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Tema del Día

Aparece pareja de mujeres
lesbianas perseguida por
el papá de una de ellas en
Turquía
María Jimena Rico y Shaza
Ismail son novias hace aproximadamente seis meses y durante dos semanas recorrieron
Georgia y Turquía, huyendo del
padre de Ismail en Dubái, quien
no aceptaba la relación de su
hija. El pasado sábado las jóvenes regresaron a Torrox, España, lugar de residencia de la
familia de María Jimena.
El Ministerio de Asuntos Exteriores logró liberar a la pareja
que se encontraba detenida en
Samsun, ciudad situada al norte de Turquía, por no tener permisos para transitar en el país y
ser acusadas de terrorismo.
Las dos jóvenes fueron deportadas de Turquía y las autoridades españolas dieron apoyo a
Shaza con un permiso de estancia temporal para permanecer en España, mientras resuelve su situación de estadía

María Jimena Rico y Shaza Ismail habían
recorrido Emiratos Árabes Unidos, Georgia
y Turquía luego de ser perseguidas por el
padre de la segunda. Ya están a salvo en
España y planean casarse.

en el país. Durante una rueda
de prensa, la pareja anunció
que se casará y que su historia
puede ayudar a mu-chas personas que se encuentran reprimidas por su orientación
sexual en los países árabes.
Todo empezó cuando Shaza le
informó a su familia por medio
de un mensaje de texto que era
lesbiana y su progenitor la engañó diciéndole que su mamá
estaba enferma, con el fin de
que regresara a su ciudad natal. La joven de 21 años viajó con
su novia María Jimena, de 28, a
Dubái. Una vez llegaron a territorio de Emiratos Árabes, el
padre de Shaza denunció a su
hija por mantener una relación
homosexual, en un país donde
es considerado un delito.
De acuerdo con las declaraciones de María Jimena, cuando
estaban regresando a su lugar

María Jimena Rico y Shaza Ismail. Tomada de Facebook Mowly Pippi.

de residencia en Londres, en el
aeropuerto de Tiflis, el padre de
Shaza intentó llevársela a fuerza y la amenazó de muerte.
Durante la discusión el hombre
les rompió a las mujeres sus
pasaportes. Ante los hechos la
policía turca detuvo a la pareja
y al hombre. Luego de encontrarse en libertad, María Jimena llamó a su mamá, Ramona Teresa Montero, relatándole
que si no volvía a tener noticias
de ella antes del mediodía del
lunes 27 de abril, contactara a

¿Cuál es la
mejor posición
sexual según
tu signo
zodiacal?
Aries
Eres una mujer que ama los
desafíos, así que el sexo se
convierte en tu mejor aliado. Tu
posición ideal es la que te permita tener el control, es decir
estar arriba, sin importar el lugar, ni el momento. La vaquera
invertida es tu posición sexual
según el zodiaco, la idea es que
te sientes encima de tu pareja,
con las rodillas pe-gadas a las
caderas, utilizando tus piernas
para subir y bajar, con movimientos te hacen llegar más
rápido al clímax.

pueden disfrutar ambos de esta
pose. La idea es acostarse frente a frente, abrazarse, y unir las
piernas hasta lograr una máxima penetración.

Géminis
La postura del perrito. Te gusta
la variedad y probar cosas nuevas. Aunque necesitas muchas
motivaciones para sentirte satisfecha, esta postura es la perfecta para tener varios orgasmos al mismo tiempo. Arrodíllate, apóyate en las manos, tu
pareja tendrá el control total
por detrás.

Tauro
Si se trata de sensualidad tú
eres la ideal. Los ambientes que
requieran de seducción para
lograr tu objetivo son claves para tus encuentros sexuales. En
el sexo prefieres quedarte en
una sola posición y aunque no
te gusta mucho variar, la cuchara invertida te hará tocar el
cielo. Además de estimular,

Cáncer
Una noche jamás será suficiente para ti. Además de lograr
conexión sexual con tu pareja,
tus emociones también deben
encontrarse en equilibro con
los objetivos que te propongas.
Satisfacer es tu idea de vida,
por lo que cualquier pose será
la indicada para tener un en-

cuentro sexual perfecto. Sin
embargo, la carretilla no sería
mala opción. La idea es que él
esté de pie detrás de ti, agarrándote los tobillos y sujetándolos. Debes doblar un poco tus
piernas y pegarlas a las suyas,
así será más placentero.

la embajada. Sin embargo,
según el canal español Antena
tres, el padre de Shaza Ismail,
de quien no se sabe el nombre,
aseguró que él en ningún momento amenazó a su hija o a su
novia, y que simplemente ella
"quería quedarse en Londres y
yo le pedí que viniera a casa
para hablar sobre su lesbianismo porque era una cosa que nos
había anunciado por mensaje
de texto.
Así salió del armario, enviando
a su madre un mensaje de
cama. La pose ideal para ti, es
la de la silla. Esta consiste en
que tu chico debe estar sentado
de tal forma que tú puedas estar encima, con el fin de levantarte y sentarte cuantas veces
quieras, explorando ambos
sensaciones de mucho placer.

Libra
Balance. Te gusta dar pero
también recibir. Ves el sexo
como una forma de liberación y
de encuentro contigo misma,
por lo que encuentras en tu
pareja tu verdadera mitad. El 69
siempre será tu mejor opción.
Cuando lo vayas a practicar
recuerda que ambos deben
estar acostados, de pie contra
la cabeza, uno de los dos boca
arriba, esto permitirá que el
sexo oral pueda lograse de forma efectiva y pasional.

Leo

Escorpio

La aventura, la diversión y la
energía siempre están a la
orden del día para ti. Si pudieras montar una escena erótica
sería ideal, ya que puedes
utilizar varios ambientes.Tu
posición es la de la bañera arrodillada, consiste en que ambos
estén de frente , las pernas de él
deben entrelazarse con las
tuyas de tal manera que jueguen con la imaginación.

Autoridad… también en la
cama. Tu posición sexual ideal
es la del perezoso. Dile a tu
pareja que se recueste sobre la
cama, con las piernas por fuera
y los pies apoyados en el suelo,
tú te sientas encima de él y le
das la espalda, de tal manera
que quien lleve el control y la
velocidad seas tú. ¡No entiendes de límites!

Virgo

Los juguetes sexuales te encantan y puedes recrearlos en
la cama. El tobogán es de esas
posiciones que se ajusta perfecto, te acuestas boca abajo

Sagitario
Te gusta la perfección, así que
primero prefieres calcular todos tus movimientos antes de
mostrar tus sentimientos en la

texto". Igualmente, afirmó que
María Jimena "convenció a mi
hija de que la mataríamos para
apartarla de nosotros". Según
la Asociación Internacional de
Gays y Lesbianas (ILGA), en el
mundo hay 78 países en los que
se discriminan y castigan las
relaciones entre personas del
mismo sexo.
Países como Irán, Mauritania,
Arabia Saudita, Sudán y Yemen
penalizan el homosexualismo
con la pena de muerte.
con las piernas estiradas y
entreabiertas. Él por su parte,
debe sentarse detrás de tu cola
con las piernas estiradas y con
el apoyo de las manos a los
costados de su cuerpo.

Capricornio
Apasionada y muy lenta. Disfrutas de la suavidad del sexo,
te gusta el contacto físico sin
que este sea agresivo y salvaje.
Lo mejor es que practiques la
posición del misionero, la cual
está basada en acostarte boca
arriba con las piernas abiertas
mientras él te penetra suavemente. ¡Máximo placer! (Viaja
según tu signo zodiacal)

Acuario
Tu imaginación es clave apra
tus encuentros sexuales. Las
conversaciones interesantes
son la conexión más fuerte con
tus parejas, demostrando la
sensibilidad ante todo. Las posiciones cara a cara son las
mejores para ti, ya que tienen
caricias, abrazos y muchos besos incluidos para que te sientas toda una diosa en la cama.

Piscis
Romántica y aventurera. Te
encanta tener el control de
todo, tu posición sexual según
tu signo zodiacal es la rana.
¿Cómo se hace? Él debe acostarse con las rodillas sobre su
pecho, enseguida de esto, te
sientas sobre él de tal manera
que puedas controlar la penetración.

3

MAYO 2017

Opinión
DOLAR

EURO

CAFÉ

UVR

$ 2.885

$ 3.3058

$ 136.80

$ 244,66
Esta Joven Pensaba Que El
Chico Era Un Dentista

POPULOMETRO
SUBE - Exitosa labor

BAJA - Fernando Robledo Toro

Secretaría de Salud presentó a directivas del
orden nacional avances del MIAS en Risaralda,
la secretaria de Salud de Risaralda, Olga Lucía
Hoyos, socializó a directivos de la Superintendencia de Salud, Invima y Ministerio de
Salud y Protección Social; el avance de la
implementación del Modelo Integral de Atención en Salud, Mias, en el departamento.
“En Risaralda vamos muy bien en la implementación del Mias, con un
apoyo muy importante desde el Ministerio de Salud y Protección Social,
salimos con muchas enseñanzas, necesitamos seguir trabajando por
nuestra Risaralda ‘Verde y Emprendedora’, para que tenga una atención
en salud integral, con calidad, con oportunidad y con muy buen servicio,
y ante todo con humanización”, indicó Hoyos Gómez.
Dato de interés: Risaralda fue escogido por el Ministerio de Salud y
Protección Social como departamento piloto para la implementación del
Modelo Integral de Atención en Salud.

Todo el mundo le dice Cornelio, desde que
salio de la secretaria de Gobierno, luego de
su separación de la esposa que lo acompaño en las buenas y las malas. Ahora José
Fernando es el gerente de una campaña que
nació muerta; La de Juan Carlos Reinales,
un ex vendedor de chance en Obando
(Valle)) El anterior premier de la política
local entro pobre pero salio multimillonario.
En los pasillos de la alcaldía dicen que este
inescrupuloso ex funcionario esta comprometido con un supuesto
desfalco o detrimento patrimonial de un lote que compro la administración de JP Gallo por caso dos mil 500 millones de pesos cuando en
realidad valía 400 millones. Personas como estas ya había sido ahorcado en La China por fraude al estado y mal comportamiento con los
contribuyentes

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO
Carlos Enrique
Torres Jaramillo

98.7%

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS

Juan Pablo
Giordanelli

PEOR
DESEMPEÑO

Diego Velásquez

Gloria Beatriz
Giraldo de Cifuentes

2%

100%

75%

Concejal del semestre

Concejal Independiente

ex funcionario alcaldía

Gerente de Telecafé

David Ricardo
Cardona Molina

Eduardo
Cardona Mora

Mauricio Salazar
Pelaez

Didier de Jesus
Burgos

92%

86%

5.2%

98.9%

Gerente HUSJ

Abogado y Columnista

congresista
conservador

Congresista

José Daniel
Trujillo

Juan Diego
Cifuentes

Uberney Marín
Villada

Herman Calvo

100%

7.2%

97.8%

Presidente SOEXCO

Ex alcalde
de Dosquebradas

Gerente Loteria
de Risaralda

95%
Notario Primero

Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

¿CUÁL CAMBIO?
JUAN PABLO

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN
DE FIRMAS

GALLO
QUE FRAUDE

Un joven y una muchacha se
conocieron en un bar.
Tuvieron tan buena conexión
que decidieron ir al apartamento de la chica. Tras un
par de copas, el joven se
quita la camisa y se lava las
manos. Luego se quita los
pantalones y vuelve a
lavarse las manos. La joven,
que lo observaba en silencio, le dice: “¡Seguro que
eres dentista!”
Sorprendido, el joven
responde: “Sí, ¿cómo lo
sabes?” “Es muy fácil”, dice
ella. “Te lavas las manos
todo el tiempo.” Una cosa
llevó a la otra y los jóvenes
terminan teniendo relaciones... Cuando acaban la
muchacha comenta: “Y
debes ser un buen dentista.”
El joven, con el ego por el
cielo, responde: “Pues claro
que soy un buen dentista…
¿Cómo te diste cuenta?”
Entonces la muchacha contesta: “¡Porque no sentí
nada!”

La ballena azul
Esta mañana me metí por
curiosidad en el juego *La
ballena azul* y comprobar
que tan peligroso y macabro
es para los muchachos.
1.- Para entrar me pidieron
nombres de mis familiares
2.- luego me dieron un
listado con 20 misiones y
me advirtieron que _si
abandonaba el juego matarían a TODA MI FAMILIA
3.- No pensé mucho, y
puse:
*Mamá* Piedad Córdoba
*Papá* Juan Manuel Santos
*Tíos* Iván Márquez,
Benedeti, Vladdo , Timochenco , Gustavo Petro,
Samuel Moreno, Roy Barreras, Iván Cepeda, JP Gallo,
Chichifredo Salazar, Luis
David Duque, el cheche
Hernández, Octavio Carmona Salazar, Car-los Maya,
María Teresa Aristi-zabal,
Alberto Arias “ caremarrano”
y el Tío más maluco Uribe!!
Ah…y la tía peluca.
4.-Acabo de salirme del
juego...
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Editorial

Columnas de opinion

El celebre club de Octavio Carmona tiene
nuevo socio, El Patrón del Mal
Por: William Restrepo

Al no muy célebre club de
Octavio Carmona, ex congresista condenado e inhabilitado, ingresó en la última
semana Carlos Enrique Soto, al ser despojado de su
investidura de senador por
uno de los más simples delitos.
El de mentir y per-mitir que
uno de los empleados de su
oficina en el congreso, cobrara su salario del senado
sin trabajar, y sa-liera de
vacaciones sin recibir autorización del senado. La
sacó barata el ex senador
Soto. Al regresar a Pereira
fue reci-bido como héroe y
hasta la asamblea departamental por unanimidad le
entregó un per-gamino y lo
escuchó en su última sesión.
En la asamblea le dijeron
que fueron 30 años
de servicios a la
comunidad.
Y también en esos
30 años atropelló
los derechos de los
demás. Estableció
una organización
política en su beneficio personal y dominó,
en los últimos 15 años, la
política local. Es uno de los
últimos “capos” regionales
que nunca trajo nada para el

Derecho
Procesal
- Pruebas
- Indicios
Es frecuente escuchar entre
estudiantes o, incluso, entre
abogados utilizar como sinónimos los términos evidencia, indicio o prueba, conceptos
que en realidad refieren cosas
distintas.
La distinción entre evidencia,
indicio y prueba es un tema de
gran importancia para los estudiosos del derecho y sobre el
cual se han escrito gran cantidad de libros, ensayos y artículos. La finalidad de este artículo
es proporcionar de forma breve
y rápida la distinción general

departamento, menos para
Pereira, como él mismo lo
dijo en su discurso en la
asamblea, “porque en el
gobierno nacional no hay
nada para traer”.
Tuvo dos alcaldes fatales
para Pereira, que también
asistieron al homenaje, pero
no lo aplaudieron, Vásquez y
Londoño Israel. Repartió
puestos a diestra y siniestra.

mosa le dijeron al “guerrero”
gracias y hasta luego.
La asamblea departamental
se olvidó de su dignidad
como cogobernante del departamento para aplaudir a
un legislador nacional que
fue expulsado! del senado
de la república por un acto
de mala conducta, o mala fé
o incapacidad para maneja
su propia dependencia.

Nada se movía sin que el
“patrón” lo supiera. Decenas, pero decenas de “lagartos” lo rodearon siempre.
Hoy Carlos Enrique Soto,
alias “el ex senador” pasó a
ser miembro del club de
Octavio Carmona, otro legislador nacional que fue condenado e inhabilitado, por
delitos mucho más mediáticos y con menos respaldo.
Ahora los dos van de la mano
vendiendo sus votos,
y arrastrando un pasado. El luto terminará pronto, y las plañideras dejarán de llorar por las penas
ajenas. Y el tiempo
borrará estás humillantes páginas, por
ahora, al menos. Y la última
escena de esta parodia de
mal gusto, se montó en la
asamblea departamental,
que en una despedida lagri-

Hoy por hoy las condenas
parecen iguales. A los delincuentes comunes les dan
casa por cárcel, y a los delincuentes políticos les dan
casa por “pérdida de investidura”.
La asamblea departamental

entre estos términos sin considerar que se agote en lo mencionado en este artículo.

ra, demostración”, que a su vez
deriva de evidens, evidentis
“que se ve de lejos, evidente”.

Además, es necesario aclarar
la existencia de diversas posturas sobre la definición de cada concepto y por lo tanto aquello que los distingue. Dependiendo el autor se encontrara
que la definición de cada término es más amplia o más restringida. Así las cosas, las siguientes distinciones son algunas de las posibles en torno
al tema.

El uso constante de la palabra
“evidencia” como sinónimo de
prueba e, incluso, de indicio se
debe, entre otras cuestiones, a
la asimilación que se realiza en
torno al termino evidence que
en inglés refiere toda prueba
circunstancial, testimonial,
material, documental, entre
otras, alegada en un proceso
judicial.

En primer lugar nos referiremos al concepto de evidencias.
Siguiendo al prestigiado procesalista Eduardo J. Couture en
su obra Vocabulario jurídico,
“evidencia” refiere la “Certeza
clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie
puede dudar de ella”. El origen
etimológico del término “evidencia” proviene del latín evidentia, evidentiae cuyo significado es “evidencia, prueba cla-

Es un pésimo mensaje para
la comunidad y para la
juventud, que pueden interpretar este desafortunado
acto como si “el delito si
pagara”. La delincuencia política es igual, con diferentes
nombres, a la delincuencia
común. Y si la justicia funciona debe ser condenada
en su debida proporción; es
más grave, en la delincuencia política, porque es una
traición a los postulados del
servicio público y una deslealtad con la confianza de
sus electores.

Por otro lado, determinar a
qué nos referimos con “prueba”
es una cuestión más compleja
debido a la diversidad concepciones que se tienen al respecto. En una primera aproximación, basándonos en el Vocabulario jurídico de Couture, se
dice prueba a todo aquello que
sirve para averiguar un hecho,
yendo de lo conocido hacia lo
desconocido; también se refiere a la forma de verificar la
exactitud o error de la una pro-

de Risaralda se equivocó y
con este acto engañó a quienes votaron por ellos. Olvidaron los diputados que esa
forma de hacer política está
en reconsideración porque
ya existen veedores dolientes, como la Red Nacional de
Veedurías, y en las regiones,
como el eje cafetero, ciudadanos capaces de jugarse
hasta la vida por llevar a
estos delincuentes políticos ante el tribunal de la
jus-ticia, y ante el máximo
tribunal popular que es el
pueblo.
Se acabaron los mandaderos y como los actores
hispanos en Hollywood, ya
no nos matan en las primeras escenas. La prueba es,
por fin, el regreso de Soto a
Pereira, solo para ser miembro del club de Octavio
Carmona y “juntos seguirán
el camino hasta el olvido
total”.Esta es mi opinión,
cuál es la suya? Yo soy
William Restrepo. Muchas
gracias.
Este es el espacio de los
Comités Cívicos contra la
corrupción en Risaralda y
la Red Nacional de
Veedurías de Colombia
REDVER.

posición; de la misma forma se
refiere al conjunto de actuaciones realizadas en un juicio, con
el objeto de demostrar la verdad o falsedad de las manifestaciones formuladas en él; y,
adicionado a ello también puede referir los medios de evidencia que crean al juez la convicción necesaria para admitir
como ciertas o rechazar como
falsas las proposiciones formuladas en el juicio.
Esta aproximación general de
Couture nos muestra la complejidad del término “prueba”.
Por ello es necesario tomar una
postura al respecto, y consideramos que la concepción cognoscitiva de la prueba de Michele Taruffo es clara en torno a
qué nos referimos con “prueba”
en términos jurídicos.
Así, Taruffo en sus Algunas
consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad
determina que la prueba es un
instrumento, una actividad en-

caminada a conocer o averiguar la verdad la verdad sobre
los hechos controvertidos pero,
al mismo tiempo, como fuente
de un conocimiento solo probable debido a las limitaciones
a que está sometido.
Finalmente el término “indicio”
refiere un signo aparente o
probable de la existencia de
algo o una circunstancia.
Es aquel material perceptible
por nuestros sentidos y que
tiene relación con un hecho
delictivo. Ese material puede
ser un objeto, instrumento,
marca, huella, señal o vestigio
que tiene relación con el suceso
que se investiga.
Como puede observarse, estos
términos no pueden ser utilizados como sinónimos, aunque
guardan una importante relación en el ámbito legal.
¿Conocen algún otro significado de estos conceptos? Los
invitamos a comentar
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Cuando los niños y
los perros se juntan
para tomar una siesta
la cantidad de dulzura
esta asegurada. Estas
adorables fotos,
acompañadas por el
las letras un maravilloso poema, titulado
Mejor Amigo, nos
recuerdan lo que es la
verdadera amistad.

20 Niños y Bebés Juntos
Haciendo La Siesta

Pasamos por
altos y bajos,
pero nada puede
separarnos

Eres mi mejor
amigo, tú
perteneces a
mi corazón
Te conozco como
a un perro, te
conozco
especialmente
como un amigo,

Eres parte de mi familia, y
siempre me importará

Nuestra amistad está aquí, y
está aquí para quedarse.

El amor, el respeto y la conﬁanza son
las cosas que compartimos.

Mi amistad contigo es especial y verdadera.

En este momento, este segundo, este minuto,
este día.

Cuando veo la oscuridad, arrojas algo
de luz,

Nuestra amistad
es algo que nunca
terminará.
Cuando estás a mi lado, sé que las cosas
están bien.

Cuando estamos juntos, estamos
unidos como pegamento.

Si estuviéramos en una competición de
amistad, conseguiríamos un oro,

Te conocí como un extraño, te tomé como
un amigo,

Nuestra
amistad es
como un
imán,
nos reúne,

Porque la responsabilidad y la
inteligencia son las llaves que
tenemos.

Espero
que nuestra
larga
amistad
nunca
termine.

Nuestra amistad es tan fuerte, que
rompe las barreras,

Nuestra amistad también es brillante,
como el sol y las estrellas

¡Porque no importa donde estemos,
nuestra amistad durará para siempre!

NELSÓN PALACIO VÁSQUEZ UN CANTAR EN EL CAPITOLIO
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KLM volará
directo
a Costa Rica
La aerolínea ofrecerá dos vuelos
directos a San José a partir del 31 de
octubre de este año.
KLM Compañía Real Holandesa
de Aviación volará dos veces
por semana (martes y viernes)
de forma directa a San José,
Costa Rica (Ámsterdam-San
José-Ámsterdam). Las operaciones iniciarán a partir del 31

de octubre del 2017, en la
temporada de invierno
europeo.
Para el Presidente de la
República de Costa Rica,
Luis Guillermo Solís Rivera,
esta noticia representa un
gran logro para el país por la
enorme cantidad de beneficios que genera la llegada de
un nuevo vuelo, no solo para
el turismo, sino para diversos sectores económicos en
las comunidades que se
encadenan al turismo, así
como exportadores y sectores productivos vinculados
al comercio exterior. Holanda es uno de los principales
países a los que Costa Rica
exporta bienes, por lo que
representa una noticia alentadora para la industria turística y el país en general.

del mercado europeo por
este hermoso país nos convenció de iniciar un vuelo
directo a San José" dijo
Pieter Elbers, Presidente y
CEO de KLM.
Con esta conexión entre San
José y Ámsterdam-Schiphol, una importante puerta de entrada a Europa y al
mundo, ofrecerá a los viajeros costarricenses acceso
a 131 destinos en todo el
mundo. Mauricio Ventura,
Ministro de Turismo explicó
que la decisión de KLM de
volar a Costa Rica fortalece
la imagen y el posicionamiento del país en el mercado europeo como un destino
apto para la inversión.
“Seguimos aprovechando el
potencial de Europa. Con el
vuelo directo de KLM conti-

saldrá de San José a las
22:05 hrs y llegará a Ámsterdam - Schiphol a las 15:10
horas del día siguiente. Los
boletos se pueden reservar a
desde el 20 de abril a través
de www.klm.com
El vuelo de KLM a San José
será operado con el avión
más moderno de la flota, un
Boeing 787-9 Dreamliner,
con capacidad para 294
pasajeros: 30 asientos en la
World Business Class (Clase
Ejecutiva de KLM), 219 en
clase Economy y 45 en la
zona Economy Confort.
Además de ser la adquisición más reciente de la
aerolínea, el Dreamliner
está diseñado para ofrecer
mayor comodidad a los
viajeros y para proteger el
medio ambiente a medida
La ruta será servida
por un Boeing 787-9
Dreamliner, el avión
más moderno de la
ﬂota de KLM,
equipado con los
nuevos asientos de
la World Business
Class, la Clase
Ejecutiva de KLM.

“Este nuevo vuelo, no sólo
facilitará las visitas a nuestro país, sino que gracias a la
red global de KLM, dicha
ruta servirá de enlace para
que Costa Rica le abra las
puertas a turistas de todo
Europa, lo cual sin duda
dinamizará el turismo en
nuestro país, generando
beneficios para las más de
600 mil personas que laboran en esta actividad de
manera directa e indirecta y
para las comunidades que
encuentran en el turismo, su
oportunidad de crecimiento”, resaltó Solís.
“Actualmente KLM lleva un
gran número de pasajeros a
Costa Rica a través de Panamá. El creciente interés

nuamos brindando facilidades en cuanto a conectividad para acortar las distancias no sólo con Holanda,
sino también con Noruega,
Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido,
gra-cias a las conexiones de
la aerolínea”, resaltó Ventura. KLM volará dos veces por
semana a Costa Rica, los
martes y Viernes.

que consume un 20% menos
de combustible y produce un
20% menos de emisiones
C02.
Durante la temporada de invierno europeo, el grupo AIR
FRANCE KLM ofrecerá un
total de cinco vuelos semanales des-de Costa Rica
hacia Europa, 3 de ellos a
París y los dos nuevos a
Ámsterdam.

Los demás días, los viajeros
podrán utilizar el vuelo de
KLM a Panamá, que conecta
con San José gracias al
código compartido con Copa
Airlines. El vuelo saldrá de
Ámsterdam - Schiphol a las
15:25 hrs y llegará a San
José a las 20:05 hrs de Costa
Rica. El vuelo de regreso

Además, gracias a la combinabilidad tarifaria, nuestros
clientes podrán preparar
sus viajes combinando vuelos de ambas aerolíneas,
beneficiándose de una mejor oferta en términos de
conexiones y frecuencias,
además de tarifas más
atractivas.
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Turis-Noticias

Periódico

Primera Plana
Fuente: healthandnaturalword.com

Los Secretos de la Juventud en la
Cultura Japonesa y Alta Longevidad
Los japoneses son conocidos
por su alta longevidad y por su
apariencia siempre joven. Sin
embargo, los secretos de su
éxito no son tan complicados.
Muchas de sus tradiciones se
basan en la preservar la salud.
Su estilo de vida promueve
eliminar el exceso de grasas y
mantener la energía vital.

LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Copa Airlines volará a Denver
La aerolínea panameña anunció que a
partir del 11 de diciembre ofrecerá
cuatro frecuencias semanales desde
su Hub de las Américas hacia Denver,
ciudad que se convertirá en su 13º
destino en la Unión americana y en la
ruta 74ª de su red.
El vuelo CM 476 de Copa operará los
lunes, miércoles, viernes y sábados
partiendo de Panamá a las 11.50 y
llegando a Denver a las 16.12. El
regreso – CM 477 – saldrá los mismos días a las 22.30 llegando a la
Ciudad de Panamá a las 6.05 del día
siguiente. El servicio será operado
con un Boeing 737-800 con conﬁguración Premium y capa-cidad para 16
pasajeros en clase Eje-cutiva y 138 en
Economy.

La autora de ‘Las mujeres
japonesas no engordan ni
envejecen’ Naomi Moriyama ha
destacado siete hábitos claves
de esta cultura oriental para
alargar la vida.

1- Variedad de
alimentos
Una comida casera japonesa puede incluir pescado, arroz al
vapor, noodles bajos en grasa o verduras a fuego lento.
La comida también puede ir acompañada de una buena sopa de
miso. La comida se acompaña con té verde y se concluye con fruta
fresca. El pescado incluido en la dieta japonesa es rico en ácidos
omega 3, mientras que el consumo de vegetables como brócoli, la
col da sensación de saciedad y contiene antioxidantes, vitaminas y
minerales. Por otro
lado, al finalizar la comida con los azúcares
de la fruta se evita la
tentación de consumir
dulce en forma de pastel o tartas.

2- Porciones
pequeñas
La cultura japonesa pone mucho énfasis en la presentación de las
comidas y a pesar de que las porciones son pequeñas la comida es
más saciante. Los japoneses siguen el principio de disfrutar de la
comida lentamente. Cada comida se sirve en un plato distinto muy
decorado. Siempre se levantan de la mesa sin estar totalmente
llenos y nunca toman comida entre horas. Este autocontrol les
evita ganar peso extra.

3- El Poder
de la sopa
de miso
Los desayunos japoneses son abundantes
e incluyen diversos
platos. Uno de estos
platos es un tazón de
sopa de miso, rico en
probióticos. Si bien
podría considerarse inusual en Occidente, esta deliciosa sopa
ofrece energía para sobrellevar la jornada.

4- Cocina
ligera
Otra de las características principales de la
cocina japonesa es la
forma de cocinan los
alimentos (incluyendo
aceites naturales) y
sin exponerlos a altas
temperatura durante
largos periodos. Los
japoneses cocinan fundamentalmente al vapor, a fuego lento y por
supuesto utilizando el wok. Los alimentos frescos son preferidos
frente a los precocinados. En general un estilo de cocina sana que
te deja con una buena sensación al finalizar las comidas.

5- Consumo de arroz en lugar de pan
La dieta en Japón está libre de pan, en lugar de este
cereal, se sirve arroz en cada comida, normalmente al
vapor.

De esta manera, su dieta está libre de harinas refinadas.
Si quieres todavía comer más sano puedes substituir el
arroz blanco por arroz integral.

6- Dulces en contadas ocasiones
El azúcar y la bollería industrial no es la norma en Japón.
En lugar de servir tartas y dulces, al finalizar las comidas
se sirve fruta fresca. El dulce ser reserva para ocasiones
especiales.
La fruta es rica
en antioxidantes y otros nutrientes esenciales. El escaso consumo
de azúcar les
ayuda a prevenir la diabetes
y el exceso de
peso.

7- Una actitud diferente
En definitiva estamos ante una cultura que no pierde el
tiempo en dietas y disfruta de la comida, siempre entre
una gran variedad de productos. Además es
un cultura activa
que adora los largos y saludables
paseos.
Esta conjunción
hace que la población permanezca delgada,
sana por muchos
más años que en
Europa y América.

IATA: mejora la seguridad aérea
La Asociación del Transporte Aéreo
Internacional (IATA) reveló las estadísticas que año tras año lleva sobre
la seguridad aérea en términos operativos (Safety). En tal sentido, aunque la cantidad de accidentes se
redujo sutilmente en 2016 con respecto de 2015, se incrementaron los
siniestros fatales y la cantidad de
fallecidos. Es decir, hubo menos
accidentes pero tuvieron consecuencias más graves.
“El año pasado 3.800 millones de
pasajeros volaron seguros en 40,4
millones de vuelos. El número total de
accidentes y víctimas mortales se
redujo respecto a la media de los
últimos cinco años, lo que conﬁrma
que la aviación es cada vez más
segura. Es cierto que hemos dado un
paso atrás en algunos aspectos
respecto a los resultados excepcionales de 2015; sin embargo, volar sigue
siendo la forma más segura de viajar
largas distancias”, dijo Alexandre de
Juniac, CEO y director General de la
IATA.

Nuevas disipaciones
Por disposición de la Aeronáutica
Civil, ahora los usuarios del transporte aéreo que se vean en la obligación
de cambiar sus nombres en los
tiquetes, ya no deberán pagar la
penalidad que hasta ahora rondaba
los 200 mil pesos, sino que tendrán
que pagar menor de 30 mil pesos.
El director de la Aeronáutica, , presentó las nuevas medidas de protección
para los usuarios de transporte aéreo
en el país. Por ejemplo, para los
menores de dos años de edad que
viajan en trayectos internacionales
sólo se debe cancelar el 10 por ciento
de la tarifa correspondiente a la que
paga un adulto; en el caso de vuelos
nacionales, estos se mantienen sin
costo
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Mary's en San Antonio para entender mejor el impacto social
de los bebés y su desarrollo social en el grupo de orcas.
SeaWorld ha destinado $50 millones de dólares en los próximos cinco años para ser la organización líder mundial en
rescate de animales marinos, abogando por animales en el
medio silvestre y protegiendo nuestros océanos. Esto incluye un compromiso de $10 millones en fondos de contrapartida dedicados a la investigación de cetáceos y la creación de
una asociación multimillonaria enfocada en la salud de los
océanos, la principal preocupación de todas las orcas y
mamíferos marinos.

SeaWorld se Prepara para
el Último Nacimiento de Orca
SeaWorld Parks & Entertainment se prepara para el nacimiento de su última orca, confirmando el compromiso de la
compañía de hacer de esta la última generación de orcas en
sus parques SeaWorld. El bebé nacerá en el parque SeaWorld San Antonio, donde los visitantes tendrán la última
oportunidad de ver una orca bebé de cerca, además de verla
crecer y madurar.
Takara, una orca de 25 años nacida en SeaWorld San Diego,
ya estaba embarazada cuando SeaWorld anunció que culminaría con su programa de reproducción de orcas en marzo
del año pasado. El período de gestación de una orca es de
aproximadamente 18 meses, por lo que se espera que el
bebé nazca en las próximas cuatro a seis semanas. Los
visitantes de SeaWorld seguirán teniendo la oportunidad de
ver estos animales en SeaWorld en un ambiente atractivo en
años venideros.
El nacimiento del bebé de Takara es también la última
oportunidad para que los investigadores estudien el desarrollo de una orca de una forma que no sería posible en el
medio silvestre, ayudando a beneficiar a las ballenas en el
medio silvestre, y a las que habitan en SeaWorld. La información recopilada de Takara y su bebé se sumará a la extensa base de datos de SeaWorld sobre las orcas y sus crías,
ayudando a los científicos a estudiar la población de orcas
residentes en el sur de Washington, amenazada por la
contaminación, la sobrepesca y el desarrollo humano.

Los datos y las muestras del par contribuirán a los estudios
enfocados en el crecimiento y el metabolismo de las orcas:
uno enfatizando en la transferencia de toxina por vía de
leche materna, y otro evaluando los cambios en composición
física corporal en proporción con la necesidad nutritiva de
las orcas en el medio silvestre.
El bebé, su mamá y otras ballenas también serán monitoreados por un equipo de investigación de la Universidad St.
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Confidenciales
¿Qué pasa concejales
de Dosquebradas?
Y quedan 296 preguntas más.
Porqué, entonces, no aceptan la
invitación de nuestro coordinador Jorge Correa a un debate
público, donde puedan tocarse
todos esos asuntos de ciudad?
En medio de la audacia, les
falta vergüenza para responder, y solo pueden amenazar la
libertad de expresión porque le
temen a la verdad. No es fácil,
señores concejales de Dosquebradas, defender lo indefendible y menos con amenazas
públicas tan ridículas; lo que si
me preocupa son las amenazas
privadas que algunos de ustedes han hecho contra miembros de este colectivo de veedurías.

Con revolver en
mano
Han ocurrido hechos que siguen en la impunidad, y no
sabemos todavía quién amenazó a Daniel
Silva, con
un revólver
a su cabeza
y advirtiéndole que
abandonara la idea
de demandar a más
concejales
de Dosquebradas. Quién envió
este macabro mensaje? Solo
les puedo decir, señores
concejales de Dosquebradas,
ni ustedes, NI nadie, podrá
callar las voces de los ciudadanos que comienzan a descubrir
la clase de concejo que tiene su
municipio. Y en relación con la
prensa, podrán matar al
mensajero, pero no podrán
borrar el mensaje. Esa es mi
opinión, cuál es la suya? Yo soy
William Restrepo.

El regreso de la
mariposa Dos
Ese viejo dicho de un burro
hablando de orejas se vuelve
realidad en Risaralda. En su
campaña para ser gobernador
Chichifredo Salazar tenía un
bróker de
seguros al
estilo Delima y cia,
para no
citar más
nombres.
En la tenebrosa época del patrón del mal su amante se
apoderó del manejo de las
pólizas del gobierno en un
escandaloso hecho que causo
repugnancia entre los profesionales del sector. La mariposa
fue la dueña de un bróker que
logro acaparar todo el mercado
y dejar a sus colegas casi en la
física olla. Fueron 8 años de
esclavitd mercantil.

Columna de opinión

Todos se preguntan; A qué
horas fue que perdimos a
Risaralda? Es decir, que si por
Pereira llueve por la ballena
azul no escampa.

Nuevo Súper
El presidente Santos ya designo nuevo súper de Vigilancia y
control una de-pendencia
adscrita al ministerio de la
defensa. En ella estuvo como
encargado Israel Londoño,
quien presumía de titular.
Es poco creíble que este
mal oliente ex
alcalde ocupara tan honroso cargo,
máximo cuando tiene todas las
investigaciones que quieran en
la procuraduría, contraloría y
fiscalías. Cabe resaltar que fue
destituido como alcalde y
sancionado por once años para
ocupar cargos públicos. La
multa en dinero fue cercana a
los 200 millones de pesos.
Como es posible que habiendo
tanto profesional en la Perla del
Otún desocupado pero con
muchos quilates de sabiduría
nombren a este tipo de personas que tanto daño le hicieron a
sus conciudadanos.

Sorpresa e
indignación
FENALCO, en sus 70 años de
funcionamiento condecoro con
su máxima distinción a Mauricio Cardona Jaramillo. La noticia causó revuelo, este es el
mismo “ejecutivo” que mando a
su padre a un
ancianato porque es-taba
parapléjico y le estorbaba.- Ya
había he-cho lo mismo con sus
tíos. ¿Qué ejemplo le dará a sus
hijos? Se les olvida que algún
día llegaran a ser an-cianos ( si
es que llegan) y correrán la
misma suerte.
Si de pronto le incomoda los
comentarios del redactor, mis
más hipócritas disculpas. Con
la misma moneda te pagaran
piltrafa.

¡ Sera cierto?
Un acucioso redactor deportivo
le dijo a Toño Pueblo que en el
argots periodístico le dicen a la
Perla del Otún el “telescopio
roto” nunca han visto una
estrella del deportivo Pereira.
Nosotros le enviamos un saludo muy especial al colega
Jhon Jairo Posada Castaño
quien sufrió un infarto el sábado pasado. Estaba en cuidados intensivos en la clínica
Comfamiliar. Hace tan solo tres
días había ingresado a nómina
de periodistas de RCN. Pronta
recuperación.

Chiste: Una Postal Desde
Italia
Un abogado mantiene un
romance con su secretaria. Al
poco tiempo ésta queda embarazada y el abogado, que no
quiere que su esposa se entere,
le da a una buena suma de dinero y le pide que vaya a parir a
Italia. A lo que la secretaria
pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que ha
nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal y
escribe Spaghetti por detrás. No
te preocupes, yo me encargaré
de todos los gastos.
Pasan seis meses y una mañana
la esposa del abogado lo llama
al bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el
correo y hay una postal muy
extraña de Italia... La verdad no
entiendo que signiﬁca!
-El abogado, asustado, contesta: - ¡Espera a que llegue a
casa y te explico!
Cuando el hombre llega a casa y
lee la postal cae al suelo fulminado por un infarto. Llega
una ambulancia y se lo llevan.
Ya en el Hospital, el médico jefe
se queda a confortar a la esposa
y le pregunta cuál ha sido el
trauma que ha precipitado tal
ataque cardíaco. Entonces la
esposa saca la postal y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti,
Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, tres con salchicha y
albóndigas y dos con almejas!
" VIEJITO SABIO"
Caminaba un viejito por el bosque cuando escucho una débil
voz a sus pies. Se agacho y descubrió que quien le hablaba era
una ranita: "Soy una princesa
hermosa, erótica y sensual,
diestra en todos los placeres de
la carne y el amor. La reina mala,
envidiosa de mis encantos, me
convirtió en rana, pero si me das
un beso volveré a ser bella.
Entonces te daré todos los goces y deleites sexuales y eróticos que mi voluptuoso temperamento puede producirte.
Sabe más el diablo por viejo…
"Sin decir nada, el viejito levanta
la rana, se la echa al bolsillo y
sigue su camino. Desconcertada, la ranita asoma la cabeza y le
pregunta:. "¿Qué?, ¿No me vas
a besar??"-".
¡Por supuesto que no!", respondió el anciano..."A mi edad es
mucho más divertido tener una
Rana que Habla, que una
carajita loca, maniática sexual,
putona y que se vaya a quedar
con mi Pensión...!!" Yo seré
viejo pero no güevon...
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Nuestras vidas están formadas
por historias. Y ningún otro
lugar puede inspirar historias
increíbles como lo hace Orlando. Aquí las vacaciones rebosan de imaginación, curiosidad
y aventura épica. Este es el
punto de partida de Tu historia
sin fin.
Para muchos, esas experiencias comienzan en los legendarios parques temáticos de
Orlando, donde hay un sinfín de
oportunidades de vivir momentos inolvidables. Como ver la
alegría pintada en el rostro de
un niño pequeño mientras
corre a abrazar a su personaje
favorito. O sentir la expectativa
que se genera mientras te
preparas para subir a un paseo
nuevo y vibrante de acción.
Por supuesto que todavía hay
muchos capítulos más por
explorar. Desde aventuras
acuáticas, experiencias relajantes y tiendas de renombre
internacional hasta delicias
culinarias, Orlando es un destino que cada día te ofrece una
experiencia única en la vida.
Así que prepárate, ten tu mente abierta a las sorpresas, porque los recuerdos memorables
a menudo comienzan como
momentos sin planes ni previsiones, cuando nos vinculamos
con las personas que nos
interesan.

Tu historia sin fin
comienza en Orlando
Hay tanto por descubrir en Orlando, el lugar donde se generan los recuerdos y las historias que vale la pena contar.

Lo nuevo y
lo que se viene
I-DRIVE 360
Un nuevo complejo de tiendas,
restaurantes y entretenimiento
en International Drive que
incluye la rueda de observación
de 400 pies (123 metros) de
altura Orlando Eye, además del
museo de cera Madame Tussauds y el acuario SEA LIFE
Orlando Aquarium. El proyecto
está rodeado de diversas alternativas de compra y gastronomía, como Sugar Factory
Orlando, Yard House, Cowgirls
Rockbar Orlando y Tin Roof.
MANGO’S TROPICAL
CAFE
Para decir presente al calor de
South Beach en Miami se
encuentra el destino de entretenimiento nocturno y el restaurante de 55 000 pies cuadrados Mango’s, ubicado en el
corazón de International Drive.

Mango’s es un despliegue de
talento, gastronomía y entretenimiento internacionales. Los
espectáculos para toda la familia, con bailarines latinoamericanos, ofrecen entretenimiento sin parar.
DISNEY SPRINGS
Las incorporaciones tan esperadas han transformado lo que
fuera el área de Downtown Disney el nuevo Disney Springs.
Para mediados de 2016, el distrito de compras, gastronomía
y entretenimiento Walt Disney
World Resort duplicará la can-

tidad de tiendas y restaurantes. Algunos de los espacios
gastronómicos de mayor movimiento inaugurados hace poco
incluyen Morimoto Asia crea-

ción del chef Masaharu Morimoto de Iron Chef America y
The BOATHOUSE, una experiencia culinaria de primera
categoría, frente al lago.

Seven Dwarfs
Mine Train,
Magic Kingdom Park
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Vacaciones
Épicas
Con dos increíbles parques temáticos, spectaculares hoteles
dentro del complejo, restaurantes y entretenimiento único en
Universal CityWalk®, Universal Orlando® Resort son las vacaciones épicas que tu familia merece.

The
Wizarding
World Of
Harry Potter
Diagon Alley

Sorpresas de
Todo Tipo
Universal Studios Florida®
Traspasa la pantalla y entra en la acción de tus películas y programas televisivos favoritos en el parque temático más impresionante del mundo basado en el cine y la TV.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Explora un mundo de magia y emoción en The Wizarding World
of Harry Potter™ – Diagon Alley™.
Woo Hoo! Conoce Springfield, la ciudad donde vive la familia
animada favorita de Estados Unidos, The Simpsons™.
Salva a la humanidad junto a Optimus Prime y los Autobots en
TRANSFORMERS: The Ride – 3D.
Únete a Gru, sus hijas y los traviesos asistentes en un paseo 3D
impredecible: Despicable Me Minion Mayhem®.
Disfruta de la fiesta en las calles con Nickelodeon’s SpongeBob
SquarePants, Dora y Diego, y otros personajes famosos en
Universal’s Superstar Parade®.
Revive 100 años de la magia de la cinematografía de Universal
Pictures en el espectáculo nocturno Universal’s Cinematic
Spectacular®.

Vive la experiencia mágica y
emocionante de The Wizarding
World of Harry Potter™ en
cada parque temático de
Universal Orlando. En Universal Studios Florida® puedes
visitar las tiendas y los establecimientos de Diagon
A l l e y ™ , i n c l u i d o s L e a ky
Cauldron™, Weasleys’ Wizard
Wheezes y la tienda de varitas
mágicas Ollivanders™.
Experimenta el lado más negro
de la magia en Knockturn
Alley. Después, prepárate para
una aventura en el emocionante paseo multidimensional
Harry Potter and the Escape
from Gringotts™. Además, los
visitantes con entradas Parkt o - Pa r k p u e d e n s u b i r a l
Hogwarts™ Express y viajar
entre los dos mundos.

Comienza a planificar tus
vacaciones a Orlando en.
VisitOrlando.com
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El gerente del
Hospital San Jorge
David Ricardo
Cardona Molina
arranco la mejor
campaña de
concientización y
amor ese centro de
salud.
A su lado los
mejores acompañantes de su
corazón.

La secretaria de desarrollo Social Karen Zape Ayala inicio
una limpieza total anticorrupcion en esa entidad. En la
imagen con Diana Cristina Hernández Correa quien espera
su primer bebe.

Reconocimiento: En el recinto del consejo municipal de Dosquebradas todos los ediles se pusieron de pie para darle un reconocimiento al equipo d futbol que se corono camperon en
las justas deportivas en Medellín. Igualmente al dirigente deportivo Hernndo Marin Hincapie. Fue algo emocionante por la calidad de los deportistas y por el entusiasmo que siempre ha
tenido el equipo en los torneos. Desde Primera Plana nuestros congratulaciones.

El periodista deportivo celebrando los 35 años de
casados con su hermosa familia. En la imagen David
Covelli, Paola Cardona Martinez y Alvaro Covelli Cardona
en KEIZAKI Sushi & Wok

Germain el mejor artista que guarda la música y los
recuerdos de Juan Gabriel en América latina con la hija
de Nidia Paola Monsalve. Ella tambien es musica y es
orgullo pereirano ante el mundo.

El periodista Internacional William Restrepo Cortes lo vemos en el
centro comercial Parque Arboleda con su sapiente Alumna María
Cristina Becerra. Éxitos para los dos colegas

Un feliz cumpleaños para esta gran mujer a la que
admiro profundamente, nuestra Artista Pereirana
Elsa Victorios.Que tengas el más maravilloso de los
días y gracias por tu linda amistad. Que hoy
sucedan todas las cosas maravillosas que
mereces.Dijo Bernardo Hincapie

De cumpleaños estuvo el
mejor lector de noticia del
Eje Cafetero Hugo Orozco
Ríos. Todos sus
compañeros se unieron
para comprarle una torta y
cantarle sus cumpleaños
en los salones de Caracol
Radio. Nosotros le
enviamos nuestras
sinceras felicitaciones
antes de que se jubile.
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La Ingeniera Martha Manrique estuvo de ﬁesta en sus dependencias
administrativas de El Cairo Construcciones. Aquí con sus parientes
mas amados y cercanos. Felicidades siempre.
El Club Rotario celebro sus cincuenta años de existencia en Pereira. La gobernación de Risaralda les
regalo la gran cruz de Risaralda. Elocuente la imagen y merecida. La única merecida en mas de 400
condecoraciones que ha hecho ese despacho. Casi todas a peluqueros

El periodista mas importante y dueño de la única revista de turismo en
Colombia Tulio Pizarro estuvo de cumpleaños. Los celebro en El Cairo
Egipto y en Bogotá. ¡¡Felicitaciones siempre¡¡

En el marco del proceso de acreditación del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el gobierno,
entregó a la institución un ecógrafo, que tuvo una inversión superior a los $135 millones, y permitirá
identiﬁcar o descartar anomalías en órganos como el corazón, cerebro e hígado. “El San Jorge Somos
Todos” es el lema con el que la institución quiere empoderar a sus colaboradores y a los usuarios, para
lograr su acreditación a ﬁnales de 2019, dijo David Ricardo.

En el día de la secretaria la gerente del Hotel Movich
María Cecilia Jiménez Montoya ofreció un almuerzo a
todas las asistentes de ese complejo hotelero. Sorpresas, regalos, vino y buena comida.

La personera de Pereira Sandra Cardenas Sepulveda siempre estara en
Primera Plana de todos los periódicos de Colombia. Aquí, en esta gráﬁca
cumpliendo con sus deberes de gestión y trabajo

Cesar Ocampo un ejecutivo que vuela muy alto el
día de sus cumpleaños. Lo acompaña su familia
quien siempre ha estado pendiente de los triunfos
de un gran señor y una gran caballero.

Alba Mery Bermúdez también estuvo de
onomástico. En la foto con su amado esposo.
Una mujer muy espiritual y una profesional con
mucho éxito en todos los sectores donde se
mueve. Una dama cristiana y una viajera
incansable. Bendiciones abundantes.
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“Race Through
New York Starring
Jimmy Fallon”

Ya Está Abierta en
Universal Orlando
Resort
En la mañana del 6 de abril del 2017, los visitantes se unieron al
anfitrión de “Tonight Show”, Jimmy Fallon, para celebrar la gran
apertura de la atracción más nueva de Universal Orlando Resort,
Race Through New York Starring Jimmy Fallon. La nueva atracción
lleva a los visitantes a una carrera llena de acción en la Gran Manzana contra al mismísimo Jimmy Fallon y los envuelve totalmente en el
programa nocturno No. 1 de Estados Unidos - “The Tonight Show.”
Jimmy Fallon celebró con un desfile al estilo de Nueva York en Universal Studios Florida que tuvo toneladas de confeti, una carroza
hecha especialmente para el evento y los amados personajes de
Universal Orlando.
“Estoy feliz. Estoy agradecido. Estoy emocionado.
Toda esta experiencia ha sido como un verdadero
simulador de montaña rusa emocional,”
dijo Jimmy Fallon.

Acompañando a Jimmy en la espectacular carroza se encontraban la banda del programa - The Roots, el presentador del
show - Steve Higgins, el cuarteto de barbería, los Ragtime
Gals, la mascota amada de Tonight Show Hashtag the Panda
y hasta Stepdad Gary del popular segmento “Ew!”. La celebración culminó con una cuenta regresiva de la apertura
oficial de la atracción y un corte especial de cinta.

Race Through New York Starring Jimmy Fallon es la primera
atracción de Universal Studios Florida que tiene la nueva
experiencia de fila virtual – que permite a los visitantes
disfrutar de otras áreas del parque mientras esperan “virtualmente” por su turno para entrar a la atracción. Para más
información sobre “Race Through New York Starring Jimmy
Fallon” y la experiencia de fila virtual, visita el blog de Universal Orlando en blog.universalorlando.com.
Universal Orlando Resort ha presentado más de 20 nuevas
experiencias para visitantes desde 2010: atracciones poderosas, increíbles oportunidades gastronómicas y hoteles
temáticos fantásticos. Ahora, se encuentra abierta Skull
Island: Reign of Kong, una atracción pionera en Islands of
Adventure, y la más novedosa y exclusiva experiencia gastronómica de CityWalk, The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen.
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Consejos Para Superar La Muerte Del Ser Amado
La muerte de mi padre me
sorprendió y me dolió muchísimo, pero nunca pensé en
el impacto que tendría en mi
madre. Más tarde en la vida,
sentí lo que realmente supone
la pérdida del cónyuge. Ese
golpe devastador cambió mi
mundo. Nunca imaginé que me
sentiría culpable de ser el yo el
que aún estaba vivo, e incluso
llegué a enojarme por sentirme
solo. Hoy soy consciente de que
estos sentimientos son normales, forman parte del duelo
aunque la gente experimenta el
dolor de muchas diferentes
maneras.
No hay reglas sobre cómo y
cuándo llorar, pero estos consejo pueden realmente ayudarte, a encontrar tu camino a
través de la pérdida traumática
de tu pareja.

El proceso de
aflicción
El duelo puede acarrear tanto
dolor emocional como físico.
Quienes sufren de pena pueden
llorar fácilmente y sufrir las
siguientes dificultades:
Problemas para dormir
Pérdida del apetito
Dificultad para concentrarse
u Dificultad para tomar
decisiones
u
u
u

entonces serás mucho más
capaz de ver lo que es mejor
para tu futuro.
7. Visita al doctor
Ahora es un bueno para un
chequeo médico. Consúltale
cualquier problema de salud
que tengas, sobre todo si tus
actividades cotidianas te parecen ahora difíciles de cumplir.
8. Considera recurrir a la
ayuda profesional
Los consejeros profesionales
existen porque son buenos en
lo que hacen; así que no dejes
de buscar su ayuda. Valdrá la
pena sólo tener una terapia de
conversación con alguien, sin
ninguna implicación sentimental ni amistosa con el fallecido.
Pero en algunos casos lamentablemente, los afectados
están tan dominados por la
pérdida del cónyuge que no
pueden superar el luto. Y esto
puede conducir a la depresión
y la ansiedad.
Si no puedes realizar tus tareas
diarias debido a la pena,
considera discutir tu situación
con un médico.
El apoyo para ayudarte en la
transición puede ser necesario
antes de que seas ca-paz de
dijerirlo por ti mismo.

tiempo para aprender cómo
hacer todos estos trabajos,
¡puedes lograrlo!. Un sentimiento común es sentir más
preocupación por la seguridad
que antes. Asegúrate de tener
buenas cerraduras en todas las
puertas y ventanas. Busca
ayuda de amigos y familiares si
no estás seguro de qué hacer
exactamente.

Formas de tratar
y manejar el dolor
Aunque al principio tengas
muchas cosas que solucionar y
que te mantendrán ocupado,
como para no encontrarte cara
a cara con el dolor, ese tiempo
llegará... Es importante que
entonces tengas en cuenta
estos 10 consejos:
1. Cuida de ti mismo
El dolor puede realmente
afectar tu salud. Haz ejercicio,
come y duerme bien. Evita
depender del alcohol o del tabaco, ya que esto no hará más
que perjudicar tu salud y tu
estado de ánimo.

Es un trabajo duro porque al
mismo tiempo que se ven
obligados a hacer frente a su
pérdida, necesitan recuperar
su vida. Algunos lo hacen mejor
que otros, sin duda. Será muy
importante el apoyo de la
familia, amigos y la fe. También
se puede recurrir a terapia y el
asesoramiento de duelo.
Con el tiempo, experimentarás
un cambio en la forma de lidiar
con el dolor. El dolor intenso
inicial desaparece, pero todavía le extrañas demasiado. Si
tienes más días buenos que
malos, esto significa que estás
empezando a mejorar.
Es vital recordar que debes
sentirte culpable por disfrutar
momentos sin tu compañero de
vida; él ya se fue pero tú sigues
aquí.

¿El dolor es igual
para hombres y
mujeres?
Los sentimientos de dolor, que
la pérdida de un esposo trae,
son similares para hombres y
mujeres. Pero pueden existir
ciertas diferencias entre la
experiencia de perder un esposo o una esposa. Las parejas
viven juntas durante muchos
años, siendo cada una de ellas
responsable de tareas domésticas particulares.
Por ejemplo, uno se encarga del
coche y el otro de las facturas.
Cuando de repente uno de los
dos se va, el otro queda confundido acerca de cómo abordar
las tareas que realizaron juntos durante tanto tiempo.
Y aunque puede llevarte algún

2. Come bien
Debido a que a menudo asociamos el comer a un acto social y
de alegría, tener que comer
solo de repente es traumático.
Una cosa que puedes hacer es
comer con la radio o la televisión encendida. Infórmate
sobre alimentación saludable y
busca en libros de recetas o en
Internet, para tratar de estimular tu interés y gusto por la
comida.
3. Desahógate con tus
amigos
Tu familia y amigos comparten
tu dolor, y pueden tener miedo
de abordar el tema contigo.
Encuentra un momento para
hablar con ellos sobre tu cónyuge. Seguro que juntos podran
compartir recuerdos alegres.
Acepta su ayuda porque la necesitas más de lo que piensas.

9. Recuerda que tu familia
4. Únete a un grupo de
también está sufriendo
apoyo del duelo
De alguna manera, soporta- Cuando los hombres
buenos se van hay que
mos nuestras recordarlos con
cargas cuando alegria. El abogado
sa-bemos que Ruben Rozo esta a la
alguien lleva el diestra del Señor.
Aqui con su nieta.
mismo peso.
Nuestras
Muchas perso- condoolencias
nas encuentran muy sinceras.
gran consuelo al
asistir a grupos
locales centrados en el duelo,
La familia a menudo está tan
ya sea en hospitales, comuniunida que la muerte de un
dades religiosas o agencias
miembro puede interrumpir
locales. Incluso hay grupos de
las interrelaciones entre ti y
apoyo en línea en los que
tus hijos. Comunícate de forma
puedes confiar.
abierta y honesta con ellos, ya
todos necesitarán tiempo para
5. Visita a miembros de
reajustar su vida.
tu comunidad religiosa
La fe religiosa es muy impor10. El duelo lleva su
tante para lidiar con el dolor.
tiempo
Tal vez porque la muerte es una
No te preocupes si tus emociopreocupación particular de la
nes parecen un poco dispersas.
religión, tu pastor u otros fieles
Muchas personas se sienten
de la comunidad tendrán mucomo en una montaña rusa
chas cosas sabias que decirte.
durante un buen tiempo.
También puede encontrar conAl principio comenzar la vida
suelo en la lectura y al escusin tu alma gemela puede rechar música, que pueden insultar aterrador. Es una buena
fluir positivamente en tu
idea tener una rutina diaria.
estado de ánimo.
Podrías apuntarte a atividades
o hacer planes:
6. No realices cambios
Ÿ Pasea con un amigo
importantes de inmediato
Ÿ Ve a la biblioteca
Sentirás el impulso de cambiar
Ÿ Hazte voluntario en alguna
de trabajo, casa o ciudad, pero
asociación
trata de pensarlo dos veces.
Ÿ Asiste a una clase de
Manejar un cambio importante
ejercicios
es mucho más manejable que
Ÿ Participa en una liga de
tratar con varios, a pesar del
bolos
deseo de huir. Tómate algunas
Ÿ Cuida a tus nietos
semanas para ver si todavía
Ÿ Adopta una mascota
sientes de la misma manera,
Ÿ Ve a
clases en
un centro
o colegio
para
personas
mayores
Ÿ Mantente
en
contacto
con
amigos y
familiares
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Crónica

En Privado

“Congresista” En Apuros
Por: William Restrepo

Esta es una historia de
no creer.
Hay un personaje que vive
en Miami, y se hace pasar
como “congresista” de Colombia. Viene a Pereira cada
quince días.
En Miami es propietario de
una empresa de mantenimiento que emplea a indocumentados a los que, según
algunos, les paga mal, y hasta los denuncia ante inmigración, cuando ya no los necesita más. Cuando llega a
Pereira tiene escolta asignado por el director de fiscalías señor Trejos.
Su historia comienza por su
codicia y las ansias de superación, producto quizá de
alguna frustración juvenil.
Hace algún tiempo inició una
relación con Lady D ( para
proteger su identidad) y ella
le consiguió 10 millones de
pesos prestados a su madrina. Y ahí terminó la relación,
porque el “falso congresista” desapareció, y no solo
abandonó a Lady D, ya enamorada, sino que olvidó la
deuda también.
Hoy la pobre mujer tiene que
responder por esos dineros.
El “falso congresista” se
mueve rápidamente, an-tes
de terminar con lady D pre-

sentó a la anterior directora
del aero-puerto Matecaña,
como su novia ofi-cial, en
Miami. Este Don Juan es
más rápido que Superman, y
al mismo tiempo, comenzó
otra relación con la todavía
gerente de Telecafé. Y ahí se
juntaron codicia, politiquería, falsedad y negocios raros, no muy ajustados a las
normas y a las leyes. De esos
dos últimos romances de
conveniencia, solo sabemos

que responden al
mismo tiempo de
estrategia, y desconocemos si hubo o hay dinero
envuelto. Por
ahora, les puedo
contar donde tuvo el quiebre este
personaje, de
abundante carreta y grandes
amigos y socios como el
senador Sammy Meregh, el
gobernador Sigifredo Salazar, con quien se afirma
tiene un negocio de una finca
en Pueblo Rico, el director de
fiscalías el señor Trejos,
quien le proporciona escolta
cuando llega a Pereira, viaje
que hace cada quince días.
Tiene visa de residente en
Estados Unidos, conseguida
cuando, por papeles, se casó
con una nor-teamericana, de
la que se divorció tan pronto
recibió la aprobación de su
visa de residente.
Y Lady D? Pues les cuento, el
domingo 30 de abril, el “falso
congresista” y Lady D se
encontraron en un cierre de
cabalgata en el Pipatón, establecimiento campestre,
zona rural de Marsella. La
cabalgata era solo de mujeres, por eso nuestro personaje pasó de otro establecimiento donde hacía campaña para el congreso colombiano. Lady D bailaba con un
señor, cuando alguien
le lan-zó una botella al
personaje de esta
historia y lo im-pactó
en la cabeza. El “congresista” llamó a la
dueña del establecimiento y uti-lizando
sus “poderes de parlamentario”, exi-gió que
Lady D abandonara el
lugar.
Nadie le prestó mucha atención al incidente, pero la
dueña del establecimiento
“le comió cuento” al “congresista” y le pidió a Lady D
que se fuera para evitar
problemas.
En sus ojos, uno descubre
que era el único momento
que tenía para descargar
toda esa amargura contenida, y abrir esos labios apretados por tanto tiempo,
arrinconados por las ame-

nazas de su ex y
la negación de la
deuda, que ella
tuvo que asumir.
Enfurecida, caminó hacia donde estaba el
“congresista”; se
acercó a él y
cuando lo tuvo
frente a frente, le
dijo con la mirada todo lo
que había pensado decirle
con palabras y que repetiría
después.
La sangre le
hervía, el “congresista” la miraba fijamente, y
ese silencio de
segundos fue, de
r e p e n t e , i n t errumpido por un
derechazo lanzado por Lady D
que aterrizó en
la cara del “congresista”, que
sin decir pa-labra alguna
tuvo que escuchar el rosario
de acusaciones que dejó por
el suelo todo lo que el “congresista” había soñado en su
vida.
Nadie se inmutó inicialmente, ni siquiera el
guardaespaldas movió un
dedo para defenderlo.
Después todos los presentes
defendieron a Lady D. Solo y
“aporriao” el “congresista”
se fue a la estación de policía
del lugar y demandó protección porque su vida estaba
en peligro, pues acababa de
ser golpeado por una mujer.

Corolario:
Cómo es posible que un
personaje que se presenta
como congresista de la nación, sin serlo, tenga escolta
de la fiscalía? Porqué en los
medios políticos del departamento y de su capital, se
permite el ingreso de un
personaje, sin conocer su
verdadero origen y el origen
de su capital?
¿Es cierto que le dieron al
“falso congresista” credencial del partido conservador
de Risaralda,
por su amistad con Sammy Meregh?
Porqué no se
mueve la denuncia de estafa que Lady
D h a i n t e rpuesto y qué
es lo que verdaderamente
este señor busca en Marsella, organizando eventos
deportivos y prometiendo la
“cu-ración de todos los
males”?
Cuál es la injerencia de este
“falso congresista” en Telecafé, por la relación amorosa que lleva con la señora
gerente del canal regional,
utilizado hoy por hoy como
plataforma política de Sammy Meregh? El suplantar un
congresista de la república
es un delito, o no? Solo
preguntamos, pero alguien
debe responder.
Cuatro damas claves por sus

La joven teniente que recibió
la denuncia, sin preguntarle
por su credencial de parlamentario, lo acompañó hasta el Pipatón y le pidió a Lady
D que fueran hasta el puesto
de policía. Nada ocurrió
después.
El “congresista” se fue con
su escolta y Lady D volvió a
seguir la rumba. La comandante del puesto de policía
se dejó engañar y ´parece
que de la fiscalía ordenaron
que le redoblaran la protección al “falso congresista”.
Ya el lunes siguiente regresó
a Miami.

Michel Kafruni Marín, vividor
de siete suelas. Después de ser
congresista ad honorem, quiere
ser alcalde de Pereira y gobernador del Risaralda. Este es el
personaje al que se reﬁere
William Restrepo.
Ahí se los presento con foto.

posiciones públicas, envueltas en andanzas amorosas
con un personaje que se
atreve suplantar a un congresista, sin nunca haber
sido siquiera candidato?
Esta es mi opinión, cuál es la
suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.

Revocatoria II
El viernes pasado el alcalde de
Pereira, Juan Pablo Gallo, estaba contra las cuerdas. Los
comités que desde comienzos
del año vienen recogiendo ﬁrmas para respaldar su revocatoria llegaron a la Registraduría
con ganas de tener mejor información sobre la revocatoria. Un
delegado de la convocatoria le
dijo al doctor Rico que tenían
listo todo. Absolutamente todo.
Es decir los 39 mil ﬁrmas. Pero
aseguran que se completaran
ciento 50 mil. Todos bajo una
sola premisa; ¿A qué horas fue
que perdimos a Pereira

Mameluco estaba pálido
como una sabana
La Registraduría debería, en un
plazo de 45 días, certiﬁcar que
las cincuenta mil de ellas, equivalentes al 30 por ciento de la
votación que obtuvo MAMELUCO, son válidas. Y en caso
aﬁrmativo, convocaría a una
consulta para que los pereiranos
digan si le retiran al alcalde su
mandato. Los cálculos concluían que ha-cia septiembre del
presente año se llevaría a cabo la
convocatoria, en la que, para
sacar a Gallo del Palacio Alcaldicio, se nece-sitaría que participaran unas cuarenta mil de
personas, y que la mitad más
uno, alrededor de 150.000,
votaran contra el al-calde.Ningún gobernante dig-no
pedirá lo que nada le cuesta.

J Camilo Responde
El conservatismo murió con
Gómez Hurtado y hoy día lo
único que quedan son "conservadores" pro matrimonio gay,(
Chichifredo) pro-eutanasia, pro
aborto, pro FARC, además de
católicos tibios. Quizá el rescoldo de las inmutables y perennes
ideas de antaño la encarnan hoy
día tipos como Londoño Hoyos
y Ordóñez Maldonado, porque
de resto, estamos minados de
conservadores light y afeminados, mediastintas y gente suave
(sino ambigua). Ojalá volviesen
los godos de antaño, Verbi
Gratia, los grecocaldenses, tipos como Álzate Avendaño,
gente, que nace cada siglo y morían por Dios, la Patria y la Familia, sin titubeos ni vacilaciones. Eso lo dice el joven Juan
Camilo Cardona.
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Unas jornadas históricas
por El Cairo

H

nacional en que Egipto es
e vivido unas jorun país de paz, que la
nadas históricas en
religión musulmana es
mi viaje a Egipto.
pacífica y que quieren la
He coincidido con mi tocaconvivencia completa con
yo Francisco, el Papa
sus compatriotas que
Francis, como le llaman en
profesan la religión cristiainglés, y es el hombre que
na copta, aquel antiguo
más ha hecho por el turismo en este país, sobre todo Juan Francisco cristianismo que en el año
Rivera Domínguez
60 de nuestra era trajo a la
por el turismo religioso y,
por encima de todo, por la Periodista Español tierra de los faraones San
Marcos.
paz y el encuentro con los
musulmanes, abriendo la mano a
los coptos, pues ha sido acogido
Una anécdota personal, mi pueblo
como el rayo de esperanza. “La
la villa cacereña de Las Brozas, ha
tenido dos patrones: San Marcos,
violencia genera violencia”, dijo el
cuya ermita fue destruida por los
Papa, a lo que agregó que “el único
franceses hace ahora 200 años, en
fanatismo que han de tener los
la Guerra de la Independencia, y el
creyentes es el de la caridad”.
ermitaño San Antón Abad, ambos
profesaron su fe cristiana en el
El Papa se ganó en una misa
desierto de Egipto. Un enlace
oficiada en un campo de futbol del
explica la historia del Toro de San
Ejército del Aire a los 30.000 asisMarcos en mi pueblo.
tentes comenzando con la famosa
frase: Al-Sallam Alikoum”.
Al retornar a España, he hecho el
mismo recorrido, pero hacia el
aeropuerto, que el Papa. Estaba
lleno de carteles que exclamaban:
“El Papa de la Paz en un Egipto en
paz”. El presidente del país, Al –
Sissi, y todos los ciudadanos han
reforzado su esperanza porque su
país aumente su credibilidad inter-

Por el verdadero
Cairo
Amanece temprano en El Cairo.
Hacía las seis de la mañana ya hay
luz y sol. Tenemos la misma hora
que en España, por eso también
oscurece antes, A las siete de la

tarde ya es noche cerrada; pues
bien, desde mi ventana del hotel
veo moverse la ciudad cercana al
Museo Egipcio, verdadero símbolo
de la cultura faraónica, construido
en 1902 y que es toda una enciclopedia del arte egipcio que estudiamos hace ya muchas décadas, pero
aquí en vivo y en directo.

El Museo precisa, por sí solo,
numerosas horas, Claro que uno
puede recoger aquí la "Enfermedad
de Stendhal”, enfermedad cultural
por “aprehender” mucho, en poco
tiempo. Y tomamos el minibús y
nos atrevemos a ir hacia el mundo
cristiano, en pleno mundo musulmán. Bien es verdad que los coptos
cristianos, que conforman poco
menos del 10% de la población,
herederos del San Marcos Evangelistas, son respetados por sus
vecinos los musulmanes, pero no
por algunos extremistas. El Papa
Francisco llega a Egipto, como
hombre de paz, para hablar ydialogar con los líderes religiosos y
afrontar un futuro mejor.
Las autoridades turísticas quieren
promocionar la ruta de la Sagrada
Familia por Egipto, desde su entrada por la Península del Sinaí. En el
viejo El Cairo se halla la iglesia de
San Sergio, una covacha donde se
refugiaron los tres y donde cuenta
la tradición se puso al Niño Jesús.

El Gran Imán de Al Azar, Ahmed al Tayeb, que mantuvo un encuentro con Francisco, hizo hincapié
en que el islam, el cristianismo y el judaísmo "no son religiones terroristas".

El guía, Mohamed Abd El_ Baset, y
que habla un español perfecto, es
un hombre que ha tenido otras
vidas en el sector turístico, me
sugiere que seamos los primeros
en entrar en el noble edificio,
situado junto a la orilla oriental del
Nilo y cercano al que fuera la sede
del partido político de Hosni Mubarak, hoy convertido en solar.
Tenía razón Mohamed, la prisa en
ser los primeros tiene su premio.
Sólo Walter Castillo Anizán, un
tenor argentino, que vive en Alemania y yo fuimos los primeros en
disfrutar ese día de la momia de
Tuntakamon.

El presidente egipcio Abdel Fattah Al Sisi (d), saludando al papa Francisco (i), a su llegada al
palacio presidencial del Cairo, Egipto. - Foto: EFE

debido a la delicada salud del
turismo egipcio. Aún no puedo
comprender cómo personas que se
dicen amantes de su país, de su
religión y de su propia cultura son
capaces de hacer tanto daño a la
buena imagen que tiene Egipto en
todo el mundo.

En media hora llegaban las hordas
de turistas que abarrotaron todas
las salas del Museo y que no dejaban ver bien las piezas. Hace años
este lugar lo visitaban miles de
personas al día. Ha caído mucho

No se puede hacer fotos en su
interior y uno lo respeta, comprando además una pequeña colección
de fotografías que muestran el
lugar. Durante varias jornadas el
viajero visitó y recorrió las tres
grandes culturas de El Cairo: La
faraónica con las Pirámides como
principal foco de atención, más el
Museo Egipcio; la cultura cristiana,
llevada a Egipto por el evangelista
San Marcos, y la musulmana,
recorriendo las más interesantes
mequitas de la capital.
Al final del viaje me encontré en
elaeropuerto al Padre Ángel, promotor de Mensajeros de la Paz,
que ofrecen su ayuda diaria a más
de 50.000 personas en numerosos
países del mundo. Le acompañaba
José Manuel Vidal, director de la
publicación "Religión digital" donde
ha publicado su visión del viaje
papal: www.religiondigital.com
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Inﬁnity Falls
abrirá en
SeaWorld Orlando
durante
el verano de 2018

La caída de rápidos más alta en el mundo llegará al parque durante el verano de 2018

SeaWorld Orlando
está Listo para
Desafiar los Rápidos
con Infinity Falls
SeaWorld Orlando anuncia su próxima atracción de
clase mundial, Infinity Falls, que debutará en el
verano de 2018. Los emocionantes rápidos rugirán a
través de la nueva experiencia por un rio dentro de
un bosque tropical, mientras que los visitantes más
aventureros aceptan el desafío de la caída de
rápidos más alta del mundo.
"Estamos constantemente buscando nuevas formas
de sorprender a nuestros clientes - Infinity Falls
hará eso, y más", dijo Jim Dean, presidente del
parque, SeaWorld Orlando, "Desde la emoción de
los rápidos, hasta el elemento del elevador vertical,
será una aventura que conquistará a toda la familia.
Infinity Falls le da seguimiento al compromiso de
invertir en nuestro parque, y desarrollar nuevas
maneras de entretener e inspirar a nuestros
visitantes con unas vacaciones llenas de experiencias significativas".
Para que Infinity Falls cobrase vida, los diseñadores
buscaron inspiración en los bosques tropicales de
Sudamérica y los ríos que fluyen dentro. Los
rápidos de las clases IV y V harán que cada balsa se
tuerza y gire, proporcionando una emocionante
experiencia de rápidos contra un entorno exuberante de bosque que no puede ser igualado. Un
elevador vertical único de 9 metros de altura
elevará cada balsa para una caída dramática de 12
metros en dirección al río.
"El agua constituye más del 70% de nuestro
planeta", dijo Brian Morrow, Vice Presidente de
Experiencia y Diseño de Parques Temáticos.
"Desarrollamos Infinity Falls para contar nuevas
historias que resaltan la belleza, el puro poder del
agua y la increíble vida silvestre que habita en ella.
El resultado es una nueva aventura de rápidos que
nuestros visitantes podrán explorar, y activamente
ayudar a los ecosistemas de cuerpos de agua dulce
de una manera que sólo SeaWorld puede crear".
Infinity Falls es el complemento perfecto para el
creciente portfolio de atracciones de SeaWorld.
Desde las emociones de las montañas rusas Mako,

Manta y Kraken, a la divertida aventura acuática de
Journey to Atlantis, Infinity Falls pronto se unirá a las
famosas atracciones del parque como una experiencia
imperdible en Orlando.
Infinity Falls será la pieza central de una nueva área
temática, que sumergirá a los visitantes en el entorno
de un bosque tropical. Una vez hayan experimentado la

emoción de Infinity
Falls, tienen la
oportunidad de explorar
la aldea temática y
participar de
actividades interactivas
que combinan el juego
con la educación para
crear un impacto
positivo en los
ecosistemas de agua
dulce. Los
Embajadores de
Animales de SeaWorld
interactúan con los
visitantes todos los
días, proporcionando
encuentros cercanos
con animales nativos de
la región de
Suramérica.
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No tuvo más
remedio
Senador Soto, defenderse será
algo natural a lo cual usted va a
recurrir con dientes y uñas,
pero es evidente no ahora sino
desde siempre que usted quiso
manejar la ciudad a su amaño y
abuso, se burló, si señor se
burló infamemente de la ciudad
que lo acogió y utilizo el barrio
cuba de gente buena y trabajadora más que su fortín en un el
desfile de idiotas útiles a su
amaño, puede que tumbe esto
pero es evidente señor SOTO
que su amante lo
enloqueció y lo
hizo flaquear con
quien menos
pensaba con algo
tan tonto como
meterle la mano
a recursos públicos para provecho de un culicagado que de
sobra con el bolsillo suyo y de los
contratos que
ella ganaba sistemáticamente
por cuenta de su relación, podían haberle pagado la universidad y los viajes de placer,
falló senador y si es verdad
falló con lo más pendejo, y
acabo con una carrera que de
seguro aun en medio del populismo, clientelismo y corrupción hubiera podido salir por la
puerta grande. Lo afirma
Ricardo Flores

Huele a trampa
Urgente… Nos acabamos de
enterar de que algo muy extraño está pasando en relación
con el lote que la alcaldía de
Pereira compró en la carrera 10
y calle 9 para la supuesta construcción de una estación de
policía. La compra la hizo el
alcalde Gallo por $2.300 millones de pesos, pero desde la
semana anterior está listo el
avalúo hecho por el IGAC, del
mismo predio, en $1000 millones de pesos.
La diferencia es de $1300
millones de pesos, que alguien
se ganó. El director del IGAC
debía firmarlo ayer, y lo aplazaron para la próxima semana,
como esperando si este puente
festivo se produce un “milagro”
que haga subir el avalúo del
predio a lo que ya pagaron por
él. Lo afirma el periodista
William Restrepo para la redacción de Primera plana.

Valor y huevos
Exigimos que el director del
IGAC firme ese avalúo pedido,
por la contraloría municipal, en
las próximas 24 horas. No
queremos que corra el riesgo
de ser alterado; una cifra
diferente a la conocida sería un
fraude en documento público.

nar por la alcaldía de Pereira,
un fraude es un fraude, y nadie
va a acudir a rescatarlo a usted,
si logran hacer esta posible
trampa.

La Mega estafa
La mayoría de los Pereiranos y
risaraldenses nos preguntamos. Para que un megacable?.
No se justifica la inversión en
los estudios, en el reacomodo
de tierras, compra de predios
en finalmente la millonaria
inversión en un embeleco que
va a beneficiar a unos cuantos
entre ellos a la familia Gaviria,
un cuento que
lleva más de 15
años en discusión y botadero
de corriente, un
proyecto en el
cual se nos adelantaron mucho
antes otras ciudades sin resultados económicos favorables,
es decir una imaginación y propuesta de algunos para encarecerles sus tierras y mejorarles
mucho más sus condiciones
económicas.
Un megacable para qué?...
cuando Pereira necesita resolver el tema de las vías. Construir puentes elevados para
descongestionar vías y avenidas, Pereira requiere de mejorar las condiciones de vida,
necesita empleo, necesita sitios de interés, planes de vivienda, salud, seguridad y
mucho más. Pereira volvió a
quedar en malas manos, ya no
hay civismo, ya no hay sentido
de pertenencia.

Los Peores del
Trimestre
Luz Elena Maya, Lina Muñetón,
primera dama; Juan Pablo Gallo, alcalde de Pereira; Sigifredo Salazar, gobernador de Risaralda; padre Carlos Eduardo
Osorio Buriticá; y Comandante
de la Octava Brigada coronel
Edgar Alberto Quiroga Castillo.
Gustavo Cardona, director de
Parques y Arborización; Manuel José Gómez Robledo, gerente de la empresa de Aseo de
Pereira;, ; Raúl Murillo, director
operativo de Desarrollo Rural
de Pereira y Alexánder Galindo,
director de Gestión del Riesgo
de Pereira.

Otros decidimos
elegirla, y se-guir
nuestra filosofía
de vida y nuestras
metas. Que tengas un buen y bendecido día.“La vejez es como una
cuenta bancaria.
Uno retira en la
vida posterior lo
que ha depositado en el camino".

Estamos en malas
manos
Construir puentes elevados
para descongestionar vías y
avenidas, Pereira requiere de
mejorar las condiciones de
vida, necesita empleo, necesita
sitios de interés, planes de
vivienda, salud, seguridad y
mucho más.
Pereira volvió a quedar en malas manos, ya no hay civismo,
ya no hay sentido de pertenencia, los hijos y descendientes
de los lideres cívicos de otrora
como los Vallejo, los Mejía Marulanda ya no piensan en la
ciudad sino en sus bolsillos, ya
no se eligen los pro-hombres en
los cargos administrativos y las
cor-poraciones públicas, hoy
cual-quiera es un se-ñor y con
que le diga Doctor, se convierte
en dueño y amo de la ciudad.
En las redes se hunde Mameluco. Es una gotera que poco a
poco romperá la roca

Tiene huevo
Uno de los peores burro maestre que ha tenido la perla del
Otún dijo que va a ser senador
por la U. Que es la persona
indicada para reemplazar al
patrón del mal.
Nosotros que-remos aclarar
que Catrasca tiene huevo y es
de quica y no lo pone porque
es… Ese adefesio no podrá ser
ni siquiera concejal. Se pegaba
unas rascas en el VIP de El
Dorado y todo el mundo le saca-

ba el cuerpo, aun inclusive, lo
dejaba el vuelo porque olía
nauseabundo pero peor era la
pecueca. Dios
nos ampare.
Hay tres clases
de infelices; el
que no sabe y no
pregunta; el que
sabe y no enseña;
y el que enseña y
no actúa.- Para
un buen entendedor. Pocas
palabras

¿Se va o se
queda?
Mameluco
asustado
Con ese rollo de la revocatorioJP Gallo esta mas asustado
que un cacorro en un túnel. En
Septiembre caería el jovenzuelo que nació en Medellín y
estudio su primaria en tierra
paisa. Luego en Deogracias
Cardona se hizo bachiller y
gano un reinado. Bueno ese es
el cuento que le sacaron. Dicen
sus compañeritos de estudios
que mameluco le dijo a Don
Silvio Su padre Q.EN.P.DE).
Que le tenía dos noticias: una
buena y la otra mala. La mala
era que en esa época iba perdiendo el año y la buena era que
se había ganado el reinado Pero
volviendo a la revocatoria esta
historia dejara frio a más de
uno de mis asiduos lectores.
Esta es la historia

Dubeertty Cardona
en seminario
Será un honor representar a
nuestro departamento en el
Primer Encuentro Internacional de Partidos de derecha
desde mañana en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.
Allí se darán cita los países que
desarrollan las ideologías
dere-chistas y revisaremos los
alcances programáticos del
conservatismo en Colombia, la
apertura sociopolítica de la
última decada y el protagonismo del Nuevo liderazgo en
nuestra región Norte de Suramérica frente al mundo. Extraeremos de allí los mejores
conceptos de partido aplicables a Risaralda y lo que ha de
salvarse de las doctrinas de
Caro y Ospina.

María Teresa Aristizábal, jefe
de comunicaciones de la Alcaldía de Pereira; Mario León
Ossa, director del Instituto de
Movilidad de Pereira; Sigifredo
Salazar, gobernador de Risaralda y Dora Patricia Ospina,
tesorera del Municipio de Pereira.

Esa si es la vida...
Firme señor director, no le de
miedo, tampoco se deje presio-

la vida. Muchos de nosotros no
la elegimos, sólo seguimos
nuestros sentimientos e instintos, y nos dejamos llevar por las
circunstancias,
que muchas veces
nos someten.

Columnas de opinión

Todos nosotros tenemos un
punto de vista personal sobre

Esta es la prueba quue el ex senador Soto jamas volverá al capitolio
como miembro de la cámara alta. Elocuente la imagen. El nuevo
senador Eduardo Géchen asume su cargo.

LA POMADITA
Un hombre va a casa de una
amiga. Para echar una canita
al aire.
A la hora de la hora, el " no le
responde... así que, un poco
preocupado, le dice a la amiga
que lo espere un momento!!
Va al baño y en la oscuridad
busca en el botiquín algo que
le ayude a solucionar el
problema.
Encuentra una pequeña cajita
con 1 pomada, se la unta y, ¡oh
maravilla!, le devuelve al
instante su vigor juvenil
El tipo vuelve a la cama y le
hace el amor a la amiga quien
queda extasiada ante tal vigor.
Una vez terminado todo, al
hombre le entra la curiosidad
de saber qué se había untado.
Se levanta, va al baño, enciende la luz y busca la pomadita.
Después de un buen rato la
amiga entra al baño y lo
encuentra desmayado en el
suelo, con la cajita en la mano
en la que se lee:
"Pomada Bayer para callos:
Se endurece, se seca, se pudre
y se cae"..
Si es BAYER... ¡¡es bueno!!”
La esposa le dice a su marido:
"Voy al supermercado...
Necesitas algo"?
El esposo le contesta: "Necesito darle sentido a mi vida, y
deﬁnirle un propósito a mi
existencia. Busco la certeza de
un logro que dé a mi alma la
plenitud que necesita. Quiero
estar en unidad con el Todo,
descubrir la espiritualidad
inherente a mi condición
humana, debo alcanzar la
trascendencia..
Y la esposa replica:
- Ya ya guevon... más especíﬁco !!!. Poker o club ?.
-Club dorada, bien fría porﬁs!

Un pastuso entra a Foto Japón
y le dice al que atiende: Yo
tengo dos hijos, una esposa
que me engaña, mis padres
están muertos, estudié medicina y me gusta el tejo.
El señor le responde: Que bueno, pero usted ¿Por qué me
cuenta eso?
El pastuso responde: Porque
allá afuera dice: 'Revele su
rollo' y reclame un estuche
para la cámara.

Un pastuso llega a un restaurante y el mesero le pregunta:
Señor, ¿Vino de la casa?
Y el pastuso le responde: No,
del trabajo
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La Columna de Toño Pueblo
Sorpresa e
indignación
FENALCO, en sus 70
años de funcionamiento
condecoro con su
máxima distinción a
Mauricio Cardona
Jaramillo. La noticia
causó revuelo., este es el
mismo “ejecutivo” que
mando a su padre a un
ancianato porque estaba
parapléjico y le estorbaba.- Ya había hecho lo
mismo con sus tíos.¿
Qué ejemplo le dará a
sus hijos? Se les olvida
que algún día llegaran a
ser ancianos ( si es que
llegan) y correrán la
misma suerte. Si de
pronto le incomoda los
comentarios del redactor,
mis más hipócritas
disculpas. Con la misma
moneda te pagaran
piltrafa humana.
se ve por ninguna parte y
la verdad, duele decirlo,
cada día asiste con más
desesperanza a hechos
que menguan más la confianza de los pereiranos en
su actual administración”.

Lo del cable
aéreo?
Una falacia?
Me pido leer de primero el
estudio del cable aéreo
(Villa Santana - UTP - Terminal - Gobernación), alcaldía y recién creada
EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) deberían
publicar el estudio en sus
páginas web, para que los
pereiranos lo conozcamos, igual fue pagado con
nuestros impuestos.

La nueva cocinera
en la ﬁnca de Edgar
C

alvo

En septiembre se va
Hace 16 meses los pereiranos
estábamos ansiosos y esperanzados porque había iniciado un nuevo gobierno municipal, para ponerle fin a
ocho años de ineficiencia e
incapacidad en el manejo de
la administración local por
parte del Partido de la U. Hoy,
paradójicamente, estamos
contando los meses para que
cese el horror de un gobierno
que no ha sido capaz de cumplir con la promesa de realizar un cambio profundo en las
costumbres políticas y en la
manera de conducir los asuntos públicos.

Cascada de
acusaciones
Juan Pablo Gallo fue elegido
con una votación histórica y
con una altísima expectativa
sobre los compromisos que
adquirió para proyectar de una
mejor manera el futuro de Pereira. Uno de esos compromisos fue recuperar la dignidad
de la Alcaldía y garantizar total
transparencia en la gestión.
Sin embargo, no habían pasado
los primeros tres meses de
haberse posesionado, cuando
empezaron a caer mantos de
duda sobre el comportamiento

ético del alcalde Gallo y sus colaboradores. Y la cascada de
acusaciones no ha parado.

A que horas perdimos a Pereira?
Exalcaldes, columnistas, editorialistas, concejales y empresarios han ido aportando, cada
uno desde su perspectiva, razones para poner en tela de
juicio a un gobierno municipal
que se esperaba fuera revolucionario, innovador y transparente. Los últimos acontecimientos denunciados por la
Contraloría Municipal de Pe-

reira sobre el manejo de recursos destinados para la atención
de los ancianos, desbordó la
paciencia de la gente.
Y por ello, un editorial de El
Diario titulado “A dónde ha
llegado la corrupción”, resume
el ánimo y las prevenciones que
tienen los pereiranos sobre lo
que está ocurriendo. “Estos
hechos exigen Señor Alcalde
una explicación pública y mientras más pronto mejor.
La Ciudad lo eligió con la
esperanza de un cambio que no

Ah…el consultor de los
primeros 25 millones de
pesos por una consultica
y después 55 por otra es
bogotano, supuestamente
tiene una brillante hoja de
vida se llama Andrés Medina Salazar y su número
de cedula para contratar
es la 94501778 de Bogotá. ¿acaso en Pereira no tenemos suficientes profesionales para hacer ese
oficio? Alcalde desvergonzado.

Pereirano vota Pereirano. NO a foráneos de Obando
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¡ÚNETE AL CAMBIO!
Cambio? ajjj yo no
se Ay ay ay! en las
que se mete uno por
las ganas de poder.
QUE SUSTOOOO!

Manito, manito,
manito vamos a
ganar, estamos a un
pelito de RETENER la
alcaldía manito,
vamos a acabar con
Pereira y sus
alrededores

SOY
UN
BANDIDO

HAY CHISTES QUE SE CUENTAN SOLOS
PEREIRANOS, NO PERMITAMOS QUE ESTE MAL LLAMADO
“CAMBIO” SE APODERE DE NUESTRA CIUDAD
NO PERMITAMOS QUE NOS GOBIERNE
UN HAMPÓN COMO OCTAVIO CARMONA

Alarmante abuso
sexual.
El diputado Geovany Londoño expreso antes de culminar las ordinarias, en el
recinto de la Asamblea de
Risaralda su preocupación
por las cifras alarmantes de
abuso sexual a menores en
el país y el departamento,
las cuales no disminuyen
con el paso de los años, si no
que por el contrario aumentan y de forma alarmante, el
diputado expreso que el
partido MIRA ha venido trabajando por la protección de
los niños, desde que inició
su actividad política, por
ejemplo, la Ley 1146 de 2007,
por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente,
Ley 1329 de 2009 donde se
establecen disposiciones
para contrarrestar Ia explotación sexual comercial en
menores de edad, entre
otras leyes y recordó que
cuando fue Concejal, saco
adelante el Acuerdo Municipal 014 de 2008 por el cual se
constituyeron el comité interinstitucional consultivo
municipal para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de los
niños, niñas y adolescentes,
a b u s a d o s s ex u a l m e n t e
(COMPREVER).

sectores de opinión que los
procesos de contratación de
la empresa AGUAS Y AGUAS
de Pereira se rijan por estrictos estándares de transparencia, y que no obstante
sus procesos contractuales
se rijan por el derecho privado (Ley 142 de 1994), estos
cumplan principios básicos
de nuestra constitución como transparencia, economía y libre concurrencia,
entre otros.

doctora Luz Stella Ovalle
Cifuentes de la sub gerencia
financiera de ese terminal
Aéreo.
Pilas la mujer de mameluco
nunca estuvo embarazada.
Era para distraer la plebe No
se les olvide que el papa de
Lina muñeton trabaja en la
fiscalía y al oído y en voz
baja pasan muchas cosas
.Todas las frutas…menos
papaya

Se rasgan las
vestiduras
Muy poco o nada se ha
logrado en este propósito,
los alcaldes de turno en
campaña electoral se rasgan sus vestiduras, gritan a
rabiar que ahora si llego la
hora de luchar contra la
corrupción y que pondrán
orden en esta importante
empresa, mentiras, es esta
otra estrategia más de cautivar incautos. Nada se ha
logrado, todas las denuncias
e investigaciones adelantadas en esa empresa se
extraviaron en las fiscalías
locales.

fueron adjudicados con una
sola oferta valida, y con
valor ajustado al presupuesto oficial. Si la sal se corrompe? ¿A que horas fue que
perdimos a Pereira? Y el
alcalde? bien gracias

Brilla por su
ausencia
Lo grave de todo, es que es
este el modus operandi,
como en el pasado, esta
clase política corrupta desangró las empresas de
telecomunicaciones, aseo,
energía y Multiservicios, lo
que llevó a la privatización
las tres primeras y a la
liquidación de la última.
Prevengo a los Pereiranos de
que lo mismo puede estar
p a s a n d o c o n AG UAS Y
AGUAS. Mientras tanto el
alcalde brilla por su ausencia y permite que su jefe

Masacre laboral en aeropuerto Matecaña. Es un
pión. Mire como lo echaron
de UNE, mire como lo
echaron de CLARO de una
empresa Automotriz y hasta
de su casa.- Es una nota de
alto cache y los Duque ratas
miserables que se creen los
nuevos ricos y vienen de una
casa de citas de la Virginia.
Saco como una perra a la

“La Fiscalía Seccional Risaralda informó que amplió la

LO BUENO

LO MALO

LO FEO

Geovany Londoño Gonzalez

Alexander Granados Soto

Beatriz Eugenia Ramírez

Diputado a favor de la niñez

En el ojo de huracan

Destituida pero con chanfa en Bogota

Así funciona el gobierno de
Gallo en Pereira y se comprueba, además, el tipo de
personaje que lidera el
aeropuerto Matecaña.

político “haga y deshaga”.
Pereira, mayo 3 de 2017

"Fiscalía amplía
investigación por
desviación de
recursos para los
adultos mayores en
Pereira”

Contratación a
dedo en Aguas
Desde hace años se viene
denunciando y solicitando
por la Asociación de Ingenieros de Risaralda y otros

Falsedad en todo
Jorge Mario Trejos Arias,
Director Seccional de Fiscalías en Risaralda, señaló que
inicialmente se conoció de
dos contratos, “pero gracias
a las labores ordenadas por
el fiscal del caso a la policía
judicial, se amplió el espectro penal a delitos como
contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales;
interés indebido en la celebración de contratos; peculado por apropiación; falsedad ideológica en documen-

Ahí muere el mas
guapo
La situación sigue igual y ha
empeorado. Se denuncia por
muchos profesionales y
proveedores que terceros
visitan sus ofi-cinas para
negociar con-tratos. Para
corroborar lo anterior
Crosthwite el concejal del
Polo hizo un análisis sobre
35 contratos celebrados
previas convocatorias
privadas en el 2016; A estos
se invitaron a 148 proponentes, presentándose 84
propuestas, o sea el 56% de
los invitados; de las propuestas presentadas, 49 de
ellas presentaron documentos incompletos (Ausencia
de pólizas, certificaciones
incompletas o falta de
requisitos, etc.), o sea el
33%, a estos se les pidió
subsanar, ninguno lo efectuó; quedando al final 35
propuestas para 35 procesos o sea que los procesos

¡¡¡ Un cafre e idiota
útil¡¡¡

investigación por el desvío
de recursos para los adultos
mayores de la Secretaría de
Desarrollo Social y Político
de la Alcaldía de Pereira, por
lo que además del delito de
celebración indebida de
contratos, se indaga por la
presunta comisión de otras
cinco conductas delictivas.

to; falsedad en documento
público, y agrupación para
competer delitos contra la
administración pública”,
manifestó el funcionario.

¡¡ Gracias a la vida¡¡
Tengo sentimientos encontrados sobre la vida. A veces, la adoro, otras me siento enojado con ella; a veces
me vuelve loco, y otras veces, me rompe el corazón.
Pero a pesar de todo, me
siento agradecido porque
todas esas luchas diarias
forman parte de este maravilloso viaje que es la vida y
me han convertido en la
persona que actualmente
soy. Qué te parece si tomas
un momento para reflexionar sobre las bendiciones
que te honran que, sin importar si son grandes o pequeñas, debemos aprender
a apreciar. ¡Gracias vida!rante los cuales no laboró.

