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La joven actriz que
promueve el ‘porno ético’
Amarna Miller tiene 26 años y busca romper 
los estigmas con sus películas para adultos. 

Foto: Camera Noir

Por: Irene Larraz

“¡Hola! Soy Amarna Miller :) 
actriz y directora porno, empre-
saria y licenciada en Bellas 
Artes. Tengo 26 años, soy bise-
xual y adoro el sexo en todas sus 
formas”.  Así se presenta en su 
web esta joven madrileña 
pelirroja y de voz aguda que se 
ha convertido en un referente 
del porno ético, un movimiento 
que aboga por cambiar los lados 
más sórdidos de las películas 
para adultos y mejorar las 
condiciones en que se hacen.

Marina, su nombre real, habla 
claro y sin tapujos del sexo, los 
rodajes, las prácticas más 
difíciles y, sobre todo, de lo que 
le gustaría cambiar: la hipocre-
sía de una sociedad que la 
margina por su trabajo y la falta 
de diversidad en una industria 
hecha por y para hombres. 

Su polémico comercial para el 
Salón Erótico de Barcelona 
2016, en el cual se cuestiona 
duramente la doble moral de la 
sociedad española, hizo sonro-
jar y reflexionar a medio país: un 
país “donde la misma gente que 
me llama puta se pajea con mis 
videos”, dice ella en el video. El 
mismo país que la premió tres 
veces con el Ninfa a mejor actriz 
porno y a mejor web personal de 
un artista porno.

Trabaja en el cine para adultos 
desde que tenía 19 años, prime-
ro como directora en su propia 
productora, Omnia-X, ya extin-
ta, y luego como actriz para 
varias de las principales empre-
sas del mundo. 

Hoy vive en Los Ángeles, la meca 
de esta industria, y desde allí 
conversó telefónicamente con 
EL TIEMPO.

Se la considera una
de las insignias del 
“porno ético”, pero
¿qué es eso 
exactamente?

La definición que a mí me gusta 
usar no es mía, sino de una 
sexóloga estadounidense, Tris-
tán Taormino. Ella dice que en el 
porno ético, las actrices y los 
actores son tratados en igual-
dad, trabajan en condiciones 
dignas, reciben una remunera-
ción acorde al trabajo que están 
realizando y su opinión se va-
lora dentro de la producción. 

En la pornografía tenemos un 
problema: como es un negocio 
muy sumergido y todavía tiene 
unos estigmas muy grandes, no 
existen regulaciones ni protec-
ción legal para los actores y 
actrices, y eso supone un 
problema porque el hecho de 
que no haya leyes, como en 
cualquier industria, hace que 
pueda haber más abusos. 

Gran parte de mi lucha va en esa 
dirección. Nosotros, los trabaja-
dores sexuales, somos trabaja-
dores, y como cualquier otro 
necesitamos derechos. Pero 
siempre chocas con la moral; 
una sociedad que te dice que tu 
trabajo es de segunda clase y 
que no deberías optar a todos 
estos derechos porque lo que 
estás haciendo es inmoral. 
Nosotros ofrecemos unos ser-
vicios y hay gente que paga por 
ellos. Necesitamos unos dere-
chos para poder seguir ofrecién-
dolos de forma segura. Es así de 
fácil.

Algunas ‘porntubers’, actrices como
usted y directoras como Erika Lust

(pionera en el movimiento pornofeminista), 
reflejadas en el documental ‘Hot Girls 
Wanted’, están ofreciendo una nueva 

imagen del porno. 

¿Vive el sector una
evolución?

Quiero pensar que sí. Los 
espectadores están cansados 
de ver siempre el mismo conte-
nido reiterativo, que al final no 
está cuestionando ni cambiando 
nada. Lo mismo que se hacía en 
los 80. La industria está muy 
estancada. 
Se cambia una escena por otra, 
pero al final vemos lo mismo: las 
mismas posturas, los mismos 
cuerpos... Y los consumidores 
se han empezado a quejar.

¿Cree que se está 
empezando a resaltar 
más el placer de la 
mujer y que no solo 
se la presenta como 
un objeto sexual para
el hombre?

Sí, pero las cosas van muy 
despacio. Cambiar una indus-
tria que tiene una estructura 
patriarcal es complejo. Hay que 
tener en cuenta quién es el 
consumidor. Al fin y al cabo, esta 
es una industria, como cual-
quier otra, que se basa en la ley 
de la oferta y la demanda, y esto 
implica que quien paga elige. 
Así que si quien está pagando 
por ver porno es mayoritaria-
mente un hombre que lo que 
quiere es ver a diferentes chicas 
en diferentes posiciones dándole 

placer a un hombre, pues va a 
ser eso lo que se va a rodar. Me 
parece, no obstante, que un 
cambio está empezando a darse 
en el plano ideológico. La gente 
está empezando a darse cuenta 
de que el porno está hecho para 
los hombres, y ese paso ya 
supone un avance significativo. 

El siguiente paso es que se 
empiece a rodar más pornogra-
fía que no esté basada solo en el 
placer masculino, sino también 
en la sexualidad de la mujer.

¿Y hay público para
ese tipo de porno?

El público existe, pero hay que 
educarlo para que pague por 
ello. En esta industria, la gente 
no está acostumbrada a pagar 
por lo que ve.

Es muy básico pensar
que a los hombres

les gustan unas
cosas y a las mujeres

otras simplemente
por lo que tienen
entre las piernas

¿Hasta qué punto se
sigue creyendo que
las películas eróticas 
son para las mujeres
y el porno, para 
hombres? 

Este es un estereotipo que me 
molesta bastante. Se da por el 
hecho de creer que a las muje-
res nos gusta el sexo suave, las 
caricias y la iluminación bonita 
y delicada, y que a los hombres

les gusta el sexo fuerte y los 
planos ginecológicos. La reali-
dad es que esto es una cuestión 
muy binaria. Es muy básico 
pensar que a los hombres les 
gustan unas cosas y a las mu-
jeres otras simplemente por lo 
que tienen entre las piernas: 
depende de tus experiencias 
personales, de qué cosas has 
probado… Este es un estereoti-
po que hay que romper.

¿Se considera una
pornofeminista?

Yo trabajo en el porno - mains-
tream, no ruedo únicamente 
porno feminista, y eso me da 
una posición intermedia para 
poner partes de mi discurso 
feminista dentro de una indus-
tria hegemónica. 
Y sí, he rodado películas en las 
que se me presenta como la 
mujer objeto, pero es el precio 
de poder estar en la industria.

Debe haber mucha
gente que piensa que
no se puede ser actriz
porno y feminista…

Es otra de mis grandes bata-
llas. Si el feminismo habla de 
los asuntos que atañen a la 
mujer, y desde luego la sexuali-
dad le atañe y la pornografía 
está totalmente ligada, ¿cómo 
me puedes decir que el porno 
no es una cuestión feminista?

¿En qué se basa su
discurso sobre la 
sexualidad?

El tipo de sexualidad que se 
presenta en la pornografía es 
muy normativo. Además, existe 
una hipocresía muy grande que 
a mí me resulta curiosa, porque 
en el cine porno hay prácticas 
como el BDSM (actividades con 
amarres, dominación, sumi-
sión, sadismo y masoquismo, 
pero siempre consentidas) que 
son periféricas, mientras que 
otras cosas que son bastante 
extremas, como las penetracio-
nes anales o las orgías, son 
consideradas normales. Existe 
una distorsión muy grande en lo 
que tiene que ser la sexualidad, 
y esto me parece negativo.

Además, la pornografía repro-
duce unos modelos de belleza 
muy estandarizados. No existe 
variedad: no hay chicas un poco 
más gorditas, no hay chicos con 
el pene un poco más pequeño…

¿Por qué no mostrar otros tipos 
de cuerpos, de belleza y, tam-
bién, otras prácticas? El gran 
problema de la pornografía es la 
falta de diversidad. 

Al principio supuso un proble-
ma, desde luego. Les costaba 
entender que era una decisión 
libre y que me gusta hacerlo.

¿Qué dice su familia
de su trabajo?
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La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

100%

75% 

95% 

100%

100%

100%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

009%

002%

4%

ex director del INFI 
Pereira

Juan Carlos 
Reinales

Carolina Bustamante 
Zuluaga

peor funcionaria de la 
alcaldía Pereira

Juan Manuel Arango 
Vélez

ex alcalde de Pereira

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

100%

defensora el pueblo

Elsa Gladys 
Cifuentes

Jorge Mario Trejos 
Arias

director regional 
CTI Risaralda

Maurier de Jesus 
Valencia

director CONFAMILIAR 
Risaralda

PEOR
DESEMPEÑO

Edgar Augusto 
Arana Montoya

Magister y doctorado 
en derecho

Alvaro Trujillo 
Mejía

docente y abogado U. Libre

Francisco Valencia 
López

gerente Aguas y Aguas

Carlos Felipe 
Cordoba

Auditor de Colombia

Ricardo Tribin 
Acosta

gobernador Camara 
Colombo Americana

Omar Alonso Toro

ex director de Victimas 
occidente Colombiano

QUE ES PUTERIA ?
Escrito por Juan Luis Mejía, Rector de la 
Universidad EAFIT.

PUTERIA es comparar la jubilación de un 
congresista con la de una viuda o un 
jubilado.

PUTERIA es que el salario mínimo de un 
trabajador sea 737.000 pesos y el de un 
Parlamentario de $ 30.000,000. 
pudiendo llegar con viaticos y otras 
prebendas a $ 100.000.000.-mensuales.

PUTERIA es que un catedrático de 
univer...sidad (con un miserable contrato 
de ocho meses en el año) o un cirujano 
de la salud pública ganen menos que el 
concejal de la comuna de tercera.

PUTERIA es que los políticos se suban 
sus retribuciones en el porcentaje que 
les apetezca, (siempre por unanimidad, 
por supuesto, y al inicio de la 
legislatura).

PUTERIA es que un ciudadano tenga que 
trabajar 45 años ( y en el futuro quién 
sabe cuánto) para percibir una jubilación 
y a los políticos les baste sólo con dos 
períodos según el caso y que los 
miembros del gobierno para cobrar la 
pensión máxima sólo necesiten jurar el 
cargo.

PUTERIA es que los congresistas sean 
los únicos trabajadores (?)de este país 
que están exentos de tributar un tercio 
de su sueldo.

PUTERIA es poner en la administración a 
miles de asesores (léase amigotes con 
sueldo) que ya desearían los técnicos 
más calificados.

PUTERIA es el ingente dinero destinado 
a sostener a los partidos aprobados por 
los mismos políticos que viven de ellos.

PUTERIA es que a un político no se le 
exija superar una mínima prueba de 
capacidad para ejercer su cargo (y no 
digamos intelectual o cultural).

PUTERIA es el costo que representa para 
los ciudadanos, sus comidas, carros 
oficiales, choferes, viajes (siempre en 
gran clase) gasolina y tarjetas de crédito 
por doquier.

PUTERIA es que sus señorías tengan 
casi cinco meses de vacaciones al año.

PUTERIA es que sus señorías cuando 
cesan en el cargo tengan un colchón del 
180% del sueldo.

PUTERIA es que ex ministros, ex 
secretarios de estado y altos cargos de 
la política cuando cesan, son los únicos 
ciudadanos de este país que pueden 
legalmente percibir dos salarios del 
erario.

PUTERIA es que se utilice a los medios 
de comunicación para transmitir a la 
sociedad que los funcionarios sólo 
representan un costo para el bolsillo de 
los ciudadanos...

PUTERIA es que nos oculten sus 
privilegios mientras vuelven a la 
sociedad contra quienes de verdad les 
sirven. Mientras, ¿hablan de política 
social y derechos sociales?

También aplica para todos los corruptos 
de este país...

QUE PUTERIA! y qué tristeza pensar que 
somos tú, yo y todos nosotros los que 
ELEGIMOS y siempre nos quedamos 
callados ante tanta ignominia.

Ésta debería de ser una de esas cadenas 
que no se rompan, porque sólo nosotros 
podemos ponerle remedio a esto.

SuperShuttle, Inc.
SuperShuttle lanzó programa

’descuentos de verano’

HOUSTON (Julio 03, 2017)- 
SuperShuttle, el servicio de 
transporte en aeropuertos más 
grande de Estados Unidos, 
lanzó un programa de verano 
que ofrece el 10 por ciento de 
des-cuento a sus clientes en 
traslados desde los más de 40 
de aeropuertos en los que está 
presente en Estados Unidos, 
México y Europa.

Al mismo tiempo, la compañía 
está ofreciendo el doble de 
puntos o millas en los progra-
mas aéreos de viajero frecuente 
por cada viaje realizado.

Para obtener el descuento del 
10 por ciento, el pasajero debe 
usar el código SUN17 que se 
obtiene a través de la aplicación 
de Super Shuttle en los teléfo-
nos celulares. El descuento no 

aplica para las reservas 
realizadas a través de llama-
das telefónicas o mediante la 
página web de Super Shuttle.

El programa estará vigente 
hasta el 15 de agosto próxi-
mo.

SuperShuttle continua con la 
posibilidad de, con cada 
reserva, sumar el doble de 
millas aéreas para las aerolí-
neas American Airl ines 
AAdvantage®, Delta Air 
Lines SkyMiles®, Frontier 
Airlines EarlyReturns®, 
Southwest Airlines Rapid 
Rewards®, y United Airlines 
MileagePlus®.

Para obtener más informa-
ción consulte www.supers-
huttle.com/summer-sale

Un funcionario a toda prueba. Un profesional 
a quien nunca le ha llovido ni una sola gota de 
lluvia de critica. En los últimos 30 años, 
Risaralda no había contado con un contralor 
departamental tan eficiente, capaz y tan 
lleno de conocimiento sobre el control fiscal 
de su provincia. Hace tan solo unos días el 
Auditor general de la República le había 
dicho al redactor que un funcionario de la 
talla de Óscar Vaco Gil era para ocupar un 
cargo de gran envergadura a nivel Nacional. 
Y es cierto. Nuestro Contralor es como 

Carvajal: hace las cosas bien. La historia lo juzgara como el mejor desde 
la fundación de esta rica tierra cafetera. Un hombre exitoso, sin 
amarguras, de buena fe pero sobre todo un gran amigo Hoy emerge como 
un apóstol de la anticorrupcion. Culto, leído y conocedor como pocos de 
las reservas del medio ambiente. Óscar Vasco es un servidor del estado 
con mucho tacto y tacto es haber ganado una discusión sin haber ganado 
un enemigo. Lluvia de bendiciones para el doctor Oscar  Vasco Gil

El peor de los alcaldes que ha tenido Pereira. 
Es político venido de Buga ( Valle) es el 
culpable del desmembramiento de nuestras 
empresas publicas de la Perla del Otun. 
Durante su gobierno, se vivió una ola de 
terror, violencia y corrupción. Era cuota 
política de un expresidente que también le 
hizo mucho daño al Pais y a su tierra que lo 
vio nacer. Arango Velez pretende ser senador 
de la República por Cambio Radical. 

Su movimiento político lo bautizaron como " 
la cadena de los desahuciados"Creemos, a nuestro Juicio que antes de 
que el Gallo  cante tres veces habrá dejado con " los crespos hechos" a 
sus dos mil fans. Su jefe de debate sera el criminal Octavio Carmona, el 
ex destituido senador Soto Jaramillo y Sandra Soto Mejia. No tienen 
poder alguno. Los acompañara en su campaña Mauricio Salazar y el 
Caresuto Israel Londoño.- Ningún hombre digno pedirá que se le 
agradezca lo que nada le cuesta

SUBE BAJA

Oscar Vasco Gil Juan Manuel Arango

Julio 20/30 2017

Por: Ariel Ferrero
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Los medios impresos que el
viento se llevó

Editor Turismo Internacional
Helmer Maturana Guevara

Por: Orlando
Cadavid Correa
ocadavidcorrea@gmail.com

Así como nos hemos propuesto 
rescatar algunas veces, en pa-
sadas entregas, la historia de la 
radio antañona, ahora procura-
mos inventariar los nombres 
que el viento se llevó, como por 
arte de magia, del ámbito pe-
riodístico editorial en varias 
ciudades del país.

Salieron de circulación en dis-
tintas épocas, en Bogotá, el 
diario El Liberal, del expresiden-
te Alfonso López Pumarejo, y el 
semanario La Calle, de su hijo 
Alfonso López Michelsen, cuan-
do era el compañero-jefe del 
MRL. Le fue mejor en el futuro, al 
ponerse al frente de la afortuna-
da resurrección de Semana, al 
nieto e hijo Felipe López Caballe-
ro. Antes desaparecieron en el 
periodismo político  Jornada y El 
Unirista, dirigidos por el inmolado 
caudillo liberal Jorge Eliécer 
Gaitán. El Diario de Colombia, del 
inolvidable mariscal Gilberto 
Alzate Avendaño. La Paz, del 
dictador Gustavo Rojas Pinilla, 
avalado por Alberto Acosta Pena-
gos. La revista Nueva Frontera,

del ex presidente Carlos Lleras 
Restrepo. La revista Guión  y el 
diario  La Prensa, del ex presi-
dente Misael Pastrana Borrero y 
La Nueva Prensa, de Alberto 
Zalamea.

Caducaron también El Catolicis-
mo, de la Arquidiócesis de 
Bogotá, al que le daba látigo el 
Cardenal Luis Concha Córdoba.  
El Vespertino, de don José Salgar, 
El Mono, Intermedio, que sustitu-
yó temporalmente a El Tiempo, 
cerrado por la dictadura rojista. Y 
Sucesos, el espléndido Magazine 
que crearon y dirigieron con 
notorio éxito Rogelio Echava-
rría y Felipe González.

Más defunciones: Antena, la 
revista del espectáculo que 
dirigía Fernán Martínez Mahe-
cha. Consigna, la publicación 

turbayista del binomio Lemos-
Eastman; Hoy por Hoy, la revista 
de la finada Diana Turbay. Al 
Día, de las hermanas de Plinio 
Apuleyo Mendoza, El Bogotano 
y El Periódico, de Consuelo de 
Montejo y La Meta, especie de 
“Play Boy” de los aficionados a 
la hípica. (Aquí cabe un largo 
etcétera, aunque un sabio del 
periodismo dijo alguna vez que 

“el etc. etc. es el bastón en el que 
se apoya la mala memoria”).

En Medellín desaparecieron del 
espectro periodístico el hebdo-
madario Pantalla, de Carlos 
Piedrahita y Oscar García. 
Proyección, de Hernán Restrepo 
y Gabriel Cuartas, que intentó 
competir con el primer semana-
rio, pero no logró su cometido; 
Sucesos Sensacionales, de 
Octavio Vásquez. La Defensa, 
diario en el que se inició como 
reportero político  Belisario 
Betancur; Pomponio, semanario 
humorístico de Francisco Bedo-
ya, Febo. El Correo y El Diario, dos 
cotidianos liberales, y El Obrero 
Católico, de la mano de don 
Alfonso Lopera, formador de 
muchos periodistas de la vieja 
guardia paisa. Toriles, de  don 
Ramón Ospina Marulanda. 

Capítulo aparte amerita la 
Revista Micro, pionera del 
periodismo del espectáculo 
nacida en Medellín, en 1940, 
para agitar el ambiente radial, 
artístico y fonográfico del país.  
En Manizales desaparecieron: 
el diario La Mañana, de Ramón 
Marin Vargas. El cotidiano 
Renacimiento, el decano del 
diarismo manizaleño, cuyo 
último director fue el poeta 
Juan Bautista Jaramillo Meza. 
La Voz de Caldas, diario con 
más nombre de emisora,  que 
dirigía don Eudoro Galarza 
Ossa, primer periodista asesi-
nado en Colombia por un 
irracional oficial del ejército, en 
su oficina de redacción, en 
presencia de sus subalternos.

Otras publicaciones que se 
extinguieron: El Editorial, que se 
inventaron Arturo Gómez y 
Omar Yepes. Integración, de 
José Fernando Corredor y María 
Virginia Santander.  Chamberí, 
de Guillermo Ramírez. 

Los Programas Sociales
el Plato Favorito de la Corrupción

ras los escándalos en los 

T programas sociales que ma-
neja la Secretaría de Desarro-

llo Social del Municipio de Pereira y 
que aún no terminan pues hay investi-
gaciones pendientes como: El análisis 
de los demás contratos del adulto 
mayor; El manejo de la alimentación 
escolar; Y un plato fuerte que se ve 
venir como es el manejo irregular de 
los dineros destinados para el habi-
tante de calle, a todo lo anterior le 
sumamos las denuncias a Ia secreta-
ria de infraestructura por Ia compra 
de maquinaria y volquetas.

Ahora toca el turno al programa de 
Necesidades Educativas Es-peciales, 
en otrora y como can-didato el hoy 
alcalde Juan Pablo Gallo se compro-
metió con acabar Ia corrupción y no 
escatimo frases contra Ia administra-
ción de su antecesor Enrique Vásquez, 
engañó a los pereiranos con un 
CAMBIO, que hasta ahora solo fue un 
nombre publicitario. 

No es este servidor el abogado de 
oficio del ex alcalde Vásquez pero hoy 
tengo que presentar un cuadro com-
parativo entre dos contratos, año 2015 
(Vásquez) año 2016 (Gallo) y donde 
claramente se ve el detrimento patri-
monial y administrativo en éste último 
periodo: 

Contrato No. 4132 administración 
Vásquez por valor de $430.100. 
000.00, tiempo de ejecución 3 meses, 
con 80 profesionales, contratista 
Fundación Social Educativa para el 
Progreso y Desarrollo Humano. 

Contrato No. 2657 administración JP. 
Gallo por valor de $765.417.752.oo, 
tiempo de ejecución 2 meses 10 días, 
con 51 profesionales, contratista 
Fundación Centros de Aprendizaje 
NEUROHARTE.

Después de 18 meses de desgobierno 
y malos manejos del patrimonio de 
los pereiranos, es hora de unir 
esfuerzos para que iniciemos una 
jornada contra Ia corrupción, solici-
tando a los organismos de control 
contundencia y eficacia en el cumpli-
miento de sus obligaciones.

Hagamos un solicitud al Fiscal Ge-
neral de Ia Nación y al señor Procura-
dor General para que con sus equi-
pos se desplacen a Pereira y atiendan 
los requerimientos y denuncias ciu-
dadanas como igualmente se nos 
informe sobre los avances que tienen 
las investigaciones en esta región 
que para el caso de Ia Fiscalía no 
dejan de ser tibias y del Ministerio 
Público totalmente nulas. 
Anexo un cuadro comparativo entre 
los contratos descritos para que se 
observen y saquen sus propias con-
clusiones, confiemos que las Con-
tralorías (Nacional y de Pereira), el 
Ministerio Público (Personería y 
Procuraduría), Ia Fiscalía y hasta Ia 
Dian (Por los impuestos y parafisca-
les), se interesen y hagan un verdade-
ro estudio de los alcances de lo aquí 
denunciado.

Por:
Fredy Arias 
Herrera

Julio 20/30 2017
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La diabetes tipo 2 afecta a 29,1 
millones de personas en los 
Estados Unidos, de los cuales 8,1 
millones pueden desconocer su 
condición.
Ocurre cuando el cuerpo no 
genera la hormona de la insulina 
apropiadamente. Como resulta-
do, cuando la insulina no está 
haciendo su trabajo, los niveles 
de azúcar en la sangre aumentan, 
causando problemas de salud. 
Sin em-bargo, los cambios en el 
estilo de vida, incluyendo el 
ejercicio frecuente, pueden ayu-
dar a controlar la diabetes.

Cómo puede
el yoga 
ayudarte con 
la diabetes

Un régimen de ejercicio no sólo 
debe limitarse a ir en bicicleta o 
trotar. Estudios demuestran que el 
yoga puede ser beneficioso. De 
hecho, esta práctica ha servido para 
ayudar a bajar la presión arterial y 
mejorar los niveles de glucosa en la 
sangre. El yoga también se reco-
mienda para el manejo del estrés, 
ya que el estrés eleva el azúcar en la 
sangre, lo que puede llevar a 
complicaciones de la diabetes. 

Además, el yoga nos invita a 
centrarnos. Este acto de centrado 
nos calma, equilibrando así nues-
tros niveles de azúcar en la sangre.

El yoga también trata sobre mind-
fulness, que implica permanecer y 
vivir en el momento. Esta es una 
herramienta útil que puede tener 
cambios de comportamiento dura-
deros y fructíferos y es casi una 
necesidad para controlar la diabe-
tes. De hecho, en un estudio, los 
investigadores descubrieron que

1. Respirar 
hondo
Nivel principiante

1. Siéntate en una posi-ción 
cómoda. Mantén la 
columna vertebral esti-
rada y recta y las manos 
sobre las rodillas, las pal-
mas de las manos hacia 
arriba y el vientre ligera-
mente doblado. Pon tus 
omoplatos ligeramente 
juntos y hacia abajo por la 
espalda, al mismo tiempo 
colocando los hombros 
hacia abajo y lejos de tus 
oídos. Mantén la barbilla 
paralela al suelo y la man-
díbula relajada.

2. Conéctate con tu alien-to 
natural, tomando con-
ciencia de cada inhalación 
y exhalación durante un 
par de rondas. Luego, 
inhala profundo por la 
nariz. En el pico de tu 
inspiración, contén la 
respiración por cinco se-
gundos y exhala lentamen-
te por la nariz.
Repite el proceso durante 
10 rondas.

3. Después de la última 
ronda, frota tus palmas 
hasta que estén calientes 
y colócalas sobre tus ojos. 
Este proceso, conocido 
como palming, relaja todo 
el cuerpo y la mente. Abre 
lentamente los ojos.

10 10 10 Posiciones Posiciones 
de Yogade Yoga
Posiciones 
de Yoga

para controlar para controlar para controlar 
la Diabetesla Diabetesla Diabetes

las personas que obtuvieron pun-
tuación alta en mindfulness 
tenían más probabilidades de 
tener niveles de glucosa saluda-
bles que las personas que tenían 
puntuaciones más bajas.

Pero aún no se entiende exacta-
mente cómo este hecho desempe-
ña un papel en los niveles de 
glucosa. En otro estudio publicado 
en marzo de 2016, en el American 
Journal of Health Behavior, se 
descubrió que las personas 
conscientes tienen menos probabi-
lidades de ser obesas. Además, 
entre los 33 estudios realizados 
sobre el tema, se descubrió que el 
yoga mejoraba el control de azúcar 
en la sangre, los perfiles de 
colesterol y el peso. 
El yoga también ayuda a bajar la 
presión arterial, mejorar la función 
pulmonar, el estado de ánimo, el 
sueño y la calidad de vida. Para 
manejar tu diabetes, aquí hay 10 
posturas de yoga para probar.

Si bien algunas de estas poses son adecuadas para principiantes y se pueden 
practicar en casa, se aconseja que practiquen bajo la dirección de un 

instructor de yoga cualificado.

Beneficios: 
Extienden las caderas,
 muslos y tobillos, 
ayuda a calmar la 
mente, aliviar el estrés y 
la fatiga. Esta postura 
estirará suavemente los músculos 
de la parte inferior de la espalda, 
aliviando cualquier dolor de largas 
horas de estar sentado.

2. Posición del niño
Nivel principiante

Contraindicaciones: 
No practiques esta postura si estás 
embarazada, tienes una lesión en la 

rodilla o tienes diarrea.

3. Posición del héroe
Nivel principiante

Beneficios: Relaja la mente y mejora la digestión. 
También masajea el kanda, un punto situado 12 

pulgadas sobre la base de la espina dorsal, que es, 
según la práctica antigua de ayurveda, el punto de 

convergencia para más de 72.000 nervios.

4. Posición de 
la reverencia
Nivel principiante

Beneficios: Una pose 
fantástica para 
fortalecer la espalda y 
la columna vertebral. 
Ayuda a estimular los 
órganos reproductivos, 
combatir el estrés y la 
fatiga y aliviar el dolor 
menstrual y el estreñi-
miento.

Contraindicaciones: 
No practiques esta postura si tienes presión 
arterial alta o baja, una hernia, lesiones en el 

cuello, dolor en la espalda baja, dolor de 
cabeza, migraña o cirugía abdominal reciente 

y embarazada.

Si eres nuevo en el yoga, 
practica esta posición bajo la 
dirección de un instructor de 
yoga entrenado.

5. Posición del hombro
Nivel intermedio

Beneficios: 
Un soporte de hombro se 
conoce principalmente 
para regular las glándu-
las tiroides, que son 
responsables del buen 
funcionamiento de 
todo el cuerpo inclu-
yendo el sistema 
digestivo, nervioso y 
reproductivo. 

También regulan el 
metabolismo y el 
sistema respirato-
rio. Esta postura 
también es bene-
ficiosa para la 
columna verte-
bral y el sumi-
nistro de 
oxígeno a 
la sangre.

Beneficios: la postura del arado 
mejora posición general, especial-
mente entre los que se sientan 
durante largas horas. Estimula las 
glándulas tiroides, las glándulas 
paratiroides, los pulmones y los 
órganos abdominales. Alienta a la 
sangre a fluir a la cabeza y la cara. 
Mejora la digestión y equilibra las 
hormonas.

6. Posición del arado
Nivel intermedio

7. Posición del puente
Nivel principiante

Beneficios: la postura del puente 
ayuda a mantener la presión arterial 
bajo control. Ayuda a relajar la 
mente y mejora la digestión. Esta 
postura ayuda a aliviar los síntomas 
de la menopausia. Se extiende el 
cuello y la columna vertebral.

Contraindicaciones:
Evita la postura si tienes una lesión 
en el cuello o la espalda.

Contraindicaciones: 
Evita esta postura si sufres de 
cualquier lesión en el cuello o la 
columna vertebral, o si tienes la 
presión arterial alta.

8. Giro espinal 
sentado

Nivel intermedio

Beneficios: 
Esta postura aumenta la capacidad 

de los pulmones permitiéndoles 
inhalar y retener más oxígeno. 

También afloja la columna vertebral 
y alivia dolores de espalda y 

malestar en la espalda.

Contraindicaciones: 
Practica con precaución si tienes 

una lesión en la espalda.

9. Pliegue hacia 
adelante
Nivel intermedio

Beneficios: 
Esta postura anima a la sangre a 
fluir a la cara. Ayuda a que el 
estómago funcione mejor y 
fortalece los músculos de los 
muslos mientras relaja la espalda 
y los brazos.

Contraindicaciones: 
Ten cuidado si sufres de dolor de 
espalda o si tienes problemas con 
la columna vertebral.

10. Giro tumbado
Nivel intermedio

Beneficios: 
Una gran postura para estirar la 

columna vertebral y relajar los 
músculos de la espalda. También 

promueve la relajación en la mente, 
liberando cualquier tensión.

Contraindicaciones:
Evita la postura si tienes alguna 

lesión en la columna vertebral.
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P
or unanimidad con 13 
votos a favor fue elegido 
como presidente de la 

Comisión IV del Senado de la 
República para esta última 
legislatura 2017-2018, el Sena-
dor Conservador de Risaralda, 
Samy Merheg Marún.

“Un agradecimiento a todos y 
cada uno de los Senadores 
miembros de esta Comisión 
Cuarta, en ella he aprendido a 
trabajar en equipo y así seguirá 
siendo”, expresó el Senador 
Samy Merheg al tomar posesión 
en la mesa directiva; de igual 
forma hizo público reconoci-
miento al Partido Conservador y 
a los parlamentarios que hacen 
parte de esta colectividad.

Agregó que “son varios los retos 
que asume esta nueva mesa 
directiva de la Comisión IV, 
entre ellos la discusión y apro-
bación del nuevo Presupuesto 
General de la Nación para la 
vigencia fiscal 2018, en un mo-
mento de expectativa nacional, 
por las condiciones económicas 
del país y la implementación de 
los acuerdos de paz. Ello sin 
duda implicará un trabajo jui-
cioso y comprometido de cada 
uno de los parlamentarios de 
nuestra Comisión”.

“Igualmente lideraremos varios 
debates de control político sobre 
el tema de la prestación de la 
salud en Colombia, es injustifi-
cable las penurias y dificultades 
que padecen a diario nuestros 
compatriotas para acceder al 
servicio de salud, que es un 
derecho fundamental. Necesita-
mos claridad sobre los recursos 
invertidos en este sector, y los 
que se han perdido por corrup-
ción, negligencia o mala admi-
nistración”, enfatizó el Senador 
conservador Samy Merheg.

En la mesa directiva de la Comi-
sión IV acompañará al Senador 
Samy Merheg, como vicepresi-
dente el Senador liberal de la 
Costa Atlántica Álvaro Ashton 
Giraldo, también elegido por 
unanimidad de los parlamenta-
rios.

La Comisión Cuarta del Senado 
de la República está integrada 
por 15 miembros:

Miguel Amín Escaf 
(Partido de la U)
Musa Besayle Fayad 
(Partido de la U)
Javier Tato Álvarez 
(Partido Liberal)
Álvaro Asthon Giraldo 
(Partido Liberal)
Luis Fernando Duque 
(Partido Liberal)
Arturo Char Chaljud 
(Cambio Radical)
Juan Carlos Restrepo 
(Cambio Radical)
Efraín Cepeda Sarabia 
(Partido Conservador)
Samy Merheg Marún 
(Partido Conservador)
Miryam Alicia Paredes 
Aguirre (Partido Conservador)

Julio Miguel Guerra Soto 
(Opción Ciudadana)
Felipe Mejía Mejía 
(Centro Democrático)
Alfredo Ramos Maya 
(Centro Democrático)
Nohora Tovar Rey 
(Centro Democrático)

Y está encargada del debate y 
conocimiento de leyes orgánicas 
de presupuesto; sistema de con-
trol fiscal financiero; enajena-
ción y destinación de bienes 
nacionales; regulación del régi-
men de propiedad industrial, 
patentes y marcas; creación, 
supresión, reforma u organiza-
ción de establecimientos públi-
cos nacionales; control de cali-
dad y precios y contratación 
administrativa.

lideraremos debates de 
control político sobre el 
tema de la prestación de 
la salud en Colombia, es 
injustificable las penu-
rias y dificultades que 
padecen a diario nues-

tros compatriotas

“

”
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 públicos de la Rama Judicial, la 
Fiscalía, el C.T.I., Medicina Legal, 
han sucumbido a la corrupción. 
Esta mesalina y sus seguidoras le 
han asestado una puñalada a la 
justicia.

¿SE ENGAVETAN PROCESOS
EN LA FISCALÍA Y

EL C.T.I. SECCIONALES?
Unidad investigativa de Primera Plana Nwespaper

e le ha solicitado con 

Srespeto, insistencia y fir-
meza al Fiscal General de 

la Nación, Néstor Humberto 
Martínez, que envié una comi-
sión especial investigadora a la 
ciudad de Pereira, para que abra 
una gran investigación penal en 
contra de quienes han estado al 
frente de estas dependencias en 
los últimos años, la retrospecti-
va podría estar en los últimos 
(08)  años a efecto de determinar 
si sus conductas como servido-
res públicos se ajustan  al mar-
co constitucional y legal colom-
biano.

Lo anterior obedece no sola-
mente al mayúsculo escándalo 
que arropa la justicia nacional 
desde las altas cortes, pasando 
por magistrados de tribunales 
seccionales, jueces, secretarios 
y hasta mensajeros, pasando 
por investigadores, fiscales y 
quiénes son sus directores a 
nivel nacional y territorial. 

Para nadie es un secreto que las 
investigaciones se venden, se 
empeñan, se compran. 

No vamos a cometer el desagui-
sado de meter a todos en el 
costal de la corrupción, si bien 
es cierto pueden en principio 
ser una minoría los corruptos 
los bandidos, el silencio y 
pasividad de los buenos asesina 
el espíritu. 

Al callar los buenos y esconder 
la cabeza, por su sigilo y discre-
ción para cuidar su puesto su 
estatus quo los hace cómplices y 
de que manera.

Corrompido
a impúdico

El sistema penal colombiano 
está corrompido y no es de 
ahora, ha sido una constante en 
los últimos 50 años, pero hoy es 
más descaro, corrompido e 
impúdico. Nadie se salva, desde 
algunos iscales que estaban 
adportas de jubilarse y pedían 
30 millones por proceso por 
cuanto era la última tajada del 
pastel, por cuanto ya salían 
pensionados.

Ni hablar de algunos magistra-
dos de las salas civil, pena, la-
boral y contenciosa administra-
tiva, no solamente regionales, en 
todo el país. No hace poco 
desfilaba por estas oficinas una 
magistrada que escasamente 
había podido graduarse por las 
influencias de su tinieblo, an-
clado en las altas esferas judi-
ciales y académicas; experta en 
artes amatorias más no en la 
ciencia del derecho. 

Ella, sus amigotas y socios de

piso convirtieron en un verdade-
ro negocio la justicia hoy los 
vemos viviendo en los más 
exclusivos sectores de la ciudad.
Con cientos de contratos, ase-
sores de entidades del Estado. 
Como ella cientos de servidores
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Los ladrones
están adentro
Pero ahí no para todo, cuando 
viajo por ciudades del mundo y 
veo los jueces y fiscales despla-
zarse de un lugar a otro, observo 
impresionantes dispositivos de 
seguridad, para evitar que sean 
alcanzados por las manos ase-
sinas de los delincuentes.

Pero con sorpresa veo no sola-
mente los jefes policiales de la 
región, sino sus fiscales, y en 
especial del Director del CTI,  
Director de Fiscalías, los magis-
trados de la sala penal en sus 
audis, mercedes y bmw’s,  
moverse por la ciudad como 
cualquier hijo de vecina, en una 
camionetica sin blindar y con un 
conductor. Los verdes igual. 
Significa lo anterior que no tie-
nen enemigos y no están en la 
mira de los delincuentes.

¿Y por qué
no están en la 
cárcel?
Solo vamos a hacer unos recor-
datorios de la corrupción en 
estos entes. Nos deberán 
explicar las razones por 
las cuales no están en la 
cárcel los presidentes de 
las cámaras de comercio 
de dosquebradas y santa 
rosa de cabal risaralda con 
sus juntas directivas? Por 
los contratos inejecutados 
y los dineros del estado 
desaparecidos, Caso Poleka 
kasue, en Dosquebradas y la 
Gobernación de Risaralda saben 
a que me refiero, en la próxima 
columna se los recordaré. Las 
razones por las cuales no están 
en la cárcel los dos flamantes 
directores de INFIPEREIRA 
Monsalve y Reinales. Que 
prestaron 17 mil millones a 
Cartago Valle y se los robaron. 
Los dineros perdidos en UKU-
MARÌ, los muchos contratos 
raros en la gestión de INFI-
PEREIRA Reinales. 

Las razones por las cuales no 
está en la Cárcel el alcalde de 
Pereira por los casos del lote de 
la calle 10, de su apartamento. 

La captura
de tres 
magistrados
La captura de tres Magistrados 
de la Sala Penal del Tribunal 
Superior del Meta es apenas la 
punta de un volcán a punta de 
explotar que de seguir las investi-
gaciones quemara a más de un 
servidor público y no habrá 
cárceles en nuestro suelo para 
encerrarlos ojalá de por vida a 
estos malditos que deshonraron 
la justicia. En nuestra región la 
cosa no es distinta, hemos 
solicitado al Fiscal General de la 
Nación que habrá una investiga-
ción en contra de los Magistrados 
de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira. 

Para que se determine en un 
proceso penal, la actuación de 
estos servidores públicos que en 
tres días hábiles confirmaron 
una sentencia por injuria, en un 
proceso donde se le violó el de-
bido proceso a Antonio Vargas. 

Se debe determinar si los pro-
cesos que allí duermen el sueño 
de los justos para algunos cri-
minales fueron despachados en 
estricto orden cronológico de 
llegada al despacho. Y también 
se ha solicitado y se solicitará 
que en esa investigación revisen 

algunas libertades condiciona- 
les que han concedido a crimina-
les reconocidos en la ciudad de 
verdaderas bandas que hoy es-
tán en sus casas disfrutando el 
beneficio de casa por cárcel. 

De algunas absoluciones y reba-
jas de pena. Vamos a probar la 
transparencia y la ética de mane-
ra especial del ponente de esta 
decisión. Ya veremos.

Cualquier explicación que haga 
en este momento sobra. Por los 
hechos los conoceréis Y por sus 
escoltas sabrás cual es la carga 
de riesgo que soportan.  

Pues en las condiciones relata-
das que riesgos van a sufrir o a 
quien van a temer. Concatenado 
a lo anterior en la región en los 
últimos diez años, no hay un 
sólo gobernador en la cárcel o 
alcalde, excepto uno o dos que o 
supieron arreglar la movida o 
dieron con un servidor honesto. 
Esta vaina si es un índice vio-
lento de corrupción.

De los planes parciales aproba-
dos en los últimos dos años, 
cuáles son las razones de 
guardar la investigación de la 
APP del AEROMATECAÑA y 
el magistrado insignia de esta 
asesoría. 

Las razones de no estar imputa-
dos los responsables de los 
parqueaderos de Ciudad 
Victoria, las razones para no 
tener investigados a los diputa-
dos de la Asamblea de Risaral-
da, por prevaricato al no apro-
bar las facultades para contra-
tar y otras cosillas al goberna-
dor, algunos dicen que es una 
extorsión y un constreñimiento.

Viene otro
informe con 
azufre

Al secretario Maya y al Secreta-
rio de Educación Municipal y 
departamental al igual que la 
abogada Sandra Vivas, que 
opera en las dos secretarias en 
la adjudicación de varias licita-
ciones. 

Este será tema de otra columna 
el azufre en estas dos secreta-
rías liderados por una contra-
tista que es el puente en las 
licitaciones sastre, un asesor 
inhabilitado de la tecnológica y 
un contratista de Santander 
que mágicamente se gana las 
licitaciones en los tres departa-
mentos y en los municipios 
importantes. ¿La fiscalía que?. 

Queremos un 
fiscal con 
pantalones

Con este panorama le pregun-
tamos al señor Fiscal General 
de la Nación ¿quién sostiene en 
su cargo al Director Seccional 
de Fiscalías, al director del 

Estos son algunos casitos de 
corrupción que superan los 
quinientos mil millones de 
pesos en Risaralda, sólo corrup-
ción. Y faltan dependencias 
como el Instituto de Movilidad 
de Pereira, que tiene embolata-
dos más de 80 mil millones de 
pesos por no cobro de multas 
que le caducaron. 

Algunos juran que superan los 
150 mil millones de pesos. Eso 
da para callarle la boca a mucha 
gente.

 C.T.I. y su grupito de amiguitos y 
amiguitas de nuestro departa-
mento y de la ciudad de Pereira?

A unos funcionarios (dos parti-
cularmente) y su tío un profesor 
bien peligroso; que se sindican 
de proteger un violador de me-
nores. Sea valiente señor Fiscal 
desenmascare al protector polí-
tico de estos servidores públi-
cos. Nosotros sabemos quiénes 
son y que favores les han hecho 
para tener su respaldo político. 

Les parece poco el listado 
y los dineros perdidos 
relacionados en el párrafo 
anterior?.
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LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Ya se pueden hacer las
reservas para el 25°
aniversario de la 
NYC RESTAURANT WEEK®
Además, se ofrecerán una serie de degustaciones especiales
para los comensales durante todo el mes.

NYC & Company, el organismo 
oficial de marketing turístico de 
la ciudad de Nueva York, anun-
ció que ya se encuentran abier-
tas las reservas para el 25° 
aniversario de la NYC Restau-
rant Week. Este programa, que 
se llevó a cabo por primera vez 
en 1992 gracias a Tim Zagat y 
Joe Baum, tendrá lugar del 24 de 
julio al 18 de agosto, con 390 
restaurantes participantes en 
los cinco distritos de la ciudad.

Visitantes y locales están 
invitados a hacer una reserva en 
nycgo.com/restaurantweek y 
explorar los sabores de 34 
diversos tipos de cocina en 
restaurantes de 42 vecindarios. 
El programa ofrece almuerzos a 
precio fijo de tres platos por 29 
dólares y cenas a precio fijo de 
tres pasos por 42 dólares 
(excluye bebidas, propinas, 
impuestos, cenas los días 
sábados y domingos opcional). 
Como novedad, en esta tempo-
rada los comensales pueden 
asistir a cuatro eventos como 
parte de la NYC Restaurant 
Week Summer Tasting Series, 
con menús exclusivos y venta de 
boletos a favor de organizacio-
nes benéficas locales.

“NYC Restaurant Week ha sido 
siempre una celebración única 
de los sabores en la ciudad más 
excitante del mundo y este 
verano no será diferente”, 
manifestó al respecto Fred 
Dixon, presidente y CEO de 
NYC & Company, quien agregó: 
“Estamos muy contentos de 
conmemorar este 25° aniversa-
rio del programa y de recono-
cer su continuo éxito durante 
tantos años como una iniciativa 
que no sólo ha sostenido 
nuestro sector gastronómico, 
sino que también ha proporcio-
nado a los neoyorquinos y 
visitantes experiencias memo-
rables en la capital gastronómi-
ca del mundo”.

En esta oportunidad se invita a 
los interesados a sumarse a 
cuatro eventos de la NYC 
Restaurant Week Summer 
Tasting Series. En cada uno de 
ellos se propone un exclusivo 
menú de degustación con vinos 
seleccionados por el chef a 75 
dólares por persona. Apoyado 
por las entidades de caridad 
locales City Harvest y City-
meals on Wheels, esta iniciati-
va cuenta con tickets limitados 
que pueden ser adquiridos en 
www.nycrestaurantweektas-
tingseries.splashthat.com. Los 
eventos serán en Bâtard 
Tribeca (Lower Manhattan) el 
24 de julio, Buttermilk Channel 
(Carroll Gardens, Brooklyn) el 
1° de agosto, Maiella (Long 
Island City, Queens) el 6 de 
agosto, y en Amada (Lower 
Manhattan) el 14 de agosto. 

NYC Restaurant Week fue el 
primer programa entre sus 
pares, originalmente planifica-
do para cuatro días de promo-
ción durante la Convención 

Democrática Nacional 
de 1992, y fue denomi-
nado “NY92”. El 
programa incluyó 
menos de 100 restau-
rantes participantes y 
fue pensado para 
realizar almuerzos de 
negocios para las 
delegaciones partici-
pantes. No obstante, el 
programa fue crecien-
do en popularidad 
ofreciendo la oportuni-
dad de comer en 
restaurantes de nivel 
por solo 19,92 dólares 
por persona.

Entre la nómina de restaurantes 
que serán de la partida, este año 
hay 12 participantes originales 
de la temporada 1992: Barbetta, 
Delmonico’s Restaurant, Feli-
dia, Gallaghers Steakhouse, 
Gotham Bar & Grill, Le Cirque, 
The Russian Tea Room, Shun 
Lee Palace, Tavern on the Green, 
Tribeca Grill, Victor’s Cafe y The 
Water Club.

En esta ocasión se suman 33 
nuevos restaurantes: Benjamin 
Steakhouse Prime, Bob’s Steak 
& Chop House, Boucherie, 
Bâtard, Cut by Wolfgang Puck, 
Farmer & The Fish, Feast, Fifty 
Restaurant, Flinders Lane, 
Fowler & Wells, Freds at Bar-
neys New York–Downtown, The 
Gin Parlour, Haru Hell’s Kit-
chen, Jams, Lorenzo’s Restau-
rant, Bar & Cabaret, Lupulo, 
Meet the Meat, Mission Chine-
se Food, Nobu Downtown–Bar / 
Lounge, Ousia, Palm Tribeca, 
Philippe, Porsena, Rafele, The 
Ribbon, Rotisserie Georgette, 
Rouge Tomate Chelsea, Salva-
tion Burger, Society Cafe, South 
Fin Grill, The Tuck Room, 
Untitled y Wallsé.

“El éxito y el crecimiento de la 
NYC Restaurant Week en estos 
25 años es un logro del cual la 
comunidad de restaurantes de 
la ciudad está muy orgullosa”, 
expresó por su parte Tracy 
Nieporent, presidente del NYC 
& Company ’s Restaurant 
Committee. “La comida es una 
parte fundamental de la expe-
riencia de la ciudad de Nueva 
York y la NYC Restaurant Week 
nos permite exhibir nuestros 
restaurantes más vibrantes, de 
alta calidad y de clase mundial, 
tanto en verano como en invier-
no, invitando a los comensales a 
disfrutar de 34 diferentes tipos 
de cocinas en los cinco distri-
tos”, agregó.

El sponsor American Express 
retornará este año con una 
exclusiva oferta para los usua-
rios de la tarjeta de crédito 
American Express que partici-
pen de la NYC Restaurant Week. 
Los miembros de la tarjeta 
pueden inscribir cualquier tar-
jeta American Express que 
califique, usar su tarjeta regis-
trada para gastar 35 dólares o 
más en una sola transacción en

cualquier restaurante 
participante y obtener 
un crédito de 5 dólares 
hasta cuatro veces 
cuando coman entre el 
24 de julio y el 18 de 
agosto. La promoción 
es limitada y aplican 
términos.

Para obtener más 
información e inscri-
birse en esta oferta, 
visite www.america-
nexpress.com / 
nycrestaurantweek

Para conocer toda la 
información del 
evento, los restauran-
tes participantes, los 
menús y para hacer 
reservas, visite 
www.nycgo.-
com/restaurantweek.

Conozca las últimas 
noticias turísticas de 
Nueva York en espa-
ñol siguiéndonos en 
Twitter: @nycgo_noti-
cias, o visite la web 
www.nycgo.com.

Copa Airlines volará a Denver

La aerolínea panameña anunció que  
ofrecerá cuatro frecuencias semanales 
desde su Hub de las Américas hacia 
Denver, ciudad que se convertirá en su 
13º destino en la Unión americana y en la 
ruta 74ª de su red. El vuelo CM 476 de 
Copa operará los lunes, miércoles, 
viernes y sábados partiendo de Panamá a 
las 11.50 y llegando a Denver a las 16.12.

El regreso –CM 477– saldrá los mismos 
días a las 22.30 llegando a la Ciudad de 
Panamá a las 6.05 del día siguiente. El 
servicio será operado con un Boeing 737-
800 con configuración Premium y 
capacidad para 16 pasajeros en clase 
Ejecutiva y 138 en Economy.

IATA: mejora la seguridad aérea

La Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) reveló las estadísti-
cas que año tras año lleva sobre la 
seguridad aérea en términos operativos 
(Safety). En tal sentido, aunque la canti-
dad de accidentes se redujo sutilmente en 
2016 con respecto de 2015, se incremen-
taron los siniestros fatales y la cantidad 
de fallecidos. Es decir, hubo menos 
accidentes pero tuvieron consecuencias 
más graves. 

“El año pasado 3.800 millones de pasaje-
ros volaron seguros en 40,4 millones de 
vuelos. El número total de accidentes y 
víctimas mortales se redujo respecto a la 
media de los últimos cinco años, lo que 
confirma que la aviación es cada vez más 
segura. Es cierto que hemos dado un 
paso atrás en algunos aspectos respecto 
a los resultados excepcionales de 2015; 
sin embargo, volar sigue siendo la forma 
más segura de viajar largas distancias”, 
dijo Alexandre de Juniac, CEO y director 
General de la IATA

Turismo colombiano de luto por 
el fallecimiento de Héctor Mora
 
Con profundo dolor y nostalgia fue 
recibida ayer la noticia del fallecimiento 
del periodista, presentador y "viajero 
profesional", Héctor Mora Pedraza, no 
solo por el sector turismo que lo conocía 
y estimaba, sino por todos los colombia-
nos y colegas periodistas que lo recorda-
ban y seguirán recordando por sus 
célebres programas de televisión “El 
mundo al vuelo” y “Pasaporte al mundo”.

Durante 23 años, Mora llevó cientos de 
lugares, historias y culturas de todo el 
mundo a los hogares de millones de 
colombianos en tiempos en que Internet y 
las redes sociales eran apenas un sueño 
que pocos vislumbraban. 

Abogado de la Universidad Libre pero 
periodista de oficio, Mora se convirtió en 
una referencia del turismo en Colombia, 
un sector al que siempre estuvo vinculado 
activamente hasta su partida final a los 77 
años.

Julio 20/30 2017
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BELLEZA Y TALENTO SE ESCRIBEN

MAY VARGAS
Por Javier Vargas Monroy

P
ara esta casa periodística, fue 
un gran honor entrevistar a la 
hermosa y exitosa cantante 

MAY VARGAS, un derroche de talento 
y belleza de ésta Valle Caucana, 
radicada en la ciudad de Pereira, 
quién se abre paso velozmente como 
solista en el género de la música 
popular, después de 14 años con la 
Orquesta Internacional Matecaña. Su 
gran nobleza va de la mano con su 
preciosa voz; antes, durante y des-
pués de nuestra entrevista nos pudi-
mos dar cuenta del gran ser humano 
que es.

Su señor padre fue quién la motivó 
para que diera ese gran paso de 
realizarse como solista, siendo cono-
cedor de las capacidades y las aptitu-
des musicales que la caracterizan. 
(Hija; tú ya tienes el plumaje suficien-
te para volar).

Foto tomada por, Marta Lucia Yepes

Aunque tiene mucho que agradecer además de papá 
Dios, no puede dejar pasar por alto el apoyo de su 
familia, de su esposo Edisson Ruiz Zapata, quién ha 
sido de importancia emocionalmente hablando y de 
Elvin Soto también en la parte económica.

Para lo que resta del año tiene planeado con la 
voluntad de Dios una canción género tropical, que 
sabe que será de gran aceptación y agrado del público 
teniendo en cuenta la temporada decembrina, donde 
todas las estaciones de radio se contagian de tan bella 
época.

Desde las páginas de Primera Plana le deseamos 
muchos más éxitos y bendiciones, a esta gran artista 
y ser humano, esperando siga cosechando más 
triunfos, y verla próximamente en los escenarios 
interna-cionales. Y que podamos volver a tener el 
gran honor de entrevistarla.

Para contrataciones
3182165066 y 3158381128 May Vargas.

Agradecimientos especiales a la Doctora María 
Cecilia Jiménez, Gerente del Hotel Movich Pereira, 

Donde se realizó ésta entrevista.

Con los pies puestos sobre la tierra y 
en base a una excelente educación 
moral en su familia, le es muy fácil 
manejar la nobleza para no dejar que 
la belleza, la fama y el éxito la hagan 
tambalear, es una mujer muy centra-
da que sabe lo que quiere en cuanto a 
su vida personal y artística.

Su más reciente tema SÍRVALO PUES, 
es y un éxito en toda Colombia, y ya se 
está en conversaciones con el gobier-
no para un intercambio cultural, y así 
llevar su música a México y dejar el 
nombre de Colombia nuevamente en 
alto como lo han hecho muchos de 
nuestros cantantes.

Ha compartido escenario con gran-
des artistas tales como Francy, Paola 
Jara, Arelys Henao, Alzate, Jhonny 
Rivera, Jhon Alex Castaño, Yeison 
Jiménez, y muchos más.

Julio 20/30 2017



Tres experiencias al 
aire libre para disfrutar 
al máximo del verano en 
Las Vegas  
La Capital Mundial del Entretenimiento 
siempre tiene algo nuevo para sorprender 
a los visitantes. En esta oportunidad, tres 
imperdibles opciones outdoor.

El Museo de Neón volverá a 
ofrecer sesiones de yoga al aire 
libre en su Neon Boneyard. Las 
clases estarán comandadas por 
la instructora certificada Eileen 
Lorraine, quien dictará sesiones 
de una hora los miércoles 2, 16 y 
30 de agosto, a las 5:30 p.m.

Las clases de Lorraine son 
apropiadas tanto para princi-
piantes como para avezados en 
la materia y consistirán de 60 
minutos de sesión vinyasa con 
inspiración en los beats vintage 
de Las Vegas.

“Yoga at the Neon Museum 
ofrece una mezcla perfecta de 
nostalgia y novedad”, explicó al 
respecto Lorraine, quien agre-
gó: “Extenderemos nuestras 
mentes y cuerpos, rodeados por 
la forma de arte más reconoci-
ble de Las Vegas. Será un cóctel 
de estimulación externa y 
meditación interna, además de 
movimiento”.

Cada clase se llevará a cabo en 
las zonas de sombras del Neon 
Boneyard, pero se espera que 
las temperaturas sean muy 
elevadas. Los participantes 
deberán traer su agua y su 
propia esterilla de yoga, toalla y 

Sesiones de
yoga en el 
Neon Museum

Nuevo tour
de Grand 
Canyon 
Helicopters: 
Heli & Whitewater 
Rafting Adventure

Todos los guías de Hualapai 
River Runner están completa-
mente certificados y capacita-
dos para narrarle a los pasaje-
ros interesantes historias del 
lugar y de los antepasados de la 
zona. Esta aventura de cuatro 
horas por las bravas aguas del 
río recorre rápidos que están 
catalogados de 4 a 7 en intensi-
dad, dependiendo de los niveles 
de agua en los primeros 19 
kilómetros del viaje. A lo largo 
del camino se hace una parada 
para disfrutar de una caminata 
moderada a Travertine Cavern 
Falls y de un almuerzo relajante 
junto a la orilla del río.

El almuerzo es provisto por 
Hualapai River Runners e 
incluye sándwiches, bebidas y 
snacks.

La travesía por el río concluye en 
Grand Canyon West. Desde la 
costanera, los aventureros 
tomarán su camino hasta la 
Ramada para un emocionante 
vuelo en helicóptero, que se

cualquier otro artículo necesa-
rio. Esta experiencia es exclu-
siva para mayores de 18 años o 
niños acompañados de un 
adulto responsable. La sesión 
tiene un costo de 18 dólares 
para el público general y 13 
para los miembros del Neon 
Museum.

Mediante una asociación con 
Hualapai River Runners, la 
empresa propone una gran 
aventura que comienza con el 
chequeo previo en la terminal de 
Grand Canyon Helicopters, 
situada en la McCarran Interna-
tional Airport Atlantic Terminal. 
Los pasajeros embarcan en el 
helicóptero para un vuelo hasta 
el aeropuerto de Peach Springs, 
en Arizona.

Allí, Hualapai River Runners 
transporta a los aventureros 
hasta el Hualapai Lodge, donde 
tomarán una balsa motorizada 
con capacidad para ocho pasa-
jeros, diseñada especialmente 
para navegar por el río Colorado.

elevará más de 1.200 metros 
hasta la cima del cañón antes 
de aterrizar en el Grand Can-
yon West Airport.

La experiencia incluye trans-
porte en limusina, los vuelos y 
el rafting, en una aventura que 
dura de principio a fin unas 12 
horas. Los traslados de ida y 
vuelta están disponibles en 
casi todos los resorts y casinos 
del sur de Nevada.

El servicio se ofrece con tra-
ducción a chino (mandarín y 
cantonés), holandés, inglés, 
francés, alemán, italiano, 
japonés, coreano, portugués y 
español. El precio es de 855 
dólares por adulto y 835 para 
niños mayores de 8 años.

El Heli & Whitewater Rafting 
Tour estará disponible hasta el 
31 de octubre de 2017.

SPEEDVEGAS
suma cinco 
nuevos autos a
su flota para los 
amantes de la 
velocidad

SPEEDVEGAS anunció la 
incorporación de cinco nuevos 
autos a su flota, por lo que los 
amantes de la velocidad ten-
drán ahora más opciones para 
elegir. La pista estilo Fórmula 
Uno, que demandó una inver-
sión de 30 millones de dólares y 
que se encuentra a solo unos 
minutos de Las Vegas Strip, es 
la única de su tipo diseñada 
específicamente para emocio-
nar a cualquier persona que

sueña con conducir un exótico 
supercar o un muscle car 
americano.

Los nuevos autos que se suma-
ron a SPEEDVEGAS son:

•           2017 McLaren 570S
•           2017 Audi R8 V10
•           2016 Ferrari 488 GTB
•           2016 BMW i8
•           2017 Nissan GT-R

“Desde su apertura, la pista ha 
recibido a más de 30.000 con-
ductores, quienes en total han 
manejado más de 100.000 
vueltas al circuito”, manifestó 
A a r o n  Fe s s l e r,  C E O  d e 
SPEEDVEGAS. 

“Nuestra clientela ha demostra-
do no solo ser entusiasta, sino 
también que cada cual tiene sus 
preferencias de acuerdo a la 
performance de cada vehículo. 
Estas unidades que sumamos a 
la flota nos permiten ofrecerle a 
más aficionados lo último en 
cuanto a la experiencia de 
manejar un supercar”, agregó.

Para más información
de Las Vegas, visite 
www.lasvegas.com

11www.primeraplana.com.co
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Rebelión total
El sábado  pasado la ex cúpula 
del ex senador Soto Jaramillo, 
quiso tomarse la colectividad de 
la Antigua casa de la democra-
cia. Llevaron del bulto. El ex 
patrón del mal Carlos Enrique 
se atrevió a designará a su hija 
como la número uno para aspi-
rará a un escaño en la cámara 
baja por Cambio radical (bella-
co, ya cambio de partido) lo 
abuchearon. 

Le mentaron la madre y le 
dijeron; usted no es nadie. Ya 
está muerto políticamente. Los 
voceros e de ese antiguo movi-
miento le propusieron al diputa-
do Fernand Caicedo Cuero que 
asumiera el mando y la cosa 
`paro ahí. Ese será el único 
candidato de lo que era el 
partido de la U. La verdad el 
psicólogo es un brillante profe-
sional y sería el único que 
salvaría la caótica situación por 
la que atraviesa la U y Cambio 
Rdical.-Es un verdadero líder y 
lo merece. Fernand es un 
político con mucho tacto y tacto 
es haber ganado una discusión 
sin haber ganado un enemigo.
 

Se la canto el 
concejal Crosthwite

Ahora en el partido de la U esta 
ex Gobernadora de ingrata 
recordación para el más del 
centenar de ciudadanos de 
Quinchia que en el 2003 fueron 
objeto de un falso positivo en el 
Gobierno de Uribe Vélez con la 
colaboración de esta señora 
cuando fungía como gobernado-
ra de este departamento, pre-
tende llegar a este alto cargo, en 
el cual se manejan centenares 
de miles de millones de pesos.” 
Ninguna mujer digna pedirá que 
se le agradezca lo que nada le 
cuesta”.

Decadente y mafiosa
Se debe recordar que dejó 
honda huella en su paso por los 
partidos Social Conservador, 
Nuveva Fuerza Democrática, 
Cambio Radical, el partido de la 
U y en todas las coaliciones con 
la politiquería local, culpables 
del atraso y corrupción que se 
apodero de todas nuestras insti-
tuciones. Claro que lo más se-
guro es que la elijan y perdure 
allí por muchos años, pues esta 
señora representa con lujo de 
detalles a esta clase política 
decadente y mafiosa. Bien 
concejal Crosthwite.

Lo dice Noticias 1
Aunque sancionada por la 
Cancillería por haber permitido 
que particulares se beneficiaran 
con servicios que el gobierno 
debía prestar gratis, la exsena-
dora Elsa Gradys Cifuentes está 
postulada para ser la nueva 
directora administrativa de la 
Cámara de Representantes. En 
la hoja de vida que publicó apa-
recen los antecedentes de otra 
persona. 
Ella asegura que la sanción no le 
significa ninguna inhabilidad y  

Ni de día ni de noche
No hay alcaldía 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 ciu-
dad, vendiendo comida con 
mesas ubicadas en la vía. Traigo 
una frase de un amigo "Cuándo 
fue que perdimos a Pereira". Lo 
dice al abogado Fredy en su 
segunda entrega.

Se fue el amigo
Falleció Héctor Mora Pedraza. 
También se fueron Marino Mar-
tínez, Humberto López y Oscar 
Rueda Solo queda Abelardo 
Marín y Jaime Tatis. La Asocia-
ción Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo – ANATO – 
lamenta el fallecimiento de Héc-
tor Mora La Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y 
Turismo – ANATO – lamenta el 
fallecimiento de Héctor Mora, 
periodista que gracias a su 
gestión logró mostrarle al mun-
do la riqueza turística de nues-
tro país. Su aporte potencializó 
nuestro sector. 

45 años de amistad
Fue mi amigo durante 45 años. 
Lo conocí en La Dorada Caldas. 
Fue asistente de Consuelo de 
Montejo. Fue director de El 
Bogotano y fue bautizado por 
este redactor como Espartaco,  
nombre que le dio a su famosa 
columna en Colombia. Fue 
corresponsal de Primera Plana, 
fundador de ACOPET y Claptur, 
amigo inseparable de Toño 
Pueblo y Pedro Fuquen junto con 
Román Medina. Paz a su tumba.

Ingratitud
Hoy cuando se cumple una 
fecha más de la muerte del 
dirigente conservador Pastra-
nista Jaime Salazar Robledo, 
no se siente ese fervor y re-
cuerdo de lealtad de sus ami-
gos y más cercanos dirigentes 
de lucha de un hombre que le 
sirvió al departamento y a su 
gente y que gracias a él se 
gestaron muchas obras de 
beneficio común y general, no 
sólo obras materiales, sino 
también sociales y cívicas;

aunque la secretaría asegura 
haber subido los documentos 
que entregó, ella dice que se 
debió haber traspapelado ¿falsi-
ficación de documentos? Esa es 
una gotera que poco a poco rom-
perá la roca.

Lo recalca Freddy 
Arias

¿ Y dónde está el alcalde?. En un 
total fiasco se ha convertido la 
alcaldía del cambio, por la cual 
más de 130.000 Pereiranos vota-
mos, en una campaña donde nos 
comprometimos a derrotar la 
corrupción, a cuidar el patrimo-
nio público a invertir en los 
problemas que más afectaban 
nuestra ciudad, en priorizar la 
educación como vehículo de 
desarrollo y mucho más. 

Que tenemos hoy: Un Aeropuer-
to entregado a terceros, escán-
dalos de corrupción en la mayo-
ría de las secretarías y entida-
des descentralizadas del Muni-
cipio, una alcaldía entregada a 
pedacitos a los socios político-
financieros de este señor, un 
alcalde escondido detrás de una 
solfee porque no tiene la autori-
dad moral de enfrentar a todos 
esos ciudadanos que le confia-
ron su voto y que hoy nos senti-
mos defraudados.

Pido perdón
No creí decirlo algún día pero 
pido perdón a quienes confiaron 
en mis consejos y recibieron mi 
recomendación para votar por 
un cambio que yo igual que us-
tedes deseaban para mi ciudad. 

Coge sin lugar a dudas impor-
tancia la propuesta de revocato-
ria planteada por un grupo im-
portante de Pereiranos. 

Es hora que Gallo responda por 
sus actos y los de su subalter-
nos, igualmente la responsabili-
dad política de quienes son los 
dueños de los cargos públicos, 
pues al igual que el alcalde, 
personajes como el senador 
Merehg,  y de la Cruz le deben 
explicaciones no solo a la jus-
ticia sino a una ciudad que de 
alguna forma ha confiado en 
ellos pues no gratis ocupan 
cargos de elección popular.

muchos hoy disfrutan de su 
jubilación, otros tienen una 
carrera profesional y miles de 
familias gozan una vivienda en 
ocasión del trabajo incansable 
de este luchador que forjó toda 
su vida al servicio de un pueblo . 
Muy pocos lo recuerdan y casi 
nadie le agradece lo que hoy 
tienen; la ingratitud de sus ami-
gos y beneficiados es el más 
duro pecado que puedan tener 
en sus mentes frías y oscuras, ni 
siquiera una resolución del es-
tado o un reconocimiento oficial 
como lo hacen los liberales con 
sus caudillos Jorge Eliecer 
Gaitán o Luis Carlos Galán. 
Como decía el poeta " muerto al 
olvido y que siga la fiesta". Lo 
tiene en todas las redes julio 
Alberto Restrepo, corresponsal 
internet .

Uribe toma la rienda 
de sus animales

Una gran fiesta hecha a la me-
dida de las que complacen al 
senador Álvaro Uribe, le ofrecie-
ron a él y a sus círculos cercanos 
el viernes 21 de julio, en una 
hacienda en la sabana de Bo-
gotá. La anfitriona fue Jenny 
Rozo Zambrano, diputada de 
Cundinamarca. Ella se encargó 
de publicar videos y fotos del 
evento que organizó alrededor 
de los caballos de paso, que 
tanto gustan al senador. Los 
presentes le rogaron a su jefe 
que les permitiera ver su exhi-
bición predilecta: él haciendo 
juegos de trote con su caballo 
mientras sostiene un pocillo de 
tinto en la mano sin una gota 
derramada.

Confidenciales
Vendió, hipoteco y se casó. La 
casi dueña de dos clínicas 
contrajo nupcias en Dubai. El 
matrimonio le costó 700 millo-
nes y aquí todos llevaron del 
bulto. Deja en la ruina el Hospi-
tal de San Rafael y la clínica de 
Pinares. Las inversiones allí son 
casi del billón de pesos. Hay un 
proceso judicial con alcances 
inimaginables. Sin embargo las 
autoridades no le ponen cuida-
do. El verdadero dueño pasa una 
crisis psiquiátrica en una de sus 
propiedades en Montería. En 
cuidados intensivos la salud.

"Papá, Mamá Os Presento a 
Mi Prometido" 

Una joven visita a sus padres 
y les presenta a su 
prometido. Después de una 
elaborada cena, la madre le 
dice a su marido que averigüe 
más sobre el futuro marido 
de su hija. 

El padre invita al prometido al 
salón a tomar una copa. "¿Y 
cuáles son tus planes?" -
pregunta el padre al joven-. 

"Yo soy un estudioso de la 
Biblia", dice. "¿Un erudito de 
la Biblia? Hmmm", dice el 
padre. 

-Admirable, pero ¿qué harás 
para proporcionar una bonita 
casa para que mi hija viva, 
como está acostumbrada? 

"Yo estudiaré", dijo el joven, "y 
Dios nos proveerá". 

-¿Y cómo vas a comprar un 
hermoso anillo de 
compromiso, como ella se 
merece? -pregunta el padre.  

"Me concentraré en mis 
estudios", responde el joven. 
"Dios nos proveerá". 

"¿Y niños?" -pregunta el 
padre. "¿Cómo vas a 
mantener a los niños?" z

"No te preocupes, señor, Dios 
lo proporcionará", responde 
el prometido.

 La conversación continúa 
así, y cada vez que el padre 
pregunta, el joven idealista 
insiste en que Dios proveerá. 

Más tarde, la madre 
pregunta: "¿Cómo te fue, 
cariño?"

 El padre responde: "No tiene 
trabajo, ni planes, pero la 
buena noticia es que piensa 
que soy Dios". 

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

Llega un paisa a una casa de 
citas y le dice a una prostituta
-Avemaría mi amor, te querés 
ganar 1 millón de pesos, un 
reloj y un anillo de oro?
-Y la prostituta le contesta: - 
Claro amor que quieres que 
te haga?
-Y el paisa le dice: -
Colabórame con una boletica.

CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN Julio 20/30 2017
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Jornada muy
deportiva para 
el diputado 
Mario Marín

A primera hora el diputado del 
deporte se hizo presente en el 
primer chequeo local de entre-
namiento urbano, organizado 
por el Club Fighter que tiene 
sus instalaciones en el Metro-
parque del Café. 

Por lo menos 100 deportistas de 
los 200 que conforman el club 
hicieron parte de este certa-
men, que tiene una exigencia 
física a fondo para cada uno de 
los competidores, quienes 
habitualmente hacen parte de 
los entrenamientos que están 
bajo la tutoría de Fabio Sanz.

"Sin duda alguna fue un placer 
poder generar un espacio para 
todos estos deportistas en el 
Metroparque, este tipo de 
estilo de vida cambia los 
hábitos de las personas, los 
ayuda a ser más disciplinados 
y tener mejor calidad de vida", 
argumentó Marín Hincapié. 

Acto seguido el diputado del 
deporte acompañó a la delega-
ción risaraldense durante el 
Campeonato Nacional de Pista 
cumplido en el velódromo 
Alfonso Hurtado Sarria, con la 
participación de delegaciones 
de Bogotá, Valle, Antioquia, 
Santander, Boyacá, Caldas, 
Risaralda y el concurso inter-
nacional de dos invitados 
especiales de Bárbados.

El dirigente liberal hizo parte 
de la premiación tanto en da-
mas como en varones teniendo 
la oportunidad de exaltar a los 
locales Diego Jaramillo (Bron-
ce), Marlon Cárdenas (Plata) y 
el santandereano Cristian

seguiremos acompañando estos 
espacios que dejan en alto el 
nombre del departamento", e-
xpresó Mario Marín. 

Para el cierre de la jornada el 
diputado realizó el saque de 
honor durante la semifinal de la 
Copa Mario Marín Hincapié que 
llegó este año a su versión 
número 22, el partido lo disputa-
ron los oncenos de Real Socie-
dad y Selección Dosquebradas 
Taller su Renault. 

La final de este importante 
evento futbolístico se disputará 
dentro de ocho días en la cancha 
de Cafelia y ya tiene definido 
uno de sus finalistas, el equipo 
de la Unidad para las Víctimas 
dirigido por el profesor José 
Guevara.

Aquí los fantasmas 
ganan medallas: 
Mario Marín Hincapié
Hace tan solo unos días estuvo 
en la ciudad de Pereira el señor 
Baltazar Medina, actualmente 
presidente del Comité Olímpico 
Colombiano, ¿el motivo?, socia-
lizar ante los actores del depor-
te regionales las modificaciones 
requeridas para una buena im-
plementación de la Ley del 
Deporte.

Pero más allá de los saludos 
protocolarios, de los cambios 
que realmente se deben realizar 
y de los aportes locales, lo que 
sinceramente llamó la atención 
fueron las desatinadas declara-
ciones de Medina frente a los 
deportistas que deben recurrir a 
pedir dinero para representar al 
país en diversas competencias.

"En este momento se está finan-
ciando bien a los deportistas, y 
los que salen a pedir recursos 
son fantasmas y aventureros", 
expresó el dirigente nacional; 
nada más alejado de la realidad 
y totalmente contrario a lo que 
sucede día tras día en Colombia.

Para el diputado del deporte 
Mario Marín Hincapié, en Risa-
ralda y en casi todo el país "los 
fantasmas ganan medallas". "Es 
lamentable que el máximo jerar-
ca del Comité Olímpico Colom-
biano piense de esa manera, 
debo decirle que en Risaralda 
esos aventureros, como él les 
llama, son los que cada rato nos 
dan alegrías, nos acaba de 
suceder con Rey".

El diputado hacía referencia a 
Andrés Rey, luchador risaralden-
se que debió recurrir a la Asam-
blea Departamental buscando 
apoyo para viajar a competir 
luciendo los colores de la tricolor 
en el Perú, hace tan solo un par de 
semanas; menos mal algunos 
dirigentes políticos encabezados 
por Marín Hincapié

hicieron un aporte importante  
de su bolsillo para el viaje. 

Respondiendo a su gran capaci-
dad técnica, deportiva y desde 
luego a su talento innato, Rey 
obtuvo sendas medallas, una de 
plata en el Panamericano y una 
de oro en el Suramericano Ju-
nior en Lima.

"Si bien reconozco que el apoyo 
a los deportistas ha mejorado de 
gran manera en el departamen-
to y a nivel nacional, lo que 
podemos evidenciar en los 
resultados obtenidos por 
nuestros héroes, no es menos 
cierto que los recursos siguen 
siendo insuficientes, cada rato 
me toca ver deportistas de todas 
las disciplinas que literalmente 
sacan la coca para completar 
sus pasajes o estadías en otros 
países, hacen rifas, venden 
empanadas o tamales, es una 
tristeza que eso suceda, pero es 
más triste aún que el Presidente 
del Comité Olímpico lo desco-
nozca", argumentó el dirigente 
liberal.
De igual manera refirió: "Al 
doctor Medina también hay que 
recordarle que a punta de ban-
quetes, venta de empanadas y el 
gran sentido de solidaridad y 
pertenencia de los risaralden-
ses por nuestra tierra, se ini-
ciaron majestuosas obras como 
el Aeropuerto Internacional Ma-
tecaña, el Hospital San Jorge y el 
Estadio Hernán Ramírez Ville-
gas". Finalmente en defensa del 
deporte el dirigente liberal tam-
bién se manifestó en el sentido 
de la falta de recursos para 
mejorar los escenarios deporti-
vos locales, que no reciben in-
yección monetaria para mejo-
ras desde hace más de 12 años 
cuando en 2005 se realizaron 
los Juegos Deportivos Bolivaria-
nos y hoy además de que son 
insuficientes, están en malas 
condiciones.

E
l diputado risaraldense Mario Marín Hincapié, acompa-
ñado del Secretario del Deporte Freddy López, participó 
durante la jornada dominical de varias actividades en 

bien del deporte, haciendo presencia en las diversas competen-
cias y escuchando dirigentes, entrenadores y deportistas para 
seguir trabajando por un objetivo común.

Gómez (Oro), los mejores de la 
prueba Risaraldense.

"Es un gusto que tengamos a 
Pereira como epicentro de un 
Nacional de Pista y que el veló-
dromo siga siendo protagonista 
de primer orden, tenemos mu-
chos talentos por descubrir y 
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15 Grandes 
Razones 
Para Visitar 
Japón
U

na de las primeras cosas que viene a nuestra mente cuando pensamos en Japón 
son sus árboles de cerezo. Pero Japón es mucho más que esto, es un país lleno de 
magníficos lugares que hacen que sea un lugar que definitivamente debes 

conocer. Reducir nuestra lista a tan solo 15 lugares no fue fácil ... pero aquí hay algunas 
espectaculares maravillas naturales que harán que quieras reservar tus próximas 
vacaciones en el país del sol naciente.

1. Bosque de 
Bambú, en 
Arashiyama
Este espectacular bosque 
está situado en Arashiyama, 
segundo distrito turístico más 
popular de Japón en Kioto. 
Caminar por estos bosques de 
bambú elevados te harán 
sentir que estas en paz con el 
universo. Sin embargo, te 
advertimos que puede llegar a 
ser muy concurrido durante 
la temporada alta. Este lugar 
es, después de todo, una visita 
obligada para cualquiera que 
visite la región.

2. Campos De Shibazakura
El vibrante musgo Shibazakura crece sobre la zona de los cinco lagos del área de Fuji, lo que hace 
que este sea un destino que tienes que ver en Japón. Cada año, los visitantes acuden al Festival 
Shibazakura Fuji para ver más de 800.000 tallos de campo rosa, blanco y púrpura que cubren con 
musgo el campo, y se extiende hacia el espectacular Monte Fuji que yace en el fondo. El festival se 
lleva a cabo entre abril y junio (dependiendo de la época en la que aparezca el musgo).
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15. Jardín de té 
cerca del Monte Fuji
El té verde es una de las bebi-
das más consumidas en Japón. 
Tu visita al país no será com-
pleta sin probar una taza de té. 
Y para una experiencia auténti-
ca, asegúrate de asistir a una 
ceremonia del té tradicional, o 
visitar una de las granjas de té 
del país (en particular las 
situadas cerca del Monte Fuji).

3. Millones de peque-
ños ojos azules en el 
Parque Japonés Hita-
chi Seaside 
Merece la pena visitar este magní-
fico lugar en cualquier época del 
año, a pesar de que Septiembre es 
pro-bablemente el momento ideal 
para ver gran variedad de flores, si 
quieres ver los pequeños ojos azu-
les que se muestra en la fotografía 
de arriba, asegúrate de planear tu 
viaje durante los meses de abril y 
mayo.

4. Templo Natadera 
en Invierno 
Esta lugar sagrado es hermoso 
en cualquier época del año. Sin 
embargo, el invierno le agrega 
un toque de belleza adicional. El 
templo, que tiene más de 1300 
años de antigüedad, fue fundado 
en 717 por un monje budista que 
visitó una montaña cer-cana en 
busca de una diosa. Tanto el 
Monte Hakusan como este 
templo siguen siendo los sitios 
más populares de culto actual-
mente.

La pagoda de Seigantoji es la combina-
ción perfecta entre la historia antigua y 
un paisaje impresionante. 
Este alto templo de tres pisos tiene una 
vista impresionante que debes ver por 
tu propia cuenta. Sin embargo, el hecho 
de que se encuentre justo al lado de la 
cascada de Nachi no Taki ( 430 pies de 
altura) hace que la vista sea aún más 
espectacular.

5. La Pagoda De Seigantoji
y Nachi No Taki

6. Chureito pagoda y 
el Monte Fuji
Una visita a Japón no está 
completa sin un atisbo en la 
más famosa maravilla natural 
del país. Este monumento de 
paz fue construido en 1963 y 
desde entonces es visitado por 
millones de turistas en cual-
quier época del año. Para verlo 
hay que subir 400 escalones, 
pero vale la pena el esfuerzo.

7. Un día de lluvia en 
Osaka
Con lluvia o con sol, una visita a 
Osaka nunca te va a defraudar. 
Esta es la segunda área metropo-
litana más grande de Japón 
después de Tokio, y es especial-
mente conocida por su impresio-
nante arquitectura, su ani-mada 
vida nocturna, su sabrosa co-
mida y por supuesto, por el 
famoso castillo de Osaka.

8. La pendiente de Keage en Kyoto
La pendiente de Keage fue una importante ruta de transporte du-
rante la era Meiji, aún se conservan los restos de un antiguo 
ferrocarril en la actualidad. Cuando los árboles de cerezos en flor 
está en floración, la zona se convierte en un lugar especialmente 
mágico para dar un paseo. Pero eso sí, no debes esperar estar solo, 
ya que el lugar es muy popular entre los turistas y locales. 

9. Isla Aogashima
Si buscas un poco de aventura, no busques más y ve a la Isla Aogas-
hima, situada en el Mar de Filipinas, a 220 millas (350 kilometros) al 
sur de Tokio. La única manera de llegar al lugar es en helicóptero o en 
barco. La isla alberga a menos de 200 habitantes y es muy conocida 
por su formación geológica única, la isla tiene un cráter volcánico en 
su centro, que a su vez se encuentra en medio de un segundo cráter 
volcánico más grande. El viaje para llegar a la isla es largo, pero 
gratificante, haciendo que tu visita a la isla Aogashima sea una 
experiencia memorable.

11. Un otoño rojo en 
Kyoto
A partir de 794 a la 1868, Kyoto 
fue la capital del país y el lugar 
de residencia del emperador. 
Kyoto es un tesoro absoluto de la 
historia, la cultura, la arquitec-
tura y la religión japonesa.
Si sólo tienes un espacio para 
visitar una ciudad en Japón, 
Kioto debe ser la elegida. Se ve 
mejor en otoño, cuando las hojas 
adquieren fabulosos tonos color 
naranja, amarillo y rojo.

10. Daigoji
Daigo significa ''manteca'' (mantequilla purificada). Su nombre se 
utiliza como una forma figurada de decir ''créme de la créme''. 
Este templo budista es un sitio importante para la secta Shingon del 
budismo japonés y es uno de los muchos sitios del patrimonio 
mundial del país.

12. Pueblo 
Shirakawa
Situado cerca del pueblo de 
Gokoyama, Shirakawa es uno 
de los patrimonios mundiales 
de la UNESCO en Japón. Si 
estás buscando una experien-
cia más tradicional, puedes 
pasar la noche en una de las 
granjas del pueblo.

13. Luciérnagas 
fluorescentes
La Bahía de Toyama esta 
ubicada al noroeste de Tokio y 
se puede llegar en tren, es 
espectacular en cualquier 
momento del año, pero cuando 
los calamares luciérnagas ilu-
minan la bahía se convierte en 
un lugar realmente mágico. Es 
una de las bahías más grandes 
de Japón y cada año se convier-
te en un espectáculo natural.

14. Santuario Kifune 
La capilla Kifune se encuentra 
en Kyoto. significa barco ama-
rillo, según la leyenda, una 
diosa viajó en un barco amarillo 
hasta el final de Osaka. Está 
dedicado al dios del agua y la 
lluvia. Los visitantes pueden 
obtener una fortuna por escrito 
que revela su mensaje secreto 
cuando se sumerge en agua.
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La personera de Pereira Sandra Cardenas Sepulveda le puso el 
pecho a la bandera el dia del orgullo gay en Pereira. Una valiente 
funcionaria que dfiende los derechos humanos

Aguas y Aguas de Pereira se convirtió en la mejor empresa mediana de servicios públicos 
domiciliarios y de telecomunicaciones del país, al obtener el premio Andesco a la 
Responsabilidad Social Empresarial, que agrupa a las empresas o entidades con un número entre 
50.000 a 299.999 usuarios y que en el marco de sus operaciones han efectuado la mejor 
distribución de su inversión social, vinculando en ella aspectos ambientales, sociales y 
económicos, inherentes al desarrollo sostenible.

El ex gerente del Hotel Movich ( antes Melia) Ernesto Klauer celebró 
la bienvenida de su primera nieta en Lima. Lo felicitamos y le damos 
el sabor de ser abuelo de esta chicuela que sera bella.

Humberto García el mejor funcionario del 
sector turístico En Risaralda, disfruta de sus 
vacaciones en Cancún con su familia.
Regresa a Houston donde ya es ciudadano 
americano. Lo extrañamos

La hija del medico Hector Jaime Hurtado se 
alista para entrar a la facultdad de medicina. 
Serta como su padre. Lo que se hereda no se 
hurta. Felicitaciones a la familia Hurtado-
Guzman.

La famosa diseñadora del  occidente colombiano Rossy Salazar se 
fue de vaca a Miami. Alli disfruto con sus dos hijas y su familia de un 
merecido descanso de mitad de año.¡¡pobrecita¡

Julio 20/30 2017

En la imagen de nuestro archivo vemos a Pedro Fuquen el  " parcero" del hombre de pasaporte 
al mundo con varios colegas departiendo en un viaje de familiarización. Se nos fue nuestro 
gran amigo y colega Hector Mora Pedraza" Espártaco”

No sabemos si esta en Grecia pero si sabemos que disfrutas en las 
Europas de un verano como nadie se lo imagino. Es el abogado y 
poliglota Edgar Arana Duque. Como pasa el tiempo
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condecoración a los funcionarios con más de 35 años de antigüedad en la 
gobernación de risaralda. Alvaro Henao Pelaez - Maria Elena Marquez Giraldo 
- goberndor Sigifredo Salazar - Nubia Giraldo Noreña y Pedro Nel Molina.

Julio 20/30 2017

Jaime Garcia Correa 
es el nuevo consejero 
de Confamiliar. Aqui 
disfruta del pasado 
puente del 20 de Julio 
con su novia. No es en 
Marruecos pero ella si 
parece turca. Muy 
bella. Linda pareja

Con gran éxito concluyo Expocamello en el centro de convenciones. Una bonita 
oportunidad para exponer el ingenio de jóvenes bachilleres y universitarios. 
También empresarios de todas las gamas

El " pedeacito"  de cielo como lo llama Alba Mery 
Bermudez estuvo de cumpleaños. 59 del alma. Con 
lluvia de bendiciones, vino de la casa y un buen 
almuerzo elevaron oraciones a Jehova.

La mujer del semestre en Risaralda fue Martha Lucia 
Eastman la dama de la buena mesa y la gastonomia. 
Ella es portadora de la elegancia, la clase y el buen 
vestir. Nadie lo hace como... Martica lo hace

De cumpleaños estuvo William Barrera director del 
mejor programa de TV del entretenimiento de Pereira " 
Ventaniando". Su esposa se los celebro por todo lo alto. 
Muy merecido querido amigo

Augustico "mijo" Gonzalez el mejor dirigente 
deportivo del siglo estuvo también de onomástico. Lo 
celebro con el amor de toda su vida y su linda familia. 
Felicitaciones siempre.

El presidente de la Camara de Comercio Mauricio Vega Lemus estuvo acompañado del funcionario mas 
poderoso de Colombia, Pablo Felipe Robledo en la apertura de Expocamello

el abogado y analista 
político Jose Freddy 
Arias Herrera saco 
un tiempito y estuvo  
en el cumpleaños de 
Isabella, el amor de 
su vida. 
Compartiendo 
honores con su 
esposa e demás hijos
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18Plazas del Mundo que
te encantará visitar

Muchas de las grandes ciudades del mundo tienen algo en común 
que ejemplifica su belleza. Cada una se centra alrededor de los 
edificios de la ciudad o de las plazas. Grandes espacios abiertos 
donde la gente se congrega para disfrutar de la vida de la ciudad. 
Comen, beben, juegan, disfrutan de la música, protestan, celebran, 
lloran y se regocijan. Todas estas plazas están edificadas con una 
arquitectura magnífica, principalmente desde tiempos premo-
dernos, dándoles una sensación casi universal. 

Te presentamos 18 de las mejores:

1. Plaza de la Ciudad Vieja, Praga
    (República Checa)

Praga se está convirtiendo rápidamente en la capital europea 
preferida del mundo. Pero no todo son calles estrechas y 
empedradas, aquí se puede ver una magnífica plaza abierta en la 
que se puede estirar los brazos y abrir los ojos de par en par para 
una fiesta arquitectónica. Alrededor de la plaza del pueblo se 
encuentran la catedral gótica de Tyn, la iglesia barroca de San 
Nicolás, el reloj astronómico y el antiguo ayuntamiento.

2. Plaza del Mercado de
    Cracovia (Polonia)

La plaza del mercado principal es la plaza medieval 
más grande en toda Europa. En el centro de la gran 
plaza se encuentra el Salón del Paño de estilo 
renacentista. Alrededor del perímetro de la plaza hay 
varias casas importantes, palacios e iglesias.

3. Plaza de San Pedro, 
    Ciudad del Vaticano 
    (El Vaticano, Roma)

San Pedro es simplemente la plaza más sagrada que 
el mundo jamás vaya a conocer. Se dice que contiene 
los restos del Apóstol Pedro, la roca de Jesús sobre la 
cual se decía que se había construido la cristiandad y 
también muchos restos de papas del Vaticano e 
incluso los de Julio César, que fue Pontifex Máximo 
(un oficio religioso pagano que más tarde se 
identificó con el papado cristiano).

4. Piazza del Campo, Siena
    (Italia)

La mundialmente famosa Piazza del Campo de Siena 
es quizás la mejor de todas las plazas medievales, 
debido en gran parte a la consistencia e integridad de 
la arquitectura circundante. La plaza tiene forma 
semicirculas y está rodeada por muchos palazzi 
signorili y el Palazzo Pubblico. Dos veces al año, la 
carrera de caballos conocida como el Palio de Siena 
rodea la Piazza tres veces.

5. Djemaa el Fna,
    Marrakech (Marruecos)

¡Menuda plaza para disfrutar de cultura romántica e 
islámica de las mil y una noches! En esta bulliciosa 
plaza podrás disfrutar de encantadores de 
serpientes y espectáculos de monos, narradores de 
cuentos, magos y médicos. La comida callejera 
marroquí también deleitará y emocionará.

6. La Plaza Roja, Moscú
    (Rusia)

La palabra "rojo" en ruso, krasnaya, es la misma 
palabra que para "hermoso". La catedral de San 
Basilio es el punto culminante de la ubicación más 
extravagante de Rusia.

7. Plaza Stanislas, Nancy
    (Francia)

Nancy está bendecida con esta plaza neoclásica de 
patrimonio mundial. La Ópera Nacional de Lorena es 
sólo parte del conjunto de maravillas arquitectónicas 
de piedra pálida que la rodean. Las pasarelas de 
hierro forjado fueron diseñadas por Lamour y las 
fuentes rococó son de Guibal.
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8. Marienplatz, Munich
    (Alemania)

La plaza del mercado principal es la plaza medieval 
más grande en toda Europa. En el centro de la gran 
plaza se encuentra el Salón del Paño de estilo 
renacentista. Alrededor del perímetro de la plaza hay 
varias casas importantes, palacios e iglesias.

9. Plaza de España, Sevilla
    (España)

Esta plaza increíblemente ornamentada fue 
construida durante el siglo XX para la exposición 
Iberoamericana de 1929. La plaza contiene fuentes e 
incluso mini-canales, que se pueden disfrutar al 
alquilar un pequeño bote.

10. Place du Commerce,
      París (Francia)

París está llena de magníficas plazas, pero la Place 
du Commerce es una joya que destaca. Para estar en 
un distrito urbanizado, el lugar es refrescantemente 
verde. Es más, aquí se puede disfrutar de juegos de 
ping-pong y boliche.

11. Grand Place, Bruselas
      (Bélgica)

Bruselas ha sido durante mucho tiempo considerada 
una de las glorias de Europa y ahora es lo más 
parecido a la capital de la Unión Europea. La Grand 
Place está rodeada por magníficos edificios góticos, 
el Ayuntamiento Viejo y Breadhouse. Aquí se puede 
ver la famosa "alfombra de flores" bienal, que cubre y 
embellece la plaza con alrededor de un millón de 
begonias.

12. Times Square, Nueva 
      York (USA)

Times Square tipifica el glamour de neón de América 
en el siglo XX, cuando se convirtió en una 
superpotencia mundial y la fuerza cultural, política y 
moral dominante. Por la noche, la plaza es 
simplemente deslumbrante y ofrece un contraste 
drástico con casi todas las demás plazas de esta 
lista. Times Square es el arquetipo de plaza 
moderna.

13. Plaza Mayor, Madrid
      (España)

Esta plaza ha sido el punto central de muchas 
delicias típicas españolas: corridas de toros, 
mercados, sinfonías y partidos de fútbol. Sin duda 
notarás años de historia a través de tus sentidos al 
pasear por aquí.

14. Plaza de Mayo, Buenos
      Aires (Argentina)

La gente de Argentina tiene la Plaza de Mayo en lo 
más hondo de sus corazones por ser el lugar 
principal para la agitación política y la protesta. Todo 
esto se remonta a la revolución de 1810 que llevó a 
Argentina a liberarse de su yugo colonial.

15. Trafalgar Square, 
      Londres (Reino Unido)

En lugar de celebrar la independencia, esta plaza de 
Londres celebra una victoria sobre la tiranía, en este 
caso la victoria de Trafalgar, donde Lord Nelson llevó 
a la armada a la victoria derrotando a Napoleón. Esta 
maravillosa plaza señorial demuestra con orgullo el 
espíritu indomable y obstinado de los británicos.

16. Plaza de la 
      Constitución, Ciudad
      de México (México)

Muy patriótica, esta plaza de la ciudad ha sido 
utilizada como un punto central cívico por los 
mexicanos desde tiempos aztecas. Ahora, en lugar 
de la barbarie ritual, una bandera nacional enorme se 
levanta y se baja cada día. 
La cantidad de impresionantes edificios que rodean 
la plaza (la catedral y el palacio, por nombrar un par) 
hacen justicia al centro de la ciudad centroamericano 
más importante.

17. Piazza San Marco,
      Venecia (Italia)

Quizás la más famosa de las plazas del mundo, San 
Marco fue definida por Napoleón como "el salón de 
Europa". El parloteo perpetuo de ciudadanos 
ocupados y turistas zumban alrededor de esta plaza, 
dando al sitio un ambiente maravillosamente 
civilizado.

18. Plaza Tiananmen,
      Beijing (China)

Escena de la trágica y heroica situación de las 
víctimas políticas, ésta es la plaza más grande del 
mundo. Un lugar curioso, dominado por severos 
edificios gubernamentales soviéticos, acompañado 
de veneradas puertas tradicionales chinas y leones 
de mármol. De hecho, uno de estos leones tiene un 
agujero de bala de la infame masacre de 1989. Esta 
plaza es un imán para cualquier persona interesada 
en Beijing y China, para bien o para mal.
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Los inmigrantes son los más entusiastas
con el 150 aniversario de Canadá
La mayoría de los canadienses están orgullosos de su país, planean tomar parte en los 

eventos del aniversario y aprueban que el gobierno gaste dinero en su organización, según 
la encuesta realizada a mediados del pasado año y publicada ahora.

Foto: Gobierno de CanadáFoto: Gobierno de CanadáFoto: Gobierno de Canadá

L
os nuevos canadienses 
son los que se confiesan 
más entusiasmados a la 

hora de celebrar el 150 aniversa-
rio de la fundación de Canadá, 
según una encuesta on line 
realizada en las últimas sema-
nas por el Departamento de 
Patrimonio Canadiense.

Entre las personas que no na-
cieron en Canadá, el 51,6% dijo 
estar totalmente de acuerdo con 
la declaración de que esta-ban 
deseando celebrar Canadá 150, 
una elevada cifra si se compara 
con el 29,5% que respondieron lo 
mismo entre quienes nacieron 
en Canadá.

“Esta encuesta muestra que los 
inmigrantes están muy entu-
siasmados con Canadá y buscan 
asumir el liderazgo de las con-
memoraciones de nuestro 150 
aniversario“, ha señalado Jack 
Jedwab, miembro de la Asocia-
ción de Estudios Canadienses 
de Montreal. “Esto es en cierta 
media paradójico cuando lo 
piensas, porque este aniversario 
no es parte de su patrimonio“.

La diferencia entre los cana-
dienses nativos y los inmigran-
tes es mayor en Quebec, donde 
muchos de los encuestados 
nacidos en Canadá eran francó-
fonos, grupo que muestra un 
menor interés por las celebra-
ciones de la fundación del país. 
Pero incluso en Ontario, hubo 
una diferencia de 20 puntos 
porcentuales entre los cana-
dienses nativos y los inmigran-
tes. “Esperaba alguna diferen-
cia, pero 20 puntos es sorpren-
dente“, dijo Jedwab.

La encuesta fue encargada por 
Canadian Heritage y preguntó a 
2.191 canadienses de más de 18 
años de todas las regiones del 
país. El propósito era encontrar

una pauta de comportamiento 
en la posición de los canadien-
ses hacia su país y hacia las 
celebraciones conmemorativas 
del 150 aniversario de la Confe-
deración.

La mayoría de los canadienses 
están orgullosos de su país, 
planean tomar parte en los even-
tos del aniversario y aprueban 
que el gobierno gaste dinero en 
su organización, según la en-
cuesta realizada a mediados del 
pasado año.

La excepción, y esto no sorpren-
de, son los quebequenses fran-
cófonos, cuya afinidad más fuer-
te es con su provincia natal.
Ellos son los que se muestran 
menos partidarios de grandes 
gastos para financiar las cele-
braciones de Canadá 150, y 
también son los que se mues-
tran menos dispuestos a ser 
voluntarios o participar en los 
eventos. El factor quebequense, 
aunque no inesperado, plantea 
un problema para el gobierno 
federal en la promoción de 
Canadá 150, reconoció Jedwab.

“Una de las grandes claves en 
este poyecto es el nivel de inte-
rés entre los francófonos. Hay 
un riesgo evidente porque se van 
a registrar unos niveles diferen-
tes de celebración en Ottawa 
que en Gatineau, por poner un 
ejemplo. El gobierno tiene un 
desafío. Por un lado, si quiere 
maximizar la participación en-
tre los francófonos, tendrá que 
modular el nivel de las celebra-
ciones. Eso puede poner en 
riesgo el grado de interés entre 
los no francófonos“, apunta 
Jedwab.

La encuesta encontró que el 95 
por ciento de los canadienses 
dicen sentirse apegados al país 
y que primero se identifican 

como canadienses antes 
que como ciudadanos de 
sus provincias o comuni-
dades. Dos tercios de los 
encuestados dijeron que 
tenían la intención de 
participar en Canadá 150 
y alrededor de un tercio 
dijo que había visto pu-
blicidad relacionada con 
las celebraciones de 
2017. Un 83 por ciento de 
los canadienses dijeron 
que aprueban que el 
gobierno gaste dinero en 
las ce-lebraciones, 
aunque en Quebec esa 
cifra cae al 73 por ciento.

Canadá aprueba
la Ley C-6 que facilita

obtención de 
ciudadanía canadiense

Con la nueva legislación, la Ley de Ciudadanía vuelve a su estado anterior y facilita considerablemente que los residentes 
permanentes se conviertan en ciudadanos canadienses y que mantengan esta ciudadanía en el futuro.

Hace varias semanas expliqué en 
una columna que los inmigrantes 
en Canadá estaban a las puertas 
de recibir buenas noticias en 
materia de ciudadanía. Pues 
bien, las buenas noticias llega-
ron: el pasado 19 de junio la Ley 
C-6 recibió la aprobación Real y 
por tanto entró en vigencia en el 
país. La Ley C-6 básicamente 
elimina los cambios a la Ley de 
Ciudadanía que introdujo el Par-
tido Conservador en junio del 
2014, cuando ostentaba el poder, 
los cuales hacían más difícil 
para los inmigrantes solicitar y 
mantener la ciudadanía cana-
diense.

Ahora, aprobada la nueva legis-
lación, la Ley de Ciudadanía 
vuelve a su estado anterior y 
facilita considerablemente que 
los residentes permanentes se 
conviertan en ciudadanos cana-
dienses y que mantengan esta 
ciudadanía en el futuro. 

El proyecto de Ley C-6 fue pre-
sentado por el Partido Liberal 
inmediatamente después de que 
asumió las riendas del gobierno 
federal, y una vez aprobado en el 
parlamento y en el Senado, con 
algunas modificaciones, recibió 
la aprobación Real el lunes y se 
convirtió en ley del país y será 
implementado en partes en dis-
tintos momentos.

La legislación contiene la mayo-
ría de los cambios que los inmi-
grantes esperábamos: que se 
baje el tiempo requerido para 
poder solicitar la ciudadanía 
canadiense a tres años en cinco 
años (el gobierno conservador lo 
había subido a cuatro años en 
seis años) y otorgarle un bono de 
un máximo de un año a las per-
sonas que estuvieron viviendo en 
Canadá antes de obtener la resi-
dencia permanente (se les otor-
gará medio día por día vivido, 
hasta un máximo de un año).
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Canadá celebrará 
sus 'primeros'
150 años en 2017
El país se prepara para un sinnúmero de actividades 
conmemorativas, de costa a costa

En 2017 Canadá cumple 150 años 
de ser un Estado confederado, 
para lo cual se prepara un sin-
número de actividades conme-
morativas, de costa a costa.
La celebración comenzó la noche 
del 31 de diciembre en 19 ciuda-
des de todo el país, junto con la 
fiesta de Año Nuevo y se espera 
una lluvia de fuegos artificiales y 
música.

El logo oficial de esta celebración 
lo componen figuras de diaman-
tes, que se dan en los territorios 
del norte, formando la hoja de 
maple roja que caracteriza a esta 
nación nórdica.

Los cuatro diamantes de la base 
de esta hoja representan a las 
cuatro provincias que original-
mente formaron la Confedera-
ción en 1867: Ontario, Quebec, 
New Brunswick y Nova Scotia. 
Los diamantes adicionales re-
presentan las otras seis provin-
cias y tres territorios del país.

El logo fue creado por la estu-
diante de arte digital en la Univer-
sidad de Waterloo, Ariana Cuvin, 
de Toronto, ganadora del concur-
so a nivel nacional donde partici-
paron unos 300 artistas. Cuvin es 
una inmigrante de Hong Kong 
que llegó con su familia en el 
2002. El 1 de julio de 1867 las 
cuatro colonias británicas de 
Norteamérica acordaron, tras 
una larga negociación, confor-
marse en una Confederación 
(The Dominion of Canada) a la 
que con los años se fueron 
anexando más provincias del 
oeste canadiense. En Toronto la 
celebración estará identificada 
por la campaña “TO Canada with 
love” y arrancò el 31 de diciembre 
en la plaza Nathan Phillips 
Square de la alcaldía de esta 
ciudad financiera.

La campaña, que asciende a 1.5 
millones de dólares, honrará “el 
pasado, presente y futuro de 
nuestra diversidad cultural y 
excitante capital de Ontario”, dijo 
la ministra provincial de Turis-
mo, Cultura y Deporte, Eleanor 
McMahon.
Entre el repertorio artístico que 
calentará el ambiente bajo cero 
de esta plaza estará el cantante 
México-canadiense radicado en 
Montreal, Boogat, quien ganó uno 
de los premios JUNO 2016 por el 
álbum Neo-Reconquista.

La celebración comenzó en la noche del 31 de diciembre en 19 
ciudades de todo el país, junto con la fiesta de Año Nuevo.

“La celebración del 150 
aniversario de Canadá 

será una gran 
oportunidad para 
compartir nuestro 
orgullo por nuestra 

ciudad y país”, dijo el 
alcalde de Toronto, John 
Tory, quien adelantó que 

gracias al apoyo de 
Ontario y del gobierno 

federal esta ciudad 
podrá tener todo el año 
eventos culturales de 

calidad para los 
residentes y visitantes.

En la capital, Ottawa, la última 
noche de este año la plaza del 
Parlamento Federal y el Museo 
Canadiense de Historia serán el 
escenario de la fiesta de luces y 
sonido que darán la bienvenida 
al año 2017 y la conmemoración 
de los 150 años. Canadá celebra-
rá la riqueza cultural, lingüística 
y la diversidad geográficapro-
ducto de la inmigración. A lo 
largo del 2017 se realizarán 
diversas actividades culturales 
y festivales para conmemorar 
los 150 años de Canadá, en 
especial el 1 de julio, que es el 
Día de Independencia.

En el marco de esta celebración 
se lanzó el programa Canada 
150&Me, dirigido a jóvenes 
canadienses que viajarán por 
todo el país. La coordinadora del 
programa Deborah Morrison 
explicó que los jóvenes enviarán 
un ensayo o video sobre cuál es 
el gran reto de su generación y 
cómo resolverlo. Se selecciona-
rá a 150 estudiantes que viaja-
rán por el país y hablarán con 
diferentes comunidades.

Asimismo, habrá una regata 
transatlántica, Rendez-vous 
Naval 2017 Tall Ships Regatta, 
que hará escala en seis países, 
recorriendo siete mil millas 
náuticas. La flotilla de embarca-
ciones partirá en abril del 2017 
del Reino Unido y hará paradas 
en Sines, Portugal, Bermuda, 
Boston, Canadá, donde recorre-
rá 30 puertos en 45 días, y Le 
Havre, Francia.

En Canadá la flotilla hará una 
parada especial en la Ciudad de 
Quebec del 18 al 23 de julio. Otro 
programa de esta gran celebra-
ción es el 2017 SESQUI, nombre 
inspirado en la palabra sesqui-
centenario (centena y media de 
años), que es un domo multime-
dia que ofrecerá gratuitamente 
proyecciones a 360 grados de 
paisajes canadienses, así como 
presentaciones artísticas. La 
idea es que este domo recorra 
varias ciudades de Canadá.

En 2017 se espera que se mues-
tren los nuevos jets CF-18 pinta-
dos con el logo oficial Canadá 150 
y con las fechas de la confedera-
ción 1867-2017. ( Notimex)

Primer ministro
dedica 150 
aniversario de 
Canadá a resaltar 
diversidad

El primer ministro 
Justin Trudeau 
conmemoró la 

confederación y 
durante su discurso 

habló del pasado 
indígena, las 

diferentes religiones 
y el cambio climático

l celebrar 150 años de la 

A Confederación de Cana-
dá, el primer ministro 

Justin Trudeau reconoció que la 
historia del país es más antigua 
con los pobladores originarios, 
resaltó la diversidad como for-
taleza, y señaló que no importa 
si los inmigrantes tienen otra 
religión, “todos somos cana-
dienses”. Este 1 de julio, Canadá 
cumplió 150 años de ser una 

Confederación, cuando se unie-
ron en 1867 las provincias de 
Ontario, Quebec, Nueva Bruns-
wick y Nova Scotia.

Luego de reconocer a los prime-
ros pobladores indígenas de 
estas tierras,Trudeau recordó 
que en 1867, la visión de Sir 
George-Étienne Cartier y Sir 
John A. Macdonald llevó a la 
constitución de un solo país: 
Canadá. “Continuamos crecien-
do y definiéndonos como país”.

Trudeau recordó que Canadá 
luchó en dos guerras mundiales, 
construyó infraestructura para 
conectar a su gente y ha consa-

grado sus valores de igualdad, 
diversidad libertad individual y 
los demás incluidos en el Ca-
pítulo de Derechos y Liberta-
des. El primer ministro de 45 
años, feminista y quien encabe-
zó el desfile gay de Toronto el 
domingo pasado, afirmó que 
Canadá llega a sus 150 años 
“próspero, generoso y orgullo-
so”. En un tono incluyente 
reconoció que esta tierra es de

los indígenas, de los colonos y 
de los inmigrantes. “Nuestra 
diversidad siempre ha estado 
en el centro de nuestro éxito”.

Las celebraciones comenzaron 
a las 11:00 horas con el arribo a 
la plaza de Parliament Hill del 
primer ministro, su esposa 
Sophie Grégoire y sus tres hijos, 
el gobernador general David 
Johnston y la pareja real, el 
príncipe Carlos y su esposa 
Camila, duquesa de Cornwall, 
en representación de la reina 
Isabel II de Inglaterra. Junto a la 
“Llama centenaria”, que se 
instaló hace 50 años cerca de la 
sede parlamentaria en conme-
moración de los 100 años de la 
Confederación, danzaron los 
indígenas de las Primeras 
Naciones con colorido atuendo y 
al sonido de sus tambores.

Al lado del escenario instalado 
frente al palacio legislativo se 
encontraba un “teepee” (tienda 
indígena en forma de cono) de 20 
metros instalado desde el 
jueves por indígenas activistas 
que protestaron en la celebra-
ción al repudiar la opresión que 
han sufrido a lo lardo de estos 
150 años. Hace más de 60 años, 
niños indígenas fueron separa-
dos de sus padres y colocados 
en residencias escolares ad-
ministradas por sacerdotes 
católicos donde sufrieron di-
versos abusos, y unas dos mil 
mujeres han sido desapareci-
das o asesinadas en las últimas 
tres décadas, sin resolver 
muchos de los casos. 
Al respecto, en su emotivo dis-
curso ante más de 500 mil 
personas, Trudeau reconoció 
que “nuestro pasado está muy 
lejos de ser perfecto porque los 
indígenas fueron víctimas de 
opresión”.
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Scott Klososky y 
Óscar Cordoba, 
conferencistas 
en el XXII Congreso 
Nacional de 
Agencias de Viajes

L
a transformación digital, y 
el poder de la tecnología 
en la industria, será uno 

de los temas que abordará el 
XXII Congreso Nacional de 
Agencias de Viajes, organizado 
por ANATO con el apoyo del 
Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo y Fon-tur, que se 
llevará a cabo los días 10 y 11 de 
agosto en la ciudad de Barran-
quilla.

La presidente del gremio de las 
Agencias de Viajes, Paula Cortés 
Calle, señaló que este evento se 
constituye en el más importante 
a nivel académico y de actuali-
zación de la industria turística, 
y pretende que los asistentes 
tengan conocimiento de nuevas 
tendencias y fortalecer las 
competencias de las empresas 
del sector.

En esta oportunidad el lema es 
“Transformación empresarial: 
Un propósito para competir”. Y 
la temática sobre el papel de la 
tecnología será abordado por 
Scott Klososky, fundador y 
copropietario de Alkami Tech-
nology, pionera en el desarrollo 
de una plataforma Online de 
segunda generación con carac-
terísticas innovadoras inexis-
tentes en los sistemas actuales.

También será conferencista el 
ex futbolista Óscar Córdoba, 
considerado por la Federación 
Internacional de Historia y Esta-
dística del Fútbol – IFFSH, como 
el segundo mejor arquero a nivel 
mundial, con la charla "Pasión y 
trabajo, la llave del éxito", en la 
que contará su experiencia en el 
campo del deporte y cómo 
lograr las metas.

Las inscripciones para 
participar en el Congreso se 

realizan en la página web:
www.congresonacional.anato.org
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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

Un sapo se le apareció a una mujer y 
le ofreció 3 deseos: Pero todo lo que 
te dé, lo va a tener tu marido "10 
veces más". Ella lo pensó por un 
momento y aceptó...

1er. deseo:
MUJER: "Quiero ser muy, pero muy 
rica..."
SAPO: "Ok, pero recuerda que tu 
marido será *10 veces más rico que 
tú"...*
MUJER: "No importa lo mío es de él, y 
lo de él es mío.
La mujer se volvió rica y su marido 
mucho más.
2do. Deseo:
MUJER: "Quiero ser inmensamente 
bella y estar buenísima".
SAPO: "Ok, pero muchas mujeres 
estarán detrás de tu marido porque él 
va a ser "10 veces más guapo que tú”
MUJER: "No importa, no hay 
problema yo no soy celosa".
La mujer se volvió inmensamente 
bella, con un cuerpo monumental y el 
marido más.
3er. deseo:
MUJER: *"Quiero tener un 
pequeñísimo infarto...* algo leve, sólo 
un sustito nada más..."
EL SAPO, "se quedó MUUUUUDO...!!!
Y pensóo: "vieja infeliz..."
Lo mató y se quedó con todooo.
!!!Con las Mujeres no puede 
Nadiiie!!!...

Dos parejas jugaban una ronda de 
póquer una noche de verano, cuando 
uno de los maridos, Roberto, 
accidentalmente dejó caer algunas de 
sus fichas en el suelo. Mientras se 
inclinaba para recuperarlos, no pudo 
evitar notar que la esposa de su 
amigo Juan, Carolina, le estaba 
tocando con el pie de una manera 
muy obvia....
 
Más tarde, Roberto fue a la cocina a 
buscar algunos refrescos. Carolina lo 
siguió y le preguntó: ¿te gusta lo que 
ves?
Sorprendido por su audacia, Roberto 
admitió valientemente que bueno, sí, 
le gustó. Ella le dijo: "Puedes tenerme, 
pero te costará 5000 dólares." 
Después de tomar un minuto o dos 
para evaluar los costos financieros y 
morales de esta oferta, Roberto le dijo 
que sí estaba interesado.
Ella le dijo que ya que su marido Juan 
trabaja las tardes de viernes y Roberto 
no, por lo que podría ir a visitarla a su 
casa alrededor de las 16:00 el viernes.
Cuando llegó el viernes, Roberto 
apareció en la casa de Juan a la hora 
acordada para hacer el amor con su 
esposa Carolina y después de pagarle 
los 5000 dólares van a su dormitorio 
ytuvieron un buen rato, como Carolina 
le había prometido. Después, Roberto 
se viste rápidamente y se marcha.
A la noche, Juan volvió a casa del 
trabajo. Al encontrar a su esposa 
Carolina, le preguntó: "¿vino Roberto 
con mi dinero?"
Con un nudo en la garganta, su 
esposa respondió: "oh sí, él se detuvo 
aquí por unos minutos esta tarde". Su 
corazón casi se saltó de un latido 
cuando Juan le preguntó 
cortantemente: "¿y te dio 5000 
dólares?"
Aterrorizada, Carolina asumió que de 
alguna manera había sido descubierta 
y después de reunir su mejor cara de 
tranquilidad respondió: "bueno, sí, de 
hecho me dio 5000 dólares".
Juan, con una expresión de 
satisfacción en su rostro, sorprendió 
a Carolina diciendo: "bien, resulta que 
Roberto pasó por la oficina esta 
mañana y me pidió prestados 5000 
dólares, pero me prometió que 
pasaría por aquí esta tarde a 
pagármelos de vuelta".

He solicitado al Fiscal General 
de la Nación que investigue el 
Magistrado de la Sala Penal del 
Tribunal Superior del distrito 
Judicial de Pereira, que confir-
mo una sentencia en contra de 
TOÑO PUEBLO en cinco días 
hábiles. Que investiguen esta 
decisión su rapidez y las enfren-
ten a las demás que tenía en el 
despacho y si respeto la crono-
logía 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.

Denunciamos la 
corrupción

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 columna 
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.

¿ y el alcalde? Bien 
gracias

Y la pregunta para los ciudada-
nos de Pereira.- ¿Cuánto vale su 
conciencia? ¿Tiene usted pre-
cio? ¿Cuánto vale usted? ¿Vale 
usted $5.728.860? ¿Está bien 
tener un contrato de “Pres-
tación de servicios de apoyo 

para el acompañamiento y ase-
soramiento a la comunidad en 
las gestiones administrativas 
que se adelantan en el despacho 
del Alcalde y la Secretaría Pri-
vada”. Y hacer política a plena 
luz del día y con conocimiento 
de lo que hace y a quien apoya? 
Legalmente está bien ¿pero 
moralmente? ¿y una pregunta 
para la administración, cuánto 
paga por apoyar a un candidato 
de la administración?.

Festejaron el 
aniversario

En el marco del proceso de 
acreditación y la celebración de 
los 112 años del Hospital Uni-
versitario San Jorge de Pereira, 
la Gobernación de Risaralda, en 

cabeza de Olga Hoyos, donó a la 
institución un ecógrafo con tec-
nología de punta, único en el 
departamento.

Gustavo Cardona, coordinador 
del bloque quirúrgico del Hos-
pital Universitario San Jorge; 
Mario Osorio, coordinador de 
urgencias; Paula Hernández, 
coordinadora materno-infantil; 
Carlos Torres, jurídico del hos-
pital; Frank Huerta, subgerente 
administrativo del San Jorge; 
David Ricardo Cardona, gerente 
del hospital; Dr. Jorgito, perso-
naje del centro asistencial; Bea-
triz Villegas, jefe de calidad y 
subgerente encargada del hos-
pital; Herman Calvo, gerente de 
la Lotería del Risaralda; y Se-
bastián Zapata, financiero del 
Hospital Universitario San 
Jorge.

Sorpresa e 
indignación

FENALCO, en sus 70 años de  
funcionamiento condecoro con 
su máxima distinción a Mauri-
cio Cardona Jaramillo. 

L a  n o t i c i a 
causó revue-
lo., este es el 
mismo “ejecu-
tivo” que man-
do a su padre a 
un ancianato 
porque estaba 
parapléjico y 
le estorbaba. 

Ya había hecho lo mismo con 
sus tíos.  ¿Qué ejemplo le dará 
a sus hijos? se les olvida que 
algún día llegaran a ser ancia-
nos ( si es que llegan) y corre-
rán la misma suerte. Si de 
pronto le incomoda los comen-
tarios del redactor, mis más 
hipócritas disculpas. Con la 
misma moneda te pagaran 
piltrafa humana.

¿…y dónde está la 
Defensora?

Por Álvaro Rodríguez 
Hernández

En la Defensoría del Pueblo en 
Risaralda, se venía con un paso 
firme, serio y decisivo en la 
gestión en ese organismo. Hoy, 
están en “el lugar equivocado”. 
¿A quién defiende la Defensora? 
Vergonzosa, la última actuación 
en recriminar al gobierno del 
Risaralda y a los titulares de 
Hospitales, por la funcionaria de 
marras, en vez de actuar contra 
las EPS, en esa crisis miserable 
de la salud. De cierre de servi-
cios por la capacidad devorado-
ra de mu-chas intermediarias 

en acción. La salud como 
negocio y códigos cifrados. El 
ciudadano chico, acorralado, 
moribundo, sin citas y medica-
mentos, sin espacios para 
tratamientos humanos. Una 
puerta abierta a la muerte.

¿Y ahora quien podrá 
defendernos?

Una falta de respeto y coheren-
cia. ¿A quién defiende la Defen-

sora? No es al Pueblo. El mundo 
al revés, el pájaro tirándole a 
las escopetas, el policía robado 
por el ladrón. Pareciese que la 
culpa la tuviera el propio gober-
nador, la titular de Salud en 
Risaralda o el director del 
Hospital San Jorge, untados de 
una emergencia que los aplasta.

Un mundo duro - realismo má-
gico - se siente en pasillos, con-
sultorios,  puertas de los hospi-
tales públicos que pareciese 
convertir en espejismo esta dul-
ce sirena de mar. Ya ni acetami-
nofén recetan. 
Se le ve sin agenda en un mo-
mento tan crucial para el ciu-
dadano, cuando nos llenamos de 
alertas tempranas en otros 
temas.

Permisividad 
extraña

Mal procede esta hija de Burgos 
– Roy en el cargo. Cuando 
llegan de otros lugares – como 
caídos del cielo - Defensores 
públicos  con una permisividad 
extraña. No es tiempo para 
improvisar.

Mucho menos en arrastrar 
incoherencias en un tema ago-
biado por las altas deudas  y el 
déficit presupuestal ($129 mil 
millones en la red hospitalaria 
local) que  hace que el plan sea 
de una gravedad mayor. No está 
bien la actitud de la Defensora. 
Hace mal en endosar a la institu-
cionalidad del Risaralda (inclui-
do el gobernador) este trato 
amargo  en la irrupción de una 
crisis que no aguanta más.

¿ Ajena al poder?
Lo otro, es revisar  el tema de 
habitantes de Calle,  los despla-
zados, lo que ocurre en los 
servicios educativos, preven-
ción y protección  humanitaria, 
ajustes de la propia Defensa de 
los Derechos Humanos. 

En fin: necesitamos una Defen-
sora cercana al ciudadano y 
ajena al poder. ¿Hay Defensora, 
hoy? No la sentimos en ese 
ballet de directorios en que 
parece danzar.
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ESTA POBRE NIÑA TRABAJÓ APENAS UN DÍA EN 
MI CASA... MI MUJER LA ECHÓ, DISQUE PORQUE 
LE PONÍA MUCHA SAL A LA COMIDA.

¿AMORDAZAN LA 
LIBERTAD DE PRENSA 
EN RISARALDA LA 
JUSTICIA SECCIONAL?

El título del artículo de opinión no 
puede ser más elocuente, y a la 
vez un grito desesperado de 
protección a las garantías cons-
titucionales de libertad de opi-
nión. Libertad de expresión y 
libre circulación de la prensa que 
desde los andes cafeteros exi-
gimos al gobierno nacional, a los 
jueces que protegen las liberta-
des públicas y las garantías in-
cluidos e la Carta Constitucional 
y en la doctrina de la Corte 
Constitucional colombiana.

El primer paso lo dieron los 
servidores públicos de la admi-
nistración departamental y mu-
nicipal, el alcalde de Pereira, el 
Gobernador del Departamento de 
Risaralda, sus secretarios y 
despacho, concejales y dipu-
tados que, siguiendo órdenes de 
sus Representantes a la Cámara y 
el Senador azul, impartieron la 
orden de cero publicidad al 
periódico turístico internacional 
PRIMERA PLANA. A partir del 
primero de enero de 2016. 

¿Qué pasa con el alcalde?
Creo que el debate de quienes 
defienden a muerte al alcalde 
sindicado de corrupción, su 
inocencia, pues están un poco 
desenfocados del núcleo del 
debate al que quiero desnudar 
para una vez más cuestionar de 
fondo las decisiones de algunos 
jueces de la república que son 
blanditos con las penas y los 
sitios de reclusión.
Tatequieto que les acaba de 
poner el Fiscal General de la 
Nación al ordenar la captura de 
toda la Sala Penal del Tribunal 
Superior del Meta y 30 servido-
res públicos más de esa juris-
dicción, que al parecer, para 
proteger la presunción de ino-
cencia, habían montado un cartel 
de corrupción de rebajas de 
pena, de truques de no ir a la 
cárcel e ir a temperar a sus 
casas, cambios de delitos y 
absoluciones de criminales.

Des ocupan 
despachos

El 10 de Agosto desfilará rumbo a 
la Cárcel Modelo o a la Cárcel la 
Picota. Debieran llevarlos a 
Combita. No es factible que un 
magistrado de estos que gana 
más de trescientos millones al 
año, con todas las gabelas y 
garantías se entregue a las 
manos de los criminales que 
pueden pagar millones por su 
libertad. Lo más triste es que 
entre los sindicados y próximos 
reos hay un magistrado formado 
y residente en Pereira de una 
universidad que todos conoce-
mos.

Voraz persecución
En otra columna atacaremos de 
frente esta situación, para 
desnudar lo que pasa en  nuestra 
ciudad, ya que hay cientos de 
voces pidiendo que se meta el 
Fiscal de lleno en la Sala Penal, l 
Fiscalía, el C.T.I., de la ciudad de 
Pereira. Nos dicen los entendi-
dos que quedarían desocupa-
dos varios despachos. Mientras 
tanto la defensora del pueblo 
Elsa Gladys Cifuentes, pide a 
gritos que nos hagan un allana-
miento a las instalaciones de 
Primera Plana. Ella “ordena” a 
la fiscalía 15 que trate por todos 
los me-dios de enlodar a Toño 
Pueblo y hacerle un escándalo. 
¿Esa es la defensora de los

derechos humanos en Pereira? 
Ahora si sabemos  quién es esta 
antipática funcionaria.

Corrupción en 
el POT

Corrupción con los planes de 
ordenamiento territorial, va-rios 
municipios de Risaralda vienen 
incorporando predios rurales al 
perímetro urbano para la cons-
trucción de viviendas y conjuntos 
residenciales esto genera un 
incremento exponencial en el 
precio de los terrenos, en estos 
negocios intervienen de manera 
cierta los alcaldes, los concejales, 
la Carder, los políticos y muchos 
empresarios; a estas denuncias 
se vienen pronunciando las 
veedurías ciudadanas, los muni-
cipios más señalados son Pereira 
y Dosquebradas donde se ha 
notado el enriquecimiento fácil de 
muchos de los mencionados, 
especialmente los que más se

aquí, y encontré respuestas 
malas y buenas.

Las más repugnantes:

4. No ha entendido que el mundo 
y la ciudad han cambiado entre la 
alcaldía de caresusto y la de 
catrasca.

5. Su obsesión por urbanizar el 
batallón San Mateo muestra la 
poca importancia que da a un 
tema tan sensible hoy como el 
medioambiente.

6. La operación Bronx no la  ha 
podido cuantificar ni organizar 
porque no permanece en la 
Ciudad. El alcalde Juan Pablo no 
supo qué hacer con los ha-
bitantes del Bronx, ni tenía plan 
para rehabilitar a esa población; 
la Alcaldía no tenía ni siquiera 

un censo actualizado de la 
zona. y menos en pleno centro 
de la capital. - Hay siete mil 
habitantes de la calle.

7. En venta de lotes y reventa ha 
sido exitoso pero para su bol-
sillo su gestión ha sido un 
fracaso Permitió la corrupción 
en Tránsito y el aeropuerto.

8. La ciudad fue un infierno de 
vehículos que la hacen imposi-
ble de transitar. Le importa un 
bledo. Vendió el aeropuerto. 
Vendió el zoológico. 
El concejo le aprobó todo. Son 
bandidos.

Aspectos negativos
¡Todos estos son los aspectos 
negativos de estos 18 meses de 
mal gobierno de J.P. Gallo!. 
Perdió el año el alcalde de 
Pereira. 

 benefician son los particulares y 
es un modo de operar en muchas 
partes de Colombia y es la forma 
más fácil de enriquecerse quie-
nes actúan en el gran negocio.

¿Pero dónde 
estamos?

Nos cuenta Rosario Arango que 
la policía la tilda de sapa HP 
porque denuncia a los policías 
ante sus superiores. 
Ella escribió e hizo derechos de 
petición. Eso quiere decir que el 
coronel si tiene quien le escriba. 
Pero… Un saludo a la bandera. 
Ella es ingeniera ambiental. 
Culta y .no tiene respaldo de 
nadie. Ni de los medios siquiera.

¿Porque tan mal parado 
Gallo?

¿Por qué le va mal a Juan Pablo 

Gallo en todas las encuestas, 

como alcalde de Pereira? Les hice 

esa pregunta a amigos que viven
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nal a TOÑO PUEBLO por pre-
suntas injurias y calumnias y 
mostrarlo como un criminal 
ante la sociedad. Es decir, el 
mundo al revés el de subuso.

Estas denuncias despertaron la 
furia de los mencionados y de un 
Magistrado de la Sala Penal de la 
Ciudad de Pereira, quien conto 
con el apoyo de los otros miem-
bros que componen dicha sala 
en el tribunal. La orden es con-
denar a al columnista. 

Y a fe que ya vamos sobre cinco 
procesos que marchan a todo 
vapor. El solo hecho de fallar una 
segunda instancia en cinco días 
hábiles, puso en evidencia la 
soberbia y la torpeza del ponen-
te al desatar el recurso de 
apelación en cinco días hábiles, 
se repite.

 Por esta razón y muchas más he 
solicitado públicamente al Fis-
cal general de la Nación la 
apertura de una investigación 
penal en dicha sala penal y en 
especial

Para rematar la defensora re-
gional del Pueblo Elsa Gladys 
Cifuentes Aránzazu ha comen-
zado una feroz persecución  
contra el redactor en compañía 
de su sobrino Lucas Arbeláez 
Cifuentes y el director del CTI en 
Risaralda Jorge Mario Trejos 
Arias ordenando a la fiscalía 15 
que le haga un allanamiento a la 
casa de Toño Pueblo y a las 
instalaciones del periódico.

 ¿Que podrán encontrar? Nada, 
por supuesto. Esta es la defen-
sora de los derechos Humanos? 
Esta horripilante mujer que pre-
tende con el periodismo regio-
nal máximo ahora cuando se 
declara una pastora de la fe 
católica y evangélica? Todo 
porque le hemos publicado su 
prontuario y sus desaciertos 
políticos, incluso cuando sa-
boreo las mieles de la diploma-
cia? Se le habrá olvidado que 
gracias a Toño Pueblo la deje ser 
cónsul en Nueva York? No le 
tenemos miedo a pesar que en la 
época de su gobierno murieron 
seis bellas damas en extrañas 
circunstancias y que aún no se 
sabe nada. ¿Homicidios? Celos 
pasionales? Eso lo dicen en la 
calle del “ tuvo” y eso lo saben 
todos los sectores de la política 
regional. ¡¡¡Que miedo¡¡

¿Grave por esto 
quieren meter a la 

cárcel a Toño Pueblo? 
Por decir la verdad y 

denunciar a los 
bandidos. 

Entre más me ata-
quen más feroz seré.

General de la nación. Pero hasta 
allá los vamos a denunciar. Al 
igual que las denuncias en 
contra del alcalde, gobernador y 
su bandola.

El acoso moral, psicológico el 
constreñimiento también ha 
hecho eco en las toldas unifor-
madas, hasta han intentado 
desaparecer al columnista. Las 
amenazas que han obligado al 
exilio temporal del columnista y 
buscar abrigo en organizaciones 
internacionales, las denuncias

ante la Procuraduría el Minis-
terio del Interior, la Fiscalía no 
avanzan por cuanto hay una 
mano poderosa que les pone 
freno d emano y en la ciudad 
está el ENGAVETADOR mayor. 
Esperamos que próximamente 
los veamos en televisión del 
otro lado de la valla. ¿O quién 
será el senador que lo protege?

Estamos preguntando ¿quién 
autorizó el cambio de patio en la 
cárcel la 40 del abogado Lemus 
ex secretario de despacho, del 
alcalde Gallo? Es verdad que 
este movimiento altamente sos-
pechoso es para demostrarle 
que lo están protegiendo para 
que no cante quien se robó los 40 
mil millones. 

Esta orden era para pagarle el 
apoyo que desde la tribuna 
política y de opinión se les brin-
dó y de manera especial el 
cubrimiento periodístico en la 
campaña de estos sátrapas que 
haciendo alarde de su gratitud 
le asestaron una puñalada al 
corazón de la libertad de ex-
presión y la rebeldía del colum-
nista. Buscando con esto el 
cierre definitivo del único me-
dio de comunicación indepen-
diente y de denuncia pública.

Hoy 18 meses después no pu-
dieron cerrar el único altar de la 
denuncia pública en el eje ca-
fetero. Pero no se quedaron 
quietos dieron la orden de de-
nunciarlo ante la Fiscalía Ge-
neral de la Nación en esta sec-
cional, quienes ni cortos ni pere-
zosos arrancaron a toda vela a 

perseguir a TOÑO PUEBLO, en 
una persecución atroz ya que 
desde la columna de opinión se 
ha denunciado al Director Sec-
cional de Fiscalía abogado Jorge 
Mario Trejos, por graves hechos 
que ya fueron puestos en cono-
cimiento del Fiscal general de la 
Nación, de manera conjunta con 
las actuaciones de la fiscal 
MARÍA GLADYZ MARTINES 
IDARRGA, por graves hechos de 
corrupción, como es uno de los 
casos denunciados de tener 
trabajando en dicha fiscalía al 
sobrino de la fiscal Martínez, un 
violador de niños y pedófilo 
perseguidos por la justicia co-
lombiana. Lo tenían engaveta-
do en las entrañas del C.T.I. 
Una vez denuncie este abe-
rrante hecho con información 
de los padres el niño violado y 
la orden de captura se iba a 
hacer efectiva, se esfumo para 
Panamá y nadie lo capturo.

Si eso no es corrupción de que 
estamos hablando entonces. 
Denunciamos las sospechosas 
condenas a criminales de alto 
rango en la estructura bandi-
desca de la región, jefes de 
tenebrosas bandas de sicarios, 
narcos y demás que salían con 
condenas irrisorias y a los 
pocos días terminaban en casa 
por cárcel y con permisos mé-
dicos y de estudio que burlaban 
a las víctimas y la ciudadanía. 

Las sospechas rebajas de penas 
algunos criminales, los trasla-
dos entre algunas cárceles, 
donde el medio criminal se 
habla de actuaciones non 
santas de algunos funcionarios 
que tocan a algunos que traba-
jan en el tercer piso de la otra 
torre. Esto generó la impresio-
nante movilización dela justicia 
para condenar como un crimi-

secretario del Tribunal Conten-
cioso Administrativo de Risaral-
da. ¿Cuáles fueron las razones; 
serán las mismas del ahora 
caído en desgracia secretario 
del Tribunal administrativo de 
Cundinamarca?:

También hemos solicitado que 
se investiguen jueces y fiscales 
por su ostentosa vida y su 
enriquecimiento personal y en 
especial algunos que para 
enfriarse han saltado de estos 
organismos a la Procuraduría

a este magistrado que ahora lo 
llaman flecha veloz, Si no hay 
corrupción en los tribunales de 
esta región como justifican la 
salida abrupta del anterior

Y NUNCA MÁS SE SUPO DEL LOBO...
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