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Tener 30 hoy en día es complejo para una generación que se siente
en el limbo. Afortunadamente hay cosas como estas que comparte
nuestra editora que nos alegran de tener esta edad.
Por: María José Marroquín - editora Fucsia.co
Hace poco en la peluquería
conocí a Katherine, una dura del
pelo de 27 años y con una hija de 7
que me contó un poco de su vida.
Nunca se me van a olvidar las
palabras que pronunció y que me
dejaron pegada a la silla: “estoy
dándole duro porque si uno para
los 28, no tiene casa propia, carro
(o al menos moto) y un proyecto
de marido es que no ha hecho
nada con la vida”.
Primero sentí un escalofrío.
Tengo 30 años y ninguna de las
anteriores. Cuando era chiquita
siempre pensé que para los 30
tendría mi vida arreglada y hoy la
verdad es que arreglado a duras
penas mi cuarto. Después me reí,
pues así mi nido amado sea
arrendado, mi corcel una simple
bicicleta (divina y con canasta,
eso sí) y no tenga ninguna intención de casarme por el momento,
puedo decir que soy genuinamente feliz y que los años no han
venido en vano.

No hay que
demostrarle nada a
nadie
Definitivamente adiós a los días
en que se busca quedar bien con
todo el mundo. ¿De qué sirve
tenerlos a todos contentos si uno
mismo se enreda sintiéndose
infeliz en medio de tanta apariencia? No tiene que ser la más
bonita, el más millonario ni
vestirse a la última. No tiene que
tener el trabajo perfecto ni la
situación sentimental ideal a
ojos de los demás.

No necesito a alguien en mi vida
para completarla, no me defino a
través de otro ni me pongo o me
quito valor por tener a un hombre
al lado. Qué delicia y qué gratitud
tener alguien que nos completa y
saca lo mejor de nosotros.
Alguien que nos deja ser y con
quien la atracción va de la mano
con la complicidad y la tranquilidad. Ante todo esto antes
que un simple “estar por estar”.
Bastantes sapos deben pasar
por la vida y bastante “voltaje”
se debe aguantar para entender

No hay tormenta que
no pase
Sí, es cierto que el tiempo todo lo
cura y nos deja solo aprendizaje.
Esa tusa que creímos que nos
iba a comer vivas, esos errores y
“osos” que tanto nos atormentaron, esas situaciones de
angustia y pánico, esa vez que
estuvimos en la olla total, esos
malos momentos que no queremos recordar… todo pasa y
aquí seguimos ¿no?

Entrando en esta década me di
cuenta de que cada vez tengo
más claras ciertas cosas de la
vida y que por mucho que me
haya divertido en mis veintes
hoy hay certezas que no cambiaría por nada del mundo.

Lo que no sirve que no
estorbe

Esto es algo de lo que he aprendido:

Comparar su vida
con la de los demás
es un esfuerzo inútil
y muy poco sano
No vale de nada estarse comparando con los demás ni tomar
decisiones de la vida basándose
en lo que “debería ser a mi
edad”. Tengo amigos que no
saben qué hacer con la plata que
han hecho y lloran tristes en la
soledad del Domingo.
Tengo otros que se casaron
porque “ya les tocaba” y viven
con la vena brotada pues no se
aguantan al que duerme a su
lado (y a veces ni siquiera a sus
propios hijos). Mejor construir
hacia adentro y mirándose a uno
mismo, nadie más va a vivir la
vida por nosotros.

dría por estar metida en un
gimnasio? Pongámonos serias.
Honestamente, no fue algo que
me preocupara mucho en mis
veintes, ni sacrifiqué mucho en
pos de lograrlo, pero lo que si me
rondaba como a la gran mayoría
de las mujeres era una cierta
inseguridad de la que hoy me he
librado en gran medida. Amo mi
cuerpo y así me lo gozo.

Mejor levantarse feliz y acostarse en paz signifique lo que esto
signifique para usted. Que nunca
se nos olvide que hagamos lo que
hagamos la gente siempre va a
hablar, así que a vivir por nosotros mismos. Y al que no le
guste… que no mire.

Tener un hombre al
lado ni nos define ni
es una necesidad: es
una elección
Si a veces cuando tenemos 20
sentimos que la vida no está
completa sin un hombre al lado,
para los 30 se aclara el panorama
y se alcanza a entender que una
pareja es una elección, una
apuesta consciente y no un
“deber ser”.

verdadero significado de las
sabias palabras “mejor solo
que mal acompañado”.

Este es el cuerpo que
me tocó y lo voy a
amar por encima de
todas las cosas
Qué delicia no vivir con el
pajazo mental de que si me
pongo muy pila y le dedico
todas mis energías puedo
llegar a tener el cuerpo de
Gisele Bündchen porque ese es
el que quiero. Reality check:
eso nunca iba a pasar.
¿De dónde iba a sacar los diez o
quince centímetros que me faltaban de pa´arriba, de cuantas
delicias me hubiera perdido y
cuántos recuerdos menos ten-

Esas cosas a las que nos
aferramos y no entendemos
por qué no terminan siendo
sino dolores de cabeza y
vampiros-chupa-energía-vital.
Esa amistad que dejó de serlo
hace años y no le genera más
que culpabilidad y compromiso, esa relación que usted
sabe que no va para ninguna
parte y que muy adentro de su
corazón sabe que no es para
usted, ese trabajo o proyecto
que solo lo hace llorar… ¿Para
qué? En palabras del hit entre
los hits de la nueva generación:
“let it go… let it gooo”.

Tener plata aguanta
pero definitivamente
no lo es todo
Nada que hacer, “los ricos
también lloran” y a veces mucho
más que el resto de los mortales.

Es verdad que con los años se
vuelve uno más exigente con sus
gustos y estándares. Pasar unas
vacaciones con 20 personas
más durmiendo en el piso no
suena ya como un gran plan,
pero que le sobren a uno los
billetes no le va a comprar la
felicidad.
Si usted gana muy bien pero
tiene un trabajo que detesta,
literalmente va a sufrir y sudar
cada peso. Hay huecos muy
profundos que el dinero no
puede llenar y por eso creo, y
esto es completamente personal, que es más un medio para
vivir tranquilo y no un fin en sí
mismo.

Basta poco, muy poco
para ser feliz
Esta es una de esas cosas que
siempre supimos, que vivimos
desde niños pero que tal vez
empezamos a pensar y asumir
conscientemente cuando baja la
euforia de los veintes.
Un buen momento con la familia,
un gran viaje, la satisfacción del
trabajo bien hecho, pasar
tiempo de calidad con los amigos de siempre, un buen libro,
un té, un vino, una conversación,
conocer el amor incondicional,
pensar en dar antes que en
recibir, verlo a él caminar por el
monte... usted escoja. Eso es por
lo que vale la pena vivir.
En pocas palabras...
Sea feliz, no dé explicaciones
innecesarias, deje de sufrir por lo
que piensan los demás, dese
gusto en lo que realmente disfruta y oiga a su corazón.
Básicamente, mientras no tenga
responsabilidades superiores y
no le haga daño a nadie, haga lo
que le dé la gana.
¡Qué vivan los 30!
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$ 3,047

$ 3,481

$ 125.70

$ 251.20

POPULOMETRO
Luz Adriana Angel Osorno

Juan Diego Cifuentes
Arbeláez
Es posiblemente el empresario del año del
2017. Una joven con más futuro que pasado.
Tiene el mundo a sus pies. Su famosa
empresa Soexco Ltda es una de las organizaciones más poderosas del eje cafetero.
Fue galardonado por la cámara Junior.

SUBE

Fue miembro activo de la Cámara de Comercio. Todo lo que se lo propone lo ha conseguido. Felizmente casado y con muchas proyecciones para el 2018. Su nombre está enmarcado como las estrellas de Hollywood Dueño De una diamantina y
acrisolada honradez. Miembro del opus Dei y ejecutivo que le
brida todo su interés a los 50 años de Risaralda.- Fue ejecutivo del
año de Primera Plana y El Colombiano de Miami

Presidenta Consejo Directivo de COSESAM,
Secretaria de salud pública y seguridad social
del Municipio del Pereira. Médica de la Fundación Universitaria San Martín, especialista en
Gerencia de Sistemas de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y Certificador de
Condiciones de Habilitación para Prestadores
de Salud de la Universidad Libre, Cursando
Maestría en Gerencia en sistemas de salud.
Además de haberse desempeñado como
médica en varias clínicas y hospitales tanto en
urgencias como en consulta externa, ha sido Auditora Médica, con
experiencia en áreas de facturación y cuentas médicas; también ha
sido Coordinadora Médica del Área Materno Infantil del Hospital
San Jorge de Pereira. Pero nunca va a trabajar. Le hemos hecho la
seguidilla en 90 días y nunca va. A qué horas perdimos a Pereira?

BAJA

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS

PEOR
DESEMPEÑO

Guillermo Henao
Florez

Castro Eusse Samir

Mauricio Salazar

Juan Guillermo Angel

100%

61%

009%

98.8%

Jefe Control Interno
INFIDER

Dirigente político

Congresista de los godos

El funcionario sin
tarjeta profesional

Duberty Cardona

Nelson Palacio
Vasquez

Luz Yamid López

Pedro Camacho
Duarte

98%

97%

002%

100%

Pte. directorio
Conservador

próximo congresista

Partido comunista
Gobernación

Peor desempeño
Gobernación

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Benjamin Herrera
Agudelo

Luis Enrique Arango

Carolina Bustamente
Zuluaga

98.9%

75%

005%

99.6%

Gerente Atesa de
Occidente S.A.

Mejor Abogado
Administratista

Unión Patriótica 005%

Peor desempeño alcaldía
de Pereira
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Cariño... Duérmete No Pasa
Nada
Una dama se retira a la alcoba
dispuesta a descansar, pero su
marido llega inmediatamente y se
acomoda junto a ella.
Pasan algunos segundos y el
hombre le pasa la mano por detrás
de la nuca y baja por su espalda.
Las esposa comienza a sentir lo
que hacía mucho tiempo no sentía
con su esposo, pero se hace la
indiferente.
El marido continúa pasando la
mano por diferentes partes de su
cuerpo de manera suave… y
delicada.
Siente que un agradable calor se
va apoderando de su cuerpo, a la
vez que su respiración va
haciéndose más profunda. Ahora
él, después de acariciar sus
manos, desliza las suyas por
debajo de su cintura y con mucho
tacto las lleva hacia sus redondos
glúteos…
Ella siente su cálido aliento sobre
su pecho, y sabiendo que ya es
difícil resistir lo inevitable, prepara
su cuerpo levantando las caderas,
separando y recogiendo sus
rodillas, y cuando cree que su
marido la tomará como hace
mucho tiempo no lo hace, el
hombre se voltea, acomoda una
almohada, se recuesta y respira
profundamente.
La mujer desconcertada y con la
voz entrecortada pregunta:
—¿Qué pasó?
—¡Ya! listo… —Responde él.
—¿Ya? ¿Ya qué? —vocifera ella.
—Ya encontré el control
remoto… Duérmete mi amor…
*************************
¿Es Usted Un Abogado Honesto?
Una consejera de inversiones
decide emprender un negocio por
su cuenta. Es astuta y diligente, así
que prospera rápidamente, y se da
cuenta de que necesita un abogado
interno.
Emocionada por su éxito creciente,
comienza a entrevistar a jóvenes
abogados.
- "Estoy segura de que usted
entiende que en un negocio como
este, nuestra integridad personal
debe ser inmensa".
Se inclina hacia delante: "Señor
Peterson, ¿es usted un abogado
honesto?"
"¿Honesto?", cuestiona el
candidato. "Déjeme decirte algo
sobre la honestidad... Soy tan
honesto que papá me prestó
15.000 $ para mi educación; y le
pagué hasta el último centavo en el
momento en que el juez dictó
sentencia en mi primer caso".
Aturdida por el aparente honor del
joven, ella exclama: " Vaya,
impresionante. ¿Y de qué tipo de
caso se trataba?"
El abogado se retuerce en su
asiento y admite:
"¡Mi padre me demandó por el
dinero que le debía!".
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Un gobierno mediocre que solo
cumple la ley del embudo
Ha transcurrido un poco más de la
tercera parte del mandato del
alcalde Juan Pablo Gallo Maya,
elegido por una coalición de
movimientos y dirigentes políticos
que nada han aportado para la
solución de la crisis que desde
hace ya varias décadas vive esta
ciudad y que se denominó como el
alcalde del CAMBIO, y a verdad de
que ya ha percibido y vivido las
acciones de gobierno, puede uno
caracterizar a este joven mandatario como un “comisionado” que
tiene como mandato adelantar y
finiquitar los negocios – de todo
tipo- que sus mentores tienen
calculado efectuar con nuestro
patrimonio y en contra del bienestar de la inmensa mayoría de la
ciudadanía pereirana.
El POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO, en respuesta a la
intención del señor Alcalde Juan
Pablo Gallo de exponer los méritos
de su balance de gestión ante esta
corporación y a la opinión pública
en general, deja-mos constancia de
las siguientes consideraciones:
1. Es de sentido común que toda
rendición de informe de gestión
tiene como fin hacer creer que las
cosas van por buen camino y que
no hay falencias ni desméritos, sin
embargo, la realidad evidenciada
objetivamente y la percepción de la
ciudadanía en torno a problemas
neurálgicos de la ciudad de Pereira, dejan fácilmente en tela de
juicio la eficacia y transparencia de
ciertas acciones administrativas
por parte de usted y de su gabinete
de gobierno, pese a la reforma
administrativa que propuso y que
el Concejo le aprobó sin chistar,
con el agravante que hoy muchos
de los que participaron en su
aprobación no pueden explicar su
desengaño con dicha decisión
catalogada como una chambonada.
2. Los escándalos de presuntos
actos de corrupción en su Alcaldía,
como los casos de la no explicación

pública de su declaración de renta;
la controversial adquisición de su
costosísimo apartamento; la
entrega de la alianza Pública
Privada para adelantar obras de
modernización del Aeropuerto
Matecaña a manos de la firma CSS
Constructores S.A. que es brazo de
corrupción de la Constructora
Norberto Odebrecht S.A. en varios
proyectos; el aberrante caso de la
malversación de los dineros públicos destinados a la inversión para
el cuidado de los adultos mayores
en la Secretaria de Desarrollo
Social; los sobrecostos en la compra
del lote de la carrera 9ª con calle 10;
la corrupta contratación en la
Empresa Aguas y Aguas de Pereira,
entre otros, son hechos que tienen
escandalizada y desconcertada a la
opinión pública máxime cuan-do
algunas entidades y organismos de
control parecen no estar interesados en aclarar dichos actos irregulares ni determinar responsables.

aza ruina, la población de adultos
mayores, la delincuencia y el
avance del microtráfico de tradicionales y nuevos tipos de drogas,
brindan evidencia de la desidia de
su gobierno para determinar
políticas públicas responsables y
de atención a las poblaciones más
débiles y ex-cluidas a quienes les
ha correspondido la parte angosta
del em-budo que asemeja a su
gobierno en estos 18 meses.

Carlos Alfredo
Crosthwaite

3.
La engañosa pretensión de
hacerle creer a los pereiranos
que la solución a los problemas
que viven los habitantes de la
Comuna Villasantana, asociados
al desempleo, informalidad,
pésimo sistema educativo, ausencia de centros de salud, vías
de comunicación con el centro de
la ciudad, y espacios públicos,
será la construcción de un cable
aéreo con recursos del endeudamiento en casi $85.000 millones y
de $51.000 millones más provenientes de un adelanto de la APP
del Aeromatecaña solicitado a
los hermanos Solarte de CSS
Cons-tructores a quienes se les
en-tregó este activo público en
unas de las peores condiciones
de este tipo de concesiones en
Colombia.

5. En materia de espacio público y
del entorno hábitat, la situación no
es menos reprochable: el control
del espacio público sobrepasó
las posibilidades de ordenamiento urbano; la proliferación
de escombros y residuos en
ciertos lugares de la ciudad se ha
convertido en una crisis ambiental y de salud pública, indicando
con ello la inoperatividad e
ineficacia del Comparendo
Ambiental; la contaminación de
corrientes hídricas por parte de
particulares parece no preocupar a las autoridades a pesar de
constituirse en delito ambiental.
También se observa con preocupación que las problemáticas
generadas de la tenencia de
animales domésticos se han
desbordado por carecerse de
políticas adecuadas y pertinentes al respecto.

4.
La ausencia profunda de
políticas sociales ha sido otra
característica de su actual gobierno: habitantes de la calle, la
problemática educativa, postrada
por la infraestructura que amen

6.
Económicamente, amplios
sectores de la ciudad se han visto
afectados por los altos costos de
los servicios públicos domiciliarios, en manos privadas que
disfrutan del libre albedrío para

obtener tasas de ganancia a
placer, y por el tratamiento que
se le está dando a los procedimientos de cambios de contadores tanto de energía como de
agua, sin contar la tarifa del
transporte. En varios casos de
estos mercados regulados su
precio supera insólitamente el
de ciudades de mayor tamaño
como Bogotá.

En fin, los desaciertos de su
responsabilidad como funcionario público, los inadecuados
manejos administrativos por
parte de su gabinete de secretarios de despacho y directores de
entidades y organismos descentralizados y los reprochables
actos de politiquería y clientelismo que han caracterizado su
actuar y la de sus cercanos
oficiales, son muestras contundentes de que seguimos en
decadencia, con el mandato de los
mismos con las mismas -al
servicio de los cuales Usted
gobierna con la parte ancha del
embudo- y, sin ningún cambio
significativo a favor del desarrollo
de la ciudad de Pereira.
Por lo anteriormente expuesto,
me permito dejar constancia del
descontento político y la indignación general que me embargan a
mí y a miles de conciudadanos al
observar su lesiva gestión y lo
exhorto a que la cambie, a que
administre la cuidad como lo
ordena el Estado Social de
Derecho, el cual juró cumplir, en
preferencia de los más débiles,
que no siga de hinojos ante los
poderosos que le ordenan el
cumplimiento de sus lucrativos
planes y proyectos.
La APP Matecaña ha sido el mejor
ejemplo de ese negativo proceder
y quedará inscrita en el libro de la
historia de las indignantes
afrentas provocadas a la ciudad
en estos 25 años. Reaccione,
señor alcalde Gallo.

Editor Turismo Internacional
Helmer Maturana Guevara

¿Rendición de cuentas o acto político?
los, lo que me permite decir que
más que una rendición de cuentas
fue un listado de proyectos, un
acto político y no de gobierno, a tal
punto que brillaron por su ausencia indicadores sobre el cumplimiento del plan de desarrollo,
elementales para medir seriamente una gestión.

Por: Eduardo
Cardona Mora

El alcalde Gallo lució seguro y en
honor a la verdad con dominio de
los temas principales de su
administración, muchos de estos
desconocidos y de gran impacto
para la ciudad en caso de cumplir

Temas positivos llaman la atención como: el mínimo vital, la
reducción del desempleo y los
indicadores que nos ubican como
la segunda ciudad más equitativa
del país, asuntos en los que no
cabe duda de la participación de
la administra-ción que de buena
fe no se arrogó todo los méritos y
reconoció el esfuerzo del sector
privado local por lograr un crecimiento económico por encima
del promedio nacional.

La mayoría de los asuntos gruesos
siguen siendo promesas estéticamente presentadas en un intento
por mejorar la percepción ciudadana sobre su mandato, me temo
que requerirá mucho más que eso,
ya es hora de trascender los
anuncios y pasar a los hechos, se
necesita más administración,
menos política y emplearse a fondo
en las nuevas y viejas propuestas
presentadas en su informe: Egoyá,
vías, jornada única, marca Pereira
(apoyo a productos locales),
centros de manzana como una
apuesta urbanística para darle
funcionalidad al centro tradicional,
etc. Todas estas cosas necesitan
además de un alcalde entusiasta,
un equipo bajo su mando que
pueda controlar, que le ayuden a
ejecutar y que le deban lealtad a él
y no a sus jefes políticos.

Defendió como se esperaba su
cable aéreo, que por matices
humanísticos que le ponga no deja
de ser el verdugo de las finanzas
municipales que sumado al no
cobro de valorización nos dejará
una deuda pública de la que
difícilmente nos recuperaremos
sin asumir sacrificios, la escases
autoimpuesta será el mayor de
sus obstáculos.
Escuché con nostalgia como
reivindicaba el papel de la gerencia pública para resaltar los
resultados de Ukumarí y al mismo
tiempo la condenaba, justificando
la pérdida del con-trol del Aeropuerto Matecaña después de
multimillonarias inversiones por
más de $20 mil millones en vías y
tecnología justo antes de cederlo,
removiendo con ello el sentimie-

nto de frustración por la entrega
en bandeja de plata a privados de
este patrimonio cívico en su mejor
momento financiero.
En defensa por los escándalos de
corrupción apeló a la fórmula de
“fue a mis espaldas”, algo perfectamente posible y aunque no lo
exonera, mitiga su responsabilidad. De lo que sí es culpable es de
amplificar el riesgo de corrupción
al dejarse imponer a sus más
cercanos colaboradores por sus
golosos aliados políticos.
El gran ausente del acto político fue
el lote del Batallón San Mateo, el
nuevo símbolo del civismo pereirano no mereció una línea del
mandatario. Quedan muchos
interrogantes y la certeza de que
no clasificó en sus “proyectos
emblemáticos”.
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Lo tildan de rata
en el Concejo
al alcalde Gallo
Sacando animales de un sombrero de
mago protestó una concejal contra el
alcalde de Pereira

El conejo “que nos hizo el alcalde cuando liquidó el Instituto de
Cultura mientras en la campaña decía que seguiría siendo un
instituto pero lo transformó en Secretaría”.

Con los animales de juguete que representaban situación de la
alcaldía, la edil Carolina Giraldo llamó la atención de los asistentes a
la rendición de cuentas de Juan Pablo Gallo en el Concejo.
En medio de la jornada de entrega de informe de gestión que lideró
hoy el alcalde de Pereira en el Concejo Municipal, lo que más llamó la
atención de la ciudadanía asistente fue el momento en el que la
concejal del partido Verde, Carolina Giraldo, empezó a sacar de un
sombrero varios animales de juguete y dijo que, “reconocemos lo
bueno pero creemos que ha habido muchas fallas. Sacamos
animales de un sombrero, así como el alcalde nos ha sacado
sorpresas”.
La concejal explicó que el elefante lo había llevado por el caso de la
pérdida de recursos de los adultos mayores en la Secretaría de
Desarrollo Social, “ese fue un gran elefante blanco que nadie lo vio”.

El oso tiene que ver con reforma administrativa, "en la que se usó
Wikipedia para copiar pedazos y eso no quedó bien hecho y
faltando mucho, es para mi una vergüenza de la administración".

Vergüenza pública
contra mameluco
en el Concejo
corrupto de Pereira
El alcalde Juan Pablo Gallo al
terminó del informe que rindió
en el concejo aseguró que todas
las dudas de los ediles quedaron
aclaradas, y frente a las críticas
con animales de la concejal
Carolina Giraldo se trató de un
recurso dialéctico.
Dijo que la presentación de
Carolina Giraldo no lo ofendió y
que comprende que se trató de
una forma dinámica de expresarse, que pudo demostrar que
en todos los casos se actuó
correctamente.

Un cura harto de tanto
adulterio

El mico de la plusvalía durante el POT, "el que nos quisieron meter
de exonerar de plusvalía y al alcalde le tocó 'recular'".

El Lagarto corresponde a una visión de clientelismo que se
mantiene en la Alcaldía, “creíamos que iba a ser una administración
mucho más transparente en el sentid de que la gente iba a poder
llegar por méritos sin necesidad de un respaldo político pero hoy en
día es difícil que alguien trabaje allí sin un respaldo político”.

La tortuga al respecto de la lentitud que tiene el proceso de la
decisión de la AUI en el lote San Mateo, "en este momento el tema de
la puesta en marcha del parque esta frenado, en operación tortuga".

Un ratón con el que la concejal protestó por el caso del lote de la
novena en el que se construirá la Estación de Policía, “un lote sobre
avaluado según la Contraloría municipal por más de 600 millones
de pesos”.

Un viejo sacerdote de un barrio cerca
de San Nicolás estaba harto de que
todo el vecindario cometiera
adulterio.
Un domingo, en el púlpito, dijo: "¡Si
oigo a una persona más confesar
adulterio, dejaré esta Iglesia!"
Como a todos los parroquianos les
gustaba este sacerdote, se les
ocurrió una palabra clave. Cuando
alguien cometía adulterio dirían la
palabra "caído".
Esto parecía satisfacer al querido
padre Nelson y las cosas iban bien,
hasta que el sacerdote fue trasladado
al cementerio san Camilo.
Una semana después de que llegara
el nuevo sacerdote, este visitó al
alcalde de la ciudad y parecía muy
preocupado.
El sacerdote le dijo: "Tienes que hacer
algo con las aceras en la ciudad."
Cuando la gente entra en el
confesionario, siguen hablando de
haber caído. "
El alcalde empezó a reír, dándose
cuenta de que nadie le había dicho al
nuevo sacerdote sobre la palabra
clave.
Antes de que el alcalde pudiera
explicar, el sacerdote se dirigió al
alcalde Juan Pablo y le dijo: "No sé
de qué te estás riendo, Tu esposa
Lina se cayó tres veces esta
semana”.
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Productores
del sector rural
se capacitan
en buenas
prácticas
agropecuarias
En lo corrido del año,
se ha brindado asistencia
técnica a alrededor de
600 predios del sector rural
de Dosquebradas.
Un total de 27 productores de
plátano, aguacate, mora y
porcicultores participaron de la
jornada de sensibilización
realizada por funcionarios de la
Administración Municipal del
Alcalde Fernando Muñoz.

Dear IPW attendee:
On behalf of Capital Region USA−the Maryland Office of Tourism, Virginia Tourism
Corporation, Metropolitan Washington Airports Authority, and host Destination
DC−thank you for attending IPW and making it the third largest and one of the best in
history!

Por su parte, la directora operativa de Desarrollo Agropecuario,
Nini Johanna Martínez Penagos,
precisó que para la asistencia
técnica hay un equipo multidisciplinario conformado por
agrónomos, médicos veterinarios, zootecnistas y técnicos,
quienes brindan apoyo a los
campesinos en lo que requieran.

"Nuestro compromiso con el
sector rural quedó plasmado en
el Plan de Desarrollo, donde
tenemos metas como asistencia
técnica a pequeños y medianos
productores, así como el fortalecimiento a las asociaciones y
agremiaciones legalmente
constituidas", sos-tuvo Muñoz.

La funcionaria agregó que para
este año se encuentran 10
predios en proceso de certificación, los cuales garantizan que
los productos sean inocuos y
aptos para el consumo humano.

El mandatario añadió que este
trabajo se hace de manera
articulada entre las Secretarías
de Desarrollo Agropecuario y
Gestión Ambiental, Salud y
Seguridad Social y el Cuerpo
Oficial de Bomberos de Dosquebradas.

Finalmente, uno de los productores de aguacate, José Antonio
Hernández, manifestó que “El
acompañamiento ha sido total y
nos ha ayudado a mejorar las
condiciones de los cultivos, lo
cual nos permite mejorar
nuestra producción”.

Thousands of appointments. Millions of dollars in business. Too many memories to count.
This year's event shattered all expectations. More than 6,400 attendees from over 70
countries and 530 journalists experienced our hospitality, history, cultural treasures,
culinary creations, scenic beauty, and so much more.
We can't wait to welcome you back.
As we look ahead to IPW 2018 in Denver, Colorado, we hope you'll remember Capital
Region USA and promote everything our region offers.
Thank you again for spending time with us.
Sincerely,
Scott Balyo
Executive Director
Capital Region USA
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Periódico

Primera Plana
LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

Los destinos top de los colombianos
Aunque en términos generales el decrecimiento de las salidas al exterior se mantuvo
en 2016 (-1,70%), varios destinos turísticos
internacionales evidenciaron un incremento
de turistas colombianos. A pesar de la
diﬁcultad para establecer cifras exactas en
algunos destinos, se destaca claramente el
crecimiento de República Dominicana, la
estabilización de México y la disparada de
España, Francia y Holanda.

Turis noticias

Esta imagen corresponde al desayuno que los organizadores del IPW le ofrecieron a la prensa. Gracias Cathy, a Natalia
Venturini, Aydee Suarez Cadtiblanco y todo el equipo de prensa, fue fenomenal, barbaro. Nos vemos el próximo año en
Denver Colorado con mucha productividad

EE.UU. anuncia medidas de seguridad
aérea 29-06-2017 Estados Unidos anunció
hoy la puesta en vigor de nuevas medidas
de seguridad aérea “visibles y no visibles”
que se aplicarán a 105 países, 180 aerolíneas, 280 aeropuertos extranjeros, dos mil
100 vuelos y 325 mil pasajeros diariamente. Las medidas incluyen mayor escrutinio
general de pasajeros, mayores revisiones
de aparatos electrónicos, nuevos protocolos de seguridad alrededor de las aeronaves, despliegue de tecnologías avanzadas,
uso de revisiones caninas y zonas de
preacreditación adicionales.
“Estas medidas extras de seguridad
ayudarán a proteger todos los vuelos
comerciales que salen de 280 aeropuertos
que sirven como último punto de partida
hacia Estados Unidos”, precisó el Departamento de Seguridad Interna (DHS). La
notiﬁcación del DHS no divulgó un
desglose de los países, aerolíneas o
aeropuertos incluidos, pero se asume que
son todos aquellos que tienen vuelos
comerciales hacia Estados Unidos.

Sector turismo, listo para el
XXII Congreso Nacional de
Agencias de Viajes
El sector turismo se prepara para la cita
académica más importante del año: el XXII
Congreso Nacional de Agencias de Viajes,
que se llevará a cabo los días 10 y 11 de
agosto en Puerta de Oro, Centro de Eventos
del Caribe de la ciudad de Barranquilla. La
presidente de ANATO, Paula Cortés Calle,
explicó que el lema de este año es “Transformación Empresarial: Un Propósito para
Competir”, y se contará con una agenda
con la que todos los actores del sector
turismo podrán actualizarse sobre temas
de transformación empresarial, gestión de
la innovación, evolución digital, liderazgo y
servicio al cliente.

Calidad y competitividad
“De esta forma pretendemos apoyar el
fortalecimiento de conceptos que permitirán a las Agencias de Viajes, operadores y
demás prestadores de servicios turísticos,
enfrentarse a las exigencias del mercado
en el futuro inmediato, con base en estándares de calidad y competitividad”, explicó.
Uno de los conferencistas invitados en esta
versión del Congreso es Larry Hochman,
de Reino Unido. Fue director de Servicio al
Cliente y de Gente y Cultura en British
Airlines en Nueva York y Londres, y como
consultor independiente se especializó en
el desarrollo de ventajas competitivas
enfocándose en las necesidades de
clientes y empleados por igual.
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CUMPLEAÑOS DE CORPOTURISMO

16 años fortaleciendo
la Industria de Viajes y
Turismo en Cartagena
de Indias
C

orpoturismo cumplió el -29
de junio- 16 años de existencia y de trabajo articulado
con los gremios, autoridades de
la ciudad y Gobierno Nacional,
para fortalecer la industria de
viajes y turismo de la ciudad.
La Corporación Turismo Cartagena de Indias fue fundada el 29
de junio de 2001, con personería
jurídica como entidad sin ánimo
de lucro, mixta de carácter civil,
ante la necesidad de aunar esfuerzos para el fortalecimiento y
desarrollo de la industria turística de la ciudad.
“Corpoturismo ha sido clave en

Zully Salazar Fuentes
Presidenta Ejecutiva de
Corpoturismo

la consecución de logros de
ciudad, mostrando proactividad
y liderazgo para cumplir con
objetivos corporativos como
posicionar a Cartagena como
destino turístico, trabajar por la
competitividad y sostenibilidad
del destino, y fortalecer la imagen institucional y los procesos
de gestión”, afirmó la Presidenta
Ejecutiva de la enti-dad, Zully
Salazar Fuentes.
La Asamblea General y la Junta
Directiva de Corpoturismo, están
conformadas por la Alcaldía de
Cartagena de Indias, actualmente en cabeza de Manuel Vicente

Duque, Cotelco, la Cámara de
Comercio, Asotelca, Anato,
Puerto de Cartagena, la Sociedad
Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), Singuiprotur, Asocarcoch,
Fenalco, Asojocan y Cootaxcontucar, y el Cartagena de Indias
Convention & Visitors Bureau.
Según la Presidenta Ejecutiva de
Corpoturismo, hay una serie de
logros que han permitido fortalecer la imagen institucional y la
gestión de la entidad para afianzar a Cartagena de Indias como
un destino acorde a los estándares internacionales.
“Entre estos”, dijo Salazar Fuentes, “está el posicionamiento del
muelle La Bodeguita como único
autorizado para el zarpe de
embarcaciones comerciales hacia la zona insular; la señalización turística; la puesta en funcionamiento del servicio Lost and
Found y la gestión para rebajar en
60 por ciento la tasa aeroportuaria, en aras de una mayor competitividad del destino.
Citó, además, el apalancamiento
ante el Gobierno Nacional por
parte de Corpoturismo de recursos por más de 14 mil millones de
pesos en los últimos cuatro años;
y la creación del Sistema de
Información Turística de Cartagena (SITCAR), un sistema para
recabar, consolidar y analizar la
información de la industria local
de viajes y turismo, como herramienta para una oportuna toma
de decisiones.
Agradeció, así mismo, el trabajo
de los Presidentes Ejecutivos de
Corpoturismo que la antecedieron, Roberto Saer, Luis Guillermo
Martínez; María de los Ángeles
Barraza; Luis Ernesto Araújo

Ÿ Capacitar entre 2014 y la

fecha más de seis mil personas relacionadas con el
turismo en temas como el
ejercicio del oficio de guías de
turismo en temas especializados, inglés para el turismo,
gestión de calidad, prevención
del abuso de niñas, niños y
adolescentes y normas
técnicas sectoriales, entre
otros temas.
Rumié, “pues sentaron las bases
para que nuestra ciudad sea
reconocida hoy en Colombia y el
mundo como uno de los mejores
destinos en el Caribe”.

tante crecimiento”, dijo Salazar
Fuentes, al agradecer también al
Alcalde Manolo Duque, como
Presidente de la Junta Directiva
de Corpoturismo, su apoyo.

“En estos 16 años, es mucho lo
que Cartagena de Indias ha
avanzado como destino. Lo
demuestran los premios nacionales e internacionales que
hemos ganado, como la inclusión
en las publicaciones Lonely
Planet y National Geographic
como destino obligatorio para
conocer en 2017; la distinción de
la ciudad como una de las 50 más
hermosas del mundo por parte de
la revista Conde Nast Traveller;
el “Oscar del Turismo”, es decir el
World Travel Award como el
mejor destino de Colombia, en
2016; y el Premio Nacional a la
Calidad Turística del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, entre muchos otros”, dijo
Salazar Fuentes.

Algunos indicadores citados por
la Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo sobre la gestión de la
Entidad en los últimos años son:

“Además, si miramos las cifras
de la industria de viajes y turismo
de Cartagena de indias, y gracias
al trabajo público-privado en la
ciudad, y al apoyo del Gobierno
Nacional a través del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, y sus Entidades como Fontur
y Procolombia, vemos como los
indicadores muestran un cons-

Ÿ Duplicar la cifra de pasajeros

internacionales a la ciudad, al
pasar de 143 mil en 2012, a
276 mil en 2016.
Ÿ Duplicar la cifra de pasajeros

nacionales a la ciudad, al
pasar de 900 mil en 2010, a
1.940.000 en 2016.
Ÿ
Ÿ Duplicar las frecuencias

internacionales directas a
Cartagena de Indias, al pasar
de 32 en 2013 a 63 en 2017.
Ÿ Pasar de 3 aerolíneas interna-

cionales llegando a Cartagena
de Indias, en 2012 a 9 en
2016.
Ÿ Incrementar 25 por ciento el

número de frecuencias
semanales directas nacionales a Cartagena de Indias, al
pasar de 266 en 2013, a 332
en 2017.

Salazar Fuentes agradeció a
Dios, también, el apoyo de los
gremios y empresarios de la
ciudad al equipo de Corpoturismo, e indicó que gracias al mismo
y a la suma de esfuerzos de los
sectores público y privado se
cuenta con una entidad moderna
y comprometida.
“Estamos a la espera de una
mejor asignación de presupuesto
para seguir trabajando por el
destino pues es mucho lo que nos
falta por hacer no solo para mantenernos, sino para sobrepasar a
nuestros competidores”, finalizó.
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5. Regular los niveles de
azúcar en la sangre

9. Combatir el resfriado y
la tos

Consumir Aloe vera de forma regular nos
ayuda a regular los niveles de azúcar en la
sangre. Es importante hablar con tu
médico de cabecera para que te percates
de tomar la dosis adecuada, ya que el Aloe
puede interferir con las medicinas que
tomas para el mismo fin.

El jugo de Aloe vera es la mejor solución
natural para aquellas personas que están
sufriendo los síntomas del resfriado, la
tos, la gripe, la bronquitis o otrosproblemas respiratorios. El Aloe contiene una
buena dosis de vitamina C, que te protege
durante los cambios climáticos.

6. Aliviar la sinusitis y la
congestión de pecho

10. Combatir los signos del
envejecimiento

Si tiendes a sufrir constantemente de
problemas de sinusitis, opta por el Aloe
vera. Esta planta es rica en magnesio

El Aloe vera contiene propiedades anti
envejecimiento que mantienen la piel
flexible y rejuvenecida, aclarando las
manchas. El gel puede ser colocado
directamente en tu cara.

Descubre
E

l Aloe vera es una
planta altamente
curativa que ofrece una
gran cantidad de beneficios
para la salud. Tanto así que en
el pasado los egipcios la
consideraban la planta de la
inmortalidad, y ha sido usada
desde tiempos inmemorables
por sus propiedades
calmantes y curativas.

todo lo que

el Aloe Vera

¿Pero te preguntarás dónde residen
todas sus propiedades? Los beneficios
milagrosos de esta planta en realidad se
encuentra dentro de los tallos que
contienen jugo de aloe y gel, una
sustancia que se utiliza en numerosos
tratamientos medicinales, cosméticos y
de salud. El jugo del Aloe vera puede ser
comprado (preferiblemente orgánico y
puro) en tiendas naturistas o en grandes
cadenas de supermercado. Alternativamente, si tienes un par de plantas es tu
casa, tú mismo puedes extraer el jugo.

puede hacer por ti

11. Remover células muertas y estrías
El Aloe vera hidrata la piel y ayuda a
eliminar las células muertas, arrugas y
líneas finas. Su jugo también puede ser
utilizado para eliminar las molestas
estrías.

12. Curar heridas
La mezcla puede ser usada para curar
cortes y heridas. También se puede
utilizar para la dermatitis y picaduras
de insectos.

15 Beneficios
Saludables
Del Aloe Vera
El jugo de Aloe Vera puede ser consumido internamente o aplicado en la piel
o el cabello. Además puede actuar
como tónico saludable si se consume
cada mañana.

1. Curar problemas del
intestino
Gracias a sus altas propiedades antiinflamatorias, tomar Aloe vera es ideal si
sufres de problemas en el intestino, ya
que mantiene los trastornos digestivos a
raya.

2. Tratar Artritis
Reumatoide

¿Por qué el
Aloe Vera es tan
nutritivo?
El Aloe vera (jugo y gel) está lleno de
antioxidantes y antibióticos que trabajan
como estimuladores del crecimiento
celular. Tiene, además, propiedades para
aliviar el dolor y cicatrizar.
Las hojas son frecuentemente utilizadas
para tratar la colitis ulcerativa, el cáncer
metastásico, las enfermedades infecciosas y el tratamiento de quimioterapia.
La planta es rica en vitaminas y minerales
que le agregan un alto ingrediente
nutritivo.

Calcio, Sodio, Hierro
Potasio, Magnesio, Zinc
Ácido fólico
Vitaminas A, B1,B2, B6,C,E y
Amino ácidos

Esta enfermedad auto-inmune ataca a los
tejidos del cuerpo, especialmente a las
membranas que recubren las articulaciones causando inflamación y rigidez.
Beber jugo de Aloe durante dos semanas
puede ayudarte a reducir la inflamación
en el cuerpo. Recuerda que el Aloe vera
contiene compuestos anti-inflamatorios
que ayudan a reducir el dolor y la rigidez.

3. Tratar el reflujo
Si sufres de algunos problemas digestivos, bebe jugo de Aloe vera para reducir
los síntomas del reflujo y estabilizar los
niveles de alcalina en el cuerpo. El jugo de
Aloe vera tiene un efecto en las paredes
del estómago que ayudan a reducir el
ardor de estómago y el malestar.
También es un tratamiento ideal para el
estreñimiento, debido a sus propiedades
laxantes.

4. Reducir niveles de
colesterol
Incluye el jugo fresco de Aloe vera en tu
dieta diaria para mantener tus niveles
de colesterol equilibrados.

lactato que funciona como un antihistamínico, que ayuda en la reducción de
los problemas de los senos paranasales y la inflamación en el pecho debido
a diversas alergias.

7. Combatir el cáncer
El jugo de Aloe vera contiene altas
propiedades anticancerígenas que
dificultan el crecimiento de tumores.

8. Defensas del sistema
inmunitario
Consumir jugo de Aloe vera en bases
regulares repone la deficiencia de
aminoácidos en tu cuerpo.
Debido a su alto contenido en vitaminas,
el Aloe aumenta el mecanismo del
sistema inmune de tu cuerpo y sube tus
defensas.

13. Reducir la irritación de
los ojos
Es fácil crear tu propia crema con gel
natural de Aloe vera para tus ojos. Solo
tienes que mezclar 2 cucharaditas de gel
de aloe en una taza de agua. También
puedes agregar una cucharadita de
ácido bórico, es el remedio perfecto para
reducir el enrojecimiento y la irritación
en los ojos.

14. Encías saludables
El gel fresco de Aloe vera puede ser
aplicado en las encías para reducir el
dolor y la inflamación. Puede ser,
además, usado para tratar el sangrado
de encías causado por una infección
bacteriana.

15. Promover la pérdida de
peso saludable
Si quieres perder peso de manera
natural, prueba con el Aloe vera, una
solución fácil y ante todo muy natural de
reducir medidas y estabilizar tu metabolismo, ya que ayuda a quemar grasa
localizada.
Recuerda tomar con precaución si estás
con algún tipo de diuréticos o medicamento para bajar el azúcar en la sangre.
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6. Té Verde
Siendo el té verde un poderoso
antioxidante, puede ser utilizado como una solución interna y
externa a la vez. Por un lado, si
bebes de tres a cuatro tazas de
té verde al día te ayudará a
mejorar la salud general de tu
cuerpo, además de promover la
regeneración de los folículos
capilares.

L

a mayoría de los hombres
quedarán calvos en algún
momento de sus vidas,
por lo que, tarde o temprano,
notarán un indicio del comienzo
del proceso. Algunos de ellos
sufren el debilitamiento general
del cabello, en toda la cabeza, y
de manera gradual irán perdiéndolo, hasta que finalmente
quedarán calvos.

Por otro lado, puedes aplicar un
poco de té verde caliente al
cuero cabelludo y dejarlo actuar
durante aproximadamente una
hora, para luego, enjuagarlo con
agua fría. Con este procedimiento tu cabello se verá brillante y
sedoso.

Lamentablemente, existen muchas razones por las cuáles el
cabello puede caerse más de lo
habitual y la mayoría de ellas
pueden ser tratadas de manera
eficaz y casera.
Debemos tener en cuenta que
perder cabello es normal y que se
pierden, en promedio, unos 100
cabellos por día, para aquellas
personas que se convertirán en
calvas, es una realidad muy
difícil de aceptar. Es por esta
razón que les daremos un listado
de sencillos re-medios caseros
que podrían ayudar a detener la
caída y aumentar el crecimiento
de cabellos nuevos.

Causas más
comunes de
la pérdida
del cabello
§ Desprendimiento rápido del
§
§
§
§
§
§
§
§
§

cabello después del parto.
La pérdida del cabello
después de la fiebre.
Pérdida de peso repentina.
Consumo de ciertos
medicamentos.
Padecimiento de ciertas
enfermedades e infecciones.
Situaciones de estrés
graves.
Problemas de la glándula
tiroides.
Anemia.
La edad.
La mala alimentación.

Síntomas de
la pérdida
de cabello

7. Aceite de
vitamina E

Remedios caseros
para detener la
pérdida del Cabello
Luego de comprender cueles
son las causas de la caída del
cabello, es momento de tratarlas con algunos remedios caseros eficaces que mantendrán
tanto a tu cuero cabelludo, como
a los folículos capilares limpios,
además de ayudar a la estimulación saludable del crecimiento
del cabello.

Remedios
caseros para
estimular el
crecimiento
del cabello

2. Jugo de Cebolla
Seguramente no lo sepas, pero
el juego de cebolla es uno de los
remedios más antiguos para
utilizados para estimular el
crecimiento del cabello.

El azufre contenido en el jugo de
cebolla promueve la creación de
proteínas de colágeno y ayuda al
crecimiento del cabello nuevo.
Pica algunas cebollas rojas (o
chalotas) en trozos pequeños y
exprime su jugo.

Deja el aceite en el cabello durante un mínimo de 30 minutos y
luego lávelo. Para obtener
mejores resultados, deja el
aceite durante toda la noche y
lávalo por la mañana.

4. Vinagre de
Manzana

Además, purificar el suministro
de oxígeno que llega al cuero
cabelludo y al torrente sanguíneo, en la ayuda al crecimiento
del cabello sano.Masaje suavemente el cuero cabelludo con
aceite, déjalo actuar durante
toda la noche y lávalo con
champú en la mañana siguiente.

Este producto multifacético es
fantástico para lavar y mantener
el cuero cabelludo saludable,
además de prevenir infecciones
cutáneas y brotes de caspa.
Mantener el cuero cabelludo en
condiciones de higiene ayudará
al crecimiento de cabello más
rápido y saludable. Lávate el
cabello bien y luego enjuágalo
con vinagre de manzana diluido
en agua, para obtener un cabello
brillante y sano.

La leche de coco es muy rica en
proteínas, además de contener
grandes cantidades de hierro,
potasio, y diversas grasas que
son esenciales para nuestro
cuerpo. El uso de la leche de coco
sobre el cuero cabelludo y el
cabello reducirá su pérdida a la
vez que, ayudará al fortalecimiento y crecimiento de los pelos
nuevos.

1. Aloe Vera
El Aloe Vera puede ser utilizado
para humectar el cuero cabelludo de manera de prevenir la
sequedad y consecuente picazón, además de equilibrar los
niveles de pH.

Aplica el jugo en el cuero cabelludo durante 15 minutos y luego
enjuaga con un champú suave.
Repite el procedimiento cada
dos días para obtener los
mejores resultados.

3. Masajes con Aceite
Caliente

§ Mechones de pelo

cayéndose.
§ Pérdida de más de 100 pelos
en un día.
§ Debilitamiento de la raíz del
cabello.

Aplica el gel puro de Aloe Vera
directamente sobre el cuero cabelludo y masajea suavemente
con los dedos durante 10 minutos aproximadamente. Luego,
espera un par de horas con el gel
y lava con agua tibia. Repite este
procedimiento dos veces por
semana para obtener mejores
resultados.

El aceite enriquecido con vitamina E tiene poderosas propiedades antioxidantes y elimina los radicales libres que
dañan las células.

8. Leche de Coco

9. Henna

5. Huevos

Un remedio casero muy eficaz,
para promover el crecimiento
del cabello, es masajear, con
aceite caliente, la cabeza y el
cuero cabelludo, dado que
produce varios beneficios:
rejuvenece los folículos capilares, mejora el flujo de sangre al
cuero cabelludo, previene la
caspa y la pérdida de cabello.

Con un simple huevo puedes
preparar una buena mascarilla,
rica en proteínas, para el cuidado del cabello. Este producto,
además, suministra otros nutrientes esenciales necesarios
para cabello, tales como: hierro,
selenio, fósforo, zinc, azufre,
entre otros.

Es posible utilizar aceite de
almendra, oliva, coco, jojoba,
romero o lavanda, caliente o
tibio, para masajear el su
cuero cabelludo de manera
diaria.

Toma un huevo común y agrégale una cucharadita de aceite de
oliva y una de miel. Mezcla bien
y aplica la pasta resultante en el
pelo. Déjalo actuar durante unos
20 minutos y luego enjuaga con
agua fría y champú.

El henna es un acondicionador
natural para el cabello, además
de fortalecer su raíz. Aplica un
poco de este producto para
obtener un cabello más suave y
terso. Mezcla dos cucharadas
de polvo de henna con media
taza de yogur y deja reposar
durante dos horas, luego aplica
la mezcla al cabello y déjalo
actuar durante una hora aproximadamente. Para finalizar,
lávate el cabello con agua fría.

10. Banana y Miel
La mezcla de la banana con miel
genera un poderoso producto
acondicionador y humectante
para el cabello.
Tritura una banana y añade una
cucharada de miel para crear
una mezcla. Luego aplícala
sobre tu cabello y déjalo durante
45 minutos antes de lavarlo.
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COLUMNAS DE OPINIÓN
No es abogada
La “discreta” diputada de la
corriente de Octavio Carmona,
un ex convicto que azota la región
con la corrupción y el canibalismo político, no tiene licencia para
ejercer esa linda profesión del
derecho.
Una fuente de la más insospechada fidelidad le dijo al redactor
que “la dama” en mención no
figura en los registros nacionales
como titulada en Abogacía. Es
decir, no se graduó. Pudo haber
pasado por
la U. Libre,
pero, cochise también
paso y no se
las da de
abogado.
En México
les dicen
licenciados
en leyes aquí doctor. Ella no es
doctora. Funge como tal pero no
puede ejercer. No puede presentar un memorial, además no
sabe. Lo sentimos pero no estudio ni termino se carrera en ese
claustro universitario.
A partir de la fecha prohibido
decirle “doctora” a este nefasto
personaje del barrio san judas de
Dosquebradas.

Las cosas si están
cambiando
Estuvimos en Dosquebradas y
observamos que su alcalde
Fernando Muñoz, si está trabajando por la comunidad. Ya no se
ven tantos indigentes y la drogadicción ha disminuido en un 75%
Las inversiones se les ve el
nombre y apellido.

En el edificio los secretarios
reciben bien la comunidad. Hay
orden de Muñoz de quien no
trabaja se va para la calle. Les
damos la razón a varios concejales que aplaudieron la tarea del
titular. Ahora, acabar con la
corrupción. Las críticas constructivas mueven a una administración.

Entretenimiento
Como directora de Telecafe
comenzó a despachar Johanna
Molana quien estuvo en La
Tarde, El diario del Otún, en
radio y otros organismos. Nos
preocupa la corrupción en ese
canal. El año pasado tuvo pérdidas por miles de millones. A la
nueva directora éxitos. Ese
noticiero lo escuchan tentativamente mil personas en el día.
Ese combo lo maneja Gloria
Beatriz Giraldo y eso es delicado. A la jefatura de prensa (SIC)
llega Juan Manuel Lenis quien -

dirigía el
canal del
congreso.
Sacan a una
extraordinaria periodista del sistema hospitalario para
encasillar los
lacayos de la destituida ex
cónsul en New York Falsa
Gladys Cimientes. Qué vergüenza para Pereira.

Siempre hay que dar
las gracias
A veces, cuando parece que la
vida se resquebraja en pedazos, nos olvidamos de considerar nuestras bendiciones. Nos
sentimos mal y perdemos de
vista los motivos para estar
agradecidos a la vida. Abre los
ojos y mira cómo la vida no es
tan mala, después de todo...
Porque son cosas simples las
que de verdad cuentan.

A las buenas o a las
malas
Qué tal la situación escandalosa
que se vive en la administración
municipal de Pereira? Alertamos a los organismos de control
y a los concejales responsables
del control político, bueno los
poquitos que cumplen con esa
función.... les cuento se para
renovar contratos en la alcaldía
le están exigiendo a los contratistas que se vinculen a la estrategia electoral de gallo y ahora al
servicio de Reinales.... todo
contratista debe hacer parte de
una zona, los zonales son
grupos de al menos 30 personas
que dividen la ciudad en 6 partes
para el trabajo electoral. Si no
eres parte de una zona o si no
estás en la lista del coordinador de
los zonales no renuevan el contrato... no será constreñimiento el
elector o interés indebido en la
celebración de contratos... Y el
alcalde? Bien gracias.

Se busca
Un Conservador de trayectoria,
un Conservador que interprete
el pensamiento de partido social
y de justicia que defienda los
principios de Caro y Ospina que
otrora dieron Como resultado
sostener hasta 3 curules de

cámara de representantes.
Hoy hay 2. Juan Carlos Rivera
quien tiene en su poder y a
cargo la responsabilidad de
repetir si mejora y refuerza su
equipo de trabajo y si renueva
sus asistentes personales.
Al no regresar Mauricio Salazar
quien ostenta la segunda curul
conservadora SE BUSCA una
persona que recoja la militancia
azul que tenía el señor Salazar
hoy decepcionados por el retiro
del representante, una persona
con conservatismo moderno
que sea atrac-tivo para esa
franja , que rescate a la vieja
guardia
que vuelva
a creer en
la ideología azul.
SE BUSCA
u n C o nser vador
que en el
Congreso
mueva el
cambio
social de ayer y la apertura
juvenil con credibilidad en las
instituciones.
SE BUSCA quien con-venza al
senador Merhegh de la tarea de
no dejar perder esa segunda
cámara. SE BUSCA. Se lo tengo;
se llama Carlitos Carvajal. Ok? A
la carga

Las cifras de matrimonio entre parejas
del mismo sexo
Desde cuando la Corte Constitucional, en una decisión histórica, aprobó el matrimonio entre
parejas del mismo sexo se han
casado 117 parejas y se han
separado seis a la fecha, según
datos de la Superintendencia de
Notariado y Registro. “Se pensaba que los matrimonios serían masivos, pero realmente
estas cifras son muy poco para
lo que generó tanta expectativa
y gente movilizándose para que
se permitieran estos matrimonios”, explicó el superintendente. Los departamentos en los
que más matrimonios se han
regis-trado son Antioquia (37),
Bogotá (26), Valle del Cauca (20)
y Risaralda (25). Las cifras, tanto
de matrimonios como de separaciones, dan cuenta que las
uniones entre parejas del mis-

mo sexo no tienen nada distinto
a las de los heterosexuales.
Tenemos dos de Pueblo Rico...
hay que ricoooooo.

Rolando Steven debe
renunciar
El siniestro partido conservador
saca las uñas más que nunca!
Surge una pregunta y se la realizo
a los concejales que pertenecen a
esta página: Caro-lina Giraldo
Botero, Pablo Giordanelli, Carlos
Alfredo Crosthwaite Ferro,
Mauricio Noreña Ospina, Julian
Andres Ospina Posada, Carlos
Alberto Henao ¿Debe seguir un
funcionario público después de
aceptartremenda denuncia a
sabiendas de ser presidente del
concejo municipal de Pereira?
¿No debe-ría ser retirado por el
mismo con-cejo municipal una
persona que acepta su culpabilidad en un caso como estos? ¿Ya
aceptamos la corrupción abierta
y tranquilamente? Esperamos
sus respuestas concejales! Está
rodando por Facebook y tiene
miles de siguidores.

Turismo sostenible
Cuando Decidí Mudarme Al
Inﬁerno.El doctor Benito Reynales, que en la
tierra fue muy bueno, se murió y,
como era de esperar, va al cielo. Allí
llevaba disfrutando de la eternidad
más de mil años, pero un día le pide
a Dios:
- "Dios mío, quisiera que me
permitas conocer el inﬁerno por una
noche, para saber de qué me perdí".
Y Dios, en su inﬁnita bondad, le
dice:
- "Si es tu voluntad, que así sea".
El hombre se marcha esa noche al
inﬁerno. En la entrada encuentra
con unas escaleras, las sube...
Atraviesa la puerta de entrada y ve
por doquier luces de neón, dando
paso a una especie de Edén surcado
por ríos de whisky y con las
mujeres más hermosas del planeta.

Allí pasa la mejor noche de su vida(
Mejor que en la rumba de Combia
Políticas de puertas
donde Toño Pueblo) pero por la
abiertas
mañana regresa al cielo. Habla con
A partir de la fecha del secretaria Dios y le maniﬁesta su deseo de
de desarrollo político de Pereira mudarse deﬁnitivamente al inﬁerno.
tendrá una filosofía diferente va Dios nuevamente acepta. Arreglatodos sus anteriores titulares. dos todos los asuntos, pone rumbo
Sera de ahora en adelante política de nuevo hacia el inﬁerno. Sube las
mismas escaleras y se abre
de puertas abiertas.
nuevamente la puerta, pero esta vez
La secretaria de cae a una pila gigantesca de azufre
K a r e n Z a p e hirviente. Se hunde en ella; mientras
Ayala no volverá el diablo lo punza con su tridente...

a tratar mal a los
asiduos visitantes, solo se limitará a manejar
una agenda pero
nunca será “titular a la sombra” esto se acabo dijo
la joven abogada. La gente aquí
tiene todos los espacios para
poder, exponer sus ideas y trabajaremos mancomunadamente
con todas las clases.
No importa su estrato, religión o
condición sexual. Todos gozaran
de los privilegios de todos. El sol
sale para todos fue enfática la
joven funcionaria que le dará un
vuelco total. Mejo-raremos la
comida de los niños y la salud de
los mayores de edad. Mejor
consideración para los ancianos.
Que verraquera

Con esfuerzo el hombre logra
colgarse del borde. Saca la cabeza,
mira al Diablo y le pregunta:
- “Pero, ¿qué es esto? Yo estuve
aquí la semana pasada y todo era
maravilloso...”
Y el Diablo responde:
- “Claro, pero una cosa es el
turismo y otra la inmigración.” (No
se puede confundir a Obando con
La Virginia).
************************

Una Visita Al Doctor
Equivocado
Un tipo tiene un dolor
insoportable en el testículo
izquierdo, así que decide ir al
médico. Pero al buscar por
doctores, se confunde y pide
cita en un bufete de abogados...
Llega el día de la cita y el
hombre dice:
- "Doctor, vengo porque me
duele mucho el testículo
izquierdo".
Abogado: "Señor, lamento
comunicarle que usted se ha
confundido; yo soy Doctor,
pero Doctor en Derecho".
Y el tipo responde:
- "Pero que avanzada está la
ciencia, ¡ahora hay un doctor
para cada huevo!"
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¡Saca al
viajero
que llevas
por dentro!
TRADICIÓN, BUEN
SERVICIO

L

a entrada de nuevos jugadores al mercado del Eje
Cafetero, y la necesidad de
mantenerse vigente en servicio e
infraestructura, de acuerdo a la
tendencia que perfila el consumo,
tiene en movimiento al sec-tor
hotelero de esta región y, concretamente, al Hotel Movich de
Pereira, que hace parte de la
cadena de propiedad del empresario Germán Efromovich, dueño de
Avianca.
La gerente del Movich Pereira,
María Cecilia Jiménez, señala que
el hotel empezó un proceso de
remodelación, que implica una
inversión superior a los $4.000
millones, con la que busca ofrecerles más comodidad a los huéspedes y pisar fuerte en el segmento
de los eventos y reu-niones. Por
ello la columna verte-bral de esta
intervención tiene que ver con las
habitaciones y el centro de convenciones.

Remodelación
despacio pero
con buena letra
“Estamos en las obras fuertes de la
renovación, que está centrada en
pisos, en la decoración y en dar un
nuevo ambiente a las habitaciones”, señaló.
Los conceptos de diseño están a
cargo de la famosa arquitecta
interiorista portuguesa Nini Andrade Silva, contratada por la
cadena Movich para la remodelación de todos sus hoteles.
“Uno de los aspectos que hemos
cambiado de la mano de generar
nuevos conceptos, es el color y
hemos migrado a uno beige que es
el de la caña flecha que busca ser
como el hilo conductor de los

hoteles de la cadena”, señala
Jiménez. Según la directiva, esperan entregar la obra e inau-gurarla
en noviembre y celebrar, además,
los 30 años del hotel.

María Cecilia Jiménez
Gerente del Movich Pereira

La otra parte de la nueva cara que
quiere mostrar el Movich está en el
mercado de las convenciones.
Jiménez indicó que se renovará la
parte estructural y tecnológica del
centro de eventos, que tiene una
capacidad para 550 personas. En
este segmento, el sector hotelero
regional tiene expectativas por la
construcción del Centro de Convenciones, que viene motivando
nuevas inversiones.
Por ejemplo, el Sonesta, de la cadena GHL, que ya inició preoperación llegó con una oferta para atender eventos de hasta 800 personas.

Tendrá 68
habitaciones
mas
Uno de los proyectos a corto plazo
que emprenderá el Hotel Movich
de Pereira, es ampliar la capacidad y poner en servicio 68 habitaciones más ubicadas en el segundo y tercer piso.

Uno de los proyectos a corto plazo
que emprenderá el Hotel Movich
de Pereira, es ampliar la capacidad y poner en servicio 68 habitaciones más ubicadas en el segundo y tercer piso.
Actualmente la infraestructura
cuenta con 202 unidades y según la
gerente, María Cecilia Jiménez, la
motivación para ampliar la oferta
está sustentada en la construcción
del Centro de Convenciones de
Pereira, que entraría al mercado
en el segundo semestre de 2015.
“Pretendemos tener esta nueva
oferta en 2016”, sostuvo.

Sus instalaciones

EL HOTEL
SABOR LOCAL EN
EL CORAZÓN DEL
EJE CAFETERO
En el corazón de Pereira se encuentra el Hotel Movich de Pereira, a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional Matecaña a
cinco minutos del Terminal de
Transporte y sobre la Zona Rosa y comercial de la ciudad.
Durante el 2015 el hotel desarro-

lló un plan de remodelación
y redecoración de sus espacios. Para la ejecución de
este y todo el proyecto de
redecoración de la cadena,
y siguiendo con la promesa
de valor de Movich Hotel
que hace referencia al sabor
local, se convocó a la prestigiosa Nini Andrade Silva,
reconocida diseñadora portuguesa premiada a nivel
internacional por el desarrollo de grandes proyectos
de decoración de hoteles
alrededor del mundo.
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Sus amplias habitaciones han
sido totalmente renovadas:
pisos vinílicos imitación madera, cambio de color, exclusiva lencería, radios dotados con
pines de diferentes fabricantes
(Apple, Samsung, Blackberry,
entre otros) y finos detalles que
permiten que la estadía de
todos los huéspedes sea una
experiencia única y placentera.
Centro de Eventos
El centro de eventos completamente remodelado en sus
instalaciones físicas y tecnológicas los coloca a la vanguardia de los mejores recintos del
país. Salones inteligentes,
sistemas de sonido e iluminación automatizados, Wifi,
puertas insonorizadas, tapetes y mobiliario hacen de estos
espacios los lugares ideales
para la realización de todo tipo
de eventos. Para el mes de
abril los demás proyectos estarán completamente terminados, gozando también de
nueva imagen el imponente
Lobby, el Bar Iraka, el restaurante Ébano cocina de autor, el
Saman Café y Avitta Spa.

Guadua por aquí
guadua por alla
La guadua, aquella planta natural
que el famoso arquitecto Simón
Vélez hizo conocida a nivel mundial, es el material principal que
decora y adorna cada rincón del
hotel. Asimismo, y sin ser menos
importantes, las orquídeas brindan el color para que los espacios
del hotel se inunden con su
belleza. Las artesanías y la caña
flecha complementan finalmente
la composición y visten un hotel
que es símbolo de la región cafetera de Colombia.
RESTAURANTE
El Restaurante Ébano del Hotel
Movich de Pereira brinda a sus
huéspedes y visitantes una exquisita gastronomía que rescata
lo mejor de la comida tradicional,
fusionándola con técnicas de alta
cocina. Esta increíble mezcla
hace que tenga su propio estilo y
sea considerado de cocina de
autor.
HABITACIONES
¡Disfrute la experiencia Movich
con las opciones que tenemos de
descanso y confort! Escoja la
habitación que prefiera de acuerdo con sus necesidades, no
importa si viaja solo o acompañado, si lo que busca es un solo
ambiente o algo más sofisticado,
nuestro equipo hará lo necesario
para cumplir sus necesidades y
expectativas.
SPA, GIMNASIO Y ZONAS
HÚMEDAS
Visite nuestro Spa, zonas húmedas y gimnasio para ejercitarse o
relajarse. El gimnasio cuenta con
todas las facilidades para que
haga su rutina diaria, en el Spa

disfrute de los mejores tratamientos relajantes corporales y
faciales o simplemente tómese
unos minutos para relajarse en
el Jacuzzi. Queremos que su
estancia en Pereira sea confortable, relajante e inspiradora.
ZONAS DE
ESPARCIMIENTO
Disfrute de un gran día de sol
en familia en nuestra piscina
del hotel, ideal para pasar un
momento agradable, ejercitarse y acompañarlo con una de
nuestras delicias del restaurante.
SALONES PARA EVENTOS
Disfrute de la flexibilidad de
reservar desde una sala ejecutiva para ocho personas hasta el
gran Salón Sapán, para 500. ¡Lo
que pueda imaginar lo podemos
hacer! Nuestro Centro de Convenciones brinda múltiples opciones para que sus eventos sean
exitosos y eficaces.
El mejor de sur américa
Movich Pereira goza de una
ubicación privilegiada en el inicio
de la zona rosa de la ciudad (Zona
C) donde confluye la actividad
cultural y nocturna de Pereira,

justo al frente de la Iglesia San
José y al lado del centro comercial Pereira Plaza, con el cual
tiene conexión desde el área
interna. Cuenta con un capital
humano con alta vocación de
servicio que garantiza un completo encanto a todos los huéspedes y a los visitantes que
encuentran en Movich un lugar
de esparcimiento. Así, permanentemente y en convenio con

el SENA, realizan procesos de
certificación y recertificación
de competencias laborales a
sus empleados. Dentro de las
instalaciones del hotel tienen
una escuela donde se dictan
capacitaciones en bilingüismo,
atención al cliente, servicio de
mesa y bar, trabajo en equipo y
liderazgo, entre otros.
Por todo lo alto
Movich Pereira inició su proceso de remodelación en junio de
2014, el cual registra un avance
del 95 % al día de hoy. La arquitecta portuguesa Nini Andrade
Silva generó el concepto de los
hoteles Movich inspirado en los
colores y la textura de la caña
flecha, producto insignia de la
Costa Atlántica. Teniendo como
pilar de la organización el sabor
local, cada uno de los hoteles
incorpora elementos característicos de su región, por lo cual
la guadua y el café hacen parte
del diseño de Movich Pereira.

Servicios
El hotel cuenta con 202 habitaciones distribuidas en Superiores, Junior Suite, Suite y Suite
Presidencial. Entre estas hay
habitaciones especiales para
personas con movilidad reducida, largas estadías y planes
especiales. Igualmente con 12
salones sociales, desde salas
ejecutivas hasta salones de
convenciones.
En los más de 1780 mts2, se
puede dar capa-cidad para
eventos de gran convocatoria
que albergan hasta 1700 personas de manera simultánea.
Otro factor diferenciador del
Movich Pereira es su exquisita
gastronomía. Platos exclusivo
que solo encontrarán en los
restaurante Ébano Cocina de
Autor, Restaurante Arrayanes,
Bar Iraka y Samán Café.
Además, cada visitante tiene
derecho a utilizar la zona de
entretenimiento y bienestar
como Avitta Spa, el sauna, el
turco, el jacuzzi, el gimnasio y
la piscina climatizada. Los
niños también tienen un espacio especial para su entretenimiento.
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Juan Carlos Gonzalez estaba dichoso. Su hijo pasa al bachillerato.
En la imagen con su madre en el día mas feliz para esta querida
familia con mucha "rosca" en el cielo. Lluvia de bendiciones.-

El medico David Ricardo fue homenajeado por COPESA como el mejor funcionario del departamento. Bernardo Gil su presidente invito a posar a sus padres y familia. Que rico¡¡

El profesional y catedrático Jhon Jairo Santa Chavez
fue objeto de muchas atenciones por parte de sus dos
hijos del alma. Almuerzo de alto cache, regalos,
sonrisas pero mucho amor

Julian Florez celebro sus cumpleaños en Santiago de
Chile. Bien acompañado y con muchas esperanzas al
recibir su doble nacionalidad. Su amigo Ivan Naranjo lo
congratula siempre

Una foto para el Recuerdo. El togado y doctorado
Leonardo Huerta G celebro en casa el día del padre.
Esta foto que enmarca en su residencia demuestra
el amor por su padre al que amo profundamente.
Paz a su tumba y de seguro esta a la diestra del Dios
padre.

Vivian Zape Ayaya es posiblemente la mejor asistente del congreso de Colombia. Vive en Pereira. Carismática como ella sola. Contadora publica profesional y dueña de una inagotable fuente de paciencia y
sabiduría. Es el personaje del semestre en Primera
Plana internacional.
El cónsul de Pereira en Miam Ricardo Tribin
estuvo de cumpleaños. Recibió honores y muchos
regalos. El doctor es un ídolo en la Florida. Allí si
saben lo que tienen.¡¡Un varón¡¡

Cesar Piedrahita el popular machaco, no se
cambia por nadie. Es abuelo y no desperdicia
oportunidad para disfrutar a su nieto. Esto fue en
el día del padre. Familia que reza unida...

Edgar Andres Arana Duque hace sus maestrías en Europa.
Habla ingles, francés, portugués y se perfila como el play boy
colombiano en el viejo continente. Con su novia y un colega
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La familia de Adolfo Meluk le celbraron todos los años de la abuela. Esta gráfica es muy elocuente y
sera para el recuerdo. Toño Pueblo ya la puso en Google, facebook y Twiter

El concejal estrella de Santa Rosa Sebastian Zuluaga saco un tiempito para compartir con su
padre el día clásico .- Compartieron torta, almuerzo y mucha camaradería..¿ parecidos?

El periodista Mauricio Toro celebro el día del padre en compañía de su idolatrado hijo.

El congresista
Juan Carlos
Rivera fue
homenajeado el
día del padre por
su esposa e hijos
quienes lo
llevaron en
secreto a USA y le
ofrecieron tres
días de
vacaciones.

El periodista Pedrito Fuquen rodeados de sus hijas y su esposa
en la celebración del día del padre. Ellas dicen que el mejor
papa del mundo. Nosotros decimos es un gran colega y un
amigo fiel Dios lo guarde siempre

La personera de Pereira y presidenta Nacional de esa entidad Sandra Cardenas Sepulveda fue objeto de
un reconocimiento por parte de COPESA. En la imagen con sus mas cercanos colaboradores y parientes.

DonQuijoteTours.com

TurismoEnBoston.com

CELEBRANDO

¡Que Bueno!
UN TOUR SERIO Y R

¡Que Dicha!
ESPONSA
BL

E EN MI PROPIO IDIOMA

(617) 328-1333

¡Que Fácil!

19

www.primeraplana.com.co

JUNIO 30 - JULIO 9 DE 2017

El primer tren de lujo
dormitorio de
Sudamérica que
atraviesa Los Andes
Es un nuevo ferrocarril de
pasajeros de lujo y el primero de
este tipo en Sudamérica.
El Belmond Andean Explorer es un tren dormitorio que
conecta Cuzco y el Lago Titicaca
en excursiones de uno o dos
noches a través de los Andes
peruanos.
El interior ha sido diseñado por
Inge Moore y Nathan Hitchins de
la firma de diseño londinense
Muza Lab y no está exento de
ninguna comodidad. El tren, de

dieciséis vagones, tiene capacidad para 48 pasajeros en cuatro
tipos distintos de cabinas que
cuentan con baño y ducha.
Además también tiene un piano
bar, un coche observatorio que
ofrece espectaculares vistas
panorámicas, una biblioteca,
una boutique y un comedor, con
la flora y la fauna peruana presente en todos los rincones.
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Uno de los viajes en tren más
altos de la tierra, explorando
antiguos reinos y visitando
maravillas desde el amanecer
hasta el atardecer y durante la
noche.
Belmond Andean Explorer, que
se presentará en mayo de 2017,
le llevará a algunos de los
paisajes más impresionantes
del mundo.
De Cusco, la antigua capital del
Imperio Inca (atravesando las
llanuras más altas de los Andes)
a la belleza brillante del lago
Titicaca. Aproveche la oportunidad de explorar el vasto Cañón
del Colca y continuar hasta el
centro de la ciudad de Arequipa,
patrimonio mundial de la
UNESCO.
También se ofrece un itinerario
alternativo a la inversa, desde
Arequipa a Cusco.

"El viaje en tren se
convierte en un periodo
para relajarse en lugar
de un interludio
estresante entre el
hogar y el destino. Un
viaje sin prisas
rediseña el tiempo,
transformándolo en un
producto exquisito".
Michael Williams
On The Slow Train.

Dentro del
tren

maestría por nuestros chefs
del Belmond Hotel Monasterio, Cusco.

Cabinas
Descubra la verdadera relajación, mientras entra en su
santuario personal. Se ofrecen
cabinas con camas dobles,
'twin' y con literas, cada una con
su propio cuarto de baño y
ducha.

Coche observatorio
Un lugar para relajarse, hacer
amigos y disfrutar de las vistas
mientras paladea un Pisco
Sour del bar. Respire el rico
aire andino desde la cubierta
abierta del coche de observación a medida que el tren viaja
a través de un paisaje siempre
cambiante.

Coche Lounge
Reúnase con sus nuevos
amigos alrededor del piano de
media cola y relájese en cómodos asientos con majestuosas
vistas. Comparta las aventuras
del día y disfrute de una bebida
refrescante en el bar.
Dos coches restaurante
Platos frescos, coloridos y de
temporada con ingredientes
locales de los Andes peruanos
en elegantes coches restaurante. Menús diseñados con

Viajes en Perú
Déjese llevar por el glamour
de Cusco. Relájese junto al río
en el Valle Sagrado. Embárquese en un viaje impresionante para descubrir Machu
Picchu. Gracias a nuestros
cinco hoteles emblemáticos y
los dos trenes de lujo, nadie
puede enseñarle Perú como lo
haremos nosotros.
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Diego Ramos compra
conciencias?
Hace mucho rato diríamos que
desde que era alcalde de la
sufrida, martirizada y podrida
administración del municipio de
Dosquebradas, hemos observado en todas las redes sociales, en
periódicos escritos, los testimo-

nios documentales
que demuestran que
el señor Ramos, si así
se le puede decir, en
actividades bien
comprometedoras en
lo que tiene que ver
con su activismo político que va encaminado a obtener una
curul en el Congreso
de la República de
Colombia.
Al parecer representante a la Cámara por Risaralda.

Conducta torcida
No respetó que fuera servidor
público, que fuera la primer
autoridad pública, administrativa y policiva de este municipio
y puso a su servicio sin pudor
alguno toda la administración

pública, sus recursos, al servicio
de su causa y la cuada electoral
del turco.
Y como calanchín de circo sisbenizado se dedico a repartir
papas, plátanos, frijoles, revuelto
barato a los habitantes de estratos menos cero, cero, uno y dos,
es decir, la gente más vulnerable.
No para mejorar su situación
familiar o calmarles sus necesidades, sino para sumarlos políticamente a sus aspiraciones políticas posteriores a su paso como
servidor público.
Jamás se investigó por la Procuraduría general de la nación esta
conducta torcida y de múltiples
contratos que tienen graves
nubarrones sobre su gestión
como alcalde.

Animador de vereda

MODA MASCULINA Y
FEMENINA
Para toda persona que quiere estar
elegante y a la moda en todo momento.

Corbatas importadas y nacionales, en seda Jacquard
Venta al por mayor y al detal.

Pero es un hecho notorio que los
servidores públicos de nuestro
departamento ven a los funcionarios públicos de la Contraloría
General de la República, Departamental y Municipal, de la
Procuraduría General dela Nación, a los miembros del CTI, la
Fiscalía, los jueces y la Personería, con excepciones, como leones de circo, es decir rugen y
rugen, pero no tienen colmillos
ni garras porque estas han sido
extraídas por el poder político
que los tiene secuestrados.
El turco es el dueño de ello y
mordisco es el amo y señor de la
Defensoría del Pueblo.

Ropa formal e informal.
Dotaciones empresariales.
Corbatines, mancornas.
Pantalón drill strech.
Vestidos, Camisas y Chaquetas (blazer)
exclusivas tipo slim.
Paño liviano importado super130.

No es factible que este personaje
mortífero como empleado estatal
y como político es la expresión
rampante de la ordinariez más
parece un animador de vereda
que un hombre preparado para
ejercer tremendos cargos públicos como alcalde o representante la Cámara.
Pero es más lamentable que este
politiquero de vereda se dedique
a comprar conciencias, a repartir
miserias, a lucrase de la pobreza
del hambre de la necesidad para
comprar sus votos a punta de
plátano y yuca y este sujeto no
tenga una sola investigación
encima. Que no tenga un solo
pliego descargos un sólo llamado
a comparecer ante la fiscalía.

Asesoría profesional para
satisfacer las necesidades
del hombre moderno.
Diseños exclusivos.
Moda actual.
Confeccionamos sobre medida.

¿Y el consejo
electoral que opina?

Pereira
Cra. 10 # 25-01 Local 2
Teléfono: 335 8518
Cll 20 #5-39 Local 121
Centro Comercial Novacentro
Teléfono: 334 0337

carlodazar@hotmail.com

La actividad que viene desarrollando hace años este aspirante
al congreso de repartir regalos,
comida, mercados y otras cosas,
es ilegal e ilegítima y el Consejo
Nacional Electoral, debe investigarlo e inhabilitarlo, por ser una
compra de votos disfrazada,
compra de conciencia y desviación ideológica.

Debe ser demandado e investigado. Se debe determinar de
dónde saca esos cientos de
millones de pesos para sostener esta actividad que lleva
más de cuatro años.
Si por desgracia para nuestro
departamento este ex servidor
público es elegido como congresista, de manera inmediata
se debe demandar su elección
para que un juez decrete su
pérdida de investidura, por
compra de votos y compra de
conciencias a base de mercados y regalos.
Por menos otros congresistas,
diputados y concejales han
perdido su investidura.
Hay jurisprudencia de sobra y
para este caso hay cientos de
horas de videos, fotos, twitter
entre otras redes sociales, donde
vemos al nuevo zar de la arracacha repartiendo bultos de plátanos y miles de mercados.
Solito se sacó de la carrera
para llegar al anhelado olimpo
de Alí Baba y sus doscientos
bandidos.
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INFIDER
FRENTE A LOS
DIPUTADOS

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

En esta oportunidad, entre las entidades convocadas por los
diputados para realizar el respectivo control político, estuvo el
Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda, Infider, que
tiene como fin contribuir al progreso económico, social cultural,
urbanístico, rural, deportivo, financiero, turístico y físicoambiental, mediante el otorgamiento de crédito, la captación de
recursos y la prestación de asistencia técnica y eventualmente de
otros servicios para el desarrollo municipal, regional y nacional y
sus entes descentralizados.
Sergio Alexánder Trejos García, gerente del Infider, y quien fue el
encargado de presentar el informe de gestión, resaltó que a pesar
de que la variación, en aspectos como Fomento, y Manejo de Deuda
Pública en comparación con 2015, fue negativa, la cartera sí fue
superior en 2016 gracias al buen trabajo que se viene realizando.
“Las utilidades subieron en un 994% en comparación con 2015, es
algo muy alentador para la Junta Directiva, para el señor
Gobernador, y en general para los risaraldenses, aspiramos este
año volver a duplicarlas y no tener unas utilidades de $400
millones, sino de $800 millones. La principal hazaña durante 2016
fue ampliar la frontera comercial, nosotros ya llegamos a Chocó,
Quindío, Caldas, Norte del Valle, y nuestra meta es estar en el
Tolima y en la Costa Atlántica.
El Infider no se puede quedar solo en Risaralda, tenemos que
convertirnos en un Infi regional y, por qué no, nacional ya que esos
recursos vienen finalmente es para Risaralda y se reinvierten en
salud, educación y deporte”, manifestó Trejos García.
La sustentación del líder del Infider fue recibida de buena forma
por los diputados, quienes no solamente felicitaron a Trejos por lo
concreto y claro, sino que exhortaron a los demás funcionarios que
deben pasar por el control político de la Asamblea, para que sigan
este ejemplo.
“Fue un informe interesante, propositivo. Tengo que decir que se le
ve una mejoría a la entidad, sin embargo, no ha llegado al punto
ideal, porque si bien dio utilidades por $231 millones una cifra
importante, es ínfima frente al presupuesto que maneja, activos
corrientes por $20 mil millones.
Es una entidad que en los últimos cinco años ha bajado y subido:
en 2013 tuvo activos corrientes por $21 mil millones, en 2014 bajó a
$15 mil millones, en el 2015 volvió a bajar a $11.200 millones, y en
2016 se mantuvo. Este año subió a 20.000 millones, una buena
cifra, pero no se puede olvidar que está por debajo de la de 2013”,
expresó el diputado Mario Marin
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tración en enero del año en curso.
El reporte muestra que en los
meses de marzo y abril la demanda de viajeros tuvo un incremento de países como Colombia, del 5
por ciento. Sin embargo, también
encontró que el porcentaje de
viajeros de países como México
(en cuya frontera el presidente
Trump pretende construir un
muro) y el Reino Unido disminuyó
en 4 y 2 por ciento, respectivamente.
“Invitamos a la administración a
enviar públicamente el mensaje
de que Estados Unidos está
cerrado al terror, pero se mantiene abierto a los negocios”,
concluyó Dow.

IPW 2017
Washington, la capital
de los negocios turísticos la
agencia de Viajes

D

el 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.

COLOMBIA
AUMENTA EN
UN 5%
INGRESO DE
VISITANTES
A USA

Ipw 2017 actividades
de negocios en
Washington DC con
cifras récord
La gran feria de los Estados
Unidos, IPW 2017, llamada antes
Pow Wow, empezó hoy sus
actividades de negocios con
cerca de 6300 delegados, entre
compradores, vendedores y
periodistas. 15 de ellos son

delegados peruanos. Es una de
las versiones de IPW con más
participantes, que después de 17
años vuelve a la capital de los
Estados Unidos, llena de museos
de acceso gratuito, actividades al
aire libre e impresionantes
monumentos históricos. Este año
IPW refuerza su sistema electrónico de citas que permiten ganar
tiempo en registros. T News está
presente en esta cita de negocios
acompañando una delegación
liderada por el Comité Visit USA y
la Embajada de los Estados
Unidos en Perú.

Cómo fue la mayor feria
turística de Estados Unidos en
la era Trump
IPW, la gran feria de
turismo de Estados
Unidos.
“Bringing the world to America”
(Trayendo el mundo a América)
fue el objetivo de este año, plasmado en el slogan “One Big
Welcome” (Una gran bienvenida).
Durante el evento se aclaró que
hay que tener en cuenta que el
viajero internacional medio se
embarca en un viaje a los Estados Unidos 56,9 días después de
su búsqueda inicial. Sin embar-

celeración del crecimiento o
declive absoluto como reacción
a las polémicas órdenes del
presidente (Donald) Trump
sobre viajes e inmigración a
partir del 27 de enero”.

La edición 49° de la
International Pow
Wow (IPW).
El presidente y CEO de la U.S.
Travel Association, Roger Dow,
reflexionó: “¿Estamos sorprendidos por estos datos? La
respuesta honesta es que sí. Se
afirmó mucho que las acciones
del gobierno habían empañado
la marca de Estados Unidos en
el exterior, pero estamos teniendo pruebas económicas de
la notable capacidad de recuperación del sector de viajes”.
“A pesar de que estamos
animados por estas fuertes
cifras, seguiremos instando a
la administración a enviar más
el mensaje de que mientras
Estados Unidos está cerrado al
terrorismo, sigue abierto para
los negocios.
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

Las cifras del turismo
El presidente de US Travel
Association –organización que

representa a la industria turística de Estados Unidos–, Roger
Dow, aseguró que el país da la
bienvenida a turistas del mundo.
En rueda de prensa, Dow presentó los resultados del primer
estudio sobre tendencias de
viaje, Travel Trends Index,
realizado por la asociación con
Oxford Economics, con el objetivo de medir los efectos de las
órdenes ejecutivas sobre inmigración, emitidas por la adminis-

go, el último índice de tendencias de la Asociación de Viajes
de EE.UU. (TTI, las siglas de
Travel Trends Index), señala
que “más visitantes internacionales de los esperados llegaron
al país en abril de 2017, desafiando las expectativas de desa-

largo camino en ese sentido”,
afirmó Roger Dow.
“El año pasado nos visitaron
más de 75 millones de visitantes; nuestro compromiso es
darles la bienvenida a cada vez
más viajeros”, insistió.

CAPSULAS POLÍTICAS
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COLUMNAS DE OPINIÓN
Reinales digno de
llegar al congreso?
Algo pasa en la sociedad risaraldense se encuentra anestesiada frente al proceso electoral,
la podredumbre, las traiciones
están a flor de piel, basta ver al
enterrador de Marinilla botando
por la borda su último capital
político al quererse perpetuar en
el Congreso de la República, al
lanzar en cuerpo ajeno a su hija.

mu, para darle paso a ese
atembao que ahora dirige la
ciudad. Ni chapalió lo llamaron a
relación los administradores de
la jaula de las locas de Bogotá y
se mojó en los pantalones.
Ni al concejo, ni a la asamblea, ni
a la cámara ni a la alcaldía. Este
filimiñaque se contentó con el
INFI, estaba convencido que se
había ganado el baloto y así se lo
hizo saber a su círculo cerrado
de obsecuentes seguidores.

Lo bajaron de todas
las juntas
Una vez se instaló en el piso 22
del Diario del Otún, cambió hasta
el caminado, nos imaginamos la
razón, pero nos abstenemos de
publicarlas.

Contra viento y marea este
corrupto político quien perdió su
investidura ante la Sala Plena del
Consejo de Estado, por corrupto,
por bandido.
No lo digo yo, lo dice la sentencia
que lo calcinó por la eternidad al
no poder volver a postularse a
ningún cargo por elección popular o ser un nuevo servidor
público o contratista.
Con el billetico que ha amasado él
y sus múltiples queridas, debiera
arriar sus velas e irse a los cuarteles de invierno como el ratón
goloso a comerse el queso y ver
pasar a los tontos que creyeron
en él. Nadie votará por su hija, la
gente no es pendeja y la representación popular es para todos
ya no hay dinastías y menos la de
este pobre sujeto sin formación
ética.

Rodilleras por
8 años
En este orden de ideas este
politiquerito barato, de vereda,
venido a más según él y sus
insulsos seguidores, que a la
brava lo quieren imponer como
candidato al Congreso de la
República, su política ha sido la
de usar rodilleras hace más de 8
años. Guardando silencio, haciendo fila con sus manos en los
bolsillos, con una genuflexión
superlativa frente a todo aquel
que tenga más ranquin y reconocimiento político que su propia
imagen.

El osito perezosito
Es un sujeto sin personalidad, sin
liderazgo, le dicen el osito
perezosito por cuanto abraza a
cualquiera que considere le
puede servir a su causa. Se ha
bajado del bus de las candidaturas sin chistar, es un indigno de
representar a los risaraldenses
en el Congreso de la República, ni
siquiera como alcalde de la
ciudad de hierro. Se ha bajado de
sus propias aspiraciones y egos,
imagínense ustedes que se bajó
del bus de la alcaldía sin decir ni

Al poco tiempo le mandaron el
primer sablazo, los bajaron de
todas las juntas donde tenía
asiento asegurado y lo fueron
mimando. Él considero que
desde ese cargo con el pode
financiero, UKUMARI en sus
activos y múltiples cositas, iba a
coronar su sueño aplazado por
culpa de sus superiores de llegar
al Congreso de la República, su
baloto.
Pero cayó en desgracia al ver el
jefe de la manada rosadita que el
cholo de Obando, estaba cogiendo ventaja electoral y desde el
principio sabían que lo iban a
traicionar, ese confite de decirle
que no aspirara a la alcaldía y que
dejara pasar el grupo de heterosexuales indefinidos era un
engaño una mentira. Y saz llegó
el jefe de la jaula de las locas y se
le metió a la oficina de enseguida
en el piso 21 de jueves a martes. Y
se dedicó a traicionarlo de frente,
le pidieron la renuncia, le quitaron facultades para contratar, ya
que apareció la abeja bandida del
palacio gris o rosadito.

sus representantes a los órganos colegiados. Usted votaría
por un sujeto de estos endeble,
sin carácter, arrodillado, que
recibe órdenes de cualquiera,
que hace lo que le dicen, sin
dignidad, sin perrenque? Se lo
imaginan como congresista.

ción de las antenas ILS, es decir
la posibilidad que un avión
pueda aterrizar por instrumentos, para esta zona es un pequeño alivio que acabará de enterrar el Aeropalestina y el aeropuerto oficial de Manizales, y
sus vecinos.

Nuestro exsenador corrupto es
Bolívar, frente al arracachipuntudo de Obando Valle. Yo no voto
por este sujeto.

Todos felices de la risa Pepsoden de los gremios saltaron a
felicitar al Ministro y su cola de
lagartos locales.

El ILS Aeromatecaña
acto de corruptela

Pues la licitación o contratico
superan los once mil millones
de pesos. Uff llegó el queso
para los ratones. Un bocadillo
para las chocolatinas de casi
dos mil millones. Qué bien.

El AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA -AEROMATECAÑA-, nos ha acostumbrado en los últimos años a
producir noticas más oscuras y
grises que logros y reconocimientos. Quienes utilizamos sus
instalaciones por placer o trabajo, sentimos pena ajena frente
a los vecinos de nuestra mal
llamada capital del eje, unos
parqueaderos sin rampas, a cielo
abierto, sin zonas de cargue y
descargue, una galería abierta
una gaminería.
Entrar en el mismo es un palenque, locales comerciales por todo
lado, invasión del espacio público, abuso en las tarifas, exceso
de costos. Todo el mundo mirando como se le baja la maleta a otro
y en fin el aeropuerto es el reflejo
de sus gobernantes un chiquero.
Aunque para los gremios esta
fantástico.
Claro van en el bus y se montaron
al que viene. La gente del Tubo
me entiende el sentido de estas
palabras.

¿Eso no es
peculado?
Pero nadie se ha preguntado
cuales fueron las razones para
que dicho contrato no lo hicieran antes de la adjudicación de
la APP??? Con el anuncio del
gobierno nacional y local de
comprar el ILS , le han ahorrado al concesionario particular
once mil millones de pesos. Eso
no será peculado???...
Les acaban de regalar once mil
millones o más al concesionario
particular APP que explotará por
30 años el aeromatecaña con una
producción para el municipio por
ahí del 10%, cuando ahora tenía
en 100% x 100% que súper
negocio y ahora le regalan once
mil millones. Quien investiga ???

No más memes en la
ULIBRE

Dejo morir a
Ukumarí
Y se quedó escasamente con el
sueldo. Pero firmo contratos y
contratos y dejo morir Ukumari
en medio del lodazal de contratos y podredumbre humana,
para bajarlo del bus, fue una
jugada maestra maquiavélica de
este tipo sobre el cual dicen no
me consta tiene varias investigaciones en ciernes por corrupción, al que hicieron pelearse
con mordisco el jefe rojo de la
manada, jugada maestra de los
jefes de la jaula delas locas de
Bogotá, del gallinazo o zopilote
dueño de la CARDER y le hicieron la molienda. Ahora se asocian con mordisco que exige lista
cerrada y la entrega de la mitad
de la alcaldía, así como es dueño
de la Defensoría del Pueblo, tiene
100 cargos de 120. Todos contratistas.

El Arrancachipuntudo
Con el debido respeto a los
ciudadanos de nuestra comarca
que están habilitados para elegir

Pero nadie dijo
nada
Toda la ciudad estuvo al tanto de
la selección de la APP, graves
acusaciones de corrupción de
inhabilidades, de coimas y miles
de cosas más que hoy en la
ciudad no tienen importancia y
según ellos con la asesoría de un
magistrado que manejó muy
bien la doble puerta cuando era
funcionario gobiernista a morir,
socio de las hermanitas de la
Libre. Par de bandidas. Se
imaginan los fallos de este tipo.
Pobres abogados y victimas del
Estado. Luego hablaremos del
monito asesor.
Pero la noticia lanzada con
bombos y platillos de la adquisi-

Me dicen mis fuentes de lata
fidelidad de ese ex afamado
claustro educativo hoy en
deuda con la sociedad risaraldense, ha guardado silencio
frente al combo de abogados y
abogadas graduados allí, que
ahora están tras las rejas, los
que vienen y otro resto investigados.
Cuantas horas hay en el pensum o currículo dedicados a la
ética del abogado, a la rectitud
y honestidad. Me dicen que
cero horas. Cero horas, ahí está
el resultado.
Los estudiantes y profesionales son el reflejo de sus profesores y directivos. Ummm. Qué
pena.

¿Qué Tamaño Preﬁere, Señor
secretario?
El secre de hacienda sufrió un
terrible accidente, y su "virilidad" fue
mutilada y arrancada de su cuerpo.
Su médico le aseguró que la
medicina moderna podría devolverle
su virilidad, pero que su seguro no
cubriría el procedimiento, ya que se
consideraba cirugía estética.
El médico dijo que el costo sería de
3.500 dólares para un miembro
"pequeño", 6.500 dólares para uno
"medio", y 14.000 dólares para uno
"grande".
El doctor Maya estaba seguro de que
su esposa y él querrían por lo menos
un tamaño medio... y tal vez incluso
uno grande. Pero el médico le instó a
hablar con su esposa antes de tomar
cualquier decisión. Sabía que Maya
tenía más de cien mil dólares para
eso…
El titular de las ﬁnanzas llamó a su
esposa por teléfono y le explicó sus
opciones. El médico volvió a la
habitación y encontró al rabino
encorvado en la silla, que parecía
muy abatido.
-Bueno, ¿qué han decidido? preguntó el doctor.
"Mi esposa preﬁere reformar la
cocina." (Nunca se le había parado)
**********************
Chiste Del Día: Cariño.. Duérmete
No Pasa Nada
Una dama se retira a la alcoba
dispuesta a descansar, pero su
marido llega inmediatamente y se
acomoda junto a ella. Pasan
algunos segundos y el hombre le
pasa la mano por detrás de la nuca
y baja por su espalda.
Las esposa comienza a sentir
lo que hacía mucho tiempo no
sentía con su esposo, pero se hace
la indiferente. El marido continúa
pasando la mano por diferentes
partes de su cuerpo de manera
suave… delicada.
Siente que un agradable calor se va
apoderando de su cuerpo, a la vez
que su respiración va haciéndose
más profunda. Ahora él, después de
acariciar sus manos, desliza las
suyas por debajo de su cintura y
con mucho tacto las lleva hacia sus
redondos glúteos…
Ella siente su cálido aliento sobre su
pecho, y sabiendo que ya es difícil
resistir lo inevitable, prepara su
cuerpo levantando las caderas,
separando y recogiendo sus
rodillas, y cuando cree que su
marido la tomará como hace
mucho tiempo no lo hace, el
hombre se voltea, acomoda una
almohada, se recuesta y respira
profundamente.
La mujer desconcertada y con la
voz entrecortada pregunta:
—¿Qué pasó?
—¡Ya! listo… —Responde él.
—¿Ya? ¿Ya qué? —vocifera ella.
—Ya encontré el control remoto…
Duérmete mi amor…
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La Columna de Toño Pueblo
Negociado pero cero
fiscalía
Ojo al dato. La alcaldía de
Pereira compra tres volquetas
marca International a la empresa Saludcar (primera anomalía)
y no a importadores 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 tapado 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 respuestas por
parte de funcionarios de la
alcaldía y se los compartiré.
Gracias a los concejales que
escucharon mi inquietud y la
pusieron sobre la mesa hoy en
el concejo.

Calle delante de el
toda la tierra
"Amado Padre Celestial, quiero
postrarme en tu presencia
reconociendo tu gran amor al
darme tu palabra que me da
vida, sanidad y dirección.
Enséñame Espíritu Santo a
conocer esa verdad y ponerla
por obra en mi vida, para
mostrarle al mundo tu obra
maravillosa. Dios está en su
santo templo calle delante de
EL toda la tierra Amén”

La vejez saberla
comprender
La madurez es una de las
etapas más bonitas de la vida,
no sólo porque somos más
libres para vivir la vida en su
esplendor, y por la experiencia que tenemos detrás de
nosotros, sino porque somos
más sabios a la hora de tomar
decisiones. La vejez es sólo
otra etapa más del hermoso
camino de la vida, y debemos
disfrutarla y vivirla al igual
que la infancia, la adolescencia o la madurez.
La rosca del alcalde

"Usted no sabe
quién soy yo " en
Pereira
Un nuevo caso de "Usted no
sabe quién soy yo" se presentó
en Pereira. Un hombre causó

Familia y amigos, me
quiero anticipar y
avisarles que en los ratos
libres estare trabajado
para UBER, así que si
alguien me ve en mi
carro con una mujer que
no es mi esposa, se trata
de una pasajera, y si le
pongo las manos en las
tetas es para despistar a
los taxistas, ustedes
saben que esos tipos
se mantienen pendientes
para denunciarnos...
Por su atención, gracias

daños con un machete a un
vehículo porque según él lo
había cerrado para no darle
paso. Luego de una persecución por parte de la policía el
hombre y su esposa fueron
alcanzados en la clínica saludcoop a donde se dirigían para
una atención médica.

Los discretos encantos de
las amigas de Toño Pueblo

Lo que llama la atención del
caso, es que la mujer, quien se
identificó como funcionaría de la
alcaldía, intervino en el procedimiento judicial argumentando
que ella cuadraría con el alcalde
lo sucedido. El hombre fue
llevado a la URI por daño en bien
ajeno.

En la doble W con
William Restrepo
Lástima dio escuchar al alcalde
de Pereira, Juan Pablo Gallo, en
una entrevista con la W el viernes
pasado. Gallo, quien se dice ya
firmó la entrega del aeropuerto
Matecaña a una empresa de los
Solarte , que está embargada

por orden judicial por su
participación en las coimas de
Odebrecht; casi al borde de la
lágrima le repitió cuatro veces
a Julio Sánchez que “estaba
muy angustiado” porque nadie
le “daba una luz” sobre la
determinación que debía
tomar. Gallo se quejó de que
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ningún ente de control lo quiso
acompañar a enfrentar la situación. Una decisión que ya había
tomado por las “25 mil millones
de razones”, de todos conocidas
y repitió que se encontraba solo y
“angustiado”. El alcalde de
Pereira desconoce, ignora a los
pereiranos que le gritan de todos
los lados que no entregue el
aeropuerto en una APP a particulares, y ahora menos a empresas
que están envueltas en escándalos, donde se cuestiona la honradez de sus propietarios, al haber
recibido “comisiones o coimas”
de Odebrecht, confesa empresa
corrupta brasilera.

¿ A qué horas
perdimos a Pereira?
Claro, le falta a Gallo valor
ejecutivo, respeto por la voz del
pueblo y le sobra lealtad a sus
patrones: Gaviria, Meregh, Isaza,
Soto, Patiño, y todos los que
componen la mafia política más
corrompida que hemos conocido.
Lo del aeropuerto Matecaña, creo
yo, es un caso cerrado, contra la
voluntad de los pereiranos. Gallo
y sus compinches disponen de lo
colectivo, para poder beneficiarse en lo particular.
El alcalde se encomendó a Dios,
pero no sabía qué hacer, le dijo a
Sánchez Cristo. “la ciudad está a
la deriva”, le confesó al periodista
nacional. Mal actor, alcalde.
Mentiroso, alcalde. Ya usted
entra a formar parte del caso
Odebrecht sin poder explicar
dónde quedaron las “25 mil
millones de razones” que lo
obligaron a firmar la entrega del
aeropuerto Matecaña a una
empresa que tiene sus cuentas
congeladas y que es socia del
peor escándalo de influencias
pagadas en Colombia.

Hace un mes que
no te veo
Alcalde Gallo, con todo respeto,
lo veo cerca de su final político
porque no tiene lo que se necesita para ser un funcionario público. Usted es poco serio. Hasta
el momento no nos ha mostrado
su declaración de renta, para
saber si su enriquecimiento es
lícito o ilícito. Se niega a explicar
el negocio del apartamento de
Pinares. Oculta la compra de la
casa de Pavas. No quiere hablar
del lote de la novena. Ni de la
desaparición de otros lotes que
el municipio está perdiendo.
Y ahora usted ha ingresado al
escándalo de Odebrebcht, por lo
tanto, usted no califica para ser
alcalde de Pereira, revocatoria o
renuncia. La que primero llegue,
pero que sea lo antes posible.
Hace cuanto no vemos al alcalde
Gallo por su tierra? Quisimos
decir Pereira

• Sobre la firma del convenio con
la inmobiliaria Virgilio Barco: “El
Alcalde chamboneo y sucumbió
ante Villegas”. Lo que se puede
concluir, es que Gallo para
Ramírez es un Chambón.

Se cae se cae
"Ya la Ciudad está teniendo
suficiente con la oscura adjudicación de la APP para construcción
de la terminal de pasajeros del
Aeropuerto Matecaña, para que
ahora le añadamos un manto de
duda a la destinación que se le
vaya a dar a los terrenos del
Batallón. De poco le va a servir,
pues, al Alcalde haberse dado la
pela con el cobro de valorización,
si en decisiones como la del
Batallón, no es capaz de dar la
cara y andar con la verdad"
Editorial de El Diario.

MUJERES
REVISANDOLE
EL CELULAR
A UNO
Encuentra algo: JUEPUTA
¡Lo sabía perro hijueputa!
No hallan nada: JUEPUTA
¡Lo sabía borró todo el
perro hijueputa!

Entre la razón y el
corazón
Lo que está pasando en las
administraciones de Pereira y
Gobernación son muy parecidas
aunque difieren en unas pocas
cosas; veamos- A la Dirección
de Comunicaciones de Pereira
llegó María Teresa que no da pie
con bola en un acertado manejo
de las comunicaciones del
Alcalde Juan Pablo Gallo.

Por la gobernación
no escampa
Pero si por la Alcaldía de Pereira
llueve por la Gobernación no
escampa; Cristinita, como la
llama si círculo más íntimo de
amigos periodistas que trabajan
para ella y que todos juntos no
reúnen más de tres votos, se
raja también en lo administrativo. De comunicaciones salieron
varios profesionales entre periodistas y uno que fue interventor y que bueno sería conocer
sus reales motivos. También un
gran profesional. No habíamos
tocado el tema por el fallecimiento de su primogénita.
Pero no son ellas las culpables
de su ignorancia administrativa,
más bien son sus patronos que
no saben a lo que se exponen.
Lejos aquellos de tener buenos
Directores de Prensa integrales
que saben no solo de hacer boletincitos sino también de administrar.

ESTE ES MAMELUCO

En el caso de la
Gobernación
Los que saben de política aseguran que un Buen ajedrecista de
este arte tiene que saber discernir entre gobernar con la razón o
el corazón, pero esta máxima no
sabemos si se está cumpliendo
con el Sigifredo Salazar, el actual
mandatario de Risaralda. Hay
una pieza de su engranaje que
aún no cuadra, es la Directora de
Comunicaciones Diana Cristiana
Hernández, que dada su inmadurez está cometiendo error tras
error que sin duda la llevará a su
fracaso más temprano de lo que
canta un gallo.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Veamos estas perlas:

zón, que funge de Editora,
pero poco hace ( y todo a mis
espaldas, dirá el Gobernador? ).
En la Dirección de Comunicaciones hay esposos trabajando y aunque todo el mundo lo
sabe, allí se pasa de agache.
El odio de la Directora de
Comunicaciones por otros
gobiernos o funcionarios del a
la de Botero es intestino- no
puede verlos ni en pintura.
El mismo odio lo hace evidente contra Antonio Vargas, fue
ella quién envenenó a los
gobernantes para que no le
siguieran pautando (Sepulcros blanqueados por fuera)Diría alguien.
Bueno, esto es tan solo una
parte de la cantidad de cosas
erráticas que hace Mi Dianiscomo la llaman sus más
cercanos amigos. Pero le
aseguro que soplan vientos
que digo... huracanes para la
Directora de Comunicaciones; se le fue la mano con un
caso que le da investigación
nada más ni nada menos que
ante La Fiscalía y también
para Natalia Varón por ahí va
la cosa….. Es que no se puede
cohonestar con las cosas
turbias. Eso jamás.

razón porque su futuro político
se lo juega desde ahora si no
toma medidas al respecto.

A las buenas o a
las malas
Qué tal la situación escandalosa
que se vive en la administración
municipal de Pereira? Alertamos
a los organismos de control y a los
concejales responsables del
control político, bueno los poquitos que cumplen con esa
función.... les cuento se para
renovar contratos en la alcaldía
le están exigiendo a los contratistas que se vinculen a la estrategia
electoral de gallo y ahora al
servicio de Reinales.... todo
contratista debe hacer parte de
una zona, los zonales son grupos
de al menos 30 personas que
dividen la ciudad en 6 partes para
el trabajo electoral.

Si se hiciera un sondeo juicioso
la imagen de éste por manejo de
medios no es el mejor. Y si se le
califica por su manejo administrativo se raja porque una cosa
es direccionar Boletines y
cubrimientos y otra bien diferente planear el Plan de Medios
y contar con una buena nómina;
María Teresa de eso no sabe
nada, prueba de ello la salida de
Juliana Santana de Contratos
una competente y exitosa profesional que no supieron valorar
en su saber. Nadie sabe lo que se
tiene hasta que se pierde

Casa peleas con personas
muy cercanas al Gobernador
por su sobrades (dejando en
el camino regados los enemigos para el mandatario que
tarde o temprano le van a
pasar factura de cobro).
Ÿ Tiene ubicados en Comunicaciones a su kínder (amigos
personales que ni siquiera
tienen votos y esto empieza a
molestar a varios diputados,
sin contar a varias personas
que las trata de manera displicente y arrogante- con su
famosa frase: “ahora no los
puedo atender”.
Ÿ Subió de valor en los contratos a sus más cercanos amigos- entre ellos, Mónica Gar-

En colofón- señor Gobernadores mejor desligarse de los
amiguismos y Gobernar con la

En los últimos meses los colombianos han visto cómo este
flagelo se tomó todos los ámbitos del Estado.

LO BUENO

LO MALO

LO FEO

Los casos son tan aberrantes,
que se requiere una política
integral y un cambio en la sociedad. Vean lo de los bonos del
presidente del concejo Everardo
Steven Cárdenas. ¡bandido¡

Ÿ

Ÿ

Si no eres parte de una zona o si
no estás en la lista del coordinador de los zonales no renuevan el
contrato... no será constreñimiento el elector o interés indebido en la celebración de contratos... Y el alcalde? Bien
gracias

La corrupción hizo
metástasis

El hotel de todos

Todos contra Gallo
De la cosecha de frases de Álvaro
Ramírez para referirse al alcalde
Gallo de Pereira:
• Sobre la liquidación del Instituto de Cultura: “Alcalde joven y
chambón”
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Sergio Alexander Trejos

Diana Cristina Hernandez

Maria Teresa Aristizabal

Positivo balance en la Asamblea

Lo peor del periodismo regional

Le cayo la roya al periodismo local

Encuentra en el eje cafetero
nuestro Hotel Movich Pereira,
toda la tradición y el sabor del
café a tu disposición.
Vean páginas centrales de
esta edición. Quedaran
fascinados

