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During three day, more than
100,000 prescheduled business
appointments take place between
buyers and sellers

More than 1,000 U.S. travel
organizations attend from
every region of the U.S.
(representing all industry
category segments)

More than 1,300 international
and domestic buyers attend
from more than 70 countries

IPW generates, more than
$ 4.7 BILLION in future travel
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Tema del Día

El amor no tiene
género y SoHo
se lo demuestra
Parejas heterosexuales,
transexuales, gays y
bisexuales posaron para esta
edición de la revista SoHo
dedicada al amor, la fuerza
más poderosa del universo.

Foto: Pizarro

Foto: Pizarro

Por: Revista SoHo

ca". Pero para ambos, la sexualidad va más allá del
género. Se trata simplemente de conocer y explorar
otros cuerpos.

Isabela y Brian
Representan a las parejas transexuales de Colombia.
Llevan cuatro meses de novios y se conocieron en un
grupo de apoyo. Ella nació como Jonathan y él como
Paola. Brian trabaja con la Alcaldía de Bogotá como
activista de la comunidad LGBTI e Isabella espera
muy pronto encontrar estabilidad laboral, pues no ha
sido nada fácil. Han sufrido discriminación y en el
pasado no fue nada fácil salir a las calles.
Fotos: Pizarro

Ambos son hijos de artistas y crecieron en un mundo
de diversidad sexual. Él es cantante y guitarrista de
una de las mejores bandas de Bogotá. Ella trabaja en
la emisora Radiónica y lleva muchos años como la
presentadora de Rock al Parque.
Fotos: CAMO

Érika Calderón y
Noel Rivas

Marco Jaramillo y
Andrés Felipe Gamboa

Fotos: Pizarro

Fotos: Felipe Bohórquez

A esta pareja heterosexual los mueve y contecta el
amor por la música. Se conocierón hace más de cinco
años, pero son novios desde hace casi un año.

Se conocieron hace casi cuatro años. Y hace año y
medio, Andrés le pidió la mano a Marco en la represa
del Neusa, con anillo incluído y extraños que aplaudían por los futuros esposos. Para ninguno de los dos
fue fácil salir del closet, tuvieron que enfrentar a sus
familias. Pero muy pocas veces se han sentido
discriminados.

Simona y Nicolás

Fotos: CAMO

Ellos representan a las parejas bisexuales. Noel
descubrió que podía disfrutar del sexo con un hombre, de la misma manera que con una mujer, gracias a
la compañía de Érika. Para él no ha sido fácil contárselo a sus amigos porque muchos lo tildan de "mari-
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Opinión
DOLAR

EURO

CAFÉ

UVR

$ 2.885

$ 3.3058

$ 136.80

$ 244,66
*Y, AHÍ EMPEZÓ EL
PROBLEMA*...

POPULOMETRO
SUBE Jose Daniel Trujillo
Luego de una magistral tarea realizada
en las ultimas décadas en la Notaria
primera de Pereira, abandona su cargo,
por jubilación ( el talento no se jubila) al
aboga, escritor, columnistas y lantropo
Jose Daniel Trujillo. Fue alcalde La
Virginia, ocupo todos los cargos públicos
en Pereira y Risaralda un abanderado de
su colectividad azul. Rabiosamente
ético. Indiscutiblemente.- Famoso por su elocuencia. siempre
dijo de su partido: " del partido conservador el de sus mayores
que no es una organización electoral oportunista sino un
conglomerado de ideologías y de principios. famoso por sus
frases celebres: El origen de las grandes fortunas es la carencia
de delicadeza. Ojala fuera el presidente del directorio azul.

BAJA Juan Pablo Gallo
Y veremos a los “moralistas”, personajes que
olvidan muy fácil cuando se “robaban lotes del
municipio de Pereira” y hacen exposiciones de
simulada honradez en los cafetines de Pereira,
ignorando que todo el mundo los conoce, identica y
desprecia. Hasta cuándo les va a durar la defensa
del alcalde Gallo? Que no ha podido salirse del
laberinto incómodo del señalamiento público sobre
la forma como se enriqueció; tampoco habla sobre el
lote de la 9, ni de su apartamento en Pinares, o su
negocio con Davivienda. Cómo defender lo indefendible? Hacerlo, como muchos lo hacen, es la respuesta a la necesidad de guración de algunos
insepultos, a los que, para nada, les interesa el
pueblo de Pereira. Gallo debe ser investigado como jefe de gobierno de quienes
abusaron de los recursos públicos del adulto mayor, y desaparecieron miles de
millones de pesos.¿ A que horas fue que perdimos a Pereira?

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS

PEOR
DESEMPEÑO

Omar Alonso
Toro Sánchez

Edward Murillo

Mauro Correa
de Duque

Paula Cañas
Davila

100%

91%

009%

100%

Director Unidad
de Victimas

Concejal Cambio
Radical

Gerente Aeropuerto
Matecaña

Ex funcionaria
contraloría

Sandra Lorena
Cardenas Sepulveda

Martha Lucia
Mosquera

Julio Cesar
Gómez Salazar

Jose Hector
Colorado

50%

2%

100%

Personera

Consultora Alcaldía

Peor funcionario
del año

En aprietos jurídicos

Óscar Guerrero
Pérez

Paola Nidia
Monsalve

Liliana Giraldo
de Gómez

Samir Palacios
Bedoya

98.9%

100%

002%

100%

Jefe prensa Personeria

Secretaria
Jurídica Alcaldía

El peor Concejal
de 2016/2017

98%

Ex Procurador

Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

¿CUÁL CAMBIO?
JUAN PABLO

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN
DE FIRMAS

GALLO
QUE FRAUDE

Mi esposa y yo estábamos
viendo "¿Quién Quiere Ser
Millonario?" mientras estábamos
en la cama. La miré y le
pregunté:
- "¿Quieres tener sexo?"
- "No" me contestó.
Entonces le pregunté: "¿Última
palabra?"
- "Sí" me contestó.
Y le dije:
- "Entonces voy a llamar a una
amiga".
Y, ahí empezó el problema...
---------------------------------El sábado en la mañana me
levanté temprano, calladito me
vestí, me preparé unos
sándwiches. Enganché el bote a
la camioneta y ya iba a salir
cuando me vi en medio de un
torrencial aguacero y vientos
huracanados, entonces prendí el
radio, donde informaron que el
mal tiempo duraría todo el día.
Me devolví para el cuarto, me
desvestí calladito y me deslicé en
la cama.
Abracé a mi esposa sobre la
espalda y le susurré:
- "El tiempo afuera está terrible”
Mi querida esposa (con ya 10
años de matrimonio) respondió:
- "¿Y me puedes creer que el
estúpido de mi marido está
pescando?"
Y ahí empezó el problema...
------------------------------------Mi esposa estaba pensando
acerca de lo que le gustaría para
nuestro aniversario. Me dijo:
"Quiero algo metálico, que brille
y que pase de 0 a 150 en 5
segundos".
Le compré una balanza.
Y ahí empezó el problema...
Cuando llegué a casa anoche, mi
esposa me exigió que la llevara a
un lugar reconocido y costoso...
Entonces, la llevé a Carulla.
Y ahí empezó el problema...
------------------------------------Mi esposo y yo estábamos
sentados en una reunión social
del colegio de nuestros hijos. Me
quedé mirando ﬁjamente a un
hombre pasado de tragos,
mientras se sentaba en una mesa
cercana.
Mi esposo me preguntó:
- "¿Lo conoces?"
- "Sí" y agregué:
"El fue novio mío".
Tengo entendido que comenzó a
beber después que rompimos y
desde entonces no ha parado".
- "¡Dios mío!" dijo mi esposo,
"¿Cómo una persona puede
hacer una celebración tan larga?"
Y ahí empezó el problema...
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Editorial

Columnas de opinion

La revocatoria directa del alcalde
Por: Eduardo Cardona Mora

Eduardo Cardona Mora

El derecho político para
revocar el mandato de los
gobernantes goza de buena
salud por la reducción de
exigencias y de umbrales para
su aprobación, esto lo ha convertido en una posibilidad real
para los ciudadanos que decidan reemplazar su gobierno.
Sin embargo, dicho procedimiento viene siendo utilizado
por los derrotados como instrumento de revancha (caso
Petro) que sin disimulos y desde el primer año lo impulsan,
desconociendo por ejemplo
que los 2 primeros semestres
pertenecen más al saliente gobierno que al entrante, el cual
se ve obligado a trabajar con el
plan de desarrollo y el presupuesto del periodo anterior. De
allí que una elección popular
que empezó siendo de 2 años,
pasó a 3 y hoy es de 4 años.
Para el caso de Pereira, existe
otro tipo de revocatoria más
económica, menos traumática

y de contar con voluntad política de grandes benecios para la ciudad. Me reero a la
revocatoria directa del alcalde,
una que solo él puede hacer
ejerciendo el poder que tiene
para revocar sus errores, sus
decisiones, sus actos, buena
parte de sus colaboradores y
algunos de sus socios políticos
que le impiden gobernar para
todos, esas pirañas de las que
hubiera prescindido de haber
sabido los resultados de su
arrolladora elección y que hoy
lo someten. No optar por esta
revocatoria directa y dejar que
prospere la que con justo derecho promueven algunos ciudadanos en las urnas, sería el
mayor acto de miopía política
de un joven dirigente que puede
ser más que un exalcalde.
Un proceso de revocatoria llevado a las urnas cuyo valor
podría ser de $20 mil millones
(la democracia cuesta), por la
terquedad de no cambiar el
rumbo no se justica; los costos de tener a un alcalde en
campaña abanderado del NO
con todo su poder, haciendo gala de su capacidad para hacer
propuestas populistas a costillas del aporreado presupuesto es para temerle. Nada raro
que del cable aéreo terminemos en un metro elevado, o pro-

ponga derogar para siempre el
estatuto tributario para jamás
cobrar impuestos.

ha puesto a Pereira en los
titulares de los noticieros nacionales es otra oportunidad
para que el alcalde se revoque
directamente, se reinvente y se
rodee mejor.

El alcalde tiene su propia revocatoria por tramitar, no debe
subestimar a una ciudadanía
que demostró precisamente
con su elección hasta dónde
puede llegar. No podemos
escribir un nuevo capítulo de la
novela El gatopardo cuya frase
lapidaria acuñada por la ciencia política cae como anillo al
dedo: que todo cambie para que
nada cambie.
El escándalo de corrupción de
los recursos de los abuelos que

Someter a la ciudad a otra
elección popular y de pronto a
dos si gana la revocatoria en las
urnas y debamos elegir un
nuevo alcalde, es un acto de
irresponsabilidad y de desestabilidad que no se entendería
cuando el poder del cambio
está en sus manos todavía.
Preero que el alcalde cambie
al costo de cambiar el alcalde.

DE LA

LA

INSEGURIDAD

CORRUPCIÓN

Recibió 2 balazo en la cabeza;
Lo esperaban que llegará a la
casa para asesinarlo.

Capturan a 8
Personas por caso
de desfalco a dineros
de los abuelos

El Diario, Lunes 15 de mayo

Le dieron bala en la platanera;
Atentado contra el tatuador
de el oso.
El Diario. Jueves 11 de mayo.

El Diario, Miércoles 17 de mayo
de 2017
Pereira - Colombia.

El mundo al revés: ¡becan a Simón Gaviria!
Por: Carlos Julio Martínez Támara

“Debo decir que estoy
inquieto porque conozco
muchos casos en que los
pobres de este país se han
endeudado con el ICETEX y
han tenido que durar años
para pagar una carrera
universitaria”

signicado menor esfuerzo, y
ello se traduce en tener empleo
sin la necesidad de aplicar a
ello, tal y cómo lo deben hacer
los ciudadanos de a pie.

La noticia de que Simón Gaviria
se va a estudiar una maestría a
Harvard no debe tomarnos por
sorpresa, eso es algo natural
para todas las personas adineradas de este país y mucho más
si ha contado con todos los privilegios de los que se goza
cuando se es hijo de un expresidente de la república.
Simón, quien fue presidente de
la Cámara, presidente del
Partido Liberal y además nombrado por el presidente Santos
para ocupar el cargo de director —hasta hoy— del Departamento Nacional de Planeación,
ha tenido la fortuna de devengar astronómicas sumas de
dinero en todos los cargos que
ha ocupado. Ser hijo de un
exprimer mandatario le ha

Foto: Revista Semana

A los 37 años, con todas estas
libertades y ventajas, cualquiera tiene una situación económica denida y muy sólida, por
cierto. Tanto como para pagar
una maestría o un doctorado en
la universidad del mundo que
desee. De tal manera que la
noticia del viaje de Simón Gaviria a Cambridge, Massachu

setts, no es para nada extraña,
más si esto obedece a sus aspiraciones políticas a futuro. Lo
que si nos debe tomar por
sorpresa y nos debemos preguntar los colombianos es ¿cómo Harvard beca —¡Para una
maestría!— a una persona que
le da pereza leer, y que rma
proyectos tan importantes
—como la reforma a la Justicia— sin estudiar un documento a fondo y, además, que tiene
de sobra tanto dinero como
pagar un posgrado en Harvard?
En junio de 2012, Simón Gaviria
era el presidente de la Cámara,
jefe único del liberalismo y uno
de los llamados delnes de la
política. Para entonces, se hizo
célebre por aceptar que votó a
favor de una ley que no leyó a
fondo y que solo hasta el día
siguiente entendió la dimensión de la misma.
En Colombia, —desde la responsabilidad social universitaria inspirada en la práctica de
valores como la equidad, la
solidaridad y la justicia— las
becas son para ayudar a aque-

llas poblaciones de escasos
recursos que no tienen dinero
suciente para pagar sus estudios superiores y todos los
gastos de manutención que ello
requiere. Entonces, ¿cómo es
que Harvard beca al hijo de un
expresidente y a una persona
que ganó por varios años uno
de los mejores salarios que se
pueden pagar en Colombia,
como lo es el de congresista?

Es increíble que Harvard haya
becado a quien tiene dinero
suciente para pagar, de lejos,
un posgrado. No se puede olvidar que por las aulas de
Harvard han pasado expresidentes como Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, George W.
Bush, Barack Obama, y los
genios Bill Gates y Mark
Zuckerberg, entre otros. Ahora
el turno es para Simón Gaviria,
a quien muchos le tildan de no
saber leer.

Con esto se demuestra que es
un mito que un individuo tenga
que ser brillante para ingresar
a tan excelente universidad. Y
es que estudiar durante dos
años una maestría en Harvard
puede costar aproximadamente 200 mil dólares, es decir
unos 590 millones de pesos,
una cifra imposible de solventar para la gran mayoría de los
48 millones de personas que
conforman este inequitativo
país llamado Colombia.

Debo decir que estoy inquieto
porque conozco muchos casos
en que los pobres de este país
se han endeudado con el
ICETEX y han tenido que durar
años para pagar una carrera
universitaria, mientras que a
personas como Simón Gaviria,
quienes lo tienen todo, los
becan para estudiar una
maestría en Harvard y no por
ser genios precisamente.

A mí no me da envidia, porque
no pienso en mí, lo hago en los
millones de colombianos que
no tienen la oportunidad de
estudiar un pregrado.

Habrá que ver cómo lo hizo
para lograr esta beca. Ojalá
Colciencias o Colfuturo no estén detrás de ello. Amanecerá y
veremos…
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11 Razones para criar a tus hijos
con un perro En Casa

8. Los niños que viven con
perros son menos
propensos a tener eczema

muchos les gusta decir que el perro es el mejor amigo
del hombre, pero es mucho más exacto decir que el
perro es el mejor amigo de un niño. Si tus hijos o nietos
desean un perro deberías considerar el asombroso
impacto que puede tener en sus vidas. A continuación
encontrarás las razones por las que criar a niños al
lado perro es benecioso.

1. Los bebés que viven con
perros enferman menos
4. Los dueños de perros
tienen corazones más
saludables
El tener un perro en casa está relacionado con el
aumento de la salud cardiovascular. Podría ser
debido a que estar cerca de un perro puede disminuir
tu estrés y presión arterial.

Un estudio realizado en un Hospital en Finlandia
mostró que los bebés que viven con perros durante el
primer año de sus vidas eran menos propensos a
tener enfermedades respiratorias. Se cree que al
convivir con perros y estar más expuestos a los
gérmenes se aumenta la capacidad inmune de los
bebés.

5. Los niños con perros
hacen más ejercicio

2. Los perros ayudan a los
lectores jóvenes a
adquirir conanza
Hoy en día con las nuevas tecnologías es difícil que los
niños salgan de la casa, pero un perro es una forma
sencilla de hacer frente a este pro-blema. La mayoría
de los perros son grandes compañeros para actividades físicas y al aire libre como un paseo por el barrio,
jugar a la pelota o una salida al campo. Todas estas
rutinas desembocan en niños más sanos.

6. Los perros hacen
maravillas con los niños
con autismo
Los niños que están aprendiendo a leer a menudo leen
en voz alta alrededor de otras personas. Si leen
delante de un perro el niño no sentirá esa presión de
ser un buen lector. Los perros estarán contentos tan
solo por estar cerca del niño y eso aumentará la
autoestima del niño.

De acuerdo con la Universidad de Cincinnati los niños
que viven con perros cuando son jóvenes y tienen
alergia a los mismos, son cuatro veces menos propensos a tener eczema. La lógica detrás de esto es que
una alergia leve no puede lesionar a un niño y pero lo
hará mucho más resistente a los efectos de eczema.

9. Los perros ayudan a los
niños a aprender
habilidades sociales

Crecer con un perro ayuda a los niños a aprender
habilidades sociales, controlar de los impulsos y
mejorar su autoestima. También los hace más sociables, después de todo cuando caminen por la calle es
muy probable que otras personas y perros se acerquen y nazcan pequeñas relaciones de amistad con
los dueños de otros perros.

10. Los niños crecen junto a
un compañero cariñoso
Los perros son están siempre felices cuando regresas
a casa, ellos siempre te amarán y su amor es incondicional. Son el condente ideal y un compañero de
juegos cada vez más dispuesto, lo que signica que no
hay mejor amigo para un niño de su perro. ¿Quién no
querría crecer con un amigo como este?

11. Los niños que cuidan
a los animales
domésticos aprender a
ser responsables

3. Los niños que viven con
perros tienen menos
casos de alergias y asma
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Montreal, el nivel de estrés de un niño con un
trastorno autista se reduce drásticamente cuando
vive con un perro entrenado. Muchos cientícos han
trabajado en este tema a lo largo de los años, y si bien
todavía hay mucho que descubrir nadie puede discutir de que "la terapia con animales", puede beneciar a
estos niños de formas increíble.

Los cientícos han encontrado que los niños que
crecen cerca de los perros tienen un 50% menos de
probabilidades de desarrollar alergias y asma que
aquellos que crecen sin un perro. Esto se ha atribuido
al hecho de que un niño que crece en torno a un perro
tendrá un sistema inmune más robusto.

7. Las mascotas unen a los
hermanos
Tener un perro en casa, en ciertos sentidos es como
tener otro hijo. El hecho de compartir responsabilidades como pasear al perro y limpiarlo puede unir más a
los hermanos en esa tarea común de cuidar al nuevo
miembro de la familia.

Tener un perro implica un compromiso diario y es una
gran manera de enseñar a los niños la importancia de
la responsabilidad.

Ya Abierto: Volcano Bay
El tercer increíble parque temático de
Universal Orlando Resort
El nuevo parque acuático temático de Universal Orlando redene la
experiencia de los visitantes con aventuras emocionantes, indulgencias
relajantes y la tecnología innovadora del TapuTapu

Un revolucionario parque acuático temático acaba de
surgir en Universal Orlando Resort. Universal’s Volcano
Bay ya abrió sus puertas.
Los primeros visitantes se reunieron hoy dentro del nuevo
parque acuático temático para disfrutar una ceremonia
auténtica del Pacíco Sur para conmemorar la
inauguración de Volcano Bay. La ceremonia contó con
presentaciones especiales de un conjunto de espectáculos
Maori auténticos, desde bailarines acuáticos hasta
bailarines de guerra llamados "Haka". La celebración
culminó con una erupción del poderoso volcán Krakatau de
61 metros, el impresionante ícono del parque.
Volcano Bay es el tercer parque temático de Universal
Orlando, y el nuevo capítulo en la evolución del destino
vacacional galardonado. Universal Orlando es parte de la
familia NBCUniversal Comcast, la cual ha invertido
signicativamente en el extraordinario crecimiento del
destino. En solo siete años, se han añadidas a lo largo del
destino 25 experiencias nuevas así como áreas
completamente tematizadas, atracciones, restaurantes y
hoteles. Universal Orlando ahora tiene 5.600 habitaciones
en sus cinco (pronto seis) hoteles dentro del complejo.
Volcano Bay fue traído a la vida por Universal Creative, el
mismo equipo responsable de dar vida a las innovadoras
experiencias de Universal Studios Florida y Universal’s
Islands of Adventure. Volcano Bay es otro nivel de parque
acuático temático que combina historias espectaculares y
experiencias increíblemente inmersivas, con tecnología
exclusivamente diseñada para Universal, la cual le da a los
visitantes una experiencia llena de diversión y sin molestias
con sus familiares y amigos.
"Universal’s Volcano Bay signica un nuevo estándar
en todos los niveles, desde las atracciones hasta la
manera en que los visitantes las viven", armó Tom
Williams, presidente y director ejecutivo de Universal
Parks & Resorts. "Nuestro nuevo parque acuático

temático es el complemento perfecto para el resto de
nuestro increíble destino. Este brinda experiencias
espectaculares de entretenimiento y tecnologías innovadoras a nuestros visitantes, permitiéndoles disfrutar
más de lo que es realmente importante: conectarse unos
con otros y pasar momentos asombrosos juntos".
Expandiéndose en 11 hectáreas completamente inmersivas y ofreciendo algo para todos, desde relajación
perfecta hasta emociones increíbles, Volcano Bay es un
parque acuático único en el mundo. Este tiene un
ambiente cautivante repleto de detalles increíbles y
tecnologías innovadoras para mejorar la diversión y
eliminar las molestias. Características de Volcano Bay:
Más de 30 experiencias incluyendo 18 atracciones
únicas como una piscina con olas multidireccionales
con playas de arena, un río pacíco, rápidos con
muchas curvas para múltiples pasajeros, toboganes
que te dejan caer velozmente desde la cima del volcán
hacia abajo y mucho más.
Ÿ TapuTapu portátil - incluido con la entrada de
visitante y diseñado especícamente para utilizarlo
dentro de Universal's Volcano Bay. Las características
del TapuTapu incluyen:
Ÿ

Acceso a Virtual Line: El TapuTapu permite a los
visitantes esperar virtualmente en las las de las
atracciones mientras disfrutan de otras áreas
del parque. Su accesorio portátil les avisará
cuando les toque subirse a la atracción.
Ÿ TapTu Play: Los visitantes pueden disfrutar de
varias experiencias de TapTu Play alrededor del
parque, como controlar las corrientes de agua
que salen a chorros de las ballenas en Tot Tiki
Reef, disparar agua a los visitantes que recorren
el serpenteante Kipiko Wai Winding River,
iluminar imágenes en las cuevas ocultas del
volcán y mucho más.
Ÿ

TapTu Pay: Los visitantes pueden hacer compras
en todo el parque con su TapuTapu portátil, lo que
elimina la necesidad de llevar dinero en efectivo,
tarjetas de crédito o una billetera por todo el
parque.
Ÿ TapTu Snap/My Universal Photo Access: Los
visitantes pueden aprovechar las oportunidades
especiales para tomarse fotos interactivas y en los
lugares para seles que se encuentran alrededor
del parque, como también las oportunidades de
fotos en las atracciones de Volcano Bay. Su
accesorio portátil vinculará automáticamente
esas fotos con su cuenta para que los visitantes
puedan verlas, compartirlas y comprarlas cuando
lo deseen.
Ÿ Acceso a los casilleros: Después de alquilar sus
casilleros, los visitantes podrán acceder a estos
con un simple toque de su TapuTapu portátil.
Ÿ Seis restaurantes maravillosamente tematizados
ofrecen más de 60 platos deliciosos, inspirados en
el Pacíco Sur, los cuales varían desde Jerk Mahi
Sandwiches (Emparedados de pescado), Fresh
Island Chicken Salad (ensalada de pollo) hasta la
exquisita Chocolate Pineapple Upside Down Cake
(torta de chocolate y piña).
Ÿ

Para obtener más información sobre
Universal’s Volcano Bay, visita
www.universalorlando.com.
Universal Orlando Resort es un destino vacacional
único que es parte de la familia de NBCUniversal
Comcast. Por más de 25 años, Universal Orlando ha
creado vacaciones épicas para toda la familia con
experiencias increíbles que ponen a los visitantes en
el centro de historias y aventuras fantásticas.
Universal Orlando Resort ha presentado más de 20
experiencias nuevas para visitantes desde 2010:
atracciones poderosas, increíbles oportunidades
gastronómicas y hoteles temáticos fantásticos

7

MAYO - JUNIO

Pareja es atrapada
teniendo sexo en un
parque
Después la sentencia
del juez deja de
piedra a todos
Las personas que llegan a los juzgados
de Pensilvania (Esta-dos Unidos) y se
encuentran con el juez Michael Cicconetti no saben nunca lo que se pue-den
esperara.
WASHINGTON, DC
JUNE 3-7, 2017

Durante 21 años esta carismático juez ha
ejercido lo que llaman "justicia creativa" ,
un método que implica la sentencia más
inesperada para los culpables.

Nationally recognized for its rich history, beautifully preserved 18th- and 19th-century
architecture and as a culinary hotspot ﬁt for presidents, renowned chefs and masters of
mixology, Alexandria is easily accessible from D.C. via Metrorail or water taxi. Step back in
America's history while you stroll a walkable mile recognized as one of the "Great Streets" of
America with over 200 independent restaurants and boutiques alongside historic museums
or stop for a drink at Alexandria's vibrant waterfront.
Stay with us! Come early or stay late with special IPW discounts at top Alexandria hotels. Or,
just come for a visit. Hop on the Metrorail or show your badge for an IPW discount on the
Alexandria water taxi and enjoy a few hours in nearby Old Town Alexandria. Pick up a free
Key to the City museum pass that will open the doors to Alexandria's popular museums and
attractions.
With more than 20 new restaurants recently opened and new happenings along the
waterfront, there's so much to explore in Alexandria. Sign up for the Alexandria Insider, our
monthly newsletter, or follow our ExtraAlex blog to learn about the latest happenings in

Como esa noche era muy fría, el juez
Cicconetti fue especiamente generoso y
dejó a la mujer encender un fuego.
3. Un hombre insultó a unos policías y los
llamó cerdos después de cometer una infracción de tráco.
Como castigo fue obligado a ponerse en
una esquina de una calle con un cerdo de
170 kilos y un cartel que decía: "Esto no
es un policía".

Visit Historic Old Town Alexandria
We're so excited to welcome IPW 2017 delegates to Washington, D.C. and to invite you to
experience all the region has to offer. Tucked beneath our nation's capital and within
eyesight of D.C.'s majestic monuments, discover Washington, D.C.'s original Old TownAlexandria, Virginia-just minutes from the Washington, D.C. Convention Center and IPW
host hotels and ranked among the top "Must-Visit U.S. Hotspots for 2017," according to
SmarterTravel.

2. Una mujer dejó 35 gatitos abandonados
en el bosque en invierno. Para que
probase su propia medicina, fue obligada
a pasar una noche en el bosque, en un
mes muy frío, sin comida, ni agua ni
tienda de campaña.

Michael Cicconetti

Se podría decir que Michael Cicconetti
trabaja un poco bajo la premisa de "ojo
por ojo, diente por diente".
El juez Michael Cicconetti, padre de
cinco hijos, permite a menudo a los
acusados decidir su propio castigo. Las
opciones suelen estar entre prisión u
otras ingeniosos castigos que él mismo
inventa.

4. Un hombre que conducía borracho fue
enviado a una morgue como castigo. Allí
fue obligado a ver los cuerpos de las
víctimas de un accidente de tráco
causado por un conductor borracho.
5. Una mujer fue encontrada culpable de
no pagar a un trayecto en taxi. ¿La
sentecia? La mujer tuvo que dar un
"paseo" de 48 km, la misma distancia que
había hecho en taxi y que después no
había pagado.

Desde 1994 Michael Cicconetti ha sido
elegido como juez de forma ininterrumpida debido a sus populares procedimientos y especiales métodos.

6. Un hombre robó la caja de dinero que
una organziación había recaudado para
ayudar a personas sin hogar. La sentencia: pasar un día en la calle como mendigo.

Estos son sus sentencias y castigos más
locos:
1. Una pareja fue atrapada practicando
sexo en un parque. ¿La sentencia? La
pareja fue obligada a limpiar todo el par-

7. Unos estudiantes de secundaria
habían pinchado las ruedas de un autobús escolar. Como consecuencia, una
clase tuvo que ser cancelada al no poder
viajar los alumnos.
Como castigo, los
culpables tuvieron que organizar
un picnic para los
niños que se habían visto afectados por su acto.

Easy Access from D. C.
Just minutes from D.C. hop on the Metrorail or the Potomac Riverboat water taxi to
Alexandria.
Hotel & Attraction Discounts
Come early, stay late or just
come for a visit. Alexandria's
hotels and attractions are
offering special IPW discounts.

que y a recoger todos los con-dones
usados que había en el parque. Y ellos
mismos tuvieron que pagar la publicación de un anuncio en un periódico local
para pedir perdón a la ciudad y a todos
los que los habían visto.

8. Dos adolescentes garabatearon
666 en una estatua
de Jesús. Como
castigo tuvieron
que pasearse con
un asno por toda la
ciudad y vestidos
de María y José.
El resultado de la "justicia creativa" de
Cicconetti ha resultado en un 90% de no
reincidencia de los culpables. Suena
bastante bien ¿verdad?
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Turis-Noticias / Vinos y Licores
Fuente: healthandnaturalword.com

Los impensables
beneficios que
el Whisky puede
ofrecerte
El whisky es una de las bebidas
alcohólicas más populares del
mundo, gracias a sus distintos
sabores y al hecho de que es la
bebida que suele provocar menos resaca. A esto se le añade
el hecho de que el whisky también posee varias propiedades
medicinales.
Por favor, recuerda que el whisky es una bebida alcohólica, y
debe ser consumida de manera
moderada y responsable.
Un Poco de Historia
Las primeras destilaciones
registradas de wiskey fueron a
principios del siglo XV, cuando
lo hacían los irlandeses y escoceses, llamándolo "Aqua Vitae"
(Agua de la Vida), por sus
propiedades medicinales.
Durante la Revolución Americana, fue utilizado como moneda de cambio y George Washington aún era el dueño de una
destilería en Mount Vernon.
Durante el tiempo de prohibición (desde 1920 hasta 1933), el
whisky era la única bebida

1. Estimula la memoria:
Los antioxidantes contenidos
en esta bebida, como el etanol,
contribuyen a la salud del cerebro y a mejorar la memoria.
Además, el alcohol tiene la
propiedad de estimular la circulación sanguínea, contribuyendo a la estimulación de la
memoria.
2. Alivia el estrés: Si es
bebido con moderación, el
whisky puede disminuir el
estrés y calmar los nervios. La
combinación de la disminución
de la actividad cerebral y el
incremento circulatorio sanguíneo, que mejora la oxigenación
de la sangre, son esenciales
para lograr la calma.

Primera Plana
LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Dos destinos estadounidenses
por el precio de uno
Ayer, American Airlines junto con las
oﬁcinas de promoción turística de New
York y Miami, ofrecieron un desayuno a
cerca de 120 agentes de viajes, para
actualizar con las novedades de ambos
destinos, contar la posibilidad de disfrutar
ambas metrópolis por el precio de un
boleto aéreo, como también aclarar los
trámites de visado.

alcohólica
permitida para
el consumo,
bajo prescripción médica.

Los Benecios
Saludables del
Whisky

Periódico

3. Combate el aumento de
peso: En comparación con el
resto de las bebidas alcohólicas, el whisky es bajo en contenido calórico, libre de grasa y
colesterol. Por lo que si estás a
dieta, pero aun quieres una
bebida, esta es tu mejor opción.
4. Reduce el riesgo de padecer una apoplejía: El whisky
previene la acumulación de
colesterol en el sistema cardiovascular y puede eliminar el
exceso de colesterol del cuerpo.
Además, exibiliza las paredes
de las arterias, reduciendo la
posibilidad de que se produzcan
obstrucciones.

9. Mejorar la salud
del corazón: Beber
whisky ayuda a conservar la salud del
corazón, al igual que el
vino tinto.
Además reduce el
riesgo de crear coágulos sanguíneos, por lo
que previene accidentes cerebrovasculares
y ataques cardíacos.
Los antioxidantes en el
whisky también inhibe
la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, un factor principal de las enfermedades cardíacas.

Todos los factores mencionados contribuyen a la prevención de padecer una apoplejía.
5. Reduce el riesgo de padecer cáncer: El whisky contiene un antioxidante llamado
"ácido elágico', un ácido que aleja
al ADN de entrar en contacto con
los compuestos que causan
cáncer, como las nitrosaminas
y los hidrocarburo aromático
policíclico. Además, se dice
que puede ayudar a proteger al
cuerpo contra el daño provocado durante la quimioterapia.
6. Ayuda en la digestión:
Durante siglos el whisky fue
considerado un digestivo, cuando
es tomado luego de una comida
pesada. La composición del
whisky y su alto porcentaje de
alcohol, hace que sea un supresor ecaz del apetito.
7. Alarga la vida: Los antioxidantes contenidos en esta
bebida contribuyen a combatir
los radicales libres, siendo
estos los mayores causantes
del envejecimiento, además
ayuda a prevenir diversas enfermedades. Estas dos características le permiten al cuerpo vivir
una vida más larga y saludable.
8. Apto para diabéticos: El
whisky contiene cero carbohidratos, por lo que no afecta los
niveles de azúcar en la sangre,
y es lo que lo hace la opción número uno para los pacientes
diabéticos.

10. Mejora la salud
del cerebro: Un
estudio del año 2003
encontró que, gracias
a las cualidades antioxidantes del ácido
elágico, el consumo
moderado de whisky
reduce el riesgo de padecer Alzheimer y demencia, así como que
mejora las funciones
cognitivas.
11. Previene y trata
el resfriado y la
gripe: El whisky es
conocido por sus efectos positivos contra las
alergias y resfriados,
es un ecaz jarabe
para la tos y para las
personas que sufren
de picazón en la garganta, ya que el alcohol
que contiene ayuda a
matar las bacterias de
la garganta.
Los mejores resultados se obtienen al consumir una taza de agua
caliente con limón y un
chorrito de whisky.

“Contamos con una política para que el
viajero aproveche más su viaje y visite dos
ciudades por el precio de una: por ejemplo, al comprar un tiquete con destino a
Nueva York, el pasajero puede optar por
quedarse unos días antes en Miami”,
señaló Sergio Castro, gerente de Ventas
de American Airlines en Colombia. Representantes de la Embajada Americana
también participaron de la jornada.
_______________________________

Nueva edición del encuentro de
mayoristas de Avianca
Ayer se desarrolló el encuentro del Círculo
de Mayoristas de Avianca, que congregó a
importantes empresas en el Cosmos 100
de Bogotá. En esta edición la aerolínea
habló sobre sus nuevos vuelos nacionales
e internacionales y también hizo énfasis en
los destinos Brasil y Leticia.
Berta de Melo Gadelha, agregada Comercial de Inversiones y Turismo en Brasil,
aseguró que este evento es una oportunidad de crecimiento para ambas regiones,
pues no solo son vecinas geográﬁcamente, sino que también representan un
crecimiento económico importante para
América Latina. Esta cita entre empresas,
como parte de una gira de negocios que
Avianca inició desde el martes y que se
extenderá hasta la siguiente semana, es
tan solo uno de los encuentros que
también se realizarán en Cali, Medellín,
Bucaramanga y Pereira.
_______________________________

Machu Picchu tendrá dos turnos
de ingreso en julio
La Dirección Desconcentrada de Cultura
de Cusco anunció que a partir del 1º de
julio se implementará de modo progresivo
el doble turno de ingreso de turistas a las
Llaqta Inka de Machu Picchu. Vidal Pino,
director de la entidad referida, sostuvo
que el primer turno de visita será de 6 a 12
y el segundo de 12 a 17.30.
Por ello, la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Cusco atenderá la reserva y
venta de boletos de ingreso para estos dos
turnos, de acuerdo con los procedimientos vigentes. Cabe señalar que la medida
de adoptará en cumplimiento del Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística
para la Conservación de la Llaqta o Ciudad
Inka de Machu Picchu.
“La implementación del doble turno de
ingreso de turistas a Machu Picchu tiene
como objetivo asegurar el adecuado ﬂujo
de la visita turística y al mismo tiempo
conservar y preservar la Llaqta de Machu
Picchu”, manifestó Pino.
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Washington DC
será sede del
Pow Wow 2017
Por: Antonio Vargas y Francisco Manrique, para Primera Plana Newspaper

Elliott Ferguson, president
y CEO de Destino DC,
anunció en el marco de
clausura del Pow Wow
2016, en New Orleans, sus
planes para un increíble
serie de eventos especiales
para mostrar la ciudad de
Washington DC, durante el
IPW 2017, que organiza la
Asociación de Viajes de
Estados Unidos (US Travel), que se celebrará en la
capital del país, por primera vez, del 3 al 7 de junio de
2017.
Washington, DC dará la
bienvenida a 6.000 delegados de 70 países para el
mercado internacional
más importante del sector
de los viajes, que es la
mayor generadora de viajes a los EE.UU. La llegada
internacional de miles
experimentará una ciudad
nueva, durante IPW, ya
sean nuevos como viejos
visitantes. Destino DC está
trabajando con el Servicio
Nacional de Parques y el
Museo Nacional del Aire y
del Espacio, Smithsonian

para celebrar una espectacular ceremonia de apertura
interior / exterior, el domingo 4 de junio. La prensa
también tendrá una bienvenida especial el 4 de junio en
el Newseum, donde cientos
de pe-riodistas de todo el
mundo tendrán acceso exclusivo al Museo dedicado a
la libertad de expresión.
La ceremonia de clausura se
llevará a cabo en el Nationals Park el 7 de junio, incorporando el pasatiempo
favorito de América en una
nal memorable.
"A través de nuestra campaña fresca Destino DC, traemos el lado inesperado de
Washington, a la vida. Nuestros diversos vecindarios,
deliciosos restaurantes, las
artes y la cultura increíbles,
teatro, vida nocturna, compras y mucho más, los
esperan", dijo Ferguson. "Estamos muy contentos de
darle a los delegados asistentes una experiencia inolvidable, tanto dentro como
fuera del National Mall."

Record de
visitantes
Washington, DC dio la bienvenida a un récord de 20,2
millones de visitantes totales en 2014. La ciudad también recibió visitantes nacionales récord en 2015 (19,3
millones de personas), y
Destino DC anunciará la
visita total del año a nales
de este verano. El panorama
gastronómico de DC está
prosperando con más de
2.000 restaurantes, y la ciu-

dad tendrá su primera
Guía Michelin este otoño.
Los recorridos por los barrios dentro de los cuatro
cuadrantes de la ciudad es
de fácil acceso y se puede
hacer en transporte público, incluyendo más de
3.000 bicicletas alquilables
capital Bikeshare y un
nuevo tranvía en la calle H
NE. DC fue nombrado
"mejor ciudad de América"
por la revista For-bes en
2014 y fue nombrado el
"mejor lugar para viajar en
el año 2015" por la guía Lonely Planet.
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Somos los
mejores a nivel
mundial
"IPW 2017 es una gran
oportunidad para nosotros
para continuar el posicionamiento de Washington, DC a
nivel mundial", dijo el alcalde Muriel Bowser. "El turismo es uno de los sectores
más fuertes, produciendo
empleos para nuestros residentes y dólares para nuestra economía local. Esperamos dar la bienvenida a
miles de visitantes internacionales en IPW y en los
años siguientes el evento”.
Destino DC también está
trabajando con sus miembros y asociados para acoger visitas de delegados que
ofrecen una visión única de
DC, desde los menos conocidos de la icónica ciudad. La
Región de la Capital EE.UU.
ayudará a alentar a los
asistentes IPW para extender sus viajes en los dos
estados que colindan con el
Distrito, disfrutando todo,
desde playas y ciudades
costeras a las montañas y
paisajes de conducción, como son Maryland y Virginia.
"IPW también tendrá un impacto económico inmediato", dijo
Ferguson. "En el año posterior
al hecho, se espera que el
impacto sea $ 12 millones para
DC. Los visitantes extranjeros
son sólo el 9% de nuestra visita,
pero constituyen el 27% de los
gastos de los visitantes. Ellos
tienden a permanecer más
tiempo, por lo tanto, gastar
más, por lo que la oportunidad

Abriendo polos
de desarrollo
El IPW 2017 dará un impulso
signicativo a las visitas y la
economía local debido a la
realización del IPW. Según
Rockport Analytics, en los
tres años siguientes IPW, se
espera que la ciudad an-

triona para recibir un adicional de un millón de visitantes internacionales. Se
espera que los visitantes
adicionales para crear $ 1.7
mil millones en impacto
económico, generar $ 84
millones en impuestos
locales y apoyar directamente 5.300 puestos de
trabajo.

de atraer a este público rincones del país, inclubeneciará a los residen- yendo representantes de
tes”.
hoteles, destinos, atracciones, museos, parques
de atracciones y otros neEsfuerzo
gocios de viajes. Estos
grupos mismos venden a
compartido
los mejores tour operadoGracias a los muchos res del mundo y mayorissocios que se han unido tas de viajes que venden a
c o n D e s t i n o D C p a r a los EE.UU.
producir IPW 2017, incluida la marca EE.UU., la En IPW, compradores y
Región de la Capital esta- vendedores son capaces
dounidense (Visita de de realizar negocios que
Maryland y Virginia Corpo- de otro modo se genera
ración de Turismo) y el sólo a través de una serie
aeropuerto internacional exhaustiva de viajes alrede Dulles, una parte de los dedor del mundo. DestinaAeropuertos Metropolita- tion DC, es la organización
nos de Washington Autori- ocial de marketing de
dad; Socio de liderazgo destino para la capital del
United Airlines; y apoyar a país, es una organización
los asociados Big Bus no lucrativa privada, en el
Tours y Museo Internacio- que intervienen cerca de
nal del Espía. Socios de 850 empresas compromealojamiento son eventos tidas con la comercializade CC, el Servicio Nacional ción de la zona, como una
de Parques, Newseum y convención de primera
los Nacionales de Washin- clase mundial, el turismo y
eventos especiales de desgton DC.
tino con un énfasis espeIPW reúne a los profesio- cial en las artes, culturales
nales de viajes de todos los y comunidades históricas.

DC Skålleagues all! Ambassadors Ms. Oliver Wonekha and Girma Birru, with our joint hosts for the evening Chris
Thompson, President & CEO of Brand USA and Roger Dow, President & CEO of US Travel Association , with James
Enright, President Skål Club of Washington DC.
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Su dudosa transparencia
campea aún más el proscenio
del entredicho cuando “litiga”
en pro de la inclusión, la
tolerancia y el libre desarrollo
de la personalidad, pero se
mofa, avasalla, sojuzga, pisotea, y aplasta el credo y la
mente de los cristianos. Reconozco que me causa risa imaginarlo en chanclas y empijamado, frente al espejo, mientras lucha contra el insomnio,
tirando coces y procaces epítetos contra Uribe, Ordóñez,
Arrázola y Oswaldo Ortiz, (su
youtuber colega ), que dicho
sea de paso no me inspiran
devoción, pero que a él le producen obsesiva tirria y malquerencia.

Foto: Jet-Set

En su maníaca comilona de
burlas y desvaríos, ni siquiera
escapan los niños. Denitivamente es la el encarnación de
un “Guasón”, el mismo arlequín del odio, que ríe mientras
dispara gas. ¡Un Alka Seltzer !.

Daniel Samper Ospina:
un payaso del odio
“En su maníaca comilona de burlas y desvaríos, ni siquiera
escapan los niños. Denitivamente es la el encarnación de un
“Guasón”, el mismo arlequín del odio”.

Por: Alexis Díaz
Con el debido respeto y presentando de antemano mis excusas, acaso llegaré a lastimar
alguna susceptibilidad, el humor de Daniel Samper Ospina
se parece a la bandeja paisa.
Repito, mil perdones. De entrada es interesante, incita el
paladar y si uno no es capaz de
pensarlo con prudencia, termina comiéndose todo y más.
La seductora bandeja, orgullo
de la gastronomía paisa, lo
impele a deglutir voraz las
sobras de la tía, la esposa y las
de los “chinos”. Es ahí donde
está el problema y termina uno
entregándose al riesgo de
acusar llenura, reujo gástrico
y de tanto ver servido de lo
mismo, hasta con una diarrea
apocalíptica. De tan exagerada
ingesta de aguacate, chicharrón peludo, y fríjoles átomoradiactivos, sobreviene una
distensión estomacal que por
lo general termina uno convirtiéndose en una tóxica incubadora de atulencias.
A eso agréguele la posibilidad
de sufrir la tragedia de un estreñimiento severo. Igual ocurre con Samper Ospina, que sin
medir fronteras pasa de la
exquisitez a la truhanería. Del
sarcasmo a la ignominia y del
talento a la payasada ( mil
disculpas, amigos payasos).
Su odio visceral, alimentado
por la valentía y reciedumbre
con que Viviane Morales, equivocada o no, pisa los juanetes
de sus convicciones y “más

íntimas inclinaciones”, por
solo citar un caso, además de
disfrazarlo de carcajada constituye un potaje mortal para la
salud.
Una vez en el baño, uno, ahorcado en los viles hedores que
produce su cinismo; con los
dedos quemados de tanto encender fósforos, sudando frío y
conminado a pujar y pujar con
vehemencia, se entrega decepcionado al arrepentimiento de
haberlo leído.
Daniel Samper Ospina resignado a reinventarse como deslucida copia nunca ha alcanzado
el no tono ni el cálculo
matemático con que su padre
surtía de ingredientes sus
Postres de Notas.
Sus empalagosas críticas, dirigidas con simulada miopía, la
misma que por el estrés del
proceso ocho mil terminó provocándole a su tío una crónica
lumbalgia, (sí, ese que te
oprime la parte baja de la
espalda), atinan solo a un blanco tan optativo como discrecional de la realidad colombiana,
lanzando sus dardos a conveniencia e ignorando sin pudores los protuberantes yerros y
falacias de quienes abraza a
conveniencia.
Sus ínfulas de impetuoso pacista, paladín defensor de los
tratados de la Habana y perdonador, lo digo por las pilatunas
cometidas por las Farc, quedan
reducidas a un amasijo de
hipócritas posturas dado el
corrosivo veneno con el que
muerde a sus contradictores
en la arena política.

Tus brazos siempre se abren cuando
necesito un abrazo, tú corazón sabe
comprender cuándo necesito una amiga,
tus ojos sensibles se endurecen cuando
necesito una lección, tu fuerza y tu amor
me han dirigido por la vida y me han dado
las alas que necesitaba para volar.
Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente COOMPER
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Confidenciales
En congreso de
ediles hubo dolo
Esto es fácil que empiecen por
investigar lo del congreso nacional de ediles, ahí también
hubo desfalco y los principales
fueron Lemus, camilo Montoya, Freddy puerta y Mario cheche. Los cuales fueron avalados por ediles de la directiva
central del momento me pregunto cuándo se irá a investigar este tema?

La culpa es del
invierno
Otro de los detalles revelados
por el scal en la audiencia que
se sigue en el caso de la Secretaria de Desarrollo Social, es que
estas fundaciones cobraban por
peluquería y uñas la suma de
$129.000 por abuelo, igualmente
demostró el ente acusador que
reportaron como atendidos varios de ellos muertos. Favorece
entonces ésta armación a los
investigados toda vez que resultaría muy barato la suma de
$120.000 para atender una persona muerta por las siguientes
razones:
1. A los muertos lo único que le
crece son precisamente las
uñas y el cabello.
2. Exhumar un cadaver para
atenderle en cumplimiento de
los objetos contractuales vale
mucho dinero.
3. Con este invierno y ante las
inundaciones de los cementerios, resulta honeroso contratar
motobombas para poder secar
las tumbas y proceder en tan
loable actividad.
Por todo lo anterior se demuestra que si estamos ante El
Cambio, ¿Cuándo en Pereira se
motilaban y arreglaban uñas a
los muertos?. Fredy Arias, es la
fuente.

Édison Noreña
Está lista una nueva convocatoria para promover la revocatoria del mandato del alcalde de
Pereira, Juan Pablo Gallo. La
iniciativa es del dirigente del
Centro Democrático, Edison
Noreña y si antes nadie la para
bolas, ahora sí empezó a tener
eco. Están en ese proyecto, también, “Liberales por la Revocatoria” liderados por el abogado
Fredy Arias; el concejal de Polo
Democrático, Carlos Alfredo
Crosthwite, un sector de Alianza Verde, y otro del Partido de La
U. Dicen que el mandatario ya
ajusta más de año y medio con
resultados preocupantes….

Lote para estación de
Policía
Concretamente hablan de los
escándalos de corrupción con
los dineros de los abuelitos; los
sobrecostos en la compra del
lote de la 9ª para construir una
sede policial; la rma de la APP

Columna de opinión

del Aeropuerto, “la parcelación
de la administración en manos
de dirigentes políticos que
quitan y ponen”, “el embeleco
del cable aéreo”, como dicen, y
el tema de la valorización. La
jornada de hará la próxima
semana. Frente a esas iniciativas de revocatoria el Alcalde se
ha mostrado tranquilo y dijo
estar dispuesto a demostrar
que no hay razón para ello y
que muchas son las obras para
mostrar, que los opositores no
quieren ver por razones políticas.Todo con desfalco.

Una mujer está de pie desnuda
en su cuarto, mirándose en el
espejo.
No está feliz con lo que ve y le
dice al esposo:
-"Me siento horrible, luzco fea,
gorda y realmente necesito que
me hagas un cumplido".
El esposo replica:
- "Tu visión es casi perfecta".
Y ahí empezó el problema...
------------------------------------

LA FISCALÍA
LE "PONE EL OJO"
AL CAMBIO,
EN PEREIRA

De Crosthwite
En mi condición de Ingeniero
Civil y Concejal del Municipio de
Pereira, me encuentro hondamente preocupado por la situación de altísimo riesgo que
vive nuestra ciudad, especialmente en las áreas habitadas de
los colectores EGOYA, en el
centro de la ciudad, y La Dulcera
, en el sector de Pinares de San
Martín, por consiguiente y ante
el hecho de que las últimas
administraciones municipales
hicieron caso omiso de las
investigaciones y estudios que
obligan a acometer su rehabilitación, y se dedicaron a derrochar el patrimonio de los pereiranos en la más inhumana e
insensible corrupción y con absoluta impunidad, le he solicitado al señor alcalde de Pereira
que se decrete Urgencia Maniesta.

Todo se lo ponen en
el tapete
establecida en la Ley 80 de
1993, como mecanismo excepcional, diseñado con el único
propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los
contratos necesarios, con el n
de enfrentar situaciones de
crisis o de riesgo como esta, la
cual posibilita la contratación
inmediata de las obras necesarias para intervenir el colector
Egoya entre las calles 14 y 22,
además que se modique y se
hagan adiciones al presupuesto
local para que permita nanciar
el costo de estos trabajos.

Son muchos los
riegos
El riesgo que presenta el colector
Egoya está identicado en las
diferentes investigaciones de
campo adelantadas que se han
adelantado a su estructura desde
principios de los años 90 del siglo
pasado y donde se ha evidenciado “desplazamiento de muros,
empalmes inadecuados, suras
y grietas generadas por ltraciones de agua en muros y losa
superior”, que “generan zonas
vulnerables con posibilidad de
colapso”.
Por lo anterior, demando y respaldo dicho mecanismo, toda vez
que es de extrema urgencia para
la seguridad y bienestar de los
pereiranos; o quien responderá
frente a las posibles pérdidas de
vidas y perdidas económicas, de
las familias y los negocios en la
zona de inuencia del proyecto.

Aquí tenemos
profesionales
También creo que la ciudad
necesita y demanda de manera
inmediata, una ocina de Control
Físico seria, profesional y que
este a la altura de los intereses de
la ciudadanía, porque desafortunadamente nuestras ciudades
carecen de esta estructura administrativa, lo que está llevando a

una gran informalidad en la
construcción de inmuebles,
provocando grandes riesgos
para las personas que compran
o alquilan estos para satisfacer
sus necesidades, esta informalidad es también causa de daños
ambientales, mala calidad en la
construcción de las mismas,
violentando y atentando contra
las normas técnicas expedidas
por el gobierno nacional y las
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial POT. Si el
alcalde no se mueve habrá
pesadilla en Pereira.

A qué horas
perdimos a Pereira?
Sabe usted ciudadano desprevenido de Pereira que desde el 2
de enero de 2017 hasta el 15
marzo de 2017 se han realizado
contratos de prestación de
servicios por $33.863.728.658.
Esta cifra es signicativa y
puede tener varias lecturas pero
le traigo un ejemplo únicamente
y pónganle cuidado a este
personajillo Juan José Carvajal,
tiene más letreros que un bus a
Cuba, un día tiene la camisa de
Cambio radical, luego de los
conservadores, luego de los
liberales, le falta la camisa del
Mira, los Verdes y el Polo.

Sexualidad Campesina
El Gumersindo le decía a su
patrón: ﬁjese patroncito que
juimos al dotor y le dije: mire
dotor, mi mujer y yo queremos
tener condescendencia y no
podemos, pero no sabemos si es
porque yo soy omnipotente o mi
mujer es esmeril. Desdiantes
juimos a otro dotor y nos dijo
que mi mujer tenía la vajilla rota
y la emperatriz subida, y a mi
desdiace años me operaron de la
protesta y a lo mejor eso me dejó
escuelas en el cuerpo.
Nos dijeron que juéramos a otro
dotor, pero en la capital, que
dizque era muy gueno. Con
decirle que en la consulta tenía 2
teles conetadas a una antena
paranoica. En esa consulta, a mi
mujer le hicieron coreografía y el
dotor nos dijo que no veía nada
malo y nos recomendó que
hiciéramos el cojito a diario...
Entonces por 15 días ella y yo
nos estuvimos haciendo los
rencos, pero nada... Nos juimos
a otro dotor que nos dijo que
hiciéramos vida marítima más
seguido, y nos juimos pa allá pa
la costa e hicimos vida marítima
y nada, eso no ha inﬂuido...
Más bien yo lo que creo es que
mi mujer es frigoríﬁca, porque
ella nunca llega al orégano, pero
ella dice quesque lo que yo tengo
es un problema de especulación
atroz, pero un compadre me dijo
que mi mujer podía ser liviana,
ud que piensa patroncito?... Y el
patrón le respondió: No jodas
Gúmer, yo lo que creo es que tu
mujer debe estar tomando
pastillas anticorrosivas.
------------------------------------Corto pero bueno
Iba una tortuga para Cali y una
lagartija le dice:
— Lléveme por favor, yo no peso
mucho y me puedo ir en su
caparazón.
¡¡La tortuga la manda a comer
mierda!!
La lagartija sin que lo note se le
sube en el caparazón y así
viajaron durante largo tiempo,
hasta que a su paso sale un sapo
que les pregunta:
— ¿A dónde va, señora tortuga?
— A Cali
— ¿Y usted, señora lagartija?
— Pues será hasta aquí sapo
hijueputa!!!
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Washington
será sede de IPW
en junio
Uno de los eventos más relevantes del año en la industria del
turismo ya se está anunciando
en América Latina. Se trata de
IPW 2017, la feria turística más
importante de Estados Unidos,
que se llevará a cabo del 3 al 7 de
junio próximos en Washington.
Más de 1.100 expositores promoverán productos y servicios
relacionados con destinos estadounidenses durante IPW, que
se realizará en Washington del 3
al 7 de junio La ciudad capital de
Estados Unidos ya está preparada para recibir a cerca de 6.500
delegados provenientes de más
70 países. El evento, que tendrá
como sede al centro de convenciones Walter E. Washington,
contará con la participación de
más de 1.100 expositores que
promoverán productos y servicios relacionados con destinos
estadounidenses.
A IPW asistirán también más de
5.000 visitantes, entre compradores internacionales y locales,
así como periodistas extranjeros. ( Primera Plana Newspasper de Colombia).

Una de las principales características de IPW consiste en que,
en tres días de citas que se
pueden programar con anticipación, expositores y compradores
de todo el mundo se reúnen y
hacen negocios que resultan en
la generación de más de 4,7
billones de dólares en futuros
viajes a Estados Unidos.
La organización de IPW noticará en marzo a los participantes
inscritos respecto de la fecha en
que estará disponible el sistema
de programación de citas de
negocios. De esta manera, los

compradores, expositores y
periodistas pueden construir sus
listas de reuniones. No obstante,
es posible entrar en la página
www.ipw.com para empezar a
pedir citas. Como ejemplo del
impacto positivo que IPW causa
en la ciudad sede, un estudio
divulgado por la US Travel Association reveló que la feria que se
llevó a cabo en Las Vegas en 2013
le dejó a esa ciudad, entre otras
cosas, un incremento de 1,06
millones de visitantes internacionales en los tres años siguientes;
un benecio económico directo de
891 millones de dólares y un

umento de 1,6 billones de dólares en el gasto turístico.

¡¡¡Ya Viene el el IPW
en Washington¡¡¡
En una comida ofrecida a
agentes de viajes, medios de

a turismo más importante de los
Estados Unidos, el IPW, que cada
año reúne a más de 6 mil personas entre compradores, comunicación y representantes de
turismo de Washington D.C, se
dio a conocer el evento de
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campaña Visit Cool, para mostrar
el otro lado de Washington, la
cultura y todo lo que tenemos en
nuestra ciudad y así promover los
atractivos que tenemos. Hasta
ahora 80 mil personas han usado el
hastag en Instagram y Facebook”.

Dos Aeropuertos
“Tenemos dos aeropuertos principales, el Dulles y el Ronald
Reagan WashingtonDC, que tiene
metro y conecta directamente con
el centro de la ciudad. En el Dulles
ya se está construyendo el metro
que abrirá en 2020”, puntualizó.
Además, dijo que “una de las cosas
que más promovemos son las
actividades de la ciudad porque
tenemos muchos museos que son
gratuitos. Uno de los nuevos recintos es el de la cultura y la
historia afroamericana, de siete
pisos, tan importante como el del
holocausto”, dijo Sirtori. Asimismo
destacó que Washington D.C. tiene
180 embajadas y siempre recibe a
visitantes de todo el mundo.
Por ello, Pasaporte Visit es un
evento que tenemos en mayo en
donde las embajadas abren sus
puertas y todo el mundo puede
visitarlas, es una manera de
recorrer el mundo durante 2 ó 3
días”.

Miles de restaurantes

prestadores de servicios turísticos y medios de comunicación.
Juan Carlos Ruiz, Asistente del
Departamento Comercial de los
Estados Unidos, expreso: “Me
gustaría presentar a Michael
Martín, él viene de US Travel
Association, y por pate de la
Ocina de Visitantes y Convenciones de Washington DC está
Letizia Sirtori quienes nos darán a conocer los pormenores del
IPW y del turismo de Washington,
respectivamente”.

Un mercado muy
destacado
Destacó que “el mercado mexicano es uno de los más grandes
que tiene Estados Unidos, es
grandes es el segundo más
importante después de Canadá, es decir, más de 18 millones
de mexicanos viajan a los
Estados Unidos cada año”.
Añadió que “en el 2015, 18.4
millones de mexicanos visitaron
este país, de ellos, poco más de 2
millones son los que viajaron vía
aérea. 19 mil 600 millones de
dólares dejaron como derrama
económica estos turistas en
Estados Unidos”.

En el ámbito gastronómico,
destacó que en octubre de 2016, la
ciudad recibió la primera guía
Michelin y ahora cuentan con 12
restaurantes con estrellas, además cuenta con más de mil restaurantes para todos los gustos.
Finalmente, señaló que entre las
novedades que ofrece la ciudad
está el District Word, “es un nuevo
espacio en la ciudad y la primera
fase va abrir en octubre de 2017,
con tres hoteles, museos y restaurantes. Además abrirá el Museo de la Biblia en 2018, con
diferentes áreas interactivas y
será gratuito”. Conoce más en:
www.ipw.com y
www.washington.org

Once millones de
visitantes de Mexico
Hasta julio de 2016 hemos presenciado un crecimiento del
turismo mexicano, 10.4 millones
de mexicanos habían visitado el
destino hasta esta fecha, lo cual
signica que dejó un crecimiento
del 5 % con respecto al mismo
periodo del año anterior”, puntualizó Juan Carlos Ruiz.
También dijo que la principal
razón por la cual viajan los mexicanos a este país es por vacaciones, el segundo lugar es por
visitas familiares o amigos, en
tercer lugar por asuntos profesionales o de negocios, y sólo 6
por ciento lo hace por convenciones o conferencias.

Compras, paseos
parques tematicos
Asimismo, dijo que en cuanto a
actividades, la número uno son
las compras, seguido por los
paseos al aire libre, experiencias
gastronómicas, visitas a parques
temáticos y de diversiones,
museos y actividades culturales,
con una estancia promedio de 11
días. Por su parte, Michael
Martín declaro que “el IPW es el
evento de turismo más importante para Washington DC. Este año

No hay nada parecido
a Washington
Descubre por qué Washington
D.C. es un destino imprescindible
para viajeros de todo el mundo.
No hay nada parecido a Washington D.C. Es una ciudad de categoría mundial con estatuas y monumentos conmemorativos icónicos, museos increíbles (y gratuitos), pasión por la política, embajadas extranjeras, barrios históricos y veneradas universidades y escuelas universitarias.
contará con la presencia de mil
300 compradores internacionales, más de mil organizaciones
de viajes de Estados Unidos y de
más de 70 países”. Destacó que
“el evento genera más de 4 mil
700 millones de dólares en
viajes futuros. IPW 2017 se
llevará a cabo del 3 de junio al 7
de junio en el Centro de Convenciones Walter E. Washington en
la capital de la capital, y contará
con más de mil 100 cabinas de

expositores, proveedores de Con conexiones de vuelo directo a
productos y destinos de EE. UU. más de 30 destinos internacionales, Washington, DC es un destino
70 Paises y Visit Cool imprescindible en EE. UU. Para
También se espera la llegada de viajeros de todo el mundo. Para
“más de 5 mil asistentes que son obtener información adicional
compradores de viajes interna- sobre los viajes internacionales a
cionales, compradores de viajes Washington D.C., póngase en
nacionales y periodistas inter- contacto con nosotros.
nacionales que representan a Mr. Malcolm Smith (vice presimás de 70 países”. Asimismo, dent of American Tourism AssoLetizia Sirtori, dijo que “hace ciation and general manager of
años que empezamos con la IPW project)
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Sociales

El Papa Francisco, el presidente Tromp y el Cardenal Dario Castrillón
El presidente de EE UU, Donald Trump, y el papa Francisco se han reunido en el
Vaticano. El mandatario estadounidense ha llegado acompañado de una comitiva
formada, entre otros, por su esposa, Melania, su hija, Ivanka, y el esposo de esta,
Jared Kushner. No se esperaba gran sintonía, ambos se encuentran en las antípodas

La personera de Pereira Sandra Lorena Cardenas Sepulveda se
consagra como la funcionaria mas importante de la actualidad y el
semestre. La platica de los abuelos no se salvo pero mandaron a los
culpables a la cárcel.

ideológicas. La cara del Pontíce, siempre tan transparente, ha sido de extrema
seriedad. Al nal de la reunión, donde la ecología y la paz han estado muy presentes
a través de lo regalos que se han intercambiado, el ambiente ha sido algo más
relajado. "No olvidaré su mensaje", le ha prometido Trump en su despedida.

Futuro del lote San Mateo en análisis
La secretaria de Planeación de Pereira, Claudia Patricia Velásquez participó en la Asamblea General de
la mesa San Mateo Nos Une, el 20 de abril de 2017. La nueva asamblea se reunió el 25 de mayo. Representantes de la academia, gremios, colectivos ciudadanos y profesionales expertos, conforman la mesa
San Mateo Nos Une.Alma y nervio de la iniciativa, Mauricio Vega Lemus

William Barrera director del afamado y prestigioso
programa "Ventaniando" en gráca internacional.
Celebrando el día de las madres

El presidente de los periodistas de turismo de España
Francisco Rivera de la FIJET comparte una preciosa velada
en compàñias de importantes personalidades españolas

Eñl pintor mas famoso del eje cafetero Cesar
Piedrahita se estrena como abuelo.
“Machaco" no se cambia por nadie y la
imagen es elocuente. Felicitaciones

La " honorable" Asamblea rindió homenaje
póstumo al ex senador Carlos E Soto luego de su
muerte política de por vida. Solo siete diputados
aprobaron el acta para el patrón del mal

Humberto García quien fuera el mejor director de Turismo
de Risaralda estuvo de Cumpleaños. Su angelical hija se los
celebro en Hosuton Texas con excelente Maiachi

El carismático concejal de Santa Rosa de Cabal
Sebastian Zuluaga le hizo soberano almuerzo en el
dia clasico de las madres a su progenitora en
reunion muy familiar aracauria.
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Sociales

El director
Nacional de la
policia se reunió
con el congresista
Juan Carlos Rivera
Peña y el secretario
privado del
ministrerio de la
defensa Sebastian
Montoya.
Elocuente la
imagen.

El ex congresista Jhon Jairo Velázquez congratulo a su
hijo Alejandro con motivo de su grado en comunicaciones y lenguaje. La familias Velázquez López están de
placemes. Exitos

David Ricardo Cardona Director del H.U.S.J acompañó a su esposa con motivo de reconocimiento mundial
en Portugal.- Aquí las fotos turisticas. Felicitaciones y exitos

El presidente de los periodistas Hispanos Francisco
Manrique con su esposa Liliana, su hija, su Nieto Enzo
en Baysade. Queens en la gran manzana día soleado.
familia muy unida.

Martha Manrique Romero de El cairo construcciones
celebro sus cumple por todo lo alto. La acompañan las
periodistas Nelly Muñoz, Angela Maria Villegas, Adriana
Mercedes Marín y a un lado la locutora Patrricia Zorro.

El director de RCN radio Risaralda Oswaldo Parra
Ponce celebro sus cumpleaños con la cata, sus hijos
y su amada esposa. Desde estas paginas saludos
especiales para el colega

Hugo Orozco Ríos estuvo de cumpleaños. Su "
chacha" como le dice cariñosamente a su esposa
lo acompaña en su onomástico. El hombre de la
radio celebra feliz sus ticinco abriles.

En el día de la
madres el
periodista numero
uno de la
gobernación de
Risaralda invito a
La Ruana a su
señora madre y a
su tía a un
espléndido
almuerzo.
Un buen hijo es un
buen padre
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Kiwi, Pequeño pero
poderoso
Una Manzana al día
mantiene alejado al médico.
Fresa, poder antioxidante.
2-4 Naranja, al día
mantiene los resfriados a
distancia
Sandía 92% de agua,
Guayaba y Papaya
Principales premios por la
vitamina C.

Comer la fruta con el
estómago vacío y los
pacientes con cáncer
NO deberían morir.
El Dr. Stephen Mark trata a los
pacientes con cáncer y enfermos terminales de una manera
"no-ortodoxa" y muchos de sus
pacientes se recuperaron.

Para aquellos que les gusta beber
agua fría o bebidas frías, este
artículo es aplicable a usted. Es
bueno tener una taza de agua fría
o bebidas frías después de una
comida. Sin embargo, el agua fría
o bebidas SOLIDIFICA el alimento grasoso que usted se
acaba de comer.

Antes de que se utilice la energía
(Radiación) o quimioterapia para despejar las enfermedades
de sus pacientes, él cree en la
curación natural ya que el cuerpo naturalmente lucha contra
las enfermedades.
La cura para el cáncer ya se
encuentra, está en el modo de
como comemos frutas, lo creas
o no. “Lo siento por los cientos
de pacientes con cáncer que
mueren bajo los tratamientos
convencionales."

Mientras tanto si come harina
junto con la fruta ésta se pudre,
se fermenta y se convierte en
ácido.
En el momento que el fruto
entra en contacto con la comida
los jugos estomacales y digestivos, toda la masa del alimento
comienza a echarse a perder.
Así que por favor coma sus
frutas con el estómago vacío o
antes de las comidas!.

Has oído
gente
quejándose:
Cada vez que como
sandía mi estómago se
hincha, cuando como un
plátano o banano corro al
baño, etc... etc...

Comer Fruta
Todos pensamos que comer
frutas signica sólo la compra,
cortárlas y ponerlas en nuestras
bocas NO es tan fácil como usted
piensa. Es importante saber
cómo y cuándo comer las frutas.
NO comer frutas después de las
comidas!.
Las frutas deben de ser comidas
con el ESTÓMAGO VACÍO. Si
usted come frutas con el estómago vacío desempeñará un
papel importante para DESINTOXICAR su sistem. Le suministra una gran cantidad de
energía para la pérdida de peso
y otras actividades de la vida.
Digamos que usted come dos
rebanadas de pan y luego una
rebanada de fruta. La rebanada
de fruta está lista para ir directamente a través del estómago a
los intestinos, pero está impedido de hacerlo debido a que el
pan lo comió antes de la fruta.

En realidad todo esto NO
ocurriría si usted come la
fruta con el estómago vacío. La
fruta se mezcla con la putrefacción de otros alimentos y
produce gas y por lo tanto se va a
hinchar!
Canas, pérdida de cabello, calvicie, arrebatos nerviosos y
círculos oscuros bajo los ojos
todos estos NO suceden si usted
toma las frutas con el estómago
vacío. NO hay tal cosa como
algunas frutas, como naranja y
limón son ácidas, porque todas
las frutas se vuelven alcalinas en
nuestro cuerpo, de acuerdo con
el Dr. Herbert Shelton quien
realizó una investigación sobre
este asunto.
Si usted ha dominado la forma
correcta de comer frutas, usted
tiene el SECRETO de la belleza,
la longevidad, la salud, la energía, la felicidad y el peso normal.
Cuándo es necesario beber jugo
de frutas. Beber solamente jugo
de fruta fresca, NO a partir de
las latas, envases o botellas
guardadas tiempo atrás!!!.

NO a las bebidas de jugo que se
ha calentado. No coma frutas
cocidas, porque NO obtiene los
nutrientes en absoluto. Sólo se
tiene su sabor. Cocinarlas destruye todas las vitaminas. Sin
embargo, comer una fruta entera
es mejor que beber el jugo.
Si usted las come hágalo bocado
a bocado lentamente, porque
hay que dejar que se mezcle con
la saliva antes de tragarla. Usted
puede hacer un ayuno de frutas

de 3 días para limpiar o desintoxicar su cuerpo. Sólo comer
frutas y beber jugo de fruta
fresca a lo largo de los 3 días. Y
se sorprenderá usted cuando
sus amigos le digan "te ves
radiante!".

Beber agua fría o
bebidas después de
una comida =
CÁNCER. Puedes
creer esto?

Hará más lenta la digestión, una
vez que este 'lodo' reacciona con
el ácido, se descompone y es
absorbido por el intestino más
rápido que la comida sólida. Se
alineará el intestino.
Muy pronto, esto se volverá en
grasa* y nos llevará al cáncer!. Es
mejor tomar una sopa caliente o
agua tibia después de una comida. Vamos a tener mas cuidado
y a ser conscientes, cuanto más
sepamos... tendremos mayor
oportunidad de sobrevivir.
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Pérdida de peso
Disfunción erectil
Picazón en la piel seca
Infecciones frecuentes,
como las infecciones de
hongos en mujeres
Ÿ Irritabilidad
Ÿ Boca seca
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Hay 21 millones de ersinas en
el mundo con diabetes, y
alrededor de 8,1 millones de
personas que tienen la enfermedad y no lo saben (27,8% de
las personas con diabetes no
están diagnosticadas). Los
síntomas de esta enfermedad
varían de persona a persona,
pero, como con la mayoría de
las enfermedades, cuanto antes se detecte mucho mejor
para comenzar el tipo de tratamiento.

¿Cómo se diagnostica
la diabetes?
Las mismas pruebas utilizadas
para detectar y diagnosticar la
diabetes se utilizan para detectar individuos con pre diabetes.
Hay algunas formas en las que
puede ser diagnosticado. Tu
médico puede realizar una serie de análisis de sangre, dependiendo de si tiene o no síntomas. Si tienes un alto o bajo
riesgo de diabetes, tu médico
usará las mismas pruebas:

Por lo tanto, denitivamente
vale la pena conocer y estar
atento a los síntomas de la
diabetes.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Si estás por encima de la
edad de 45 años.
So has sido diagnosticado
con pre-diabetes.
Tienes sobrepeso o está
inactivo.
Si eres afroamericano, nativo de Alaska, indio americano, asiático-americano,
hispano / latino, o isleño del
Pacíco estadounidense, y
está experimentando síntomas atípicos.

Síntomas comunes
de la diabetes
Si experimentas cualquiera de
los siguientes, debes comuni-

carte con su médico tan pronto
como sea posible.

Urinación excesiva
(poliuria)
La poliuria es un aumento en la
frecuencia de la micción.
Cuando tienes niveles anormalmente altos de azúcar en su
sangre, tus riñones eliminan el
agua de tus tejidos con el n de
diluir el azúcar, por lo que tu
cuerpo puede expulsarlo en la
orina. Las células también
están bombeando el agua en el
torrente sanguíneo para eliminar el azúcar, y los riñones
no son capaces de reabsorber
este líquido durante la ltración, lo que resulta en la micción excesiva.

Todo lo que necesitas saber
sobre la diabetes tipo 2
Sed excesiva
(polidipsia)
Esto por lo general va de la
mano de la micción excesiva. A
medida que tu cuerpo extrae el
agua de los tejidos para diluir la
sangre y elimina el azúcar a
través de la micción, aumenta
la necesidad de beber. Muchas
personas describen esta sed
como insaciable.
Para mantenerse
hidratado, debes
beber cantidades excesivas de
líquidos - si estos uidos contienen azúcares
simples, tus niveles de azúcar
en la sangre aumentará dramáticamente.

Fatiga extrema
Tu cuerpo es como un vehículo necesita combustible para
funcionar. Tu principal fuente
de combustible es la glucosa
(azúcar), que se obtiene de los
alimentos que contienen carbohidratos que se pueden descomponer. La insulina, una
hormona creada por el páncreas, lleva el azúcar de la
sangre a las células para usarla
como energía.
Sin embargo, si tienes diabetes,
tu páncreas no está producien-

Para cumplir con la denición
clínica de poliuria, la producción de orina de un adulto debe
ser superior a 2,5 litros por día
(la producción normal de orina
es de 1,5 litros).
Como es casi lo sucientemente imposible para que usted
pueda medir esto usted mismo,
si usted nota que está visitando
el baño más veces de lo habitual, consulte a tu médico.

do suciente insulina o la insulina que tu cuerpo está haciendo no está siendo utilizada
correctamente, por lo general
porque las células se han vuelto
resistentes a ella. Esto nalmente da como resultado que

tus células sean privadas de
azúcar o combustible. El resultado será cansancio y fatiga
extrema.

Cortes y moretones
que tardan en desaparecer
Cuando la sangre está llena de
azúcar, los nervios y la circulación pueden verse afectados.
Se necesita una circulación
adecuada para sanar, ya que la
mala circulación hace que sea
difícil que la sangre llegue a las
áreas afectadas, ralentizando
el proceso de curación. Si notas
que tienes un corte o moretón
que tarde en desaparecer, podría ser un signo alto de azúcar
en la sangre.

El hambre excesiva
(la polifasia)
Esto va de la mano de la fatiga.
Como las células son resistentes a la insulina del cuerpo, la
glucosa permanece en la
sangre. Las células son entonces incapaces de acceder a la
glucosa, lo que provocará que
hormonas de hambre le digan
al cerebro que tienes hambre.
Comer excesivamente puede
complicar las cosas al hacer
que los azúcares en la sangre
aumenten.

Neuropatía
El entumecimiento y
el hormigueo en las
extremidades se
conocen como neuropatía. Esto suele ser
un síntoma que ocurre gradualmente con
el tiempo, ya que el
exceso de azúcar daña
los nervios. Mantener
los azúcares en la
sangre dentro del rango normal
puede ayudar a prevenir más
daño y reducir los síntomas.

Visión borrosa
La visión borrosa puede ser el

Prueba de glucosa aleatoria
Prueba de glucosa en ayunas.
Ÿ Prueba de tolerancia a la
glucosa de dos horas.
Ÿ Prueba de hemoglobina a1c.
Ÿ
Ÿ

resultado de niveles elevados
de azúcar en la sangre. Del
mismo modo, el líquido que se
extrae de las células en el
torrente sanguíneo para diluir
el azúcar también se puede
extraer de las lentes de los ojos.
Cuando la lente se seca, el ojo
no puede enfocar, resultando
en una visión borrosa. Por lo
tanto, es importante que todas
las personas diagnosticadas
con diabetes tipo 2 tengan un
examen ocular dilatado poco
después del diagnóstico.

Síntomas menos
comunes de la
diabetes
Los síntomas siguientes no son
experimentados por todas las
per-sonas con diabetes, pero
pueden ser síntoma de la enfermedad.

A veces la gente no experimenta síntomas de diabetes y el
diagnóstico se hace no porque
el médico sospeche la enfermedad, sino como resultado de un
chequeo de rutina.
Para alguien que no tiene ningún síntoma que se considere
tener diabetes tipo 2, debe:
Tener un nivel de azúcar en
la sangre en ayunas (sin
alimentos durante 8 horas)
mayor o igual a 126 mg / dL
Ÿ Tener un nivel de azúcar en
la sangre de 200 mg / dL
después de 2 horas durante
una prueba de tolerancia a
la glucosa utilizando una
solución de glucosa de 75 g.
Ÿ Tener una hemoglobina A1c
de 6,5% o más.
Ÿ

C.C.F
Centro de Consultorías Financieras
Reducción de Créditos Hipotecarios

¡PAGUE SU VIVIENDA
EN MENOS TIEMPO
EN 3 Y HASTA 10 AÑOS!
Ahorre Millones en
Intereses con la misma
cuota y el mismo Banco
El estudio no tiene costo y esta basado
en la ley de Vivienda (546/99)
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NO DEJE QUE SU CASA
SE LA LLEVEN LOS INTERESES

Juan Pablo Gallo

Cheche Hernandez Secretario Privado

Carlos Alberto Maya López

Jaime Esteban García
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Llegaron Refuerzos!
Por: William Restrepo
Este es el espacio de los
Comités Cívicos contra la
corrupción en Risaralda
y la Red Nacional de
Veedurías de Colomba
REDVER.

la mano, y sin nada que comprar. Y veremos a los “moralistas”, personajes que olvidan
muy fácil cuando se “robaban
lotes del municipio de Pereira” y
hacen exposiciones de simulada
honradez en los cafetines de
Pereira, ignorando que todo el
mundo los conoce, identica y
desprecia.
Hasta cuándo les va a durar la
defensa del alcalde Gallo? Que
no ha podido salirse del laberinto incómodo del señalamiento
público sobre la forma como se
enriqueció; tampoco habla sobre el lote de la 9na, ni de su
apartamento en Pinares, o su
negocio con Davivienda.

Todos denunciamos la pérdida
de los recursos del adulto mayor
en la alcaldía de Pereira. Y desde
hace mucho tiempo, pero solo
ahora la scalía regional, a
+purada por las acciones de
estos comités Cívicos ante la
Fiscalía General de la Nación en
Bogotá, no tuvo más remedio
que investigar y empezar acusando a los actores menores del
famoso robo. Por lo menos hay
siete actores materiales del
saqueo multimillonario.
No somos jueces para condenarlos, pero una de las detenidas intercambió información
por mejor tratamiento judicial. Y
las cosas que ha dicho, son
horrorosas! Otra de las acusadas y detenidas, de dedo parado,
no soportará irse a “juntar “ con
las de La Badea, y seguramente
hará un arreglo, y esta señora si
tiene mucho que contar. Porque
los que “van en coche” son los
autores intelectuales, no solo de
este saqueo, sino de otros aún
más grandes.
Uno se pregunta qué diferencia hay entre el alcalde de
Pereira y el de Cartagena a
quien investigan por la caída de
un edicio que se construía sin
licencias, y con papeles falsos?
Juan Pablo Gallo debe responder por todo lo bueno y lo malo
que ocurra en
su alcaldía y
con sus secretarios de gabinete, por lo
tanto debe ser
incluido en la
pesquisa.
Tarde o temprano alguien
lo va a señalar
y entonces ni el
presidente Gaviria, que parece
ser su jefe político, ni Sammy
Meregh que sí lo es, van a poder
defenderlo, porque ellos también tendrán que responder por
otros enredos. Mejor dicho,
“Houston we have a problem”, y
los veremos corriendo de un
lado a otro, con mucha plata en

Cómo defender lo indefendible?
Hacerlo, como muchos lo hacen,
es la respuesta a la necesidad de
guración de algunos insepultos,

tierra de las araucarias. Y en
Dosquebradas? Un municipio
donde se ha comprobado que
los concejos municipalesno
sirven para nada, y que deben ser
abolidos. Concejales contratistas, preocupados solo por su
bienestar personal, cuando
debería ser colectivo primero.
En esos concejos se tejen
historias macabras de desarraigo y negocios donde se
practica el “trueque de votos
por billetes” que cubren con un
perverso manto de inocencia
actuada.

La verdad no tiene fronteras, ni
colores políticos, ni religiosos,
es así de simple, la verdad,
pero es más poderosa que
todos los ricos y pobres del
mundo.
La verdad no tiene caducidad, ni
cumple términos de tiempo,
porque es innita y siempre
saldrá triunfante. Esta es mi
opinión, cuál es la suya?

Comienzan a lle-gar los refuerzos, señores y señoras concejales, diputados, y funcionarios
públicos. Senadores y representantes a la cámara, gobernadores
y ex gobernadores, ex alcaldes y
el ejército de vivos que derivan su
sustento del ego de los políticos
corruptos.

Yo soy William
Restrepo.
Muchas gracias.

EN PRIVADO
Lo van a destituir
Si el ex secretario de asuntos
administrativos, José Héctor
Colorado no puede llegar a un
acuerdo con la estudiante del
Sena a quien pretendió acosar
laborar y sexualmente habrá
pesadilla en la súper de Notarias en Bogotá.
El antipático funcionario, supuestamente nuevo notario en
Belén de Umbría estaría incurso para ocupar dicho cargo. Le gustaba girar cheque
“chimbos” bueno lo que a él le
gusta. Por esto la Judicatura lo
sanciono en dos ocasiones
con pérdida de licencia para
ejercer su profesión, cada una
de tres meses. Está a punto de
llegar la tercera y ahí si pierde
su tarjeta profesional.
A este hombrecito lo puso contra las cuerdas Marisol Patiño
quien trabajaba en la gobernación y descubrió “todo el pastel”
sobre las actuaciones dolosas
del maquiavélico fun-cionario.
Lo denuncio ante el senador y
luego el gobernador no tuvo otro
remedio que “aceptarle la renuncia“ Esta es una gotera que
poco a poco romperá la roca.

¿Y cual es el miedo
señores de
Comfamiliar?
Cual es el temor de que llegue
gente nueva, 40 años de los
mismo con los mismos es malo y
toda entidad necesita oxigenarse
y renovarse, por eso las empresas jubilan a los directivos a los 65
años, Comfamiliar no es de
Maurier y sus amigos de la logia
atornillada, es de los ciudadanos
y su voto también vale.

a los que, para nada , les interesa
el pueblo de Pereira.
Gallo debe ser investigado como
jefe de gobierno de quienes
abusaron de los recursos públicos del adulto mayor, y desaparecieron miles de millones de
pesos. Así como al alcalde de
Cartagena al que suspendieron
por tres meses, mientras investigan. Los ”falsos enfermos de
hemolia y los niños fantasmas”
de Córdoba, son apenas comparables a “los cortes de cabello de
129.000 pesos y las toallas
higiénicas para mujeres de 80
años de edad” en Pereira.
Si en Córdoba caen
los grandes, en
Pereira debe ocurrir
lo mismo. Si en
Córdoba hay un ex
gobernador acusado,
en Risaralda hay de
d o n d e e s c o g e r.
Córdoba queda en
Colombia y Risaralda
también, tratamiento
limpio, señores!. Y
mientras más se
desenreda el tema
de la secretaria de Desarrollo
Social de Pereira, surgen otras
vertientes nacidas en la misma
cuenca.
Qué ocurre en el hospital San
Vicente de Paúl en Santa Rosa
de Cabal? Nuestros jóvenes
investigadores van camino a la

Juntos tenemos el poder de
mantener Nuestra ciudad limpia

Sede
Comercial

Sede
Administrativa

Disposición
nal

Cra. 10 No. 17-55 Piso 2
Ed. Torre Central, Mezzanine

Km. 15 entrada 7a
Vía Pereira - Cerritos

Relleno Sanitario
La Glorita - Combia

Línea 110 para usuarios UNE

Otros operadores al Tel: 324 8598

Cuando todos pensabamos que
se celebraría la asamblea de
Comfamiliar y que los miles de
poderes entre ellos, los de los
gremios, se habían perdido, el
Juzgado primero civil del
circuito ordenó la suspensión
provisional y dio trámite a la
tutela que adelantaron empresarios de la ciudad contra
Comfamiliar y la Superintendencia del subsidio familiar.
Algo muy delicado debió
encontrar la juez para tomar
esa decisión en menos de 24
horas. La jueza Olga Cristina Agudelo ordenó dar
tramite a la acción de
tutela y decreta la suspensión provisional de la
Asamblea de manera indeterminada. Y así notican a la Superintendente
de Subsidio Familiar.

Reexión

¿Pero que ocultan, porque
no permiten que entre
alguien diferente a la
logia de tantos años, que
temen en Comfamiliar?
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El fracaso comercial colombiano
Procolombia? ¿Tendrá alguna
importancia para los negocios
de Colombia que la presidenta
de Procolombia llegue en limosina? A pesar de semejantes
correrías de la señora Lacouture y que las ocinas comerciales de Procolombia en el exterior cos-taron USD 109 millones entre 2010 y 2016, en ese
mismo pe-riodo las exportaciones no tradicionales cayeron
USD 718 millones. Así fue la
gestión de la actual ministra.

A pesar de las
millonarias correrías
de la presidenta de
Procolombia y las
costosas ocinas en el
exterior durante 2010
y 2016, las
exportaciones no
tradicionales cayeron
USD 718 millones
El objetivo más importante
de Procolombia es el de impulsar las exportaciones no tradicionales de Colombia. También de promover el turismo y
la inversión extranjera. Durante 2010 y 2016 su presidenta fue
la actual ministra María Claudia Lacouture. Para cumplir el
objetivo, la entonces presidenta de Procolombia realizó
durante su mandato 361 viajes,
de los cuales 108 fueron internacionales y en total costaron
al país $ 10 026 millones de
recursos públicos.

María Claudia Lacouture, ministra de Comercio Exterior, fue presidenta de
Procolombia entre 2010-2016 Los resultados, lamentables

Entre estos viajes se cuenta,
por ejemplo, uno que realizó la
funcionaria el 14 de noviembre
de 2015 a Manila a la reunión de
la APEC –al que no pertenece
Colombia-, después a Malasia
–a donde exportamos USD 1,7
millones en bienes no tradicionales-, y a China –desde donde
importamos USD 8631 millones

frente a USD 10 millones de
exportaciones no tradicionales
(chatarra de aluminio, glicerol
para hacer jabón y madera);
solo ese paseo costó $ 66
millones. Y otro a la cumbre de
Davos en Suiza el 19 de enero
de 2015 que costó $ 44,7 millones; ¿alguien sabrá en el Foro
Económico Mundial qué es

El amor de una Madre es
el más sublime de todos,
el amor de una madre
doliente es mayor que la
tempestad más
estremecedora y que
conmueve hasta al
corazón más duro...
Felicidades a todas las
Madres del mundo,
quienes con su entereza
supieron lucir bellamente
el retoño de su vientre!

Protección Integral

Lo cierto es que la política
comercial de Colombia fracasó.
Todos lo sabemos, menos la
ministra, quien entre viaje y
viaje le queda poco tiempo para
consultar la crisis de la producción nacional, por cuenta de la
cual hoy la proporción entre
exportaciones mineras y no
mineras hacia EE.UU. es de 61
% contra 39 %, peor que en
1991. Al cumplirse 5 años de la
implementación del TLC con
EE.UU., la ministra Lacouture
armó que los muchos benecios de ese acuerdo están
relacionados con “estabilidad,
cobertura, volumen, diversicación, presencia, conanza e
imagen”. Desde luego todo
puede estar sujeto a interpretación, pero las estadísticas del
DANE no la acompañan.

mundo (ciertamente con más
valor agregado que las uchuvas) y dejar de echar cuentos
sobre los benecios de los
pésimos negocios de los TLC.
Negocios que son la explicación de la crisis, que provoca un
ambiente de inconformismo y
explica las actuales movilizaciones sociales.

¿Dónde están
los $140 000
millones de
Procolombia?
El 20 de septiembre de 2016
envié un derecho de petición a
Procolombia, pensando que era
una entidad pública y amparado en el artículo 23 de la
Constitución, de acceso a la
información. Para mi sorpresa,
el 4 de octubre la entidad
respondió que se rige por el
“derecho privado”, con un
“patrimonio autónomo sin
personería jurídica por la
Nación”. Por tal motivo, lo que
yo requería, arman: “no se
trata de información pública” y
“tiene el carácter reservado”.

La información solicitada se
refería a tener más detalles de
Un estudio de Cedetrabajo
una noticia que publicó El
compila los resultados verdaHeraldo el 21 de marzo
deros: se perdieron
de 2016, en la que
$ 22 billones en
Procolombia armó
comercio, las ex–sorprendentemente–
portaciones cayeque 2051 empresas
ron más de la
serían po-tenciales
mitad, el 96% de lo
inversionistas en
que se exporta son
Colombia, a pe-sar que
productos tradicioen 2015 la in-versión
nales – los mismos
extranjera en Colomque se vendían anPor: Mario
bia había caído 27
tes del TLC-, 3,6% Alejandro Valencia
porciento.
de los exportadores
concentran el 61% de las exEl objetivo de Procolombia es
portaciones y se han perdido
“promover el tu-rismo, la
150 000 empleos de sectores
inversión extranjera en
productivos en Colombia.
Colombia, las exportaciones no
minero energéticas y la imagen
del país”. Cuando Maria
Al próximo gobierno
Claudia Lacouture entró a la
–porque el actual nunca
dirección de Procolombia en
tuvo la voluntad política
agosto 2010 encontró exportaciones no tradicionales anuales
de hacerlode USD 15 205 millones, que
le tocará evaluar el
incluso crecieron hasta USD 18
papel de Procolombia,
000 millones en 2012; pero
que cuesta al erario $
cuando salió en mayo de 2016
140 000 millones al año
las dejó en USD 14 776 millones
anuales. Es decir, durante su
con resultados
gestión al frente de Procolomlamentables
bia cayeron 3 %. En cambio las
Al próximo gobierno –porque el importaciones crecieron 36 %,
actual nunca tuvo la voluntad dejando un balance comercial
política de hacerlo- le tocará n e g a t i v o d e U S D 1 6 7 4 0
evaluar el papel de Procolom- millones en su paso por la
bia, que cuesta al erario entidad. En el tiempo que lleva
$140.000 millones al año con el TLC con Estados Unidos, por
resultados lamentables. Esto ejemplo, Colombia ha perdido
implicará un necesario cambio U S D 1 0 3 7 1 m i l l o n e s e n
de la política comercial del comercio, suciente argupaís, que parta del estímulo a la mento para una renegociación.
agricultura y la industria para Con estos resultados, el presicontar con bienes sosticados dente Santos la nombró minisy complejos que ofrecerle al tra de Comercio y Turismo.
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Capsulas Políticas

Tutela/ Lo dice Sabe
la ultima
En algunas fuentes de la política
local que tienen por qué saberlo,
se asegura que el abogado Benjamín Herrera
Agudelo ya tiene listo el documento legal
con el que buscará tumbar la
decisión del
Consejo de
Estado que le quitó la investidura al senador Carlos Enrique
Soto. Dicen que el recurso de
tutela será presentado ante una
de las altas cortes que tiene
competencia para el efecto, y
que está tan bien sustentado y
argumentado, que se da por
seguro que será favorable. Pura
carreta. Lo hecho - hecho esta. El
patrón del mal no volverá nunca.
Me dejo de llamar Toño
Pueblo.

Desde La Patria
La vaciada de la
semana
“La malhadada auto-calicación como ‘capital del Eje’ no es
otra cosa que el producto de
mentes afectadas todavía por la
ebre de un regionalismo bobalicón; el veneno que los politiqueros emergentes, a falta de
mejores propuestas, quieren
insuar entre sus votantes el
afán camorrero de herencias
malditas que ya deben desaparecer”. La ‘vaciada’ es de Rodrigo Ramírez González, en una
columna publicada en el diario
La Patria de Manizales, en la
cual se queja de la insistente
publicidad alrededor de ese
eslogan a través de la emisora
cultural Remigio Antonio Cañarte. “Mañana y tarde, entre
programa y programa, en la
mitad de los mismos y antes de
terminar, le espetan al oyente:
“Pereira, la capital del Eje”... Los
campesinos de mi vereda, atosigados con la cantinela de
marras, me preguntaban: ¿de
cuál eje? Por respeto a esa ciudad, de por sí tan amable, preferí no explicarles y opté más
bien por cambiar de emisora”.

Lo denunciaron
Denunciarán a empresario q se
hace pasar por congresista y q
busca respaldo para llegar a serlo
Vive en Miami y tiene deuda en
Marsella. Era
el maridito de
la Gloria
Beatriz Giraldo
(de res y de
marrano) era
maridito de
Yolanda Cerón
( le van a dar la
cruz de Boyacá
por acostarse con ese adefesio) y
le van a dar cárcel por identidad
falsa, in-debida presentación de
su hoja de vida y cuatro delitos
más. Viene más en el camino.

También caerás
Gerente de Tele café cuando fue
personera permitió q se robaran dinero del adulto mayor y
nunca dijo nada. Hoy siete, menos ella, están presos. También
caerás piltrafa humana.

Mameluco a la 40
También debería estar preso.
Alcalde de Pereira, Juan P.
Gallo, debe ser enjuiciado por
robo de recursos del adulto
mayor. Sus empleados ya están
presos. Fue una infamia. Están
los más bobos pero falta el
senador, el mameluco, el concejal, el Edier, el secretario
privador Cheche Montoya, el
piraña Maya, los Duque y ahí si
podríamos decir que hemos
avanzado alfo. Todo fue un show
montado. Toño Pueblo lo publicó
en septiembre del año pasado.
Ahí estaba metada la
Gloria BEATRIZ
Giraldo. El director
del CTI se dio vitrina
para salvar su honor.
Él está involucrado
con el proceso de la
violación de un menor
de 14 años por parte
de la sobrina de la jefe
de las ex scalías. Él
lo tuvo como asistente, supuestamente, para que no se lo
llevaran a la guandoca. El sabía
todo. Piltrafa humana. ¿Qué tal
que le hubieran hecho esto a
uno de sus hijos? Otro Gallo
cantaría. Juicio de responsabilidades contra todos estos
bellacos. Todos. ”Ningún
triunfo repentino tiene
efecto duradero”

Lo escribe William
Restrepo
Uno se pregunta qué diferencia
hay entre el alcalde de Pereira y
el de Cartagena a quien investigan por la caída de un edicio
que se construía sin licencias, y
con papeles falsos? Juan Pablo
Gallo debe responder por todo
lo bueno y lo malo que ocurra en
su alcaldía y con sus secretarios de gabinete, por lo tanto
debe ser incluido en la pesquisa. Tarde o temprano alguien lo
va a señalar y entonces ni el
presidente Gaviria, que parece
ser su jefe político, ni Sammy
Meregh que sí lo es, van a poder
defenderlo, porque ellos también tendrán que responder por
otros enredos.
Mejor dicho, “Houston we have
a problem”, y los veremos
corriendo de un lado a otro, con
mucha plata en la mano, y sin
nada que comprar.

Viene más en el
camino
Y veremos a los “moralistas”,
personajes que olvidan muy
fácil cuando se “robaban lotes
del municipio de Pereira” y
hacen exposiciones de simulada honradez en los cafetines de

Pereira, ignorando que todo el
mundo los conoce, identica y
desprecia. Hasta cuándo les va a
durar la defensa del alcalde
Gallo? Que no ha podido salirse
del laberinto incómodo del señalamiento público sobre la forma
como se enriqueció; tampoco
habla sobre el lote de la 9, ni de
su apartamento en Pinares, o su
negocio con Davivienda.
Cómo defender lo indefendible?
Hacerlo, como muchos lo hacen,
es la respuesta a la necesidad de
guración de algunos insepultos,
a los que, para nada, les interesa
el pueblo de Pereira.
Gallo debe ser investigado
como jefe de gobierno de quienes abusaron de los recursos
públicos del adulto mayor, y
desaparecieron miles de millones de pesos.

El alcalde más
corrupto de
Colombia
Así como al alcalde de
Cartagena al que suspendieron por tres
meses, mientras investigan. Los “falsos
enfermos de hemolia
y los niños fantasmas” de
Córdoba, son apenas comparables a “los cortes de cabello de
129.000 pesos y las toallas
higiénicas para mujeres de 80
años de edad” en Pereira.
Si en Córdoba caen los grandes,
en Pereira debe ocurrir lo mismo. Si en Córdoba hay un ex
gobernador acusado, en Risaralda hay de donde escoger.
Córdoba queda en Colombia y
Risaralda también, tratamiento
limpio, señores! Gracias Don
William Restrepo.
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La maa rastrera de
Comfamiliar
Le anularon a los gremios,
ilegalmente, casi 2000 poderes
de miles de personas y empresas que buscaban una renovación en Comfamiliar! Poderes
que cumplían con todos los
requisitos de ley pero que con
argucias jurídicas los desconocieron de tajo,
negando a los
empresarios la
posibilidad siquiera de participar en la
Asamblea.
Qué camino
tan largo y tortuoso el que hemos tenido que
recorrer en el cumplimiento de
nuestra misión de representar a
los comerciantes e industriales!
Con difamaciones, pasquines,
trabas y nalmente con semejante atropello juridico, se han
propuesto impedirle a los gremios tener una representación
institucional en ese Consejo
Directivo. Por qué? Pero seguimos en la lucha, siempre en
derecho y con la transparencia
total de todas nuestras actuaciones. Maurier de Jesús quiere
4 años más.

Aspirantes
Para la Asamblea hay 276
personas que buscan hacer
parte del directorio. De estas,
138 pertenecen al sector político y 138 al sector social y
abierto. A este último pertenecen las personas que conforman
organizaciones de grupos
étnicos, mujeres, jóvenes, entre
otros, establecidos de manera
formal. Declaraciones de Arias
a El Diario por orden de Patiño

AGRADECIMIENTO
Lorena Rozo Perez, Juan Camilo Franco Rozo, Valentina
Sarmiento Rozo y Libia Calderón de Rozo agradecen todas
las manifestaciones de dolor recibidas por el repentino
fallecimiento del Doctor RUBÉN ROZO CALDERÓN acaecido
en la ciudad de Pereira. Reiteran el sentimiento de gratitud
a todas aquellas personas, entidades, colegas del respetado
togado, autoridades civiles,
políticas, el sistema judicial
de Pereira, Armenia y
Manizales y los medios de
comunicación.
Cuando los hombres buenos
se van hay que recordarlos
con alegría.

Mi esposa estaba pensando
acerca de lo que le gustaría para
nuestro aniversario. Me dijo:
"Quiero algo metálico, que brille
y que pase de 0 a 150 en 5
segundos".
Le compré una balanza.
Y ahí empezó el problema...
Cuando llegué a casa anoche, mi
esposa me exigió que la llevara a
un lugar reconocido y costoso...
Entonces, la llevé a Carulla.
Y ahí empezó el problema...
-------------------------------------

La risa remedio infalible.
Un paisa recién llegado a USA,
decide buscar trabajo en Walmart.
Se entrevista con el gerente de
recursos humanos y éste le pregunta: ¿tienes alguna experiencia en Ventas? Eh Ave María
omee, trabajé un tiempo de
culebrero vendiendo almanaque
Bristol, agua Florida y Yodosalil
Al gerente, le cae en bien el tipo y
lo contrata. - Ok. Empiezas
mañana. A la hora del cierre,
cada día voy a venir para saber
cómo te fue... Al ﬁnalizar el día,
el gerente baja y le pregunta: ¿Cuántas ventas hiciste hoy? Una... - dice el tipo . ¿Una sola? dice el gerente. - Nuestro
personal hace en promedio 2530 ventas al día. Empezamos
mal, viejo!! Ya me estoy arrepintiendo de haberte contratado. ¿Y
de cuánto fue la venta? - De
343.500 dólares - le responde el
paisa. - ¿343.500?, pero... ¿qué
le vendiste?... - Primero lo llevé
a la sección de pesca y le vendí
un anzuelo chico. Después le
vendí un anzuelo mediano.
Después uno grande. Después
le vendí una caña de pescar
nueva. Después le pregunté a
dónde iba a ir a pescar y me dijo
que al lago rapel. Así es que le
dije que iba a necesitar un bote y
lo llevé a la sección de botes y le
vendí uno nuevo, con motor
doble, fuera de borda, un
Mercury de lujo. Después me
dijo que su auto no iba a poder
con semejante bote, así es que lo
lleve a la sección de autos y le
vendí una 4x4 y para que su
señora no se enoje por darse
este gustito le sugerí llevarle un
collar de perlas de nuestra
joyería, eligió uno de 10.000
dólares.
El jefe visiblemente impresionado por las aptitudes del tipo, le
pregunta:
- ¿El tipo vino acá a comprar un
anzuelo y le vendiste un bote y
una 4X4?
A lo que el novato responde:
- ¡No, no!. El tipo vino a comprar
toallas higiénicas para su señora
y yo le dije: -Compadre, ya que
no va a culiar el ﬁn de semana...
¿Por qué no se va a pescar???
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Ganaron los ricos que
gobiernan para los ricos.
Con los votos de los pobres
que se cansaron de los
pobres y se creyeron
ricos... y votaron por los
ricos que gobiernan
para los ricos.
Pobre los pobres que se
creyeron ricos y votaron
por los ricos... votaron
para ser más ricos y se
volvieron más pobres.

Peligroso rosco
grama
El hermano de Andrés Pastrana Arango, Juan Carlos Pastrana Arango, está casado con
la hermana de Paloma Valencia, María Cayetana Valencia
Laserna.
Ambas son primas del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia y todos ellos,
nietos del Ex Presidente Guillermo León Valencia.

Pero eso no es
corrupción
Así mismo, la hermana del ex
presidente Pastrana (19982002), Cristina Pastrana Arango, hoy es Cónsul de Colombia
en Toronto. Pero no para ahí el
asunto, el primo de su esposa
Nohra Puyana de Pastrana (su
segundo apellido es Bickenback), Kristian Hhelmut Norman Bickenback, hoy es Cónsul de Colombia en Frankfurt.
Por último, su hijo Santiago
Pastrana Puyana, está casado

con Sabinna Nicholls Ospina,
bisnieta de Mariano Ospina
Pérez (que también fue presidente de Colombia (1946 1950), quien a su vez fue nieto
de Mariano Ospina Rodríguez
(Presidente 1857-1861), papá
de Pedro Nel Ospina, presidente de Colombia (1922-1926).

Faltaron los Duque

trepo (Presidente colombiano
1966 -1970) y abuelo de German
Vargas Lleras, ex - Vice presidente colombiano 2014-2017 y
actual candidato a la presidencia de Colombia para el período
2018-2022. Si esta fuera una
situación normal ¿Cuántos
miembros de tu familia
están hoy en altos cargos
del Estado?

El hijo de Pedro Nel Ospina,
Luis Ospina Vásquez, se casó
con Isabel Lleras Restrepo,
hermana de Carlos Lleras Res-

Le quedo grande la contraloría
a “Carremarrano.” No fue ca-

No dio nombres

paz de dar nombres de los
corruptos de los que desangraron la secretaria de desarrollo social y el centro de
atención a los mayores. Él
estaba en el concejo pero uno
de los ediles no le quitaba la
mirada. Voto por Arias Dávila y
el elegido no podía revelar el
nombre de quien lo eligió.
Además Alberto Arias Dávila
no es capaz. Tiene más olfato
un gato de porcelana de la sala
del apartamento de Crosthwite que el propio funcionario de
tres pesos…

www.primeraplana.com.co
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Ningún hombre digno pedirá
que se le agradezca lo que nada
le cuesta,. Cuando la sal se
corrompe. Al Gallo se le pudrió
el huevo.

Rebelión total
El sábado pasado la ex cúpula
del ex senador Soto Jaramillo,
quiso tomarse la colectividad
de la Antigua casa de la democracia. Llevaron del bulto.
El ex patrón del mal Carlos
Enrique se atrevió a designar a
su hija como la número uno para
aspirar a un escaño en la cámara baja por Cambio radical
(vellaco, ya cambio de partido)
lo abuchearon. Le mentaron la
madre y le dijeron; usted no es
nadie. Y está muerto políticamente. Los voceros e de ese
antiguo movimiento le propusieron al diputado Fernand
Caicedo Cuero que asumiera el
mando y la cosa `paro ahí.
Ese será el único nidalito de lo
que era el partido de la U. La
verdad el psicólogo es un brillante profesional y sería el único que
salvaría la caótica situación por
la que atraviesa la U y Cambio
Radical. -Es un verdadero líder y
lo merece. Fernand es un político
con mucho tacto y tacto es haber
ganado una discusión sin haber
ganado un enemigo.

Julián Carlos
Martínez denuncia
Este guarda de tránsito de la
ciudad de Pereira con numero
148 va conduciendo en Dosquebradas y hablando y manipulando el celular al mismo tiempo
y amenazándome con que va a
llamar a la policía y a los guardas de transito de Dosquebradas porque le tome la foto in
fraganti , dice que por el ser
autoridad de transito me podía
detener en Dosquebradas y
hacerme el respectivo comparendo. Hasta donde un servidor
público puede abusar y amenazar a un conductor y fuera de
eso cometer perjurio ? La ley
debe ser para todos. Bien
hecho…denuncie.

Roy un tipo
irreverente
El recién elegido magistrado de
la Corte Constitucional Carlos
Bernal Pulido tiene una interesante anécdota. Cuando vivía
en Australia venía de vez en
cuando a Colombia a dictar
clases en el Externado.
En una ocasión uno de sus
estudiantes le hizo una pregunta, pero cuando le iba a contestar, el alumno prerió atender
una llamada. El profesor se
indignó y le pidió retirarse del
salón, pero el alumno resultó
algo altanero y se negó.
Los compañeros se solidarizaron con el profesor y lo chiaron hasta que se retiró. El
estudiante era Roy Barreras.

inofensivo parroquiano como
ador y hasta man le embargaron
todos los bienes por no haber
pagado. Ya le había pasado con
Sigfredo Valencia. Trabajo con el
espantapájaros 25 años y nunca
le pago sus prestaciones sociales. Es pobre hombre se estaba
muriendo de hambre.

Cayo “Caresusto”
Toño pueblo fue el primero que
tocó el tambor. Israel Londoño
salió por la puerta de atrás en La
Súper de Vigilancia. Lo habíamos
anticipado. En oído y en voz baja
este redactor logro el miércoles
en la noche saber cómo lo habían
sacado. Es más, Israel, nunca fue
titular y como los sub campeones
de futbol nadie se acuerdan del
ex funcionario.
Había sacado una página completa en El Diario y había hecho
gala de sus ostentosidad “del
negro maluco” eso le costó el
puesto. Fue indiscreto y coloco
un poco de gente y cuando Santos
el presidente se enteró lo mando
para la física…M. todos saben
dónde queda eso. Además ya
había salido del congreso el
patrón del mal y listo. Lo reemplaza Fernando Martínez Bravo
quien ya asumió. Te veo caresusto. La semana pasada salio
también el doctor Matta. (Javier
Monsalve Castro)Tendrá que
responder por muchos delitos
contra el patrimonio de INFIPereira. To0do lo que publica
Toño Pueblo es una sentencia
anticipada.- Ningún hombre
digno pedirá que se le
agradezca lo que nada le
cuesta.

Gallo al borde de
destitución
Advierten que Gallo estaría
participando en política .-El
exconcejal y abogado José Fredy
Arias advirtió que el alcalde
Juan Pablo Gallo estaría participando en política, algo que es
prohibido por la ley.
Al parecer, el mandatario estaría moviendo inuencias a favor
de una lista del sector social y
abierto que tiene plazo hasta el
31 de mayo para participar de la
elección interna del partido
Liberal, donde se buscará denir el directorio departamental
y los municipales. Arias advierte que hay una seria preocupación porque han sido ya varios
los comentarios que le han
llegado referentes al tema, más
cuando se acerca el término para
inscribir a los candidatos y para
las elecciones internas que serán
del 1 al 3 de junio de manera
virtual, y el 4 de junio de forma
presencial en las sedes de la
Registraduría.

Su familia lo recogió y se lo llevo
para el exterior. Carmona se verá
en los tribunales por lesiones
personales y como ya estuvo
preso lo más seguro, presuntamente es que volverá a visitar a
sus viejos amigos.

El santo cachón
La mariposa, la veterana
amante del patrón del mal le
sigue pagando mal a quien le
dio la mano, el billete y el poder.
Ahora banda de sabanas con el
medico nuclear Lucas Sandoval. Parece, según una fuente
de insospechable delidad que
el ex gerente de la ESE salud se
abrió de la mujer que le dio 4
hijos. La Sandra tiene cinco de
su primer matrimonio y ya
están en la gloria. Déjeme que
me calle con el silencio tuyo.

Le cayó la gota fría
ción municipal, en cabeza del
alcalde Gallo para darle instrucciones a funcionarios y contratistas no solo para asistir a
reuniones en la carrera 9a. con
calle 21, sino también para
inscribir a personas al partido
Liberal”, dice el abogado.
Lo cogieron con las manos en la
masa.- Arias también dice que
hay voces de inconformismo en
la administración municipal por
los constantes llamados a participar en el proceso Liberal,
más aún cuando hay quienes
trabajan allí pero tienen independencia en lo político o pertenecen a otros partidos.

Intervención en
política
“La idea es hacerle un llamado a
los militantes del partido
Liberal y a los funcionarios para
que no se dejen presionar y la
inscripción que termina el 31 de
mayo sea libre”, dijo Arias.
“Vamos a estar vigilantes”,
agregó.

Parentesco
inesperado
El intermediario colombiano del
controvertido encuentro en la
Florida entre Trump y los expresidentes Uribe y Pastrana se
llama Albert Méndez, y su esposa
peruana es Thais Bazo. Como ese
distinguido apellido limeño coincidía con el de Rosario Bazo, la ex
esposa del dirigente conservador
y ex gerente de la Corporación
Nacional del turismo CNT, Alfredo Riascos Noguera (parcero de
Andres Pastrana y Toño Pueblo
en el 42), algunos decidieron
averiguar si había un nexo entre
ambas. Resultó que era la hermana menor. Ella y su marido
son muy cercanos a los Trump,
quien no solo fue padrino del
matrimonio en Mar-a-Lago, sino
que fue el oferente y antrión del
mismo.

Cortas pero
ricas

“Parece que hay una clara
intervención de la administra-

Acerca de lo expuesto por el
exconcejal, este medio se
comunicó con el Alcalde de
Pereira, quien manifestó que
hoy se referirá al tema.

Al ex presidiario y ex miembro
del cartel de Cali Octavio Carmona le dieron orden de desocupar una casa que tiene en la
séptima con 17. Pago un mes de
renta y te veo Mateo. Nunca
volvió a pagar. Le tenas del
asunto es que el hampón de
reconocida trayectoria puso un

LO BUENO

LO MALO

LO FEO

Lo cogieron con las
manos en…

Leonardo Huerta Gutierrez

Juan Carlos Reinales

Maurier de Jesús Valencia

El mejor del semestre

Le cayo la gota fría

Mal perdedor en Comfamiliar

Al el ex vendedor de chance
clandestino de Obando le cayó
la gota fría. Las listas cerradas
del partido liberal lo dejan por
fuera. Diego Patiño volverá a
repetir y el pobre valluno no
tendrá la mí-nima oportunidad.
Veeeee., Mijo. Por aquí es
sobando? No mijo por aquí
es metiendo.

La verdadera
sintonía
Aquí está la verdadera sintonía
en Pereira. Olímpica Estéreo
no la tumba nadie. En todo.
Noticias, música, entretenimiento y organización. Son
todos unos profesionales. Le
puede seguir Ecos de Risaralda. Tiene buena programación
y un noticiero muy pero muy
pobre. Le sigue Bésame una
lial de Caracol radio. Muy
lejos pero lejos RCN radio.
Puede tener tentativamente
unos 800 radios escuchas. Pero
La Cariñosa si llega a los siete
mil. Bueno, tentativamente.
Crista Estero puede estar entre
las cinco primeras.
Aquí manda la doble W
Tropicana marcha muy bien.
La que no volvimos a saber fue
la emisora que fundo Botero y
que Toño Pueblo le puso el
nombre. Esa vaina se acabó.
Aquí pueden haber otros espacios pero no pasan de cien
radio escuchas.
De pronto sus entrevistados y la
familia de sus empleados pero
no los escucha nadie. Ahora lo
mejor de todo en Risaralda es la
doble W de Julio Sánchez
Cristo.- acapara toda la sintonía
de cinco AM a doce en punto
cuando entra la Vicky Dávila. La
que no está aquí es por-que
no existe.

