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Las recomendaciones
sexuales de 
Gwyneth Paltrow

Goop.com es una web sobre 
estilo de vida que le ha permiti-
do a Gwyneth ser más popular 
en internet y realzar su estatus 
como una de las mujeres más 
influyentes del mundo del 
espectáculo. 
Incluso, las frecuentes polémi-
cas que suscita por recomen-
dar, por ejemplo, un batido 

mañanero de 200 dólares (más 
de 500.000 pesos), un precio 
absurdo, contribuyen a man-
tener a flote su fama, ahora que 
otras más jóvenes y lozanas 
empiezan a robarle terreno a 
su generación.

Paltrow sabe lo mucho que 
venden los asuntos de cama y 
por eso decidió ofrecerles a las 
seguidoras de Goop una guía 
práctica anual sobre cuestio-
nes amatorias y la de 2017 la 
puso en primera plana sin 
necesidad de estrenar novio o 
una nueva cinta. Si el sexo 
sigue siendo un tema tabú, 
Gwyneth se anotó un hit al 
abordar asuntos de los que aún 
se habla en voz baja aunque 
muchos quieren explorarlos, 
como lo es el sexo anal.

“Primero, resultaba chocante; 
después, tuvo un momento en 
la cultura popular, y ahora es 
casi que una práctica estándar 

La célebre actriz de Hollywood hizo sonrojar a medio mundo al 
invitar desde su página web a practicar más el sexo anal, usar 
sofisticados juguetes sexuales y calentarse viendo pornografía.

POR: REVISTA JET-SET

dentro del repertorio de alcoba, 
al menos a juzgar por lo que 
deja ver un rápido vistazo a 
cualquier medio, desde el cine 
porno hasta el canal HBO”, 
escribió la ganadora del Óscar.

Sin embargo, continuó, no es 
que todo el mundo lo esté 
haciendo y son muchas las 

falsas creencias al respecto, 
según el psicoanalista Paul 
Joannides, autor de The Guide 
To Getting It On!, libro que se ha 
convertido en texto de educa-
ción sexual en universidades y 
escuelas de medicina de 
Estados Unidos y Canadá.

Por eso, acto seguido, Joanni-
des responde el completo 
cuestionario de Gwyneth sobre 
sexo anal, que versa desde su 
historia hasta los métodos 
aconsejables para disfrutarlo, 
pasando por técnicas, posicio-
nes, lubricantes, preservativos 
y riesgos: “Es mejor no tener 
sexo anal borracho o drogado ni 
usar lubricantes que aneste-
sien esa zona”, recomienda 
Joannides,  quien además 
aclara: 
“Hay que entender que el modo 
en que la pornografía muestra 
esta práctica es tan real como 
los actores manejan sus autos 
en Rápidos y furiosos”.

Guía del sexo
anal: 
los mismos gustos
de chichi-pato

De inmediato, los tips no 
merecieron otro nombre que el 
de “la guía de sexo anal de 
Gwyneth Paltrow ”,  quien 
recibió comentarios favorables 
por poner el dedo en la llaga. “Si 
la reina de lo saludable está 
hablando sobre el tema, quiere 
decir que este ha perdido la 
índole de malo y prohibido que 
tuvo en otros tiempos, lo cual, 
incluso, puede hacerlo menos 
atractivo”, anotó The Tele-
graph.

El segmento que no tuvo tanta 
fortuna en la separata de la 
artista fue el de las recomenda-
ciones en materia de juguetes 
sexuales. 
Una vez más, “dio papaya” para 
que le achacaran que en Goop 
ofrece una visión del mundo a 
la medida de su opulento estilo 
de vida (su fortuna asciende a 
unos 140 millones de dólares) y 
no de las mujeres comunes y 
corrientes que buscan en todo 
la economía. 

Esta vez, el gran ‘pecado’ fue 
recomendar un vibrador de oro 
de 24 quilates que vale 15.000 
dólares, unos 4.200.000 pesos 
(ver recuadro).

También se metió en líos con la 
comunidad médica al promo-
cionar los beneficios de los 
huevos de jade para la mujer, 
basada en la tradición médica 
china. Introducirlos dentro de 
la vagina todo el día o dormir 
con ellos, anotaba, desintoxica, 
fortalece los músculos del 
suelo pélvico y balancea las 
hormonas. Pero ginecólogos 
como Jen Gunter, del centro 
Kaiser Permanente, de San 
Francisco, pusieron el grito en 
el cielo. 

“Es una completa basura. Decir 
que estos huevos ayudan al 
equilibrio hormonal es total-
mente imposible. Jamás he 
oído hablar de algo así”, le 
declaró al Washington Post.

Gwyneth ha alimentado las fantasías eróticas de sus millones de admiradores en cintas como Amor sin control, sobre la 
adicción al sexo, en la que protagonizó escenas picantes con Mark Ruffalo. Foto: Thanksforsharing.com

Más aún, advirtió 
que lo que sugiere 
Paltrow es tan 
peligroso que 
podría ocasionar el 
síndrome de choque 
tóxico, a causa de la 
reproducción de 
bacterias que 
pueden fomentar 
esas piezas en la 
anatomía femenina.

El incidente trajo a 
colación otro que 
ella protagonizó 
meses atrás, 
cuando les aconsejó 
a sus congéneres 
sentarse en una olla 
con agua caliente y 
hierbas para 
limpiar el útero, 
ante lo cual los 
médicos no tarda-
ron en desmentirla.

Aquí los productos que 
recomienda 
Gwyneth Paltrow.

El escandaloso precio se explica porque el 
aparato es de oro de 24 quilates. Las que lo 
usan dicen que las lleva a la luna. 

Vibrador Inez
15.000 DÓLARES

Huevos de Jade de Shiva Rose
Entre 55 y 66 Dólares
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Opinión

DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.885 Su esposa lo engañó con su hermano 

y huyó con él; este hombre se vengó 
increíblemente
Cuando todo parecía derrumbarse 
para este hombre, nos demostró que 
a veces lo que parece malo en realidad 
no lo es; y es que en un principio nos 
encontraremos con un hombre que se 
quedó sin empleo y sin esposa, quien 
lo culpó de todo y además lo engañó 
con su propio hermano. Pero todo 
tendrá una explicación, y al final 
veremos que quien parecía un total 
perdedor ¡resultó el ganador!
Hombre llorando
Un buen día, el protagonista de esta 
historia llegó a casa, pero no encontró 
a su esposa. Luego de un rato, dio con 
una nota que decía:
“Querido esposo. Te escribo para 
decirte que te voy a dejar para 
siempre. Toda mi vida he sido una 
buena mujer y no he sacado nada 
bueno de eso estos siete años. Las 
dos últimas semanas han sido un 
infierno, tu jefe llamó diciendo que 
renunciaste y eso fue la gota que 
derramó el vaso”.
Escribiendo el diario
“La semana pasada, después de que 
llegaste a casa del trabajo no notaste 
ni siquiera que había hecho tu comida 
favorita, me había arreglado el cabello 
y las uñas, hasta me compré un nuevo 
negligé, pero tú llegaste a casa, 
comiste en dos minutos y te fuiste a 
dormir después de ver el partido. Ya 
no me dices que me amas, ya no me 
tocas ni me tomas en cuenta. Ya no 
me amas o me estás engañando. En 
cualquier caso no puedo más y no 
trates de buscarme. Me mudaré con 
tu hermano a Virginia Occidental.
“Ten una estupenda vida… tu 
exesposa.”
Joey se vuelve loco
Esto sería suficiente para volver loco a 
cualquiera… pero no a este hombre, 
pues para todo lo anterior, tenía una 
razón muy clara. Él le contestó:
“Nada podría haberme hecho más 
feliz que recibir esta carta. Hemos 
estado casados siete años pero tú has 
sido mucho más que una buena 
mujer. Veo mucho los deportes para 
intentar huir de tus quejas constantes. 
Claro que noté que te cortaste el 
cabello la semana pasada, y lo 
primero que noté es que parecías un 
hombre, pero mi madre me enseñó 
que decir esas cosas era de mala 
educación, así que no dije nada.
“Cuando hiciste mi comida favorita 
debiste confundirme con mi hermano, 
ya que sabes que dejé de comer cerdo 
hace siete años, y después me fui a 
dormir porque noté tu nuevo negligé, 
que aún tenía la etiqueta del precio por 
49.99 dólares, y rogué para que fuera 
una coincidencia que mi hermano me 
hubiese pedido esa misma mañana 50 
dólares”.
Mujer sorprendida
“Sin embargo aún pensaba que podía 
solucionarlo, así que cuando descubrí 
que gané 10 millones de dólares en la 
lotería decidí dejar mi empleo y 
compré un par de boletos a Jamaica, 
pero al llegar a casa ya no estabas y 
está bien, todo pasa por algo. Espero 
que alcances la vida que siempre 
pensaste que merecías. Mis abogados 
dicen que con esta carta es imposible 
que obtengas un solo centavo de mi 
dinero, así que mucha suerte.
PD: No sé si te lo dije, pero mi 
hermano Carlos nació como Carla, 
espero que eso no sea un problema 
para ti. Atentamente: tu increíblemen-
te rico y libre exesposo.”  Hombre con 
corona ¡Este hombre es un rey!

$ 3.3058 $ 136.80 $ 244,66

POPULOMETRO
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SUBE
Sebastian Zuluaga es una 
joven promesa del parido con-
servador en la Ciudad de las 
Araucarias. Sus metas están a la 
vista; joven y de lauro manejo. 
Candentes debates para defen-
der la gestión del alcalde lo han 
puesto en la palestra publica 
pero el joven dirigente conser-

vador se ha sabido de-fender con pulcritud, educación y razona-
miento. Quiere llegar lejos y va por un buen camino. Es un profe-
sional a quien no le ha llovido una sola gota de lluvia de critica. 
Tiene una premisa; cero corrupción. Es el mas carismático de los 
concejales en Santa Rosa de Cabal y su nombre comienza a 
recorrer los pasillos de la gobernación. Lo aplauden mas que a los 
toreros y ya solo piensa en servir a su comunidad con todos los 
dones que le dio el creador; pulcritud, honradez y cumplimiento.

BAJA
El Cheque Hernandez es el 
secretario privado del alcalde 
de Pereira. Huele a estiércol 
dicen los visitantes del tercer 
piso donde gobierna mameluco. 
El se cree una reina y no hay día 
que lo chiflen. Hace una semana 
le prohibió a las empleadas de la 
cocina que calentaran su 
almuerzo en horas del medio día 
violando así  los derechos 
humanos de las trabajadoras 

domesticas de la alcaldía de Petreira. Las mando para el 9 piso y 
no pueden pisar esas dependencias hasta después de las dos de la 
tarde. ¿ Y ahora, donde podrán calentar su almuerzo las damas del 
servicio secreto de JP Gallo?
¿ hasta donde hemos llegado?

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

98%

97% 

95% 

Secretaria de salud
del Risaralda

Olga Hoyos Gómez

Sergio Trejos 
Garcia

gerente INFIDER

Fernand Caicedo 
Cuero

diputado del trimestre

92%

90%

90%

gerente turiscafe

Javier Antonio 
Mejía

Francisco Elid 
Valencia

docente U. Libre

Anibal Hoyos

alcalde de Belen 
de Umbria

LOS MÁS 
CONOCIDOS

1.5%

2%

1.3%

secretario agricultura
del Risaralda

Diego Naranjo 
Escobar

Pedro José
Camacho

asesor privado 
de Chichifredo

Jairo Arango 
Gaviria

ex alcalde de Pereira 

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

100%

99.3%

Ex funcionario 
gobernación

Jose Hector 
Colorado 

Jaime Esteban 
Duque García

concejal de Pereira

Mauro Correa

gerente aeropuerto 
Matecaña 

PEOR
DESEMPEÑO

Madre...
...Esa mano que merece
una cuna, es la misma

mano que tiene el poder
de cambiar el mundo

Felicidades a todas las
madres en su día.

Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos 
Rivera PeñaRivera PeñaRivera Peña
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Editorial

¿Por qué tres no son mayoría?
Por: Eduardo Cardona Mora

“APP del Matecaña quedó en las peores manos”
Por: Aurelio Suárez Montoya

Columnas de opinion

   Se pregunta la administra-
ción municipal ¿si es posible 
que ante el impedimento de 
16 de los 19 concejales para 
votar la derogatoria del 
acuerdo que aprueba la 
valorización en Pereira, los 
tres concejales restantes 
pue-den decidir haciendo 
quó-rum y mayoría?

Los argumentos sobre la 
conveniencia de cobrar la 
contribución los expuse en 
mi artículo: “Valorización, 
un tributo a Pereira”, por lo 
que no profundizaré al 
respecto. 

El nuevo aporte al debate, 
radica en invitar a la ad-
ministración a que se per-
cate que este dilema que 
espera se lo resuelvan en la 
capital, ya no es un asunto 
tributario, sino de derecho 
parlamentario (el que regula 
el funcionamiento de las 
asambleas legislativas), de 
derecho constitucional  y 
administrativo.

   La  Const i tuc ión  de 
Colombia ordena en su 
artículo 148 que las normas 
aplicables para la determi-
nación de mayorías deciso-
rias y quórum del Congreso 
de la República serán ex-
tendidas a todas las corpo-
raciones públicas de elec-
ción po-pular. Hecha esta 
claridad, se cita el artículo

145 de la misma Cons-
titución que reglamenta el 
asunto:

“Quórum para 
sesionar y vo-
tar:“(…) no po-
drán abrir se-
siones ni deli-
berar con me-
nos de una cu-
arta parte de 
sus miembros.

Las decisiones 
solo podrán to-
marse con la asistencia de la 
mayoría de los integrantes 
de la respectiva corporación 
(…)”.
El reglamento interno del 
Concejo (acuerdo 38 de 
2016) respeta a la norma 
constitucional y en su ar-
tículo 180 estipuló: 

“ La Presidencia declara 
abierto un debate y per-mite 
su desarrollo cuando estén 
presentes, al menos, la 
cuarta parte de los miem-
bros de la corporación. Las 
decisiones sólo pueden 
tomarse con las mayorías 
dispuestas constitucional-
mente”.

(Entiéndase artículos 145 y 
148 antes citados). Una 
postura distinta va encontra 
vía del principio ge-neral de 
interpretación jurídica se-
gún el cual donde la norma

norma no distingue, no le 
corresponde distinguir al 
intérprete. Lo anterior sig-
nifica que para abrir el 

debate al proyecto 
derogatorio de valo-
rización se necesi-
tan cinco concejales 
y para votarlo 10.

La solución, res-
petando claro está 
los conceptos de los 
sabios de Bogotá, 
podría ser derogar el 
acuerdo viciado por 

la chambonearía de votarlo 
en secreto y votar bien la 
contribución sin generar 
nuevos beneficios en la 
distribución para evitar más 
impedimentos.

Esto desaparecería el fanta-
sma de la demanda que cur-

sa contra el acuerdo 038 de 
2013 y se da un paso adelan-
te a la nueva suspensión del 
cobro que debe estar en el 
horno, evitando así otro 
limbo que no merece la 
ciudad.
Plantearle a la ciudadanía 
obras públicas con esos 
recursos que impulsen la 
economía (equivalen al valor 
del endeudamiento para el 
cable aéreo e incluso podría 
alcanzar para la recompra 
del lote del batallón), o 
generar empleo; son razo-
nes que entendería la gente 
si el alcalde les explica el 
nue-vo escenario jurídico y 
garantiza el mejor uso para 
esos dineros. Ni él está 
obligado a lo imposible, ni 
tres son mayoría. 

@cardonaeduardo

    “Creo que la APP del 
Matecaña quedó en las peores 
manos que podía quedar. 
Quedó en los socios inverte-
brados de Odebrecht en Colom-
bia. Los Solarte son socios en 
varios negocios de dicha firma 
brasilera en el país”, acotó 
Suárez.  Pero para este analista 
eco-nómico los vínculos de CSS 
Constructores S.A. (conocido 
como grupo Solarte) con la 
‘famosa’ constructora brasi-
lera, no es el único incon-
veniente que tendrá el aeró-
dromo de la ciudad, ya que es 
muy posible que en Pereira se 
viva lo mismo que en el aero-
puerto El Dorado, donde ya van 
más de 20 otros sí al contrato de 
concesión inicial.
Suárez argumentó esta situa-
ción en una conferencia dictada 
en la Fundación Universitaria 

del Área Andina, mencionando 
que uno de los accionistas del 
consorcio Opaín, que opera el 
aeropuerto de Bogotá (El Dora-
do) es CSS Constructores S.A. y 
por eso afirma que una situa-
ción similar le espera a la ter-
minal aérea de Pereira.

CSS Constructores S.A., ganó la 
l icitación del  Aeropuerto 
Matecaña,  proceso al que al 
final de cuentas solo concu-
rrieron dos firmas, presen-
tando la mencionada la mejor 
propuesta económica. A pesar 
de haber obtenido la adju-
dicación para construir la 
nueva terminal de pasajeros y 
operar por un mínimo de 12 
años el aeródromo, el acta de 
inicio del contrato se demoró 
varios meses, ya que la admi-
nistración municipal y la junta 

directiva del Matecaña, esta-
ban solicitando claridad sobre 
varios puntos.  

Suárez afirmó que “esos pro-
cesos son muy difíciles de ma-
nejar porque cuando usted 

entrega un patrimonio público 
para el usufructo y beneficio 
privado y la ganancia máxima 
de un grupo, estamos supe-
ditados a esa ley de la máxima 
ganancia y la optimización de 

utilidades, en detrimento del 
bienestar general y el patri-
monio público, eso no solo va a 
suceder aquí, eso ha sucedido 
en todas partes del mundo. No 
estamos hablando de un fenó-
meno excepcional sino de un 
fenómeno general”.
Para el analista económico, en 
el proceso licitatorio del Mate-
caña se presentó una especie 
de corrupción, porque las dos 
firmas que se presentaron a la 
licitación tenían vínculos entre 
sí, por lo que dice Suárez, se 
juntaron e hicieron propuestas 
muy bajas y como eran los 
únicos, alguno tenía que ganar.  

Según el exdiputado de la 
Asamblea de Risaralda, este 
tipo de corrupción es la típica 
en la que con cara gano yo y con 
sello pierde usted.“La entrega 

del Aeropuerto Matecaña, 
cuando uno coge el acta de la 
junta que le entregó al grupo 
Solarte el aeropuerto, se en-
cuentra que ese grupo se com-
prometió de cada 100 pesos que 
le entren, le va a dar al muni-
cipio 10,82 pesos, en-tonces 
cuando uno mira el acta se pre-
gunta por qué nadie más ofre-
ció y la respuesta es que sí, otro 
ofreció 10,60 pesos y ese grupo 
es socio del grupo Solarte en El 
Dorado”,  acotó Suárez.

Entrecomillado
"Ya sabemos todo lo que hacen 
los malos, la pregunta es qué 
vamos a hacer los buenos, nos 
quedamos mirando o esto tiene 
arreglo. Los países comienzan 
a cambiar cuando la gente 
empieza a cambiar”. Aurelio 
Suárez

SÍNDROME DE LA ABEJA:
PERSONAS QUE SE CREEN REINAS Y SOLO 
SON UN SIMPLE BICHO¡¡¡¡
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60 ÁRBOLES POR Y PARA LA VIDA

C on la siembra de 60 árboles en ofrenda a la naturaleza en 
el Metroparque del Café, el diputado risaraldense Mario 
Marín Hincapié celebró junto a un grupo de amigos su 

onomástico número 60.

Nacido el 18 de abril de 1957; Marín Hincapié ha logrado desem-
peñarse en los aspectos relacionados con el campo empresarial, 
el manejo administrativo y financiero de empresas del sector 
privado, el análisis de los conflictos sociales, considerándolos 
elementos fundamentales dentro de cualquier proceso de 
desarrollo social que se vive en la administración pública. 

"Sí cada colombiano sembrara un árbol, estaríamos hablando de 
cerca de 50 millones de nuevos pulmones en el país, con este acto 
sincero de cuidado ambiental quiero celebrar mi sexta década al 
lado de la gente que más quiero, gracias a todos", expreso el 
diputado durante el acto.

Con el enfoque orientado hacia la parte social, ambiental y ética, 
ha gestionado la conservación y recuperación de los recursos 
naturales con el amplio conocimiento del sector productivo y 
ambiental de la región, con experiencia en análisis de problemas 
ambientales, sociales, culturales y  desarrollo urbano.

La búsqueda de soluciones en cuanto al manejo del agua y la 
protección del medio ambiente han sido  una de sus mayores 
motivaciones a resaltar desde los cargos que ha venido desem-
peñando en su trayectoria de vida y servicio a la comunidad; 
siendo en este punto donde ha diseñado una cultura y conciencia 
ciudadana por la conservación y protección de las fuentes 
hídricas de nuestro municipio y departamento.

Por tal razón, su conocimiento sobre las necesidades ambienta-
les y su correlación con el desarrollo económico, cultural y social 
de las poblaciones vulnerables de nuestra ciudad, generan una 
prioridad de trabajo y aporte en la mitigación de esta problemáti-
ca.

Fundador de la Copa Mario Marín Hincapié, que nació hace 22 
años con la firme convicción de que el deporte es la mejor 
herramienta para sacar a los jóvenes de la delincuencia, ha 
logrado descubrir grandes talentos que hoy en día hacen parte 
del fútbol profesional colombiano, beneficiando a jugadores, 
técnicos, asistentes y preparadores físicos. 

La Copa es una verdadera empresa, no solo para impulsar 
jugadores, sino también para ofrecerle un medio de trabajo a los 
árbitros de nuestro departamento, los administradores de los 
escenarios deportivos, los vendedores y las empresas de 
implementos deportivos de nuestra querida región.

A su paso por el Concejo de Pereira logró 
consolidarse como uno de los líderes políticos 
más reconocidos y respetados del municipio, 
formó parte del grupo de los cuatro, que se 
destacaron por la defensa del patrimonio de los 
pereiranos y fue firme opositor a la desaparición 
de las Empresas Públicas.

Ya en la Asamblea Departamental de Risaralda 

ha logrado desempeñar un excelente trabajo que 
le ha permitido permanecer durante 6 períodos 
initerrumpidos y ser autor de cerca de 32 
Ordenanzas departamentales.
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tiene en la ciudad de Miami. 
Para nosotros es una prioridad 
apostarle a mejorar la conecti-
vidad directa internacional 
desde y hacia nuestra ciudad, 
la cual se viene consolidado 
como uno de los principales 
destinos de nuestro país”.

A continuación el horario de 
programación:

Sujeto a aprobación Guberna-
mental.

“Por primera vez American 
Airlines llega con un vuelo 
directo Miami - Cartagena de 
I n d i a s  –  M i a m i ,  l o  q u e 
demuestra una gran confianza 
en el mercado colombiano y es 
un espaldarazo a la industria 
local de viajes y turismo,  al 
comercio y la inversión entre 
ambos países”, dijo Irvin Pérez 
Muñoz, presidente (e) de 
Corpoturismo, quien agra-
deció  a  SACSA y  a  Pro-
Colombia, “su compromiso en 
contribuir a gestionar nuevas 
frecuencias internacionales 
directas hacia la capital de 
Bolívar.

Según Mónica Mass, Directora 
Ejecutiva de Cotelco, esta 
nueva ruta es una oportunidad 
de crecimiento para el sector, 
“el gremio hotelero de Cotelco 
ha trabajado en alianza con 

Turis-Noticias
American Airlines Anuncia 

Nueva Ruta entre Cartagena y Miami
American Airlines anuncia el 
lanzamiento de una nueva ruta 
entre el Aeropuerto Interna-
c i o n a l  R a f a e l  N ú ñ e z  d e 
Cartagena (CTG) y el Aero-
puerto Internacional de Miami 
(MIA), que comenzará a operar 
a partir del 15 de diciembre de 
2017. 

El nuevo servicio diario será 
operado por un Airbus A319 
con ocho asientos en primera 
clase dispuestos en una 
conf igurac ión  2 -2  y  120 
asientos en la cabina de Clase 
Económica con una configura-
ción 3-3.   Estos aviones 
incluyen asientos e interiores 
de cabina nuevos y un moder-
no sistema de entretenimiento 
abordo.
 
  “En American Airl ines 
estamos muy contentos de 
anunciar esta nueva ruta entre 
Co lombia  y  l os  Es tados 
Unidos .  Con  es te  nuevo 
destino, Colombia se convierte 
en uno de solo dos países en 
Sudamérica donde American 
ofrece cinco destinos. Hemos 
servido a Colombia por más de 
26 años y la adición de este 
servicio a Cartagena, es solo 
una muestra de nuestro firme 
compromiso con el país y con 
los colombianos”, aseguró 
José María Giraldo, Director 
de American Airlines para Co-
lombia y Ecuador.
 
Con esta nueva ruta, Cartage-
na se convierte en el quinto 
destino de American Airlines 
en el país. Actualmente, Ame-
rican opera tres vuelos diarios 
entre Bogotá y Miami, un vuelo 
diario entre Bogotá y Dallas / 
Fort Worth, dos vuelos diarios 
entre Medellín y Miami, un 
vuelo diario entre Barranquilla 

y Miami y un vuelo diario entre 
Cali y Miami. Con esta nueva 
ruta a Cartagena, American 
operará 63 vuelos semanales 
entre Colombia y los Estados 
Unidos. Por su parte, Manuel 
Vicente Duque, Alcalde Mayor 
de Cartagena de Indias, afirmó 
que “en los últimos cuatro 
años la llegada de viajeros de 
Estados Unidos a Cartagena 

Movich de las Lomas, en proceso de 
ampliación

El hotel Movich las Lomas Rionegro 
inició el proyecto de ampliación y remo-
delación de sus espacios, con una 
inversión aproximada de $27 mil millo-
nes para así suplir la demanda del 
mercado hotelero, eventos y reuniones 
en el Oriente Antioqueño. Así lo informó 
la cadena hotelera y agregó que la 
ampliación contempla dos de sus salones 
de eventos que incrementará su capaci-
dad hasta para 500 personas adicionales. 
Además, se construirán 111 nuevas 
habitaciones y un salón VIP en el piso 
ejecutivo. Se espera que este proyecto 
sea finalizado en el segundo semestre de 
2017.

Avianca, la mejor de Latinoamérica 
según TripAdvisor

Así fue catalogada en los “TripAdvisor 
Travelers’ Choice Awards for Airlines”. 
Dicho reconocimiento, obtenido según la 
calificación de los usuarios al viajar por la 
aerolínea, ratifica el liderazgo de Avianca 
en experiencia del cliente y servicio a 
bordo. Dichas valoraciones sobre 
Avianca destacan la comodidad de las 
aeronaves, calidad del entretenimiento a 
bordo, y relación precio/calidad, entre 
otros. “Este reconocimiento nos llena de 
orgullo y nos invita a seguir trabajando 
por el liderazgo de Avianca como la mejor 
aerolínea en América Latina” expresó 
Hernán Rincón, CEO de la compañía.

Master Turismo Sostenible
El objetivo es la formación superior de 
profesionales a nivel mundial en gestión 
del turismo sostenible, dotados de 
destrezas, conocimientos y herramientas 
que les permitan el óptimo aprovecha-
miento de los recursos disponibles y dar 
respuesta a los nuevos retos que enfrenta 
la actividad turística en un ambiente 
interdisciplinario y orientado hacia el 
desarrollo sostenible. Líderes en compe-
titividad turística.-España continúa líder 
mundial en competitividad de viajes y 
turismo, mientras México sigue lideran-
do en América Latina, según la clasifica-
ción elaborada por el Foro Económico 
Mundial.

Hubo rendimiento hotelero
Cotelco Con buenos resultados cerró la 
ocupación hotelera en los días jueves y 
viernes de Semana Santa para los hoteles 
afiliados a Cotelco. 
En promedio nacional, el porcentaje de 
ocupación se ubicó en 56.6% el jueves y 
en 56.1% el viernes de la semana mayor. 
Para Gustavo Adolfo Toro, presidente 
ejecutivo de Cotelco, “los resultados dan 
cuenta de la consolidación de la demanda 
doméstica y del buen momento por el que 
pasa la actividad turística en Colombia, 
como consecuencia de la gestión pública 
y los esfuerzos privados para construir 
producto turístico y promoción de los 
destinos. 
Esto se traduce en generación de empleo 
y valor agregado en las regiones con alto 
impacto social”. Los destinos con 
vocación turística religiosa y de sol y 
playa fueron los de mayor ocupación. 
Armenia, Cartagena, Popayán, San 
Andrés, Santa Marta y Villavicencio 
reportaron ocupación superior al 80% 
entre jueves y viernes santo.

A partir del 15 
de diciembre, 
los cartageneros 
y turistas 
podrán disfrutar 
de un vuelo 
directo entre 
Cartagena y 
Miami

creció 147 por ciento, pues 
pasaron de llegar 37.458 en 
2012, a más de 94.635 en 2016. 
Ahora, con esta nueva ruta de 
American Airlines, más via-
jeros de ese país nos visita-
rán”.
 
  “Cartagena de Indias tiene 
actualmente 61 frecuencias 
semanales internacionales 
directas, de las cuales 54 
provienen de Estados Unidos, 
el principal socio comercial de 
Colombia, así que bienvenida 
American Airlines, con sus 
siete frecuencias semanales 
desde Miami, y bienvenidas 
todas las demás aerolíneas de 
Colombia y el mundo que 
quieran llegar a esta ciudad 
que acoge al turista, al viajero 
y al inversionista con los 
brazos abiertos”, concluyó 
Duque.
 
Este nuevo servicio ofrecerá a 
los visitantes al igual que a los 
cartageneros, mayores op-
ciones a través de nuestro 
centro de conexiones en MIA, 
con la posibilidad de conectar 
a Cartagena con más de 130 
destinos en 40 países alrede-
dor del mundo.

 María Claudia Gedeón Cueter, 
gerente de Asuntos Corporati-
vos de la Sociedad Aeroportua-
ria de la Costa S.A. – SACSA, 
afirmó que “con la llegada de 
American Airlines a Cartage-
na, no solo se fortalece nuestra 
conectividad con el sur de la 
Florida, sino con el resto de los 
Estados Unidos y Europa a 
través del hub que la aerolínea 

otras organizaciones 
públicas y privadas 
con el objetivo de au-
mentar la conectivi-
dad de la ciudad. 
Por esta razón, la lle-
gada de otro vuelo di-
recto entre Miami y 
Cartagena nos pro-
duce satisfacción y es 
un nuevo reto para 
seguir fortaleciendo a 
la ciudad como centro 
turístico en el Caribe. 

Para los servidores de 
la industria, este logro 
representa un com-
promiso más en busca 
de la excelencia y una 
motivación para se-
guir conectando a Car-
tagena con las ciuda-
des más importantes 
del mundo”.
 

Airlines Group
American Airlines 
y American Eagle 
ofrecen un promedio 
de cerca de 6,700 
vuelos diarios a cerca 
de 350 destinos en 
más de 50 países. 
American tiene 
centros de conexio-
nes en Charlotte, 
Chicago, Dallas/Fort 
Worth, Los Ángeles, 
Miami, Nueva York, 
Filadelfia, Phoenix y 
Washington, D.C. 
American es miembro 
fundador de la 
alianza oneworld, 
cuyos miembros 
sirven más de 1,000 
destinos con alrede-
dor de 14,250 vuelos 
diarios a 150 países. 
Las acciones de 
American Airlines 
Group Inc. se comer-
cializan en Nasdaq 
bajo el símbolo AAL. 
En 2015, sus acciones 
se incorporaron al 
Índice S&P 500.

Ciudad de 
salida

Ciudad de 
llegada

Hora de 
salida

Hora de 
llegada

Tipo de 
aeronave

Frecuencia

No. de vuelo

CTG

MIA

2:37 pm

5:39 pm

A319

Diaria

1144

MIA

CTG

10:55 am

1:47 pm

A319

Diaria

1145
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El otro lado
de la cama
Una mañana, una joven monja se 
despierta, se levanta de la cama y se 
viste dispuesta a empezar su día. 

Sale de su habitación y se dirige abajo 
a desayunar.
 
Mientras camina por el pasillo, pasa 
junto a otras dos hermanas del 
convento y una le dice:
 
- "Hoy saliste por el lado equivocado 
de la cama". 
 
Y las dos monjas mayores se marchan 
riendo. 
Ella se queda perpleja y confundida, 
pero se encoge de hombros y sigue 
adelante.

Luego pasa al lado de otra hermana, 
que de nuevo le dice: 

“Vaya, parece que esta mañana saliste 
por el lado equivocado de la cama", 
antes de alejarse sonriendo... 

La monja joven continua su camino 
hacia el comedor, pero todas las 
hermanas con las que se cruza le 
dicen lo mismo: 

“Saliste por el lado equivocado de la 
cama", para alejarse entre risas. 

Cuando la joven por fin consigue llegar 
al comedor, está tan aturdida que

Divertido
tropieza con la madre superiora en la 
puerta.

La madre superiora está a punto 
decir algo, pero la joven se adelanta:

- "¡No me diga! ¿Salí del lado 
equivocado de la cama?".
 
A lo que la madre superiora 
responde: 
- "No es eso lo que iba a decir... 

Lo que yo te iba a preguntar es ¿por qué 
llevas puestos los zapatos del obispo?"
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La industria del turismo 
genera un impacto récord 
de US$ 60.000 millones 
en el sur de Nevada

El turismo continúa siendo 
la industria más importante 
para la región sur del estado 
de Nevada, solventándose 
en flujo de pasajeros que 
llegan a destino con regis-
tros récord y, asimismo, 
siendo responsable de un 
impacto económico sin igual 
en el pasado 2016. 
Así lo revela un estudio 
reciente de Applied Analysis 
que demostró que el sector 
turístico del sur de Nevada 
continúa generando más 
actividad económica que 
cualquier otro sector en la 
región.

continúe ofreciendo una 
experiencia extraordinaria”, 
afirmó Rossi Ralenkotter, 
presidente y CEO de LVCVA.

“El turismo es el motor eco-
nómico de mayor impacto en 
el sur de Nevada y este 
estudio realmente destaca 
el valor de la industria. La 
importancia de generar un 
movimiento turístico récord 
en Las Vegas no puede ser 
subestimada y, estando 
ahora en una posición única 
para proporcionar una 
experiencia del más alto 
nivel, estamos fuertemente 
comprometidos a crecer y 
cont inuar proponiendo 
excelencia en los próximos 
años”, agregó.

En 2016, el sur de Nevada 
recibió el número récord de 
42,9 millones de visitantes y 
el destino espera superar 
nuevamente ese índice en el 
año 2017. 

El gasto asociado a estos 
visitantes también creció 
significativamente en 2016, 
con un total de US$ 35.500 
millones en gastos directos 
(o una media de US$ 827 por 
visitante), un aumento del 
16,3% sobre el valor total de 
2015.

Además del crecimiento en 
los visitantes en general, Las 
Vegas también alcanzó un 
récord en cuanto al flujo de 
viajeros de negocios en 
2016, con 6,3 millones de 
p e r s o n a s  v i s i t a n d o  e l 
destino para un trade show o 
evento de negocios. 

El número de visitantes de 
convenciones fue el princi-
pal motor para el crecimien-
to del turismo en 2016, 
responsable por más de dos

El sector turístico continúa siendo la industria más 
importante para la región, responsable por casi el 44% 
de los empleos locales.

El turismo es responsable 
por un impacto económico 
estimado en US$ 59.600 
millones, según el más 
reciente estudio Economic 
Impact Series, presentado 
por la empresa especializa-
da Applied Analysis en la 
r e u n i ó n  d e  m a r z o  d e l 
Consejo de Directores de 
Las Vegas Convention and 
Visitors Authority (LVCVA), 
organismo responsable por 
la promoción turística de la 
región. En 2016, la industria 
del turismo generó en la 
región aproximadamente 
407 mil empleos locales, 

representando casi el 44% 
de las ocupaciones remune-
r a d a s .  E s t o s  e m p l e o s 
suponen unos US$ 16.900 
millones en salarios.

  “Estamos dedicados a 
asegurar que Las Vegas

tercios del alza total en 2016 
comparado con 2015. El  
movimiento de las conven-
ciones es esencial para la 
variedad de visitantes que 
llega a Las Vegas, conside-
rando que los turistas de 
negocios consistentemente 
gastan más en despensas no 
relacionadas a juegos.

“Las Vegas es uno de los 
m a y o r e s  d e s t i n o s  d e l 
mundo y se tornó uno de los 
favoritos tanto para los 
turistas de placer como para 
los de negocios, lo que no es 
nada sorprendente para los 
afortunados como nosotros 
que vivimos aquí”, expresó.

Lawrence Weekly, presiden-
te del Consejo de Directores 
de LVCVA y concejal de 
Clark County. “El turismo 
siempre fue crucial para la 
economía del sur de Nevada 
y no podemos estar más 
felices por ver los números 
récord de 2016, y esperamos 
superarlos una vez más en 
2017”, agregó.

En marzo, Las Vegas fue 
nombrada como el principal 
destino para trade shows en 
América del Norte por 23° 
vez consecutiva, de acuerdo 
con la lista “2016 TSNN Top 
250 Trade Shows in the 
United States”, de la publi-
cación especializada Trade 
S h o w  N e w s  N e t w o r k 
(TSNN). 

Según la divulgación, Las 
Vegas recibió 57 de los 
mayores trade shows de los 
Estados Unidos el  año 
pasado.

Las Vegas y el LVCVA tienen 
el compromiso de mantener 
su reputación de destino 
líder en el turismo.

9ABRIL - MAYO 10 2017



La Reina Isabel II
Cumple 91 Años

Si algo ha caracterizado a 
Isabel II de Inglaterra es que su 
imagen intachable sigue siendo 
un aspecto de admiración y 
respeto para el pueblo británi-
co. Lograr romper el récord de 
ser la monarca con más tiempo 

luciendo la corona inglesa y 
superar diversas crisis de la 
casa real, es de admirar y 
resaltar en su cumpleaños 91.

Este año la celebración luce 
sobria comparada con la que 
tuvo hace un año cuando la 
Reina celebró sus nueve 
décadas de vida, pues se 
desplegó un sin fin de honores 
en Inglaterra que demostraron 
el amor que le profesan sus 
ciudadanos. Fueron 25 mil 
boletas las que se agotaron 
cinco meses antes de los 
agasajos, entre los que se 
destacó una serie de shows 
ecuestres con 900 ejemplares y 
un despliegue de paradas 
militares que incluyó a la 
Caballería Real de Omán, los 
cosacos de Azerbaiyán, o los 
Huasos de Chile, entre otros.

Y es que la celebración no era 
para menos, la reina cumplía 
sus 90 años y ostentaba para 
ese momento 64 años en el 

trono, el reinado más largo en la 
historia de una de las coronas 
más longevas del mundo. 
'Inevitablemente, una larga 
vida puede superar muchos 
hitos. La mía no es una excep-
ción', argumentó entonces. Hoy 
la reina aumenta un año más a 
su estadía en Buckingham.

Como es tradición en la familia 
real  inglesa,  e l  monarca 

La reina Isabel en la celebración de sus 90 años. Foto: Guetty Images - John Stillwell

celebra su natalicio por partida 
doble.  Todo inició con el 
reinado de Edward VII, quien 
cumplía años en otoño, en el 
mes de noviembre, y el clima 
característico de esta estación 
casi siempre le “aguaba la 

fiesta”. Cansado del tema y con 
ganas de disfrutar del tradicio-
nal Trooping de Colour, una 
revista con la que los batallo-
nes militares y el pueblo rinden 
homenaje a la vida del monarca 
desde el siglo XVIII, decidió 
pasar su festividad al verano, a 
mayo o junio, para que no se le 
volviera a dañar ninguna 
celebración.

Este año la reina también 
celebra dos veces y el primer 
acto inició este viernes con las 
tradicionales 41 salvas de 
cañón en Hyde Park y 62 en la 
Torre de Londres, la fortaleza 
medieval a orillas del río 
Támesis,en otros puntos del 
país.

Aunque la reina ha empezado a 
ausentarse de compromisos 
oficiales y hace unos meses 
abandonó el patronato de 25 
organizaciones de beneficencia 
(de las 600 a la que pertenece), 
delegando responsabilidades 

en otros miembros de la familia 
real, ella se siente “viva”, como 
afirmó en junio de 2016 en una 
charla con el recientemente 
fallecido Martin McGuinness, 
líder republicano norirlandés.

Isabel II nació en Londres el 21 
de abril de 1926. Cuando 
ascendió al trono en 1952, con 
sólo 25 años, Winston Churchill 
era primer ministro, India 

acababa de conseguir su independencia y Gran Bretaña todavía gobernaba en partes de Asia y África.: 

Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de continuidad que pasó a través de la desintegración 
del imperio, la Guerra Fría, los cambios sociales de la posguerra, los felices años 60, la llegada de la 
era digital, y la salida de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio de 2016.
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“El que nada debe nada teme”
Por: William Restrepo

Los concejales de Dosque-
bradas tienen más explica-
ciones que dar que reclamos 
que hacer. Tienen temores 
fundamentados en sus ac-
ciones. Ven como el fuego se 
acerca a sus “colas de paja” 
y saltan en arreglos de úl-
tima hora, buscan como ta-
par y tapar comportamien-
tos viciados conocidos por 
todos y cuestionados por 
unos pocos. 

Nadie ha tenido que organi-
zar “carteles de curules”, ni 
realizar exorcismos con-
templativos para exponer, 
por lo menos, las grandes 
dudas y sospechas sobre el 
buen nombre de esa corpo-
ración. Todos tienen una 
historia por la que tienen 
que responder. 

No es que quienes 
investigamos el 
cumplimiento de 
las normas este-
mos envueltos en 
una persecución 
de los concejales 
de Dosquebradas, 
es que son tantas 
las anomalías que 
comprometen el 
cumplimiento de un deber 
ciudadano y lo confunden 
con un “modus vivendi” 
vitalicio, que nos quedaría-
mos cortos si solo decimos 
que hay señales de corrup-
ción en el comportamiento 
individual de los concejales 
de Dosquebradas.

Escuchar al presidente del 
concejo de Dosquebradas 
razonar sobre el caso del 
ejercicio de un derecho 
ciudadano, como es un 
derecho de petición para 
solicitar información sobre 
cualquier tema que tenga 
que ver con la ciudad, es el 
peor de los martirios por su 
retórica incoherente, cuan-
do demanda que se investi-
gue a quien se atreva a cues-
tionar los actos de los con-
cejales de Dosquebradas. 

Quiere saber el concejal 
Correa cómo vive quien hace 
estas demandas. 

Este es el espacio de 
los Comités Cívicos 
contra la corrupción 
en Risaralda y la Red 
Nacional de Veedurías 
REDVER.

Qué come, dónde vive. Y no 
sobra recodarle al concejal 
Correa que esto es precisa-
mente lo que hacen quienes 
tratan desesperadamente 
de ocultar una acción contra 
la ley. 

Más detestable es el com-
portamiento del concejal 
Rave, demandado para pér-
dida de investidura por rea-
lizar contratos ilegales de 
publicidad, con el dinero del 
municipio, al promover un 
entorno de víctima dentro de 
un proceso, por el que otros 
concejales perdieron su 
investidura. 

Rave, enmascarado y dis-
frazado con una cruz en su 
pecho, de rezandero hipó-
crita, trata de enlodar a 
quien lo demanda y crea 
dudas muy serias en el caso 
del asesinato de quien lo 
hubiera reemplazado en el 
concejo cuando pierda su 
investidura.

La consigna del concejo de 
Dosquebradas es tapar y 
tapar y se acomodan a una 
libre interpretación de unos 

pagarés que cubrían 
honorarios por ase-
soría en cómo acce-
der a una entidad 
colegiada, y la bau-
tiza como un “cartel 
de las curules”. 

La única explicación 
s e n s a t a  y  h a s t a 
comprensible es que 

cuando el concejal Rave 
pierda su investidura, se 
que-dará sin empleo, y 
aparentemente no sabe 
hacer nada y tendrá que 
trabajar y ese no es su estilo 
de vida.

Los Comités Cívicos contra 
la corrupción en Risaralda y 
la Red Nacional de Veedu-
rías, son los vigilantes de los 
funcionarios públicos, de 
sus obras y el cumplimiento 
de sus compromisos. 

No son organismos de la 
comunidad para alabar a 
nadie. La comunidad debe 
reconocer a quienes obran 
con sentido de pertenencia y 
con respeto por la dignidad 
de todos. Nuestros Comités 
Cívicos no tienen esa fun-
ción. Esta es una vocación 
de servicio, no una agencia 
de alabanzas pagadas. Ni 
este periodista le pone pre-
cio a sus palabras. Ni nues-

William Restrepo

tros investigadores trabajan 
por un sueldo. 

Comprendo lo difícil que es 
asimilar el valor de quienes 
pretendemos ayudar a 
formar una consciencia más 
clara y transparente de esta 
sociedad permisiva, llena de

enemigos temporales que se 
asustan cada vez que el 
viento que sopla la justicia, 
comienza a tocar la piel del 
culpable. Señores conceja-
les de Dosquebradas, si 
ustedes han sido honestos y 
responsables;  si  están 
limpios de “torcidos”, no tie-

nen porque temer nada. Los 
demás tendrán que enfren-
tar en cualquier momento la 
llegada de la justicia sin 
precio. 

Entonces hay será el proble-
ma de ustedes, no el nues-
tro. La sala del concejo 
municipal es para discutir 
los temas de ciudad, no para 
escuchar “verborreas” y 
chismes que intentan dis-
traer para evitar ser descu-
biertos públicamente. 

Y permítame recordar un 
viejo dicho nuestro: señores 
concejales de Dosquebra-
das “el que nada debe, nada 
teme”. Esta es mi opinión, 
cuál es la suya? 
Yo soy William Restrepo. 
Muchas gracias.
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Comite Cívico
Por la revocatoria

del mandato

¿CUÁL¿CUÁL¿CUÁL
CAMBIO?CAMBIO?CAMBIO?

JUAN PABLO

GALLO
QUE FRAUDE

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN

DE FIRMAS

DECRETO 2042 DE 2014
(Octubre 15)

Por el cual se reglamenta la Ley 1727 de 2014, el título VI del libro primero del 
Código  de Comercio y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las 
previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1727 de 2014 reformó el Código de Comercio y fijó normas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el 
funcionamiento de las cámaras de comercio.

DECRETA:

CAPÍTULO I
Régimen legal de las cámaras de comercio 

Artículo 5º. Prohibiciones a las cámaras de comercio. A las cámaras de comercio les queda prohibido realizar 
cualquier acto u operación que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de sus funciones. Las cámaras de 
comercio no podrán desarrollar ninguna actividad con fines políticos. Los miembros de junta directiva y los empleados 
de las cámaras de comercio no podrán sacar provecho o ventaja de los bienes, información, nombre o recursos de las 
cámaras de comercio para postularse, hacer proselitismo u obtener beneficios políticos de ninguna clase en nombre 
propio o de un tercero.
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Confidenciales

Sabiduría Judía...
Moshe dice a su hijo: -Hijo, 
quiero que te cases con una 
dama que ya escogí.

El hijo responde: -Pero padre, 
yo quiero escoger a mi mujer.
Moshe dice a su hijo: -Mi 
querido hijo, ella es hija de Bill 
Gates.
El hijo responde: -Bueno, en 
ese caso... acepto!.
Entonces Moshe se reúne con 
Bill Gates.
Moshe dice a Bill Gates: -Bill, 
ya tengo al marido ideal para 
su hija.
Bill Gates responde: -Pero mi 
hija es muy joven aún para 
casarse...
Moshe dice a Bill Gates: -Tal 
vez, pero este joven es el 
Vicepresidente del Banco 
Mundial.
Bill Gates responde: -En ese 
caso... creo que lo podemos 
arreglar. Trato hecho!, 
convenceré a mi hija para que 
acepte al joven.
Finalmente, Moshe se reúne 
con el Presidente del Banco 
Mundial.
Moshe: -Señor Presidente, 
tengo a un joven recomendado 
para ocupar el cargo de 
Vicepresidente de este Banco.
Presidente: -Pero ya tengo 
muchos vicepresidentes, 
inclusive más de los que son 
necesarios realmente...
Moshe: -Lo que pasa es que 
este joven es el yerno de Bill 
Gates.
Presidente: -En ese caso... 
considérelo contratado!!!.

¡Así se hacen los negocios!

Me cansé de que nos 
estuvieran robando. Pagamos 
impuestos para que nos vigile 
la Policía, pagamos a una 
empresa de vigilancia, 
cámaras y alarmas y le 
pagamos al vigilante del barrio.
Hace un mes dejé de pagar 
impuestos, suspendí el 
servicio a la empresa de 
vigilancia y al celador del 
barrio le dije que ya no le iba a 
pagar... coloque tres banderas 
en la casa: una de Pakistán, 
una de Afganistán y otra negra 
(estado islámico).

Ahora nos vigila la Policía las 
24 horas, el ejército sigue a mi 
hijo hasta el colegio, la SIJIN 
acompaña a mi esposa hasta el 
trabajo, a mí me sigue todo el 
día la Interpol, y a la casa no 
arriman ni los testigos de 
Jehová.

Nunca habíamos estado tan 
seguros... el mundo al revés... 
qué maravilla!!!

Columna de opinión
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Washington DC 
será sede del Pow Wow 2017

un hecho
Por: Antonio Vargas y Francisco Manrique, desde New Orleans

Elliott Ferguson, president y 
CEO de Destino DC, anunció en 
el marco de clausura del Pow 
Wow 2016, en New Orleans, sus 
planes para un increíble serie 
de eventos especiales para 
mostrar la ciudad de Washing-
ton DC, durante el IPW 2017, 
que organiza la Asociación de 
Viajes de Estados Unidos (US 
Travel), que se celebrará en la 
capital del país, por primera 
vez, del 3 al 7 de junio de 2017. 
Washington, DC dará la bienve-
nida a 6.000 delegados de 70 
países para el mercado inter-
nacional más importante del 
sector de los viajes, que es la 
mayor generadora de viajes a 
los EE.UU.

  La llegada internacional de 
miles experimentará una 
ciudad nueva, durante IPW, ya 
sean nuevos como viejos 
visitantes. Destino DC está tra-
bajando con el Servicio Nacio-
nal de Parques y el Museo 
Nacional del Aire y del Espacio, 
Smithsonian para celebrar una 
espectacular ceremonia de 
apertura interior / exterior, el 
domingo 4 de junio. La prensa 
también tendrá una bienvenida 
especial en el Newseum, donde 
cientos de periodistas interna-
cionales tendrán acceso ex-
clusivo al Museo dedicado a la 
libertad de expresión. La cere-
monia de clausura se llevará a 
cabo en el Nationals Park el 7 de 
junio, incorporando el pasa-
tiempo favorito de América en 
una final memorable.

con más de 2.000 
restaurantes, y la 
ciudad tendrá su 
primera Guía Michelin 
este otoño. 

Los recorridos por los 
barrios dentro de los 
cuatro cuadrantes de 
la ciudad es de fácil 
acceso y se puede 
hacer en transporte 
público, incluyendo 
más de 3.000 bicicle-
tas alquilables capital 
Bikeshare y 
un nuevo tranvía en la 
calle H NE. 

DC fue nombrado 
"mejor ciu-dad de 
América" por la revista 
Forbes en 2014 y fue 
nombrado el "mejor 
lugar para viajar en el 
año 2015" por la guía 
Lonely Planet.

 "A través de nuestra campaña 
fresca Destino DC, traemos el 
lado inesperado de Washing-
ton, a la vida. Nuestros diversos 
vecindarios, deliciosos restau-
rantes, las artes y la cultura 
increíbles, teatro, vida noctur-
na, compras y mucho más, los 
esperan", dijo Ferguson.

“Estamos muy contentos de 
darle a los delegados asisten-
tes una experiencia inolvida-
ble, tanto dentro como fuera del 
National Mall.”

 Record de Visitantes
Washington, DC dio la bienveni-
da a un récord de 20,2 millones 
de visitantes totales en 2014. La 
ciudad también recibió visi-
tants nacionales récord en 2015 
(19,3 millones de personas), y 
Destino DC anunciará la visita 
total del año a finales de este 
verano. El panorama gastronó-
mico de DC está prosperando
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“IPW 2017 es una gran oportu-
nidad para nosotros para 
continuar el posicionamiento 
de Washington, DC a nivel 
mundial", dijo el alcalde Muriel 
Bowser. "El turismo es uno de 
los sectores más fuertes, pro-
duciendo empleos para nues-
tros residentes y dólares para 
nuestra economía local.

Esperamos dar la bienvenida a 
miles de visitantes internacio-
nales en IPW y en los años 
siguientes el evento”.

Destino DC también está tra-
bajando con sus miembros y 
asociados para acoger visitas 
de delegados que ofrecen una 
visión única de DC, desde los

Somos los 
mejores a nivel 
mundial

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

“IPW también tendrá un impac-
to económico inmediato", dijo 
Ferguson. "En el año posterior 
al hecho, se espera que el 
impacto sea $ 12 millones para 
DC. Los visitantes extranjeros 
son sólo el 9% de nuestra visita, 
pero constituyen el 27% de los 
gastos de los visitantes. 

Ellos tienden a permanecer 
más tiempo, por lo tanto, gastar 
más, por lo que la oportunidad 
de atraer a este público benefi-
ciará a los residentes”.

Esfuerzo compartido
Gracias a los muchos socios 
que se han unido con Destino 
DC para producir IPW 2017, 
incluida la marca EE.UU., la 
Región de la Capital EE.UU. 
(Visita de Maryland y Virginia 
Corporación de Turismo) y el 
aeropuerto internacional de 
Dul les,  una parte  de los 
Aeropuertos Metropolitanos de 
Washington Autoridad; Socio 
de liderazgo United Airlines; y 
apoyar a los asociados Big Bus 
Tours y Museo Internacional 
del Espía. Socios de alojamien-
to son eventos de CC, el Ser-
vicio Nacional de Parques, 
Newseum y los Nacionales de 
Washington.

IPW reúne a los profesionales 
de viajes de todos los rincones 
del país, incluyendo represen-
tantes de hoteles, destinos, 
atracciones, museos, parques 
de atracciones y otros negocios 
de viajes. Estos grupos mismos 
venden a los mejores tour 
operadores internacionales del 
mundo y mayoristas de viajes 
que venden a los EE.UU. En 
IPW, compradores y vendedo-
res son capaces de realizar 
negocios que de otro modo se 
genera sólo a través de una 
serie exhaustiva de viajes 
alrededor del mundo.

Destination DC, es la organiza-
ción oficial de marketing de 
destino para la capital del país, 
es una organización no lucrati-
va privada, en el que intervie-
nen cerca de 850 empresas 
comprometidas con la comer-
cialización de la zona, como 
una convención de primera 
clase mundial, el turismo y 
eventos especiales de destino 
con un énfasis especial en las 
artes, culturales y comunida-
des históricas.

Visite www.washington.org.

menos conocidos de la icónica 
ciudad. La Región de la Capital 
EE.UU. ayudará a alentar a los 
asistentes IPW para extender 
sus viajes en los dos estados 
que colindan con el Distrito, 
disfrutando de todo, desde 
playas y ciudades costeras a 
las montañas y paisajes de 
conducción, como son Mary-
land y Virginia.

Abriendo polos 
de desarrollo

WASHINGTIN, DC
JUNE 3-7, 2017
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NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD

CARIBE Y EUROPA

OFERTA PARA RESERVAS NUEVAS ENTRE EL 4 Y 13 DE ABRIL DE 2017
CRUCEROS DE 7 NOCHES QUE SALEN DESDE ABRIL HASTA JUNIO DE 2017
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Daniel Humberto Serna Muñoz volvió a recibir su titulo de Boy Scaut en 
su tierra natal. Es el colombiano que mejor nos representa en España. 

Todos deberían seguir su ejemplo. ¡pulcro¡

el profesional Jhonn Jairo Santa estuvo de 
cumpleaños. Aqui con sus dos hijos que son su 
adoracion y su vida. Nuestras felicitaciones para 
un dirigente politico que ha sido muy honesto

Magda Lorena valencia siempre en una agitada 
vida social. En la imagen celebrando el cumple de 

uno de sus seres. en su finca campestre de 
Combia Saudita. felicitaciones

El medico y concejal Fabian Noreña estuvo de 
cumpleaños. En la U. Andina le hicieron una 
poderosa fiesta y en su casa todos los querían 
abrazar, besar y tomarse un guarito. Felicidades

El periodista Alvaro Covelly San Juan estuvo de onomástico Se reunió con sus hijos, 
nietos, su esposa  y grito a los cuatro vientos que seguía siendo costeño. Bien hecho 

hermano. exitos

La hija del expresidente Andrés Pastrana, Laura 
Pastrana, y su novio Josef Menahem dieron el sí en la 
Plaza de la Aduana, un escenario poco usual para las 
bodas de Cartagena. La ceremonia religiosa, que 
compartió los rituales católico y judío, fue elogiada 
por la elegante sobriedad de la familia Pastrana y 
contó con 450 invitados.

Los preámbulos de la boda de Laura Pastrana son 
como de cuento de hadas por todo lo que la ha 
rodeado: la elección de la Plaza de la Aduana de 
Cartagena para realizar la ceremonia al aire libre, su 
romántico traje de novia con los toques españoles de 
la diseñadora Rosa Clará, y la sorpresa que le dio

para el compromiso su novio Josef Menahem, el 
guapo israelí a quien conoció hace tres años en Nueva 
York gracias a una amiga en común.“Lo que más me 
llegó al alma es que Josef, sin decirme nada, buscó a 
mi padre hasta que lo encontró en España. Allí viajó 
por solo tres días para pedirle mi mano. 
Esto lo vine a saber un mes después, cuando me 
propuso matrimonio y me mostró unas fotos con mis 
padres en Madrid. Me dejó loca pues no entendía qué 
estaba pasando, él nunca había ido allá”, recuerda 
Laura, quien no puede ocultar su cara de enamorada.

La hija del expresidente Andrés Pastrana y Nohra 
Puyana se casaron  en Cartagena con el guapo israelí 
Josef Menahem. El diseño de su traje de novia estuvo 
en manos de la española Rosa Clará, con quien es-
trenó parte de su colección coctel 2017 en Barcelona.

Así fue la boda de Laura Pastrana
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El ex alcalde de dosquebradas con el periodista Jimy Arango. Lo acompaña el candidato al senado por Cambio 
Radical Victor Manuel Tamayo quien esta totalmente recuperado de salud.

El pintor Cesar Piedrahita estuvo con su familia en una tarde de 
esparcimiento. En la imagen con Cristina, su yerno, su hija y su nieto. El 

artista se consagra cada dia como el mejor de américa 

La Reina de Colombia se prepara en el Hotel 
Hayatt de Miami, su fotógrafa exclusiva es la 

reportera gráfica Olga Lucia Sujo. Elocuente la 
imagen. La beldad y la periodista en acción

El periodista Abelardo Marin le celebro con todos los 
juguetes el cumpleaños a su nieto. 

Lo vemos feliz con su amado hijo, su hija y la descendencia 
que es la prolongación de la existencia

En el cumpleaños de la ex senadora Maria Isabel Mejia Marulanda 
estaba la doctora Patricia Santacoloma y Martha Manrique 

distinguidas damas de nuestra sociedad en Balsillas fue la fiesta.

Funcionarios de la empresa El Cairo construcciones ofrecieron una 
tremenda fiesta a sus compañeros que estuvieron de cumpleaños el 

anterior trimestre. Felicidad y rumba.

La Hija de Nidia 
Paola se la echo de 
nuevo. Tremenda 
fiesta a su regreso 
de Europa. Aquí 
podemos observar 
esa alegría 
contagiosa de la 
carismática 
muñeca de la 
familia  Giraldo-
Monsalve

La familia del doctor Bernardo Gil Jaramillo 
presidente de COPESA y lider político del 

conservatismo se reunió con Andres Gil, su 
esposa y su señora madre para celebrar. Bien¡¡¡

Cuando los hombres 
buenos se van hay que 

recordarlos con alegria. 
El abogado Ruben Rozo 

esta a la diestra del 
Señor.Aqui con su nieta. 
Nuestras condoolencias 

muy sinceras.

Miguel Castillo confeso públicamente que el amor de 
su vida era su esposa. Bueno aquí se lo publicamos y 

certificamos que es verdad. Ella le celebro el mejor 
cumpleaños de toda su vida.

En la catedral de la pobreza hubo una ceremonia eucaristica con motivo 
del tercer aniversario de la muerte de Oscar Hincapie Velasquez. Todos sus 

hermanos. Solo dos periodistas asistieron, G.A Ardila y Antonio Vargas.



Noches de 
puro horror

Noches de 
puro horror

Las escenas y personajes de 
películas de terror como 
‘Halloween’ y ‘El exorcista’, y de 
series de televisión como ‘The 
Walking Dead’ o ‘American 
Horror Story’, cobran vida en los 
parques de Universal, en 
Orlando. Se trata del ya 
tradicional Halloween Horror 
Nights, evento que llega a sus 
26 años y que sorprende con 
The Repository, una experiencia 
que combina realidad virtual con 
personajes espeluznantes y 
ambientes que darán inicio a una 
nueva generación de horror 
psicológico. El parque puso en 
marcha una puesta en escena 
hasta el 31 de octubre, en la que 
se encontrarán personajes 
siniestros armados con 
motosierras, máscaras, fuego y 
otros elementos que prometen 
emoción y terror.

El Loews Sapphire Falls Resort 
en Orlando Universal es una de 
las más modernas opciones para 
hospedarse. El hotel, abierto 
este año, transporta a los 
visitantes a un paraíso en el 
corazón de los trópicos. Tienen 
una imponente cascada azul y 
exuberantes jardines, los cuales 
invitan a los huéspedes a 
disfrutar de las vistas 
panorámicas de agua.
Tiene 1.000 habitaciones y 
‘suites’ con una decoración y 
diseño serenos y toques 
imaginativos. Los precios van 
desde los 147 dólares hasta los 
425 dólares por noche. Un 
paraíso envidiable y caribeño en 
el que vale la pena alojarse.
Otro hotel en Universal es el 
glamuroso Lowes Portofino, que 
evoca a los pueblos italianos.

La montaña rusa de Hulk fue remodelada hace poco. Giros inesperados, mayor velocidad y adrenalina pura para todos. Fotos: Universal Orlando

Planes para gozar 
en Universal Orlando
El Mundo Mágico de Harry Potter y la montaña rusas, los simuladores
y otras atracciones que no se pueden perder en este famoso parque.

La montaña 
rusa de Hulk
Entre todas las montañas rusas 
de Universal tal vez la más 
emblemática y vertiginosa es la 
de Hulk, recientemente 
remodelada. Combina velocidad, 
curvas insospechadas y la 
música del cómic.
Al iniciar el recorrido se pasa por 
debajo de una figura enorme de 
Hulk, que utiliza su fuerza colosal 
para sostener piezas de los rieles 
de la montaña rusa. Cuando 
menos se espera, el vehículo sale 
disparado a través de un túnel de 
lanzamiento. Giros inesperados, 
gritos, velocidad y mucha 
adrenalina. Hay que montarse 
una y otra vez.

Durante 25 años, Universal 
Orlando Resort ha sido un 
destino imperdible para los 
amantes de la aventura, las 
emociones fuertes y la diver-
sión. Y en todo este tiempo no

personajes de series y pelícu-
las de su casa. personajes de 
series y películas de su casa.

 Dentro de los dos parques 
(Universal Studios Florida e 
Islands of Adventure), grandes 
y pequeños tienen planes para 
disfrutar de día y de noche. 
También hay una completa 
oferta de restaurantes, tiendas, 

cines y discotecas, además de 
tres hoteles. 
El Mundo Mágico de Harry 
Potter, las montañas rusas –en 
especial la de Hulk– y los 
simuladores son planes que 
deben estar en la agenda de la 
visita a Universal Orlando 
Resort.

Invitación de Universal Orlando

Felipe Villamizar
Enviado especial EL TIEMPO
Orlando

  El Toothsome Chocolate 
Emporium & Savory Feast 
Kitchen es un nuevo restauran-
te para toda la familia, recien-
temente inaugurado en el 
sector de CityWalk, que tiene la 
fachada de una juguetería. 
Adentro todo es un carnaval de 
chocolates, bailarinas y robots 
que atienden amablemente a 
los visitantes. 

El menú incluye hamburguesas 
‘gourmet’, sopas, ensaladas, 
salmón y pastas con mariscos, 
entre muchas otras opciones. 
Pero lo imperdible en este lugar 
será pedir al final del plato 
fuerte un postre con el mejor y 
más elaborado chocolate de la 
casa.

Los simuladores logran 
descrestar. Los visitantes viven 
en carne propia historias de 
series de televisión o películas 
como ‘La Momia’, 
‘Transformers’, ‘King Kong’, 
‘Spiderman’, ‘Los Simpson’ y 
‘Los Minions’, solo por nombrar 
algunas. Todo en escenarios 
interactivos y de tercera 
dimensión, en vehículos que 
recrean historias y hacen sentir 
fuertes vacíos y sensaciones 
extremas.
Uno de los más recomendados 
es nuevo: el Reino de King Kong. 
Los visitantes abordan un 
vehículo de expedición de más 
de 12 metros de largo y 17 
toneladas de peso que se adentra 
en la jungla a través de un 
sendero sinuoso e impredecible. 
El mítico King Kong aparecerá en 
un momento del recorrido para 
salvar la vida de los asistentes 
ante la amenaza de unos feroces 
dinosaurios.

Con sabor a 
chocolate

1.000
HABITACIONES
Tiene Loews Sapphire Falls
Resort, el nuevo hotel de
Universal. Las tarifas comienzan
desde US$ 147.

Los amantes de Harry Potter 
podrán vivir como verdaderos 
hechiceros, al estilo de la 
famosa saga. Universal creó un 
mundo idéntico al que se pudo 
ver en las películas o al que se 
describe en los libros. Allí se 
podrán topar con los persona-
jes de la historia mientras con-
templan el imponente castillo 
de Hogwarts. 

Y podrán entrar a Gringotts, el 
banco de los duendes, custo-
diado por un dragón. 

También viajarán en el Expreso 
de Hogwarts, con escenarios 
que recrean a Londres. Uno de 

los lugares más sorprendentes 
es el castillo de Hogwarts, con 
cuadros que hablan, periódicos 
con fotos en movimiento y con 
varios personajes de la histo-
ria. El camino lleva a las tien-
das de Hogsmeade, donde ven-
den varitas, capas, sombreros 
y otros elementos mágicos.

La aventura continúa en la 
Dragon Challenge, una monta-
ña rusa de altísima velocidad, o 
en The Flight of the Hippogriff, 
otra montaña rusa, más tran-
quila. Hay que ir a The Forbid-
den Journey, un simulador 
donde es posible volar en 
escobas.

Magia con Harry Potter

Los niños son los que más disfrutan en el Mundo Mágico de Harry Potter, que es idéntico al que 
se muestra en las películas.

Realidad
virtual
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El pueblo de Indonesia donde las 

familias conviven con los muertos en su casa

A muchos no nos gusta 
pensar o hablar de la 
muerte. Pero hay pue-

blos que sí lo hacen.

Para los toraja, una comunidad 
indígena en la isla de Célebes, 
en el este de Indonesia, los 
muertos son una parte cons-
tante de la vida diaria.

En la simple sala de la casa, 
cubierta con paneles de made-
ra, sin muebles y con unas po-
cas fotogra-
fías en la 
pared ,  se 
escucha un 
parloteo y 
h u e l e  a 
café.

Es una 
reunión 
familiar 
íntima.

  "¿Cómo está tu padre?", 
pregunta uno de los invitados 
al huésped. El ánimo cambia 
repentinamente.

Todas las miradas en el cuarto 
se dirigen hacia la esquina, 
donde un anciano está recosta-
do en una cama colorida.

"Sigue enfermo", responde con 
calma su hija, Mamak Lisa.

Sonriendo, Mamak Lisa se 
levanta,  camina hacia el 
anciano y lo sacude suavemen-
te. "Padre, tenemos visitas que 
vienen a verte. Espero que esto 
no te incomode o te enoje", le 
dice ella.
Luego me invita a conocer a 
Sirinda.

Miro hacia la cama. Sirinda 
está acostado completamente 
inmóvil, ni siquiera parpadea, 
aunque difícilmente puedo 
verle los ojos a través de sus 
lentes cubiertos de polvo.
Su piel se ve áspera y gris, 
salpicada de innumerables 
orificios como comida por 
insectos. El resto del cuerpo 
está cubierto con varias capas 
de ropa.

Cientos de familias 
en el este de 

Indonesia 
mantienen a sus 
muertos en sus 

hogares
durante años. 

Les hablan, los 
limpian y se 
fotografían
con ellos.

BBC Mundo

La periodista de la BBC Sahar Zand (izq.) visitó familias que mantienen a sus muertos en sus hogares durante muchos años. Esto les ayuda, 
aseguran, a mantener una conexión con sus seres queridos. Foto: Imágenes tomada de BBC Mundo.

Lo observo mientras sus nietos 
corren juguetones en el cuarto 
y eso me devuelve a la realidad.

“¿Por qué el abuelo siempre 
está dormido? ", pregunta uno 
de ellos. "¡Abuelo, despierta y 
vamos a comer!", grita otro.

"Shhh... dejen de molestar al 
abuelo, está durmiendo", los 

regaña Mamak Lisa. "Lo van a 
hacer enojar". Bueno, esto es lo 
sorprendente: este hombre, 
Cirinda, murió hace más de 12 
años, pero su familia piensa 
que está vivo.

Para los extranjeros, la idea de 
mantener el cuerpo de un 
muerto expuesto en una casa 
parece algo totalmente extra-
ño.

Sin embargo, para más de un 
millón de personas de esta 
parte del mundo 
ésta es una tradi-
ción de siglos .

Como si estu-
vieran vivos

Las creencias ani-
mistas de los tora-
ja nublan la línea 
entre este mundo 
y el próximo, con-
virtiendo a los mu-
ertos en seres pre-
sentes en el mundo de los vivos.

Después de que alguien muere, 
puede tomar meses, e incluso 
años, llevar a cabo el funeral .
Mientras tanto, las familias 
mantienen a los cuerpos en

casa y cuidan los restos de sus 
seres queridos como si éstos 
estuvieran enfermos.

BBC/ "Padre, tenemos visitas", 
le dijo Mamak Lisa a su padre, 
Sirinda, cuyos restos estén en 
un féretro en un rincón de la 
sala. Sirinda murió hace 12 
años.

Les llevan comida, bebidas y 
cigarros dos veces al día . Los 
lavan y los cambian la ropa 
regularmente.

Los muertos incluso tienen un 
tazón en la esquina de su 
cuarto para "usar el inodoro". 
Los muertos nunca se dejan 
solos y las luces siempre están 
encendidas cuando oscurece.

Las familias temen que si no 
cuidan los cuerpos adecuada-
mente, los espíritus de los 
difuntos les crearán problemas 
.

En el pasado se acostumbraba 
frotar hojas y hierbas en el 
cuerpo para preservarlo. Pero 
ahora se inyecta una solución 
qu ímica  conser vante ,  e l 
formaldehído o formol .

Esto deja un poderoso hedor en 
la habitación.

Facilitar el duelo

Mientras acaricia cariñosa-
mente las mejillas de su padre, 
Mamak Lisa dice que aún 
siente una fuerte conexión 
emocional con él.

"Aunque todos somos cristia-
nos", explica, "los familiares a 
menudo lo visitan o llaman por 
teléfono para ver como ésta, 
porque creen que nos puede 

escuchar y que todavía está con 
nosotros".

BBC/ Los niños están acostum-
brados a jugar junto a los restos 
de sus ancestros.

A diferencia de lo que vemos 
usualmente, aquí no existe 
temor a los muertos.

Mi propio padre murió hace 
unos años y fue enterrado casi 
inmediatamente, antes de que 
yo tuviera tiempo de compren-
der lo que había ocurrido. 
Todavía no logro procesar 
totalmente mi duelo.

Para mi sorpresa, 
Mamak Lisa me 
dice que tener a su 
padre en su casa 
le ha ayudado en 
su luto .

Le ha dado tiempo 
para ajustarse a la 
nueva identidad 
de su padre, de un 
hombre muerto.

Partidas gloriosas

Los toraja trabajan duro para 
acumular riquezas. Pero en 
lugar de aspirar a una vida de 
lujos, ahorran para una partida 
gloriosa.

Sirinda permanecerá aquí 
hasta que su familia esté lista 
para despedirlo, tanto emocio-
nal como financieramente.

Su cuerpo partirá algún día del 
hogar familiar con un funeral 
inimaginablemente espléndi-
do,  después de una gran 
procesión por todo el pueblo.

BBC/ Los cuerpos son preser-
vados con formol y se habla de 
los muertos en tiempo presen-
te, como si estuvieran vivos. 
Los toraja aseguran que sus 
rituales hacen menos doloroso 
el duelo.

Según las creencias de los 
toraja, es en los funerales 
cuando el alma finalmente deja 
esta Tierra y comienza su largo 
y duro viaje hacia el Pooya, la 
etapa final de la vida después 
de la muerte , donde el alma 
reencarna.

Se cree que los búfalos son los 

que transportan el alma hacia 
la ultratumba y es por ello que 
las  famil ias  sacri f ican a 
muchos de estos animales para 
ayudar a que el viaje sea más 
fácil para los muertos.

La creencia asegura que todos 
eventualmente llegarán al 
Pooya. Aquellos por quienes se 
h a n  s a c r i f i c a d o  m u c h o s 
búfalos llegarán más pronto y 
más fácil. Otros llegarán más 
tarde y de forma más difícil.

Los toraja pasan gran parte de 
su vida ahorrando para estos 
rituales.

Cuando las familias logran 
ahorrar suficiente dinero, 
invitan a todos sus amigos y 
familiares de todo el mundo.

Entre más rico era el muerto 
cuando estaba vivo,  más 
grandes y más elaboradas son 
las ceremonias.

Para el resto del mundo las 
prácticas de los toraja pueden 
parecer extrañas. Pero tal vez 
los principios detrás de esos 
rituales no sean tan diferentes 
de aquellos que se ven en otras 
cul turas.  Recordar  a  los 
muertos es algo que muchos 
tratamos de hacer de la mejor 
manera que podemos.
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Juez de Pereira condena a 6 integrantes 

del Cartel del Queso

Se trata de una investigación que duró más de un año, liderada por 
un fiscal adscrito a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y 
Lavado de Activos con sede en Bogotá, y que finalmente culminó 
con la judicialización de 6 personas, entre ellas la señora Windy 
del Carmen Escobar, sentenciada a 8 años y 3 meses de prisión, al 
ser considerada la jefe del grupo denominado el Cartel del Queso.

Enviaban el lácteo de 
contrabando desde 
Venezuela hacia Colom-
bia por lugares inhabili-
tados y sin ningún 
control aduanero.

Seis personas que 
fueron capturadas en 
mayo del año pasado en 
una operación simultá-
nea que se desarrolló en 
diferentes partes del 
país por varios delitos, 
entre ellos concierto 
para delinquir agravado 
y contrabando agravado, 
cometidos por una 
organización que 
enviaba queso sin 
control aduanero desde 
Venezuela hacia Colom-
bia, fueron condenadas 
por el Juzgado 6° Penal 
del Circuito de Pereira 
(Risaralda).

Escobar deberá responder 
además por los delitos de 
fraude procesal,  uso de 
documento público y privado 
falsos.

Las otras personas senten-
ciadas son Denis Adrián 
Morales Tobón, esposo de la 
mujer, el cual deberá purgar 
48 meses de prisión por 
favorecimiento y facilitación 
de contrabando agravado, 
sumado a los delitos ya 
mencionados.

En lo que respecta a Carlos 
Alberto Contreras y a Miguel 
Emilio Paz Pérez, deberán 
pagar 36 meses de prisión 
cada uno, solo por el delito de 
concierto para delinquir 
agravado.

Nilson José Jiménez Díaz fue 
sentenciado a 42 meses de 
prisión, por falsedad material 
i d e o l ó g i c a  a g r a v a d a  y 
fa lsedad  en  documento 
privado. En este caso, el 
togado le concedió la suspen-
sión de la ejecución de la 
pena.

Para el caso de Duradier 
Quintana Díaz, el juez le dictó 
una pena de 48 meses de 
p r i s i ó n  p o r  l o s  d e l i t o s 
adicionales de favorecimiento 
y uso de documento falso.

A los dos últimos procesados 
no se les comprobó el concier-
to para delinquir.

Cabe resaltar que Jiménez 
f u e  b e n e f i c i a d o  c o n  l a 
suspensión de la ejecución de 
la pena y fue dejado en 
libertad. 

A Paz Pérez le fue revocada la 
medida de aseguramiento en 
su residencia y fue ordenado 
su traslado a la cárcel , 
mientras que los restantes sí 

fueron beneficiados con 
prisión domiciliaria por ser 
madre y padres cabeza de 
hogar, respectivamente.

El Cartel del Queso tenía la 
infraestructura financiera, 
vehicular y el capital humano 
para traer de manera ilegal a 
territorio colombiano el 
producto, por trochas que 
conducían a los departamen-
tos de Norte de Santander y 
La Guajira.

Estando en Puerto Santander 
(Norte de Santander) hacían 
el trasbordo de la mercancía 
desde los vehículos venezola-
nos a carros de placa colom-
biana.

La Fiscalía demostró a través 
de seis episodios, que la 
mujer contrabandeó 52 mil 
kilos de queso avaluados en 
más de $1.033 millones, que 
adquirió a través de una 
soc iedad  de  lác teos  de 
Barranquilla (Atlántico), la 
cual estaba a su nombre.

Según el relato de la Fiscalía, 
la procesada desde agosto de 
2013 vendría ingresando 
queso desde Venezuela a 
Colombia, a los municipios de 
F i n l a n d i a  ( Q u i n d í o ) , 
Barranquilla (Atlántico) y 
Chocó (Quibdó), entre otras 
ciudades;  valiéndose de 4 
contactos en el país vecino; lo 
mismo que tendría relaciones 
con servidores públicos y 
grupos ilegales para que le 
permitieran el paso a sus 
vehículos, en zonas de riesgo.

El 25 de marzo de 2015 las 
autoridades detectaron en 
Dosquebradas (Risaralda), un 
camión con 6.000 kilos, y el 13 
de enero del año siguiente en 
Pereira fue detectado otro con 
7.607 kilos, avaluados en una 
suma superior a los $256 
millones. 

En ambos casos fueron 
presentados documentos 
falsos como la factura de la 
quesera que supuestamente 
les vendió el producto en Plato 
(Magdalena), al igual que un 
certificado de la EPS de esa 
ciudad sobre las condiciones 
de salubridad del mismo, 
proveniente de una empresa 
de fumigación que indicaba 
que el vehículo era apto para 
el transporte del lácteo, al 
haber sido fumigado de 
manera oportuna, y por 
último, un documento de la 
Inspección de Policía de esa 
localidad, que acreditaba la 
legalidad de la mercancía.
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Capsulas Políticas

Un turista estadounidense 
viaja a China. Durante sus 
vacaciones se acuesta con 
varias mujeres sin tomar 
ninguna precaución. 

A su regreso, despierta una 
mañana y  encuentra  su 
miembro cubierto de manchas 
verdes y púrpuras.
Horrorizado, acude inmediata-
mente a ver a su médico.

El doctor, que nunca ha visto 
nada igual, ordena algunas 
pruebas y le dice al hombre 
que regrese en dos días para 
los resultados. 

Y pasados dos días...

Doctor: "Tengo malas noticias 
para usted, ha contraído el VD 
mongol; un virus muy raro y 
casi desconocido aquí. Lo 
cierto es que sabemos muy 
poco sobre él".

Hombre: "En ese caso deme 
una inyección o algo para que 
me cure".   El doctor respon-
de: "Lo siento, pero me temo 
que no hay otra cura conocida 
q u e  l a  a m p u t a c i ó n  d e l 
miembro".

El hombre grita horrorizado: 
"¡Oh no, quiero una segunda 
opinión!”

M é d i c o :  " B u e n o ,  e s  t u 
elección. Contrasta diagnósti-
cos si quieres, pero la cirugía 
es tu única opción".

Al día siguiente, el hombre 
busca a un médico chino -
pensando que sabría más 
sobre la enfermedad. El 
médico le y concluye: "Ah sí, 
Mongolia VD. Un virus muy 
raro".

El tipo le dice al doctor: "Sí, sí, 
eso ya lo sé... Pero, ¿qué 
puede hacer? ¡Mi médico 
americano quiere amputarme 
el miembro!"
El doctor chino sacude la 
cabeza y se echa a reír: 
"Estúpidos médicos estadou-
nidenses;  e l los s iempre 
quieren operar y ganar, así, 
más dinero".

- "Entonces, ¿no hay necesi-
dad de operar? ¡Oh, gracias a 
Dios!" - exclama el hombre.

- "¡En absoluto! No hay 
necesidad de gastar dinero... 
¡Simplemente espere dos 
semanas más y su miembro 
se caerá por sí mismo!"

Columnas de opinión
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