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En laLíneaMetro, este servicio es
uno de los quemás quejas recibe.

Se logró reducir frecuencia de los
buses. Pidenmás cultura. ● Página 2

●Ante la falta de estudian-
tes se especula un posible
cierre del Colegio Noctur-
no de la Universidad deAn-
tioquia. Directivas dicen
que siguen clases. Pág 4
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Estas son las mayores
quejas en Línea Metro

El apunte

El desorden urbano impide tener paraderos útiles en los barriosEl caso extremo es en La Cruz: llegar allí es un verdadero calvario.

En Versalles (Villa Hermosa) los vecinos ocupan los paraderos sin pensar en los demás. DAVID SANCHEZ

Los tres reclamosmás frecuentes
son por las rutas alimentadoras.

Frecuencias de los buses, servicio
de los conductores y paraderos.

Pico y placa

A través del correo
juacor@diarioadn.co o
en el teléfono 3203970
extensiones 6469, 6435
y 6437, puede enviar
sugerencias y temas
que desee ver en las
páginas de ADN. Los
periodistas estarán
atentos para su
servicio.

Envíe comentarios
y temas a trabajar

Servicios

Temperatura mínima.
Se esperan lluvias en
la mañana. La tarde y
la noche serán frescas.

15°
Mañana

Temperatura máxima.
Será un día con lluvias
aisladas en distintos
sectores de la ciudad.

25°

● Que los buses se demo-
ran mucho en pasar, que
los conductores no son to-
do los amables que se qui-
siera y que los paraderos
no son lo incluyentes ni lo
bien ubicados que los ciu-
dadanos solicitan, son las
tres quejas más frecuen-
tes que la línea de aten-
ciónHolaMetro recibió du-
rante el año 2014.
Las rutas alimentadoras
de las denominadas Cuen-
cas 3 Belén y 6 Aranjuez
generaron más quejas in-
clusive que el mismo me-
tro o los buses de metro-
plús.
El problema se eviden-
cia en un paradero de la ru-
ta 3002 en Belén Aguas
Frías donde dos mujeres
dan opiniones diferentes
sobre el servicio de trans-
porte. Floralba García,
afirma que “a mí me ha ido
bien con el servicio, es bue-
no”.
Pero eso no piensa Bea-
triz Palacio. Ella no usa las
alimentadoras y su opción
es el bus o la buseta de la
ruta Circular Conatra.
“Son demoradísimos, las
cojo ya por la última y pa-
ra llegar al centro tengo
que hacer transbordo en
la Universidad de Mede-
llín y eso es muy aburri-
dor”, comentó.
Jaime Alberto Wilches
Yepes, jefe de las Líneas
de Buses del Metro, expli-
có las falencias en esos as-
pectos pero aclaró que
esas debilidades se han ido
subsanando y las quejas
“disminuyeron mes a mes
de manera vertiginosa en-
tre enero y diciembre de
2014”.
“Las frecuencias en este
momento son de un bus
hasta cada 10 minutos en
horas valle y de entre 5 a 6

minutos en las horas pico.
Una frecuencia más corta
representaría un costo
muy alto para la ciudad”,
argumentó Wilches Ye-
pes.
Sobre los conductores,
Wilches Yepes afirmó que
las quejas pueden ser por
algún manejo brusco o ex-
ceso de velocidad. Agregó
que también hay mucha
deserción pues no se adap-
tan al esquema de pago
mensual y algunos no cum-
plen con horarios pero ello
compete al manejo interno
de las empresas.
Comentó que los opera-
dores se sancionarán des-
de marzo de este año.

Hoy

Víctor Vargas Rodríguez
Medellín
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● Siguiendo con el proble-
ma de las frecuencias,
agregó Wilches Yepes, la
explicación radica en la fal-
ta de vías adecuadas en
los barios altos de la ciu-
dad por las que transitar
es muy complejo (ver fo-

tos). Habló de la cultura
de la gente que parquea
en las vías y eso retrasa
las frecuencias. Sobre los
parqueaderos, el subdirec-
tor de Movilidad del Área
Metropolitana afirmó que
con la topografía de la ciu-

dad es muy complejo te-
ner paraderos cómodos.
“En algunos lugares no se
puede ponermás que pin-
tura debido a lo complejo
del terreno que es muy
empinado”, agregó el fun-
cionario.
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2.

La infraestructura y la cultura ciudadana: saldo en rojo

Motos Taxis

Motos Taxis
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Artículo

Durante 2014 la Línea
Metro recibió 3.265
quejas de parte de sus
usuarios.

Por frecuencias 1.990
quejas; 826 por servicio
de conductores y 449 por
los paraderos.

8-9-0-1

4. Atención de personal de
seguridad y policía y 5. Tiempo
para la compra de tiquetes.
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Los otras quejas del ‘top’ cinco

Hoy

Los reclamos





U. de A., líos por su colegio

El Colegio ha enfrentado varias crisis y posibles cierres. Esta año no ha sido excepción. DAVID SÁNCHEZ

●El posible cierre del Cole-
gio Nocturno de Bachille-
rato de la Universidad de
Antioquia tiene en cese de
actividades a la institución
de educación superior.
Los estudiantes en asam-
blea general determinaron
anormalidad académica y
hoy harán otra reunión pa-
ra evaluar la situación.
Esto surgió luego de la
alerta que se generó por la
falta de matriculados en el
Colegio lo que ocasionaría
el cierre de la emblemáti-
ca institución educativa,
ubicada en el centro de la
ciudad, en las instalacio-
nes aledañas a la antigua
Escuela de Derecho.
Frente a esta situación,
las directivas de la U. de
A., salieron a dar respues-
tas en un comunicado: “las
directivas no han tomado
la decisión de cerrarlo, ni
ese tema hace parte de la
agenda de esta Corpora-
ción ni de la del Consejo

Superior Universitario”.
Juan Amaya, vicerrec-
tor de Docencia de la U. de
A. y quien es el rector en-
cargado del colegio, expli-
có que las clases arranca-
rán el 2 de febrero con seis
estudiantes en el grado 11.
“Con la Secretaría de
Educación vamos a resol-

ver el tema para abrir
otras opciones como el gra-
do décimo, incluso otro ni-
veles”, explicó Amaya.
La crisis del colegio se
viene dando por la falta de
estudiantes. Esta institu-
ción solo ofrece formación
para los grados décimo y
undécimo y el año pasado

solo tuvo 27 estudiantes,
de los cuales se graduaron
17 personas y hoy solo que-
dan seis para continuar
sus estudios (otro deser-
tó).
Según Amaya, esta situa-
ción se debe a que muchos
estudiantes prefieren
otros colegios nocturnos
donde se puede hacer dos
grados en un año, caso con-
trario sucede en la U. de
A., donde solo se hace un
grado por año académico.
“Muchos estudiantes ale-
gan problema de seguri-
dad en sus barrios y llegar
tan tarde no les gusta (...)
además en muchos secto-
res más cercanos también
hay colegios nocturnos”,
explicó el directivo.
La crisis del colegio tam-
bién ha aumentado por la
falta de docentes, algunos
de ellos ya se jubilaron y
hoy solo queda una docen-
te de tiempo completo y
dos de medio tiempo, por
lo que las directivas de la
universidad también traba-
jarán en suplirlos.

El año pasado, el
Colegio Nocturno

de Bachillerato tuvo un
presupuesto de 450
millones de pesos.
Los recursos están
garantizados para 2015.

El apunte

David Calle Atehortúa
Medellín

En breve

MEDELLÍN. La Alcaldía lan-
zó la propuesta de crear
una dirección especializa-
da de la Policía para que
asuma la seguridad de los
medios te transporte masi-
vos de la ciudad como el
metro y las rutas integra-
das. Al finalizarla la sema-
na, se determinará si es
viable o no la propuesta.

MEDELLÍN. Un niño de 12
años falleció en al tarde de
ayer en el barrio Santo Do-
mingo al caer a un canal
usado para la evacuación
de los excedentes de agua.
Al parecer estaba jugando
en la zona. EPM, en un co-
municado, lamentó el suce-
so y dijo que los hechos es-
tán en investigación.

Nohay suficientes estudiantes y se especula cierre. Directivas responden.

El dato

MEDELLÍN. Hoy a las 9:30
a.m. se le entregará a la co-
munidad del barrio La
Candelaria el primer cole-
gio maestro de la ciudad.
Tendrá un preescolar, on-
ce aulas con capacidad pa-
ra 40 estudiantes, aulas de
sistemas, zonas adminis-
trativas, recreativas y
complementarias.

● Hoy es un día clave para
el futuro de la Universidad
de Antioquia pues es el úl-
timo plazo para la inscrip-
ciónde candidatosa la rec-
toría.
Ayer se inscribió el que
hasta ahora es el único

candidato. Se trata de
Francisco Cortes Rodas,
quienesel directordel Ins-
tituto de Filosofía.
El Consejo Superior Uni-
versitario (CSU), definió
que las consultas a la co-
munidad universitaria en

torno a los aspirantes se
podrán realizar entre el 16
y 20 de febrero, y fijó para
elmartes 24 de febrero de
2015, en sesión ordinaria,
la designación de rector
de la Alma Máter para el
periodo de tres años.

Inversión de $7.000 millones.

Policía para sistema Metro.

Tragedia enlutó al barrio.

Último día para inscripciones a la rectoría

Inauguran primer
colegio maestro

Policías vigilarán
el transporte

Falleció menor en
canal de agua
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Con este anuncio, se espera que Plaza Mayor crezca en eventos.

Se necesitan más
obras en El Poblado
Las de valorización requieren complemento

Las 23 obras de valorización estarán listas en 2016. DAVID SÁNCHEZ

●Cuando la Alcaldía entre-
gue las 23 obras de valori-
zación de El Poblado, en el
2016, quedarán pendientes
proyectos que serán nece-
sarios para completar la
red vial.
Se trata de la ampliación
del Puente de la 4 Sur, la
conexión de este con la lo-
ma de Los González, los pa-
sos a desnivel de la aveni-
da El Poblado y la avenida
34 sobre calles 10 y 10 A.
Esos planes, según Luis
Alberto García, director
del Fondo de Valorización
de Medellín (Fonvalmed),
costarían más de 200.000
millones de pesos.
Por ello no los incluye-
ron en el paquete de las
obras que le costarán a la
ciudadanía y al Municipio
425.000 millones de pesos.
Javier Darío Toro, secre-

tario de Infraestructura,
explicó que la dependen-
cia realizó un estudio de
movilidad que reveló que
el plan de valorización ne-
cesita proyectos comple-
mentarios. En este mo-
mento, detalló, adelantan
los diseños para ampliar el
puente de la 4 Sur, y otras
obras complementarias.

● Plaza Mayor será desde
hoy una Zona Franca Per-
manente Especial de Servi-
cios. Esto lo anunció ayer
el alcalde deMedellín, Aní-
bal Gaviria.
Con esto, el centro de
convenciones pasa a ser el
primer recinto ferial como
Zona Franca Permanente
Especial en Latinoaméri-
ca, de economía mixta.
El vicealcalde de Desa-
rrollo Económico, Felipe
Hoyos, señaló que la Zona
Franca “promoverá la pro-
yección de Medellín como
polo de desarrollo y de
eventos internacionales”.
La AdministraciónMuni-
cipal y la gerencia de Pla-
za Mayor, esperan que el
crecimiento de exhibido-
res y negocios de las ferias
sea del orden del 10 por
ciento al 15 por ciento, de
un año para otro.

“Como Zona Franca faci-
litaremos todas las impor-
taciones y la devolución de
mercancías de nuestros
clientes para sus proyec-
tos, eventos, ferias, exhibi-
ciones o muestras comer-
ciales (...)”, dijeron voce-
ros de Plaza Mayor.

Desde ahora, Plaza
Mayor podrá operar

como Zona Franca en
cualquier lugar de la
ciudad y de Colombia,
desde que el evento sea
operado por Plaza Mayor.

Deicy Johana Pareja M.
Medellín

La cifra

Plaza Mayor es Zona Franca

El dato

transitan por las distintas
vías del barrio El Poblado.
De éstos, 30 mil lo hacen
durante las horas pico.

680.000
vehículos
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Acuerdo de paz podría
afectar el paisaje: ONU

● La ONU recomendó una
buena planificación duran-
te el postconflicto colom-
biano a la hora de imple-
mentar los acuerdos entre
el Gobierno y las Farc pa-
ra preservar el medioam-
biente en un país donde
las zonas más vulnerables
son las que han sido afecta-
das durante 50 años por el
conflicto armado.
En el informe titulado
‘Construcción de una paz
territorial estable, durade-
ra y sostenible en Colom-
bia’, la ONU advirtió que
los acuerdos de paz se apli-
carán en zonas de "altísi-
ma relevancia ambiental".
A juicio de este organis-
mo, si no se realiza una
buena gestión durante la
implementación de los
acuerdos que se negocian
en La Habana puede cam-
biar incluso el paisaje de
Colombia, conformado en
un 50 % por bosque y eco-
sistemas ricos.
El estudio de la ONU se
enfoca en las zonas donde
se aplicarán los acuerdos,
entre ellos el relativo al
problema de la tierra, que
supondrá una reforma ru-
ral integral, el desarrollo
de infraestructuras y la
apertura de nuevos merca-
dos.
En total son unos 125mu-
nicipios del sur, noreste y
noroeste del país, los más
afectados por el conflicto y
donde hay elevada pobre-
za, necesidades humanita-

rias y falta de infraestruc-
turas. Esos territorios son
cercanos o limítrofes con
grandes extensiones de te-
rreno salvaje que durante
décadas han sido el coto
privado de las Farc y del
Ejército de Liberación Na-
cional (Eln), paradójica-
mente protegidos por el
mismo abandono.
Cuando comience el
postconflicto, explica la
ONU, mucha de esa tierra

se verá afectada con nue-
vos repartos, la entrada de
nuevos cultivos o la susti-
tución de la ilegal coca por
sembrados legales. Este
organismo, que ha forma-
do parte activa en la defen-
sa del proceso de paz, abo-
gó por evitar "la destruc-
ción del patrimonio natu-
ral de la nación y el fraca-
so económico y social de
muchas de las intervencio-
nes que se implementen".

Bogotá
EFE

Vehículos pesan 20,5 toneladas y desarrollan hasta 100 km/h. REU

BOGOTÁ, (EFE).La Defenso-
ría del Pueblo pidió al Mi-
nisterio de Educación rea-
lizar investigaciones en
contra de algunas institu-
ciones educativas por irre-
gularidades en la expedi-
ción de listas de útiles es-
colares.

BOGOTÁ (EFE). La Federa-
ción Internacional de De-
rechos Humanos (FIDH) y
organismos asociados re-
clamaron a Panamá la de-
portación de la exjefa del
DAS, María del Pilar Hur-
tado vinculada al tema del
espionaje ilegal.

María del Pilar Hurtado. ADN

●A través de un comunica-
do en su página web la Fis-
calía anunció que su sec-
cional en Santander archi-
vó la indagación prelimi-
nar abierta en el caso del
concurso ‘Miss Tanguita’,
en el que niñas entre los 5
y 10 años desfilaron el 11
de enero pasado en Barbo-
sa (Santander) en vestidos
de baño.
En la investigación de la
actividad, realizada en el
marco del Festival del Río
Suárez, la Fiscalía no lo-
gró determinar que se ha-
ya vulnerado ninguna con-
ducta punible.
Sin embargo, el órgano
de control anunció que rea-
lizará un trabajo de sensi-
bilización psicosocial con
los padres de familia y los
organizadores del evento,
a través del programa Fu-
turo Colombia, para lo-
grar una concientización
sobre la importancia de ga-
rantizar los derechos de
los menores de edad.

El conflicto armado colombiano se desarrolla fundamentalmente en las zonas rurales más abandonadas por el Estado. ARCHIVO/ADN

● Colombia incorporó a
sus Fuerzas Armadas 32
vehículos blindados de fa-
bricación canadiense a
una nueva unidad táctica
cerca a la frontera con Ve-
nezuela que serán usados
para combatir a los gru-
pos armados ilegales y pro-
teger la infraestructura
económica del país, infor-
mó el Ministerio de Defen-
sa.
La compra de los vehícu-

los tuvo un costo 84 millo-
nes de dólares y hace par-
te del proceso de moderni-
zación y transformación
de las Fuerzas Armadas.
Colombia no realizaba
una adquisición de este ti-
po de vehículos desde ha-
ce 30 años. "Las Fuerzas
Armadas colombianas son
hoy más fuertes, más mo-
dernas y capaces de en-
frentar los retos del pre-
sente y los del futuro próxi-

mo", dijo el ministro de De-
fensa, Juan Carlos Pinzón,
citado en un comunicado.
Los blindados tienen ca-
pacidad para transportar
11 soldados completamen-
te equipados, cuentan con
un sistema digital de con-
trol remoto para accionar
armamento desde su inte-
rior, así como con un sofis-
ticado sistema antiminas y
de absorción de explosio-
nes.

Según informe de este organismo,
se requiere una buena planificación.

Lamala aplicación de los acuerdos
afectaría amás de 125municipios.

En breve

Fiscalía
archiva
caso Miss
Tanguita

Que investiguen
colegios abusivos

Piden deportar
a María Hurtado

El apunte

● "La alerta es más para
laplanificaciónde la imple-
mentación de los acuer-
dos", insistió durante la
presentación del informe
el representante de la
ONU en Colombia, Fabri-
zio Hochschild. Para evi-
tar el desastre medioam-
biental, el informe hace

cuatro recomendaciones:
avanzar en la ordenación
territorial con enfoque de
paz, "desarrollar modelos
localesdeaprovechamien-
to sostenible", analizar de
formaprofunda las conse-
cuencias de la minería y
"apoyar a la institucionali-
dad ambiental".

Alerta es para la planificación

$2.370
UN DÓLAR

VALE

$2.698
UN EURO

VALE

32 blindados para la frontera
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Evo Morales (d), recibe investidura como Presidente por 3a vez.

El presidente venezolano Nicolás Maduro estuvo en Bolivia. EFE

● El presidente de Bolivia,
Evo Morales, comenzó su
tercer mandato consecuti-
vo hasta 2020 y su décimo
año de Gobierno con la pro-
mesa de que un día su país
volverá al océano Pacífico
con "soberanía".
"Nuestra demanda está
bien encaminada. Por his-
toria, por justicia y por de-
recho, un día vamos a vol-
ver al océano Pacífico con
soberanía", sostuvo Mora-

les durante su discurso an-
te el Congreso, donde juró
para seguir en el cargo en
el período 2015-2020. En
presencia de los presiden-
tes de Brasil, Costa Rica,
Ecuador, Paraguay, Trini-
dad y Tobago, Venezuela y
Namibia, que acudieron a
la toma de posesión, el go-
bernante destacó la de-
mandamarítima presenta-
da por su país ante la Cor-
te Internacional de Justi-

cia (CIJ). Morales destacó
que la demanda ha sido en-
caminada "con solidez y
consistencia" en el tribu-
nal frente "a la dilación"
en Chile para tratar la re-
clamación histórica boli-
viana. Michelle Bachelet
envió al presidente de la
Corte Suprema de Justi-
cia, SergioMuñoz, para re-
presentarla en la ceremo-
nia en La Paz, que culminó
con el Himno al mar.

Roberta Jacobson, jefe de la delegación de EE.UU. (i), y Josefina Vidal, de la cancillería cubana. EFE

●La negociación entre Cu-
ba y EE.UU. para normali-
zar sus relaciones será un
proceso largo y complejo
que se encuentra aún en
una fase prematura y que
requerirá de esfuerzos de
ambas partes para asen-
tar la confianza después
de más de cincuenta años
de enemistad.
Los equipos negociado-
res de los dos países sostu-
vieron su primera reunión
para trazar la "hoja de ru-
ta" de este histórico proce-
so de deshielo diplomáti-
co, que tiene en esta etapa
inicial la reapertura de em-
bajadas como uno de los
principales asuntos sobre
la mesa.
"Nuestros esfuerzos pa-
ra normalizar las relacio-
nes serán un proceso ex-
tenso que va más allá del
establecimiento de relacio-
nes diplomáticas o la aper-
tura de una embajada. Pe-
ro hoy hemos dado pasos
en esta nueva dirección",
señaló ante la prensa la se-
cretaria de Estado adjun-
ta para Latinoamérica, Ro-
berta Jacobson, que enca-
beza la delegación estado-
unidense en las conversa-
ciones.
Jacobson, el funcionario
estadounidense de más al-
to nivel que visita la isla en
décadas, subrayó que hay
una "amplia gama" de te-
mas "complejos" en los
que los dos países mantie-
nen discrepancias y sobre
los que tienen que debatir.
En la misma dirección
fueron las declaraciones
de su contraparte, la direc-

tora para EE.UU. del Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores, Josefina Vidal,
quien reiteró que la norma-
lización de los lazos diplo-
máticos entre ambos paí-
ses será un proceso "lar-
go", que requerirá de más
contactos entre los dos paí-
ses, aunque en fechas que
están todavía por definir.
"En las próximas semanas
vamos a intercambiar pro-
puestas de fechas”, dijo.

La negociación será
un proceso muy largo

El apunte ● El rey de Arabia Saudí,
Abdalá bin Abdulaziz, mu-
rió ayer a los 90 años de
edad tras sufrir una neu-
monía, según informó la
casa real en un comunica-
do.
El monarca ingresó en
un hospital el pasado 31 de
diciembre para someterse
a múltiples pruebas médi-
cas, que demostraron tres
días más tarde que sufría

de una neumonía que le di-
ficultaba la respiración.
La hospitalización de Ab-
dalá bin Abdelaziz en la
CiudadMédica del Rey Ab-
delaziz, de la Guardia Na-
cional de Riad, había des-
atado en el reino los rumo-
res sobre su sucesión.
El primero en la línea su-
cesoria de Arabia Saudí es
Salman bin Abdelaziz, na-
cido en 1935 y príncipe he-
redero desde junio de 2012
y que en la actualidad ocu-
pa los cargos de vicepri-
mer ministro y titular de
Defensa. El segundo lugar
en la línea de sucesión lo
ocupa Moqren bin Abdela-
ziz al Saud. EFE

● El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro,
afirmó que la burguesía de
su país intenta crear la
misma situación de crisis
que hace cuatro décadas
provocó la elite en Chile
para enfrentar a Salvador
Allende (1970-1973).
"La burguesía está pre-
tendiendo hacer contra mí
lo mismo que hizo contra
Salvador Allende. Si uste-
des revisan la historia ve-
rán cómo a Salvador Allen-
de le hicieron una guerra
parecida. Nosotros la he-
mos neutralizado y la va-

mos a derrotar", declaró.
Maduró agregó que su
Gobiernomejoró varios in-
dicadores sociales y au-
mentó la inversión social
en Venezuela, pero que la
revolución bolivariana es-
tá bajo el asedio del "impe-
rio estadounidense". El
"imperio" no pudo "en la
época del comandante Hu-
go Chávez contra nuestro
pueblo, no ha podido en es-
ta época tampoco, ni po-
drá en ninguna época. Es-
te año vamos a elecciones,
prepárense que van a ver
una gran victoria", dijo.

EstadosUnidos y Cuba tratan de normalizar relaciones.
Los datos
1. 2. 3.

‘Nos hacen lo que a
Allende’: Maduro

Muere rey
de Arabia
Saudí

El apunte

La Habana
EFE

Las formalidades

También intercambiaron
propuestas sobre las
cuotas de personal
diplomático.

Delegaciones se
refirieron al clima
"constructivo" y de
"respeto" del diálogo.

Para normalizar sus
relaciones es "esencial"
que se elimine el bloqueo
sobre la isla, dijo Cuba.

● Ninguna de las partes
quiso tampoco hacer pro-
nósticos sobre cuándo se
podrán abrir las embaja-
das, ya que, según explicó
Vidal, ayer se discutieron
los "pasos prácticos" y las
"formalidades" que deben
dar para la instauración
desus respectivas legacio-

nes. Uno de los primeros
pasos será anular el
acuerdo por el que ambos
paísescrearon sus respec-
tivas secciones de intere-
ses en Washington y La
Habana en 1977, e infor-
mar al Gobierno de Suiza,
pues esas oficinas están
bajo su protección.

Personal

● Morales centró su dis-
curso en repasar la situa-
ción doméstica del país, la
mejora de la economía y
losproyectosqueempren-
deráenestenuevomanda-
to paramejorar la deterio-
rada justicia boliviana y el
sistema sanitario. La alo-
cución, de 51 minutos, fue
"por respeto" a los invita-
dos internacionales más
corta de lo habitual.

El Gobierno de México eliminó la
polémica figura de comisionado
para la seguridad de Michoacán.

Situación del país

Suprimen comisionado

Respeto Bloqueo

Morales inicia tercer mandato
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Barack Obama, presidente.

Peronismo
cierra filas

Los seguidores de Cristina Fernández le brindan su apoyo. AFP

●La cúpula del peronismo
denunció un ataque global
de agentes de inteligencia,
jueces, grupos económicos
y medios de comunicación
opositores para "enlodar"
al Gobierno a raíz de la de-
nuncia presentada contra
Cristina Fernández por el
fiscal Alberto Nisman y su
muerte en extrañas cir-
cunstancias.
Los principales dirigen-
tes peronistas se reunie-
ron en un acto en la sede

del Partido Justicialista,
donde suscribieron un co-
municado en el que lamen-
taron la muerte del fiscal y
se sumaron a la postura
manifestada por la presi-
denta, Cristina Fernán-
dez, que dijo que no cree
que Nisman se suicidase.
El PJ alertó sobre "la in-
tención de sectores con
clara posición opositora"
creen que "están ante una
oportunidad única para en-
lodar al Gobierno" y criti-
caron a los medios de co-
municación "dispuestos a
divulgar falsedades". En el

documento, que fue leído
por el diputado oficialista
Jorge Landau, el oficialis-
mo pidió que esclarezcan
"de forma inmediata" las
causas del deceso de Nis-
man a los efectos de acla-
rar "quién presionaba, ex-
torsionaba" al fiscal.

"Nosotros no
creemos que haya

habido un suicidio",
declararon peronistas, en
respaldo de la teoría
defendida por Fernández.

●El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama,
confió en que el Tribunal
Supremo estadounidense
opte por legalizar el matri-
monio homosexual en todo
el país cuando evalúe la
cuestión este año.
"Tengo la esperanza de
que el Tribunal Supremo
llegue a la decisión correc-
ta", dijo Obama en una en-
trevista emitida en directo
en la red social YouTube.
"Mi esperanza es que re-
conozcan lo que creo que
la mayoría de la gente en
Estados Unidos ya recono-
ce: que si dos personas se
aman y se tratan con res-
peto, y no están molestan-
do a nadie más, ¿por qué
debería tratarlas la ley de
forma diferente?", añadió.
El Supremo de Estados
Unidos anunció el pasado
viernes que evaluará en es-
te periodo de sesiones, que

finaliza en junio, si los 50
estados del país deben per-
mitir la celebración de ma-
trimonios entre personas
del mismo sexo. Hasta aho-
ra, los jueces habían recha-
zado pronunciarse sobre
esta cuestión en varias
oportunidades. EFE

El dato

Buenos Aires
EFE

Obama confía en que
se legalice unión gay

Denuncian ataque de los
opositores a la Presidenta.
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●Michael Rangel, quien hi-
zo parte del ascenso de
Alianza Petrolera a la pri-
mera división en el 2012,
fue confirmado como juga-
dor de Atlético Nacional
para encarar la Súper Li-
ga Postobón, la Liga Águi-
la, la Copa Libertadores y
la Copa Águila del 2015.
El delantero santande-
reano, que cumplirá 24
años el próximo 8 de mar-
zo, y que se destaca por su
frialdad para definir opcio-
nes de riesgo, llega en un
granmomento de su carre-
ra a uno de los equipos
más grandes de Colombia,
después de trasegar por
Real Santander, Dépor,
Alianza, Envigado y Santa
Fe, en el rentado nacional.
El primer reto de Rangel
será la Súper Liga Posto-
bón, –mañana a las 7:30 p.
m.– copa que jugarán los
dos últimos campeones
del fútbol colombiano: At-
lético Nacional contra el úl-
timo equipo donde jugó
Rangel, saliendo goleador
en la Copa Postobón, Inde-
pendiente Santa Fe.
Rangel fue un pedido es-
pecial del DT Juan Carlos
Osorio, adiestrador del
conjunto antioqueño,
quien vio su gran desempe-
ño en el juego amistoso
que los ‘Verdolagas’ ven-
cieron (3-1) al Barranquilla

Michael Rangel, jugador que es propiedad de Atlético Nacional desde 2010 y por primera vez se pondrá la camiseta verdolaga. ADN

Luis Muriel (Izq.) y Andrea Coda, nuevos refuerzos de Sampdoria.

Rangelesdelverde

● El delantero colombiano
Luis Fernando Muriel fi-
nalmente selló su traspaso
a la Sampdoria, luego de
que por una lesión, su lle-
gada al equipo genovés co-
rriera peligro.
En la página web oficial
de Sampdoria se explica
que Muriel llega a présta-
mo desde Udinese para
terminar la temporada en
el equipo genovés, con una
opción de compra. Sin em-
bargo, el artillero y la
“Sampdoria han firmado
un contrato hasta el 2019”,
explicó el club.
Además, Sampdoria hi-

zo oficial la llegada de Luis
Fernando en sus redes so-
ciales, publicando en Twit-
ter la imagen en la que el
colombiano aparece con el
presidente del equipoMas-
simo Ferrero firmando el
contrato.
Muriel usará la camiseta
número 24 con la ‘Samp’ y
junto al delantero nacional
arribó Andrea Coda, defen-
sa italiano traspasado tam-
bién desde Udinese.
Muriel salió de la cante-
ra del Deportivo Cali y es-
tuvo cerca de jugar el Mun-
dial de Brasil, pero no tuvo
cupo en la plantilla.

El cucuteño, entrenando ARCHIVO

El ariete santandereano está en la plantilla de 2015 del AtléticoNacional.
Redacción
Bucaramanga

Rangel acumula 128
partidos en el fútbol

profesional de la A y la B
con un total de 36 goles.
0,28 goles por cada
compromiso.

El apunteEl dato

Tras el negocio, lo
más curioso de todo

es que los hinchas del
Inter, Juventus y la Roma
se burlaron por la venta
del vehículo.

●ElMilán de Italia atravie-
sa por una crisis que se
agrava con el pasar de los
días. Además, de no com-
prar estelares figuras y
vender a sus principales
estrellas, el equipo ‘rosso-
nero’ decidió vender el bus
en donde transportaba a
los futbolistas y todo por
economizar.
Según los medios italia-
nos, el club que dirige Fili-
ppo Inzaghi vendió el auto-
bús por unos 150 mil
euros, con el único objeti-
vo de reducir los gastos y
generar ingresos para la
escuadra que tanto lo nece-
sita y para mejorar el te-

ma del presupuesto.
Hay que recalcar que la
venta del bus se dio por el
mantenimiento del mismo,
ya que si el bus valía 150
mil euros, su sostenimien-
to oscilaba en unos 200
mil por año; situación que
no le agradaba a su presi-
dente Silvio Berlusconi.

● Con James Rodríguez
de regreso a la práctica
con sus compañeros, Real
Madrid realizó ayer su ter-
cera sesión de entrena-
mientos de cara al partido
contra el Córdoba de la fe-
cha 20 de la Liga de Espa-
ña –mañana 10:00 a. m.–.
El volante colombiano
realizó sus entrenamien-
tos dentro de las instalacio-
nes de la ciudad deportiva
de Real Madrid junto con
Isco Alarcón corrió y tocó
balón en solitario.
“Los futbolistas de cam-
po con los que contó Carlo
Ancelotti realizaron calen-
tamientos y ejercicios de
potenciación muscular an-
tes de combinar físico y ba-
lón en una exigente sesión
en la que el DT contó con
los jugadores del Real Ma-
drid Castilla Medrán, Agu-
za y Javi Muñoz”, explicó
Real en su página web.
Los ‘Merengues’ son líde-
res de la liga española con
45 puntos.

● La dirigencia del equipo
‘Verdolaga’ también ase-
guró que elmediocampis-
ta santandereano Sher-
man Cárdenas, quien está
con el equipo antioqueño
desde 2013, ha sido decla-
rado casi que ‘intransferi-
ble’, pues solo una oferta
muy tentadora para el ju-

gador y el club permitiría
su salida al fútbol interna-
cional.
Cárdenas se convierte en
ficha vital para Nacional
despuésde la salidadeEd-
win Cardona a Monterrey,
jugador que opacó en oca-
siones las presentaciones
del bumangués.

Los datos

Sherman también jugará en Nacional

1.

El dato

2.

Porcrisis,elMilán
vendesuautobús

James
volvióa
prácticas
conReal

Sampdoria es el cuarto en
la tabla de posiciones del
Calcio italiano, con 33
puntos, a 13 de la ‘Juve’.

Sampdoria jugará el
domingo ante Palermo,
equipo que es décimo de
la clasificación.

Alonso Lizarazo, ex asesor deportivo
del Alianza, se despidió del equipo
para tomar “nuevos rumbos”.

Lizarazo salió del Alianza

Tras el líder

F. C. con un tanto del ata-
cante santandereano en el
compromiso.
Michael Rangel, marcó

un gol con los ‘Cardenales’
el semestre pasado en la
Liga, pero fue el máximo
anotador del conjunto de
la capital en la Copa Posto-
bón.
Hoy, en rueda de pren-
sa, el DT Juan Carlos Oso-
rio notificará la nómina
del equipo medellinense
que buscará la ‘súper coro-
na’ del país, donde podría
darse el debut del atacan-
te florideño.

FÚTBOLCOLOMBIANO

Por Palermo

L.Murielyaes
delaSampdoria

aDn10 Viernes 23 de Enero 2015

Deportes



Únicohombreen
nadosincronizado

● Es un día normal en las
instalaciones del Complejo
Acuático César Zapata de
Medellín. Nadadores que
van y vienen.
Pero el fuerte sonido de
un bafle donde suenan las
rutinas escogidas para las
danzarinas del agua, de
los diferentes selecciona-
dos antioqueños del nado
sincronizado, irrumpe.
Ahí, aparecen las direc-
trices de Jhair Stivens Ga-
leano Ospina, entrenador
y deportista de nado sin-
cronizado, pionero de esa
disciplina en Colombia y
América Latina.
Galeano, quien practicó
desde pequeño la natación
de carreras, se interesó
por ese deporte cuando es-
tudiaba Entrenamiento
Deportivo en el Sena.
“Allí conocí a unas com-
pañeras que practicaban
nado sincronizado en el
Complejo Acuático. Ellas
me dijeron que necesita-
ban un preparador físico.
Las directivas aceptaron
que yo ocupara ese cargo.
Ahí comenzó todo”, mani-
festó Galeano.
Poco a poco, Galeano
quien tiene 23 años, se fue
enamorando de ese depor-
te. Consideraba que reque-
ría de mucha disciplina y
de otros ingredientes.
“Un entrenamiento pue-
de durar 7 o 8 horas y, se
necesita adaptar el cuer-
po, tener flexibilidad, mon-
taje de rutina, técnicas y fi-
guras de nado”, afirmó.
Agregó que otra de las

razones para seguir ade-
lante con el nado, era rom-
per el paradigma para que
deje de ser una disciplina
reservada para las muje-
res. Su sueño es que sea
también para hombres.
“La sociedad antioqueña
es muymachista y yo quie-
ro que esa mentalidad
cambie”, explicó.
Uno de los mayores lo-
gros para Jhair fue el año
pasado cuando la Federa-
ción Internacional de Nata-
ción (Fina) reglamentó el
dúomixto. Allí hay una po-
sibilidad de competir en el
mundial que será este año
en Kazan, (Rusia).

Competió con niñas de la categoría juvenil en modalidad de grupo

Jhair es deportista y entrenador del club ‘En estrellas de Nado Sincronizado Antioquia’. DAVID SANCHEZ

3.

En 1891 era conocido este
deporte como el ‘ballet
acuático’. Solo era para
hombres. Luego cambió.

2.

El nado sincronizado es
un deporte que combina
natación, gimnasia y
danza.

Disciplina1.
Los datos

Jhair Galeano es deportista y entrenador.

Su compañera en dúo
mixto es Laura Márquez.
Buscará patrocinio para ir
a Mundial en Rusia.

Sueños

Anderson Montoya Román
Medellín

Historia
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Así es el nuevo uniforme del Atlético Nacional para este 2015.

● La selección mexicana
de fútbol enfrentará a sus
similares de Ecuador y Pa-
raguay en sus primeros
dos partidos de la tempora-
da 2015 en marzo próximo
en Estados Unidos, infor-
mó la Federación Mexica-
na de Fútbol.

La Federación anunció
que el encuentro con los
ecuatorianos se jugará en
el Memorial Coliseo de
Los Ángeles (California,
Estados Unidos) el 28 de
marzo, y el de Paraguay
en el estadio Arrowhead
de Kansas City (Kansas),

el 31 de marzo.
Después de esos amisto-
sos, México se medirá con
Estados Unidos el 15 de
abril en el Alamodome de
San Antonio (Texas). Con
estos partidos, México co-
mienza su preparación pa-
ra la Copa América.

Domingo
defútbol
antioqueño
●Desde hace 28 años la fa-
milia antioqueña junto con
la empresa privada y la pú-
blica se han dado cita cada
comienzo de año para rea-
lizar la celebración del día
del fútbol antioqueño.
Esta, como en versiones
anteriores, beneficiará en
un 100 por ciento de la ta-
quilla a fundaciones que
trabajan en pro del bienes-
tar de las comunidades
mas necesitadas de la ciu-
dad.
En esta ocasión las fun-
daciones que serán las be-
neficiarias sonMónica Uri-
be por Amor, que viene
trabajando por años en la
promoción del desarrollo
integral de las personas
con espina bífida, quienes
en su mayoría hacen parte
de los estratos 1 y 2.
También lo será Funi-

cancer, entidad que busca
fortalecer la adherencia al
tratamiento de niños, ni-
ñas y adolescentes con
diagnóstico de cáncer en-
tre los 0 meses hasta 17
años, quienes en su gran
mayoría son de escasos re-
cursos.
El programa deportivo
iniciará con un partido pre-
liminar entre las Divas de
Fútbol, que contará con la
participación de Angélica
Camacho quien es conoci-
da como ‘La Hinchada’ del
canal RCN.
Por otro lado se llevará a
cabo un show de porrismo
a cargo de las porristas ofi-
ciales del Deportivo inde-
pendiente Medellín. Tam-
bién estará el campeón
mundial de freestyle, Se-
bastián ‘ Boyka’ Ortíz reali-
zando un espectáculo.
El juego principal será a
partir de las 4:00 p.m., en-
tre la nómina oficial para

el 2015 del ‘Equipo del Pue-
blo’ contra la Selección de
jugadores profesionales
antioqueños que será diri-
gida durante el compromi-
so futbolero por el profe-
sor y exfutbolista Pedro
Sarmiento.
La boletería se puede ad-
quirir en Tuboleta con un
valor para las tribunas po-
pulares de 5.000 pesos,
Oriental 10.000 pesos, Oc-
cidental 15.000 pesos y
VIP 25.000 pesos.

El segundo uniforme
es una camiseta

oscura de fondo entero,
la pantaloneta blanca
y al media principales
tiene franjas verdes.

Convocan a llenar el Estadio.

● Basado en el eslogan de
‘Esto es grandeza’, Atléti-
co Nacional presentó ano-
che sus nuevos uniformes
para la temporada 2015.
La presentación de la co-
lección se basó en la histo-
ria gloriosa de Nacional co-
mo el equipo con más títu-
los internacionales de Co-
lombia.
El equipo de trabajo de
la firma Nike, se trasladó a
Colombia desde inicios de
2014 para contagiarse de
todo el contexto lo que sig-
nifica ser parte del ‘verde’
paisa.
El resultado es una cami-
seta que hace homenaje al
título del la Copa Liberta-

dores de 1989.
El gerente de Nike en Co-
lombia, Juan Carlos Galin-
do, explicó que la novedad
para este nuevo uniforme
es que tiene dry fit y con
tecnología láser al cual se
le realizaron unos cortes
que permitirán que los de-
portistas reciban más aire
en la cancha.

El apunte

Luis Fernando Montoya, durante el día del hincha. ARCHIVO/ADN

La cifra

Nacional tiene
nuevouniforme

Con eliminación
consecutiva en la etapa
de los 16 mejores lleva
la Selección mexicana.

El dato

Laura Rosa Jiménez V.
Medellín

6

● Durante este día tradi-
cional del fútbol antioque-
ño el ’verde’ no hará pre-
sencia ni participará del
encuentro porque el sába-
do competirá ante Santa
Fe (actual campeón del
fútbol colombiano) el pri-
mer partido de la Superli-
ga a las 7:00 p.m.

México jugarávariosamistosos

Atlético Nacional
juega la Superliga

Copas del mundo
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DíazsealejódeNairo
●El argentino Daniel Díaz
(Funvic) puso alas a su
maillot naranja de líder y
se postuló en la cima de El
Amago como candidato a
suceder al colombiano Nai-
ro Quintana en el palma-
rés del Tour de San Luis,
con una victoria en solita-
rio que le acredita como el
hombre a batir.
Ya hay un favorito por
méritos propios, con opcio-
nes de renovar el título
que ya obtuvo en 2013. Des-
pués de adjudicarse la se-
gunda etapa en el Mirador
del Potrero, la preciosa
cumbre del Amago, fue el
escenario de una exhibi-
ción que acabó con la resis-
tencia de todos sus riva-
les. Díaz señaló la víspera
que se la jugaría “si tenía
piernas”. Y las tuvo.
Tras anularse la fuga del
día los favoritos se junta-
ron para jugarse la etapa,
y a cuatro kilómetros de
meta el argentino lo apos-

tó todo en un despegue ful-
minante hasta la meta,
donde levantó los brazos
tras completar el recorri-
do de 142,5 kilómetros en-
tre Villa Mercedes y el Ce-
rro El Amago con un tiem-
po de 3h 29m 25s.
La diferencia fue contun-
dente y nadie le agarró a
la rueda. A 52 segundos lle-
gó su compañero brasile-
ño Alex Diniz; a 54’ el co-
lombiano Rodolfo Torres
y el gran favorito y defen-
sor del título, el ‘escaraba-
jo’ Nairo Quintana (Movis-
tar) a 56’.
Un golpe en la mesa pe-
ro no definitivo, ya que res-
ta una contrarreloj de 17, 4
kilómetros hoy en San
Luis y la jornada reina en
Sierra Comechingones,
mañana.
La general quedó con
Díaz arriba. Torres segun-
do en la general a 1 minu-
to; Diniz a 1m 19s y Quinta-
na cuarto a 1m 23s, des-
mostrando que no está en
sumejor forma pero que si-
gue amenazante.

Nairo Quinta y Rodolfo Torres puntearon pero no al paso de Díaz.

●El XXXI Festival de Pon-
yfútbol Masculino que
ayer disfrutó de su jorna-
da de descanso regresa
hoy con la disputa de las
semifinales en la cancha
Marte 1.
Desde las 11:10 a.m. el
conjunto Olaya Herrera
de Magangué se enfrenta-
rá al vigente campeón La
Nubia por el primer cupo
a la gran final de mañana.
El otro invitado a la cita
con la gloria saldrá del jue-
go entre otro nombre clási-
co de la ‘Pony’ como Fáti-
ma que va ante Fuente Cla-
ra, desde las 3:45 p.m.
Por otra parte, en el VI
Ponyfútbol Femenino la
programación de las semi-
finales será Cundeportes
Funza - Ceiba Norte de
Ibagué; desde las 9:40
a.m. y a las 2:15 p.m. se ve-
rán las caras las chicas de
San Javier El Salado con-
tra el representativo de
Ciudadela 29 de Julio, de
Santa Marta.

El ciclista local le sacó 56 segundos al vigente campeón.

LaPony
se juega
hoylas
‘semis’Redacción

Conagencia EFE

CALI. Luis Augusto ‘Chi-
qui’ García, DT del Améri-
ca de Cali, hizo apenas el
29 por ciento de los pun-
tos con ‘Los diablos rojos’
en este ciclo al frente del
equipo. De nueve partidos
perdió tres, ganó uno y em-
pató cinco.

LOSÁNGELES (EE.UU.)El es-
colta estrella de Lakers de
Los Ángeles, Kobe Bryant,
sufrió una rotura en el
músculo rotatorio del hom-
bro derecho durante el
partido que disputó el
miércoles frente a Peli-
cans de Nueva Orleans.

Los datos
1.

Hoy, la quinta etapa:
contrarreloj individual con
salida y llegada en San
Luis, de 17,4 kilómetros.

En breve

2.
Nairo atacó subiendo en
dos ocasiones, pero sin la
explosividad que siempre
atesora en sus piernas.

Se gana US23,5 millones.

‘Chiqui’ García: un
bajo rendimiento

Kobe Bryant sufre
lesión de hombro

Colombiano La de hoy
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Becas para maestros

Santos dijo que la iniciativa hace parte del plan de Gobierno para hacer de Colombia un país educado.

Redacción
Bogotá

● El Gobierno otorgará
créditos-beca condonables
en su totalidad a docentes
de colegios oficiales del
país para que hagan maes-
trías enmatemáticas, cien-
cias y lenguaje.
Se estima que para este
año 3.000 profesores de to-
das las regiones del país re-
sulten beneficiados dentro
de la estrategia Becas pa-
ra la Excelencia Docente.
El presidente Juan Ma-
nuel Santos lanzó este pro-
grama junto con la minis-
tra de Educación, Gina Pa-
rody, y adelantó que este
mes iniciarán clases 1.000
docentes en nueve univer-
sidades del país acredita-
das en calidad.
“Ya estamos becando a
los mejores estudiantes pa-
ra que estudien en las uni-
versidades demás alta cali-
dad. Ahora queremos apo-
yar a los maestros. Hoy
lanzamos con la Ministra
de Educación este progra-
ma de becas para que los
docentes hagan maestrías
en matemáticas, ciencias
y lenguaje. Es un progra-
ma innovador que va a me-

jorar los colegios y las
prácticas en las aulas de
clases”, dijo Santos.
Con esta estrategia, los
docentes se beneficiarán
aumentando sus conoci-
mientos y lo compartirán
con sus estudiantes. De es-
ta manera, 290 colegios
del país resultarán tam-
bién beneficiados.
Santos explicó que la se-
lección de colegios y profe-
sores está basada en crite-
rios técnicos e incluyen a
todas las regiones del país.
“Vamos a incentivar con
las becas a aquellos cole-
gios que han logrado mejo-
rías en sus desempeños,
en el de sus estudiantes y
a los que se atrevieron a
dar el paso hacia la jorna-
da única escolar”, agregó.
Las universidades se
van a desplazar a las capi-
tales de departamentos

Antropólogos investigan.

¡Click!

● Mañana se cumplirá el
TEDxUnisabana, en el
Campus Universitario, un
evento académico cuyo te-
ma central será la innova-
ción educativa y Tecnolo-
gías de la Información y la
Comunicación (TIC).
El invitado especial es el
ganador del TED Prize
2013, Sugata Mitra.
Mitra, primer TED Pri-
ze que viene al país y autor
de la reconocida investiga-
ción ‘Hole in theWall’com-
partirá sus experiencias
con educadores del país.

Este reconocido investi-
gador indio y varios coel-
gas, en 1999, cavó un hoyo
en el muro de un suburbio
de Nueva Delhi para insta-
lar un computador con
una cámara oculta que re-
gistraba las reacciones de
la gente. Descubrió a un
grupo de niños que, lleva-
dos por la curiosidad y el
ánimo de juego, aprendie-
ron a manejar el computa-
dor e incluso enseñaron a
otros a usarlo.
Con esta ideaMitra revo-
lucionó la manera tradicio-
nal de enseñanza a los ni-
ños en los países más desa-
rrollados del mundo, idea
que él mismo bautizó con
el nombre de "enseñanza
online mínimamente inva-
siva". Su experiencia será
muy interesante.

MIAMI (AFP). La estructura
de la mano de ancestros
humanos que vivieron ha-
ce 3,2 millones de años su-
giere que tenían habilidad
de sujetar y usar herra-
mientas, aunque no las ha-
bían inventado.

Por Sata
Villalba

El apunte

Quién las
entiende

Científicos han descubierto gracias al Rosetta que el
cuerpo antiguo está cubierto de moléculas
sorprendentemente simples orgánicas y rodeado por
una nube que se cambia de gases.

● Santos reiteró que los
maestros no tendrán que
pagar un peso y solo se
les exigirá que permanez-
can en los colegios por lo
menos dos años adiciona-
lesa lamaestría. “Laexce-
lencia docente nos ayuda-
rá a mejorar la calidad de
la educación”, dijo.

REUTERS

Los profesores no
pagarán nada

Profesor
de India,
en el país

diarioadn.co
Artículo

Empieza el año
enamorada.
De algo, de al-
guien, de ti.

Enamórate sin culpa y
con la plena conciencia
de que puedes morir en
el intento. Es el tema
con el amor: tarde o tem-
prano va a doler pero va-
le cada intento.
En pleno siglo XXI no
hay excusa. Ya no es so-
lo conocer al amigo (a)
de alguien que te intere-
se y que luego los astros
puedan alinearse para
que coincidan. El hom-
bre o la mujer ideales es-
tán ahí, en la red, en un
chat de solteros, cristia-
nos, ateos, budistas, don-
de menos esperas. Lo
único seguro es que no
lo verás en tu puerta si
no lo buscas.
Internet es peligroso,
eso también es verdad.
Por eso necesitasmover-
te en terrenos conoci-
dos, recomendados, con
gente localizable, que
tenga su información a
la vista y que resista una
confirmación de datos
básica. Desconfiar es
una necesidad, no un lu-
jo. Pero una vez encuen-
tras a alguien que cum-
pla con esos requisitos,
¿por qué no correr el
riesgo de enamorarte?
Ojo, que no es ser
'enamoradiza'. No es
abrirle el corazón al pri-
mero que hace un co-
mentario amable sobre
tu foto ni creer que por-
que tiene minutos ilimi-
tados para llamarte en-
tonces es el 'jeque ára-
be' que esperabas.
¡Cuídate! Si no lo haces
tú, nadie lo hará por ti.
Pero date la oportuni-
dad de sentir el cosqui-
lleo de una llamada, la
tensión de ver el ‘escri-
biendo’ en tu whatsapp
(ahora eso es el pico del
romanticismo), la ‘mori-
dera’ de saber que está
en línea pero no te ha-
bla, el miedo a perder lo
que hoy ni siquiera es
'algo' pero luego puede
ser amor. Si ya sabes
que al final duele, enton-
ces no tienes nada más
que temer. Asume el
riesgo. Que al final de
eso se trata estar viva.

quienlasentiende@gmail.com

Más detalles de
las becas en

Ancestros sabían
agarrar cosas

El multimillonario Bill Gates y su esposa
Melinda prevén que, en 15 años, la vida
de los más pobres mejorará.

El Gobierno respaldará formación enmatemáticas, ciencias y lenguaje.

¿Enamorada?
¿Enamoradiza?

Optimismo millonario

3.000 CURSARÁN MAESTRÍAS
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París dicta lo que
ellos van a lucir

Dries Van Noten, para el temporada de frío.

● Los estampados de fila-
mentos deshilachados de
Louis Vuitton, la elegancia
arquitectónica de IsseyMi-
yake Men y los futuristas
cortes de cuero rojo de Bo-
ris Bidjan Saberi defendie-
ron su lugar en el armario
masculino en la Semana
de la Moda de París.
El británico Kim Jones
dedicó a su compatriota y
también diseñador
Christopher Louis Neme-
th, fallecido en 2010, la co-
lección de Louis Vuitton al
retomar su característico

motivo de fibras textiles
ampliadas por un micros-
copio. Este estampado de
cabos sueltos recubrió
abrigos, trajes de chaque-
ta, pantalones y bolsos en
una paleta controlada por
las diferentes tonalidades
del marrón, el azul marino
o el gris, a los que se suma-
ron pinceladas de burdeos
y rojo.
Issey Miyake Men rindió
homenaje al arquitecto de-
cimonónico escocés Char-
les Rennie Mackintosh, en
la Fundación Cartier, con
unas prendas de estructu-
ras geométricas. "Esta vez
quería crear trajes con un

estilo más elegante", decla-
ró el diseñador Yusuke
Takahashi, quien se dio a
conocer por su estilo des-
enfadado y deportivo. Utili-
zó el rosa - en estampados
y en relieve sobre terciope-
lo- y tiñó su gran colección
de fucsia
ymora-
do.

París
EFE

● Del 27 al 29 de enero de
2015, más de 500 exposito-
res, cerca de 10.000 com-
pradores nacionales e in-
ternacionales y 26.000 visi-
tantes se reunirán en Pla-
za Mayor Medellín, para
dinamizar la economía de
textiles, insumos, maquina-
ria y químicos para el Sis-
temaModa y generar opor-
tunidades de negocios por
cerca de $266 millones de
dólares, en Colombiatex
de las Américas, la feria lí-
der en América Latina en
la materia.
Los visitantes podrán co-
nocer los últimos desarro-
llos para la cadena textil,
insumos, industria quími-
ca, equipos y maquinaria
para el sector de la confec-
ción, hogar, calzado y ma-
rroquinería. Todo está lis-
to para el evento.

El apunte

Semana de lamoda para los caballeros.

Medellín,
centro de
la moda

● Boris Bidjan Saberi in-
corporó un "rojomuy vivo"
aunapaleta en la que sue-
le dominar el negro. "Ex-
perimentamos técnicas
para tintar este rojo tan
fuerte en la piel", dijo la

marca. Diseños muy
llamativos.

Sobre los tintes
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Tulio ysu
granpasión
LACOMIDA Y VINOS

● “En la buena gastrono-
mía y en el bueno vino uno
puede encontrar la felici-
dad”. Así lo cuenta Tulio
Zuloaga, quien desde hace
10 años se dedica de lleno
a estos temas y son su
gran pasión.
Conocido por muchos
por su faceta como cantan-
te, la cual dejó de lado, aho-
ra se dedica a divulgar su
pasión por la comida y por
unas buenas copas de vino
y, para hacerlo, tiene todo
una red en internet en la
que da recomendaciones
de restaurantes, de qué co-
mer, qué tomar y en dón-
de.
“Siempre contandomi vi-
da a nivel gastronómico. A
veces posteo cosas perso-
nales, pero en general
cuento mi vida y aventu-
ras gastronómicas”, dice.
Tan solo en su página de
Facebook ‘Tulio recomien-
da’ tiene más de 39 mil se-
guidores.
“Me gusta mucho la co-
mida y si me siento muy
bien en e l sitio, salgo co-
mo iluminado, me da una
felicidad, mi esposa me di-
ce: ‘estas loco’ y quisiera
saludar a todo el mundo y
darle besos y de ahí nació

la necesidad de contárselo
a la gente”, comenta.
Tulio no se considera un
crítico de comida ni de vi-
nos porque si no le gusta
uno u otro restaurante o
comida simplemente no lo
recomienda, aunque, dice,
que cuando eso sucede
hay que volver 2 y hasta
tres veces, porque como le
ha sucedido, se convierte
en sus lugares preferidos.
“No soy critico, soy co-
melón, lo que hago es co-
municar las experiencias”,
afirma.
Esta experiencia culina-
ria y por la bebida vínica
no es fortuita, para eso se
preparó y estudió diploma-
dos de cocina en el Institu-
to SuperiorMarianoMore-
no y es especialista en gas-
tronomía colombiana del
Sena. De resto, todo ha si-
do experiencia que lo ha
llevado por varios países
del mundo y de los progra-
mas de televisión como
‘Gatroshopia’ y Mundo di
vino’, que se transmitieron
por Teleantioquia.
Todos los días Tulio sale
a restaurantes distintos
que van desde una empa-
nada en LaMinoristas has-
ta el más exclusivo de la
ciudad.
Pero el vino es algo que
también le da gusto a su vi-

da: “cuando tomaba aguar-
diente se puede tomar dos
medias en una fiesta y aho-
ra me sirven una copa de
vino y me puede durar
40-45 minutos (...) se con-
vierte en un juego más di-
vertido y más interesante
sobre todo cuando empie-
zas a saborearlo y a olerlo
y habría más posibilidades
de tomarlo más para el es-
píritu”.

Desde su casa, en el municipio de Envigado, Tulio disfruta también de la buena comida y vino. D. CALLE

PERSONAJEPERFIL

La frase

En breve

PRESENTADOR

JERUSALEN. La cantante
Madonna agradeció ayer a
la Policía israelí, entre
otros organismos, su cola-
boración en la localización
y detención en Tel Aviv del
supuesto ‘pirata’ informáti-
co que filtró varias cancio-
nes inéditas para vender-
las por internet. "Estoy
profundamente agradeci-
da al FBI y a los investiga-
dores de la Policía”, dijo.

Tulio
Zuloaga

MADRID. El Nobel Mario
Vargas Llosa volverá a ac-
tuar, a partir del 28 de ene-
ro, en su última e inédita
pieza teatral ‘Los cuentos
de la peste’, una obra que
estrena el Teatro Español
de Madrid, basada en
ocho de los relatos del ‘De-
cameron’.

LOS ÁNGELES. Jennifer Ló-
pez y Johnny Depp, dos de
las grandes estrellas de Ho-
llywood, presentan este fin
de semana en EE.UU. sus
nuevas películas, ‘The Boy
Next Door’ y ‘Mortdecai’,
respectivamente, aunque, se-
gún los pronósticos, ninguna
podrá arrebatar el número
uno a ‘American Sniper’, la
cual es la favorita del públi-
co en las salas.

Los datos

“Encontréen los
vinosyen la
gastronomíami
propiomilagro
porqueencontré
unagran felicidad
allí.

El apunte

1.

2.

3.

En su blog
www.tuliozuloaga.com
estan todas las
recomendaciones que
hace diariamente.

En su pagina de Facebook
tiene, por ejemplo, las 10
pizzas que se tienen que
probar en Medellín y las
mejores reposterías.

Su comida favorita es la
comida “bien
intencionada”, porque
todo lo que piense se
refleja en el plato.

Mario Vargas Llosa y la actriz española Aitana Sanchez en tablas. Jennifer López, actriz. AFP

EXPERTO EN GASTRONÓMÍA.

La cuarta entrega, ‘llamada Lo que
no te mata te hace más fuerte",
estará lista para agosto próximo.

David Calle Atehortúa
Medellín

Su blog

●ActualmenteTulio Zuloa-
ga hace parte del progra-
ma ‘Comer para ser feliz’
que se transmite de lunes
a viernes por el canal Te-
leantioquia (7:00 p.m.)
Como él mismo lo descri-
be “no es un programa de
cocina, es de gastrono-

mía, donde los chefs cuen-
tan por qué hicieron un
pan, un plato”.
Este programadel queha-
ce parte fomenta cada vez
más sus dos pasiones, la
cual, cuando llega a casa,
comparte con su esposa e
hijos cuando cocinan.

Millenium, para agosto

Presentador cuenta sobre su vida diaria.

Vargas Llosa
vuelve al teatro

López y Depp, de
estreno en cine

Sigue ‘pirateo’ a
cantante Madonna

Recomendación

Lo favorito

‘Comer para ser feliz’, en Teleantioquia

aDn16 Viernes 23 de Enero 2015

Cultura&Ocio



Será un espacio abierto para toda la ciudadanía. Info: 448 83 88

Lasolar,una fiesta
paragozarmañana

Este tipo de fiestas han sido reconocidas por tener un ambiente sano y con mucha alegría. ARCHIVO

● Mañana sábado la ciu-
dad vibrará con la música
y la buena comida en un
solo lugar. Se trata del La
Solar, Breakfast Club.
En el Aeroparque Juan
Pablo II, se presentará la
diva germana Ellen Allien
Official Fanpage más un
provocativo coctel de ar-
tistas como Nôze LIVE,
Gigamesh, Nickodemus y
DJ Sabo, además de otros
artistas locales.
“La idea original nace
bajo el concepto de hacer
entretenimiento de una
manera diferente porque
siempre es la rumba de no-
che, con reggeatón y elec-
trónica”, resalta Ana Ma-
ría Chica, del Breakfast
Club.
Por eso la fiesta La Sola-
ra será por la tarde, allí
habrá un ambiente de pla-
ya cojines para pasarla
bien cómodo.
“Son fiestas que empie-
zan desde las 12 del día,
con restaurantes, siem-
pre buscamos locacioves
diferentes en donde se
puede hacer un evento di-
ferente tipo picnic o estar
al lado del escenario”,
agregó Chica.
Será el Baile de la Piña
la ocasión para que
Breakfast Club inaugure
‘La tienda del desayuno’,

un stand de información
de los próximos eventos
del club, para compra de
boletería de manera anti-
cipada con descuento y ob-
j e t o s con e l s e l l o
Breakfast Club.
Además, será el espacio
donde la vinculación del
Club con diferentes inicia-
tivas ciudadanas podrá ex-
tenderse a los asistentes a
cada evento.
Para esta edición La So-
lar se une a la campaña de

tapas que apoyan funda-
ciones para niños con cán-
cer.
Durante la fiesta se re-
colectarán estas tapas
plásticas que generan los
restaurantes y barras invi-
tando a los asistentes a de-
positarlas en las canecas
que se dispondrán por to-
do el espacio.

Cuatro artistas, comida y ambiente playero en un lugar.
Redacción
Medellín

Imperdible

● ‘Pre Foro Mundial de la
Bicicleta’ es el conversato-
rio que se realizará maña-
na en la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana, UPB.
Este evento iniciará con
una serie de conferencias
tipo Pecha-Kucha (forma-
to de presentaciónmedian-
te 20 diapositivas mostra-
das durante 20 segundos
cada una) cuyo eje central
será el papel de la bicicleta
en la sociedad. Luego, se
realizará un debate que
contará con la opinión de

invitados especiales quie-
nes ofrecerán elementos
de análisis y de reflexión
en torno al tema general
del evento. Esta sesión aca-
démica será en el Aula
Magna de la Universidad a
partir de las 8:00 a.m.
A partir del mediodía se
realizarán diversas activi-
dades lúdicas y culturales.
El evento finalizará con
una SiCLeada el cual sal-
drá desde la portería de
La 70 a las 5:00 de la tar-
de. Entrada libre.

● El Teatro Matacandelas
presenta la obra ‘A veces
grito’.
El texto, desgarrador a
ratos, divertido otras ve-
ces e introspectivo en su
totalidad, es del dominica-
no Freddy Ginebra, quien
entregó su obra para que
sea llevada a Casa de Tea-
tro en forma de monólogo,
con el título ‘A veces gri-

to’.
El escenario es minima-
lista, pero abrumador. Un
joven vuelca sus sentimien-
tos y recuerdos frente al
público, de una forma tan
desgarradora y convincen-
te, que nos hace sentir cul-
pables de llegar a catalo-
garlo de ‘loco’.
Las funciones son a las
10:00 p.m., los días viernes
y sábado, hasta el 31 de
enero. El costo es de
10.000 pesos.
Este teatro está ubicado
en la calle 47 # 43 - 47, ma-
yores informes en el teléfo-
no: 215 1010.

El apunte

CUÁNTO: tiene un costo de
84.000 pesos en el sitio. Info:
www.ticketexpress.com.co

Forode labicicleta
seharáen laUPB

‘A veces
grito’, obra
deestreno

● La Solar prepara una
fiesta inimaginable y el
que no tuvo chance de ir al
marestas vacaciones, ten-
dráuna increíbleexperien-
cia de playa en la primera
edicióndeElBaile de laPi-
ña. Es un evento para que
los jóvenes disfruten du-
rante toda la tarde.

Este el primer
evento del año
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HoróscopóLa caricatura

Los juegos

Ariete

ARIES
22 MARZO-21 ABRIL

Gustavo
Álvarez
Gardeazábal

No espere a que los demás
tomen las decisiones que
usted debe asumir. Haga con
su vida lo que desea.

TAURO
21 ABRIL-21 MAYO

GÉMINIS
22 MAYO-22 JUNIO

CÁNCER
22 JUNIO-23 JULIO

LEO
24 JULIO-23 AGO.

VIRGO
24 AGO.-23 SEPT.

LIBRA
24 SEPT.-23 OCT.

ESCORPIÓN
24 OCT.-22 NOV.

SAGITARIO
23 NOV.-22 DIC.

CAPRICORNIO
23 DIC.-20 ENERO

ACUARIO
21 ENERO-19 FEB.

PISCIS
20 FEB-21 MARZO

En Tuluá, en
épocas de los
Pájaros que
sembraban el

terror pero eran prote-
gidos por la autoridad
civil y la uniformada,
los muertos nunca eran
descritos como asesina-
dos a bala. No, morían
"de infarto" así tuvie-
ran los orificios en la ca-
beza y cayeran en un
mar de sangre.
Lo que está sucedien-
do estos días para des-
crédito absoluto de la
Argentina y de su presi-
denta, es igual. Al fiscal
Nisman lo suicidan en
su apartamento custo-
diado por 10 escoltas
después de haber de-
nunciado a la presiden-
ta Cristina por encu-
brir a los terroristas ira-
níes que volaron la sede
los judíos en Buenos Ai-
res, con tal de recibir
petróleo a menos pre-
cio y a pocas horas de
presentarse ante el
Congreso a ratificar su
denuncia.
El tsunami que esa
muerte del Fiscal Nis-
man ha precipitado no
tiene límites en la Ar-
gentina y puede termi-
nar arrastrando a su go-
bierno. Cunde el des-
concierto vergonzante
entre sus ciudadanos y
asoma la torpeza en las
actuaciones del grupo
que gobierna.
En Colombia no ha su-
cedido eso todavía, pe-
ro el unanimismo que
está buscando el gobier-
no Santos para que to-
dos los columnistas y
los medios coincidan en
alabar su gestión y no
hablar de lo maluco, ha-
ce pensar que podemos
llegar a iguales extre-
mos.
Yo que aparezco co-
mo víctima de la morda-
za para complacer al go-
bernante, temo por el
futuro de este país en
donde todos terminen
creyendo que la gestión
presidencial es sola-
mente admirable.
Debemos llegar a la
paz pero no tapándo-
nos la boca. Debemos
impedir que a las Ba-
crin las sigan patrocina-
do porque son capaces
de tirarse en la paz.
Mandarnos callar es
suicidar la democracia.
@eljodario
eljodario@gmail.com

Manifiéstele a su pareja las
dudas que ha tenido
últimamente y defina con
ella el camino a seguir.

Lo suicidaron

Planeemejor sus gastos y
manténgase en un nivel que
no le vaya a generar
obstáculosmás adelante.

La serenidad solo llegará a
su vida si usted crea las
condiciones para que esto se
produzca.

Mejore sus hábitos al comer.
La ansiedad de versemejor
le está llevando a tener una
mala alimentación.

Las palabras se las lleva el
viento, por eso es importante
que actúe para ganarmás
credibilidad de lo que dice.

Las posibilidades de seguir
creciendo personalmente se
abren demanera inesperada
pero vaya con calma.

Una persona que ha estado
pendiente de usted se
atreverá a acercarse y
entablar una conversación.

El ejercicio y las actividades
al aire libre son
indispensables para
mantener su buena salud.

Deje atrás los prejuicios y
olvide los posibles fracasos
en el amor, hoy todo brilla
para usted en este aspecto.

Busque un espacio para
reflexionar y trate de volver
a las pretensiones que tenía
previstas en un comienzo.

Esta exigiendo a su pareja
más de lo que ella puede
ofrecerle. Hay posibilidades
de un futuro juntos.
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