partes, antes que en
aspiraciones unilaterales
que puedan dar lugar a
confusiones y expectativas inciertas. Lo más importante es asumir, que

el objetivo del proceso
es consensuar fórmulas
entre posiciones contrarias, antes que imponer
las propias. Anuncios no
concensuados como la
iniciativa del plebiscito, la
convocatoria al Congreso a reglamentar unas
supuestas zonas de concentración, o la conformación de una Comisión
Legislativa Especial, hacen parte de una actitud
que hace invisible al interlocutor en la Mesa y
adelanta resultados pendientes aún de tratarse.
Nuestra concepción nos
indica, que temas de tanta trascendencia, deben
ser manejados en forma
más responsable.
El camino que hemos
construido, en casi cuatro
años de productivos diá-

logos, nos impone el deber ineludible de abandonar cualquier prevención
que pueda atravesarse
en el camino del Acuerdo
Final. Gobierno y FARC
tenemos que ser conscientes de la necesidad

imperiosa de blindar lo
acordado. La Asamblea
Nacional Constituyente y
la categoría de Acuerdo
Especial incorporado al
Bloque de Constitucionalidad, son alternativas
insoslayables.

SIJYE S.A.S
Soluciones Inmobiliarias Jurídicas y
Empresariales

Henry Hernández Hernández
Abogado
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‘El abrazo de la serpiente’:

UN TRIUNFO
PARA COLOMBIA

«Maravillosa noticia para el cine colombiano: ‘El abrazo de la serpiente’ de Ciro Guerra fue nominada a los Premios Óscar”, afirmó el Mandatario en su cuenta de twitter @JuanManSantos.

«

no puede estar ni
satisfecho ni tranquilo, mucho menos cuando la empresa
que adquirió la mayoría
accionaria de Isagén, la
canadiense Brookfield,
está, cuestionada seriamente por corrupción»
El Presidente Juan Manuel Santos celebró la
nominación de la película
‘El abrazo de la serpiente’ a los Premios Óscar y
felicitó a su director, Ciro
Guerra, y al equipo que
participó en la realización
del filme.

«Lo que quiero ahora
es celebrar, como Presidente de la República, como colombiano,
como cineísta, esta nominación al Óscar de la
película que dirigió Ciro
Guerra, la película que
se hizo en nuestro país,
sobre nuestra riqueza
natural, allá en el Amazonas. Ese es un gran
triunfo para Ciro Guerra,
por supuesto para el talento colombiano, es la
máxima aspiración a que
puede llegar cualquier
director de cine. Esto lo
que demuestra es que

nuestro talento sigue cosechando triunfos internacionales», dijo.
«Hacemos votos todos
los colombianos para que
esta nominación llegue a
su punto máximo, o sea,
que se gane el Óscar,
por supuesto. Pero ya el
solo hecho de haber sido
nominados es un gran
triunfo para el cine colombiano», agregó.
«De manera que lo que
quiero es expresarles a
Ciro Guerra y a su equipo, porque esta es una

película que se hizo con
un gran esfuerzo, con un
equipo maravilloso, mis
felicitaciones, no solamente como Presidente
sino como colombiano,
como promotor y cineísta», sostuvo el Jefe de
Estado.
El director Ciro Guerra
le expresó al Mandatario:
«Presidente, de nuestra
parte nosotros estamos
muy agradecidos por el
apoyo que desde su Gobierno y desde su gestión anterior le ha venido
haciendo al cine colom-

biano. Creo que esto demuestra que cuando se
le apuesta al talento del
país, las cosas se dan.
La Ley del Cine es un
ejemplo a nivel internacional de cómo gestionar
el apoyo de una manera
transparente y de una
manera que permita crecer a la cinematografía”.
Con antelación, a través de su cuenta de twitter, el Presidente Santos
se había referido a este
triunfo del cine colombiano.

Cine
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Nilbio Torres es Karamakate Joven Andres Cordoba

«Maravillosa
noticia
para el cine colombiano:
‘El abrazo de la serpiente’ de Ciro Guerra fue
nominada a los Premios
Óscar», afirmó el Mandatario en su cuenta de twitter @JuanManSantos.
Según informó el Ministerio de Cultura, hoy
se dio a conocer, desde
Hollywood, el grupo definitivo de las cinco cintas
nominadas a la categoría
Mejor película de habla
no inglesa. Las nominadas son: ‘El abrazo de la
serpiente’, de Ciro Guerra (Colombia), ‘Mus-

tang’, de Deniz Gamze
(Francia), ‘A War’, de
Tobias Lindholm (Dinamarca), ‘Theeb’, de Naji
Abu Nowar (Jordania) y
‘Son of Saul’, de László
Nemes (Hungría).
Gracias a la Ley de
Cine 814 de 2003, ‘El
abrazo de la serpiente’
contó con 1.300 millones de pesos en estímulos tributarios, y 780
millones de pesos del
Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico (FDC)
en las modalidades de
Desarrollo y Producción
de Largometrajes en el

2011 y promoción. La
película es beneficiaria
del programa Ibermedia,
apoyado por el Ministerio
de Cultura, en las modalidades de desarrollo y
producción, para las que
obtuvo 110.000 dólares.
En el mes de septiembre de 2015, los miembros de la Academia
Colombiana de Artes y
Ciencias Cinematográficas de Colombia decidieron por votación que ‘El
abrazo de la serpiente’
fuera puesta a consideración de los miembros
de la Academia de Esta-

dos Unidos, encargada
de entregar el Óscar.
A lo largo del año el
filme ha obtenido diferentes
reconocimientos, como el Art Cinema
Award a mejor película,
considerado el premio
más importante en el
marco de la Quincena de
Realizadores del Festival de Cannes, así como
cuatro galardones en los
Premios Fénix del cine
Iberoamericano,
incluyendo la categoría de
Mejor Director. ‘El abrazo de la serpiente’ está
inspirada en los diarios

de los primeros exploradores que recorrieron la
Amazonía colombiana,
Theodor Koch-Grunberg
y Richard Evan Schultes.
Su director, quien cuenta
con títulos como ‘Los viajes del viento’ (2009) y la
‘Sombra del caminante’
(2004), actualmente se
prepara para su siguiente producción, ‘Pájaros
de verano’, uno de los
proyectos ganadores del
primer Estímulo Integral
(2014) entregado por el
Fondo para el Desarrollo
Cinematográfico (FDC).

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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TOP TWEETS
Raúl Gutiérrez García
Bálsamo
Elocuentes y propositivas las referencias
del papa Francisco y el presidente Obama,
esta semana, acerca del proceso de paz
en Colombia.

********

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.

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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Real Madrid:

NIEGA PELEA ENTRE
ZIDANA Y JAMES
«Se trata de una versión de un diario barcelonista y probarcelonista… Zidane lo que quiere es recuperar la mejor
versión de James, para que vuelva a su mejor nivel», dijo la fuente madridista. También aseguró que la relación entre
el jugador y el entrenador no tiene inconvenientes. «Tienen una magnífica relación. Insistimos en que están trabajando
para ese objetivo de tener al mejor James», dijeron desde la oficina de prensa, y recordaron que James siempre ha
dicho que Zidane es su ídolo.

EN CRISIS POR FALTA
DE HOSPITALES

LAS FALLAS EN EL
SEXO
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