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Hablar sucio
en la cama
Métamela bien
duro papito

Cuando se piensa en las tácticas 
que componen el buen sexo, 
regularmente se piensa en as-
pectos físicos como las posicio-
nes que deberías probar, la 
manera como deben tocarse el 
uno al otro o las partes del cuerpo 
en las que se deben concentrar. 
Pero existe un componente que, 
aunque no es indispensable para 
tener sexo, puede incrementar 
sustancialmente la calidad del 
momento: el habla sexual.

“Decir o escuchar palabras 
cargadas eróticamente estimula 
la transmisión de dopamina, 
que juega un gran rol en la 
excitación sexual”, explicó para 
medios de comunicación Ian 
Kerner, PhD, autor del libro 
Passionista. “este tipo de pala-
bras pueden realzar la intensi-
dad emocional y física de la 
experiencia”, dijo el experto.

Lastimosamente, la mayoría de 
mujeres no están seguras de 
que el dirty talk sea sexy, por eso 
prefieren callar durante el acto, 
perdiéndose así de un sexo más 
apasionado.
 
He aquí una revelación: lejos de 
hacer el ridículo, mencionar lo 
que te gusta o lo que quieres 
hacer, de una manera sensual, 
acelerará los motores de tu 
chico de inmediato.

A los hombres les encanta la 
comunicación erótica, todos los 
sonidos que revelen satisfacción 
genuina serán bien apreciados 
por tu pareja; gemidos y suspiros 
siempre deben estar presentes, 
pero en cuanto se trata de las 
palabras hay dos posibilidades: 
expresar por qué estás disfrutan-
do el momento y describir lo que 
quieres hacer a continuación.

Está claro que cada pareja tiene 
sus preferencias particulares, 
es posible que el dirty talk no 
funcione para todas las perso-
nas, pero nunca está de más 
probarlo, no en vano el material 
pornográfico más vendido es

Cómo 
empezar

aquel que maneja este tipo de 
comunicación verbal por parte 
de la mujer.
 “La clave es determinar con 
qué te sientes bien y qué es lo 
que tu hombre quiere oír, luego 
trabaja desde ahí”, dijo Aline P. 
Zoldbrod, PhD, terapista se-
xual y autora de Sex Talk: Un-
censored exercises for explo-
ring what really turns you on, 
“incluso sólo la respiración 
fuerte puede hacer al sexo más 
espectacular”, afirmó.

Es posible que la primera vez 
que digas cosas en la cama te 
sientas extraña, si no estás 
acostumbrada a decir ni una 
sola palabra, pero recuerda 
que de la comunicación depen-
de toda buena relación, así que 
un par de frases no están de 
más, sobre todo si sirven para 
demostrar que estás completa-
mente imbuida en sus caricias.

“La gente no se da cuenta de 
que ser verbal en la cama no se 
trata sólo de la personalidad, 
también tiene que ver con la 
práctica”, dice Regena Tho-
mashauer, autora de Mama 
Gena's Owner's and Operator's 
Guide to Men.
Aunque se llame dirty talk, no 
necesariamente deben ser 
palabras obscenas, ni mucho 
menos. 

Se trata de enfatizar en la 
sensualidad al hablar a puerta 
cerrada. Incluso frases simples 
como “qué quieres hacer 
ahora” o “te voy a hacer lo que te 
gusta”, pueden ser extremada-
mente eróticas si se dicen en el 
tono apropiado.

Ten en cuenta que el dirty talk 
puede ser extremadamente ex-
citante para muchos hombres, 
si lo acompañas con gemidos y 
con el sonido de tu respiración 
agitada, lograrás incrementar 
su entusiasmo. 

Aprende a manejarlas para que 
cumplan su función de excita-
ción y lleguen juntos al mismo 
punto.

Frases
ganadoras

Estoy llegando: se lleva el 
puesto número uno. Tan pronto 
la menciones entre gemidos 
excitarás a tu hombre de tal 
manera, que es muy probable 
que él llegue también. Procura 
decirla sólo si estás a punto de 
llegar, si no quieres que el 
orgasmo se te esfume.

Me encanta que me (verbo: 
frotes, toques, acaricies, 
beses, etc.) mis (lugar: pezo-
nes, piernas, cola, ombligo, 
etc.): si añades sensualidad a 
esta frase, obtendrás de inme-
diato el tratamiento que estás 
buscando; no se trata de dar una 
orden (aunque eso puede fun-
cionar para algunos), sino de 
sugerirle que realice las accio-
nes que tu encuentras placente-
ras; él sabrá que si hace lo que le 
pides estarás más plena y él 
también, por consiguiente.

Me encantan tus manos: 
hacer cumplidos acerca de su 
buen desempeño será excitante 
para él porque será el reconoci-
miento explícito de que él está 
cumpliendo la misión de darte 
placer.

La tienes tan dura: frases 
subidas de tono están permiti-
das entre las sábanas, te sor-
prenderás al comprobar lo 
excitantes que son.

Hazme duro: apenas lo digas, 
él sacará de sí toda su energía 
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ENVÍA TU HOJA
DE VIDA A:

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

91%

95% 

96% 

75%

89%

90%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

12%

2%

50%

Concejal de Pereira

Jorge Hernán
Muños

Ruben Dario Orozco

Ex concejal de la ciudad

Jose Nelson Estrada

Ex contralor de Pereira

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

99.9%

Presidente cabildo Pereira

Rolando Stevenson
Cardenas

Pedro José Camacho 
Duarte

Ex asesor privado 
gobernador

Mario León Ossa

Director de transito Pereira

PEOR
DESEMPEÑO

María Consuelo
Montoya

Directora ICBF regional

Jose Daniel
Trujillo

Notario primero de Pereira

Raúl Armando Rico
Galeano

Registrador Risaralda

Miguel Ángel Rave

Concejal de Dosquebradas

Mario Marín
Hincapie

Diputado estrella de 
Risaralda

Fernand Caicedo 
Cuero

Diputado y Psicologo 
mejor del semestre

Lo Que Una Mujer Necesita...
Hacer feliz a una mujer es fácil...
Sólo se necesita ser...
1) Amigo
2) Compañero
3) Amante
4) Hermano
5) Padre
6) Maestro
7) Educador
8) Cocinero
9) Mecánico
10) Plomero
11) Decorador de interiores
12) Estilista
13) Electricista
14) Sexólogo
15) Ginecólogo 
16) Psicólogo
17) Psiquiatra
18) Terapeuta
19) Audaz
20) Simpático
21) Atlético
22) Cariñoso
23) Atento
24) Caballeroso
25) Inteligente
26) Imaginativo
27) Creativo
28) Dulce 
29) Fuerte
30) Comprensivo
31) Tolerante
32) Prudente
33) Ambicioso
34) Capaz
35) Valiente
36) Decidido
37) Confiable
38) Respetuoso
39) Apasionado
40) No ser celoso, pero tampoco 
desinteresado.
41) Llevarse bien con su familia, 
pero no dedicarles más tiempo 
que a ella.
42) Darle su espacio, pero 
mostrarse preocupado por dónde 
estuvo.
43) No olvidar las fechas de 
cumpleaños, aniversario de 
novios, de boda, graduación, 
santo, fecha del primer beso, 
cumpleaños de la tía y del 
hermano o hermana más 
querida, cumpleaños de los 
abuelos, de la mejor amiga.
¿Quién dijo que NO eran 
complicadas?

************************

Un árabe se encuentra una 
lámpara, la frota y le sale un genio 
y le dice: sólo te puedo conceder 
un deseo. El árabe le muestra un 
mapa y le pide paz para el Medio 
Oriente; el genio le dice que eso es 
imposible, tienen 5.000 años en 
guerra y no la han logrado aún, 
pídeme otra cosa más fácil. 

El árabe pide una mujer joven, 
bonita, cariñosa, con sentido del 
humor, que le guste el sexo, que 
limpie, lave , planche y cocine, que 
no hable mucho, que sea fiel, que 
no sea celosa, que no joda para 
nada, que no le importe el dinero, 
que no pregunte tonterías y que le 
guste el futbol... el genio suspira y 
le dice: pásame ese hijueputa 
mapa pa' ver como soluciono ese 
mierdero en el Medio Oriente 
!!!!!!!....

¡Lo logré de nuevo, nuevo récord mundial 
84 m CWT Bialetas!, fue el mensaje que 
trinó Sofía Gómez Uribe pocos minutos 
después de haber superado el día de ayer 
la marca de 83 m que ella misma impuso 
el miércoles pasado, estableciendo esta 
vez con 84 m el nuevo récord mundial de 
apnea dinámica en la modalidad Peso 
Constante con Bialetas. 

La pereirana alcanzó la gloria en la tarde 
de ayer en su tercer y último intento en aguas del mar Caribe en 
Dominica, Soufrière and Scotts Head Bay Marine Reserve. “La 
apnea ha generado en mi esa pasión por redefinir mis límites, por 
conocerme y por entender mi cuerpo y llevarlo al máximo del 
potencial. El agua, ya sea de una piscina o de un lago o el mar, me 
transporta a un lugar pacífico donde todo está bien”, dijo Sofía.

Es el peor mandatario que existe en 
Colombia. Le alistan su revocatorio pero 
pero primero tendrá que responder por 
imputaciones y denuncias que le han 
interpuesto en la fiscalía por corrupción 
en sus primeros 18 meses. Una tutela le 
viene encima que le instauro el abogado 
Jose Fredy Arias. No ha podido entregar 
su declaración de renta. No ha podido 
responder por enriquecimiento ilícito no 
ha sabido decirle a su pueblo que paso 

con la plata de los abuelos, los niños. Hay indicios de que el alcalde 
es corrupto. Venta de lotes, comisiones sin establecer que paran 
en sus bolsillos., pero sobre todo es una mala persona. 
En la perla del Otún lo aborrece. La primera ciudad en consumos 
de estupefacientes, homicidios, fleteos, atracos y prostitución 
masculina.

SUBE BAJA

Sofía Gómez Uribe J.P. Gallo
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LA JUSTICIA AL DESNUDO
Desde hace muchos años la 
sombra de la corrupción se ha 
cernido en la Rama Judicial y en 
pureza de verdad, la sociedad 
desconfía no solamente de sus 
gobernantes, sus policías, sus 
alcaldes y de manera particular 
sus jueces. Es una verdadera 
lástima ver la dios TEMIS, no 
solamente ciega, vejada, violada 
y con sus sedas raídas por culpa 
de sus hijos, no solamente los 
abogados litigantes a quienes 
siempre se les hecha la aguama-
za de la corrupción, sino de los 
JUECES DE LA REPÚBLICA, del 
C.T.I., de MEDICINA LEGAL, 
entre otros.

Las decisiones controversiales 
no se emiten sólo en los juzga-
dos promiscuos municipales, el 
ejemplo viene de las altas cor-
tes. Nadie ha investigado un 
Magistrado de La Corte 
Constitucional, del Consejo 
de Estado, de La Corte 
Suprema de Justicia, del 
Consejo Nacional Electoral, 
Procuradores Delegados en 
Penal y Administrativo, 
entre otros, por enriquecimiento 
ilícito. 

Las inmensas fortunas que 
amasan en su paso por las altas 
cortes y los tribunales superio-
res de distrito judicial o tribuna-
les administrativos son superla-
tivas. Personajes que pasan en 
dos o tres años a tener inmensas 
propiedades, casas de campo, 
condominios, apartamentos, 
parqueaderos, vehículos de alta 
gama Mercedez, Audi, Lan 
Rover, Toyotas y como tra-
quetos de la justicia no ocultan 
sus fortunas, más pareciera que 
hay una competencia al que 
tenga el carro más costoso y el 
ejemplo ha bajado, ya vemos a

fiscales, jueces y funcionarios 
con vehículos de cien y dos-
cientos millones de pesos, no 
solamente ellos, sus esposas, 
hijos. Pero como imitando al 
CAPO, ostentan ya en sus muñe-
cas afamadas marcas de relojes 
Rolex y   demás que superan los 
sesenta millones de pesos. Sus 
viviendas en los más exclusivos 
conjuntos de la región atiborra-
das de lujos y finísimas joyas., 
en cerritos y demás propieda-
des que superan fácilmente los 
mil quinientos millones, algunos 
tienen propiedades que superan 
los tres mil millones. Viajan a 
Europa, estados unidos con sus 
familias donde gastan decenas 
de millones de pesos.  Y faltaban 
ya no las muñecas de la mafia 
sino las muñecas de los magis-
trados y de algunos jueces. 
Quienes también como sus 
amantes son ostentosas en su 
vestir, en sus automóviles, 
último modelo, Mazdas, Chevro-
let, Ford de alta gama y las 
preferidas camionetas , de 
sesenta o más millones, aparta-
mentos en exclusivos edificios 
de la ciudad entre quinientos y 
mil quinientos millones.

Los viajes clandestinos con sus 
superiores, las finas sedas que 
exhiben para humillar y osten-
tar el boato que da trabajar con 
la DEA. Con la de abajo del 
ombligo. Esa vaina se volvió 
una cloaca de corrupción. Me 
cuentan que hay unos bebés 
bien rosaditos que su vesti-
menta diaria, es decir zapatos 
Mario Hernández, Ferragamo, 
vestidos Hugo Boss, maletines 
HV, que superan fácilmente 
cinco millones por postura. Y 
no ganan más de ocho millones 
al mes. Y el cuentico es que 
todo lo sacan a crédito. Como el 

magistrado, el monito de la 
doble puerta que defendía al 
estado y no a la Constitución 
Política,  Y  que salió a contratar 
con el municipio y el departa-
mento. Cómo se explica que 
exjueces administrativos que 
hace un año eran miembros de 
la Rama Judicial hoy sean 
contratistas del municipio de 
Pereira y estén litigando en sus 
antiguos despachos, defendien-
do al estado. Bastante sospecho-
so. Y forrados en diamantes. 
Como los comentarios que se 
tejen de algunos magistrados de 
las secciones quinta y tercera 
del Consejo de Estado de la Sala 
Penal de la Corte Suprema, se 
presumen inocentes, que los 
litigantes sindican de haber 
salido multimillonarios. Quien 
los Investiga.   Será verdad?

Toño Pueblo sigue 
incolume
 
Por ejemplo he solicitado al 
Fiscal General de la Nación que 
investigue la Magistrado de la 
Sala Penal del Tribunal Superior 
del distrito Judicial de Pereira, 
que confirmo una sentencia en 
contra de TOÑO PUEBLO en

cinco días hábiles. Que investi-
guen esta decisión su rapidez y 
las enfrenten a las demás que 
tenía en el despacho y si respeto 
la cronología en la llegada a su 
despacho de los procesos y los 
fallos en ese orden. Ah y otras 
cosillas que nos han contado de 
este magistrado que persigue la 
libertad de prensa pero…

Creo que siempre hemos tenido 
razón en denunciar la corrup-
ción en la justicia colombiana, el 
hecho de haber capturado este 
años más de trescientos miem-
bros de la rama Judicial, Fisca-
lía, CTI, por corrupción nos dan 
la razón. Solo van a la cárcel los 
que no tienen poder financiero, 
los que son amigos de Don 
Dinero están en la calle.

En nuestra próxima editorial 
tocaremos el tema de los magis-
trados del departamento de 
Meta capturados, lastimosa-
mente uno de nuestra región, 
vinculado a la docencia, conde-
corado, con todos los títulos 
universitarios. Y analizaremos 
la responsabilidad de la univer-
sidad que los formó. Ya que hay 
varios tras las rejas de este 
centro educativo

NO MÁS MEMES 
EN LA ULIBRE

Me dicen mis fuentes de lata 
fidelidad de ese ex afamado 
claustro educativo hoy en 
deuda con la sociedad risaral-
dense, ha guardado silencio 
frente al combo de abogados y 
abogadas graduados allí, que 
ahora están tras las rejas, los 
que vienen y otro resto investi-
gados. Cuantas horas hay en el 
pensum o currículo dedicados 
a la ética del abogado, a la 
rectitud y honestidad. Me dicen 
que cero horas. Cero horas, ahí 
está el resultado. Los estudian-
tes y profesionales son el 
reflejo de sus profesores y 
directivos. Ummm. Qué pena.

El Virrey-Quino, y las hermani-
tas Singer, las tigresas del 
sombrero, han hecho de todo allí 
y los estudiantes guardan 
silencio, si sus profesores están 
bajo la mesa. Que se espera de 
sus alumnos Indignos. 
El resultado está a la vista, la 
desbandad de estudiantes para 
la Autónoma, la Andina.

Pero el staff que dirigen las 
Singer, las hermanitas heterose-
xuales extraviadas, han hecho 
un estudio para sacar a todos los 
estudiantes estrato 0 a 3, no 
quieren más memes en la libre 
palabras del virrey y la cotorra 

mayor. Para este año subieron 
las matriculas por encima del 
IPC. Sacaron con esa medida un 
alto porcentaje de alumnos y la 
cacatúa mayor elaboró un estu-
dio para subir de estrato a la 
universidad y sacar la mitad de 
la nómina de profesores. Dice la 
cotorra mayor y sus cotorritas 
que su estudio demuestra que 
con el 30% de alumnos y matri-
cula de 12 millones año la 
universidad se sostiene.  

Que d a libre deben de salir 
todos esos memes que trabajan 
allí y estudian allí. Ya que es una 
Universidad acreditada multi-

Por: Guillermo Henao Sierra

campus. Ya para el virrey la 
acreditación no es de papel. 
Ojalá lo hagan rápido. 

Los estudiantes y profesores 
están advertidos, los primeros 
buscando cupo en la Andina, en 
la Autónoma o para Armenia o 
Manizales. Los segundos se 
quedan sin trabajo en noviem-
bre de este año. Y se lo merecen 
por arrodillados y miedoso. Y el 
sindicato los acabó ese viejito 
que lo dirigía dicen algunos que 
está enredado en la entrega 
financiera. No nos consta.
Si los que están dirigiendo este 
centro fueran tan hábiles ten-

 tendrían los salones a reventar, 
en el centro y Belmonte inclu-
yendo los posgrados. La reali-
dad es otra. Dicen que hay un 
roto financiero grande. Que a 
nivel nacional se dejaron de 
matricular en la Libre más de 
cuatro mil alumnos. Grave, 
desde que el virrey las cotorras, 
las Singer las tigresas del som-
brero convirtieron ese centro en 
un negocio familiar al barranco 
se fueron.

Una sola perla la cafetería de la 
facultad de Derecho está cerra-
da desde diciembre de 2016 y 
hoy hace 08 meses no la han 
abierto, los chuzos campesinos 
que montaron en la rotonda 
dejaron de funcionar. El gerente 
de esa empresa es brillante.

En la próxima columna hablare-
mos de los hermanitos apoda-
dos los ositos cariñositos, que 
ñarrean más que un gato bajo un 
machucadero de carne, pedi-
güeños. Los han denunciado eso 
dicen. Pero les enmochilan todo. 

Editor Turismo Internacional
Helmer Maturana Guevara
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1.  Aeropuerto Matecaña:

2.  Sociedad de Mejoras

 3.  Parque Ukumarí

4.  Terrenos del San Mateo

 5.  Vías de acceso concesionadas

El alcalde de 
Pereira si tiene 
quien le escriba
Por: Juan Manuel Buitrago
Especial para Primera Plana

reo necesario que usted haga claridad 

C sobre asuntos que se discuten en 
columnas de prensa sin el sustento de 

estudios confiables que suministren los ele-
mentos de juicio necesarios para comparar 
alternativas. Me parece inaceptable que usted 
le presente a la ciudad hechos cumplidos irre-

¿Cómo se discrimina la inversión que hará la futura APP?  ¿Se justifica 
hacer ostentación con un suntuoso edificio en un aeropuerto regional 
cuando todo lo que necesitamos es mejorar lo que ahora existe 
ampliando su capacidad? ¿Cuál es la solución vial planteada para el 
acceso a la terminal? ¿Cuál sería el costo por metro cuadrado de un 
edificio que no intente copiar con megalomanía provinciana los 
diseños vanguardistas de Calatrava ?

versibles pero también encuentro inaceptable 
que alguien, por ilustre que sea, asuma la 
presunta vocería de los inconformes sin apor-
tar análisis comparativos con base en la infor-
mación que la Administración debe dar a 
conocer de manera oficial. 
Y el alcalde? Bien gracias

¿Cuál puede ser la contribución de la Sociedad de Mejoras para 
mejorar el aeropuerto Matecaña en el tema específico de los parquea-
deros? ¿Por qué no invierte la SMP en esa obra? ¿Es el antiguo Zoológi-
co un bien mostrenco que ha pasado a ser propiedad de un particular 
que lo explota comercialmente como Sociedad de Mejoras?

¿Cómo se piensa financiar la terminación del parque y sus 
vías de acceso? ¿Cuál es el costo real de este proyecto y 
cómo se piensa recuperar la inversión? ¿Por qué en este 
caso no se ha planteado una APP?

¿Por qué no se hace una consulta popular para determinar el uso de 
esos terrenos? Si la ciudadanía resuelve que sea quien sea el propie-
tario futuro el predio debe ser  zona verde con unas pocas construc-
ciones institucionales (hospitales, centros educativos, oficinas 
públicas ) el problema de financiar otro cuartel en La Virginia o en 
cualquiera otro sitio será del Ministerio de la Defensa. Sacar el 
batallón de su sede actual no es una necesidad apremiante.

¿A qué horas fue que perdimos a Pereira?
¿Cuál es el estado de los contratos en la Autopista del Café donde se 
paga un peaje altísimo hacia Armenia sin que haya doble calzada y 
el de la concesión que va a Cartago que tiene especificaciones 
peligrosísimas en El Pollo? ¿Por qué no construye el Municipio las 
entradas a desnivel para las urbanizaciones campestres si ellas 
pueden (y deberían) pagarlas por valorización? ¿ a qué horas fue que 
perdimos a Pereira?





A partir de esta semana el sub 
comandante de la Policía Metro-
politana, el coronel Faber Dávila 
apoyará las operaciones de 
seguridad desde la Sub Estación 
de Policía de Dosquebradas, en 
conjunto con la Secretaría de 
Gobierno Municipal. 
 
Así se acordó al término del 
sexto Consejo de Seguridad 
presidido por el Alcalde Fernan-
do Muñoz, donde también se 
anunció que se apoyarán las 
labores de vigilancia con la

llegada del grupo Sipol y 30 
uniformados adicionales para 
la ciudad.

“Con respecto al año anterior, 
Dosquebradas ha tenido un 
incremento del 30% en los homi-
cidios y 4 más con respecto al 
mes de mayo, asociados en su 
mayoría a hechos de intoleran-
cia entre habitantes de calle, 
motivado por el consumo de 
estupefacientes”,manifestó el 
Coronel de la Policía Metropoli-
tana, Gustavo Moreno.

Sumar esfuerzos
por la seguridad en 
Dosquebradas, 
llamado del Alcalde 
Fernando Muñoz

Dosquebradas ha tenido un aumento del 30% en homicidio con 
respecto al mismo período del año anterior, asociado a hechos 
de intolerancia entre habitantes de calle.

Entre tanto, el Alcalde Fernando 
Muñoz enfatizó que en Dosque-
bradas, no se está presentando 
el mal llamado fenómeno de 
“limpieza social”, pero sí reco-
noció que el tráfico de sustan-
cias alucinógenas han sido las 
principales causantes del au-
mento de los delitos de alto 
impacto.

“Para contrarrestar este fenó-
meno es necesario unir esfuer-
zos entre las autoridades depar-
tamentales y metropolitanas, 
así como todos los organismos 
de seguridad, Policía y Ejército 
Nacional, CTI y Fiscalía”, pun-
tualizó Muñoz. 

Del mismo modo, el mandatario 
recordó las acciones que se 
vienen realizando con las dife-
rentes Secretarías de la Adminis-
tración ‘Compromiso de Todos’. 

“Desde la Administración veni-
mos ejecutando programas de 
atención y rehabilitación a los 
habitantes de calle, y motivamos 
a la ciudadanía a través de la 
campaña ‘Tu ayuda, no le ayu- 

da’, a no propiciar la mendici-
dad en la ciudad.

Pero estos son esfuerzos insufi-
cientes sino se extienden los 
programas a toda la zona de 
influencia en el Área Metropolita-
na, ya que el habitante de calle y 
el accionar delincuencial de las 
bandas dedicadas al micro tráfico 
de estupefacientes no son sólo

exclusivos de Dosquebradas” 
agregó el Alcalde. 

Dato de Interés
Entre las entidades que partici-
paron de este Consejo de Seguri-
dad se encuentran la Secretaría 
de Gobierno Municipal, la Perso-
nería Municipal, la Policía Me-
tropolitana, Batallón San Mateo, 
CTI Dosquebradas y la Fiscalía.
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LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

7 Comidas que son el perfecto
Snack de medianoche

 veces, a pesar de haber 

A cenado en abundancia, 
todavía sentimos ham-

bre cuando estás a punto de 
irnos a la cama. No te preocu-
pes, pues le sucede a todo el 
mundo. Seguro que has oído 
hablar de que comer tarde hace 
aumentar de peso de manera 
fácil. Y es verdad, pero es más 
importante lo que consumes y 
cuando lo consumes. Si consu-
mes los alimentos adecuados, 
tomar un snack antes de ir a la 
cama no se preocupe. 

A continuación encontrarás 
siete alimentos que son perfec-
tos para comer como snack 
justo antes de meterse en la 
cama.

4. Pavo
El pavo contiene triptófano, un aminoácido que te hace sentir 
relajado y cansado, lo que explica por qué siempre quieres tomar 
una siesta después de una deliciosa cena con pavo asado.  Toma 
un par de rebanadas de pavo con algunas galletas del arroz para 
controlar tu hambre antes de ir a dormir. 

5. Queso
Si prefiere una opción vegetariana, el queso también contiene 
triptófano. Por lo tanto, si sientes que necesitas un poco de 
ayuda por la noche para quedarte dormido, consume un 
pequeño queso en porciones. 

6. Mantequilla de cacahuete y manzana
Aparte de ser extremadamente delicioso, la fibra y la proteína 
presente en este bocado te saciará sin dejar que te sientas 
demasiado lleno.

7. Cerezas
Si te apetece algo dulce, entonces las cerezas son la opción 
perfecta. Contienen melatonina, que ayudará a regular sus 
patrones de sueño. Además, son también una fuente muy 
buena de antioxidantes y pueden ayudar a reparar cualquier 
daño causado por los radicales libres.

1. Cereales integrales
La serotonina presente en cereales ayudará al cuerpo a 
relajarse, mientras que la fibra te mantendrá lleno hasta tu 
próxima comida. Debes optar por una rebanada o dos de pan 
de pan integral (con fruta en rodajas y mantequilla de caca-
huete natural), o cereales inte-grales con leche.

2. Plátanos
En tostadas con mantequilla de maní (la proteína te ayudará a 
mantenerse lleno), o por su cuenta, los plátanos son un bo-cado 
fantástico si tienes hambre por la noche. Además, los plátanos 
son también una gran fuente de potasio y magnesio, que son 
relajantes musculares que te ayudarán a dormirse. 

3. Requesón
Este queso contiene 
caseína, una proteína de 
liberación lenta que libera 
gradualmente aminoáci-
dos mientras duermes y 
ayuda a reparar los 
músculos.

“Paz y desarrollo van de la 
mano”: ministra Lacouture

Así lo afirmó la ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, Maria Claudia Lacoutu-
re, al comentar el hecho histórico de la 
entrega por parte de las FARC de otro 30% 
de su armamento a las Naciones Unidas en 
el departamento del Cauca. “Los colombia-
nos podemos tener no solamente un 
beneficio de paz sino un beneficio de 
desarrollo que hay que mirar dentro de cada 
uno de los proyectos que ustedes están 
trabajando”, señaló la funcionaria desde 
Bucaramanga donde se encontraba 
acompañando una de las “rutas del desa-
rrollo” que emprendió la entidad en días 
pasados para apoyar la estrategia de 
Corredores Turísticos. “Esta situación 
permite que hoy nuestro panorama sea 
totalmente distinto al de hace 10 años 
cuando nadie en el extranjero se atrevía a 
recomendar a Colombia para visitar”, 
sostuvo la ministra tras realizar una visita al 
embalse Topocoro junto con el gobernador 
del Santander, Didier Tavera.

LifeMile se asocia
Durante el 2017 LifeMiles ha venido sellando 
alianzas estratégicas con miras a extender 
sus beneficios mediante la acumulación y 
redención de millas. Precisamente, la 
empresa se unió con los hermanos Rausch, 
ofreciendo a los socios de LifeMiles la 
posibilidad de acumular 3 millas por cada 
dólar invertido en consumos en los restau-
rantes Criterión, Local, Bistronomy y Rausch 
Energía Gastronómica. Además, podrán 
obtener un 10% de descuento en estos 
establecimientos al pagar la cuenta con sus 
LifeMiles.

Lo dice Manrique
Con el anuncio de una nueva orden ejecutiva 
del presidente Trump, los agentes federales 
tendrán una mayor red con la cual podran 
detener y deportar a personas que estan 
ilegalmente. La nueva definición sobre 
criminalidad del presidente Trump incluye a 
cualquier persona acusada de un delito y la 
convicción no es necesaria. En el orden, 
también incluye a cualquier persona que 
haya "cometido actos que constituyan un 
delito penal imponible. Esto lo lleva un paso 
más allá de la no convicción requerida, lo que 
facilita a un oficial que cree que alguien ha 
desobedecido una ley, aunque ni siquier 
tuviera un cargo, para deportar a esa perso-
na. Por último, pero no menos importante, 
cualquier persona que "a juicio de un oficial 
de inmigración" es un riesgo para la seguri-
dad pública o la seguridad nacional puede ser 
eliminado, con poca intervención. Es 
preocupante lo que se viene....!

Integracion Aeremexico
Aeroméxico y Jet Airways celebran 
histórico Memorándum de Código 

Compartido
Aeroméxico y Jet Airways, la principal 
aerolínea internacional de India, celebraron 
un Memorándum de Entendimiento (MoU, 
por sus siglas en inglés) para vuelos en 
código compartido y programas de viajero 
frecuente. Como parte del acuerdo, ambas 
aerolíneas pondrán vuelos en código 
compartido entre México e India, a través de 
sus aeropuertos en común en Europa. 
Aeroméxico pondrá su código “AM” en los 
vuelos directos que ofrece Jet Airways de 
Londres a Delhi y Bombay. A su vez, Jet 
Airways pondrá su código “9W” en los 
vuelos que opera Aeroméxico de Heathrow 
en Londres a Ciudad de México... 
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La personalización en la aseso-
ría para los viajes es una de las 
grandes ventajas de las Agen-
cias, aseguró la presidente de 
ANATO, Paula Cortés Calle. A su 
vez hizo un llamado a los Aso-
ciados del gremio a conocer un 
poco más a sus clientes y 
brindarles opciones de planes y 
paquetes de acuerdo al perfil de 
cada uno.
 
La dirigente gremial invitó a los 
miembros de la Asociación a 
aprovechar la tecnología para 
mejorar la fidelización e indivi-
dualizar las necesidades de 
cada viajero.
 
“Hemos insistido en que la 
tecnología se constituye en una 
herramienta muy importante, 
que unida al conocimiento, ex-

periencia y capacidad de aseso-
rar de los Agentes de Viajes, se 
convierten en el plus que busca 
un viajero, ya sea corporativo o 
vacacional”, puntualizó Cortés 
Calle.
 
Un estudio presentado reciente-
mente por Sabre, ratifica esta 
posición de ANATO. En el mismo 
se explica que la era digital de 
datos rápidos y compras Online 
presenta oportunidades de per-
sonalización únicas y los ade-
lantos tecnológicos modernos

ofrecen a las empresas la opor-
tunidad de tratar a los indivi-
duos como tales.

“El estudio explica que el cliente 
no quiere ser tratado como uno 
más, pretende que sus proble-
mas sean importantes para la 
empresa. Sobre este tema 
insistimos en que es necesario 
que los Agentes de Viajes con-
viertan a sus clientes en vitali-
cios, ofreciéndoles productos y 
servicios a su medida”, puntua-
lizó Cortés Calle.
 
“ Llama la atención que la 
personalización tiene la capa-
cidad de ayudar a los usuarios a 
concentrarse en lo que verda-
deramente es importante para 
ellos, haciendo que pongan 
menos atención en el precio y 

más en la experiencia. Hay que 
aprovechar esta oportunidad”, 
agregó.
 
Precisamente los días 10 y 11 
de agosto, en Barranquilla, se 
realizará el XXII Congreso 
Nacional de Agencias de Viajes, 
que con el lema “Transforma-
ción Empresarial: Un Propósito 
para Competir”, presentará las 
tendencias más importantes 
del sector sobre gestión de la 
innovación, evolución digital, 
liderazgo y servicio al cliente.

Personalización,
punto a favor 
de las Agencias 
de Viajes: ANATO

Un estudio presentado por 
Sabre, explica  que la era digital 
y compras Online presenta 
oportunidades de tratar a los 
individuos como tales.
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Todo sobre la historia de Marriott

Desde 1927, Marriott ha sido 
famosa por su cultura, donde 
las personas son lo primero. 
Crecemos a nivel mundial al 
mismo tiempo que abrimos un 
mundo de experiencias y opor-
tunidades para todo tipo de 
personas.

Marriott International, Inc. 
(MAR) ofrece las ventajas de un 
balance general consistente, 
una gestión sólida y un historial 
de liderazgo en el sector. Nues-
tro modelo de negocio, nuestras 
marcas, nuestros líderes exper-
tos y nuestra cultura de servicio 
plenamente integrada han con-
vertido a Marriott en una empre-
sa líder del sector.

Nos sentimos orgullosos de ser conocidos en todo el mundo por 
nuestros valores, nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso 

corporativo de crear lugares mejores para vivir y trabajar.

Responsabilidad 
corporativa
Nuestros altos 
estándares 
incluyen prácticas 
sostenibles y 
aportaciones a la 
comunidad.

Marriott ha sido
líder del sector 
hotelero desde 1927

Explore las 
oportunidades 

disponibles 
en más de 79 

países.

Nuestra historia

El primer restaurante de la 
costa este en servir a los 
clientes en sus automóviles, el 
primer motel o la primera 
cadena de hoteles pensada 
para personas que viajan por 
negocios son algunos de los 
hitos del historial de innovacio-
nes de Marriott.

Bill Marriott

JW Marriott, Jr. Es Presidente 
Ejecutivo y Presidente del Con-
sejo de Marriott International, 
Inc., una de las mayores compa-
ñías hoteleras del mundo. Fue 
Principal Funcionario Ejecutivo y 
Presidente de la Junta durante 40

La transformación 
de la empresa 
familiar

pués, se hizo cargo de la gestión 
del primer hotel de Marriott. El 
Sr. Marriott se convirtió en vice-
presidente ejecutivo de la empre-
sa, entonces su presidente, en 
1964. Fue elegido director gene-
ral en 1972, y presidente de la 
junta en 1985.

Considerado como un innovador 
de alojamiento, el Sr. Marriott 
comenzó a cambiar el modelo de 
negocio de la compañía a finales 
de 1970 de propiedad de un hotel 
de gestión de la propiedad y las 
franquicias. Su decisión estraté-
gica permitió a la empresa para 
acelerar su crecimiento y am-
pliar su posición de liderazgo. 
Esa transformación culminó en 
el reparto de la compañía en 1993 
en Marriott International, una 
compañía de gestión hotelera y la 
franquicia, encabezada por el Sr. 
Marriott, y Host Marriott Interna-
tional, una empresa propiedad 
de un hotel dirigido por su 
hermano, Richard Marriott.

El Sr. Marriott también ha 
trabajado para compilar la mayor 
cartera de marcas de alojamien-
to, que van desde servicio 
limitado hasta hoteles de lujo y 
centros turísticos. Hoy en día, 
Marriott International opera y 

franquicia hoteles bajo las 
marcas Marriott, JW Marriott, 
The Ritz-Carlton, EDICIÓN, 
Autograph Collection, Renais-
sance, AC Hotels by Marriott, 
Residence Inn, Courtyard, 
TownePlace Suites, Fairfield Inn 
& Suites, SpringHill Suites y la 
marca Bulgari nombres; desa-
rrolla y opera complejos de 
propiedad vacacional bajo el 
Marriott Vacation Club, The Ritz-
Carlton Club de destino, y Grand 
Residences by Marriott marcas; 
licencias y gestiona las marcas 
residenciales integrales de pro-
piedad, incluyendo el Ritz-
Carlton Residences, JW Marriott 
y Marriott residencias residen-
cias; opera Marriott Executive 
Apartments; provee viviendas 
amuebladas través de su división 
Marriott ExecuStay; y opera 
centros de convenciones.

Demostración
de un "espíritu 
de servicio”

miembro del Consejo Nacional 
de la Empresa y el Comité 
Ejecutivo del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo. El Sr.  
Marriott formó parte del Conse-
jo de Administración de la 
Sociedad National Geographic, 
como director de los Estados 
Unidos Fundación de la Acade-
mia Naval, presidente del Con-
sejo de Exportación del Presi-
dente (PEC) y miembro del 
Comité de Fronteras Seguras 
Abrir Puertas Asesor (SBODAC) 
y la Viajes de Estados Unidos y el 
Consejo Asesor de Turismo 
(TTAB). También se desempeñó 
recientemente como presidente 
de la Campaña de la Clínica 
Mayo de Capital.

El Sr. Marriott asistió a la 
Escuela St. Albans en Washing-
ton, DC, obtuvo una licenciatura 
en la banca y las finanzas de la 
Universidad de Utah y sirvió 
como oficial en la Marina de los 
Estados Unidos. Él es un miem-
bro activo de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Está casado con la 
ex Donna Garff. Tienen cuatro 
hijos, 15 nietos y 13 bisnietos.Marriot Hotel, Bogotá Colombia

años, antes de renunciar el 31 de 
marzo de 2012. Su liderazgo se 
extiende por casi 60 años, y que 
ha tomado Marriott desde un 
negocio de restaurante familiar a 
una empresa global de aloja-
miento con más de 4.200 propie-
dades en 80 países y territorios.

Conocido en la industria por sus 
manos sobre el estilo de gestión, 
el Sr. Marriott ha construido una 
cultura que enfatiza la importan-
cia de las personas de la cadena 
Marriott y reconoce el valor que 
aportan a la organización. Hoy en 
día, hay aproximadamente 
365.000 empleados en la sede y 
otras oficinas de la compañía, y 
en lugares de pro-piedad gestio-
nadas y franquiciadas.

A una edad temprana, el Sr. 
Marriott desarrolló una pasión 
por el negocio y trabajó en una 
variedad de posiciones en la 
cadena de restaurantes Hot 
Shoppes durante sus años de 
secundaria y universitarios. Se 
unió a la compañía a tiempo 
completo en 1956 y poco des-

Marriott International, Inc. es una empresa global de alojamiento líder, 
con más de 6.000 hoteles en 122 países y territorios, la cual, reportó 
ingresos por más de 17.000 millones de USD en el año fiscal 2016. Esta 
empresa, fundada por J. Willard y Alice Marriott, y dirigida por la 
familia Marriott durante casi 90 años, tiene su sede a las afueras de 
Washington, D.C., en Bethesda, Maryland. En la imagen el magnate y el 
periodista Antonio Vargas Valbuena

El Sr. Marriott es miembro de la 
junta directiva de The J. Willardy 
Alice S. Marriott Fundación. Es

Nuestros valores 
fomentan nuestro 
éxito.

Nuestros valores nos 
convierten en quienes somos. 
A medida que cambiamos y 
crecemos, nuestras creencias 
más importantes permanecen 
inalteradas, anteponiendo 
primero a las personas, 
buscando la excelencia
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res grandes ciudades de 

T EE.UU. celebran viajes de 
comunidad LGBTQ en 

IPW 2017 05-06-2017 Destination 
DC (DDC), NYC & Company y San 
Francisco Travel de Washington, 
New York y San Francisco, se 
asocian en el primer evento 
oficial LGBTQ durante el IPW de 
la Asociación de Viajes de Esta-
dos Unidos el lunes 5 de junio en 
Town Dance boutique para cele-
brar la comunidad de viajes 
LGBTQ y dar a conocer la impor-
tancia de todos los visitantes al 
US IPW, el mayor generador de 
viajes a los Estados Unidos. Las 
tres ciudades tienen una rica 
historia de activismo y grandes 
poblaciones LGBTQ.

El evento del lunes se llevó a cabo 
en el mayor club de danza gay de 
DC, reunió $ 25,000 para la 
Fundación IGLTA, que apoya el 
turismo global LGBTQ a través de 
la educación, la investigación y el 
desarrollo del liderazgo. "Esta-
mos orgullosos de unirnos para 
apoyar a la comunidad LGBTQ ya 
que todos reconocemos la impor-
tancia de liderar por la libertad e 
igualdad", dijo Elliott L. Ferguson, 
presidente y CEO de Destination 
DC. Washington, DC, Nueva York 
y San Francisco se unen en la 
celebración de la comunidad 
LGBTQ durante el IPW para 
recordar a los viajeros que reci-
bimos a personas de todos los 
orígenes en nuestros respectivos 
destinos”. 

Este evento demuestra que la 
apertura a todos los visitantes 
se extiende de costa a costa en 

los EE.UU. Como un destino 
LGBTQ global de largo plazo, 
San Francisco está emocionado 
de unirse a Washington, DC y la 
ciudad de Nueva York en cele-
brar el orgullo y animar a todos a 
experimentar nuestras diversas 
y acogedoras ciudades , "Dijo 
Joe D'Alessandro, presidente y 
CEO de San Francisco Travel. 

"Nos complace unirnos con Des-
tination DC y San Francisco 
Travel en esta valiosa asociación 
para celebrar nuestro orgullo 
colectivo y fomentar la visitación 
de LGBTQ en nuestras ciudades 
respectivas. Nunca ha habido un 
mejor momento en el tiempo para  
unirse en torno a una iniciativa 
tan importante y productiva ", 
dijo Fred Dixon, presidente y 
CEO de NYC & Company. 

"La Fundación IGLTA aprecia el 
tremendo apoyo de Destination 
DC, NYC & Company y San 
Francisco Travel, líderes de la 
industria en la sensibilización 
sobre el turismo LGBTQ y su 
impacto en la economía global", 
dijo Gary Murakami de MGM 
Resorts International.

"Sólo a través de nuestros socios 
podemos desarrollar futuros 
líderes, perseguir la investiga-
ción global y proporcionar opor-
tunidades educativas para pro-
mover el turismo LGBTQ." Des-
pués de IPW, las celebraciones 
del orgullo tienen lugar en cada 
destino. 

Capital Pride en DC es el 8-11 de 
junio y se espera que atraiga a 

más de 250.000 personas. El 
festival de la calle (11 de junio) 
coincide con la Marcha de la 
Igualdad por la Unidad y el 
Orgullo en el Centro Comercial 
Nacional. San Francisco Pride, 
un evento anual desde 1972, 
será del 24 al 25 de junio.

El tema es "Una Celebración de 
la Diversidad". En Nueva York, el 

tema de la celebración del orgu-
llo de este año es "Estamos 
Orgullosos" del 16 al 25 de junio 
con 10 días de activismo y 
celebración. "IPW es enorme-
mente importante para dar a los 
visitantes internacionales una 
nueva perspectiva de Washing-
ton, DC", dijo Elliott L. Ferguson, 
II, presidente y CEO de DDC. 
"Nuestro mensaje a la comuni-
dad internacional es que son 
bienvenidos aquí y apreciamos 
su negocio. Estamos encanta-
dos de mostrar los lados inespe-
rados de la capital de la nación 
durante IPW ".

compradores internacionales y 
domésticos y un récord de 530 
periodistas de los Estados Uni-
dos y del extranjero, formaron 
parte de la 49° edición del IPW 
organizado por la U.S. Travel 
Association. El evento -el mayor 
generador individual de turismo 
hacia los Estados Unidos- se 
llevó a cabo en Washington D.C. 
por primera vez en su historia, 

en el Walter E. Washington Con-
vention Center, entre el 3 y el 7 
de junio. IPW atrae a profesiona-
les de la industria de viajes desde 
cada sector del país -incluyendo 
representantes de destinos, de 
hoteles, atracciones, equipos 
deportivos, compañías de trans-
porte y otros negocios relaciona-
dos al turismo- además de los 
más importantes tour operado-
res y mayoristas internacionales 
que envían pasajeros a los 
Estados Unidos.

Durante cinco días, se alcanzó un 
récord de 112.000 reuniones pre-
agendadas entre compradores y 
proveedores de Estados Unidos y 
destinos, hoteles y atracciones, 
los cuales adquirieron cerca de 
1.300 stands. De acuerdo con la 
firma independiente de investi-
gación de mercado Rockport 
Analytics, se espera que el turis-
mo originado por IPW genere más 
de 4,7 mil millones de dólares en 
reservas directas a destinos de 
Estados Unidos desde el exterior 
en los próximos tres años.

Tres grandes
ciudades de 
Estado Unidos
celebran viajes
de comunidad 
LGBTQ en 
IPW 2017

Portal de américa
(Uruguay)

El Mejor evento Show
del mundo

Con el lema "One Big Welcome" 
(Una gran bienvenida), la 49° 
edición de la feria se realizó por 
primera vez en Washington D.C.  
Más de 6.400 participantes de 70 
países, incluyendo más de 1.300

IPW envió un mensaje de unidad 
a todos los compradores, me-
dios y potenciales visitantes 
internacionales que participa-
ron, al cual se sumaron más de 
una docena de destinos del país 
y compañías relacionadas al 
sector turístico. Dicho mensaje 
fue: "Bienvenidos". Los partici-
pantes del IPW fueron recibidos 
con imágenes representando

"One Big Welcome" (Una gran 
bienvenida) distribuidas por todo 
el piso de los salones. El mensaje 
fue, además, reproducido por el 
Secretario de Comercio de los 
Estados Unidos, Wilbur Ross, 
durante el evento.

 TODOS PROFESIONALES
La cantidad de medios presentes 
este año resultó en un nuevo 
récord, con 530 periodistas do-
mésticos e internacionales que 
se reunieron con los destinos, 
compañías turísticas y otros 
proveedores para generar histo-
rias que alienten el turismo inter-
nacional hacia los Estados Uni-
dos. La verdadera recompensa 
será el efecto en la economía de 
Washington D.C. para los pró-
ximos tres años. Se espera que 
el IPW genere 1,7 mil millones de 
impacto económico en el distrito 
y que atraiga a más de un millón 
de visitantes adi-cionales a la 
región durante su desarrollo. La 
50° edición del IPW se llevará a 
cabo en Denver, Colorado, entre 
el 19 y 23 de mayo de 2018. 
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CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN

Tutela para Gallo
El abogado Jose Fredy Arias le puso 
una demanda con tutela incluida al 
alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo. 
Argumenta el togado que el manda-
tario seccional no le quiere respon-
der un oficio donde solicita que paso 
con los sobre 
costos del lote 
de villavicencio 
donde se detec-
ta una acto de 
corrupción to-
tal. Hubo sobre 
costo por casi 
mil milllones y 
el funcionario 
nada de nada. 
Con la tutela se busca que el corrup-
to mandatario Pereirano responda 
por hechos dolosos y la justicia lo 
pueda encarcelar por delitos contra 
el patrimonio de la Ciudad. Pereira 
se ahoga en el fango de la mediocri-
dad. ¿ A que horas fue que perdimos 
a Pereira?

Jueces y alcaldes 
corruptos

Son alcaldes, gobernadores, 
concejales, diputados, congresis-
tas, jueces. Son corporaciones 
regionales y electrificadoras.

 Todos tocados por una corrupción 
voraz. Viven en un círculo donde 
se burlan de las leyes, mientras le 
aplican los códigos a los que están 
fuera de su entorno. 

Nadie dice nada, ni las víctimas, ni 
los victimarios. La corrupción los 
une en alguna parte. Es el común 
denominador de una miseria pro-
gramada y aplicada con exactitud.

William Restrepo lo 
informa

Los funcionarios públicos juran en 
vano. Negocian comisiones para 
ceder contratos, se aprovechan de 
la tramitología para cobrar por 
sus servicios; deciden cuáles son 
sus salarios sin coherencia lógica 
con la limosna que le dejan ganar a 
los que verdaderamente trabajan. 

Por sus oficinas circulan las 
facturas falsas, los presupuestos 
remendados y exagerados, las 
recomendaciones de los amigos, 
los compromisos secretos y una 
agenda de pagos políticos por 
hacer. El título pegado en la puerta 
de sus oficinas no dice toda la 
vedad de lo que se hace en el 
interior de las mismas.

No existe democracia 
autentica

Las empresas públicas mal admi-
nistradas y de baja calidad, termi-
nan en manos de privados con 
ganancias enormes en los prime-
ros doce meses. 

Los funcionarios públicos ganan 
comisión por venderlas, después 
de que generaciones se robaron lo 
que podría haber sido utilidad 
pública. 

En Risaralda, donde no existe una 
democracia auténtica, el peculado 
por apropiación es el delito más 
común en la rama administrativa 
y todos estuvieran presos, si 
existiera una justicia real, con 
jueces probos y de verdad.  

Si hubiera fiscales capaces de 
resistir a las tentaciones de la 
codicia y llevaran los casos ante 
los tribunales y si existiera un 
pueblo militante que se atreviera 
a preguntar y a rechazar la 
corrupción señalando a los polí-
ticos cuya vocación es robarse el 
erario público con inimaginables 
maniobras.

Denuncian a 
Mameluco por

El estudiante de Derecho, Daniel 
Silva, denunció ante la Fiscalía al 
alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, por haber posesionado a su 
asesor privado, Mario Castaño, 
sin que el funcionario contara con 
su tarjeta profesional. Según 
Silva, en el acta de po-sesión del 1 
de enero de 2016, tanto el manda-
tario como la 
secretaria 
Jurídica, la 
secretaria 
de Desarro-
llo Adminis-
trativo y el 
posesionado 
(Castaño) , 
firmaron un 
acta en la que se asegura que el 
asesor presentó tarjeta profesio-
nal que lo acre-dita como ingenie-
ro industrial. ¿Qué tal la cali-
dad de ratas que nos gobier-
nan?

Sin tarjeta 
profesional

“Para la fecha de la posesión el 
asesor no contaba con la tarjeta 
profesional, documento que esta-
ba en trámite. Eso lo corroboré 
con la respuesta a un derecho de 
petición enviado al 
Consejo Profesional 
Nacional de Ingenie-
ría, Copnia, entidad 
que regula, vigila, 
sanciona y expide tar-
jetas profesionales de 
los ingenieros”, dijo 
Silva. De acuerdo con 
el de-mandante, el 
Copnia le certificó que a Mario 
Castaño le entregaron la tarjeta el 
14 de abril de 2016; es decir, más 
de tres meses después de pose-
sionado como asesor pri-vado. 
¡¡¡También caerán¡¡¡

Gallo firmo acta 
mentirosa

“La tarjeta profesional es re-
quisito indispensable para la 

¿Qué Tamaño Prefiere, Señor 
secretario?
El secre de hacienda sufrió un 
terrible accidente, y su "virilidad" 
fue mutilada y arrancada de su 
cuerpo. Su médico le aseguró que 
la medicina moderna podría 
devolverle su virilidad, pero que su 
seguro no cubriría el 
procedimiento, ya que se 
consideraba cirugía estética.
El médico dijo que el costo sería de 
3.500 dólares para un miembro 
"pequeño", 6.500 dólares para uno 
"medio", y 14.000 dólares para uno 
"grande".
El doctor Maya estaba seguro de 
que su esposa y él querrían por lo 
menos un tamaño medio... y tal 
vez incluso uno grande. Pero el 
médico le instó a hablar con su 
esposa antes de tomar cualquier 
decisión. Sabía que Maya tenía 
más de cien mil dólares para 
eso… El titular de las finanzas 
llamó a su esposa por teléfono y le 
explicó sus opciones. El médico 
volvió a la habitación y encontró al 
rabino encorvado en la silla, que 
parecía muy abatido. -Bueno, ¿qué 
han decidido? -preguntó el doctor.
"Mi esposa prefiere reformar la 
cocina." (Nunca se le había 
parado)

**********************

La Esposa Del Presidente Del 
Club De Golf
Un anciano le pregunta a su 
esposa: "Marta, pronto 
cumpliremos 50 años de casados y 
me gustaría preguntarte algo... 
¿alguna me fuiste infiel durante 
todo este tiempo?"
Marta responde: "Bueno, quiero ser 
honesta contigo. Lo cierto es que 
sí; te fui infiel tres veces durante 
estos 50 años, pero siempre por 
una buena causa".  Él obviamente 
triste por la confesión de su 
esposa, le dice: "Nunca tuve la más 
mínima sospecha. ¿Me puedes 
explicar a qué te refieres con 
"buenas razones"? Marta le cuenta: 
"La primera vez fue poco después 
de que nos casáramos. Estábamos 
a punto de perder nuestra casa 
porque no podíamos pagar la 
hipoteca. ¿Te acuerdas que una 
tarde fui a ver al banquero y al día 
siguiente se nos comunicó que nos 
extendían el préstamo?"
Henry recuerda la visita al 
banquero y le dice: "Puedo 
perdonarte esa vez, pues salvaste 
nuestra casa pero, ¿qué ocurrió la 
segunda vez?"
Marta le dice: "¿Te acuerdas 
cuando estabas enfermo y no 
teníamos dinero para pagar la 
operación de corazón que 
necesitabas? Una noche fui a ver al 
médico y al día siguiente pasaste 
por el quirófano sin coste alguno".
"Sí, también lo recuerdo," dice 
Henry. "Lo hiciste para salvar mi 
vida, así que por supuesto que 
puedo perdonarte. Ahora 
cuéntame, qué pasó la tercera vez."
"Muy bien", contesta ella. "¿Te 
acuerdas de cuando te presentaste 
para presidente en las elecciones 
del Club de Golf y necesitabas 73 
votos más?"... Y Henry se 
desmaya…

posesión en cargo público e 
inclusive para cargo privado y 
que el alcalde, secretarios de 
despacho y el posesionado, ha-
yan firmado un acta con informa-
ción mentirosa, están incurriendo 
en el delito de falsedad ideológica 
en documento público”, manifestó 
el demandante. 
Silva dijo además, que aportó 

todas las pruebas a la 
Fiscalía, que determinará 
si efectivamente se con-
figura el delito de false-
dad en documento públi-
co. “Si así lo hacen, los fir-
mantes del acta de pose-
sión pueden ser desvin-
culadas de sus cargos e 
incluso podrían llegar a 

tener una medida de asegura-
miento domiciliaria”, concluyó el 
estu-diante demandante.

No fueron mil
personas

Se presentaron los tigres el Norte 
en Pereira. Música con los famo-
sos corridos mexicanos. 
Un homenaje a los políticos, a los 
narcos y a los traquetos. El acalde 

con palco propio y sus secreta-
rios del despacho no del despe-
cho. Ron para todo el mundo. Todo 
lo patrocino Apostar S.A. es decir 
se juntó el hambre con la necesi-
dad. Era un show para una discote-
ca en la zona rosa pero NO para el 
estadio. A la gente le da miedo ir 
por temor a las balaceras, los 
caballos de crines, pregúntele a 
Mauricio Cardona, amo y dueño de 
las mejores caballerizas de 
Colombia. Allá se confunde la 
ostentosidad, el billete verde y los 
parientes. Ni tu ni flores vas a 
recibir de mí. 

Aquí cantaron 3 horas seguidas sin 
sacar punta.. . El show es impresio-
nante. Sin lugar a dudas lo mejores 
del mundo. Profesionales. El 
escenario grandioso-. No hubo 
pedidas por falta de la plebe con el 
solo hecho de patrocinar el bono de 
la buena suerte con eso bastaba. 
Una manera fácil de lavar, quiero 
decir de lavar a la gente con ron “El 
origen de Las grandes fortunas es 
la falta de delicadeza... ¿ Alcalde 
Gallo; ¿ No le tocaron la des-
pedida ?
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EL GRAN DESFILE DE SILLETEROS
Por: 
Juan Luis Mejía Arango
Rector Universidad EAFIT

or fin llega el día de lucir 

P el traje, a la usanza de 
los antiguos campesi-

nos de Antioquia; las mujeres 
llevan blusa blanca, pañoleta, 
enaguas, falda, delantal blan-
co y alpargatas. Los hombres 
usan pantalón oscuro y cami-
sa blanca, paruma, ruana, 
sombrero de Aguadas, alpar-
gatas, machete que prende a la 
izquierda y carriel terciado del 
hombreo izquierdo hasta el 
costado de-recho, a la altura 
de la cintura.

Desde muy temprano una flota 
de autos bajan las silletas 
desde el alto de Santa Elena.
Con cuidado, se descargan en 
el punto de partida, donde los 
jurados seleccionan las sille-
tas ganadoras. Luego, los orga-
nizadores ubican a los partici-
pantes en el orden previamen-
te establecido: bandas marcia-
les, silletas tradicionales gru-
pos de danzas, silletas emble-
máticas, silletas monumenta-
les, destacamentos del Ejérci-
to y la Policía, silletas comer-
ciales. Hasta hace unos años, 
por el recorrido oficial solo 
desfilaban grupos regionales; 
sin embargo, en los últimos 
eventos, el Desfile se ha con-
vertido en una muestra de la 
diversidad colombiana. Desde 
todos los rincones del país 
arriban agrupaciones repre-
sentativas de las distintas fies-
tas nacionales, para acompa-
ñar, en un gesto de solidaridad 
e integración cultural, a los 
esforzados silleteros de Santa 
Elena.

A las dos de la tarde parte el 
desfile. En medio de una muche-
dumbre que desde horas antes 
se ha ubicado a lado y lado de la 
via, bajo el intenso sol de agosto, 
los casi quinientos silleteros 
inician el camino. El esfuerzo al 
levantar su hermosa carga es 
recompensado con el aplauso 
multitudinario. 
Cada cierto tiempo, el desfile se 
detiene, y los participantes re-
posan y se hidratan. El momento 
culminante ocurre al pasar fren-
te a las grandes tarimas, en las 
que se ubican las autoridades y 
los invitados especiales, prove-
nientes de todas partes del 
mundo. Pese al agotamiento que 
se acusa a esa altura del desfile, 
los silleteros, con una sonrisa, 
agradecen la ovación que, de 
pie, les rinden los asistentes.

Los orgullosos ganadores re-
gresan a Santa Elena a celebrar 
el triunfo, y quienes no obtuvie-
ron ningún galardón, van cavi-

lando el diseño con el cual 
desfilarán en el próximo evento. 
Culminado el desfile, las silletas 
van a decorar almacenes, edi-
ficios públicos, centros comer-
ciales, etc.

Poco a poco, las flores se irán 
marchitando. Por otro año, el 
efímero arte del silletero se 
esfuma con el perfume de sus 
flores. La rutina se apodera de 
nuevo de la ciudad. La feria ha 
terminado.
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EL GRAN DESFILE DE SILLETEROS

Alcalde
anunció: 
Feria de 
las Flores 
tendrá 2 
Plazas de 
Flores

La Alcaldía de Medellín realizó 
el lanzamiento oficial de la 
Feria de las Flores 2017, en el 
Piketeadoro de Ciudad del Río, 
con lleno completo, la presen-
cia del Alcalde de Medellín 
Federico Gutiérrez y todo su 
gabinete, además del Cuerpo 
Consular encabezado por 
Sergio Ignacio Soto Mejía, 
director de Fenalco y Cónsul de 
la República Chequia –antes 
República Checa-, empresa-
rios, hoteleros y ausencia de 
los operadores mayoristas, 
agentes de viajes y turismo.

Ante el éxito advertido el año 
pasado con Plaza de Flores, en 
Ciudad del Río, que se convirtió 
en un atractivo para visitar en 
familia, este año repite Plaza de 
Flores en ese mismo lugar y 
además se tendrá Plaza de 
Flores en zona norte.

Así fue la presentación que 
realizó de la Feria de las Flores 
2017 el Alcalde Federico Gutié-
rrez, donde reiteró el reconoci-
miento a la comunidad que ha 
hecho grande desde Santa 
Elena el Desfile de Silleteros 
que llega con esta versión a sus 
60 años.

Santa Elena 
cuna universal 
de la cultura 
silletera

El acto cumplido este lunes en la 
tarde y noche en Santa Elena, 
marcó el comienzo de las gran-
des celebraciones por todo lo alto 
que se preparan para exaltar a 
estos hombres y mujeres del 
campo, que han inculcado en sus 
hijos el amor por su terruño y las 
tradiciones como es el Desfile de 
Silleteros.

La Fundación Viztaz que preside 
ese genio de la fotografía Óscar 
Botero Giraldo, respaldada por el 
Área Metropolitana, el Medellín 
Convention & Visitors Bureau, 
acaba de publicar “Desfile de 
silleteros 60 años” un libro de 
más de 200 páginas, con 160 
fotografías a todo color del pro-
yecto de recuperación de la me-
moria cultural de la ciudad.

Santa Elena considerada la 
cuna universal de la cultura si-
lletera, vivió una fiesta la tarde y 
noche anterior, durante este 
reconocimiento y el lanzamien-
to del libro “Desfile de Silleteros 
60 años”, con textos en español y 
versión en inglés, cómo lo dijo el 
Personaje VIP Ana María Galle-
go Martínez, gerente del Mede-
llin Convention & Visitors Bu-
reau, será llevado a cada lugar 
donde se promocione a Medellín 
y aquí lo recibirán los visitantes 
distinguidos.

Cada uno de los 500 silleteros 
recibieron un ejemplar, para 
guardar este el mejor testimonio 
gráfico impreso, que incluye 
textos de Sonia Milena Pineda 
Rodríguez, pies de fotos de Ana 
Isabel Rivera Posada y Felipe 
Sosa Vargas, además de un 
estudio histórico sobre “Fiestas, 
carnavales y ferias de la Villa de 
la Candelaria de Medellín” y otro 
texto “El gran Desfile de Sillete-
ros”, estos 2 textos últimos del 
exministro de Cultura Juan Luis 
Mejía Arango, rector de la Uni-
versidad Eafit. 
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Con diferentes actividades el 4 de Julio día de la independencia de los 
Estados Unidos de América, se realizan actos de nacionalismo en 
Colombia. La imagen es elocuente. Aydee Suarez Castiblanco una de 
las ejecutivas y periodistas corporativas mas importantes de la 
industria turística se reunió con directivos de la embajada USA Entre 
ellos Julio Acero y funcionarios de la aerolinea bandera. 

El embajador de los Estados Unidos de America, Kevin Whitaker,y 
su esposa Elisabeh ofrecieron una elegante recepción con motivo 
de la independencia de ese País

Y como siempre lucido. Así lucio 
Guastavo Monsalve, el papa de 
nuestra colega Nidia Paola 
Monsalve Giron el día de sus 
cumpleaños que lo celebraron 
en conjunto con el del padre.

Falleció en Dosquebradas la 
hija del escritor y periodista 
Miguel Alvarez de Los Ríos.
Nosotros le enviamos nuestras 
sinceras condolecías a sus 
hijos y toda la familia

Asumió Camilo Reyes como nuevo embajador de Colombia en los 
Estados Unidos. Un funcionario de carrera diplomática con 45 años 
de experiencia. Su designación fue bien recibida en el el gobierno de 
Washington. Un Caballero recto, discreto pero sabio.

Alejo Garcia Correa es  nuevo consejero en Comfamiliar Risaralda. 
Abogado, criminalistico dueño de una diamantina y acrisolada 
honradez. Bien acompañado

De cumple años 
en el Canada. 
Liliana Manrique 
corresponsal de 
Primera Plana en 
Estados Unidos 
estuvo de 
cumple. Fue día 
nacional en ese 
País. 
congratulaciones

La agencia de viajes celebró su cumpleaños con un concierto de 
música clásica a cargo de las orquestas Batuta Bogotá y Nueva 
Filarmonía. La Catedral Primada de Bogotá fue el escenario de esta 
celebración que reunió a políticos, empresarios y personalidades de 
la sociedad nación. En la imagen con Martina Hakin y Samy Bessudo 
presidente de la agencia de viajes AVIATUR. En las gráficas 
observamos al play boy colombiano Santiago de Toro Rivera gerente 
de relaciones institucionales de Assist Card.

Edgar Andres Arana 
Duque se ha 

convertido en el 
soltero mas codiciado 

de la colonia 
Colombiana en Europa. 
Sus sonados romances 

con las hijas de 
príncipes y 

aristócratas de 
familias diplomáticas 

de Europa lo 
encasillan en las 

revistas 
internacionales.
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Ricardo Tribin organizo una fiesta en el día de la independencia de los Estados Unidos en su residencia. 
Ali acudieron periodistas, diplomáticos y ,miembros de la cámara Colombo americana

La valiente personera de Pereira Sandra Cardenas Sepulveda 
acompaño a los miembros de la comunidad LGTBI. Se puso la 
camiseta y marcho en favor de los  DD.HH de esa organización

El presidente de la Camara de Comercio de Pereira Sergio Mauricio Vega condecoro con la 
medalla al merito empresarial a la familia de Don Alfredo  Hoyos y propietarios de la famosa 
marca  de comidas rápidas FRISBY y como dice su eslogan nadie lo hace como Frisby lo hace.

Carlos Alberto Castaño Molina fue condecorado  y exaltadocon medalla 
y pergamino  por sus 30 años de trabajo en la contraloria departamental 
Un bello gesto de su titular Oscar Vasco Gil.

El Hospital Universitario San Jorge sigue recibiendo honores, dinero y material hospitalario. 
la comunidad lo debe saber. en la gráfica  David Ricardo Cardona, Frank Huerta , Carlos 
Torres y ejecutivos del primer nivel.

El abogado Silvio Zape acompaño a su Hija Karen Zape Ayala el día que 
asumió el cargo como secretaria de desarrollo social Ella ha sido 
catalogada como la mejor funcionaria de la actual administración y se 
ha desempeñado con lujo de competencia. Viene de una familia 
tradicional.

Bairon López Salazar curador de arte y dueño la galería mas 
importante de América comparte el día del padre con su sobrina 
Ana Milena y su hermano Fabio Alfonso Salazar en casa de 
Humberto Tobon.

La Mujer del SemestreLa Mujer del SemestreLa Mujer del Semestre
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3 ingredientes
que te ayudarán
a dormir mejor
Con la sociedad moderna la vida se ha vuelto más agitada, y 
como resultado, a menudo la gente carece de una buena noche 
de sueño. 

Pero esta falta de sueño puede causar una serie de problemas 
de salud. Cada noche debemos aspirar a obtener por lo menos 7 
a 8 horas de sueño lo que nos permite funcionar correctamente 
durante todo el día. Mientras que la mayoría de la gente prueba 
un número de remedios para poder descansar mejor lo que 
muchos parecen olvidar es cómo los aceites esenciales se 
pueden utilizar para obtener unas 8 horas de sueño profundo.
 
Los aceites esenciales son increíblemente beneficiosos para el 
cuerpo. Este preparado de 3 ingredientes para tus pies que 
puedes usar a la hora de dormir te asegurará una noche de 
sueño reparador.

Los beneficios
de masajear 
aceites en los pies
Los poros en nuestros pies son 
más grandes que en cualquier 
otro lugar en el cuerpo por lo que 
es un lugar eficaz para frotar 
aceites esenciales, absorbiendo 
todos sus beneficios. Los pies 
también contienen una serie de 
puntos que están directamente 
vinculados a diferentes partes 
del cuerpo, incluyendo los órga-
nos. La estimulación de estos 
puntos tiene un efecto positivo 
en nuestra salud y bienestar 
general.

Preparación 
del remedio

La combinación de estos tres 
aceites esenciales juntos 
mejo-rará enormemente 
tu calidad de sueño.

Ingredientes:
• 10 gotas de aceite esencial 
de lavanda.
• 10 gotas de aceite esencial 
de manzanilla.
• 120 ml de aceite de 
magnesio

Preparación:
• Vierte los ingredientes en 
una botella de spray, agitando 
sua-vemente.
• Esta mezcla debe 
proporcionarte entre 24 y 48 
aplicaciones.

¿Por qué funcionan 
estos ingredientes?

• Aceite de magnesio: Este 
aceite es mejor conocido por su 
capacidad para promover el 
sueño eficiente. También actúa 
como un antídoto sorprendente 
para el estrés y ha sido llamado 
el mineral más relajante en el

cuerpo. Promueve la relajación 
que a su vez aumenta sus posi-
bilidades de conseguir una bue-
na noche de sueño.

• Aceite de lavanda: Tam-
bién puedes añadir unas gotas

en su funda de almohada o 
mantener una planta de lavanda 
en maceta en su habitación. 
Simplemente oler la planta es 
suficiente para ayudarle a rela-
jarse.
• Aceite de manzanilla: 
Aparte de su bien conocido bene-
ficio de promover el sueño, la 
manzanilla calma el nerviosismo 
y mantiene el sistema nervioso 
en un estado de buena salud y 
buen funcionamiento.
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Universal Orlando Resort, en el 
corazón de la Florida, anunció 
oficialmente que su próxima 
atracción, Fast & Furious – 
Supercharged, abrirá sus puer-
tas en la primavera del 2018 en 
Universal Studios Florida. 
La compañía informó además 
que su nuevo hotel, Universal’s 
Aventura Hotel, pautado para ser 
estrenado en agosto 2018, con-

tará con habitaciones con alta 
tecnología. Además, hace algu-
nos días fue inaugurado Volcano 
Bay, parque acuático que ofrece 
más de 30 experiencias. 
Universal Orlando, parte de NBC 
Universal Comcast, incorporo en 
los últimos siete años alrededor 
de 25 nuevas atracciones, entre 
parques temáticos, juegos mecá-
nicos, restaurantes y hoteles. 

Atracciones en
Universal

Por: Ariel Ferrero
para Primera Plana

¡Bienvenidos!

La viceministra de Turismo, 
Sandra Howard Taylor, ratificó 
los acercamientos realizados 
entre el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la multi-
nacional Airbnb para lograr que 
esta plataforma de comerciali-
zación de alojamiento opere en 
Colombia dentro la normativi-
dad vigente. “Las conversacio-
nes van por muy buen camino.
Ellos han recibido de buena 
manera las solicitudes que 
hemos hecho como condicio-
nantes para esta operación y en 
ese sentido estamos ya en el 
punto de acordar los detalles 
que nos permitan ‘desestigma-
tizar’ la actividad de los servi-

Acordando detalles
cios turísticos comercializados 
a través de plataformas digita-
les”, afirmó Howard y reveló 
que los acuerdos podrían llegar 
a concretarse este año. 

Sobre la solicitud de Cotelco de 
participar en la mesa de trabajo 
con Airbnb, Howard señaló que 
la asociación hotelera hace su 
trabajo de defender a sus agre-
miados pero la negociación en 
cuestión debe abordarse desde 
un concepto más amplio; “tene-
mos que considerar a los demás 
sectores que se ven afectados, 
incluso quienes participan de 
este tipo de intercambios digi-
tales”, apuntó la funcionaria.

ASOCIACIÓN DE PROFESORES
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

-ASPROUL-

DE: JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

PARA: DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

ASUNTO: DECLARATORIA DE DESOBEDIENCIA  ACADÉMICA

La Junta Directiva Nacional de ASPROUL, en sesión del pasado 3 de Julio del año en curso 
dentro de las tareas acordadas tomó la decisión de DECLARATORIA DE 
DESOBEDIENCIA ACADEMICA, como consecuencia de la falta de disponibilidad en las 
Directivas de la Universidad en atender nuestras justas peticiones  plasmadas en el Pliego 
de Peticones presentado a mediados de diciembre de 2016. La misma consistirá que en 
nuestra condición de docentes no participaremos en actividades académicas tales como 
práctica de exámenes, validaciones, homologaciones, asistir a capacitaciones, seminarios, 
diplomados, preparatorias, tutorías, sustentación de tesis, rotaciones.

Ellery Borrego Cotes
Presidente Junta Directiva Nacional

 
¡POR LA DEFENSA DEL PLIEGO DE PETICIONES Y  LA FIRMA DE
LA CONVENCIÓN COLECTIVA… DESOBEDIENCIA ACADEMICA ¡

Calle 19 No. 3-10 Of. 2101, edificio Barichara torre B, Bogotá 
Teléfonos 2835924 - 2817349 / asproulnacional@yahoo.es / www.asproul.org





ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS
MAS IMPORTANTES DEL 
MERCADO NORTEAMERICANO
SE TOMÓ CARTAGENA DE INDIAS

C
on una popular "Fiesta 
de barrio", al son del 
ritmo afrocaribeño, en el 

callejón ancho de Getsemaní, 
Cartagena de Indias le dio la 
bienvenida a cerca de  27 
mayoristas y tour operadores, 
uno de los  más relevantes de 
Estados Unidos y Canadá, 
"United States Tour Operators 
Association" USTOA,  quienes, 
en el marco de su aniversario 
número 40, eligieron este año a 
Colombia como país revelación.

El recorrido inició en Bogotá, 
luego Medellín y terminaron su 
fam trip en La Heroica, donde 
disfrutaron en su primer día del 
cálido ambiente Caribe, sus 
calles, plazas, historia y arqui-
tectura, por supuesto de su 
gente, y gastronomía, "Acalora-
dos pero felices", así se les veía 
mientras al caer la tarde inten-
taban cogerle el ritmo a la famo-
sa "Rebelión" interpretada por el 
Joe Arroyo, que retumbaba el 
"Picó" en medio de la calle ador-
nada por banderines de colores, 
luces y el jolgorio cartagenero.

El segundo día, el tour continuó 
con una charla sobre música y 
ritmos de la región del Caribe en 
Colombia, en el emblemático 
Teatro Adolfo Mejía, y luego una 
caminata en el Castillo San Felipe 
de Barajas, Palacio de la Inquisi-
ción, Museo San Pedro Claver,  
terminando en la Casa Márquez 
de Valdehoyos en medio de un 
ambiente colonial para recordar 
la historia y el folclor del Caribe.
Zully Salazar Fuentes, Presiden-
ta Ejecutiva de Corpoturismo*, 
agradeció a USTOA, el haber 
elegido a Colombia como destino 
de mayor potencial del momento, 
y en especial a Cartagena de 
Indias dentro de las ciudades 
privilegiadas para visitar y luego 
promocionar a nivel internacio-
nal, "para el sector del turismo es 
muy importante tener en la ciu-
dad a estos importantes empre-
sarios, que sin duda alguna se 
sintieron como en casa, y es que 
esa es la idea, que la experiencia 
sea grata para que sigan reco-
mendando a nivel mundial a 
Colombia y por supuesto a Carta-
gena de Indias como un gran 
destino cultural  y toda la oferta 
turística que nos hace únicos".

Salazar Fuentes agregó que esta 
visita fue oportuna para que de 

la mano de ProColombia,  se 
realizara un encuentro de nego-
cios o "workshop", este jueves 11 
de mayo en el Hotel Hyatt Re-
gency, con más de 15 empresa-
rios de Colombia y los operado-
res USTOA, en el que se dio a 
conocer el potencial turístico del 
país y la ciudad a través de la 
estrategia de promoción de 
Corpoturismo liderada por el 
Alcalde Mayor de la ciudad, 
Manolo Duque. 

En esta oportunidad, con el 
trabajo conjunto de los principa-
les aliados como: 

Sacsa, Hotel Hyatt Regency, 
Hotel Charleston Santa Teresa, 
Hotel Hilton, Hotel Santa Clara, 
Hotel Movich, Café San Alberto, 
Sound Walkrs y Metropolitan 
Touring.

Datos:

América del Norte se constituye 
como la segunda región emisora 
de turistas a Cartagena de 
Indias durante el año  2016,

representando un 31,6% de visi-
tantes que reportan a Cartagena 
de Indias como su principal des-
tino en Colombia.

Estados Unidos se constituye 
como el primer mercado emisor 
de turistas a Cartagena de In-
dias como principal destino en 
Colombia, participando con el 
25% de visitantes que llegan la 
ciudad, seguido de Brasil (16%) y 
Argentina (9%).

Entre el 2012 y el 2016 el merca-
do estadounidense en Colombia 
ha presentado un crecimiento 
en cuanto a la emisión de visi-
tantes al país, siendo el más 
representativo el incremento de 
2014 a 2015 (18,3%) ascendiendo 
de 376.624 en 2014 a 445.433 
visitantes en 2015. 

Así mismo a cierre de 2016, 
donde el reporte fue de 498.960  
viajeros, se incrementó en un 
12% respecto a 2015 (445.433). 

Es importante resaltar que 
durante el año 2016, el turismo 
extranjero en Colombia alcanzó 
los 2’593.057 visitantes, siendo 
Estados Unidos el principal 
mercado emisor (19,2% de 
participación).
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Los mejores lugares
para celebrar el

Día de la
Independencia
de Estados Unidos

ada 4 de Julio Estados 

CUnidos celebra una de sus 
fiestas más importantes: 

el Día de la Independencia. 
Podría considerarse incluso la 
más famosa, con permiso del Día 
de Acción de Gracias, claro está. 
Fue ese mismo día del año 1776 
cuando Estados Unidos logró 
obtener la independencia del 
Imperio Británico. Desde enton-
ces, los estadounidenses cele-
bran el Día de la Independencia 
con barbacoas, actividades al 
aire libre (para aprovechar el 
buen tiempo), desfiles, fuegos 
artificiales o partidos de béisbol. 
Dependiendo de cada estado, 
encontrarás diferentes formas de 

 celebrar el Día de la Independen-
cia de Estados Unidos.

En California, lo más habitual en 
este día es pasar el día en la 
playa; en Texas, acuden a jor-
nadas de rodeo; en el interior 
abundan las barbacoas y picnics 
al aire libre. Por supuesto, no 
faltan las hamburguesas ni los 
perritos calientes. Los desfiles y 
los fuegos artificiales son total-
mente esenciales para celebrar 
este gran día para Estados 
Unidos. Si te planteas viajar a 
Estados Unidos en estas fechas, 
aquí te proponemos los mejores 
lugares en los que celebrar el 
Día de la Independencia.

En Nueva York tiene lugar el mejor espectáculo de fuegos 
artificiales del país. Para este gran acontecimiento 
utilizan más de 22 toneladas de mercancía pirotécnica. 
Podrás disfrutar de los fuegos desde el Puente de 
Brooklyn, el Puente de Williamsburg, el parque del río 
Hudson o Governors Island. Otra actividad destacada 
que no puedes perderte en Nueva York es el concurso de 
perritos calientes en Coney Island.

Medio millón de personas se concentran alrededor del río 
Charles para disfrutar de los fuegos artificiales. La ciudad 
de Boston tiene una gran importancia en los aconte-
cimientos del Día de la Independencia, al considerarse 
punto de origen de la lucha por la independencia. 
La orquesta de la ciudad ofrece conciertos gratuitos cada 4 
de Julio.

Washington, la capital del país, es otro de los 
mejores lugares para celebrar el Día de la Inde-
pendencia. Aquí podrás disfrutar de un gran 
desfile que congrega a cientos de miles de espec-
tadores y ver el espectáculo de fuegos artificiales 
en el National Mall. 
Además, tendrás la oportunidad de visitar los 
monumentos que alberga la capital, estrechamen-
te relacionados con el Día de la Independencia, 
como el Capitolio, el monumento a Lincoln o el 
Obelisco.

En la ciudad de Dallas se organiza una de las 
actividades más originales del país, que seguramente 
te encante si además eres fan de The Walking Dead: 
una autentica invasión zombiedonde puedes elegir 
entre ser zombie o simplemente espectador.

Otro destino muy popular en Nevada y que por 
supuesto no podíamos olvidar es Las Vegas. La ciudad 
de los casinos también participa en este gran día a lo 
grande: cada hotel o casino organiza una fiesta o un 
concierto y como no, espectáculo pirotécnico.Nueva York

Boston, 
Massachusetts

Washington

Nevada
Uno de los enclaves más espectaculares 
desde donde admirar los fuegos artificiales 
del 4 de Julio es el Lago Tahoe. Los fuegos 
están sincronizados con música y el 
entorno es simplemente increíble.

Texas

En el pueblo de Kaboom Town (con unos 15.000 
habitantes) se desarrolla un gran espectáculo de 
fuegos artificiales y aviación al que acuden más de 
500.000 personas.

En San Diego es muy común pasar todo el día de picnic en 
alguna playa o bien cerca de la Bahía de San Diego, lugar 
donde tienen lugar los fuegos artificiales más grandes de 
la costa oeste. En el Old Town de San Diego tendrás la 
ocasión de presenciar concursos de quién come más 
pasteles, participar en juegos y ver varios desfiles.

San Diego

San Francisco
La ciudad de San Francisco destaca principalmente 
por los desfiles y conciertos celebrados este día. Para 
ver los fuegos artificiales puedes desplazarte hasta el 
Golden Gate o bien a uno de los Cruceros Festivos del 
4 de julio.

Chicago
La ciudad de los rascacielos organiza uno de los 
espectáculos pirotécnicos más extravagantes del país 
sobre el Lago Michigan un día antes del festivo, el 3 de 
julio, para que los vecinos puedan disfrutar de otras 
actividades en el Día de la Independencia. Aprovecha 
este día para visitar de forma gratuita el Museo de 
Historia de Chicago donde se leerá además la 
Declaración de Independencia y acércate al Taste of 
Chicago Festival, el festival culinario más grande del 
país que se desarrolla al aire libre.
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Anguilla, másAnguilla, más
abierta que nuncaabierta que nunca

al turismo al turismo 
colombianocolombiano

Anguilla, más
abierta que nunca

al turismo 
colombiano

Los viajeros que posean visa 
de Estados Unidos ahora 

podrán ingresar sin necesidad 
de visado especial de la isla.

so y podrán entrar a Anguilla si 
poseen visa válida o residencia 
de los países mencionados.

La presidenta de la Junta de la 
Oficina de Turismo, Donna 
Banks, afirmó en forma entu-
siasta que “esta revisión culmi-
na dos años de intensas nego-
ciaciones, y estamos sumamen-
te felices de haber logrado un 
cambio que sin dudas intensifi-
cará el turismo latino hacia 
nuestra maravillosa isla”.

Las playas de Anguilla son 
ideales para navegar, bucear, 
practicar deportes acuáticos o 
bien relajarse al sol disfrutando 
del romántico paisaje. Todas 
proporcionan al viajero una 
estadía espectacular con aguas 
cristalinas de un tono azul des-
lumbrante. 

Navegar a islotes o playas ais-
ladas es una gran manera de 
experimentar lugares vírgenes. 
Picnics, excursiones de buceo, 
paseos al atardecer y otras acti-
vidades creativas complemen-
tan la propuesta.

Anguila un territorio ultramarino 
británico. Una cálida y aco-
gedora isla destino escondido en 
el norte del Caribe. Anguila es un 
lugar único y casual, una mezcla 
única de elegancia y elegancia 
discreta, y lo mejor de la buena 
vida a un ritmo lento e informal de 
la isla. Anguila es una experien-
cia que cautiva a nuestros visi-
tantes y crea amistades y recuer-
dos que duran toda la vida. 

Para mayor información sobre 
Anguilla, visite... 
www.ivisitanguilla.com 
o siga @anguillabeaches.

a paradisíaca isla de 

L Anguilla se encuentra a 
20 minutos en ferry des-

de la parte holandesa de St. 
Maarten y a menos de 10 minu-
tos por vía aérea. Con una 
población de 14 mil habitantes, 
este territorio británico de ultra-
mar posee una extensión de 
cerca de 90 kilómetros cuadra-
dos. Sus 33 playas, distribuidas 
en 20 kilómetros de arenas 
blancas con agua cristalina y 
diversos tonos de azul, se en-
cuentran entre las más bellas 
del mundo.

Ahora, los mercados latinos 
podrán disfrutar más fácilmente 
de este paraíso. El Ministerio de 
Asuntos Interiores de la isla de 
Anguilla acaba de anunciar 
cambios importantes en su polí-
tica de inmigración, los cuales 
entraron en vigor oficialmente el 
1° de junio de 2017. 

Estos cambios tienen por objeto 
alentar el turismo hacia Anguilla 
y facilitar la entrada sin compro-
meter la seguridad fronteriza.

De esta manera, las personas de 
países que requerían un visado 
de visitante para ingresar a la 
isla, ya no necesitarán la misma 
en caso de poseer un visado 
válido o permiso de residencia 
de los Estados Unidos, Canadá o 
el Reino Unido. Al entrar en 
Anguilla, estas personas podrán 
permanecer por un período de 
hasta tres meses.

En el pasado, se requería que 
algunos países latinoamerica-
nos como Bolivia, Colombia, 
Perú y Ecuador obtuvieran un 
visado temporal, pero este 
cambio eliminará dicho proce-

DonQuijoteTours.com TurismoEnBoston.com

UN TOUR SERIO Y RESPONS AAB ML OE I EN  ID M OI PROPI

UN TOUR SERIO Y RESPONS AAB ML OE I EN  ID M OI PROPI

UN TOUR SERIO Y RESPONS AAB ML OE I EN  ID M OI PROPI

(617) 328-1333(617) 328-1333(617) 328-1333

¡Que Bueno!

¡Que Dicha!

¡Que Fácil!

CELEBRANDO
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Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

¿CUÁL CAMBIO?¿CUÁL CAMBIO?¿CUÁL CAMBIO?

JUAN PABLO

GALLO
QUE FRAUDE

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN

DE FIRMAS

CAPSULAS POLÍTICAS COLUMNAS DE OPINIÓN

Alcalde Fernando 
Muñoz trabaja 

articuladamente con 
el Comité de 

Estratificación 
Municipal 

El Comité de Estratificación Mu-
nicipal está conformado por José 
Antonio Gómez, Martha Lucía 
Orduz, Natalia Peláez y Rubén 
Darío Londoño. Durante la pre-
sentación de los integrantes del 
Comité de Estratificación Muni-
cipal al Alcalde Fernando Muñoz, 
se plantearon las necesidades 
correspondientes al tema de 
estratificación en Dosquebradas.

Actualización 
catastral

“Es muy importante para mí 
como Alcalde, conocer a cada 
uno de los miembros del Comité 
de Estratificación, porque jun-
tos podemos avanzar y trabajar 
en la actualización catastral, 
predial y cartográfica que nece-
sita Dosquebradas”, mencionó 
Muñoz. 

Así mismo, el mandatario reco-
noció la importancia de estos 
procesos para que Dosquebra-
das pueda actualizar su base de 
estratificación socio económico 
y de esta manera, poder incluir 
los estratos 5 y 6 dentro de área 
urbana de la ciudad y tener la 
posibilidad de subsidiar los 
estratos 1, 2 y 3.

Un alcalde 
comprometido

Por su parte, la representante 
de los empresarios, Martha 
Lucía Orduz, comentó que “Me 
parece que el Alcalde está muy 
comprometido, lo que más me 
gusta de él es que viene cono-
ciendo desde hace muchos 
años el Municipio, conoce todos 
los sectores, y sabe la impor-

tancia que se tiene frente al 
tema de estratificación, al que 
en Administraciones anterio-
res no se les dio importancia y 
por ello el retraso que tenemos 
en Dosquebradas en la actuali-
zación de este tema”.

Oración de la 
mañana

Inicia un nuevo día, gracias 
Señor. ¡Cuántos retos, cuántos 
desafíos! Aumenta Señor mi 
esperanza, dame la gracia de ver 
con nuevos ojos los retos de cada 
día, no permitas que el desánimo 
o la apatía entren a mi vida.
Ayúdame a saber estar atento al 
Espíritu Santo y dejarme guiar 
por él, pues él me recordará todo 
lo que tu Señor me enseñaste. 

Dame la gracia de vivir este día 
con alegría, con la certeza de que 
tú vas conmigo. Que las luchas o 
desafíos del día me ayuden a dar 
lo mejor de mí, pero jamás 
vencerme, jamás desistir pues 
contigo todo lo puedo. Envía 
Señor tu bendición sobre todos 
aquellos que pasan momentos 
difíciles, de salud, de trabajo, 
familiares, económicos. 

Por los que inician la semana 
abrumados por las penas, por los 
desanimados y tristes, a todos 
Señor envía tu bendición, tóma-
los de la mano y ayúdales a 
Caminar con confianza, dales 
esa paz que solo tú puedes dar, 
renueva su corazón de fe, de 
esperanza, permíteles experi-
mentar tu amor. ¡Indícame Señor 
tus caminos, enséñame tus 
sendas, encamíname fielmente, 
pues tú eres mi Dios salvador, y 
en ti espero todo el día! Amén. 
(Pbro. Tavo).

Entretenimiento 
politico

Como directora de Telecafe co-
menzó a despachar Johanna 
Molana quien estuvo en La Tarde, 
El diario del Otún, en radio y otros 
organismos. Nos preocupa la 
corrupción en ese canal. El año 
pasado tuvo pérdidas por miles 
de millones. A la nueva directora 
éxitos. Ese noticiero lo escuchan 

tentativamente mil personas 
en el día. Ese combo lo maneja 
Gloria Beatriz Giraldo y eso es 

delicado. A la jefatura de pren-
sa (SIC) llega Juan Manuel 
Lenis quien dirigía el canal del 
congreso. Sacan a una extraordi-
naria periodista del sistema 
hospitalario para encasillar los 
lacayos de la destituida ex cónsul 
en New York Falsa Gladys 
Cimientes. Qué vergüenza para 
Pereira.

El osito perezosito
Es un sujeto sin personalidad, 
sin liderazgo, le dicen el osito 
perezosito por cuanto abraza a 
cualquiera que considere le 
puede servir a su causa. Se ha 
bajado del bus de las candidatu-
ras sin chistar, es un indigno de 
representar a los risaraldenses 
en el Congreso de la República, 
ni siquiera como alcalde de la 
ciudad de hierro. 
Se ha bajado de sus propias 
aspiraciones y egos, imagínense 
ustedes que se bajó del bus de la 
alcaldía sin decir ni mu, para 
darle paso a ese atembao que 
ahora dirige la ciudad. 
Ni chapalió lo llamaron a re-
lación los ad-ministradores de 
la jaula de las locas de Bogotá y 

se mojó en los 
pantalones. Ni 
al concejo, ni a 
la asamblea, 
ni a la cámara 
ni a la alcaldía. 
Este filimiña-
que se conten-
tó con el INFI, 

estaba convencido que se había 
ganado el baloto y así se lo hizo 
saber a su círculo cerrado de 
obsecuentes seguidores. 

El
arrancachipuntudo

Con el debido respeto a los 
ciudadanos de nuestra comarca 

que están habilitados para ele-
gir sus representantes a los 
órganos colegiados. 

Usted votaría por un sujeto de 
estos endeble, sin carácter, 
arrodillado, que recibe órdenes 
de cualquiera, que hace lo que 
le dicen, sin dignidad, sin 
perrenque? Se lo imaginan 
como congresista. Nuestro ex-
senador corrupto es Bolívar, 
frente al arracachipuntudo de 
Obando Valle. Yo no voto por 
este sujeto.

La vejez saberla 
comprender

La madurez es una de las etapas 
más bonitas de la vida, no sólo 
porque somos más libres para 
vivir la vida en su esplendor, y 
por la experiencia que tenemos 
detrás de nosotros, sino porque 
somos más sabios a la hora de 
tomar decisiones. 

La vejez es sólo otra etapa más 
del hermoso camino de la vida, y 
debemos disfrutarla y vivirla al 
igual que la infancia, la adoles-
cencia o la madurez.  

Si lo dice William 
póngale la firma

En el Eje Cafetero, el escándalo 
de COLJUEGOS con las máqui-
nas tragamonedas que debían 
haber sido destruidas, pero no, 
las arreglaron y las alquilaron, 
originando un detrimento patri-
monial de 2 mil millones de 
pesos. Se han tramitado 32 
órdenes de captura. Por donde 
uno mire encuentra individuos 
robando al fisco. 

Colectivos dedicados a la estafa y 
el saqueo. Organizaciones crimi-
nales respaldadas por políticos 
corruptos. Carteles de toda clase 
y por todas partes. La insolvencia 
moral en su máxima expresión.
Por eso, pensamos que las 
acciones de la fiscalía general de 
la nación en Risaralda, tienen 
que comprobar las denuncias 
que hemos desde esta columna y 
los que tienen que pagar, que 
paguen. 
Gloria Beatriz metida?.

Turismo sostenible

Cuando Decidí Mudarme 
Al Infierno.

El doctor J.C Reinales, que en 
la tierra fue muy bueno, se 
murió y, como era de esperar, 
va al cielo. Allí llevaba 
disfrutando de la eternidad 
más de mil años, pero un día 
le pide a Dios:

- "Dios mío, quisiera que me 
permitas conocer el infierno 
por una noche, para saber de 
qué me perdí".

Y Dios, en su infinita bondad, 
le dice:
- "Si es tu voluntad, que así 
sea".

El hombre se marcha esa 
noche al infierno. En la 
entrada encuentra con unas 
escaleras, las sube...

Atraviesa la puerta de entrada 
y ve por doquier luces de 
neón, dando paso a una 
especie de Edén surcado por 
ríos de whisky y con las 
mujeres más hermosas del 
planeta.

Allí pasa la mejor noche de su 
vida( Mejor que en la rumba 
de Combia donde Toño 
Pueblo) pero por la mañana 
regresa al cielo. Hablar con 
Dios y le manifiesta su deseo 
de mudarse definitivamente al 
infierno.

Dios nuevamente acepta. 
Arreglados todos los asuntos, 
pone rumbo de nuevo hacia el 
infierno. Sube las mismas 
escaleras y se abre 
nuevamente la puerta, pero 
esta vez cae a una pila 
gigantesca de azufre hirviente.

Se hunde en ella; mientras el 
diablo lo punza con su 
tridente...

Con esfuerzo el hombre logra 
colgarse del borde. Saca la 
cabeza, mira al Diablo y le 
pregunta:

- “Pero, ¿qué es esto? Yo 
estuve aquí la semana pasada 
y todo era maravilloso...”

Y el Diablo responde:

- “Claro, pero una cosa es el 
turismo y otra la 
inmigración.” (No se puede 
confundir a Obando con La 
Virginia)
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Si  pagaran 
plusvalía?

Sabe usted cuanto ha pagado 
la empresa GERENCIAR, la 
mayor constructora de la 
ciudad, por concepto de 
PLUSVALIA? Lo señala en 
las redes sociales el 
abogado Freddy Arias 
razones tendrá.

Reflexión para edi-
ción 

Las palabras fueron creadas 
para expresar sentimientos, 
opiniones y emociones. A 
través del tiempo, muchos 
escritores han logrado incor-
porar toques de humor a su 
trabajo y nos han hecho dar-

nos cuenta de que vale la pena 
vivir con humor.

Pereira la segunda en 
consuma de heroína

La capital de Risaralda es la 
tercera ciudad en el país con 
mayor consumo de sustancias 
ilícitas y los menores empiezan 
en el mundo de las drogas desde 
los 12 años. Pereira y Risaralda 
están en la lista de las primeras 
ciudades y departamentos con 
mayor consumo de sustancias 
psicoactivas, la población más 
afectada es la juvenil y las dro-
gas que mayor se consumen en 
el departamento son la mari-
huana, Lina la Heroína .- ¿ A 
qué horas fue que perdi-
mos a Pereira?

Rolando Steven debe 
renunciar

El siniestro partido conservador 
saca las uñas más que nunca! 
Surge una pregunta y se la 
realizo a los concejales que 
pertenecen a esta página: 
Carolina Giraldo Botero, Pablo 
Giordanelli, Carlos Alfredo 
Crosthwaite Ferro, Mauricio 
Noreña Ospina, Julián Andrés 
Ospina Posada, Carlos Alberto 
Henao ¿Debe seguir un funcio-
nario público después de acep-
tar tremenda denuncia a sa-
biendas de ser presidente del 
concejo municipal de Pereira? 
¿No debería ser retirado por el 
mismo concejo municipal una 
persona que acepta su culpabi-
lidad en un caso como estos?

¿Ya aceptamos la corrupción 
abierta y tranquilamente? espe-
ramos sus respuestas concejales! 
Está rodando por Facebook y 
tiene miles de seguidores. 
Perla de Ricardo Mora.

Fuerte editorial 
contra Gallo

Excelente Editorial. Esta es la 
otra cara de la Política, los poli-
tiqueros quieren llegar al Poder, 
para buscar sus propios bene-
ficios, pero no conocen sus Res-
ponsabilidades. Por eso, en las 
Próximas elecciones, no votemos 
por los mismos partidos políticos 
de siempre. Sabemos que si gana 
el mameluco del partido liberal, 
conservador, o cualquiera de los 
de siempre, no van a hacer lo que 

quieran para el bienestar de 
los ciudadanos, sino lo que les 
man-de los Jefes del Partido. 
¿Y el alcalde?  ¿Bien 
gracias?

Impugnan nueva 
junta

Esta la  sección de confiden-
ciales, nacida hace 42 años , se  
pudo establecer que ya impug-
naron la nueva junta y la asam-
blea pasada de Confamiliar 
siempre manejada por una 
mafia al estilo siciliana por un 
bodeguero de Quinchia quien 
fue asesorado por un jefe de 
los trabajadores de Risaralda. 

La Fiscalía inicio investi-
gaciones tendientes a des-

Jaimito trabaja en 
una disquera: Un 
Cliente llega y le 
pregunta; Señor, 
tiene “Morir de 
Amor” con Camilo 
Sesto en 45 
Revoluciones?
Jaimito Responde: 
No, pero tengo 
“Morir de Hambre” 
con Juan Pablo 
Gallo en una sola 
Revolución...!
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Una loca me llama por Una loca me llama por 
whatsapp y me dice whatsapp y me dice 
que soy padre de que soy padre de 
su hija, cuando la su hija, cuando la 
estaba por bloquearestaba por bloquear
me envió la foto de me envió la foto de 
la criatura y tuve la criatura y tuve 
que recapacitar. que recapacitar. 
Que amor de criatura. Que amor de criatura. 
Papá te ama bebéPapá te ama bebé

Una loca me llama por 
whatsapp y me dice 
que soy padre de 
su hija, cuando la 
estaba por bloquear
me envió la foto de 
la criatura y tuve 
que recapacitar. 
Que amor de criatura. 
Papá te ama bebé



LO BUENOLO BUENOLO BUENO LO MALOLO MALOLO MALO LO FEOLO FEOLO FEO

tapar una olla podrida que lleva 
casi 40 años. Rifas donde se las 
ganaba los hijos de los duros de 
la entidad, IPS que acomodaban 
a la salud, compras ficticias de 
muchas modalidades, bueno 
eso es lo que  se escucha por la 
avenida circunvalar donde fun-
ciona la dirección y oficinas al 
estilo de las de Envigado. 

No hay mal que dure 40 años ni 
cuerpo que lo resista. Al fin se 
fue el malquerido.

Destacado
Teresita Celis estaba casada con 
el también periodista Fernando 
Umaña Mejía, corresponsal del 
diario El Tiempo en Pereira, con 
quien tuvo dos hijas. Él  expresó a 
través de un grupo de WhatsApp: 
“Teresita dejó de padecer los 
rigores de su enfermedad, des-
cansó realmente.

Dios me premió con una gran 
mujer, ¡qué tamaño de mujer!, 
me dijo alguien recientemente. 
Me deja la extensión de su corta 
existencia: dos hermosas hijas”. 
La extrañamos a diario en toda La 
República de Colombia 

¿Y el nuevo Forec de 
Mocoa qué?

Esté vídeo, les llega a muchos 
Congresistas, Senadores, Ex- 
Alcaldes, Ex- Gobernadores, 
Diputados, Periodistas, no me 
contesten, pero se los digo 
haciendo una pregunta ¿Ud.(s) 
muchos son responsables por 
acción u omisión de qué el País 
Colombia no tenga progreso, 
qué se desaparezcan los recur-
sos y qué un País de los que 
vemos nos lleve años luz. 

No le da envidia de la buena y 
vergüenza  viendo esté progreso 
en un País, donde ni moneda 
acuña el Banco Central? Yo un 
pobre Ciudadano de a pie me 
dieron ganas de llorar viendo 
ejemplo de Manabi, azotado por 
un terremoto y en menos de un 
año lo habían reconstruido y acá 
con el Terremoto de Armenia, el 
fundado Instituto FOREC, con la 
pandilla de corruptos, la mafia de 
los contratistas y los politique-
ros se desapareció la plata y aún 
17 años después hay Personas 
que viven en chambuchos. Pacho.

Nuevo semestre y 
nada

Hemos comenzado el segundo 
semestre sin solucionar ningún 
problema en Risaralda. Sí, he-
mos visto aumentar las denun-
cias de corrupción, Las redes 
sociales se han encargado de 
llevar las voces de ciuda-danos 
que comienzan a hablar un poco 
más, aunque siguen escuchan-
do menos. 
Con el robo de los recursos del 
adulto mayor en Pereira entra-
mos ya en las ligas mayores, 
ahora tenemos “El cartel de los 
abuelos” de gran despliegue 
nacional, por lo inhumano y la 
crueldad con la que se trata a las 
víctimas. Hay siete personas 
detenidas, incluyendo el ex 
secretario de Desarrollo Social 
de Pereira, John Lemus.

Escuchemos el 
clamor de William 

Restrepo9
 El alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, al final, es el responsable 
de las operaciones delictivas que 
cometían sus subordinados en el 
“cartel de los abuelos”revolcón 
judicial” comienzan a pasarle 
por el frente las imágenes de 
quienes aún siguen teniendo a la 
corrupción como su forma de 
vida, y a una comunidad, como 
simples observadores que com-
parten su diario con quien los 
roba. Y porque los actos de 
corrupción en Colombia sobre-
salen por los altos índices de 
impunidad.

Seguimos incolumes
Por ejemplo he solicitado al 
Fiscal General de la Nación que

investigue la Magistrado de la 
Sala Penal del Tribunal Superior 
del distrito Judicial de Pereira, 
que confirmo una sentencia en 
contra de Toño Pueblo” en tres 
días hábiles. 

Que investiguen esta decisión su 
rapidez y las enfrenten a las 
demás que tenía en el despacho y 
si respeto la cronología en la 
llegada a su despacho de los 
procesos y los fallos en ese orden.

Ah y otras cosillas que nos han 
contado de este magistrado que 
persigue la libertad de prensa 
pero…..Creo que siempre hemos 
tenido razón en denunciar la 
corrupción en la justicia colom-
biana, el hecho de haber captu-
rado este años más de tres-
cientos miembros de la rama 
Judicial, Fiscalía, CTI, por 
corrupción nos dan la razón.

Saldremos 
vencedores

Solo van a la cárcel los que no 
tienen poder financiero, los que 
son amigos de Don Dinero están 
en la calle. En nuestra próxima 
columna tocaremos el tema de 
los magistrados del departa-
mento de Meta capturados, 
lastimosamente uno de nuestra 
región, vinculado a la docencia, 
condecorado, con todos los títu-
los universitarios. 

Y analizaremos la responsa-
bilidad de la universidad que los 
formó. Ya que hay varios tras las 
rejas de este centro educativo.

Llegan cambios a 
RCN

El noticiero RCN Pereira acaba de 
nombrar como nuevo corres-
ponsal político al dirigente Chris-
tian Ocampo quien estuvo a 
punto de obtener un escaño en la 
asamblea. Hecho a la imagen y 
semejanza del ex gobernador 
Botero. Llega con muchos bríos y  
porque no decirlo con hambre.
 Una persona sin trabajar no sirve 
para nada. 
El trabajo dignifica. El tipo es 
bueno, de buenas costumbres, 
casado y creemos que cumplirá 
con su deber. Es comunicador 
social y tiene muchas energías 
para ese camello. 

Otro que llega a la dirección del 
IMPEC es el abogado Carlos 
Augusto Hincapié, ex director del 
reclusorio de la 40 frente al 
palacio de las injusticias.

Regresa el grupo 
Omega

El gordo Vanegas, nuestro 
querido amigo Nicolás llega a la 
Perla del Otún después de haber 
sido amenazado y abaleado en la 
capital del disparo. Estará en 
noviembre en gira y traerá 
cantantes y shows interna-
cionales. Su familia se quedara 
en Miami pero el hombrecito 
cumplirá con todos sus compro-
misos. El que esté libre de pecado 
que tire la primera piedra. Lo 
felicitamos por su valor civil y 
pronto tendremos a Nico en los 
escenarios. Ah… el también 
canta. Es brillante. Estuvo mal 
asesorado pero como dice Toño 
pueblo: ausencia no es olvido.

Lo sentimos
La reconocida agente de viajes 
(60 años) Diola Gallo falleció en 
este puente de san Pedro. Sus 
exequias en la catedral de la 
pobreza. Asistió el presidente 
Gaviria. Era su consentida.
 Dueña de la Promotora la agencia 
que fundo hace seis décadas. 

A su hijo Ghazi nuestras con-
dolencias. Cundo las personas 
buenas se van hay que recor-
darlas con alegría. Se nos fue

Es lo más cierto en 
50 años

Todo el mundo quiere poner 
rostro a la noticia pero nadie se 
identifica. Toño Pueblo pone el 
pecho a la brisa., a la fortaleza 
moral y ética de enfrentar solo 
como Don Quijote de la mancha 
los molinos de la corruptela que 
han anidado en el gobierno de JP 
Gallo y Chichifredo amparados 
por dos incapaces comuni-
cadoras como son María Teresa 
Aristizabal, una viciosa ( de la 
soledad) y una madre frustrada 
como Diana Cristina Hernández 
la esposa de Leandro Jaramillo. 
No duran más seis meses y todos 
sus colegas las tendrán  en 
cuenta en el día de la madre.

Ellos deben recordar siempre: 
Los elementos de la felicidad 
son; una buena conciencia, la 
honradez en los proyectos y la 
realidad en las acciones.

El caos de Reinales
Este redactor jamás injurio a 
Juan Carlos Reinales. Él era el 
hombrecito que arreglaba los 
computadores en la CARDER, 
pudo haber manejado algunas 
redes españolas que les encan-
tan los videos pornográficos pero 
nunca dijimos que era productor 
o que los exportaba. Jamás. 
Además quien no ha visto un 
video porno? El “carelata” como 
le decían en Obando estuvo en la 
casa de Toño Pueblo y se las bebió 
todas. 

Salió todito vomitado y nunca le 
reprochamos su comporta-
miento. Devolvió todas las aten-
ciones. No puso un peso. Nos 
denuncia porque el tipo vendió 
chance en el Valle supues-
tamente, eso lo dicen en la calle 
del “ tuvo”. Eso no tiene nada. No 
es delito. Dejo en la ruina y 
finiquito el INFI-Pereira. Se cago 
en el parque temático. Los ani-
males se le murieron (no sus 
empleados) Le explicamos que 
era el PIB pero nunca entendió. 

Su cargo era para un experto en 
finanzas y en Economía.

Zapatero a tus zapatos. Bruto. Le 
repetí tres veces bruto. Producto 
interno bruto.” Ningún hombre 
digno pedirá que se le agradezca 
lo que nada le cuesta”.

La corrupción hizo 
metástasis

En los últimos meses los colom-
bianos han visto cómo este 
flagelo se tomó todos los ámbitos 
del Estado. Los casos son tan 
aberrantes, que se requiere una 
política integral y un cambio en 
la sociedad. Vean lo de los bonos 
del presidente del concejo 
Everardo Steven Cárdenas.
¡Bandido!

Ni de día ni de noche
NO HAY ALCALDE DE DÍA, 
MUCHO MENOS DE NOCHE. 
Además de las secretarías y las 
empresas que fueron entregadas 
sin control alguno, ahora es el 
espacio público, acabo de pasar 
por la 20 con 9a, pleno centro de la 
ciudad, vendiendo comida con 
mesas ubicadas en la vía. Traigo 
una frase de un amigo "A que 
horas fue que perdimos a Pe-
reira?". ? Fredy Arias esta frase es 
viral en el mundo entero.  Ma-
meluco nos jodió.

Oscar Vasco Gil Jose Hector Colorado Israel Londoño Caresusto
Contralor de Risaralda Ya no es Notario en Risaralda Vetado por todos los rincones

UN CANDIDATO RAROUN CANDIDATO RAROUN CANDIDATO RARO
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PUNTOS DE INTERES
Ÿ Walt Disney World® – 8 millas
Ÿ Sea World Orlando® – 15 millas
Ÿ Universal Studios Orlando® –18.4 

millas
Ÿ LEGOLAND® – 27 millas
Ÿ Orlando Convention Center – 15 

millas

Para llegar a Tuscana Resort Orlando by Aston, 
siga estos pasos desde el Aeropuerto 
 Internacional de Orlando  a solo  28 millas.

Ÿ Al salir del Aeropuerto tome FL 417 S, 
tome el  417 S (camino de paga) direccion 
a  Disney World

Ÿ Tome el  I-4 Oeste direccion a  Tampa
Ÿ Tome la Salida  58 (ChampionsGate ) 

mantengase a la derecha al salir  
ChampionsGate Blvd.

Ÿ Tome la primera derecha en direccion a  S. 
Goodman Rd.

Ÿ Tuscana Resort Orlando by Aston lo 
encontrara a su derecha en el 1395 
Tuscana Ln.

PONTOS DE INTERESSE
Ÿ  Walt Disney World - 8 milhas
Ÿ  Sea World Orlando ® - 15 milhas
Ÿ  Universal Studios Orlando ® -18.4 

milhas
Ÿ  Legoland® - 27 milhas
Ÿ  Orlando Convention Center - 15 

milhas 

Para chegar The Fountains at ChampionsGate 
siga estes passos do Aeroporto Orlando 
International fica apenas a 28 milhas.

Ÿ Ao sair do aeroporto,pegue FL 417 S, 
levam o 417 S lo levam,o endereço 
417S(trajeto de pagamento

Ÿ Tome I-4 oeste para Tampa  Pegue a  saída 
58 (ChampionsGate) permanecem di 

Ÿ a fora ChampionsGate Blvd.
Ÿ Tome a primeira à direita em direcção a 

S.Goodman Rd.
Ÿ As fontes de ChampionsGate encontrar à 

sua esquerda. Por favor, continuem
Ÿ Tuscana Resort Orlando pela Aston para se 

registar. 

www.FountainsAtChampionsGate.com
Reservations: 877.448.8722 | Champions Gate, FL 33896

www.TuscanaResort.com | Reservations: 866.774.2924
ChampionsGate, FL 33896

Tuscana Resort Orlando por Aston é um complexo de moradias de estilo Meiterraneo, com 
fácil acesso a todas as atrações, incluindo parques Disney World, Universal Studios, 
SeaWorld® e Legoland®. Os Condomions são 2,3 quartos com grandes varandas para 
apreciar a paisagem, estão equipados com todas as comodidades para desfrutar de sua 
estadia; unca muito grande piscina com separado para crianças, também tem uma Jacuzzi, 
um teatro ou cinema para 30 pessoas, um snack-bar, restaurante e também tem um bar. Tem 
área para grelhar com mesas de piquenique. serviços Wi-Fi e spa.

2016 HOTEL FACT SHEET

1395 Tuscana Ln., ChampionsGate, FL 33896

Phone 407.787.4800 / Fax 407.390.0663 / Email: info@astonhotels.com

Condomínios 289 

Condominiums vai encontrar em:

- Não permiteFumar nos Quartos
- Blu-ray / DVD player e Playstation® 3 consola
- Coffee

- Cozinha completa com
   micro-ondas lava-louças
- Ferro e tábua de passar
- As varandas privadas

- Telefone com messenger
- Televisão por satélite
- Lavadora e secadora

2 Elevators / 4 Pisos
 (por edificio)

TAMANHO
SQ. FT. roupa de cama Capacidad de Casa

1071 2
1141 2

Queen, & Sofa Cama  
Queen, 2 Twins & Sofa Cama  

 1 –6 (max 8 personas)
1 – 8 (max 10 personas)

2016 HOTEL FACT SHEET

1395 Tuscana Ln., ChampionsGate, FL 33896

Phone 407.787.4800 / Fax 407.390.0663 / Email: info@astonhotels.com

The Fountains at ChampionsGate esta rodeado de areas naturales y ofrece acomodiaciones 
en lujosas townhomes con toda la magia de un resort. A corta distancia podras encontrar 
areas de diversion en los Resort de Walt Disney World®, Universal Orlando®, SeaWorld® 
Orlando y LEGOLAND® Florida, asi como los centros comerciales de clase en Orlando, 
restaurantesntes y parques de golf. La exclusividad de nuestro Resort con entrada con 
seguridad automatica ofrece Townhomes de 3 y 4 habitaciones con todas las comodidades, 
incluyendo la Cocina equipada con los mejores electrodomesticos asi como HD, LCD y TVs 
con todas los aditamentos, lavadora y secadora y patio privado asi como garaje para para un 
carro.. Se podra disfrutar de la conection de Internet en toda la propiedad, piscina y Spa con 
jets asi como azadores para disfrutar de un azado. 

80 Tounhomes in Total 

- 46” HD LCD TV en la sala
- 32” HD LCD TV en la habitacion
- No se permite Fumar dentro de las casas
- Blu-ray/DVD & Playstation® 3 console
- Aire acondicionado central 
- Radio Reloj  w/MP3 
- Cafetera

- Cocina completamente equipada,  
  incluyendo lavadora
- Secadora de pelo
- Caja de Seguridad en la habitacion
- Plancha y mesa de planchar

- Garaje privado para un carro
- Corral de bebe($)
- Patio privado 
- Telefono con mensajera
- Lavadora y Secadora

0 Elevadores / 2 Pisos 80 Bajo nuestro Control

Lo que encontraras en las Townhomes:

Cargo extra diario  ($) incluye:
- Blu-ray/DVD peliculas & Playstation® 3 juegos
- Centro de Negocios
- Provision de café & te para empezar
- Gimnasio
- Llamdas locales sin cargo
- Estacionamiento
- Cabañas alrededor de la piscina
- WiFi , acceso al Internet en toda la propiedad

SE OFRECE:
Otros Servicios:
- Jardin de juegos y Azadores, 
  Cinema para 30 personas  
  Tuscana Resort Orlando by Aston
- Seguridad
- Jet spa
- Piscina

- Hora de entrar:: 4:00 pm
- Hora de Salir: 11:00 am



Mira todo lo que puedes descubrir


