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Ni una menos,

¡vivas nos
queremos!
Por: Carolina Dueñas Orozco, Women’s Link Worldwide.

B

asta con abrir un periódico, en cualquier momento del año, para darse
cuenta de las graves violencias
que a diario padecen las niñas y
las mujeres en cualquier parte
del mundo.
Esta semana nos enteramos de
que en Colombia, cada 48 horas
se reporta un caso de abuso
sexual en contra de las niñas y
adolescentes; de que este delito
se ha incrementado en casi un
11 por ciento; y de que los victimarios son principalmente sus
familiares, amigos, conocidos,
parejas o exparejas, según
datos revelados por el Instituto
de Medicina Legal.
A comienzos de noviembre, el
Observatorio de Medios y
Género de la Universidad
Centralreveló un informe que
muestra que hasta septiembre
de 2017 la prensa colombiana
registró 252 feminicidios (asesinatos de mujeres, por el hecho
de ser mujeres), es decir, por lo
menos uno al día.
En marzo de este año, en plena
celebración del día internacional de la mujer, supimos del
asesinato de 40 niñas guatemaltecas que murieron incineradas
en un centro de menores, tras
protestar por los abusos físicos,
psicológicos y sexuales a los que
eran sometidas en este lugar en
donde debían estar protegidas
por el Estado.
Apenas dos días después,
medios internacionales revelaban la historia de una víctima de
trata de personas, explotada
sexualmente, a quien sus tratantes permitieron que violaran
mientras paría. Y a nales de
abril, salió a la luz pública el
caso de una niña de tan solo tres
años que fue violada y asesinada
por sus cuidadores en el municipio colombiano de Armero,
departamento del Tolima.
Demasiado horror para ser
asimilado en un mismo escrito,
¿verdad? Sin embargo, ¿a
alguien le queda duda de que
hay un patrón de violencia
generalizado en contra de las
niñas y de las mujeres y de que
el tipo de violencia que sufren es
diferente al que le ocurre a los
hombres?
Esta violencia que se ensaña
con el cuerpo de las mujeres,

que se ejerce para controlarlas,
humillarlas o amedrentarlas es
la que debemos frenar si queremos construir sociedades en
paz. Porque la paz, la tranquilidad y la seguridad no vienen
dadas solamente a través de
acuerdos políticos, sino que se
construyen también en las
esferas más básicas de la
sociedad.
Por eso hoy 25 de noviembre,
día de la no violencia contra la
mujer, es importante alentar a
que las familias, los vecinos,
los amigos y en general el
círculo más cercano esté
atento a las situaciones y
relaciones que ponen en riesgo
a las niñas y a las mujeres.

Algunas medidas
básicas para
hacerlo son:
£

£

£

Enseñar en general pero
especialmente a los niños,
jóvenes y adultos varones a no
violentar de ninguna manera
ni en ninguna circunstancia,
el cuerpo de las mujeres.
Atendiendo a que el 86% de
las valoraciones por abuso
sexual se hacen en niñas
menores de 17 años, según
Instituto de Medicina Legal,
es importante enseñarles
medidas de autocuidado,
incluso a las más pequeñas,
que siguen siendo las más
vulnerables. Deben aprender
a reaccionar ante cualquier
tocamiento indeseado, y que
genere incomodidad, por
parte cualquier persona,
incluso de su círculo cercano;
y deberían podérselo contar
inmediatamente a una persona adulta en la que confíen.
En relación con casos de
violencia intrafamiliar, es
importante evitar juzgar las
actuaciones de las mujeres
que desisten de denunciar la
violencia de la que son víctimas, las que regresan con el
agresor o aquellas que no
pueden salir del círculo de
violencia. Dado que es muy
probable que su relación esté
mediada por el miedo, la
dominación o la manipulación, comentarios como “por
qué volvió con él si le pega
tanto, es una bruta” solo
contribuyen a hundir aún más
a la víctima.

Pero más allá del papel que
desde lo cotidiano podemos
jugar para frenar la violencia
contra las mujeres y las niñas,
son las autoridades las llamadas a responder por este problema que ha adquirido desproporcionadas dimensiones. Para
comenzar, hay que exigirles que
cumplan el mandato de disponer de cifras ociales precisas y
públicas sobre el feminicidio en
el país, de modo que se pueda
conocer la magnitud y características del problema y tomar
las medidas adecuadas para
enfrentarlo.

Y tan importante como las
cifras, las autoridades tienen la
obligación de ofrecer mecanismos de protección efectivos
para las mujeres que han
denunciado ser víctimas de
violencia o estar en riesgo a
causa de relaciones violentas y
desiguales. De esta manera, se
evitaría lo que lamenta Carlos
Valdés, director del Instituto
Nacional de Medicina Legal,
quien aseguró ante un medio de
comunicación que “…a muchas
de las mujeres valoradas por
nuestra institución no se les ha
prestado la real atención que

ameritan. Y de esas muchas,
algunas regresaron como cadáveres porque nadie les puso
atención a la valoración del
riesgo”.
Es urgente tomar medidas para
hacerle frente a esta cruda
realidad que enfrentan las
mujeres y las niñas. No queremos más mujeres asesinadas,
violentadas ni abusadas. Por
eso hoy, en el día internacional
de la no violencia contra las
mujeres, nos sumamos a las
voces que piden #NiUnaMenos
#VivasNosQueremos

Hoy, cuando toda la familia ocupe su silla
en la mesa para celebrar la cena de
navidad y el año nuevo, deja una silla
vacía, porque en ella estaré
espiritualmente acompañándolos, y
cuando llegue la hora del brindis y alcen
la copa de vino, acuérdate que aunque
veas mi copa en sitio, yo estaré
levantando mi corazón desde aquí para
brindar con ustedes.

FelizNavidad2017
FelizAñoNuevo2018
JUANCARLOSRIVERAPEÑA
SEÑORAEHIJOS
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DOLAR

EURO

CAFÉ

UVR

$ 3,016.18

$ 3,535.42

$ 123.20

$ 252.13

POPULOMETRO
Leonel Valencia

El Hombre Casado y El
Taxista

Vivian López

Por primera vez en 42 años no ponemos un
ilustre no porque no lo sea en esta sección del
populometro. Siempre aparecen funcionarios,
escritores, diplomáticos, caricaturistas
magistrados ( no quedan muchos honestos)
gobernantes, ex presidentes y lo mas connotado del mundo. Incluso el santo padre.
Esta vez y en plena época de navidad va
nuestro saludo cariñoso a un hombre que
maneja la seguridad en el edicio Antonio Correo en pleno centro de
Pereira y al lado del edicio mas corrupto de la historia de Pereira el
cual es gobernado por MAMELUCO.
Se trata de Don Leonel Valencia un empleado sin muchos títulos ni
cartones universitarios ni pergaminos.. Es un hombre honesto. Un
padre de familia ejemplar, correcto y un excelente trabajador. Honrado
hasta no poder decir. Culto, educado y conocedor de su ocio. Me calo
una frase que me dijo ayer: El bien que hicimos la víspera es el que nos
trae las felicidad por la mañana.

SUBE

La dinámica política, así es la vida, hace 6 o 7 años en
una contienda electoral se enfrentaron Diego Patiño
Amariles y Vivian López para un escaño en la cámara,
en esta campaña terció a favor de Vivian su ex esposo
Octavio Carmona y trapearon todo el departamento
hablando blasfemias e insultando a Diego Patlño y
hoy se inclina de rodillas la diputada Vivian para
sacar provecho de la cosa política. Como decía mi
abuelo "se voltean más que una rueda" La reputada
diputada tuvo nexos muy delicados con el senador Álvaro Aston hoy
investigado por la Corte Suprema de Justicia por acceso carnal violento en
menores de 14 años. Ella era su socia en Risaralda y dicen los entendidos en
la causa que la López era la que le conseguía el material carnal. Una vida
turbulenta de una dama del barrio más peligroso de Dosquebradas donde la
tierra broto a una muchachita que tiene ahora cuatro matrimonios y varios
hijos. El colegio nacional de abogados no registra su nombre en la plantilla de
los profesionales en el derecho razón por la cual no es ni abogada ni
profesional para que diga a 4 vientos que es titulada.

BAJA

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS
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PEOR
DESEMPEÑO

Fernando Muñoz
Duque

Uberney Marín
Villada

Juan Manuel Arango

Mario Leon Ossa

90%

50%

2.3%

100%

Alcalde de Dosquebradas

Empresario
Internacional

Candidato al senado
Cambio Radical

Ex Gerente de Tránsito

Fabio Salazar Rojas

Wilfor López Toro

Alvaro Trujillo Mejia

Elsa Gladys
Cifuentes Areanzazu

89%

65%

1.5%

100%

Gerente de ATESA

Catedrático y Político

Retirado de la burocracia

Defensora del Pueblo
Pereira

Mauricio Noreña

Wilson Palacio
Vásquez

Ernesto Zuluaga
Ramírez

Gloria Beatriz
Giraldo de Cifuentes

75%

98%

02%

100%

Medico y Concejal

Jefe control interno
Alcaldía Pereira

Se fue de la ciudad
no suena no responde

Gerente Telecafé

Un hombre que regresaba a
casa un día antes de lo previsto
de un viaje de negocios subió a
un taxi en el aeropuerto pasada
la medianoche. Mientras se
dirigía a su casa, le preguntó al
taxista si podría ser testigo en
un asunto delicado.
El taxista sospechaba que la
esposa del hombre estaba
teniendo una aventura y tenía la
intención de atraparla en el
acto. Por $ 100, el taxista
estuvo de acuerdo.
Al llegar silenciosamente a la
casa, el marido y el taxista
entraron de puntillas en el
dormitorio. El marido encendió
las luces, tiró de la manta y allí
estaba su esposa en la cama
con otro hombre.
El esposo puso una pistola en
la cabeza del hombre desnudo.
La esposa gritó: "¡No lo hagas!
¡Este hombre ha sido muy
generoso! Mentí cuando te dije
que heredé dinero. Él pagó por
el Corvette que compré para ti.
Pagó por nuestro nuevo
crucero. Pagó por nuestra casa
en el lago. Pagó por la
membresía de nuestro club de
campo e incluso paga las
cuotas mensuales de alquiler".
Sacudiendo la cabeza de lado a
lado, el esposo bajó lentamente
la pistola. Miró al conductor del
taxi y dijo, "¿qué harías?"
El taxista dijo: "cubriría su
trasero con esa manta antes
de que se resfríe".
+++++++++++++++++++++
Los Borrachos y El Taxi Más
Rápido Del Mundo.- Tres
muchachos borrachos entraron
en un taxi después de una
noche de borrachera.

Feliz ﬁestas de ﬁn de año a todos los que
comparten el deseo de un mundo mejor,
lleno de paz y esperanza.
Que el Nuevo Años los envuelva
gratamente junto a los que más quieren!.

Feliz Navidad y Próspero Año 2018.
Les desea
Carlos Enrique Torres Jaramillo
Gerente COOMPER

Inmediatamente el conductor
se dio cuenta de que los
hombres estaban ebrios, así
que rápidamente ideó un plan
para deshacerse de ellos. Puso
en marcha el motor, lo apagó
de nuevo y dijo: "hemos llegado
a su destino". "Muy bien amigo,
aquí tienes", dijo el primero de
los borrachos cuando le dio el
dinero. El segundo hombre le
agradeció con entusiasmo.
El tercer tipo le dio una
bofetada en la cara con mucha
fuerza. "¿Por qué hace eso?"
gritó el conductor sorprendido,
pensando que se habían dado
cuenta.
“¡La próxima vez no vayas tan
rápido! ¡Casi nos matas!"
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¿Amordazan la libertad de prensa. - Opinión en
Risaralda a la justicia seccional?
Por: Antonio Vargas Valbuena
El título del artículo de opinión no
puede ser más elocuente, y a la vez
un grito desesperado de protección a
las garantías constitucionales de
libertad de opinión. Libertad de
expresión y libre circulación de la
prensa que desde los
andes cafeteros exigimos al gobierno
nacional, a los jueces
que protegen las
libertades públicas y
las garantías incluidos e la Carta Constitucional y en la doctrina de la Corte
Constitucional colombiana.

la verdad desde el barrio El
Balso donde nacio.

Pero no se quedaron quietos dieron
la orden de denunciarlo ante la
Fiscalía General de la Nación en
esta seccional, quienes
ni cortos ni perezosos
arrancaron a toda vela
a perseguir a TOÑO
PUEBLO, en una persecución atroz ya que
desde la columna de
opinión se ha denunciado al Director Seccional
de Fiscalía abogado
Jorge Mario Trejos, por
graves hechos que ya
fueron puestos en conoAntonio Vargas
cimiento del Fiscal geEl primer paso lo
Valbuena
neral de la Nación, de
dieron los servidomanera conjunta con
res públicos de la
administración departamental y las actuaciones de la ex Fiscal
municipal, el alcalde de Pereira, JP MARIA GLADYZ MARTINES
Gallo el Gobernador del Departa- IDA-RRGA, por graves hechos de
mento de Risaralda, algunos secre- corrupción, como es uno de los
tarios del despacho, concejales y casos denunciados de tener trabadiputados( Vivian López de Carmo- jando en dicha scalía al sobrino
na) que, siguiendo órdenes del Sena- político de la scal Martínez Idarrador azul, impartieron la orden de ga, un violador de niños y pedólo
cero publicidad al periódico turístico perseguidos por la justicia colominternacional PRIMERA PLANA. biana. Lo tenían engavetado en las
A partir del primero de enero de entrañas del C.T.I. Una vez denuncie
2016. Esta orden era para pagarle el este aberrante hecho con informaapoyo que desde la tribuna política y ción de los padres el niño violado y
de opinión se les brindó y de manera la orden de captura se iba a hacer
especial el cubrimiento periodístico efectiva, se esfumo para Panamá y
en la campaña de estos sátrapas que nadie lo capturo.
haciendo alarde de su gratitud le Si eso no es corrupción de que estaasestaron una puñalada al corazón mos hablando entonces. Denunciade la libertad de expresión y la rebel- mos las sospechosas condenas a
día del columnista. Buscando con criminales de alto rango en la
esto el cierre denitivo del único estructura bandidesca de la región,
medio de comunicación indepen- jefes de tenebrosas bandas de sicadiente y de denuncia pública. Hoy rios, narcos y demás que salían con
24meses después no pudieron condenas irrisorias y a los pocos
cerrar el único altar de la denuncia días terminaban en casa por cárcel
pública en el eje cafetero. Ahora la y con permisos médicos y de estureputada diputada me quiere dio que burlaban a las víctimas y la
montar una tutela por cantarle ciudadanía.

S

ería lamentable que un
mecanismo tan bien
intencionado como la
acción de tutela convierta a los
jueces en censores expeditos
de las opiniones incómodas.
La tutela no puede convertirse
en la manera de silenciar las
voces del debate público nacional y la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) ha incurrido en
peligrosas extralimitaciones al
momento de fallar en defensa
del “buen nombre”. Los casos
que involucran a la senadora
Claudia López de-muestran un
preocupante patrón que amenaza la libertad de expresión
en Colombia.

Estas denuncias despertaron la
furia de los mencionados y de un
Magistrado de la Sala Penal de la
Ciudad de Pereira, quien conto con
el apoyo de los otros miembros que
componen dicha sala en el tribunal.
La orden es condenar al columnista. Y a fe que ya vamos sobre cinco
procesos que marchan a todo vapor.
El solo hecho de fallar una segunda
instancia en cinco días hábiles,
puso en evidencia la soberbia y la
torpeza del ponente al desatar el
recurso de apelación en cinco días
hábiles, se repite. Por esta razón y
muchas más he solicitado públicamente al Fiscal general de la Nación
la apertura de una investigación
penal en dicha sala penal y en
especial a este magistrado que
ahora lo llaman echa veloz, Si no
hay corrupción en los tribunales de
esta región como justican la salida
abrupta del anterior secretario del
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. ¿Cuáles fueron las
razones; serán las mismas del
ahora caído en desgracia secretario
del Tribunal administrativo de Cundinamarca?:
También hemos solicitado que se
investiguen jueces y scales por su

ostentosa vida y su enriquecimiento personal y en especial algunos que
para enfriarse han saltado de estos
organismos a la Procuraduría General de la nación. Pero hasta allá los
vamos a denunciar. Al igual que las
denuncias en contra del alcalde, su
esposa, cuñada ,suegra y su bandola
famosas por el sancocho millonario
de la Lotería de Risaralda. ( a millón
de pesos cada plato y nadie dijo
nada).
El acoso moral, psicológico el constreñimiento también ha hecho eco en
las toldas uniformadas, hasta han
intentado desaparecer al columnista. Las amenazas que han obligado al
exilio temporal del columnista y
buscar abrigo en organizaciones
internacionales, las denuncias ante
la Procuraduría el Ministerio del
Interior, la Fiscalía no avanzan por
cuanto hay una mano poderosa que
les pone freno de mano y en la ciudad
está el ENGAVETADOR mayor.
Esperamos que próximamente los
veamos en televisión del otro lado de
la valla. ¿O quién será el senador que
lo protege?
Estamos preguntando ¿quién autorizó el cambio de patio en la cárcel la 40
del abogado Lemus ex secretario de
despacho, del alcalde Gallo? Es
verdad que este movimiento altamente sospechoso es para demostrarle que lo están protegiendo para
que no cante quien se robó los 40 mil
millones.
¿Dónde al parecer están involucrados unos familiares y esposa de un
senador del Eje cafetero? ¿Grave por
esto quieren meter a la cárcel a Toño
Pueblo? Por decir la verdad y denunciar a los bandidos. Entre más me
ataquen más feroz seré. Alcalde: El
tiempo de honrarte a ti mismo
concluirá. Lo dice Toño Pueblo,
imitado por muchos superado
por ninguno.

La opinión en tutelada
Por Oscar Pérez El Espectador
Para la CSJ, en todos los casos fue
procedente la acción de tutela
por la afectación del “buen nombre” de los mencionados por la
senadora. Aunque, en efecto, hay
un derecho fundamental al buen
nombre que debe protegerse, ¿no
hay ya en el ordenamiento jurídico mecanismos claros para
resolver los casos límites de la
libertad de expresión? ¿Por qué,
si hay procesos por los delitos de
injuria y calumnia, la tutela, que
debería ser extraordinaria, va a
entrar ahora a reemplazarlos?

Etapas procesales
En los últimos cuatro meses, la
senadora López ha tenido que
retractarse en cuatro ocasiones, todas por vía de tutela y en
fallos de la CSJ. Estos casos
deberían estudiarse con lupa,
tanto por el mecanismo judicial
empleado como por ciertas
consideraciones empleadas
por el alto tribunal al juzgar las
declaraciones en cuestión.

Las sospechas rebajas de penas
algunos criminales, los traslados
entre algunas cárceles, donde el
medio criminal se habla de actuaciones non santas de algunos funcionarios que tocan a algunos que
trabajan en el tercer piso de la otra
torre. Esto generó la impresionante
movilización de la justicia para
condenar como un criminal a
TOÑO PUEBLO por presuntas
injurias y calumnias y mostrarlo
como un criminal ante la sociedad.
Es decir, el mundo al revés el de
subuso. (También tenemos al
nuevo presidente de la Duma
Durgues Espinosa).

Especialmente porque la tutela,
al exigir una resolución rápida,
no permite que se surtan todas
las etapas procesales que sí
ocurren ante una denuncia, por
ejemplo, de calumnia, lo que
termina convirtiéndose en una
ventaja para quien desea silenciar a las voces críticas. Sería
lamentable que un mecanismo
tan bien intencionado convierta

a los jueces del país en censores
expeditos de las opiniones
incómodas.
Eso, precisamente, fue lo que
ocurrió en los últimos dos casos
estudiados por la CSJ con respecto a López. En el primero, el
tribunal la obligó a retractarse
por haber tuiteado la siguiente
frase: “Mentirosos y corruptos
del Centro Democrático liderados por el hijo del parapolítico
Ciro Ramírez”. Para la Corte,
como retoma La Silla Vacía, la
mención a Ciro Ramírez merece
un rechazo, pues, en sus palabras, “el estigma familiar no
puede tenerse como argumento
válido para una razonable contienda política”.
¿Qué hace una alta corte diciendo cuáles argumentos son válidos en la contienda electoral? Si
bien es cierto que los delitos no
se heredan, ¿acaso no es un
hecho cierto que se trata del hijo
de un parapolítico? ¿Las cerca-

nías familiares y sociales no son,
precisamente, esenciales en la
política y por ende una parte
importante de lo que debe debatirse en público?.

La opinión nos
recticable
Pero esa no fue la principal transgresión. En el fallo más reciente,
a López se le castigó por haber
dicho, en una entrevista radial,
que “Cambio Radical, que en mi
opinión, es un concierto para
delinquir con personería jurídica”. La senadora sustentó su
opinión en el número de parapolíticos condenados que hacían
parte de ese partido. Para la CSJ,
no obstante, esa expresión no
podía manifestarse, pues no hay
pruebas que demuestren que
Cambio Radical “es una agrupación establecida con el n de
cometer delitos”. Olvidó el tribunal que la senadora fue clara en
decir que estaba expresando una
opinión, no una verdad absoluta.

Como explicó Pedro Vaca, de la
Fundación para la Libertad de
Prensa, “las opiniones no son
recticables”.

¿Validez de las
opiniones?
¿O es que ahora toda opinión
debe ser demostrable? ¿Vamos
a crear jueces encargados de
vericar la “validez” de las
opiniones? ¿Y qué pasa con
aquellas que son sugerencias,
perspicacias? ¿Deberían censurarse del todo? Por supuesto, si
alguien dice, de manera categórica, “tal persona ha cometido
un delito”, habría lugar a exigir
recticación.
Pero si alguien lo expresa como
una opinión, les está diciendo a
las personas que no hay de por
medio una armación categórica, sino el producto de su modo
de entender la realidad. Eso,
precisamente, es lo que protege
la libertad de expresión. Pero a
la CSJ le parece problemático,
con lo cual contribuye, en el
proceso, a fomentar la censura
de las voces críticas.
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Juan Carlos Rivera:

UN BUEN FIN; SERVIR MEJOR
E

mos trabajando en un tema
dicil como es la Justicia Especial de Paz, dado que el término para tramitarla naliza el 30
de noviembre. Pero ese debate
de Autopistas del Café debe
darse. El Ministro del Interior
pidió que sesionáramos de
lunes a viernes con el n de
sacar la JEP adelante porque el
tema no ha estado fácil en el
Congreso.

n un diálogo abierto, el
representante a la Cámara
Juan Carlos Rivera, consideró
que le ha cumplido a Risaralda
en su condición de congresista y
en especial en las gestiones
orientadas a incrementar los
recursos del presupuesto nacional para la inversión en Risaralda. En este sentido, destacó
Rivera su participación en la ley
que permitió el aumento del
presupuesto de Risaralda en
$6.000 millones, el trámite de
recursos para recuperar la
navegabilidad del río Cauca
para el desarrollo de la Zona
Franca de Caimalito, las partidas para la Universidad Tecnológica e inversiones en la infraestructura escolar y en otras
obras de impacto regional.

¿En qué consiste el
proyecto de interconexión vial del occidente?
Lo que se busca es conectar a
Belén, el sector de Mata de
Guadua, Apia, Pueblo Rico y
Santuario de manera que sea
un circuito.

¿Pero en concreto qué
se ha logrado para el
departamento?

¿Cuál es el balance
de su gestión en el
Congreso?
En la Comisión de Presupuesto
nos ha tocado bailar con las vacas
acas, dos reformas tributarias y
un tema difícil pero coyuntural
como es la caída del precio del
petróleo al bajar de 100 a 50
dólares el barril. Eso generó una
reforma de $ 13.5 billones que
hubo que aprobar y la segunda
que es la reforma estructural que
yo digo que todavía quedaron
cosas pendientes. Eso nos ha
desgastado dado que la opinión
pública cuestiona porque aprobamos una reforma tributaria,
pero no miran que si no se hubiera hecho habría costado una
recesión económica en el país.
Segundo los programas sociales
se hubiesen ido al piso y la deuda
externa tuviese complicaciones.

En conjunto con el senador
Samy Merheg, aunque siempre
han decrecido los presupuestos
por esas dicultades económicas en un -7 %, hemos logrado
que los recursos para Risaralda
estén por encima, con un crecimiento de más del 3%. Hay
quienes nos comparan con
Quindío, pero hay que tener en
cuenta que en los recursos de
ese departamento está incluido
el Túnel de La Línea, lo que
incrementa su presupuesto.

¿Qué se ha conseguido para Risaralda?
Hemos trabajado con el Gobernador y con los Alcaldes, lo que
nos ha permitido conseguir
recursos en el Departamento de
Prosperidad Social para Guática por $ 2500 millones para la
cancha sintética del estadio, $
850 millones para pavimentación de vías en San Clemente,
$1200 millones para pavimentaciones en Marsella, $1400 millones para pavimentos en Santuario; $ 1500 millones para el
pabellón de carnes de Santa
Rosa de Cabal y $ 700 millones
para una cancha sintética en La
Celia. También hemos gestionado recursos para los demás
municipios y acompañado al
Gobernador en el Ministerio de

las TIC para la obtención de
tabletas para los colegios. Así
mismo se consiguieron $ 100.000
millones para infraestructura en
las universidades nacionales,
entre ellas la Tecnológica de
Pereira.

¿Qué recursos se han
gestionado para el
sector educativo?
En educación tramitamos los $
106.000 millones para infraestrucutra educativa, allí está inmersos los colegios de Santa
Rosa con $ 50.000 millones. En el
sector agropecuario, se lograron
$15.000 millones para las cadenas productivas y en el tema de
la salud, conseguimos recursos
para los hospitales públicos,
entre ellos $ 13.000 millones
para el hospital San Jorge y los
hospitales de La Virginia y
Marsella. Además citamos al
Superintendente y al Ministro
para hablar el tema de Medimás
y la falta de atención adecuada a
los usuarios.

¿En qué forma se le
ha dado la mano a
los hospitales públicos, muchos de los
que están en zona de
riesgo?
Nosotros hemos trabajado
mucho en ese tema, por eso se
citó a ese debate, que se volvió
un debate nacional. Se ha hablado mucho con el Ministro y con
el Superintendente de Salud y
se logró que en el presupuesto
nacional se incluyeran $ 500.000
millones de las deudas de
Cafesalud los que se girarán a
los hospitales.

¿Se ha trabajado en
forma articulada con
el Gobernador y los
Alcaldes?
Siempre con los Alcaldes y el
Gobernadores. Todo el trabajo

tiene que ser articulado para
eso somos Congresistas para
dar apoyo a la región y para
impactar con proyectos.
Tenemos un proyecto de interconexión vial en el occidente
muy grande en la Agencia Nacional de Infraestructura, trabajando duro con eso. En cuanto a
Autopistas del Café, se va a
generar un debate porque pensamos y sostenemos que la
concesión ha dejado de tener
razón porque los recaudos ya
superaron los $ 280.000 milllones. Los recursos de los peajes
de la autopista los deben administrar los tres departamentos,
para hacer las obras que quedaron inconclusas, como Punto 30,
el puente helicoidal, el sector de
Tribunas, que es un tema complicado, entre otros.

¿Cuándo se va a dar el
debate en el Congreso
sobre este tema?
Lo que pasa es que ahora esta-

¿Y qué respuesta se
le ha dado desde el
Congreso al sector
agropecuario?
Le voy a decir que no fue fácil
con el Ministro Aurelio Iragorri
que fue el que nos tocó, esperamos que esto cambie ahora que
llegó el nuevo Ministro.
Se consiguieron $ 15.000 millones con el Gobernador para
cadenas productivas. La comunicación con Irragorri no fue
fácil, pero sí logramos este
objetivo que es muy importante
porque es que Risaralda es rural
y tenemos que trabajar la diversicación, las cadenas productivas, las Umatas hay que fortalecerlas, apuntarles a la diversicación con renglones como el
aguacata Hass. Hay mucho por
hacer en la agricultura.
Por: Oscar Osorio jefe redacción
El Diario.
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Reconocimiento
más que
merecido
a deportistas
risaraldenses
La lista de homenajeados
la encabezaron los tiradores
con arco Sara José López
Bueno y Camilo Andrés
Cardona.
Gracias a la iniciativa del diputado del deporte Mario Marín
Hincapié, la Asamblea de Risaralda exaltó en la mañana de hoy
a los deportistas risaraldenses,
que representando a Colombia
fueron protagonistas durante
los recientes Juegos Deportivos
Bolivarianos, que se disputaron
en la ciudad de Santa Marta.
Sin lugar a dudas estos deportistas y en general todos los que
portan la bandera verde de las
catorce lucientes estrellas, son
los mejores embajadores de
nuestro territorio a nivel nacional e internacional.
"Este es solo un pequeño reconocimiento para estos incansables
guerreros que sacricando en

Así mismo se le entregó distinción en nota de estilo a: David
Arias González de natación,
Jenny Marcela Arias de boxeo,
Mariana Sánchez Cuervo de
gimnasia, Jorge Hernán González Restrepo de judo, Daniela
Alzate Moncada de rugby,
Juliana Franco Arango de bolo,
Daniel Zuluaga de golf, José
Carlos Ospina (arquería) y
Juliana Giraldo de bádminton.
"Quiero aprovechar esta oportunidad de exaltación para
solicitar a nuestros mandatarios municipales y departamentales, que sigan apoyando
estos procesos a través de las
diferentes secretarías, los
deportistas no son un gasto,
son una inversión, porque

Desea una Navidad Feliz
para todas las familias pereiranas y
próspero Año Nuevo 2018.
muchas ocasiones sus intereses
personales, se concentran de
manera envidiable en sus disciplinas deportivas para obtener
los mejores resultados, Dios les
pague a todos ellos por su gran
esfuerzo y dedicación", argumentó Mario Marín.
La lista de homenajeados la
encabezaron los tiradores con
arco Sara José López Bueno y
Camilo Andrés Cardona, quienes obtuvieron cada uno cuatro
medallas de oro durante las
justas, tres en la categoría individual y una por equipos.

además de los triunfos y las
alegrías, formamos mejores
ciudadanos para nuestra comunidad", concluyó el diputado
liberal.
A pesar de la época decembrina, muchos de los homenajeados aumentan ahora la intensidad en sus entrenamientos
para afrontar lo que serán sus
diversas competencias en el
calendario 2018, incluyendo su
presencia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se
disputarán en la ciudad de
Barranquilla.

Juntos tenemos el poder de
mantener Nuestra ciudad limpia
Sede
Comercial

Sede
Administrativa

Disposición
nal

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

Km. 15 entrada 7a
Vía Pereira - Cerritos

Relleno Sanitario
La Glorita - Combia

Línea 110 para usuarios UNE

Otros operadores al Tel: 324 8598
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SeaWorld Orlando

Periódico

Revela Balsas para su Nueva Atracción

Infinity Falls

SeaWorld Orlando
reveló la primera de
las 15 balsas personalizadas para su nueva
atracción de ríos rápidos, Innity Falls, que
inaugurará el segundo
trimestre de 2018. La
balsa para 8 pasajeros
cuenta con una decoración personalizada
con artículos de uso
común en expediciones reales de rafting.
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Colombia ya superó este año los 5
millones de visitantes extranjeros
La Viceministra de Turismo, Sandra Howard
dijo que en el 2017 se han formalizado más de
5.900 de empresas de turismo y se han realizado más de 11.000 visitas a prestadores de
servicios. Más de 5 millones de visitantes
extranjeros ha recibido Colombia en lo que va
del 2017, con lo que superó la cifra récord
establecida el año pasado, informó la Viceministra de Turismo, Sandra Howard.
“Es una gran noticia para el turismo. Ya superamos la cifra lograda el año pasado en visitantes
extranjeros. Más de 5 millones de visitantes
extranjeros han llegado a Colombia este año”,
indicó la Viceministra Howard en desarrollo de
la rendición de cuentas del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Agregó que en 2017 el Gobierno apoyó la
formalización de más de 5.900 empresas de
turismo y también se realizaron más de 11.000
visitas a prestadores de servicios, donde se
procedió a cerrar 1.000 establecimientos
informales. El Gobierno ha destinado más de 1
billón de pesos al sector turístico, de los cuales
la mitad se ha invertido en infraestructura.

El diseño circular de
la balsa coloca a los
visitantes frente a
frente y permite que
amigos y familiares
disfruten juntos de
esta atracción
emocionante.
A bordo de la balsa, los pasajeros embarcarán en una aventura a través de un
exuberante entorno de selva tropical
inspirado en algunos de los ecosistemas
de agua dulce más increíbles del mundo.
La nueva atracción contará con la caída
más alta del mundo en una atracción de
balsa y permitirá que los visitantes tengan la experiencia, sensación y emoción
de rápidos. El viaje también contará con
un innovador elevador diseñado para
transportar las balsas hasta la parte
superior de la caída de 12 metros.

Innity Falls será la primera atracción en
SeaWorld que contará una historia más
allá del océano y compartirá el mensaje
sobre la conservación del agua por medio
de la aventura de una expedición sobre
rápidos. Este es solo un ejemplo de la
nueva iniciativa del parque "Del Parque al
Planeta", una misión para ayudar a los
visitantes a entender algunos de los desafíos que enfrenta el planeta e inspirarlos
a ayudar.
La nueva atracción será la pieza central
de una nueva área temática diseñada

para simular el campamento de exploradores y cientícos. Después del emocionante recorrido en Innity Falls, toda la
familia puede explorar la aldea y participar en experiencias interactivas que
combinan el juego con la educación para
crear un impacto positivo en los ecosistemas de agua dulce, reforzando la iniciativa "Del Parque al Planeta " en tiempo real.
Los embajadores de animales de SeaWorld también estarán presentes para
ofrecer encuentros cercanos con animales nativos de Sudamérica.

MEX, ¿un aeropuerto colapsado?
Según informan medios de prensa mexicanos,
el aeropuerto capitalino está saturado y las
aerolíneas pelean a capa y espada para poder
operar. De hecho, sólo quedarían slots de
madrugada, entre la 1 y las 5. Sin embargo,
desde los organismos responsables, o sea la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte
(SCT) y la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece), aseguran que no hay lista
de espera para otorgar slots, “y que toda aerolínea que ha solicitado tener un espacio en el
Aeropuerto Internacional del DF sí lo ha logrado”. Y añaden un dato interesante: en el sexenio pasado quebraron 10 carriers (Azteca,
Alma, Aerocalifornia, Allegro, Nova Air, Alada,
A Volar, Aviacsa y Mexicana), mientras que en
estos últimos seis años no cayó ninguno. “Esto
quiere de decir que en el tema slots todas han
logrado sobrevivir”, aseguran.

Avianca y Air China ﬁrman acuerdo
de código compartido

MODA MASCULINA Y FEMENINA

Las aerolíneas Avianca y Air China ﬁrmaron un
acuerdo de código compartido que le permitirá
a la compañía china publicar su código comercial ´CA`, inicialmente, en vuelos operados por
Avianca entre Europa (Madrid, Barcelona y
Londres) y Bogotá, a partir de diciembre de
2017 y, posteriormente, en vuelos operados
entre la capital de España y las ciudades colombianas de Cali y Medellín. El lanzamiento de
este código compartido impulsará el mercado
entre Asia y América Latina, permitiendo a los
pasajeros asiáticos llegar al interior de Colombia y Latinoamérica en la red de rutas de Avianca que hoy suma más de 100 destinos. Así
mismo, dicho acuerdo ofrecerá más y mejores
opciones de conexión a los viajeros de negocios de ese continente que se muestran cada
vez más interesados en invertir en la región.

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

Asesoría profesional
para satisfacer las
necesidades
del hombre moderno.

Diseños exclusivos.
Moda actual.
Confeccionamos sobre
medida.

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

Se viene el Principal London
De la mano del Starwood Capital Goup a
comienzos de 2018 será inaugurado el Principal London, propiedad de 334 habitaciones
resultado de la renovación total del histórico
Hotel Russell en Bloomsbury. Los trabajos de
diseño interior estuvieron a cargo de los estudios Tara Bernerd & Partners y Russell Sage,
quienes se enfocaron en crear un espacio
contemporáneo no solo para sus huéspedes
sino también para los propios londinenses. De
esta forma, Principal extenderá los alcances de
su portfolio de establecimientos urbanos,
recientemente enriquecido con aperturas en
Edimburgo, Manchester y York.
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QuisieraArmarenestosdíasunhermoso
árboldeNavidad.
Ycolgar,enlugarderegalos,losnombresdetodosmis
amigos,losdecercaylosdelejos,losdesiempreylosde
ahora.
Losqueveocadadía,ylosqueraramenteencuentro,los
siemprerecordados,ylosqueavecessemeolvidan
losconstantesylosinconstantes.
Losdelashorasdifíciles,ylosdelashorasalegres.
Alosquesinquererherí,sinquerermehirieron.
Aquéllosaquienesconozcoprofundamente,yaquéllosa
quienesapenasconozcoporsusapariencias.
Losquemedeben,yaquienesdebomucho,misamigos
humildesymisamigosimportantes.
Poresoosnombroatodos,atodoslosamigosque
pasaronpormivida,losquerecibenestemensajeylos
quenolorecibirán.
Unárbolderaícesprofundasparaquevuestrosnombres
nuncaseanarrancados,unárbolquealﬂorecerelaño
próximonostraigailusión,salud,amorypaz.
OjaláqueenNavidad,nospodamosencontrarpara
compartirlosmejoresdeseosdeesperanzaponiendoun
pocodefelicidadenaquellosquetodolohanperdido.

Feliz Navidad
Les desea

Fernando José Muñoz Duque
Alcalde de Dosquebradas
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En cada país durante las estas de Navidad se plantan árboles en las
plazas principales de las ciudades. Cada año el arte de adornar y
crear árboles inusuales se perfecciona dando lugar a auténticas
obras de arte. Sin duda, aportan mucho al espíritu festivo de los
ciudadanos, dando luz y color a las ciudades. Estos son los...

13 árboles navideños
más espectaculares
del mundo.

1. Rakvere, Estonia

2. Río de Janeiro, Brasil

8. Tiis
Georgia

11. Singapur

5. Bogotá, Colombia

6. Madrid, España
9. Alaska, EE.UU.

12. Cracovia, Polonia

10. Xian
China

3. Lisboa, Portugal
4. París, Francia

7. Vilna, Lituania

13. Taipei
China
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Los Mejores del año 2017

Edgar Augusto Arana Montoya

Leonardo Huerta Gutierrez

Maria Cecilia Jimenez Montoya

Juan Diego Cifuentes Arbelaez

Mejor docente, abogado
administratista y rey de las tutelas

Mejor Pereirano en
Bogota 2017

Mejor Hotelera del
Eje cafetero 2017

Mejor empresario de
Eje cafetero 2017

PREMIOS LIMÓN 2017

El Cheche Castaño

Juan Pablo Gallo Maya

Carlos Alberto Maya Lopez

El Periódico Turístco Internacional PRIMERA
PLANA, les desea una feliz Navidad 2017 y
venturoso año 2018
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No es abogada
La “discreta” y reputada 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
delidad le dijo al redactor que
“la dama” en mención no gura
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. Se acabaron
las señoras y ahora nos llenamos de las doctoras

Caremarrano
repudiable
Mientras las denuncias por
corrupción se multiplican en
Pereira y los entes de control no
se pronuncian y el contralor de
Pereira se reúne a manteles con
los protagonistas de los actos
delictivos, la plata se sigue
esfumando, el chechè comodín
del alcalde Gallo contrata a
diestra y siniestra, la gente no va
a trabajar pero sí a cobrar y todo
es un mar de corrupción, los
Pereiranos esperamos que
nuestra ciudad se acabe con
lentitud. Por Dios a quien
acudimos ya que los organismos de control no hacen
nada.?

Víctor Manuel víctima
de burla
El exgobernador Víctor Manuel
Tamayo fue víctima de una
encerrona por parte de la dirigencia política del Centro Democrático. Cuando se creía todo
estaba concretado y después de
varias conversaciones con la
militancia Bogotana en la cual le
aseguraban a Tamayo Vargas el
encabezamiento de la lista a la
cámara con propuestas valederas que entusiasmaron al Santa
Rosano, pero que después de
manera sorpresiva tomó un
rumbo brusco que dejó a Víctor
Manuel sin palabras, incluso los
medios de comunicación ya
habían dado la chiva y mantenía
perplejo a asustado a más de un
aspirante que se veía afectado
por la fuerza del Santa Rosano.

No era logico
lo cierto de todo es que la el
comité central del centro democrático se vio en serios aprietos
toda vez que la noticia alertó a
todo el mundo y permitió que

COLUMNAS DE OPINIÓN
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los demás aspirantes se reunieran con algunos miembros
Jerarcas para con amenazas de
retirará en de ese grupo lo que
obligó menor dejar por fuera al
exgobernador que una vez más
quedo burlado y a su vez eliminada en la política... También
caerás.

Manteniendo La Pasión
Durante La Vejez

Amordazan libertad
de prensa
El título del artículo de opinión
no puede ser más elocuente, y a
la vez un grito desesperado de
protección a las garantías constitucionales de libertad de opinión. Libertad de expresión y
libre circulación de la prensa
que desde los andes cafeteros
exigimos al gobierno nacional, a
los jueces que protegen las
libertades públicas y las garantías incluidos e la Carta Constitucional y en la doctrina de la
Corte Constitucional colombiana. ( Ver editorial en esta misma
edición completo informe)

Una pareja de 80 años decide
hacer un viaje de recuerdo que
los lleve al lugar donde se
conocieron por primera vez.
Cuando estaban sentados en un
café, la mujer le pregunta:
“¿Recuerdas la primera vez que
te conocí, más de 60 años
atrás? Salimos de este café,
fuimos a un rincón detrás de la
estación de servicio y te hice
vivir el momento más excitante
de tu vida.”

tutela por cantarle la verdad desde el barrio El Balso
donde nació. (pagina cuatro bonito informe).

Ladra Sancho
El primer paso lo dieron los
servidores públicos de la administración departamental y
municipal, el alcalde de Pereira,
Juan Pablo Gallo el Gobernador
del Departamento de Risaralda,
algunos secretarios del despacho, concejales y diputados(
Vivian López de Carmona) que,
siguiendo órdenes del Senador
azul, impartieron la orden de
cero publicidad al periódico
turístico internacional Primera Plana. A partir del primero
de enero de 2016.
Esta orden era para pagarle el
apoyo que desde la tribuna
política y de opinión se les brindó y de manera especial el
cubrimiento periodístico en la
campaña de estos sátrapas que
haciendo alarde de su gratitud le
asestaron una puñalada al
corazón de la libertad de expresión y la rebeldía del columnista.
Buscando con esto el cierre
denitivo del único medio de
comunicación independiente y
de denuncia pública. Hoy 24meses después no pudieron cerrar
el único altar de la denuncia
pública en el eje cafetero.
Ahora la reputada diputada me quiere montar una

Fantasmas
aventureros
"Aquí los fantasmas ganan
medallas": Mario Marín.- Hace
tan solo unos días estuvo en la
ciudad de Pereira el señor Baltazar Medina, actualmente presidente del Comité Olímpico
Colombiano, ¿el motivo?, socializar ante los actores del deporte
regionales las modicaciones
requeridas para una buena
implementación de la Ley del
Deporte. Pero más allá de los
saludos protocolarios, de los
cambios que realmente se
deben realizar y de los aportes
locales, lo que sinceramente
llamó la atención fueron las
desatinadas declaraciones de
Medina frente a los deportistas
que deben recurrir a pedir
dinero para representar al país
en diversas competencias.

Los fantasmas
ganan
medallas

“Si, me acuerdo perfectamente
querida, ¿Por qué?” Respondió
el hombre.

"En este momento se está nanciando bien a los deportistas, y
los que salen a pedir recursos
son fantasmas y aventureros",
expresó el dirigente nacional;
nada más alejado de la realidad
y totalmente contrario a lo que
sucede día tras día en Colombia.-Para el diputado del deporte
Mario Marín Hincapié, en Risaralda y en casi todo el país "los
fantasmas ganan medallas".

“Bueno, para recordar los viejos
tiempos, vayamos al mismo
lugar y hagámoslo de nuevo.”

"Es lamentable que el máximo
jerarca del Comité Olímpico
Colombiano piense de esa manera, debo decirle que en Risaralda esos aventureros, como él les
llama, son los que cada rato nos
dan alegrías, nos acaba de
suceder con Rey".

Recursos
Propios
El diputado hacía referencia a
Andrés Rey, luchador risaraldense que debió recurrir a la
Asamblea Departamental buscando apoyo para viajar a competir luciendo los colores de la
tricolor en el Perú, hace tan solo
un par de semanas; menos mal
algunos dirigentes políticos
encabezados por Marín Hincapié hicieron un aporte importante de su bolsillo para el viaje.

La pareja pagó la cuenta y se fue
del café. Un joven que estaba
sentado en la mesa de al lado
escuchó la conversación de la
pareja y sonrió al pensar que
sería bastante interesante ver a
dos ancianos en acción, por eso
se levantó y los siguió. El joven
ve que le pareja está cerca de la
estación de servicio y que la
mujer se está bajando la
bombacha y subiendo el vestido.
El hombre se baja los
pantalones y toma a la mujer
por la cintura, mientras ella se
sostiene del alambrado. Bueno,
lo que sigue son 10 minutos del
sexo más atlético y apasionado
que el joven ha visto en su vida.
Brazos y piernas se sacuden por
todos lados sin parar ni un
segundo. Al ﬁnalizar, la pareja se
desploma y queda inmovilizada
por una hora.
El joven está sorprendido.
Nunca en su vida ha visto algo
que se asemeje a lo que acababa
de ocurrir, ni en películas, ni en
amigos, ni en sus propias
experiencias.
Reﬂexionando sobre lo que
acaba de ver, el joven piensa:
“Tengo que saber su secreto. Si
tan solo pudiera hacer el amor
como ellos…”
A esta altura, la pareja ya estaba
recuperada y con la ropa puesta.
Juntando coraje, el joven se les
acerca y les dice “señor, nunca
en mi vida he visto a alguien
hacer el amor de esa forma,
especialmente a su edad, ¿Cuál
es su secreto? ¿También hacía
el amor de esta forma 60 años
atrás?
El anciano responde “No lo
creo, querido. 60 años atrás
ese alambrado no estaba
electriﬁcado”.
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Vive la Navidad Feliz en
S

eguro que más de una vez
has soñado con vivir una
Navidad de película». Una de
esas en las que la nieve, las
luces típicas de la época del
«Christmas», los bastoncillos
de azúcar -llamados en Estados
Unidos candy cane– y los árboles navideños inundan el paisaje de una de las grandes ciudades estadounidenses. Si ese es
tu sueño, entonces debes vivir
la Navidad en Nueva York. Ya
hemos visto algunos lugares
destacados para visitar en esta
gran ciudad en anteriores
artículos como el de «qué ver en
Nueva York», pero la realidad es
que en esta época del año la
ciudad se transforma completamente. La historia de la Navidad en la Gran Manzana está
cargada de un sinfín de vivencias y tradiciones, así de gran
cantidad de iconos de ensueño.
Vive la Navidad en Nueva York,
no te lo pienses. Camina por sus
calles más emblemáticas a
ritmo del «jingle bells», disfruta
de la pista de patinaje del Rockefeller Center, o piérdete por
Central Park, como le ocurrió al
protagonista de Solo en casa 2.
La temporada navideña inicia
en Nueva York cerca del día de
Acción de gracias, llamado
Thanksgiving, que se celebra el
cuarto jueves del mes de noviembre, y desde ese mismo
momento los cinco distritos de
la ciudad: Manhattan, Queens,
el Bronx, Staten Island y
Brooklyn se transforman por
completo para ofrecerte un
mundo diferente lleno de luces
por todas partes, gente cantando villancicos y magia. La Navidad en Nueva York… es una
experiencia única.
Visita en Nueva York los lugares
con más tradición navideña En
este post te vamos a desvelar
las atracciones y los sitios más
emblemáticos en los que poder
gozar de la mejor Navidad en la
conocida como la ciudad del
jazz: Árbol de Navidad del Rockefeller Center. El complejo
construido por el magnate estadounidense del petróleo, John
D. Rockefeller, a principios de
siglo es uno de los lugares más
representativos por excelencia.
El gigantesco árbol que adorna
el lugar, con una pista de patinaje al pie, ilumina y llena de colores todo lo que hay a su alrededor, creando un ambiente realmente navideño. Tras su encendido, comienza ocialmente la
Navidad en la ciudad. Seguro
que recordarás este lugar de la
película Solo en casa 2 en la que
Kevin (el protagonista) se pone
frente a este enorme árbol y allí
pide perdón por todo lo hecho a

Nueva York
su familia y ruega poder ver a su
madre. La escena es enternecedora, es una de las más emblemáticas del lm y seguro que no
la has olvidado.
La Shopping Week. La semana de
compras comienza con el encendido de las luces del árbol del
complejo Rockefeller y es entonces cuando la ciudad se inunda
de legiones de turistas que buscan los productos más típicos
para consumir en estas fechas.
Además, muchos de ellos se
dedican a realizar las compras
navideñas y a disfrutar del ambiente navideño en la ciudad. La
llegada de Papá Noel está cerca.

Los espectáculos de luces láser
en Grand Central Terminal. Ya
que hemos hablado de luces,
qué mejor que invitarte a uno de
los mejores espectáculos de
iluminación como es el que tiene
lugar en una de las estaciones
más grandes del mundo. Desde
las 11 de la mañana y hasta las 9
de la tarde, cada media hora, en
el espectacular techo de esta
estación se deslumbra al público asistente con una impresionante coreografía.

que realizar, como darte un paseo
en carruaje tirado por caballos o
una vuelta al parque en bicicleta.
También puedes disfrutar de su
enorme pista de patinaje sobre
hielo y, por qué no, visitar Strawberry Fields, el lugar donde se
rinde homenaje al asesinado
cantante de los Beatles, John
Lennon.
Central Park es un lugar donde
predomina el verde intenso y el
tan ansiado aire fresco que se
echa de menos dentro de las
calles de la ciudad. Te enamorará, y más en estas fechas, así que
vive la navidad en Nueva York.
Empire State: El icono por antonomasia de la ciudad es el Empire State Building.
Desde la terraza de su piso 86
disfrutarás de una estampa única
en cualquier fecha del año, pero
en Navidad te aseguramos que es
totalmente diferente. Si ya de por
sí es mágico observar Nueva York
desde las alturas, qué decir en
pleno Christmas time.

Además, este show está acompañado por una más que interesante feria navideña llena de productos artesanos que puedes incluso
degustar. No te lo pierdas y vive la
Navidad en Nueva York.
Central Park. No puedes dejar
pasar la oportunidad de visitar

Central Park ya que perderse en
este parque es primordial. Es
uno de los iconos de la ciudad por
excelencia, y también aparece en
la película Sólo en casa 2 cuando
Kevin se asusta de la mujer de las
palomas. En el pulmón de la
ciudad hay muchas actividades

El entramado de luces que se
observan mientras tocas el cielo
en el edicio más alto de la ciudad
se multiplica por mil en Navidad
y forma una vista indescriptible.
Asimismo, el edicio te gustará,
lo mires desde el punto desde el

que lo mires, gracias al increíble juego de luces navideño. En
estas fechas tiene cinco tipos de
iluminaciones distintas y su
fachada te dejará fascinado.
Aunque nunca se sabe qué
puede pasar con respecto al
tiempo, la temperatura en Nueva York en esta época del año
suele estar muy poco por encima de los 0ºC, así que es fundamental acordarte de vestir
concorde con las circunstancias. Una buena chaqueta será
fundamental, y tampoco sobraría un gorro, una bufanda y un
par de guantes. Y si piensas dar
un agradable paseo por la ciudad, recuerda que será mucho
más agradable si llevas un paraguas encima por si acaso.
No te lo pienses más y disfruta
de la Navidad en Nueva York, es
una experiencia que nunca
olvidarás. Esperamos haberte
transmitido toda su magia en
este post y, además, podemos
ayudarte en alguno de los trámites para esta experiencia de
ensueño, como es el del cambio
de moneda. Acude a nuestra
web y hazlo fácilmente.
Y recuerda, vive la Navidad en
Nueva York y disfrutarás de una
experiencia de «película».
(Francisco Belloch).

13

www.primeraplana.com.co

Diciembre 5 al 15 de 2017

operar en un espacio mucho
más pequeño y hacer queso en
un área urbana, lo cual es inusual", dice Gougar a BBC Mundo.

Explosiones

emblemáticos de la ciudad,
como el Empire State Building,
la terminal Grand Central o la
sede de las Naciones Unidas.
También se usa de distintas
formas en hospitales, museos,
tintorerías y hasta queserías.
Nueva York posee un sistema de
vapor único que, con 169 kilómetros de tuberías subterráneas,
es de lejos el mayor del mundo a
escala urbana.
Sin esa red de vapor, quizá la
silueta de la ciudad de antiguos
y modernos rascacielos sería
diferente: "Nunca habrían construido esos edicios, porque no
podían calentarlos", arma Dan
Holohan, autor de 22 libros
sobre el tema, en diálogo con
BBC Mundo.

Más de 130 años

Crónica

El origen del
misterioso
vapor que
sale en las
calles de
New York y
porque es tan
importante
El humo que emana de las calles
de "la capital del mundo" forma
parte del ADN de la ciudad, tanto
como los taxis amarillos o los
puentes colgantes de Manhattan.
Tiene unos usos asombrosos.
Es algo omnipresente para quienes viven aquí y un motivo de
curiosidad para los turistas: el
vapor que emana de las calles de
Nueva York forma parte del ADN
de la ciudad, tanto como los taxis
amarillos o rascacielos de Manhattan.

Pero ¿cuál es el origen de
esa icónica humareda
constante retratada en
películas como "Taxi Driver" de Martin Scorsese?
Lo que se percibe a simple vista
en las calles de Nueva York es
apenas la punta del iceberg de
un fenómeno mucho mayor.
Se trata del mismo vapor que
viaja más discretamente por
túneles y cañerías de edicios

El sistema de vapor neoyorquino data de la década de 1880 y su
primer cliente fue el edicio de
United Bank, en la esquina de
Wall Street: le servía como energía para operar sus ascensores.
Actualmente la red llega a cerca
de 1.650 clientes o edicios en
Manhattan, según datos proporcionados por Con Edison, la
compañía que opera el sistema
con cuatro estaciones de vapor y
dos que generan vapor y electricidad a la vez. Lo que suele verse
en la supercie son ltraciones
de ese vapor que recorre la ciudad subterráneamente, escapando por alcantarillas o chimeneas colocadas especialmente
para evitar que afecten la visión
de transeúntes y conductores.
"Son fugas en las tuberías que
necesitan ser reparadas", explica
Allan Drury, portavoz de Con
Edison. "No es peligroso, no precisa hacerse en seguida", asegura. El sistema es utilizado principalmente para dar calefacción,
aire acondicionado y agua caliente a edicios. Pero el vapor de
Nueva York también se emplea
para cocinar o limpiar platos en
restaurantes, humidicar salas
de museos, planchar ropa en
tintorerías o esterilizar material
de hospitales.
“Es muy bueno que Nueva York
suministre vapor como servicio
público, como la electricidad, el
gas o el agua: el vapor es muy
valioso para los queseros. Necesitamos mucha energía para la
pasteurización y también para
calentar la cuba mientras hacemos el queso", señala Jon Gougar, quesero principal de la
empresa Beecher‘s, que tiene
una planta de producción en
pleno Manhattan. Gracias al
sistema de vapor "podemos

La pregunta de cuán seguro es el
sistema de vapor de Nueva York
ha asomado en ciertas ocasiones a lo largo del tiempo. De
hecho, en décadas pasadas
hubo algunas explosiones fatales de tuberías de vapor de la
ciudad. Una de ellas mató en
1989 a tres personas (incluidos
dos obreros de Con Edison que
trabajaban allí) en el barrio de
Gramercy Park. Otra en 2007
dejó un muerto y decenas de
heridos cerca de la terminal
Grand Central, así como una
gigantesca nube de vapor en el
medio de Manhattan.
Lo que provocó exactamente esa
última explosión ha sido motivo
de controversia en estrados
judiciales hasta la fecha, con
acusaciones a una empresa de
Texas que reparó la tubería, pero
también señalamientos a Con
Edison. "Hubo múltiples solicitudes de reparaciones en esa
ubicación, sabían que había
problemas", dice Rick Rutman,
un abogado que representó a
víctimas, en diálogo con BBC
Mundo.
Con Edison ya pagó millones de
dólares en compensaciones a
quienes sufrieron daños y asegura que recientemente ha iniciado un monitoreo remoto de su
sistema de vapor, para evitar
que las bóvedas se llenen de
agua, lo cual puede ser peligroso. "Continuamos estudiando
cambios en los procedimientos y
mejoras en los equipamientos
que puedan aumentar aún más
la seguridad", dice Drury.
La empresa sumó recientemente algunos clientes de alto perl,
como el moderno edicio 432
Park Avenue, uno de los rascacielos más altos de Manhattan.
Pero admite que la tendencia "ha
sido levemente a la baja" en su
cantidad de clientes, algo que
atribuye entre otras cosas al
bajo precio relativo del gas natural. Le sugerimos: La historia de
los sobrevivientes argentinos
del ataque "terrorista" en Nueva
York
Sin embargo, el uso del vapor
para calefacción en Nueva York
es mucho más extendido que la
red subterránea: buena parte de
los edicios que lo usan tienen
calderas en los sótanos para
producir su propio vapor, sostiene el experto Holohan.
Y opina que cambiar la forma de
calentar edicios antiguos sería
un despropósito. "A veces escucho personas (diciendo) que hay
que deshacerse de todo esto. ¿Y
qué vamos a hacer con el edicio
Empire State ahora?", pregunta.
"No se puede poner un sistema
de calefacción más eciente en
ese edicio", asegura.
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La plantilla de personal de la Personera de Pereira ya hiciero0n su ﬁesta de Navidad. Un grupo
de ellos organizaron su pachanga con gorros, buñuelos y regalos navideños. Felicidades.

Hernán Rosado gerente propietario de London Hause el mejor restaurante del Eje
Cafetero fue nominado para premios excelencias que organizan en FITUR Madrid.
Aquí con toda su gente.

Los hermanos Leonardo y Fausto Huerta Gutiérrez se
reencontraron para darse el abrazo de Navidad y año nuevo. Leo
no acepto su postulación para reemplazar a Gallo y Fausto no
acepto la rectoría de la Universidad Libre de Pereira. Feliz navidad
y año 2018 les deseamos.

El ex director de Proexpor Ing.- Jair Loaiza Duque logro reunir la literatura, el
baile y el folclor en Buenos Aires y Bogotá convirtiéndose en un ﬁel exponente
de nuestra cultura ancestral.

En el prestigioso y lujoso
Hotel Movich de Pereira
hicieron la ﬁesta de boda
los ingenieros Hugo
Betancourt y Betty
Hoyos. La coordinación
estuvo a cargo de
Rossy Salazar y la
ambientación de FAO
producciones. Derroche
de alegría y nadie
escatimo gastos.
Rumbo a Dubai

Los pensionados de TELECOM se reunieron como todos los años y le
dieron felicidad a sus familias en vísperas de navidad. En la imagen de
Nahun Guerrero observamos el jolgorio de ellos.

Samarita Guerrero celebró sus cumpleaños en Marsella Risaralda. Su
padre el cotizado reportero gráﬁco N
ahun Guerrero le organizo una ﬁestecita
infantil con payasos y amiguitas

El ex auditor general de la República de
Colombia Pipe Córdoba, celebró en Cartagena
su aniversario de bodas con su esposa la
doctora Marcela Yepes.
El carismático abogado es el secretario privado
de German Vargas Lleras candidato a la
presidencia el próximo año.
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Esos detalles
Navideños que delatan
Los regalos, la música y la decoración de la Navidad
maniestan adicciones y tendencias.

A

unque no muy conocido, la
Navidad tiene su lado psicológico. ¿Sabía que las mujeres son
más diplomáticas que los hombres al
recibir un mal regalo de la pareja o que
la decoración navideña exterior nos
hace parecer más sociables?
“Los regalos son uno de los protagonistas de estas estas, aunque a veces
pueden convertirse en una situación
desfavorecedora”, dice el psicólogo
británico Jeremy Dean, autor del blog
psicológico PsyBlog, en una revisión de
publicaciones cientícas titulada 12
Estudios de Psicología de la Navidad.

Dime cómo decoras...
Otra investigación, del Departamento
de Psicología de la Universidad de
Utah (Salt Lake City, EE.UU.), sugiere
que las decoraciones navideñas que
ponemos en el exterior de las casas
hacen que otros piensen que somos
más sociables y que quizá estemos
más integrados en la comunidad y sus
actividades.

“Suponemos que las personas cercanas nos conocen bien como para llevarnos buenos regalos –señala Dean–. Así
que cuando llega un mal obsequio éste
tiende a reejar una cierta pobreza en
la relación”.

En el estudio los participantes observaron fotografías de casas y calicaron a sus residentes como ‘sociables’ y
‘no sociables’. Se concluyó que las
personas perciben los adornos de
Navidad de las viviendas como una
señal de que sus ocupantes son amables, activos y abiertos, y que están
cohesionadas con su comunidad.

Hombres y mujeres tienen diferentes
mecanismos psicológicos para hacer
frente a los regalos pobres o inadecuados –asegura este experto–. Ellas
ngen que el obsequio es lo que han
deseado, y ellos son más propensos a
decir lo que de verdad piensan.
Esa fue la conclusión de dos experimentos hecho por la Universidad de la
Columbia Británica (Canadá), con
estudiantes universitarios, en relaciones de amistad y de pareja: ellas tienden a protegerse contra una “amenaza
potencial” en la relación, de modo que si
reciben un regalo ‘inapropiado’, dirán
que le gusta y que es fantástico, aunque
piensen lo contrario.
Ellos no hacen ese esfuerzo de diplomacia y dirán que no les gusta el obsequio elegido por la pareja y, por extensión, su relación.

Dean aclara que estos estudios son a
corto plazo y solo representan la primera reacción instintiva, mientras que a
largo plazo es probable que la historia
sea la misma para ambos sexos. Es
decir, que los malos regalos terminen

Luces
Aromas y
Música:
¡sorpresas!

dañando la relación, al hacer que uno
perciba que el otro se ha alejado de su
corazón y no es ese “alguien que realmente te entiende y sabe lo que te
gusta”. (Lea también: Una época de
gozo y reexión / Le tengo el remedio.)

La música de Navidad, que
suena durante semanas,
interactúa con olores típicos
de Navidad para estimular
actitudes favorables hacia las
tiendas y aumentar nuestra
propensión a visitarlas, dice
un estuduio de la Universidad
del Estado de Washington.
La investigación sugiere que
los estímulos olfativos y
musicales pueden inuir en

las percepciones y comportamientos de los individuos.
Para dilucidar esta cuestión,
los investigadores utilizaron
estímulos asociados con la
temporada navideña y
exploraron los efectos
conjuntos del aroma y la
música en una tienda.
Las evaluaciones fueron más
favorables cuando los aromas
estaban combinados con la
música navideña.

Este trabajo, publicado en el Journal of
Environmental Psychology, sugiere
que quienes viven en las casas adornadas utilizan la decoración navideña
como una forma de comunicar su
accesibilidad a otros vecinos y para
integrarse en la vida del vecindario.
Sobre el tema, Dean advierte que no
hay que exagerar ni caer en la “adicción a la iluminación navideña” que
estudió el psicólogo estadounidense
John Grohol, fundador y director del
portal Psych Central.
Grohol se pregunta ¿por qué algunos
parecen enloquecer con la cantidad de
luces que ponen en sus casas? Y
asegura que este fenómeno creciente
en EE. UU. se ha convertido en una
adicción conductual.
Para este psicólogo, la raíz de este
comportamiento radica en que la
gente busca llamar la atención, con el
pretexto de celebrar las estas.
Además, las luces de Navidad son muy
baratas y vienen en paquetes de
grandes cantidades.
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mente piano, luego violín y
cuando me compraron el violín
entré al Instituto de Cultura. Allí
el profesor me dijo: “tú tienes
como manos y brazos de viola,
tú tienes más cara de violista”.
Me metí a tocar viola, pero como
no tenía el instrumento, ellos me
lo prestaron durante un tiempo,
pero yo necesita practicar en mi
casa, pues ese es un proceso
largo. Yo le dije a mi mamá,
hagamos una viola para mí, yo
quiero una. Ahí surgió la idea,
empezamos a hacer los moldes
del violín para luego ponerle
cuerdas de viola, sin embargo
llegó un punto en el que era
navidad y yo pedí una viola de
Niño Dios y me la trajo. Ahí
murió la primera prueba piloto,
por así decirlo.
¿Pero siguió ensayando
con otros instrumentos?
Si señor, la viola que me compraron la tengo y pues la que
estábamos empezando a hacer
fue realmente tuvo muchos

errores y no habría funcionado.
Más adelante en grado 10o, el
año pasado nos dijeron: ustedes
tienen que hacer un proyecto
emprendedor para poderse
graduarse, éste debe tener relación con la agroindustria.
Yo empecé a pensar qué podría
ser y un día estaba revolcando
mi casa, organizando mi habitación, vi el violín, el antiguo violín
que iba a ser viola. Y me dije:
¿porque no lo hacemos de esto?
y listo empezamos. Yo he hecho
todas las pruebas piloto con la
ayuda de mi mamá. ( Normita
gutierrez asesora de Mario
Marin).
¿Cuántos prototipos se
han hecho?
El segundo prototipo lo trabajamos con cartón, madera,
periódico, icopor y PVC, así
nació la idea.

LA MUJER DEL AÑO
ES UNA JOVEN QUE
ACAPARO TITULARES
MUSICALES
María
Manuela
Sánchez:
La música
del reciclaje
"Lo nuestro objetivo es
llegar a comunidades
de escasos recursos
con estos instrumentos
reduciendo sus costos
de producción y venta".

A

pesar de su corta edad y
con la ayuda de su
madre, la joven María
Manuela Sánchez Gutiérrez, se
ha convertido en una especie de
luthier artesanal dedicada a
fabricar instrumentos musicales a partir de material de reciclaje. María Manuela es estudiante de grado 11o del Instituto
Tecnológico de Dosquebradas e
integrante del proyecto musical

¿De dónde obtiene el
material para los instrumentos?
Batuta. Su idea ya está dando
resultados, al punto que con
este material ya se han varios
instrumentos como violas y
violines. Esta es la historia de
una joven talentosa que sueña
con ser luthier (persona que
construye, ajusta o repara instrumentos de cuerda frotada y
pulsada).
¿De dónde vino la idea de
fabricar instrumentos
musicales a partir de
material reciclado?
Yo siempre he tenido gran
interés por la música, desde los
6 años toco auta, posterior

Hay algunas cosas, por ejemplo
las partes de madera, que se
recogen en ebanisterías, son
desechos de las ebanisterías,
también lo que alguna gente deja
en las esquinas en donde botan
los desechos.
Allí nosotros conseguimos pedazos de madera, listones y los
mandamos a cortar a una ebanistería, sin embargo, ellos nos
los entregan cuadrados, sin la
forma redonda que queremos.
Tenemos nuestro aliado ebanista, pero él no tiene la maquinaria
para hacerlo redondito, entonces nosotros organizamos la
pieza de acuerdo con la necesidad del cliente.

17

www.primeraplana.com.co

Diciembre 5 al 15 de 2017

¿El tercer prototipo ya está
listo?

¿Y cuánto vale hacer un
violín?

Este hace parte de la tercera
producción, la cual incluyó dos
violines y dos violas. De ahí no ha
habido más producciones, sin
embargo, se va a hacer otra
próximamente. Para nal de año
vamos a tener una producción
grande para ver en cuánto salen,
en materia de costos. En este
tercer prototipo se hicieron
algunos cambios, por ejemplo en
el diapasón se le puso PVC en vez
de sólo madera para que quedara
más ergonómico y más parecido
al violín normal. Un violín normal
tiene un diapasón con cierta
curvatura, el PVC nos da la curvatura exacta por lo cual decidimos
añadírselo.

Un violín normal en el mercado
cuesta $180.000 pesos el más
barato. Nosotros estamos trabajando en los costos, tenemos
pensado que nuestra próxima
producción salga en menos de
$100.000. ¿Por qué? Porque
nuestro objetivo y es como nuestra visión dada, es llegar a comunidades de escasos recursos con
estos instrumentos reduciendo
sus costos de producción y venta.

¿Siendo tan jóven, cómo ha
llegado a todo esto?
Primero que todo por mi curiosidad por la música. Yo siempre he
sido muy dada a estos instrumentos y comencé a buscar en
internet videos de cómo se hacía
un violín, de cómo lo hace un
Luthier normalmente, así me
adentré luego en proyectos
parecidos. Encontré algunos en
Paraguay, en México, una banda
acá en Colombia, sin embargo, no
los distribuyen y yo pensé: vamos
a construir uno y vamos a distribuirlo. Así fue como pudimos ir
haciéndolo, aunque con la primera prueba vimos que algunas
cosas no funcionaban.
¿Hacer un violín con estuche y todo, cuánto tiempo
demora y cuántas personas intervienen?
La producción pasada nos demoró 63 horas cada uno. En la fabricación intervenimos mi madre y
yo, dos personas directamente
con el proyecto como tal, pues
también está el ebanista que nos
hace algunas partes y mi abuelo
que nos adecúa el PVC.

¿La Fundación Frisby,
vinculada directamente al
Instituto Tecnológico, les
presta alguna ayuda?
Si señor, otros compañeros y yo
pertenecemos a la Incubadora
de Proyectos de la Fundación
Frisby llamada Acuma. Esta
incubadora lo que hace es asesorarnos en todas las áreas, en
costos, en emprendimiento, en
personalización de marca, en
proyección. En este momento
estamos trabajando en hitos que
son como las metas que tenemos. Todo eso nos da grandes
capacidades, nos da gran ayuda
y la verdad tal vez sin la fundación nosotros no seríamos lo que
somos ahora
¿Cuándo escucha la palabra Luthier qué se le viene
a la mente?

Luthier es lo que yo quiero ser,
a mí me encantaría ser luthier.
Estamos en un país en el cual la
música es algo inferior, hay
muchas personas que les es
indiferente la música sin saber
que es un arte muy bonito pues
lleva mucha cultura consigo.
A mí me gustaría mucho ser
Luthier, me parecería súper útil
para el proyecto.
¿Usted sigue vinculada a
la música con Batuta?
Sí, por supuesto. Yo me salí el
año pasado del Instituto Tecnológico por cuestiones de tiempo, por lo mismo quería desarrollar más mi producto, pero
regresé este año y me volví a
vincular con Batuta. ( textos
Oscar Osorio editor jefe de
redacción de El Diario).
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SeaWorld presenta celebración de Navidad y
anuncia nuevo evento para el Día de Reyes
Recibe el Año Nuevo
en SeaWorld Orlando
El 31 de diciembre, los visitantes
pueden recibir al Año Nuevo en
SeaWorld Orlando. Un increíble
espectáculo de fuegos articiales
iluminarán el cielo nocturno y
habrá entretenimiento festivo en
todo el parque, que incluirá estaciones interactivas de DJ, cervezas artesanales y entremeses
deliciosos.

deña de SeaWorld, los visitantes
pueden mantener el espíritu de la
temporada brillando en la nueva
celebración del Día de los Reyes
Magos. Las familias están invitadas a conmemorar la llegada de
los Reyes Magos con platos
típicos y experiencias festivas
celebradas en honor a la popular
tradición de las culturas latinas.
El Dia de Reyes, los visitantes

también podrán disfrutar los
Evento NUEVO: Día
shows y atractivos clásicos de
de Reyes, 1-6 de enero
Esta temporada de vacaciones,
hay más razones que nunca para
unirse a la celebración navideña de
SeaWorld. Visitantes de todas las
edades podrán degustar deliciosos
platos de comida, disfrutar de
impresionantes espectáculos en
vivo y entretenimiento de primera
inspirado en el mundo natural. Más
de 1 millón de luces brillantes
iluminarán las festividades las
cuales ocurrirán en fechas selectas del 23 de noviembre al 31 de
diciembre, y una nueva experiencia navideña que comenzará el 1 de
enero de 2018.

NUEVAS
Experiencias para
Celebrar la Navidad
Cena con Rodolfo, el Reno – Los
visitantes ahora pueden reservar
una nueva cena temática con su
reno favorito. Los visitantes compartirán abrazos y sonrisas Rodolfo el Reno, y formarán parte del
cuento clásico durante una deliciosa cena con un menú lleno de
platos tradicionales favoritos servidos al estilo familiar. Se recomienda reservar con anticipación.
Papa Noel en Wild Arctic –
También novedad durante la temporada de vacaciones, Sea-World
está invitando a los visitantes a
conocer a Papa Noel. Invitados de
todas las edades pueden compartir
sus pedidos de Navidad y tomarse
fotos con Papa Noel mientras
experimentan increíbles encuentros con animales durante esta
aventura especial de vacaciones
presentada por Coca-Cola.

Eventos y actividades
navideñas para la
familia
Rudolph’s ChristmasTown –
Regresando para un nuevo y divertido año, los visitantes pue-den
adentrarse en el cuento de Rodolfo,
el reno de la nariz roja en el
Rudolph’s ChristmasTown. Mientras los invitados pasean por
gigantes viñetas del libro de cuentos, tendrán la oportunidad de
conocer a sus personajes favoritos:
Rodolfo, Clarice, Bum-ble y Yukon
Cornelius.
Clyde & Seamore’s Countdown
to Christmas – Otro clásico que
regresa, el Sea Lion & Otter Stadium celebra la temporada con un
jocoso espectáculo de comedia
navideña. Clyde y Sea-more, junto

con algunas nutrias traviesas, un
duende cómico e incluso una
morsa alegre, invitan a los visitantes a su celebración navideña
llena de diversión.
Shamu Christmas Miracles - El
Shamu Stadium vuelve a iluminar
la noche con luces des-lumbrantes, velas y villancicos y la
presencia de Shamu para celebrar la temporada navideña.
O Wondrous Night - Experimente una natividad en vivo que solo
SeaWorld podría crear, con más
de 30 villancicos, títeres de tamaño real y animales en una actividad basada en la historia de la
Navidad. Contada a través de los
ojos de los animales que estaban
allí, O Wondrous Night es una
celebración alegre y conmovedora con la presencia de ángeles,
animales y la verdadera gloria de
la Navidad.
Sesame Street's Elmo’s Christmas Wish - Han llegado las estas
y todos los amigos de Sesame
Street® han venido a SeaWorld
Orlando para una celebración
musical festiva y divertida. Elmo's
Christmas Wish pronto se convertirá en el programa favorito de
todos los niños. ¡Únete a Rosita,
Grover, Zoe y Cookie Monster
mientras trabajan juntos para
ayudar a Elmo a encontrar su
deseo navideño!
Winter Wonderland on Ice Brilla la Navidad en un escenario
de hielo, joyas y luz durante este
deslumbrante espectáculo de
patinaje.
Sea of Trees - Las familias
pasearán por un bosque de gigantes árboles navideños con resplandecientes luces bailando al
ritmo de la música y resplandeciendo sobre el agua. Imágenes
deslumbrantes cobran vida en
más de 100 árboles, incluyendo
una imponente pieza central
elevada a casi 22 metros.
The Christmas Market - Ubicado en el Bayside Pathway del
parque, The Christmas Market
ofrece entretenimiento festivo y
deliciosas delicias culinarias.
Completo con duendes juguetones, un encantador pueblo de
trenes modelo y entretenimiento
de temporada, el mercado es la
pieza central del evento navideño
de SeaWorld. Los visitantes
también pueden relajarse cerca
del cálido resplandor de la hoguera mientras disfrutan de un cóctel
frente a la maravillosa vista del
vibrante Sea of Trees.

Después de experimentar la
maravilla de la celebración navi-

SeaWorld’s Christmas Celebration tales como “O Wondrous
Night” y “Sea of Trees.” Todos los
dias, el Nuevo desle de los Tres
Reyes Magos contará con camellos majestuosos mientras difunden alegría navideña antes de
subir al escenario para una oportunidad realmente especial para
tomarse fotos. Ofrecido todos los
días del 1 al 6 de enero, la celebración del Día de Reyes hace que la
temporada de estas cierre con
broche de oro en SeaWorld.

La mejor forma de disfrutar de
SeaWorld's Christmas Celebration
y las conmemoraciones de Año
Nuevo juanto a la familia y amigos
es con los boletos combi-nados con
dos o tres parques. Estas opciones
permiten personalizar el itinerario
de visita a los parques SeaWorld
Orlando, Busch Gardens Tampa
Bay, Aquatica Orlando e Adventure
Island Tampa Bay – con amenidades especiales además de economizar. Mientras más días de visita
el visitante escoja, más benecios
tendrá.
Para más información, horarios del
parque y para comprar boletos,
visite SeaWorldOrlando.com.

PASABOCAS
Disfruta cada Bocado
un buen formato de comida para un matrimonio es ofrecer a los invitados, múltiples y variados pasabocas o canapés de sal y de dulce.
Muchas veces si el presupuesto es ajustado a la pareja no quiere una larga recepción, los pasabocas pueden ser una ¡grandiosa idea! O
incluso si la recepción será más larga, los pasabocas son fabulosos para ofrecer a los invitados mientras se sirve la cena o el almuerzo.

El menú de los pasabocas o canapés
para un matrimonio debe tener el
perfecto equilibrio de sabores, bases,
colores y texturas.

Cuando existen mesas de dulce y de
sal con pasabocas, lo más importante
es tener suﬁcientes para la cantidad
de invitados.

Ser contemporáneo. Todo es cuestión
de estilo, la sencillez y la forma de
servirlos puede generar un gran
impacto entre tus invitados.

Con la Mejor Panorámica del Eje Cafetero
Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
Reservas: 321 852 5569 - 315 407 3860
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EL HORÓSCOPO
GENIAL PARA EL 2018
Ya basta de que el horóscopo siempre diga cualidades fantásticas
para todos los signos del zodiaco!!. Éstas son las verdaderas cualidades de las personas según su ascendencia astrológica, y que
todos los astrólogos saben pero hasta ahora ninguno se había atrevido a decir:
PISCIS (19
Febrero ~ 20
Marzo) Usted se
cree muy honesto, íntegro,
independiente y
poderoso. Bueno ... eso solo
usted se lo cree!!. Usted lo que
en realidad adora es mandar y
que todo se haga siempre de la
hijueputa forma que usted
quiere, así tenga que llegar a las
patadas. Pero en el fondo, usted
lo que es, es un blanducho de
mierda (aunque deteste admitirlo). Usted no consigue inuenciar a nadie, aunque se pase
todo el tiempo intentando exibir
su ‘poder’. Se las tira de muy
liberal, pero se pone desesperado y como una misma maricona
cuando las cosas se le salen de
control. Es sabido que lo que
usted en realidad quería era
dominar el mundo, pero usted
no dominaría ni a un perro
chandoso.
ACUARIO (22 Enero ~ 18
Febrero) Usted tiene una determinación de perro callejero y
trabaja como un condenado.
La mayoría de
las personas
piensan que usted es un tacaño
miserable y un
cabeza de piedra, y en realidad tienen razón. Su ‘persistencia’ en realidad lo convierte en
un puto cansón!!. Es goloso, le
encanta la naturaleza, las cosas
ajenas y que lo amen cuando a
usted se le pegue la gana. Cree
tener la razón en todo, cuando
en realidad casi siempre la está
cagando, pero es tan hijueputa
que aunque lo reconozca, no lo
admite ni se disculpa. Los acuarianos son óptimos sindicalistas
y estilistas; a veces, las 2 cosas
al mismo tiempo.
CAPRICORNIO (22 Diciembre ~ 21 Enero): Usted se las
tira de comunicativo, curioso,
bien humorado e inteligente,
pero en realidad
usted es un falso
de 2 caras. Su
falta de constancia en las cosas
que hace, y su
maldita pereza
permanente, lo convierten en un
perfecto manipulador. A usted
no le importa un carajo lo que los
otros sientan, y se siente realizado poniéndole cachos a todas
sus parejas. El escorpiano tiene
condiciones para terrorista,
nazista, scal de impuestos y
árbitro de futbol.

SAGITARIO (22 Noviembre ~
21 Diciembre): Usted se hace el
solidario, defensivo y comprensivo con los problemas de las otras
personas, lo que
convierte a usted
en un pobre y
miserable malparido. Usted se
considera a si
mismo un salao y
siente que nadie lo quiere. Eso
explica el por qué la mayoría de
los sagitarianos son alcohólicos.
Son excelentes meseros, periodistas y cigarrones.
ESCORPIÓN:
(23 Octubre ~ 21
Noviembre):
Usted se considera un líder natural; los otros
piensas que usted es un perfecto idiota. Usted es vanidoso,
arrogante e impaciente; se cree
la última Coca-Cola del desierto
y acostumbra responder a las
críticas que recibe, a punta de
trancazos.
LIBRA (23 Septiembre ~ 22
Octubre) Usted es del tipo lógico,
trabajador, analítico, tímido y
odia el desorden.
Su actitud y el hecho de ser tan
putamente exagerado y cansón,
es fastidioso para sus amigos y
colegas de trabajo. Usted es frío,
no tiene emociones y frecuentemente se queda
dormido cuando
está tirando.
VIRGO (23 Agosto ~ 22 Septiembre) Usted quiere que los
demás piensen que es del tipo
artístico, discreto, equilibrado,
idealista y con buen gusto por lo
armonioso y estéticamente bello;
osea, si es hombre, probablemente es gay.
Siente siempre la
necesidad de
proteger a los demás y luchar
contra las injusticias, pero siempre esperando algo a cambio!!.
Aunque a usted no le guste admitirlo, es un maldito terco e irritante hasta el límite. También son
tacañosy se viven quejando de su
suerte, para que los demás no les
pidan y a ver si en cambio les
regalan algo. Los virginianos se
desempeñan bien como cobradores de buseta, costureros y armadores de rompecabezas.
LEO (22 Julio ~ 22 Agosto):
Usted es el peor de todos: des

conado, vengativo, obsesivo,
rencoroso, frio,
orgulloso, malicioso, cínico, calculador y un malparido para hacer negocios.
Usted es el perfecto Hijo de Puta.
Solo ama a su mamá y a sí mismo;
a propósito, algunos de ustedes
nisiquiera aman a la mamá.
Los leonianos son muy buenos
policías de tránsito, dictadores e
insurgentes.
CÁNCER (21 Junio ~ 21 Julio)
Usted se cree
optimista, aventurero y tiene una
fuerte tendencia a
conárselo todo a
la suerte. Usted
reúne todas las
condiciones para ser imprudente,
exagerado, indisciplinado, irresponsable, infantil, sin concentración y limitado. Su compasión,
sensibilidad y emotividad, hacen
del hombre de cáncer una tremenda maricona y de las mujeres
de cáncer, consejeras espirituales.

ARIES (21 Marzo ~ 20 Abril):
Usted es conservador, serio, frio e
inexible como
una barra de
acero inoxidable.
Su delidad y
paciencia, no son
sucientes
argumentos para
esconder su materialismo y su
lado ambicioso, pero... a usted
qué mierda le importa si igual su
puto dinero está entrando?. Los
arianos tiene éxito como banqueros, prestamistas o para contar
en casa el dinero de la esposa.
Los arianos son buenos para
desempeñarse como jueces,
suegras, luchadores de grecoromana y profesores de educación física.
TAURO (21 Abril
~20 Mayo) Usted
cree tener una
mente creativa y
dirigida al progeso, por lo cual
usted frecuentemente miente y
comete los mismos errores
repetidamente ya que es tan
imbécil como terco. Si no lo han

cojido ‘in fraganti’ ha sido por
pura suerte. Usted adora las
novelas y no admite que adora
reunirse en grupos para hablar
de moda. Si usted es hombre:
cuidado!.
GEMINIS (21
Mayo ~ 20
Junio) Usted es
del tipo soñador, místico,
sensible y acostumbra a donar mucho. Si
usted es hombre, sus posibilidades de volverse marica son
muy altas.
Usted está lleno de maricaditas y consejitos superuos y no
hace nada diferente a cansonear y acabar con la paciencia
de todo el que se le acerca. Los
geminianos generalmente tienen éxito en la política, en el
circo, en las novelas de las 8 y
saltando cercas.
No te quedes con esto,
compártelo con todas las
personas que puedas.
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movimiento circular lento.
Repite el ejercicio 10 veces.

Rejuvenece tu
rostro sin cirugía:
6 Ejercicios Faciales

6. Estiramiento de
cara total
Este último ejercicio es ciertamente entretenido, y aunque
parece gracioso, sus resultados
son serios. Con este estiramiento facial general, puedes estirar
los músculos en varias áreas de
la cara, fortaleciéndolos, mejorando la apariencia de las arrugas y evitando la formación de
otras nuevas.

Cuando escuchamos el término "cirugía estética", la mayoría
de nosotros pensamos en un procedimiento médico doloroso
que implica cirugía y cierto tiempo de recuperación.
A muchas mujeres y hombres se les realiza una pequeña
cirugía para devolverles ese brillo juvenil, pero en realidad no
es necesario pasar por el quirófano para obtener estos
resultados. Al realizar los siguientes 6 ejercicios de estiramiento, llamados "Facial Yoga", puedes volver a lucir un
juvenil rostro sin ningún procedimiento doloroso.

1. El levantamiento
de cejas
Las arrugas en la frente molestan a muchas personas porque
se vuelven más profundas a lo
largo de los años y pueden hacer
que parezcas enojado. Puedes
minimizar estas arrugas y evitar la formación de nuevas con el
siguiente ejercicio que estira los
músculos detrás de la piel y, al
hacerlo, ayuda a suavizarla.
Cómo:
• Coloca la parte inferior de la
palma derecha sobre la ceja
derecha y la parte inferior de la
palma izquierda sobre la ceja
izquierda.
• Levanta los músculos de tus
cejas con las palmas, como si
estuviera sorprendido, y bájalos
hacia atrás como si estuviera
enojado.
• Estira las cejas hacia arriba y
hacia abajo 10 veces. Cuando
llegues a la última vez, mantén
las cejas levantadas durante 30
segundos. Baja las cejas y sosténlas en esta posición durante 30
segundos y relájate.
• Repite el ejercicio - 10 de subir y
bajar y 30 seg. de lanzamiento.

2. El relleno
Las líneas de expresión de la
boca son ciertamente encantadoras, pero no cuando son profundas, creando profundos surcos en los lados de los labios. El
próximo ejercicio sonriente te
ayudará a combatir el fuego con
fuego, y a deshacerse de estas
líneas de una vez por todas.
Cómo:
• Coloca tus dedos sobre tus
mejillas y presiona ligeramente.
• Sonríe ampliamente y usa los
dedos para mantener la sonrisa
en su lugar presionando suavemente las mejillas.
• Cierra los labios a la mitad y
presiona tus mejillas para crear
resistencia.
• Mantén cada posición durante 10 segundos y libera el
estiramiento. Repite 10 veces.

3. El estiramiento
del cuello
Finalmente, la gravedad nos
alcanza a todos, y nuestra piel

del cuello comienza a combarse
y arrugarse de una manera que
nadie quiere experimentar. Este
siguiente tramo ayudará a evitar
que esto suceda y también mejorará la apariencia del "doble
mentón" que es común en las
personas mayores.

Cómo:
• Sostén tu barbilla contra el
pecho hasta que sientas un
estiramiento en tu cuello.
• Comienza levantando la cabeza hacia arriba con un movi-

miento circular.
• Mientras te mueves, dobla la
cabeza hacia atrás y mira hacia
el techo. Mantén tu cabeza en
esta posición durante algunos
segundos, y baja de nuevo en un

Cómo:
• Coloca las palmas de las manos
sobre los pómulos y coloca los
dedos sobre la cabeza.
• Cierra los ojos y mueve las
manos, las palmas y los dedos,
hacia atrás y hacia un lado. Mientras lo haces, saca la lengua y
estírala hacia adelante y hacia
abajo lo más que pueda.
• Permanece en esta posición
durante 60 segundos y luego
suelta.
• Repite el ejercicio 3 veces.

Cómo:
• Cierra ligeramente la boca.
• Separa los dientes superiores
e inferiores lo más que puedas
sin abrir la boca.
• Mueve tu mandíbula hacia
adelante mientras estira el labio
inferior, sosteniéndolo en esta
posición durante 5 segundos.
• Lentamente lleva tu mandíbula, labios y dientes a la posición
original.
• Repite el ejercicio 10 veces.

4. Cara de "Oh”
Con la ayuda de algunos movimientos y sonidos faciales exagerados, puedes estirar el área
alrededor de tus labios. Solo
imagina que estás en una clase
de desarrollo de voz y de esa
manera puedes beneciarte de
este simple ejercicio doble.
Cómo:
• Abre la boca y presiona los
labios para que estén cerrados,
pero los dientes superiores e
inferiores no se tocan.
• Ahora di "Oh" con un estiramiento excesivo de los labios
para crear el sonido.
• Luego di "eee" mientras estiras
los labios hasta la mitad de una
sonrisa.
• Repite estos dos sonidos 10
veces, relaja tus labios y realiza
3 series totales.

5. El estiramiento
del cuello
Este estiramiento no solo suavizará la piel de su cuello sino que
también ayudará a aliviar el
dolor que muchas personas
experimentan en esta área.
Puedes hacer este estiramiento
donde sea que estés, incluso
sentado en tu casa o en la ocina, y en unos momentos puede
aliviar el dolor y rejuvenecer tu
apariencia.

CROSSOVER - LUCES & SONIDO

Contacto

311 398 5053
315 563 4404
Facebook.com/dj.fao
fao.dj@hotmail.com
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COLUMNAS DE OPINIÓN

Samy Merheg y el representante
a la Cámara Juan Carlos Rivera
se dieron cita con empresarios,
jóvenes y líderes de Pereira y
Santa Rosa de Cabal, donde
resaltaron el trabajo realizado en
el departamento de Risaralda
con la consecución de recursos
por cerca de $650.000 millones y
raticaron el compromiso con el
sector empresarial, para hacer
de Risaralda un territorio más
competitivo.

En todas partes

Capsulas Políticas
Residentes del sector La Hacienda, Cuba (Pereira), manifestaron
sus necesidades e inquietudes a
los congresistas Samy Merheg y
Juan Carlos Rivera, quienes también destacaron las propuestas
hechas por sus contertulios y
tomaban nota de cada una de las
observaciones pronunciadas por
los presentes.

blica de Colombia estaremos
vigilantes en compañía del Senador #SamyMerheg, pues nuestro
objetivo, es lograr detectar las
vías de solución con las que generaremos un puente positivo para
las diferentes problemáticas sociales. #SomosConservadores,
trabajamos por Colombia y por
Risaralda!

En TV
En La Celia
Este domingo pasado caluroso
con los habitantes de La Celia
dónde con nuestra gestión se va
a construir una cancha sintética
con una inversión cercana a los
$500 millones. Además, en este
municipio la administración
departamental está ejecutando
aproximadamente $8000 millones en obras de infraestructura,
educación, seguridad, entre
otros. El representante a la
Cámara por Risaralda, Juan
Carlos Rivera Peña, visitó el
municipio de La Celia donde
sostuvo una reunión con líderes
del Partido Conservador, quienes hablaron de la necesidad de
fortalecer la colectividad y
darles participación a las nuevas generaciones. Al respecto, el
dirigente político conrmó la
apertura del partido, el próximo
Domingo.

La Justicia Especial Para la Paz
(JEP), debe desarrollarse de tal
manera, que por ningún motivo
se ponga en riesgo la economía
del País. El Gobierno Nacional,
tiene la obligación y el compromiso de ofrecer las sucientes
garantías al pueblo Colombiano, durante y después de esta
negociación con las FARC.

El representante a la Cámara por
Risaralda, Juan Carlos Rivera
Peña, socializó ante la comunidad de San Joaquín y Cuba en
Pereira, y varios sectores de
Dosquebradas las diferentes
gestiones que adelanta ante el
gobierno nacional en Salud educación, deporte e infraestructura.

En el nuevo siglo
A puertas de los procesos electorales del 2018, consideramos
que el País no debe incurrir en
un mal gasto, por ello optamos
por citar al Registrador General
y al Presidente del Consejo
Nacional Electoral, encuentro
que tuvo como lugar la Comisión
Nacional de Vigilancia y Seguimiento del Congreso de la República. Es pertinente para los que
hacemos parte de las comisiones económicas del Congreso,
entrar analizar con lupa la
forma en que serán manejados
los presupuestos y gastos de los
próximos procesos electorales.

había puesto en marcha. Por
eso el parlamentario le hizo un
llamado urgente al Gobierno
para que busque los recursos
pertinentes.

Lo dice Tribin
Yo últimamente he opinado
muy poco aquí por diferentes
razones que no vienen al caso,
pero hay cosas que me indignan y me obligan a expresar mi
libre pensamiento en este
grupo, y que espero no ofendan
a los que aquí opinan, al igual y
con la misma libertad y derecho que yo, sobre temas que si
bien es cierto son de mucha
importancia para todos, no
menos cierto es, que lo explican de una forma muy diferente
a como yo lo hubiera dicho.
En mi humilde opinión, claro
sin interés ni afán de ofender o
acusar a nadie, ni a los que
piensen diferente a mis criterios y puntos de vista, porque
como cada cabeza es un mundo
y nadie puede imponerle al otro
sus criterios que por certeros
que sean, merecen ser analizados cuidadosamente, pero
viéndolo desde un punto de
vista práctico y así con un poco
más en profundidad y extensión, sin pelear y tratando de
dejar todo en claro y teniendo
en cuenta las características
de cada uno, yo sinceramente
pienso que es ilógico que haya
gente que no le guste la cuajada
con melado!!!!

En la cámara
Trabajamos desde la Cámara de
Representantes Colombia para
mejorar la calidad de vida de los
risaraldenses.

Escuchando la gente
Escuchar, principio fundamental para entender la necesidad
del prójimo. El pasado n de
semana realicé un recorrido por
La Florida y La Bella, zona rural
de #Pereira; escuchando sus
problemáticas, entendiendo su
día a día.

Somos ejemplo
Nacional

Con los jóvenes

Risaralda Ejemplo Nacional,
desde el Congreso De la Repú-

Continuando con su recorrido
por el departamento, el senador

Total transparencia
Los colombianos deben ser
testigos sobre la forma en que se
llevarán acabo estas partidas,
así podrá haber la suciente
transparencia frente a temas
como: El Voto Electrónico y la
Reforma Electoral. El representante Juan Carlos Rivera, del
partido Conservador, se mostró
preocupado porque después de
la citación al registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, para
que explicara el tema de la
reposición de votos y la implementación del voto electrónico,
la respuesta fue que por falta de
presupuesto este último no se
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Para mi gente bella
Me caes tan mal!!
Que ojala
Te aplaste el amor
Te atropelle la
alegría
Te desmayes de la
risa
Te explote la felicidad y dios te apachurre de
bendiciones

El Ginecólogo Convertido
En Mecánico
Un ginecólogo estaba cansando de
su trabajo y decidió que necesitaba
un cambio de carrera. Siempre le
había gustado reparar motores, así
que decidió que se convertiría en
mecánico.
Entonces fue a la escuela de
mecánica y la prueba de ﬁnal de
curso fue desmontar
completamente el motor y volver a
montarlo, obviamente en perfecto
estado de funcionamiento.
Entonces nuestro amigo
ginecólogo hizo la prueba y esperó
ansiosamente el resultado.
El día que recibió los resultados se
sorprendió bastante, ¡obtuvo el
150%!
Llamó rápidamente al instructor y
consultó la marca.
El instructor dijo: "la puntuación es
correcta".
Primero te di el 50% por
desmantelar el motor: un trabajo
muy completo. Luego te di el 50%
por volver a armarlo, un trabajo
fantástico, y luego te di un 50%
extra por hacerlo a través del tubo
de escape".
Un Mendigo Pide Un Poco De
Dinero...
Un hombre caminaba por la
ciudad, cuando fue abordado por
un vagabundo especialmente sucio
y de aspecto lamentable que le
pidió un par de dólares para la
cena.
El hombre agarró su billetera, sacó
un puñado dólares y preguntó: "si
te doy este dinero, ¿comprarás
whisky?"
"No señor, dejé de beber hace
años", dijo el mendigo.
"¿Lo usarás para el juego y
apostar?"
"No juego. Dejé de jugar y apostar
hace mucho tiempo", dijo el
vagabundo.

El Periódico Turístico internacional

"¿Gastarás el dinero en tabaco?"

Solicita con carácter de
urgencia al señor

"No señor, ¡No he fumado desde
hace 20 años!"

Mauricio Cardona Jaramillo
Por quinta vez le cobramos y
le deseamos feliz navidad
Es la quinta solicitud que hacemos ante la
imposibilidad de contestar el teléfono el
señor gerente de Seguridad Nacional

El hombre dijo: "bueno, no voy a
darte nada de dinero entonces. En
cambio, te llevaré a mi casa para
disfrutar de una excelente cena
cocinada por mi esposa".
El vagabundo estaba asombrado.
"¿No estará furiosa tu esposa
contigo por hacer eso? Sé que
estoy sucio y probablemente huelo
bastante mal".
El hombre respondió: "no pasará
nada. Solo quiero que vea lo que
pasa con un hombre que ha
dejado de beber, de apostar y de
fumar".
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La Columna de Toño Pueblo

QUE TENGAS
UNA FELIZ
NAVIDAD
Así de buena

La ñoñomania nos
conquisto
La triste realidad de nuestra
región se reeja en los escándalos que a diario se visibilizan
en las redes sociales y de manera especíca por un grupo de
personas que buscan la aplicación del principio de legalidad
en la contratación pública y la
transparencia en el manejo de
los dineros públicos.

Instituciones
podridas
Las denuncias es como ladrarle a la luna, los servidores
públicos con el alcalde, el
gobernador, los presidentes de
las corporaciones públicas a la
cabeza, se burlan de los contratistas, de la ciudad y de sus
jueces, scales, contralores,

procuradores, C.T.I, de la policía
ni se diga, sólo basta mirar los
encabezados de prensa nacional para determinan que esta
institución está podrida en su
alma, así hagan esfuerzos por
decir que son más los buenos,
como en la scalía, pero ya son
muchos los malos, ya no son la
excepción.

Sancocho
millonario
El ciudadano del común se pregunta en mil una oportunidad
que pasa con las denuncias
ciudadanas, los escándalos
cada vez más grandes, que no
solo cobijan al sector público, el
sector privado está corroída por
la ambición y la corrupción,
algunos sindican grandes grupos empresariales, educativos

los representantes de empresarios y comerciantes donde
todo vale, todo por la plata. Caso
concreto el robo a la lotería de
Risaralda hecho con los contratos “ chimbos” de la familia del
alcalde Gallo precisamente con
una sancocho de gallo.
Los escándalos de las cámaras
de comercio de Santa Rosa de
Cabal, Dosquebradas, Pereira
entre otras, el engavetamiento
por parte del CTI y la Fiscalía de
los procesos contra el alcalde de
Pereira, el Gobernador del
Departamento, sus secretarios,
que algunos llaman los ñoños
regionales como la abejita
maya, el negro del CTI, la bandola que hay en el cartel de la toga,
con magistrado regional abordo.

¿ Y el robo de los
abuelitos?
La comunidad se pregunta que
paso con el robo a los abuelitos,
en la secretaría de desarrollos
social, el escándalo de la secretaría de educación municipal, la
compra del lote para el CAI, la
compra de propiedades multimillonarias de algunos servidores
públicos que tratan de ocultarlos.
El robo de las licitaciones públicas como por ejemplo el cartel
liderado por una contratista en
las secretarías de educación
municipal y departamental, la
exgorda una bandida, ladrona
que ha montado un negocio con
un contratista del oriente, ya les
demandaron esas licitaciones y
adjudicaciones, ojalá la metan a
la cárcel abogada bandida.

La zarina del
sancocho
La ñoñomanía no solamente
está en la alcaldía en la empresa de la suerte las montañeras
de occidente se la tomaron y se
la robaron, lo que ha hecho esta
enana no tiene nombre, aprovechando la anidad que tiene
con la gallina de la19 con 7ª. Y
las relaciones non santas con
grupos bien delicados que se
dedican a la exportación de alto
riesgo, estos empresarios han
sido azuzados por la enana de
la suerte la magnate del conocimiento en la empresa de la
suerte, la zarina del sancocho y
la butifarra para que los auxiliares de la parca amenacen a
los periodistas que denunciamos. Los ñoños llegaron para
quedarse, la scalía, los jueces,
el CTI son unos convidados de
piedra, están secuestrados por
la coima y por los políticos de
turno encabezados por las
locas de Bogotá y los rosaditos
del eje.

Se costeñizo la
gasolina en Pereira
Hemos venido notando un
hecho gravísimo para la imagen de la ciudad y viene sucediendo en algunas estaciones
de gasolina de nuestra amada
Pereira. Sucede y acontece que
si bien es cierto hay libertad de
precios en la gasolina y algunos
insumos, lo que observamos no
es lógico ni justo para con los
que consumimos gasolina pero
más con los turistas que visitan
nuestra ciudad y que si nos
ufanos de advertirle a todos
que si este pedazo de tierra es
un paraíso la pequeña suiza

www.primeraplana.com.co

www.primeraplana.com.co

COLUMNAS DE OPINIÓN

Diciembre 5 al 15 de 2017

colombiana, hay grandes diferencias entre este turismo, sus
operadores y los costeños, basta
ir a Cartagena para ver como
timan los turistas, les duplican y
triplican los precios, una simple
gaseosa en una tienda en la zona
rosa vale seis mil pesos Y siga
sumando. Es una verdad que no
se puede ocultar de esa hermosa
ciudad.

Todo en la del alcalde
Pero en Pereira, algunas estaciones de gasolina y en especial las
que se encuentran en alguna
avenida principal tiene la costumbre a manera de ejemplo el
valor del galón de corriente es de
8.100 pesos en promedio de lunes
a viernes en la mañana, en todas
las estaciones, unos cobran más,
allá los pendejos que regalan la
plata. Pero la denuncia ocurre es
que los viernes al medio día sus
tableros cambian de precio por
arte de magia y la suben de 8.100
a 8.990 pesos por galón, en algunos casos la diferencia por galón
es de mil pesos entre el viernes al
mediodía y el lunes en la mañana.

Turistas asaltados
Esto es una bellaquería para con
los clientes locales y de manera
directa para nuestros turistas
que son asaltados en el bolsillo,
así ocurre en algunos metederos
en la vía a termales, donde
cobran 28.000 mil pesos por un
plato de frijoles, que no es otra
cosa que un corrientazo de 6.000.
Que ladrones. Y la pregunta ¿dónde está la ocina de control
físico? con los ñoños de la gasolina. O todos ellos le dieron el
paquetin a la gallina que cacarea
moral y honestidad.

Una segunda
instancia peligrosa
Si bien es cierto los amigos de
Fredy Arias y su combo de investigadores de lo público, han
tumbado senadores, diputados,
concejales y denunciado mil
irregularidades, corrupción, el
cartel de los ñoños entre otros,
que les ha costado amenazas y
demás cosas de la delincuencia
de cuello blanco o de la administración pública que son más
peligrosos que los paracos. Han
estado felices por haber logrado
que el Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda
tumbara la curul de concejal del
actual alcaldesito de la ciudad. Y
los veo muy tranquilos con la
apelación y conados a más no
poder que en la Sección Quinta
del Consejo de Estado, les van a
conrmar la decisión que sacaría de la alcaldía de Pereira, al
maniquí que gobierna allí.

que tiene larga cola en dicha
corporación. Pues por coincidencia pocos días después ya
pueden observar que sucedió
con ese paquete allá en Bogotá.
Y los contratos comenzaron a
uir y me imagino que otras
ñañangas.

Esta totiado de la
risa
Les recomiendo que se avispen
ya que el cartel de las tigresas del
sombrero, el antioqueño despojado de su embajada, la tata, las
hermanitas Singer y sus amiguitas, con los azúcenos miembros
del cartel del aro, ya le metieron
la mano al negocio. Y ha duro que
han pedido y han obtenido alegando su brazo largo en dicha
corporación donde todo vale. Es
que acá en Pereira habita el “Bustos” de esa corporación- Por eso
el gallo de la 19 esta totiado de la
risa, ya sabe en qué va a concluir
todo. Miren no más los apellidos y
me cuentan si tengo razón o es
una coincidencia bravísima de
mala fe.

Una na
recomendación
Les recomiendo que soliciten a
través del Ministerio Público, que
no creo que lo haga, ya saben las
razones y el demandante solicite
al Consejo de Estado que dicho
proceso sea enviado a la Sala
Plena y que la decisión la tomen
los 28 magistrados y no cinco. Es
más difícil torcer 28 que tres. Y lo
que decimos es con la fuerza del
conocimiento, que nos indiquen
cuanto hace que fue el escándalo
en la Sección Quinta del Consejo
de Estado, por la compraventa de
sentencias, con grabaciones en
los medios como Caracol y la W,
expusieron las grabaciones,
donde como todo en este país el
secretario de dicha sección se
hecho el bulto y dejaron en la
oscuridad los abogados que
participaban en esa estela de
corrupción, donde en la ciudad
hay tres abogados involucrados
muy conocidos y hasta procuradores delegaos y es ahí donde
apareció la mano de del brasier
de la corte y el propio Procurados
metió la mano para salvar sus
súbditos.

de magistrados y exmagistrados
y que debieran exponer sus
declaraciones de renta para ver
su incremento patrimonial de
manera exponencial. No soportan una investigación.

ni abogada ni profesional para
que diga a 4 vientos que es titulada. Risaralda arruga la cara
cuando ven entrar a la
Vivian al recinto de la Asamblea.

Lo iban a precluir

Las ordenes se
obedecen, pero no se
cumplen.

Una scal local, creo que la 28
decidió a última hora no precluir
la investigación por enriquecimiento ilícito del alcalde Juan
Pablo Gallo por hechos denunciados oportunamente por Toño
Pueblo (fuimos los primeros que
tocamos el tambor) relacionado
con la compra de un lujoso apartamento que vale tentativamente
mil seiscientos millones de pesos
cuando el hombrecito se gana
escasamente nueve millones de
pesos. Eso sería el exabrupto
más grande de la historia. Dejaron a mameluco pasando una
pésima navidad y un negro año
nuevo. Esa investigación le da
cárcel y destitución e inhabilidad
para ejercer c argos públicos por
18 años. Hemos ganado otra
batalla. Pero no la guerra. Falta la
perdida de investidura en segunda instancia y seguramente se
dará con la bendición de Dios.

La reputada
diputada
La dinámica política, así es la
vida, hace 6 o 7 años en una contienda electoral se enfrentaron
Diego Patiño Amariles y Vivian
López para un escaño en la cámara, en esta campaña terció a favor
de Vivian su ex esposo Octavio
Carmona y trapearon todo el
departamento hablando blasfemias e insultando a Diego Patlño
y hoy se inclina de rodillas la
diputada Vivian para sacar provecho de la cosa política. Como
decía mi abuelo "se voltean más
que una rueda" La reputada diputada tuvo nexos muy delicados
con el senador Álvaro Aston hoy
investigado por la Corte Suprema
de Justicia por acceso carnal
violento en menores de 14 años.

Nos cuenta un miembro del Consejo Directivo de la facultad de
los togados, que la familia del
ratoncito migue, le mama gallo su
propia parentela y que lo tienen
como un rmón. Le desconocieron órdenes y hay movimientos
nancieros bien sospechosos,
que algunos llaman corrupción,
acoso sexual lésbico, acoso de
género. Y ya las licitaciones, que
ellos llaman ya tienen los ganadores en la mano, el mismo interventor y la misma abogada, la
testaferro de las hermanitas
Singer. Hay que ponerlo a leer las
decisiones de allí. Qué pena terminar así.

Los noticieros de
Telecafé
Claramente la ley determina que
los noticieros y los espacios de
opinión en la televisión pública,
sea nacional o regional como
TELECAFE, deben ser adjudicados mediante proceso licitario.
Tengo las pruebas que en dicho
canal desde que llegó Gloria
Beatriz Giraldo, no ha hecho el
proceso que ordena la ley. Ninguna mujer digna pedirá
que se agradezca lo que
nada le cuesta.

Concierto para
delinquir
Y se ha dedicado a hacer política
prorrogando dichos espacios de
manera ilegal, en lo que se denomina celebración de contratos
sin las formalidades plenas,
celebración indebida de contratos, concierto para delinquir,
falsedad ideológica en documentos públicos, la pena mínima arranca entre 9 y 18 años de
prisión.

Todo quedo en la oscuridad,
pero no lo hemos olvidado. Es
ahí donde hablo de la corrupción

Ella era su socia en Risaralda y
dicen los entendidos en la causa
que la López era la que le conseguía el material carnal. Una vida
turbulenta de una dama del
barrio más peligroso de Dosquebradas donde la tierra broto a una
muchachita que tiene ahora
cuatro matrimonios y varios
hijos. El colegio nacional de abogados no registra su nombre en la
plantilla de los profesionales en
el derecho razón por la cual no es

LO BUENO

LO MALO

LO FEO

Daniel Silva Orrego

Vivian Jhoanna López Cubillos

Luis Octavio Carmona Salazar

Tiene en jaque al alcalde Gallo

La peor funcionaria del año 2017

Un criminal anda suelto

¿Y la declaración de
renta?

Con estos graves hechos esta
señora y su brillante abogado
porque no están en la cárcel.
Donde está las Contralorías del
Quindío, Risaralda, Caldas y la
General de la República.
El Dr. Maya se dejó embaucar de
esta empleada. En igualdad de
circunstancias donde está la
Fiscalía de estos departamen

Encerrados en la
Libre
Yo les diría que deben estar atentos, ya que muchas nubes y orecitas otan en el reparto de dicho
negocio. Ya lo habíamos advertido aquí cuando sorprendimos al
despojado de su curul en el cuarto piso de una prestigiosa universidad encerrado con un jurista
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tos, la de Pereira engavetando
no tiene tiempo, ¿ero las
demás?. Si eso está pasando
allí deben salir a responder los
miembros de la Junta Directiva
de TELCAFE, es decir, los gobernadores de CALDAS, QUINDIO
Y RISARALDA y la representante del ministerio de telecomunicaciones y de la Comisión nacional de Televisión, Todos para la
cárcel.

Están derrotados
Durante 18 años -8 desde la
gobernación y la alcaldía de
Pereira- han tratado de sustanciar las mentiras contra mí. No
han podido porque no son ciertas. Ni amenazas, ni campañas
de descrédito me han detenido.
Voy a seguir cumpliendo con mi
deber. Como Dijo Daniel Coronell. Vamos a derrotar la corrupción. Aquí en la perla del Otún
dejaremos al alcalde por fuera
en menos que canta un gallo.
Tenemos valor y huevos para
hacerlo.
Tenemos independencia. Estamos metiéndosela toda al manejo del plan alimentario en la
capital de Risaralda donde se
robaron 40 mil millones de
pesos. Esto está en el ojo del
huracán. Toño pueblo imitado
por muchos superado por ninguno.

Arriba Colombia
“Colombia tierra de la sabrosura”, la nueva campaña de promoción internacional.-La música será el eje de la nueva promoción del país en el mundo a
través de una nueva campaña
que se dio a conocer ayer en
Bogotá durante la celebración
de los 25 años de ProColombia.
El evento estuvo encabezado
por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la
ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena
Gutiérrez y el presidente de
ProColombia, Felipe Jaramillo.
“Colombia tierra de la sabrosura” es el resultado de cinco
estudios de mercado liderados
por ProColombia desde marzo
de 2017 sobre la percepción
que tiene el mundo del país y
será lanzada mundialmente en
enero próximo durante FITUR
2018.

Otra vez en Puerto
Rico
Puerto Rico reabre sus puertas
en diciembre.- Tras la recuperación de Puerto Rico luego del
paso de los huracanes Irma y
María, la isla se prepara para
dar la bienvenida ocialmente
a los turistas de vacaciones de
n de año e inicios de 2018.
Desde ya San Juan está abierta
para recibir nuevos viajeros,
más de 100 hoteles están aceptando reservaciones, los tours
históricos a pie y por bicicleta
están operando, y las áreas de
Condado y Santurce están
llenas de una divertida vida
nocturna.
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Piden Tutelar Libertad de Expresión por parte de la
ex mujer del criminal Octavio Carmona Salazar
Señor
ANTONIO VARGAS
VALBUENA
Director Periódico
Primera Plana
Pereira Risaralda
ASUNTO: DERECHO DE
PETICIÓN VIVIAN
JOHANA LÓPEZ
CUBILLOS
Mayor de edad, identicada
con la cédula de ciudadanía
N" 42.1"57.728 de Pereira
Risaralda, identicada con la
C.C. N' 24.951.386 de Pereira,
en ejercicio del Derecho de
Petición que consagra el
artículo 23 de la Constitución
Nacional y las disposiciones
pertinentes de la Ley L437 de
2017 (Código de Procedimiento Administrativo y de
Lo Contencioso Administrativo), me dirijo a quien corresponda convencido de su gran
capacidad y equidad en el
manejo de problemas complejos como el que poseo, y
para ello dejo en conocimiento los siguientes hechos que
sirven de fundamento para lo
que pretendo solicitar:

edad, a causa de esta publicación que solo tiene malas
intenciones, sufrió burlas de
sus compañeros de clase,
causó gran dolor verla deprimida debido a que le decían
que la persona que aparecía
en la imagen era su mamá.

medio escrito es de amplia
circulación y puede llegar
inclusive a manos de menores de edad. Muchas de sus
publicaciones no se pueden
aceptar como LIBERTAD DE
PRENSA, porque una cosa es
presentar una opinión llena
de argumentos y otra es salirse de contexto dejando el
buen nombre de las personas
en condiciones deplorables
debido a sus mentiras v contenidos vulgares.
HECHOS PRIMERO: El
señor ANTONIO VARGAS
VALVUENA es el director del
periódico PRIMERA PLANA,
medio de comunicación a
través del cual se hacen
diferentes tipos de publicaciones, entre ellas, opiniones
a favor y en contra de quienes
ejercen la política.

SEGUNDO: En varias ocasiones he sido víctima de las
difamaciones del señor
VARGAS VALVUENA, el cual
dentro de su falta de profesionalismo, publica situaciones
que desde su imaginac¡ón
son grotescas y deshonrosas
en contra de diferentes personas, sin medir que este

TERCERO: En la edición N"
632 del 25 al 31 de octubre de
2017 página 27, el señor
ANTONIO VARGAS vAtvuENA
publicó una fotografía de una
mujer vestida de novia, semidesnuda, haciendo striptease
y dentro de la misma fotomontaje de mi actual novio y yo,
adicionalmente unas palabras degradantes, tales como
"Y ME VOY PAL TERCERO...
PERO NO POLVO, SINO
MATRIMONIO'.
CUARTO: La publicación
realizada es de conocimiento
público, lo que ocasionó
múltiples burlas y malestares en contra de mi novio y
lógicamente en contra mía en
los diferentes medios sociales, laborales y familiares. Mi
hija, una menor de 10 años de

QUINTO: Causa impotencia
que estas publicaciones
degradantes, difamantes,
deshonrosas y mentirosas
con grados tan altos de sevicia, tengan una libertad excesiva, sin tomarse un tiempo
prudente para analizar lo que
se publica, además no está
dentro de mis planes contraer matrimonio, y si fuera
mi intención hacerlo, es una
decisión personal. El daño
moral es incalculable debido
a la vulgaridad como se
expresa a través de los
medios de comunicación,
una publicación que ha causado daño dentro de mi
entorno social, familiar y
laboral. Aún más grave es la
forma denigrante y grotesca
con la que se hace referencia
a mi como persona y como
mujer en aquella fotografÍa
cuando mi prioridad como
Diputada ha sido siempre el
bienestar, progreso y sobretodo respeto por la mujer
Risaraldense.

PRETENSIONES
PRIMERO: Con fundamento
en los hechos narrados y los
Derechos Constitucionales
violados, solicito al señor
ANTONIO VARGAS VALVUENA o a quien corresponda, retirar la edición N" 632 del
25 al 31 de octubre de 2017
página27. SEGUNDO: Que
el señor ANTONIO VARGAS
VALVUENA (director del
periódico PRIMERA PLANA)
se retracte públicamente y
ofrezca disculpas en diferentes medios de comunicación
(tv, radio, prensa y redes
sociales) de las publicaciones
deshonrosas, difamatorias,
mentirosas, burlescas, de
doble sentido y degradantes
realizadas en mi contra en
diferentes épocas, en especial
por la presentada en la edición
N" 632 del periódico primera
plana. TERCERO: Abstenerse
de seguir publicando información difamatoria, mentirosa,
burlesca, de doble sentido y
degradante en contra de cualquier ciudadano y en contra
mía.
NOTIFICACIONES Calle 19
No. 13-17 Ocina 10 Tel:
31"63283404- 3105021290
Gracias por su atención, Atentamente, C.C. N" 42.L57.728 de
Pereira Risaralda

Y ME VOY PAL TERCERO...
PERO NO POLVITO, SINO MATRIMONIO

Mira todo lo que puedes descubrir

