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El juego de armar palabras picantes para
encontrar pareja
Mejor que una
aplicación:

Por: Edouard Guihaire
Fotos: Adrian Dennis / AFP

Tamara Jacobs rechaza los contactos virtuales y las aplicaciones
y prefiere los encuentros de
carne y hueso.
"No tengo tiempo de sentarme a
hojear un catálogo de tipos (en
internet) para decidir con quien
valdría la pena conversar", explicó esta mujer morena de 34 años,
con un vestido de flores escotado.
En su tablero de Scrabble, un
participante compuso la palabra
"gozar". "Uau, ¡empezamos fuerte!", exclamó ella entre risas.
Si no hay afinidad entre los dos
solteros, el Scrabble permite
evitar los silencios pesados.

El típico juego de
mesa en el que usted
debe completar las
palabras es la excusa
perfecta para
levantar en este
lugar.

Una palabra triple: cunnilingus.
En Londres, alguien tuvo la idea
de reinventar las reglas del
venerable juego de componer
palabras del Scrabble para dar
un toque picante y erótico a las
veladas de citas rápidas.
La velada lleva el nombre de
"Dirty Scrabble", "Scrabble sucio", y atrae a una veintena de
londinenses, jóvenes y no tan
jóvenes, a un cómodo salón
privado de un pub del barrio de
Hammersmith, en una noche
desapacible de otoño.

(¿Le gustan las citas
online? Pilas, cada
día hay más estafas)

Música sugerente, luces ténues,
velas, cócteles.... La noche tiene
todos los ingredientes para que
estos solteros se conozcan y
vayan más allá si hay afinidad.
Fue Jordi Sinclair, un joven
empresario especializado en la
organización de veladas lúdicas,
quien tuvo la idea de mezclar
citas rápidas ("speed dating") y
un Scrabble especial.

Palabras que
rompen barreras:
"El Scrabble está bien, pero para
conocer a gente es un poco demasiado intelectual", explicó a la
AFP este treintañero, que vestía
camiseta negra y pantalón
vaquero desgarrado.
Efectivamente, el Scrabble es un
juego de paciencia que requiere
concentración y se ajusta mal al
ritmo desenfrenado y la tensión
de esos encuentros cronometrados propios de las citas rápidas

organizadas. Para acomodarse
a ellas, los organizadores cambiaron las reglas del juego: en
el Dirty Scrabble no se cuentan
los puntos, hay 11 letras en vez
de 7 y pueden tomarse licencias con la ortografía.

(La red social donde
los jóvenes
encuentran un
“marrano”
(con mucha plata))

Pero sobre todo, insistió Jordi
Sinclair, hay que encontrar las
palabras "más sexys posibles",
sin censura, restricción o tabúes.
"Es más fácil hablar de sexo cuando lo tienes escrito delante de las
narices", añadió.
Sentados alrededor de una mesa
de Scrabble, de dos en dos, los
solteros tienen siete minutos
para jugar y discutir antes de
pasar a la mesa siguiente. Las
palabras compuestas en los
tableros reflejaban el desacomplejamiento.
De "hung" ("bien dotado") a "heat"
("calor"), pasando por "boobs"
("pechos") o "Dogy" ("la posición
del perro").
"Hay palabras gruesas", bromeó
Neil Shah, uno de los participantes, vestido aquella noche con un
sueter rosa y una camisa blanca.
"Es divertido. Después de todo, la
gente está relajada y usar un
lenguaje ridículo rompe las
barreras, te ríes y estás menos
incómodo".

(Cuántos tragos
debe tomar en una
cita)
Al final de la velada, los participantes comunicaron en secreto
a Jordi Sinclair a quién les gustaría seguir viendo, con la esperanza de hallar la media naranja.
Porque, al igual que ocurre en
otras grandes ciudades, Londres cultiva la paradoja de ser
un lugar difícil para hallar pareja pese a estar habitada por
millones de personas.
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POPULOMETRO
Vivian Marcela Zape Ayala
Una mujer a quien nunca le llovido una sola gota
lluvia de critica. Joven y de lauro manejo.Leal y
fiel hasta no poder. Encabeza los cuadros de la
juventud femenina del congresista Jun Carlos
Rivera Peña catalogado como el quinto mejor
parlamentario del capitolio Nacional. Vivi como
todos le dicen es profesional.
Dueña de una diamantina y acrisolada honradez
por donde camina siembra como el Jose el enviado de Dios en la época
de Jacoph.- Al aproximarse la contienda electoral busca por todos los
medios la igualdad entre todas las mujeres no importa su raza ni su
credo religioso. Es la mano derecha de uno de los pocos congresistas
que todavía le quedan a la región y que ha dedicado su vida para servir
al pueblo Risaraldense. La doctora Viviana es la mujer del año en todos
los sectores políticos del eje cafetero. Cero rencores y solo amabilidad y
pulcritud.Ella siempre ha dicho que los elementos de la felicidad son;
una buena conciencia, la honradez en los proyectos y la rectitud en las
acciones.

SUBE

Gloria Beatriz Giraldo
Muy grave de Gloria Beatriz reina del
cartel del mocasín.-La ex personera
Gloria Beatriz Giraldo de Cifuentes...se
le pidió ayuda para rehabilitar un joven
de 15 años estudiante de un colegio de
Combia y evadió el llamado de la Personería Distrital de Bogotá...el. Joven fue
asesinado por otro menor de edad...¡ qué
clase de funcionarios tenemos! Todo el mundo odia a la ex personera de Pereira. Fue ruin, arbitraria y acosadora sexual según
los comentarios en esa entidad después de su retiro. Ahora
pretende poner su nombre para ser gobernadora como lo fue su
amante en años anteriores. Le dicen los empleados de telecafe "
el estiércol del diablo en Manizales. Esa entidad lleva dos años
perdiendo miles y miles de millones. Esa es la corrupción de una
de las " damas" mas despreciables en el gobierno local. " No se
desprecia a todos los que tienen vicios, pero se desprecia a todos
los que no tienen NINGUNA virtud

BAJA

La gente caliﬁca a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

LOS MÁS
CONOCIDOS

LOS MÁS
DESCONOCIDOS

PEOR
DESEMPEÑO
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Cuatro amigos se encontraron en
una ﬁesta después de 30 años sin
verse.
Después de tomarse unas
cuantas copas uno de ellos va al
baño.
Los tres que se quedaron
comienzan a hablar de sus hijos.
El 1ro dice:
Mi hijo es mi orgullo; Fue
promovido a Gerente en la
Empresa política y hoy es el
alcalde. Se hizo tan rico que para
el cumpleaños de su mejor amigo
le regalo un BMW cero kilómetros
El 2do dice:
Q bárbaro, mi hijo también es mi
orgullo. Fue a trabajar a una
gran Empresa Aérea. Entró de
socio y hoy es el dueño de la
mayor parte. Se hizo tan rico, que
para el cumpleaños de su mejor
amigo regaló una Avioneta. Hoy
vive en Filadelphia USA
El 4ro dice:

Omar Alonso Toro

Adraina Vallejo
de la Pava

Liliana Giraldo

100%

100%

002%

100%

Contraloria Nacional

Mejor funcionario 2017

Secretaria de Gobierno

Secretaria Jurídica
de Pereira

Francisco Valencia
López

David Ricardo
Cardona Molina

Diomedes Toro

Samir Palacios
Bedoya

50%

98%

09%

100%

Gerente Aguas y Aguas

Gerente Hospital
Universitario San Jorge

Diputado Asamblea
Risaralda

Concejal de Pereira

Miguel Angel Correa

Carlos Torres
Naranjo

Cesar Franco

Luz Yamid Lopez

Óscar de Jesús
Guerrero

98%

95%

3.2%

100%

Presidente Consejo
Dosquebradas

Asesor Jurídico HUSJ

Ex congresista godo

Peor funcionaria
gobernación 2017

Caramba, Felicidades! Mi hijo
también es muy rico. Abrió una
agencia de seguros y le fue tan
bien q se hizo millonario. El
también le regaló algo importante
a su mejor amigo le construyó
una Casa de 1000mts2
especialmente para él en Pueblo
Rico
Los 3 se felicitaban mutuamente

El amigo que había ido al baño
llegó y preguntó:
¿Q pasa que están tan felices?
Estamos hablando del orgullo que
sentimos por nuestros hijos.
-Y el tuyo ¿Qué hace?
-Mi hijo es GAY y se gana la vida
bailando como STRIPER en un
Club de Gays
Los amigos dijeron:
-Que horror, que decepción debes
sentir hermano
Él dijo: Para nada:
-Él es mi hijo y lo quiero tal cual,
es mi orgullo y tiene una suerte
que no imaginan
En su último cumpleaños recibió
una Casa de 1000 metros
cuadrados, una Avioneta y un
BMW 0 km color azul petróleo de
regalo de los 3 novios que
tiene...Que gracias a Dios son de
la política municipal y
gubernamental.- Cualquier
parecido es mera coincidencia
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¿Quién es el alcalde de Pereira?
Es la pregunta que retumba en
los nueve pisos del palacio de la
infamia, perdón el edificio de la
corrupción municipal, ya que el
hedor de dicho local comercial y
el fuerte olor a azufre que emana,
envuelven todo el marco de la
Plaza de Bolívar de la querendona
trasnochadora y morena Pereira.

municipal. Le dicen la insaciable
no sabemos si de los hombros
hacia abajo o en otras partes
corporales o solamente financieramente. Todo lo tiene en cabeza
de la mamá y esperan que desfile
rapidito donde el arquitecto
supremo para quedarse todo
saneado por la sucesión.

En el tuvo el bar de la libertad
contiguo en el pasaje del torcido,
se comenta con fuera que en la
ciudad de Pereira no manda el
alcalde electo, ya que dicen que
esta secuestrado por unos
empresarios de Medellín, no
sabemos, o si sabemos cuál es la
deuda que es peor que el gota gota. Y tiene que cumplir los
compromisos financieros adquiridos como varón que es. Eso
dicen no nos consta.

Con este panorama es que observamos a la primera autoridad con
su voz cada día más aflautada
que nunca, por aquello de los
efectos del africano el del WhatsApp. Desorientado, balbuceante
severo ridículo, que nos demuestra que no sabe dónde está parado y que no manda, en ese edificio
de la perdición y donde sobresalen solamente los expertos en
gimnasia pélvica, como en la
Libre de Pereira.

Los otros que mandan es el grupo
de un político o políticos azulejos,
que constriñen y aprietan al man,
dicen que eso le gusta que lo
aprieten y le toca darles un pedazote de la contratación, puestos
entre otros ah y posesionarles las
mocitas y mocitos a estos bellos
chicos de la capa azulina.

Qué lástima de la ciudad con
unas cosas de estas al frente de
sus despachos más importantes.
Por esta razón es el desgobierno,
corrupción y festival sexual de los
desnaturalizados. Si me equivoco pregúntenle a Humbertico la
lideresa suprema.

Otros que tienen otro pedazo del
edificio de la perdición son ese
grupo de locas que se arropan
con la bandera rosadita y roja, los
travestis de la política a quien su
lideresa la vinculan sentimentalmente con el semental del palacio. Que mal gusto, pero el diablo
es puerco. Esto les da hasta para
aspirar al Congreso de la República.

La ñoñomania
invade la
política

Otro o al otra es la abeja maya o
mayita la ladroncita, quien oficia
como primera dama del ente

finidos heterosexuales, que
arrastran dicen ellos la comunidad gay – LGBTI y las iglesias
cristianas, se han aliado y unido
a punta de billete.

Por Antonio Vargas
Valbuena
Algunos dicen que han pagado
hasta dos mil millones por adhesiones para el senado. Cientos
de contratos de obra y contratos
de prestación de ser-vicios en
alcaldías, hospitales y entidades
descentralizadas. Dicen que
hasta los organismos de control

En un hecho incontrovertible
que la ñoñomanía se tomó la
región a propósito de la confección y armada de las listas para
el Congreso de la República de
Colombia. Las fotos que salen en
los medios locales, las vallas que
publicitan a un precio de cinco y
diez millones mes, el rostro de
algunos líderes y lideresas inde-

LOS VERTIGINOSOS AVANCES DE
LA TECNOLOGÍA
Bienvenidos a la
Era Exponencial
En 1998, Kodak tenía 170,000
empleados y vendía el 85% de
todas las fotos en papel del mundo... En muy pocos años, su modelo de negocio desapareció llevándolo a la quiebra.
Lo que le pasó a Kodak le pasará a
muchas industrias en los próximos 10 años - y muchas personas
no se dan cuenta. Ud. pensaba en
1998 que 3 años más tarde no
volvería a tomar fotografías en
papel?
Sin embargo, las cámaras digitales fueron inventadas en 1975.
Como todas las tecnologías exponenciales, fueron una desilusión
por un largo tiempo antes de que

Quien investiga. Nadie. La fiscalía, el palacio de justicia, el
CTI, Quien investiga. Nadie. La
fiscalía, el palacio de justicia, el
CTI, los organismos de control
están secuestrados política y
financieramente. Gravísimo.
La esperanza era de este grupo
llamado MOE, pero oh sorpresa, vimos con el chaleco y como
jefe regional a una profesora
de la Universidad Libre, U autónoma, la súper llaverìa de la
defensora del Pueblo una tal
Elsa, esposa de un concejal o ex
concejal del Polo Alternativo
Democrático, llaverìa de un tal
cinturita. Ummm... quedamos
muy muy aburridos.
El gato cuidando al ratón. Luego
les contaremos que otras habilidades tiene la representante
del MOE en Risaralda y su
grupo de chicos y chicass.

Gallo renuncie ya, se lo pido por favor!!

EL CAMPANARIO

(Recopilación de
Hector Arango)

disciplinario y fiscal están
metidos en este círculo de
corrupción.

se convirtieran en muy superiores y fueron la tendencia principal en pocos años.
Ahora pasará con la Inteligencia
Artificial, salud, carros eléctricos
autónomos, educación, impresión 3D, agricultura y puestos de
trabajos.
Bienvenido a la 4ta.
Revolución Industrial!
El software cambiará la mayoría de industrias tradicionales
en los próximos 5-10 años.Uber es solo una herramienta
de software, no posee ningún
vehículo, y ahora es la compañía de taxis más grande del
mundo. Airbnb es ahora la compañía de hoteles más grande
del mundo a pesar de no poseer
ninguna propiedad.Inteligencia Artificial: La computadoras serán exponencial

mente mejores en entender al
mundo. Este año, una computadora venció al mejor Jugador de
Go del mundo ( juego chino más
complejo que el ajedrez ), 10 años
antes de lo esperado.
En USA jóvenes abogados ya no
consiguen trabajo porque con
IBM Watson, puedes conseguir
asesoramiento legal ( en cuestiones básicas ) en segundos, con
una precisión del 90% comparado
con la precisión del 70% de los
humanos. Así que si usted estudia derecho, pare inmediatamente. Habrá 90% menos abogados
en el futuroWatson Health ya está ayudando
a enfermeras a diagnosticar
cáncer, con 4 veces más precisión
que las enfermeras humanas.
Facebook tiene ahora un software
patrón de reconocimiento que
puede reconocer caras mejor que
los humanos. En el 2030, las com-

putadoras serán más inteligentes
que los humanos.Ahora pasará con la Inteligencia
Artificial, salud, carros eléctricos
autónomos, educación, impresión 3D, agricultura y puestos de
trabajos.
Carros autónomos: en el 2018
aparecerán al público los primeros autos autónomos. Alrededor
del 2020, toda la industria comenzará a tener problemas. No querrás volver a tener un auto.
Llamarás un carro con tu teléfono, aparecerá donde estás y te
llevará a tu destino. No tendrás
que estacionarlo, solo tendrás
que pagar por la distancia recorrida y podrás trabajar mientras
viajas. Nuestros niños no necesitarán una licencia de manejo y
nunca poseerán un carro. Las
ciudades cambiarán porque
necesitaremos un 90%-95%
menos autos. Podremos transformar las playas de estacionamiento en parques. 1.2 millones de
personas en el mundo mueren
cada año por accidentes de carro.
Ahora tenemos un accidente en
cada 100,000 kilómetros; con los

autos autónomos eso cambiará a
un accidente en 10 millones de
kilómetros. Esto salvará un
millón de vidas cada añoLa mayoría de las compañías
automotrices podrían quebrar.
Las empresas automotrices
tradicionales usan el enfoque
evolutivo y solo hacen un mejor
auto mientras las compañías
tecnológicas (Tesla, Goole, Apple)
tienen el enfoque revolucionario y
fabrican computadoras con ruedas. Hablé con ingenieros de VW
y Audi y están completamente
aterrados por Tesla.
Las compañías de seguros tendrán terribles problemas porque
sin accidentes, el seguro será 100
veces más barato. Su modelo de
seguro de autos desaparecerá.
El negocio inmobiliario cambiará.
Porque si puedes trabajar mientras viajas, las personas se mudarán más lejos de las ciudades
para vivir 'No se necesitarán tantos garages
si menos personas tienen autos,
así que vivir en las ciudades
podría ser más atractivo debido a
que la gente le gusta estar con
otra gente. Eso no cambiará.
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Moda en Navidad

Vístase de rojo,
como Papá Noel
El rojo es el color de la pasión,
del amor y, por supuesto, de la
Navidad. Por eso no es raro que
cuando llega el último mes del
año los almacenes de ropa
comiencen a poner en sus
vitrinas y paredes una variedad
de prendas en este color, que
nos recuerdan que la época
más especial y esperada es
también ideal para vestirse de
una forma colorida y diferente.
Este año la novedad está en

prendas como los enterizos
(totalmente rojos); las capas
(perfectas para el frío); los zapatos de tacón (que salvan cualquier look) y los accesorios
totalmente rojos (gafas, relojes,
balacas o bufandas).
Para adaptar este estilo no es
necesario salir de compras. Es
casi seguro que en su armario
encontrará un saco, una camiseta o un accesorio en este tono

que le permitirán sintonizarse
con el color de moda, el de Papá
Noel.
Lo más importante es llevarlo
con estilo, ser mesurada al
combinarlo y saber que, dependiendo del tono de piel y del
color de pelo, le puede ir mejor
combinándolo con el blanco,
negro, azul, caqui o café. Las
opciones son múltiples y seguro
hay una para usted.

Enterizo de
Tempo para
una ocasión
especial.
$ 748.000

Gafas para llevar en los días
rojos que se avecinan. $1.240.000

Túnica
estampada con
pantalón formal
o jean..
$ 589.000
A la camiseta de
Leal Daccarett
solo le faltan los
jean.
$120.000

Billetera roja
para combinar
con su cartera.
$125.000

Para mirar el
tiempo con
el estilo de la
época.
$348.000

Estos zapatos
le darán color
a su pinta más
festiva.
$980.000

Combínelo
bien en esta
temporada
Se vale vestirse de rojo de los pies a la
cabeza.
Si es alta y delgada puede llevar el rojo de
pies a cabeza.
Es el color ideal de las mujeres de piel
blanca y pelo oscuro.
A las rubias también les va muy bien, aunque
puede resultar muy llamativo.
Nunca falla combinado con negro y blanco.
Mézclelo con gris y caqui y estará a la última
moda

Cartera de
Louis Vultton
especial para la
temporada.
$4.200.000

El frío trajo
de vuelta capas
y chales de
Mandala.
$ 105.000

¿Chaqueta o saco? esta prenda de Tempo
es una buena opción.
$ 190.000
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El brillo de esta
temporada se
combina con la
magia del
mundo de
J. K. Rowling.
Hasta el 6 de enero se podrá vivir
una Navidad diferente en Universal Studios Resort de Orlando
(Estados Unidos). Por primera
vez, toda la magia de The Wizarding World of Harry Potter (el
encantador mundo del mago más
famoso de los últimos tiempos)
se transforma con el espíritu de
la época y ofrece a los visitantes
espectáculos de música y proyecciones especiales.
La escuela de magia y hechicería
Hogwarts, la plataforma 9 ¾, el
callejón Diagón y el dragón que,
tras escaparse del banco Gringotts escupe fuego, son algunas
piezas claves del universo de J. K.
Rowling que, en esta temporada,
se han vestido de luces de colores
y están amenizados con conciertos de Celestina Warbeck and the
Banshees y London’s street
buskers.

La Navidad
en Universal se
celebra en el
mundo de
Harry Potter
todo cobra vida. Además, el
coro de ranas de Hogwarts
hace las veces de banda sonora
e interpreta algunos villancicos
tradicionales.

Las luces navideñas se proyectan sobre el Castillo de Hogwarts. Foto: Universal Studios

ahora como Universal’s Holiday
Parade Featuring Macy’s, en
donde los grandes globos que
representan a los tradicionales
personajes se encuentran con
Santa Claus, quien va sobre su
carroza y grita con su particular
voz, "¡Feliz Navidad!". El desfile
se celebra durante toda la temporada a las 8:00 p. m.
Por otra parte, The Grinch se
apodera de Seuss Landing
(ubicado en Island of Adventure)
para protagonizar el musical
Grinchmas Who-liday Spectacular, un relato en vivo del cuento de
Dr. Seuss. La clásica y conmovedora historia cuenta cómo el
Grinch se robó la Navidad y está
ambientada con la música de
Mannheim Steamroller.

Los Minions, los amarillos personajes de 'Mi villano favorito', hacen parte del desﬁle.

Estos son los eventos navideños, pero la diversión continúa
de día con Volcano Bay y las
tradicionales atracciones de
Island of Adventure y Universal
Studios. Así es como se tiene un
tiempo de vacaciones para no
olvidar.

Si usted va

Shrek, Fiona, sus hijos y Burro también están en el popular desﬁle.

La mágica villa de Hogsmeade y
el callejón Diagon, por ejemplo,
están iluminados de piso a
techo, mientras que sobre el
Castillo de Hogwarts se proyectan efectos especiales: los
personajes principales de la
saga de Potter vuelan, un carro
se pasea sobre las dos torres…

Cada noche hasta el fin de
temporada se pasean por las
calles del parque los Minions,
los juguetes de Toy Story, algunos animales de Madagascar,
Shrek y Fiona con sus hijos y
Burro, además de bailarinas y
zanqueros. Se trata del tradicional desfile de Macy's, conocido

* Los colombianos necesitan
visa para entrar a los Estados
Unidos. Infórmese del trámite
aquí:
https://co.usembassy.gov/es/vi
sas-es/.
* Reserve con anticipación. En la
página www.universalorlando.com encontrará paquetes que
incluyen hotel y entradas a las
atracciones.
* Si va en esta temporada,
prepare ropa cómoda y cálida.
Sus pies se lo agradecerán.
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Periódico

¡precaución!

Primera Plana
LLEGANDO DONDE MUCHOS NO LLEGAN

9 cosas que
no debes hacer
mientras vuelas
Puesto que los precios de los
vuelos se han vuelto más accesibles y más baratos que nunca,
hemos comenzado a viajar a
otros países, aprovechando la
variedad de opciones que se nos
han abierto. A pesar de la emoción de viajar de un país a otro,
hay cosas que debes tener en
cuenta durante tu próximo vuelo
que te ayudarán a mantenerte
sano y evitar situaciones desagradables con las presiones de
aire, contaminantes y otros pasajeros. Por lo tanto, si deseas evitar enfermarte y otras circunstancias incómodas, debes leer la
siguiente lista de lo que no debe
hacer en tu próximo vuelo.

1. Evita beber
refrescos
El aumento en la altitud que experimentamos al volar puede causar la necesidad de liberar cualquier gas que se haya acumulado
en nuestro intestino. Es por eso
que se recomienda evitar tomar
refrescos durante el vuelo, así
como alimentos que aumenten la
producción de gases corporales
como legumbres, alimentos
fritos, productos lácteos, etc. Si
sigues esta recomendación,
puedes prevenir eficazmente las
situaciones desagradables y
vergonzosas que muchos se
enfrentan al volar.

3. No tomes té o café
y evita el hielo
En la mayoría de los vuelos, el
agua y hielo que se sirven provienen de los tanques de agua que se
encuentran en el avión. Estos
tanques a menudo son viejos y
sucios. Aunque el agua del café o
té ha sido hervida, se recomienda
evitarla y optar por agua mineral
u otras bebidas (no carbonatadas) que vienen en una botella
cerrada. Otra razón para evitar el
café o el té durante un vuelo es
que la cafeína es un diurético
natural y puede hacer que perdamos líquidos vitales mientras ya
estamos en una cabina que nos
deshidrata.

4. Evita usar los
artículos que te dan
en el avión
Durante la mayoría de los vuelos,
obtenemos audífonos y mantas
para pasar el tiempo y mantenernos el cuerpo caliente en la cabina fría y con aire acondicionado.

Satena volverá a operar en San
Vicente del Caguán

La mayoría de los aviones se
limpian entre vuelos, pero no es
una limpieza en profundidad y se
centra principalmente en la recolección de basura y los arreglos
de los asientos. Como no podemos caminar con guantes y evitar
todo contacto con el avión, recomendamos tomar algunas medidas preventivas, como usar ropa
larga en los vuelos, no caminar
descalzo, usar toallitas estériles
en las áreas donde desea recostar la cabeza o en el baño. Si
encuentras complicadas estas
restricciones, sigue al menos la
siguiente regla de oro: no pongas
las manos cerca de la cara y la
boca sin lavarlas primero.

6. No uses lentes
de contacto
Las lentes de contacto hacen que
nuestros ojos estén más secos, y
cuando se combina con el aire
seco de la cabina, el resultado
puede ser desagradable e incluso
dañino para nuestra salud, ya
que nuestros ojos necesitan
humedad constante. Si no deseas
usar gafas, use lentes húmedas,
transpirables y desechables, y si
es necesario, usa gotas para los
ojos evitar la sequedad.

7. No cierres los
respiraderos sobre
tu cabeza

2. ¿Sufres de mareo?
Mantente alejado de
los asientos traseros
Si sufres náuseas al volar, el
consejo efectivo para prevenirlo
mientras viaja en un automóvil o
autobús también es válido cuando estás en el aire. Evita sentarte en la parte posterior del avión
y trata de elegir asientos en la
parte superior o cerca del ala.
También debes prestar atención
a lo que comes el día antes de tu
vuelo y evitar las comidas fritas
o grasosas y el alcohol.

Aunque los auriculares vienen
envueltos en plástico y las mantas parecen bastante limpias, no
son nuevas y no se han limpiado
necesariamente tras el uso del
anterior pasajero. Para evitar el
contacto con la suciedad y bacterias de otros viajeros, usa tus
propios auriculares y lleva siempre una chaqueta o una manta
liviana en tu equipaje de mano.

5. No toques algunas
cosas estratégicas
en el avión
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Si los conductos de aire que
están sobre su cabeza son muy
fríso, sería mejor y más prudente usar una camisa larga
que cerrarla. La razón de esto
es que el aire que sale de los
respiraderos arrastra los gérmenes que penetran en tu espacio personal, por lo que su cierre aumenta el riesgo de contraer enfermedades.

8. No te
duermas antes
del despegue
Nuestros oídos tienden a obstruirse
durante el despegue y
el aterrizaje debido a
los cambios en la
presión del aire. Dormir antes de despegar
hace que sea difícil
para nuestro cuerpo
encontrar el equilibrio
natural entre las presiones y, por lo tanto,
es mejor evitarlo. Si
tus oídos todavía
están bloqueados,
prueba a masticar
chicle, forzando tu
mandíbula.

9. No vueles
con la nariz
tapada
Una nariz tapada no
es algo que podamos
controlar, pero sin
duda es algo que
podemos manejar, lo
cual es especialmente
importante durante
los vuelos. Una nariz
tapada crea más presión en las orejas, que
tienden a obstruirse
de todos modos, debido a las diferencias
en la presión del aire.
Si tienes un resfriado
y sufres de secreción
nasal, usa un spray o
gotas para la nariz
antes de despegar y
aterrizar. Si tienes
sinusitis, consulta con
tu médico antes de
volar.

A partir del 16 de enero Satena iniciará la
operación de la ruta Bogotá-San Vicente del
Caguán, en el departamento del Caquetá.
Juan Carlos Gutiérrez Pedraza, director
Comercial de la aerolínea estatal, indicó que
la apertura de esta operación se realizará en
aeronaves ATR-42 de fabricación francesa
con capacidad promedio para 48 pasajeros,
con el ﬁn de mejorar la conectividad área y
aportar al desarrollo del Caquetá, dando más
alcance a zonas que por diferentes motivos
no tenían suﬁciente conexión con el centro
del país. “Esperamos que esta nueva ruta se
consolide en un paso ﬁrme que signiﬁque
avances y contribuya al progreso del país en
hechos que muestren el alcance de la paz”,
comentó Gutiérrez.

COTELCO espera un 52%
Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco,
reveló ayer que a pesar de la desaceleración
que sufrió el sector por cuenta del paro de
pilotos de Acdac, el mes de octubre cerró con
una ocupación del 57,34%, lo que constituye
un resultado aceptable dada la compleja
situación que atravesó el país. El directivo
señaló además que la ocupación de noviembre llegó a 60,11% mientras que en diciembre se espera un 52,15%; disminución que
obedece a la vocación corporativa de las
principales ciudades del país. San Andrés,
Antioquia, Cartagena y Bogotá y Ces Cundinamarca se une a la campaña ‘Es el momento
de Colombia, seguro te va a encantar’

Campaña turística en
Cundinamarca
Con la nueva ruta El Dorado, el departamento
de Cundinamarca se unió a la campaña “Es el
momento de Colombia. Seguro te va a
encantar”, que busca potenciar el turismo
doméstico. La Ruta El Dorado une los destinos turísticos de Bogotá, La Calera, Guatavita La Nueva, Sesquilé, Suesca, Nemocón,
Zipaquirá y Chía. Se trata de un recorrido
donde los turistas podrán conocer todo
sobre los antiguos pobladores de la sabana
de Bogotá, en atracciones rodeadas de áreas
naturales donde puedes practicar deportes
extremos y descubrir maravillas bajo tierra.
Esta ruta hace parte de un paquete de cuatro
nuevos recorridos que se lanzan este martes
12 de diciembre en diferentes regiones del
país y se suma a las 11 que ya están en
operación desde noviembre pasado.ar, son
los destinos con mayor porcentaje de ocupación en lo que va corrido del 2017.

COPA ya vuela a Denver
Copa Airlines inauguró ayer las operaciones de su nueva ruta desde su Hub de las
Américas en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, en ciudad de Panamá, hacia la
ciudad de Denver, en Estados Unidos,
conectándola con el resto del continente
americano. Este nuevo destino contará con
cuatro frecuencias semanales los días
lunes, miércoles, viernes y sábados. El
estado de Colorado es mundialmente
famoso por el mejor esquí en Estados
Unidos y hogar de 26 resorts que ofrecen
oportunidades recreativas durante todo el
año. Colorado también cuenta con cuatro
parques nacionales, incluyendo Rocky
Mountain National Park, a sólo 90 minutos
de Denver. La ciudad y el estado ofrecen
una gran variedad de atracciones turísticas
durante todo el año debido a su clima
templado, seco y soleado.
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Contralor
de Risaralda
declarado el mejor de

Colombia
Consejo Nacional de
Contralores de
Colombia rechaza
manifestaciones del
Presidente del
Concejo Municipal de
Dosquebradas

Que los segundos se
llenen de magia, los
minutos de risa, las horas
de amor y en sus
corazones crezcan la
alegría, la paz y la
esperanza.

Feliz Navidad y
que en el 2018
se cumplan todas
sus ilusiones

El Consejo Nacional de Contralores de Colombia, como máxima instancia gremial del control
fiscal territorial, a través de su
Junta Directiva, considerando la
difícil Situación presupuestal
por la que atraviesa la Contraloría Municipal de Dosquebradas,
al igual que muchas otras del
país, situación que viene dificultando el normal desarrollo de su
labor misional y administrativa,
lo cual, ha sido ampliamente
informado en diferentes instancias y ante la opinión pública por
parte del Contralor Municipal de
Dosquebradas, Doctor Fernán
Alberto Cañas López y ante los
acontecimiento acaecidos en
sesión plenaria del Concejo
Municipal de dicha localidad.

Son los deseos de

Isidro Ruiz Garzón
Abogado Casacionista
Universidad de Caldas

Ediﬁcio Antonio Correa Buffette 10-02 | Carrera 7a. No. 18-21 Pereira - Risaralda
Teléfonos: 335 0515 - 310 389 4609 - casamossentencias@gmail.com
PRINCIPIA - JURIS - Litigio y Familia
Conceptos, Casación Civil, Casación Laboral, Casación Penal, Revisión, Responsabilidad Médica

Miguel Angel Correa Bedoya

Manifestó, mediante comunicado dirigido a dicha Corporación
su Rechazo contundente
frente a las manifestaciones del
Presidente del Concejo Municipal de Dosquebradas, señor
Miguel Angel Correa Bedoya, en el sentido de solicitar al
Contralor Municipal, hacerse a
un lado de sus labores, de no
sentirse cómodo con el Alcalde
Municipal, el Concejo Municipal
o en la Contraloría Municipal
misma.
Igualmente, manifestó su apoyo irrestricto la labor respon-

sable adelantada por el señor
Contralor Municipal de Dosquebradas, en cuanto a poner en
conocimiento pronto y oportuno
de todas las instancias competentes y/o directamente interesadas en el tema, las dificultades que enfrenta dicho órgano
de control y el riesgo existente
en cuanto a su viabilidad presupuestal en el corto y mediano
plazo, instancias tales, como la
Auditoría General de la República, la Comisión Regional de
Moralización de Risaralda, la
Asamblea Departamental de
Risaralda y el propio Concejo
Municipal.
Finalmente EXHORTÓ respetuosamente a la Administración
Municipal de Dosquebradas y al
Concejo Municipal, para que se
procure por todos los medios
legalmente Establecidos, el
FORTALECIMIENTO de la Contraloría Municipal, por ser esta
Entidad, parte importante y
necesaria en la estructura del
control fiscal en el Departamento, especialmente, ante las
deficiencias cuantitativas que
en materia de capital humano y
presupuestales posee la Contraloría General de Risaralda,
Para asumir dicho ejercicio de
control fiscal, lo cual implicaría
una afectación directa a la
cobertura y/o a la calidad de los
ejercicio de control a ser practicados.
Dicho pronunciamiento fue
aprobado por unanimidad de los
integrantes de la Junta Directiva de la organización gremial, en
sesión extraordinaria realizada
el Pasado mes donde se aplaudió la gestión del contralor de
Risaralda Oscar Vasco Gil. Una
gruesa delegación de los directivos informo que para diciembre
se pretendía designar al titular
fiscal de Risaralda como el
mejor de Colombia.

9

www.primeraplana.com.co

Diciembre 16 - 26 de 2017

En estos días de ﬁn de año
queremos felicitar y desearles de
todo corazón un próspero año nuevo
a todos los que les llegue este mensaje.
Una nueva vida y una posibilidad de comenzar
de nuevo los que así lo necesiten.
Principalmente salud, fuerza y fe para enfrentar los
nuevos retos a los que tendremos que enfrentarnos.
Mucha esperanza y fe para conﬁar en que la vida y El
Señor nos traerá todo lo que necesitamos.

Le deseamos un feliz año nuevo
a todas las familias, lleno de paz y mucho amor.

Fernando Muñoz Duque y Familia
Alcalde de Dosquebradas
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Los peores del 2017, Pero malos son remalos

Vivianan López de Carmona,
Ocampo y de Kafriuni

Leonel Arbelaez Castaño
Locutor de VillaMaria
No le pago a su abogado

Maurier de Jesús Valencia
Hernandez
Desprestigiado director
de Comfamiliar

Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu
Malos recuerdos diciembre 31
del 2003

Los agüeros de renovación
rana, el millón, la mano de Dios y puta
vieja de res y de marrano), de las que
esperan les saque la mala suerte. Y las
hierbas dulces (altamisa, ruda, albahaca,
sígueme, abrecaminos y hierbabuena de
menta), a las que les atribuyen la atracción de fortuna.

Sahumerios, baños, riegos, velas
y uvas hacen parte del acervo de
prácticas populares en las que la
gente deposita esperanzas de
fortuna y cambio de vida.
Cada 31 de diciembre, a la media noche y
sin falta, Claudia Uribe una ibaguereña
autodidacta y Florencia Posada Castaño
esperan atentas a que el reloj marque las
12 campanadas. Con el último tañido
enciende el sahumerio que preparó en un
recipiente durante la tarde y pasea la
humeante mezcla por cada una de las
habitaciones de su lujosa casa de cuatro
pisos.
Claudia Uribe, la ex de Zambrano una ex
líder del para militarismo y línea Uribista,
sin jubilar y católica tradicional, cumple
religiosamente este rito desde hace 50
años. Según ella, el sahumerio no tiene
otro sentido que “purificar” su vivienda y
alejar las “malas influencias”.
Aunque no existen pruebas científicas que
certifiquen su eficacia, millones de colombianos, sin importar la condición social o la
creencia religiosa, utilizan por esta época
–al igual que la Claudia, ex de Zambrano sahumerios, riegos, inciensos, jabones,
velas, esencias, uvas y otros elementos, en
los que deposita sus esperanzas de obtener fortuna, alejar la mala suerte y cambiar
sus vidas y las de sus hijas.
La comercialización de estos productos
hacer parte de las tradicionales ventas
navideñas, que se toman especialmente
los sectores céntricos de las capitales y
plazas de mercado y el barrio Centenario
(donde vive Florencia).
El más popular de los agüeros es el sahumerio. La gente le atribuye propiedades
para espantar los “malos espíritus” y
atraer la buena suerte. Los elementos
básicos que lo componen son siete, pero
varían en número e ingredientes según la
región.
BAÑOS PARA EL NUEVO AÑO
En Ibagué Tolima, las gentes lo preparan
con incienso, mirra, estoraque, resina,
azúcar, laurel, eucalipto, romero, quina y
café. Mientras que en El Pital de Combia
usan palosanto, albahaca, naranjo agrio,
matarratón, botón de oro, flor de ajo, manzanilla, salvia o azahar de la India (en
Pueblo Escondido).

RITUALES CAUSAN CONTROVERSIA
Estos agüeros, aunque hacen parte de la tradición popular y su práctica es pintoresca, despiertan controversia, sobre todo en la iglesia Católica.
Para el sacerdote Francisco Edilberto Arias, el famoso Pacho Arias de la parroquia
de San Camilo, son supersticiones y lo único que consiguen es alejar a las personas de la fe en el Dios cristiano.
El párroco de la igleisa del cementerio opina igual: “Eso de sacar malos espíritus
con sahumerios no tiene nada de cierto y es como un pecadito”, así sean del doctor
en algo o de Catrasca, incluso Caresusto.
Pero quienes trabajan con estos elementos creen que el efecto es similar al de
quien enciende una vela en un templo. Doña Vivian, una vendedora del barrio San
Judas, cree que los resultados son producto de la fe. “Dios dijo: ayúdate que yo te
ayudaré”, apunta la cacica corrupta.
Cheche Castaño mocito de Mameluco, secretario de desarrollo y quien anunció ya
su retiro porque le pillaron el negocio más grande del raticida en Colombia, es uno
de los que cree que esas prácticas son inofensivas, aún para el enterrador.
“Son válvulas de escape de la sociedad, pues todas las colectividades del mundo
(hebreos, chinos, emberas o huitotos) celebran los cambios de periodos. De nada
vale ni algún efecto tiene que alguien desde algún ‘Olimpo académico’ digan que
son prácticas atrasadas ”, dice don Iván Naranjo.
Para el laureanista, lo que tienen de positivo “es que la gente siente que puede
participar de un cambio colectivamente, aunque sea en una atmósfera de consumismo exacerbado, pero por lo menos, por un instante, existe la fantasía de que
algo cambió”. ¡Arriba la gerente sede Tele Tinto Gloria Beatriz de Fuentes!
El baño con hierbas es otra de las prácticas
para recibir el año nuevo. En Ibagué, los
tolimenses acostumbran hacerse el de las
siete yerbas dulces, del que esperan buenas energías. Al agua le agregan hierbabuena, manzanilla, toronjil y limonaria, y
siete limones de Castilla cortados en cruz.

Quereme, destrancadera y sígueme, son
las hierbas que más compran los paisitas y
en ellas ponen sus deseos de que el próximo año les lleguen el amor y el trabajo y
nuevas curules. Para los caldenses, este
baño se hace con dos clases de hierbas: las
amargas (ajenjo, eucalipto, anamú, mejo-

Los pereiranos acompañan el baño con
una oración. “¡Oh, Jesús! ¡Oh, mi bien que
se salga el mal y entre el bien”, es una de
las oraciones que se venden en las calles
de la Perla del Otún. Otros Gimen y gritan
a los cuatro vientos: Oh Jesús, por favor
no más negros corruptos en la alcaldía,
fueron un desastre, no se acabó la
corrupción y si acabaron con el Aeropuerto, Aguas y Aguas y Empresa de
Energía. Y esperamos otra vez a Daniel
Silva Orrego.
.
Pero en Ibagué, donde se han comercializado mejor los productos para preparar
los baños. Allí existen almacenes especializados donde los caldenses compran
paquetes con frascos de esencias, preguntar doña Claudia.
Otras prácticas extendidas en Colombia
son: el encendido de velas y velones de
diferentes colores y olores; colgar una
mata de penca de sábila detrás de la
puerta; comer uvas verdes; dar la vuelta
ala manzana con una maleta; o poner una
espiga de trigo en un florero.
En El Pital de Combia hay dos agüeros
particulares: El 28 de diciembre se usa el
agua, y el 31, el fuego, elementos con
significado de purificación.
Arrojarse agua entre sí el 28 de diciembre
es tomado como purificador, mientras
que el 31 se quema el muñeco de “Año
Viejo”, para que el año que termina se
extinga y dé paso a una vida mejor.
Aunque en contravía de las campañas
oficiales, en ningún otro lugar del país,
como en Pasto, la gente quema pólvora en
la noche del 31.
La directora de Telecafé pasará otra
navidad negra pues el año entrante los
tres gobernadores del eje exigirán su
renuncia por corrupta. La tetona politiquera acabo con el canal precisamente
por eso por entregar su canal a la Cifuentes de una población de Aranzazu.
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York Un exitoso estudio finalizado el pasado mes de enero de
2016 por la Universidad Estatal
de Nueva York y publicado en el
Cáncer Treatment Research
descubrió que una de las mejores
soluciones para la cura del cáncer hasta la fecha es comer vagina, una de las soluciones que
podría ser de las más placenteras y sencillas para muchas
personas que intentan curar
enfermedades como el cáncer.

Lo desplumo y lo tiene en la carcel
¡La crisis de la Salud no debe ser
un tema de Campaña! Hoy los
colombianos sin importar el
régimen si es contributivo o
subsidiado vivimos la misma
situación unas EPS que son
propiedad de políticos y sus
mejores socios son Concejales,
Diputados, Representantes a la
Cámara (Don Burgos) y senadores de la República. Ver como una
madre de familia lucha y mueve
todas las fibras sociales para que
una IPS le preste un servicio el
cual es un derecho y por otro lado
está pagando el servicio y
encuentre con una negativa al
servicio con la respuesta más
común ''Lamento informarle que
su EPS no tiene contrato con
nosotros'' Se dirige a su EPS y la
única explicación que le dan es
estamos firmando convenio con
varias IPS pronto normalizaremos los servicios ,la madre se va
con la fe y la esperanza y pasan
los días ,las semana y los meses y
el Bendito convenio no aparece y
la salud de su hijo cada vez más
deteriorada.

Enfermedad
terminal
¿Será que le llega primero la
muerte que la autorización a su
tratamiento? Se habla de las
reformas al sistema para garantizar la oportuna atención a los
usuarios pero se les olvida un
pequeño detalle no es que no
alcancen los recursos, no es que
el sistema este mal diseñado, no
es que no tengamos recursos
humanos, es simplemente que el
sistema de salud en Colombia
tiene una enfermedad terminal y
de alto costo llamada Corrupción
y los encargados de manejarla
simplemente se volvieron permisivos y por qué no llamarlo por su
nombre hasta cómplices.

materiales médico quirúrgico, el
servicio de alimentación, lavanderías hospitalarias y un sin
número de programas de promoción y prevención, donde se les
olvida que hoy tenemos un sistema curativo porque al preventivo
se le roban los recursos. Esa
platica no se perdió como decían
los abuelos, simplemente esa
platica se la robaron los mismos
con las mismas que hoy se rasgan las vestiduras por salvar el
sistema de salud. Recuerden: el
ordenador del gasto es el alcalde
y aquí no pasa nada.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda decretó la
pérdida de investidura de un
Concejal se un municipio de
Risaralda, el Consejo de Estado
lo confirmó por hechos ocurridos
en 1989.- 28 años después, por
haber sido condenado por porte
ilegal de armas, cuando la violencia era tal que un arma definía su
vida en los municipios del Occidente, nunca disparó, nunca
agredió con ella, la cargaba para
su protección, nunca de mala fe,
sin embargo hoy es un ex concejal. Dura es la Ley pero es la Ley.
Por eso la segunda instancia esta
como la llega de Reyes. Para el
2018 pero con muchas sorpresas. Ah…Gallo lo sabe y esta
despilfarrando hasta el último
centavo. Fredy Arias tendrá
mejor votación que ex vendedor
de chance de Obando.

Entre primos…

Carrusel de la salud
Nacen así el carrusel de la
salud y sus apéndices, como
cartel de los medicamentos, los

Chupar vagina cura el cáncer:
Universidad Estatal de Nueva

Paseo de la muerte

Muchos programas existen en
todo el mundo que tratan de
encontrar cada día nuevas
soluciones para muchas de las
enfermedades que enfrentamos los seres humanos cada
día, en especial el cáncer que le
está costando la vida de miles
de personas en todo el mundo.
Por lo que se descubrió, dos
hormonas una llamada DHEA y
la hormona oxitocina vuelven al
cuerpo humano de regreso
cuando realizamos acto del
cunnilingus.

El regalo navideño
del cartel judicial
Como el gordo Papá Noel, pero no
de rojo sino vestido de negro, nos
cuentan que la Fiscalía, el CTI y
los jueces vienen repartiendo
principios de oportunidad frente
a los robos de la alcaldía, tránsito,
cámaras de comercio y demás.
Cinco años de cárcel, cuatro de
libertad condicional con brazalete, métase a estudiar, a un gimnasio y sólo va a dormir a su casa.
No supe a nadie. Entregue cualquier mucha vieja, pisa perdón y
todos felices. Ello sabe que el
mejor abogado del mundo es el
olvido.

Dos parejas jugaban una ronda
de póquer una noche de verano,
cuando uno de los maridos,
Roberto, accidentalmente dejó
caer algunas de sus ﬁchas en el
suelo. Mientras se inclinaba
para recuperarlos, no pudo
evitar notar que la esposa de su
amigo Juan, Carolina, le estaba
tocando con el pie de una
manera muy obvia....
Más tarde, Roberto fue a la
cocina a buscar algunos
refrescos. Carolina lo siguió y le
preguntó: ¿te gusta lo que ves?
Sorprendido por su audacia,
Roberto admitió valientemente
que bueno, sí, le gustó. Ella le
dijo: "Puedes tenerme, pero te
costará 5000 dólares." Después
de tomar un minuto o dos para
evaluar los costos ﬁnancieros y
morales de esta oferta, Roberto
le dijo que sí estaba interesado.
Ella le dijo que ya que su marido
Juan trabaja las tardes de
viernes y Roberto no, por lo que
podría ir a visitarla a su casa
alrededor de las 16:00 el
viernes.

Lo mismo le pasara a
mameluco

Cómo es posible que César
Gaviria ponga a Miguel Gómez
Amín como cabeza de lista para
el Senado, si él no votó en favor
de las circunscripciones de paz
ni por la participación política
de las Farc. Raro este Gaviria...
Muy raro. Bueno lo que no es
raro es que este pisco es de la
familia de Simón Gaviria, exactamente primo de la mujer del
hijo mayor de Cesar, Por eso
Carlos Humberto el dueño de la
fina fragancia de Isaza de
Cartier no llegara a los tres mil
sufragios.- Bueno no sufragios
de funeraria que es donde
entierran al partido liberal.

Permiten que estos dineros
terminen en los bolsillos de los
contratistas y sus padrinos
políticos creando así el carrusel de la salud para los coadmistradores del sistema y el
paseo de la muerte para los
usuarios.

Que se acabe el
cáncer

la salud. Que más se puede pedir,
placer para curar nuestras enfermedades y ayudar a controlar
nuestra ira y estado de humor, y
reforzará nuestra situación
sentimental con nuestra pareja.
Ya no tienes excusa para hacerlo
con amor, tu salud lo espera y lo
agradecerá. No lo pienses dos
veces. ¿O tienes alguna otra
excusa?

Ojala lo desplume y lo deja sin
Cámara en Risaralda
Por lo que en ese preciso momento es cuando se da la rela
ción entre la enfermedad y provoca que estas hormonas sean
capaces de cura el cáncer en los
seres humano, pero no todo se
queda ahí el estudio también
arrojo que la misma hormonas
que regresan al cuerpo luego de
comer una vagina puede ayudar
a curar enfermedades relacionadas con el corazón.

Mejora la salud
Muchos han llegado a la conclusión de que esta una de las
mejores formas para simultáneamente disfrutar de la pareja
plenamente y la vez ambos
obtener un beneficio mutuo para

Persecución de
género
Nos cuentan que en una prestigiosa universidad de la región,
en los dos últimos años se ha
desatado con fiereza, una grave
persecución de género, entre
los LGBTI, en contra de los
profesores heterosexuales.
Han declarado dicha universidad zona lésbica. O todos están
en modo homosexual o se van
de la universidad. Lo vamos a
denunciar con nombres propios, ya tenemos la entrevista
con varios prestigiosos profesionales, que van a denunciar y
poner la cara no el culo ni la
Qka-

Chupar es chupar

LO VA A DESPLUMAR Y lo deja sin senado

Cuando llegó el viernes, Roberto
apareció en la casa de Juan a la
hora acordada para hacer el
amor con su esposa Carolina y
después de pagarle los 5000
dólares van a su dormitorio y
tuvieron un buen rato, como
Carolina le había prometido.
Después, Roberto se viste
rápidamente y se marcha.
A la noche, Juan volvió a casa
del trabajo. Al encontrar a su
esposa Carolina, le preguntó:
"¿vino Roberto con mi dinero?"
Con un nudo en la garganta, su
esposa respondió: "oh sí, él se
detuvo aquí por unos minutos
esta tarde". Su corazón casi se
saltó de un latido cuando Juan
le preguntó cortantemente: "¿y
te dio 5000 dólares?"
Aterrorizada, Carolina asumió
que de alguna manera había
sido descubierta y después de
reunir su mejor cara de
tranquilidad respondió: "bueno,
sí, de hecho me dio 5000
dólares".
Juan, con una expresión de
satisfacción en su rostro,
sorprendió a Carolina diciendo:
"bien, resulta que Roberto
pasó por la oﬁcina esta
mañana y me pidió prestados
5000 dólares, pero me
prometió que pasaría por aquí
esta tarde a pagármelos de
vuelta".
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DENVER EN
NAVIDAD
El edificio del gobierno de la
Ciudad y Condado de Denver
presenta un juego de luces
anualmente durante
diciembre.
DENVER – A lo largo del mes de
diciembre la música navideña,
decoraciones y lucecitas adornan la ciudad. La comunidad
tiene la oportunidad de disfrutar de elaborados juegos de
luces y tomarse fotos en varios
lugares, incluyendo el edificio
del gobierno de la Ciudad y el
Condado de Denver, Larimer
Square y ahora en el edificio
renovado de Union Station.

Conserva tu arbolito
de Navidad fresco y
alegre.
Los niños pueden disfrutar de
patinaje sobre hielo en Skyline
Park al centro de Denver y en
las afueras del centro comercial Belmar, en Lakewood.
Salga a pasear con la familia y
disfrute de esta bella época del
año en Colorado.
Advierten sobre incendios de
árboles A continuación una
lista de eventos navideños
familiares en el área metropolitana de Denver:

Blossoms of Light
Jardín Botánico de Denver en la
York Street
Abierto de 5:30 a 9:30 p.m. hasta el primero de enero de 2015

Costo: $9-$12
Los mejores momentos del
especial de Navidad Los mejores momentos del especial de
Navidad
Zoo Lights
Zoológico de Denver
Abierto de 5:30 a 9 p.m. hasta el
4 de enero de 2015.

Costo: $2-$12
El olor a canela, a chocolate, a
gominolas, villancicos de fondo, luces de Navidad, frío, nieve… Seguro que todo esto te
recuerda a la Navidad y en
concreto a los mercados de
Navidad. Si bien parecen una
tradición europea, ha sido
exportada con éxito a los Estados Unidos, por lo que si eres
un amante de los mercadillos

de Navidad te entusiasmará la
idea de descubrir los mercadillos de Navidad más europeos
de Norteamérica.

Para el año nuevo te
deseo salud, paz, amor,
buenos amigos y que
sigas derrochando
simpatía y alegría.
Edgar Augusto Arana Montoya
Señora e Hijos

La felicidad es hacer lo que se
desea y desear lo que se hace. No
sueñes tu vida, vive tus sueños.

¡Feliz Año Nuevo!
Odontólogo
Jorge Hernán Zapata
Señora e Hijo

13

www.primeraplana.com.co

Diciembre 16 - 26 de 2017

Vail es un pueblo construido al
estilo de una villa alpina y que
parece un pueblo de cuento de
Navidad se ha convertido en la
estación de esquí más grande de
Norteamérica, en las Montañas
Rocosas, en el centro oeste de
Colorado y al oeste de Denver.

Ya es
navidad en
Colorado
Todavía falta una semana para
que llegue la Navidad, pero en
Denver han preferido adelantarse a su llegada, como muestran
tanto las cheerleaders como la

Mercadillo
Navideño en
Denver

Hoteles
en Denver
El Mercado navideño de Denver
tiene más magia que otros gracias a las cimas de las montañas
nevadas de Colorado. Al igual
que el Mercadillo de Mifflinburg,
éste también está influenciado
por la cultura alemana y se mantiene fiel a ella. En este mercadillo encontrarás la tradicional

mascota de los Nuggets, que
hace las veces de Papá Noel.

La navidad
en las calles
Las luces y los villancicos invaden nuestras calles, huele a
turrón y almendras tostadas y
en cualquier rincón de la isla
podemos encontrar parrandas
que pasean su música por las
calles entre el ir y venir de las
compras navideñas. La Navidad también se vive en la calle,
con multitud de actividades
para toda la familia, eventos
solidarios y mercadillos de
artesanía y benéficos.

Wienerschnitzel y el Apfelstrudel (una rica tarta de manzana).
Baila y canta al ritmo de la música tradicional alemana y otros
villancicos que podrás oír en el
mercado. Este mercado puedes
disfrutarlo del 21 de noviembre
al 23 de diciembre.

Un pueblo de
cuento de
Navidad
A Village
Christmas Tale
(Vail, Colorado
USA)

Les deseo un venturoso
año 2018 en el que se
cumplan todos sus
deseos e ilusiones.
¡Feliz Año Nuevo!

Juan Carlos Ángel
Señora e Hijo
Que el año que ahora
comienza vea cumplidas
todas tus ilusiones y sea
2017 veces mejor que el
año que termina.

Hernán Rosado

y todo el personal del
Restaurante London Hause
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Aquí están los mejores ejecutivos del Hospital Universitario San Jorge. En la
gráﬁca de Javier Vargas apreciamos a Frank Huerta y el medico David Ricardo
Cardona Molina.
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La mejor diseñadora del occidente Colombiana Rossy Salazar anuncio su boda con el magnate colombo-Italiano el
próximo 28 de diciembre en New York. Elocuente la imagen

El economista Humberto Tobon celebro la navidad en su hacienda de Sopo en compañía de su esposa y miembros de la
aristocrática familia de los López Salazar. Elocuente imagen.

Esta imagen pertenece a la inauguración de la nueva fachada del Pereira Plaza anexa al complejo hotelero del
occidente. La gerente del Movich, María C. Jiménez fue la vedett.

En un gran evento captado por el lente mágico de Nahun Guerrero detallamos a los egresados del Instituto Estrada de
Marsella de 1977-2017. Que bellos recueros. Imborrables

La mejor ﬁesta del año en su despedida de navidad la hizo la secretaria de
salud de Risaralda que estuvo a cargo de su titular Olguita Hoyos Gomez. En la
imagen Ana Maria Aguirre enfermera operativa con un grupo de colegas
profesionales en el ramo.

El presidente de Busscar Roberto Galvez Montealegre se reunio con directivos
y estudiantes de la universidad Andina para ﬁrmar convenios de Cooperación.
Feliz año.

El jefe de prensa de la Unidad de Victimas Edwin Herrera Bartolo compartió
honores con su hijo el día de sus cumpleaños en el prestigioso hotel Movich
de Pereira.

15

www.primeraplana.com.co

Diciembre 16 - 26 de 2017

Mantel individual: A pesar de
que puede ser elegante, no lo
nece-sitas, si estás usando un
mantel principal.
Mezcla tu porcelana china:
No debes preocuparte si combinas porcelana china con la
moderna en tu mesa.
Colocación de los cubiertos:
Los tenedores deben colocarse
en el lado izquierdo del plato. El
cuchillo y la cuchara se colocan a
la derecha. Por regla general,
recuerda colocar los cubiertos en
el orden en que se va a utilizar. De
la derecha a la izquierda.
Compra servilletas de tela:
La servilleta debe ser ligeramente almidonada, prensada y doblada. Debe estar colocada a la
izquierda del plato.
Agua, vino blanco y vino
rosado: Coloca los vasos en la
parte superior derecha del plato. El vaso de agua debe estar en
la parte delantera. A continuación, sigue con el del vino blanco
- para el primer plato - y el del
vino tinto. A la izquierda de éstos
se coloca el plato del pan y de la
mantequilla.
Mantén todo al alcance:
Asegúrate de que las recipientes
de sal y pimienta o botellas se
extiendan generosamente sobre
la mesa, para que todos puedan
llegar.
Tarjetas para ubicar a los
invitados: Puedes prepara
bonitas tarjetas con los nombres
de tus invitados para crear un
efecto más formal.
Recuerda: Después de haber
entendido los siguientes conceptos básicos, puedes crear tus
propias ideas e innovar en tu
mesa.

AGUA

CUCHILLO ENTRADA

VINO
TINTO

DE POSTRE

plato. Las asas se colocarán a
las 4:20 con la hoja del cuchillo
mirando hacia dentro.
4. Preparando la mesa
para el plato principal
Una vez eliminado el plato anterior, la mesa estará vacía y lista
para el plato principal. Sirve los
grandes platos con parte de la
comida o vacío si deseas que la
comida se sirva en la mesa.
Asegúrate de que el plato esté
caliente.
5. Arreglando la mesa
para ensalada

VINO
BLANCO

CUCHARA SOPA

PAN

CUCHILLO DE MESA

Primero, necesitamos comenzar
con algunos conceptos básicos.
Aquí, las cuestiones sobre cuántos vasos necesitas, y si los manteles individuales son un requisito, serán contestadas. De esta
manera, eliminaremos el estrés
de la creación de una mesa elegante.

CUCHARA Y TENEDOR

TENEDOR DE MESA

Los Principios
Básicos

CUCHILLO MANTEQUILLA

Echa un vistazo a esta guía completa y sencilla sobre cómo organizar tu mesa para la cena de
Navidad. En primer lugar, repasaremos los principios básicos
de etiqueta y luego entraremos
en pequeños detalles.

Aprende a preparar
una bonita mesa para
estas Navidades

TENEDOR ENTRADA

Cuando era más joven mi madre
solía darle mucha importancia a
la presentación de la mesa de
Navidad y realmente en ese
momento no lo llegué a apreciar.
Ahora me arrepiento de no haber
prestado más atención a las
reglas de protocolo de las mesas
formales. Pero afortunadamente,
como dice la consultora de etiqueta Pamela Hillings, puesto
que estas reglas están "basada en
la lógica", son bastante fácil de
aprender.

La ensalada se servirá en otro
plato de tamaño mediano, y se
come con el tenedor final. La
horquilla de este tenedor es más
ancha que las otras, y también se
puede usar para cortar. Cuando
este plato se complete, el plato de
pan y mantequilla, el cuchillo de
mantequilla y copas de vino se
deben retirar junto con el plato de
la ensalada. Ahora la mesa está
lista para el postre.
6. Colocación de la mesa
para el postre
Ahora un pequeño plato para el
postre llegará con café (o una

Como organizar
una mesa de
Navidad de alto
nivel
Debido a que la Navidad es una
ocasión especial extra, es posible
que desees ir un poco más lejos.
Ahora, que has dominado los
conceptos básicos anteriores,
vamos a ver cómo establecer una
mesa realmente maravillosa.

colocada en la parte exterior
derecha. Después de que los
invitados hayan terminado la
sopa, pondrán dejarán el plato de
la sopa a lo largo de la esquina
superior derecha de su plato.
Ahora es el momento de retirar el
plato, cuenco y cuchara. Mantén
el plato de pan y mantequilla en
su lugar por ahora.
3. Organización de la mesa para el próximo plato
Si estás sirviendo un plato adicional (pescado por ejemplo), hazlo
en un plato de tamaño mediano.
Para esto necesitamos usar un
tenedor ancho y corto y el cuchillo (cuchillo de pescado si procede) ubicado en la parte derecha
exterior. Cuando terminen, los
invitados colocarán sus cubiertos diagonalmente a través del

1. Antes del Primer Plato
Los cubiertos deben estar perfectamente alineados con el borde
inferior del mantel. Después de
que los invitados haya extendido
sus servilletas, el plato grande se
puede retirar. El vaso de agua
debe estar justo por encima del
cuchillo de la cena. A su derecha
se encuentra la copa de vino
blanco, con el vino tinto en el
centro superior.
2. Preparando la Mesa
para Sopa
La sopa se servirá en un plato de
sopa previamente calentado.
Come con una cuchara de sopa,

taza de té y una cuchara de té).
Para el postre, el tenedor de la
torta y la cuchara del postre se
colocan en la parte superior del
plato. El diente de este tenedor
debe mirar hacia la derecha. El
cuenco de la cuchara debe
mirar hacia la izquierda. Ahora
el único vaso que queda es el
vaso de agua.
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¿Quién miente en
la muerte del
anciano, los
documentos, los
funcionarios o la
ex personera
Gloria Beatriz
Giraldo?
Por Álvaro William López
El Expreso especial para Primera Plana

Gloria Beatriz Giraldo actual gerente de Telecafé y ex personera de pereira, debe explicar por qué casos tan delicados como los que según funcionarios de la personería, ella
tuvo conocimiento (aunque nos afirma que no los conocía),
la actual Personera los está moviendo y entregando a Fiscalía y recordemos que en el año 2016 tuvo denuncias de
robos a los ancianos y no tardó en actuar, pero Gloria Beatriz no se involucró, dejó pasar el tiempo y según ella, pasó
el papel a otros ¿una persona muere y otras viven en condiciones infrahumanas y para esta funcionaria eso no merecía que se apersonará?

17 meses 5 días
como Personera
Se posesiona el 31 de julio del año
2014 como Personera encargada,
le informaron de estos casos y
estuvo hasta el 5 de enero del año
2016 cuando se posesionó Sandra Lorena Cárdenas la actual
Personera y nunca hubo justicia
para estos casos.

Ramiro murió
pidiendo
misericordia
El 14 de noviembre de 2014 los
funcionarios de la Personería
constataron que el señor Ramiro Bandera, adulto mayor,
habitante de calle, estaba enfermo y dormía sobre "cartones
orinados", sin atención médica,
pasó siete días con un vaso de
agua de panela y un pan al día,
finalmente falleció en medio del
dolor y el abandono.
"Yo no sabía de ese caso
hasta que lo leí en El
Expreso" dice Alexander
Granados, ex secretario
de Desarrollo Social.
"Yo no sabía del caso de
ese señor" nos dijo Gloria
Beatriz Giraldo.
Muy extraño lo que nos dice esta
funcionaria, ya que el equipo de
la personera afirma que le entregó ese informe a Gloria Beatriz
Giraldo (actual Gerente de Telecafé), analizamos el documento
PD.DH.1-40-00-24-01:

"Sexto. La visita del día 15 de
diciembre no fue registrada en
acta pero se consignó lo hallado
en el informe que la delegada
presentó al despacho de la
señora Personera con relación
al señor Ramiro Banderas".
Séptimo. Los respectivos
informes con hallazgos del mes
de noviembre y diciembre de la
misma anualidad, así como las
recomendaciones fueron remitidas a la señora personera
encargada para la época de los
hechos Dra. Gloria Beatriz
Giraldo..."
Si este documento no está alterado, ya que existe en la Personería, entonces se deduce que
la señora Gloria Si Sabia del
caso de Ramiro.

Visitas a
albergues
inhumanos
1- El 16 de diciembre del año
2014, los funcionarios de la Personería realizaron una inspección al albergue operado por la
Fundación Redes de Resocialización y Prevención Juvenil hallando entre otras: "Las condiciones

higiénico sanitarias violaban
todas las normas en derechos
humanos, pues los baños no
contaban con agua y tampoco
cerramiento o puerta, vulneraron el derecho a la dignidad
humana, a la intimidad, la única
división de las duchas consistía
en plásticos viejos y rotos, donde se debían bañar hombres y
mujeres sin ningún reparo a su
dignidad, o respeto por su pudor
o vergüenza".

2- El 11 de marzo del año 2015
inspeccionan el albergue operado por la Asociación Centro de
Consultoría hallando: "...se estima sobre población de usuarios
(26 personas para 6 habitaciones)
no hay espacio de privacidad,
basuras, no hay lavamanos para
hombres, pocos víveres y presencia de roedores e insectos".
3- El 21 de mayo inspeccionan el
albergue operado por Centro de
Consultoría y hallan "...una edificación de semisótano y dos niveles dividida en madeflex, con
filtración de agua, dos baños
deteriorados y sin cocina, paredes húmedas, aire lleno de gases
de alcantarilla, una sola crema
dental para 29 personas y un
jabón de baño pequeño (como de
hotel) sin ducha, se bañan con
"una cocada de agua", la comida
de cada día "un embutido con
sabor a pollo" y leche en polvo
traída de Venezuela y al parecer
vencida, esto entre otras irregularidades" .
Estas son las actas de inspección
e informe presentados a la señora Gloria Beatriz Giraldo en su
momento como personera:
-Inspección Marzo
-Inspección Abril
-Inspección Diciembre
-Informe
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Gloria Beatriz...
¿Usted duerme
tranquila?
¿Me pregunto si a esta hora en
que la señora Gloria Beatriz
estará cómoda en el calor de su
casa comiendo un alimento en
buen estado y bajo un techo sin
ratas, insectos ni humedad, sin
tener que compartir un baño
con 28 personas que no conoce,
ni teniendo que soportar una
larga fila para un suspiro de
crema dental o un trozo de
jabón para luego ir a una ducha
tapada con plástico roto a la
vista de todo el mundo y echándose agua a "cocadas", cuántas
personas estarán así y lo peor,
¿cuántas personas en esos
albergues murieron como Ramiro o pasaron días y noches de
miseria esperando que ese
informe del equipo de la Personería moviera el corazón de
una funcionaria que no lideró
una acción de justicia como lo
hace la actual personera?

¿Qué dice a esto Gloria Beatriz Giraldo ex
personera de Pereira?
"Las cosas llegaban y se les daba
trámite, nunca engaveto nada,
absolutamente todo inmediatamente se pasaba a Vigilancia
Administrativa, a la señora
Ángela”

Yo empecé a conseguir plata
al segundo año... pero Ud. trajo
el CAMBIO y en el primer año
ya esta RICO

Reflexión
¿Por qué razón la vida de
una persona que estaba
en peligro, pasó desapercibida para la Personera
que tenía de primera
mano el informe de sus
funcionarios?

Mientras la actual
personera lidera las
acciones y actúa rápido, en la cara de Gloria Beatriz se murió
un habitante de calle
y otras personas
vivieron en condiciones infrahumanas...
Pero según ella no se
enteró aunque hay
documentos que
muestran lo contrario

¿Cómo explicamos
esta afirmación en el
documento PD.DH.140-00-24-01?

¿Por qué razón con estos
informes la Personera no
abanderó estos y otros
casos donde sus propios
funcionarios informan de
lo que sucedía?

Andrea Soto usted es nueva, pero sus asesores no

Décimo. “...por instrucciones
perentorias de la señora personera municipal, el único canal
con el señor alcalde de Pereira
era solo a través de su despacho,
desconociéndose si le realizó
algún oficio sobre este asunto."

¿Por qué afirma la ex personera que son presuntas
irregularidades cuando
sus propios funcionarios
le llevan informe de inspección personal, testimonios y fotos?

No pueden negar el ex senador
Soto y el ex alcalde Vásquez que
esto sucedió en su administración y no tiene presentación ni
disculpa, si Andrea Soto tiene
este equipo asesorándola, ¿qué
podemos esperar?.
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GENTE BUENA
QUE LE SIRVE
A PEREIRA
Edisón Noreña

Herney Ocampo Cardona

Juan Pablo Giordanelli

Jose Vicente Galviz

Coordinador del Comité Cívico

Un periodista insobornable

Un concejal con mucha fuerza

Mejo funcionario de la
Gobernación 2017

CURIOSIDADES

Fin de año: ojo con los excesos
El menú navideño puede ser una gran
tentación, pero no abuse porque
puede generar estragos en su salud,
pregúntele al Dr. Mata.

Rumba

Su Salud
v Si de alimentos se trata, tome
precauciones, no abuse del menú
navideño: pavo, pollo, ajiaco, tamales,
chocolates, natilla, buñuelos, son una
delicia, pero en exceso pueden llegar a
causar estragos en su organismo.
v No replete su despensa, si compra más de los alimentos que va utilizar pueden dañarse, tampoco prepare
más de los que cree que consumirá.
v Un buen consejo es que prepare
usted mismo los platos como lo saber
hacer Jimy sin tantos cuentos, pero si
decide comprarlos ya preparados,
hágalo en lugares garantizados y bien
conocidos, ahora llegó Carulla.
v No mande a vacaciones su salud,
no suspenda sus ejercicios matutinos
y mucho menos deje de cumplir las
dietas ordenadas por su médico Juan
Carlos Angel Henao y Héctor Jaime
Hurtado.
v No olvide que diciembre es el mes
del aumento de los delitos, no es sólo
alegría, recogimiento y celebraciones.
Catrasca trabaja las 24 horas al día.
v Con regularidad son las mismas
víctimas las que propician los delitos.
Por eso, tome precauciones. Pilas con
el doctor Mata, el volquetero y Alexander.
v Los delincuentes están alerta por
esta época para cometer fechorías
aprovechando los tumultos, la llegada
de la prima y las carreras de última
hora para comprar los regalos. Ojo con
los sotistas y el Chucho Hernández.
v El descuido de apartamentos y
casas por las fiestas y paseos puede
ser una buena oportunidad para los
gaminetes del poder, por ello trate de
contratar seguridad privada o establecer controles, ojalá en Seguridad
Nacional.

v Navidad, la mejor época del año, podría
volverse un conflicto por culpa de los excesos, tanto de licor como politiqueros.
v Por estos días, fácilmente se pierde el
control, pues resulta inevitable que la alegría
de las festividades de decembrinas se apoderen de todo y de todos. Cuidado con la pecueca de cachupe.
v Pero ojo. Hay un momento de un límite
para cada cosa. No hay porqué descuidar los
hábitos de trabajo para disfrutar de las rumbas de fin de año, como tampoco hay que
abandonar las sanas costumbres y el cuidado
de la salud. No se junte con esa chusma. Ojo
Catrasca, mal amigo.
v La recomendación básica es que no se
desborde. Tanto trabajadores como patrones
deben asumir con responsabilidad los compromisos adquiridos previamente.
v Aplicando unas sencillas normas, la
alegría puede continuar sin que esto signifique sacrificios y ayunos.

En el trabajo
Si en las empresas tienen que
ajustar sus cuentas, los empleados
con mayor razón.
v Invierta bien su prima. El consumo se dispara para esta época, así que
es mejor seleccionar lo que necesita
para usted y su familia.
v Tampoco se endeude porque
iniciaría el año en bancarrota.
v Otros consejos prácticos para
todos:
v Deje que sena los expertos quienes se encarguen de la pólvora, en
todo caso no deje que los niños la
manejen.
v Con licor, la primera recomendación es moderación. Así se evitan
peleas, accidentes y guayabos. Si se le
va al mano en los tragos, no maneje y
mucho menos juegue con pólvora.
v Ojo con el trago adulterado. Cómprelo en lugares conocidos, verifique
que la botella lleve la estampilla de
seguridad y que la tapa se encuentre
en buen estado.
v

Lo que una secretaria debe decir y hacer
v Luis Grass hace una guía práctica para
corregir errores que las secretarias cometen antes de Navidad.
v Evite decir, «El doctor Juan Pablo Gallo
sigue en una degustación de Old Par, ya que
nunca se puede contestar con la palabra
seguir» porque inspira descortesía.
v No diga “no sé dónde está el doctor Juan
Pablo Gallo, es mejor decir «el alcalde de
Fritanga City no está en este momento».
v Nunca se refiera a conflictos internos
por teléfono. Por ejemplo, “el doctor Juan
Pablo Gallo está en medio de un gran conflicto y problemas delicados cuando fue asesor
de campaña de Sigifredo”.

v No diga por teléfono “Juan Pablo Gallo se
fue a casa temprano”. Esta es un respuesta
que pone furiosa a la gente, ya que el hecho de
que la persona que se necesitaba se va temprano, indispone al que llama, sobre todo la
primera dama.
v Nunca emplee la frase de duda o negativas. Por Ejemplo, “el doctor Gallo debe estar el
viernes en la oficina” porque están en la inauguración de un putiadero en al Circunvalar.
v Nunca le diga a los visitantes a su oficina,
que los recibos de impuestos municipales los
arreglamos fuera de la misma, a la gente no le
gusta que esos detalles se comenten a cuatro
vientos, y menos en la prensa nacional e
internacional.

Receta para una año 2017 feliz
v To m e d o c e m e s e s
completos. Asegúrese de
desechar cuidadosamente
todos los recuerdos desagradables, odios y resentimientos (Soto, Catrasca)
Divida estos doce meses en
365 partes iguales. Tenga
en mano los siguientes:

Ingredientes
v
v
v
v
v
v
v

12 partes de fe
11 de paciencia
10 de valor
9 de trabajo
8 de felicidad
5 de generosidad
4 de descanso

v
v
v
v

3 de oraciones
2 de meditación
1 de buena disposición
6 de libertad.

Añada una cucharadita de
buena voluntad, un poquito
de diversión y un chorrito
de buen humor.

Hecho o echó
“Si alguien le echa en falta, échele de su
vida” No hay nada más nefasto que
ensuciar una frase tierna con una falta
de ortografía tan chirriante. Hágase un
favor y búsquese otro amor que respete
los momentos íntimos, aunque sea
lingüísticamente hablando.
‘Hecho’ es el participio del verbo haber,
y como tal se escribe con ‘hache’. Uno
no ‘echa en falta a alguien’ con el verbo
hacer. Lo hace con el echar.

Porqué, por qué, porque
El primer ‘porqué’ es un sustantivo
masculino. Equivale a causa, motivo o
razón y siempre se escribe sin separación y con tilde en la ‘e’ porque es palabra aguda terminada en vocal: No
comprendo el porqué de tu comportamiento.
‘Por qué’, por el contrario, es un vocablo
formado por la preposición ‘por’ y el
exclamativo ‘qué’. Introduce preguntas
y oraciones exclamativas.
En otras palabras, siempre que vaya al
principio de oración acompañado de un
signo de interrogación
o exclamación, siempre va con tilde en
la ‘e’. Finalmente, ‘porque’. Actúa como
una conjunción para unir frases subordinadas (no quiero agua porque no
tengo sed), o al inicio de una respuesta a
las preguntas introducidas por por qué
(-¿Por qué no viniste? –Porque me
mataste con tus porqués).

Haya, halla, allá
“Los que confunden haber con a ver
deberían ser juzgados por el Tribunal
de La Haiga” En este caso, la gramática
se pone algo engorrosa. Vayamos por
partes.
‘Haya’ es una conjunción del verbo
haber. Va con ‘ye’ y ‘hache’. Y no hay
más discusión, porque haiga es una
invención que provoca al lector y al
oyente un escalofrío.
‘Haya’ es también un tipo de árbol y la
tercera ciudad más grande de los
Países Bajos: La Haya. Importante para
la cultura general pues ahí se encuentra la sede de la Corte Penal Internacional (¡vea pues!).
‘Halla’, en cambio, es una forma del
verbo hallar, sinónimo de encontrar. Y
aquí el consejo: si uno está en modo
expedicionario, ‘halla cosas’, no las
‘haya’ o las ‘alla’. ‘Allá’ es donde tendrá
que ir a buscarlas.
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LA ZARINA
DEL SANCOCHO
DE LA LOTERÍA
Un caso de
corrupción

La zarina del
sancocho
Sin desmeritar a los ñoños de
Córdoba pero la alcaldía de la
capital de Risaralda.-. Cansados de los ya conocidos escándalos de ésta administración,
donde hasta la familia del Alcalde vende sancocho a la lotería de
Risaralda a altos costos, ahora
viene otro escándalo, la empresa de aseo se convirtió en una
cloaca, no resiste ninguna investigación la contratación en esa
entidad.
Allí se triangulan los dineros
entre Aseo, otra empresa privada, el Municipio y los particulares, a bueno además de un concejal de la ciudad. La próxima
semana en el comité cívico daremos a conocer como se desaparece la plata de los pereiranos.
Voté por el cambio , doctor Gallo
definitivamente Cual cambio? .

Lo dice la
Contraloría
Tal y como lo señalo Toño Pueblo, la contraloría departamental a cargo de Oscar Vasco,
demostró con pruebas, que la
suegra del alcalde María Cristina Agudelo había contratado sin
tener ninguna experiencia ni
documentos exigidos por la ley
un sancocho de gallo para
supuestamente medio centenar
de loteros, pero a la final no
fueron más de sesenta. Como
quien dice cada sancocho a
millón de pesos.
Lo duro del caso es la suegra de
mameluco era prácticamente
interventora del contrato donde
su hija Alejandra actuó como
interventora de su propia madre. La otra hija de doña Cristina
también estuvo en la fiesta y
como siempre disfruto y comió
gratis el sancocho de la lotería
hecho por la suegra del alcalde
Gallo.

No se sabe a ciencia cierta pero la
entidad está en un desfase total.
Algunos sectores indican que las
pérdidas pueden llegar a los mil
millones de pesos y todo sigue
tan tranquilo como si nada hubiera pasado. La hija de la doña y
cuñada del alcalde sigue ahí y
como premio a la corruptela la
designaron secretaria general de
la empresa con el triple de sueldo
que tenía como asesora jurídica.
Un alcalde farsante, corrupto y
con una familia que se volvió
como cascareros de las montañas de Apia. A qué horas fue que
perdimos a Pereira? Y el alcalde?
Bien gracias.

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.

Feliz Navidad 2017
Feliz Año Nuevo 2018

Pereiranos estoy encartado
con esta ancheta

Les desea
JUAN CARLOS RIVERA PEÑA
SEÑORA, HIJOS Y FAMILIA
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Despelucados y
alborotados

Preguntas sin
respuestas

Alborotados y despelucados
andan hoy los políticos en todo
el país. Se termina el ciclo para
inscribir candidaturas. Hay
arreglos y desarreglos. Sorpresas y gente brava. Unos que
querían ser, y no llegaron y otros
que manipularon todo hasta
último momento, también se
quedaron. Uno pensaría que
todos están entusiasmados por
prestar un servicio a la comunidad; por ser los que puedan
ayudar a esta sociedad a salir de
la olla en la que se encuentra.
Pero no es así. Todos llevan en la
frente el signo pesos, y la trampa
preparada. Son cuatro años
para volverse millonarios, así
como lo hacen los demás. Ejemplos por donde mire.

Quién es el concejal de Dosquebradas, cuya madre compró un
lote de 21 mil metros cuadrados
por 7 millones de pesos, y el
municipio se lo compró por
1.650 millones? Alguien investiga? Señora Beatriz Elena López
no le parece mucha coincidencia que usted, siendo la esposa
de Germán Aguirre, el dueño de
una emisora comunitaria en
Dosquebradas, haya logrado un
contrato con la alcaldía de Pereira por 35 millones de pesos para
divulgar actividades de Juan
Pablo Gallo? -Qué tiene de cierto
tiene que el señor Mauricio
Vega, director de la Cámara de
Comercio de Pereira, esté queriendo imponer su criterio en el
nombramiento del nuevo director de COMFAMILIAR?.

Lo dice William
Restrepo
Por eso es la competencia y con
ese objetivo se pierden todas las
lealtades, prevalece el juego
sucio y llueven las promesas y
compromisos. Muchos se endeudan para
pagar con
favores.
Se mueve
una registradora de
miles de
millones,
y el estado
que quiere
limitar los
gastos de
campaña, no ha podido, ni va a
poder controlar el ingreso de
dineros del narcotráfico, el
soborno, las coimas, sencillamente porque este es un país de
ladrones y bandidos. Una justicia
que no funciona, y un pueblo que
tolera. Todo tiene un precio,
desde la amistad, hasta el obligante voto popular. Se manejan
millones de pesos en coimas por
contratos municipales, departamentales y nacionales. La justicia camina, el crimen vuela.

Cabalgamos sancho
Todo está al revés y eso es lo que
los corruptos aprovechan para
vaciar las arcas del estado. Y si
esta sociedad no despierta y
reacomoda todo, estamos condenados a desaparecer en medio de
la corrupción, las drogas y habremos descompuesto el tejido
social hasta el punto de no reparación. YO, mientras tanto, aquí
con mis preguntas del domingo,
ya al caer la tarde. Repito, las
anteriores no han tenido respuesta, señal que “cabalgamos
Sancho”.
-Preso el senador liberal Álvaro
Ashton Giraldo cómo quedan los
que lo trajeron a Pereira como
candidato a la reelección? ( Lo
trajo Vivían de Carmona y
Octavio Carmona Salazar
un ex convicto y ex miembro
del cartel de Calo. Ella reputada diputada).

La fina fragancia
de cartier
Señor Carlos Humberto Isaza
usted se comprometió, en un
evento en expo futuro, a denunciar a quien le pidiera dinero a
cambio del respaldo a su candidatura, cómo ha hecho para
reclutar a algunos dirigentes
para su campaña? Señor alcalde
Gallo qué tiene de cierto que
usted negoció el apoyo del diputado Marín a su jefe Isaza a cambio de la gerencia del Megabús? Señor alcalde de Pereira quiénes
son los miembros de la junta
directiva del Megabús? Señor
alcalde Gallo, cuál es el negocio
del operador de la cuenca de
Cuba del Megabús, y quiénes
participan en la licitación? Qué
negocios hizo el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, con el congresista Diego Patiño, para que
este apoyara a Isaza al senado?

La contraloría municipal como Shakira
Porqué en la controlaría municipal de Pereira, de un momento a
otro, no fluyen las investigaciones sobre los recursos malgastados de la administración municipal? Llamada de atención?
Qué tiene de cierto que en Risaralda hay que mantener unos
personajes trabajando, que no
saben nada de nada, pero son
las famosas “cuotas” que hacen
el trabajo sucio de los políticos?
Como es atropellar al ciudadano.¿ la Lotería es del ente municipal o departamental?.

Estamos seguros que
no van más
Quiero recordarles que comenzamos mañana una semana

CAPSULAS POLÍTICAS
muy importante sobre el destino
del alcalde Gallo. La fiscalía 28
reculó sobre la preclusión de
una de las demandas de supuesto enriquecimiento ilícito. Las
condiciones no han cambiado, y
el proceso penal sigue su marcha. Podría haber decisión también en el Consejo de Estado y
quiero recordarlos igualmente
una propuesta que me hizo un
estudiante y es que deberíamos
dejar de llamar a los congresistas y jueces honorables! Y
decirles simplemente señores y
señoras. Este joven tiene toda la
razón, a mí también me da vergüenza. Ningún Hombre digno
pedirá que se le agradezca lo
que nada le cuesta.

Revanchismo
Esta alianza podría darse para
conformar un equipo y con ello
el representante a la cámara
Diego Pariño estaría buscando
desplazar en la contienda elector Juan Carlos Reinales y el
conservador de toda la vida
Víctor Manuel Tamayo se estaría dejando utilizar y sería su
último paso por la política. Como
se conoce el viejo zorro Diego
Patiño Amariles busca por cualquier medio cobrarle la traición
al alcalde Juan Pablo Gallo.

Con nuestra plata:
mameluco
Cuando los votos los pagamos
todos.- Lo normal en Risaralda
había sido que los políticos
fueran quienes compraran y
repartieran mercados, e hicieran fiestas donde distribuían
lechona en las concentraciones
políticas en las que buscaban
votos. Pero todo está cambiando. Ahora la Alcaldía de Pereira
se metió en este juego y distribuirá 880 mercados y 19.000
platos de lechona con arepa (no
incluye la gaseosa). Los beneficiarios serán campesinos. Los
mercados contienen, de acuerdo con la denuncia pública
hecha por el abogado James
Fonseca Morales, 1 libra de
arroz, de frijol, de lenteja, de
sal, de azúcar y de harina, 250
gramos de espagueti, 1 lata de
atún, 2 rollos de papel higiénico
y 500 c.c. de aceite.
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con sobrecostos. Bienvenidos al cambio de Gallo.

Un médico Israelita
comenta:
'La medicina en Israel está tan
avanzada que nosotros le quitamos
los testículos a una persona, se los
ponemos a otra y en seis semanas
ya está buscando trabajo'.

Los pagamos como
contribuyentes
Lo normal en Risaralda había
sido que los políticos fueran
quienes compraran y repartieran mercados, e hicieran fiestas
donde distribuían lechona en las
concentraciones políticas en las
que buscaban votos. Pero todo
está cambiando. Ahora la Alcaldía de Pereira se metió en este
juego y distribuirá 880 mercados y 19.000 platos de lechona
con arepa (no incluye la gaseosa). Los beneficiarios serán
campesinos.

Rosca de “roscas”
Los mercados contienen, de
acuerdo con la denuncia pública
hecha por el abogado James
Fonseca Morales, 1 libra de
arroz, de frijol, de lenteja, de sal,
de azúcar y de harina, 250 gramos de espagueti, 1 lata de atún,
2 rollos de papel higiénico y 500
c.c. de aceite. Esta compra,
cuyos pliegos ya están colgados,
busca sin duda un efecto político-electoral que favorecería a
los candidatos del alcalde Gallo
al Congreso. Mientras sigan
dando la “rosca”.

Un médico alemán comenta:
'Eso no es nada, en Alemania Le
sacamos parte del cerebro a una
persona, la ponemos en otra, y en
cuatro semanas ya está buscando
trabajo'. Un médico ruso comenta:
'Eso tampoco es nada, en Rusia la
medicina esta tan avanzada que le
sacamos la mitad del corazón a
una persona se la ponemos a otra
y en dos semanas, ambas están
buscando trabajo'.
A lo que el médico Colombiano
responde:
'Nada que ver, todos ustedes están
muy atrasados! fíjense que
nosotros en Colombia, agarramos
a una persona sin cerebro, sin
corazón y sin huevos, lo pusimos
de PRESIDENTE, le dan premio
nobel de paz y ahora todo el país
está buscando trabajo
Muy grave de Gloria Beatriz reina
del cartel del mocasín
La ex personera Gloria Beatriz...se
le pidió ayuda para rehabilitar un
joven de 15 años estudiante de un
colegio de Combia y evadió el
llamado de la Personería Distrital
de Bogotá...el. Joven fue
asesinado por otro menor de
edad... qué clase de
funcionarios!
+++++++++++++++++++++++

Pero sin gaseosa
Lo interesante del caso, es que
Fonseca descubrió grandes
sobrecostos en los precios de
los estudios previos tanto en los
mercados como en la lechona
con arepa (y sin gaseosa). Algunos políticos ya no tendrán que
meterse la mano al bolsillo para
comprar los votos de los campesinos. Esta tarea la hará la Alcaldía de Pereira, con cargo a nuestros impuestos… y con sobrecostos. Bienvenidos al cambio.

Mas colgados que
salchichón de tienda

Que se va, si se va

Esta compra, cuyos pliegos ya
están colgados, busca sin duda
un efecto político-electoral que
favorecería a los candidatos del
alcalde Gallo al Congreso. Lo
interesante del caso, es que
Fonseca descubrió grandes
sobrecostos en los precios de
los estudios previos tanto en
los mercados como en la lechona con arepa (y sin gaseosa).
Algunos políticos ya no tendrán
que meterse la mano al bolsillo
para comprar los votos de los
campesinos. Esta tarea la hará
la Alcaldía de Pereira, con
cargo a nuestros impuestos… y

La Magistrada Ponente del caso
del Alcalde Gallo, Dra. María
Elizabeth García González
admitió el día (día de las velitas),
el recurso de apelación interpuesto por el mandatario, ordenó dar diez días hábiles para
que las partes expongan sus
últimos argumentos. Lo que
significa que en enero pasa el
expediente a Despacho para
sentencia, es decir, aproximadamente en marzo sale el fallo
definitivo lo que implica la celebración de elecciones atípicas
en la capital del eje.” La dignidad
humana por encima del poder”

Las Tres Opciones Del Jefe
En una compañía se ha
reemplazado al gerente. El último
día, el gerente saliente le dice al
nuevo: "he dejado tres sobres
numerados en el cajón del
escritorio. Abre un sobre si te
encuentras con una crisis que no
puedas resolver".
Tres meses después hay un gran
drama, todo sale mal, y el gerente
se siente muy amenazado por la
situación.
Recuerda las palabras de
despedida de su predecesor y abre
el primer sobre. El mensaje dice
"¡culpa a tu predecesor!" Él hace
esto y se libera de los problemas.
Aproximadamente medio año
después, la compañía está
experimentando un descenso en
las ventas, combinado con serios
problemas de producción. El
gerente abre rápidamente el
segundo sobre. El mensaje decía:
"¡reorganiza la empresa!" Lo hace y
la compañía remonta rápidamente.
Tres meses después, en su
siguiente crisis, abre el tercer
sobre. El mensaje dentro dice
“prepara tres sobres”.
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La Columna de Toño Pueblo
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envueltos algunos magistrados y
exmagistrados en el Cartel de la
Toga de la sección tercera y
quinta no sabemos de otras, pero
se presume igual. Todo vale, todo
se compra y se vende. ¿Será
verdad? Que pidan con carácter
de urgencia el traslado del expediente de la sección quinta para
que la decisión sea de la sala
plena contenciosa. Se rumora
fuertemente que revocaran la
pérdida de investidura del alcalde de Pereira. “Es una gotera que
poco a poco romperá la roca”.

Porcentajes
Dentro la guerra sucia en las
campañas políticas para el
congreso de la república y en lo
que tiene que ver con la cámara
liberal donde hay un forcejeo
enorme por conservar la mayoría de votos por parte del actual
representante Diego Patiño
Amariles y su equipo en contra
del gobierno de Juan Pablo Gallo
y por el otro lado Juan Carlos
Reinales con su ejército de la
administración municipal de
Pereira ciñe sus jefes Juan P
Gallo, la situación se torna difícil
ya que en el equipo de Reinales
buscan perjudicar la campaña
de Patiño y para ello tiene previsto denunciar al parlamentario por pedir presuntamente
cuotas de dinero a los ingenieros
que salen beneficiados con
contratos de obras, según. Se
precisó de parte de militantes
del sector Reinales esa fue una
de las roturas ente Diego y Gallo
para no estar en la administración ya que los Gaviria advirtieron al alcalde del cambio de los
actos y manías del parlamentario dese que fue gobernador de
los Risaraldenses . Lo canto el
bloquerop Julio A. Londoño en
todas las redes sociales.

Simplemente estamos asustados de la corrupción sin límites
en el manejo de los dineros
públicos. Quién es el responsable? El alcalde, la Secretaria de
Salud, el ÑOÑO de la salud (ya
todos sabemos quién es) o todos
los anteriores, la próxima semana citaremos a rueda de prensa
a dar a conocer detalles de la
ejecución, ojalá acompañados
de ciudadanos que les interese
ayudarnos a cuidar el erario
público y de la Fiscalía General
de la Nación porque en los
demás organismos de control no
confiamos. La prudencia
hace verdaderos sabios.

Ex concejal se
pronuncia
A ésta hora Ciudadela Cuba
colapsada. Señor Al alcalde los
cubanos votamos masivamente
por Ud. Será que nos merecemos un verdadero plan de obras
viales y no simplemente un
programita para tapar huecos.
Cuál es su reciprocidad? Además estoy en la obligación de
recordarle que las obras de la
Independencia ya la pagamos a
través de valorización desde el
2007. Fredy Arias se pronuncia.

La más corrupta
Definitivamente alcaldía de
Pereira la más corrupta en toda
la historia de América latina.
Cansados de los ya conocidos
escándalos de ésta administración, donde hasta la familia del
Alcalde vende sancocho a la
lotería de Risaralda a altos
costos, ahora viene otro escándalo, la empresa de aseo se
convirtió en una cloaca, no
resiste ninguna investigación la
contratación en esa entidad.
Allí se triangulan los dineros

Reflexion

Arrancan construcciones en ULIbre
Nos cuentan nuestros amigos
del Consejo Directivo, que en
Bogotá les autorizaron las
construcciones en el muy
debatido lote de la 40 con 7ª.
Para parqueaderos que compraron por siete mil millones de
pesos. No es un cuento ni paja
es pura realidad. La construcción de dos torres en u sede
campestre del Belmonte y que
han apropiado la pequeña suma
de veintitrés mil millones de
pesos, más los siete mil del lote.
La media bobadita de treinta
mil millones de pesos. Me
imagino que no pasará lo de sus
sedes en Cali y Barranquilla y

otras sedes de la acreditada
universidad de Benjamín Herrera y Gaitán.

contrario. Que asesor tan malo.
Estaremos atentos y aplaudiremos o denunciaremos a ocho
columnas estas contrataciones
.Ojo pues.

Las tigresas del
sombrero

¿Ya le metieron la
mano?

Pensamos que carmelina las
hermanitas Singer, las tigresas
del sobrero, la gorda pecosa y la
otra gordana, ya elaboraron los
pliegos donde lo bolsillos de
cristal deslumbran por su transparencia. Le pedimos los ciudadanos, los estudiantes, profesores que don migue y su núcleo
familiar – los nuevos dueños del
negocio-den ejemplo de pulcritud y transparencia y no construyan lo mismos. Sabemos que
así será a si Luisito grite todo lo

Es la pregunta que se hacen los
demandantes de la pérdida de
investidura del alcalde Gallo.
Los vimos bastante preocupados con los chismes que salen
de la Ulibre, cada día más
fuertes y creíbles. Están angustiados con lo que pasa en estos
momentos en la Sección Quinta
del Consejo de Estado. Y se les
ha recomendado que soliciten
ante la Sala de Gobierno del
Consejo de Estado y el Presidente de dicha Corporación

Yo soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida es
servicio; serví y vi que el servicio da alegría.

Contratos chimbos
en salud
Con dineros públicos de salud se
enriquecen unos pocos y la gente
se muerte por falta de atención..
Después de analizar la información que pedimos desde el comité
cívico, sin temor a equivocarnos
podemos afirmar que hay todo un
cartel para apropiasen de estos
dineros. Vamos a dar a conocer
como sin escrúpulos la Secretaría de Salud de Pereira, con el
contrato de prestación de servicios No. 3551/16, desapareció
$539.126.059 en 17 días (Del 13 al
31 de Diciembre del 2016). En una
auditoria al régimen subsidiado.

www.primeraplana.com.co

www.primeraplana.com.co
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AHI LES DEJO ESE MIERDERO

Feliz Navidad y Próspero
año 2108
les desea

Vamos a morelia?

entre Aseo, Maya, el Municipio y
los particulares, a bueno además
de un concejal de la ciudad. La
próxima semana en el comité
cívico daremos a conocer como
se desaparece la plata de los
pereiranos. Voté por EL CAMBIO,
doctor Gallo definitivamente
CUAL CAMBIO. Fredy Arias.

Están derrotados
Durante 18 años -8 desde la
gobernación y la alcaldía de
Pereira- han tratado de sustanciar las mentiras contra Toño
Pueblo. No han podido porque
no son ciertas. Ni amenazas, ni
campañas de descrédito me
han detenido.Dicen que estoy
"guardado" que tengo medida
de aseguramiento, que en
diciembre me enguacalan 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.

Vivian su ex esposo Octavio
Carmona y tra-pearon 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 Ashton
hoy preso en La Picota e investigado por la Corte Suprema de
Justicia por acceso carnal violento en menores de 14 años., para
militarismo y otros como concierto para delinquir según lo dijo
la TV Colombiana.-

Socia y aliada
política

MAMELUCO

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. También vivió en
el barrio La Mariana.

Todo es pura
pajarilla
Tres universidades de Pereira
entre las peores de Colombia.Cómo va a poder Pereira y Risaralda ser territorios competitivos, si tres de las cuatro principales universidades son consideradas las peores de Colombia,
de acuerdo un informe presentado por Canal 1, con base en un
estudio de Sapiens Research.La
peor universidad de Pereira es
la del Área Andina (puesto 98
entre 102), Universidad Libre
(83) y Universidad Católica (81).

sos. En mi caso, me duele profundamente lo que está ocurriendo
con la Universidad Libre de
Pereira, que dejó de ser un
emblema académico y se convirtió en el refugio de unos directivos caducos, que no le apuestan a
la innovación. Lo único rescatable en Pereira es la Universidad
Tecnológica, que logró el puesto
14 con 34,5, mejor que las universidades Eafit, Rosario, Sabana y
Externado, pero muy lejana de la
Nacional de Bogotá, Antioquia,
Valle, Andes y Javeriana, que tuvieron puntajes por encima de 65.

Que falta la que hace
Arana

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

Mientras la Universidad Nacional de Colombia obtuvo un puntaje de 161.1, la católica logró 3,8; la
Libre 3,5; y la Andina 1,6. Resultados verdaderamente vergonzo-

Lo que queda claro es que las
universidades privadas de Pereira carecen de revistas indexadas, doctorados y suficientes
grupos de investigación categorizados por Colciencias; en lo
que sí ha avanzado la Tecnológica. Adicionalmente, se demuestra que las mejores universidades del país son las públicas, y
que las privadas, con muy pocas
excepciones, son bastante mediocres y costosas,

LO BUENO

LO MALO

LO FEO

La Libre entre las
peores

Se inclina de rodillas
Bueno a ella siempre le ha gustado hacerlo.( es católica por eso se
inclina)-La dinámica política, así
es la vida, hace 6 o 7 años en una
contienda electoral se enfrentaron Diego Patiño y Vivian López
para un escaño en la cámara, en
esta campaña terció a favor de

Giovany Londoño

Juan Carlos Reinales

Carlos Humberto Isaza

Diputado estrella del MIRA 2017

Congresista pero en Obando

No lo reconocen en Risaralda

pero con un gran aparato de
promoción, sustentado esencialmente en sus egresados, que
ocupan los más importantes
cargos públicos del país. Ustedes se imaginan al doctor
Edgar Augusto Arana manejando esto con sabiduría y
honor? No pasaría lo inexplicable.

Califican las
Universidades
Luego de que escribí una nota
sobre la mala calificación de las
universidades privadas de Pereira en el ranking nacional de
Sapiens Research. Me cayeron
rayos y centellas. Amigos y contradictores, especialmente relacionados con la Universidad
Libre, han criticado lo que escribí
y aseguran que ese ranking es
amañado. Nos dice el burro
Tobón y Tobón.

En el puesto 40 ¡¡qué
pena¡¡
Y, en efecto, los rankings pueden
ser amañados, de acuerdo con
las variables que se escojan.
Entonces, acudí a los resultados
de las Pruebas Pro 2016, que
realiza el ICFES a los estudiantes
universitarios de todo el país, y
cuyo propósito es medir el rendimiento académico y permite,
además, hacer una comparación
entre instituciones. Y aquí, la
subjetividad desaparece. Miremos los resultados de la Libre de
Pereira, para que todos estemos
enterados. En Derecho, que es la
carrera más emblemática de
esta universidad en Pereira,
quedó en el puesto 40 entre 116
instituciones. El Área Andina
quedó de 60.

SALIDA: 8:30 AM Y 3:30 PM | RETORNO: 3:00 Y 8:30 PM
** El huésped debe solicitar la reserva con anticipación directo en el lobby del hotel
** | El traslado es 100% complementario para los huéspedes de Celebration Suites
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Claves

de una relación

de pareja feliz

Tener una relación de pareja es
algo muy normal, pero construir
una relación de pareja sólida y
duradera no es una tarea fácil. Y
esto es especialmente difícil hoy
en día, ya que el mundo en que
vivimos está lleno de distracciones. Independientemente de la
edad, los secretos para mante-

ner una relación sana y estable
están en las cosas más simples; una pequeña sorpresa, o
besar a tu pareja con un hola
cada mañana. Hoy compartimos contigo algunos de los
secretos que toda pareja debería saber para hacer de la suya,
una relación duradera.

En las relaciones largas o en los matrimonios, tu
familia no se limita sólo a tu familia biológica. La
familia de tu pareja (tu familia política) estará
encantada de saber que también les consideras
como parte de tu familia, y esto a su vez hará
que tu pareja esté feliz. Llámalos de vez en
cuando, al igual que haces con tu propia familia.

Si bien puede parecer aburrido
hacer esta pregunta todos los
días, nunca subestimes su valor.
Incluso si la respuesta de él/ ella
es convencional, nunca sabes
cuándo el otro necesita más
atención. Incorpora esta cuestión a tu rutina diaria para mostrar a tu pareja te interesas por
su día.

¿Tuvistéis
una pelea?
No es el fin
del mundo,
ni el final de
la relación.
Algunas
peleas sólo
suceden...
Después de todo, ¿qué
es una relación sin
una discusión de vez
en cuando?
A menos que las peleas
te hagan cambiar la forma
en que miras a la persona
o cuánto las amas, olvidar
y perdonar no os perjudicará en absoluto.

Mira todo lo que puedes descubrir

DonQuijoteTours.com

TurismoEnBoston.com

CELEBRANDO
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¡Que Fácil!

