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Semana Educación, con la ayuda de algunos ex-
pertos, presenta un listado de sugerencias que los 
padres de familia deberían evitar con sus hijos.

La sabiduría popular dice que solo 
es posible aconsejar desde la 
experiencia, algo que hacen 
regularmente los padres con sus 
hijos para direccionarlos hacia un 
futuro exitoso. Sin embargo, para 
algunos expertos, los pa-dres 
deberían evitar algunas de estas 
sugerencias.

Paulo Daniel Acero, psicólogo de la 
Universidad Nacional, especialista 
en resolución de conflictos y do-
cente de la Universidad Manuela 
Beltrán y Pontificia Universidad 
Javeriana afirma que “Los padres 
buscan calmar sus conciencias 
con breves palabras y poco con-
tacto afectivo, sin dimensionar que 
la expresión de afecto y la dirección 
segura no es delegable”.

Semana Educación, con la cola-
boración de algunos expertos, hace 
una lista de los consejos que los 
padres deberían evitar:

Lo más importante es que 
todo te salga bien
Hay que dejar que un niño se 
equivoque, es una parte funda-
mental del aprendizaje. De esta

emociones positivas y negativas.  
“Han aprendido a aparentar ser 
fuertes, a fingir invulnerabilidad.

Lo que no les permite drenar sus 
emociones, por lo que desde pe-
queños experimentan ansiedad y 
estrés que les están enfermando a 
corto y mediano plazo” afirma el 
Dr. Acero. En consecuencia ten-
dremos adultos solitarios pero 
que generen relaciones de depen-
dencia emocional.

Si te agreden, responde de la 
misma manera
En ningún caso se debe incitar a 
los niños o jóvenes a responder 
con agresividad ante cualquier 
situación. El popular “no te dejes” 
o “responde más duro” entrega un 
mensaje de resolución de conflic-
tos sin control de impulsos o 
asertividad, aportando comporta-
mientos negativos a nuestra so-
ciedad.

Para revertir o evitar estos com-
portamientos, los expertos piden 
tener en cuenta lo siguientes:

1. El comportamiento dice mu-cho 
más que las palabras. Los padres, 
sean o no una pareja, deben 
trabajar en equipo y como figura 
de autoridad. Los niños y jóvenes 
también tienen una vida social y 
no necesitan padres-amigos sino 
padres-guías que les transmitan 
coherencia entre lo que dicen, 
piensan y actúan.

2. Nadie es un experto y a veces es 
necesario recurrir a la asistencia 
profesional para recibir una 
orientación adecuada que solu-
cione los problemas de raíz.

3. Los niños necesitan padres que 
se vinculen en todos los aspectos 
de su formación, sin delegar toda 
la responsabilidad a los abuelos, 
maestros o colegios.

manera comprenderá que en 
ocasiones las cosas no salen en un 
primer intento, estará dis-puesto 
a intentar las cosas más de una 
vez y aprenderá a tomar decisio-
nes y ser más independiente. 
Estudios recientes de-muestran 
que la tendencia a la sobreprotec-
ción va en aumento, lo que signifi-
ca seres humanos más inseguros 
en cualquier ámbito de su vida.

Debes ser el mejor
siempre
El éxito es relativo, lo que para 
una persona significa un triunfo 
importante no necesariamente es 
así para otros. Los padres pueden 
ayudar a los niños a entender ese 
concepto celebrando sus peque-
ños o grandes logros, insistiendo 
en que el valor del éxito siempre 
es individual. Por otro lado, los 
espacios en los que niños pueden 
competir, también son un canal 
para enseñar valores más impor-
tantes como la solidaridad.

No seas como tu padre o tu 
madre
Los padres repiten esto cuando no  
quieren que su hijo imite compor-

tamientos inadecuados de la 
pareja. A menos de que se trate de 
un problema grave, no deberían 
hacerse esas aseveraciones hos-
tiles que desautorizan a la pareja. 

Manténte lejos de los que 
no piensan como tú
En la infancia somos más abier-
tos a la diversidad social, pero 
esta afirmación fomenta un pen-
samiento prejuicioso. Diversas 
investigaciones en psicología in-
fantil, entre ellas “El prejuicio en 
la niñez" de Ileana Enesco y Silvia 
Guerrero de la Universidad Com-
plutense de Madrid, concluyen 
que desde muy temprana edad se 
construyen este tipo de pensa-
mientos dando lugar a personas 
más intolerantes en el futuro.

No muestres tus
emociones
Los niños necesitan expresarse 
para que aprendan a manejar sus

La importancia de
entender los traumas 
de los estudiantes
Semana Educación entrevistó a Darshan Campos, 
especialista Fulbright en educación, que habló de 
la necesidad de un nuevo enfoque en la educación 
que priorice las necesidades de los niños.
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Después de la firma de la paz, el 
principal reto que tendrá el país 
será llevar la reconciliación a los 
territorios golpeados por la gue-
rra. Será entonces cuando la edu-
cación jugará un papel funda-
mental.

La instituciones educativas ten-
drán la labor vital de curar las 
heridas del conflicto y sanar la 
deuda histórica del país con los 
jóvenes que no han encontrado en

la enseñanza y la formación una 
alternativa a la violencia. O, como 
lo define Darshan Campos, espe-
cialista Fulbright en educación, 
potenciar papel del Trauma Infor-
med Teaching (Educación infor-
mada en los traumas). “La paz no 
es algo que se firma en un papel, 
sino que se practica y se constru-
ye diariamente”, explica.

Desde su labor como docente en 
Estados Unidos, Campos ha hecho

un esfuerzo por curar las secuelas 
de la violencia intrafamiliar y 
socioeconómica en sus estudian-
tes, valiéndose de todo tipo de 
estrategias, desde sentarse a 
hablar de los traumas, hasta la 
meditación, el juego y el baile.
Su metodología busca que los 
profesores se enfoquen en las 
perspectivas y los problemas de 
los niños y se vuelan sanadores 
dentro de la comunidad.
Semana Educación habló con 
Campos, quien párticipará en la 
Cumbre Líderes por la Educación 
2017 que se celebrará en el Cubo 
de Colsubsidio, Bogotá, el 20 y 21 
de septiembre. El evento más 
importante del sector educativo 
en el país está organizado por 
Semana Educación.

Semana Educación: ¿Cómo 
funciona el Trauma Infor-
med Teaching?

Darshan Campos: Antes que 
nada es una mentalidad. Es decir, 
es una forma de pensar sobre la 
educación y sobre la violencia. La 
violencia viene en muchas for-
mas: violaciones, incestos, adic-
ciones, guerras, detenciones. Y 
estas no están por allá afuera, sino 
que son experiencias que viven en 
nosotros, en nuestro cuerpo y 
nuestras familias. Si un niño es 
abusado en su casa, esa experien-
cia no se queda allá, sino que la 
lleva consigo al colegio. Entonces 
obviamente deben ser parte de la 

escuela, debemos pensar cómo lo 
apoyamos, cómo entendemos 
mejor su experiencia.

S.E.: ¿Por qué dice que no 
necesitamos los exámenes?

D.C.: En muchos colegios es 
examen tras examen tras examen. 
Según muchos estudios, hacer 
pruebas no funciona. Sirve solo 
para un tipo de estudiantes, los que 
les va muy bien en las pruebas. 
Pero de pronto otros estudiantes no 
son buenos para demostrar su 
inteligencia de esa manera o no 
aprenden tan bien así.

S.E.: ¿Cómo deberíamos 
calificar a los estudiantes 
entonces?

D.C.: Honestamente, no creo que 
debamos tener notas. Los estu-
diantes deberían autoevaluarse y 
evaluarse entre ellos. Me parece 
mejor preguntarnos cómo acce-
der al conocimiento desde pers-
pectivas diferentes, usar esa 
información para ver si estamos 
consiguiendo los resultados edu-
cativos que necesitamos y crear 
un currículo que de hecho funcio-
ne para la comunidad.

S.E.: ¿El Trauma Informed 
Teaching se dirige única-
mente a los niños que han 
sufrido de violencia o 
también puede beneficiar 
al resto de estudiantes?

D.C.: Es algo de lo que todos nos 
podemos beneficiar, aunque no 
seamos sobrevivientes de trauma 
(que casi todos los somos). Cual-
quier persona aprende más entre 
mayor cantidad de métodos edu-
cativos uses. Música, danza, medi-
tación, cocinar, salir a la naturale-
za, entre más formas tengas para 
acercarte al cuerpo, más probable 
es que se te quede grabado. Si 
estudias un libro para una prueba, 
puede que lo recuerdes solo por un 
tiempo y que luego se te olvide. 
Pero cuando usamos la enseñanza 
socioemocional lo que hacemos es 
que ponemos a trabajar nuestras 
mentes y nuestros corazones y 
nuestros cuerpos de la mayor 
cantidad de maneras posibles.

S.E.: ¿Son los profesores 
indolentes con las preocupa-
ciones de sus estudiantes?

D.C.: Hay algo de eso. Y hay que 
preguntarnos por qué. Muchos 
profesores están agotados. Nues-
tro trabajo es muy difícil, en serio. 
Después de que mi estudiante me 
hablara sobre la guerra en Yemen 
yo fui a casa y lloré. Pero no puedo 
llorar todos los días. 

A veces tenemos que tomarnos un 
descanso o cambiar lugar de 
trabajo. Y es una cosa muy difícil. 
Pero si no eres feliz enseñando, no 
vas a ser un educador efectivo. La 
educación es tanto del corazón 
como de la mente.



Posiblemente uno de los burro-
maestres mas incapaz de los 
últimos cien años en Pereira  es 
sin lugar a dudas Juan Pablo Gallo. 
Le quedo grande el pue-blito. Nos 
da la impresión que entre el y toda 
su familia no se han leído un libro. 
Una persona que lee no se deja 
meter el dedo en la boca. Lo entre-

vistan y dice siempre no me acuerdo. Es decir, no leyó. Tiene demanda 
por perdida de investidura y de esa no se salva. Tiene cinco demandas 
mas de carácter penal. Pereira tendrá nuevo alcalde para el año 
entrante o antes si es posible. Tendremos elecciones y pueda ser que 
el gobernador se ponga la pilas y nada favoritismos carnales. ¿Que 
paso con la comida de los abuelos de mas de 70 años? que paso con la 
venta del lote de la comuna de Villavicencio? ¿ detrimento patrimo-
nial? que paso con la demanda del enriquecimiento ilícito? Tiene 
funcionarios sin titulo profesional. tiene funcionarios con malos 
hábitos por delitos con el narcotrafico, tiene demandas por todos 
lados.-  Todo advertido muy a tiempo por Toño Pueblo. El tiempo de 
honrarte a ti mismo concluirá esta semana

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2,938.19 $ 3,513.91 $ 128.65 $ 251.71 
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La gente califica a políticos y funcionarios
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Un Dentista Con Mucho Sentido 
Del Humor.
Cierto día un caballero acude al 
dentista para que le extraigan un 
diente.
El dentista saca una aguja para 
ponerle la anestesia.
"De ninguna manera. Odio las 
agujas", dice el hombre.
El dentista saca la máscara de la 
anestesia pero el hombre se 
opone inmediatamente.
"¡No puedo soportar la este tipo 
de anestesia! La idea de tener la 
máscara en mi cara me asfixia”
El dentista entonces le pregunta al 
caballero si tiene alguna objeción 
para tomar una pastilla.

"No hay ningún problema", dice el 
hombre. "Puedes tomarte una 
pastilla".
El dentista entonces vuelve y dice: 
"Aquí tienes una tableta de 
Viagra".
El caballero, totalmente perdido, 
dice con asombro: "¡vaya, no 
sabía que el Viagra funcionara 
como anestésico!"
“No", dice el dentista, "pero 
tendrás algo duro a lo que 
agarrarte cuando saque tu 
diente". 

+++++++++++++++++++++++

El Cura Recién Ordenado y El 
Calentador
Esto es un cura joven y, recién 
ordenado, lleno de ideales, que 
llega a un pueblecito donde nunca 
ocurre nada. Un día se va a visitar 
al diácono de un pueblo vecino, y 
durante la cena ve que tiene una 
criada joven de muy buen ver, a la 
que trata con gran familiaridad.
Cuando se quedan solos, le 
pregunta – Y dígame, Don Simón, 
esta chica y usted se comportan 
debidamente, verdad? – Pues 
claro, Antonio, pero si es una 
buena cristiana. Antonio no se 
queda muy convencido, pero no 
dice nada y vuelve a su pueblo.
Al cabo de unos días, la criada va 
a ver a Don Simón y le dice: – 
Con su permiso, hace unos días 
que no encuentro el calentador 
para las camas. Posiblemente no 
es más que una casualidad, pero 
el caso es que su desaparición 
coincidió con la visita de su 
colega.

– Hmmm… dudo mucho lo que 
insinúas, pero bueno, voy a 
escribirle una carta, a ver si él 
sabe algo. Dicho y hecho, al día 
siguiente el cura novato recibe 
una carta diciendo: – “Querido 
Antonito, no voy a decir ni que tú 
te llevaste un calentador de 
camas de mi casa, ni que no te lo 
llevaste. Pero el hecho es que no 
lo hemos visto desde tu visita.”
A lo cual respondió: – “Querido 
Don Simón, no voy a decir ni que 
usted está durmiendo con la 
criada, ni que no lo haga. Pero el 
hecho es que si usted hubiese 
dormido una noche en su cama 
habría encontrado el 
calentador.”

Sergio Reyes

Nuevo Procurador 
para Risaralda

Carlos Enrique
Torres Jaramillo

José Daniel Trujillo

Notario primero
de Pereira

Juan Guillermo 
Ángel Mejía

Soñador de ilusiones
Mega cable

Juan Carlos Valencia

Diputado incompetente

Raúl Armando
Rico Galeano

Regestraduria Risaralda

Miguel Angel 
Rave Rojo

Mejor concejal
Dosquebradas

Fernando Muñoz

Alcalde de Dosquebradas

Enrique Vasquez
Zuleta

Ex alcalde / Catrasca

Gabriel Viveros
Naranjo

Jubilado y retirado

 Jaime Gutierrez

Sindicalista mentiroso

El Ministro de Transporte, Germán Cardona 
Gutiérrez, realizó hoy, en compañía del Director 
General del Invías, Carlos García, un recorrido por 
las obras de infraestructura que se adelantan en la 
Isla de San Andrés y Providencia. Durante la visita 
al aeropuerto de San Andrés, el ministro y su 
comitiva pudieron constatar la culminación de las 
obras de mantenimiento de pista y plataforma. 
Adicionalmente, se presentó la APP que buscará 
mejorar la planta física del terminal aéreo (pintu-

ra, pisos, cuarto de bomberos, entre otros), “un proyecto al cual el 
gobierno nacional quiere darle todo su apoyo para cambiarle completa-
mente la cara al ingreso de los turistas a la isla”, manifestó el ministro 
Cardona. 
Otra de las obras visitadas fue la Circunvalar de San Andrés, en donde se 
constataron los positivos avances de las obras de mantenimiento y 
rehabilitación de 7.4 kilómetros que viene adelantando el Invías, en 
donde se evidencia un avance físico del 56%. Para esta obra, el ministro 
Cardona confirmó que lamentablemente no se construirá la ciclorruta 
que estaba planteada por el gobierno nacional debido al desacuerdo 
manifestado por los habitantes de la isla.

San Andrés y Providencia

SUBE

¿Se va o se queda?

BAJA

Jaime Robledo Toro

Magistrado Pereira

Juan Carlos Rivera
Congresista

Celebra con patriotismo y jubilo el 154 aniversario 
de fundación de Pereira, haciendo público 

reconocimiento de gratitud a sus fundadores y a 
todos aquellos que con su dedicación, amor y 

desinterés han contribuido a su progreso, 
haciendo igualmente profesión de fe en que las 

actuales y futuras generaciones no serán 
inferiores a sus obligaciones morales y materiales 

para con la ciudad.

154 AÑOS DE PEREIRA
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“Bolsillos de Cristal de cero tolerancia
con la corrupción”

De William Restrepo

por la muerte de una 
letra codificada que 
solo tiene un valor 
material. Porque falta 
la justicia, sobran los 
políticos corruptos. 

Porque se burlan de la 
justicia, aparecen los 
que llevan un capara-
zón, un crucifijo, colgado del 
cuello para intimidar a sus 
semejantes, engañándolos en la 
fe para su beneficio personal.

Porque le robaron la fuerza a la 
justicia, nace la debilidad de los 
vulnerables, que ya no cuentan 
en los planes de quienes  pro-
graman el destino de una comu-
nidad. Quienes le rompieron la 
igualdad a la justicia parieron la 
discriminación y trazaron rutas 
de odio, campos de concentra-
ción, religiones administradas 
por comerciantes de la fe y 
dividieron familias y pueblos. Y 
quienes violaron la libertad 
crearon las prisiones del pensa-
miento, persiguiendo a quienes 
no están de acuerdo con ellos, y 
matando a quienes denuncian 
sus crímenes.

La justicia perdió su indepen-
dencia. Magistrados, jueces, 
fiscales, procuradores, entes de 
control, todos se han sometido 
al deshonesto manejo de bandi-
dos que a punta de presión y 
acoso, derrumbaron la resisten-
cia de la dignidad, y le pasaron 
por encima. Y todos creen que 
sus delitos, como engavetar 
procesos, esconderlos o silen-
ciar denuncias, jamás serán 
citados por una justicia para 

el los enfermiza y 
reducida a su mínima 
expresión. La justicia 
está presa en Colombia 
y en Risaralda. Los 
efectos negativos de su 
pésima administración 
nos afectan a todos. 
Vivimos momentos de 
gran tensión, porque la 

justicia también perdió las 
garantías ciudadanas, y nues-tro 
espacio libre se redujo al mínimo. 
Todos estamos secuestrados y 
somos víctimas del  sín-drome 
de Estocolmo, un trastorno 
sicológico temporal, que nos 
acondicionó  para convivir con 
los que nos atropellan y hasta 
creer en sus mentiras.

Si esta sociedad no despierta

JUSTICIA QUE 
DESCONOCEMOS. 
Me pidieron que definiera la 
justicia en Colombia y me com-
prometí inicialmente a sepa-
rarla, como debe ser, de la forma 
como se aplica. Dos conceptos 
totalmente opuestos. La justicia 
es un conjunto de valores esen-
ciales sobre los cuales debe 
basarse la sociedad y el Estado. 
Estos valores son el respeto, la 
equidad, la igualdad y la liber-
tad. Puristas, dirán algunos, 
pero cuando nos estrellamos 
con la impunidad, nos damos 
cuenta de la diferencia.

Platón, decía que el individuo 
debe salir de la oscuridad de la 
caverna del desconocimiento, 
es decir la persona se hace justa 
en la misma medida  que tiene 
conocimientos, por lo tanto, 
quien tiene más conocimientos 
tiende a ser más justo. Aristóte-
les, define la justicia como el dar 
al ciudadano lo que le corres-
ponde, según sus necesidades y 
sus aportes a la sociedad.

Kant, decía que la justicia de un 
estado debe velar por 3 princi-
pios fundamentales: la libertad 
de los individuos, la igualdad 
entre ellos y la independencia 
de cada miembro de una comu-
nidad. Ninguno de estos filóso-
fos que citamos y seguimos 
constantemente, menciona que 
la justicia es algo que se compra 
y se vende. Tampoco que de-
penda de un intercambio de 
beneficios entre dos causas. La 
justicia es libre. La nuestra está 
secuestrada. Encerrada por los 
más bajos instintos y contenida

pronto pereceremos sin darnos 
cuenta. Ya nos persiguen con 
sevicia a los veedores. 

Ya silenciaron a la mayor parte 
de la prensa. Y en unos meses 
volveremos como zombis a las 
urnas a votar por los mismos y 
ponernos los grilletes y las 
cadenas por cuatro años más. 
Es este el concepto de justicia 
que debe regir nuestra socie-
dad? Cómo podría definir la 
justicia, sin ver como la maltra-
tamos? Y eso que no hemos 
hablado de las injusticias, antí-
podas de la consciencia y de los 
conceptos de libertad, igualdad, 
independencia y equidad. Esta 
es mi opinión, cuál es la suya? Yo 
soy William Restrepo. Muchas 
gracias.

O paramos a los ladrones
en el 2018, o nos jodemos todos
Por: Octavio Quintero

Referencia: La corrupción en marcha

La Contraloría General reveló hoy 
que halló un detrimento patrimo-
nial estimado en 218.000 millones 
de pesos en el contrato de conce-
sión de la vía Armenia-Pereira-
Manizales, también conocida 
como Ruta del Café.

El multimillonario detrimento está 
estimado a febrero de este año, o 
sea que, al proyectarlo a tiempo 
real, debe sumar otros cuantos 
miles de millones pesos más. 

El nuevo “torcido” del día está 
relacionado con la distribución de 
recursos de excedentes del 
ingreso mínimo garantizado en la 
mencionada vía, orgullo de los 
paisas 2G (segunda generación).

La Contraloría informó en un 
comunicado oficial que en desa-
rrollo de una actuación especial 
que se adelantó a la Agencia 
Nacional de Infraestructura, 
encontró inconsistencias en el 
modelo financiero del Otrosí 
suscrito en el 2015, relacionado 
con la diferencia entre el valor de 
las inversiones que se pac-taron  
y el utilizado en la ingeniera 
financiera.

También se evidenciaron obras  
ejecutadas por fuera de los 
términos establecidos contrac-
tualmente y entrega de recursos  
excedentarios al concesionario 
correspondientes al 50% del 
valor que excede la línea de 

ingresos del contrato y que no 
hacen parte de la contrapresta-
ción. Se encontraron contratos 
adicionales financiados con cargo 
al Presupuesto Nacional, explica 
el informe.

Otros hechos
También se encontraron otras 
irregularidades como:

1. Desplazamiento de inversio-
nes sin reconocimiento y 
cuantificación del efecto 
financiero de dicho desplaza-
miento (Intersección de Circa-
sia y Puente Circasia, Centros 
de Atención al Usuario –CAU del 
contrato inicial y Quiebra del 
Billar, Solución Vial el 

Mandarino, Acceso Alcalá).

2. Inversión no ejecutada de la 
Estación de Pesaje la María.
3. Faltantes en la instalación y 
puesta en servicios de los 
Teléfonos S.O.S
4. Deficiencias administrativas, 
de control y seguimiento al 
contrato concesión por parte de 
la interventoría.

5. Falta de titularización a favor 
de la Agencia de la totalidad de 
los predios requeridos para la 
obra de la construcción de la  
Glorieta de la calle 52, en el 
Municipio de Dosquebradas.

Producto de algunos de los resul-
tados de la auditoría realizada en 
el año 2012, la Agencia Nacional 
de Infraestructura realizó una 
evaluación del modelo financiero 
vigente de la concesión a través de 
la contratación de una Banca de 
Inversión, por lo que en el mes de 
mayo de 2016, decidió instaurar 
una demanda Arbitral en contra 
del concesionario, en donde se 
observa que la entidad,  dentro

de sus valoraciones y pretensio-
nes, está argumentando que el 
concesionario obtuvo la tasa 
interna de retorno (TIR) pactada al 
14.99% en noviembre de 2013 (o la 
fecha que resulte probada).

Asimismo se puede observar que 
dentro de las pretensiones se 
incluyeron los cuestionamientos 
realizados por la Contraloría Ge-
neral relacionados con el despla-
zamiento, y las diferencias en los 
costos de construcción y de la 
infraestructura de la operación.
 
En desarrollo de la actuación 
especial de fiscalización del 
primer semestre de 2017, se 
establecieron 12 hallazgos admi-
nistrativos, de los cuales 12 
corresponden a presunta inciden-
cia disciplinaria, 1 para Indagación 
Preliminar por pagos de comisio-
nes fiduciarias mayores a los 
establecidos contractualmente y 6  
con presunta connotación fiscal, 
en cuantía de $62.989,53 millones 
de septiembre de 1996, equivalen-
tes a $218.485,50 millones de 
febrero de 2017.

ATENCIÓN... Por favor
por orden del señor

Alcalde, se prohíbe robar
por estos lados

Agosto 30 de 2017  
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Hoteles
en el mundo

que te dejarán 
sin aliento

Si creías haberlo visto todo por medio de esas cuentas de Instagram que 
muestran paisajes de ensueño y las imágenes de las vacaciones de ricos 
y famosos que ves diariamente con cierto recelo, te equivocas.

Esta selección de algunos de los hoteles más exóticos y fascinantes del 
Planeta te hará escribir la carta de renuncia para entregársela a tu jefe y 
tomar el primer vuelo con destino a uno de estos espectaculares luga-
res. Desde estructuras antiguas convertidas en hermosos hospedajes, 
piscinas en medio de los glaciares y hasta una especie de escondite 
inmerso en la selva. De todo y para todos los gustos

El lujoso decorado interior del hotel lleva el inconfundible sello de su diseñador, el famoso 
arquitecto Frank Gehry. Sus paredes inclinadas, las ventanas en zigzag, los altísimos techos y la 
multitud de detalles que presentan sus habitaciones y suites, nos llevan a sentir que estamos 
alojados en una obra de arte.

Hotel Marques de Riscal, Elciego, Álava, España

El Maia Resort no sólo se encuentra 
frente a las cálidas aguas del Océano 
Índico, en el distrito de Au Cap, sino 
que además cuenta con servicio de 
mayordomo y un restaurante gourmet 
único en la isla Seychelles.

Maia Luxury Resort
and Spa, Seychelles

Desayunar con jirafas no es algo que puedas hacer en cualquier parte. Este 
hotel de los suburbios de Nairobi te ofrece esta salvaje y original alternativa.

Giraffe Manor, Kenia

Äscher Cliff, Suiza

Hotel Kakslauttanen, 
Finlandia

Ladera Resort, 
Pequeñas Antillas

Montaña Mágica 
Lodge, Chile

Hotel de Hielo, Suecia

Quinta Real
Zacatecas, 

México

Qualia Resort,
Hamilton, Australia

Esperanza
Resort, 
México

Un lujoso 
complejo ubicado 

en Cabo San 
Lucas. Es famoso 

por sus campos 
de golf.

Barin Ski Resort, Irán

Hotel
Cambrian, 
Suiza
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Informe del duro del 
turismo en USA 

Guerrero
del camino
Elliot Ferguson es el presidente y CEO de destinación Washington D.C. Que genera el desarrollo 
económico al traer viajes, turismo, comercio y convenciones a Washington, DC. Parte de su trabajo es 
vender D: C en todo el mundo. Como tal, es un viajero muy frecuente, en realidad, uno de los mejores 
viajeros de United Airlines . Ferguson promedia alrededor de 300.00 millas por año, de vez en cuando  
tiene un año de 500.00 millas. Tiene un gran énfasis en el turismo internacional y llevar el mundo a 
washington D.C.

Cuál fue al último lugar al que viajaste?
New York a Texas , y después nuevamente a Washington D.C.
A dónde fué su último viaje internacional?
Japón, Korea
A donde será su próximo viaje ?
Londres.
Siempre logras mejorar o triunfar?
No siempre, pero lo aprecio mucho cuando lo hago.

Cuáles son sus aeropuertos favoritos?
Bangkok , sus tiendas finas y elegantes te hacen sentir como si no 
estuvieras en un aeropuerto. También el aeropuerto de Amsterdan.

Danos un consejo para cuando uno viaja
Tratar de llevar siempre equipaje de mano, aprender a viajar por 
semanas con poca ropa y usar la lavandería del hotel.

Cómo empacas tus trajes para muchos días en solo equi-
paje de mano?
Yo doblo mis chaquetas al revés, una manga sobre la otra, y doblo la 
chaqueta en tres partes, sólo empaco trajes que se fabrican con 
telas libres de arrugas, lo cual ayuda mucho, obviamente, algunas 
las fabrican mejor que otras, de todas maneras, una que otra arru-
guita quedará pues mi equipaje de mano va full.
Consejos de Elliot Ferguson para mantenerse saludable mientras 
vuela 300.000 millas al año.

Tan pronto pueda después de un viaje, ir a un sauna
Tratar de hacer ejercicio en los tiempos libres
Y  llevar una sana alimentación.

Pereira cumple 154 años
de fundación
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TURIS-NOTICIAS / VINOS Y LICORES

El papa invivible
Llegada del Papa incrementa más del 100% 
el costo de los tiquetes: Almundo.com.-A 
menos de un mes de la llegada del Papa al 
país, se ha presentado incremento hasta del 
165% en el costo de los tiquetes hacia las 
ciudades en donde se realizará la agenda 
oficial. El jerarca católico iniciará su recorrido 
el 7 de septiembre en Bogotá, el 8 visitará 
Villavicencio, el 9 viajará a Medellín y finaliza 
su agenda el 10 de septiembre en Cartagena. 
A la fecha el trayecto más vendido es Cali – 
Bogotá. “Bogotá es el destino más buscado 
para viajar durante la semana en la que el 
Papa estará en el país, esto lo relacionamos a 
que al viajar a la capital de país los creyentes 
tendrán la posibilidad de asistir a las activida-
des en Bogotá y aparte podrán trasladarse 
por tierra a Villavicencio en donde también 
tiene agenda el Papa”, comentó Maria Oriani 
Country Manager Almundo.com.

Turismo USA
Visit USA realizará Outlet Turístico en 
AlimentaArte.-El Comité Visit USA Colombia 
llevará a cabo, en el marco de la feria gastro-
nómica AlimentaArte, el Outlet Turístico Visit 
USA, en donde los afiliados a la organización 
tendrán la oportunidad de promocionar y 
ofrecer sus productos ante un público que se 
estima entre 180 mil y 200 mil personas 
durante los días 19, 20, 21, 26 y 27 de 
agosto. En esta oportunidad, gracias a una 
alianza con la Fundación Corazón Verde, ente 
organizador del evento, el Comité contará 
con un espacio decorado con los colores y 
símbolos más representativos de Estados 
Unidos, en una zona de alto tránsito del 
Parque El Virrey. En el evento participarán 
BCD Travel, Bestravel Service, Aviatur, 
Almundo.com y Universal Travel Assistance.

Registro en el RTU
Firman decreto que exige requisitos econó-
micos a las agencias para inscribirse en el 
RNT A más de un año de la socialización del 
proyecto de decreto que establecía capacida-
des financieras a las agencias de viajes para 
inscribirse en el Registro Nacional de 
Turismo (RNT), la ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, María Claudia Lacouture 
firmó el lunes pasado el mencionado docu-
mento, que se había retrasado por cuenta de 
los reparos formulados por agencias de 
viajes pequeñas y medianas. En este 
momento el decreto se encuentra en el 
despacho de la Presidencia de la República a 
la espera de la firma del primer mandatario, 
momento en que se conocerá cómo quedó 
su redacción final en cuanto a montos 
económicos. 

A viajar en Septiembre
La agencia de viajes Almundo.com reco-
mienda a sus clientes programar sus viajes 
internacionales en el mes de septiembre y 
febreros, periodo en el que pueden encontrar 
ahorros de hasta un 30% en razón de ser 
temporadas bajas sin puentes festivos. “Otro 
dato extra que le puede servir a los que están 
planeando viajar, es que además de los 
descuentos que se encuentran en tiquetes, 
durante septiembre el Caribe Internacional 
estará en temporada baja. Si elige destinos 
como Cancún, Aruba, República dominicana 
y Cuba, podrá encontrar tarifas promociona-
les en el hospedaje, ya que la mayoría de 
cadenas hoteleras ofrecen diferentes 
descuentos y promociones como alojamien-
to gratis para niños”, señaló la agencia de 
viajes en un comunicado.

Debía ser el viaje de sus vidas para los 
pasajeros que pagaron 50.000 dólares por 
un crucero alrededor del mundo, pero la 
experiencia se ha vuelto aterradora para 
muchos de ellos.

El Sea Princess partió de Sídney para su 
travesía de 104 días, pero lo que prometía 
ser una experiencia de lujo pronto se 
convirtió en una pesadilla para sus 104 
pasajeros. El buque se convirtió en un 
“barco fantasma” a medida que navegaba 
por aguas peligrosas conocidas por la 
actividad de los piratas somalíes en el 
Océano Índico, el Mar Arábigo, el Golfo de 
Adén y el Canal de Suez.

Carolyne Jasinski, un especialista en 
medios de comunicación de Australia, 
contó al diario The Daily Mail que el capitán 
Gennaro Arma se dirigió a los pasajeros, 
disculpándose por alarmarlos y advirtió 
que la amenaza de un ataque era real y el 
barco “debía estar preparado para un 
ataque pirata”.

“Era un barco fantasma”, escribió.

Durante 10 días las precauciones incluye-
ron cerrar cortinas y persianas en todo el 
barco, mientras las luces se apagaban 
desde el atardecer hasta el amanecer. 

La música en vivo, “espectáculos de magia 
deslumbrante”, actos de comedia y ani-
mados clubes nocturnos prometidos a 
bordo del lujoso buque se suspendieron 
repentinamente.

No había fabulosas fiestas en la cubierta y los 
bares nocturnos estaban cerrados. También 
se realizó un simu-lacro de ataque para 
preparar a los ya aterrorizados pasajeros. 
Durante el ejercicio, fueron enviados de 
vuelta a sus cabinas para ser contados. 

Se les aconsejó sentarse en el piso y 
agarrarse a los rieles de mano en caso que 
el barco tuviera que maniobrar brusca-
mente. En el caso de una amenaza directa, 
a los pasajeros en las cabinas externas se 
les instruyó bloquear su balcón y puertas 
de entrada y refugiarse en los pasillos, por 
lo que habría dos puertas entre ellos y los 
piratas. Un portavoz de Princess Cruises 
dijo que la compañía no discute procedi-

mientos de seguridad específicos pero 
indicó que esos preparativos siempre se 
llevan a cabo antes de que cualquiera de sus 
barcos entre en “áreas de preocupación”.

“Cualquier medida a bordo de Sea Princess 
fue tomada simplemente como exceso de 
precaución y no en respuesta a una amena-
za específica y es común al envío interna-
cional que navega en la región”, dijo el 
portavoz.

Se han reportado seis intentos de piratas 
atacando barcos de crucero en los últimos 
12 años. En marzo, piratas somalíes 
secuestraron su primer buque comercial 
desde 2012.

Pagan miles de dólaresPagan miles de dólares
por un viaje en un cruceropor un viaje en un crucero
de lujo y viven una de lujo y viven una 
experiencia aterradoraexperiencia aterradora

Pagan miles de dólares
por un viaje en un crucero
de lujo y viven una 
experiencia aterradora

Foto de Princess Cruises tomada de su página oficial en FacebookFoto de Princess Cruises tomada de su página oficial en FacebookFoto de Princess Cruises tomada de su página oficial en Facebook

beyondcruise.com
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Con la Mejor Panorámica del Eje Cafetero

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
Reservas: 321 852 5569 - 315 407 3860

HACEMOS
PARTE DE 

LA HISTORIA 
DE NUESTRA 

REGIÓN

¡¡¡Felcitaciones¡¡¡

Pereira
154 años



Las comunas en Dosquebradas,
las mejores del occidente

INFORME ALCALDE DOSQUEBRADAS

Recuperación de parques, vías y afilia-
ción al Sisbén, servicios más solicitados 
por habitantes de la Comuna 3.

La próxima jornada de ‘Alcaldía traba-
jando en tu Comuna’ se realizará en la 
Comuna 11.

Dosquebradas, 22 de agosto de 
2017. Un total de 3.200 habitan-
tes de la Comuna 3 recibieron 
atención por parte de las 35 
dependencias públicas entre 
Secretarías de Despacho, Ase-
sorías e Institutos descentrali-
zados de la Administración 
Municipal y entidades del 
orden departamental, durante 
la jornada de descentralización 
‘Alcaldía trabajando en tu 
Comuna’ que se realizó en la 
Comuna 3.
 
“Es muy satisfactorio para la 
Administración llegar hasta los 
barrios y las comunas de 
nuestra ciudad ofreciendo 
atención y soluciones persona-
lizadas. De nuevo nos damos 
cuenta que muchos ciudadanos 
no acceden a  los servicios por 
desconocimiento o dificultades 
económicas”, expresó el Al-
calde Fernando Muñoz, quien 
lideró la jornada y atendió 
durante los tres días a los 
ciudadanos que requerían su 
presencia. De nuevo el servicio 
más solicitado en la segunda 
versión de ‘Alcaldía trabajando 
en tu Comuna’, fue el de actuali-
zación e inscripción en la  base 
de datos del Sisbén, que aten-
dió a 312 personas durante la 
jornada de atención ciudadana.
 
Los dirigentes y líderes comu-
nitarios del sector no ahorraron 
esfuerzos para elogiar el 
compromiso de los funciona-
rios. “La comunidad pudo venir 
al Centro de Integración Ciu-
dadana y adelantar los diferen-
tes trámites, al igual que los 
líderes de la comuna nos uni-
mos a trabajar con un objetivo 
común que es generar desarro-
llo en el Municipio”, indicó el

presidente de la Junta de Acción 
Comunal de La Macarena - 
Darío Grisales Giraldo.

Entre tanto, el edil de la Comuna 
3, Juan Carlos Marín agregó que 
“El haber tenido a todas las 
Secretarías en la Comuna es 
una excelente herramienta para 
todos los habitantes. Debo apro-
vechar para resaltar  activida-
des como las obras de mejora-
miento vial, la atención a los 
parques, además de la recolec-
ción de residuos especiales”.

Datos de Interés
Como resultado de la jornada 
‘Alcaldía Trabajando en Tu 
Comuna’ se adelantaron activi-
dades misionales para trasla-
dar los servicios y la oferta a los 
habitantes que componen la 
Comuna 3:

Ÿ Caracterización 146 perso-
nas Afrocolombianas.

Ÿ 84 personas atendidas con 
el programa ‘Más Familias 
en Acción’.

Ÿ 113 personas atendidas 
con la Casa de Justicia.

Ÿ 100 personas sensibiliza-
das con la trata de perso-
nas.

Ÿ 267 animales de compañía 
vacunados.

Ÿ 60 consultas médicas 
veterinarias.

Ÿ 93 personas vacunadas.
Ÿ 3 parques embellecidos y 

recuperados.
Ÿ 10 escenarios deportivos 

recibieron mantenimiento y 
reparación de los juegos 
infantiles.

Ÿ 40 Toneladas de residuos 
sólidos y escombros 
recolectados.

Ÿ 39 árboles sembrados.
Ÿ Mantenimiento vial en los 

barrios Campestre B, 
Quintas del Campestre, 
Limonar, La Macarena y 
reparcheo en La Macarena, 
Campestres A y C.

Ÿ 1600 metros cuadrados de 
rocería

La próxima jornada de descen-
tralización está programada 
para realizarse en la Comuna 
11, la cual está integrada por los 
barrios Los Naranjos, Santa 
Teresita, La Capilla, 7 de Agosto, 
el Diamante entre otros.
Niñas y niños de la Comuna 3 
disfrutaron de jornadas recrea-
tivas, lúdicas y deportivas
Al cierre de la jornada ‘Alcaldía 
trabajando en tu Comuna’, el 
Alcalde Fernando Muñoz infor-
mó que recuperarán el escena-
rio deportivo del Campestre B.

Dosquebradas, 22 de agosto de 
2017. Pintacaritas, juegos de 
mesa, inflables, lúdicas y depor-
tes en conjunto, fueron las acti-
vidades lideradas por la Secre-
taría de Cultura, Recreación y 
Deportes durante la jornada de

de descentralización ‘Alcaldía 
trabajando en tu Comuna’, la 
cual se realizó durante tres días 
en la Comuna 3 con la presencia 
del Alcalde Fernando Muñoz.
El director de la actividad re-
creativa y deportiva, Fernán 
Tangarife indicó que “Atendien-
do el llamado nuestro Alcalde 
Fernando Muñoz, llegamos a la 
Comuna tres con la oferta de 
nuestra secretaría, donde los 
niños y las niñas del sector 
disfrutaron de actividades en 
recreación dirigida, pinta carita, 
circuito deportivo y ludoteca”.

En tal sentido, una habitante del 
sector de Campestre C, Olga 
Martínez, manifestó que “Muy 
agradecida con el señor Alcalde 
que nos tuvo en cuenta para 
realizar esta actividad, donde 
los niños pudieron disfrutar y 
divertirse sanamente, y además 
yo pude resolver mis dudas en 
temas de vivienda con el servicio 
del IDM”.
 
Uno de los compromisos del 
mandatario local con los habi-
tantes del sector es la recupera-
ción del escenario deportivo del 
Campestre B, con mantenimien-
to en pintura, soldadura, poda 
de las zonas verdes, labores que 
se iniciarán en los próximos días 
en un trabajo articulado entre 
las Secretarías de Obras y Cul-
tura, Recreación y Deportes.
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Canyon Plaza Hotel cumplió
segunda etapa de renovaciones
Arizona (Julio de 2017) - El Canyon Plaza Hotel, situado a 
minutos del Gran Cañón en Arizona, completó la segunda fase 
de remodelación, con un nuevo y moderno Atrio, que incluye el 
renovado Wintergarten Bar.

El bar que recibe a los visitantes en el atrio fue totalmente 
remodelado con nuevo alfombrado, mesas, sillas, cabinas 
para acomodar familias, un moderno sistema de iluminación, 
y una lujosa barra de madera donde se sirven cervezas artesa-
nales.

La decoración del Atrio incluye seis murales pintados a 
mano del Gran Cañón, una de las maravillas de la naturale-
za. A comienzos de 2016 la propiedad ya había completado 
la primera fase de remodelación, en todas sus habitaciones 
y suites.

Situado a apenas 1,5 kilómetros de la entrada sur del Parque 
Nacional Gran Cañón, el hotel es ideal para realizar paseos 
matinales en bicicleta por el área, tours en jeep, paseos en 
helicóptero, o simples caminatas, a tiempo para retornar al 
almuerzo y gozar de la piscina del resort.

El recientemente inaugurado Wagon Wheel Saloon del 
Canyon Plaza Hotel se ha transformado en las últimas 
semanas en punto de encuentro preferido de gran parte de 
los visitantes del Gran Cañón, atraídos no sólo por el confort
y el calor de su decoración, sino porque encuentran allí las 
mejores cervezas artesanales del noreste de Arizona.

”Hemos sido parte de la comunidad del Gran Cañón desde 
hace más de 30 años”, recuerda Wren-Serna, Gerente General 
de la propiedad desde hace 21 años.

El hotel provee además transportación gratuita al Aeropuerto 
Grand CanyonNational Park.

El Grand Cañón, declarado Patrimonio de la Humanidad, es 
uno de los ejemplos de erosioń más espectaculares del mun-
do, inigualable en cuanto a las vistas que ofrece a los turistas.

Acomodaciones
-176 Habitaciones Deluxe y 56 Suites: 2 camas Dobles o 1 
cama King, toilette completo, servicio de habitación, teléfono, 
TV a control remoto (se incorporaron nuevas pantallas de 42 
pulgadas), aire acondicionado, café en la habitación, secadora 
de cabello, balcón o patio.

Canyon Plaza Grand Canyon
406 Canyon Plaza Lane, Grand Canyon (Tusayan),

Arizona 86023
Teléfono: 928-638- 2673  |  Fax: 928-638- 9537

Email: reservations@cprgc.com - www.grandcanyonplaza.com



NO AGUANTAMOS MAS
Por: William Restrepo

lechona, electrodomésticos, y 
una cascada de promesas, pero 
no le preste atención a estas, 
pues nunca se van cumplir, y se 
apreste a comprar su voto, y 
usted a vendérselo. Y mientras 
usted acomoda los regalos, ellos 
saquean el erario público y la 
fiscalía se aleja más del alcance 
ciudadano porque han arregla-
do un compromiso de “hacerse 
pasito” para el bien de todos.

Tampoco confíe en los presiden-
tes de las Juntas de Acción 
Comunal, porque desde que los 
políticos pueden pagarles un 
sueldo, perdieron toda la obje-
tividad y solo obedecen a quien 
les paga. Dejaron de ser los 
receptores de sus inquietudes y 
los mensajeros de sus necesida-
des. Y ojo con los mandaderos 
políticos. Están por todas partes 
pregonando un discurso falso 
imposible de realizar. Esos 
trabajan por un sueldo, y tam-
bién son beneficiarios de los 
torcidos a los que puedan llegar. 
Y no se refugie ni con los pasto-
res, que le quitan, por obliga-
ción, su dinero, ni con los curas, 
que son políticos disfrazados.

Porque, como dijo Séneca “nada 
se parece tanto a la injusticia 
como la justicia tardía”, por lo 
menos 10 mil pereiranos le 
acaban de enviar una petición al 
fiscal general de la nación, 
Néstor Humberto Martínez, 
para que nos explique porqué la 
fiscalía regional de Risaralda 
demora, a propósito, denuncias 
que la comunidad hace contra 
funcionarios públicos envueltos 
en casos de corrupción.

Y es que en las fiscalías regiona-
les un caso puede tomarse ocho 
años sin respuestas, mientras 
son más rápidas las noticias 
sobre delincuentes, que en 
menos de un año, han estado 50 
veces en detenciones preventi-
vas. La inconformidad de los 
ciudadanos con la justicia crece 
todos los días y la desconfianza 
echa raíces. Ante el silencio de 
la fiscalía regional de Risaralda 
los ciudadanos agotaron la pa-
ciencia y ya no aguantan más. 

Muchos procesos duermen en 
los cajones de los escritorios de 
la fiscalía 20, por ejemplo. Le 
están aplicando el silencio como 
el formol del olvido. A estas 
fiscalías entran más casos de 
los que salen. Y los que se 
quedan reciben tratamiento 
especial. 

Por eso la fiscalía general de la 
nación tendrá que responder, 
como lo ha hecho en otros de-
partamentos o empezaremos a 
creer los rumores de que el 
fiscal general Martínez es de la 
casa de los Gaviria. Y ya que lo 
menciono, señor expresidente 
Gaviria cuáles son los lazos, y 
porqué los mantiene, con el 
fiscal y el procurador, para que 
no avancen ciertas investigacio-
nes sobre denuncias válidas de 
corrupción en Risaralda? Señor 
Gaviria es cierto que sus deseos 
son con-trolar la región, apoyan-
do la candidatura de un desco-
nocido al senado de la república 
por Risaralda? Usted señor 
Gaviria respaldó a Juan Pablo 
Gallo para la alcaldía de Pereira, 
y mire el cadalso al que llevó la 
ciudad. Usted, expresidente 
Gaviria, es responsable. Por eso 
nadie le cree.

Y usted señor elector no se 
sorprenda si ve al congresista 
Diego Patiño de abrazo con el 
candidato al senado Isaza, solo 
están hipócritamente jugando 
a la política y preparando así 
una alianza para repartirse el 
botín. Los que eran enemigos, 
desde ahora hasta las eleccio-
nes se vuelven amigos. Usted, 
señor elector, no cuenta para 
nada. Solo hasta cuando llegue 
el momento del falso Papá Noel, 
lleno de regalos como arena, 
cemento, ladrillos, sancochos,

Sabe dónde podemos estar 
seguros? En nuestra propia 
dignidad. Ese algo que no todos 
respetan, ni honran. Pero que 
nosotros si tenemos fortalecida, 
robusta, porque como decía 
José Ingenieros “ Y así como los 
pueblos sin dignidad son reba-
ños, los individuos sin ella son 
esclavos” a este pueblo que 
todos engañan le sobra digni-
dad. Y a estos veedores que 
todos persiguen, la dignidad y el 
valor son los faros que señalan 
la ruta de los que realmente 
enmarcan sus actos en la jus-
ticia, que para algunos funcio-
narios nuestros, no es más que 
un negocio. Esta es mi opinión, 
cuál es la suya? Yo soy William 
Restrepo. Muchas

Escrito Por: 
William Restrepo

Sabe dónde
podemos estar

seguros? 
En nuestra

propia dignidad
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José NoelJosé Noel
EventosEventos
José Noel
Eventos
Entre las mejores empresasEntre las mejores empresas
de publicidadde publicidad
Entre las mejores empresas
de publicidad

Según el ranking de las empresas de 
publicidad más grandes y posicionadas en 
Pereira, la empresa José Noel Amaya Eventos 
se ubica en el tercer lugar. 
Dato que corrobora la incidencia y aporte que 
esta empresa genera en la ciudad. En el 
registro suministrado por la Cámara de 
Comercio de Pereira, se evidencia que la 
empresa pereirana obtuvo importantes 
ingresos.

En la actualidad las empresas dedicadas a 
planificar y desarrollar estrategias 
publicitarias y promoción, juegan un papel 
fundamental no solo por los resultados 
esperadis por el cliente sino por la 
responsabilidad, profesionalismo y equipos 
necesarios para cumplir el objetivo final en 
beneficio de clientes y usuarios. De allí que

la empresa a cargo de José Noel Amaya 
Cárdenas, gerente de la firma, hace un 
trabajo responsable, comprometido y 
profesional.
La empresa reconocida en la ciudad se 
caracteriza por llevar a cabo eventos de alto 
nivel y asistencia masiva.
Cuenta con un completo equipo de trabajo 
técnico y profesional que hace posible los 
acompañamientos y despliegue.

Adicional a ello abrió un Centro de Negocios 
del Eje Cafetero Coconí Picnic, un lugar al 
aire libre ubicado en el municipio de La 
Virginia. Se caracteriza por contar con un 
buen clima, situado a 30 minutos del 
Aeropuerto Internacional Matecaña, un lugar 
donde confluyen las vías del Valle del Cauca, 
Caldas, Antioquia, Quindio y Risaralda.

Desde hace 25 años José Noel Eventos se dedica ha ofrecer servicios logísticos, publicitarios, concier-
tos y demás eventos masivos en Risaralada y a nivel nacional, actividades que le han catalogado como 
una de las empresas de publicidad más grandes del departamento.
La empresa maneja servicios outsourcing que abarcan variedad de áreas y manejo especializado 
dependiendo de las caracteristicas de los eventos a realizarse. Cuenta con pantallas LED de alta 
tecnología y de gran formato para conciertos, promoción de informes de gestión de las administracio-
nes municipales y conciertos de alto nivel. Su logística comprende tarimas especiales y profesionales, 
sonido line array, iluminación, pantallas, artistas, etc; se especializan en hacer buenos trabajos de 
divulgación.

Sobre la Empresa
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CONFIDENCIALES COLUMNAS DE OPINIÓN

A Grandes Males, Grandes 
Remedios
Margarita estaba muy dolida 
cuando su marido Alberto 
acababa de fallecer. Se dirigió a la 
funeraria para echar una última 
mirada a su difunto esposo. En el 
instante en que lo vio empezó a 
llorar. El enterrador se adelantó 
para proporcionar consuelo a la 
viuda en este momento sombrío. 
A través de sus lágrimas, 
Margarita le explicó al funerario 
que está dolida porque su querido 
Alberto llevaba un traje negro y su 
última voluntad era ser enterrado 
con un traje azul.

El enterrador se disculpó y explicó 
que tradicionalmente, siempre 
ponen los cuerpos en un traje 
negro, pero él vería lo que podría 
arreglar. Al día siguiente, 
Margarita regresó a lo funeraria 
para tener un último momento 
con Alberto antes de su funeral al 
día siguiente. Cuando el 
enterrador retiró la cortina, 
Margarita no pudo evitar sonreír a 
través de sus lágrimas mientras 
Alberto resplandecía con un 
elegante traje azul.
Margarita le preguntó: 
"maravilloso, maravilloso, pero 
¿de dónde sacaste ese hermoso 
traje azul?”

El enterrador respondió: "bueno, 
ayer por la tarde después de que 
se marchara, trajeron un hombre 
del tamaño de su marido y él 
llevaba un traje azul. La esposa 
del fallecido me explicó que 
estaba muy molesta porque su 
marido había querido ser 
enterrado con un traje negro".
Margarita sonrió al hombre. El 
enterrador continuó: "Después de 
eso, era simplemente una 
cuestión de cambiar las 
cabezas.”

+++++++++++++++++++++++

Noche de bodas, enérgico
Cuando El Marido Se Pone 
Autoritario La Primera Noche.- 
Una joven pareja, recién casada, 
estaban en su suite de luna de 
miel durante su noche de bodas. 
Mientras se desnudaban para 
acostarse, el marido, que era un 
hombre fornido, arrojó sus 
pantalones a su novia y le dijo:
-Aquí tienes esto, póntelos.
Se los puso y la cintura tenía el 
doble de tamaño que su propio 
cuerpo. "No puedo usar tus 
pantalones", dijo.
-Exacto -dijo el marido-, y nunca 
lo olvides. Es el hombre el que 
lleva los pantalones en esta 
familia.
Con eso ella le lanzó sus medias 
y le dijo: "Prueba esto."
Se las puso y se dio cuenta que 
sólo le llegaban hasta la rodilla. -
Maldita sea -dijo-. ¡No puedo 
entrar en tus medias! "
Ella respondió: "Así es, y así es 
como te vas a quedar hasta que 
cambies tu actitud".

¿dudas sobre su visa  
a USA ?

Exitosa jornada en la Embajada de 
Estados Unidos para despejar 
dudas sobre visa.- Por invitación 
del Visit USA Colombia Committee, 
más de 150 agentes de viajes 
acudieron ayer a las instalaciones 
de la Embajada de Estados Unidos 
en Colombia para despejar todas 
las dudas respecto al trámite de la 
visa estadounidense.

La exitosa jornada fue liderada por 
el cónsul general de Estados 
Unidos en Colombia, Richard 
Walsh; la jefa de la sección de visas 
de no inmigrantes, Rachel Schmitt; 
y Carlos Barragán, supervisor 
Senior del Consulado; quienes se 
encargaron de responder todos los 
interrogantes de los agentes de 
viajes participantes. Los asisten-
tes también tuvieron la oportuni-
dad de conocer los procedimientos 
que deben sortear los solicitantes 
en el interior de la Embajada para 
obtener el preciado documento. Se 
trató de la primera jornada de este 
tipo realizada en Colombia, una 
iniciativa del Visit USA que contó 
con el apoyo de la Sección Consu-
lar y el Departamento Comercial 
de la Embajada de Estados Unidos 
en Bogotá.

Lo dice el consejo de 
estado

El consejo de estado dejó en firme 
la curul del concejal de Pereira 
Carlos Alfredo Crosthwaite, quien 
había sido demandado por un 
supuesto interés público o privado 
al defender en un debate los 
derechos de la comunidad en torno 
a los cobros de los servicios 
públicos. Recordemos que esta de-
manda fue instaurada por un 
abogado del Norte del Valle quien 

p e d í a  l a 
perdida de 
investidura 
del concejal, 
luego de unas 
declaracio-
nes que dio 
en un control 
político a la 
Empresa de 

Energía donde se refería a los 
cobros de la fac-tura, por lo que 
supuestamente debía declararse 
impedido pues algunos familiares 
son accionistas de una empresa de 
aseo.

En defensa de Pereira
Luego de la acción legal en las 
últimas horas el Consejo de Estado 
falló en favor del concejal Carlos 
Alfredo Crosthwaite. El fallo tam-
bién deja en firme que el concejal 
podrá seguir expresando sus 
opiniones en torno a la defensa de 
los derechos de los usuarios de 

servicios públicos en el municipio, 
pues se confirma que no utiliza su 
investidura para defender situa-
ciones de carácter particular o 
personal.

Revocatoria con
echada

Entre otros como Los periodista 
William Restrepo, Antonio Vargas 
Valbuena ( Toño pueblo), el concejal 
Carlos Alfredo Croswaith, el abo-
gado Fredy Arias y el dirigente y 
comerciante Edison Noreña, 
son los protagonistas permanen-
tes de la actualidad en las noticias 
re-gionales y nacionales debido a 
las permanentes denuncias sobre 
la corrupción que se viene dando 
en las entidades oficiales o públi-
cas donde los 
más señala-
dos son los 
mandatarios 
y funcionarios 
de alto poder.

Es un 
bandido
el mono

Delegado en Risaralda. Que tal? El 
Ministerio del Interior decidió 
darle vida a una especie de delega-
ción de ese despacho en la región, 
posición para la cual fue vinculado 
Diego Velásquez Gutiérrez. El fun-
cionario tiene una amplia trayecto-
ria en el sector público de la región, 
en donde ha sido gerente del Infi-
der( Allí tumbo a un abogado), 
Secretario de Hacienda de Risa-
ralda y Secretario de Gestión 
Inmobiliaria de Pereira. Mal fun-
cionario. Perezoso, mala gente Sus 
funciones son las de servir de 
puente entre el Ministerio del Inte-
rior la Gobernación y las Alcaldías, 
así como también para hacerle 
seguimiento a las inversiones de 
ese despacho en la región. Pero El 
Diario, no lo juzga, lo justifica 
y lo ampara.

En transito Pereira
La corrupción en algunos agentes 
de tránsito de Pereira esta al 
orden del día, hoy fui víctima de 
uno de ellos, no le importó que 
fuera visto por los transeúntes 
cuando me pedía dinero para no 
hacerme el comparendo, tengo 
las pruebas. Esto ocurrió en la 
carrera cuarta con calle trece. 
Agente AT 191 placas de la moto 
Luis Fernando Álvarez el día de 
sus cumpleaños. ¡¡Qué falla.

¿Policía de Tránsito 
amenaza con pistola 
a un ciudadano por-

que lo graba?
¿Policía de Tránsito amenaza con 
pistola a un ciudadano porque lo 
graba?

La piedra en el 
zapato

El joven Edison Noreña se ha 
convertido la piedra en el zapato 
para los mandatarios regionales, 
especialmente para Juan Pablo 
Gallo mandatario de la capital 
Risaraldense toda vez que fue el 
único que se atrevió a idearse la 
revocatoria del mandato del 
ejecutivo, lo cual ha desestabiliza-
do al considerado prepotente 
alcalde de los Pereiranos y uno de 
los más cuestionados alcaldes del 
país. Por su parte son muchos los 
ciudadanos que vienen esperando 
con prontitud respuestas favora-
bles por parte de las autoridades 
competentes frente a las denun-
cias de los antes mencionados. ¿ A 
qué horas fue que perdimos a 
Pereira? Y el alcalde? Bien gracias.

¿Si habrán 
demandas?

Cámara comercio demanda a 
locutor y periodista- Es una 
versión que puso a circular el 
periodista Álvaro Rodríguez. Sin 
embargo una fuente de la más 
insospechable fidelidad le conto 
al redactor que en ella están 
incluidos el locutor Leonel Arbe-
láez de Todelar (Esa cadena 
supuestamente no existe) y del 
periodista internacional William 
Restrepo, muy respetado por sus 
escritos y su credibilidad. 

Las acciones penales están como 
pan al día y todo el mundo quiere 
pescar en rio revuelto. En Risaral-
da malo si se cuenta y pésimo si 
no lo hace. ¿Entonces?

El agente de la Policía de Tránsito 
golpea la cámara del conductor 
que está grabando y luego, al 
parecer, desenfunda su arma y la 
vuelve a guardar, aunque el hecho 
no es totalmente por la calidad del 
video. 
El incidente que ocurrió en pleno 
parque de la 93 en Bogotá, ha sido 
divulgado en las redes sociales y 
empieza como una discusión entre 
un conductor de un vehículo que al 
parecer se encuentra mal estacio-
nado y se va elevando de tono 
después que el agente le dice algo 
al conductor del vehículo y este 
reacciona preguntándole en varias 
ocasiones al agente: “¿me está 
amenazando?, ¿me está amena-
zando?” Está en Las Dos 
Orillas, con créditos para 
evitar injurias…

AGRADECIMIENTO
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, Martha 
Galvis Salazar, hijos y demás familia de Popayán, Cali, 

Buenaventura y Pereira agradece las manifestaciones de 
pesar recibidas recientemente con motivo del 

fallecimiento de nuestra madre

ESNEDA SALAZAR ORREGO
A todos en general un Dios les pague.

Cuando las personas buenas se van hay que recordarlas 
con alegría

JUAN GREGORIO GARCIA SEÑORA E HIJOS
El restaurante DONDE JUAN

Agradecen las manifestaciones de pesar expresadas 
por el sensible fallecimiento de  nuestra abuela

ESNEDA SALAZAR Orrego
Ocurrida en Pereira el día 16 de Agosto

del presente año.

El periódico Turístico Internacional Primera Plana y su 
director Antonio Vargas Valbuena, cuerpo de redactores y 

personal administrativo Lamenta profundamente el 
fallecimiento de la matrona ESNEDA SALAZAR ORREGO y 

envía sus condolencias a las familias Garcia, Salazar 
Orrego a  Martha Galvis Salazar, hijos y demás familia. 

Dios la tenga en su diestra

Pereira Agosto de 2017
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Juan Carlos 
Angel Henao

Medico

Se asocia a la alegría de
los Pereiranos que hoy 
conmemoran su fecha 

magna, deseándole a sus
dirigentes los mejores 

resultados de una 
prometedora empresa. Protección Integral



Cataratas
del
Niágara:
una caída
imperdible
En ese impresionante lugar, en la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá, se vierten dos tercios del 
agua dulce de Norteamérica. Hasta aquí llegan 12 
millones de turistas al año.

Por Juan Uribe

   Es casi imposible no salir 
empapado luego de navegar 30 
minutos en el barco ‘Maid of the 
Mist’. El bote se acerca tanto a 
las cataratas del Niágara que 
parece que lloviera no solamente 
de arriba sino también de los 
lados. Ante una garúa que se 
cuela por todas partes, poco 
pueden hacer los ponchos rojos 
de plástico que les dan a los 
turistas.

Cuesta trabajo mantener secos 
las cámaras y los teléfonos 
celulares; pero, a pesar de que se 
corre el riesgo de que los apara-
tos se dañen, no es fácil resistir 
la tentación de sacar alguno con 
el que se pueda grabar un 
recuerdo del espectáculo que 
ofrecen estas caídas de agua. No 
son unas cascadas cualesquiera. 
Por las tres cataratas –una del 
lado de Canadá y dos del de 
Estados Unidos– se despeña 
cada segundo un volumen de 
agua equivalente al que conten-
drían 1 millón de tinas de baño.

Dos tercios del agua dulce de 
Norteamérica se vierten por las 
cataratas del Niágara. Son ali-

mentadas por el río Niágara, que 
corre desde el estado de Nueva 
York, en Estados Unidos, hasta 
este punto fronterizo, ubicado 
entre los lagos Erie y Ontario. 
Aquí se precipitan, en promedio, 
110.000 metros cúbicos de agua 
por minuto.

En este lugar, al que se llega desde 
Toronto luego de un viaje de una 
hora y media por carretera hacia 
el sur, la naturaleza protagoniza 
un show al que cada año asisten 
12 millones de turistas. Vienen, 
sobre todo, al lado canadiense a 
ver ‘La herradura’, la más fotogra-
fiada de las tres caídas, donde el 
agua avanza a 65 kilómetros por 
hora y cae desde 53 metros de 
altura.

‘La herradura’ ha servido de 
escenario a varias películas. Una 
de ella fue Niagara, que en 1953 
lanzó al estrellato a Marilyn 
Monroe; otra, Superman, de 1980, 
mostraba al ‘hombre de acero’ 
volando para atrapar en el aire a 
un niño que, por jugar en una de 
las barandas, acababa de caer en 
dirección al remolino.

La columna de vapor que se eleva 
desde aquí puede triplicar en 
altura a la torre Skylon. Este 
edificio, que al igual que la CN 
Tower de Toronto tiene cerca de la 
punta una plataforma semejante a 
un platillo volador, cuenta con un 
sitio de observación a 236 metros 
sobre el nivel de la calle de la 
pequeña ciudad de Niagara Falls 
(Canadá). La diferencia de tamaño 
entre la torre Skylon y el vapor que 
se eleva y forma la silueta de lo que 
parece ser un gigante blanco 
descomunal, se aprecia con clari-
dad desde un helicóptero.

Ese es otro plan que se propone a 
miles de visitantes: sobrevolar las 
cataratas del Niágara durante 12 
minutos. Los helicópteros, con 
capacidad para seis pasajeros, 
están equipados con ventanas 
amplias con el fin de que ninguno 
se pierda la vista de las tres caídas 
de agua: ‘La herradura’, en Cana-
dá, y ‘Velo de novia’ y ‘La estadou-
nidense’, en Estados Unidos.

Desde el cielo se aprecian las dos 
ciudades –ambas llamadas Nia-
gara Falls–, pero cada una en un 
país distinto y unidas por un 
puente que cruza el río Niágara. Si 
el viaje se hace entre septiembre y 
octubre el panorama se enriquece 
con los tonos amarillos, rojos y 
naranjas de arces, cedros y otros 
árboles que se tiñen con los colores 
del otoño y enmarcan el azul tur-
quesa del río.

Una historia de 18.000 años
El río Niágara, al igual que la 
cuenca de los Grandes lagos de l

a cual hace parte el río, es un 
legado de la última glaciación. 
Hace 18.000 años la zona sur de lo 
que hoy es la provincia canadiense 
de Ontario estaba cubierta por 
capas de hielo que tenían un grosor 
de entre dos y tres kilómetros.

En su camino hacia el sur excava-
ron la cuenca de los Grandes lagos 
y, al derretirse, liberaron allí 
enormes cantidades de agua. El 
agua nunca deja de fluir, pero 
cuando el invierno es lo suficiente-
mente fuerte y largo se crean 
formaciones de hielo en las orillas 
de las cataratas y en el río, lo que 
puede resultar en que se acumulen 
montículos de hielo de hasta 15 
metros de espesor.

Este puente de hielo puede exten-
derse justo por la zona donde hoy 
navegan los barcos llenos de 
turistas para arrimarse a las 
cataratas. De hecho, en el siglo 
XIX era común que sobre las

capas de hielo se instalaran tien-
das provisionales que vendían 
bebidas alcohólicas, fotografías y 
otros objetos. Hasta el 4 de 
febrero de 1912 estuvo permitido 
caminar por allí. Aquel día el 
puente congelado se rompió y 
tres per-sonas murieron.

Siempre hubo quienes buscaron 
reconocimiento a costa de las 
cataratas. En 1901 una profesora 
de 63 años, Annie Taylor, fue la 
primera en sobrevivir a la caída 
de agua: se introdujo en un barril 
de madera que luego se llenó de 
aire comprimido y se selló her-
méticamente antes de ser arras-
trado por la corriente. Annie, que 
esperaba fama y fortuna, terminó 
golpeada y, aunque divulgó su 
historia, murió en la pobreza. 
También salió con vida el francés 
Jean Lussier, quien diseñó una 
pelota de goma de 3,6 metros de 
diámetro y dentro de ella se metió 
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antes de lanzarse por la catarata 
de ‘La herradura’ en 1928.

Más recientemente, en 2012, Nick 
Wallenda se convirtió en la pri-
mera persona en atravesar las 
cataratas del Niágara haciendo 
equilibrio sobre un cable. Lo hizo 
de noche. Salió del lado estadouni-
dense y 25 minutos después 
estaba en Canadá. Cuando termi-
nó su caminata de 549 metros, 
Wallenda les mostró a dos emplea-
dos de inmigración su pasaporte, 
que había envuelto en una bolsa 
plástica. 
El hombre estaba empapado, pero 
sonriente. Igual que los turistas 
que a diario se asombran ante el 
poderío de esta maravilla de la 
naturaleza.

ambiente de apacible y cordial 
familiaridad.

¿Desde dónde preferiría admirar 
la ciudad primero? ¿Desde qué 
punto se tiene una mejor panorá-
mica? ¿Tal vez desde el Puente 
Suspendido de Capilano? ¿O 
mejor desde el ascensor de cristal 
que sube a 168 metros de altura 
en el denominado Vancouver 
Lookout? Quizás la última sea la 
mejor opción, dado que, al llegar 
arriba, la vista desde la platafor-
ma circular aportará un decorado 
más completo para los ojos: el 
monte Seymour, la montaña 
Grouse, o el Puente Lion Gate, 
construido hace 79 años y que 
conduce al privilegiado suburbio 
de West Vancouver.

Y hablando de puentes, hay uno al 
que los habitantes de Vancouver 
guardan especial afecto. Se trata 
del  Puente Suspendido de 
Capilano, una estructura colgante 
a 70 metros de altura y que cruza 
135 metros sobre el río del mismo 
nombre en medio de una reserva 
forestal a 15 minutos al norte del 
centro de la ciudad. Y es que hay 
quien dice que en Vancouver los 
ciudadanos y el mobiliario urbano 
se deben adaptar a la naturaleza y 
no al revés. Llevar la cuenta de la 
cantidad de parques sería inútil, 
pero para una mención especial 
está el Queen Elizabeth, con otra 
maravillosa vista sobre los picos 
nevados, así como también sobre 
las aguas del mar. 
Tiene, además, pista de bolos 
sobre hierba, campo de golf y un 
invernadero tropical.

La ciudad también cuenta con uno 
de los barrios chinos más grandes 
de Norteamérica, donde se 
celebran mercados nocturnos 
una vez a la semana en tempora-
da de verano. O la popular y de 
moda Grandville Island, para dar 
una prueba de lo mejor del diseño 
local, o de las artesanías fabrica-
das por las denominadas Nacio-
nes Originarias de Canadá, los 
primeros pobladores de estas 
tierras y cuya impronta está muy 
presente a lo largo y ancho de la 
ciudad.

Para acabar la excursión, se 
debería dar siempre un paseo por 
el barrio de Gastown, uno de los 
más antiguos de la ciudad y 
quizás una pieza clave para 
comprender su alma. Se trata de 
una mezcla de edificios de estilo 
victoriano y eduardiano que 
escaparon a la demolición de los 
años sesenta, donde se puede 
comer o tomar una cerveza o 
hacerse un retrato con el famoso 
reloj de vapor de la ciudad, una 
postal ineludible en Vancouver. 
Feliz viaje.

Carta desde
Vancouver

Esta ciudad sale clasificada año tras 
año como uno de los tres lugares más 
agradables para vivir en el mundo.

Por la mañana, caminatas al borde 
del Pacífico. Por las tardes, paseo 
por Stanley Park, una península 
de bosques cuasisilvestres más 
grande que el Central Park de 
Nueva York. Por la noche, quizás 
una cena con lo mejor de la 
gastronomía marina. Vancouver 
ha sido descrita por muchos como 
un paraíso-urbe. Otros la han 
etiquetado como un ‘Manhattan 
con montañas‘. 

La diversidad de razas y acentos 
han hecho de esta ciudad de la 
provincia más occidental del país 
un centro de 2 millones de habi-
tantes donde el concepto de foras-
tero se diluye fácilmente en un
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Cumpleaños. El hijo del concejal Carlos Enrique Torres Jaramillo estuvo 
de cumpleaños y fue su celebración netamente familiar. La imagen es 
elocuente y se nota la alegría de esta bonita familia.- en imagen Leonar-
do Andrés Torres Orozco, Carlos Enrique Torres Jaramillo y Diego 
Alejandro Torres Guerra

 Ramon Alberto Correa uno de los mejores periodista y presentadores de TV en Pereira 
estuvo de cumpleaños y se los celebraron como el colega se los merece. Dios lo llene de 
bendiciones

sancocho trifasico. El dueño de la fina fragancia de Isaza de Cartier es 
abrazado tiernamente por el desnaturalizado alcal de Pereira Juan 
Pablo Gallo. lo acompaña Lina Muñeton, hermana de la jurídica de la 
Loteria y quien esta en la isla de Lesbos. ¡¡ Que vergüenza para la 
Ciudad.

La diseñadora internacional Rossy Salazar participo con su nuevo esposo en la 
rumba de los clasicos antiguos. Ella siempre rodeada de la farandula de alto cache. 
Muy elegante, muy linda

El gerente general de Soexco Ltda  Ing. Juan Diego 
Cifuentes recorrio todas las exposiciones del 
aniversario de Pereira 154 años. Es catalogada 
como la pareja mas feliz en Risaralda Colombia.

El cartel del mocasín estuvo de fiesta con Paloma San Basilio. La artista cobro 60 mil dolares por su 
presentación, cifra escandalosa para el exiguo presupuesto Pereirano. Elocuente la imagen

El ex alcalde de la ciudad Cesar Castillo esta 
patrocinando un campeonato de bolos en Bogota 
de la super de Vigilancia. Observamos a a 
Carolina cifuentes esposa de Israel Londoño, en 
pleno jolgorio deportivo de la liga de Bolos en la 
capital de la República.
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“Como se pasa la vida, sin darnos cuenta del tiempo, tanta energía invertida sirvió para 
crear nuevos caminos"... dice más o menos así una canción del gran Alberto Plaza y que 
viene bien, a propósito de dos grandes amigos de Primera Plana, Misael y Rosa Cruz, de 
Lima, Perú, quienes en este mes de agosto celebran 37 años juntos en un proyecto de vida 
que nos alegra haber compartido en algún momento. Nuestros mejores deseos para am-
bos! Felicidades!

El dirigente cafetero Luis Alfonso Duque acompaño en la 
cena de despedida para Buenaventura a Monseñor Ruben 
Dario Jaramillo quienes han sido amigos desde hace 
cuatro décadas.

La secretaria de salud del departamento de Risaralda estuvo de cumpleaños y fue declara la mejor 
funcionaria del semestre. Todos sus colegas la acompñaron y le ofrecieron una deli torta

En casa de Falosa fue ofrecida una recepcion en honor del escritor y economista 
Samperista Humberto Tobon Y tobon. Cuñados, tios, nietos e hijos alli presentes. 
Que linda la familia del burrito.

El gerente del hospital San Jorge David Ricardo Cardona Molina siempre trabajando para su institucion. 
Lo acompaña Frank Huerta Gutierrez y el grupo asesor. Eso marcha mejor que nunca

En casa del padre Nelson Giraldo, la familia de estos amigos del arte y 
la cultura le ofrecieron un delicioso almuerzo al nuevo obispo de 
Buenaventura. La imagen es elocuente. No llego como salvador al 
Puerto dijo el nuevo jerarca de la iglesia en el Valle.

El consul de los Pereiranos en Bogota el doctorado Leonardo Huerta 
Gutierrez, estuvo  pasando las fiestas en su tierra. en la imagen con 
sus grandes amigos. Giovani, Jaime Alberto Rafael Fernando Henao. 
Daban envidia degustando un rico cafe de la Provincia. Gracias Leito.

En ceremonia especial, los niños y niñas del colegio La Salle de 
Pereira, realizaron su primera comunión en la capilla del colegio, en 
compañía de sus familiares y directivos de la entidad educativa. En 
la imagen los niños y niñas en compañía del hermano Emilio Ibar-
güen, hermano Laureano Gómez, María Gladys Cañas, coordinado-
ra de primaria; Andrés Fernando González López, rector; Margarita 
Mejía, profesora; Hermano Iván Andrés Lozano, Franki Arley Mera, 
coordinador y Pbro. Héctor Jaime Noreña

Ramon Ossa uno de los profesionales que 
mas alcurnio le ha dado a su tierra estuvo 
de cumpleaños. Aqui lo vemos con su 
amada y unida familia en el mejor restau-
rante de la Perla del Otun. Nuestras 
felicitaciones y que cumpla todos los que 
su cuerpo pueda resistir. abrazo.
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Informe de Óscar de Jesús Martínez

De la Teoría a la Práctica Social

M
ás que una materia del pensum 
académico, los estudiantes de la 
Universidad Libre de Pereira tiene 

la oportunidad de conocer la problemática 
social y hacer parte de sus soluciones. 
Desde el año de 1992 el abogado Óscar de J 
Martínez Betancourt dirigió el consultorio 
jurídico de la Universidad Libre de Pereira, 
que abrió sus puertas al servicio social 
desde el año de 1976 con el nombre de 
Oficina de Consultas Jurídicas.

Tras 25 años al frente de ésta institución son 
muchas las satisfacciones que le deja esta 
labor. Pero la principal la del deber cumpli-
do pues su compromiso al frente de la 
entidad, su entusiasmo y fe en el derecho, y 
la buena información de los futuros aboga-
dos. Le permiten decir que ha logrado 
muchas metas y sin duda su huella de 
rectitud marca una parte de la historia tanto 
de la universidad como de quienes han 
pasado por sus lecciones de maestro 
comprometido.

“Me queda la satisfacción del deber cumpli-
do, eso es lo mejor que he tenido al frente del 
consultorio jurídico, he proyectado 25 
promociones  de abogados y por lo menos 
en las últimas 15 promociones han salido 
abogados competentes, responsables, 
disciplinados y honrados, porque aquí el 
lema es que el estudiante tiene que ser una 
persona honrada, disciplinada y responsa-
ble. Es que en la medida que hagamos una 
buena práctica en esa medida estamos 
proyectando socialmente a que ese estu-
diante y en la medida que esa prestación del 
servicio se proyecte bien, ello redunda en 
beneficio de la comunidad, lo otro es que 
tengo el respaldo de las directivas naciona-
les y sec-cionales, de un grupo de profeso-
res-asesores excelente y por eso el consul-
torio marcha como tiene que marchar. 
Como una institución de carácter social y de 
beneficio común. Ya hoy el abogado esta 
jubilado pero sigue ahí, al frente del 
cañón.

SU TRAYECTORIA
Martínez Betancourt se 
define como una persona 
humilde nacida en Pen-
silvania Caldas, sus estu-
dios primarios y secunda-
rios los realizó en esa 
población, y luego se 
traslada a Bogotá  donde 
ingresa a la Escuela Gene-
ral Santander y egresa 
como oficial de la policía 
en 1968 con el grado de 
subteniente. En 1975 me 
retiré de la institución con 
el grado de capitán y ya 
había iniciado mis estu-
dios de derecho. 

Durante mi estadía en la institución estuve 
en España, en la Universidad Complutense 
de Madrid, haciendo unos estudios sobre 
derecho penal militar, derecho de policía  
guerra de guerrillas, sabotaje, terrorismo, 
insurgencia, y con-trainsurgencia. Me 
gradué en esta seccional de la Universidad 
Libre en 1980 y en 1982 me llamaron para 
que iniciara los programas de derecho 
penal militar, derecho de policía, y derecho 
penal aduanero.

Después me involucré en el área de derecho 
penal y fui el profesor titular  de procedi-
miento penal en la Universidad Libre y dirijo 
el Consultorio Jurídico. Así mismo su paso 
por varios cargos le ha dejado una vasta 
experiencia en lo público, trabajó en la 
Contraloría Departamental, en la Secretaría 
de Salud Departamental, y en la Secretaría 
de Gobierno Municipal. Y ha ejercido su 

profesión de abogado por espacio de 35 
años en el área de derecho penal; además 
ha publicado 4 libros. Uno de ellos, el único 
que existe en materia de guía teórico 
práctica de consultorio jurídico en las uni-
versidades del país y que aparece en la página 
web del Ministerio de justicia para consulta. 
Estoy aportas a retirarme,  ya le he prestado el 
servicio a la universidad por casi 40 años  y en 
el sector público estuve 15 años. Ya he cumpli-
do con mi labor y estoy en camino de dejar todo 
organizado.

¿CÓMO SE DEFINE EL 
CONSULTORIO JURÍDICO
El consultorio es una asignatura del pen-sum 
académico, en la cual, los estudiantes de los 
dos últimos años de la carrera están obliga-
dos a cursarlo. Tiene dos objetivos que son la 
formación de profesionales en todas las 
áreas del conocimiento y la prestación del 
servicio jurídico gratuito a personas de 
escasos recursos económicos dentro de su 
competencia. Esa competencia entendida en 
forma limitada ya que en el Decreto Ley 765 
de 1997 y la Ley 783 del 12 de junio del m2000 
no autoriza a los estudiantes sino a intervenir 
dentro de determinadas limitaciones, pero 
dentro del reglamento los estudiantes tienen 
competencia en todas las áreas.

CUÁNTOS ALUMNOS HACEN PARTE 
DEL CONSULTORIO?
En mis épocas se contaba con 426 alumnos 
que hacen la práctica, con ese número 
cumplimos a cabalidad con nuestra obliga-
ción y prestamos un eficaz servicio que es 
reconocido  a  n ive l  munic ipa l ,  de-
partamental, y aún a nivel nacional porque 
estamos catalogados como uno de los 
mejores consultorios del país.

EN QUE SITIOS HAY SEDES DEL 
CONSULTORIO?
Contamos con servicios en va-rias sedes, 
una; es en el centro en la carrera 7ª 38-38 
donde se atiende de lunes a viernes  de 2 a 6 
pm y los martes y jueves  de 8 am a 12 del día . 
En Santa Rosa de Cabal, en la alcaldía; en 
Dosquebradas, en la personería; en la casa 

de justicia de Cuba, en la 
casa de justicia de Cartago, y 
en la Virginia, en la persone-
ría. Estos últimos atienden 
los días lunes, miércoles y 
viernes de 2 pm a 6 pm. 

El propósito de las directivas 
de la Universidades que este 
servicio lo extendamos a 
todos los municipios de 
Risaralda. Incluso ubicamos 
un alumno para que preste 
asesoría  jurídica cada 15 
días los domingos  de 8 am, a 
4 pm en el municipio de 
Pueblo Rico para responder 
a una demanda urgente de 

esa localidad, y el alcalde de Pereira nos pidió 
el servicio con 25 alumnos para que presten 
apoyo a todas las corredurías  e inspecciones  
de Pereira y de nuevo el servicio en el sector 
de Villa-santana.

LAS ESTADÍSTICAS
En la prestación del servicio las estadísticas 
hablan por sí solas de la efectividad del 
consultorio jurídico por el alto número de 
asistentes  que se atienden y los procesos  
que se llevan a cabo, de manera gratuita.  En 
el 2007 en la jornada de la mañana los martes 
y jueves, tuvieron un total de 300 entrevistas  
y se adelantaron mil procesos de los cuales 
600 son de carácter civil y de los que se 
pueden resaltar 88 sobre protección al 
consumidor. 

En la jornada de la tarde en la sede del centro 
se recibieron 2057 entrevistas y de esas se 

 llevaron 2.277 procesos, y de protección 
al consumidor que son de carácter civil se 
llevaron 32 demandas, 157 procesos 
civiles y 120 procesos de carácter laboral. 
En el consultorio del barrio Cuba se 
hicieron 983 entrevistas y se adelantaron 
180 procesos, entre civiles, penales, 
laborales y administrativos. En la casa de 
justicia de Cartago se cumplieron 176 
entrevistas y se llevaron 3 procesos. En el 
consultorio de Santa Rosa se hicieron 95 
entrevistas  y se adelantaron 9 procesos. 
En Dosquebradas hubo 1.779 entrevistas y 
se adelantaron 144 procesos. El consulto-
rio recibe 2700 consultas en promedio en el 
año y el 20 por ciento termina en deman-
das. Sin embargo al 80 por ciento restante 
se le brinda la asesoría respectiva.

PROYECCIÓN SOCIAL
Pero más que prestarle un servicio  de 
carácter jurídico y gratuito a la comunidad, 
la proyección social del consultorio llega 
más allá, a un mayor compromiso y ayuda 
a los habitantes de la región como una 
forma de extender la Universidad y hacerla 
más cercana a los sectores más vulnera-
bles de la comarca. Para ello se han 
implementado varias actividades que me-
recen destacarse. Una de ellas es el 
programa radial en la emisora 88.2 FM 
Stéreo los jueves  con un grupo de alumnos 
que prestan asesoría en directo, en un 
convenio con la Universidad Tecnológica, y 
el programa que es considerado la colum-
na vertebral del servicio que son las 
brigadas jurídico-empresariales.

EN QUÉ CONSISTEN ESA 
BRIGADAS?
Nacieron por iniciativa de esta dirección 
hace 15 años  y ante la necesidad de que la 
universidad se desplazara a todos los 
municipios  y a los barrios de Pereira a 
prestar el servicio a la clase más pobre y 
necesitada. Hacemos las jornadas cada 
mes,  hemos realizado en Pueblo Rico y 
Santa Rosa con gran éxito. Viaja una 
comitiva de 50 personas  a hacer presencia 
por parte de la universidad, esto ha ser-
vido para darnos  cuenta  de la miseria en 
que viven algunos municipios. Ya casi no se 
hacen. Me pensione y las cosas son 
diferentes.

CÓMO SE DESARROLLA ESA 
ACTIVIDAD?
Ampliamos la cobertura del servicio 
jurídico a consulta médica con la entrega 
de medicamentos acompañados  de la 
Facultad de Enfermería con la cual 
hacemos además consulta de riesgo 
cardiovascular, talla, peso, presión, 
manejo de stress, examen de próstata, 
lactancia materna , cáncer de seno, salud 
sexual y reproductiva y valoración de la 
agudeza visual, bajo la orientación de una 
enfermera jefe de la universidad. 
En materia ambiental dictamos charlas a 
los campesinos  sobre diversas problemá-
ticas , en los colegios dictamos charlas 
sobre democracia participativa  y compe-
tencias ciudadanas a los alumnos de 
bachillerato y llevamos un servicio que ha 
causado  gran impacto como es el de 
peluquería con la ayuda de Comfamiliar, y 
con bienestar universitario llevamos re-
creación  con el equipo de fútbol  que juega 
con el del municipio, así como microfútbol 
y baloncesto, también el equipo de ajedrez 
hace simultaneas en la plaza principal y 
hay grupos de danzas y teatro.

Esa brigada se ha constituido en la co-
lumna vertebral de la proyección social 
que tiene la universidad y que está bajo la 
responsabilidad del consultorio jurídico. 
Esperamos que en el 2018 prosigan.

CENTRO DE CONCILIACIÓN
El consultorio jurídico cuenta además con 
el Centro de Conciliación, que presta 
servicio también gratuito, a personas de 
escasos recursos económicos. Nace como 
respuesta a la nueva normatividad en 
materia civil, de familia, y con el sistema 
penal acusatorio donde es necesario  que 
quienes vayan a recurrir a la jurisdicción  
tienen que agotar primero la vía de la 
conciliación para iniciar las acciones  de 
carácter civil , de familia y penales, etc. En 
el año 2007, llegaron 390 solicitudes de 
conciliación y de estas, terminaron en 
acuerdos  217 casos. Hoy son miles.

Esta es una ayuda y un apoyo muy grande  
para la rama jurisdiccional por la descon-
gestión  de los despachos judiciales, eso 
quiere decir que fueron 217 procesos  
menos que llegaron a la rama judicial. Y si 
miramos todos los procesos  que llevan los 
estudiantes, que son en el año alrededor 
de 800 negocios  concluimos que es un 
servicio valioso que se le presta a la 
comunidad menos favorecida del departa-
mento, señaló Oscar de J. Martínez: 
Betancourt. Fue un dialogo hace 8 años 
con Juan Alberto Rivera.

COMPETENCIAS DEL 
CONSULTORIO JURÍDICO

En materia penal servir de apoderado o 
defensores de oficio en los asuntos que 
se tramitan ante los jueces penales 
municipales, las fiscalías locales. Las 
autoridades de policía y ahora dentro 
del sistema penal  acusatorio pueden 
intervenir como defensores  y apodera-
dos  de las víctimas  en la Ley 1153 de 
2007 que hace relación a la Pequeñas 
Causas.
En materia civil los estudiantes pueden 
intervenir en los asuntos de única 
instancia que se tramitan ante los 
jueces civiles municipales que son los 
de mínima cuantía  en materia civil y los 
procesos ordinarios que se tramitan  
por el proceso verbal sumario.
En materia laboral los estudiantes 
pueden  intervenir como apoderados  
en los asuntos laborales cuya cuantía no 
exceda los 20 salarios mínimos. De allí 
que el consultorio está tramitando casi 
todas las causas laborales que se dan en 
el área metropolitana.
En materia de familia los estudiantes 
solo pueden tramitar  asuntos relacio-
nados con alimentos  para menores. Allí 
se dan procesos  como la fijación de 
cuota alimentaria, la revisión y los 
ejecutivos de alimentos. En materia 
disciplinaria los estudiantes pueden 
servir  de apoderados en aquellos 
procesos disciplinarios  que se llevan a 
cabo en las oficinas  de control interno  
disciplinario en las entidades públicas.

En materia fiscal pueden servir de 
apoderados de oficio en aquellos 
asuntos de responsabilidad fiscal que 
se adelanten en las contralorías nacio-
nal. Departamental. Y municipal.
En materia administrativa  no tienen 
competencia propiamente dicha pero sí 
pueden asesorar a los interesados  en 
todos aquellos asuntos que llegan al 
consultorio como la elaboración de 
derechos de petición, tutelas y acciones  
de gripo, entre otras,  Allí se elabora la 
demanda y el usuario la presenta 
directamente a las instancias compe-
tentes.

Óscar de Jesús
Martínez Betancurth
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CuáI es tu pin?’ Esta expresión marcO el mundo de Iatelefo-
nía móvil. Los responsables son Mike Lazaridis yDouglas 

Freign, quienes en 1 984 fundaron una compañíade electróni-
caycomputación llamada Research InMotion (RIM). Años 

después, con el fin de tener accesoa los correos fuera de Ia 
oficina. crearon este aparatocanadiense que revolucionO el 

mercado de los celulares.

BlackBerry 
DAMETUPIN 

2
Conectado a la Estación 

Espacial Internacional se 
encuentra el Canadarm, una 

especie de grúa o brazorobótico 
que fue instalado en1981 para 

manejar Ia carga que llega. 
Además, examina los transbor-
dadores para revisar si tienen 
fallas y evitar accidentes de 

regreso a Ia Tierra.

Canadarm 

UN BRAZO EN EL ESPACIO

George J. Klein, un ingeniero 
mecánico y diseñador que 

trabajaba para el Centro Nacional 
de Investigación de Canadá, 

estuvo involucrado en Ia creación 
de grandes inventos. como Ia silla 
de ruedas eléctrica. El proyecto 

nació después de Ia Segunda 
Guerra Mundial cuando el 

canadiense John Counsell quedó 
parapléjico y se dedicó a buscar 
una solución con una tecnología 
más avanzada, para lo cual le 

pidió ayuda a Klein.

Silla de ruedas
eléctrica

DESPUÉS DE LA GUERRA

Este invento se remonta a 1955 cuando, 
Lewis Urry, un empleado de Ia compañía 
Eveready Battery Company con sede en 
Toronto, se dedicó a crear una unidad de 

larga duración. El resultado fue esta 
maravilla que, años después, el mismo 
Urry transformó en baterías de litio que 
hoy se usna en ceIuIares. computadores 

y cámaras.

Baterías alcalinas
ENERGÍA PARA TODO

En 1939. un pequeño taller llamado Canadian Lady Corset Company en Montreal 
empezó a confeccionar brasieres marca Wonderbra. Para los sesenta, revolucionó el 

mercado con el push up bray en 1994 Ia revista Fortunelo

Wonderbra EL PRODUCTO DEL AÑO

5

Del invierno frío y duro que conocen los 
canadienses y los estadounidenses 

nació uno de los deportes más practica-
dos en el mundo. El profesor canadiense 
James Naismith, quien dictaba clases en 
una universidad de Massachusetts, ideó 

un juego que se pudiera practicar en 
espacios interiores para hacerles el 

quite a Ias bajas temperaturas, que a Ia 
vez exigiera suficiente esfuerzo como 
para calentar a los estudiantes. Dos 

canastas de melocotones y un balón le 
dieron inicio a este gran deporte.

Baloncesto
DOS CANASTAS 0E MELOCOTONES Según Ia Organización Mundial de Ia 

Salud, en el mundo hay más de 422 
millones de personas diagnosticadas 

con diabetes, es decir, una de cada 11, y 
el bienestar de muchas de ellas depende 

de uno de los grandes inventos cana-
dienses: Ia insulina. Hasta 1923, la 

diabetes se controlaba únicamente con 
Ia dieta; por fortuna, los científicos 
Frederick Banting y Charles Best 

consiguieron crear una nueva sustancia 
a partir del páncreas de animales. 

Recibieron el Premio Nobel de Medicina 
por este invento.

Insulina
SALVANDO VIDAS

En 1904, John McLaughlin, un 
canadiense que tenía una 

plantade agua carbonatada, 
decidió innovar en su creciente 

negocio con una versión más 
dulce y ligera de su bebida. A 

los paladares les gustó, llegó a 
ser conocida como Ia champaña 

de Ias sodas y con el paso de 
los siglos se vendió en muchos 

países y se convirtió en una 
buena compañera para mezclar 

con ciertos tragos. 

Canad Dry
LA CHAMPAÑA DE LAS SODAS

Este medio de comunicación fue creado en 1937 
por Donald Hing, un empleado de una empresa 

minera que buscó Ia forma de acortar Ia distancia 
por medio de un radio portátil. En principio, el 

invento se llamó Packset, luego el Ejército 
canadiense se interesó en el producto y lo 

perfeccionó hasta llegar al walkie talkie como se 
conoce hoy.

‘Walkie Talkie’
PARA ACORTAR DISTANCIAS

En 1967, Graeme Ferguson, Roman Kroitory 
Robert Kerr llevaron el cine a otra dimensión. En 

el contexto Expo 67, celebrada en Montrea1, estos 
tres creativos decidieron experimentar con 

tecnoIogía de Ia industria para crear lo que hoy 
es el sistema de cine de pantalla grande más 

exitoso, con capacidad par mostrar Ias imagenes 
en una resolución superior.

IMAX 
COMO EN LA VIDA REAL

Tomado de: Semana.com
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10 COSAS QUE DEBE SABER SOBRE
LA CIUDAD DE MILE HIGH

Ubicado al este de una importante cordille-
ra, Denver tiene un clima templado, seco y 
soleado con más horas anuales de sol que 
San Diego o Miami Beach. En invierno, 
Denver es más seco que Phoenix con un 
promedio diario de 45 grados en febrero. 
Los campos de golf permanecen abiertos 
todo el año y se han jugado hasta 30 días en 
enero. Denver recibe sólo 14 pulgadas de 
precipitación al año - casi lo mismo que 
Los Ángeles.

El renacimiento cultural de la ciudad se 
puede encontrar en lugares como el 
Denver Performing Arts Complex. Cu-
briendo cuatro bloques cuadrados, el 
complejo es el segundo más grande del 
país, con 10 teatros que asientan a más de 
10.000 personas para la ópera, la sinfonía, 
el ballet, el premio Tony y los espectáculos 
de Broadway. La casa de la ópera de Ellie 
Caulkins de $ 92 millones se reconoce 
como uno de los lugares acústicos más 
finos en el mundo y los votantes de Denver 
aprobaron recientemente $ 90 millones 
que restauraban de la sala de conciertos 
de Boettcher.

Denver se encuentra en las llanuras de 
alta rodadura, 12 millas al este de las 
"estribaciones", una serie de suaves mon-
tañas que suben a 11.000 pies. Justo más 
allá está la "gama delantera de las monta-
ñas rocosas," una serie de cumbres neva-
das formidables que se levantan a 14.000 
pies. Denver podría no estar en las monta-
ñas, pero las montañas todavía dominan la 
ciudad. 
El panorama pintoresco de la montaña de 
Denver es 140 millas de largo. Hay 200 
picos nombrados visibles incluyendo 32 
que se elevan a 13.000 pies y arriba. 

1. Denver tiene
300 días de sol
en el año.

En sus días del Viejo Oeste, Denver tenía 
una actuación de Macbeth antes de tener 
una escuela o un hospital. Ese espectáculo 
tuvo lugar en un salón. Hoy en día, Metro 
Denver cobra más por las artes en una 
base per cápita que cualquier otra ciudad. 
El área metropolitana de siete condados 
de Denver tiene un impuesto de ventas de 
diez centavos por ciento impuesto a las 
artes que recauda más de 40 millones de 
dólares al año, que se distribuye a 300 
organizaciones e instalaciones artísticas.

2. Las artes y la 
escena cultural
de Denver están 
prosperando.

3. Denver está
cerca de las 
montañas, no
en ellas.

El asombroso Museo de Arte de Denver, 
el Hamilton Building, diseñado por el 
famoso arquitecto Daniel Libeskind, ha 
sido llamado "hipnotizante" por el New 
York Times. Es Utilizado para acomodar 
una variedad de espectáculos de arte,  
turismo, y exposiciones de obras de Van 
Gogh, Maestros franceses, Yves Saint 
Laurent, Cartier y otros.

El Museo de Arte Contemporáneo con 
certificación LEED de Denver fue dise-
ñado por David Adjaye y fue su primer 
edificio en los Estados Unidos. Además 
se han agregado recientemente varios 
nuevos museos de arte, como el Clyfford 
Still Museum, dedicado a las obras de uno 
de los pintores americanos abstractos 
más influyentes. 

Denver Art Museum
Frederic C. Hamilton Building - Libeskind

Denver creció un 30 por ciento en la dé-
cada del 1990 - un promedio de 1.000 
nuevos residentes a la semana, cada 
semana durante 10 años. En este período, 
la población hispana en Colorado aumentó 
en un 73 por ciento. Hoy en día, más del 30 
por ciento de la ciudad de Denver es de 
origen hispano y latino y 11% son afroame-
ricanos. La diversidad de Denver se 
celebra en numerosos festivales y eventos, 
incluyendo la celebración más grande del 
Cinco de Mayo de la nación y la mayor 
marcha y manifestación de Martin Luther 
King Jr., se refirió a los lugareños como un 
"marade". La población de Denver en 2014 
fue de 648.937, lo que la convierte en la 
ciudad número 23 en Estados Unidos. 

4. Denver es una
ciudad de 
muchos colores y
culturas
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En 1858, no había una sola persona que vivía 
en el área metropolitana de Denver excepto 
para algunos campamentos migratorios de 
Arapaho y Cheyenne Native Americans. 
Apenas 30 años más tarde, Colorado era un 
estado con una población de casi 200.000. 
Fue una fiebre del oro que causó este auge y 
en un período de 30 a 40 años Denver vio 
algunos de los eventos más salvajes en el 
"Oeste Salvaje". Este fascinante período se 
lleva a la vida en los museos, viejos pueblos 
de la minería de oro y en cientos de elegan-
tes edificios victorianos. LoDo, un distrito 
histórico de 26 cuadras, tiene la mayor 
concentración de edificios victorianos y de 
finales de siglo en el país. Hoy en día, LoDo 
es el hogar de 90 brewpubs, cafés en la 
azotea, restaurantes, bares deportivos y 
discotecas. El Centro de Colorado de 
Historia es un museo interactivo de $ 120 
millones donde es posible descender a una 
mina de carbón.

5. La historia de
Denver es corta, 
pero colorida

Por un golpe asombroso de la buena 
suerte, el décimotercer paso en el lado 
del oeste del edificio del capitolio del 
estado está exactamente 5.280 pies sobre 
el nivel del mar - una milla de alto. En el 
aire rarificado de Denver, las pelotas de 
golf van un 10 por ciento más lejos.
También los cócteles. Las bebidas alco-
hólicas embalan más de un sacador que 
del nivel del mar. El sol se siente más 
caliente, porque está más cerca de él y 
hay un 25 por ciento menos de protección 
contra el sol.

La ciudad de la milla alta es también 
extremadamente seco, así que es una 
buena idea beber más agua que general-
mente. Con menos vapor de agua en el 
aire a esta altitud, el cielo es realmente 
más azul en Colorado.

Denver es una de las 2 ciudades (Filadel-
fia es la otra) en tener siete equipos de 
deportes profesionales: NFL Denver 
Broncos; NBA Denver Nuggets; NHL 
Colorado Avalanche; MLB Colorado 
Rockies; MLS Colorado Rapids; MLL 
Colorado Outlaws; Y NLL Colorado 
Mammoth. Los Rockies de Colorado 
tienen 11 récords de asistencia de la Liga 
Mayor de Béisbol, mientras que los 
Broncos de Denver han agotado todos los 
partidos por más de 20 años. Denver 
también alberga uno de los rodeos más 
grandes del mundo - el National Western 
Stock Show & Rodeo. Denver fue la única 
ciudad en construir tres nuevos estadios 
deportivos en la década de 1990: 50.000 
asientos Coors Field; 75,000 asientos del 
campo de la Autoridad Deportiva en Mile 
High y 20,000 asientos del Centro Pepsi.

6. Denver ama 
sus deportes.

El primer edificio en Denver era un salón, 
por lo que es natural que Denver se 
convertiría en una gran ciudad de cerveza. 
Coors Brewery es la más grande del 
mundo. El Gran Festival Americano de 
Cerveza de Denver es el más grande del 
país, ofreciendo más de 6.700 diferentes 
cervezas para degustar. La Wynkoop 
Brewing Company es una de las cervece-
rías más grandes del país. En un día 
promedio en el área de Denver Metro, más 
de 200 cervezas diferentes se elaboran y 
se puede disfrutar en 100 cervecerías, 
cervecerías y pubs.

7. Denver es la 
ciudad que más
produce cerveza

8. Denver
The Mile High City
realmente es una 
milla de altura

A diferencia de algunas ciudades occiden-
tales, Denver tiene un centro definitivo, 
emocionante y transitable - el 10 º más 
grande de la nación. Dentro de un radio de

9. Denver tiene el
décimo centro 
más grande de 
los Estados Unidos

una milla, hay tres estadios deportivos, el 
segundo mayor complejo de artes escéni-
cas del país, un surtido de museos de arte e 
historia, una menta produciendo 10 mil 
millones de monedas al año, un río que 
ofrece rafting, el único parque de diversio-
nes del país , Un acuario de clase mundial, 
más de 8.500 habitaciones de hotel y más 
de 300 restaurantes, brewpubs, cafés en la 
azotea y lugares de música. 
El 16th Street Mall es un paseo peatonal de 
una milla de largo que atraviesa el centro 
del centro de la ciudad con 200 árboles y 42 
cafés al aire libre.

10. Denver tiene
un sistema de 
parques dentro de
la ciudad

Denver cuenta con más de 200 parques 
dentro de la ciudad y 14,000 acres de 
parques en las montañas cercanas, 
incluyendo el espectacular Red Rocks 
Park & A  mphitheatre, un anfiteatro de 
9,000 asientos que ha recibido a todo el 
mundo de los Beatles a las principales 
orquestas sinfónicas. Rolling Stone ha 
llamado Red Rocks la mejor sala de 
conciertos al aire libre en el mundo.

Otros parques de la montaña incluyen el 
lago Echo, Denver planta más de 200,000 
flores en 26 jardines de flores formales 
cada primavera. Con todas las oportu-
nidades recreativas, un estudio federal 
descubrió que Denver tiene los residen-
tes más delgados de cualquier ciudad 
importante de los EEUU.www.denver.org





Dios me dio el talento. Mi madre 
me apoyo desde que nací. Seré 
alguien para representar a mi 
familia, a mi tierra que me vio 
necear.

Soy músico hace 9 años, pero 
sólo me bastaron unos meses 
para comprender lo selectivo 
que es este oficio, ya que tanto 
el proceso formativo como los 
instrumentos y lo necesario 
para su mantenimiento tienen 
elevados precios que impiden 
el fácil acceso a la práctica de 
este arte para las comunidades 
de escasos recursos, que cuen-
tan con un gran potencial artís-
tico por descubrir.

Por otro lado, es triste ver cómo 
el daño ambiental afecta cada 
vez más la salud del planeta y 
sus habitantes, y es que a 
diario, una persona produce 
aprox 1 k de basura, de la cual 
sólo se reutiliza el 10% cuando 
el 70 u 80% es reciclable.

De la suma de estas dos proble-
máticas nace Musitrash: una 

Talento local
como proyección 
nacional e 
internacional

Yo me llamo...
María Manuela Sánchez Gutiérrez, estoy en grado 11 en el 
instituto tecnológico de Dosquebradas, la empresa que está 
creando se llama 
Musictrash s.a.s.
Tengo 15 años... Estoy en mis 15 primaveras.

alternativa para la educación 
cultural, la inclusión social y la 
ecología. Nos dedicamos a la 
elaboración de instrumentos y 
accesorios musicales a base 
de material reciclable cuidan-
do el planeta al compás de la 
música.

Ofrecemos una oportunidad 
para todos aquellos niños y 
jóvenes que desean aportar y 
enriquecer la cultura de la re-
gión, desertando, ya no de la 
escuela, sino de malos hábitos 
y problemas en las calles.

Nos diferenciamos de otras 
empresas por nuestra respon-
sabilidad ambiental y por fo-
mentar la cultura como medio 
para la reintegración social.

Gracias al posicionamiento de 
nuestros productos, fundare-
mos nuestra propia escuela de 
formación músical, que aco-
jerá a jóvenes de toda la región 
y los ayudará a superar sus di-
ficultades a través de la mú-
sica.

23www.primeraplana.com.co

Agosto 30 de 2017

Calle 18 No 7-59, Oficina 302A, Edificio Bancoquia
E-mail: diegocardona_1985@hotmail.com

Diego MauricioDiego Mauricio
Cardona DavilaCardona Davila
Diego Mauricio
Cardona Davila

ABOGADO

Felicitaciones Pereira 154 AÑOS
Pereira esta mas joven que nunca, Joven en 

su fortaleza, y joven en sus ansias de progreso.
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La Esposa Del Presidente Del 
Club De Golf
Un anciano le pregunta a su 
esposa: "Lina, pronto 
cumpliremos 50 años de 
casados y me gustaría 
preguntarte algo... ¿alguna me 
fuiste infiel durante todo este 
tiempo?”

Lina responde: "Bueno, quiero 
ser honesta contigo. Lo cierto es 
que sí; te fui infiel tres veces 
durante estos 50 años, pero 
siempre por una buena causa". 
Él obviamente triste por la 
confesión de su esposa, le dice: 
"Nunca tuve la más mínima 
sospecha. ¿Me puedes explicar a 
qué te refieres con "buenas 
razones"? Lina le cuenta: "La 
primera vez fue poco después de 
que nos casáramos. Estábamos 
a punto de perder nuestra casa 
porque no podíamos pagar la 
hipoteca. ¿Te acuerdas que una 
tarde fui a ver al banquero y al 
día siguiente se nos comunicó 
que nos extendían el préstamo?"
Juan Pablo recuerda la visita al 
banquero y le dice: "Puedo 
perdonarte esa vez, pues 
salvaste nuestra casa pero, ¿qué 
ocurrió la segunda vez?”

Lina le dice: "¿Te acuerdas 
cuando estabas enfermo y no 
teníamos dinero para pagar la 
operación de corazón que 
necesitabas? Una noche fui a ver 
al médico y al día siguiente 
pasaste por el quirófano sin 
coste alguno".
"Sí, también lo recuerdo," 
diceJuan Pablo. "Lo hiciste para 
salvar mi vida, así que por 
supuesto que puedo perdonarte. 
Ahora cuéntame, qué pasó la 
tercera vez."
"Muy bien", contesta ella. "¿Te 
acuerdas de cuando te 
presentaste para presidente en 
las elecciones del Club de Golf y 
necesitabas 73 votos más?".. Y 
Juan Pablo se desmaya.

++++++++++++++++++++++

¡A Donde Crees Que Vas 
Señorita!
Una nieta adolescente se dirige a 
una cita con una blusa 
transparente y sin sostén. ¡A su 
abuela casi le dio un ataque, y le 
dice que no se atreva a salir así!
La adolescente le responde: 
"Relájate abuelita, son tiempos 
modernos. ¡Tienes que dejar que 
tus rosales aparezcan!" Y se 
marchó.

Al día siguiente, la abuela está 
por la casa sin camisa. La nieta 
quiere morirse, le dice a su 
abuela que tiene amigos que 
llegarán en breve y que no es 
apropiado...La abuela dice: 
"Relájate cariño, si tú puedes 
mostrar tus rosales, entonces yo 
puedo exhibir mis pimientos 
colgantes".

“Los Colombianos nos 
dividimos entre los 

indignados y los
imputados” 

Lo decía Carlos Duque y hoy lo 
aplicamos en Pereira con justa 
razón. Show mediático para es-
conder caso de los abuelos. -A 
todas las personas que durante 
este trance, manifestaron su soli-
daridad y demostración de aprecio 
y cariño, el Dios todo poderoso les 
pague y bendiga.
Gracias es poco para agradecerles. 
A mis amigos y colegas que tam-
bién hoy con migo hacen parte de 
este show mediático acostumbra-
do de la fiscalía, que siempre en 
procura de los peces gordos, 
inician por los que menos tenemos 
que ver con sus propósitos. Espero 
que se pueda comprobar su ino-
cencia y que si depende tener que 
hablar lo que sepan y no quieren 
decir, pues que elijan, que les 
conviene hacer. De esta experien-
cia nos queda, que Dios hizo y hará 
justicia, que al menos este servidor 
tiene como siempre ha sido mi 
actuar, la conciencia tranquila y 
limpia, que no me he hurtado 
jamás un peso y que tampoco me 
he prestado para cosas torcidas y 
por los errores de la administra-
ción municipal, no tengo porque 
pagarlos yo, pero así es la vida. 
Fermin Torreglosa Picon, 
presentador de noticias

Tienen a Gallo contra 
la pared

Un grupo de siete grandes fir-
mas de ingeniería especializa-
das en consultoría e intervento-
ría de obras públicas, envió al 
alcalde Gallo una dura carta 
pidiéndole que no los convoquen 
a participar en ninguna licita-
ción de las previstas para el 
paquete de obras viales que la 
Alcaldía viene planeando. 
Entre esas firmas están las de los 
ingenieros Enrique Castrillón 
Trujillo y Augusto Ramírez Ba-
rrera quienes dicen que esas 
obras ya están negociadas con 
pliegos sastre con firmas de 
ingeniería de Barranquilla y 
Montería, de tal  forma que en la 
convocatoria solo los quieren 
utilizar como ganchos ciegos. 
Versión de Crosthwite en 
los medios.

Debate en el congreso
Debate político por la salud de 
Risaralda.-El representante a la 
Cámara, Juan Carlos Rivera radi-
có una proposición en el Congre-
so, que tiene como objetivo, reali-
zarle un debate de control político 
al ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria; así como al superinten-
dente de Sa-lud, Norman Julio 
Muñoz. También señaló que 
frente a la crisis que vive Risaral-
da en materia de salud, espera 
poder contar con el acompaña-
miento de la secretaria de Salud 
departamental, Olga Lucía Hoyos, 
en calidad de invitada.

Congresista 
comprometido

“A los usuarios y habitantes de 
nuestro departamento no se les 
puede negar el servicio de salud en 
clínicas y hospitales, pues la deuda 
que actualmente sostiene la 
conocida EPS Cafesalud (ahora 
Medimás) con la Red hospitalaria 
de Risaralda, está prendiendo las 
alarmas tras el mal servicio que 
según usuarios están recibiendo 
por estos días”, dijo el parlamenta-
rio risaraldense. Rivera Peña 
sostiene que no se puede poner en 
juego la vida de las personas. 
“Hemos propuesto enfáticamente 
un debate de control político, el 
cual pretende respaldar el dere-
cho a la atención médica que tienen 
todos los risaraldenses en el sector 
salud”.

¿Demencial?
Acabo de ver en facebook (tarde, lo 
sé) que la hija del honorable, 
honrado y prestigioso ex-sena-dor 
Carlos enrique soto, destituido por 
el Consejo de Estado por lo mismo 
(honorable y hon-rado) se ha 
lanzado para la cámara de repre-
sentantes. ¿Será que en Risaralda 
no hay más líderes que aspiren a 
dirigir honestamente los destinos 
políticos del ciudadano común y 
corriente? ¿Esta señora es la que 
estuvo nombrada en el parque

Ukumarí cuando estaba embara-
zada y solo pudo trabajar unos 
pocos días hasta que dio a luz y se 
fue a disfrutar sus millones de 
sueldo en licencia de maternidad? 
Que alguien me aclare por favor. 
Toño pueblo lo ayuda.

No lo quiere nadie
JUAN PABLO GALLO alcalde de la 
ciudad de Pereira es una de las 
personas más rechazadas y 
repudiadas en la ciudad capital de 
Risaralda. 

Quien lo iría a creer que un mu-
chacho de extracción conserva-
dora hijo del viejo zorro de don 
Silvio Gallo en su segunda aventu-
ra amoroso, patriarca del antiguo 
Salazarismo y un gran señor  
contrario a su hijo Juan Pablo 
Gallo quien dejó de ser humilde 
para convertirse en un hombre 
petulante, humillativo, antisocial, 
de estrato alto, des-leal con 
quienes lo ayudaron a elegir, 
además dejo de ser pobre para 
convertirse en un funcionario 
supuestamente muy adinerado 
ilícitamente, Juan Pablo Gallo 
paso de ser popular a ser una 
persona indeseable y recha-zada 
por la mayoría de personas 
Pereiranas quienes no lo recono-
cen como un mandatario sino 
como un charlatán de lo público, 
un funcionario irresponsable que 
hoy promete una cosa y mañana 
hace otra, un alcalde incapaz de 
hacer las cosas bien.

¿Siempre el turco?
Quienes lo inventaron y lo sa-
caron del anonimato para darlo a 
conocer a fuerza de muchísima 
plata que le invirtieron miles de 
millones de dinero en su campaña 
como el liberal Diego Patiño Diego 
Patiño Amariles y el conservador 
Sammy Meregh, hoy se sienten 
traicionados y aunque no lo dicen 
públicamente quieren en el fondo 
que sea sacado del cargo e investi-
gado por las autoridades compe-
tentes.

Con fundamento
Las denuncias y acusaciones per-
manentes por parte de las veedu-
rías ciudadanas, por el periodis-
mo serio, por líderes y ciudadanos 
como Edison Noreña, Fredy Arias, 
Daniel Silva Orrego),  Antonio 
Vargas y Will iam Restrepo

(periodistas) y muchos más que 
lideran procesos y fórmulas para 
retirar del cargo Al alcalde más 
malo y mediocre que ha tenido la 
ciudad de Pereira durante toda l 
historia.

54 mil diarias me 
gusta

El rey en Facebook Edison Nore-
ña se ha convertido la piedra en el 
zapato para los mandatarios 
regionales, especialmente para 
Juan Pablo Gallo mandatario de la 
capital Risaraldense toda vez que 
fue el único que se atrevió a 
idearse la revocatoria del manda-
to del ejecutivo, lo cual ha deses-
tabilizado al considerado prepo-
tente alcalde de los Pereiranos y 
uno de los más cuestionados 
alcaldes del país. Por su parte son 
muchos los ciudadanos que 
vienen esperando con prontitud 
respuestas favorables por parte 
de las autoridades competentes 
frente a las denuncias de los antes 
mencionados. 
¿ Y el alcalde? Bien gracia...

Política
Dosquebradas

“Convocaremos y nos apoyare-
mos en otras entidades para darle 
respuesta a los problemas am-
bientales”, Alcalde Fernando Mu-
ñoz Duque. Durante la jor-nada 
‘Alcaldía trabajando en tu Comu-
na’ se visitaron los terrenos donde 
se ejecutarán obras de mitigación 
del riesgo con el apoyo del DPS.  
La conformación de una mesa de 

trabajo integrada por funciona-
rios de la Alcaldía de Dosquebra-
das, la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda – Carder, 
veedores y ediles de la Comuna 3 
para realizarle seguimiento a los 
acuerdos establecidos en materia 
ambiental y así mismo, generar 
compromisos a favor de la protec-
ción del medio ambiente.

Se asocia a la alegría de los Pereiranos

que hoy conmemoran su fecha magna, deseándole.

 a sus dirigentes los mejores resultados 

de su prometedora empresa.-

Jorge Hernán ZapataJorge Hernán ZapataJorge Hernán Zapata
- ODONTÓLOGO -

Calle 19 No 5-73 Centro Medico PlazuelaCalle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela
Consultorio 314 Consultorio 314 

E-mail: email:jorgezafer@hotmail.comE-mail: email:jorgezafer@hotmail.com

Calle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela
Consultorio 314 

E-mail: email:jorgezafer@hotmail.com
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Mira todo lo que puedes descubrir
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¿ASÍ, O
MÁS

BUENA?

Chantaje a la prensa
A un  humilde mensajero que 
vino de España le piden 10 
millones de dólares para com-
familiar, sus socios, sus conse-
jeros y los lagartos. Insólito... 
por publicar un rosco grama... 
que corrupción¡¡¡.

Salida ejemplar 
para Gallo

El estudiante de derecho Daniel 
Silva Orrego presentó ante el 
Tribunal Contencioso Adminis-
trativo de Risaralda, una de-
manda de pérdida de investidu-
ra contra el alcalde de Pereira, 
Juan Pablo Gallo Maya, esta vez, 
por hechos ocurridos en el 
período 2012-2015, cuando el 
ahora alcalde fue concejal del 
municipio. Según Silva, la cau-
sal de pérdida de investidura 
que se alega es la de violación al 
régimen de conflicto de inte-
reses, ya que en el momento de 
elegir a Iván Early Ruiz Guarín 
como Contralor Municipal de 
Pereira, el concejal Juan Pablo 
Gallo Maya tenía un proceso en 
su por parte de la Contraloría.

Ya para segunda 
instancia

“Él debió haberse declarado 
impedido pero no lo hizo y por 
el contrario participó en dicha 
elección. Posteriormente, el 
Contralor Municipal le archi-
vó el proceso de responsabili-
dad fiscal que tenía Gallo en la 
Contraloría”, explicó Daniel 
Silva Orrego.Para el joven 
abogado, el hecho en que el 
actual alcalde de Pereira se 
vio involucrado, en otras 
partes del país ha sido motivo 
suficiente para que concejales 
y diputados hayan perdido su 
investidura; sin embargo,

como Gallo Maya ya no es conce-
jal, en caso de que el fallo salga en 
su contra, se verían afectados sus 
intereses a futuro.“Si el fallo es en 
contra del alcalde, le afectaría las 
aspiraciones a futuro a cargos de 
elección popular”, dijo Silva. Esto 
indica que si el mandatario 
quisiera aspirar a ser diputado, 
concejal, representante a la 
Cámara o senador, no podría.

Tres pero son seis
Esta es la tercera denuncia de 
Daniel Silva en contra de Juan 
Pablo Gallo, pues en su contra 
ya cursan dos procesos, uno 
por posible enriquecimiento 
ilícito por la adquisición de un 
apartamento y otro por la posi-
ble falsedad ideológica, cometi-
da aparentemente en el acta de 
posesión de su asesor privado.

El Diario intentó comunicarse 
con el alcalde de los pereiranos 
para conocer su posición frente 
a la demanda; sin embargo, por 
medio de su jefe de comunica-
ciones, María Teresa Aristizá-
bal, manifestó que no se va a 
referir al asunto en cuestión. Lo 
tienen en una urna de cris-
tal y mameluco ni sabe.

Recordar es vivir
¿Te acuerdas de los Bee Gees? 
Con una colección masiva de 
canciones que abarcan más de 
cuatro décadas, ¿quién puede 
realmente olvidarlas? A lo largo 
de su carrera musical, los 
hermanos Gibb lanzaron un 22 
álbumes de estudio, 3 bandas 
sonoras y dos álbumes en vivo. 
El disco «Saturday Night Fever»
(Fiebre de sábado por la noche),

es considerado la banda sonora 
más exitosa de todos tiempos.  
Canciones originales como 
“Stayin' Alive”, “You Should Be 
Dancing” y “Night Fever”, 
incluidas en este disco, ayuda-
ron de forma sonora a poner de 
moda las pistas de baile y las 
bolas de espejos.

Cero gay , lesbianas y 
negros

En una entrevista con la W 
Radio, Chris Barker, líder de los 
Leales Caballeros Blancos del 
Ku Klux Klan, habla del encuen-
tro que sostuvo con la periodista 
de Univisión, Ilia Calderon, en 
donde la amenaza con “quemar-
la viva”. Barker afirmó que “Si 
hubiera querido matar a Ilia 
Calderón, no lo hubiera hecho en 
ese lugar. Pero a mi casa no

pueden entrar negros”, co-
mentó. Sin embargo, acusa a la 
periodista de tergiversar y 
manipular la información para 
hacerlo lucir mal.

Y mucho menos 
corruptos

El polémico integrante del 
grupo supremacista blanco del 
Ku Klux Klan declaró que no se 
considera racista ni siente 
odio por nadie, pero si se 
considera un defensor de la 
“separación de las razas”. “No 
somos supremacistas blan-
cos, solo abogamos por la 
separación racial. Si por de-
fender este principio me tildan 
de racista, entonces estoy 
orgulloso de serlo”, afirmó. 
Cuando se le preguntó si 
considera una tragedia la

Si alguna vez

te fuiste

no me enteré.

El frío era 

igual contigo

que sin ti.
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muerte de Heather Hayes dijo 
que “ella se lo merecía por 
encontrarse protestando” y que 
por esa razón “recibió el castigo 
de Dios”. El líder de los Caballe-
ros Blancos del KKK aseguró 
que las “personas de raza negra 
siguen siendo salvajes porque 
su cerebro no se desarrolló 
completamente” y que “Dios los 
maldijo para que sean servido-
res y esclavos”. Además, Barker 
agregó que le daría vergüenza 
ser negro porque las personas 
de raza negra viven de la ayuda 
del gobierno y no les gusta 
trabajar.

Deben morir
Cuando se le preguntó sobre su 
postura ante la comunidad gay 
dijo que “El homosexualismo no 
es una condición natural. Los 
gays deben morir y por eso Dios 
creó el sida”. Así mismo, señaló 
que el holocausto judío y los 
campos de concentración nazis 
tales como Auschwitz en los que 
fallecieron seis millones de 
judíos “no existieron” y los tachó 
de ser “propaganda política”. 
Barker, trabajador de una em-
presa de construcción en Caro-
lina del Norte, añadió que el Ku 
Klux Klan “es una organización 
pacífica a la que lamentable-
mente le han atribuidos muer-
tes, pero en realidad, el KKK no 
ha asesinado a nadie”. 
Barker admitió que espera con 
ansias la “purga de las razas” y 
que él, junto con los miembros de 
su organización, continuarán lu-
chando por mantener la supre-
macía blanca con futuras protes-
tas. Según Barker, se considera 
cristiano y todos sus argumentos 
están basados en la Biblia.

¿Política barata?
Partido liberal de mal en peor. 
Pudimos ver de cerca la asam-
blea del partido liberal en 
Pereira y nos dimos cuenta de la 
decadencia de un movimiento 
que en otrora fue grande por sus 
valientes e ideólogos hombres 
que con su presencia doblegan a 
través de sus discursos a cien-
tos de seguidores que se agluti-
naban en amplios sitios cerra-
dos o abiertos para ondear la 
colorida bandera roja insignia 
del partido liberal... en esta 
asamblea se vieron hombres y 
mujeres que mantienen de di-
rectorio en directorio, se escu-
charon discursos destemplados 
con ideología pobre y aplausos 
apagados, pareciere haber asis-
tido a un funeral, que tristeza 
ver hoy a un movimiento que fue 
grande para muchas de las 
conquistas del país en un desor-
den absoluto y en una pobreza 
de líderes asistiendo a lo que 
podría ser el remate politiquero 
de los que se lucran en el poder a 
costas de los ignorantes vende-
dores de aplausos... julio Alberto 
Restrepo lo dice.

Animador de vereda
Pero es un hecho notorio que 
los servidores públicos de 
nuestro departamento ven a los

funcionarios públicos de la Con-
traloría General de la República, 
Departamental y Municipal, de 
la Procuraduría General de la 
Nación, a los miembros del CTI, 
la Fiscalía, los jueces y la Perso-
nería, con excepciones, como 
leones de circo, es decir rugen y 
rugen, pero no tienen colmillos 
ni garras porque estas han sido 
extraídas por el poder político 
que los tiene secuestrados. 

El turco es el dueño de ello y 
mordisco es el amo y señor de la 
Defensoría del Pueblo.  No es 
factible que este personaje mor-
tífero como empleado estatal y 
como político es la expresión 
rampante de la ordinariez más 
parece un animador de vereda 
que un hombre preparado para 
ejercer tremendos cargos pú-
blicos como alcalde o represen-
tante la Cámara.

Ramos con Namer
Pero es más lamentable que este 
politiquero de vereda se dedique 
a comprar conciencias, a repar-
tir miserias, a lucrase de la po-
breza del hambre de la necesi-
dad para comprar sus votos a 
punta de plátano y yuca y este 
sujeto no tenga una sola investi-
gación encima. Que no tenga un 
solo pliego descargos un sólo 
llamado a comparecer ante la 
fiscalía. Y ver periodistas  arro-
dillados por un fajo de 200 mil 
pesos. - Que servilismo. 
Infelices. Por eso nadie les 
cree.

¿Atropello de la 
cámara?

Mario Marín: Cada año se debe 
pagar la renovación de la Matri-
cula Mercantil ¿Qué tan necesa-
rio es? Se supone que este 
trámite, de los miles que hay en 
nuestro país, sirve para que las 
compañías mantengan su esta-
tus de formalidad, participen en 
convocatorias y puedan hacer 
valer sus derechos de votación y 
elección, pero ¿qué tan necesa-
rio se hace que los comerciantes 
lo deban realizar cada año?,  es 
la pregunta que se formula el 
diputado risaraldense Mario 
Marín Hincapié.

No debería pagar
Para el dirigente liberal los 
comerciantes no deberían pagar 
cada año la renovación de la 
Matrícula Mercantil ante las 
Cámaras de Comercio, pues 

este podría tener un tratamien-
to similar a la cédula de ciuda-
danía y debería tramitarse por 
una única vez al momento de 
"nacer" la empresa. "Creo que 
es un cobro demasiado oneroso 
para nuestros empresarios que 
ya tienen suficiente con los 
impuestos que deben cancelar 
por múltiples conceptos, así es 
difícil poder generar oportuni-
dades de trabajo en un país que 
como el nuestro  presenta altos 
índices de desempleo", aseveró 
el diputado Marín Hincapié.

Cuán grande es Él
Nada más hermoso que descan-
sar en las promesas de Dios. 
Cuando pases por las aguas, yo 
estaré contigo; y en los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la lla-
ma arderá en ti. Feliz y bendeci-
da noche y día.

Lo dice  el maestro
Fiscalia regional de Risaralda 
oculta procesos, vuelve lentas 
las investigaciones a convenien-
cia y favorece a ciertos políticos. 
Silencio. Las fiestas de aniver-
sario de Pereira siempre han 
sido manchadas por la descon-
fianza en contrataciones de alto 
costo solo para los amigos.

Si el rio suena...
Por qué el ex presidente Gaviria 
se opone a investigaciones sobre 
corrupción en Risaralda? Es 
cierto que el procurador Carrillo 
ni se asoma?.

Que se cae se cae
En horas de la mañana del día de 
hoy fue presentada ante el Tri-
bunal Contencioso Administrati-
vo de Risaralda una demanda de 
pérdida de investidura contra 
Juan Pablo Gallo Maya, por 
hechos ocurridos durante su 
periodo como Concejal de Perei-
ra. La causal de pérdida de 
investidura que se alega es la de 
violación al régimen de conflicto 
de intereses, por cuanto al 
momento de elegir al ciudadano 
Ivan Early Ruiz Guarin como 
Contralor Municipal de Pereira, 
el Concejal Gallo tenía un pro-
ceso en contra en dicha Contralo-
ria, por lo cual debió declararse 
impedido, actuación que no rea-
lizó y por el contrario, participó 
en dicha elección. Posteriormen-
te, el Contralor Municipal le ar-
chivó dicho proceso de responsa-
bilidad fiscal.

Ese lote lo tumba
El alcalde de Pereira Juan Pablo 
Gallo está asustado. El caso del

lote de Villavicencio lo tiene al 
borde de la locura. El fiscal 
general lo tiene en el ojo del 
huracán. Ya viene el doctor 
Martínez Neira y les pondrá el 
tatequieto a muchos funcionarios 
calificados como corruptos por el 
periodismo regional. El Igac no 
pudo “ayudarle” a mameluco” y 
la temperatura subió los grados 
que el mandatario no aguanto. 
Viene entonces el ventilador y 
entonces no habrá revocatoria. 
Habrá suspensión y al igual que 
al alcalde Cartagena lo juzgaran. 
Esa es la gota que poco a poco 
romperá la roca.

Tres cosas hay en
la vida

Hay tres cosas seguras con la 
construcción del MegaCable en 
Pereira. Una, que con el número 
de pasajeros y la tarifa que se 
cobrará habrá un multimillona-
rio déficit operacional cada año, 
que será financiado vía subsidio 
por parte de la administración 
municipal y que pagarán todos 
los ciudadanos vía impuestos. 
Dos, que el valor de la construc-
ción del Cable podría ser un 50% 
más alto que lo presupuestado 
hasta el momento. Tres, que el 
crédito que se requiere para la 
construcción del cable aéreo, va 
a asfixiar las finanzas locales 
durante por lo menos diez años. 
Cuatro, que en el futuro será 
poco probable que se construya 
una nueva vía hacia Villa Santa-
na, o se mejore y amplíe la 
actual. Porqué para algunos la 
corrupción en Pereira es dife-
rente a las del resto del país? 
Porque por aquí nadie investiga 
a nadie.

De Mario Marín
Sara López campeona del 
mundo.- El diputado del deporte 
Mario Marín Hincapié celebró 
como propio el nuevo triunfo de 
la deportista de tiro con arco 
Sara José López Bueno, quien 
esta vez se coronó campeona 
del tiro con arco compuesto en 
desarrollo de los Juegos Mun-
diales cumplidos en Wroclaw, 
Polonia. López Bueno llegó a la 
primera casilla luego de alcan-
zar una puntuación de 707 en la 
clasificación general, superan-
do a la danesa Sarah Sonniche-
sen por tres unidades y a la 
mexicana Linda Ochoa por siete.

Pero cero billetes
"Estamos muy felices por el 
triunfo de Sara, a quien tuve la 
fortuna de ver crecer hasta 
convertirse en la número uno del 
mundo, esperamos que siga 
manteniendo su nivel y pueda 
continuar en la élite de esta linda 
disciplina durante muchos años 
más", aseguró Marín Hincapié. 
Además del título, Sara también 
se encargó de imponer un nuevo 
récord orbital en esta justas al 
lograr un puntaje de 707 unida-
des. Así mismo el compañero de 
Selección de Sara, Camilo 
Cardona, también risaraldense, 
se ubicó en la casilla 14 de la 
prueba masculina.

Nelson Palacios Vasquez
Mejor Alcalde últimos 50 años

Carlos Alberto Maya Lopez
Secretario Hacienda Pereira

 El cheche Mario Castaño
Secretario privado de Alcaldía



. . . . . . . . . . . . A N D R E S    F A B R I C I O . . . . . . . . . . . .

C R O S S O V E R - L U C E S & S O N I D O

3 1 1 3 9 8 5 0 5 3 - 3 1 5 5 6 3 4 4 0 4
w w w . f a c e b o o k . c o m / d j . f a o

f a o . d j @ h o t m a i l . c o m


