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RESTAURANTE

DONDE
JUAN

DESAYUNOSDESAYUNOSDESAYUNOS

Carrera 7a No. 17-42 Piso 2

DOMICILIOS
311 783 5240 

WhatsAap
304 594 2097

Con huevos: $4.000
Con carne: $4.500
Completo: $6.500

Arepa con queso: 3.000

ALMUERZOSALMUERZOSALMUERZOS
Almuerzo del Día

$7.000$7.000$7.000

A Domicilio
$8.000$8.000$8.000

CólicosCólicosCólicos
Seis remediosSeis remediosSeis remedios

caseros para aliviar caseros para aliviar caseros para aliviar 
los cólicoslos cólicoslos cólicos

Sabemos que gran parte de las 
mujeres padecen molestias 
durante esos días, es por eso, 
que tenemos algunos consejos 
que te ayudarán.

Fuertes punzadas, calambres, 
desaliento, sudoración, dolor 
de cabeza, náuseas, vómitos, 
hinchazón, retención de líqui-
dos y mareos; son algunos de 
los síntomas que muchas muje-
res sufren en su día 28 a causa 
de su periodo menstrual. Estas 
molestias, que impiden conti-
nuar con la rutina de los días, 
es el tormento de muchas.

Aunque en el mercado existen 
potentes medicamentos que 
alivian los cólicos menstruales, 
existe la posibilidad de recurrir 
a métodos naturales e inofensi-
vos. ¿Cómo quitar los cólicos? 

1. Infusiones
calientes:

Se dice que los cólicos se produ-
cen a causa del frío que recoge-
mos durante todo el mes, por 
eso, estas bebidas a base de 
hierbas naturales son un reme-
dio estupendo que puede ayu-
darte a aliviar ese terrible dolor. 
Canela, manzanilla, flor de Ja-
maica, anís u onagra son las 

esencias ideales para calmar 
este tipo de molestias, pues 
aparte de tener un gran efecto 
relajante, ayudan a regular los 
ciclos menstruales y apresuran 
la relajación del útero.

2. Inhalación de 
plantas y flores:

Es aconsejable para calmar los 
calambres y estimular la relaja-
ción de los músculos. Plantas 
como la mejorana, la lavanda, el 
enebro, la melisa, la menta o el 
romero son adecuadas en el 
tratamiento de las dolencias 
menstruales.

3. Paños de calor
en el vientre:

Una almohada térmica, una 
bolsa de agua caliente, o una 
toalla húmeda y muy caliente 
serán tu compañero ideal en 
esos días menstruales. Cerció-
rate de que tengan un grado de 
calor que soportes (no te quieres 
quemar) y ponlo durante largos 
minutos en tu zona abdominal 
mientras tomas un descanso.

4. Masajes
abdominales:

Los frotes en la zona del vientre 
también ayudan a disminuir y 
aliviar el dolor. Masajea la zona 
de los ovarios y el útero unos 
minutos, agrega aceites con 
esencia de romero, salvia o 
ciprés, que son adecuados para 
que el dolor desaparezca más 
rápidamente.

5. Es hora de hacer 
ejercicio:

Los frotes en la zona del vientre 
también ayudan a disminuir y 
aliviar el dolor. Masajea la zona 
de los ovarios y el útero unos 
minutos, agrega aceites con 
esencia de romero, salvia o 
ciprés, que son adecuados para 
que el dolor desaparezca más 
rápidamente.

6. ¡Cuidado con 
la comida!

La dieta cumple una función de 
suma importancia en el proce-
so hormonal. Por eso, es reco-
mendable que sigas una dieta 
rica en legumbres, frutos rojos, 
verduras, sopas, pescado y 
frutos secos. Aléjate de lácteos, 
cafeína, helados, alcohol, bebi-
das frías y cítricos.

Siete datos que 
quizás no conocías 

sobre los labios

¿Sabías que son 100 veces más 
sensibles que las puntas de los 

dedos? Descubre más datos sobre 
esta provocativa parte del cuerpo.

Los labios vienen en una variedad de 
formas y tamaños. Algunos son 
grandes, otros pequeños y otros 
son perfectamente carnosos. Algu-
nos son perfectos para besar y 
otros, no tanto. Laura Chacón Gar-
bato, directora de capacitación de 
productos de nutrición externa de 
Herbalife, compartió algunos datos 

sobre los labios.
1. Comencemos con los besos
Los labios tienen más de un millón 
de terminaciones nerviosas, lo que 
los convierte en una de las partes 
más sensibles del cuerpo. 

2. La belleza del Arco de Cupido
Las dos curvas del labio superior, 
los dos puntos más elevados cerca 
de la nariz, son tiernamente conoci-
dos como ‘Arco de Cupido’ por su 
semejanza.

3. El rojo y el rosado son los colo-
res del amor
El tono de los labios saludables se 
mantiene entre un rojo o rosado. La 
piel de los labios es increíblemente 
fina y solo tiene de tres a seis capas 
de células, mientras que el resto del 
cuerpo contiene 16 capas. 

5. Los labios necesitan protector 
solar
Los labios son increíblemente 
susceptibles al daño solar. De he-
cho, están más expuestos a este que 
cualquier otra parte del cuerpo. Los 
labios necesitan una protección 
diaria contra UVA/UVB, así como el 
resto de la piel.

6. ¿Delgados o carnosos?
Con la edad, los labios se vuelven 
más finos. Si no lo crees, solo mira 
una foto de cuando estabas mucho 
más joven. El envejecimiento dismi-
nuye la producción de colágeno y 
este es el que la forma y carnosidad 
a los labios. Por suerte, existen 
productos que les dan volumen.

7. Y mi dato favorito y divertido 
sobre los labios…
Los labios son completamente 
únicos para cada persona. Así como 
las huellas digitales, no existen dos 
impresiones de labios exactamente 
idénticas. 



DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 2.851 $ 3.567 $ 124.15 $ 253.56

POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

95%

75% 

98% 

100%

90%

95%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

008%

009%

003%

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

99%

100%
Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO

3OPINIÓNwww.primeraplana.com.co

Karen Zape Ayala Francisco Pacho
Benitez

Cronista deportivo Caracol

Jorge Eliecer Sabas

Notario tercero

Diego Alberto 
Naranjo Escobar

Ex secretario del despacho

Hernan  Calvo
Pulgarín

Gerente Sorteo 
Extraordinario

Carlos Alberto 
Maya López

Secretario de Hacienda 
Pereira

Pedro Camacho
Salazar

Secretario de asuntos sin 
importancia gobernación

de Risaralda

Jorge Hernán Trujillo
Jaramaillo

Esperpento de CNC

Mauricio Cardona
Jaramillo

Caballista del Clan Ochoa

En la Libre

Entra un negrito a estudiar 
derecho y le preguntan: señor 
que rama va a escoger? Y el 
negro responde: "ninguna rama 
hijueputa a mí me dan pupitre 
como a todos los blancos

+++++++++++++++++
Fidelidad?

Una pareja hace el amor! Suena 
el teléfono, ella contesta y al 
colgar se ríe. El pregunta xq te 
ríes?

-Es mi marido, dice que  está 
tomando contigo!!!

+++++++++++++++++
Génesis

Eva sube al cielo y San Pedro le 
pregunta: "Eva porque te 
comiste la manzana?”

Eva responde: "Por pendeja! No 
sabía que Adán tenia semejante 
banano!!"

+++++++++++++++++
Ninfómana

Dr. no puedo controlar el deseo 
de hacer el amor.

-Es que usted es Ninfómana.
-Dr. anótemelo en un papelito 
porque  en el barrio me dicen 
puta !!!

+++++++++++++++++
Mameluco

Jaimito por q golpeas a ese 
niño???
Profe es que lambió mi 
comida....
No Juan Pablo....Lamió, lamió...
Que queee??? También la 
mío?...ahora si mato este 
pirobo!!!

+++++++++++++++++
De los Llanos

El marido ve a su esposa 
desnuda y le dice: "Pareces un 
Domingo Llanero" y cómo es 
eso papi? ...Mondongo, 
chunchurria y pellejo.

+++++++++++++++++
Desconocidos

Una pareja de paisas subiendo 
al carro:

- Mi amor, viste lo tierno y 
cariñoso que es el nuevo vecino 
con su esposa? Viste como la 
besa y acaricia? Por qué tú no 
haces lo mismo?

- Ayy mija, porque yo casi no 
conozco a esa señora!!

Dario Montoya

Mauricio Vega 
López

Cámara de Comercio
de Pereira

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Gerente ATESA S.A.

Secretaría de Desarrollo
Social Pereira

Dirigente politico

SUBE
BAJA

La respuesta lamentablemente es sí. 
Todos estos hampones que se robaron 
esa plata. Algunos dicen que más de 30 
mil millones, se montaron el Principio de 
Oportunidad, que le presentaron al Fis-
cal del caso y lo aprobaron dicen… 
sesenta (60) eses de condena, seis 

meses en la cárcel y salen con brazalete para la casa o h hacer 
lo que quieran. Entregaron doscientos millones y Ya. Lista la 
vuelta. Nada pasó. Qué vergüenza de fiscalía, de jueces y CTI.
Uff… qué asco El ordenador del gasto es Juan Pablo Gallo y 
debe dar la cara. Merecen ser abucheados. Por eso el silencio, 
calladitos todos para tapar la mierda del gato. El mejor aboga-
do del mundo es el silencio. Se ve que le metieron la mano a eso 
y algunas locas de Bogotá están detrás de esto. ¿Y el lote de la 
10 con CAI? No lo hemos olvidado alcalde, ni CTI ni Fiscalía ni 
Contraloría. Qué paso con esta investigación. Ya la 
archivaron?.

Acepte la invitación del Presidente de la 
Cámara de Comercio de Pereira, a degustar 
un tinto empresarial, diría que un minuto 
cívico con el hombre que le cabe la región en 
la cabeza. He quedado gratamente sorpren-
dido por el nivel académico de este pereira-
no, tan raizal como el páramo. 
Lleno de logros académicos nacionales e 
internacionales y se le nota en su hablar, sus 
modales, su fina cuna. Las afirmaciones y 

denuncias escuchadas nos han dejado con una mirada y otra óptica sobre 
los grandes hechos de la ciudad.  Es otra visión de la Pereira, que el desde 
su escritorio de la 23 con octava en Pereira analiza y los esbozaremos en la 
próxima edición. El carismático ejecutivo le dijo al redactor que esta dis-
puesto a una conciliación bilateral con el periodista William Restrepo con 
el aval del abogado Edgar Augusto Arana Montoya. Vamos a llegar a un 
acuerdo y muy posiblemente haremos un desistimiento en el juzgado 
siempre y cuando el reportero entienda que la cosa no es aclarar sino rec-
tificar. Nos queda esta amistad sin fisuras.

¿Y la plata de los abuelos
se la robaron de verdad?

El tinto de Mauricio Vega

Febrero 20 al 28 de 2018
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A don Antonio Pardo con el debido respeto

Por Orlando Cadavid Correa
(ocadavidcorrea@gmail.com)

Acaba de cumplir sus 83 años y 
se goza ya, a su manera, los 84 
calendarios el maestro Antonio 
Pardo García, leyenda viva del 
periodismo colombiano. Invierte 
todo su tiempo en tres de las 
cosas que más le gustan: leer, 
escribir y viajar, y no lo seduce la 
polémica en ningún escenario.

No le dio importancia a algo que 
le contaron en diciembre: que el 
comentarista deportivo Oscar 
Rentería andaba reclamando la 
paternidad de la espléndida 
transmisión que hizo Todelar, en 
1971, de los Juegos Panamerica-
nos. El megalómano vallecauca-
no se autodefinió como “el cere-

bro radial” de dichas olimpiadas 
celebradas en Cali hace la bico-
ca de 47 años.

Que no nos venga don Oscar con 
el cuento peregrino, según el 
cual, fue él y no Pardo quien con-
dujo con maestría admirable 
aquellas memorables jornadas.

El verdadero maestro de la radio 
se limita a comentar que “si él 
(Rentería) se siente bien cobran-
do esa paternidad, que siga sien-
do feliz”.
Otro bastón en el que el tal apoya 
su vanidoso palmares: que fue él 
quien le dio la primera oportuni-
dad, en radio, a Ricardo Alarcón, 
cubriendo camerinos en el esta-
dio “Pascual Guerrero”, en La 
Sultana.

Como parece que lo ha moles-
tado siempre el éxito de los 
demás, sufrió cuando Alarcón 
llegó a la presidencia de Cara-
col Radio y él continuó batién-
dole incienso en su Valle a los 
clubes América y Cali.

Don Antonio busca editor para el 
que será su segundo libro en el 
que ha compilado en unas 1.000 
páginas la opulenta historia de 
la radiodifusión colombiana.

Mientras aparece el impresor 
decidido a partir en dos tomos 
de 500 folios cada uno la  Gran 
Crónica Pardista, rescatemos 
algunos apartes del prefacio que 
hicimos para su primer libro 
(Una apuesta por el periodismo), 
en mayo de 2013:

Esta es una buena  noticia para 
las generaciones presentes y 
futuras del periodismo colom-
biano; la aparición del libro Una 
apuesta por el periodismo,

Pardo es uno de los pocos colom-
bianos que se han movido con 
fluidez y dinamismo en el perio-
dismo  y la producción radial.  El 
cerebro de este paisa parece un 
motor de cinco mil  caballos de 
fuerza.  Sus orejas son dos pode-
rosos e insomnes satélites que 
albergan un  insondable nicho 

de ondas corta, media y larga.  
Su nariz es un mariscal arrodi-
llado (y sin gabardina) que cla-
ma por su batallón de talentos 
ultimado por los tenientes de 
micrófono y oficina. Las dos  
lumbreras del comandante Par-
do -como lo llamamos sus discí-
pulos -   siguen  oteando en bus-
ca de la radio perdida.

El libro es pura fibra radial  viva, 
en absoluto teorizante.   Las dos 
o tres citas que trae son  muy 
breves y precisas.  En ningún 
momento pierde el hilo que toma 
desde el principio: fallas, des-
cuidos, errores y equivocacio-
nes elementales.  Desnuda con 
total propiedad, como sólo él 
puede hacerlo, el desmonte pau-
latino que se ha hecho del talen-
to en radio y televisión y la falta 
de preocupación por la capaci-
tación.Tiene una visión muy 
clara del destino de internet en 
relación con los medios electró-
nicos convencionales y se pre-
gunta con mucho juicio qué si-
gue, con respuestas de conside

rada probabilidad. Los ejemplos 
informativos de su paso por Dia-
rio de Colombia, el cotidiano del 
mariscal Gilberto Alzate Aven-
daño; La República, matutino 
del presidente Mariano Ospina 
Pérez; la cadena Caracol, el cabo 
Cañaveral al que  lo llevó para su 
lanzamiento hertziano don Fer-
nando Londoño Henao; el circui-
to Todelar, en el que formó tri-
pleta  admirable con los finados, 
Alberto Giraldo López y Gabriel 
Cuartas Franco,  y la cadena  
RCN, su último peldaño para 
acceder a la pensión, podrían 
verse fácilmente como colofón 
de la obra, aunque van más allá:  
se trata de una deliciosa refren-
dación -generosa en anécdotas- 
de su visión sobre la problemáti-
ca planteada  y las soluciones  
periodísticas profesionales en 
cada caso.  Insistimos: ¡que 
anecdotario tan monumental!.

Antonio Pardo  es un 
periodista de carrera, 
de los que buscan las 
noticias con pasión y 

con emoción. 

Aeromatecaña o Narcomatecaña
La denuncia publicada hoy en el 
diario más importante del país 
periódico EL TIEMPO, donde 
con fotos y fechas, le enrostra a 
las autoridades nacionales y 
locales, que más de 47 vuelos de 
jets privados, provenientes de 
otros países y de manera espe-
cífica México, han aterrizado y 
permanecido en la pista del aero-
matecaña. Con altísimas dosis 
de sospecha de narcotráfico y 
otras cosillas sin explicación de 
las autoridades aeroportuarias, 
policivas, del CTI, migración 
Colombia, Aerocivil, el alcalde y 
otros servidores públicos, nos 
dejan pasmados, es decir con la 
pálida de la corrupción tan bra-
va que vive la ciudad.

Es la demostración palmaria 
que no hay periodismo de inves-
tigación en Pereira, que tener un 
sólo periódico una sola opinión 
algunos o casi la mayoría de los 
comunicadores o periodistas en 
la nómina de alcaldías, goberna-
ciones y otras instituciones, 
secuestra la investigación, aca-
lla la preguntadera y la jodedera. 
Es decir, no hay medios inde-
pendientes y si que menos pe-
riodistas o comunicadores so-
ciales en esa línea.La denuncia 
es contundente, los narcojets, 
provienen de las zonas con los 
carteles de la droga más podero-
sos del planeta que tienen en 
jaque al gobierno de los estados 
unidos. L disculpa que traen 
empresarios es ridícula, quisié-
ramos ver las bitácoras de di-
chas reuniones en la alcaldía, 
gobernación o en qué empresa o 
el Doctor Mauricio Vega, el em-
presario mayor nos podría des-
pejar las dudas y decirnos estos 

empresarios con que pares loca-
les se reunieron. Ese cuento que 
se han inventado que vinieron a 
una fiesta y algunos por prepa-
gos. Eso no se lo cree ni Sor Tere-
sa de Calcuta. Ni el padre García 
Herreros que pensaba que Pablo 
Escobar era un perseguido polí-
tico y un alma de Dios.

Todos los prepagos del mundo 
están en México donde están los 
dólares. LA gente vino a lavar 
activos, a comprar empresas, a 
negociar y crear rutas nuevas 
vía aeropuertos legales. Vinie-
ron a delinquir.

Que hicieron la policía acanto-
nada en el aeromatecaña con su 
comándate a la cabeza, el co-
mandante del ejército, la policía, 
migración Colombia, CTI, entre 
otros. Nada. Han guardado si-
lencio. ¿Están en la nómina?

Si hubiese comandantes y direc-
tores serios ya habrían relevado 
a todos los policías, militares, 
los de Aerocivil, CTI, Seccional 
de Fiscalía. Todos fuera de la 
institución por sospecha razo-
nable de corrupción por activa o 
por pasiva. Es increíble que el 
Ministro de Defensa siendo de 
Pereira, se aguate esta fierrazo 
con su ciudad su aeropuerto. 
Otro silencio bien, bien sospe-
choso. La prensa local muda. 
Todos mudos. El dinero compra 
conciencias y la lengua.

Regresamos a la época de la 
doña, que sacaba cincuenta 
mulas desde aeromatecaña, vía 
Avianca, llamado el vuelo de las 
cadenas, directo Pereira- Mia-
mi- pero en las tardes sacaba 

color sanguinolento de la época 
de Urdinola y su combo-.

Toño Pueblo, lo denuncio desde 
inicio de 2017 y la reacción fue 
amenazarlo y mandarlo a matar. 
Los independientes tenemos el 
valor de la denuncia, al igual que 
las denuncias de la CARDER, de 
Maya, el gerente del aeropuerto  
el alcalde y su bandola de buho-
neros. Los jueces, fiscales, son 
los responsables de todo esto, 
Genuflexión, arrodillados a don 
dinero a don influencia y no que 
hablar de los magistrados. Qué 
pena que vergüenza. A toda esta 
gente debiéramos abuchearlos 
cuando fueran a sitios públicos. 
Para que sientan la vergüenza 
de haber incumplido su jura-
mento y don huevo adquiriría el 
nombre de héroe nacional. ¿ A 
qué horas fue que perdimos a 
Pereira? Y Mauro Correa el temi-
ble gerente del Narcomatecaña 
donde esta? Bien gracias

dos y tres avionetas, se hacia 
competencia con Cartago y en 
las mañanas llegaba el dinero 
en la misma avioneta. Esa épo-
ca de los ochentas y noventas 
los servidores públicos todos 
en la nómina. Lamentablemen-
te hemos regresado a esa época 
por a complicidad de sus auto-
ridades, ya empezaran a apare-
cer los muertos sobre nuestras 
vías y zonas verdes locales y el 
cauca nuevamente tomará su

Por Antonio Vargas

Según el periódico El Tiempo al parecer por el aeropuerto de 
pereira llegan aviones cargados de cocaína y dólares sin ningún 
control, por favor hagámosle seguimiento a esto. Y el alcalde? Y 
el gerente Mauro Correa? Y los dueños del terminal aéreo? Bien 
gracias.- Uno de los ‘jets’ en el aeropuerto Matecaña que es in-
vestigado por las autoridades. Foto: Cortesía Policía

La noticia del día…

Febrero 20 al 28 de 2018
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InteramericanInteramericanInteramerican
Network

Cerró un añoCerró un año
lleno de innovación y lleno de innovación y 
creatividadcreatividad

Cerró un año
lleno de innovación y 
creatividad

Interamerican Network, 
empresa especializada en rela-
ciones públicas, marketing y 
soluciones digitales para los 
clientes del sector turístico, 
culminó el 2017 con activida-
des exitosas y anticipando más 
proyectos para 2018. Su presi-
dente, Danielle Clouzet Roman, 
destacó lo mejor del año que 
acaba de terminar.

Fue un año lleno de sorpresas y 
novedades ya que fue posible 
trabajar en acciones innovado-
ras y creativas. El año 2017 
comenzó en grande con el ma-
jestuoso lanzamiento del pri-
mer A380 de Emirates Airline 
que volará regularmente hacia 
América del Sur en su ruta Du-
bái / São Paulo. Al mismo tiem-
po, se realizó el intercambio 
gastronómico entre Las Vegas y 
Brasil, con la colaboración en-
tre la chef brasilera Bel Coelho 
y el chef Rick Moonen, de los 
Estados Unidos.

Siguiendo con el objetivo de 
focalizarse en proyectos dife-
renciados para el consumidor 
final, se desarrolló una acción 
con influenciadores digitales 
para el cliente Simon Shopping 
Destinations mediante el cual, 
en una primera fase, fue lleva-
da a Nueva York Mónica Salga-
do (ex-Vogue y Glamour y ac-
tual periodista del programa 
Vídeo Show del canal Globo). 

La campaña con influencers para Simon Shopping Destinations fue uno de los éxitos de Interamerican en 2017
(Foto: Reproducción).

Luego, Maria Eugênia, presen-
tadora del programa Adotada de 
MTV, viajó a Miami y Orlando. 
Ambas compartieron sus expe-
riencias de compras en las tien-
das de los shoppings y outlets 
del grupo Simon.

Con NYC & Company trabaja-
mos en la exitosa promoción 
combinada "Miami y Nueva 
York" en conjunto con American 
Airlines. A través de APG Airli-
nes también fue posible firmar 
los acuerdos de tráfico aéreo 
(MITA) y de emisión de billetes 
(IET) con GOL Linhas Aéreas 
Inteligentes para posicionar a la 
compañía aérea brasilera en 
mercados offline. En cuanto al 
Aeropuerto Internacional DFW, 
las relaciones con el segmento 
de cargas fueron fortalecidas, 
aproximando el aeropuerto a 
América del Sur.

La lujosa isla caribeña de Angui-
lla sigue con la apertura de nue-
vos alojamientos como el Quin-
tessence Hotel y se continuó con 
la estrategia de concentrar es-
fuerzos en las villas y hoteles de 
lujo, además de apoyar los pro-
ductos "Charming Escapes".

Para IPW, la mayor feria de turis-
mo de los Estados Unidos, 2017 
fue un año exitoso ya que au-
mentó la participación de nue-
vos operadores y periodistas de 
toda América del Sur. El año 

también fue fundamental para 
las alianzas alcanzadas con 
American Airlines, Avianca y 
Copa Airlines con el objetivo de 
apoyar y llevar a la prensa y los 
participantes de la región al 
evento. Los acuerdos continúan 
y aumentan para la edición de 
2018 en Denver.

Desde mayo de 2017, el Atlantis 
Paradise Island inició su re-
brand, mostrando que es más 
que un resort: es un destino don-
de cada propiedad ofrece una 
experiencia distinta. También 
fueron lanzados nuevos concep-
tos de gastronomía, así como un 
servicio exclusivo de hidroavio-
nes para los huéspedes de The 
Cove. El grupo Loews Hotels & 
Resorts inauguró un nuevo con-
cepto en Toronto (Bisha Hotel) y 
anunció los futuros emprendi-
mientos de la marca: Live! by 
Loews Arlington, en Texas, y 
Loews Kansas City. La marca 
sigue buscando a los brasileros 
apasionados por los Estados 
Unidos.

Además de esto, el sorprenden-
te aumento de los turistas brasi-
leros en Legoland Florida en 
Orlando resultó un marco para 
que el parque reconfirme su 
presencia en Brasil en el  2018.

Otra gran sorpresa de 2017 fue 
la entrada de brasileros en Flan-
des, región norte de Bélgica. 

Esto fortalece la continuidad de 
la promoción del arte flamenco, 
cervezas artesanales, chocola-
tes belgas y festivales musicales 
entre los brasileros en 2018.

Por otro lado, Vail Resorts, res-
ponsable de la gestión de ski lifts 
en las mejores estaciones de 
esquí de los Estados Unidos, 
Australia y Canadá, también 
continúa sus esfuerzos para 
atraer turistas de esta región 
con estrategias específicas para 
el mercado argentino.

En Guarujá, litoral de São Paulo, 
el restaurante Dona Eva, locali-
zado en el Delphin Hotel, atrave-
só una remodelación completa. 
La ciudad ahora cuenta con un 
ibis Styles, único hotel con temá-
tica surf de Accor en Brasil.

“El año 2017 fue particular, desa-
fiante y, al mismo tiempo, increí-
ble para Interamerican Net-
work. A pesar de las crisis, de 
los huracanes y de los 
cambios que afectaron a 
nuestra región, conse-
g u i m o s  g a n a r  l o s 
SABRE Awards con 
el premio de Mejor 
Acción de Relacio-
nes Públicas en Amé-
rica Latina para el 
proyecto #Australia-
TotalmenteDemais, 
creado para Tou-
rism Australia, y 

La gastronomía de Las Vegas fue promovida por Interamerican con los chefs
Bel Coelho y Rick Moonen. La activación incluyó un food truck en São Paulo y 

elementos digitales (Reproducción: Glamurama/Bruna Guerra).

el Premio de Oro para el pro-
yecto #ExperienceAnguilla 
con Caio Castro", afirma Danie-
lle Clouzet Roman, presidente 
de Interamerican Network. 
"Conseguimos trabajar con 
proyectos muy innovadores y 
superamos nuestros propios 
objetivos organizando 2.200 
sales calls y 300 seminarios de 
capacitación, en los cuales 
entrenamos a más de 7.000 
profesionales sobre los desti-
nos y productos que son nues-
tros clientes. En 2018, espera-
mos aún más, con nuevos nego-
cios, nuevas estrategias y mu-
cho trabajo a través de nuestro 
p r o g r a m a  I N  2 0 2 0 . ”

El año terminó con la distribu-
ción de la 5ª edición de Luxury 
Travel Trends, que por primera 
vez contó con la colaboración 
de Interamerican Network 
aportando datos sobre Brasil.

Para más informa-
ción sobre Inte-

ramerican 
Network, 

v i s i t e 
n u e s-

t r o 
sitio 
web.

Danielle 
Clouzet 
Roman, 
presidente 
de 
Interameric
an Network, 
lideró al 
equipo para 
superar los 
objetivos 
establecidos 
en 2017.

www.intera
mericanet

work.com/es
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NO MAS PELASNO MAS PELAS
A LA MUJERA LA MUJER

NO MAS PELAS
A LA MUJER

RESPETELA Y NO LE PEGUE
NO ABUSE DEL PODER

La dignidad de la mujer PereiranaLa dignidad de la mujer PereiranaLa dignidad de la mujer Pereirana
No hay mujer más inteligente, que la que sabe hacerse respetar... No hay 

mujer más bella, que la que tiene un gran corazón, No hay mujer más 
fuerte, que la que cree en si misma, No hay mujer más admirable, que la 
que tiene dignidad, No hay mujer más elegante, que la que es una dama, 

No hay mujer más sana que la que realmente se conoce.

No hay mujer más feliz, que la que se sabe valorar... No hay mujer más 
feliz, que la que tiene a Dios en su corazón.

José Fernando Robledo Toro

Supuestas demandas por Violencia de genero contra José F. Robledo, 
gerente de las campañas de Carlos Humberto Isaza y Juan Carlos 

Reinales por el partido liberal. Ex secretario de gobierno de la 
admnistracion actual de Juan Pablo Gallo. Patrocinadores oficiales de la 

campaña de Isaza y Reinales. ¡¡¡¡Que verguenza¡¡¡
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Festival Gastronómico Seven Seas
Regresa a SeaWorld Orlando

Más de 60 platos 
exclusivos, 70 
cervezas 
artesanales y 50 
opciones de vinos 
ofrecen un mar de 
sabores para los 
visitantes.

Después de suculento debut el 
año pasado, el Seven Seas Food 
Festival regresa a SeaWorld 
Orlando para una segunda edi-
ción repleta de sabores. El par-
que servirá nuevas opciones 
gastronómicas, además de los 
platos más exitosos de la edición 
previa. El festival ocurre los 
sábados y domingos entre el 17 
de febrero y el 15 de abril.
 
Al igual que toda la comida ser-
vida en los restaurantes de Sea-
World, cada ítem del menú del 
festival refleja el compromiso 
del parque con la sostenibilidad. 
Además del sabor único, los 
visitantes podrán disfrutar de 
platos preparados con ingre-
dientes orgánicos, producidos 
en granjas locales que no utili-
zan jaulas para la cría de anima-
les y que cultivan mariscos de 
forma sostenible. Dos nuevas 
opciones gastronómicas se 
unen a las del año anterior, ofre-
ciendo más delicias de varias 
partes del mundo. 

A continuación las estaciones de 
comida:
NUEVA Estación Alemana - 
Weiner Schnitzel (escalope à 
moda de Viena)
NUEVA Estación Americana – 
Hot dogs tradicionales de 

Chicago, Nueva York y Coney 
Island
Asiática -  Lo Mein, pato y 
verduras orientales frescas
Mexicana – Pollo cocido en 
adobo y salsa de mole, queso y 
arroz mexicano
Caribeña – Cerdo asado con 
toque de canela y mofongo de 
plátano maduro
Florida – Nuevo: embutido de 
jabalí con queso
Mediterránea – vieiras a la 
provenzal con risotto de setas
Atlántico Norte – roll de lan-
gosta
Brasileña – Barbacoa brasile-
ña con chimichurri y garbanzo 
frito
Costa del Pacífico – Cerdo 
asado con polenta de manzana
Islas Polinesias – Nuevo: Poke 
de tofu de piña
Costa del Golfo – Sémola cre-
mosa con queso y camarones 
a la mantequilla con hierbas.

Los sabores de temporada tam-
bién se presentarán durante el 
Seven Seas Food Festival. Entre 
17 de febrero y 25 de marzo, 
platos de barbacoa serán servi-
dos, como la famosa costilla del 
parque, carnes y pollo. Los nue-
vos ítems también se incluirán 
en el menú del festival a partir 
del 31 de marzo.

Los visitantes pueden elegir la 
bebida que mejor armoniza con 
su plato de un menú con más de 
70 cervezas y 50 opciones de 
vino. Cinco nuevas estaciones 
de cerveza estarán repartidas 
por el parque. 

Es posible disfrutar de lo mejor 
del festival adquiriendo una 
tarjeta de degustación, con op-
ciones de 5, 8 o 15 ítems para 
experimentar.
Las estaciones gastronómicas 
del festival abren a partir de las 
11h, y todas estarán en pleno 
funcionamiento a las 12 del me-
diodía, todos los sábados y do-
mingos, del 17 de febrero al 15 
de abril.
 
Como todos los eventos de Sea-
World Orlando, el Seven Seas 
Food Festival está incluido con el 
boleto de entrada al parque, que 
incluye también las presenta-
ciones musicales en el Bayside 
Stadium. Los artistas que se 
estarán presentando son los 
siguientes:

Bachman & Turner 
(17 de febrero)            
Larry the Cable 
Guy (18 de febrero) 
Jacksons (24 de 
febrero)       
Huey Lewis & the 
News (3 de marzo)     
Chris Young (4 de 
marzo)
Daughtry (10 de 
marzo)         
Artistas adicionales 
como Eli Young 
Band y El Gran 
Combo.

La mejor forma de 
divertirse con eventos 
llenos de diversión 
durante todo el año, 
experimenta las opor-
tunidades de tempo-
rada en SeaWorld 
Orlando 
Para más información, 
horario del parque y 
para comprar boletos, 
visite 
SeaWorldOrlando.com. 

Copa Airlines sumará aviones y 
rutas en 2018

Copa Airlines anunció  sus resultados del 
año 2017, que incluyeron la moderniza-
ción de su flota de 100 aeronaves y la 
expansión de su red a 75 destinos en 31 
países de Norte, Centro, Suramérica y el 
Caribe, con la adición de Mendoza (Argen-
tina) y Denver (Estados Unidos). En 2018 
la aerolínea sumará seis nuevas aerona-
ves, cinco de ellas los primeros aviones 
737 MAX serie 9. Además, sumará a Forta-
leza y Salvador de Bahía (Brasil), y a Barba-
dos, en el Caribe, a su red de rutas, fortale-
ciendo su conectividad a través del Hub de 
las Américas en la Ciudad de Panamá

Nada de temor

Temporada de fin de año: Prueba supera-
da.-Ni los huracanes del Caribe, el paro de 
pilotos, la reforma tributaria o la desacele-
ración económica menguaron las ansias 
de viajar de los colombianos, que al final 
del año salieron de vacaciones al exterior 
según los reportes de ma Madrid, la nueva 
sede mundial de la IATA.

 Sera en España la sede

La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) -que engloba el 83% del 
tráfico aéreo mundial— designó a Madrid 
como su centro global de operaciones. De 
esta manera, la oficina madrileña manejará 
de US$ 150 mil millones en tiquetes co-
rrespondientes a las 280 aerolíneas que 
hace parta de la Asociación; y contará con 
alrededor de 330 empleados de 60 nacio-
nalidades. En la oficina de Madrid, la IATA 
gestionará de manera directa los tiquetes 
de avión y las relaciones con los agentes de 
viajes y de carga para América, Europa, 
África, Medio Oriente y Asia yoristas y 
agencias de viajes.

¿Están sin fondos?

Presupuesto fiscal de Fontur disminuyó 
80% este año

El Fondo Nacional de Turismo (Fontur) 
cuenta este año con un presupuesto fiscal 
de $12 mil millones, lo que implica una 
reducción cercana al 80%, teniendo en 
cuenta que el presupuesto de la entidad 
ronda generalmente entre $50 mil y $60 
mil millones. Así lo informó Eduardo Oso-
rio, gerente de Fontur e hizo un llamado a 
los entes territoriales “para que este año se 
pongan más juiciosos a buscar otras fuen-
tes de financiamiento para desarrollar 
obras de infraestructura”. La reducción 
presupuestal también se sintió en el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, 
cuyo presupuesto general cayó 19% al 
pasar de 905 (miles de millones) a 807 
(miles de millones). “La reducción es 
general en todo el presupuesto general de 
la nación, no es porque sea el turismo”, 
apuntó al respecto la ministra María Lore-
na Gutiérrez.

Aunque no lo crean
Creer que el enemigo débil no puede 
dañarnos es creer que una chispa no 

puede causar un incendio.

Febrero 20 al 28 de 2018
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Feliz Día Periodista

Porque la información nos forma, 
porque informar es brindar 

herramientas indispensables para 
tomar decisiones, porque la diversidad 

de opiniones nos invita a pensar...

Jorge Hernán ZapataJorge Hernán ZapataJorge Hernán Zapata
- ODONTÓLOGO -

Calle 19 No 5-73 Centro Medico Plazuela Consultorio 314 Pereira
E-mail: email:jorgezafer@hotmail.com

Que tal la noticia
del rey del chance 
clandestino en 
Barcelona

CHANCE CLANDESTINO

CUANDO VENDÍA CHANCE EN OBANDO VALLE

El protagonista de esta singular 
historia es Emilio Miró Paniello, 
hijo de Pilar y Emilio que falle-
ció a los 77 años en Barcelona. 
El pasado 8 de febrero apareció 
una esquela en la página de La 
Vanguardia destinada a comu-
nicar su muerte y los datos 
sobre el funeral que rápida-
mente empezó a ser comparti-
da y comentada en redes socia-
les dado lo singular del texto.

Había dos versiones, una esctira 
en castellano y otra, en catalán. 
En la primera, además de lo 

típico, se podía leer la frase: “Ha 
dejado este mundo sin haber 
aportado nada de interés. Cre-
yente en un Dios que espero que 
exista”. En la segunda, una 
liguera variación: “Ha muerto 
sin haber modificado demasia-
do en mundo que le rodeaba”.

Ambas frases despertaron el 
interés del periodista Alberto 
Om, director del programa 
Islàndia de RAC1, que, dado que 
en la esquela venían los datos 
del funeral, decidió acercarse al 
tanatorio para averiguar a qué 

se debían esas dos frases que 
tanto desapego demostraban.

Lo que descubrió al hablar con 
los familiares es que en reali-
dad ellos no habían tenido nada 
que ver con el contenido de la 
comentada esquela y que fue 
cosa del difunto. “La esquela 
forma parte de un testamento 
vital que dejó y lo descubrimos 
después de su muerte. La frase 
es literal y por lo demás pidió 
que en la publicación figurase 
lo habitual”, le reconocieron los 
allegados de Emilio.

¿Por qué poner eso? Un miste-
rio sin resolver, pero quienes le 
conocieron en vida asegura que 
era un hombre muy culto y 
modesto y que “la esquela cua-
dra con su forma de ser”. Desde 
luego, por mucho que diga lo 
que dice el texto, lo cierto es 
que al final dejó huella, impresa 
y virtual.

Con la Mejor Panorámica
del Eje Cafetero

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
Reservas: 321 852 5569 - 315 407 3860

HOY SON NOTICIA LOS QUE 
DAN LAS NOTICIAS

Ser periodista es tener una mente crítica, 
capaz de razonar, enfrentar los retos y 

reflexionar sobre los valores que forjan la
grandeza de esta noble profesión: búsqueda de 

la verdad, ética y credibilidad.

¡FELIZ DÍA 
PERIODISTA!

Hijo de Pilar y Emilio. Ha dejado este mundo sin haber 
aportado nada de interés. Creyente en un Dios que espero 

que exista. Sus primos y demás familia lo comunican a 
sus amigos y conocidos, y les ruegan un recuerdo en sus 

oraciones. La ceremonia tendrá lugar mañana, en el 
cementerio San Camilo día 12 de marzo de 2018

a las 15:30 horas.
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Gestionó el incremento de las Regalías para 
Risaralda un 23%. En total fueron trasladados mas 
de $150.000 millones que serán ejecutados en 
importantes proyectos departamentales.

Lideró la asignación de recursos por $10.275 
millones para mejorar la infraestructura educativa 
en el departamento.

Aseguró una inversión de $3.520 millones para el 
reforzamiento y modernización de la infraestructura 
del Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de 
Cabal. Además de $300 millones para la apertura 
del puesto de salud del sector La Hermosa.

Logró que Santa Rosa de Cabal, Marsella, La Celia y 
Pueblo Rico, tengan centros de Integración 
Ciudadana, ya que el deporte, la recreación, la 
integración, hacen parte de la construcción de la paz.

Avaló que en el Presupuesto de la Nación para el 
2018 se introdujeran $1.591 millones para el 
fortalecimiento institucional y operativo de los 
bomberos de Risaralda.

Consiguió una asignación de $500 millones para 
la construcción de una cancha sintética en el 
municipio de La Celia y los recursos para la 
rehabilitación de la malla vial de la zona urbana del 
municipio de Santuario.

Para Guática logró una inversión por $2.500 
millones para la instalación de césped sintético 
para el estadio de fútbol y $816 millones para la 
pavimentación de las vías en el barrio Galán y el 
corregimiento de San Clemente.

Lideró la consecución de $8.000 
millones para la ampliación de la sala 
de urgencias del Hospital Santa Mónica 
y el ascensor del puesto de salud de 
Santa Teresita.

Logró $8.032 millones para la 
optimización y obras complementarias 
del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de Dosquebradas.

Entre 2016 y 2017 aseguró una 
intervención de cerca de 20 km. de vías 
secundarias y terciarias en Santa Rosa 
de Cabal.

Esta gestionando el proyecto por valor 
de $1.785 millones que permitirá 
adecuar el pabellón de carnes de Santa 
Rosa de Cabal.

Impulsó la construcción de la segunda 
etapa del Teatro José Jorge López de 
Santa Rosa de Cabal, con una 
inversión cercana a los $1.000 
millones.

OTRAS
GESTIONES

www.primeraplana.com.co
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‘Yo me voy a otro 
país y tú te quedas’: 
¿qué hacer?

Ideas para enfrentar esta 
situación cuando su pareja 
decide viajar.

Puede ser sano acompañar y apoyar a su pareja en el proceso de irse a otro país si deciden continuar la relación. - Foto: 123rf

“Tengo una super noticia: ¡me 
dieron un trabajo en Europa! Me 
voy dentro de cuatro meses, me 
van a pagar super bién, y desde 
ahí creo que podría hacer mil 
proyectos, mil cosas...”.

Las palabras que me decía mi 
novio de entonces en el 2015 
empezaron a esfumarse en mi 
cabeza después del “me voy 
dentro de cuatro meses”; des-
pués del “me voy”, de hecho.

Aunque ambos sabíamos desde 
hacía más de un año que ese era 
su sueño y su meta laboral, nun-
ca habíamos hablado sobre qué 
iba a pasar con nosotros si le 
ofrecían mudarse de Colombia. 
Resultado: nos dejamos un día 
después de esa noticia. Y ya.

La semana pasada, le pregunté, 
que hubiera hecho distinto fren-
te a la situación y me contestó: 
“La verdad, hoy tampoco tengo 
ni idea”. Lo mismo me pasa a mí, 
no sé cómo lo enfrentaría hoy. 
“Nosotros nunca lo discutimos 
bien, simplemente asumíamos 
que era una situación fea, pero 
que no podía ser de otra manera. 
Que formarnos en estudio y en el 
trabajo era primordial, y punto. 
Pero lo hubiera hablado desde 
mucho tiempo antes de confir-
mar que sí iba a irme, creo”, me 
dijo.

Sea por una beca, una oferta 
laboral o un intercambio, cual-
quier oportunidad de que su 
pareja se vaya a otro país, para 
vivir una experiencia única y 
que seguramente le hará crecer 
como persona y como profesio-
nal, puede verse opacada a la 
hora de pensar qué va a pasar 
con la relación. 

De hecho, por ejemplo, el portal 
especializado en mudanzas 
globales MoveHub indica que 
cada vez son más las personas 
que, que entradas a la vida pro-
fesional (de los 25 años en ade-
lante) se mudan a otros países 
para tener mejores oportunida-
des laborales: cuatro de cada 
diez en todo el mundo lo hacen 
precisamente por esa razón.

Si está pasando por esta situa-
ción y se siente abrumado o no 
sabe cómo enfrentarla, siga 
estos consejos.

1. Hable del tema
sin presionar

Pedro, bogotano y periodista 
cultural de 28 años, me contó 
que en el 2012, cuando empezó a 
hacer sus papeles para irse a 
Estados Unidos a hacer una 
maestría, él y su novia hicieron la 
misma mala jugada. “Hablamos 
muy poco sobre lo que pasaría 
entre los dos cuando me fuera”, 
dijo. Y añadió: “Yo pensé que 
realmente no había futuro, pero 
no lo discutimos expresamente”.

Viéndolo en retrospectiva, sen-
tencia: “Creo que no hablamos 
porque no queríamos enfrentar-
lo, o por lo menos yo no. Lo que 
terminó pasando fue que la rela-
ción fue muriendo de a poco”. No 
se enviaron mensajes durante 
meses. ¿Y la última llamada? 
Fue para dejarse.

Frente a esta situación, la psicó-
loga de familia María Elena Ló-
pez explicó: “No hablar del tema 
es normal porque empiezan a 
surgir miedos reales que pue-
den ser paralizantes: que la 
distancia haga perder el afecto 
del otro, que disminuya el nivel 
de compromiso, que uno se sien-
ta estancado mientras el otro 
avanza, entre otros factores, pero 
no hay que dejar de hacerlo”.

2. Aproveche para 
ser creativo

Que nos abramos a las posibili-
dades que nos da la tecnología 
es una de las recomendaciones 
de la terapeuta de pareja Nelly 
Rojas.

“Es cierto que uno de los proble-
mas principales por resolver es 
cómo se va a manejar el sexo a 
distancia, en especial si se trata 
de una pareja monógama”, ex-
plicó Rojas. “Pero eso no signifi-
ca que, por ejemplo, si quieren 
quedarse uno a uno, no se pue-
dan usar los chats y las videolla-
madas a su favor. El cibersexo 
siempre es una buena opción 
para estos casos”.

La idea es probar dinámicas 
diferentes que ambos crean que 
podrían funcionar a distancia 
antes de que su pareja se mude. 
¿Cómo les iría si tuvieran una

relación abierta o si se manda-
ran cartas por corresponden-
cia todos los meses? “Ese tipo 
de ejercicios pueden fortalecer 
la conexión emocional, incluso 
si no siempre se está física-
mente”, dijo, por su parte, Ma-
ría Elena López.

El punto es que pueden buscar 
maneras creativas de mante-
ner la intimidad y la confianza 
antes de la hora de partida. 
Como mínimo, explorar y pre-
pararse para estas dificultades 
lo hará crecer como persona. Si 
no le funcionan, al menos lo 
sabrá por experiencia.

Y, bueno, si se va a tomar la 
decisión de terminar, López 
recomienda que esto también 
se decida antes de que la pareja 
se vaya, para así poder hacer 
un duelo en su propio espacio.

3. Hagan planes 
y acepten los
 cambios

¿Cuánto va a durar el distancia-
miento? ¿Qué puede pasar des-
pués? ¿Cómo caben sus expec-
tativas en el futuro que se imagi-
na con su pareja, aunque esté 
por fuera por un tiempo?

“Si es una relación de pareja 
funcional, respetuosa, basada 
en la confianza, el respeto y el 
cariño, siempre se van a poner 
estas y otras cartas sobre la 
mesa: deben evaluar el norte 
que tienen ambos, si se puede 
compartir o no, hasta dónde 
puede llegar y hasta dónde no”, 
opina la terapeuta Nelly Rojas.

Con estas preguntas en mente, 
vale la pena discutir cuestiones 
tan pragmáticas como qué tanto 
dinero habría disponible para 
visitarse o qué parte de sus pla-
nes profesionales y/o educati-
vos pueden ayudarlos a volver a 
retomar la relación ‘con norma-
lidad’.
Ahora bien, esto no significa que 
todos los planes deban adaptar-
se, sí o sí, a un plan futuro ina-

movible. “A veces tenemos que 
aceptar que, con el transcurso 
del tiempo, las cosas cambian y 
surgen otras prioridades”, acla-
ra Rojas, y hace énfasis en que 
esta es la razón por la cual no es 
bueno hacerse promesas en 
este contexto, sino mantener 
siempre una comunicación efec-
tiva. “Lo importante es estar 
muy atento a qué tanto les inte-
resa a usted y a su pareja conti-
nuar con la relación”, dice. “Eso 
va a determinar el éxito o fraca-
so en este contexto”.

Pero para que no haya sorpresas 
y desilusiones, lo mejor es ha-
blar con tiempo de las expectati-
vas de cada uno.

Por: Maru Lombardo

Maru Lombardo - @puntoyseacabo

Febrero 20 al 28 de 2018
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Se comenta que la otra semana 
encargaran de la Dirección de la 
CARDER al asesor jurídico  
Martín Alonso Restrepo Recuer-
den el  Martín Restrepo  es  el 
creador de ORO. La sociedad 
que hoy tiene investigaciones 
penales, fiscales y disciplina-
rias... Nido de ratas y bandidos. 
El mismo Martín Restrepo el que 
tiene cuentas pendientes por 
sus acciones en Quinchía  Risa-
ralda tierra que los vio nacer.

Este encargo podría recaer en 
cualquiera de los 7 directivos o 
asesores que existe en la Corpo-
ración conforme lo definen los 
Estatutos de la Entidad, sin 
embargo sin que el Consejo 
Directivo lo ordene, hoy se reali-
zó la revisión de las hojas de 
vida y adivinen el resultado ; 
ninguno cumple, solo él Jurídi-
co, y saben la revisión estuvo 
orientada por  jurídico, indican 
que él de la Territorial no cumple 
porque generaría una inhabili-
dad para el hermano que aspira 
al Senado, que la Control Interno 
no puede porque la Ley se lo 
prohíbe? En fin? 

Dilatar todo un año

Recordemos que una cosa es 
cumplir requisitos y otras las 
inhabilidades que se puedan 
presentar, las cuales son taxati-
vas. Dicen que el plan es uno 
solo. Encargar a Martín Restre-
po y dilatar todo este año, prime-
ro por las elecciones populares 
y luego quien sabe porque. Pero 
todo ello es parte del plan ma-
quiavélico que tiene para llevar 
al 2019, momento en el cual, ya 
no estaría la CARDER a elegir, 
podría seguir encargado. Espe-
remos para ver que decisiones 
tomarán nuestros honorables 
consejeros. se dejarán engañar 
esta vez? A qué horas fue que 
perdimos a Pereira?

El Comité cívico 
actúa

Edison Noreña directivo el comi-
té cívico de Pereira presenta 
este lunes demanda penal con-
tra Juan Carlos Reinales y el 
consejo Nacional Electoral por 
dos asuntos muy delicados y 
dolosos lo que lo obliga automá-
ticamente a marginarse de las 
elecciones para un escaño en el 
Congreso. De esta manera el 
abogado Freddy Arias línea 
Patiñista aseguraría curul y muy 
posiblemente el partido de la 
colectividad roja tendrá dos 
representantes a la cámara 
baja, En buena hora. Eso 
quiere decir que la fina fragan-

cia de Isaza de Cartier también 
quedaría inhabilitada por el 
nombramiento de su hermano 
provisional como director de la 
CARDER.  Ellos mismo pusieron 
la trampa. Y quedaron por fuera.
Humbertico “tú decides 
cuando es tu amanecer y 
cuando tu ocaso”.

Abaleo?

Una fuente de la más insospe-
chable fidelidad le conto al re-
dactor que en el paso de Villa 
Verde, Samaria,  cerca de San 
Nicolás fue abaleado un blog-
guero. Se salvó porque al alcan-
zo a tirarse al suelo. Fueron más 
de una docena de disparos. 

Es una noticia en desarrollo. 
Dicen que es un hombrecito 
bajito de mal aspecto. Pero es un 
asunto delicado. Aunque el indio 
sea pobre la maleta no tiene que 
ser de hojas… eso quiere 
decir que Aunque la mona 
se vista de seda…

Esta semana se 
define

Solo falta un comunicado de 
prensa para el juzgado que tiene 
el caso de William Restrepo y se 
solucionara definitivamente el 
asunto de una tutela que tiene 
caracteres de una película de las 
mejores del año. El jurista Edgar 
Arana tiene la misión de redac-
tar el oficio y listo Calixto. 

El ofendido es el doctor Mauricio 
Vega Garcés Lemus presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Pereira y este  hará el desisti-
miento definitivo. Como en todo 
se llegara a un acuerdo bilateral 
y el periodista hará su rectifica-
ción mas no aclaración. Por eso 
Toño pueblo siempre ha dicho: 
sin confirmar no lo decimos. 

Con mayor 
aceptación

El congresista Juan Carlos Rive-
ra se perfila como el candidato al 
congreso con mayor aceptación 
en el eje cafetero. Su trabajo 
fabuloso. Garantizado: 100% 
honestidad y dedicación. Por 
TODO lo HECHO Juan Carlos 
Rivera congresista con TODO el 
derecho.

Sobre el caso de LA 
CARDER

Sobre la nota de la caída de Lean-
dro el Consejo de Estado no 
declara la nulidad por el cuento 
de la tarjeta profesional. Ni si-
quiera lo menciona. Declara la 
nulidad más por la forma pues ni 

María Isabel Mejía Marulanda ni 
el buitre Mario Jiménez como el 
representante de las comunida-
des podían votar. O sea, que en 
ese orden de ideas Leandro 
podría ser candidato en la próxi-
ma elección. Pero le tienen de-
manda penal por fraude y falsifi-
cación de documento publico.

Está a punto de 
renunciar

A propósito supe de buena fuen-
te que la relación de la esposa de 
Leandro y jefe de prensa de la 
gobernación con la familia de 
Chichigifredo Salazar Osorio 
son tensas, ni siquiera se habla 
con algunos miembros de la 
familia del mandatario. Ni si-
quiera se acordó de enviar un 
mensaje a los reporteros el día 
del periodista y en cambio los 
invita a un picnic el miércoles 14 
por la noche. Si eso quería pudo 
haber aprovechado el mismo día 
9 de febrero que era Viernes. 
Osea, que tiene ojo para un sucio 
la jefe de prensa. Diana Cristina 
Hernández quien perdió a su 
hija en absurdo comportamien-
to de la ciencia medica

Política de frente

A esta hora en La florida tanto el 
gobernador chichifredo Salazar 
como el alcalde destituido en 
segunda instancia según la 
procuraduría hacen política de 
sus respectivos candidatos en 
ese sector turístico y rural. Qué 
vergüenza. No tienen un solo 
granito de honestidad en sus 
cuerpos. No solo de apariencias 
viven los políticos sino de pinta-
dito y bueñuelito.

Nuevo gerente

El primero de Marzo asume el 
nuevo director del MEGABUS. 
Omar Alonso Toro Sanchez Fue 
algo concretado y los acuerdos 
políticos se respetan. Álvaro 
Beltrán dice que cumplió con su 
gestión. Pero una vez su jefe 
Juan Manuel Arango Vélez se 
bajó del senado le dijo el Gallo: 
ya no más pastrana. Le tenemos 
el reemplazo y muy bueno. Bel-
trán estará hasta el 15 de Febre-
ro y el empalme durara diez días 
hábiles. El más feliz  de todos el 
diputado Mario Marín que entre 
otras cosas fue el dio el voto 
definitivo para que Juan Pablo 

fuera el candidato oficial por el 
liberalismo en una tenas cam-
paña que hizo Toño pueblo para 
poder llegar a El Cambio. Que 
vergüenza decirlo. El mansito 
nunca hizo El cambio. Fue un 
atarban, perverso, iconoclasta 
y zatrapa. Pero ya el 12 de Mar-
zo nos deja libre. Pereira co-
mienza a salvarse

Para terminar dos 
noticias

Para terminar: El ex contralor 
general de la Republica y ex 
auditor general hoy por hoy 
procurador especializado  Iván 
Darío Gómez Lee advirtió sobre 
la destitución del alcalde de 
Pereira Juan Pablo Gallo. 

Ex mandatario, prácticamente 
dejara su cargo el 13 de Marzo. 
Siempre es mejor una renuncia 
a tiempo que una salida con 
escándalo. 

La otra nota se relaciona con el 
nombramiento de Adriana Oban-
do la segunda esposa del ex 
concejal Rubén Darío Orozco 
quien perdió su primera aspira-
ción para trabajar en el aero-
puerto Matecaña como jefe de 
control interno y ahora, en el día 
de ayer la ratifican en ese cargo 
en in inclemente acto de corrup-
ción por parte de Mameluco al 
pactar con el concejal los su-
puestos dos mil 698 votos para 
favorecer a Ruinales y la fina 
fragancia de Isaza de Cartier. 
Este redactor le informa a Juan 
Pablo Gallo: El tiempo de hon-
rarte a ti mismo concluirá.

Estaba muy 
cansado

Y se fue. Eso fue lo que pasó con 
el vice-presidente financiero de 
la Cámara de Comercio Mauri-
cio Vega López. Un hombre 
relativamente joven. No pasa 
de los cincuenta, buena posi-
ción, buen pero buen billete, 
magníficas relaciones y un 
puesto del carajo. ¿Se mamó? 
Ummmmn pero le creemos al 
titular de esa entidad. 

El ex del Club del Comercio 
tuvo allí hace un par de años un 
incidente muy delicado y tam-
bién se fue. A este alto ejecutivo 
le dieron todo el poder del mun-
do. Mauricio el presidente de  
esa organización le ayudo al 
máximo. Lo supo guiar y darle 
el mejor ejemplo de gratitud, 
lealtad y pulcritud. En Eso vega 
Lemus es un genio. El ejemplo 
tiene más fuerzas que las 
reglas.

Un doctor Llega a un pueblito y 
va a la estación de servicio a 
cargar combustible.

La estación estaba vacía. Toca 
la bocina y aparece un 
muchachito que le informa:

- señor no lo va a atender 
nadie, se murió la hija del 
patrón y están todos en el 
velorio.

El doctor piensa, qué carajos y 
ahora qué hago?
Decide irse al velorio. Se 
acerca al cajón y ve algo raro.

Llama al padre de la muerta y 
le dice:
- Oiga, yo soy médico y esta 
mujer no está muerta, está en 
estado catatónico.

-Tiene novio la muchacha?....

-Si, dice el padre.

Entonces el doctor dice:
-Bueno, que lleven el cuerpo a 
una habitación y el novio que le 
haga el amor'.

- ¿En serio doctor???

- Si, llévenla a la habitación y 
que el novio le dé duro y 
parejo.

El novio se lleva a la semi 
muerta, le hace el amor 
durante una noche y la joven 
resucita. La chica volvió en sí 
muy animada.

Todos festejan, le llenan el 
tanque de gasolina al auto del 
doctor y éste sigue su viaje.

Después de varios días, el 
médico decide regresar al 
pueblo a ver cómo estaba la 
chica, a saludar a la simpática 
gente y cargar gasolina. Va a la 
estación de servicio y toca 
bocina, y aparece el mismo 
muchachito: 

-Doctor, menos mal que volvió, 
hace una semana se murió 
Don Raúl, ya medio pueblo se 
lo ha culeado y nada que 
resucita! * Moraleja: *no se 
automediquen, * la misma 
medicina no funciona para 
todos!!!.

++++++++++++++
Fidelidad?

Una pareja hace el amor! 
Suena el teléfono, ella contesta 
y al colgar se ríe. El pregunta 
de que te ríes?
-Es mi marido, dice que  está 
tomando contigo!!!
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Pabellones al completo – 
Cerca de 10.000 empresas 
expositoras de 184 países 

y regiones – El país invi-
tado oficial, Botsuana, es 

un ejemplo de turismo 
sostenible – El Congreso 

de la ITB Berlín trata 
temas candentes como 

"Safety & Security" e 
"Inteligencia artificial" 

–Nuevo segmento 
Medical Tourism – El 

explosivo segmento 
Travel Technology conti-

núa creciendo – ITB 
China Premiere 2017 en 
Shanghái – Vista previa 

del Berlín Travel Festival 
para 2018

visitantes profesionales inter-
nacionales y en el fin de semana, 
además, otros diez mil visitan-
tes privados, los cuales pueden 
hacer las reservas de sus vaca-
ciones en la misma feria.

ITB Speeddating 
Day: 2.800 citas en 
un día

Obtener valiosos contactos en 
un único día: Este año la ITB 

Berlín utiliza dos formatos de 
Speed Dating para enlazar en 
un único día, el 9 de marzo de 
2018, a compradores y bloggers 
con los expositores de todo el 
mundo.

Por tercera vez se realizará en la 
mañana del jueves el ITB Speed 
Networking, en el que los exclu-
sivos compradores del selecto 
ITB Buyers Circle y los exposito-
res se encontrarán por la maña-
na para conocerse e intercam-

biar intereses. Más de 1.000 
citas ya han sido marcadas 
incluso antes de iniciarse el 
evento. En el exclusivo ITB 
Buyers Circle se reúnen 1.000 
compradores selectos prove-
nientes de Europa, Asia, Amé-
uyers Circle se ha establecido 
durante sus cinco años de exis-
tencia en un punto de encuentro 
muy codiciado por los compra-
dores de ofertas turísticas de 
todo el mundo. Cerca del 80 por 
ciento de los participantes son

máximos representantes direc-
tos del sector que disponen de 
más de medio millón de euros 
para sus compras. Casi el 27 
por ciento de los compradores 
presentes disponen incluso de 
diez millones de euros o más.

Por la tarde, en el ITB Blogger 
Speed Dating los expositores 
podrán conocer a bloggers 
internacionales en breves con-
versaciones para hablar sobre 
ideas de cooperación u ofertas 
concretas para una futura cola-
boración. Un total de 1.800 citas 
han sido concertadas a través 
de ITB Matchmaking.

Estudio exclusivo 
sobre la seguridad 
en los viajes en el 
ITB Future Day

La dimensión de la preocupa-
ción de los turistas en los mer-
cados generadores de turismo 
en todo el mundo y qué informa-
ción podría ser de ayuda son 
resultados del estudio realiza-
do por la empresa Travelzoo en 

La industria internacional del 
turismo encara actualmente 
muchos desafíos y retos. La 
situación geopolítica actual 
despierta cuestiones de seguri-
dad en los viajes entre los viaje-
ros. En su 51ª edición la ITB 
Berlín tratará del 8 al 12 de 
marzo de 2017 temas altamente 
controvertidos en excelentes 
presentaciones. En la feria líder 
mundial del sector del turismo 
no se contempla ningún rastro 
de recesión en lo que a viajes se 
refiere: Los 26 pabellones del 
ferial de Berlín se encuentran 
una vez más por completo. 
Durante los cinco días que dura 
la feria, más de 10.000 empre-
sas provenientes de 184 países 
presentarán sus productos más 
novedosos y las últimas tenden-
cias del sector global en 1.092 
stands que ocuparán 160.000 
metros cuadrados.

Dr. Christian Göke, presidente 
de la dirección de Messe Berlín 
GmbH, nos cuenta: "Como la red 
más importante de la industria 
turística, la ITB Berlín se dedica 
principalmente a una cosa: unir 
personas. Los millones de 
encuentros que tienen lugar en 
la ITB Berlín hacen posible lo 
que más importa – la confianza. 
En un mundo envuelto cada vez 
más en una vida de negocios 
dominada por la digitalización y 
globalización, de los que depen-
demos más que nunca".

Más del 80 por ciento de los 
expositores provienen del 
extranjero. Los organizadores 
de la feria esperan nuevamente 
la presencia de más de 100.000 

exclusiva para el Congreso de la 
ITB Berlín, en colaboración con 
la empresa independiente de 
investigación del mercado 
Norstat. Este novedoso estudio 
del mercado ha llegado a la 
conclusión de que la seguridad 
del destino turístico representa 
un papel importante para el 97 
por ciento de los entrevistados. 
A pesar de ello, la mayoría de 
los entrevistados no se quita el 
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exclusiva para el Congreso de la 
ITB Berlín, en colaboración con 
la empresa independiente de 
investigación del mercado 
Norstat. Este novedoso estudio 
del mercado ha llegado a la 
conclusión de que la seguridad 
del destino turístico representa 
un papel importante para el 97 
por ciento de los entrevistados. 
A pesar de ello, la mayoría de 
los entrevistados no se quita el 

placer de viajar. Por precau-
ción sólo el cuatro por ciento 
de los entrevistados en Gran 
Bretaña y el seis por ciento de 
los alemanes y franceses han 
decidido no hacer un viaje al 
extranjero este año.

Año del turismo
sostenible

Las Naciones Unidas (UNWTO) 
han declarado 2017 y 2018 como 
los años del turismo sostenible. 
Centro de máxima atención son 
los aspectos sociales, económi-
cos y ecológicos que la Agenda 
2030 ha definido como meta 
para alcanzar el desarrollo 
sostenible. En la ITB Berlín, el 
ITB CSR Day el viernes 10 de 
marzo, es considerado un 
importante impulsor. 

Representantes significativos 
de la política, la investigación y 
la economía expondrán en el 
Congreso de la ITB Berlín con-
ceptos innovadores, ejemplos 
de mejores prácticas y poten-
ciales económicos para un 
turismo sostenible. El tema 
central de este año es "Sustaina-
ble Food & Beverage" en la hos-
telería y los destinos turísticos.

No sólo en el famoso Congreso 
de la ITB Berlín, sino que tam-
bién en muchos eventos y pre-
sentaciones se tocará el tema 
CSR: también en esta edición 
habrá mucha expectativa, sobre 
todo en los dos escenarios del 
pabellón 4.1 del amplio espectro 
de debates y simposios sobre la 
sostenibilidad.

El futuro es digital

Hace muchos años que los pabe-
llones de Travel Technology y 
eTravel World predominan en 
crecimiento y alta dinámica. Un 
total del treinta por ciento de los 
nuevos expositores se encuen-
tra en el segmento Travel 

dos podrán visitar cerca del 60 
por ciento de los nuevos expo-
sitores en el pabellón 7.1c. El 
eTravel World ya estaba al 
completo en noviembre de 
2016. En este explosivo seg-
mento expondrán más de 70 
expositores de las áreas de 
redes sociales, Big Data y los 
Mobile Travel Services. Al 
mismo tiempo, el portafolio de 
los expositores en el eTravel 
World se hace cada vez más 
internacional, atrayendo espe-
cialmente empresas startups 
de todo el mundo. Por primera 
vez las nuevas empresas 
podrán participar el viernes, 10 
de Marzo, a las 11.30 horas en 
un Start-up Pitch powered by 
Phocuswright de orientación 
internacional.

Nuevo segmento: 
Medical Tourism

Este año, la ITB Berlín dedica-
rá por primera vez una plata-
forma propia para un de los 
segmentos más importantes y 
de fuerte desarrollo, el del 
turismo médico. En el Medical 

Technolgy de la ITB Berlín. La 
creciente relevancia de Travel 
Technology se nota principal-
mente en el aumento de la oferta 
de sistemas de pago.

El eTravel World está una vez 
más al completo este año. 
Debido a la gran demanda, ha 
sido nuevamente ampliado a un 
pabellón más.
Adicionalmente, los interesa

Tourism Pavillon en el pabe-
llón 3.2, los turoperadores del 
sector de la medicina, al igual 
que los hoteles y destinos con 
sus respectivas ofertas, 
podrán presentar sus produc-
tos y servicios turísticos.

En ITB Berlín, Alemania, 
los visitantes pueden descu-
brir el mundo entero en unas 
pocas horas.
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El concejo de Dosquebradas le hizo un justo reconocimiento a la periodista Nellys 
Muñoz esposa de Julio Bayona quien aparece en la gràfica de Nahun Guerrero con 
el cronista Angel Giraldo. Elocuente la imagen.

Despedida para Liliana Álzate De Geus
Con Betty Gutiérrez, Martha Girón, Nidia 
Monsalve, Martha Cecilia Girón, Laura 
Ewing y Claudia Álzate Foraker en Matecaña 
International Airport. Que delicia despedir a 
grandes amigas.

El prestigioso Abogado y catedratico Leonardo Huerta Gutierrez estuvo como conferenciante principal en el 
congreso mundial de politica y gobierno en Mexico. Fue la estrella. Nuevos modelos de marketin politico 
utilizo el brillante jurista.

La esposa del candidato German Vargas doña  Luz Mary Zapata ofrecio unj delicioso almuerzo a los 
periodistas en su dia. En la imagen Cesar Castillo, Carlos Botero e invitados especiales.

El patriarca del partido Conservador Luis Alfonso Duque le fue ofrecido 
un homenaje en la finca campestre del abogado Edgar Arana por parte 
de su hija María Victoria Duque, con ellos Eva Sanz Santacoloma, 
Martha Adriana y Gloris Stella, Ana Sofia Marín.

Valentina Uribe estuvo en el abierto de golf en los 
Estados Unidos con nuestro campeón interna-
cional Camilo Villegas. Elocuente la imagen.

La pereirana Diana Verónica González Murillo falleció el pasado martes 
30 de enero en la clínica Los Rosales de Pereira a la edad de 35 años. La 
joven egresada de la Universidad Andina obtuvo sus títulos como 
optómetra, y radióloga. Su padre Flower Antonio González, hermanos 
Yanet y Wilfor Andrés González Murillo demás familiares y amigos, la 
recuerdan como una mujer hermosa, elegante, carismática, agradable, 
que se distinguió por ser buena hija, hermana, sobrina y compañera, así 
como excelente profesional. Sus exequias se cumplieron en la funeraria 
Los Olivos de la ciudad. Descanse en paz.

EL famoso periodista Internacional Jhon Jairo Posada Castaño fue el 
encargado del protocolo de la primera vuelta ciclística Oro y Paz 
programada por el gobierno Nacional. La imagen es elocuente. Siempre 
con las principales figuras del mundo.

Alianza Hospitalaria- Con el objetivo de mejorar los procesos administra-
tivos y asistenciales, y ofrecer servicios de manera integral a los 
pacientes de Caldas, Quindío y Risaralda, se firmó un convenio entre los 
gerentes de los hospitales Santa Sofía de Manizales, San Jorge de 
Pereira y San Juan de Dios del Quindío. William Arias Betancur, gerente  
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Manizales; David 
Ricardo Cardona Molina, gerente Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira y Jaime Gallego López, gerente Hospital Departamental 
Universitario del Quindío San Juan de Dios. 

FALLECIMIENTO

Febrero 20 al 28 de 2018



17www.primeraplana.com.co

Isidro Ruiz GarzónIsidro Ruiz GarzónIsidro Ruiz Garzón
Abogado CasacionistaAbogado Casacionista
Universidad de CaldasUniversidad de Caldas
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 

El periodismo es el arte de achicar
distancias acercando

palabras, de tomar la realidad en pequeñas
porciones y compartirla para

ayudar a entenderla.

¡Feliz día del¡Feliz día del
Periodistas!Periodistas!
¡Feliz día del
Periodistas!

¿Dolor de
Muelas?
Esta Guía Es Para Ti
En primer lugar, si sufres dolor 
de muelas, es importante averi-
guar cuál es la raíz de tu males-
tar. A partir de ahí, puedes 
determinar la mejor manera de 
aliviar cualquier dolor, hincha-
zón u otros síntomas. 

Una aplicación regular de enjua-
gue con agua salada y compre-
sas frías generalmente puede 
remediar la irritación leve, pero 
los dolores de dientes más 
serios pueden requerir la inter-
vención de un dentista.

Si tus síntomas persisten por 
más de un día o dos pese a la 
aplicación de los siguientes 
remedios que vamos a describir, 
visita a un dentista. También 
deberías hablar con tu dentista 
antes de usar cualquiera de los 
siguientes remedios si estás 
embarazada, amamantando o 
tiene alguna condición médica 
que pueda verse afectada por 
los ingredientes herbales. 
A continuación, te presentamos 
una serie de remedios caseros 
para las molestias dentales:

1. Enjuagar con agua 
salada
Para muchas personas, un 
enjuague con agua salada es un 
tratamiento efectivo de primera 
línea. El agua salada es un 
desinfectante natural y puede 
ayudar a aflojar las partículas 
de alimentos y la suciedad que 
pueden quedar atrapados entre 
los dientes.  Para usar esta medi-
da, mezcla1 cucharadita peque-
ña de sal en un vaso de agua tibia 
y úsalo como enjuague bucal.

2. Enjuagar con agua 
oxigenada
Un enjuague con peróxido de 
hidrógeno (agua oxigenada) 
también puede ayudar a aliviar 
el dolor y la inflamación. Ade-
más de matar bacterias, el peró-
xido de hidrógeno puede reducir 
la placa y sanar las encías san-
grantes. Asegúrate de diluir 
adecuadamente el peróxido de 
hidrógeno en agua a partes 
iguales y no lo tragues.

3. Aplicar una 
compresa fría
Cuando aplicas una compresa 
fría, causa que los vasos sanguí-
neos en el área se contraigan. 
Esto hace que el dolor sea 
menos severo. El frío también 
puede reducir la hinchazón y la 
inflamación.Para usar este 
método, sostén una bolsa de 
hielo envuelta en una toalla o 
paño en el área afectada durante 
20 minutos. Puedes repetir esto 
cada pocas horas.

4. Bolsitas de té de 
menta
Las bolsas de té de menta se 
pueden usar para adormecer el 
dolor y calmar las encías sensi-
bles. Para hacer esto, deja que la 
bolsita usada de té se enfríe 
hasta estar tibia y aplícala en el 
área afectada.

5. Ajo
Durante miles de años, el ajo ha 
sido reconocido y utilizado por 
sus propiedades medicinales. 
No solo puede matar bacterias 
dañinas que causan la placa 
dental, sino que también puede 
actuar como un analgésico.
Para usar este método, aplasta 
un diente de ajo hasta crear una 
pasta y aplícala en el área afec-
tada. Es posible que desees 
agregar un poquito de sal.

6. Extracto de vainilla
El extracto de vainilla contiene 
alcohol, que puede ayudar a 
adormecer el dolor. Sus proba-
das propiedades antioxidantes 
también lo convierten en un 
sanador eficaz.
Para usar este método coloca 
una pequeña cantidad de ex-
tracto de vainilla en el dedo o en 
una bola de algodón. Aplícalo 
directamente al área afectada 
varias veces al día.

7. Clavo
El clavo de olor se ha usado para 
tratar el dolor de muelas a lo 
largo de la historia, porque el 
este aceite puede adormecer 
eficazmente el dolor y reducir la 
inflamación ya que contiene 
eugenol, que es un antiséptico 
natural. 
Para usar este metodo, aplica 
una pequeña cantidad de aceite 
de clavo de olor en una bola de 
algodón y aplícalo al área afecta-
da, Hazlo un par de veces al día.

8. Hojas de guayaba
Las hojas de guayaba tienen 
propiedades antiinflamatorias 
que pueden ayudar a curar 
heridas. También tienen activi-
dad antimicrobiana que puede 
ayudar en el cuidado oral.

Para usar este método, mastica 
hojas de guayaba frescas o 
agrega hojas de guayaba tritu-
radas al agua hirviendo para 
hacer un enjuague bucal

Si tu dolor es muy grave debes visitar a un dentista para que pueda 
tratarte adecuadamente ya que muchos dolores de muelas requerirán 
atención médica. Un analgésico de venta libre podría ayudarte hasta 

que visites a un dentista.
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La Asociación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo anuncia que el país 
invitado para la próxima versión de la 
Vitrina Turística de ANATO, que se lleva-
rá a cabo entre el 21 y 23 de febrero de 
2018, será Curazao. 

El evento será el escenario a través del 
cual se darán a conocer las ventajas y 
oferta turística que tiene Curazao para el 
turista colombiano como planes para el 
descanso, entretenimiento, deportes 
acuáticos, gastronomía, cultura, hotele-
ría, campos de golf y oferta de shopping.

“De acuerdo con datos suministrados 
por Migración Colombia durante el 
periodo de enero a julio de 2017, 431 
colombianos salieron del país con desti-
no a Curazao, lo que representa un creci-
miento del 10,5% en comparación con 
2016”, asegura Paula Cortés Calle, presi-
dente de ANATO. La dirigente gremial 
agrega que este incremento se debe en 
parte a la oferta de vuelos directos que 
tiene el país saliendo desde Bogotá. “Du-
rante el mismo periodo, 28.387 pasajeros 
nacionales e internacionales se han movi-
lizado hacia ese punto turístico partien-
do desde la capital colombiana, según la 
Aeronáutica Civil ”. 

De igual forma, la eliminación del visado 
para los colombianos, que se anunció a 
mediados de 2015, ha sido un factor, no 
solo para generar mayores oportunida-
des de negocio entre ambos países, sino 
también ha motivado a los viajeros a pen-
sar en la isla como un destino de sol y 
playa para vacacionar. 

Curazao, un destino imperdible La colo-
rida isla, territorio autónomo del Reino 
de los países Bajos, es reconocida por su 
clima, el color de su mar, sus hermosas 
playas y por ser un destino ideal para 
visitar en familia, en pareja o con amigos.

Más de 35 playas conforman el territorio 
de Curazao donde se pueden practicar 
distintos deportes. Las playas más reco-
mendadas son Playa Kalki, ideal para 
hacer snorkel; Playa Grote Knip and 
Klein Knip están rodeadas por rocas, lo 

Calle, la noticia de Curazao como país 
invitado para la Vitrina Turística de 
ANATO 2018 se constituye como una 
oportunidad para dar a conocer la 
riqueza de la isla y afianzar las relacio-
nes entre ambos países.

que facilita llevar a cabo una buena expe-
riencia de buceo; Playa Lagún, donde se 
pueden encontrar increíble vida marina; 
Playa Porto Mari, con aguas cristalinas, 
tiendas y restaurantes; Playa Pinkado, 
donde se puede observar una gran canti-
dad de tortugas; y Playa Jan Thiel, ideal 
para visitar en familia. Otro de los atrac-
tivos del destino es el Acuario de Cura-
zao, el cual brinda a sus visitantes la posi-
bilidad de nadar con delfines y de pre-
senciar espectáculos con lobos marinos. 

La isla también se ha posicionado como 
un destino de Golf con sus tres campos: 
el Curazao Golf & Squash Club, Blue Bay 
Golf, Old Quarry Golf Course, espacios 
donde se han llevado a cabo importantes 
torneos de este deporte. Para Cortés 

Curazao
Invitado 

especial de
ANATO 2018

www.primeraplana.com.co
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que se realizará en 
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Con un almuerzo 
realizado en el 
Alvear Icon Hotel, se 
presentó la próxima 
edición del IPW, el 
principal encuentro 
de Turismo receptivo 
de los Estados 
Unidos, que se 
realizará en Denver 
entre el 19 y 23 de 
mayo del 2018. 

l encuentro estuvo orga-

Enizado por Interameri-
can Network, y contó con 

la presencia de Michael Martin, 
Gerente Internacional de Mar-
keting del IPW y de Cathy Rey-
nolds, Gerente de Relación con 
los Medios del IPW.

El IPW es una oportunidad única 
de participar en reuniones de 
negocios con organizaciones de 
proveedores líderes de USA y 
ser parte de eventos de networ-
king. Durante un período de 
cinco días, IPW presentará una 
opción rentable para llevar a 
cabo negocios que, de otra mane-
ra, sólo se podrían generar a 
través de un número exhaustivo 
de viajes a través de los Estados 
Unidos. 

IPW es la forma más rápida y 

rentable de encontrarse con los 
proveedores estadounidenses 
en un solo lugar.

§ Más de 110.000 citas de nego-
cios pre programadas entre 
compradores y proveedores.

§ Más de 1.000 organizaciones 
de Viajes de cada región de 
Estados Unidos (represen-
tando todos los segmentos de 
la industria).

§ Más de 1.300 compradores 
internacionales y locales, de 
más de 70 países.

§ Más de 500 periodistas de la 
industria de Viajes de todas 
partes del mundo asisten a 
IPW, lo cual crea una concien-
cia mundial de los destinos y 
productos de EE. UU.

§ IPW genera más de $4.700 
millones en futuros Viajes a 
Estados Unidos.

El registro como comprador 
incluye:

§ Hasta 44 citas pre programa-
das con proveedores locales 
de destinos, hoteles, atrac-
ciones y empresas de trans-
porte.

§ U.S. Travel Association pro-
porcionará hospedaje en el 
hotel asignado a su delega-
ción por cinco noches, del 19 
al 23 de mayo del 2018 (habi-
tación + impuestos), con 
checkout el 24de mayo.

§ Traslados in- out en Denver 
y transporte grupal entre 
los lugares de los eventos.

§ Todas las comidas y eventos 
de networking, que sean 
parte oficial de IPW.

§ Eventos nocturnos organi-
zados por Denver.

§ Listado anual de las empre-
sas en ipw.com y acceso 
online a todos los proveedo-
res locales.

§ Acceso al IPW Online Mar-
ketplace, una herramienta 
interactiva que permite a 
los compradores y provee-
dores conectarse entre sí 
antes, durante y después 
del evento.

§ Excursiones en Denver y 
alrededores y post fam.

Esta será la edición número 50 
de este importante encuentro 
de negocios y como menciona-
mos, se realizará en Denver, 
estado de Colorado. 

Denver es la puerta de entrada 
a las montañas Rocosas y de 
los principales centros de ski 
de la zona. También es la capi-
tal nacional de la cerveza arte-
sanal de los Estados Unidos. 
Denver es una ciudad para 
disfrutar al aire libre. Con 300 
días de sol al año y un paisaje 
montañoso impactante. 

Denver cuenta con muchas 
atracciones culturales, museos 
y un parque acuático para rea-
lizar actividades familiares. La 
ciudad cuenta con varios cen-
tros de compras que completa-
rán una visita muy atractiva.

www.primeraplana.com.co
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¡Saca el viajero
que llevas por dentro!

Tradición, buen servicio

L
a entrada de nuevos jugadores al 
mercado del Eje Cafetero, y la 
necesidad de mantenerse vigen-

te en servicio e infraestructura, de 
acuerdo a la tendencia que perfila el 
consumo, tiene en movimiento al sector 
hotelero de esta región y, concretamen-
te, al Hotel Movich de Pereira, que 
hace parte de la cadena de propiedad 
del empresario Germán Efromovich, 
dueño de Avianca.

La gerente del  Movich Pereira, María 
Cecilia Jiménez, señala que el hotel 
empezó un proceso de remodelación, 
que implicó una inversión superior a 
los $4.000millones, con la que busca 
ofrecerles más comodidad a los hués-
pedes y pisar fuerte en el segmento de 
los eventos y reuniones. Por ello la 
columna vertebral de esta intervención 
tiene que ver con las habitaciones y el 
centro de convenciones. Remodelación 
despacio pero con buena letra “Esta-
mos en las obras fuertes de la renova-
ción, que está centrada en pisos, en la 
decoración y en dar un nuevo ambiente 
a las habitaciones”, señaló. 

Los conceptos de diseño estuvieron  a 
cargo de la famosa arquitecta interio-
rista portuguesa Nini AndradeSilva, 
contratada por la cadena Movich para 
la remodelación de todos sus hoteles. 
“Uno de los aspectos que hemos cam-
biado de la mano de generar nuevos 
conceptos, es el color y hemos migrado 
a uno beige que es el de la caña flecha 
que busca ser como el hilo conductor de 

la otra parte de la nueva cara que quiere 
mostrar el Movich está en el mercado de 
las convenciones. Jiménez indicó que se 
renovó la parte estructural y tecnológica 
del centro de eventos, que tiene una 
capacidad para 700 personas. 

En este segmento, el sector hotelero 
regional tiene expectativas por Centro 
de Convenciones, que viene motivando 
nuevas inversiones. Por ejemplo, el 
Sonesta, de la cadena  GHL, que  inició  
operación llegó hace varios años con una 
oferta para atender  eventos de hasta 
800 personas.

María Cecilia Jiménez Gerente del 
Movich Pereira Tendrá habitaciones mas 
Uno de los proyectos a corto plazo que 
emprenderá el Hotel Movich de Pereira, 
es ampliar la capacidad y poner en servi-
cio 70 habitaciones mejor  ubicadas en el 
segundo y tercer piso. 

Actualmente la infraestructura cuenta 
con más de 200 unidades y según la 
gerente, María Cecilia Jiménez, la moti-
vación para ampliar la oferta está sus-
tentada en el nuevo Centro de Conven-
ciones de Pereira, que ya entro al merca-
do en el segundo semestre de 2015. 

“Pretendemos tener esta  oferta en2016, 
2017 y 2018”, sostuvo la mejor hotelera 
del 2017 según el periódico Turístico 
Internacional Primera Plana en la ITB de 
Berlín del año pasado. ”, Señala la docto-
ra María  Cecilia Jiménez. , esperamos 
entregar el total de la  obra e inaugurarla 

en noviembre del 2018 y celebrar, ade-
más, los 35años del hotel una vez Don 
German Efremovich  lo decida.

El hotel sabor
local  en el 
corazón del 
Eje Cafetero

El más lindo de
América

Guadua por aquí guadua por allá La 
guadua, aquella planta natural que el 
famoso arquitecto Simón Vélez hizo 
conocida a nivel mundial, es el material 
principal que decora y adorna cada 
rincón del hotel. Asimismo, y sin ser 
menos importantes, las orquídeas brin-
dan el color para que los espacios del 
hotel se inunden con su belleza. 

Las artesanías y la caña flecha comple-
mentan finalmente la composición y 
visten un hotel que es símbolo de la 
región cafetera de Colombia.

Restaurante

El Restaurante Ébano del Hotel Movich 
de Pereira brinda a sus huéspedes y 
visitantes una exquisita gastronomía 
que rescata lo mejor de la comida tradi-
cional, fusionándola con técnicas de 
alta cocina. Esta increíble mezcla hace 
que tenga su propio estilo y sea consi-
derado de cocina de autor.

Habitaciones

¡Disfrute la experiencia  Movich con  las 
opciones que tenemos de descanso y 
confort! Escoja la Habitación que prefie-
ra de acuerdo con sus necesidades, no 
importa si viaja solo o acompañado, si lo 
que busca es un solo ambiente o algo 
más sofisticado, nuestro equipo hará lo 
necesario para cumplir sus necesidades 
y expectativas.

Spa, gimnasio y zonas 
húmedas

Visite nuestro Spa, zonas húmedas y  
gimnasio para ejercitarse o relajarse. El 
gimnasio cuenta con todas las facilida

María Cecilia Jiménez
Gerente Hotel Movich Pereira
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des para que haga su rutina diaria, en el 
Spa disfrute de los mejores tratamientos 
relajantes corporales y faciales o sim-
plemente tómese unos minutos para 
relajarse en el Jacuzzi. Queremos que su 
estancia en Pereira sea confortable, 
relajante e inspiradora recalco la Docto-
ra Jiménez Montoya

Zonas de esparcimiento

Disfrute de un gran día de solen familia 
en nuestra piscina del hotel, ideal para 
pasar un Momento agradable, ejercitar-
se y acompañarlo con una de nuestras 
delicias del restaurante.

Salones para eventos

Disfrute de la flexibilidad de reservar 
desde una sala ejecutiva para ocho per-
sonas hasta el Gran Salón Sapán, para 
500 personas cómodamente. ¡Lo que 
pueda imaginar lo podemos hacer! Nues-
tro Centro de Convenciones brinda múl-
tiples opciones para que sus eventos 
sean exitosos y eficaces recalcó la 
gerente del complejo hotelero más 
importante del occidente colombiano. 

El mejor de sur américa Movich Pereira 
goza de una ubicación privilegiada en el 
inicio de la zona rosa de la ciudad(Zona 
C) donde confluye la actividad cultural y 
nocturna de Pereira, Sus amplias habita-
ciones han sido totalmente renovadas: 
pisos vinílicos imitación madera, cambio 
de color, exclusiva lencería, radios dota-
dos con pines de diferentes fabricantes 
(Apple, Samsung,, entre otros) y finos 
detalles que permiten que la estadía de 
todos los huéspedes sea una experiencia 
única y placentera.

Centro de eventos

El centro de eventos completamente 
remodelado en sus instalaciones físicas 
y tecnológicas Los coloca a la vanguardia 
de los mejores recintos del país. Salones 
inteligentes, Sistemas de sonido e ilumi-
nación automatizada, Wifi, puertas inso-
norizadas, tapetes y mobiliario hacen de 
estos espacios los lugares ideales para 
la realización de todo tipo De eventos.

Gozando también de nueva imagen el 
imponente Lobby, el Bar ITipsy Bird, el 
restaurante Ébano Cocina de autor, el 
Saman Café y AvittaSpa. Justo al frente 
de la Iglesia San José y al lado del centro 
comercial Pereira Plaza, con el cual tiene 
conexión desde el área interna. 

Cuenta con un capital humano con alta 
vocación deservicio que garantiza un 
completo encanto a todos los huéspedes

y a los visitantes que encuentran en 
Movich un lugar de esparcimiento. Así, 
permanentemente y en convenio  con el 
SENA, realizan procesos de certifica-
ción y recertificación de competencias 
laborales a sus empleados. 

Dentro de las instalaciones del hotel 

concepto de los hoteles Movich inspirado 
en los colores y la textura de la caña fle-
cha, producto insignia de la Costa Atlánti-
ca. Teniendo como pilar de la organiza-
ción el sabor local, cada uno de los hoteles 
incorpora elementos característicos de 
su región, por lo cual la guadua y el café 
hacen parte del diseño de MovichPereira.

Servicios

El hotel cuenta con más de 200 habita-
ciones distribuidas en Superiores, 
Junior Suite, Suite y Suite Presidencial. 
Entre estas hay habitaciones especiales 
para personas con movilidad reducida, 
Largas estadías y planes especiales. 
Igualmente con 12 salones sociales, 
desde salas Ejecutivas hasta salones de 
convenciones. 

En los más de 1780 mts2, se Puede dar 
capacidad para eventos de gran convo-
catoria que albergan hasta 1700 perso-
nas de manera simultánea. Otro factor 
diferenciador del Movich Pereira es su 
exquisita Gastronomía. Platos exclusivo 
que solo encontrarán en los restaurante 
Ébano , Restaurante Arrayanes, Bar 
Tipsy Bird. 

Además, cada visitante tiene derecho a 
utilizar la zona de entretenimiento y 
bienestar como Avitta Spa, la sauna, el 
turco, el jacuzzi, el gimnasio y la piscina 
climatizada. Los niños también tienen 
un espacio especial para su entreteni-
miento.- Finalizo la gerente en este dia-
logo con su agradable sonrisa y su caris-
mática figura: denos la oportunidad de 
atenderlos. Estaremos sumamente 
complacidos de hacerlo.

tiene una escuela donde se dictan capa-
citaciones en bilingüismo, atención al 
cliente, servicio de mesa y bar, trabajo en 
equipo y liderazgo, entre otros. 
Por todo lo alto Movich Pereira inició su 
proceso de remodelación en junio 
de2014 y terminó dos años después con 
gran éxito, el cual registra un avance del 
95 % al día de hoy. La arquitecta portu-
guesa Nini Andrade Silva  generó el 
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“Me faltó estudiar Derecho": Julio Sánchez Cristo
Con motivo de sus 45 años en la radio, SEMANA reproduce 

apartes de una charla que sostuvo con Juan Carlos Iragorri en la 
Universidad del Rosario. Habla de su entrevista con Dania, de 

los candidatos a la presidencia y de cómo ejercer el oficio en un 
país tan complejo.

JUAN CARLOS IRAGORRI: ¿Usted 
por qué hace periodismo?

JULIO SÁNCHEZ CRISTO: Yo soy un 
accidente en el periodismo. Yo estaba 
mucho más concentrado en la televisión y 
me había preparado para eso. Trabajaba 
con RTI, había hecho telenovelas como La 
abuela y El gallo de oro y también un pro-
grama periodístico, Enviado especial, con 
un gran maestro que tuve: Germán Castro 
Caycedo.

J. C. I.: ¿Y a qué horas llegó a la 
radio?

J. S. C.: Un día, por allá en 1978, entré a 
Caracol para hacer un programa que aún 
existe: La hora 22. Era de música. Luego, 
por un accidente de la vida, terminé apo-
yando en 1982 una transmisión de Cara-
col de las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos. Ahí terminé enganchado 
en la cadena básica. Y la verdad me entu-
siasmé mucho con el periodismo radial 
no solo por cuenta de lo que viví y de lo que 
aprendí, sino por haber trabajado con 
Yamid Amat en 6 a. m.- 9. a. m. Al final, en 
1990, introduje el género de hacer noti-
cias en radio en FM.

J. C. I.: ¿Cuáles han sido los tres 
mejores periodistas de radio en 
Colombia?

J. S. C.: En los años setenta no había 
periodismo radial. Había radionovelas y 
noticias leídas por excelentes locutores. 
Oír Última hora Caracol era oír voces 
extraordinarias como las de Juan Harvey 
Caicedo y Eduardo Aponte. También 
estaba el gran Otto Greiffenstein. El pe-
riodismo de radio empezó muy poco an-
tes de la llegada de Yamid, con personas 
como Alberto Acosta. Pero, como género, 
nació con 6 a.m - 9 a. m. Lo hacían Yamid, 
otro extraordinario periodista que era 
Julio Nieto Bernal y otros más como 
Alfonso Castellanos. Y dentro de ese gru-
po surgió otro talentosísimo del periodis-
mo, Juan Gossaín.

J. C. I.: ¿Usted cómo se informa?

J. S. C.: Todo lo hago por un celular de los 
viejos. No tengo WhatsApp, pues no tengo 
iPhone. Hablo con Juan Pablo Calvás y con 
toda la mesa de trabajo. Y hablo con cua-
tro o cinco personas más. Muchos son 
amigos suyos.

J. C. I.: Usted vive gran parte del 
año en Madrid, en Miami y viene 
también a Bogotá. ¿Cómo se pue-
de estar tan bien informado?

J. S. C.: La W es una empresa española, 
por lo cual debo pasar tiempo en Madrid 
por una serie de proyectos. Pero le cuento 
que no necesariamente almorzar con 
pesos pesados en Salinas es la mejor 
fuente de información. Con frecuencia 
una fuente de un nivel menos pomposo es 
más jugosa. A veces le saca uno más chi-
vas a un fiscal delegado ante la corte, que 
a un discreto fiscal general de la Nación.

J. C. I.: Usted ha entrevistado a 
Barack Obama y Paul McCartney, 
a Mick Jagger y a Hillary Clin-
ton. ¿Cuáles son las dos mejores 
entrevistas que ha hecho?

J. S. C.: Cuando usted piensa en las en-
trevistas inalcanzables, cree que son las 
mejores. ¿Cuánto tiempo se demora uno 
en conseguir al presidente de Estados 
Unidos? Muchísimo. Y sí: uno hace la 
entrevista y hace otras parecidas, pero 
con esas entrevistas no pasa nada. Esos 
personajes no dicen nada. Son demasiado 
calculadas y cuidadas. Hemos tenido el 
privilegio de hablar con Obama tres ve-
ces, con Bill Clinton siete veces, con 
Jimmy Carter… Son personajes históri-
cos, pero no son las mejores entrevistas.

J. C. I.: Pero no me ha contestado 
cuáles son las mejores...

J. S. C.: Lo que le voy a contar es terrible. A 
mí me parece mucho más emocionante 
haber entrevistado a Dania, la mujer que 
puso en jaque en Cartagena al Servicio 
Secreto de Obama por el escándalo de las 
prostitutas, que a muchos presidentes de 
Colombia. Las entrevistas a esos perso-
najes son necesarias, pero con frecuencia 
se limitan a lugares comunes previsibles. 
A veces divierte más y resulta más jugoso 
entrevistar a un concejal de Sincelejo 
diciendo mentiras.

"A mí me parece mucho más emocionante 
haber entrevistado a Dania, la mujer que 
puso en jaque en Cartagena al Servicio 
Secreto de Obama por el escándalo de las 
prostitutas, que a muchos presidentes de 
Colombia”

J. C. I.: Phil Graham, que fue edi-
tor de ‘The Washington Post’, defi-
ne el periodismo como “el primer 
borrador de la historia”. Martin 
Baron, actual director del mismo 
diario, dice: “Periodismo es fisca-
lizar al poder”. ¿Qué es el perio-
dismo para usted?

J. S. C.:  El secreto de la radio periodísti-
ca es hacer una buena primera pregunta, 
sin lucirse frente al entrevistado. De esa 
primera respuesta le surgirán a uno 
dudas como para seguir preguntando. Y 
otro gran secreto del periodismo radial es 
intentar quedarse callado, se cometen 
menos errores.

J. C. I.: ¿Cuál es el mayor defecto del 
periodismo colombiano?

J. S. C.: Yo jamás haré críticas a mis cole-
gas. Pero quizá el defecto del periodismo 
colombiano es el mismo que en otras par-
tes y es que muchos periodistas están 
vinculados a poderes económicos. La 
radio y la televisión públicas están suje-
tas al poder, incluso en las regiones. No 
entiendo por qué en Colombia ese tipo de 
medios no son al menos informativos. En 
Europa y Estados Unidos hay una diferen-
cia. En Estados Unidos, por ejemplo, la 
radio pública, NPR, es excelente e incluso 
hay periodistas que formulan reparos al 
gobierno.

J. C. I.: ¿Son muy próximos los 
periodistas colombianos al poder 
político?

J. S. C.: Sí, pero sucede lo mismo en la 
Casa Blanca. Cuando uno va a una rueda 
de prensa allá, nota la familiaridad del 
presidente o de su jefe de prensa con los 
que cubren el despacho. El presidente los 
conoce y los llama por su nombre. En 
Colombia no solo somos cercanos, sino 
que nos conocemos hace años, más en 
este país donde la política es un club fami-
liar. Aquí la gente es amiga del poder por-
que conoce el poder. Usted, por ejemplo, 
conoce a los ministros, a los candidatos, 
al presidente… Aparte de eso, los políti-
cos han tenido relación con los medios. 
César Gaviria está vinculado al noticiero 
CM&. Andrés Pastrana tenía revista, TV 
Cable y noticiero. Álvaro Gómez tenía 
noticiero. La familia López tuvo un noti-
ciero. Juan Manuel Santos desde chiquito 
creció en una casa editorial.

J. C. I.: ¿Y eso es bueno o es malo?

J. S. C.: Para el que lo quiera manejar 
mal, es malo. Para el que lo quiera mane-
jar bien, es bueno. Es malo si usted, con 
base en esa relación, quiere desinformar. 
Y es bueno si esa relación le permite a 
usted saber de cerca qué está pasando.

J. C. I.: El triunfo de Donald 
Trump en Estados Unidos ha 
puesto de moda una palabra y un 
fenómeno que es la “posverdad”, 
es decir, sacar conclusiones con 
base en datos falsos. Todo ello en 
un momento de desprestigio de 
los medios.

J. S. C.: Pues fíjese lo que pasó en 
Colombia. Aquí el 95 por ciento de los 
medios apoyamos el Sí en el plebiscito, y 
perdimos. Eso habla muy mal de los 
medios nacionales. ¿Qué hacer con la 
posverdad? Deberíamos empezar por 
Twitter. Hay muchas cuentas que se 
crean para hacer daño y que nadie sabe 
quién las maneja. Deberíamos remitir-
nos solo a las cuentas cuyo titular tiene 
nombre y apellido.

J. C. I.: ¿Le parece Juan Manuel 
Santos un buen presidente?

J. S. C.: A mí me parece que el presiden-
te Santos hizo un esfuerzo monumental 
por tragarse toda la crítica, válida y res-
petable, en su lucha por sacar adelante 
el acuerdo de paz. Eso no justifica que 
tengamos un altísimo nivel de corrup-
ción y que todo siga igual en ciertas 
cosas. Pero sí le reconozco al gobierno el 
lapo que se dio por sacar adelante el 
proceso de paz.

J. C. I.: ¿Fue Uribe bueno o malo en 
la Presidencia?

J. S. C.: El presidente Uribe cometió 
errores, como todos los presidentes. Y 
recuerde que muchas personas acaban 
salpicando a los gobernantes con accio-
nes en las que estos últimos no tienen 
nada que ver. Tal vez Uribe se equivocó 
en insistir en su reelección. Y el costo de 
eso fue para él como el del proceso de 
paz para Santos: el desgaste. Pero nadie 
puede negar que este país era uno antes 
de Uribe y es otro después de Uribe.

J. C. I.: ¿Quién va a ganar las 
elecciones?

J. S. C.: En el panorama actual la gente 
está mamada de la pelea Uribe-Santos. 
¡Cómo será que la señorita Colombia 
dijo en Manila que venía de un país don-
de un presidente y un expresidente se 
estaban dando en la jeta! En ese escena-
rio y en medio de tanta corrupción, sue-
na atractiva la figura de Sergio Fajardo.

Por otro lado, está Germán Vargas Lle-
ras, que se presenta con un portafolio 
interesante de obras públicas y carrete-
ras y casas, pero que está rodeado en 
parte de la vieja marrulla política. Y en el 
uribismo aparece la interesante figura 
de Iván Duque. Cautiva cómo escucha y 
cómo respeta las opiniones diferentes a 
las de él. Y aunque está a la derecha, no 
está a la derecha de la derecha…

"Se lo resumo así: periodismo es saber 
escuchar”

J.C.I.: ¿Y Petro?

J.S.C.: A la luz de los últimos hechos se 
entiende la fuerza que está tomando, 
precisamente por representar todo lo 
contrario al resto de candidatos. La 
mayoría de la gente en Colombia es 
pobre y el tamal y la camiseta el día de 
elecciones ya no convence, y arrancó un 
fenómeno nunca antes visto, el voto de 
opinión en todos los estratos. Es una 
lástima el desperdicio de alguien tan 
valioso como Humberto de la Calle, pero 
tiene la vieja y desteñida camisa roja. 
Así que la respuesta a su pregunta es 
que si los candidatos con mediana 
opción no se unen, Petro es presidente.

Julio Sánchez Cristo Foto: Juan Carlos Sierra - SEMANA
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De lo mejor que he leído últi-
mamente:

Estaba anoche cargando las 
cosas que encontré en Sams 
Club, un hombre se me acercó, 
se quedó mirando mi BMW y me 
dijo: Nunca te preguntaste a 
cuántas personas se les podría 
dar de comer con el dinero que 
usaste para comprar ese autito?
Le respondí: "No estoy seguro, 
pero me imagino que alimentó a 
un montón de familias en 
Munich, Alemania donde lo 
construyeron, seguramente 
también alimentó en el Japón a 
las personas que trabajaron 
haciendo los neumáticos, ali-
mentó en la India y en Corea a 
las personas que trabajaron 
haciendo los componentes 
internos, alimentó en Chile las 
personas de la mina de cobre 
que realizan la extracción del 
mineral para los cables eléctri-
cos, alimentó a las personas que 
hicieron los camiones que trans-
portan el cobre, alimentó a los 
camioneros que llevaron el 
coche desde el puerto al conce-
sionario. 

También seguramente alimentó a 
los ganaderos que vendieron el 
cuero de los asientos, a los 
vendedores, expertos en marke-
ting, incluso a  las personas 
encargadas de la limpieza del 
salón de ventas y hasta el pizze-
ro de la esquina que le vende 
pizzas a los vendedores de la 
concesionaria. Y con los 
impuestos que pago por el ali-
menta a varios más. Pero, la 
realidad señor, y tengo que serle 
sincero, creo que realmente NO 
SÉ cuántas personas se han 
podido alimentar de este auto. 
Pero, seguramente, muchas más 
de las que le nombré...

+++++++++++++++++++++
¿Qué Hacen Un Anciano y Una 

Joven En Una Cita?

Un anciano y una mujer se cono-
cen en un bar y entablan conver-
sación. Están disfrutando tanto 
de su compañía que, cuando el 
bar cierra, deciden continuar en 
el apartamento de la mujer.

Después de un tiempo, las cosas 
empiezan a ponerse muy román-
ticas y terminan en la cama. Al 
rato, los dos yacen allí, mirando 
al techo.

El viejo piensa... "Dios, si hubiera 
sabido que era virgen, habría 
sido más cuidadoso con ella".

La joven piensa... "Caray, si 
hubiera sabido que se le levanta-
ba, me habría quitado las bra-
gas".

El hombre se quedó mudo.Dio 
media vuelta y se fue  

Soto el Caín de 
Burgos

Hablar del exsenador y ahora 
maletero de su hija, Enrique 
Soto, que por corrupción perdió 
su curul y jamás podrá aspirar 
a ser elegido a un cargo público 
o político tiempo sobra. Ya le 
han dicho todo y pagó su estu-
pidez: El Consejo de Estado lo 
bajo de la buseta, Nos falta la 
sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia por peculado en 
favor de terceros, ya que debe 
ir a la Cárcel, como su socio 
Carmona. Le metieron los de-
dos a la boca, el corazón amigo 
Soto mal compañero de viaje. 
Pero su soberbia no paro con el 
taponazo que le pego el Consejo 
de Estado y no quiso bajarse del 
bus y acto seguido traicionó a 
sus amigos de equipo, les metió 
una puñalada en el pecho para 
lanzar a su hija Andrea o Caro-
lina, no sé cómo se llama, lo 
que, si se es que no usa el ape-
llido del papá Soto, no sabemos 
si por miedo, por vergüenza o 
para engañar el elector.

Mano siniestra
Lo que si tenemos certeza es 
que en el tubo dicen es que el ex -
arenero de cuba, salió forrado 
en diamantes del congreso y de 
su mano siniestra sobre a alcal-
día de Pereira, lo dice Catrasca.
Pero lo que por agua viene por 
agua se va, algunos dicen que la 
mariposa aparte que lo traicionó 
físicamente, con un chico mu-
cho pero mucho más joven, le 
metió la mano al bolsillo, le bajo 
gran parte de su billete, le metió 
por los ojos sus hijos putativos, y 
por culpa de ellos perdió la cu-
rul, el billete, su hembra y sus 
amigos. Ahora dicen que está 
invirtiendo fuertes sumas de 
dinero en la campaña de su hija, 
ver ADN, y que nadie le sale, solo 
recogen el billete y vuelan. Ese 
es el castigo de los políticos, 
terminan en la ruina. Este ex 
sepulturero trásfuga de sus ami-
gos que todo lo dieron por él. Ese 
ejercicio terminara con su hija 
en la ruina y sin curul. Así sea.

Políticos mentirosos
Un Grupo De Políticos En Un 
Autobús Se Estrella Contra Un 
Árbol.-Un autobús lleno políti-
cos conduce por una carretera 
rural una tarde, cuando, de re-
pente, el autobús se estrella 
contra un árbol en el campo de 
un viejo agricultor. Al ver lo que 
sucedió, un viejo granjero acude 
al lugar de los hechos. Luego 
procede a cavar un hoyo y ente-
rrar a los políticos. Pero algunos 
políticos sobrevivieron y pidie-
ron que alguien los rescatara de 
debajo de la tierra.  

Unos días más tarde, el jefe de la 
Policía Local se acerca hasta el 
lugar, ve el autobús accidentado 
y le pregunta al viejo agricultor: 
"¿Estaban todos muertos?" “Bue-
no", respondió el viejo granjero 
con una expresión pensativa, 
"algunos de ellos dijeron que no, 
pero ya sabea como mienten los 
políticos".

¿Y la plata del 
Instituto?

Con la salida de la paloma del 
Instituto de Movilidad de Perei-
ra, donde se dice que hay un 
desfalco de noventa mil millones 
de pesos, donde hay una investi-
gación en la Fiscalía contra algu-
nos inspectores por el archivo 
de las multas con embriaguez, 
gravísimo eso, pura corrupción, 
los empleados con carros pira-
tas que explotan en la galería de 
la 41, pasen por allí entre 5 y 10 
de la mañana para que vean que 
lo afirmado acá es cierto. Qué 
pasa con el CTI, la Fiscalía, Pro-
curaduría y Contraloría munici-
pal. ¿Todos dentro del pacto del 
silencio?  o del billete.

¿Ya abrieron las 
investigaciones?

Estamos esperando las imputa-
ciones al Gobernador de Risa-
ralda, al alcalde de Pereira y los 
miembros del consejo directivo 
de la CARDER, y del propio Lean-
dro. Todos deben ser imputados 
por falsedad ideológica en docu-
mento público, concierto para 
delinquir, fraude procesal entre 
otros presuntos punibles. O 
también las Fiscalía el CTI, la 
Contraloría de Pereira, la Procu-
raduría. Van a pasar de agache. 
Debe ser muy poderosa la fuer-
za que tiene secuestrados estos 
organismos de control, que todo 
lo tapan.

¿ Y…lo de los 
abuelitos que…?

La respuesta lamentablemente 
es sí. Todos estos hampones que 
se robaron esa plata. algunos 
dicen que más de 30 mil millo-
nes, se montaron el Principio de 
Oportunidad, que le presenta-
ron al Fiscal del caso y lo apro-
baron dicen… sesenta (60) eses 
de condena, seis meses en la 
cárcel y salen con brazalete 
para la casa o h hacer lo que 
quieran. Entregaron doscientos 
millones y Ya. Lista la vuelta. 
Nada pasó. La plata de los abue-
litos se la robaron de verdad?

Lo sabe todo el 
mundo

Qué vergüenza de fiscalía, de 

jueces y CTI. Uff… qué asco. -
Merecen ser abucheados. Por 
eso el silencio, calladitos todos 
para tapar la mierda del gato. El 
mejor abogado del mundo es el 
silencio. Se ve que le metieron 
la mano a eso y algunas locas 
de Bogotá están detrás de esto.

¿Y el lote de la 10
con CAI?

No lo hemos olvidado alcalde, ni 
CTI ni Fiscalía ni Contraloría. Qué 
paso con esta investigación. ya la 
archivaron? .

¿El abucheo es
legítimo?

Si es legítimo es una expresión de 
la democracia, del rechazo al 
bandido, al que ha incumplido 
sus deberes como servidor públi-
co. Usted puede abuchear al al-
calde, al gobernador, al decano de 
una universidad, a un juez, a un 
magistrado, a un policía. 

No es ilegal, ilegitimo ni viola 
norma alguna, es el rechazo de la 
sociedad al funcionario bandido. 
¿Pregunten que le paso al Dr. 
Santos en Barranquilla en el esta-
dio, cual fue la razón para que no 
asistiera esta semana al Carna-
val de Barranquilla?  Por el re-
chazo y la protesta social, es de-
cir que chiflar, abuchear y gritar-
le la verdad al servidor público es 
válido y legítimo.

Que dice el rey de 
las tutelas?

Yo si veo en un escenario público 
al Magistrado de la Sala Penal 
que me condenó en una senten-
cia exprés en 5 días hábiles, lo 
chiflo y lo abucheo y eso es legíti-
mo. Al igual que al director del 
CTI y seccional de fiscalías. Las 
denuncias aquí me legitiman. No 
sabría decirles si tirarles huevos, 
podridos o sanos, sal, harina, 
agua y otros comestibles es deli-
to. Eso sería interesante consul-
társelo al Rey de las tutelas, el 
abogado Edgar Arana, El de segu-
ro lo sabrá  

El tinto de Mauricio 
Vega

Acepte la invitación del Presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Pereira, a degustar un tinto em-
presarial, diría que un minuto 
cívico con el hombre que le cabe 
la región en la cabeza.
He quedado gratamente sor-
prendido por el nivel académi-
co de este pereirano, tan raizal 

como el páramo. Lleno de lo-
gros académicos nacionales e 
internacionales y se le nota en 
su hablar, sus modales, su fina 
cuna. Las afirmaciones y de-
nuncias escuchadas nos han 
dejado con una mirada y otra 
óptica sobre los grandes he-
chos de la ciudad. Es otra visión 
de la Pereira, que el desde su 
escritorio de la 23 con octava 
analiza y los esbozaremos en la 
próxima edición.

Observamos la 
entrevista al rector

Si vimos a todo lo ancho del 
Diario del Otún la entrevista 
que este periódico, le realizó al 
nuevo rector dela Universidad 
Libre Sede Pereira, nos imagi-
namos que a cuatro manos el 
señor lucho que  recibe dena-
rios de esa empresa le hizo ese 
auto reportaje, para que los 
estudiantes, la comunidad aca-
démica y la región conociera 
esa nueva estrella de la acade-
mia que las hermanitas Singer, 
las tigresas del sombrero, el 
ratoncito arrodillado y su com-
bo de burras áulicas, eligieron a 
dedo para que reemplazara al 
gris, obsoleto y oscuro  caipiri-
ño, mis tatoo, que salió sin rodi-
llas ya saben la razón y lleno de 
enemigos.

Y quien es el…?

Nos sorprendió el nombre del 
rector, pues nadie lo conoce. Y 
así intenten hacerlo ver como 
un hombre de academia no lo es 
y lo decimos basados en varios 
argumentos: 1. ¿Cuántas maes-
trías tiene el abogado autopro-
clamado unilibrista? Respues-
ta. Ninguna. 
¿Cuantos doctorados tiene en 
su haber el rector? Respuesta 
Ninguna. ¿Cuántos libros ha 
escrito el rector recién nom-
brado y autoproclamado el aca-
démico? Respuesta ninguna. 
¿Cuántos ensayos o escritos 
científicos le han publicado a 
nuevo rector en revistas inde-
xadas nacionales o internacio-
nales? Respuesta ninguna. ¿A 
cuántos congresos internacio-
nales ha participado con po-
nencias aceptadas? Respuesta 
ninguna.

Título en 
Colciencias?

 ¿En qué grupos investigativos 
ha participado o pertenece con 
reconocimiento en Colcien-
cias? En ninguno, ya consulta-
mos la página web. 

¿Tiene Cvlac, GrupLac? ¿Qué lo 
acredite como investigador? No 
tiene. Si no acredita maestrías, 
doctorados, investigaciones, 
publicaciones en libros con 
ISBN. ¿Cómo llego este señor 
que nadie conoce a la rectoría 
de la universidad privada más 
importante de la región? ¿Sin 
ningún antecedente académico 
salvo de trabajar en el consulto-
rio jurídico?.
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El que elije a la novia por
tener buenas nalgas, sepalo

que sandia grande nadie
se la come sola

¿Existe  crisis en la 
U. Libre?

La foto de despedida 
da del rector de la U. 

Libre

Vimos nuevamente en las 
redes sociales la fastuosa des-
pedida del Rector Universidad 
Libre de esta ciudad, que valga 
decir paso sin pena ni gloria, 
por esa silla caliente, creemos 
que estuvo ahí en cuerpo ajeno 
y para hacer algunos favorcitos 
a las hermanitas Singer, y salió 
con muchos enemigos y por la 
puerta de atrás. Periodo para 
olvidar entrego en picada la 
seccional haciendo agua. La 
foto es diciente, ocho profeso-
res de quinientos que tiene la 
otrora poderosa y famosa Uni-
libre, asistieron a la despedida, 
igual que la decana que acaba 

de salir.  Un rector y un decano 
de una facultad de derecho, 
debe ser alguien representativo 
académicamente, reconocido 
en la región, con logros acadé-
micos, profesionales, persona-
les, pero los que han elegido a 
dedo, a dedo limpio, por las her-
manitas Singer y sus ratoncitos 
no le dan a los tobillos a otros 
que han pasado por allí.

No los conoce ni la 
mamá

Rectores y decanos sin especia-
lizaciones o realizadas en la 
década de los ochenta o noventa 
que pena, sin maestrías, sin 
doctorados o estudios doctora-
les, sin publicaciones, sin libros 
sin nada, sin reconocimiento del 
estamento académico, profeso-
ral y estudiantil. No los conoce 
sino escasamente la mamá y en 
el lavadero de carros, que pena 

con la ciudad y ese cuerpo uni-
versitario. Y el que llega uff… 
Igual, luego hablaremos de los 
nuevos directivos académicos 
sin compasión y de la bóxer, las 
hermanitas Singer, las tigresas 
del sombrero, la burra de Bel-
monte, el ratoncito, el capitán 
mordisco, la mayor tajada, jairi-
ña y las caipiriñas entre otros. 
Ah….  y del lote aquel.

Tenemos todos los 
datos

Y. Cuantos alumnos ha dejado de 
matricular la seccional Pereira 
desde la llegada de las hermani-
tas Singer y las tigresas del som-
brero, con el ratoncito Michael a 
la seccional de la Unilibre Perei-
ra. Tengo los datos. En la próxi-
ma los publico.

Reflexión

Cada uno de nosotros tiene 
momentos en los que caemos en 
sentimientos negativos, y sin 
importar cuáles sean, general-
mente son destructivos. Ya sea 
la ira, la negatividad, los celos o 
el miedo, esos sentimientos y los 
pensamientos que los acompa-
ñan nos arrastran a un abismo 
del que es muy difícil salir, pero 
siempre que seas consciente del 
sentimiento negativo que te inva-
de, puedes evitarlos más ade-
lante. Cuidado con las listas de 
LAYZA….mucho cuidado.

Un paso muy
importante

Es de resaltar que la campaña 
del candidato a la Cámara de 
Representantes Fredy Arias, da 
un giro muy importante, toda 
vez que no solo será la campaña 
de la lucha contra la corrupción, 

sino además de la defensa de 
los Derechos Humanos, lo que 
garantiza el cumplimiento de 
los diversos compromisos 
adquirido con esta población. 
El comité cívico que mane-
ja Edison Noreña marcha 
a mil.

Humor

Llega Carlos Humberto  
gritando: "Mamá, mamá, me 
violaron, ¿Ahora qué hago?"

La madre lo mira y le dice: "Ve 
al refrigerador, agarra un 
limón, córtalo a la mitad y chú-
palo".

El hijo le pregunta curioso: "¿Y 
eso para qué sirve? “La madre 
le responde: "Te va a quitar esa 
cara de felicidad, pedazo de 
marica!" Para volver a creer

Ahora si es un
hecho 

La Procuraduría General de la 
Nación solicitó en concepto 
presentando ante el Consejo 
de Estado, confirmar la sen-
tencia de pérdida de investidu-
ra contra el exconcejal y actual 
Alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo Maya. Se espera que el 
Consejo de Estado emita sen-
tencia de segunda instancia en 
aproximadamente dos (2)  
semanas.

Para Marzo 20 es la 
fiesta

El dueño de la más famosa 
carnicería de Santa Rosa de 
Cabal Don Ricardo Martínez, 

¡¡Patrona su teléfono 

móvil está vibrando y no
sé como se contesta!!
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Mejor contralor de Colombia 2017 A juicio por lesiones personales
Oscar Vasco Gil Octavio Carmona Zalazar Juan Manuel Arango Velez
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Los dejo a todos con los crespos hechos

ofrecerá una cena en el club 
Maipore de las Araucarias el 
próximo mes cuando concluyan 
las elecciones de Marzo  al 
nuevo presidente de esa corpo-
ración  Durgues Espinosa  Mar-
tinez quien fuera uno de sus 
mejores empleados hasta hace 
unos no poquitos maños. Dur-
gues, era un experto en corte de 
carnes. Sabia de todas las clase 
pero siempre prefirió muchacho 
relleno, bueno son cosas con las 
que se nacen. Don Ricardo invi-
tara a políticos, concejales, dipu-
tados, a Isaza, a Ruinales  para 
rendir sentido homenaje de 
superación al nuevo político de 
la Comarca. De carnicero a dipu-
tado. No suena mal y más ahora 
cuando rueda tanta sangre por 
nuestro país. Aunque la mona se 
vista de seda.

Humor antes de 
elecciones

Buenas tardes ¿Qué va ordenar 
Señor Ruinales ?

Tráeme una croquetilla de maíz 
con arveja, al vapor, rellena de 
bife de porcino, gallina y res 
finamente picada, pero,  sazo-
nada con legumbres de tempo-
rada, con una rodaja de zanaho-
ria decorativa con un pizca de 
pimienta, envuelto en la protec-
ción de un plátano.

- Doña Maríaaaaa

¡¡¡ Un tamal  pa'l viejo marica de 
Obando a la mesa cuatro !!!

Como fue la sintonía 
en el 2017

Las frecuencias de los Chaar de 
la Costa ocupó el primer lugar 
en todo. No tuvo rival. Fueron los 
campeones. De sub campeón 
casi nadie se acuerda. Pero si 
podemos decirles que la antigua 
radio Reloj goza de buena sinto-
nía todos los días de seis a 8 de la 
mañana. El conductor de esa 
franja un chinquinquireño reci-
bió la bendiciones de los boya-
cos y ahí mantiene su sintonía 
pese a sus chistes flojos y su 
poca preparación académica.

Pero la escuchan. La doble W de 
Julio Sánchez  no tiene rival  
horario. Tienen el 100% de sinto-
nía desde las cinco de la mañana 
hasta las doce del día. La verdad 
Pereira ya no tiene noticieros 
buenos. Todos los que hay tie-
nen que pagarle la mermelada al 
respectivo director. 
Pero hay uno que es locutor de 
un pueblito de Caldas tiene azo-
tada la clase política con las 
vacunas sin anestesia. Casi que 
imposible de erradicar esta 
plaga así como algunos asesores 
de imagen. 

Aunque no lo crean

Creer que el enemigo débil no 
puede dañarnos es creer que 
una chispa no puede causar un 
incendio.

Efectivo

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

Sancocho millonario

El ciudadano del común se pre-
gunta en mil una oportunidad 
que pasa con las denuncias ciu-
dadanas, los escándalos cada 
vez más grandes, que no solo 
cobijan al sector público, el sec-
tor privado está corroída por la 
ambición y la corrupción, algu-
nos sindican grandes grupos 
empresariales, educativos los 
representantes de empresarios 
y comerciantes donde todo vale, 
todo por la plata. 
Caso concreto el robo a la lotería 
de Risaralda hecho con los con-
tratos “ chimbos” de la familia 
del alcalde Gallo precisamente 
con una sancocho de gallo. Ahí 
esta metida su cuñada, su espo-
sa, su suegra y media docena de 
bandidos que son de la familia 
de de Mameluco. Le quedan dos 
semanas y ahora si llegara el 
Cambio… Estamos felcices - 
Malparidas.

Fue apropósito

El gerente de La Lotería de Risa-
ralda, Herman Calvo Purgaran 
les acaba de mandar un aviso 
perentorio a todos los residen-
tes del edificio más emblemáti-
co de la capital de Risaralda: se 
marchan a no les vuelvo a dar 
servicio de ascensor. Son nueve 
pisos que tienen que subir los 
ancianos a reclamar su pensión. 
Son 9 pisos a pique que tienen 
que recorrer los funcionarios y 
empleados del banco del INDI-
DER. Son  centenares de escal-

Llamé a un amigo ingeniero (Di-
dier Burgos) ayer y le pregunté: 
qué haces???.

El respondió: estoy haciendo 
un trabajo sobre el tratamiento 
acuatérmico de la porcelana, 
vidrios y metales en un ambien-
te de alta tensión.Realmente me 
impresionó pero no entendí ni 
pio, así que fui humilde y le pedí 
que fuera más específico y me 
dijo:Pues que estoy lavando los 
trastos de cocina, bajo la super-
visión de mi mujer... Quiere repe-
tir... pero serán puñaladas.

La fina fragancia de
Isaza de Cartier

Rivera MAYOR 
VOTACIÓN

Es muy `posible que el congre-
sista con más pergaminos en el 
capitolio Nacional pueda “arras-
trar” a otro copartidario dentro 
de las listas de su colectividad. 
Se supone, según las cuentas de 
los organizadores que Juanca 
tendría algo más de 50 mil votos 
en todo el departamento. Su 
trabajo es correcto. 
Ya le acuñaron esta frase: 
Garantizado 100% honestidad y 
trabajo por todo lo hecho Juan 
Carlos Rivera congresista con 
todo el derecho.-.   A veces, la 
vida puede ser tan exigente que 
nos olvidamos de las cosas fun-
damentales que de verdad valen 
la pena. 

Es decir, la importancia de la 
justicia y la determinación hasta 
la importancia de amarnos a 
nosotros mismos y apreciar el 
hecho de que somos seres úni-
cos e irremplazables en este 
mundo. Una vez que recuerdes 
esto, verás lo hermosa que es la 
vida y cómo todos somos unos 
auténticos milagros. Éxitos para 
brillante dirigente.

es que tienen que sufrir los 
pacientes a las oficinas de médi-
cos, abogados, empresarios y 
organizaciones. Muchos llevan 
15 años. Otros llevan 30. Jubila-
dos. Pero como este mequetrefe 
estrato uno y sisbenizado de La 
Virginia comete semejante atro-
pello. Sera del clan de los tem-
plarios de Querétaro? Le dicen 
la piltrafa humana en la calle del 
tubo. Famoso por el sancocho de 
Gallo de  la suegra del alcalde 
donde se robaron casi mil millo-
nes de pesos. ¿A qué horas per-
dimos a Pereira?

La noticia de la 
semana

Según el periódico el tiempo al 
parecer por el aeropuerto de 
pereira llegan aviones carga-
dos de cocaína y dólares sin 
ningún control, por favor hagá-
mosles seguimiento a esto. Y el 

alcalde? Y el gerente Mauro 
Correa? Y los dueños del termi-
nal aéreo? Bien gracias.- Uno de 
los jets’ en el aeropuerto Mate-
caña que es investigado por las 
autoridades. En Eso.

Nombramiento
extraño

La otra nota se relaciona con el 
nombramiento de Adriana Oban-
do la segunda esposa del ex con-
cejal Rubén Darío Orozco quien 
perdió su primera aspiración 

para trabajar en el 
aeropuerto Mate-
caña como jefe de 
control interno y 
ahora, en el día de 
ayer la ratifican en 
ese cargo en in 
inclemente acto de 
corrupc ión  por 
parte de Mameluco 
al pactar con el 
c o n c e j a l  l o s 
supuestos dos mil 
698 votos para favo-
recer a Ruinales y 
la fina fragancia de 
Isaza de Cartier. 

Este redactor le informa a Juan 
Pablo Gallo: El tiempo de hon-
rarte a ti mismo concluirá.

Breves

Los cien años de El Páramo… 
¿qué pasa? Olvidados…

Un Pereirano puede ser rector 
de la U. Nacional 641

Mujeres bonitas atraen a los 
narcos de México 641

El aeropuerto Matecaña paraí-
so de la cocaína, los dólares, los 
Euros y la entrada y salida de 
estupefacientes. Y el gerente? 
Y el alcalde?

Se pensiona Robinson Martí-
nez de la policía el hombre que 
manejo la seguridad del papa 
en su visita a Colombia…641
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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


