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el periódico que todos quieren leer

Primera Plana
  UN DESTINO DE VACACIONES
  PARA MUCHOS DÍAS Y NOCHES

¡Prepárese para 
la semana de 
receso escolar!
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A medida de que el verano toma pose-
sión de las playas y piscinas a lo largo 
de Europa, un nuevo estudio ha reve-
lado cuáles son las características físi-
cas que hacen girar cabezas y por qué. 

La encuesta, realizada por VictoriaMi-
lan – la página web para gente casada 
o comprometida que busca tener una 
aventura – ha encuestado a 5.874 hom-
bres y 3.412 mujeres para desvelar qué 
tipo de cuerpos atrae más la atención 
cuando el calor hace que nos quitemos 
la ropa. 

El número uno en cuanto a la carac-
terística física más atractiva para los 
hombres es un trasero bien formado, 
así lo confirman un 85% de varones que 
afirman que en la playa es lo primero 
en lo que se fijan de una mujer.

Tampoco sorprende que los hombres 
se sientan atraídos por los pechos pero, 
¿los prefieren pequeños o grandes? El 
70% dice que les llaman más la aten-

Una de las mejores técnicas que se 
puede usar para asegurarse de 
que una mujer quede complacida y 

encantada son las caricias, pero caricias 
en sitios estratégicos y durante el tiempo 
oportuno. Esto es difícil de saber si no lo 
piden ellas mismas o van guiando los mo-
vimientos del hombre, cosa que le puede 
quitar encanto a la situación.
 
Cada mujer es un mundo y no todas 
comparten gusto por los mismos puntos 
erógenos, sin embargo existen algunas 
partes del cuerpo donde es casi seguro 
acertar si se ofrecen caricias. Veamos las 
caricias que volverán loca a una mujer en 
la cama:
 

1. Cabeza: desde el cuero cabelludo 
hasta los labios, pasando por las ore-
jas, el cuello y las mejillas. Lo ideal 

es empezar combinando un masaje en el 
cabello o el cuello con besos en la cara y 
los labios. Esto podrá ir evolucionando, 
poco a poco y lentamente, en besos en el 
cuello, masajes en los lóbulos de las ore-
jas y caricias en los labios… Hay muchas 

¿Qué caricias vuelven loca a una mujer?  

zonas erógenas en la cabeza y son todas 
muy importantes, ¡explóralas todas!

2. Espalda: esta es una de las zonas 
más receptivas para las caricias. 
Puedes bajar desde el cuello por la 

espalda dando besos o haciendo formas 

con las manos suavemente. Una zona es-
pecialmente sensible es la que queda en-
tre la espalda y los pechos, debajo de las 
axilas. Acariciar esta zona, sin llegar a las 
axilas para evitar cosquillas, puede hacer 
que una descarga eléctrica le atraviese el 

cuerpo a cualquier mujer.

3. Brazos y piernas: la zona más sen-
sible de los brazos de una mujer es 
la parte interior del codo, donde do-

bla el brazo. En las piernas son los mus-
los, por su proximidad a los genitales. 
Acariciar estas zonas mientras le das be-
sos en la boca o en el cuello es una apues-
ta segura para darle grandes descargas 
de placer a una mujer.

4. Pechos: un masaje firme pero sua-
ve en los pechos y los pezones es 
algo que siempre funciona. Jugar 

con la punta de los pezones entre los de-
dos o con la boca mientras la otra mano 
acaricia los muslos, por ejemplo, hará 
que se endurezcan y que la temperatura 
suba unos cuantos grados.

5. Monte de venus: esta es la caricia 
final y definitiva antes de pasar a 
mayores. Ir bajando la mano lenta-

mente desde el ombligo hasta el pubis 
y recrearse en el monte de venus con la 
mano, la lengua o lo que sea hará que una 
mujer se vuelva loca y pida más a gritos. 
¡El éxito está asegurado!

Los infieles revelan cuáles 
son los cuerpos más 
tentadores en la playa

ción los senos grandes, mientras que el 
45% prefieren pechos pequeños. El rasgo 
menos popular son los vientres planos  
que atraen solo al 28%, lo mismo que los 
cuerpos delgados que solo les gustan a 
una cuarta parte de los encuestados.  

A la mayoría de las mujeres (65%) les 
gusta un hombre de espaldas anchas 
y torso musculoso, y el 63% se sienten 
atraídas por los hombres altos. La discu-
sión sobre el pelo en pecho finalmente ha 
sido resuelta: las mujeres prefieren a los 
hombres de pelo en pecho (37%) contra 
a solo un 10% que asegura preferir a los 
depilados.

En cuanto al tipo de traje de baño, las 
mujeres con tanga atraen la mayor par-
te de las miradas, con más de un tercio 
de los hombres que han votado el tanga 
como la opción más popular. Asimismo, 
los votos indican que al 77% de la repre-
sentación masculina prefieren que las 
mujeres tomen el sol en topless, pero con 
una condición: que tengan los pechos 

bien formados. 

Los trajes de baño estilo bóxer son lo que 
triunfan entre casi la mitad de las muje-
res encuestadas (47%), mientras que los 
bañadores elásticos son los menos po-
pulares con tan solo un 9% de la repre-
sentación femenina que cree que sientan 
bien. A un porcentaje muy alto (65%) de 
las mujeres infieles les gusta ver a los 
hombres presumiendo sobre la arena 
con bañadores ajustados que reafirman 
su masculinidad. 

Algo sorprendente es que tanto hombres 
como mujeres no son grandes fans de las 
playas nudistas – con el 72% de mujeres 
y el 74% de hombres que dicen preferir 
una playa tradicional donde se deja más  

espacio a la imaginación. 
La sexóloga y portavoz de VictoriaMi-
lan, Alicia Gallotti, afirma que la en-
cuesta demuestra que las playas y pis-
cinas  son un perfecto escaparate para 
los cuerpos de hombres y mujeres.

 “Los hombres se sienten atraídos por 
mujeres que en bañador, bikini o tanga 
se parecen más  a su mujer ideal que a 
sus parejas; mientras que las infieles 
admiten que miran a todos los hom-
bres que les parecen atractivos y que 
su deseo aumenta cuando ellos no se 
esconden detrás de amplios bermu-
das. Durante el verano  los infieles de 
ambos sexos desarrollan  las fantasías 
que luego  llevarán a la realidad”, dice 
Gallotti.

Ellos colocan en primer lugar un trasero tonificado, las mujeres 
infieles  prefieren hombres de pelo en pecho antes que depilados

Felicidades Colombia en nuestra fiestas patrias del 20 de julio.

Cooperativa del Municipio de Pereira 
y Departamento de Risaralda “COOMPER”

Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente

Julio de 2016 



HARRY POTTER, characters, names and related indicia aretrademarks of and ©Warner Bros. Enter-
tainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR.
(sl5)
*Se debe pagar la entrada al parque temático. La entrada temprana al parque empieza una (1) hora 
antes de la apertura programada del parque a un (1) parque temático de Universal Orlando que 
determine Universal Orlando. Válido para las atracciones seleccionadas en cada parque. Universal 
Orlando Resort se reserva el derecho de abrir atracciones alternativas en caso de que surja algún 
problema técnico o algún retraso en la apertura de una atracción. Restricciones adicionales pueden 
aplicar. TRANSFORMERS and its logo and all related characters are trademarks of Hasbro and are 
used with permission. © 2015 Hasbro. All Rights Reserved. © 2015 DreamWorks L.L.C. and Para-
mount Pictures Corporation. All Rights Reserved. © 2015 MARVEL. Cabana Bay Beach Resort © 
2015 UCF Hotel Venture II. All rights reserved. Universal elements and all related indicia TM & © 
2015 Universal Studios. © 2015 Universal Orlando. All rights reserved. 1406904/LE

VACACIONA
COMO DEBE SER.
Parques temáticos increíbles. Entretenimien-
to y una espectacular Gastronomía. Este es el 
lugar donde se crean los mejores recuerdos. 
Además, cuando te hospedas en algún hotel 
de Universal Orlando’ puedes disfrutar de be-
neficios exclusivos como Entrada temprana al 
parque* para ver la magia de The Wizarding 
World of Harry Potter™ una hora antes de que 
el parque abra.
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Opinión

                                                 
Caterine Arcieri

LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS DE PEOR 
DESEMPEÑO

LOS MAS  
DESCONOCIDOS

LOS MÁS 
CONOCIDOS

Felipe Córdoba 
Larrarte Juan Pablo Gallo

100%

Auditor General de 
Colombia

María Victoria 
Calle

97%

Presidente Corte 
Constituicional

Miguel Angel 
Ravé

98%

Presidente Concejo 
Dosquebradas

100%

Alcalde de Pereira

Jhon Jairo Arias 

75%

Diputado Conflictivo

Jorge Diego 
Ramos Castaño

88%

Rodeado de 
pompones

Mónica Botero

00,2%
Nueva gerente de la 

Terminal 

Humberto Lotero

50%
Excontralor de 

Risaralda
Germán Aguirre 

Muñoz

60%
Exsenador de la 

República

100%
Jurídica del 

Departamento

Jorge López

Presentador TVA 
Noticias

Carlos Augusto 
Hincapié

Mejor funcionario Se-
cretaría de Gobierno

94%

96%

POPULÓMETRO
DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.928 $ 3.227 US 1.41 $ 241,20

La gente califica a políticos y funcionarios   

LUIS ENRIQUE ARANGO.Nun-
ca antes la Secretaría de educa-

ción había tenido dos titulares. 
El exrector de la UTP, de ingrato 

recordatorio en Risarlda y el 
país, se cree el dueño de esas 
dependencias. Hace lo que se 
le da la gana. Practica pero no 
aplica. Es un desastre que lle-

vara a la ruina al propio alcalde 
de la ciudad. Para completarla, 

este sujeto está impedido por la 
ley para ocupar el cargo de sub-
secretario de esa cartera. Basta 
revisar los códigos penales para 

observar que dicho funcionario 
no puede permanecer allí. Está 

estorbando y se está petaquian-
do los programas del titular. Co-
rrectivos señor alcalde: No mas 

politiquería y manos a la obra

SANDRA LORENA CÁRDE-
NAS es la nueva personera que 
Pereira necesitaba con urgencia. 
Se acabaron los malos tratos. Se 
acabó el tráfico de influencia y se 
acabó el acosa laborar y sexual 
que allí había. Llega una nueva era, 
una profesional de muchos quilates, 
con alto grado en su profesión. Una 
mujer culta, respetuosa, pero sobre 
todo una profesional. Vinculada 
con la U. Libre de Pereira. Sandra 
Lorena ha ejecutado numeros 
proyectos que la tienen como la 
mejor de Colombia. Los derechos 
humanos vuelven a ser respetados 
en la Perla del Otun. Hemos vuelto 
ha nacer, indicò uno de los lideres 
más importentes en DD.HH Gloria 
a Dios gritaban los empleados de 
esa institución. 

Un poco de humor no cae
mal!

 
Dos jóvenes campesinos, Paseaban 
por el campo. 
María se detiene y le pregunta a 
Juan: 
- ¿cómo sabe el caballo cuándo ‘La 
yegua quiere‘?
Responde Juan: Por el Olor. 
María sigue caminando y a poco 
andar, se detiene de nuevo y 
pregunta: 
- Juan, ¿cómo sabe el perro cuándo 
‘ La perra quiere’?. 
Responde Juan: 
- Por el Olor, María.  
Más adelante María vuelve a 
preguntar: 
- Juan, ¿cómo sabe el Toro, cuándo 
‘ La vaca quiere’?. 
Responde Juan (Pacientemente): 
- María, ya te he dicho que Por el 
Olor..! 
...Después de esperar un rato y 
mirarlo fijamente a los Ojos, Maria 
le pregunta:
“Y tú Juan’’ .......  eres marica o 
tienes la nariz tapada?...

****
En un teatro, un hombre se en-
cuentra acostado, ocupando va-
rias  butacas con sus piernas y 
brazos.
 Al observar, su actitud, el acomo-
dador le pregunta con gran ironía:

 -¿Está cómodo?... ¿No quiere 
que le traiga un sandwichito, un  
cafe...una soda?...

 -¡No come-mierda, llama a una 
ambulancia, que me caí  del  pal-
co!

****
-¿Hola, habla Dora?...
 -¡Habladora, tu madre!-

****
-Hola, ¿está Armando?
 -¡No, si apenas estoy leyendo las 
instrucciones!

****
-Después del tono internacional 
se escucha la siguiente conversa-
ción telefónica:

 -Disculpe, ¿Ya llegó Julio allá? -
 -Caballero, yo no sé de dónde lla-
ma usted, pero aquí todavía esta-
mos en Mayo.

****
Una maestra trata de aplicar sus 
conocimientos de Psicología el  
primer dia de clase:
 - Todo aquel que se crea estúpi-
do, que se ponga de pie. -
 Luego de unos segundos de si-
lencio, Jaimito, se pone de pie y la 
maestra le pregunta:
 - Jaimito, ¿Tu crees ser estúpido?
 - No, señorita, pero me da 
pena verla parada a usted solita. 

****
Uno que viene y dice:
 - Doctor, tengo delirio orínico.-
 - ¿No será onírico? -
 - No doctor... ¡Sueño que me meo 
encima!

La fiscal Fabiola Diago Montilla, 
actualmente está siendo investigada 
por el fiscal 2 Delegado ante la Corte 
Suprema de Justicia, por el delito 
de Abuso de Autoridad y uso ilegal 
de la fuerza pública por el caso del 
señor Carlos Alberto López, a  quien 
en un claro acto de abuso de autori-
dad,  arbitrariamente ordenó captu-
rarlo en una sala de audiencias, lo 
cual fue ampliamente denunciado 
en su momento por Primera Plana. 
Igualmente un proceso disciplinario 
en su contra  y a punto ser fallado 
ante el Consejo Superior de la Judi-
catura por extra limitación de sus 
funciones durante su desempeño 
como fiscal.   ¿Logrará posesio-
narse.?

PUESTO DOCUMENTO CONCURSANTE TOTAL
1 7164015 SIMÓN EDUARDO MARTÍNEZ ESCANDON 91,11

2 79300963 LUIS ARTURO SALAS PORTILLA 90,85

3 79461334 JORGE ENRIQUE SANJUAN GALVEZ 90,77

4 91283118 LUIS FRANCISCO CASAS FARFAN 90,51

5 10540087 CARLOS DUQUE CERTUCHE 89,58

6 76307753 CARLOS ARTURO RAMIREZ VASQUEZ 88,25

7 10261992 NELSON SARAY BOTERO 88,21

8 31985097 ANGELA LUCIA LONDOÑO MARQUEZ 88,19

9 10547601 EDDER GUILLERMO BURBANO GOMEZ 88,00

10 52051128 JANNETH PATRICIA VELASQUEZ CUERVO 87,64

11 11791892 FRANKLIN DE JESUS CORDOBA PALACIOS 87,64

12 32712716 TATIANA DEL CARMEN MORENO SHETT 87,45

13 12964446 NESTOR EUGENIO GARCIA ESPAÑA 87,40

14 76309030 GERMAN HERNANDO TREJO NARVAEZ 87,33

15 71633645 LUIS GONZAGA VELEZ OSORIO 87,07

16 5689512 NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO 87.02

17 13078499 DIEGO ANDRES ORTEGA NARVAEZ 86.86

18 37888901 AMPARO JAIMES SUAREZ 86.80

19 34546653 FABIOLA LUCERO DIAGO MONTILLA 86,63

ARTICULO PRIMERO: LISTA DE ELEGIBLES ESTABLECER en estricto orden de mérito la lista de elegibles, dentro de la convocatoria No. 
004-2015, con los concursantes que obtuvieron un puntaje total, igual o superior al 70% así:
NOMBRE DEL EMPLEO: Procurador Judicial CÓDIGO Y GRADO: 3PJ-EC
No. DE EMPLEOS  208
DEPENDENCIA:  Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras
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Esta frase llena de sabiduría, es de Pepe 
Mujica, expresidente de la República 
Oriental del Uruguay, que se volvió fa-
moso y respetado en el mundo, por su 
excesiva sencillez y humildad. Mujica 
rechazó no sólo su abultado sueldo de 
Presidente y su fuerte escolta, sino que 
vivió en su “chagra”, todo el tiempo de 
su mandato. Se trata de un lote pequeño con un jardín y 
una casa igualmente pequeña, en un vecindario de clase 
media, donde Mujica vivía con su mujer, solo y sin emplea-
da doméstica. Su pobreza y humildad lo volvieron grande 
y ejemplo de vida en el mundo, y hoy tiene el “respeto” del 
pueblo Uruguayo.

Vote y apoye a Juan Pablo Gallo, porque como concejal, 
nunca se dejó comprar ni contaminar de ese saqueo co-
lectivo que arruinaba a Pereira. Me sentí muy contento por 

Alcalde Gallo: ¿no es mejor trabajar para las próximas 
generaciones que para las próximas elecciones?

ese triunfo tan demoledor; pero él no debe olvidar que su 
votación en muchísima parte fue contra Soto. Miles y mi-
les de votos rechazó contra los alcaldes del senador Soto. 
Su desempeño es bueno. Muy showman para mi gusto. 
También veo que en su equipo y en sus decisiones, falta 
la experiencia.

El pésimo mantenimiento de la malla vial pavimentada 
para el que le propuse una APP y ni parece entenderla y 
menos ejecutarla, y una oficina de Tránsito que no opera 
con eficiencia y permite que en todas las avenidas y vías 
rápidas, como la Circunvalar, la de Pinares, la calle 14, la 
carrera séptima, la calle 21 y muchas, muchas más, todo 
el mundo estacione su carro sin control alguno, hacién-
dole un flaco servicio a la movilidad vehicular, son sus 
grandes, visibles y molestas fallas. Pero me confunde más 
ver a Gallo, enfrentado al representante Patiño, por temas 
de burocracia y porque parece que nuestro alcalde tiene 

candidato a la Cámara de Representantes y eso me parece 
fatal. No voté por Gallo para que se apoyara en la Alcal-
día para volverse jefe político. Lo hice para que gerenciara 
bien mi ciudad. No voté por Gallo político. Lo elegí como 
administrador general de la ciudad. Que no se deje joder 
y presionar de unos gamonales insaciables es una cosa.
Pero que desde la Alcaldía pretenda mutar a jefe político y 
patrocinar a uno de sus amigos para el Congreso, lo apro-
xima a las viejas mañas clientelistas que son la puerta de 
la corrupción y la desviación de recursos para comprar 
líderes y comunidades. Va bien alcalde Gallo; póngase a 
cuidar y modernizar su malla vial y ponga a funcionar a 
su inoperante oficina de tránsito. Cuide y ordene la ciu-
dad; para eso trabajamos por usted y lo elegimos. No para 
que aproveche ese voto de confianza y mute en nuevo ga-
monal. Usted está rodeado de asesores. No se deje llevar 
allá por ellos. Y menos con el poder y los recursos de la 
ciudad; ¡Porque entonces se empezará a parecer a Soto!.

Por: Alvaro Ramírez Gonzáles

Este es el espacio de los Comités Cívicos con-
tra la corrupción en Risaralda y la Red Na-
cional de Veedurías de Colombia REVER.

Los canales regionales de televisión en Colombia 
fueron creados para dar oportunidad al desarrollo 
y facilidad al desenvolvimiento y preservación de 
los valores culturales de cada región. Infortuna-
damente, se convirtieron rápidamente en refugios 
politiqueros. Cada cuatro años todo cambia en un 
canal regional, porque el nuevo gobernador utiliza 
lo público, con recursos del estado, para maniobrar sus compro-
misos políticos y cercenar la creatividad que explota por todos los 
rincones de nuestro territorio.

En el eje cafetero son tres los “dueños” del canal regional Telecafé. 
Los gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío. Ellos, rodeados 
de los oportunistas de siempre, utilizan este medio de comunica-
ción para cumplir con sus cuotas políticas y convierten un canal de 
televisión en un refugio político. Un “escampadero” de muy poca 
monta para ellos, pero donde se manejan negocios de compra de 
equipos, programación acomodada. Venden espacios. Contratan a 
dedo. No tienen pauta comercial apropiada. Telecafé tiene un ad-
ministrador, desde hace muchos años, que ha sido socio de proyec-
tos que se licitan en el canal. Ha tenido gerentes “viajeros” con el 
dinero público. Nadie investiga nada. Nadie pregunta porqué hay 
una programación tan mala. Y quienes nos atrevemos a denunciar 
los malos manejos económicos, y el despilfarro de recursos, somos 
señalados como los huérfanos del poder, y hasta nos dicen “que 
respiramos por la herida”. En mi caso en particular ya soy un hom-
bre retirado, pero pienso aún y tengo un record de trabajo en tele-
visión y prensa, en todas las modalidades, que se desconoce, por 
lo tanto, no tengo interés en una posición, ni busco empleo. Pero no 
me podrán quitar el derecho a sufrir cuando un medio como este 
es utilizado en forma tan inapropiada, tan poco profesional, y tan 
deshonesta. 

En el interior de Telecafé se tejen muchas historias que descansan 
en equipos abandonados, aún en sus cajas originales. Otros que 
fueron usados por poco tiempo, y reemplazados con la misma velo-
cidad. Compras que no son justificadas, sino por recibos hechos a 
mano. Un departamento de ventas que no vende. En fin, un equipo 
que también es influenciado, para utilizar un término benévolo, por 
los contratistas, o programadores que a su vez subcontratan quién 
haga el trabajo. En Telecafé no hay ideas nuevas. Ni es manejado 
como un negocio, porque solo produce para unos pocos, ni es ma-
nejado como un medio de divulgación cultural de nuestro eje cafe-
tero, solo es manejado por la politiquería que, dentro de su diáme-
tro de influencia, lleva la corrupción como pasajera preferencial.

Cómo se puede explicar que los contratistas, para mencionar unos 
pocos, Jorge Hoyos de Manizales y Arpidio Escobar de Pereira, se 
ganen casi todos los contratos de programación, pagados con di-
nero de la ANTV? Y esta práctica por más de 20 años desacredita 

por completo cualquier idea de divulgación cultural y respeto por 
la comunidad, por ser un instrumento público. Podría contar mu-
chas historias de Telecafé, pero voy a mencionar solo dos. Como 
les parece que el señor Jorge Hoyos ya casi supera el record de 
contratación amañada. Por 5 millones de pesos mensuales reali-
za las noticias de Manizales para el noticiero de Telecafé. Por 150 
millones de pesos hace un programa llamado Concurso de Músi-
ca Popular. Por 370 millones de pesos hace un programa especial. 
Por 200 millones de pesos hace una serie ambiental y además es 
socio en otros dos proyectos. No hay más nadie en Caldas o el eje 
cafetero capaces de apostarle a estas producciones? Si, los hay 
y mejores, más profesionales y más honestos que Hoyos y Esco-
bar. Ahora hay otro contratista de nombre Jorge López que vive 
en Bogotá, y para no darle empleo a los locales, trae su gente de la 
capital y tiene un contrato de 160 millones de pesos para hacer dos 
programas. En Pereira lo único que tiene es un registro en cámara 
de comercio. Porqué nos adaptamos a lo que nos hace infelices? No 
es el monopolio una forma de corrupción?

Ví, con mis propios ojos un documento falso con el que Arpidio 
Escobar logró conseguir el contrato de noticias de Pereira para el 
noticiero de Telecafé, y ví con mis propios ojos, como dejaban por 
fuera al que presentó una mejor propuesta, pero no era del círculo 
del senador Sammy Meregh que es la pieza motora de Telecafé.

El silencio, al menos para mi, no es más que la pésima conducta 
del egoísta, del cómplice sin sentido de pertenencia, ni motivación 
colectiva. La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, debería inter-
venir de inmediato a Telecafé, no solo por los manejos oscuros de 
las finanzas, sino por el desprecio hacia la comunidad que debería 
servir, por el impedimento a los productores locales, y por la “po-
litiquería” con la que manejan todos los asuntos. Y debían hacerlo 
ya, antes que sea demasiado tarde. Esta es mi opinión, cuál es la 
suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.

Vamos a defender lo nuestro 
cueste lo que cueste
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Estemos o no de 
acuerdo con el Es-
tado constitucional 

y otros que denominan y 
defienden el Estado Social 
y Democrático de Derecho, 
consagrado en nuestra 
Carta Política, figura de-
mocrática y dogmática en 
desuso en los países crea-
dores de la misma por allá 
en la década del 20 del si-
glo XX  en Alemania.

La evolución de la sociedad 
partiendo de etapas  como 
la tierra arrasada, ojo por 
ojo, la ley del Talión entre 
otros aspectos históricos 
de lo que hoy denomínanos 
la justicia de los hombres, 
donde voluntariamente 
la sociedad se despoja de 
aplicar justicia por propia 
mano y le entrega a un ter-
cero que es un Juez de la 
República decidir  y definir 
el conflicto planteado ente 
su despacho y sus decisio-
nes cualesquiera que fuere 
su nombre sentencia, fallo, 
decisión jurídica, es vincu-
lante y obligatoria para los 
intervinientes en el proce-
so.   

En ese orden de ideas las 
decisiones de los jueces, 
que se acumulan como de-
nominación jurisprudencia 
o doctrina de los jueces, el 
denominado  derecho vivo 
o viviente, es decir el juez 
es que le da vida al texto 
constitucional, sus leyes, 
la interpreta y obliga a su 
aplicación.

El Honorable Consejo de 
Estado colombiano, se 
encuentra ubicado en la 
Rama judicial, dentro de 

¿El alcalde Gallo
en la fila de espera?

sus especialidades esta la 
electoral de la Sección Quin-
ta y las de unificación juris-
prudencial de la Sala Plena 
Contenciosa.

Las sentencias que allí  se 
producen son obligatorias 
como precedente jurispru-
dencial para los juristas o 
como algunos dicen de ma-
nera despectiva los opera-
dores jurídicos, es decir si 
hay un caso que tenga un 
planteamiento del problema 
con simetría fáctica, es de-
cir, una situación idéntica en 
los hechos, este precedente 
jurisprudencial se debe apli-
car sin objeción alguna.

De manera especial ha he-
cho línea jurisprudencial 
en el Consejo de Estado, 
en la pérdida de investidu-
ra de congresista, servido-
res públicos entre otros  la 
aplicación a raja tabla   del 
régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades. Tema 
de otra columna.

Pero para ilustrar el tema a 
legos en el campo jurídico 
en tres renglones los ilustra-
mos asì: no hace varios días 
el Honorable Consejo de Es-
tado declaró la nulidad de la 
elección de la señora Gober-
nadora del Departamento de 
le Guajira, Oneida Pinto. El 
castigo es severísimo y de-
muestra un realinderamien-
to de la jurisprudencia en 
casos similares.

A la señora se le declaró la 
nulidad de su elección por 
que a juicio de el alto tribu-
nal contencioso que a la vez 
es órgano de cierre en te-
mas electorales como el que 

nos ocupa, por considerar que la 
misma estafó a sus electores, 
los engañó, al no cumplir 
su periodo anterior como 
representante de órganos 
corporativos territoriales, 
asambleas departamen-
tales o concejos munici-
pales.
  
Se desprende de lo 
anterior que cual-
quier  Senador de la 
República, Represen-
tante a la Cámara, 
Diputado, concejal, 
alcalde, gobernador, 
que sea electo para 
un periodo y no lo 
termine, renuncie al 
periodo para postu-
larse a otro cargo por 
elección popular , Se le 
declarará la nulidad de 
la elección. Si dudan de 
mi dicho consulten la sen-
tencia en la página web del 
Consejo de Estado.

Se desprende de lo anterior 
que nuestro querido alcalde de 
la ciudad de Pereira, esta en la 
fila de espera que le sea declara-
da la nulidad de su elección, Así 
sus amigos sean muy influyentes 
en Bogotá y marte. Ya hay prece-
dente jurisprudencial.

Como quiera que nuestras fuen-
tes de alta fidelidad nos cuentan 
que ya radicaron la demanda de 
nulidad de la elección a alcalde 
del señor Gallo y su combo. Sólo 
resta esperar. Pero que se cae se 
cae. Así contrate al superamàn de 
los abogados  como migeliño y su 
rancia mujer. O el esposo de una 
Magistrada de la Corte Constitu-
cional. Se cae, Aquí esperaremos 
la sentencia. Adagio chino. Me 
sentaré en la puerta de mi casa a 
ver pasar a mi enemigo con los

El precedente jurisprudencial  se aplica también en Pereira

¿ A QUE HORAS 
PERDIMOS

 A PEREIRA?
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Entró pisando duro y 
fuerte, tan fuerte que 
tiemblan las calles 

de Universal Studios. Des-
de hace dos semanas en 
este parque de diversiones 
de Orlando (Florida) anda 
suelta una leyenda gigante 
llamada King Kong.

Este mítico gorila, cuya 
historia ya hace parte de 
los clásicos del cine mun-
dial, tomó vida en la isla 
Calavera: el reino de Kong. 
Y allí, en medio de una in-
creíble ambientación, se 
produce una historia emo-
cionante que lleva a los 
viajeros a una divertida 
experiencia.

Desde el momento en el 
que se hace la fila comien-
za la travesía y la diver-
sión en esta atracción de 
Islands of Adventure. Los 
espacios recrean antiguas 
ruinas de un templo con 
calaveras, criaturas es-
peluznantes y robots que 
impactan al arriesgado 
turista. Más adelante las 
paredes esconden cuevas 
con momias y esqueletos, 
y de donde también salen 
nativos hostiles que ha-
cen que la espera se torne 
emocionante y sea parte 
de la atracción.

Es un espacio donde se 
pueden ver de cerca algu-

nas de las criaturas que lo 
esperan más adelante en la 
isla Calavera.

Al llegar a la atracción, el 
visitante aborda un vehículo 
de expedición de 17 tone-
ladas y 12 metros de largo 
para explorar un inquietan-
te sendero.

“El vehículo, especialmente 
diseñado para la expedi-
ción, funciona con un siste-

ma sin rieles, que lleva a los 
visitantes a una isla donde ter-
minan en medio de un brutal 
enfrentamiento entre bestias 
de inimaginable tamaño y fero-
cidad”, así describen los crea-
dores de Universal a su nueva 
atracción.

A medida que avanza, se de-
sarrolla una emocionante his-
toria con escenas que se dan 
a lado y lado del camino. La 
aventura sigue con un viaje a 
las profundidades de un miste-
rioso mundo, donde la misión 
es descubrir criaturas de ori-
gen desconocido junto al grupo 
de investigadores de 8th Won-
der Expedition Company, el 
equipo que está a cargo de la 
excursión.

El grupo se encuentra en peli-
gro e intenta sobrevivir a unos 

Skull Island: Reign of Kong, abrió 
sus puertas en el sector de ‘Islands 
of Adventure’, en Universal Orlando 
(Estados Unidos), en donde los visitantes 
podrán experimentar aventuras y 
emociones durante un viaje a las 
profundidades de un misterioso mundo 
multisensorial.

King Kong, un nuevo     atractivo en Orlando
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King Kong, un nuevo     atractivo en Orlando
temibles dinosaurios y a un murciélago de gran 
envergadura que habitan en Calavera. En medio 
de esta lucha con las temibles criaturas hace su 
aparición el gigantesco Kong. 
El enorme gorila mide casi como un edificio de tres 

pisos de alto. Se siente su aliento y pasa tan cerca 
del vehículo que asusta. Calaveras, dinosaurios, 
babosas gigantes, arañas, arqueólogos y criaturas 
espeluznantes se mezclan en esta travesía mien-
tras toma diferentes rutas. A lo largo del camino, 

King Kong sale y brinca de lado a lado del vehículo 
mientras este se mueve y se mece fuertemente. 

El agua que salpica y el viento fuerte acompañan 
esta experiencia en 4D.
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Constancia del Polo Democrático Alter-
nativo frente al PROYECTO DE ACUERDO 
N° 13 de 2016 “por el cual se conceden 
unas autorizaciones al alcalde del muni-
cipio de Pereira”, SOBRE REFORMA AD-
MINISTRATIVA.
 
Es inexplicable que el Alcalde municipal, 
continúe solicitando autorización al Con-
cejo de Pereira, para adelantar reformas 
administrativas sin que medien estudios 
de viabilidad frente a las decisiones que 
pueda llegar a tomar.

Cualquier reforma administrativa que 
conlleve la modificación de plantas de 
personal debe estar debatida por el Con-
cejo Municipal, toda vez que con esto se 
honra la confianza pública depositada 
por los ciudadanos en las urnas.

Mal hace un concejo municipal, ente que 
tiene a su cargo –según la Constitución 
Política- el debate de las decisiones me-
dulares de la municipalidad, en entregar 
sin renuencia alguna su poder de discu-
sión, debate y veto frente a las decisiones 
del gobernante del turno. Es precisamen-
te ese debate y esa discusión, la contri-
bución a que las decisiones se tomen de-
mocráticamente, pero que además se dé 
el control político que le corresponde por 
mandato constitucional a los cabildantes 
elegidos para cumplir dicho papel.

En este orden de ideas, es contraprodu-
cente aprobar un acuerdo municipal que 
confiera al Alcalde de la ciudad autoriza-
ción para realizar una reforma adminis-
trativa sin aportar los estudios técnicos 
para el debate. La motivación del propio 
proyecto establece la obligatoriedad de 
presentar estudios técnicos, basada en la 
Ley 909 de 2004.

Ahora bien, si la motivación del proyecto 
de acuerdo municipal reconoce el reque-
rimiento del estudio técnico para efectuar 
una reforma administrativa, ¿por qué no 
lo aporta al proyecto de acuerdo? Es claro 
que omitir tal obligación, restringe el de-
bate que debe darse en un Concejo y que 
es saludable no solo en cuestiones demo-
cráticas, sino para legitimar las propias 
acciones de la Administración Municipal.

Así mismo, no existe unidad de materia al 
plantear un acuerdo municipal cuya pre-
tensión principal es la reestructuración 
administrativa y al mismo tiempo, en el 
artículo tercero del proyecto de acuer-
do se solicite autorización para efectuar 
empréstitos, reestructurar deudas y rea-
lizar traslados presupuestales, situación 
que carece de explicación alguna, a no 
ser que se reconozca la figura popular de 
un verdadero “mico” u “orangután” den-
tro de este proyecto de acuerdo.

En consonancia con lo expuesto, la Cons-
titución Política en su artículo 313, esta-
blece como funciones de los concejos mu-
nicipales entre otros numerales:
4. Votar de conformidad con la Constitu-
ción y la ley los tributos y los gastos lo-
cales.
5. Dictar las normas orgánicas del pre-
supuesto y expedir anualmente el presu-
puesto de rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la admi-
nistración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remu-
neración correspondientes a las distintas 

Proyecto de reforma administrativa sin estudios técnicos

Crosthwaite alerta de posible 
“mico” en autorizaciones al Alcalde

categorías de empleos; crear, a iniciativa 
del alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y 
autorizar la constitución de sociedades 
de economía mixta.

Si bien es claro que el Concejo Municipal 
puede delegar al Alcalde de la ciudad fa-
cultades pro tempore precisas funciones 
que corresponden al Concejo, en virtud 
del numeral 3 de dicho artículo, es más 
que claro que por legitimidad y sentido de 
democracia, el Concejo de Pereira debe 
hacer un debate a la reforma administra-

tiva propuesta.

Para finalizar, es grave y un mal mensaje 
a la ciudadanía, que se otorgue al Alcalde 
de Pereira funciones para reestructurar 
la planta de personal de la Administra-
ción y además a que efectúe préstamos, 
reestructure deudas y realice traslados 
presupuestales, sin que se dé un control 
político en el Concejo a dichas actuacio-
nes.

El Concejo no debe otorgar funciones al 
Alcalde para realizar actividades de las 

cuales se desconocen sus 
consecuencias directas, sin 
saber si pueden darse despi-
dos masivos de trabajadores, 
y finalmente en cuanto pueda 
llegar a endeudar a la ciudad 
y en qué sean invertidos tales 
préstamos.

Carlos Alfredo Crosthwaite F.
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Pereira 18 de enero de 2016
Doctor 
Alejandro Ordoñez Maldonado
Procurador General de la Nación

E  S  D

Asunto: Queja disciplinaria contra funcionarios

Respetuosamente me permito interponer queja disciplinaria contra uno fun-
cionarios por presunta violación al régimen disciplinario, por los siguientes 
hechos:

HECHOS
• El día 04 de enero el señor Director del Área Metropolitana Centro Occiden-
te, presentó renuncia al alcalde del municipio de Pereira, como presidente de 
la Junta metropolitana.

• Que dicha renuncia fue aceptada por el señor alcalde de Pereira Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA.

• Mediante decreto 029 del 04 de enero del 2016 fue designada por el señor 
alcalde Pereira, doctor Juan Pablo Gallo Maya, como directora encargada a la 
señora Gloria Inés García Martínez.

• El 06 de enero del año en curso, el doctor Juan Pablo Gallo Maya, mediante 
acta de posesión No. 033 encargó como directora del Area Metropolitana 
Centro occidente a la señora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ, quien tam-
bién fungía como jefe de control interno de la misma entidad y no podía 
asumir como directora de la entidad.

• Ahora bien la señora Gloria Inés, nunca fue separada del cargo de jefe de 
control interno y estuvo todo el tiempo ejerciendo las dos funciones de la 
entidad.
• Que la ley 87 del 1993 en su artículo Parágrafo. – En ningún caso, podrá 
el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en 
los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y 
refrendaciones.

• Que la señora Gloria Inés no solo participó en los procesos administrativos, 
sino que también suscribió contratos y ordenó pagos de la entidad.
• Ahora bien, bajo estos preceptos jurídicos y legales, el señor alcalde del mu-
nicipio de Pereira y la señora Gloria Inés, incurrieron en la falta disciplinaria 
por indebido nombramiento.

PETICIONES
1. Que inicie investigación disciplinaria en contra del doctor JUAN PABLO 
GALLO MAYA y la doctora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ por la presunta 
violación a las leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011.
2. Le solicito señor Procurador asuma poder preferente en el presente caso, 
ya que la señora Gloria Inés, tiene un familiar que trabaja en la Procuraduría 
regional y no hay las garantías suficientes para investigar el presente caso.

3. Se solicite al Área Metropolitana Centro Occidente, los documentos suscri-

to por la señora Gloria Inés, fungiendo como directora encargada.

PRUEBAS
Me permito aportar como prueba, el acta de posesión No. 033 por medio del 
cual el señor alcalde de Pereira posesiona en el cargo de directora del Área 
Metropolitana Centro Occidente, a la señora Gloria Inés García Martínez.

Recibo notificaciones: en el correo luiscapreciado@gmail.com
Del señor Procurador
Atentamente;

LUIS CARLOS PRECIADO

ACTA DE POSESIÓN No. 033

CARGO: DIRECTOR DEL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE 
CÓDIGO 060 GRADO 07

NOMBRE: GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ

A: LA ALCALDÍA del municipio compareció, hoy: 06 DE ENERO DE 2016 la 
señora GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ, con el fin de tomar posesión legal 
del cargo de DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE, 
CÓDIGO 060 GRADO 07 para el cual fue designado por el señor ALCALDE DE 
PEREIRA, mediante DECRETO No. 029 DEL 04 DE ENERO DE 2016, según 
copia adjunto, enviado a este Despacho.

En tal virtud el suscrito ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA por ante su 
secretario, le recibió en juramento de rigor, previsto en el enciso 2 del artículo 
122f de la Constitución Política.   Por cuya gravedad prometió cumplir bien 
y fielmente los deberes inherentes al cargo encomendado, a su leal saber y 
entender.  Acto seguido presentó los siguientes documentos:

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 42.068.113
OBSERVACIONES: TOMÓ POSESIÓN CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN 
LOS ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY 190/95 ARTÍCULO 6 DE LA LEY 
311/96 MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE EN ELLA NO CONCURREN 
CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD LEGALES NI CONSTI-
TUCIONALES.
El posesionado devengará una asignación mensual de $(el que asigne la en-
tidad)
No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, des-
pués de haber sido leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron.
Para constancia se firma

JUAN PABLO GALLO MAYA
El alcalde de Pereira

LILIANA GIRALDO GÓMEZ
La secretaria jurídica

GLORIA INÉS GARCÍA MARTÍNEZ
La posesionaria

ALCALDÍA DE PEREIRA

Gloria Inés García Martinez Juan Pablo Gallo Maya Alejandro Ordoñez M. Liliana Giraldo Gómez
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Confidenciales ¡ALTA TENSIÓN!

Opinión

Ojo con esto
Dicen que Juan 
Carlos se vino 
de Obando por-
que  supuesta-
mente estaba en 
la lista de la por-
nografía en in-
ternet. Recuer-
den que el tipo es tecnólogo en 
sistemas y con eso mantenía a su 
familia. Las autoridades españolas 
fueron alertadas por Interpol de un 
grupo de personas que compartían 
las imágenes y los videos de abu-
sos sexuales a través de las redes 
de intercambio por Internet cono-
cidas como P2P (“peer-to-peer”).

Directo a Samaria-El Poblado
Llegó a Samaria de incognito y ahí 
comenzó su carrera al concejo con 
la ayuda de Luis Gerardo Morales 
que le consiguió un contrato  en La 
CARDER  y de eso vivió muchos 
años. No sé cuántos. Ahora que 
se haya dedicado a la pornografía, 
gracias a sus conocimientos eso 
si no lo puede decir Toño pueblo., 
porque esa gente se cuida mucho. 
Incluso es experto en jaquear, que 
va a saber uno si Primera Plana 
cayó en esas criminales garras de 
los amigos de  “mameluco”

Con el agua al cuello
Incrementaron las tarifas a la ve-
rraca. Francisco 
Fernando Valencia 
conocía de este 
asunto desde que 
asumió. Con estas 
alzas cuadro sus 
viáticos de dos mil 
euros diarios para 
viajar a Corea y poderle traer los fi-
nos productos de Victorias Secret 
a un amada cuando llegó a Pereira. 
Luza feliz pero los consumidores 
del vital líquido en la olla. Cada día 
más cara y más poquita. Cada día 
más escasa y con razonamientos y 
cada día más cara y con el agua al 
cuello. El rico pulon se pavonea en 
las canchas de golf del Club Cam-
pestre y le enseña el aristocrático 
deporte a mameluco para poderlo 
sacar del estrato dos en el que se 
encuentra todavía. Ya pagó el apar-
tamento en Pinares de San Martin. 
Ahora les contamos las especifica-
ciones del apartacho del  manda-
tario seccional. Y el alcalde: Bien 
gracias. 

Fuimos los primeros
Toño Pueblo fue el primero que 
tocó el tam-
bor cola no-
ticia “bom-
ba” del cura 
m a r i h u a -
nero. La 
publicamos 
en Primera Plana hace más de 
un mes. Ahora el corresponsal 
de El Tiempo en Pereira la saca 
como primicia. Falso. Falta a la 
ética. El reportero político Álvaro 
Rodríguez, la metió en esta casa 
periodística en su acostumbrada 
mermelada política. También pu-
blicamos la foto del policía en la 
galería fumando bazuco ante las 
narices de todo el mundo y pa más 
piedra uniformado. Fernando Rei-
na, llovería de mameluco, nos dio 
la chiva y la publicamos en confi-
denciales.- (ahí se la publicamos 
para que queden fríos)

En tela de juicio alimentación de 
niños 

Un llamado a la administración 
municipal de Pereira y a los orga-
nismos de control, para que se ve-
rifique la calidad de la alimentación 
que se le está suministrando a los 
niños de los colegios de Pereira, 
hizo el Concejal de Pereira Julián 
Andrés Ospina, tras recibir de-
nuncias por la mala calidad en las 
raciones. Señaló el concejal que 
recibió una grave denuncia a tra-
vés de un padre de familia, quien 
describió la alimentación que está 
llegando al colegio donde estudia 
su hijo. “A los niños les están dan-
do un almuerzo que consiste en 
arroz, un pequeño plátano, rodajas 
de tomate y huevo cocinado” dijo 
el padre en conversación con Ju-
lián Andrés. 
“Se le debe garantizar a  los niños  
y niñas de la ciudad que integran 
el sector educativo público, de 
una seguridad alimentaria en con-
diciones dignas y lo descrito por 
el padre de familia es deplorable 
y alguien tendrá que explicar lo 
que sucede, porque ese contenido 
está incompleto y no debe corres-
ponder a la minuta que estipula el 
almuerzo escolar”, enfatizó el Con-
cejal.
En sesión plenaria de la Corpora-
ción el dirigente solicitó que en los 
próximos días se realice un debate 
de control político con la presencia 
de Alcaldía de Pereira, Operadores 
del servicio, Personería, Defenso-
ría del Pueblo, Procuraduría y la 
comunidad educativa del Colegio 
INEM y otras instituciones.
Agregó Julián An-
drés que  “Pereira 
debe evitar el atro-
pello a los niños 
y niñas porque 
la alimentación 
escolar es un ser-
vicio público que 
se paga con nuestros impuestos y 
debe ser de calidad. Es la dignidad 
humana de la infancia pereirana la 
que se está vulnerando”.
Finalmente  consideró que si la 
administración municipal abrió 
la jornada única en algunas ins-
tituciones educativas, es porque 
hicieron una buena planeación y 
si no fue así, solicitó respetuosa-
mente “que se camine despacio 
pero con pasó firme” para evitar 
los inconvenientes.

Comienza la revocatoria del manda-
to Gallo

Alcalde  Gallo: ¿no es mejor traba-
jar para las próximas generaciones 
que para las próximas elecciones? El 
columnista y exalcalde de Pereira, Ál-
varo Ramírez, afirmó en una de sus 
reflexiones que se regó como pólvora 
en las redes sociales, que el alcalde 
Juan Pablo Gallo, antes que gobernar, 
se ha dedicado a construir un proyec-
to político que no fue por el que vota-
ron muchos de sus seguidores. Otro 
columnista, Ricardo Bliss, afirmó el 
pasado viernes que se arrepiente de 
haber votado por Gallo. La frase que 
utilizó el columnista es del patriarca 
de Inglaterra Winston Churchill. 

Lo publicó Toño Pueblo hace 15 días 
en primeraplana.com.co 

Aunque sancionada por la Cancillería 
por haber permitido que particulares 
se beneficiaran con servicios que el 
gobierno debía prestar gratis, la ex-
senadora Elsa Gradys Cifuentes está 
postulada para ser la nueva directora 
administrativa de la Cámara de Repre-
sentantes. En la hoja de vida que publi-
có aparecen los antecedentes de otra 
persona. Ella asegura que la sanción 
no le significa ninguna inhabilidad y 
aunque la secretaría asegura haber su-
bido los documentos que entregó, ella 
dice que se debieron haber traspapela-
do. ¿eso será verdad?

Cayó falsa Gladys
A nivel nacional se conoció de un 
nuevo escándalo que envuelve a la ex 
cónsul Elsa Gladys Cifuentes Aránza-
zu, tras postularse para ser la nueva 
directora administra-
tiva de la Cámara de 
Representantes.  En 
Noticias Uno se re-
veló que publicó una 
hoja de vida suya con 
los antecedentes de 
una persona distinta a 
ella. La líder política del departamento 
de Risaralda señaló a ese noticiero que 
al parecer se traspapelaron los docu-
mentos. Lo dice su aliado. 

Siempre seguirá siendo falsa  
Gladys Cimientes

En Pereira conocemos a la fulana 
como Falsa Gladis Simientes Aránza-
zu y nunca se pudo posesionar como 
defensora del pueblo por anteceden-
tes muy graves. Tampoco pudo ser 
cónsul en Puerto Rico. Le negaron la 
presidencia del Seguro Social y cerca 

de 10 cargos nacionales le fueron re-
chazados. El expresidente Pastrana 
la “echó” del cargo como defensora 
de la mujer en Colombia por moti-
vos estrictamente personales. Y en 
su trayectoria a su paso por Nueva 
York fue destituida de su cargo por 
haber cometido abuso de autoridad, 
acoso sexual y poner un negocio 
en el propio consulado. Ahora es 
ella pastora de una iglesia de garaje 
y predica la palabra de Dios. “otra 
con papeles chimbos” pagará cana. 

El INFIDER ganó la batalla
El gerente del INFIDER Sergio Trejos 
le dijo al redactor que una vez la Con-
traloría Departamental resuelva el 
asunto fiscal del famoso lote número 
10 de la Villa Olímpica se procederá 
a la entrega formal del mismo a la 
institución. Trejos García se aseso-
ró muy bien. Ganó las dos primeras 
batallas y finalmente está ganando 
la guerra. Esta se finiquita cuando el 
alcalde declare formalmente destitui-
do a Briselia Yamile Álvarez Gil. Ella 
sabe que la van a “echar” es posible 
que deje todo lo de las Fiestas de la 
Cosecha (¿cuáles fiestas?). Llevó 
del bulto la inmobiliaria, los Ávila, 
el Mauricio Salazar, doña Irma y sus 
secuaces. Ya hubo entrega formal del  
inmueble y se procederá a construir 
allí un coliseo. ¿las mejoras quién las 
paga? Sabrá el putas. Le van a caer 
a Chichifredo por bocón. Ahí se cae 
una gentecita. Toño Pueblo fue el pri-
mero que tocó el tambor. Siempre, 
una sentencia anticipada.

El pastorcito mentiroso
El mandatario más 
falso que haya te-
nido Dosquebra-
das se prepara 
para su campaña 
política. Ya resur-
tió cerca de 40 
mil mercados ¿de 
dónde? ya le dijo a la gente que el 
fortín y el saqueo está en los Altos 
del Progreso, es decir, la alcaldía del 
municipio industrial. Advirtió que el 
que se le atraviese lleva del bulto. Su 
asesor espiritual reparte almuerzos 
en Orbicentro. En definitiva Diego 
Ramos es un charlatán que solo en-
ciende fuegos artificiales. La gente lo 
está explotando. Los columnistas se 
le ponen las rodilleras pero le sacan 
millones. No encaja en ningún grupo 
político y a  la final en boca del men-
tiroso lo cierto se hace dudoso. 

LA RANA Y EL VIEJO 
Iba un viejito por el bosque 
cuando escuchó a sus pies 
una débil voz. 
Se agachó y descubrió que 
quien le hablaba era una
ranita: 
- ‘Soy una princesa hermosa, 
erótica y sensual,
diestra en todos los place-
res de la carne y el amor.. 
La reina mala, envidiosa de 
mis encantos, me convirtió 
en rana, pero si me das un 
beso, volveré a ser quien era 
y te daré todos los goces y 
deleites que mi voluptuoso 
temperamento y mi ardiente 
concupiscencia pueden pro-
ducir’.  

El viejito levanta la rana y se 
la echa en el bolsillo. 
Asoma la cabeza la ranita y 
le pregunta muy desconcer-
tada: 
-¿Qué? ¿No me vas a besar? 
- ¡No! -Respondió el viejecito 
- A mi edad es más diverti-
do tener una rana que habla, 
que una maniática sexual!

Cena en casa de mi novia
Una chica invita a su novio a 
cenar con sus padres el vier-
nes en la noche. Dado que 
este es un evento tan grande, 
la chica le anuncia a su novio 
que, después de la cena, le 
gustaría salir y hacer el amor 
por primera vez.
Pues bien, el chico está en 
un total éxtasis. Nunca ha 
estado con una mujer antes, 
por lo que hace un viaje a la 
farmacia para comprar algún 
tipo de protección. El far-
macéutico le ayuda al chico 
a escoger la mejor opción 
durante una hora aproxi-
madamente. Él le explica al 
chico todo lo que hay que 
saber sobre los condones 
y el sexo. En el registro, el 
farmacéutico le dice al chico 
qué cuántos anticoncepti-
vos le gustaría comprar: un 
paquete de 3 condones, un 
paquete de 10 o un paquete 
familiar. El chico insiste en 
el paquete familiar porque 
piensa que va a estar bastan-
te ocupado.
Esa noche, el chico se pre-
senta en casa de los padres 
de la chica y se encuentra 
con su novia en la puerta. 
“Oh, ¡estoy tan emociona-
da de que conozcas a mis 
padres!” El chico entra y se 
sienta en la mesa donde es-
tán sentados los padres de la 
chica.
El chico empieza rápidamen-
te a decir una oración e in-
clina la cabezan hacia abajo. 
Después de 1 minuto, el chi-
co sigue recitando una pro-
funda oración con la cabeza 
hacia abajo. Pasan 10 mi-
nutos, y el chico sigue en lo 
mismo. Finalmente, después 
de 20 minutos con la cabeza 
hacia abajo, la novia se incli-
na y le susurra al novio en 
el oído, “¡no tenía ni idea de 
que fueras tan religioso!” El 
chico se vuelve, y le susurra, 
“No tenía idea de que tu pa-
dre era farmacéutico ...”
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El imperio Disney abrió este 
jueves en Shanghái su primer 
parque de atracciones de Chi-

na continental y apuesta por que 
la emergente clase media de la 
segunda economía mundial derro-
che en entretenimiento, a pesar 
de la desaceleración.

Miles de chinos se echaron a la 
carrera este jueves, a pesar del 
fuerte aguacero, desde el momen-
to en el que se abrieron las puer-
tas a las 11H30 locales (03H00 
GMT) para ser los primeros en 
entrar en la primera “experiencia 
Disney” en suelo chino y montar 
en las futuristas montañas rusas, 
inspiradas en “Tron”, la serie de 
ciencia ficción de los estudios 
norteamericanos.

El complejo es el cuarto parque 
Disney abierto fuera de Estados 
Unidos - el sexto en total - y el pri-
mero del gigante estadounidense 
que se erige en la China comunis-
ta, cuando Hong Kong cuenta ya 

con el suyo desde 2005.
 
Las obras comenzaron en 
2011 y el Shangái Disney Re-
sort cubre ahora una superfi-
cie de 3,9 km2, con el mayor 
castillo Disney del mundo.
 
El parque, que ha costado 
5.000 millones de dólares - la 
mayor inversión extranjera 

en China -, se abre al público 
en un contexto difícil para la 
economía china, que acaba 
de registrar su crecimiento 
económico más débil en los 
últimos 25 años y que, según 
las proyecciones, seguirá 
desacelerándose en 2016.
   

‘UN GRAN GESTO’ DE 
DISNEY

Disney inaugura en Shanghái su primer parque de China continental

Sea como fuere, China es demasiado 
grande como para ignorarlo, según el 
director general de Disney, Bob Iger.

“Quisimos realizar un gran gesto”, 
declaró Iger a la prensa la víspera 
de la inauguración, añadiendo que se 
trata “de la ambición más creativa y 
la tecnología más avanzada que he-
mos realizado nunca”.

El director general de Disney conci-
bió él mismo este proyecto en 1999, 
en cooperación con el grupo estatal 
Shanghai Shendi.

A pesar de las inquietudes que susci-
ta la economía china, este nuevo Dis-
neyland debería beneficiarse de la 
reorientación que Pekín quiere darle 
a su modelo de desarrollo, dirigido al 
consumo interior y al abandono de la 
política del hijo único en favor de fa-

milias con dos hijos.

Disney quiere atraer a los chinos 
que conocen sus películas para que 
compren en el parque los múltiples 
juguetes, souvenirs y figuras de sus 
personajes, y para que descubran su 
extenso catálogo de entretenimiento, 
desde Mickey a “Zootopia”, la última 
película, número 135, de los estudios 
estrenada este año.

En el país más poblado del mun-
do, Disney estima que 330 millones 
de personas viven a tres horas de 
Shanghái, lo que las convierte en vi-
sitantes potenciales.
   
‘10 AÑOS ANTES DE SER REN-

TABLE’
Guan Song, restaurador en la provin-
cia vecina de Shandong, vino con su 
mujer y su hija de seis años. La fa-
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milias con dos hijos.

Disney quiere atraer a los chinos 
que conocen sus películas para que 
compren en el parque los múltiples 
juguetes, souvenirs y figuras de sus 
personajes, y para que descubran su 
extenso catálogo de entretenimiento, 
desde Mickey a “Zootopia”, la última 
película, número 135, de los estudios 
estrenada este año.

En el país más poblado del mun-
do, Disney estima que 330 millones 
de personas viven a tres horas de 
Shanghái, lo que las convierte en vi-
sitantes potenciales.
   
‘10 AÑOS ANTES DE SER REN-

TABLE’
Guan Song, restaurador en la provin-
cia vecina de Shandong, vino con su 
mujer y su hija de seis años. La fa-

milia prevé pasar dos días, después 
de haber reservado a través de su 
smartphone sus atracciones, entre 
ellas “El Rey León”, en versión china.

“Siempre hemos soñado con ir a un 
parque Disney, pero no había en Chi-
na”, dijo a la AFP, destacando que “el 
precio de la entrada es más o menos 
igual que en el extranjero”.
   
Muchas personas están dispuestas 
a pagar la entrada de 499 yuanes 
(75 dólares, 67 euros) en temporada 
alta y de 370 yuanes (56 dólares, 50 
euros) en temporada baja, una im-
portante suma en un país donde el 
salario mensual medio es de solo 275 
dólares (250 euros).

Pero la competencia puede volverse 
fuerte en el futuro para el gigante 
norteamericano. Decidida a desa-

rrollar su industria turística, China construye 
más parques de atracciones que cualquier otro 
país del mundo.

“Harán falta unos 10 años (a Disney) para que 
el parque de Shanghái dé beneficios”, calculó 
He Jianmin, de la Universidad de Finanzas de 
Shanghái.

Además, Disney debe defenderse de la acusa-
ción de “imperialismo cultural” de su rival chi-
no, Wang Jianlin, magnate de negocios dedica-
do también a la industria del entretenimiento.

“No solo hemos instalado Disney en China. He-
mos hecho un Disneyland chino”, replicó Bob 
Iger.
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Turis noticias Turisnoticias
De interés: 

Los parques más visitados
Según el informe anual de TEA/
Aecom Theme Index and Museum 
Index, el Magic Kingdom de Walt 
Disney World Resort (Orlando) 
fue el parque temático más visita-
do del mundo. Recibió en 2015 a 
20,4 millones de huéspedes, un 6% 
más que el año previo. Le siguieron 
Disneyland (California), con 18,2 
millones de personas (+9%) y To-
kyo Disneyland, con 16,6 millones 
(-4%). Sumando los 25 parques 
más visitados del planeta, se llega a 
un total de 235,5 millones de usua-
rios, un 5,4% más que en 2014. Si 
de parques acuáticos se trata, el 
ranking está encabezado por Chi-
melong Waterpark (China), con 2,3 
millones de visitantes, y Typhoon 
Lagoon (Disney-Orlando), con 2,2 
millones.

Las cifras al final de IPW
La US Travel Association, entidad 
organizadora del IPW (antes Pow 
Wow), dio a conocer detalles de 
la 48º edición del evento, realizada 
día atrás en Nueva Orleans. Según 
lo informado, durante el mismo 
tuvieron lugar 105 mil citas prea-
gendadas de negocios en los 1.352 
stands de compañías y destinos 
participantes. Como resultado, 
la firma de consultoría Rockport 
Analytics determinó un impacto de 
US$ 4,7 mil millones en reservas 
directas para Estados Unidos en 
los próximos tres años. Asimis-
mo, la cantidad de delegados se 
incrementó en un 20%, con un 
“crecimiento tremendo” por parte 
de profesionales procedentes de 
China, Taiwán, Corea del Sur, Chile 
y Colombia. En total, se registraron 
más de 6.000 profesionales de 73 
países. 
 
NYC & Company proyecta 206 mil 
colombianos en Nueva York este 
año
La oficina de turismo de Nueva 
York (NYC & Company) y ocho de 
sus asociados realizaron la semana 
pasada una gira promocional por 
Perú, Argentina y Colombia para 
presentar a los mayoristas de los 
tres países las novedades en pro-
ducto turístico en la urbe norteame-
ricana. “Nuestra meta es propor-
cionar las herramientas y recursos 
disponibles para que el ‘trade’ 
tenga el conocimiento sobre el des-
tino y pueda vender Nueva York de 
la mejor manera. Cada uno de los 
cinco distritos tiene algo hermoso 
que ofrecer, por eso es importante 
que nuestros socios presenten 
sus productos y servicios y se 
establezcan contratos directos para 
continuar incrementando el número 
de viajeros colombianos”, afirmó 
Luisa Mendoza Chávez, directora 
de Desarrollo Turístico para España 
y Latinoamérica de NYC & Com-
pany. Según la directiva, de origen 
bogotano, en 2015 viajaron 195 mil 
colombianos a la llamada “capital 
del mundo” y este año la proyec-
ción es de 206 mil.

Contar con una aplicación 
móvil que permita reservar 
un hotel o paquete de viaje es 
clave para organizar rápida-
mente  un fin de semana de 
descanso y detectar hoteles 
de alta categoría en oferta.
 
Colombia, julio de 2016. La 
mitad del año es un momen-
to oportuno para tomar unos 
pocos días de descanso para 
todos aquellos a los que las 
vacaciones no les fueron po-
sibles por diversas razones: 
trabajo, obligaciones, proyec-
tos, etc. Encontrar un espa-
cio en la agenda  puede ser 
complicado pero siempre es 
viable tomar dos noches, dis-
frutando de un nuevo destino 
para descansar en pareja o en 
familia.
 
Las ‘Escapadas’ son viajes 
cortos, de una extensión de 48 
hasta 72 horas por lo general. 
Son opciones cada vez más 
frecuentes entre los viajeros 
que prefieren acortar sus es-
tadías y repetir la experiencia 
de viajar en distintas etapas 
del año. Para estos viajeros, 
subirse a un avión o mane-
jar hasta un destino cercano, 
no mayor de 4 horas de viaje 
para cambiar de ambiente y 
buscar actividades recreati-
vas, puede resultar atractivo.  
 
“En Colombia disponemos de 
más de 2.500 hoteles afiliados 
distribuidos en  los 32 depar-
tamentos. Con esta amplia 
oferta es muy fácil conseguir 
disponibilidad y variedad de 
servicios y a medida en que 

pasa la temporada alta, los 
precios mejoran. Si la opción 
es armar un paquete de via-
je se pueden encontrar des-
cuentos de hasta el 35 por 
ciento, a diferencia de tomar 
los productos por separado”, 
asegura Felipe Botero Cas-
trillón, Country Manager de 
Despegar.com.
 
Los siguientes son algunos de 
los puntos turísticos y hoteles 
que Despegar.com recomien-
da para disfrutar de un viaje 
corto en familia o en pareja. 
Las tarifas de los paquetes 
de viaje incluyen dos noches 
en el hotel  y tiquetes ida y 
regreso.
 

Un viaje cUltUral

Medellín, elegida en 2013 
como la ciudad más innova-
dora en el marco del City of 
the Year, organizado por The 
Wall Street Journal y Citi-
group, ofrece varios lugares 
atractivos para conocer como 
el Centro Interactivo Parque 
Explora, el Jardín Botánico, la 
Plaza de Botero, y el Parque 
Biblioteca Pública España, 
por nombrar algunos. 
La capital de Antioquia cuen-
ta con una amplia oferta ho-
telera. A través de Despegar.
com se puede reservar el Ho-
tel Intercontinental Medellín, 
categoría cinco estrellas, que 
le ofrece al huésped una her-
mosa vista de la ciudad y sus 
montañas. Asimismo, posee 
áreas comunes ideales para 
todas las edades con cancha 
de tenis, piscina al aire libre, 
spa, bar y variados restauran-

Tres ciudades colombianas para una 
escapada de lujo en un fin de semana

tes como el Intercontinental 
Cava, que  es catalogado como 
una de las enotecas más im-
portantes del país. Es posible 
encontrar paquetes de viaje 
desde $ 705.280 partiendo de 
Bogotá, $673.758  de Cartage-
na y $ 667.445 saliendo de Cali.
 
También se encuentra el Lin-
coln Hotel, categoría cuatro 
estrellas, ubicado a cinco mi-
nutos de Unicentro, uno de 
los centros comerciales más 
visitados de este destino. Sus 
36 habitaciones tienen una 
decoración lujosa y vanguar-
dista y la propiedad además 
dispone de una completa zona 
húmeda  con sala de masajes. 
Si desea regalarle a su pareja 
una noche única, el servicio 
incluye el arreglo de la habita-
ción para veladas románticas. 
El paquete de viaje puede cos-

tar desde $416.872 partiendo 
de Bogotá, $385.350 de Carta-
gena y $ 379.037 saliendo de 
Cali.
 

Una experiencia mUsical 
En Cali, varios son los sitios 
que no se pueden dejar de vi-
sitar como el zoológico, uno de 
los mejores de Latinoamérica; 
el Cerro de las Tres Cruces; 
el Monumento Sebastián de 
Belalcázar; Juanchito, lugar 
donde se encuentran recono-
cidas discotecas de salsa o el 
Orquideorama Enrique Pérez 
Arbeláez, entre otros.
Despegar.com recomienda los 
siguientes hoteles en la ciu-
dad.  Spiwak Chipichape Cali, 
categoría cinco estrellas, un 
lujoso hotel que cuenta con el 
restaurante Zarzuela que les 
da un tour a sus huéspedes 
por el Mediterráneo con pla-

tos con únicos que se desta-
can por su sabor y decoración. 
Dentro de su portafolio de ser-
vicios, ofrece diferentes tipos 
de planes como el Me enamo-
ra, Pasadías en Cali, Larga Es-
tadía en Cali con los cuales los 
turistas reciben excelentes ta-
rifas, entre otras ventajas. El 
paquete se encuentra desde 
$644.796 partiendo de Bogo-
tá,  $725.496 de Cartagena y 
$625.879 de Medellín.
 
El Four Points Sheraton, cate-
goría cinco estrellas, localiza-
do muy cerca del aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón, cuen-
ta con variada gastronomía en 
sus dos restaurantes: Cook´s 
y Mango´s, este último es-
pecializado en desayunos y 
repostería. También dispone 
de un completo spa, un Lobby 
bar y piscina ubicada al aire 
libre en una amplia y hermo-
sa terraza ideal para tomar 
un coctel con el agradable 
clima que ofrece la ciudad. 
El paquete está disponible en 
Despegar.com desde $467.340 
saliendo de Bogotá,  $548.040 
de Cartagena y $448.423 de 
Medellín. 

 
la capital romántica

Sin duda, otro de los lugares 

recomendados para estar 
durante un fin de semana es 
Cartagena de Indias, patrimo-
nio de la humanidad. Un lugar 
donde el color y arquitectura 
colonial se roban las miradas 
de quienes la visitan, en espe-
cial de las parejas. Imperdi-
bles lugares como el Castillo 
de San Felipe de Barajas, sus 
murallas, la Torre del Reloj 
y Bocagrande hacen de este 
destino uno de los favoritos de 
los colombianos y extranjeros. 
 
La ciudad tiene una amplia 
oferta de sitios de alojamiento 
de importante reconocimien-
to por su excelente calidad y 
servicio. Despegar.com reco-
mienda el Hotel Caribe,  ca-
tegoría cinco estrellas, que  
se encuentra muy cerca de 
varios atractivos turísticos 
de la capital del departamen-
to de Bolívar. Dispone de tres 
restaurantes de gastronomía 
internacional, colombiana 
y caribeña. Algunas de sus 
habitaciones cuentan con 
vista a la bahía y bañera hi-
dromasaje, por mencionar 
algunos servicios. El paquete 
de viaje se encuentra desde 
$1.379.573 partiendo de Bogo-
tá, $1.230.484 de Medellín  y 
$1.329.892 de Cali.Medellín

Medellín

Cali
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Sociales

En las instalaciones de la Universidad Libre de Barranquilla se promovió el IV claustro docente 
de Especializaciones en Ciencias Jurídicas, con la presencia de los Directivos de la Seccional: 
Dr. Orlando Lineros Velasco, Presidente Delegado, Dr. Orlando Acuña Gallego, Rector Seccio-
nal y la Dra. Bibianna Sierra Vega, Coordinadora de Posgrados en Ciencias Jurídicas y de los 
más destacados docentes de especializaciones y maestrías, entre los que se ve un hijo de estas 
tierras cafeteras, el abogado y filosofo Leonardo Huerta Gutiérrez.

GRUPO DE PARTICIPANTES PERSONEROS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
Nos preparamos para la paz y la construcción de un nuevo país en el Encuentro 
de Personeros del triángulo del Café que se llevó a cabo en el Centro de Conven-
ciones de Armenia.

La Registradora de Instrumentos Públicos, Sandra Esperanza Velásquez Cárdenas ofre-
cio una velada en honor de Paula Fernández Acevedo Londoño, con motivo de sus 
cumpleaños.

La familia  de doña Bety Montoya estuvo de plácemes la semana pasada. Una de sus nietas 
cumplió 15 años. Precisamente la hija de Alejandra Maria, quien aparece con un grupo ce 
compañeritas. María Jaramillo González estuvo feliz en el día más bello de su existencia.

Doña Bety Montoya con su nieta quinceañera. En las imágenes Juan Carlos Gonzalez, 
Alejandra María González y familiares en la celebración de las quince primaveras de Ma-

ría Jaramillo González. Felcitaciones para esta bella familia de la iglesia Presbiteriana .

La doctora Martha Manrique Romero estuvo unos dias 
en New York acompañada de su nieta, estuvo en Boston 
y la Gran Manzana. Fue una bonita sorpresa para la nieta.

La Secretaría de Salud de Risaralda estuvo de cumpleaños. Todos los funcionarios de esas depenedencis de la gober-
nacion le hicieron un ágape. Unos en La Lucerna, otro en el Club del Comercio y otra en su despacho. La imagen es 
elocuente. A la doctora Olguita Gómez Hoyos, si la quieren. Desde esta casa periodistica nuestras congratulaciones.
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Elliott Ferguson, president y CEO de 
Destino DC, anunció en el marco de 
clausura del Pow Wow 2016, en New 

Orleans, sus planes para un increíble se-
rie de eventos especiales para mostrar 
la ciudad de Washington DC, durante el 
IPW 2017, que organiza la Asociación de 
Viajes de Estados Unidos (US Travel), 
que se celebrará en la capital del país, 
por primera vez, del 3 al 7 de junio de 
2017. Washington, DC dará la bienvenida 
a 6.000 delegados de 70 países para el 
mercado internacional más importante 
del sector de los viajes, que es la mayor 
generadora de viajes a los EE.UU.

La llegada internacional de miles expe-
rimentarán una ciudad nueva, durante 
IPW, ya sean nuevos como viejos visitan-
tes. Destino DC está trabajando con el 
Servicio Nacional de Parques y el Museo 
Nacional del Aire y del Espacio, Smith-
sonian para celebrar una espectacular 
ceremonia de apertura interior / exterior, 
el domingo 4 de junio. La prensa también 
tendrá una bienvenida especial el 4 de 
junio en el Newseum, donde cientos de 
periodistas internacionales tendran ac-
ceso exclusivo al Museo dedicado a la 
libertad de expresión. La ceremonia de 
clausura se llevará a cabo en el Natio-
nals Park el 7 de junio, incorporando el 
pasatiempo favorito de América en una 
final memorable.

“A través de nuestra campaña fresca 
Destino DC, traemos el lado inesperado 
de Washington, a la vida. Nuestros diver-
sos vecindarios, deliciosos restaurantes, 
las artes y la cultura increíbles, teatro, 
vida nocturna, compras y mucho más, 
los esperan”, dijo Ferguson. “Estamos 
muy contentos de darle a los delegados 
asistentes una experiencia inolvidable, 
tanto dentro como fuera del National 
Mall.”

 Record de Visitantes
Washington, DC dio la bienvenida a un 
récord de 20,2 millones de visitantes to-
tales en 2014. La ciudad también recibió 
visitants nacionales récord en 2015 (19,3 
millones de personas), y Destino DC 
anunciará la visita total del año a finales 
de este verano. El panorama gastronó-
mico de DC está prosperando con más 
de 2.000 restaurantes, y la ciudad tendrá 
su primera Guía Michelin este otoño. 
Los recorridos por los barrios dentro de 
los cuatro cuadrantes de la ciudad es de 
fácil acceso y se puede hacer en trans-
porte público, incluyendo más de 3.000 
bicicletas alquilables capital Bikeshare 
y un nuevo tranvía en la calle H NE. DC 

fue nombrado “mejor ciudad de Améri-
ca” por la revista Forbes en 2014 y fue 
nombrado el “mejor lugar para viajar en 
el año 2015” por la guía Lonely Planet.

 “IPW 2017 es una gran oportunidad para 
nosotros para continuar el posiciona-
miento de Washington, DC a nivel mun-
dial”, dijo el alcalde Muriel Bowser. “El 
turismo es uno de los sectores más fuer-
tes, produciendo empleos para nuestros 
residentes y dólares para nuestra econo-
mía local. Esperamos dar la bienvenida 
a miles de visitantes internacionales en 
IPW y en los años siguientes el evento “.

Destino DC también está trabajando con 
sus miembros y asociados para acoger 
visitas de delegados que ofrecen una vi-
sión única de DC, desde los menos cono-
cidos de la icónica ciudad. La Región de 
la Capital EE.UU. ayudará a alentar a los 
asistentes IPW para extender sus viajes 
en los dos estados que colindan con el 
Distrito, disfrutando de todo, desde pla-
yas y ciudades costeras a las montañas 
y paisajes de conducción, como son Ma-
ryland y Virginia. 

El IPW 2017 darä un impulso significativo 
a las visitas y la economía local debido a 
la realización del IPW. Según Rockport 
Analytics, en los tres años siguientes 
IPW, se espera que la ciudad anfitriona 
para recibir un adicional de un millón 
de visitantes internacionales. Se espera 
que los visitantes adicionales para crear 
$ 1.7 mil millones en impacto económico, 
generar $ 84 millones en impuestos loca-
les y apoyar directamente 5.300 puestos 
de trabajo. 

“IPW también tendrá un impacto econó-
mico inmediato”, dijo Ferguson. “En el 
año posterior al hecho, se espera que el 
impacto sea $ 12 millones para DC. Los 
visitantes extranjeros son sólo el 9% de 
nuestra visita, pero constituyen el 27% 
de los gastos de los visitantes. Ellos tien-
den a permanecer más tiempo, por lo 
tanto, gastar más, por lo que la oportuni-
dad de atraer a este público beneficiará 
a los residentes “. 

Esfuerzo compartido
Gracias a los muchos socios que se han 
unido con Destino DC para producir IPW 
2017, incluida la marca EE.UU., la Región 
de la Capital EE.UU. (Visita de Maryland 
y Virginia Corporación de Turismo) y el 
aeropuerto internacional de Dulles, una 
parte de los Aeropuertos Metropolitanos 
de Washington Autoridad; Socio de lide-
razgo United Airlines; y apoyar a los aso-
ciados Big Bus Tours y Museo Interna-

Washington DC será 
sede del Pow Wow 2017

Por: Antonio Vargas y Francisco Manrique, 
desde New Orleans

cional del Espía. Socios de alojamiento 
son eventos de CC, el Servicio Nacional 
de Parques, Newseum y los Nacionales 
de Washington.

IPW reúne a los profesionales de viajes 
de todos los rincones del país, incluyen-
do representantes de hoteles, destinos, 
atracciones, museos, parques de atrac-
ciones y otros negocios de viajes. Estos 
grupos mismos venden a los mejores 
tour operadores internacionales del 
mundo y mayoristas de viajes que ven-
den a los EE.UU. En IPW, compradores y 
vendedores son capaces de realizar ne-

gocios que de otro modo se genera sólo a 
través de una serie exhaustiva de viajes 
alrededor del mundo. 

Destination DC, es la organización oficial 
de marketing de destino para la capital 
del país, es una organización no lucra-
tiva privada, en el que intervienen cerca 
de 850 empresas comprometidas con la 
comercialización de la zona, como una 
convención de primera clase mundial, el 
turismo y eventos especiales de destino 
con un énfasis especial en las artes, cul-
turales y comunidades históricas. Visite 
www.washington.org.
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Las condiciones atmosféricas y el ruido influyen a 
la hora de consumir los alimentos a bordo.

Las personas que viajan con cier-
ta frecuencia en avión, o incluso 
quienes lo hacen por primera 

vez, pueden percibir fácilmente que 
la comida que sirven a bordo sabe 
diferente a los sabores conocidos. O 
incluso, puede ser insípida y hasta 
desagradable.  

¿Acaso los cocineros que preparan 
la comida para los aviones tienen tan 
poco talento? ¿O cocinan sin esmero? 
¿Los ingredientes o la forma de pre-
paración no cumplen con los más mí-
nimos estándares de calidad?
Hay una respuesta que explica el por 
qué de los regulares sabores de las 
comidas de las aerolíneas. Según una 

¿Por qué la comida que sirven 
en los aviones es tan insípida?

publicación reciente del portal Travel 
+ Leisure, basada en un estudio rea-
lizado por el Fraunhofer Institute for 
Building Physics, la atmósfera dentro 
de una cabina de avión reduce en un 
30 por ciento nuestra habilidad para 
detectar sabores dulces y salados en 
la comida.

En la misma publicación se menciona 
que la cabina de un avión es en reali-
dad más seca que algunos desiertos. 
En un ambiente así, y a más de varios 
miles de pies de altura, la capacidad 
de los sentidos del olfato y del gusto 
se empiezan a reducir.
Otro factor influyente en el cambio 
de sabor en los alimentos es el ruido, 

según otro estudio realizado por la 
Universidad de Cornwell. En un am-
biente ruidoso como el de un avión, 
el sentido del gusto se ve afectado, 
minimizando nuestra percepción del 
dulce en la comida.
Pero no todo está perdido. Según la 

revista Time, las aerolíneas están tra-
bajando para solucionar el problema. 
Por ejemplo, Lufthansa está poten-
ciando el uso de tomate en sus comi-
das, ya que la presión en la cabina de 
un avión atrae el punto de sal en los 
alimentos rojizos.

Las compañías subsidiarias de Avianca 
Holdings S.A., movilizaron durante el 
mes de junio 2’460.627 pasajeros, regis-
trando un incremento del 5.3% frente a 
junio de 2015. La capacidad, medida en 
ASKs (sillas disponibles por kilómetro 
volado) se incrementó en 8.1%, mien-
tras que el tráfico de pasajeros medido 
en RPKs (pasajeros pagos por kilómetro 
volado) aumentó en 9.8%. El factor de 
ocupación se ubicó en 81.7%.

Entre enero y junio de 2016, las aerolí-
neas adscritas a la Holding transporta-
ron un total de 14’204.742 pasajeros, re-
gistrando un crecimiento de 4.3% frente 
al mismo periodo de 2015. La capaci-
dad, medida en ASKs (sillas disponibles 
por kilómetro volado) se incrementó en 
8.2%, en tanto que el tráfico de pasaje-
ros medido en RPKs (pasajeros pagos 
por kilómetro volado) creció 7.6%. El 
factor de ocupación en el semestre se 
ubicó en 78.4%.

Mercados Domésticos de Colom-
bia, Perú y Ecuador:
En junio, las aerolíneas transportaron 
al interior de estos mercados 1’506.313 
viajeros, registrando un incremento de 
5.4% frente a junio de 2015. La capaci-
dad (ASKs) se incrementó en 2.5% du-
rante este mes, mientras que el tráfico 
de pasajeros (RPKs) creció 6.0%. Como 
resultado de lo anterior, el factor de 
ocupación se ubicó en 80.9%.

En el período enero-junio, se movili-
zaron en Colombia, Perú y Ecuador 
8’602.780 viajeros, registrando un cre-
cimiento del 4.5% frente al mismo pe-
ríodo de 2015. La capacidad (ASKs) en 
estos mercados se incrementó en 2.7%, 
en tanto que el tráfico de pasajeros 
(RPKs) creció 5.7%. La ocupación se si-
tuó en 77.1%.

En junio 
Avianca 
transportó 
2.4 millones 
de pasajeros
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Disney inauguró en Shanghai su 
primer parque de China continental
Mickey Mouse conquista China. El nuevo parque 
temático de Disney en China, el llamado Complejo 
Disney de Shanghái, ha sido inaugurado este jueves 
bajo una fina llovizna, a los pies del castillo Disney 
más alto del planeta, por el viceprimer ministro chi-
no Wang Yang y el presidente ejecutivo de la com-
pañía, Bob Iger.

Wang no pasó la ocasión de comentar lo auspicioso 
de que lloviera: “Se nota que el proyecto está bien 
visto por los cielos, porque hoy tenemos lluvia”, co-
mentó, ya que “la lluvia es símbolo de buena fortu-
na, así que espero que esta sea una lluvia de dólares 
o de yuanes”.
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Frente a los graves y terribles he-
chos que se vienen presentando al 
interior de la Universidad Libre de 

Colombia, se diría que sin excepción en 
sus siete seccionales, pero con mayor 
fiereza en la seccional de Pereira, donde 
los nuevos directivos que no son de la 
región han venido a acabar con un pa-
trimonio de la ciudad, el departamento 
y del sur occidente colombiano. Donde 
han sido egresados de esta preciosa 
alma máter nuestros más prestigiosos 
dirigentes públicos y privados. 

La preguntas bien puede tener varias 
aristas, algunos dirán que es una uni-
versidad privada, otros que no y los más 
aterrizados  manifiestan que es una 
Corporación de derecho privado que 
cumple por delegación constitucional 
funciones estatales de educación su-
perior o terciaria como lo han decidido 
llamar  desde este año 2016.

En este orden es una Corporación de 
Educación Privada Y reza a los cuatro 
vientos su Misión y Visión así: Misión: 
La Universidad Libre como conciencia 
crítica del país y de la época, recrea-
dora de los conocimientos científicos y 
tecnológicos, proyectados hacia la for-
mación integral de un egresado acorde 
con las necesidades fundamentales de 
la sociedad, hace suyo el compromiso 
de: Formar dirigentes para la sociedad. 
(Los sectores dirigentes de la sociedad). 
Propender por la identidad de la nacio-
nalidad colombiana, respetando la di-
versidad cultural, regional y étnica del 
país. Procurar la preservación del Me-
dio y el Equilibrio de los Recursos Na-
turales. Ser espacio para la formación 
de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia. 

Visión: La Universidad Libre es una 
corporación de educación privada, que 
propende por la construcción perma-
nente de un mejor país y de una socie-
dad democrática, pluralista y toleran-
te, e impulsa el desarrollo sostenible, 
iluminada por los principios filosóficos 
y éticos de su fundador, con liderazgo 
en los procesos de investigación, cien-
cia, tecnología y solución pacífica de los 
conflictos.

Sus pilares dogmáticos se basan en: 
ser la conciencia crítica del país, diría 
yo que de la sociedad o la nación para 
ser más técnicos. Proyecta a sus estu-
diantes y posterior egresados en el co-
nocimiento, pero ni cualquiera, crítico 
y científico. Tamaña responsabilidad y 
compromiso con Colombia, tolerante y 
cultor de la diferencia. Su núcleo cen-
tral es formar dirigentes demócratas, 
pluralistas.

LO ANTERIOR ES 
FALSO hasta que se 
demuestre los contrario 
y la argumentación 
central que deja muy 
mal parada a esta 
universidad centenaria, 
creada precisamente para 
combatir lo que hoy sus 
nuevos dirigentes violan 
sin piedad.

Claramente esta Corporación educativa 
de raigambre privada, si bien es cierto, se 
rige por normas de derecho privado, Códi-
go Civil, Código de Comercio, no es menos 
cierto que su actividad esta supervigilada 
por el estado, por el Ministerio de Educa-
ción y la recién creada Superintendencia 
de educación. Lo anterior por la función 
social que cumple; nada menos que la 
educación superior o terciaria.

No es lógico y no debemos permitirlo que 
dos o tres sujetos foráneos, con sus com-
pañeras sentimentales y sus amiguitas co-
jan a la universidad libre de su cuenta y la 
destruyan lo que le ha costado a la región 
más de 43 años de historia y entrega a la 
ciudad y la región.

La clase política, empresarial, los líderes 
sindicales, los líderes y lideresas sociales, 
excepto ASPROUL, deben cerrar filas para 
proteger a la Universidad Libre Seccional 
Pereira. De los gravísimos hechos que su-
ceden en este momento allí.

Quienes son sus egresados y no tienen in-
terés distinto que el buen funcionamiento 
de la seccional deben parase en la raya, 
los diputados, concejales, abogados liti-
gantes, empresarios, quienes laboran en 
la Rama Judicial, todos y con los estudian-
tes a la cabeza debemos denunciar ante el 
Ministerio de Educación estos graves he-
chos, atropellos, humillaciones, delito de 
odio, persecuciones sexuales, cancelación 
de contratos. Una Masacre laboral se ha 
iniciado desde hace un mes donde saldrán 
más de 90 profesores de la facultad dere-
cho y 80 del campus universitario de Bel-
monte. Han desconocido la convención co-
lectiva, los contratos realidad y la orden es 
bótenlos y los indemnizamos. Una Corpo-
ración como la Libre no puede indemnizar 
no conciliar con profesores o administra-
tivos mal echados. Deben intervenir esta 
universidad el Ministerio de Educación. La 
Ministra Parody intervino por menos otras 
universidades como al San Martín. 

Se inventaron la tesis “beatrizana” y “car-
meliana”, todos los docentes que ingresa-
ron por excepcionalidad desde el año 2005, 
fueron sacados de la universidad desde 
los meses de mayo y junio. Y sus plazas 
fueron sacadas a concurso, como se pude 
observar en la página web dela universi-
dad. Hecho insólito que desconoce el con-
trato realidad y botaron hasta profesores 
con cargos administrativos y con ascen-
sos. Pero ahí no para la vindicta siguieron 
con los administrativos, es decir todos los 
empleados de la universidad que por años 
han servido a la misma, la entidad los ha 
becado para que estudien pregrado, pos-
grados y maestrías y han adquirido una 
experiencia fabulosa, también los volaron 
de clase. Pese a que sus cátedras las im-
partían en horas de la noche o los sábados 
por fuera del horario de trabajo.

Estos empleados todos vinculados al Sin-
dicato de SINTIES, se enteraron que los 
había sacado de aula, cuando vieron en la 
web que sus plazas como docentes los ha-
bían sacado a concurso. Que miserables. 
La pregunta de fondo, toda esa experien-
cia, esas horas en clase, esas horas de for-
mación los tiraron a la basura personajes 
que no tienen ni la mitad de sus estudios. 

Los profesores de Belmonte de la sede 
centro, todos ellos catedráticos, también 
fueron calcinados por la venganza de los 
que han asumido el poder, personajillos 
oscuros que aquí vamos a revelar sus for-
tuna, sus debilidades y sus secretos, los 
vamos a empelotar, la sociedad pereirana 
y colombiana entera sabrá quienes son 
estos sujet@s con cero ética y de oscuras 
intenciones para con la universidad.

ESTO ES UNA MASACRE LABORAL. Más 

de cien docentes salen de la libre por lo bajo, algu-
nos dicen que para octubre serán en total 150, por 
haber votado en contra de los que ahora detentan 
el poder. La trampa como cuando el Rector Nacio-
nal, que tiene más fuerza un purgado, dijo que las 
rectorías y decanaturas eran por concurso. Quisié-
ramos saber cómo eligieron al personaje que oficia 
hoy como rector y apuñaló a su compañero que le 
precedió, en Pereira, Cali, Cúcuta, Barranquilla, 
Bogotá. Socorro y Cartagena, los rectores fueron 
nombrados a dedo y los decanos se debieron arro-
dillar y prometer lealtad eterna. Esa es la ética de 
os que llegaron. Pereira permitirá esto?. 

El falso concurso para reemplazar los que están 
y a los que s eles recomienda que demanden la-
boralmente, presenten tutelas, presenten solicitu-
des de investigación al Ministerio de Educación, 
a CONACES, y busquen abrigo en los sindicatos 
nacionales, por cuanto el Presidente actual de los 
sindicatos locales, le dijeron a sus afiliados que era 
mejor concursar. Miedosos, entregados y pusiláni-
mes.

Tanto estudiantes como profesores deben convocar 
un cese de actividades un plantón para que respe-
ten a los pereiranos, a la región a sus dirigentes, 
no vamos a dejar desmantelar la seccional ni la 
Universidad Libre. Armen plan tones y comisiones 
que viajen al Ministerio, convoquen sus amigos los 
senadores, representantes a la cámara, diputados, 
concejales, servidores públicos. Vamos a parali-
zar y a demostrarles que la universidad no es la 
casa de las hermanitas Singer, las mesalinas y sus 
amantes. No permitiremos, se repite, que desde el 
Club del Comercio y Bogotá, nos desmantelen, des-
truyan nuestra seccional y saldremos a defender 
nuestros profesores de estos sinvergüenzas que 
violan la dignidad humana, generan violencia moral 
y sicológica a nuestros docentes y empleados ad-
ministrativos, catedráticos. No más sicariato moral 
desde Belmonte específicamente en el Bloque B. 
ellas saben quiénes son y para allá vamos para de-
nunciarlas. Las pruebas abundan. Así desprecien a 
los jueces y digan voz en cuello que son de bolsillo 
de las nuevas autoridades. Amanecerá y veremos. 
Fuerza a todos sin miedo.

Si la Universidad Libre es de todo y es de nadie, es 
decir, son sus dueños de su patrimonio académico 
el Estado, sus estudiantes, sus profesores, sus em-
pleados, cual es la razón para que un grupúsculo 
de dos señores, las hermanitas Singer y sus cuatro 
mesalinas, con barny a la cabeza, dispongan de la 
misma como si fuera su finca. Y denunciaremos el 
grupillo de magistrados, jueces, fiscales, abogados 
litigantes; los visibilizaremos, denunciaremos sus 
andanzas en la rama judicial y sus cuantiosas for-
tunas, el famoso grupito liderado por un exmagis-
trado del tribunal contencioso administrativo del 
Risaralda. El hombre de la doble puerta y su combo 
de ex togados al servicio del municipio y la gober-
nación. Ah y sus esposas y sus amantes. Todos al 
agua. Y cuando digo todos al agua son todos sin mi-
ramiento. Así como están a dentelladas acabando 
nuestra alma máter. Denunciaremos los integran-
tes de las comunidades: del anillo, la toga, el có-
digo, asococar, los caballeros de la rosa seccional 
Pereira, l@s  c@baller@s del gladiolo entre otras 
asociaciones lésbicas y LGBTI, que se tomaron la 
libre de manera vertical y horizontal. Y diremos las 
razones de identificarlos. Por predadores sexuales.

Vamos a contar las travesuras pélvicas de las nue-
vas candidatas a ser decanas, nuevas profesoras 
en la Seccional Pereira, las nuevas decanas para 
Belmonte, ORI, Centro de Investigaciones, las nue-
vas nombradas y posesionadas en personal, jurí-
dica, secretaría general, contratos, gerente entre 
otras, con tangas y señales vamos a denunciarlas 
para demostrar que llegan por sus habilidades no 
propiamente de sus hombros hacia arriba. Basta 
ver las fotos publicadas en los medios locales y en 
la propia página web de la libre. Las mesalinas al 
poder. 

Vamos a ser inclementes con su vida privada como 
han trabajado de manera eficiente y ardua con la 
DEA para obtener su mejor estar laboral. Seremos 
incisivos como lo son ellas, ellos e intermedios y 
las dirigentes de ASOCOCAR RISARALDA, con los 
docentes, administrativos y similares que en las 

¿Quienes son los propietarios de la Universidad Libre de Colombia? 
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elecciones pasadas votaron en contra de sus can-
didatos. Y hoy los fumigan como a ratas y los expul-
san de dicha entidad. Botan a verdaderos docentes 
y los cambian por verdaderas gimnastas no preci-
samente mentales. En la ULibre y en especial en el 
bloque B de Belmonte la QKa paga.

ESTOS PROHOMBRES de 
nuestra región construyeron 
lo que hoy es la Universidad 
Libre, permitiremos que estos 
personajes que han aterrizado 
entre tangas y sombreritos de 
caucho lo destruyan?

La historia comenzó como suelen comenzar algu-
nas grandes obras, con Quijotes. Fue por allá en 
el año de 1968, época en que el Departamento de 
Risaralda comenzaba a disfrutar de libertad y auto-
nomía, cuando surgió en la mente de tres profesio-
nales abogados, fundar, sobre sólidas bases mora-
les y exigentes principios éticos, una academia de 
estudios humanísticos. Esos tres Quijotes fueron 
los doctores Rodrigo Rivera Correa, Daniel Becerra 
Piedrahita y Eduardo Jaramillo González, quienes 
después de obstinados esfuerzos, frustraciones, 
pesimismo y renovados entusiasmos, lograron con 
un grupo de fervorosos estudiantes, entre quienes 
estaban Arturo Franco Peláez, Salomón Marín Agu-
delo, Amparo Guarín Corrales, Cristóbal González, 
Horacio López Ospina, Ildefonso Sánchez S., Mi-
guel Urrego Alzate, Raul Arango Álvarez, Miguel 
Ocampo Agudelo, Amanda Largo, Oscar Martínez 
C., Rodrigo Marín H., Mongelberght Calle M., Gon-
zalo Bedoya Ramírez, José Amado Gallo Santa y 
Álvaro Marín, convertirse en artífices del centro 
universitario Fundación Independiente. 
Creada jurídicamente la mencionada Fundación, 

comenzaron las dificultades porque los 
estudiantes pedían validez académica en 
sus estudios, pues esta institución no te-
nía aprobación oficial. Debido a ello, des-
pués de un juicioso estudio, se decidió, por 
unánime consenso buscar patrocinio de la 
prestigiosa Universidad Libre, ya que sus 
principios filosóficos y normas estatutarias 
coincidían con la forma de pensar de los 
interesados.

Para obtener este propósito se designó una 
comisión integrada por los Drs. Alberto 
Mesa Abadía, Ildefonso Sánchez Sepúlve-
da y Rodrigo Rivera Correa, la cual se re-
unió con los directivos de la Universidad y 
encontraron en su Presidente Dr. Argemiro 
Martínez Vega, la persona condigna, inte-
ligente y decidida, quien prestó la mayor 
colaboración y obtuvo que la Consiliatura 
en diciembre de 1969 autorizara el fun-
cionamiento provisional de la Facultad de 
Derecho; el 10 de marzo de 1971 se incor-
poró definitivamente a la Universidad por 
escritura pública; el Ministerio de Educa-
ción Nacional por intermedio del ICFES au-
torizó en 1972 conferir títulos de Doctor en 
Derecho. Un cuatrenio después de fundada 
la Seccional con la Facultad de Derecho, 
por decidido empeño de su Presidente, Dr. 
Alberto Mesa Abadía y del Dr. Octavio Bar-
bosa Cardona, inició labores la Facultad de 
Economía en 1973.

Es extraordinario el aporte intelectual, cul-
tural y profesional que en esta materia le ha 
prestado la Universidad al centro-occiden-
te del país y son numerosas las empresas 
comerciales del sector privado dirigidas 
con prosperidad por sus egresados. Poste-
riormente el Dr. Jaime Arias López, en cali-
dad de Presidente del Consejo Directivo de 
la Seccional lideró y consolidó la creación 
de la Facultad de Contaduría, unidad aca-

démica que inició su funcionamiento en 
1990. Con este nuevo programa la Univer-
sidad abre otras puertas a la juventud es-
tudiosa y está segura de entregarle al país 
egresados idóneos, que ejercerán su profe-
sión con la ética y la responsabilidad que 
implica prestarle un servicio a la sociedad.

En el aspecto locativo, la Seccional de Pe-
reira inició su labor académica en una vieja 
casona ubicada en la calle 16 entre Cra. 8á 
y 9á; luego, siendo Gobernador de Risaral-
da el Dr. Reinaldo Rivera Benavides, facilitó 
una edificación en la calle 40 entre Cra. 7á 
y 8á, que otrora sirviera de instalaciones 
a la Licorera de Caldas, la cual, junto con 
la sede que ocupa actualmente la Facultad 
de Economía, fueron donadas por la Asam-
blea Departamental, según la Ordenanza 
No. 024 de 1979. Más tarde, por pondera-
bles gestiones del Dr. Jaime Arias López, 
se suscribió la escritura No. 1.322 de 1986 
otorgando la cesión del inmueble por parte 
del gobierno departamental.  El sueño y la 
aventura de un grupo de Quijotes de la re-
gión es una enorme realidad plasmada en 
esta Seccional de la Universidad Libre, y 
es también la mayor retribución espiritual 
para sus gestores, quienes tienen el reco-
nocimiento de la familia unilibrista y de las 
gentes del occidente colombiano.

La Universidad Libre es patrimonio de los 
risaraldenses, de los pereiranos,  vamos a 
permitir su desmantelamiento. Que unos 
foráneos apoyados por otros  y en especial 
el grupo familiar que se ha montado para 
destruir su patrimonio académico. Las ci-
fras empiezan a asustar para este segundo 
semestre. Inscritos para primer semestre 
Facultades de derecho: Universidad Autó-
noma de Occidente 190 alumnos, Andina 
60 alumnos  Universidad Libre Facultad 
de Derecho calendario B jornada tarde 15 
estudiantes, jornada noche 17 estudiantes. 
Las cifras son más elocuentes que las pa-
labras. Los nuevos directivos y su grupo 
de amazonas  y gimnastas pélvicas arrui-
naron y condenaron al cierre el calendario 
B. Esas son las razones para acabar los 
profesores catedráticos en dicha facultad. 

Se quedaron sin alumnos. En la próxi-
ma entrega les relaciono el numero de 
alumnos de Belmonte son para llorar. 
La Libre se fue al abismo. Les tienen en 
la nevera la acreditación multicampos, 
algunos apuestan que es una negativa 
y archivo. Les entregaremos copia de la 
orden nacional de no aperturar nuevos 
programas de pregrado, posgrados a ni-
vel nacional, les han negado más de 10 
registros calificados. Como se ve  eso no 
es con vallitas mentirosas de doble titu-
lación y becas. 

Las pérdidas financieras son multimi-
llonarias. Hoy en día no se gana de ca-
miseta ni con directivos sacados de la 
bodega del usado. Para ser presidente 
allí el requisito es superar los 85 años y 
ser jubilado, Rector 70 años y jubilado, 
Decano 65 años y jubilado. Y los demás 
cargos a foráneos graduados en otras 
universidades. Es decir no confían en 
sus egresados. U mensaje mortal. El Pre-
sidente de Bogotá, el Rector de Maniza-
les y los demás de otras universidades. 
Pobre Universidad Libre. Y el Sindicato 
ASPROUL? Existe? No. Haciéndole ho-
menajes al señor Virrey, el innombrable, 
las mesalinas, a las hermanitas tigresas 
del sombrero y demás. Que vergüenza. 

¿Quienes son los propietarios de la Universidad Libre de Colombia? 

Gina Pardoy Pareja

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN

1,2-00090/16

Bogotá, junio 27 de 2016
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FABIO GIRALDO SANZ
Rector Seccional Pereira
Universidad Libre

Respetado doctor Giraldo

Recientemente han sido negadas por parte del Ministerio de Educación Nacional varias solici-
tudes de registro calificado de nuevos programas a nivel nacional, lo que puede incidir negati-
vamente en el proceso de acreditación institucional que actualmente adelanta la Universidad, 
por esta razón, por instrucciones del Señor Rector Nacional, le pido muy respetuosamente no 
adelantar trámites de solicitud de registros calificados de nuevos programas de pregrado ni de 
posgrado, hasta tanto la Universidad tenga un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio 
de Educación sobre el proceso de acreditación institucional y los documentos maestros sean 
revisados de acuerdo con el protocolo para la creación y renovación de registros calificados que 
será expedido por la Rectoría Nacional a más tardar en el mes de agosto de 2016.
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Hoy comparto de nue-
vo este mensaje que 
vuelvo a encontrar en 

whatsapp sobre la compa-
ración entre el costo de vida 
entre EEUU y Colombia; no 
miente en lo más mínimo. Fal-
ta por agregar que en la ma-
yoría de los casos en EEUU 
se consigue ropa, artículos de 
aseo, útiles escolares y hasta 
alimentos más baratos que en 
Colombia. Solo un ejemplo: 
entre 24 y 36 botellas de agua 
valen en la Florida menos de 
10.000 pesos. Cuánto vale una 
botella en Colombia?

Carta que un estadouni-
dense le mandó a un ami-
go colombiano, en la cual 
se quejaba de lo inconforme 
que es el colombiano medio:

«¿Por qué los colombianos se 
creen tan pobres? ¿Será que 
por ver los árboles no se fijan 
en el bosque? ¿Cómo puede 
llamarse pobre un país, que 
es capaz de pagar por un ga-
lón de gasolina más del doble 
de lo que pagamos en EE. 
UU.? Si se dan el lujo de pa-
gar tarifas de electricidad, de 
teléfono y celular un 80% más 
caro de lo que valen acá; si 
pagan comisiones bancarias y 
tarjetas de crédito al triple de 
lo que aquí nos cuestan; cuan-
do por un automóvil que aquí 
vale 10,000 dólares, ustedes 
pueden pagar por el mismo 
el equivalente a 20,000 dóla-
res. Y todavía, ¿dicen ser po-
bres? Porque si pueden darse 
el gusto de regalarle $18,000 
dólares al gobierno y nosotros 
no, entonces no entiendo dón-
de está la pobreza?.

Los habitantes de EE. UU., 
seremos pobres, porque el 
gobierno estatal, teniendo en 
cuenta nuestra precaria si-
tuación financiera, nos cobra 
sólo el 2% de IVA, más otro 
4% que es federal, para un 
total del 6% y no el 16% como 
a ustedes los ricos que viven 
en Colombia. Además, son 
ustedes los que tienen im-
puestos de lujo, como son los 
gravámenes por gasolina, gas, 
alcohol, cigarrillos, cerveza, 
licores, etc., que alcanza cada 

Carta que un estadounidense le 
mandó a un amigo colombiano

uno hasta el 300% del valor 
original, y otros tributos, como 
los impuestos sobre utilidades 
y sueldos, sobre automóviles 
nuevos, a los bienes persona-
les, a los bienes de las empre-
sas, por uso del automóvil y, di-
chosos que así y todo, se dan el 
lujo de pagar un 16% de IVA por 
los bienes que compran, ade-
más de todos los trámites y pa-
gos nacionales y municipales. 
Porque si ustedes no fueran ri-
cos, ¿qué sentido tendría tener 
unos impuestos de ese calibre? 
¿Pobres?, de dónde…

Un país como Colombia, que 
es capaz de cobrar el impues-
to a las ganancias y a los bie-
nes personales por adelantado, 
necesariamente tiene que na-
dar en la abundancia, porque 
considera que los negocios de 
todos sus habitantes siempre 
tendrán utilidades, a pesar de 
la corrupción, de los continuos 
saqueos y de las comisiones, de 
los asaltos, de los terremotos, 
de la sequía, del invierno y de 
las inundaciones y, entonces si 
es así, todos los habitantes del 
país deben ganar muchísimo.

Los pobres somos nosotros, los 
que vivimos en EE. UU., que no 
pagamos impuesto sobre la ren-
ta si ganamos menos de $3,000 
dólares al mes por persona, es 
decir, más o menos $9.000.000 
de pesos colombianos.

Además, allá, ustedes pagan 
guardias privados en bancos, 
condominios, edificios, cole-
gios, universidades, hospitales, 
clínicas, etc., mientras que no-
sotros nos conformamos con la 
guardia pública. Y hasta envían 
a los hijos a colegios privados y 
mira, si seremos pobres, aquí 
en EE. UU., que las escuelas 
públicas prestan los libros de 
estudio, previendo que no tene-
mos con qué comprarlos.

A veces me asombra la riqueza 
de los colombianos que piden 
un préstamo cualquiera, y son 
capaces de pagar 26% y hasta 
34% anual de intereses, como 
mínimo. ¡Eso sí es ser ricos! No 
como aquí, que apenas llega-
mos al 8% (generalmente 7.8%); 
justamente porque no estamos 

en condiciones de pagar intere-
ses más caros.

Supongo que, como todo rico, 
tienes un auto nuevo y estás 
pagando un 8% ó 10% anual 
de seguro; si te sirve de infor-
mación, yo pago sólo $345 dó-
lares por año. Y como te sobra 
el dinero, tú si puedes efec-
tuar pagos anuales de más de 
$600.000 pesos colombianos 
por concepto de eso que allá 
llaman impuesto al rodamien-
to, mientras que acá nosotros 
no podemos darnos esos lujos 
y cuando mucho pagamos $15 
dólares anuales por el adhe-
sivo, sin importar qué modelo 
de auto se tenga; y no tenemos 
pico y placa, porque nuestros 
pocos impuestos si se invierten 
en infraestrucura vial, en edu-
cación, etc, pero claro, eso es 
para gente escasa de recursos 
que no puede erogar los enor-
mes flujos de dinero que us-
tedes los colombianos mane-

jan. Saca entonces la cuenta y 
dime, ¿quién es el rico y quién 
es el pobre?

Por último, más del 20% de la 
población económicamente 
activa en Colombia no trabaja, 
aunque el DANE diga otra cosa 
porque llaman empleados a los 
vendedores ambulantes y a los 
que ‘ensucian’ los vidrios en los 
semáforos y a los que arreglan 
zapatos en la calle, mientras 
que a los embajadores, minis-
tros, generales y demás altos 
funcionarios, el pueblo les paga 
millones en sueldo, sin contar 
gabelas ni prebendas, y se pue-
den pensionar con una millo-
naria suma con poco tiempo de 
trabajo. Qué envidia. ¡Eso sí es 
nadar en la riqueza!

Nosotros acá en USA no pa-
gamos parqueo en los centros 
comerciales. Los pocos peajes 
que tenemos son menos costo-
sos que los tienen uds allá en 
Colombia. Y si queremos pode-
mos escoger vias interestata-
les sin pagar un solo dolar de 
peaje y también son de doble 
calzada. Nosotros nunca daña-
mos amortiguadores, ni rines 
ni llantas. En cambio uds los 

colombianos pueden gastar 
una parte de sus ingresos en 
estos rubros.

Bueno, viejo amigo, te man-
do un abrazo y después me 
cuentas cómo les va con el 
nuevo presupuesto y las elec-
ciones que se avecinan, en 
donde habrá nuevo derroche 
de dinero. Ahora bien, si au-
mentaran más los impuestos, 
no te preocupes, que la infla-
ción te los va a diluir. Pero 
bueno, eso es lo de menos 
cuando se tiene plata para 
pagarlos. Ten por seguro que 
en el discurso del 20 de ju-
lio le van a dar un tremendo 
aplauso al gobierno, y los le-
gisladores sacarán pecho.

Además, ese es el precio que 
hay que pagar por vivir en el 
mejor lugar del mundo y en 
donde la gente se siente la 
más feliz del planeta. No im-
porta que vendan Ecopetrol 
al grupo Aval y se la cobren 
a los colombianos: la gente 
más rica y feliz del mundo.
Atentamente, tu pobre amigo 
gringo.»

P. S. Sin palabras.

Ingresa al portal de capacitación seaworld.ladevi.travel, regístrate y comienza tu capacitación a través de cinco capítulos de 
entrenamiento, especialmente diseñados para que puedas orientar a tus pasajeros y ellos puedan aprovechar al máximo lo que 
ofrecen estos parques temáticos.  El curso, que concentra los parques ubicados en el estado de la Florida, en el sur de Estados 

Unidos, brinda una introducción general y en los capítulos siguientes se destaca la oferta de cada parque en particular con 
información actualizada  y todas las novedades.

Por último, se incluyen las opciones de pases disponibles para que tus pasajeros aprovechen al máximo sus vacaciones con la 
mejor relación precio-calidad.  Al finalizar los capítulos y una vez aprobados los cuestionarios, podrás participar de un sorteo de 

un boleto para dos personas a Seaworld, Aquatica y Busch Gardens, (visita 1 día por parque) válido en Argentina, Colombia y 
Perú a partir del día del sorteo.
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Cápsulas políticas
La Judit también en Matecaña

La concejal más 
corrupta en la 
historia de Colom-
bia, Judith Giral-
do, logra que su 
aliado político JP 
Gallo le nombre 
como directora 
administrativa del 
Aeropuerto a la señora Stella Ovie-
do Cifuentes. Es lo que nosotros 
llamamos los nuevos gaminetes del 
poder en esta rica región cafetera. 
Pereira ya no es líder de nada. Úni-
camente reyes en fleteo, la ciudad 
con mayor índice de criminalidad 
y prácticamente la región conocida 
como la jaula de las locas. Mame-
luco también nombró como ase-
sor jurídico al bogado editorialista 
del Darío del Otún,  Augusto Mejía 
González, como recompensa por 
haber ayudado a su anciano padre, 
don Silvio, postrado en una silla de 
ruedas. Por esas épocas el delicado 
olfato de Gallo lo hacía presumir que 
llegaría a ocupar un escaño en el ca-
bildo municipal. Nunca le dio la cara 
al ser que le dio la vida. Siempre le 
dio la espalda cuando más lo nece-
sitó. Bueno a mameluco siempre le 
ha gustado dar la espalda. Honrarás 
a tu padre dice la Biblia.  No hay que 
gastar madera en ese barril que ya 
no da caña.

¿Se le complica la situa al turco?
La oportunidad 
en medio de la 
tormenta. Gran 
revuelo ha causa-
do en el mundo la 
investigación del 
International Con-
sortium of Investi-
gative Journalists 
(ICIJ), sobre el tema de los Panamá 
Papers. Más allá de los nombres y 
empresas que allí aparecen, nos 
preocupa en la capital del Eje Cafe-
tero las continuas versiones que el 
senador Samy Merheg está involu-
crado en estas actividades. La pode-
rosa revista Semana lo menciona en 
varios artículos. Su nombre aparece 
como dirigente del partido conser-
vador, en lo que muchos califican 
actividades ilícitas. Para unos es 
esconder dinero, para otros evadir 
impuestos y para otros una plata-
forma para lavar billete y desde ahí 
reenviarlo al oriente medio. A Líba-
no por ejemplo. ¿Será cierto?

¿Incluye el clan familiar?
En primer lugar, hay que ser cau-
telosos en que el hecho de tener 
sociedades en otros países o juris-
dicciones  PER SE un tema ilegal o 
que supone un ánimo de defraudar 
u ocultar. De otra parte, lo que ge-
nera consecuencias legales es la no 
declaración de esas sociedades o 
de sus capitales, en el marco de las 
obligaciones tributarias nacionales. 
¿Nos podrán seguir engañando  los 
políticos en Risaralda? No muerdas 
el cebo del placer hasta estar se-
guro de que no oculta un anzuelo”

Como no le sirve: fusible que se 
quema fusible que se cambia

“Un Canalla racista, especialista 
en intrigas, que traicionaba a sus 
compañeros en el bachillerato y 
en la Universidad. Hoy es alcalde y 
abandona  a todos sus amigos que 
le apostaron por El Cambio”. Nadie 
se explica cómo JP Gallo se trajo de 

Opinión

Medellín a una dama para manejar 
el parque Ukumari, le dice La mo-
cha- Ya el alcalde le dijo que si no 
presenta resultados la saca porque 
tiene compromisos con una  gente 
de Carlos Humberto, el dueño de la 
fragancia Isaza de Cartier. Las cosas 
en el parque andan mal. El director 
del INFi le dijo a Toño Pueblo que él 
no tiene ninguna ingerencia sobre 
Ukumari y que el alcalde le dijo que 
no se metiera en ningún asunto re-
lacionado con el parque. La quiebra 
es inminente. Las entradas no dan 
ni para alimentar a un buitre. Ha-
blando de buitres Juan Carlos Rei-
nales le dijo al 
redactor que no 
se le ocurriera 
jamás nombrra, 
contratar ni re-
comendar a na-
die. Ya comien-
zan los “celos” 
por los escaños 
en el Congreso y el candidato de 
mameluco seguirá siendo el pre-
mier.
 

Descontento y el 
Bronx de Risaralda

Un inconformismo general se ha 
desatado en todos los municipios 
con el gobernador Chichifedo Sa-
lazar. Todo el 
mundo se pre-
gunta. ¿este 
tipo porque no 
cumplió con 
sus promesas? 
Porque llenó y 
convirtió el pa-
lacio gris en “la 
jaula de las locas” ¿porque ha sido 
un gobernante permisivo? Hasta 
cuando la indiferencia por los cam-
pesinos, por los indígenas, por los 
estudiantes. Ahora los Pereiranos 
estamos muy preocupados, dijo 
una fuente de la más insospechable  
fidelidad por la llegada del combo de 
el Bronx al Parque Olaya Herrera, es 
decir en plenas narices del despa-
cho de  pinocho. Da grima ver como 
se vende, se consume y se trafican 
drogas de diferentes índoles: bazu-
co, maracachafa, heroína y pepas en 
pleno centro de la ciudad y ante la 
vista de todo el mundo. Chichifredo 
no ha sido capaz de convocar un 
consejo de gobierno para salir de 

esta plaga. Unos dicen que dentro 
del edificio gubernamental guardan 
la vareta, líquidos y desde allí se ne-
gocia la demanda y el consumo. Es 
decir los sayayines están adentro. 
Transpirar  nunca. perder tu estilo, 
jamás. ¿Este es el cambio?

Tiene 4 camellos
El asesor del turco Samy Merheg 
pertenece a la nómina del senador 
investigado por de los Panamá 
Pepers. Nosotros  confirmamos y 
Marco Antonio Pérez, no es perio-
dista. Está en la unidad legislativa 
del Congreso y además tiene con-
trato en Dosquebradas, la Goberna-
ción, el  Infider y obviamente la casa 
de los Meregh.  ¿Cómo eliminamos 
la corrupción? La mujer del hom-
brecito también está en la nómina 
de la oficina de prensa en la gober-
nación. ¡Que ratas!

Algunas veces necesitamos dejar 
gente atrás

Lamentablemente no todos tus 
amigos te pueden ayudar a con-
vertirte en una mejor versión de ti 
mismo. En algunos casos, los ami-
gos pueden mantenerte en una baja 
frecuencia que no te motivará ni te 
ayudará a crecer como persona. Por 
ello debes aprender a reconocer en 
qué situaciones debes alejarte. Ten 
cerca únicamente a aquellos que te 
inspiren, te ayuden y te permitan 
ser tú mismo.

Pero bien brutos
Los Secretarios de Planeación de 
los departamentos del Eje Cafetero 
y Antioquia que se congregaron en 
el departamento de Caldas, determi-
naron que la próxima semana se en-
viará al Presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, una 
carta de intención para constituir 
la primera Asociación de Departa-
mentos del país, un paso que será 
fundamental para la consolidación 
del Contrato Plan de las regiones 
mencionadas. (Pura paja)

 Ya existe la FND
“Esta carta, además de hacerse lle-
gar al Presidente de la República, 
también se radicará en el Depar-
tamento Nacional de Planeación 
-DNP- y el Ministerio del Interior, 
esta última entidad, que hoy nos ra-

tificó todo su apoyo para adelantar 
dicho proceso”, dijo Martha Mónica 
Restrepo Gallego, Secretaria de Pla-
neación de Risaralda. ¿Que brutos 
para que quieren otra federación?
No hay ambiente.

Aquí no hay cultura
En nuestro medio todo  parece  indi-
car  que no  se tienen  en cuenta los 
principios de las economías  en na-
ciones poderosas y,  en consecuen-
cia,  no se aprenden las  enseñanzas 
en  el sentido que los impuestos 
deben y tienen que ser ante  todo  
justos y equitativos.

 Menos corrupcion
En clara consecuencia,  todos de-
bemos contribuir para que en Ri-
saralda no exista tanta corrupción, 
evasión, elusión, exenciones y de-
ducciones tributarias; así no habrá 
necesidad de aumentar los impues-
tos y mucho menos el predial,  gra-
vamen  que se causa por el hecho 
de tener una vivienda para vivir con 
la familia.

Casi nunca asiste
El alcalde de Pereira JP Gallo es 
muy difícil verlo en las reuniones 
programadas por la junta del Comi-
té de Víctimas. Máximo ha ido dos 
veces en este año. Cuando lo citan 
con anticipación mínima de dos se-
manas el hom-
brecito lo hace 
adrede y se va a 
montar en bici-
cleta. Nos man-
da sus fotos por 
Facebook para 
que le veamos 
sus bóxer y listo 
el pollo. El único 
que asiste sin reticencias es Omar 
Alonso Toro (próximo a contraer 
nupcias) La situación se ha vuelto 
muy calamitosa, en pleno proce-
so de paz y MAMELUCO sacando 
cuerpo. Pensando a qué horas llega 
Carlos Vives, a quien contrató para 
las fiestas por casi mil millones de 
pesos. Que ridículo. Toño Pueblo 
vuelve y se pregunta: ¿a qué horas 
perdimos a Pereira? 

Millonaria demanda 
contra Aguas y Aguas

Una pareja de esposos le pusieron 
una multimillonaria demanda al ge-
rente de Aguas y Aguas, Francisco 
Forondo II Valencia López. El asunto 
es delicado.  Jhon Jairo Rendón Ra-
mírez dijo que no se aguantaba más 
corrupción, desidia y que no iba a 
suplicar clemencia al gerente de esa 
entidad. La demanda está casi por 
500 millones de pesos por daños y 
perjuicios que  Fernando II no qui-
so conciliar. El funcionario mientras 
tanto “echa la baba” por Luza, la 
mujer de Botero, que entre otras 
cosas protagonizó una escena de 
celos con la directora de los dere-
chos Humanos en Pereira. Luza dijo 
que Mónica Gómez era una bandida 
y esta le respondió que simplemen-
te ella tenía una relación de hace 14 
años con el exgobernador Botero. 
Según Mónica la “nueva novia” del 
gerente de Aguas le dijo que si las 
cosas llegaban a una separación (en 
menos de 30 días) ella le colocaba 
una demanda por injuria sexual. 
¿Qué tal esto? No mastiques más 
de lo que puedes tragar. Ambos fun-
cionarios son amantes del merca-
do de lo usado.

EL TARRITO
Un viejito va al médico a pre-
guntarle si puede tener
hijos con su esposa de seten-
ta. 
   
El médico le da un tarrito 
y le dice que le traiga al día 
siguiente una muestra de se-
men. 
Cuando vuelve, el viejito le 
dice: 
- Doctor, no he podido traerle 
la muestra de semen. 
- ¿Lo ha intentado? 
- Sí, Doctor. Primero con la 
mano derecha, después con 
la izquierda. 
Luego lo intentó mi esposa, 
primero con las dos manos y 
luego con los dientes, pero no 
hubo forma...  

¡No pudimos abrir el tarri-
to....!  

EL BAÑO
El viejito se está bañando 
cuando de pronto siente
que su pene comienza a en-
durecerse y llama a su viejita: 
- ¡Josefina, Josefina, ven 
pronto! 
La viejita va corriendo al baño 
y cuando ve este espectáculo 
le dice al viejito: 
¿Me desnudo, me desnudo? 
- pregunta con emoción la 
viejita. 
- ¡Déjate de eso y ve rápido a 
buscar la cámara para tomar 
una foto!  

EN MISA 
El padre dice en la misa: 
- Sí tienen Fe se sanarán, po 
ngan su mano sobre la parte 
afectada y el milagro ocurrirá. 
Una pareja de viejitos esta 
oyendo el sermón y el
viejito baja la  mano con di-
simulo y la pone entre sus 
piernas.     
La viejita lo ve y le dice: 
- Viejo, el Cura dijo milagro, 
no resurrección.  

¡CUÁNTAS CANAS! 
Se desnudan el viejito y la 
viejita, y dice el esposo todo  
sorprendido: 
- ¡Ay, mi amor. Como tienes 
de canas allá abajo! 
- No son canas, son telarañas, 
¡viejo inútil!  

EN TRATAMIENTO
Estaban en una reunión fami-
liar y le dicen a los abuelos:
- Bueno, y ¿cómo va su vida 
sexual?
A lo cual la viejita contestó:
- Pues estamos en tratamien-
to.
- ¿Cómo así que en trata-
miento?
- Pues sí: el trata y yo miento.

 VISITA CONYUGAL
Llega una viejita a la cárcel el 
día de la visita conyugal y le 
dice al guardia 
- Señor yo vengo a la visita 
conyugal. 
- El guardia asombrado le 
pregunta: ¿Pero señora,
con quién? =0 A 
- Con cualquiera, con cual-
quiera..

Primera Plana
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Rechazo total
Desde el miércoles pasado  Toño 
Pueblo le había contado a sus lec-
tores que el exgobernador Carlos 
Alberto Botero iba como vicemi-
nistro del medio ambiente. Todo 
el mundo se tocó. Este redactor le 
había hecho un reclamo al alcalde 
por haber nombrado a una odon-
tóloga como gerente del Aérea 
Metropolitana cuando debía haber 
designado a un ingeniero o experto 
en movilidad. No le hicieron caso. 
Ahora se armó el zafarrancho. Mi-
ren lo que dice la silla vacía en su 
edición del viernes:

Y todavía quieren el SI para el 
referendo

Un político más entra a la ecua-
ción de Santos de nombrar gente 
de regiones en su gabinete, que le 
sirva para sumarle votos al SÍ en 
el plebiscito. Pero además llega a 
un sector donde los técnicos es-
tán perdiendo terreno. Se trata del 
exgobernador de Risaralda Carlos 
Alberto Botero López, que acaba 
de ser nombrado viceministro de 
Ambiente, reemplazando a Pablo 
Vieira.
Botero Lopez, pertenece a Cambio 
Radical, ya le había hecho muchos 
favores a la familia de la esposa de 
Germán Vargas Lleras. se había he-
cho el de la vista gorda en la cons-
trucción de unos galpones, cuando 
eso no era permitido legalmente. 
Fue calificado como uno de los tres 
peores gobernadores en la historia 
de Risaralda. El médico (que nunca 
ha ejercido) siempre fue la llave de 
Patiño. Le curaba sus heridas que 
le dejaba la droga y ahí lo mantenía 
dopatado. Con el concurso de Die-
go, fue gobernador la primera vez. 
Despues se volvieron enemigos.- 
Botero, devoto de la Virgen del 
codo. Lo único que conoce de ese 
ministerio es que es como el rotulo 
de la cartera: es del “ambiente”. de 
resto quien sabe putas como llegó 
a ese cargo. Obvio con la ayudita 
de Vargas Lleras. Es enemigo nú-
mero uno de Alejandro Gaviria el 
min-salud. Se casó con una mo-
delo para aparentar lo que todos 
saben. Es el mejor regalo que le 
deja al gerente de Aguas y Aguas: 
su esposa.

El precedente jurisprudencial  se 
aplica también en Pereira

Estemos o no de acuerdo con el 
Estado constitucional y otros que 
denominan y defienden el Estado 
Social y Democrático de Derecho, 
consagrado en nuestra Carta Políti-
ca, figura democrática y dogmática 
en desuso en los países creadores 
de la misma por allá en la década 
del 20 del siglo XX  en Alemania.

La ley del talión
La evolución de la sociedad par-
tiendo de etapas  como la tierra 
arrasada, ojo por ojo, la ley del 
Talión entre otros aspectos histó-
ricos de lo que hoy denomínanos 
la justicia de los hombres, donde 
voluntariamente la sociedad se 
despoja de aplicar justicia por pro-
pia mano y le entrega a un tercero 
que es un Juez de la República de-
cidir  y definir el conflicto planteado 
ente su despacho y sus decisiones 
cualesquiera que fuere su nombre 
sentencia, fallo, decisión jurídica, 
es vinculante y obligatoria para 
los intervinientes en el proceso.  

Es el Concejo de Estado
En ese orden de ideas las decisio-
nes de los jueces, que se acumulan 
como denominación jurispruden-
cia o doctrina de los jueces, el de-
nominado  derecho vivo o viviente, 
es decir el juez es que le da vida al 
texto constitucional, sus leyes, la 

interpreta y obliga a su aplicación.  
El Honorable Consejo de Estado 
colombiano, se encuentra ubicado 
en la Rama judicial, dentro de sus 
especialidades esta la electoral de la 
Sección Quinta y las de unificación 
jurisprudencial de la Sala Plena Con-
tenciosa.

Sentencias obligatorias
Las sentencias que allí  se producen 
son obligatorias como preceden-
te jurisprudencial para los juristas 
o como algunos dicen de manera 
despectiva los operadores jurídicos, 
es decir si hay un caso que ten-
ga un planteamiento del problema 
con simetría fáctica, es decir, una 
situación idéntica en los hechos, 
este precedente jurisprudencial se 
debe aplicar sin objeción alguna.  
De manera especial ha hecho línea 
jurisprudencial en el Consejo de 
Estado, en la pérdida de investidura 
de congresista, servidores públicos 
entre otros  la aplicación a raja ta-
bla   del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades. Tema de otra 
columna.

Debe de haber 
nulidad para Gallo

Pero para ilustrar el tema a legos en 
el campo jurídico en tres renglones 
los ilustramos así: no hace varios 
días el Honorable Consejo de Estado 
declaró la nulidad de la elección de 
la señora Gobernadora del Departa-
mento de le Guajira, Oneida Pinto. El 
castigo es severísimo y demuestra 
un realinderamiento de la jurispru-
dencia en casos similares. A la se-
ñora se le declaró la nulidad de su 
elección por que a juicio del alto 
tribunal contencioso que a la vez es 
órgano de cierre en temas electora-
les como el que nos ocupa, por con-
siderar que la misma estafó a sus 
electores, los engañó al no cumplir 
su periodo anterior como represen-

tante de órganos corporativos terri-
toriales, asambleas departamenta-
les o concejos municipales.
 
Se le declarará nulidad electoral

Se desprende de lo anterior que 
cualquier  Senador de la República, 
Representante a la Cámara, Diputa-
do, concejal, alcalde, gobernador, 
que sea electo para un periodo y 
no lo termine, renuncie al periodo 
para postularse a otro cargo por 
elección popular, Se le declarará la 
nulidad de la elección. Si dudan de 
mi dicho consulten la sentencia en 
la página web del Consejo de Esta-
do. Se desprende de lo anterior que 
nuestro querido alcalde de la ciudad 
de Pereira, está en la fila de espera 
que le sea declarada la nulidad de su 
elección, Así sus amigos sean muy 
influyentes en Bogotá y marte. Ya 
hay precedente jurisprudencial.

Que se cae, se cae
Como quiera que nuestras fuentes 

de alta fidelidad nos cuentan que ya 
radicaron la demanda de nulidad de 
la elección a alcalde del señor Ga-
llo y su combo. Sólo resta esperar. 
Pero que se cae se cae. Así contra-
te al superamán de los abogados  
como migueliño y su rancia mujer. 
O el esposo de una Magistrada de 
la Corte Constitucional. Se cae, aquí 
esperaremos la sentencia. Adagio 
chino. Me sentaré en la puerta de 
mi casa a ver pasar a mi enemigo 
con los con los pies por delante. 

INFIDER presentó balance
El gerente de ese Instituto, Sergio 
Trejos, indicó que el comportamien-
to de la empresa estaba mejorando 
respecto a años anteriores, “las ci-
fras de 2015 no fueron muy buenas, 
pero ahora en Junio de 2016 hay 
una recuperación. Hemos hecho 
más créditos, esto se ve reflejado en 
la utilidad, el año pasado fue de 32 
millones de pesos y ahora vamos en 

$105 millones. No es mucho pero 
es una señal de recuperación. Es-
tamos recuperando el rumbo”.

Es de aquí y nadie se lo quitará
En cuanto al lote 10 de la Villa 
Olímpica aseguró que sigue sien-
do de los risaraldenses, “hay un 
proyecto compartido allí y será 
para un coliseo. Estamos apos-
tando a ganar, le estamos ponien-
do pecho a la brisa, sea por vía 
judicial o administrativa”. Varios 
diputados manifestaron malestar 
por la Terminal de Transportes y la 
participación del Departamento en 
este, “tenemos 14.600 acciones y 
eso significa el 11 % de la partici-
pación de las acciones. Perdimos 
un asiento en la Junta Directiva, 
pero no acciones como tal”, expli-
có el gerente.

En la otra orilla
El abogado que demandó el pro-
ceso del  famoso lote número diez 
le dijo a Toño Pueblo que el INFI-
DER “Esta tacando burro” Héctor 
Javier Rendón Mora, apoderado 
del contratista, le dio ultimátum al 
gobernador. Ustedes nos arrenda-
ron ese predio por diez años pro-
rrogable a otros diez. Nosotros ya 
hicimos inversiones que superan 
los tres mil millones y punto. Es 
más, dijo al influyente licenciado: 
si nos ponen vigilante de seguri-
dad por parte de la gobernación 
los demandaremos por violación a 
la propiedad privada. Y es verdad. 
Eso es en estos momentos propie-
dad privada. El contrato es un he-
cho y eso no tiene tutia. Para que 
quede más claro, el propio Contra-
lor Departamental dijo que no hay 
nada que hacer. La sociedad inmo-
biliaria tiene toda la razón. El cu-
rador urbano espera órdenes del 
alcalde pero mameluco está más 
preocupado en montar su bicicleta 
y mostrarnos sus bóxer cada vez 
que sale a la circunvalar. ¿a qué 
horas perdimos a Pereira?

Pilas con las cuencas hídricas
El diputado Mario Marín Hincapié 
hizo un llamado a los diferentes 
estamentos encargados del cuida-
do de los recursos naturales en el 
departamento de Risaralda, para 
poner especial atención sobre lo 
que viene presentándose con las 
fuentes hídricas en el municipio 
de Santa Rosa de Cabal, en es-
pecial con el río San Eugenio y 
la quebrada San Roque. Ambos 
caudales mostraron señales de 
alerta, al presentar en el primero 
de ellos mortandad de peces tras 
el presunto vertimiento de un pla-
guicida y el segundo por presentar 
olores nauseabundos, luego de 
encontrar en su caudal cerdos en 
descomposición.

Duro contra el muro 
¿se cae el alcalde?

Consejo de Estado tumba elección 
de gobernadora de La Guajira.- Se-
gún decidió la Sección Quinta de 
esa corporación, la funcionaria se 
postuló al cargo estando inhabili-
tada. El Consejo de Estado declaró 
nula la elección como gobernado-
ra de la Guajira por haberse postu-
lado al cargo estando inhabilitada 
para ejercer funciones como auto-
ridad administrativa en esa región 
del país. Según la corporación, vio-
ló el régimen de inhabilidades por 
haber sido alcaldesa de Albania 
(La Guajira) durante los 12 meses 
previos a las elecciones regionales 
de octubre del 2011. El nombre de 
Oneida Pinto como aspirante por 
Cambio Radical a la Gobernación 
generó mucha resistencia entre 
algunos de los militantes de esa 
colectividad.

La Columna de 
Toño Pueblo

¿Conoce a Marcela,  la 
hija de Judith? Esta 
jovencita posee una ino-
cencia pecaminosa, su 
rostro angelical engaña 
como el canto de una 
sirena, ocultando detrás 
de su velo angelical, sen-
sualidad pura y deseo 
carnal. Ya le gusta la po-
lítica y le gusta derecho. 
Dijo que eso era   largo y 
duro  pero se iba a me-
ter. Bueno la juventud se 
impone. Felicidades.
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Sergio Alexander Trejos
Gerente de INFIDER / conciliador

Jorge Diego Ramos Castaño
 Exalcalde de Dosquebradas

Juan Carlos Reinales
Peor funcionario del semestre

Pinto pretendía que los 12 meses 
que fija la Ley como periodo inha-
bilitaste para que servidores pú-
blicos puedan aspirar a cargos de 
elección popular se contabilizaran 
desde su renuncia a la Alcaldía de 
Albania y la fecha de las elecciones. 
El Consejo de Estado señaló que 
ese lapso se contabiliza únicamente 
hasta la fecha de la inscripción de la 
candidatura. Como ese periodo fue 
inferior al de la inhabilidad legal, la 
Sala estableció que se configuraba 
la causal nulatoria y dejó sin efectos 
su continuidad en el cargo. Aquí su-
cede ,lo mismo con el alcalde Gallo. 
Se cae por que se cae. Es un hecho. 
El caso es idéntico. Los lectores ya 
lo saben.

Comienza la diáspora 
en Risaralda

En lo corrido del presente año en el 
Departamento de Risaralda se han 
expedido 30.545 pasaportes, los 
cuales han generado ingresos por 
$2.132 millones de libre destina-
ción. Esto nos indica que el depar-
tamento pasa por una situación de 
hambre por la corrupción, desidia 
y la falta de oportunidades para las 
nuestros porque tanto el alcalde 
como chichifredo le dan los mejores 
puestos a los estilistas y la gente de 
la comunidad del anillo, Los profe-
sionales raizales se van para Bogotá 
o el exterior ante la falta de oportu-
nidades en su tierra que lo vio nacer. 
Tenemos que aguantarnos tres años 
más mientras aprendemos a saber 
por quién votar. Que lastima ¿a qué 
horas perdimos a Pereira y Risaral-
da? ¿y el alcalde? Bien gracias.

Se “putió “Dosquebradas
Gracias a esa ola de corrupción que 
dejó marcada a la ciudad industrial 
en el gobierno de Diego Ramos la 
sociedad del vecino municipio esta 
convulsionada. No tienen contralor, 
no tienen secretaria del concejo y no 
tienen personero. Es más, no tienen 
alcalde. Es un pelele. Los tres prime-
ros están destituidos y los otros les 
falta un pitico. Esa falta de cultura 
tiene marcado al pueblito bique-
bradense. Salpicado en casi todas 
las administraciones por un halo 
de desidia y cero gobernabilidad. El 
98% de los anteriores funcionarios 
de Ramos ”El Mesías” de los mer-
caditos de cuatro mil pesitos están 
purgando cárcel. Qué vergüenza. 
Hasta una juez y su hermano purgan 
largas condenas, y todo porque:? 
Por la mano negra que untaba a to-
dos los contratistas y funcionarios 
de un régimen donde imperó el rui-
do, la pistola y el crimen. ¿Y el tipo 
quiere volver a ser alcalde. Dice que 
se conforman con  ser congresista. 
¡Bandido!

El INFI-Pereira
Allí todo es desorden. Son unos 
alcahuetes de mameluco. No fue-
ron capacees de mandarle echarle 
mano a su anterior gerente que hoy 
se pasea por Europa (de buenas el 
tipo que no estaba en Niza el día 
de la independencia de Francia) Se 
desaparecieron 16 mil millones que 
le prestaron a Cartago en acto de 
desobediencia mercantil.  Se per-
dieron  64 mil millones de la Tele-
fónica y antes de salir el hampón de 
Javier Monsalve Castro se alzó con 
otros 62 mil millones.  Juan Carlos 
Reinales, un valluno que se vino de 
Obando, nos quiere seguir jodien-
do. Es un farsante, un asolapado y 
para completarla, se gasta la plática 
de Ukumari con  la  maní-mocha 
haciendo relaciones públicas. El 
parque temático se descarriló. Ago-
niza y los indicios de corrupción del 
hombrecito que vendía chance en 
Obando están claramente demos-
trados. Está haciendo política por-
que también quiere ser congresista 

Inauguró directorio para sus aspira-
ciones. ¿Y el alcalde? Bien gracias- 
¿En que momentos perdimos a 
Pereira?

En el congreso de 
Armenia de ANATO

Daniel Samper Ospina cerrará el 21º 
Congreso Nacional de Agencias de 
Viajes
El periodista, escritor y humorista 
Daniel Samper será el encargado 
de cerrar la versión 21º del Congre-
so Nacional de Agencias de Viajes 
que realizará ANATO en Armenia el 
4 y 5 de agosto. La presidente del 
Gremio, Paula Cortés Calle, aseguró 
que la presencia del autodenomina-
do “youtuber de 40” se constituye 
en una forma de terminar con una 
sonrisa la jornada de dos días de 
conferencias sobre tecnología, nue-
vas tendencias, servicio al cliente, 
neuromarketing y liderazgo entre 
otros temas. Entre los conferencis-
tas también estarán Doug Lipp, ex 
jefe de entrenamiento de la famosa 
Universidad Walt Disney; Jürgen 
Klaric, considerado una autoridad 
mundial en neuromarketing; Samir 
Estefan, destacado consultor en tec-
nología; Sörman-Nilsson, fundador 
de Thinque y Luis Miguel Trujillo, 
experto en potenciar el talento hu-
mano. El turismo es nuestra tabla de 
salvación. No los camioneros que 
piden lo justo.

¿Quiénes son los 
propietarios de la U  Libre?

Frente a los graves y terribles he-
chos que se vienen presentando al 
interior de la Universidad Libre de 
Colombia, se diría que sin excep-
ción en sus siete seccionales, pero 
con mayor fiereza en la seccional de 
Pereira, donde los nuevos directivos 
que no son de la región han venido a 
acabar con un patrimonio de la ciu-

dad, el departamento y del sur occi-
dente colombiano. Donde han sido 
egresados de esta preciosa alma 
máter nuestros más prestigiosos 
dirigentes públicos y privados.  La 
preguntas bien puede tener varias 
aristas, algunos dirán que es una 
universidad privada, otros que no 
y los más aterrizados  manifiestan 
que es una Corporación de derecho 
privado que cumple por delegación 
constitucional funciones estatales 
de educación superior o terciaria 
como lo han decidido llamar  desde 
este año 2016.

Para la construcción 
de un gran país

En este orden es una Corporación 
de Educación Privada Y reza a los 
cuatro vientos su Misión y Visión 
así: Misión: La Universidad Libre 
como conciencia crítica del país y 
de la época, recreadora de los co-
nocimientos científicos y tecnológi-
cos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con 
las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso 
de: Formar dirigentes para la socie-
dad. (Los sectores dirigentes de la 
sociedad).Propender por la identi-
dad de la nacionalidad colombiana, 
respetando la diversidad cultural, 
regional y étnica del país. Procurar 
la preservación del Medio y el Equi-
librio de los Recursos Naturales. 
Ser espacio para la formación de 
personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia. 
Visión: La Universidad Libre es una 
corporación de educación privada, 
que propende por la construcción 
permanente de un mejor país y de 
una sociedad democrática, pluralis-
ta y tolerante, e impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los princi-
pios filosóficos y éticos de su fun-
dador, con liderazgo en los procesos 

de investigación, ciencia, tecnología 
y solución pacífica de los conflictos.

Esto es una masacre laboral
.Más de cien docentes salen de la 
libre por lo bajo, algunos dicen que 
para octubre serán en total 150, por 
haber votado en contra de los que 
ahora detentan el poder. La trampa 
como cuando el Rector Nacional, 
que tiene más fuerza un purgado, 
dijo que las rectorías y decanaturas 
eran por concurso. Quisiéramos sa-
ber cómo eligieron al personaje que 
oficia hoy como rector y apuñaló a 
su compañero que le precedió, en 
Pereira, Cali, Cúcuta, Barranquilla, 
Bogotá. Socorro y Cartagena, los 
rectores fueron nombrados a dedo 
y los decanos se debieron arrodillar 
y prometer lealtad eterna. Esa es la 
ética de os que llegaron. ¿Pereira 
permitirá esto?.

Falsos concursos
El falso concurso para reemplazar 
los que están y a los que s eles re-
comienda que demanden laboral-
mente, presenten tutelas, presenten 
solicitudes de investigación al Mi-
nisterio de Educación, a CONACES, 
y busquen abrigo en los sindicatos 
nacionales, por cuanto el Presidente 
actual de los sindicatos locales, le 
dijeron a sus afiliados que era mejor 
concursar. Miedosos, entregados 
y pusilánimes. Tanto estudiantes 
como profesores deben convocar 
un cese de actividades un plantón 
para que respeten a los pereiranos, 
a la región a sus dirigentes, no va-
mos a dejar desmantelar la seccio-
nal ni la Universidad Libre.

¿Nuevas autoridades son de 
bolsillo?

Armen plantones y comisiones que 
viajen al Ministerio, convoquen sus 
amigos los senadores, representan-

tes a la cámara, diputados, conce-
jales, servidores públicos. Vamos 
a paralizar y a demostrarles que la 
universidad no es la casa de las her-
manitas Singer, las mesalinas y sus 
amantes. No permitiremos, se repi-
te, que desde el Club del Comercio 
y Bogotá, nos desmantelen, destru-
yan nuestra seccional y saldremos 
a defender nuestros profesores de 
estos sinvergüenzas que violan la 
dignidad humana, generan violencia 
moral y sicológica a nuestros do-
centes y empleados administrativos, 
catedráticos. No más sicariato mo-
ral desde Belmonte específicamente 
en el Bloque B. ellas saben quiénes 
son y para allá vamos para denun-
ciarlas. Las pruebas abundan. Así 
desprecien a los jueces y digan voz 
en cuello que son de bolsillo de las 
nuevas autoridades. Amanecerá y 
veremos. Fuerza a todos sin miedo. 
Vea en la primeraplana.com.co texto 
completa de la unidad investigativa.

Cayó la imagen de gallo al 3%
Juan pis, el falso Mesías de Cartago 
Viejo, durante campaña usa a los 
niños para su politiquería populista, 
ahora en el poder, el principito, alias 
el gallo desplumado abusa de su 
mandato, atenta contra el bienestar 
de los niños, de sus padres y el de-
recho al trabajo. Manda a los agua-
cates y a los lacayos de la Secretaría 
del joven aspirante a la cámara Ro-
bledo a robar aguacates para hacer 
la ensalada en el Palacio Municipal. 
#Galloespeorquekike Pereira es 
hora de abrir los ojos, el gallo no es 
como lo pintan. Todos a defender 
lo público y los derechos huma-
nos en las calles ahora en agosto. 
— en Alcaldía de Pereira.  Todos 
a marchar por la revocatoria. 

Oración de la mañana
Señor mío y Dios mío, te doy gracias 
por las bendiciones que me diste 
mientras dormía, ahora al despertar, 
te solicito con mucha confianza que 
me llenes de ánimo y fuerza para 
no dejar de luchar por la conquista 
de las metas que tengo. Sabes, mi 
Señor, que no quiero desfallecer 
en las batallas que tengo que rea-
lizar. Necesito que me hagas sentir 
tu amor, tu serenidad, tu fuerza, tu 
misericordia y me impulses a ven-
cer todas esas adversidades que me 
hacen sufrir. Te confío todos los en-
cuentros que tendré en este día; per-
mite que sean fuentes de bendición 
y de crecimiento para mí. Te suplico 
que me des la capacidad de saber 
enfrentar las situaciones complica-
das que tenga hoy en el desarrollo 
de mis tareas. Te amo y te confío mi 
vida, pongo en tus manos todas las 
necesidades y sueños que tengo. 
Gracias por acompañarme hoy en la 
realización de este día. Desde ya te 
doy gracias por todo lo que puedo 
conseguir en él. Amén. 

Le tocó salir pitada
Elisabeth Duque Menéndez, quien 
presentó dudosos documentos para 
posesionarse como directora de 
tránsito de Dosquebradas (Risaral-
da) cayó en desgracia. La protegida 
del “turco Merheg” como todos los 
de su equipo resultó ser una bandi-
da. Por eso el Tribunal Contencioso 
Administrativo declaró nulo su nom-
bramiento. Todo lo que huela a esos 
miserables debe ser rechazado por 
toda la comunidad. La hembrita no 
puede seguir en el cargo y deberá 
devolver los sueldos y “las multas” 
a los contribuyentes. Un duro golpe 
para las finanzas de esa entidad en 
un municipio golpeado hace años 
por la corrupción, la desidia, las dro-
gas, el analfabetismo y la clase polí-
tica más desprestigiada de América 
Latina. Toño Pueblo se convierte en 
el abanderado de la lucha contra el 
miedo.
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HOTEL DE CATEGORÍA PRIME VALUE

Era la época de los hula-hoops, radios a 
transistores y viajes de familia por carreteras en 
vehículos con paneles de madera. Bienvenido 
al Universal’s Cabana Bay Beach Resort, donde 
podrá revivir los icónicos resorts de las décadas 
de los 1950 y 1960. Aproveche las diversiones 
del Universal Orlando® Resort, con más cuartos y 
más recreaciones por menos dinero.

ACOMODACIONES Y SERVICIOS
Relájese y diviértase, rodeado por la increíble arquitectura 
retro. Todos los días hay diversiones para todas las edades. 

En 2017, se construirán dos nuevas torres de cuartos, ofreciendo 
las mejores vistas del nuevo parque acuático Universal’s Volcano 
Bay, que también se abrirá el próximo año.

 2.200 cuartos, incluyendo suites familiares con cocina.

 Wi-Fi gratis en los cuartos y las áreas comunes.

 Centro de ventas de entradas Universal Orlando®.

 Estacionamiento con y sin maniobrista (con tarifa diaria).

 Alquiler de auto disponible en el complejo.

GASTRONOMÍA
En el Universal’s Cabana Bay Beach Resort, la temática de las 
décadas de los 1950 y 1960 está en todas partes, inclusive en 
los restaurantes y bares, donde las referencias al pasado son tan 
alegres como deliciosas. Horarios de actividades sujetos a cambios.

 Bayliner Diner – este patio de comida ofrece comidas para 
llevar en diversas estaciones temáticas.

 Galaxy Bowl Restaurant – cena informal, a la moda antigua, con servicio de 
mesa en el área de los bolos.

 Atomic Tonic – bar en la piscina Cabana Courtyard que ofrece bebidas 
heladas, cervezas y vinos.

 The Hideaway Bar & Grill – una parada en el Lazy River Courtyard para 
disfrutar de bebidas, hamburguesas y mucho más. 

 Swizzle Lounge – el bar, en la entrada del hotel, ofrece cócteles y 
especialidades por pedido.

 Starbucks® – convenientemente localizado en la entrada del hotel, sirve café, 
té y alimentos frescos de la mejor calidad.

 Delizioso Pizza – pizza estilo casero, clásica, entregada en su cuarto del 
hotel o en otros lugares (disponible en horarios limitados).

RECREACIÓN
Aquí, encontrará un mundo de diversiones precisamente dentro del hotel.  

 Cabana Courtyard – tiene una piscina de entrada libre, tobogán acuático 
en forma de torre, área de recreación interactiva para niños, cabañas para 
alquilar y el bar Tonic Atomic al lado de la piscina.

 Lazy River Courtyard – piscina con entrada libre, 557 m2, arena de playa, un 
río tranquilo con escada de agua y The Hideaway Bar & Grill.

 Galaxy Bowl – juegue una o dos partidas en las 10 pistas de bolos del hotel 
(aplican cargos).

 Centro de acondicionamiento físico Jack LaLanne – cortesía para los 
huéspedes del hotel.

 Game-O-Rama – aproveche los juegos clásicos en estilo antiguo y los 
últimos lanzamientos tecnológicos.

 Universal Studios Store® – ofrece diversos artículos además de productos de 
Universal.

CABANA BAY 
BEACH RESORT
EN UNIVERSAL ORLANDO®


