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Tema del Día

14 cosas que toda mujer debe saber
Las cosas que debes saber para tener buen sexo

son súper simples
¡Atención! Si quedaban dudas 
aquí estamos para resolverlo 
todo. En cuestión de sexo no hay 
absolutos ni últimas palabras, 
pero si ciertas cosas que pueden 
ser determinantes a la hora de 
mejorar o disfrutar más de una 
experiencia sexual.

¿Listas? Tomen nota.

1. Esa posición puede 
cambiar
Atrévete a cambiar. Probable-
mente en tu temprana juventud 
te emocionaban las acrobacias 
en la cama, pero ahora buscas 
una conexión más fuerte con tu 
pareja. (¡O de pronto es al revés!). 
Lo que ambos buscan, tanto 
emocional como físicamente, 
puede cambiar con el tiempo, 
dice Mary Jane Minkin, MD, una 
profesora de obstetricia y gineco-
logía de la Escuela de Medicina 
de Yale. Presta atención a lo que 
estás sintiendo (o a lo que no 
sientes) y adáptate a eso en 
compañía de tu pareja.

2. Olvida las insegu-
ridades con tu
cuerpo
Créelo. Él no está escaneando tu 
cuerpo en búsqueda de imper-
fecciones mientras tienen sexo. 
‘Cuando están excitados, los 
hombres experimentan una 
especie de coctel neuroquímico 
que los nubla’, dice el experto en 
sexo y terapeuta Ian Kerner, PhD, 
autor de She Comes First. En 
otras palabras, él estará tan 
abrumado con la emoción que no 
tendrá tiempo (ni ganas), para 
notar tus ‘fallas’. Deja a un lado 
los complejos sobre tu cuerpo y 
empieza a divertirte igual que él.

¿Quieres saber
que están 

pensando ellos 
realmente cuando

 te quietan la ropa? 
Aquí te lo 

contamos todo.

3. Una cama suave, 
limpia y confortable
En teoría a todas nos gustaría 
hacerlo sobre el piso de la 
cocina, en el baño del avión, o 
en la piscina. Esto puede ser 
excitante de vez en cuando 
para subir el rush y la tempera-
tura, pero si queremos las 
cosas con tiempo, comodidad,

tranquilidad y verdadero disfrute 
una buena cama no tiene igual.

Por cierto, si estás pensando en 
subirle la temperatura a la cosa, 
aquí te dejamos unas cuantas 
ideas kinky que lo dejarán más 
que sorpendido.

4. Los clichés del 
sexo son clichés por 
alguna razón
¡Funcionan!  Reserva una 
habitación de hotel. Arregla una 
cita. Toma un baño de espuma, 
compra velas aromáticas, sí, 
son un cliché…  pero funcionan.

5. Necesitas un tiem-
po de transición 
antes de tener sexo
Hoy fue un día agotador: tuviste 
un examen sin final, una reunión 
con tu cliente, tu jefe andaba de 
las peores pulgas, el trancón te 
retuvo a su voluntad.... No te 
sientas entonces en la obligación 
de pasar de esto a ser en una 
diosa del sexo. Respira, descan-
sa, toma una ducha y pídele que 

te consienta. Después de esto 
seguramente tendrás más ganas. 

De hecho, no decir siempre que 
sí hace parte de los hábitos 
sexuales que tienen las parejas 
felices y que aquí te dejamos 
para ver si los compartes.

6. Entre mejor te 
conozcas...
Es simple: entre mejor te conoz-
cas mejor podrás hacerle enten-
der a tu pareja qué disfrutas y 
qué no y cómo te gustan las co-
sas. Es un ejercicio divertido 
pues su excitación y sus ganas 
de darte placer aumentarán con 
creces en la medida en que te 
vea involucrada. 

7. La masturbación 
no es sólo para
solteras
Es simplemente divertido y 
puede ponerle un extra compo-
nente a tu sesión de sexo. 
Pueden hacerlo mutuamente 
sin dejar de estar conectados y 
a veces les en-can-ta.

8. Preocuparte por 
tener un orgasmo es 
la mejor manera de 
alejarlo
Cuando tu mente te controla y 
te dices a ti misma, ‘No voy a 
llegar… concéntrate… ¿qué 
me pasa?’, estás pensando, no 
sintiendo. Déjate llevar y verás 
como te relajas y lo disfrutas. 

Ten presente que puedes llegar 
a tener hasta 4 tipos diferentes 
de orgasmos, Aquí te contamos 
cuáles son y cómo conseguir-
los.

9. No finjas
No solamente estás perdiendo 
el tiempo sino que no le estás 
haciendo ningún favor a tu 
pareja. Si en vez de direccio-
narlo lo engañas con gemidos 
mientras piensas en la lista del 
mercado, él no tiene forma de 
saber que no estás disfrutando 
como deberías. De hecho, las 
mujeres que fingen en exceso 
son una de las cosas que ellos 
no soportan a la hora del sexo

10. No tienes que ser 
una experta...
No tienes que aprenderte el 
Kama Sutra de memoria para 
satisfacerlo. ‘Hay muchos ca-
minos hacia el orgasmo mascu-
lino’, sostiene Kerner. Mientras 
prestes atención a sus reaccio-
nes y te abstengas de hacer 
movimientos que causen dolor 
(a menos de que él quiera) no 
tendrás queja alguna.

11. ...pero tampoco 
seas mojigata
Adiós a los días en que pasaba-
mos más tiempo preocupadas 
que conectándonos con el otro 

a la hora del sexo. No se vale 
sentir que soltarnos demasiado 
es sinónimo de que somos fáciles 
y no somos material de calidad.

No te avergüences nunca de 
disfrutar el sexo ni dejes que un 
hombre te haga sentir que está 
mal la forma en la que disfrutas. 
Si es así, más vale decir... "neeext"

12. No te cierres
a la posibilidad de 
nuevas cosas
No asumas que nada puede 
sorprenderte y que ya tienes 
claro a lo que estás dispuesta y 
a lo que no. Fantasea y déjalo 
fantasear. Juguetes, tríos y otro 
tipo de experiencias hot como 
estas de nuestro top 10 pueden 
ser grandes y placenteras 
sorpresas.

13. El sexo mejora 
con la edad
Con el tiempo aprendes a querer-
te más y a privilegiar calidad 
sobre cantidad. También conoces 
mejor tu cuerpo y ya no te da 
vergüenza decir lo que quieres. 
Aunque ya no te les tiras encima 
como el conejito energizer, eres 
más selectiva y es probable que 
disfrutes más. 

Ya no estás pensando en "quedar 
bien" sino en hacer del momento 
algo genuino y que valga la pena. 
Tal vez esa es una de muchas 
cosas que aprendemos al llegar a 
los 30.

14. Ante todo, cuídate 
siempre
Nadie más va a hacerlo por ti, 
entonces más te vale que tomes 
tu seguridad mental y física  en 
tus manos. Nada te permite 
disfrutar al máximo y ser libre en 
la cama como tener la plena 
certeza de que lo estás haciendo 
bien y sin asumir riesgos innece-
sarios.
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Opinión
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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PEOR
DESEMPEÑO

Comite Cívico por la revocatoria
del mandato

¿CUÁL CAMBIO?¿CUÁL CAMBIO?¿CUÁL CAMBIO?

JUAN PABLO

GALLO
QUE FRAUDE

EMPEZAMOS
RECOLECCIÓN

DE FIRMAS

El año pasado el Señor visitó a Noé, 
que ahora vive en algún lugar de 
Europa, y le dijo: "Una vez más la 
tierra se ha vuelto perversa y está 
superpoblada; veo el fin ante mí... 
Entra en el Arca tú y tu familia porque 
eres el único hombre justo de esta 
generación. Llevad con vosotros 
siete pares de animales puros, 
macho y hembra...".
 
Y dándole a Noé los planos, le dijo: 
"Tienes 6 meses para construir el 
Arca antes de que comience una 
lluvia interminable durante 40 días y 
40 noches". - Seis meses más tarde, 
el Señor miró hacia abajo y vio a Noé 
llorando en su jardín. Ni rastro del 
Arca. - "Estoy a punto de iniciar la 
lluvia, ¿dónde está el Arca?"
Noé: "Perdóname, Señor. Las cosas 
han cambiado"...     -  "Necesitaba un 
permiso de construcción y he estado 
discutiendo con el inspector. Mis 
vecinos afirman que he violado las 
leyes del vecindario construyendo el 
Arca en mi jardín y excediendo las 
limitaciones de altura. Tuvimos que ir 
a la Junta de Apelaciones para 
resolverlo. -  Luego el Departamento 
de Transporte exigió un bono para 
cubrir futuros costes (del 
movimiento de líneas eléctricas y 
otras obstrucciones) que faciliten el 
movimiento del Arca al mar. Yo les 
dije que el mar vendría a nosotros, 
pero ellos ni caso a eso... - 
Conseguir la madera fue otro 
problema, está prohibido cortar los 
árboles locales para salvar a la 
lechuza manchada. Traté de 
convencer a los ambientalistas de 
que necesitaba la madera para salvar 
a los búhos, pero no hicieron caso 
omiso".

"Cuando comencé a reunir a los 
animales, fui demandado por un 
grupo de derechos de los animales. 
Insistieron en que estaba confinando 
animales salvajes contra su voluntad, 
argumentando que el alojamiento era 
demasiado pequeño. Así que debo 
solicitar 834 diferentes licencias para 
mantener a los animales en una 
propiedad privada.
Entonces desde el Departamento de 
Medioambiente dictaminaron que no 
podría construir el Arca hasta que 
finalizasen su estudio de impacto 
ambiental.
Todavía estoy tratando de resolver 
una queja con la Comisión de 
Derechos Humanos sobre cuántas 
minorías debo contratar para mi 
equipo de construcción. Inmigración 
está comprobando los permisos de 
las personas que contraté para 
trabajar conmigo. El andamio, para 
llevar a cabo nuestro ambicioso 
proyecto, no está aprobado para 
construcciones privadas por el 
Departamento de Infraestructuras. - 
Los sindicatos dicen que mis hijo 
son menores y no pueden ayudarme, 
que sólo debo contratar a 
trabajadores de la Unión con 
experiencia en la construcción". - - 
"Así que perdóname Señor, pero me 
llevaría más de cien años terminar 
este Arca". - De repente, el cielo se 
despejó y el sol empezó a brillar. Noé 
le miró con asombro y preguntó: 
"¿Eso significa que no vas a destruir 
el mundo?".
- "Para nada", dijo el Señor. "Ya se 
está encargando el gobierno de ello".

Jose Zacarias
Mosquera

Director Hospital 
Homeris

David Ricardo
Cardona

Director Hospital
San Jorge

Mauricio Vega
Lemus

Presidente Cámara de 
Comercio

Alejandro "terciopelo"
Gaviria

Gerente Hospital Santa
Mónica

Beatriz Eugenia
Ramírez

EX Directora de Transito
de Pereira

Juan Carlos
Reinales

Ex Gerente del INFI 
Pereira

Sergio A Trejos

Director INFIDER
Risaralda

Javier Antonio
Mejía

Miembro titular
de Confamiliar

Diego Cataño
Cespedes

Repite en
Confamiliar

Shamir Palacio
Bedoya

Concejal Liberal de
Pereira

Gloria Beatriz
Giraldo

Gerente de Telecafe

Gonzalo Molina

Ex Gerente de UNE
Telefónica

Es un prestigioso abogado que nunca le ha llovido 
nunca sola gota de lluvia de critica. Es un profesional 
en todos los sentidos. Ama a su familia. A sus hijos y 
sus nietos. Eso no se le toca nadie. Es abogado que le 
ha dado lustre a la ciudad pese a ser puramente 
montañero. Culto, educado y dueño de una profunda 
fuente buen humor. Se toma sus guaros pero en 

familia. Viste como un lord.- No se escatima en nada-. Tiene una flotilla de 
autos de todas las marcas y todos los modelos. Conoce como nadie todos los 
juzgados de Colombia y sabe manejar la mermelada mejor que el presidente 
Santos. Sabe donde ponen las garzas. 

Nunca a perdido un solo caso. No caza peleas con nadie. No se mete con nadie 
a pesar de haber tenido malas experiencias políticas. Para el hombre le es 
igual un hampón en las altas cortes que un magistrado o un juez de alta 
envergadura. Sabe manejar la culebra. Acaba de comprobar porque fue 
congresista de la República y le han pagado todos sus honorarios.Carismatico

Dicen en la calle del " tuvo" que vendía 
chance en Obando Valle. Toño Pueblo 
pueblo le hizo un homenaje en su 
residencia campestre que le pudo 
haber costado cinco mil dolares. Fue 
por todo lo alto. Ahora de vender chance 

a untarse con de gente de alto cache es duro para el 
montañero. Nosotros no tenemos la culpa, cada cual da de lo 
que tiene. El hombrecito no es de Pereira. Pretendía llegar a 
ser congresista pero no le alcanzó el billete. Nunca lo hemos 
injuriado ni calumniado Ahora si decirle la verdad al rey es 
quitarle la corona. le ofrecemos nuestras disculpas.Ya lo 
advirtió el alcalde Gallo: Ese pisco es un iluso, como pretende 
que voy a cambiar a Diego Patiño ( dueño de la credencial del 
congreso) por un puñado de votos y un ignorante que se creyo 
un acaudalado comerciante y un dirigente

BAJA

Juan Carlos Reinales
Agudelo

SUBE

Benjamín Herrera Agudelo
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Editorial Columnas de opinion

Como Ingeniero Civil y Conce-
jal del Municipio de Pereira, me 
encuentro hondamente preo-
cupado por la situación de 
altísimo riesgo que vive nues-
tra ciudad, especialmente en 
las áreas habitadas de los 
colectores EGO-
YA, 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 últi-
mas administra-
ciones municipa-
les hicieron caso 
omiso de las in-
vestigaciones y 
estudios que obli-
gan 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, solicite al señor 
alcalde de Pereira tomar las 
medidas necesarias para aco-
meter la ejecución de las obras 
diseñadas para  intervenir el 
colector EGOYA entre las calles 
14 y 22, además que se modifique 
y se hagan adiciones al presu-
puesto local para que permita 
financiar el costo de estos 
trabajos.
 
El riesgo que presenta el 
colector EGOYA está identifi-

cado en las diferentes investi-
gaciones de campo adelanta-
das a su estructura desde 
principios de los años 90 del 
siglo pasado y donde se ha 
evidenciado “desplazamiento 
de muros, empalmes inade-

cuados, fisuras y 
grietas generadas por 
filtraciones de agua 
en muros y losa su-
perior”, que “generan 
zonas vulnerables con 
posibilidad de colap-
so”. Por tanto esta obra 
es de extrema urgen-
cia para la seguridad y 
bienestar de los perei-
ranos; o quien respon-
derá frente a las po-
sibles pérdidas de 
vidas y pérdidas  eco-
nómicas, de las fa-
milias y los negocios 

en la zona de influencia del 
proyecto.
 
Igualmente la administración 
municipal debe ordenar de 
manera inmediata la suspensión 
de proyectos inmobiliarios en la 
zona de influencia del colector 
LA DULCERA entre el edificio de 
la Clínica Pinares Medica y el 
Edificio Alquitrabe, que según 
estudios contratados por AGUAS 
Y AGUAS cuenta con una exten-
sión de 897 metros, fue canaliza-
do hace aproximadamente 35 
años mediante una conducción 
tipo box culvert por un urbaniza-
dor irresponsable y con la

tolerancia de la alcaldía y de la 
CARDER, siguiendo el trazado 
del cauce, la cual para los 
procesos de urbanización ha 
sido intervenida con llenos 
antrópicos sobreyacentes con 
profundidades comprendidas 
entre 5 y 21 metros, y se 
encontró que 750 m del colec-
tor están en estado estructural 
malo, 60 metros en estado 
estructural regular y 90 metros 
a punto de colapsar. 
Exigimos de manera inmediata 
al alcalde la formación de una 
oficina de Control Físico seria, 
competente y honesta, que 
este a la altura de los intere-
sesde la ciudadanía, porque 
desafortunadamente nuestras 
ciudades carecen de esta es-

Tiemblan bajo las cobijas

EL COLECTOR EGOYA
tructura administrativa, lo que 
está llevando a una gran infor-
malidad en la construcción de 
inmuebles, provocando gran-
des riesgos para las personas 
que compran o alquilan estos 
para satisfacer sus necesida-
des, esta informalidad es tam-
bién causa de daños ambienta-
les, mala calidad en la cons-
trucción de las mismas,  vio-
lentando y atentando contra 
las normas técnicas expedidas 
por el gobierno nacional y las 
contenidas en el Plan de Or-
denamiento Territorial POT.  

Esperamos de la administra-
ción municipal acciones de 
inmediato que eviten una 
catástrofe en nuestra ciudad.

Hay que asumir la
responsabilidad

El último responsable de lo que 
sucede en una administración, 
cualquiera que sea su nivel, es la 
cabeza de ella. Así lo que hagan o 
dejen de hacer los funcionarios 
de cualquier orden en una al-
caldía, es responsabilidad tam-
bién del alcalde e igual sucede en 
la gobernación y en la presiden-
cia de la República.
 
Todo esto con mayor razón, 
cuando se sabe que el nuevo estilo 
de gobernar es que los secretarios 
de despacho y los gerentes de las 
entidades des-centralizadas, solo 
tiene autonomía para administrar 
con lo que el gobierno central les 
provea o les autorice. Es decir que 
la facultad para contratar, así para 
comprar un lápiz, y para nombrar 
a sus subalternos, así sea una 
aseadora, está en cabeza del 
alcalde o del gobernador.  Deci-
mos esto, porque nos sorpren-dió 
la respuesta del alcalde Gallo a un 
medio de comunicación local, 
cuando se indagó por la reciente

decisión judicial entorno a la 
investigación que se lleva por la 
supuesta desviación de impor-
tantes recursos destinados a la 
atención de la población vulne-
rable y la comisión de graves 
delitos en los procesos de con-
tratación para estos efectos.
 
Dijo el doctor Gallo que no opina-
ba sobre el grave y desconcertan-
te asunto porque él no tenía que 
ver nada con el asunto. ¿Si el 
Alcalde de la ciudad no tiene que 
ver nada con los recursos perdi-
dos en la contratación irregular de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
del Municipio para la atención de 
los ancianos, entonces quién 
tiene ver con esto?
 
Que no se nos venga a decir que 
la contratación con las ONG 
fantasmas que se consiguieron 
para que cuidaran a los adultos 
mayores de la ciudad, la hizo 
libremente la secretaría del 
ramo, que el funcionario encar-

gado las escogió a su amaño y 
que los empelados implicados 
los escogió el secretario, porque 
es sabido que en la alcaldía no se 
contrata un peso ni se nom-bra 
una persona que no esté autori-
zada por el Acalde o por quien allí 
maneja el famoso computador 
del despacho. 
 
Por supuesto, los primeros respon-
sables son las personas encarga-
das de hacerle seguimiento a los 
contratos, verificar que las entida-
des escogidas sean idóneas y 
llenen los requisitos de ley y el 
objetivo se cumpla; pero quien 
debe responder administrativa y 
políticamente ante los pereiranos, 
es el señor Alcalde. Y desde el 
punto de vista legal, el mandatario 
podrá dele-gar la facultar de 
contratar en sus secretarios; pero, 
aun así, el último responsable es él.
 
Sin embargo, aquí no se trata de 
si jurídicamente él es responsa-
ble, sino de su responsabilidad 
ante la Ciudad como jefe de la 
Administración Municipal, co-
mo persona que escogió y 
nombró al investigado Secreta-
rio de Desarrollo Social, como 

nominador que es de cada uno de 
funcionarios de la alcaldía y como 
absolutamente único dispensa-
dor de la contratación pública en 
el Municipio.
Nos parece, pues, que el alcalde 
Gallo no puede desmontarse por 
las orejas cuando se le pregunta 
por los hechos lastimosos de la 
Secretaria de Desarrollo Social, 
diciendo que, cómo no hace parte 
de la investigación, no tiene nada 
que ver con esto. 
Es su administración, es su 
gobierno, es su secretario de 
despacho, es su amigo, son sus
funcionarios y son los recursos

de los pereiranos; por lo tanto, 
tiene la obligación, no solo de 
responder cuando se le pregunta 
por su opinión ante este caso 
lamentable, sino dar la cara y 
asumir la responsabilidad que le 
cabe como cabeza máxima del 
gobierno local.
funcionarios y son los recursos 
de los pereiranos; por lo tanto, 
tiene la obligación, no solo de 
responder cuando se le pregunta 
por su opinión ante este caso 
lamentable, sino dar la cara y 
asumir la responsabilidad que le 
cabe como cabeza máxima del 
gobierno local.

Carlos Alfredo
Crosthwaite

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite
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Hijo, Hoy
Quiero
Disculparme
Contigo...
Querido hijo, 

Te amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré, pero hay ciertas 
cosas por las que necesito pedirte disculpas. No, no estoy hablando 
de querer besarte en público, de usar jeans apretados frente a tus 
amigos, o por mostrar tus fotos de infancia. A estas alturas, tienes 
que aprender a vivir con eso. Pero hay muchas cosas en las que no fui 
perfecta y te pido que, primero las leas y después me perdones... 

1. No estaba
preparado para ti
Yo era como tú en mi juventud. 
Solía quedarme hasta tarde, 
comer comida chatarra, y tener 
compañías desagradables.
Raramente pensaba en ser 
como mis padres, pero de re-
pente la paternidad llegó. Desde 
entonces, me enviaste a un viaje 
de aprendizaje espiritual y 
amor que nunca pensé que 
necesitaba, o incluso que exis-
tiera. Para empezar, ¡gracias!.

2. Tu nacimiento 
fue nubloso
Tu nacimiento fue una expe-
riencia muy extraña, mi mente 
parecía estar concentrada en 
cientos de cosas a la vez. Fue 
doloroso, agotador, e incluso 
incómodo. Entonces llegaste 
tú, las enfermeras te revisaron 
y te pusieron en mis brazos. 
Bien, yo no sabía qué decir o 
hacer. No sentía que fueras mi 
responsabilidad, no en medio 
de tantos profesionales de la 
salud en esa habitación. Estaba 
temblando y muy abrumada. 
Discúlpame por eso.

3. No sabía cómo ser 
realmente un padre
Poco a poco aprendí cómo 
actúar,  pero incluso cuando te 
guiaba con aparente autoridad, 
en realidad era solo un caso de 
un ciego que guía a otro ciego. 
Pero como dicen, en un reino 
ciego, el único hombre con un 
ojo es el rey. Por lo que, aún sin 
tener experiencia, obtuve el 
trabajo.

4. Te resbalaste de 
mis brazos
Sí, te resbalaste en la bañera. Y 
fue el momento más estresante 
que jamás he experimentado. 
Temblé tanto que no podía sos-
tenerte de nuevo, sobre todo con 
tanta agua y jabón de por medio. 
Claro que estuviste bien al final, 
pero fallé en la tarea de mante-
nerte a salvo en el agua. 
Lo siento.

5. No siempre fui 
sabio
Se suponía que esta era mi área 
de especialización, yo que me 
consideraba un orgulloso artesa-
no de la palabra. Pero para ser 
bueno, no era necesario escu-
char cualquiera de mis frases 
ingeniosas o mis expresiones 
elegantes y vigorosas. Necesita-
bas un asesoramiento adecua-
do.Te ofrecí muchos clichés 
como: ''Si te quedas haciendo esa 
cara, se te va a congelar'', o ''si tus 
amigos saltan por el puente, ¿tú 
también?. Pero no te ofrecí cosas 
realmente importantes.  
Era todavía muy joven e incons-
ciente. Y hoy me arrepento de no 
haberte ayudado a llenar tu 
mente con una bella y sagaz 
sabiduría.

6. Lamento tus días 
de escuela
Tú eras curioso por naturaleza y 
feliz. Amabas aprender palabras 
e ideas, letras y números. Pero 
nosotros empezamos a buscar 
escuelas locales, e incluso esas 
que no lo eran, sólo para asegu-
rarnos de no cometer errores.

Nos tomamos tu educación 
muy en serio, como los adultos 
hacen. Realmente esperé que 
disfrutaras los días de colegio, 
y si no (como yo) esperaba que 
supieras que estábamos dando 
lo mejor de nosotros para 
nutrir tus talentos naturales.

8. Un amor de padres
Eras mío y cometí muchos 
errores contigo. Como se suele 
decir, "cuando seas padre lo vas 
a entender". Hagamos lo que 
hagamos, siempre corremos el 
riesgo de errar. 

Sin embargo, he descubierto 
que la mayor alegría de la vida 
es superar las aparentes difi-
cultades, y elevarnos exitosos y 
felices.

Lo siento, si fui yo quien con 
ignorancia puso obstáculos en 
tu camino. 

Pero no estoy arrepentido, estoy, 
de hecho, muy orgulloso de 
cómo respondiste convirtiéndo-
te en la persona que eres. En 
resumen: Te amo muchísimo.

7. Te confundí
Amé cada día a tu lado, nunca 
quise perderte. Estaba tratan-
do de hacerte independiente, 
pero quería tenerte cerca por 
siempre. ¿Quería que estuvie-
ras conmigo o hacerte libre? 
Ambas.

No sé si te amaba demasiado o 
te quería erróneamente, pero 
me disculpo por desconcertan-
te y abochornarte con mis lá-
grimas.

Gracias Papá por darme todo lo que pudiste, por la 
vida, por ser padre y amigo.

Gracias por tus consejos, por el apoyo, por tus abrazos, 
por tu sinceridad y por tu amor incondicional. 

Gracias Papá por escuchar siempre todos mis lamentos, 
mis penas y problemas.

Muchas Felicidades
a todos los Padres en este día
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DEBE IR A
LA CÁRCEL
EL ALCALDE 
JUAN PABLO 
GALLO

En pureza de verdad como 
dicen los juristas, la corrupción 
en la ciudad de Pereira, diría-
mos que vino de la mano de la 
modificación de la Constitución 
Política de 1886 y la nueva Carta 
política de 1991, con la elección 
de dignatarios territoriales.  

La corrupción más aberrante 
diríamos que se instaló en el 
palacio de la 19 a mediados de los 
años noventa, más precisamente 
en una alcaldía podrida y maldita 

como las que iniciaron en la 
mitad de esos años noventa y que 
con posterioridad repetiría para 
llevarse el resto como el famoso 
político que le decían 20% y luego 
por sus ambiciones fue llamado 
mordisco.

A partir de ese momento todo 
vale, y ya no solamente vacunan 
los alcaldes, sus secretarios sino 
de ahí para abajo todos se sienten 
con patente de corso no solamen-
te para esquilmar, extorsionar, 
constreñir ciudadanos como 
contratistas. Y hablar de las 
secretarías o institutos descen-
tralizados, cada entidad tiene 
su dueño y es al que le pagan las 
coimas y porcentajes que ya no 
son el 10% o el 20% ya son tan 
hampones que piden hasta el 
70% de los contratos y cobran  
millonarias sumas por los

puestos. Estos no roban poquito 
van por todo. En ese orden de 
ideas una alcaldía cuesta entre 
seis mil y diez mil millones de 
pesos. Ni hablar de cámara, 
senado, asambleas y concejales. 
Que hipotecan hasta el alma con 
tal de llegar al puesto deseado y 
comprado en cuerpo ajeno.

Pero volviendo a la realidad local 
y temporal, es decir año 2017, la 
situación no mejora, el alcalde 
actual quien es objeto de burlas 

en las redes sociales, por su 
físico, su forma de hablar, de 
vestir, sus amigos un poco grises, 
se le acusa de perteneer a la 
comunidad de la rosa podrida, 
del anillo, de ser un heterosexual 
extraviado, sus amigos capitali-
nos que no le ayudan y lo ponen 
como idiota útil a firmarle 
contratos y vagabunderías que 
pagará tarde o temprano. 

El señor alcalde está convenci-
do que el expresidente Gaviria 
en sociedad con su amigote 
Carlos H y su grupo de indefini-
dos y desnaturalizados, lo 
protegerán por siempre de sus 
actuaciones poco transparen-
tes. Que son los dueños según 
su dicho del Procurador Gene-
ral, del Fiscal General y el 
Contralor General. Y en razón a 
ello es su soberbia y el engave

des. Esta es la razón del engaveta-
miento de procesos y de órdenes 
de captura. Y la razón por la cual 
se pasean todos estos hampones 
con título de servidores públicos. 
Ya que saben que estos órganos y 
sus jefes no tienen dientes ni uñas. 
Y que nada les va a suceder. Hasta 
cuándo?

Es importante para dar un golpe 
de autoridad que el alcalde sea 
suspendido al menos por seis 
meses, y sus secretarios de 
despacho involucrados en toda 
esta ignominia y barrizal de 
corrupción que tiene nuestra 
ciudad en el puesto 20 de compe-
titividad.  El alcalde debe respon-

cionario destituido e inhabilita-
do por veinte años. Imagínense 
como es la cosa en estas dos 
secretarías un cartel. Hay que 
investigar la abogada, la ex 
gordita en la Fiscalía. 

Y es la Unilibre. Qué vergüenza. 
Por ésta y múltiples razones 
más que si tuviésemos organis-
mos de control serios este señor 
y su bandola ya estarían no 
solamente en la Cárcel si no 
condenados e inhabilitados de 
por vida. Esta es nuestra opi-
nión en una sana critica cons-
tructiva en torno al desgobierno 
de Gallo. Usted como ciudadano 
opine.

El alcalde de Pereira debe ir a la cárcel, ya de 
nada vale que indique que delegó en su secreta-
ría jurídica, en los secretarios de despacho, la 
piraña que es el jefe de todas las audiencias de 
contratación en procesos sastre.

der por los escándalos mediáti-
cos y del año pasado bien 
escondidos por la prensa local y 
os que tienen contratos de 
prestación de servicios allí y 
que violan una bella dama 
llamada libertad de prensa, 
imparcialidad, autonomía y 
honestidad. Entre otras cositas 
que les enseñaron en la educa-
ción terciaria.

El alcalde de Pereira debe ir a la 
cárcel, ya de nada vale que 
indique que delegó en su secre-
taría jurídica, en los secretarios 
de despacho, la piraña que es el 
jefe de todas las audiencias de 
contratación en procesos sastre. 
Miren lo que está pasando en la 
Secretaría de Educación munici-
pal y departamental, donde una 
abogada contratista trabaja en el 
municipio y en la secretaría de 
educación del departamento y 
las licitaciones se las gana el 
mismo contratista que es de San-
tander. 
Y cuyo asesor en Pereira e 
intermediario allí es un exfun

tamiento, de múltiples denun-
cias y ordenes de captura que 
duermen en los escritorios de 
la Fiscalía Local y CTI Local. No 
sabemos si esto sea cierto pero 
todo lo sucedido en los últimos 
años y en especial el último 
semestre así lo demuestra 
estas entidades están secues-
tradas no sabemos si por un 
expresidente o el poder de un 
senador oscuro y ambicioso 
que tiene su asientos por estas 
montañas cafeteras.

En toda organización cuando 
se presentan errores o corrup-
ción se generan responsabili-
dades penales, administrati-
vas, disciplinarias y políticas 
que llevan como consecuencia 
la renuncia, la salida del cargo 
del responsable. 

Sin importar si es Presidente de 
una República, Un Ministro, un 
CEO. Los ejemplos en Europa, 
Asia y América lo ratifican. Pero 
en Pereira las graves acusacio-
nes en contra del titular del 
primer puesto administrativo de 
la ciudad son más que graves, 
son gravísimas, lo acusan de 
enriquecimiento ilícito, falsedad 
documental, falsedad ideológica 
en documento público, nombra-
miento y posesión de funciona-
rios sin requisitos, de tener u 
cartel de contratación dirigido 
por la piraña, un cartel en los 
planes parciales,  donde están 
involucrados los grandes cons-
tructores 500 millones por 
licencia, un cartel jurídico 
dirigido nada menos que por una 
ex representante del Ministerio 
Público, ahora encartada y 
próxima a ir a la cárcel cuando 
sea liberada del secuestro a que 
están sometidas la Procuraduría, 
Fiscalía, CTI y no sabemos si el 
resto de la cadena judicial, 
permanece bajo el régimen 
político de ex gobernantes que 
los tienen prisioneros. Por eso se 
pide a gritos cambios en la 
cúpula de dichos organismos y 
que venga gente de otras latitu-
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Las Vegas presenta
sus últimas novedades

La Capital Mundial del Entretenimiento, siempre en constante 
movimiento, da a conocer las sorpresas para el verano.

El Hotel Venetian lanza 
servicio de reservas vía 
Facebook Messenger

The Venetian Las Vegas es uno de los 
primeros hoteles en la industria de la 
hospitalidad en lanzar un canal de 
reservas directo vía Facebook Messen-
ger y el primero para un hotel individual, 
ofreciendo a los huéspedes la oportuni-
dad de reservar directamente y de 
manera segura a través de la red social.  

Analizando y aprendiendo automática-
mente los patrones de conversación de los 
invitados, la aplicación irá mejorando su 
vocabulario y funcionalidad para servir a 
los huéspedes. 

Caesars Entertainment 
Las Vegas Resorts mejora 
su exclusiva colección de 
suites con unidades 
completamente renovadas

Caesars Entertainment ha incorporado 
renovadas suites a su portfolio exclusivo 
de hoteles en Las Vegas. Como parte de 
Caesars Suites (antes Anthology Suites), 
más de 2,000 suites y villas están disponi-
bles para reservas de manera on-line a 
través de su nuevo website www.Cae-
sarsSuites.com. 

 Desde principios de 2016, y con-tinuando 
hasta fines de este año, Caesars Enter-
tainment Las Vegas renovará más de 800 
suites con una amplia gama de opciones 
para cada tipo de pasajero.

El Life is Beautiful Festival
retorna al Downtown Las 
Vegas por quinto año 
consecutivo

para cada día están a la venta en 
www.lifeisbeautiful.com. Para esta 
quinta edición del festival, actuarán en 
el Downtown Las Vegas Chance the 
Rapper, Muse y GORILLAZ, además de 
presentarse el trabajo de numerosos 
artistas conocidos internacionalmente 
como Meow Wolf, Matt Skiba y Shepard 
Fairey.  Se espera también un discurso 
provocador de Bill Nye y mucho más.

Caesars Entertainment Corporation 
aseguró que, como parte de su continuo 
propósito de proveer a los huéspedes la 
mejor experiencia posible, la compañía 
estará invirtiendo 90 millones de dóla-
res para la completa renovación de 1,270 
habitaciones del hotel Flamingo Las 
Vegas. Los trabajos comenzarán en 
agosto próximo, en tanto los primeros 
huéspedes se esperan para noviembre. 
Las obras concluirán en el segundo 
cuatrimestre de 2018. 

Los cuartos completamente renovados 
tendrán un estilo único, con toques 
contemporáneos y diseños retro-chic 
con detalles que distinguen al Flamingo 
como una pieza central de la rica 
historia de Las Vegas Strip. Más infor-
mación: www.caesars.com/flamingo-
las-vegas.

El Life is Beautiful Music & Art Festival 
dio a conocer el lineup para su edición 
2017, que se llevará a cabo del 22 al 24 
de septiembre. Las entradas single

Caesars Entertainment
anuncia una renovación
de 90 millones de dólares 
para 1,270 cuartos del 
Flamingo Las Vegas

Se presentó la Hideaway 
Pool en el Topgolf

Prepárense para disfrutar de las fiestas 
todo el verano boreal en Topgolf Las 
Vegas con su flamante Hideaway Pool. 
Esta piscina cuenta con un swim-up bar 
y una colosal pantalla bordeándola que 
dará un toque especial a los eventos del 
verano y a los espectáculos en vivo. 

La piscina está abierta al público y no 
cobra entrada. Las reposeras y sillas se 
ofrecen para quienes visiten el lugar. Los 
huéspedes pueden disfrutar de comida 
y bebida en el deck de la piscina gracias 
al menú exclusivo del Topgolf. Más 
información: www.venetian.com/res-
taurants/chica.html

El restaurante “Chica”
tuvo su gran inauguración
en The Venetian Las Vegas

Debutó “Chica Las Vegas”, que propone 
un toque refrescante de cocina latina 
auténtica y casera de la mano de la 
afamada chef Lorena Garcia. “Chica” 
será la primera propiedad de concepto 
latino y la primera en su estilo en Las 
Vegas. Más información: www.vene-
tian.com/restaurants/chica.html

El chef Gordon Ramsay
anunció su primer Hell’s 
Kitchen Restaurant

El famoso chef aseguró a sus fans en 
Facebook que planea el primer Gordon 
Ramsay HELL’S KITCHEN situado en el 
Caesars Palace Las Vegas y que abrirá 
el próximo invierno en el destino. Esto 
marcará el quinto restaurante de 
Ramsay en la ciudad, extendiendo así 
su exitosa sociedad con Caesars 
Entertainment. El diseño estará a cargo 
de Jeffrey Beers International para 
ofrecer una experiencia singular, en la 
cual los comensales se sentirán dentro 
de un set de filmación.

TopGolf inaugurará la temporada de verano boreal con su increíble Hideaway Pool (Crédito: LVCVA).

Para más información 
de Las Vegas, visite

www.lasvegas.com

Movich de las Lomas, en 
proceso de ampliación

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

IPW 2017. Washington, la 
capital de los negocios 

turísticos
Del 3 al 8 de junio, la gran feria 
estadounidense de los viajes y el turismo 
cumplió su 49° edición en la capital de la 
nación, donde reunió a más de 6.400 
delegados de 70 países. Se percibió, en 
general, un marcado optimismo acerca 
del porvenir de esta industria que en 2016 
generó para la Unión 76,8 millones de 
arribos internacionales. El IPW es un 
verdadero clásico para quienes tienen 
relación con los viajes hacia la Unión 
americana, que lleva la firma de la U.S. 
Travel Association, la entidad rectora de la 
industria en esta nación. Según lo 
informado, en 2016 el país recibió a unos 
76,8 millones de viajeros (cerca de 40 
millones de ellos provenientes de Canadá 
y México), un 6% del tráfico mundial y un 
0,9% por encima del año anterior. En este 
contexto, los gastos de los visitantes 
totalizaron US$ 153,7 mil millones, un 
2,1% por debajo de 2015. El epicentro del 
encuentro fue el Walter E. Washington 
Convention Center, donde a lo largo de 
tres intensas jornadas se concretaron 
cerca de 112 mil citas comerciales que, se 
calcula, motorizaron contratos a futuro 
por US$ 4.700 millones.

Convención de primera clase
Destination DC, es la organización oficial 
de marketing de destino para la capital del 
país, es una organización no lucrativa 
privada, en el que intervienen cerca de 
850 empresas comprometidas con la 
comercialización de la zona, como una 
convención de primera clase mundial, el 
turismo y eventos especiales de destino 
con un énfasis especial en las artes, 
culturales y comunidades históricas.

Transporto tres millones de 
pasajeros

Las compañías subsidiarias de Avianca 
Holdings movilizaron en el mes de mayo 
2’588.272 pasajeros, un 8.8% superior a 
los viajeros transportados en el mismo 
mes de 2016. La capacidad, medida en 
ASKs (sillas disponibles por kilómetro 
volado) se incrementó en 8,2%, mientras 
que el tráfico de pasajeros medido en 
RPKs (pasajeros pagos por kilómetro 
volado) aumentó en 14,6%. 
El factor de ocupación se ubicó en 81,9%, 
registrando un incremento de 4,5 puntos 
porcentuales con respecto al quinto mes 
del año pasado.
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Nueve cosas que
perdemos cuando
nos disculpamos 
demasiado
Aunquen pasen miles y miles de años, nunca seremos 
unos expertos en el arte de la comunicación. Una de las 
principales limitaciones que nos impide dominarla, es 
que en nuestra estructura social actual utilizamos con 
frecuencia palabras fuera de contexto que cambian el 
significado de las cosas que queremos decir.

Un claro ejemplo de esto son las palabra ''Lo siento''. 
Mientras que la frase tiene la intención de mostrar 
humildad y vulnerabilidad cuando es usada en eventos 
donde se presentan irregularidades o sentimientos 
heridos, actualmente es usada en varios escenarios para 

''romper el  hielo'' al conocer a una nueva persona, 
o al realizar una interacción.
De hecho, actualmente terminamos usando la 
palabra en situaciones en las que es totalmente 
ridículo hacerlo. Lo gracioso, es que aunque somos 
conscientes del mal uso que le damos a la palabra, 
continuamos usándola incorrectamente. Lo que 
necesitamos entender es que sobre disculparnos 
por todo, y usarla en contextos donde no tiene 
cabida es algo que debemos parar de hacer. Aquí te 
mostramos 9 cosas que pierdes cuando te disculpas 
en exceso.

 Un excelente ejemplo de esto es 
cuando estás a punto de dar una 
presentación en el trabajo. A pesar 
de todo el esfuerzo que pusiste en 
la preparación para que todo 
saliera lo mejor posible, tú sigues 
sintiendo que tienes que justificar 
tus deficiencias (reales o imagina-
rias) con una disculpa. Todo esto 
hará que pierdas tu confianza, y 
hará también que los demás 
pierdan la confianza en tí. 

Probablemente hará que cometas 
errores que pueden tener conse-
cuencias tales como perder 
clientes, e incluso el trabajo.

1. Confianza

Todos tenemos la posibilidad de 
tener un accidente de tránsito, sin 
embargo, nunca es una buena idea 
aceptar la responsabilidad de lo 
sucedido con una disculpa en la 
escena del accidente, porque 
puede ser interpretado como una 
admisión de culpabilidad tanto 
para las víctimas como para las 
autoridades. Déjale a los expertos 
decidir quién fue el culpable. 

No hagas que las cosas sean 
peores para ti disculpándote por 
lo que pasó, incluso si realmente 
tuviste la culpa.

2. Una demanda
de seguro

No es muy aconsejable
empezar algo con una 
disculpa

3. Credibilidad

La importancia de ser reservados 
al momento de hacer una discul-
pa es vital, pues debes ser 
consciente de que si la gente te 
escucha diciendo la palabra "lo 
siento" con demasiada frecuen-
cia, perderá su valor. De hecho, si 
te das a conocer por usarla 
repetidamente en contextos so-
ciales y profesionales, lo más 
probable es que todos empiecen a 
pensar que realmente eres el 
culpable de todo.

4. Respeto

Decir ''lo siento'' todo el tiempo 
implica sumisión y causa una 
distorsión en la imagen que los 
demás tienen de ti.

Por eso tienes que ser particular-
mente selectivo a la hora de 
decirlo. Levántate y no permitas 
que nadie pase encima de ti. 
Ganarás el respeto de otros.

palabra terminara causando 
más argumentos y problemas 
que soluciones, porque disminu-
ye su poder intrínseco y su valor 
cuando se utiliza como excusa 
para resolverlo todo. Por otra 
parte, también puedes tener una 
tendencia a usar la palabra para 
enterrar ciertas cuestiones y 
evitar hablar de ellas, y esta no es 
la mejor manera de resolver los 
problemas.

Aunque muchos están en desa-
cuerdo, debes saber que las 
personas tienden a juzgar rápida-
mente.  Es por eso que no es 
aconsejable disculparse en exceso 
por todo durante un primer en-
cuentro con alguien. Esto no te 
ayudará a parecer fuerte, firme y 
seguro.

Tienes que aprender a ser 
más asertivo cuando uses 
fuertes palabras en una 

conversación.

Para hacerlo, restringe el 
número de veces que la 

usas y las razones por las 
cuales las empleas. 

Esto le dará más poder y 
significado a las palabras 

cuando en verdad la 
sientas.

Sin duda, demasiadas disculpas van 
eliminando tu propia confianza, y 
esto, a su vez, puede conducir a 
perder tu propia identidad. Si te falta 
la confianza, es muy probable que te 
abstengas de hablar y discutir tus 
ideas en público y precisamente 
compartir nuestros pensamientos es 
lo que nos hace ser quien somos 
frente a los demás.

5. Valórate a ti 
mismo
El mal uso de la palabra ''lo siento'' 
puede manchar tu conciencia de 
culpa, por lo que perderá su valor 
inherente si no la utilizas correc-
tamente. Un buen ejemplo de esto 
es cuando dos personas chocan 
entre sí en una fiesta, y como 
resultado, una o más bebidas se 
derraman sobre ti.  

Tu primera reacción es pedir 
disculpas por algo que, definiti-
vamente, no has hecho para 
calmar la situación. Pero lo que 
realmente haces con esto es 
tornar la situación mucho más 
incómoda y confusa, así que de 
nuevo, tienes que actuar con 
moderación cuando digas lo 
siento.

6. Una relación

En una relación, disculparte puede 
ser bueno, pero si usas la palabra 
con mucha frecuencia, la relación 
será mucho más compleja. De 
hecho, Esa sobreexposición de la 

7. Tu identidad

8. Tu apelación

La forma en que te expresas juega 
un papel importante en lo que la 
gente percibe de ti. Nunca se debe 
iniciar una conversación con 
alguien que tiene un interés social 
o romántico con una disculpa, 
pues hará que pierda inmediata-
mente el in-terés en ti.

9. La oportunidad
de una primera 
buena impresión

Conclusión

Fuente de contenido: LifeHack.org

Nunca se tiene una segunda 
oportunidad para causar una 
primera impresión . 

Jorge Hernan ZapataJorge Hernan ZapataJorge Hernan Zapata
- ODONTÓLOGO -

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

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

Calle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela
Consultorio 314 

E-mail: email:jorgezafer@hotmail.com

 Feliz día del padre... Feliz día del padre...

           Eres nuestro héroe...           Eres nuestro héroe...

 Feliz día del padre...

           Eres nuestro héroe...
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Mario MarínMario MarínMario Marín
Un padre ejemplarUn padre ejemplar
para el deporte y para el deporte y 
la educaciónla educación

Un padre ejemplar
para el deporte y 
la educación
    Por estos días cuando se lleva a 
cabo la celebración del Día del 
Padre, una cualidad que sin duda 
alguna no todos los seres huma-
nos tienen la capacidad de de-
sarrollar, el diputado Mario 
Marín Hincapié recibe reconoci-
mientos familiares, deportivos y 
educativos.

   Y es que no solo ha sido un 
padre ejemplar para sus tres 
hijos Jorge Mario, Diana María y 
Carlos Alberto, también se ha 
transformado en un papá simbóli-
co y colaborador para cientos de 
deportistas de diversas discipli-
nas en nuestro departamento y un 
cuidador especial de los niños de 
la Institución Educativa Escuela 
Providencia La Julita.

    De la copa de fútbol que lleva 
su nombre, Mario Marín Hinca-
pié, desde hace más de 25 años, 
han salido innumerables jugado-
res hacia el profesionalismo, 
otros muchos se dedicaron 
durante sus años de juventud a la 
práctica del balompié y hoy 
sirven como grandes ciudadanos 
a las nobles causas de este rico 
departamento, beneficiando de 
este modo no solo a jugadores, 
además técnicos, asistentes y 
preparadores físicos.

    La Copa se ha convertido una 
verdadera empresa, un medio 
de trabajo para los árbitros de 
nuestro departamento, la de-
bida ocupación de los diferentes 
escenarios deportivos, vende-
dores y almacenes de imple-
mentos deportivos de nuestra 
querida región.

   Pero no solo el fútbol ha sido 
objeto de apoyo por parte del 
líder risaraldense, Marín Hinca-
pié también ha realizado un

proceso de crecimiento con los 
practicantes del tiro con arco a 
quienes ha visto crecer hasta 
convertirse en Campeones del 
Mundo.

    Su fuerte trabajo de gestión fue 
fundamental para que la Liga del 
departamento se convirtiera hoy 
por hoy en una de las mejores del 
país, ostentando la deportista 
número uno del mundo durante 
tres años consecutivos y logran-
do un terreno para sus entrena-
mientos.

  El atletismo, la natación, el 
ciclismo en sus modalidades de 
BMX, pista y ruta, la lucha, entre 
otros, también han encontrado 
en la labor del diputado un apoyo 
para cumplir con sus propósitos 
deportivos, competitivos y admi-
nistrativos.

empanadas, hacer rifas o como 
se dice popularmente sacar la 
coca para representarnos, por 
eso seguiré, hasta que Dios me lo 
permita, luchando por ellos”, 
argumenta el dirigente liberal.

  De allí que su trabajo haya 
servido para que muchos de los 
deportistas de nuestra región lo 
vean como un “papá deportivo”, 
una persona valiosa para las 
causas la actividad física y un 
amigo en el cual apoyarse para 
sacar avante diferentes procesos 
formativos y competitivos.  

   “Desde mi labor en el Concejo 
Municipal y hace seis períodos 
en la Asamblea Departamental 
siempre he defendido y peleado 
por las causas del deporte, es 
inconcebible que nuestros de-
portistas cada que van a realizar 
una salida nacional o internacio-
nal, tengan que vender 

“Me imagino un departamento 
donde se le dé a la familia la 
importancia que se merece; 
como base fundamental en la 
formación de ciudadanos con 
valores, ética y moral como los 
que nos trasmitieron nuestros 
abuelos.  
Donde el respeto, la tolerancia y 
la solidaridad reinen en todos 
sus rincones. 

  Una Risaralda amable y 
acogedora, con más y mejores 
escenarios deportivos, más 
incentivos para los deportistas, 
más compromisos del sector 
privado con el sector público 
para la generación de empleo y 
oportunidades de mejorar la 
calidad de vida de los risaral-
denses, más líderes comprome-
tidos con el deporte, porque 
creo firmemente que el deporte 
es el mecanismo para alejar la 
juventud de las drogas y porque 
el deporte es salud”, acotó el 
diputado.

EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN
  De su mano la Institución 
Educativa La Julita en su sede de 
Providencia, también ha crecido 
para mejorar las condiciones de 
estudio de su plantel educativo y 
del profesorado que por años ha 
entregado su conocimiento a la 
formación de nuevos y mejores 
ciudadanos.
  La terminación de la placa de 
concreto en su cancha múltiple, 
la cubierta de la misma y la mi-
tigación del riesgo de derrumbe 
para evitar que una parte del 
terreno donde se encuentra la 
institución ceda ante la ola 
invernal, han sido algunas de las 
gestiones adelantadas por Marín 
Hincapié.

Todo ello fue suficiente para 
que en días pasados tanto los 
educadores como infantes 
hicieran un homenaje por su 
cumpleaños número 60 y lo 
nombraran “Padrino de la 
entidad formativa”, todos los

niños manifestaron su compla-
cencia al tener en él siempre 
una persona en la cual poder 
confiar.

  “Imagino un departamento 
que cuenta con un sistema 
educativo con calidad, visiona-
do en fortalecer el emprendi-
miento en los estudiantes; más 
que prepararlos para ser 
empleados en diferentes la-
bores manuales que se con-
viertan en empresarios, ge-
neradores de empleo y sobre 
todo líderes ciudadanos”, con-
cluyó acerca del particular.

  Por todo lo anterior Mario 
Marín Hincapié también ce-
lebra este Día del Padre, como 
un día especial para seguir 
compartiendo con los deportis-
tas, los estudiantes y todos 
aquellos líderes que buscarán 
convertir a Pereira en una 
potencia nacional.
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Primer Bebé 
Morsa Nace
en SeaWorld
Orlando

 SeaWorld Orlando le dio la 
bienvenida a un hermoso y 
bigotudo bebé morsa el pasado 3 
de junio, cuando "Kaboodle",  una 
morsa de 14 años, dio a luz a su 
primera cría poco después de la 
medianoche. Kaboodle y su bebé 
inmediatamente comenzaron a 
vincularse y mantienen cercania 
en todo momento, incluso mien-
tras duermen.

Durante su embarazo, los equi-
pos de cría de animales y veteri-
narios del parque proporciona-

ron cuidados prenatales exten-
sivos y ultrasonidos regulares. 
La llegada ya ha traído gran ale-
gría a los cuidadores, especial-
mente cuando vocaliza con su 
madre.

La cría de Kaboodle es la primera 
morsa bebé nacida en SeaWorld. 
Las morsas son criaturas ex-
traordinarias. El programa de 
morsas del parque desempeña 
un papel importante en educar al 
público sobre estos animales 
asombrosos. A pesar de que las 
morsas todavía no están listadas 
como especies amenazadas, se 
han visto afectadas por el cambio 
climático global. Kaboodle y su 
bebé pronto inspirarán a los 
visitantes del parque a aprender 
más sobre la difícil situación de 
las morsas en la naturaleza.

Las poblaciones de morsas se 
han estabilizado desde el siglo 
19 cuando la caza comercial fue 
ilegalizada, pero todavía en-
frentan desafíos en sus habitats 
tales como temperaturas más 
cálidas y la disminución de 
capas de hielo. 
SeaWorld Orlando ha cuidado a 
los bebés de morsas que queda-
ron huérfanos con el permiso de 
la Comisión de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos, 
y el Fondo de Conservación de 
SeaWorld & Busch Gardens ha 

proporcionado asistencia de 
investigación en la morsa del 
Pacífico y el impacto de la 
disminución del hielo marino 
flotante.

Los bebés nacen con bigotes 
robustos que ayudan a detectar 
los mariscos que forman parte 
de su dieta. Tanto los machos 
como las hembras tienen 
grandes colmillos que usan 
para defenderse, cortar el hielo 
y salir agua.

Kaboodle y el recién nacido no 
están actualmente en exhibi-
ción pública. Permanecen bajo 
cuidado de 24 horas con el 
equipo de cria para asegurar 
que la mamá y el bebé conti-
núan progresando y fortalecien-
do su vínculo.

SeaWorld Orlando le dio la bienvenida a su primer 
bebé morsa el 3 de junio de 2017.

Mamá "Kaboodle" y su bebé se relacionan y vocalizan
entre sí mientras la cría se desarrolla.

2017© SeaWorld Parks
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Confidenciales Columna de opinión

Un millón de
visitantes

El IPW 2017 dará un impulso 
significativo a las visitas y la 
economía local debido a la 
realización del IPW. Según 
Rockport Analytics, en los tres 
años siguientes IPW, se espera 
que la ciudad anfitriona para 
recibir un adicional de un millón 
de visitantes internacionales. 
Se espera que los visitantes 
adicionales para crear $ 1.7 mil 
millones en impacto económico, 
generar $ 84 millones en impues-
tos locales y apoyar directamen-
te 5.300 puestos de trabajo.

Todos los rincones
de USA

IPW reúnen a los profesionales de 
viajes de todos los rincones del 
país, incluyendo representantes 
de hoteles, destinos, atracciones, 
museos, parques de atracciones y 
otros negocios de viajes. 
Estos grupos mismos venden a 
los mejores tour operadores 
internacionales del mundo y 
mayoristas de viajes que ven-
den a los EE.UU.  En IPW, com-
pradores y vendedores son capa-
ces de realizar negocios que de 
otro modo se genera sólo a través 
de una serie exhaustiva de viajes 
alrededor del mundo.

Fuerte editorial
contra Gallo

Excelente Editorial. Esta es la 
otra cara de la Política, los poli-
tiqueros quieren llegar al Poder, 
para buscar sus propios benefi-
cios, pero no conocen sus Res-
ponsabilidades. Por eso, en las 
Próximas elecciones, no votemos 
por los mismos partidos políticos 
de siempre. Sabemos que si gana 
el mameluco del partido liberal, 
conservador, o cualquiera de los 
de siempre, no van a hacer lo que 
quieran para el bienestar de los 
ciudadanos, sino lo que les 
mande los Jefes del Partido..¿A 
qué horas fue que perdimos a 
Pereira?.

Impugnan nueva 
junta

Esta sección de confidenciales, 
nacida hace 42 años por Toño 
Pueblo, pudo establecer que ya 
impugnaron la nueva junta y la 
asamblea pasada de Confami-
liar siempre manejada por una 
mafia al estilo siciliana por un 
bodeguero de Quinchia quien 
fue asesorado por un jefe de los 
trabajadores de Risaralda. 

La Fiscalía inicio investigacio-
nes tendientes a destapar una 
olla podrida que lleva casi 40 
años. Rifas donde se las ganaba 
los hijos de los duros de la 
entidad, IPS que acomodaban a 
la salud, compras ficticias de 
muchas modalidades, bueno 
eso es lo que  se escucha por la 
avenida circunvalar donde 
funciona la dirección y oficinas 
al estilo de las de Envigado. No 
hay mal que dure 40 años ni 

 cuerpo que lo resista. Al fin se 
fue Maurier

Tremendo
escandalo

Un jugador de la selección de 
Colombia, incluso marco un gol 
en  Madrid ante Camerún, 
tendrá que responder por el alto 
voltaje, perdón por el ruidoso 
volumen que tiene azotada la 
pacifica vereda de Combia 
Saudita allá en el condominio de 
Las Margaritas.. José Heriberto 
Izquierdo, hijo de dos docentes 
y criado con las mejores cos-
tumbres, es el protagonista de 
esta historia. 

Los vecinos hablas de parran-
das sin fin. Música estridente, 
drogas, escándalos sexuales y 
una variedad de platos al estilo 
de los aficionados al balompié. 
Solo piden justicia

Llena de ratas
Pereira está llena de rincones, 
de lotes abiertos, de fachadas 
abandonadas, de andenes lle-
nos de basuras y de cuevas de 
malandrines, que son nidos de 
ratas y de animales de todas 
clases, y que cada día acumulan 
más suciedad, más basuras, 
más escombros, más alimentos 
en descomposición y que a 
nadie le importa, ni hace nada 
por ponerle remedio a esta 
desagradable situación. Lo dice 
el editorialista del El Diario, y 
eso que es llave de ellos.

Lo dice todo el 
mundo

A la edad de 43 años urio la 
periodista y corresponsal de “La 
República en el Eje Cafetero, 
Teresita Celis, víctima de un 
cáncer de estómago.La comuni-
cadora, casada con el también 
periodista Fernando Umaña, 
padecía hacía varios años el mal, 
pero se le agudizó en los últimos 
meses.“Lamentamos el falleci-
miento de Teresita Celis, quien 
trabajó con LR por más de 20 
años. Nuestras condolencias con 
sus familiares y amigos”, publicó 
hoy en un twitter La República.

Celis escribió informes, entre-
vistas y crónicas en el periódico 
La República, en un estilo 
periodístico. Con profundidad 
en el enfoque, pulcritud en el 
idioma y conocimiento del tema.

Debe ir a la cárcel
En pureza de verdad como dicen 
los juristas, la corrupción en la 
ciudad de Pereira, diríamos que 
vino de la mano de la modifica-
ción de la Constitución Política de 
1886 y la nueva Carta política de 
1991, con la elección de dignata-
rios territoriales. 

La corrupción más aberrante 
diríamos que se instaló en el 
palacio de la 19 a mediados de los 
años noventa, más precisamente 
en una alcaldía podrida y maldita 
como las que iniciaron en la 
mitad de esos años noventa y que 
con posterioridad repetiría para 
llevarse el resto como el famoso 
político que le decían 20% y luego 
por sus ambiciones fue llamado 
mordisco.

No roban poquito; 
van por todo

A partir de ese momento todo 
vale, y ya no solamente vacunan 
los alcaldes, sus secretarios 
sino de ahí para abajo todos se 
sienten con patente de corso no 
solamente para esquilmar, 
extorsionar, constreñir ciuda-
danos como contratistas. 

Y hablar de las secretarías o 
institutos descentralizados, 
cada entidad tiene su dueño y es 
al que le pagan las coimas y 
porcentajes que ya no son el 
10% o el 20% ya son tan hampo-
nes que piden hasta el 70% de 
los contratos y cobran  millona-
rias sumas por los puestos. 
Estos no roban poquito van por 
todo. En ese orden de ideas una 
alcaldía cuesta entre seis mil y 
diez mil millones de pesos. 

Ni hablar de cámara, senado, 
asambleas y concejales. Que 
hipotecan hasta el alma con tal 
de llegar al puesto deseado y 
comprado en cuerpo ajeno.

No hay nada
parecido a

Washington D.C.
Es una ciudad de categoría 
mundial con estatuas y monu-
mentos conmemorativos icóni-
cos, museos increíbles (y gratui-
tos), pasión por la política, em-
bajadas extranjeras, barrios his-
tóricos y veneradas universida-
des y escuelas universitarias. 
Con conexiones de vuelo directo 
a más de 30 destinos internacio-
nales, Washington, DC es un 
destino imprescindible en EE. 
UU. Para viajeros de todo el 
mundo.

Confidenciales
En La Virginia Risaralda el puerto 
más dulce de Colombia hay un 
tire y afloje con el tema de la 
galería o plaza de mercado. 
Llevan siete años construyéndo-
la y se “maman el billete” Las 
vías en sus alrededores esta 
taponada todo ese tiempo y es 
imposible lograr intercepción. 
Increíble,. No se puede circular a 
la redonda perjudicando la 
movilidad de los transeúntes, 
carros, motos y usuarios que 
tienen que recurrir a pasar por 
los andenes todos estrechos 
perjudicando a todo el mundo 
por más de   tres mil días conse-
cutivos. La gente se pregunta en 
La Virginia: ¿Que nos pasa por 
favor? Cuanta corrupción galo-
pando y las IAS por ninguna 
parte. Si por Pereira llueve por La 
Virginia no escampa. Estamos de 
acuerdo con el ex alcalde Nebio 
Parra cuando dijo sin temor que 
allí todavía viven los mamut

Y el rollo de
valorización?

ATENCIÓN
Alcalde Juan Pablo Gallo no ha 
presentado al Concejo de Pereira 
el proyecto de Acuerdo que bus-
ca derogar la valorización y 
devolver los dineros pagados por 
los pereiranos.
Por su parte, el Comité de Indig-
nados radicó nuevamente la 
demanda que busca sepultar el 
cobro.

Una Pareja De Ancianos Que 
Lo Comparte Todo...
Un joven ve a una pareja de 
ancianos que entran a 
almorzar en un McDonald's.
Enseguida se da cuenta de que 
el matrimonio ha pedido sólo 
un menú con un vaso 
extra.Mientras les observa, el 
caballero divide 
cuidadosamente la 
hamburguesa por la mitad y 
luego reparte las patatas fritas 
(una para él, una para ella) 
hasta que cada uno tiene la 
mitad de ellas. Después el 
hombre se sirve la mitad del 
refresco en el vaso extra y lo 
pone delante de su esposa.
Entonces el señor empieza a 
comer, mientras que su mujer 
le mira -con las manos 
cruzadas en el regazo.
El muchacho decide entonces 
acercarse y les ofrece pagarles 
otro menú, de modo que 
compartir el suyo.
El viejo caballero responde: 
"Oh, no. Gracias joven. 
Llevamos casados 50 años y 
siempre hemos compartido 
todo 50/50".
El joven se dirige entonces a la 
mujer y le pregunta 
amablemente si va a comer...
Y ella responde: "Sí, por 
supuesto que comeré. ¡Pero 
ahora es el turno de mi 
esposo con la dentadura!".

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

Un Francés, Un Italiano y Un 
Judío Discuten Sobre Sexo

Tres ancianos están 
discutiendo sus vidas 
sexuales. El hombre italiano 
dice: "La semana pasada, mi 
esposa y yo tuvimos un gran 
sexo, me froté el cuerpo con 
aceite de oliva, hicimos un 
amor apasionado, y ella gritó 
durante 5 minutos al final".

 El francés se jacta: "La 
semana pasada, cuando mi 
esposa y yo tuvimos 
relaciones sexuales, le froté el 
cuerpo con mantequilla, 
hicimos un amor apasionado y 
ella gritó durante 15 minutos.

El viejo judío dice: "Bueno, la 
semana pasada mi esposa y yo 
también tuvimos relaciones 
sexuales, me froté el cuerpo 
con pollo kosher, hicimos el 
amor y ella gritó durante 6 
horas.

El italiano y el francés 
quedaron atónitos.
Ellos respondieron, "¿Qué 
hiciste para que tu esposa 
gritara por 6 horas?"
Me limpié las manos en las 
cortinas.

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS PADRES!
GRACIAS POR SER EL MEJOR HEROE
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Mascotas
Que Muestran 
Lo Mucho
Que Quieren 
a Sus Dueños
Hoy recopilamos fotografías de 16 lindas mascotas que demuestran (a 
su manera) cuánto aman a los humanos. Perros y gatos que son tan 
cariñosas que provocan situaciones divertidas... ¡Esperamos que 
estas imágenes cargadas de amor te alegren el día!

1. Te acompaño hasta a la ducha.

2. Y yo hasta el retrete...

3. Deja de leer el periódico y hazme
un poco de caso.

13. Juro que no me acercaré 
      más al teclado...

7. Espacio personal... 
    ¿qué es eso?

5. Siempre seré tu bebito,
    ¿verdad? 

9. Deja ya de hablar
    con ella...

6. ¡Encontré la posición perfecta!

14. Me encanta viajar 
      contigo

10. Qué estás mirando.4. Tan a gustito... 11. Déjeme entrar, por
favor...

8. ¡Tan cómodo!

12. Yo te protejo.

15. ¿Mi favorita? La pequeña
de la casa.



DENVER 
REVELA PLANES 
PARA EL ANIVERSARIO
50 DEL IPW EN EL 2018

Eventos de la ciudad anfitriona para
mostrar la música de la ciudad de
Mile High, su culinaria, artesanía, 
artes y escenas culturales.

Washington D.C. junio del 2017. 
La oficina de turismo de Denver- 
Colorado reveló los planes ofi-
ciales para la celebración el 
próximo año del aniversario No 
50 del IPW.

 Las visitas oficiales de familia-
rización después de IPW tam-
bién traen a los delegados a los 
puntos clave de turismo en todo 
el estado de Colorado.

El IPW, es el mercado anual  más 
significativo en los Estados 
Unidos, por eso, es un gran 
honor para Denver alojar este 
gran evento de la industria tan 
importante, dijo Richard Scharf,  

presidente del VISITE DENVER 
Y  L A  OFICINA DE CON-
VENCIONES Y VISITANTES. 
Ésta es una maravillosa opor-
tunidad  para promover nues-
tra ciudad a nivel global y 
mejorar nuestros esfuerzos de 
turismo internacional.

Como una de las ciudades de 
más rápido crecimiento, Denver 
se ha involucrado como un 
destino de turismo internacio-
nal, además de esto como es bien 
conocido el estado de Colorado 
como una puerta a las montañas 
rocosas. Denver también ofrece 
gran variedad de atracciones y 
museos reconocidos.

14

Enviado especial a Washington 
Antonio Vargas, Primera Plana Newspaper. 
Fotos y traducciones: Francisco Manrique
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El segundo complejo cultural y 
de artes escénicas más grande 
del país, con magníficos restau-
rantes y una gran variedad de 
cerveza artesanal.

El sexto aeropuerto más activo 
de Estados Unidos que ofrece 
accesibilidad global de 23 des-
tinos internacionales.

Denver consistentemente se 
nombra como una de las mejo-
res ciudades de Estados Unidos 
para vivir, Denver también se ha 
convertido en uno de los desti-
nos por excelencia más popular 
para viajar, no sólo para los 
turistas extranjeros, sino con el 
turismo doméstico, debido a sus 
restaurantes, actividades al aire 
libre, artesanía ámbito cultural, 
y sus caminatas en un ambiente 
majestuoso.

Los delegados del IPW 2018, se 
sentirán muy complacidos al 
encontrar que ellos pueden 
viajar por tren desde el aero-
puerto internacional de Denver 
directamente, hasta el centro de 
la ciudad a la estación Denver 
Union, una experiencia vibran-
te, agradable, fantástica y con 
una ciudad activa con cerca de 
10.000 habitaciones de hotel a 
poca distancia del centro de 
convenciones de Colorado se-
de anfitrióna del IPW 2018.

Para lograr un gran evento de la 
magnitud de éstos, no sería 
posible sin la oficina de turismo 
de Colorado, El aeropuerto 
internacional, el Ski Country 
USA,  y muchos otros socios a 
través del estado de Colorado 
que hacen posible esto.

Cómo fue la mayor feria turística de 
Estados Unidos en la era Trump

La edición 49° de la
International 
Pow Wow (IPW)

El presidente y CEO de la U.S. 
Travel Association, Roger Dow, 
reflexionó: “¿Estamos sorpren-
didos por estos datos? La res-
puesta honesta es que sí. Se 
afirmó mucho que las acciones 
del gobierno habían empañado 
la marca de Estados Unidos en 
el exterior, pero estamos tenien-
do pruebas económicas de la 
notable capacidad de recupera-
ción del sector de viajes”.

“A pesar de que estamos anima-
dos por estas fuertes cifras, 
seguiremos instando a la admi-
nistración a enviar más el men-
saje de que mientras Estados 
Unidos está cerrado al terroris-
mo, sigue abierto para los ne-
gocios. No vale la pena poner en 
riesgo los 15,3 millones de 
empleos estadounidenses que 
dependen del turismo.
Un simple y claro mensaje de 
bienvenida va a recorrer un 
largo camino en ese sentido”, 
afirmó Roger Dow. “El año 
pasado nos visitaron más de 75 
millones de visitantes; nuestro 
compromiso es darles la bienve-
nida a cada vez más viajeros”, 
insistió.
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La mejor diseñadora del occidente Colombiano Rossy Salazar celebro con sus hijas que 
vinieron de NY su cumpleaños 39. Estaba feliz. Fue en prestigioso complejo hotelero 
Movich Hotels. Luego una cascada de fiestas, cenas y bar

Juan Guillermo Salazar Pineda se reunió con toda su familia para celebrar los 
Cien años de su abuela Eva Florenz. Hijos, nietos bisnietos y tataranietos. 
Anécdotas, regalos, orquídeas y musica mexicana para el onomástico mas 
feliz de esa querida familia de cuna paisa.

Con Mayte Ortiz López, Miller García, Rodrigo Quintero Vento, 
Johana Manrique y Pedro Fuquen en Capitolio Nacional de 
Colombia.

Con Pedro Fuquen, Johana Manrique, Maite Ortiz Lopez, 
Rodrigo Quintero Vento, Miller Garcia y Viviana Nomesque 
León en Capitolio Nacional de Colombia.

El diputado Mario Marín le confiere la máxima 
distinción de la H. Asamblea a los cantantes 
Francy y el llorón Rivera. La imagen es elocuente. 
Felicitaciones.

Ramon Alberto Marin estuvo con su hermana y su 
amado sobrino. Estaban celebrando cumpleaños 
y Dia del padre. El afamado periodista y 
presentador fue reconocido como el mejor en 
RCN y ahora debuta nen CNC noticias TV

Llego a los cien¡¡¡ La amada matrona Eva Florez llego al centenario. 
Lucida, esplendorosa habla como nadie. Se acuerda de todo. Sabe 
de politica y la corrupción del alcalde Gallo. Toda la familia se 
reunio para celebrar el onomástico del año. 
No todos cumplen 100 abriles y llegan vivos en una ciudad tan 
peligrosa como Pereira. Parados Juan Pablo, Aura Maria Salazar 
Leontes, Juan Guillermo Salazar, Socorro Leontes y Sebastián 
Salazar Leontes y sentada Eva Flórez

Quiero agradecer en nombre de la familia y el mio 
propio por todas las manifestaciones de 
condolencia, solidaridad y acompañamiento 
recibidos con ocasión de la partida ante la presencia 
de papito Dios de Mi hija  Anyela Catalina 
Saldarriaga Tabares, en su memoria hemos 
sembrado con su mamá Maria Aleyda, su hijo 
Samuel, su esposo Jhon Edison y sus hermanos 
Julián Enrique, Camilo y Andrés y demás familiares 
un hermoso Guayacán amarillo. Igualmente quiero 
invitarles para que nos acompañen a la misa de su 
novenario que se llevará a cabo en la parroquia de la 
Rosa mística del barrio campestre A de Dosque-
bradas este jueves 22 de junio a las 7 pm. 
Eternamente agradecidos.

Le dicen el gran Cesar, es el 
conserje del edificio Malibu de 
Pinares de San Martín. Estuvo de 
cumpleaños y el doctor Omar 
Alonso Toro se lo celebro con todas 
las pompas. ¡ Que tipaso¡¡¡que los 
cumpla feliz

Humberto Franco Buitrago estuvo muy regalado en El Dia del 
Padre. Aquí en su entorno familiar. Muy regalado pero muy 
bendecido con su linda familia.
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El gerente del Hospital San Jorge David Ricardo Cardona, esta 
mas piloso que nunca. Fue reconocido por Copesa como uno 
de los mejores el año. Aqui estan las imagenes de sus triunfos 
y sus proyectos cristalizados.

El economista Humberto Tobon y Tobon estuvo de plácemes y 
fiesta. primero los cumple de su amada hija y luego la 
celebracion del dia del padre que compartió con su esposas y 
Fabio Alfonso López Salazar ex alcalde  de grata recordación.

El dirigente deportivo, comunicador y diputado Mario Marín 
le rindió tributo de admiración a la jefe de comunidades del 
sector urbano de Pereira Florencia Posada Castaño, quien ha 
sido una carismática trabajadora en beneficios de los suyos.

El director de Ventaneando William Barrera en sus propios 
estudios con su esposa que es la coodirectora y el nuevo 
periodista del mejor programa periodístico en TV

Teresita Cardona nos dejo un 
gran legado: su amor por el 
trabajo. Esta semana le hacen su 
misa de novenario en la parroquia 
de San Nicolás. Todos los medios  
presentes para rendirle tributo de 
admiración y aprecio. Que per-
dida tan grande.

95 y sigue mejor que nunca. - Feliz día del padre !con 95 años 
sigue en pie dando el mejor ejemplo nunca lo vi borracho, 
nunca vi que maltrato a mi Madre, ni a ninguno de sus 6 hijos 
siempre el mejor Ser Humano, al Hombre recto, trabajador, 
incansable, con un hogar de 63 años de casados este es mi 
padre Gustavo Enrique Monsalve en este día y todos los días 
le mando mil bendiciones ,que Dios lo cuide siempre y hoy 
aquí en Pereira estoy a su lado y al de mi madre feliz de 
tenerlos un año más celebrando este bello día Los Amo 
muchísimo y gracias Dios mío por regalarme la dicha de 
todavía compartir con mi familia.

Martha Manrique Romero 
le celebro los 93 a su 
adorada madre.
Cumpleaños felizzzz, felizzzz 
para nuestra quinceañera ( son 
solo 93 añitos ) madre, abuela y 
bisabuela. Qué privilegio poder 
compartir con ella nuestra vida 
Gracias madre por mi vida y por 
la de mis hermanos. en la imagen 
con Adela Romero.¡¡que alegría!!

El director del HUSJ  David Ricardo Cardona recibió nuevos equipos para ese centro Universitario. Ya 
esta dotado como los mejores pero requiere siempre del apoyo de todos los Risaraldenses.¡¡ Que bien 
director¡

Oscar Guerreo 
Perez le celebro 
el cumple de la 
siguiente manera 
Mi hermosa 
madre en el día 
de su 
cumpleaños No. 
89 Dios nos 
permita 
disfrutarla 
muchos años 
más. Te amo 
madrecita. 

¡ Que detalle¡
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El IPW 2017 atrajo a miles de

compradores, proveedores y periodistas
a la capital de los Estados Unidos

Con el lema "One Big Welcome" (Una gran bienvenida), la 49° edición 
de la feria se realizó por primera vez en Washington D.C.

Más de 6,400 participantes de 70 
países, incluyendo más de 1,300 
compradores internacionales y 
domésticos y un récord de 530 
periodistas de los Estados Uni-
dos y del extranjero, formaron 
parte de la 49° edición del IPW 
organizado por la U.S. Travel 
Association. El evento -el mayor 
generador individual de turismo 
hacia los Estados Unidos- se 
llevó a cabo en Washington D.C. 
por primera vez en su historia, 
en el Walter E. Washington 
Convention Center, entre el 3 y el 
7 de junio.

IPW atrae a profesionales de la 
industria de viajes desde cada 
sector del país —incluyendo 
representantes de destinos, 
hoteles, atracciones, equipos 
deportivos, compañías de trans-
porte y otros negocios relaciona-
dos al turismo— además de los 
más importantes tour operado-
res y mayoristas internaciona-
les que envían pasajeros a los 
Estados Unidos. Durante cinco 
días, se alcanzó un récord de 
112,000 reuniones preagenda-
das entre compradores y pro-
veedores de Estados Unidos y 
destinos, hoteles y atracciones, 
los cuales adquirieron cerca de 
1,300 stands.

De acuerdo con la firma inde-
pendiente de investigación de 
mercado Rockport Analytics, 
se espera que el turismo 
originado por IPW genere más 
de 4.7 mil millones de dólares 
en reservas directas a destinos 
de Estados Unidos desde el 
exterior en los próximos tres 
años.

IPW envió un mensaje de 
unidad a todos los comprado-
res, me-dios y potenciales 
visitantes internacionales que 
participaron, al cual se suma-
ron más de una docena de 
destinos del país y compañías 
relacionadas al sector turístico. 
Dicho mensaje fue: "Bienveni-
dos". Los participantes del IPW 
fueron recibidos con imágenes 
representando "One Big Wel- 

come" (Una gran bienvenida) 
distribuidas por todo el piso de 
los salones. El mensaje fue, 
además, reproducido por el 
Secretario de Comercio de los 
Estados Unidos, Wilbur Ross, 
durante el evento.

La cantidad de medios presentes 
este año resultó en un nuevo 
récord, con 530 periodistas do-
mésticos e internacionales que se 
reunieron con los destinos, com-
pañías turísticas y otros provee-
dores para generar historias que 
alienten el turismo internacional 
hacia los Estados Unidos.

La verdadera recompensa del 
IPW será el efecto en la econo-
mía de Washington D.C. para 
los próximos tres años. Se 
espera que el IPW genere 1.7 
mi l  mi l lones de  impacto 
económico en el distrito y que 
atraiga a más de un millón de 
visitantes adicionales a la 
región durante su desarrollo.

"IPW es un evento único que 
trae al mundo a los Estados 
Unidos, en tanto que presenta 
los bene-ficios de la ciudad 
anfitriona a los compradores y 
medios a la vez” explicó el 
presidente y CEO de la U.S. 
Travel Association Roger Dow. 
"El encuentro de este año no es 

solo una exce lente oportunidad 
de llevar a casa nuestro mensa-
je de bien-venida, sino también 
una maravillosa manera de 
mostrar la ciudad de Washing-
ton D.C. más allá de todo lo que 
se ve en las noticias".

La 50° edición del IPW se llevará 
a cabo en Denver, Colorado, 
entre el 19 y 23 de mayo de 2018. 
Para conocer más sobre el IPW, 
ingrese a www.ipw.com.

Gracias a los muchos socios que 
se han unido con Destino DC 
para producir IPW 2017, inclui-
da la marca EE.UU., la Región de 
la Capital EE.UU. (Visita de 
Maryland y Virginia Corpora-
ción de Turismo) y el aeropuerto 
internacional de Dulles, una 
parte de los Aeropuertos Metro-
politanos de Washington Autori-
dad; Socio de liderazgo United 
Airlines; y apoyar a los asocia-
dos Big Bus Tours y Museo 
Internacional del Espía. Socios 
de alojamiento son eventos de 
CC, el Servicio Nacional de Par-
ques, Newseum y los Naciona-
les de Washington.

Esfuerzo
compartido  
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IPW reúnen a los profesionales 
de viajes de todos los rincones 
del país, incluyendo represen-
tantes de hoteles, destinos, mu-
seos,atracciones, parques de 
atracciones y otros negocios de 
viajes. Estos grupos mismos 
venden a los mejores tour opera-
dores internacionales del mundo 
y mayoristas de viajes que ven-
den a los EE.UU. En IPW, compra-
dores y vendedores son capaces 
de realizar negocios que de otro 
modo se genera sólo a través de 
una serie exhaustiva de viajes 
alrededor del mundo.

Todos los
rincones de USA

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

Convención de
primera clase

Indice de
Tendencia de
Viajeros

Le estamos cerrando el paso pero
al terrorismo: Roger Dow

El índice de viajeros ha sido más 
fuerte de lo esperado, eso lo 
demostraron las estadísticas de 
inmigración del mes de abril.

Washington DC. Más visitantes 
internacionales vinieron a Esta-
dos Unidos de lo esperado en 
abril del 2017 de acuerdo a los 
índices de la Asociación de 
viajeros de los Estados Unidos. 
Desafiando las expectativas de 
desaceleración del crecimiento

o declinación absoluta en reac-
ción a la orden ejecutiva polé-
mica del presidente Trump sobre 
viajes e inmigración.

De hecho, los viajes internacio-
nales crecieron alrededor de un 
cuatro por ciento año tras año en 
abril.

Debido a que el visitante inter-
nacional medio se embarca en 
un viaje a los 56.9 días después

de su búsqueda de viajes inicial 
cualquier caída en el índice de 
viajeros por las órdenes contro-
versiales del presidente Trump 
en enero y febrero de 2017, solo 
se registraría en abril datos de 
viajes.

¿Estamos sorprendidos con 
estos datos?   Para ser sincero, 
sí, dijo el presidente de la 
Asociación de viajes de los 
Estados Unidos Roger Dow.

Ha habido muchas afirmaciones 
de que las acciones de la admi-
nistración sobre los viajes han 
empañado a Estados Unidos en 
el extranjero, pero estamos 
viendo pruebas económicas 
duras del sector de viajes de 
EE.UU.

Nosotros  cont inuaremos 
alentando a la administración 
para publicitar más y enviar el 
mensaje que, aunque Estados 
Unidos lo que está haciendo es 
cerrarle las puertas al terroris-
mo, las mantiene abiertas para 
los negocios, y visitantes. Que no 
se puede poner en riesgo más de 
15.3 millones de trabajos que 
dependen del turismo.

Roger Dow señaló las declara-
ciones hechas por el secretario 
de comercio de los Estados 
Unidos, como evidencia que la 
administración entiende muy 
bien la importancia de los 
turistas ex-tranjeros a Estados 
Unidos, y el rol que esto juega en 
la economía, las exportaciones y 
fuentes de empleo. A pesar del 
fuerte cre-cimiento de los viajes 
internacionales en abril, los 
viajes en general crecieron un 
año más lento en tasa anual en 
abril de 2017 que en marzo de 
2017. El crecimiento de los viajes 
de ocio doméstico se mantuvo 
fuerte, mientras que el creci-
miento de los viajes de negocios 
nacionales disminuyó debido al 
calendario de fiestas como 
pascua y Pascua este año.
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que para la Honorable Cámara de Represen-
tantes encabezaba Octavio Carmona Salazar.

La Registraduría Departamental del Estado 
Civil, omitió incluir el nombre del abogado 
Herrera Agudelo en el formulario E8 que 
contenía la lista definitiva, denominada “Lista 
de Candidatos”, argumentando la falta de 
firma.

Pérdida de Investidura

Octavio Carmona Salazar fue elegido Repre-
sentante a la Cámara del Congreso de la 
República por el departamento de Risaralda 
para el período 1998-2002, perdiendo su 
investidura el 28 de junio de 2000, según 
sentencia proferida por el Consejo de Estado.

Liberado el abogado Benjamín Herrera Agude-
lo el 25 de junio de 1999 por el Frente 47 de las 
FARC, era el llamado a suceder a Octavio 
Carmona; sin embargo, fueron llamados otros 
miembros de la lista desconociendo los dere-
chos políticos del jurista.

La presidencia de la Cámara de Representan-
tes negó el derecho político al abogado, convo-
cando a otros integrantes de la lista a ocupar la 
curul de Octavio Carmona Salazar sin notificar 
la decisión a Herrera Agudelo.

El Tribunal de Risaralda negó las pretensiones 
al abogado El Tribunal Regional decidió 
absolver la parte demandada argumentando 
que el abogado demandante se había equivoca-
do en la escogencia de la acción, por cuanto no 
era de reparación directa sino de nulidad y 
restablecimiento del derecho, la cual debía 
haber sido ejercitada durante el término de 4 
meses y no de 2 años como lo hizo el abogado.

Condenada la Registraduría del Estado Civil y 
la Cámara de Representantes La Sentencia del 
Consejo de Estado Ordenó a la Registraduría 
del Estado Civil y a la Cámara de Representan-
tes indemnizar al abogado Benjamín Herrera 
Agudelo con los salarios dejados de percibir 
durante los 2 años que restaban del período, los 
cuales deberán ser cancelados por cualquiera 
de las dos entidades condenadas.

DonQuijoteTours.com TurismoEnBoston.com

UN TOUR SERIO Y RESPONS AAB ML OE I EN  ID M OI PROPI

UN TOUR SERIO Y RESPONS AAB ML OE I EN  ID M OI PROPI

UN TOUR SERIO Y RESPONS AAB ML OE I EN  ID M OI PROPI

(617) 328-1333(617) 328-1333(617) 328-1333

¡Que Bueno!

¡Que Dicha!

¡Que Fácil!

CELEBRANDO

Revocan Sentencia
del Tribunal Administrativo
de Risaralda y ordenan 
indemnizar al abogado 
Benjamín Herrera Agudelo
El Consejo de Estado en Sentencia del 18 de 
mayo de 2017, revocó Sentencia de primera 
instancia proferida por el Tribunal Adminis-
trativo de Risaralda el 30 de noviembre de 
2005 mediante la cual negaba la indemniza-
ción solicitada por el abogado al habérsele 
impedido desempeñarse como miembro de 
la Cámara de Representantes.

Antecedentes

Como se recordará el abogado Benjamín 
Herrera Agudelo fue secuestrado por el 
Frente 47 de las FARC en diciembre 31 de 
1997 y liberado 18 meses después el 25 de 
junio de 1999, habiendo sido inscrito durante 
su ausencia en el segundo renglón, en la lista
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10 Yates más
del

Mundo

LUJO EN EL AGUA

chando la vista atrás en la historia de los yates privados Emás grandes del mundo, los miembros de una lista de los 
10 mejores hace 20 años se habría parecía barcos de remo en 
comparación con este grupo. 

Cuestan cientos de millones de dólares cada uno, estas naves 
son las posesiones materiales más opulentas y costosas que el 
dinero puede comprar. Algunos en esta lista son tan grandes 
que son del mismo tamaño que los pequeños cruceros.

GRANDES

Victoria del
Océano
460 pies

10 

País de origen
   Italia (Fincantieri)
   Costo aproximado
             $ 300 millones

El mayor yate 
construido en Italia 

comenzó a viajar en alta mar en 
2014. Tiene siete cubiertas, seis 

piscinas, un jacuzzi, un garaje para 
juguetes, un cine, salón de belleza, e incluso almacena-

miento para un helicóptero.  
El Ocean Victory es rara vez visto en los lugares del 

mediterráneo habituales para yates. Es propiedad 
del multimillonario empresario ruso Viktor 

Rashnikov, un 
magnate del hierro y del acero.

9
YAS

460 pies
País de origen
Emiratos Árabes 
Unidos (Abu Dhabi MAR)
   Costo aproximado: Desconocido

Esta embarcación fue inspirada por la forma de los 
delfines, y construida en el casco de una fragata holande-
sa de la marina de guerra real, construida originalmente 

en 1977. Este yate es propiedad de Hamdan bin 
Zayed bin sultán Al Nahyan, miembro de la 

familia real De los Emiratos Árabes Unidos. Se 
dice que tiene rango transoceánico (lo que 
significa que puede cruzar los océanos en 
un solo viaje), Un helipuerto y los huéspe-
des pueden disfrutar de un spa y piscina.

El Mahrousa - 478 piesEl Mahrousa - 478 piesEl Mahrousa - 478 pies

País de origen: Reino Unido (Samuda Brothers)
Costo aproximado: Desconocido

8

También conocido como El Horreya, es el 
yate presidencial egipcio. Es el yate activo 

más viejo del mundo. No sólo llevó a tres ex 
líderes egipcios al exilio; también tiene un 

piano que fue un regalo de la esposa de 
Napoleón Bonaparte. Este es el yate más 

fascinante en esta lista.

7 TopacioTopacio
482 pies482 pies
Topacio
482 pies

País de origen: Alemania (Lurssen)
Costo aproximado: $ 530 millones

El segundo más costoso de la lista, debido a 
la tecnología empleada en su construcción, y 
características avanzadas como estabiliza-

dores de la velocidad cero e iluminación 
subacuática del estado de la técnica. 

Pertenece al jeque Mansour, uno de los 
miembros más prominentes de la familia 

gobernante de Abu Dhabi.

6

Príncipe Príncipe 
AbdulazizAbdulaziz

482 pies482 pies

Príncipe 
Abdulaziz

482 pies

País de origen: Dinamarca
(Helsingør Værft)

Costo aproximado:
$ 184 millones  (en 1984)

Comisionado para la 
Casa de Saud en 1984, el 

Príncipe Abdulaziz fue 
el más largo y más alto 

yate de motor en el 
mundo durante 22 años. 

Puede acomodar a 64 
huéspedes en la capaci-
dad plena, atendida por 

una tripulación de 65 
personas. Después de la 

muerte del Rey Fahd, 
gobernante de Arabia 
Saudita entre 1982 y 

2005, el yate fue hereda-
do por su hijo favorito, 

Abdul Aziz bin Fahd.

5

Al Said - 509 piesAl Said - 509 piesAl Said - 509 pies

País de origen: Alemania (Lurssen)
Costo aproximado: $ 300 millones

Este barco fabuloso pertenece al 
sultán de Omán. Entre las 
características más notables es 
su desplazamiento de 15.850 
toneladas, es uno de los más altos 
de la lista, una sala de conciertos 
a bordo, para que el sultán pueda 
entretener a sus invitados. El Al 
Said puede acomodar a unos 140 
miembros de la tripulación para 
atender a sólo 65 invitados.

4

Proyecto OmarProyecto Omar
   (alias Dilmar), 512 pies   (alias Dilmar), 512 pies
Proyecto Omar
   (alias Dilmar), 512 pies

Ahora conocido como el Dilmar después de 
su reemplazo del buque anterior con el 
mismo nombre. Se sometió a pruebas de 
mar justo antes de la época de la escritura. 
No se sabe mucho sobre este yate en esta 
etapa, aparte de que fue comisionado por 

Alisher Usmanov, un hombre de 
negocios ruso de origen 

uzbeco.

País de origen: Alemania (Lurssen)
Costo aproximado: $ 350 millones3

Dubai - 531 piesDubai - 531 piesDubai - 531 pies
País de origen: Alemania (Blohm + Voss, Lurssen)
Costo aproximado: $ 400 millones

Comisionado originalmente para el 
príncipe Jefri de Brunei en 1996, la 
construcción del Dubai ya estaba en 
marcha cuando el casco fue 
adquirido en nombre de Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, emir de Dubai, en 
2001. A plena capacidad, 
puede alojar a 115 personas. 
Su escaparate es una dramá-
tica escalera circular, con 
escalones de cristal que 
cambian de color. Las suites 
VIP también abundan a bordo 
del yate, y la zona principal de 
entretenimiento es lo suficiente-
mente grande para que todos los 
huéspedes disfruten cómodamente 
de la compañía de los demás al 
mismo tiempo.

2

Eclipse - 536 piesEclipse - 536 piesEclipse - 536 pies

País de origen:
  Alemania 
   (Blohm + Voss)

  Costo
 aproximado:
$ 500 millones

Propiedad de Roman Abramovich, al igual que el club 
de fútbol Chelsea de Londres, se dice que cuenta con 
un sistema diseñado para reflejar los flashes de las 
cámaras de paparazzi. También tiene un sistema de 
la defensa del misil y un submarino que pueda ser 
utilizado para que el multimillonario y su familia 

escapen en caso de que alguien amenace su seguri-
dad. Tiene dos helipuerto para que lo que los invita-

dos pueden aterrizar simultáneamente.

1
Azzam - 590 piesAzzam - 590 piesAzzam - 590 pies

El Azzam, que significa "resuelto" en árabe, está a 10 pies de 
distancia de ser de 600 pies de largo, lo cual es una locura al consi-

derar el hecho de que algunos cruceros tienen la misma longitud. 
Similar al Eclipse mencionado, bate un sistema de defensa submari-

no y de misiles, 94,000 caballos de fuerza para impulsarla, y una 
capacidad para viajar a 32 nudos - muy rápido para un buque de 

este tamaño. Es propiedad del Jeque Khalifa, el Presidente de los 
Emiratos Árabes Unidos y el emir de Abu Dhabi.

País de origen: Alemania (Lurssen)
Costo aproximado: $ 600 millones
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Capsulas Políticas
Columnas de opinión

Una señora de 80 años estaba 
siendo entrevistada por un canal 
local de noticias puesto que era 
la cuarta vez que se casaba. El 
entrevistador comenzó a hacerle 
preguntas acerca de su vida, y 
del por qué había decidido 
casarse de nuevo a los 80.
"Mi marido es director de una 
funeraria", respondió ella.
"Eso es interesante", respondió 
el reportero.

El reportero sintió entonces 
curiosidad por sus tres maridos 
anteriores y cuáles habían sido 
sus profesiones. Después de 
unos minutos de reflexión, la 
mujer sonrió y respondió con 
orgullo. La mujer contó que 
cuando tenía 20 años se casó 
con un banquero, cuando tenía 
40 años se casó con un director 
de circo, con un predicador a los 
60 años y ahora a los 80 con un 
director de funeraria.

El reportero estaba un poco 
sorprendido por la respuesta 
pero siguió adelante y formuló 
su última pregunta. El periodista 
le preguntó la razón por la que 
había decidido contraer 
matrimonio con personas con 
vidas tan diferentes.
La mujer sonrío y explico: "Bien, 
me casé con mi primer marido 
por dinero, con el segundo por 
la diversión, con el tercero para 
estar preparada espiritualmente 
y con el cuarto para tenerlo 
todo en regla cuando llegue el 
momento".

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

Un matrimonio está en la cama y 
de repente la mujer le pregunta 
al marido:
– Cariño, ¿Qué harías si yo 
muriese? 
– Pues… no sé, ¿Por qué?
– ¿Te volverías a casar?
– No, en absoluto.
– ¿Es que no te gusta estar 
casado? – Si… pero… – 
¿Entonces por qué no te 
volverías a casar? – Pues… 
bueno, vale, probablemente 
volvería a casarme.

– Ajaaaa… ¿Y vivirías con ella 
en nuestra casa? 
– A menos que ella tuviese otra, 
creo que sí. – ¿Y dormirías con 
ella en nuestra cama?
– Pues sí, me imagino que sí.
– ¿Y dejarías que se vistiese con 
mis ropas? 
– No sé, si ella quisiese, ¿por 
qué no?
– Vaya, vaya… ¿Y cambiarías 
mis fotos por fotos suyas?
– Francamente, creo que sería lo 
más apropiado.

– La mujer sale de la cama 
mientras apunta 
amenazadoramente con el dedo 
- ¿Y la dejarías usar mis palos 
de golf?
– Ah no, eso sí que no. ¡Es 
zurda

De Orlando Arcila 
¿cuál cambio?

Miren la belleza del presidente 
del concejo  de pereira Steven 
Cárdenas, que les pide regalos y 
les hace pagar un bono de 130 
mil pesos a los contratistas, que 
descarado, y si no es así les 
hace terminar contrato, que 
tristeza que se aprovechen así 
de la gente concejal, usted no 
hace parte del cambio concejal 
recuerde que usted tiene aspi-
raciones, eso no se hace, mucha 
gente creímos que usted era 
diferente y en verdad es uno 
más de los sucios que no le 
importa la gente si no llenar sus 
bolsillos, ser capaz de hacer 
echar un contratista por estos 
motivos, no sea falso y no en-
gañé la gente por favor compar-
tir feliz noche. Y el alcalde? Bien 
gracias.

Lo dice William 
Restrepo

Me da vergüenza recorrer todo 
este sistema envenenado de la 
contratación, desde la CARDER 
hasta la gobernación de Risa-
ralda. En los concejos munici-

pales la lucha 
d e  s u s 
m i e m b r o s 
por los con-
tratos es in-
fame. Los al-
caldes, com-
prometidos a 
obedecer a 
s u s  “ a mo s 

políticos”, aún en contra de la 
sociedad que los eligió, les 
mienten a los ciudadanos 
porque concentran su atención 
en sus propios negocios, y 
nunca lo hacen con el interés 
colectivo, como debería ser.

Y algo que no nos diferencia de 
la barbarie. A los que denuncia-
mos estos delitos nos persi-
guen, amenazan y nos obligan a 
ir a las fiscalías porque en esta 
sociedad de Risaralda decir la 
verdad es un delito. 

Ellos tienen las armas,, el poder 
y la desvergüenza a su favor. 
Nosotros solo tenemos la ver-
dad, pero la defenderemos, 
aunque nos cueste la vida.-

Destacado
Teresita estaba casada con el 
también periodista Fernando 
Umaña Mejía, corresponsal del 
diario El Tiempo en Pereira, con 
quien tuvo dos hijas. 

Él a las 4:17 de la tarde de ayer 
expresó a través de un grupo de 
WhatsApp: “Teresita dejó de 
padecer los rigores de su 
enfermedad, descansó real-
mente. Dios me premió con una 
gran mujer, ¡qué tamaño de 
mujer!, me dijo alguien recien-
temente. Me deja la extensión 
de su corta existencia: dos 
hermosas hijas”.

El alcalde debe
responder

El Alcalde debe salir a explicar 
públicamente lo sucedido con 
los recursos del adulto mayor, y 
aclarar las medidas que ha 
tomado para corregir el rumbo. 
Creo que sin tratar de darle un 
tinte de aprovechamiento poli-
tiquero a estos hechos, y respe-
tando la figura del Alcalde, por su 
propio bien y por el de la adminis-
tración que dirige (a la cual le 
faltan más de dos años) debe ser 
claro con la ciudadanía y con sus 
electores. Me parece que es un 
acto mínimo de respeto, ¿no 
creen? Lo dice en Facebook el 
burro Tobón. 

Te creemos burrito. -Y Gallo 
terminó entregando el Matecaña 
a los negociantes privados, fal-
tando a su palabra y traicionando 
a todos los pereiranos.

Descansa en paz 
Samuel

Este medio lamenta el falleci-
miento de Samuel Valencia 
Lenis el pasado martes debido a 
varios quebrantos de salud. Era 
hijo de Hernando y Leonor 
(fallecidos). Valencia fue secre-
tario privado de la Gobernación, 
gerente del Fondo Editorial, 
Concejal, Diputado y represen-
tante a la Cámara, así como 
gerente de la Lotería de Risaral-
da y director de la Casa de 
Risaralda en Bogotá. Estaba 
casado con Gloria Buitrago con 
quien tuvo a sus hijas Luz María 
y Sofía.- Lenis había abandona-
do la política desde la época de 
Diego Patiño y la mala atmosfera 
de Alberto Arias en torno a su 
enfermedad. Paz a su tumba.
 

Fuerte editorial
contra Gallo

Excelente Editorial. Esta es la 
otra cara de la Política, los poli-
tiqueros quieren llegar al Poder, 
para buscar sus propios benefi-
cios, pero no conocen sus Res-
ponsabilidades. 
Por eso, en las Próximas eleccio-
nes, no votemos por los mismos 
partidos políticos de siempre. 
Sabemos que si gana el mamelu-
co del partido liberal, conserva-
dor, o cualquiera de los de 
siempre, no van a hacer lo que 
quieran para el bienestar de los 
ciudadanos, sino lo que les 
mande los Jefes del Partido. .¿A 
qué horas fue que perdimos a 
Pereira?

Tremendo
escandalo

Un jugador de la selección de 
Colombia, incluso marco un gol 
en  Madrid ante Camerún, 
tendrá que responder por el 
alto voltaje, perdón por el 
ruidoso volumen que tiene 
azotada la pacifica vereda de 
Combia Saudita allá en el 
condominio de Las Margaritas.. 
José Heriberto Izquierdo, hijo 
de dos docentes y criado con 
las mejores costumbres, es el 
protagonista de esta historia. 
Los vecinos hablas de parran-
das sin fin. Música estridente, 
drogas, escándalos sexuales y 
una variedad de platos al estilo 
de los aficionados al balompié. 
Solo piden justicia.

Llena de ratas
Pereira está llena de rincones, 
de lotes abiertos, de fachadas 
abandonadas, de andenes lle-
nos de basuras y de cuevas de 
malandrines, que son nidos de 
ratas y de animales de todas 
clases, y que cada día acumu-
lan más suciedad, más basu-
ras, más escombros, más 
alimentos en descomposición y 
que a nadie le importa, ni hace 
nada por ponerle remedio a 
esta desagradable situación. 
Lo dice el editorialista del El 
Diario, y eso que es llave de 
ellos.

Impugnan nueva 
junta

Esta sección de confidenciales, 
nacida hace 42 años por Toño 
Pueblo, pudo establecer que ya 
impugnaron la nueva junta y la 
asamblea pasada de Confami-
liar siempre manejada por una 
mafia al estilo siciliana por un 
bodeguero de Quinchia quien 
fue asesorado por un jefe de los 
trabajadores de Risaralda. La 
Fiscalía inicio investigaciones 
tendientes a destapar una olla 
podrida que 
lleva casi 40 
años. Rifas 
donde se las 
ganaba los 
hijos de los 
duros de la 
entidad, IPS 
que acomo-
daban a la 
salud, compras ficticias de 
muchas modalidades, bueno 
eso es lo que  se escucha por la 
avenida circunvalar donde 
funciona la dirección y oficinas 
al estilo de las de Envigado. No 
hay mal que dure 40 años ni 
cuerpo que lo resista. Al fin se 
fue Maurier.

No existe democracia 
autentica

Las empresas públicas mal 
administradas y de baja calidad, 
terminan en manos de privados 
con ganancias enormes en los 
primeros doce meses. Los fun-
cionarios públicos ganan comi-
sión por venderlas, después de

que generaciones se robaron lo 
que podría haber sido utilidad 
pública. En Risaralda, donde no 
existe una democracia auténtica, 
el peculado por apropiación es el 
delito más común en la rama 
administrativa y todos estuvie-
ran presos, si existiera una 
justicia real, con jueces probos y 
de verdad. Si hubiera fiscales 
capaces de resistir a las tentacio-
nes de la codicia y llevaran los 
casos ante los tribunales y si 
existiera un pueblo militante que 
se atreviera a preguntar y a 
rechazar la corrupción señalan-
do a los políticos cuya vocación 
es robarse el erario público con 
inimaginables maniobras.

Lo recalca William 
Restrepo

Necesitamos líderes capaces, no 
políticos. Seres humanos res-
ponsables, y no políticos ambi-
ciosos; tampoco necesitamosco-
merciantes de la política, sino 
pensadores que puedan agran-
dar el espacio para la decencia y 
el respeto al bien ajeno.Me da 
vergüenza recorrer todo este 
sistema envenenado de la con-
tratación, desde la CARDER 
hasta la gobernación de Risaral-
da. En los concejos municipales 
la lucha de sus miembros por los 
contratos es infame. Los alcal-
des, comprometidos a obedecer 
a sus “amos políticos”, aún en 
contra de la sociedad que los 
eligió, les mienten a los ciudada-
nos porque concentran su aten-
ción en sus propios negocios, y 
nunca lo hacen con el interés 
colectivo, como debería ser.

Una verdad
plasmada

Dosquebradas debe pagar más 
de $25.000 millones en sancio-
nes y tiene casi 70 abogados 
contratados.- ¿Para qué tiene 
contratado tanto abogado y qué 
hace la oficina jurídica del 
municipio?.- $2.315 millones de 
pesos contratados en abogados 
para el año 2017. -Al menos los 
dosquebradenses deben saber 
que cada oficina, despacho, 
asesoría y secretaría de la 
alcaldía están seguros y en 
buenas manos y si una denuncia 
les llega, este ejercito de aboga-
dos defenderá al municipio.   
Casi 70 abogados tiene Dosque-
bradas, un récord en el país, 
incluso triplica a la gobernación 
Un verdadero récord si analiza-
mos que la Gobernación tiene 
casi 25 entre abogados de planta 
y contratistas, la alcaldía de 
Pereira no llega a 20 y Dosque-
bradas con 12 Asesorías, 
Secretarías e Institutos Descen-
tralizados, tiene un promedio de 
6 abogados por despacho, así 
que quien vaya a establecer un 
litigio contra el municipio lo 
debe pensar dos veces. En 
próxima edición  publicamos 
todos los contratistas con el 
billete asignado. Está en face-
book y Twitter. Todas las redes 
donde Toño Pueblo esta ubicado
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Pereira azotada por 
la corrupcion

Ojo al dato. La alcaldía de 
Pereira compra tres volque-
tas marca International a la 
empresa Saludcar (primera 
anomalía) y no a importado-
res directos como Navitrans. 
El valor del contrato es de 
2600 millones que abarcan 
las volquetas y los repuestos 
que adquirieron ( un valor a 
simple vista exagerado). Falta

ver una lista detallada del costo 
individual de cada producto. Hay 
que establecer cotizaciones con 
otras empresas.  
Hay que comparar precios. Ojo 
concejo de Pereira que acá les 
pueden estar metiendo un ta-
pado a todos los pereiranos. Qué 
pena pero si yo quiero comprar 
licor no voy a una tienda de 
pinturas. Cada ciudadano tiene el 
derecho de estar atento a las 
irregularidades o dudas que 
tenga respecto a los dineros 
públicos. En la noche suben 
vídeos  de las respectivas res-
puestas por parte de funciona-
rios de la alcaldía y se los com-
partiré. Gracias a los concejales 
que escucharon mi inquietud y la 
pusieron sobre la mesa hoy en el 
concejo.

El alcalde debe res-
ponder

El Alcalde debe salir a explicar 
públicamente lo sucedido con

los recursos del adulto mayor, y 
aclarar las medidas que ha 
tomado para corregir el rumbo. 
Creo que sin tratar de darle un 
tinte de aprovechamiento poli-
tiquero a estos hechos, y respe-
tando la figura del Alcalde, por su 
propio bien y por el de la adminis-
tración que dirige (a la cual le 
faltan más de dos años) debe ser 
claro con la ciudadanía y con sus 
electores. 

Me parece que es un acto mínimo 
de respeto, ¿no creen? Lo dice en 
Facebook el burro Tobón. Te 
creemos burrito.-Y Gallo terminó 
entregando el Matecaña a los 
negociantes privados, faltando a 
su palabra y traicionando a todos 
los pereiranos.

Todos contra
mameluco

Siguen los enredos del Alcalde. 
Y las denuncias no son sólo de 
la oposición. La Contraloría

Municipal está investigando y 
trasladando sus conclusiones a la 
Fiscalía. Ya lo hizo con la pérdida 
del dinero de los abuelos y ahora 
con este lote comprado irregular-
mente por un mayor precio.

Gallo a la fiscalía
Exigen el traslado a la Fiscalía de 
los hallazgos por sobrecostos del 
lote para la construcción de la 
Estación de Policía.- El concejal 
que denunció, con documentos 
en mano, que el negocio del lote 
comprado por el alcalde Juan 
Pablo Gallo representaba un 
detrimento para el municipio, 
ahora pide que la Fiscalía tome el 
caso.

Detrimento
comprobado

Carlos Crostwaite, concejal del 
Polo Democrático, advirtió que 
el informe de auditoría en el 
que la Contraloría Municipal 
reveló un posible detrimento

patrimonial por 624.243.014 
millones de pesos en la adqui-
sición del inmueble que 
servirá para construir allí la 
estación de Policía en el sector 
de los puentes de la novena, no 
debe ser desestimado como lo 
hizo el alcalde, y por el contra-
rio, debe dársele traslado a las 
entidades que investigan lo 
disciplinario y lo penal.

Toño Pueblo fue el 
primero que toco el 

tambor
El ingeniero había denuncia-
do el caso varios meses atrás 
cuando advirtió que no se 
había hecho el procedimiento 
de avalúo catastral adecuado 
y que se había comprado el 
lote con un sobre costo de más 
de un 200 por ciento. Y como lo 
advirtió en su momento, la 
Contraloría encontró que "La 
Administración hizo ofertas 
de compra a los vendedores

Al depertar esta mañana me preguntaron
¿Qué voy a hacer con mi vida?
y ahí mismo en mi habitación encontré la respuesta...
El techo me dijo: Tu puedes llegar alto.
La ventana me dijo: Observa y disfruta lo maravilloso que hay en 
el universo.
El reloj me dijo: Valora!!! cada segundo de tu vida cuenta.
El espejo me dijo: Auto-examinate antes de actuar.
El calendario me dijo: Actualizate vive el presente.
La puerta me dijo: Abre la mente y el corazón para luchar por tus 
metas.
El piso me dijo: Arrodillate y nunca te olvides de orar a Dios.
Feliz día a todas nuestras familias.

  ¿Alguien sabe
que tipo de postre
      ES...?
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en agosto 24 de 2016 por 
1.320.000.000 y 880.000.000 por 
el 60% y 40% de la propiedad 
respectivamente, quienes a su 
vez habían adquirido la propie-
dad en diciembre 22 de 2015 por 
390.000.000 y 260.000.000 mi-
llones, transacción que repre-
senta un incremento del 238.5% 
de valor del inmueble en sólo 
nueve meses".

En declaraciones a 
Caracol

Según lo explicó Crostwaite, el 
evaluador no era idóneo para 
cumplir esa función para la 
administración pública, se 
suscribió un contrato indebido y 
además no se hizo vigilancia por 
parte de la interventoría a lo que 
se estaba firmando." Hay una 
situación grave por parte del 
evaluador Dalfre, que no era 
idóneo y elaboró un avalúo que 
no es concordante con los 
procedimientos establecidos en 
la ley y dentro de los términos 
económicos. 

Por parte de la Administración 
Municipal se hizo una suscrip-
ción indebida de contratos y 
tampoco intervino para hacer 
vigilancia y haber contratado 
personas idóneas que hubieran 
ejecutado ese avalúo, todo esto 
confirma el detrimento patrimo-
nial y por eso se debe proceder 
por parte de la Contraloría para 
poner en consideración de la 
Fiscalía y la Procuraduría el 
contenido de ese informe defini-
tivo", indicó.

Denuncian a
Mameluco por

El estudiante de Derecho, Daniel 
Silva, denunció ante la Fiscalía al 
alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, por haber posesionado a 
su asesor privado, Mario Casta-
ño, sin que el funcionario contara 
con su tarjeta profesional.  Según 
Silva, en el acta de posesión del 1 
de enero de 2016, tanto el manda-
tario como la secretaria Jurídica, 
la secretaria de Desarrollo 
Administrativo y el posesionado 
(Castaño), firmaron un acta en la 
que se asegura que el asesor 
presentó tarjeta profesional que 
lo acredita como ingeniero 
industrial. ¿ Qué tal la calidad de 
ratas que nos gobiernan’

Sin tarjeta
profesional

“Para la fecha de la posesión el 
asesor no contaba con la tarjeta 
profesional, documento que 
estaba en trámite. Eso lo corro-
boré con la respuesta a un 
derecho de petición enviado al 
Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería, Copnia, entidad que 
regula, vigila, sanciona y expide 
tarjetas profesionales de los 
ingenieros”, dijo Silva. 

De acuerdo con el demandante, 
el Copnia le certificó que a Mario 
Castaño le entregaron la tarjeta 
el 14 de abril de 2016; es decir, 
más de tres meses después de

¡LAS MAMADAS DE GALLO!

REGALARÉ EL MATECAÑA A LA VORACIDAD DE LOS TIBURONES PRIVADOS

posesionado como asesor 
privado. ¡¡¡También caerán¡¡¡

Gallo firmo acta 
mentirosa

“La tarjeta profesional es requi-
sito indispensable para la 
posesión en cargo público e 
inclusive para cargo privado y 
que el alcalde, secretarios de 
despacho y el posesionado, 
hayan firmado un acta con 
información mentirosa, están 
incurriendo en el delito de fal-
sedad ideológica en documento 
público”, manifestó el deman-
dante. Silva dijo además, que 
aportó todas las pruebas a la 
Fiscalía, que determinará si 

efectivamente se configura el 
delito de falsedad en documento 
público. “Si así lo hacen, los 
firmantes del acta de posesión 
pueden ser desvinculadas de sus 
cargos e incluso podrían llegar a 
tener una medida de asegura-
miento domiciliaria”, concluyó el 
estudiante demandante.

Fichado en la
procuraduría

En la Procuraduría de Risaralda 
cursa una queja disciplinaria por 
el mismo caso. Según el concejal 
Carlos Alfredo Crosthwaite, 
quien interpuso dicha queja en 
Procuraduría a finales del año 
pasado, dijo que Castaño se 
posesionó sin certificar la tarjeta 
profesional como ingeniero 
industrial. El cabildante señaló 
que el funcionario solicitó ante el 
Copnia la expedición de la tarjeta 
profesional, un mes después de 
la posesión.

Grave daño a
Pereira

El alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo, quedó atrapado en una 
maraña de corrupción, que se 
hizo mucho más evidente con el 
descubrimiento de sobrecostos 
multimillonarios en la compra 
de un lote en la comuna Villavi-
cencio. Con anterioridad se 
comprobó el robo de varias de-
cenas de miles de millones de 
pesos de los dineros destinados 
para la atención de los abuelos.

Ya una exalcaldesa había des-
tapado un escándalo sobre el 
uso de maquinaria amarilla y de 
materiales de construcción 

para beneficio de familiares de 
funcionarios de la Alcaldía. 

El Vigía Cívico ha detallado por-
menorizadamente los contratos 
sastres que se fabrican en la 
alcaldía de Gallo y las irregula-
ridades en los términos de 
referencia.

Toño pueblo siempre 
encima de Gallo

Otros muchos han comentado 
sobre los soterrados manejos 
que hizo en el caso del lote del 
Batallón San Mateo. Varios 
columnistas han mostrado la 
feria de contratos basuras que 
ha firmado en los 16 meses de 
gobierno. 
También ha saltado a la luz la 
compra de un apartamento en 
Pinares de San Martín, hecho 
que inició una seguidilla de 
comentarios sobre su falta de 
transparencia 

y honradez. Gallo le está 
causando un gravísimo daño a 
Pereira. Hay que reconocer que 
el Cambio no fue benéfico, y 
que quienes lo apoyamos, nos 
equivocamos. 

Y me dicen fuentes muy bien 
informadas, que los aconteci-
mientos que se vienen son 
mucho peores.

MISA DE 
NOVENARIO

Quiero agradecer en nombre 
de la familia y el mio propio por 
todas las manifestaciones de 
condolencia, solidaridad y 
acompañamiento recibidos 

con ocasión de la partida ante 
la presencia de papito Dios de 
Mi hija ANYELA CATALINA 
SALDARRIAGA TABARES, en 
su memoria hemos sembrado 
con su mamá Maria Aleyda, su 
hijo Samuel, su esposo Jhon 
Edison y sus hermanos Julián 
Enrique, Camilo y Andrés y 
demás familiares un hermoso 
Guayacán amarillo. 

Igualmente quiero invitarles 
para que nos acompañen a la 
misa de su novenario que se 
llevará a cabo en la parroquia de 
la Rosa mística del barrio cam-
pestre A de Dosquebradas este 
jueves 22 de junio a las 7 pm. 
Eternamente agradecidos. El 
mensaje es de Enrique Salda-
rriaga ex del Patrón del mal.

Record de visitantes
Washington, DC dio la bienveni-
da a un récord de 20,2 millones

de visitantes totales en 2014. La 
ciudad también recibió visitants 
nacionales récord en 2015 (19,3 
millones de personas), y Desti-
no DC anunciará la visita total 
del año a finales de este verano. 
El panorama gastronómico de 
DC está prosperando con más 
de 2.000 restaurantes, y la 
ciudad tendrá su primera Guía 
Michelin este otoño. 

Los recorridos por los barrios 
dentro de los cuatro cuadran-
tes de la ciudad es de fácil 
acceso y se puede hacer en 
transporte público, incluyendo 
más de 3.000 bicicletas alquila-
bles capital Bikeshare y un 
nuevo tranvía en la calle H NE.

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

Impacto económico
"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 consti-
tuyen el 27% de los gastos de los 
visitantes. Ellos tienden a perma-
necer más tiempo, por lo tanto, 
gastar más, por lo que la oportuni-
dad de atraer a este público 
beneficiará a los residentes”.

Esfuerzo compartido  
Gracias a los muchos socios que 
se han unido con Destino DC 
para producir IPW 2017, incluida 
la marca EE.UU., la Región de la 
Capital EE.UU. (Visita de Mary-
land y Virginia Corporación de 
Turismo) y el aeropuerto inter-
nacional de Dulles, una parte de 
los Aeropuertos Metropolitanos 
de Washington Autoridad; Socio 
de liderazgo United Airlines; y 
apoyar a los asociados Big Bus 
Tours y Museo Internacional del 
Espía. Socios de alojamiento son 
eventos de CC, el Servicio Na-
cional de Parques, Newseum y 
los Nacionales de Washington.

Se nos fue Teresita 
Celis

El gremio periodístico de Pereira 
está de luto ante el fallecimiento 
de la periodista del diario La 
República, Teresita Celis Agude-
lo, ocurrido en Pereira. La pro-
fesional oriunda de Calarcá 
(Quindío), realizó su primera 
escuela profesional en el periódi-
co La Tarde y posteriormente se 
vinculó al diario La República 
como periodista económica por 
más de 18 años.

Teresita será recordada por su 
profesionalismo, rigor periodís-
tico y don de gentes. A su esposo, 
Fernando Umaña Mejía, corres-
ponsal de El Tiempo en El Eje 
Cafetero y a sus hijas María 
Antonia y Sofía, este medio envía 
las más sentidas condolencias y 
los acompaña en su dolor. Paz en 
su tumba.

Juan Carlos Reinales Agudelo  Mario Castaño alias el Cheche MontoyaTeresita Celis
Esta en la paz del Señor La gratitud es la memoria del Corazón Secretario Privado de Mameluco
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Trabajando por La Paz y los 
Derechos humanos 

La Súper en el encuentro regional de inspección preventiva y
derechos humanos región andina.

LA VIGILANCIA
EN LA MIRA 

DE LOS EXPERTOS
EN COLOMBIA

En el marco de los acuerdos para 
La Paz, en especial el punto 
3.4.10. La Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada 
desarrollo en Cali el primer 
encuentro región andina con 
personal operativo y administra-
tivo de las empresas que prestan 
servicio de vigilancia y seguridad 
en todas sus modalidades.

El evento central de la jornada 
consistió en la intervención 
académica del abogado y filosofo, 
magister doctor en derecho, 
experto en derechos humanos y 
derecho constitucional:
L E O N A R D O  H U E R T A 
GUTIERREZ, hijo de Pereira, 
quien nos representa con altura 
en diferentes escenarios acadé-
micos a lo largo y ancho de la 
geografía nacional.

Este pereirano formado en el 
INEM Felipe Perez, se interesó 
por la academia y los asuntos 
públicos haciéndose abogado 
de la Libre y filosofo de la UTP, 
luego de lo cual se fue a España 
donde terminó una Maestria en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. 

A su regreso continuo estu-
diando en diferentes universi-
dades como el Externado, 
Rosario, Sergio Arboleda y 
Santo Tomás, terminando un 
Ph D en derechos humanos en 
esta última.

Ahora es asesor y conferencis-
ta de talla mundial dejando en 
alto el nombre de la querendo-
na trasnochadora y morena.




