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La invasión:

UN CRIMEN ECOLÓGICO
Las autoridades desalojaron a más de 200 personas que se habían tomado un lote del gobierno, ubicado
en la zona, enmarcada en el cruce sentido sur-norte y norte-sur de la avenida Circunvalar entre calles
22 y 23. Los ocupantes que eran utilizados por algunos delincuentes cortaron más de 200 arboles
milenarios en el llamado pulmón del centro. Foto Primicia Junior.

Vuelta a España:

NAIRO VIRTUAL
CAMPEÓN
PD
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OBSERVATORIO
HONDA CIUDAD HISTÓRICA
En la ciudad de Honda, se levanta un sector histórico,
que es visitado por nacionales y extranjeros, como consecuencia de su belleza y la antigüedad de sus viviendas y calles. Las autoridades creen que se puede desarrollar ampliamente el sector del turismo.

CAMPEÓN

SIN DIOS NI LEY
Los conductores de los alimentadores de la
ruta de la circunvalar que tiene como centro de operaciones el estanción de Bicentenaria actúan contra el buen servicio de
Transmilenio. Se saltan paraderos, regañan
la gente, niegan el servicio y se estacionan
en diferentes sitios, mientras el conductor
descansa. La comunidad se queja según
las múltiples comunicaciones recibidas a
Primicia. Confían en que la empresa tome
las medidas pertinentes del caso para garantizar un eficiente servicio.

La edición 49 de la La Vuelta de la Juventud coronó como campeón al ciclista Diego Cano del equipo Strongm
Campañolo, con un tiempo de 21 horas, 54 minutos y 52 segundos.
Esta edición de la Vuelta quedó marcada por el fallecimiento en carrera del ciclista Diego Suta, en la segunda etapa
de la competencia.

INVASIÓN DE ANDENES
En La Candelaria, los andenes se encuentran en pésimo estado como consecuencia de su utilización por parte de
los vehículos que se estacionan en los
mismos, causando enorme daño. La comunidad ha exigido control por parte de
las autoridades.

DESALOJO DE INVASIÓN
Las autoridades distritales en un operativo
realizado en coordinación con la policía,
la personería y las empresas de aseo, lograron desalojar un bosque que había sido
invadido por 200 familias que reclaman techo. Según las autoridades, los daños ambientales registrados fueron graves con la
tala de milenarios arboles para levantar improvisadas viviendas.

DESTINO TURÍSTICO
Ante el cierre del Cerro de Monserrate, los deportistas y visitantes determinaron ir masivamente al Cerro de Guadalupe.
Los oficios religiosos, las ventas de alimentos y artesanías,
ha crecido en su demanda.Los visitantes han solicitado de
las autoridades vigilancia para garantizar la seguridad de la
comunidad.
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OBSERVATORIO
LA MESA Y EL GOBERNADOR

Desde la calle principal, contigua a la plaza de mercado, en medio de cientos de
personas de la comunidad mesuna, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio
Rey, compartió un escenario natural para contarles a los ciudadanos y a sus autoridades lo estipulado para el municipio en el plan de desarrollo de Cundinamarca para
este cuatrienio.
En ese sentido, Rey les dijo que conjuntamente con la Administración Municipal,
liderada por la alcaldesa Mercedes Rodríguez, su administración le apuesta al desarrollo de la región.

MISIÓN IMPOSIBLE

RESTOS SANTOS

TROMBOFLEBITIS

Según las cifras, para alcanzar una pensión en
Colombia es necesario tutelar a Colpensiones
pues de acuerdo con cifras solicitadas a esta
entidad por el Congresista , Carlos Eduardo
Guevara en los últimos cuatro años Colpensiones ha sido demandada por 54.139 colombianos, quienes inician radicando la solicitud y al
no obtener respuesta en el tiempo establecido
por la ley, toman la decisión de instaurar una
tutela para que un juez ordene la pensión.

Restos que corresponden a la madre Teresa de Calcuta hay en Bogotá. Una gota de sangre en una
especie de relicario dorado, montado sobre un pequeño mueble de madera cubierto por un velo azul. «M.
Teresa de Calcuta Ex Sanguine», se
lee bajo la mancha roja. Un trozo de
vidrio que habría sido tomado de su
tumba. También hay un texto en latín,
enmarcado: la autorización del Vaticano para tener esa muestra del líquido que, dicen las hermanas de su
congregación, corrió por las venas
de la monja que desde hoy es santa.

Carlos Darwin Quintero se perderá el resto
de la temporada del Apertura 2016 a causa
de una tromboflebitis en la pierna derecha,
informó la directiva del equipo América del
fútbol mexicano.
Quintero, quien cumplirá 29 años el próximo
19 de septiembre. fue valorado por un grupo de médicos especialistas que le detectó
una tromboflebitis en la pierna derecha y ya
se le realizan tratamientos complementarios
para «descartar cualquier posibilidad de
complicación».

Ese tesoro católico está resguardado en la capilla privada de las Hermanas de la Caridad, en el barrio La
Perseverancia.

ASAMBLEA DE LA PAZ
La Asamblea Departamental por intermedio de su Presidente Juan Carlos Garcés Rojas, destacó el acuerdo final firmado en La Habana
para la terminación del conflicto armado en Colombia, como el paso decisivo «que esperábamos todos los colombianos, por y para la
paz». «Desde esta Corporación, víctima colectiva e histórica de la guerra, abrazamos con mucho entusiasmo este acuerdo», afirmó. Al
manifestar la disposición de apoyo para que principalmente desde la comisión accidental de Paz y Postconflicto se den a conocer los
puntos del acuerdo final y sus alcances, en todos los 42 municipios, dijo que «estamos dispuestos a acompañar el proceso e impulsar
en las urnas democráticas el sí a la paz el próximo 2 de Octubre, una paz estable y duradera, que a partir de la reconciliación forje un
nuevo desarrollo».
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PROTAGONISTA
Vuelta a España:

NAIRO VIRTUAL CAMPEÓN

Nairo Quintana es el virtual campeón de la Vuelta a España, al sacarle más de tres minutos al ciclista Froome.
Juan Gutierrez

U

n ataque del español Alberto Contador puso la Vuelta a España en bandeja a Nairo Quintana. El madrileño
no quería pasar inadvertido por esta edición: su orgullo y su casta de campeón se
lo impiden. Con una arrancada inicial sincronizada con colegas del Tinkoff, Contador hizo explotar la carrera por los aires.
Quintana entró al grupo delantero junto a
Jonathan Castroviejo y Rubén Fernández.
Pero no Chris Froome, que se vio sorprendido y sin apenas compañeros en la persecución. El despiste le costó muy caro al
Sky. Su líder se aleja a 3:37 minutos en la
general. El triunfo en Formigal se lo llevó
Gianluca brambilla, que definió así la jornada: “Corredores locos para una etapa
loca”.
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Cuando el día anterior decíamos que Nairo
tendría que inventarse algo diferente a atacar
en el último puerto si quería ganar la Vuelta,
nos referíamos a una jugada de esta índole.
A ese tipo de jugadas que actualmente sólo
existen en la cabeza de Alberto Contador.
Porque fue el madrileño y su equipo Tinkoff
quienes montaron la marimorena desde la
salida de Sabiñánigo. Al colombiano le bastó con meterse delante: bien porque tenía
información privilegiada, o bien porque simplemente estuvo donde tenía que estar. No
como Froome y, sobre todo, sus gregarios
del Sky. Sólo se llevaban seis kilómetros de
carrera cuando Froome tuvo que responder
en primera persona al corte. Con Esteban
Chaves a rueda, el africano estaba a punto
de conectar con el maillot rojo, cuando Contador volvió a arrancar en otro repecho. Desatado. El líder del Sky, que se acababa de

dar un buen calentón para neutralizar el peligro, ya no pudo enlazar. El grupo se le iba.
Y quizá la Vuelta. Contador estaba escoltado
por dos compañeros: Rovny y Trofimov. Nairo también llevaba dos buenas locomotoras:
Castroviejo y Rubén Fernández. ¿Y Froome
con quién iba? Junto al africano solo aguantaron, en primer término, Puccio y David López. Nadie más. Ni siquiera Leopold Konig,
quinto clasificado en la salida, o Peter Kennaugh, decimoquinto. En pleno sofocón por
cazar, Erviti cogió la cabeza de ese grupo de
Froome y apretó en un repecho para seguir
desarmando al Sky. La maniobra surtió efecto, porque Puccio también se desplomó. Sólo
David López se mantuvo con el jefe. Hizo lo
que pudo hasta que se descolgó. Luego llegó solo y hundido a 41:32. Su recalificación
posterior poco se puede comparar a la del
pelotón.

CUNDINAMARCA
En Cundinamarca:

MEGAPROYECTO
PARA LA MOVILIDAD

Beneficios para los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, que se conectarán en 50 minutos con la capital de la República. Se trata de
corredor de 42 kilómetros (26 en Cundinamarca y 16 en Bogotá) que inicia en Facatativá y termina en la calle 19 con carrera 10 en Bogotá, con 18 estaciones, 12 ubicadas en Bogotá y seis en Cundinamarca.

H

oy se realizará un encuentro entre
entidades del orden nacional y la
Gobernación de Cundinamarca para
realizar una revisión estratégica de los
avances de los dos megaproyectos más
importantes para mejorar la movilidad en
el departamento como lo son el Regiotram
de Occidente, que inicia en el municipio de
Facatativá, y las fases II y III de Transmilenio en Soacha.
Esta mesa de trabajo contará con la participación del Gobernador de Cundinamarca,
Jorge Emilio Rey Ángel, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el ministro de
Transporte, Jorge Eduardo Rojas; Simón
Gaviria, Director DNP; el Presidente ANI,
Luis Fernando Andrade y asesores exper-

tos en el tema de movilidad. Se espera tomar decisiones que favorezcan la ejecución de estos proyectos prioritarios para
el departamento y que están plasmados
en el Plan de Desarrollo “Cundinamarca
Unidos Podemos Más” para beneficiar a
cientos de miles de cundinamarqueses
en estas dos regiones cundinamarquesas.
Este proyecto traerá grandes beneficios
para los municipios de Funza, Mosquera,
Madrid y Facatativá, que se conectarán
en 50 minutos con la capital de la República. Se trata de corredor de 42 kilómetros (26 en Cundinamarca y 16 en Bogotá) que inicia en Facatativá y termina
en la calle 19 con carrera 10 en Bogotá,

con 18 estaciones, 12 ubicadas en Bogotá y seis en Cundinamarca. Financiamiento y construcción de las fases II y III
de Transmilenio En la actualidad la fase I
no atiende en su totalidad las necesidades
de transporte de los habitantes de Soacha, por lo cual, es necesario ampliar la
infraestructura actual. El proyecto contará
con la construcción de cuatro estaciones
sencillas, una estación Intermedia de Integración y un Patio Portal, así como con dos
intersecciones a desnivel, que mejorarán la
conexión entre los costados norte y sur del
municipio. Además, se mejorará el espacio
público del municipio con la construcción
de un Parque Lineal que tendrá una extensión aproximada de un km. de andenes y
ciclorrutas.
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PERSONAJE
Vargas Lleras:

PICA EN PUNTA PARA LA
PRESIDENCIA DE COLOMBIA

E

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Germán Vargas Lleras,sería el triunfador.

l vicepresidente Germán Vargas Lleras, picó en punta en la carrera a la
Presidencia de la República, con una
imagen favorable del 55%.
El segundo lugar, está el jefe negociador
del Gobierno, Humberto de la Calle con
47% de favorabilidad. El tercer puesto es
para el exgobernador de Antioquia Sergio
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Fajardo quien tiene una buena imagen de
43%. El desplomado es el exalcalde de
Bogotá Gustavo Petro, quien tiene un porcentaje muy alto de desfavorabilidad. El
41% de los encuestados tienen una mala
imagen y el 37% lo ven con buenos ojos.
La excandidata a la presidencia por el
Partido Conservador, Marta Lucía Ramí-

rez, ocupa el quinto lugar de favorabilidad
con 39% de buena imagen. Sexto está el
excandidato Oscar Iván Zuluaga. En este
caso también pesa más la imagen desfavorable que llega al 38%.
El fanático procurador Alejandro Ordóñez
a quien también le gana la imagen negativa con 26%, el respaldo llega al 23%.

AMBIENTE
Entre la Gobernación y la CAR:

ALIANZA HISTÓRICA

La Gobernación y la CAR trabajarán en la construcción de reservorios de agua; materialización del proyecto embalse de Calandaima; estudios de
amenaza y vulnerabilidad y mapas de riesgo; obras de mitigación en el municipio de Útica; capacitación en gestión ambiental para líderes comunales;
energías alternativas, aplicadas como proyecto piloto en el municipio de Jerusalén; recuperación de zonas afectadas por incendios forestales; agua y
saneamiento básico; catastro multipropósito y la preservación de la Laguna de Fúquene.

U

n convenio marco para impulsar la
preservación de recursos naturales y
protección ambiental, suscribieron el
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y el director General de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR),
Néstor Franco.
«La alianza –manifestó Rey Ángel- es fruto
de un trabajo armónico y articulado entre
los equipos técnicos de la administración
cundinamarquesa y de la CAR. Hoy consolidamos una asociación histórica con la
firma de 18 convenios que nos permitirán
sacar adelante diferentes proyectos que
trabajaremos con la comunidad y especialmente con las Juntas de Acción Comunal
para desarrollar iniciativas de protección y
preservación de los recursos naturales de
nuestro departamento», puntualizó el primer mandatario cundinamarqués. En esta
alianza se invertirán, en el cuatrienio, cerca

de $950 mil millones, más la millonaria inversión de la CAR, recursos que permitirán
impulsar proyectos ambientales en las instituciones educativas en el programa Ecoescuela; fortalecimiento del sector panelero desde una perspectiva ambiental, social
y económica; y el programa de pago por
servicios ambientales, que se unen a cerca de quince iniciativas relacionadas con
el impulso de la competitividad y desarrollo
en diferentes niveles y sectores del departamento. Entre otros temas, la Gobernación
y la CAR trabajarán en la construcción de
reservorios de agua; materialización del
proyecto embalse de Calandaima; estudios
de amenaza y vulnerabilidad y mapas de
riesgo; obras de mitigación en el municipio
de Útica; capacitación en gestión ambiental para líderes comunales; energías alternativas, aplicadas como proyecto piloto en
el municipio de Jerusalén; recuperación de
zonas afectadas por incendios forestales;

agua y saneamiento básico; catastro multipropósito y la preservación de la Laguna
de Fúquene. Asimismo, otras apuestas son
convertir a Cundinamarca en un gran destino turístico como el Ecoparque del Neusa,
y otras iniciativas de gran impacto para la
comunidad.
El director General de la CAR, Néstor Franco, destacó que estos proyectos transformarán a Cundinamarca en sus diferentes
sectores y serán la base del impulso al
trabajo directo por y para la comunidad.
Esta alianza marca el inicio de una nueva
era institucional de progreso y desarrollo
al más alto nivel. «Con la CAR seguiremos
trabajando para consolidar ese gran proyecto del Gobierno Nacional, que espera
que entre estas dos entidades, saquemos
adelante el gran Foro Mundial de Páramos», finalizó el mandatario de los cundinamarqueses.
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PAZ
Plebiscito:

EL SÍ VA GANANDO

Si las votaciones en este Plebiscito fueran mañana, el 50% de los ciudadanos saldría a votar, el 38% no lo haría y el 12% aún no sabe o no responde,
señalan los resultados de la encuesta realizada por Cifras & Conceptos. El 62% votaría a favor del sí.
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A

l menos la mitad de los colombianos saldrá a votar en el Plebiscito
por la Paz el próximo 2 de octubre
y la mayoría lo hará por el «Sí», según los
resultados de Polimétrica, la primera gran
encuesta nacional realizada tras la convocatoria oficial que hizo el presidente Juan
Manuel Santos para refrendar los acuerdos
de paz con las FARC.
Si las votaciones en este Plebiscito fueran
mañana, el 50% de los ciudadanos saldría
a votar, el 38% no lo haría y el 12% aún
no sabe o no responde, señalan los resultados de la encuesta realizada por Cifras
& Conceptos para Caracol Radio y Red +
Noticias.
Luego se le preguntó a los encuestados
que sí saldrán a votar: ¿Usted apoya o no
apoya el acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de la paz? a
lo cual el 62% respondió por el SÍ mientras
el 28% por el NO. El 10% restante está indeciso.

PAZ
En el análisis de la encuesta llama la atención que quienes más intención de participar en el Plebiscito son los mayores de 56
años de edad (58%)y los que menos muestran interés son los jóvenes con edades entre 18 y 15 años (43%). Además, son los
mayores de 65 años quienes más votarían
por el «Sí” (86%), mientras que la mayor
tendencia por el «No» se observa entre los
36 y 45 años de edad.
La más baja participación en esta consulta
se daría en Bogotá y la región Caribe. La
más alta se espera en el centro del país,
el oriente y el Eje cafetero. Pero paradójicamente la región Caribe tendría el mayor
apoyo por el «Sí» (84%), mientras en la región centro se observa la mayor intención
de voto por el «No” (42%).
La encuesta pregunta a cada entrevistado qué tan seguro está de su decisión de
voto para el próximo 2 de octubre, a lo cual
el 68% dice que completamente seguro,
el 20% algo seguro, el 8% poco seguro y

solo el 4% está nada seguro. Y cuando se
pregunta qué tan probable es cambiar la
de salir o no a votar, el 5% responde que
muy probable, el 20% que algo probable,
el 32% poco probable y el 43% nada probable.
Sobre pedagogía para la paz, el 35% dice
estar poco informado sobre los acuerdos
entre Gobierno y FARC, el 31% algo informado, el 17 por ciento muy informado y el
otro 17%, nada informado.
La encuesta Polimétrica fue realizada entre
el 26 y el 31 de agosto de 2016 por Cifras
& Conceptos para Caracol Radio y Red +
Noticias mediante entrevistas presenciales
en los hogares a 2.305 personas mayores
de 18 años residentes en Bogotá y las regiones Caribe, Centro,Eje Cafetero, Oriente y Pacífica, que representan un universo
total de 25.8 millones de personas. El margen de errar máximo esperado es de 2,2%
con una confiabilidad del 95%.
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PROTAGONISTAS
Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo:

FUNDAMENTAL EN TERRITORIOS
QUE HAN OPERADO LAS FARC

El abogado caucano Carlos Alfonso Negret Mosquera tomó posesión ante el Presidente de la República como Defensor del Pueblo, en un acto efectuado en la Casa de Nariño.

A

sí lo afirmó el Presidente Juan Manuel Santos al posesionar como nuevo Defensor del Pueblo al abogado
Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien fue
elegido el pasado 16 de agosto en la Cámara de Representantes.
«Será fundamental su acompañamiento en
los territorios donde han operado las FARC,
para garantizar que los habitantes de esas
zonas ejerzan plenamente sus derechos».
Así lo afirmó el Presidente Juan Manuel
Santos al posesionar como nuevo Defen-

10

5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

sor del Pueblo al abogado Carlos Alfonso
Negret Mosquera, quien fue elegido el pasado 16 de agosto en la Cámara de Representantes.
El Mandatario consideró que Carlos Negret
llega a la Defensoría del Pueblo, «en un
momento muy especial de la historia, muy
trascendental, un punto de inflexión realmente de nuestra historia. Y también de la
propia de Defensoría del Pueblo: ni más ni
menos, cuando hemos acordado el fin de
una guerra, el fin del conflicto armado con
las FARC».

El Jefe de Estado declaró que está seguro
de que el nuevo Defensor del Pueblo hará
una excelente labor.
«Lo conozco hace mucho tiempo, conozco sus calidades humanas y profesionales,
y por eso, con conocimiento de causa, le
pedí hacer parte de la terna para la Defensoría», dijo.
Recordó que Carlos Negret es abogado javeriano y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y viene
de ser Secretario General del Partido de la

PROTAGONISTAS
U. Además, ha trabajado para el sector público con el Instituto de Bienestar Familiar y
la Contraloría.
Durante la ceremonia de posesión, el Presidente hizo una especial mención a cómo
las Fuerzas Armadas colombianas han
evolucionado, durante estos últimos diez
años, en su cultura por respetar los derechos humanos.
«Combatiendo con una Constitución en
una mano y un fusil en el otro”, dijo y agregó que «el mundo entero, los organismos
en derechos humanos, reconocen esa
gran evolución que han tenido nuestras
Fuerzas Armadas que, en medio de la guerra, cambiaron de cultura e internalizaron
esa cultura del respeto por los derechos
humanos, conscientes de que eso era lo

que les daba legitimidad». Indicó que junto
a la Defensoría del Pueblo, el Gobierno ha
venido trabajando en temas como la prevención del reclutamiento de menores y
asuntos de equidad de género, entre otros.
«Hoy contamos con el Sistema Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y, desde el año 2014,
con la Estrategia Nacional de Garantía de
Derechos Humanos –que contempla metas
hasta el año 2034–. Y tenemos que trabajar juntos para que esas metas se puedan
cumplir», dijo.
Indicó que todo esto –unido a la implementación de los acuerdos con las FARC después de la aprobación del plebiscito–, exige un trabajo territorial. Y para ello existe
una estrategia que busca incluir ese enfo-

que, de derechos humanos, en los planes
de desarrollo departamentales y municipales.
Recalcó que en el escenario del posconflicto, la Defensoría tiene un papel muy activo, de modo que contribuya, como hasta
ahora, a garantizar y enaltecer los derechos humanos de todos los colombianos.
Finalmente, subrayó que esta institución
tendrá también un rol protagónico en el desafío de seguir resarciendo los derechos
de las víctimas. «Hay que hacer un trabajo colectivo, nacional, para garantizarles a
todas nuestras víctimas sus derechos a la
justicia, la verdad, la reparación y la no repetición», concluyó el Presidente de la República.

¿Sabes quién eres?
¿Sabes lo qué
realmente Quieres?
¿Y como lograrlo?

Armando Marti
Coach internacional
Certificado por la ICF
(International Coach Federation USA)
y la escuela EIDHI
(International School México)

¡Vamos a abrir las ventanas de las
emociones y la inteligencia para
encontrar la paz en el alma!
www.armandomarti.com - TeL. 6362138
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SEXUALIDAD
Una puerta a la espiritualidad:

SEXO TÁNTRICO

esta situación, un amigo cercano le regaló
un libro del maestro Osho (El libro de los
secretos) acerca de la canalización de la
energía y gracias a estos textos ella decide
explorar los caminos del tantra.
Al profundizar en estas enseñanzas María
Ferrer descubre la necesidad de aceptar, perdonar, amar y abrazar todo su ser,
realizando meditaciones y relajaciones de
introspección centradas en descubrir su
verdadera esencia y fortalecer la conexión
con su divinidad interior, es así que a través
de estas nuevas creencias y acompañada
de un tratamiento médico, el cáncer desaparece. La maestra Ferrer al lograr esta
sanación física y espiritual, encuentra una
nueva misión de vida para transmitir estos
conocimientos y lograr enseñarle a cada
ser humano el gran poder que tiene dentro
de sí mismo, por lo cual decide ir a Estados
Unidos para certificarse en el tema.

«…encontrar un alma gemela quiere decir encontrar a la persona con quien todos tus siete centros se
encuentran naturalmente»: Osho.
Investigación
Armando Martí – Mariana Florian
Catherine Rodriguez
Primicia Diario

A

diferencia de lo que muchos piensan el tantra no es una corriente
de la nueva era, por el contrario, es
una tradición y filosofía oriental que nace
aproximadamente en el siglo VI A.C y está
compuesta por dos palabras en sanscrito:
Tanoti, que significa expansión y Trayati:
liberación.

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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Esta práctica busca generar una conexión
con el cosmos a través de la exploración
del cuerpo, la mente y el espíritu, para reconocer los bloqueos de la mente y el corazón que son el ego, el apego y la ignorancia y así transformarlos en amor, tolerancia,
comprensión y aceptación. El objetivo del
sexo tántrico es encaminar la conciencia
de la pareja, por medio del intercambio
de energía (masculina: Shiva y femenina:
Shakti), sintiendo el valor del presente y el
sentido de pertenencia a un «todo».
Una de las ventajas del tantra es que ayuda a desarrollar destrezas para la auto-sanación, como lo ha enseñado desde hace
algunos años en Colombia María Ferrer,
directora de Dhakini Healing Ways y profesora certificada de Ipsalu Tantra, (California, Estados Unidos). Su interés en la práctica de esta filosofía surgió a raíz de una
situación muy difícil en su vida, había sido
diagnosticada con cáncer en el pie derecho y en medio de todas las recomendaciones de allegados sobre cómo enfrentar

La experta sugiere que muchas mujeres
han reprimido su deseo sexual debido a
múltiples factores socioculturales que desencadenan en miedo, inseguridad y falta
de confianza, por esta razón hoy en día son
más comunes las enfermedades relacionadas a los órganos femeninos, como consecuencia de la somatización emocional y
la negación de su naturaleza, de ahí que
las malas relaciones de pareja sean producto del conflicto entre la competitividad,
el resentimiento, el ego y el verdadero yo
esencial.
Ahora bien, para formar relaciones sanas
es fundamental que la mujer cure la «herida» emocional, albergada en su útero como
consecuencia de una herencia patriarcal,
en la que ha sido sometida y vista como un
objeto. Desde esta nueva conciencia ella
misma se permite experimentar una plenitud entendiendo que su cuerpo y su vientre
son un centro de energía y poder.
En oposición a esas cargas socio-culturales que restringen el amor en pareja, el
sexo tántrico busca la conciencia del acto
sexual con cosas precisas como: adecuar
del espacio para un encuentro íntimo armónico (velas, música, aromas, aceites),
recurrir a masajes y caricias para reconocer el cuerpo del otro, sincronizar la respi-

SEXUALIDAD
ración de la pareja, controlar los genitales
para aumentar el flujo de sangre, retener
la eyaculación, es decir, tener orgasmos
secos y energéticos, entre otras prácticas.
¿Por qué es tan importante el sexo en el
tantra?
La profesora Ferrer, define el tantra como
una filosofía espiritual por medio de la cual
se logra expandir la intuición a dimensiones
de luz y amor, esto se adquiere por medio
de la movilización de la energía a través de
los siete chakras, hasta alcanzar un bienestar físico, emocional y espiritual, partiendo de que el elemento esencial de la mujer
es agua y el del hombre es tierra, por lo
que entre más orgasmos logre expresar la
mujer y más inyaculaciones (retención seminal) tenga el hombre se obtendrá más
salud, armonía, amor y longevidad entre la
pareja.
Además de este movimiento centrado en la
sanación de la mujer, en Colombia también
existe un grupo llamado el Sendero de la
tercera esencia, que enseña a los hombres
las prácticas del camino del Tao sexual.
(Próximamente se publicará una investigación sobre este interesante tema).
Sin duda no es algo sencillo pero se le puede dar inicio a la práctica del tantra con
ejercicios como la respiración «cobra» y
el kriya yoga que dirige la energía a lo largo de la columna vertebral, para activar la
glándula pineal que se encarga de fortalecer el sistema inmunológico y rejuvenecer
las células del cuerpo.
Finalmente podemos concluir que el sexo
tántrico es una alternativa de conocimiento milenario que nos permite acercarnos
más a nuestra naturaleza, al disfrutar de
un placer físico que se convierte en un vehículo para conectarnos profundamente a
nuestros sentimientos y proyectarlos a una
conexión con el «todo», en otras palabras
es rendirse al amor, un elemento que no
distingue entre lo femenino y lo masculino,
sino busca una unión de dos almas infinitas
donde no habitan los prejuicios y los miedos se vencen al ser acogidos no por el
ego, sino por la compasión, la autenticidad
y la comprensión del sí mismo en resonancia con el otro.
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TEMAS
10 cosas que debe saber:

BACTERIAS RESISTENTES A
LOS ANTIBIÓTICOS

Las compañías farmacéuticas están investigando la posibilidad de nuevos antimicrobianos que potencialmente sean capaces de tratar las infecciones
debidas a las bacterias portadoras de este gen.
Claudia Del Río & Natalia López
Especial Primicia

alternativas para combatir las infecciones
bacterianas en los pacientes afectados.

n reciente estudio de la revista de
la Sociedad Americana de Microbiología, Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Sustancias antimicrobianas y
quimioterapia), descubrió bacterias resistentes a la colistina (La colistina es un antibiótico polimixina producido por ciertas cepas de la bacteria Paenibacillus polymyxa
var.) en un segundo paciente en Estados
Unidos.

¿Qué es lo que uno debe saber?
La Dra. Audrey Schuetz, médica y microbióloga clínica en el Departamento de Medicina de Laboratorio y Patología de Mayo
Clinic, comparte su perspectiva a través de
las siguientes preguntas y respuestas:

U

A pesar de ser rara, la resistencia a la colistina puede dejar a los médicos con pocas
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Los científicos descubrieron en un segundo paciente bacterias con el gen
mcr-1, al que se está conociendo como
el «gen del supermicrobio» y conduce a
la resistencia a la colistina, uno de los
antibióticos de último recurso. ¿Puede

explicar qué significa esto para la comunidad médica y los pacientes?
A las bacterias se las puede conocer como
«supermicrobios» por varias razones, una
de las cuales es la falta de alternativas
antibióticas para tratar las infecciones derivadas de esos microbios. A medida que
las bacterias se vuelven resistentes a más
antibióticos, las opciones de tratamiento se
van reduciendo. La colistina ha sido designada como un antibiótico de último recurso
porque generalmente es uno de los últimos
antibióticos contra los que las bacterias
desarrollan resistencia. Los médicos recurren a ella cuando las bacterias muestran
resistencia a otros antibióticos y no se los

TEMAS
puede usar como tratamiento. Perder a la
colistina como alternativa de tratamiento es
preocupante debido a que, una vez que
hay resistencia a ella, posiblemente queden pocas opciones terapéuticas para el
paciente.
¿Qué tipo de problemas de salud causa
esto para el paciente que sufre una infección porque un supermicrobio porta
este gen?
El tipo de problemas para la salud depende de muchos factores, entre ellos, el sitio
de la infección (es decir, si la infección está
limitada a una lesión en la piel o si se encuentra en el torrente sanguíneo), la capacidad del sistema inmunitario del paciente
de combatir infecciones y el tipo de bacteria que porta este gen.
¿Tiene alguna idea de lo que causa la
resistencia al antibiótico colistina? ¿Es
debido a la excesiva exposición a jabones y toallitas antimicrobianas, en general?
La resistencia bacteriana es un proceso
natural, pero en este ejemplo extremo de
resistencia, efectivamente ha ayudado la
falta de concienciación sobre el uso excesivo de sustancias antimicrobianas en general.
¿Cuán pronto se puede detectar el gen
cuando alguien presenta una infección
debido a una bacteria portadora? ¿Se
debería examinar esto habitualmente en
la gente?
La prueba para la resistencia a la colistina
—disponible en Mayo Clinic— es similar al
método para probar otros antibióticos. La
prueba para la resistencia se puede ha-

cer mediante el crecimiento de bacterias a
partir de una muestra o espécimen obtenido de un paciente. La prueba genética
para la presencia del gen mcr-1 también
puede realizarse, pero el tiempo que lleva
recibir los resultados depende de la frecuencia con que se haga la prueba. Los
laboratorios no la realizan de manera habitual, sino que probablemente valoran la
resistencia bacteriana a la colistina cuando
las bacterias se muestran resistentes a los
antimicrobianos de uso común.
¿Cuán preocupante es que las bacterias
portadoras de este gen se vuelvan más
comunes entre los pacientes?
El gen está presente en un elemento genético móvil llamado plásmido, el cual puede
ser transportado entre las bacterias. Los
experimentos han demostrado que cuando el gen se transfiere desde una cepa resistente que porta el mcr-1, las bacterias
que anteriormente eran susceptibles a la
colistina pueden tornarse resistentes. Por
lo tanto, existe la preocupación de encontrar más comúnmente a bacterias con este
gen.
¿Con qué tipo de pruebas y experiencia
cuenta Mayo Clinic para enfrentar a las
bacterias con el gen mcr-1 relacionado
con la resistencia a la colistina?
En Mayo Clinic, hacemos pruebas en las
bacterias para determinar si son resistentes a la colistina. Estamos desarrollando un
análisis cuantitativo y cualitativo para evaluar la presencia del gen mcr-1. Además,
hacemos pruebas para varios otros genes
de los supermicrobios resistentes, como el
blaKPC y el blaNDM.

¿Está Mayo Clinic investigando para desarrollar nuevos antibióticos que puedan tratar las infecciones debidas a las
bacterias portadoras de este gen?
Las compañías farmacéuticas están investigando la posibilidad de nuevos antimicrobianos que potencialmente sean capaces
de tratar las infecciones debidas a las bacterias portadoras de este gen.
¿Existe alguna alternativa de tratamiento para las infecciones por las bacterias
portadoras del gen mcr-1?
Se están evaluando tratamientos alternos
para las infecciones debidas a las bacterias resistentes a la colistina, incluso nuevos antibióticos y combinaciones de antibióticos anteriores.
¿Existe algún tipo de método de la medicina personalizada para el tratamiento?
El tratamiento se personaliza alrededor de
dichas infecciones, porque se toman las
bacterias específicas del paciente y se
prueba un conjunto de antibióticos contra
todas y cada una de las bacterias de importancia clínica. Eso permite desarrollar
un plan de tratamiento personalizado.
¿Hay algo que la gente puede hacer para
protegerse contra la resistencia a los antibióticos?
Los médicos generalmente recomiendan a
los pacientes evitar el consumo innecesario de antibióticos, y la gente puede protegerse siguiendo ese consejo y usando las
sustancias antimicrobianas solamente según las instrucciones del médico.
Claudia Del Río o Natalia López
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HECHOS
Empezó la distribución:

HERENCIA DE JUAN GABRIEL

Según el portal Celebrity Net Worth, que recopila información fiscal de celebridades, Juan Gabriel contaba con un patrimonio cercano a los 30 millones de dólares, cifra que no concuerda con la edición brasileña de Forbes, donde se afirma que, sólo en 2015, obtuvo unas ganancias de 11 millones de
dólares y lo colocan en el lugar 18 de entre los músicos latinos más acaudalados del mundo.

S

iguen las preguntas en torno al legado que deja Juan Gabriel tras su
muerte y aunque se especulan cifras
de todo tipo, hasta el momento la única
persona que puede asegurar que ya ha recibido parte del patrimonio generado por
el cantante es su ex representante legal,
Silvia Urquidi Núñez.

para que volviéramos a ponerlas a su nombre, pero hace algunos meses me dijo que
quería que me quedara con ellas porque
esas eran para mí. Tengo entendido que
lo platicó con su hijo Iván pero, de verdad,
son temas de los que no quiero hablar porque el dolor es mucho y no es momento de
tocarlos“.

Durante una breve charla sostenida con
Quién, la actual presidenta de la Fundación
por la Conservación de las Áreas Verdes
AC, aseguró que se encuentra muy afectada por la partida del que fuera su amigo
íntimo durante los últimos 26 años: “Estoy
muy triste, muy cansada, pero tranquila
porque le demostré todo mi amor en vida,
aunque lo voy a extrañar muchísimo”.

Entre las casas que el cantante le regaló
a Urquidi se sabe que hay una en San Miguel de Allende, una más en la Ciudad de
México y otra muy especial para él: la residencia en Ciudad Juárez donde su madre, Victoria Valadez, trabajó como parte
del servicio y donde se rumora montarán
un museo donde descansará también una
parte de sus cenizas.

Sobre las propiedades de Juan Gabriel
que durante casi dos décadas ella administró, aclaró que seguirá siendo la única
dueña: “Durante muchos años le insistí

LOS POSIBLES HEREDEROS
Indiscutiblemente quienes encabezan la
lista para heredar el patrimonio económico
e intelectual del Divo de Juárez son:
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Sus hijos:
Iván Gabriel
Es licenciado en Administración de empresas y durante los últimos años fue el encargado de manejar la carrera de su padre.
Tiene 28 años y el 21 de enero de 2012
contrajo nupcias con la húgara Simona Hackmann. Se dice que hace un par de años
Juan Gabriel cambió su testamento y lo
nombró albacea general de su fortuna.
Joan Gabriel
Tiene 27 años, estudió Diseño gráfico y
también se dedica a la pintura. Hace seis
años fue detenido en El Paso, Texas, (donde reside hasta hoy), por conducir en estado de ebriedad y pasó casi dos años preso.
Hans Gabriel
Con 26 años de edad, fue el único con inclinaciones musicales aunque hasta hoy no
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cristaliza ningún proyecto. Al igual que sus
hermanos, habla español, inglés y francés.

discreción conquistó al intérprete que, ante
todo, fue su mejor amigo.

Jean Gabriel
Es el más pequeño de sus hijos y estudio
Dirección cinematográfica en Los Ángeles, también le gusta la poesía y acaba de
cumplir 25 años.

Jesús Salas
No sólo fue su cuñado y representante,
sino una pieza fundamental para alcanzar
el éxito. Durante casi cuatro décadas trabajaron juntos y recorrieron el planeta con
su música.

Alberto
Aguilera Jr.
Aunque se sabe que no comparte lazo
sanguíneo con el cantante, éste le dio su
apellido y siempre fue tratado como un hijo
más. A raíz de problemas con drogas y diversos arrestos, hubo un distanciamiento
con su padre.
Laura Salas
Aunque según palabras de Juanga “lo que
se ve, no se pregunta”, ella fue la mujer de
su vida. Tuvieron juntos cuatro hijos y su

Pablo Aguilera
El único sobreviviente de los hermanos
Aguilera Valadez. Se dice que su relación
nunca fue muy cercana ya que Pablo se
dedicó al campo y nunca apoyó los sueños musicales de Juanga, aunque hace 13
años intentó lanzarse como cantante sin
éxito y sin el apoyo de su famoso hermano.
LA SUPUESTA FORTUNA
Según el portal Celebrity Net Worth, que recopila información fiscal de celebridades,

Juan Gabriel contaba con un patrimonio
cercano a los 30 millones de dólares, cifra
que no concuerda con la edición brasileña
de Forbes, donde se afirma que, sólo en
2015, obtuvo unas ganancias de 11 millones de dólares y lo colocan en el lugar 18
de entre los músicos latinos más acaudalados del mundo. Eso sin contar las regalías
que generan sus canciones y los casi 250
millones de discos vendidos como intérprete y productor en diferentes países, así
como las varias empresas registradas ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre las que destacan unas para
hacer jabones, bebidas alcohólicas y prestadoras de servicios de espectáculos. Por
si fuera poco, entre los bienes inmuebles
del cantante en México están su casas en
CDMX, Acapulco, Cancún, Guaymas, San
Miguel de Allende y Michoacán, así como
otras en Estados Unidos, sus favoritas:
Miami, Las Vegas, Los Ángeles, Santa Fe.
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DEPORTES
Sube en la tabla:

COLOMBIA ESTÁ CLASIFICADA

El capitán James Rodríguez , sobre el final de la primera parte, anotó el primer tanto colombiano tras recibir una asistencia de Bacca y definir con un
remate rasante al primer palo del arquero. Tras otra buena jugada individual, James Rodríguez envió un centro que Macnelly Torres tocó a la red para el
2-0.

E

l seleccionado colombiano, dirigido
por José Pekerman
, derrotó por 2-0 a Venezuela, el único equipo sin
triunfos en las eliminatorias para el Mundial de
Rusia 2018, en uno de
los partidos de la séptima fecha. El partido se
jugó en el estadio Metropolitano de Barranquilla,
con el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk.

18

En un partido claramente favorable al local, Colombia falló además dos
penales, que Daniel Hernández, el arquero de
Venezuela, les atajó a
Carlos Bacca y a James
Rodríguez.

cia de Bacca y definir
con un remate rasante al
primer palo del arquero.
Tras otra buena jugada
individual, James Rodríguez envió un centro que
Macnelly Torres tocó a la
red para el 2-0.

El capitán James Rodríguez , sobre el final de
la primera parte, anotó el
primer tanto colombiano
tras recibir una asisten-

En los dos penales sancionados para Colombia, Fedorczuk expulsó
también a Ángel Wilker,
autor de la primera falta,
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por doble amonestación;
lo mismo sucedió con
Feltscher, que vio la roja
por la infracción sobre
Rodríguez.
Pekerman intenta encaminar la clasificación
de Colombia, que con
este resultado suma 13
puntos y sube al tercer
puesto, además de ganarle por primera vez a
la Vinotinto. Las últimas

dos veces que la Colombia de Pekerman se había cruzado con Venezuela había perdido por
1-0, en el certamen clasificatorio anterior y en la
Copa América de Chile
2015. En la próxima fecha, Venezuela recibirá
el martes 6 a la selección
de la Argentina en Mérida, mientras que Colombia visitará a Brasil.
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La educación nuevamente entra a primer orden, cuando se
anuncia por parte de los estudiantes protestas como consecuencia
del desafortunado manejo que se le ha dado a ese sector en
Colombia.

atraviesa unos índices bajos como consecuencia de la falta de
inversión y programas a favor del sector que más futuro puede tener
en el país.

Los estudiantes, profesores, académicos, entre otros, han exigido
del Gobierno nacional sentarse a una mesa de negociación para
hacer un análisis en detalle de los problemas y sus respectivas
soluciones.

Algunos estudios del tema indican que el objetivo de algunos
burócratas es golpear de formar permanente la educación, para
evitar que haya un pueblo educado, que, sin lugar a dudas, entraría
a cuestionar el mal manejo de la educación y de los demás sectores
que también se encuentran de mal en peor.

Sin embargo, el Gobierno, de manera terca, quiere hacer las
reformas que considera necesarias sin consultarle a nadie, situación
que ha originado que la crisis de la educación cada vez sea superior.
No entendemos por qué todos los sectores educativos, con la
participación de la ciudadanía, no pueden debatir sobre el tema
de la educación, que es un tema que nos incluye a todos por su
importancia.

Es decir, en otras palabras, algunos burócratas acolitados por
politiqueros quieren y aspiran a perpetuar la ignorancia de un pueblo
para seguir manejando a su antojo; y en especial para consolidar la
corrupción en un Estado que ha sido carcomido por ella.

Las reformas del Gobierno nacional van encaminadas a hacer
de la educación un reformatorio, por cuanto se busca implementar
medidas de obligatorio cumplimiento, cuando la educación debe ser
concertada por las partes en busca de determinaciones precisas
que permitan superar la crisis.

Es hora de que todos los sectores entremos a opinar y plantear ideas
que permitan superar los problemas educativos. Es hora de que se
destinen recursos de importancia para el estudio y la investigación.
Es hora de salir del atraso en materia de conocimientos.

Colombia, en materia educativa, a pesar de contar con una
excelente calidad en materia prima, es decir, los estudiantes,

Colombia debe apuntarle a la educación como la forma de buscar
los caminos del progreso, la paz y el desarrollo.
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E

n verdad que resulta insólito
el caso del agricultor huilense Albino Lozada Perdomo, de 52 años de edad, quien
recibió el susto más extraño e
increíble de su vida cuando una
serpiente del tipo coral le mordió
el pene.
El insólito caso, que se conocido
recientemente, ocurrió a las 9 de
la mañana del día martes 23 de
agosto, en el lugar de la labranza de la familia Lozada Perdomo
en el municipio de Íquira, Huila,

Claro está que este suceso, que
involucra a un campesino nacional colombiano, no ha recibido
excelente divulgación en la gran
prensa debido a que los grandes
titulares e informes son para la
anhelada paz y el acuerdo de los
voceros del Gobierno Nacional
con el grupo guerrillero de las
FARC; de todas maneras el extraordinario periodista y escritor
Gustavo Álvarez Gardeazábal sí
se ocupó del tema y leímos su
prosa en el periódico «ADN» y
otros medios con el título «La
Rabo De Ají»…
Contó don Albino que ante la necesidad apremiante de orinar se
alejó un poco del lugar en que
trabajaba y en el momento preciso de realizar la necesidad fisiológica en cuestión de segundos
la culebra lo picó…Enseguida
acudió al hospital «María Auxiliadora» de la población; allí los
profesionales médicos ordenaron el traslado inmediato del paciente a la ciudad de Neiva.
En la Clínica UROS, de la capital
huilense, recibió todos los procedimientos debidos para el caso y

hoy con gusto comenta con sus
amigos y conocidos la increíble
historia de la situación que vivió;
por la sorpresa y el breve tiempo
del hecho ni el agricultor ni otra
persona pudieron eliminar la serpiente.
No duda el agricultor en aconsejar a todas las personas que laboran en el campo en el sentido
que sean mucho más cuidadosos
y que si tienen alguna necesidad
fisiológica, como miccionar o defecar, que procuren hacerlo en
sitios especiales como el baño o
la letrina; nunca en el lugar cercano a la labranza. Asegura que
él se salvo gracias a que el lugar
de la labranza de su familia está
relativamente cerca del hospital
del municipio y que fue trasladado a tiempo a la Clínica UROS,
en Neiva.
En el diàlogo, después del incidente que le ha podido causar la
muerte, don Albino además de
las lecciones señaladas, asevera que, «la verdad, muchos paisanos han hecho comentarios
anecdóticos y también una que
otra chanza pachuna. No tengo
nada para criticar esas expresiones y hasta las chanzas; lo que si
les aseguro es que hay que tener
mucha más prevención y cuida-

do, ante una situación como la
que originó este caso».
Que se tenga noticias el suceso
de una serpiente que muerda el
pene se ha presentado en Colombia en 3 oportunidades; además del reciente suceso insólito
con el señor Albino Lozada Perdomo, también se han conocido
los casos de Victor Seña Bravura, acontecido en julio de 2001
en Lorica, Córdoba; además
lo ocurrido en enero del 2012
con Orlando Medina Helguedo, en Mandinga, Bolivar. Las
3 víctimas, de la mordedura de
serpiente al miembro viril, en el
momento de la insólita situación,
se desempeñaban como agricultores.
De todas maneras en el municipio huilense continúa reinando la
plena tranquilidad y el bienestar
que proporciona la naturaleza.
Claro que sus habitantes siguen
protestando por la explotación
de petróleo en esta jurisdicción y
cerca de Yaguará; en la mayoría
de las casas está un afiche con
la leyenda «Quiero sudar petróleo en defensa de mi agua. En
este hogar apoyamos a que Í q
u i r a no se explota. Por mi, por
mis hijos, por nuestro futuro».
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Por fin:

LA FIRMA DE LA PAZ
El Presidente Juan Manuel Santos, al intervenir en el acto de clausura del 53° Congreso Nacional de Confecámaras, anunció que el
26 de septiembre, en Cartagena, será firmada la paz.

Vargas Lleras:

PICA EN PUNTA PARA
LA PRESIDENCIA DE
COLOMBIA
PD
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