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Este año dará
buenos frutos



VOLVER A CLASES ES

#UnPasoMás
AVANZANDO JUNTOS





4 / Revista Unicentro Cúcuta

No hay aventura más emocionante que comenzar un nuevo 
año, adentrarse en él mes a mes con la ilusión de que  nues-
tros propósitos se hagan realidad, pero también con la incer-
tidumbre que nos suscita el día a día con sus vicisitudes, sus 
alegrías, sus preocupaciones, y también sus oportunidades.  

Esa es, así es la vida. Por ello nuestro mensaje en esta edición 
es una invitación a aprovechar cada momento, cada día, se-
mana y mes para construir sólidamente el edificio de nuestra 
propia residencia espiritual e intelectual, a crecer cada día 
como personas, como profesionales, como empresarios y en 
el desempeño de todos los roles que cada condición implica.  

En Unicentro aplicamos esta misma filosofía, nos hacemos 
propósitos firmes y los plasmamos en planes concretos, pero 
bien sabemos de la naturaleza cambiante de las tendencias 
de la economía, del comercio, de la moda y de los gustos, por 
ello estamos en capacidad de asumir el reto de adaptarnos 
muy rápidamente a las novedades que se vayan presentan-
do. Es el resultado de la experiencia y del profesionalismo de 
un equipo que trabaja sin descanso para usted y su familia.

Con la renovación de nuestros mejores votos porque este 
sea un gran año para usted y los suyos, le reiteramos nues-
tros mejores deseos para que siga haciendo de Unicentro su 
centro comercial preferido.
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 VESTIDOS PARA ESTE AÑO

ZU CONTRERAS . BLOGGER DE MODA / @stylemezu  / stylemezu.com

INFALIBLES

2. VESTIDO SHOULDER OFF 
Excelente decisión para un cuello 
esbelto y hombros tonificados. 
INFALTABLE E INFALIBLE, está de 
moda y va hasta marzo de este 
año, no le tengan miedo a tener 
uno mas, porque al parecer este 
romance entre los hombros y los 
boleros se hizo cada vez más fuer-
te.

1. VESTIDO DE TERCIOPELO
De cierto os digo que tenerlo es 
ser la más bella de la noche, como 
principal el vestido de terciopelo 
es sinónimo de sensualidad abso-
luta y un poco de diversión, dejen 
el satín a un lado porque este ami-
go llegó para quedarse.

3. VESTIDO ESCOTE CORAZÓN
Este escote será el furor , así que 
empezar el año con la tendencia 
es la mejor decisión, verse ro-
mántica pero sensual es algo que 
pocas prendas logran, tengan cui-
dado con los collares, tengan en 
cuenta que hay que saber esco-
ger según el color del vestido o el 
largo del cuello.

4. MINI VESTIDO EN LENTEJUELA
Si uds no aman las lentejuelas así 
como yo, les digo que deberían ha-
cerlo, me encantan, son super chic, 
vestidores y hace que las demás 
chicas de la fiesta desaparezcan 
de manera instantánea sin tanto 
arete grande y collar egipcio.

Las mujeres nos interesamos mucho en vernos bellas, 
es un esfuerzo sobrenatural, invertimos en cabello, 
manos, pies, cintura, labios, botox (no todas) en fin, 
la idea es que la perfección sea un reflejo paralelo a 

nosotras, y por esta razón les doy la lista más trendy, es decir 
más fashionista, donde encontrarán 4 vestidos que deben te-
ner para completar el outfit, el look o su estilo.

Así que después de esta guía super CHIC no queda mas que empezar a mirar cual es el que mejor les conviene para verse como el 
alma de la fiesta sin necesidad de hacer el más mínimo esfuerzo, al final esa es la idea y comenzar el año con buena vibra y energía 
es el objetivo absoluto, no olviden los panties amarillos. 
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Inicia el año con por: Amérika Guerrero

ENERGÍA POSITIVA
Día a día solemos cargarnos de estrés, preocupaciones, tristezas y hasta malas 
energías de personas envidiosas, por lo que no sobra cada cierto tiempo realizar 

una limpieza en tu hogar, tu trabajo, tu cuerpo y mente.

El planeta se mueve por energías y por lo tanto los humanos también así que no
tengas miedo e inicia tu 2017 inundado de aspectos positivos.

En el hogar: Nuestro hogar es nuestro refugio, 
nuestro santuario, el lugar de descanso, 
nuestra guarida, una muy buena manera de 
dejar entrar las energías positivas a tu hogar 
es abriendo todas las ventanas dejando 
entrar la luz del sol, deshazte de todo lo que 

no necesitas, acumular basura en tu hogar solo trae desorden 
y desgano, prende inciensos de los aromas de tu elección, 
estas esencias son purificadoras así que asegúrate de que 
entre a cada rincón de tu hogar, ten siempre frutas frescas y 
sobre todo si heredaste algún mueble de un familiar o amigo 
realízale una limpieza extensa, los objetos suelen absorber 
energías muy fácil y no es bueno cargar con el karma de otros.

En el trabajo: Pasadas las vacaciones, el primer día en tu oficina, 
negocio o cualquiera que sea tu lugar de trabajo, reproduce 
música relajante, compra un cactus, 
estos suelen chupar las malas 
energías, limpia todo con una mezcla 
de sal marina y agua y piensa fuerte 
las metas que quieres alcanzar. La 
visualización es una herramienta 
muy poderosa, úsala a tu favor.

En el cuerpo: Las flores y las hierbas 
son nuestro contacto más directo con la 
naturaleza, y la naturaleza es pura, noble y 
recia, así que lo mejor para liberar tu cuerpo 
del peso del año anterior es realizando 
una caminata larga y que preferiblemente 
termine en un río o mar. Los ríos corren con la 
corriente, llevándose todo lo malo. Si es difícil para ti moverte 
de la ciudad, prepara en tu hogar un baño con flores y ramitas 
aromáticas como yerbabuena, ruda, palitos de canela…y limpia 
bien todo tu cuerpo con agua caliente, coloca un poco de 
música relajante y ÁMATE.

En la mente: DEJA TODOS LOS RESENTIMIENTOS ATRÁS, 
realiza una lista positiva de los logros alcanzados, realiza un 
recuento de tu vida centrándote en los aspectos positivos, 
agradece al universo por tu familia, por tus mascotas, por 
tu conocimiento, por tu cuerpo, por tus 
capacidades y finalmente plantéate metas 
reales y una forma para cumplirlas. Los seres 
humanos necesitamos apoyo y en algunas 
oportunidades debemos dárnoslo nosotros 
mismos. ¡ARRIBA!
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E
sto es algo en lo que hay que 
correr. Decíamos que los océa-
nos rojos se llaman así porque la 
fuerte pelea entre tiburones por 
su presa arroja mucha sangre al 
agua, mientras que en el océa-
no azul usted reina como único 
tiburón en medio de abundante 

alimento. Pero al océano azul hay que crearlo inno-
vando, y esto se refiere principalmente a una pro-
puesta de valor que lo deje sin competencia y no ne-
cesariamente a estar tratando de inventar productos 
nuevos.

Y es mejor comenzar a crearlo ya, ser proactivos para 
ganar mercado y no ser reactivos perdiéndolo. Lo 
único seguro hoy día es el cambio veloz en todo, los 
éxitos del pasado no son garantía de éxito en el fu-
turo. Si el futuro ya estuviera escrito bien podríamos 
relajarnos porque inexorablemente sucederá. Pero 
como no está escrito será mejor que nos preocupe-
mos.

La tercera pantalla
Créalo o no, quien domine la tercera pantalla domina-
rá el mercado. La tercera pantalla es la del Smartpho-
ne (la primera es la TV, la segunda la del PC). ¿Tiene 
usted ya una estrategia para tercera pantalla? 

Para saber que tan lejos está de esto, lo primero 
será establecer si usted es gerente/empresario es-
tratégico o administrador. Para ello haga un sencillo 
ejercicio: anote cada media hora lo que hizo en horas 
laborales y al final de semana totalice. Si el resultado 
arroja que dedicó menos del 10% de sus horas labora-
les a crear estrategias entonces es un operativo más.

Opciones
Innovación en el producto quizás es la opción más 
difícil porque requiere de una buena inversión de 
tiempo y dinero para producir prototipos hasta dar 
con lo deseado. No confunda innovación de produc-
to con extensión de su línea de producto (cambio de 
colores, etc.).

La innovación tecnológica posiblemente está reser-
vada para las grandes corporaciones. Es el caso de la 
oferta de entretenimiento en las tres pantallas, como 
la fuerte penetración de Netflix, seguida ahora por 
todos los cableoperadores, afectando severamente 
a la TV tradicional.

Innovación en el modelo de negocio es algo que sí 
está al alcance de sus posibilidades y es donde co-
mienzan a abundar ejemplos, como el originado en 
un restaurante dominicano donde usted se acerca a 
grandes neveras a servirse, cruda, la porción de car-
ne, pollo o pescado que desea a la brasa y en la caja 

INNOVAR 
   O MORIR

elige el acompañamiento y el término 
de cocción que desea. También el res-
taurante venezolano especializado en 
carnes a la brasa que va hasta el patio 
de su casa a organizarle la barbacoa 
perfecta. O las etiquetas conmemora-
tivas que ofrece una fábrica de ron en 
Venezuela y otra de vino en Chile, per-
sonalizadas con los nombres de em-
presas o personas para la celebración 
de aniversarios.

Igual puede pensar en innovación su 
propuesta de valor para generar ma-
yor demanda. Como lo hace American 
Girl, que les ofrece a las niñas su ropa, 
acompañada de una muñeca vestida 
en forma idéntica. O como el lavado de 
mascotas a domicilio que ofrecen en 
México, o los moteles especiales para 
esposos (Aladdin) que se anuncian 
sin ningún recato (no hay por qué) en 
Venezuela y ahora en la Florida.

Es mejor que se preocupe en reinven-
tar el futuro de su actividad, alguien 
lo va a hacer y si se le adelanta usted 
perderá mercado y dinero. Piense en 
una estrategia que lo diferencie de la 
competencia, que le genere el valor 
agregado necesario para no tener que 
competir por precio (el peor escena-
rio).

Defina juiciosamente cuál es la esen-
cia estratégica de su marca y oriente 
todos sus planes de mercadeo en esa 
dirección. Asesórese bien en esto, no 
improvise disparando para todos la-
dos. Abundan los ejemplos de casos 
de éxito por una buena definición: 
Nespresso, Zara, Google, Starbucks, 
dan prueba de ello.

*Si desea asesoría en el tema, escríbanos 

a corpalestudios@gmail.com

Por: Corporación Andina de Altos Estudios
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El mejor accesorio para nuestro outfit, es lucir-
lo con seguridad, pero esta guía de accesorios 
siempre nos salvará de cualquier accidente 
visual que podamos ocasionar y no olvidemos 
que, antes de salir de casa debemos vernos al 
espejo y dejar un accesorio en la mesa, eso re-
comiendan los expertos. 
 
Y nosotros recomendamos las mejores tien-
das de venta de accesorios que encontrare-
mos en el Centro Comercial Unicentro: 
 
• Tous
• Le beau accesorios
• Joyería Sharik 
• Casio
• Mandarina Light
• Moma accesorios 
• Idilio
• La Riviera
• Di Piú

Los accesorios son los detalles que 
ponen el punto y aparte en nuestro 
outfit, recordemos que menos es más 
y no necesariamente debemos vestir 

demasiados accesorios para resaltar nuestro 
look, porque esto puede ocasionar que caiga-
mos en el error de vernos sobrecargadas con lo 
que llevamos puesto.

Para saber escoger cuáles serán los accesorios 
que acompañarán nuestro outfit, lo primero 
que debemos tener en cuenta es conocer lo 
que llevaremos puesto, su forma y estilo, con 
esto hacemos referencia al color de la ropa, los 
cortes, qué prenda queremos resaltar, el clima 
y la ocasión también, pues esta juega el papel 
más importante.  

En esta temporada, los accesorios grandes y 
extravagantes nos dijeron adiós y en su rem-
plazo, llegaron los accesorios con estilo mini-
malista, que nos hacen ver sencillas, pero ele-
gantes. Como decíamos antes, no es necesario 
tener demasiados accesorios, sino los indica-
dos, y para esto recomendamos cinco acceso-
rios, que serán una guía útil a la hora de saber 
lo que está de moda y reconocer que, mientras 
menos accesorios usemos, mejor vamos a lucir. 

Menos, es más: 
                       accesorios

Por: Natalia López Buendía

1. Reloj clásico
 Es importante que contemos con 
uno sencillo que le combine a todo 
antes de invertir en uno con colo-
res o aplicaciones que no nos per-
mitan usarlo en más ocasiones.

2. Collar
Si los collares con alto volumen no 
son de nuestro agrado, podemos 
recurrir a una pequeña cadena y 
un dije delicado, esto le dará un va-
lor agregado a nuestro atuendo, in-
cluso podemos conseguir uno que 
sea un amuleto o con un significa-
do especial.

3. Anillos
Con el estilo minimalista llegan los 
anillos delgaditos, los cuales pode-
mos usar con todos nuestros out-
fits sin la necesidad de tener que 
pensar en si combinan o no, con 
estos nuestros looks brillarán de 
forma inmediata. 

4. Aretes
 Qué sería de un kit de emergen-
cia sin algo tan práctico y perfecto 
como unos aretes de perla, estos 
son un clásico y nos pueden faltar, 
ya que son elementales y nos sa-
carán de apuros. 

5. Pulsera
Agregar una sencilla pulsera a 
nuestro look, nos permitirá darle un 
toque femenino, incluso podemos 
llevar varias de diferentes estilos y 
colores, sólo debemos cuidar que 
todas sean delgadas o finas y no 
debemos exagerar. 

1

2

3
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A 
todos nos parecen 
aburridos y jartos 
los hombres y mu-
jeres que no prue-
ban licor alguno, 
creen tener cierta 
victoria moral sobre 
quienes sí bebe-

mos, pero lo cierto es que los virtuosos no 
son ellos por no beber sino nosotros por 
saber hacerlo. Resultan sospechosos e in-
cómodos en cualquier reunión porque no 
nos hacen sentir con la confianza deseada.

Es indispensable saber tomar trago por-
que es un instrumento de relacionamiento 
esencial en el mundo de los negocios, de 
la conquista amorosa o de simple esparci-
miento con nuestras amistades. Si somos 
malos bebedores será mejor que nos que-
demos en casa para no dañarles el rato a 
los demás..

Unos traguitos caen muy bien de vez en 
cuando por sus virtudes terapéuticas para 
el estrés, la hipertensión, el amor, el trabajo 
y muchas otras cosas. No estamos dicien-
do acá que debamos ser dependientes del 
trago para tener algún éxito sino que unas 
buenas copas ayudan. Además, hay ve-
ces y momentos en que el cuerpo lo pide, 
¿cómo dar una serenata a palo seco, por 
ejemplo? ¿Cómo despedir de soltero a un 
buen amigo o a una hija sin aliviar la carga 
emocional con una buena dosis de whis-
ky? ¿Cómo no brindar en el cumpleaños del 
jefe? 

Beber sin emborracharse ni volverse des-
agradable es, repetimos, todo un arte en 
el que empleamos los cinco sentidos para 
manejar controladamente el nivel de alco-
hol consumido, para así poder disfrutar de 

manera consciente cada una de las etapas 
de la alteración de nuestro ánimo en la se-
sión etílica en que estemos. Es eso lo que 
nos coloca por encima de los demás, mos-
trándonos como personas de gran clase y 
autodominio.

No hacerlo nos genera muchos problemas 
y les causa muchas molestias a los demás. 
El buen manejo de los tragos no sólo evita 
vergüenzas sino desgracias, como lo ve-
mos en la publicidad institucional que reza: 
”con el trago no solamente se te van las lu-
ces”. Nada más detestable que un bebedor 
buscapleitos que extrovierte agresivamen-
te sus frustraciones, el que vomita en pú-
blico, o se duerme, o se pone atrevido con 
las damas y el que se vuelve vulgar.

Para comenzar el adiestramiento el bebe-
dor inteligente debe tomar conciencia, an-
tes del primer sorbo, que va a ingerir algo 
que le provocará algunas alteraciones en 
su conducta. Ahí está realmente el secre-
to: esperar a que cada trago haga su efec-
to y disfrutar a plenitud cada cambio que 
vaya sintiendo. Cuando sintamos que los 
efectos del trago anterior van pasando, 
nos tomamos el otro, y así sucesivamente 
para darle gradualidad al proceso. Un gra-
ve error es no dejar que cada trago haga su 
efecto y sobrecargarnos anticipadamente 
de alcohol.

Un segundo secreto es ser muy asertivo, 
tengamos claro que cada quien tiene su 
propia capacidad de absorción de alco-
hol, conozca bien la suya y tenga el coraje 
necesario para manejar sus propio ritmo, 
jamás permita que le “embutan” trago. Pro-
cure no beber con extraños, a menos que 
se encuentre en un cóctel.  Las dos prime-
ras horas, bebiendo con sus propios inter-

valos, le sirven para romper el hielo en una 
reunión, le hacen más conversador agra-
dable, observar a sus compañeros del mo-
mento y estar alerta al análisis que hacen 
ellos de usted.

Las dos horas siguientes son las del co-
razón, viene entonces la exaltación de la 
amistad, la nostalgia por la que se fue y el 
deseo irrefrenable de llamarla, usted esta-
rá envalentonado para una nueva conquis-
ta, los embellecedores están haciendo su 
trabajo al 200%, en fin, usted está predis-
puesto para el amor. En esos momentos 
somos generosos, cariñosos, efusivos y 
alegres, son las dos horas más deliciosas 
de una fiesta y por ello es un error arruinar-
las bebiendo apresuradamente.

Cuando usted note que esta etapa esté ter-
minando - y si ha hecho caso de no desco-
nectar ni un segundo su conciencia – sen-
tirá que lo que sigue ya no es tan agradable, 
viene una etapa de simple aguante en la 
que los tragos no despiertan el mismo en-
tusiasmo de los primeros, no le estimulan 
conductas alegres sino que comienzan a 
afectarle severamente la conciencia. Va a 
empezar una borrachera que no les resul-
tará agradable ni a usted ni a nadie. Es el 
momento de despedirse y escapar de allí, 
antes de cometer errores como quedarse 
dormido, proponer matrimonio, conducir 
el auto con sueño, hacerle propuestas in-
decentes a la esposa del jefe, provocar una 
tonta discusión hasta los puños con un 
amigo o darles a los hijos, al llegar a casa, 
el espectáculo grotesco de verlo reñir con 
su esposa.

Beba, pero aprenda a hacerlo, con más ve-
ras si usted es mujer. Es un buen propósito 
para el año que comienza.                   

Tomar trago es todo un arte que es menester practicar hasta lograr el virtuosismo, 
a muchas personan se les dificulta aprenderlo y terminan pagando dolorosas 

consecuencias de diferente tipo.
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Muchas veces nos 
preguntamos si las 
personas que tie-
nen una condición 
o un talento muy es-
pecial nacieron así 

o son el producto de una intensa forma-
ción; igual nos sucede con los empresa-
rios. Sin embargo, en este último caso las 
investigaciones apuntan que el empre-
sario nace con ciertos rasgos muy par-
ticulares de su personalidad y tempera-
mento que le distinguen y predeterminan 
su futuro en el mundo de los negocios.  

Se han identificado 14 de tales rasgos y 
han sido ellos común denominador entre 
varios de los empresarios más importan-
tes de Colombia, comenzando por don 
José María Rueda Gómez (1871-1945), a 
quien se considera como el primer em-
presario que tuvo este país, el eslabón 
del paso de la Colombia feudal a la Co-
lombia moderna. Vamos a señalar acá 
cuáles son tales rasgos, aunque el orden 
en que lo hacemos no corresponda, ne-
cesariamente, a su grado de importancia.

• Como es apenas natural una particula-
ridad es el valor, el arrojo que tienen para 
enfrentar los peligros y los inconvenien-

tes que se cruzan en su camino. Tener los 
pantalones bien puestos para defender 
lo propio es un rasgo muy marcado en la 
tipología del empresario. 

• Un rasgo muy importante es tener un 
sentido de la responsabilidad tan eleva-
do que jamás sea alcanzado por el ego. 
Esto hace que sea uno de los rasgos más 
escasos y difíciles de encontrar.

• El espíritu de nómada refleja la perso-
nalidad de alguien con fácil capacidad 
de adaptación a cualquier cambio en el 
entorno o en las circunstancias, y de rein-
ventarse cuantas veces sea necesario. 

• El sentido de clan, de familia, es muy 
fuerte en los empresarios líderes. Tienen 
una ancestral vocación protectora de los 
suyos y hacen impenetrable su microen-
torno familiar.

• Los empresarios se caracterizan por 
ser decididos, una vez analizan los pros 
y contras deciden sin contratiempos. Son 
asertivos, no dejan que otros tomen las 
decisiones por ellos. 

• El deseo de aprender, la sed de conoci-
mientos es algo inherente a la persona-

lidad del empresario y le acompaña du-
rante toda su vida. Es frecuente ver casos 
de empresarios, ya en edad de retiro, que 
luego de haber cursado gran cantidad de 
programas de formación administrativa 
y tecnológica se inscriben en programas 
de humanidades.   

• Tener una “open mind”, es decir una 
mente abierta y dispuesta al cambio le 
genera una gran capacidad de adapta-
ción a las nuevas tendencias de produc-
tos y a los nuevos modelos de negocio 
que van surgiendo cada vez. Es un rasgo 
muy útil para desarrollar mecanismos de 
defensa ante la dura competencia.

• El sentido de ahorro-inversión que tie-
nen revela una clara diferencia del enfo-
que con que los demás mortales ven el 
dinero. Para el empresario el dinero no es 
un fin sino un medio para hacer más di-
nero, mientras que para los demás es el 
fin deseado para disfrutarlo consumien-
do.

• Empresario que no es arriesgado, no 
es empresario. Si bien suena esto como 
a ser “aventado”, la verdad es que el em-
presario se prepara y entrena bien la 
habilidad de calcular riesgos y el costo/

El empresario,    

¿nace ó se hace?



beneficio de una decisión acertada o desacertada. Pero sabe que 
riesgo siempre hay, que es inherente a cualquier negocio, no se 
paraliza a la espera de que desaparezcan.

• Los buenos empresarios sostienen que si los pícaros supieran el 
buen negocio que es ser honrados, no existirían. El empresario de 
kilates sabe que detrás de todo producto o servicio que se ofrece 
en el mercado hay toda una cultura empresarial y es eso lo que, en 
últimas, elige el cliente. De manera que la honestidad es su mayor 
y mejor promesa de valor.

• La persistencia, casi o más allá que la terquedad, es un rasgo 
bien prominente en el empresario. Cuando tiene una idea o pro-
yecto entre cejas no lo abandona muy fácilmente. Lo intentan una 
y otra vez, con una capacidad de resiliencia envidiable, hasta que 
lo logran.

• El empresario entiende muy bien que no se las sabe todas y por 
ello le da un gran valor al conocimiento ajeno, a la asesoría de ex-
pertos en el tema de su interés, bien sea en asuntos jurídicos, tri-
butarios de mercadeo, etc. 

• Un rasgo común en todos es su gran afición por la tecnología, 
bien sea para su aplicación en las líneas de producción o de admi-
nistración de su empresa, o en sus equipos personales de comu-
nicación y entretenimiento.

• Un empresario de verdad sabe que no hay mayor limitante 
a su crecimiento y expansión que la falta de dominio de un 
segundo idioma. No son pocos los que concluyen que en el 
mundo de los negocios solo se necesita conocer muy bien un 
par de cosas: contabilidad e inglés.
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Por: Juan Bernardo Uribe

NO SE HAGA MUCHOS

PROPÓSITOS
Muy probablemente el 31 de diciem-

bre del 2016 usted se comió las 
doce uvas, brindó con sus seres 
queridos, desechó todas las cosas 
malas que realizó en el 2016, dejó 

atrás los momentos incómodos y se fijó varios propó-
sitos para este 2017, entre ellos, gastar menos dinero, 
ahorrar más, cambiar de carro, comprar casa nueva, 
adelgazar, empezar su propia empresa, entre otros. 
Pues bien, estimado lector, permítame informarle que 
el adagio popular que reza “el que mucho abarca, poco 
aprieta” es cierto. Así que lo invito (ahora que está a 
tiempo) a replantear todos esos propósitos que nunca 
va a cumplir y se enfoque realmente en los que realmen-
te son importantes y beneficiosos para usted.

Con el paso del tiempo usted va a ir olvidando todo lo que 
se propuso para este año, el compromiso adquirido con us-
ted mismo se va ir disolviendo y no es porque usted quiera, 
simplemente porque no sigue estos pasos que le nombro a 
continuación:

Establezca metas alcanzables: para cumplir con un pro-
pósito debe iniciar por establecer metas cortas en el tiempo 
para su consecución, es decir, no genere metas tan altas, es 
mejor ir escalando poco a poco y de manera sistemática ha-
cia sus propósitos que ponerse objetivos a muy largo tiem-
po, de tal modo que logre una constante motivación diaria 
para alcanzar la meta que se propuso.

Pequeñas Acciones: Haga acciones pequeñas y diarias, 
suelen no ser tan desgastantes, trabajar día a día conlleva a 
que usted adquiera un hábito, dicho hábito se convierte en 
costumbre y ese es el ritmo que usted necesita para adquirir 
las metas propuestas.  

Mida sus Metas: Si realmente le interesa sacar un proyecto 
adelante debe realizar mediciones constantes, y no estoy 
hablando de sacar mensualmente estadísticas científicas, 
pero si es importante establecer líneas de base en las cuales 
usted mes a mes o semana a semana vaya teniendo datos 
de cómo va con la consecución de sus objetivos.

Utilice un lenguaje positivo: Está comprobado que las per-
sonas que usan un lenguaje positivo suelen conseguir más 
rápido y fácil los objetivos y además de que encuentran so-
luciones más eficaces a los posibles obstáculos que se le 
presenten. 

Con todo lo anterior la invitación para este 2017 no es a lle-
narse precisamente de metas que pueda evaluar a final de 
año, con que consiga una será suficiente para su satisfac-
ción personal; todos los propósitos son bienvenidos en este 
año, lo importante es no desfallecer en el intento e irlos con-
siguiendo de forma paulatina.

Recuerde que conseguir la mayoría de las metas depende 
única y exclusivamente de usted, así que lo invito a que no 
caiga en el acostumbrado error de echarles la culpa a los de-
más si no consigue lo que se ha propuesto. No se proponga 
muchas metas, con una o dos bien hechas bastará.



...........................................................................

...........................................................................• PREMIO •



A 
veces oímos de otros, palabras que invitan a olvidar 
la posibilidad de que algún día seamos diestros en 
aquello que soñamos hacer; por ejemplo “Loro viejo no 
aprende a hablar”, “El artista nace, no se hace”.  El resul-

tado de esas frases lapidarias lo conocemos el día que nostálgi-
cos nos decimos : – Si yo supiera pintar … 

Es mejor ser sordo a todo aquel que nos quiera descalificar en 
algo que además de no significar peligro alguno, nos traerá felici-
dad, tranquilidad y armonía con el mundo real.
 
Lo que uno aprenda con placer, definitivamente mejorará con la 
práctica. Para que comience a disfrutar del dibujo y la pintura, le 

daré con humildad algunos consejos, pues solo soy un pintor afi-
cionado. Pero eso es lo que usted también será. ¿Le suena bien 
cierto? 
 
Primero los materiales. Un cuaderno de dibujo del tamaño de una 
agenda está muy bien. A veces con un cuaderno escolar bastará. 
Un lápiz suave, un borrador, algunos lápices de colores y un sa-
capuntas serán necesarios. Eso es todo para empezar. Fíjese que 
no he hablado de ningún material sofisticado.  Segundo, el tema. 
No vayamos a esperar a ser iluminados para escoger un tema. El 
tema está delante de nosotros: la fachada de la casa, el árbol, el 
perro durmiendo, las flores del jardín y la vida misma que pasa 
ante nuestros ojos. 

Por: 
Joaquín Abello Reyes 
pintor aficionado.
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Mejor temas sencillos al principio, pero no se deje amilanar 
por otros menos sencillos y siéntese sin temor en el parque 
Santander frente a la catedral y dibújela en su cuaderno. Dis-
frute de esos ratos de dibujo, no busque la perfección, esté 
alegre. Tercero, la técnica. Todas las cosas están sutilmente 
contenidas por tres únicas formas geométricas que se inter-
calan, se sobreponen o se acompañan: el cubo, la esfera y el 
cilindro. Así que dibuje dentro de esas formas las cosas que 
quiere pintar y verá como se facilita todo. 
 
Con la práctica se obviará el dibujo de estas formas, pero 
no dude hacerlo si en algún momento tiene que recurrir a 
ellas. Ahora pensemos en las proporciones. Si comparamos 
tamaños continuamente, todo saldrá proporcionado. Tome-
mos la altura de algo y veamos cuantas veces cabe eso en 
el objeto que vamos a pintar. Por ejemplo sirve pensar cuan-
tas ventanas cabrían paradas una sobre otra en la puerta de 
un edificio. Para las proporciones se requiere sencillamente 
observación: ¿Hasta que piso llega el árbol?  ¿La cabeza de 
ese hombre que camina en la calle que altura tiene con rela-
ción a la pared?  Poco a poco todo va quedando en armonía y 
proporcionado. La sensación de profundidad se da haciendo 
menos detallado el dibujo a medida que se aleja. Los colores 
agrisados dan lejanía. En cambio un amarillo traerá el objeto 
a primer plano. 

No espere para disfrutar del dibujo: en sus viajes, lleve un 
diario ilustrado. Tómese 20 minutos para dibujar en él la 
Torre del Reloj en Cartagena, o el cerro Tasajero en Cúcuta. 

Además de la fecha puede escribir lo anecdótico del momento. 
Siempre que viajo llevo conmigo el diario de dibujo, una cajita de 
acuarelas y algunos lápices de colores, eso no hace mayor bulto. 
Como un cazador estoy atento a dibujar lo que me llame la aten-
ción. También tomo fotos con el celular y en la tranquilidad de la 
casa hago dibujos de aquello que me ha gustado. Lo último, no se 
preocupe por los errores en sus dibujos. Esto hace parte del en-
canto de las obras del pintor aficionado. El tiempo, la experiencia 
y la curiosidad irán mejorando su habilidad.



La primera impresión es bellísima, inolvida-
ble. Pocos minutos antes de aterrizar desde 
la ventana del avión se observa una enorme 
barrera de coral que le da al mar unas precio-
sas tonalidades de verde y azul que parecen 
una fantasía. Así es el mar Caribe que bordea 

la costa oeste de la gran isla y que hace sentir al viajero 
que está llegando al paraíso. Y sí, lo es, aunque sólo para 
quienes irán a la zona de Varadero con sus playas hermo-
sas y sus hoteles de lujo, todo exclusivo para los extran-
jeros.

Para quienes venimos a La Habana, ya en tierra la impre-
sión comienza a cambiar desde el aeropuerto José Martí 
por el aspecto bien austero de las edificaciónes y su mo-
biliario. A medida que uno avanza hacia la ciudad todo se 
vuelve menos paradisíaco, no existen esas grandes ave-
nidas y autopistas de otras capitales, nada de tren, metro 
o transmilenio, y comienzan a verse las fachadas de veras 
ruinosas de todos las casas y edificios. Es obvio que en 
los últimos cincuenta años no les han dado una mano de 
pintura o de estuco.  

La ciudad parece dividida en dos grandes sectores por un 
pequeño túnel en una avenida que separa la zona de El 
Malecón – donde comienza La Habana vieja – del famoso 
barrio de El Vedado, llamado así porque era el sector ha-
bitado por los ricos y diplomáticos de la era precastrista, 
adonde no les era permitido ingresar a los criollos.
 
En El Vedado se aprecian las que debieron ser magnífi-
cas mansiones, cuyo deterioro comenzó cuando pasaron 
a manos de los comandantes de alto rango de la revolu-
ción. Por la Quinta Avenida se ve uno que otro buen res-
taurante en medio de  construcciones típicas del sureste 
norteamericano, allí es donde viven los nuevos privilegia-
dos, en últimas todo se trata siempre de lo mismo: cam-
bio de privilegiados, pero el pueblo, la base, se mantiene 
siempre relegada. La revolución tiene sus estratos, es 
más clasista.

pre y post Fidel
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En El Malecón están los mis-
mos grandes hoteles de hace 
60 años, como el Riviera, el 
Deauville y más adelante el 
clásico Nacional, todos expro-
piados a las grandes cadenas 
norteamericanas que allí ope-
raban, como Hilton e Intercon-
tinental. Los muebles y hasta 
la vajilla y cubiertería parecen 
ser los mismos de antes. Allá 
todo es viejo, como lo era Fidel 
y lo es Raúl, y como los pocos 
carros que circulan, de las 
marcas Packard, Pyumouth, 
Cadillac, Chevrolet y Ford, to-
dos ellos abandonados por 
sus dueños en su huida del 
régimen comunista, y aban-
donados desde entonces: ni una pintada 
o retoque han recibido en sesenta años. 
Funcionan gracias al ingenio cubano que 
los mantiene a punta de arreglos caseros 
ante la falta de repuestos.    

Pre
Todo lo que se ve son vestigios del gran 
país que era Cuba, antes de que le cayera 
la desgracia del socialismo. Algunas re-
ferencias nos dan una idea de lo que era 
hasta el año 50: el tercer país más rico de 
América, con la tercera capital más moder-
na del mundo, sexto más alto ingreso per 
cápita en el mundo. En 1957, la ONU reco-
noce a Cuba como el mejor país de 
América Latina en número de médi-
cos per cápita y el mayor porcentaje 
de hogares con electricidad.

El primer hotel con aire acondicio-
nado central en todo el mundo fue 
construido en La Habana: el Hotel 
Riviera en 1951. La primera nación en 
América Latina y el tercero en el mun-
do en tener un ferrocarril fue Cuba, 
en 1837. La primera instalación, a ni-
vel mundial, de una industria opera-
da con electricidad fue en La Habana 
en 1877.  La primera red de alumbrado 
eléctrico en América Latina (inclu-
yendo España) se instaló en Cuba en 1889.  
El primer tranvía que circuló en América 
Latina fue en La Habana en 1900, y en ese 
mismo año, antes que a cualquier otro país 
latinoamericano llegó a La Habana el pri-
mer automóvil y veinte años después ha-
bía más coches en sus calles que en todo 
Brasil. La Habana fue la primera ciudad 
del mundo que tuvo un teléfono de línea 
directa (sin necesidad de operadora), y la 

primera emisora de radio en el mundo fue 
cubana.  Cuba fue el primer país en tener 
televisión en color en América Latina.

Post
Todo ese progreso que registraba Cuba se 
destruyó gracias al populismo de políticos 
que se dicen “progresistas”, cuya receta 
igual acaba de repetirse en Venezuela y, 
Dios no quiera, amenaza con ser aplicada 
en Colombia envuelta en el papel regalo 
de unos acuerdos no refrendados por el 
pueblo. 

Pero la ruina que produjo Fidel Castro no 
fue sólo física sino, principalmente, moral. 

Sorprende el grado de descomposición 
y atomización de las familias cubanas. En 
miles de hogares los mayores de 65 años 
recuerdan la bonanza que tuvieron y en-
tonces odian al régimen; algún hijo menor 
de 40 años defiende a los Castro porque 
recibe prebendas como colaborador del 
gobierno (le dan acceso a las propinas 
de los turistas manejando un Mercedes 
Benz comprado de segunda en Bélgica); 

otro hijo huyó a la Florida con 
un par de primos, y las hijas se 
ganan la vida como “jineteras”. 
Padres e hijos discuten a rabiar 
atacando y defendiendo al ré-
gimen.   

El miedo y la tristeza se palpan 
en el ambiente. En cualquier 
pequeño zaguán de esquina 
funciona una “oficina” de los 
miles Comités de Vigilancia de 
la Revolución” que hay en todo 
el país. Desde allí unos buró-
cratas les hacen a los vecinos 
un minucioso control a cada 
casa del número de habitan-
tes, qué comen, qué visten, ho-
ras de salida y entrada, quién 

los visita, hora de acostarse, etc.  Esto no es 
vida, nos dice maría teresa, una linda me-
sera que tiene una maestría en ingeniería 
civil, nos vigilan hasta las idas al baño y a la 
cama con el novio.

La vida les transcurre a los cubanos sin es-
peranzas ni alicientes, estudian carreras, 
especializaciones y maestrías para termi-
nar de vendedores ambulantes o meseros, 
ganando lo mismo que cualquier peón de 
zafra analfabeto. Eso hace que mucha gen-
te se pregunte para qué sirven los llama-
dos logros de la revolución en educación. 
Uno de los grandes programas de domin-

go es ir a hacer una cola kilomé-
trica alrededor de un parque para 
comprarse un helado en Copelia, 
la heladería más famosa de la isla, 
de propiedad, como todos los ne-
gocios, del Estado. La comida es 
duramente racionada, los sueldos 
son irrisorios, la programación de 
Tv es insufrible por la cantidad de 
discursos e informes de burócra-
tas, la radio es más entretenida 
gracias a la riqueza musical de la 
isla.

Difícilmente puede encontrarse 
un legado más triste y miserable 

que el que le deja Fidel a su país, ello expli-
ca las explosiones de júbilo y el alborozo y 
algarabía que, en la Florida, produjo la noti-
cia de su muerte entre los miles y miles de 
compatriotas suyos que arriesgando sus 
vidas en balsas huyeron de su régimen 
de hambre y terror. Pero más difícil aún es 
tratar de entender que haya colombianos 
empeñados en que conozcamos lo que es 
un gobierno socialista.   

pre y post Fidel
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Medible: una meta seria debe poder ser 
cuantificada para su seguimiento y mo-
nitoreo de su cumplimiento. No podemos 
decir que a fin del año que comienza voy 
a tener ahorrado mucho dinero sino que 

debe fijarse una cifra exacta: en diciembre tendré $6 mi-
llones en mi cuenta en el banco o en mi caja de seguri-
dad. Igual con los kilos que se piensan rebajar: terminaré 
el año con 16 kilos menos; o con el promedio de notas 
que se espera obtener. Una meta gaseosa, imprecisa, no 
es una meta. 
 

Específica: la meta debe tener una definición 
clara que le dé soporte al aspecto medible. 
Por ejemplo: este año iré dos noches al gim-
nasio por semana para rebajar esos kilos de 
más; o algo como: cada mes compraré 200 

dólares para tener como mínimo 6 millones de pesos a 
fin de año. Si se trata de una meta académica debemos 
enunciarla con detalle: este año cursaré el primer semes-
tre de mi especialización en tal cosa en la Universidad X.  
 

Término: la meta debe tener un término en el tiempo, no puede ser indefinida 
porque no pasa de ser un propósito vago. No podemos decir “este año conoceré 
París”, sino “del 20 al 30 de septiembre estaré en París”. Esto ayuda a monitorear 
las condiciones del deseo y a presionar su cumplimiento.
En lo posible el término para el cumplimiento de la meta no debe exceder a un 

año. Los plazos razonables permiten victorias tempranas que nos ayudan a mantener vivo 
el entusiasmo  por lograrlas. 
 

Alcanzable. No nos podemos echar mentiras con esto, no podemos fijarnos me-
tas basados en la suerte o el azar. No tiene sentido soportar nuestras esperan-
zas en cosas que sobrepasan nuestros límites o capacidades. No puedo soñar 
con salir de pobre casándome con alguien de la realeza británica cuando ni 
siquiera hablo inglés.

La meta debe ajustarse a nuestras posibilidades humanas, a nuestras capacidades profe-
sionales y a nuestras calidades personales.
En esto vale recordar aquello de que la suerte sólo les llega a aquellos que están suficiente-
mente preparados para aprovechar las oportunidades y tienen el coraje de asumir los retos 
que ellas conllevan.
 

Sentido propio: para que una meta nos resulte inspiradora y motivante debe te-
ner un sentido propio que corresponda con la esencia de nuestro ser. Esto es 
algo que debemos tener muy claro, especialmente en las metas relacionadas 
con el dinero. 
No podemos fijarnos metas que transgredan nuestros valores éticos y morales 

porque nos hará infelices, así las cumplamos o no. Uno no puede vender el alma al diablo por 
andar obsesionado con una meta económica porque termina preso o muerto. 

Una cosa es un propósito y otra bien distinta es una meta, solemos confundir estos dos con-
ceptos. Los buenos propósitos requieren de metas claras y definidas, que sean el resultado de 
un juicioso análisis de las posibilidades de que las cumplamos. Los demás son propósitos de 
borracho en año nuevo, promesas alegres, sin sustento.
A la manera de un acróstico, el manual a observar para que una meta sea perfecta nos dice que 
ésta debe ser:



C

M
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PREPARACION:
Mínimo con 24 horas antes de su coc-
ción la carne de muchacho - que no 
debe estar congelada - la llevamos a una 
fuente honda, y le agregamos las cebo-
llas ralladas, medio frasco de salsa curry, 
los dientes de ajo machacados, 250 ml 
de salsa de negra, pimienta por todos 
sus lados, así como el romero, tomillo, 
y las dos hojas de laurel. Pinchamos la 
carne para que vayan penetrando los 
sabores, dejamos en refrigeración por 
24 o 48 horas. 

Sacamos de frio, dejamos reposar y 
cuando este a temperatura ambiente 
en una sartén bien caliente, con aceite, 
sellamos la carne con sal y dejamos que 
vaya dorando por todos sus lados, es im-
portante que vaya quedando morenita, 
mas no quemada. 

Cuando este bien dorada, agregamos, el 
líquido de maridaje, siendo antes colado, 
adicionamos un trozo pequeño de pa-
nela (o lo que desee poner de acuerdo a 

que tan dulce le guste, es mejor agregar 
que tener que quitar).

Empezar cocción a fuego lento, por más 
o menos 6 horas,  o  hasta que ablande, 
quien lo quiera, puede poner en olla a 
presión. 

Cuando está blanda, se rebana, y se 
pone a mermar, con toda la salsa y se 
adiciona la cerveza o gaseosa negra, y 
más panela. Dejar espesar. 
 
Reposar mínimo una hora antes de ser-
vir. 
 
Sugerencia de acompañamientos: 
Arroz con coco o arroz Titoté
Arroz blanco
Ensalada de papas (fría, más rica de un 
día para otro)
Puré de papas
Patacón 
 
Para todos un fuerte abrazo,  un 2017 
lleno de salud, amor, familia. 

Posta Negra 
(muy al estilo Puro…..)

Plato que pertenece a la cocina caribeña, 
es carne en olla con maridaje por horas y 
cocida con cerveza o bebida gaseosa ne-
gra y panela, se cuece a fuego lento. 

La posta negra es uno de los platos más 
tradicionales de la hermosa Cartagena 
de Indias. Suele servirse acompañada de 
Arroz con Coco, y en mi caso personal, me 
gusta también con alguna ensalada fría 
de papa o un puré de papas, para con-
trarrestar el toque dulce, tanto del arroz 
como de la carne. 

Trabajado con amor y dedicación, es un 
delicioso plato que también invita a reu-
nirnos a compartir en familia, o con todos 
aquellos a los que queremos. 

Aparte de ser trabajado con paciencia, su 
éxito está en el proceso de maridaje, por al 
menos 24 horas. 

INGREDIENTES 
•1 CARNE DE MUCHACHO DE 
APROXIMADAMENTE 2 KILOS. 
• 2 CEBOLLAS CABEZONAS BLANCAS 
• 1 CEBOLLAS CABEZONAS ROJAS 
• SALSA DE NEGRA 250 ML 
• SALSA CURRY MEDIO FRASCO 
• 8 DIENTES DE AJO
• 2 HOJAS DE LAUREL
• ROMERO
• TOMILLO 
• SAL 
• PIMIENTA 
• PANELA
• CERVEZA

Por: Alenda Orozco Gómez
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Era tan absurda la noticia que 
al comienzo se creyó que era 
un mal chiste, pero fue peor: 
resultó toda una “madurada”, 
como se les dice a las habi-
tuales metidas de pata del 

presidente venezolano. Decretar la elimi-
nación en las 72 horas siguientes del bille-
te de cien bolívares, que era la cúspide del 
cono monetario de ese país, era una me-
dida absolutamente inédita y en extremo 
insensata por lo sorpresiva e improvisada.

Precisamente por lo ilógica que es, se ha 
especulado mucho sobre la razón de esa 
medida de recoger todos los billetes de 
100.  Se ha dicho de todo, que obedeció a 
una necesaria bomba de humo para des-
viar la atención que co-
menzaba a darse a la no-
ticia de la incautación en 
República Dominicana de 
450 kilos de coca en un 
avión de propiedad de un 
gobernador de un estado 
fronterizo con Colombia. También que se 
trató de una gigantesca operación de lava-
do de dineros mal habidos que entrarían al 
sistema bancario sin filtro alguno; otros le 
creen al gobierno la versión oficial de que 
con esto se buscaba castigar a los cambis-
tas de Cúcuta por sus ataques diarios a la 
moneda venezolana. Esto último nadie se 
lo toma en serio, porque sería algo tan ri-
dículo como quemar la casa y matar a todo 
el mundo en venganza porque la mujer le 
pone los cuernos, esto porque la medida 

tuvo carácter nacional y no meramente en 
el ámbito fronterizo.
Dos versiones resultan más creíbles. Una 
es que el gobierno necesitaba crear un 
caos que distrajera al pueblo que espera 
las bonificaciones y aguinaldos que paga 
el Estado a los millones de empleados pú-
blicos, porque, sencillamente, no hay con 
qué pagarlos. Pero hay otra que suena ló-
gica dado el carácter ilógico con que actúa 
el presidente Maduro: alguien lo convenció, 
de que la inflación se debe a la excesiva 
cantidad de dinero en poder del público y 
entonces resolvió tomar una vía rápida o 
fast track, tan inconstitucional como la que 
se aprobó en la Colombia para imponer los 
acuerdos de paz. Esa vía rápida resultó tan 
elemental como brutal: anular los billetes 

de 100 bolívares, algo 
que no se le ocurriría ni 
al más bárbaro de los 
dictadores africanos.
     
Esto ha revelado las 
tres mayores virtudes 

perversas del gobierno Maduro: improvi-
sación (no se tenían listos los nuevos bi-
lletes); irresponsabilidad (pone en riesgo 
grave la economía de los hogares y em-
presas), y sobre todo ignorancia, porque si 
se pretendía proteger el valor del bolívar el 
efecto fue todo lo contrario: el bolívar fuer-
te cayó inmediatamente a $0.50, o, lo que 
es lo mismo, un bolívar tradicional pasó a 
vales media milésima de peso colombiano!  
Con una inflación que bordea el 1.000% es 
previsible que lo que hoy se compra con un 

billete de 100 en un año requerirá dos bi-
lletes de 500, con lo que este nuevo billete 
correrá la misma suerte: no valdrá nada.

Si bien Colombia debe ser respetuosa de 
las decisiones de política interna de los 
vecinos, el tema se vuelve necesariamente 
binacional por la afectación que implica a 
los comerciantes colombianos que de bue-
na fe reciben bolívares por sus ventas a los 
visitantes venezolanos y de manera súbita 
sufren pérdidas considerables por hacerlo. 
A su vez, el cierre intempestivo y recurrente 
de la frontera amerita que Colombia asuma 
una actitud más proactiva y menos reacti-
va frente a la arbitrariedad venezolana. 

Cada vez que Venezuela nos agrede le llo-
ramos al gobierno central de Bogotá que 
nos otorgue beneficios de todo tipo para 
solventar las crisis que se presentan. Es 
algo así como que con frecuencia un gran-
dulón le pega a nuestro hijo en el colegio 
y tenemos que entrar en gastos médicos 
para quitarle los moretones y dolores. Algo 
hay que hacer para que nunca más se le 
ocurra volver a agredirnos, y ese algo pasa 
por un sacrificio para algunos comercian-
tes que venden a ese destino: hacer un 
bloqueo comercial total. Es muy probable 
que eso le dificulte las cosas a Maduro, 
quien abre y cierra las válvulas del co-
mercio a su antojo. La presión que haría la 
hambruna del pueblo tachirense sería muy 
difícil de soportar. Si no logra tumbarlo, al 
menos hará que nos trate con algo más de 
respeto.

“Improvisación, 
irresponsabilidad 

e ignorancia: virtudes 
de Maduro”
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El centro comercial Unicentro llevó a cabo el 30 de noviem-
bre un gran espectáculo musical con los artistas de la funda-
ción Batuta. Estos jóvenes talentosos contagiaron de alegría  
a los asistentes que durante más de una hora disfrutaron de 
este gran show musical. 

“UNICENTRO HACE REALIDAD TU SUEÑO DE TENER CASA PROPIA” ENTREGA DE LA CASA NUEVA

Hicimos entrega el 28 de noviembre de la casa nueva del proyecto Marantha a la afortunada ganadora, la Sra. Ana del Socorro 
Ovalles; esta casa se sorteó en nuestro noveno aniversario en alianza con la  constructora Monape. La entrega de la casa la 
realizó la Dra. Carmen Elisa Ortiz, Gerente General del Centro Comercial, junto al el Dr. Alvaro Morelli, Gerente de la constructora 
Monape.

El artista vallenato Penchi Castro estuvo en concierto 
el 25 de noviembre en nuestro centro comercial como 
cierre del “” BLACK FRIDAY”. Este día los clientes dis-
frutaron de un gran show musical donde corearon sus 
más recientes éxitos vallenatos.

El centro comercial Unicentro se une por tercera a vez 
a la campaña que es tendencia mundial cada año. Con 
más de 70 marcas y con descuentos de hasta el 70% en 
referencias seleccionadas, los clientes aprovecharon el 
tan esperado BLACK FRIDAY para realizar sus compras 
de Navidad, además de fabulosos beneficios como sor-
teos, parqueadero gratis y entrada al concierto del artis-
ta Penchi Castro.

CONCIERTO MUSICAL CON 
•LA FUNDACIÓN BATUTA•

PRESENTACIÓN ESPECIAL DEL ARTISTA VALLENATO 

•PENCHI CASTRO•
•black friday•
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El 4 de Diciembre en un show lleno de magia y encanto se dio 
bienvenida a las princesas Ana y Ariel junto al reconocido perso-
naje Olaf, de las películas Frozen y La Sirenita. Este día los niños 
tuvieron oportunidad de disfrutar de unos fragmentos del espec-
táculo musical “La gala del reino encantado”. Un show que sirvió 
para que los niños se tomaran fotografías y participaran por bole-
tas para asistir al musical en su única función. 

El pasado 7 de diciembre fuimos epicentro de la belleza, gracia, ele-
gancia y talento artístico de Valentina Bonilla Neira, Reina Nacional 
del Bambuco quien también estuvo acompañada por María Paula 
Peinado Gómez, Reina Departamental del Bambuco y las aspirantes 
a la corona del Reinado del Bambuco por Norte de Santander. Ellas 
hicieron su presentación oficial ante medios de comunicación y asis-
tentes. Las candidatas estuvieron acompañadas por sus comitivas 
quienes las animaron durante su presentación. Entre los municipios 
participantes se encuentran: Arboledas, Cúcuta,  Durania, Gramalote, 
La Playa de Belén, Los Patios, Salazar de las Palmas y Villa del Rosario.

El 7 de diciembre celebramos junto a clientes y visitantes el Día 
de las Velitas. Esta tradición estuvo acompañada de la bendi-
ción de la luz en la eucaristía que dio apertura a las celebra-
ciones decembrinas, y donde clientes y visitantes dejaron sus 
buenos deseos junto a su vela encendida. El show musical es-
tuvo a cargo del coro de las Niñas Cantoras de Navidad. 

El 3 de diciembre recibimos  a Maía, la artista nominada al Grammy 
Latino, quien estuvo tomándose fotos con sus seguidores, clientes 
y visitantes del centro comercial. Esta velada contó con un show es-
pecial donde la artista cantó sus más recientes éxitos así como las 
canciones que le llevaron al reconocimiento nacional.

En esta época de dar y compartir el centro comercial 
Unicentro se unió a la campaña” Atardeceres de Co-
lores” de la fundación Hoasis. Liderados por Juan Ma-
nuel Enríquez músico de la banda la Mía, los asistentes 
presenciaron un show donde, a través de la música, se 
sensibilizó y promovió la donación de implementos de 
aseo y alimentos no perecederos que fueron destina-
dos a los niños de la Fundación. 

•DONATÓN ATARDECERES DE COLORES PARA HOASIS•
CONCIERTO CON MAIA- ARTISTA POP

•REINADO DEL BAMBUCO•

•LA MAGIA DE LAS PRINCESAS• •TRIBUTO AL FUEGO- CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS VELITAS•
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El 12 de diciembre se dieron cita deportistas y destaca-
dos empresarios de la región para ser reconocidos con 
los premios PRIMERO LO NUESTRO. Un evento que año 
a año ha venido destacando la excelente labor de per-
sonalidades en diferentes ámbitos de nuestra ciudad.

NOCHES DE LUZ se denominó el concierto que se llevó a cabo el 
13 de diciembre en conmemoración a Santa Lucia, protectora de 
los ciegos, donde más de 30 artistas en condición de discapa-
cidad visual y auditiva se dieron cita para cautivar el corazón de 
los asistentes a este gran show musical. Artistas de diferentes 
partes del país se unieron a esta celebración haciendo de este 
día un gran festival musical.

Las Uninovenas navideñas se vivieron con alegría y entusiasmo del 15 
al 23 de diciembre. Nuestro centro comercial acogió a más de 600 ni-
ños que día a día se prepararon para el nacimiento del Niño Dios, y justo 
con esta actividad se motivó la tradición premiando la participación de 
los niños que escribieron sus cartas. En las novenas navideñas METRO, 
LA MAZORCA, POSTRES Y PONQUES DON JACOBO, FESC, GRAN CASI-
NO PARIS, EL UNIVERSO DEL CHURRO, PASTEURIZADORA LA MEJOR, 
CONSTRUCTORA MONAPE se vincularon con refrigerios así como PE-
PEGANGA, HAPPY CITY, BATA, LA RIVIERA, PLANETA STORE y BUBBLE 
GUMMERS se unieron a esta celebración con obsequios para los niños.

En esta actividad nos acompañaron los niños de la Fundación Hoasis 
para las naciones, el actor Omar Murillo, Lina Cardona modelo, Claudia 
Castro y Oscar Camilo, el Paraguayo, quienes promovieron la campaña 
Social Súper Abuelo de la corporación Vida y Progreso.

•PREMIOS PRIMERO LO NUESTRO• •CONCIERTO NOCHES DE LUZ•

•NOVENAS•
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El 16 de Diciembre en una espectacular producción el ta-
lento de artistas cucuteños se hizo presente con su par-
ticipación en el proyecto de laboratorios sociales de em-
prendimiento cultural “LASO” con la finalidad de promover 
el talento en el área musical y producción audio-digital, 
para consolidar unidades productivas. Un show musical 
al estilo de los grandes artistas colombianos.

Global Village fue el evento que sirvió para integrar en un solo lu-
gar las culturas de los diferentes países invitados de Suramérica 
y Centroamérica. Este día se mostraron actividades culturales tí-
picas del folclor de Argentina, Brasil, México y Guatemala siendo 
un evento que promovió el intercambio cultural, destacando la 
gastronomía y expresiones artísticas.

El 21 de diciembre recibimos el Espíritu de la Navidad. Esta tradición se ha convertido en una actividad emotiva donde clientes y visi-
tantes abrieron sus corazones dejando salir lo negativo del 2016 y preparándose para elevar los nuevos deseos para el 2017. Este año 
contamos con la presencia del actor y humorista” Omar Murillo, más conocido como Bola 8, y juntos rendimos homenaje a los niños 
de nuestro país diciendo NO MÁS a la violencia infantil.

Los títeres llegaron al centro comercial con la obra “UN 
CUENTO DE NAVIDAD”. Un show que narró las vivencias 
típicas de esta época dejando una enseñanza en niños y 
adultos. 12 títeres fueron los encargados de poner sonrisas 
entre los asistentes que vieron, disfrutaron e  interactuaron 
con esta historia navideña.

•CONCIERTO LASO•

•GLOBAL VILLAGE •

•ESPÍRITU DE LA NAVIDAD •

•TÍTERES “CUENTO DE NAVIDAD” •



Por: Alejandra Vanegas Cabrera
Buenos Aires, Argentina

Ocho y diez de la mañana, 
suena el despertador. Un 
beso entre un argentino y 
una cucuteña marca el ini-
cio del trajín de un departa-

mento de la calle Bartolomé Mitre del ba-
rrio Almagro. El desayuno, una amalgama: 
café colombiano y facturas porteñas. 

A las nueve de la mañana a ella la despi-
de el portero, un uruguayo que perdió su 
acento pero no la costumbre de cargar el 
termo de agua caliente en una mano y el 
mate en la otra. 

Llega a la avenida Rivadavia, sobre la que 
se ubica la línea A del subterráneo. En el 
andén hay un carrito de plantas de una 
boliviana de estatura pequeña, contex-
tura gruesa, cachetes rojizos tostados 
por el sol de la cordillera de los Andes. A 
50 metros está sentado un africano: cha-
queta roja, lentes oscuros, jean, camisa de 
cuadros, gorra y un plumero para  sacudir 

las joyas que vende para subsis-
tir.

La cucuteña entra al subte. El va-
gón está repleto de trabajadores 
que evaden el ambiente distra-
yéndose con sus celulares. Que 
se baje alguien significa respirar 
o quitarse de encima el morral del 
chico que se clavó entre el prole-
tariado para llegar al trabajo. 

En la estación Castro Barros se 
monta una señora baja, tez amari-
llenta, pelo azabache, abrigo que 
imita la piel de un animal que no existe y 
el inconfundible “Pelmiso” que delata su 
identidad.

Camino a la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Buenos Aires, 
los colores de la ropa denotan el origen 
de los modelos. Los tonos llamativos los 
usan los caribeños, colombianos o vene-

zolanos mientras que los ar-
gentinos optan por una paleta 
oscura, pelos largos y barbas 
tupidas.

Los venezolanos y colombia-
nos son desde 2011 los países 
con mayor tasa de inmigrantes 
hacia Argentina. Los colombia-
nos vienen a cursar sus pos-
grados  y “ los disidentes del 
chavismo demandamos mejo-
res horizontes a nivel acadé-
mico y laboral”, asegura Frank, 
un caraqueño. La Dirección Na-
cional de Migraciones reportó 
17.307 peticiones de residencia 

de colombianos y 3.757 de venezolanos 
en 2014.

Meca latinoamericana
En el trabajo de la cucuteña confluyen va-
rias razas: una paraguaya es la esteticista, 
una peruana, la mucama. Los médicos lle-
van sangre foránea: la altura, piel morena 
y ojos celestes del cirujano denotan su 
ascendencia española. La dermatóloga 
es de un pueblo de Misiones donde se 
asentaron alemanes. La administrado-
ra deja notar su herencia italiana con un 
“avanti, por favor”.

A las 20.15 sale rendida. Desde el colectivo 
observa que los judíos ortodoxos con sus 
barbas, patillas enruladas y su tradicional 
Kipá en la cabeza, caminan afanosos para 
llegar a la Sinagoga. 

A las 21 llega a casa y corre a clase de 
yoga. Después de recitar “Om”, estirarse 
y escuchar a un monje Veda mexicano, 
apacigua su mente y recarga batería para 
vivir en esta Babel de 3.5 millones de ha-
bitantes, de los que 15% son extranjeros.

la Babel latinoamericana
Buenos Aires,Buenos Aires,
la Babel latinoamericana
En la capital argentina conviven múltiples razas. Cómo coexisten 

las nacionalidades en la rutina de una cucuteña.
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ANNUS HORRIBILIS?
2017,

Por: Manuel Guillermo Camargo V.

•Economía•

Colombia está ad-portas de reducir su calificación de riesgo 
de la deuda por el déficit fiscal acumulado que “obligó” a la 
tercera reforma tributaria de Juan Manuel Santos. Como es 

bastante probable que ello se dé aún con la aprobación de la re-
forma tributaria, el país enfrentará una posible crisis de deuda en 
el 2017, con el consiguiente aumento del riesgo país que ya se 
observó en la crisis política de 2016 y una mayor devaluación del 
peso. Todo ello llevará al incumplimiento en las metas de creci-
miento, inflación y déficit fiscal, como también sucedió este año, 
pero el gobierno encontrará “justificadores” como lo hizo este año 
con el fenómeno del niño, el paro camionero o la caída del petró-
leo.
 

Pero si en lo interno llueve, en lo externo va a haber tormenta. En 
Venezuela se acabará la presencia de Estados Unidos como 

un actor “neutral” del “conflicto venezolano” y va a cambiar en 
2017 el lenguaje eufemístico izquierdista en el cono sur. No habrá 
un “conflicto político” en Venezuela, sino un gobierno tiránico sin 
base popular. En Cuba no se hablará de una “fase de distensión”, 
sino de si el régimen seguirá igual o se abren las compuertas de 
la democracia en Cuba. Venezuela entrará en la fase anárquica y 
Colombia sufrirá la presión de un nuevo régimen estadouniden-
se, menos condescendiente con el nuevo socialismo tipo tropical, 
populista y corrupto. Brasil alineado ya con Argentina, Uruguay y 
Paraguay con gobiernos intentando dejar atrás ese populismo de 
izquierda, Perú está alineado con ellos e incluso Chile. Colombia 
quedará en el sándwich de la “tercera vía”. 
 

Solo para que lo pensemos, si Colombia va a estar pérdida en 
el año horrible de 2017, Cúcuta que para el gobierno central es 

una región a la que solo se debe atender con ayuda humanitaria, 
sino es que es considerado territorio farc, y que, de nuestra par-
te nuestra, con semejante clase política, no hay definido ningún 
rumbo, será un año para el olvido si no buscamos real dirigencia 
privada y social que enfoque un nuevo desarrollo, verá todas sus 
variables económicas y sociales degradarse. Si a ello sumamos 
una nueva embestida de Maduro contra la frontera, sería bueno 
dejar de pensar ya en más negocios con nuestros vecinos, como 
la venta de gasolina (favor para los comandantes de la Guardia 
Nacional), pues no se puede hacer negocios con un estado sin 

institucionalidad, donde se depende del estado de ánimo del au-
tócrata. Pero para eso necesitamos definir como región un destino 
y trabajar por él. No podemos seguir como hasta ahora  esperando 
soluciones externas magicas: que Venezuela sea otra vez rica o 
que el gobierno nacional nos traiga el desarrollo. 2017 será un año 
duro, pues los dos países tienen economías en declive y una rup-
tura política. O nos repensamos o nos olvidan.
 

Sería bueno para la elección presidencial de 2018 tener una vi-
sión de ciudad a la que se comprometa un futuro presidente. 

Un annus horribilis puede ser una gran oportunidad regional, solo 
falta ponerle lo que ponen las gallinas.



Revista Unicentro Cúcuta / 39

ANNUS HORRIBILIS?
2017,

El horrendo crimen de la pequeña Yuliana Samboní, 
abusada, ultrajada, violada, torturada y asfixiada 
por un acomodado arquitecto, hijo de papi, consen-
tido y sobreprotegido por su familia, ha pulsado las 
cuerdas de la indignación nacional haciendo que 

resuenen en todos los rincones del país. Al parecer lo que 
más ha ofendido al país no es la vulnerabilidad de la niña sino 
la condición prepotente del agresor. El asesino, todo un soció-
pata, no le da valor alguno a la vida de su víctima, a la que ve 
sólo como un instrumento para su macabra diversión.

Algo similar ocurrió hace varios meses con un gran escándalo 
en la costa: una bella y muy exitosa empresaria barranquillera 
fue asesinada a manos de su ex esposo y el tipo, pese a haber 
confesado el delito, fue dejado en libertad por el fiscal de co-
nocimiento. Motivo del crimen: celos.

Acá hay varias cosas: ¿Qué malformación mental le hace creer 
a ciertos hombres que pueden disponer de la vida de una mu-
jer por el sólo hecho de ser o haber sido su esposo, amante o 
novio? Un tipo celoso es el peor compañero que puede elegir 
una mujer, por lo general se trata de alguien con grandes com-
plejos por deficiencias sexuales (obviamente de inferioridad, 
los de superioridad no existen). Todo un bodrio en la cama.

Alguien así no tolera que quien le conoció sus miserias íntimas 
luego le abandone y le cambie y compare con otros hombres. 
Eso no lo soporta su enferma psiquis, entonces, aduciendo 
desequilibrio mental momentáneo causado por celos, mata a 
una hermosa mujer cuyo único pecado fue casarse engaña-
da. El miserable alega que su mujer “le falta al respeto” porque 
está con otro hombre, pese a haberse divorciado legalmente.

No son pocos los casos conocidos de mujeres que desgracia-
ron su vida casándose con sujetos que en la etapa del noviaz-
go se mostraron muy obsequiosos y cariñosos, y que luego 
de casados se mostraron excesivamente posesivos, al punto 
de que luego de separados y divorciados las condenan a la 
soledad bajo la amenaza de que las matan si las llegan a ver 
con otro hombre. Lo grave es que efectivamente cumplen con 
sus amenazas. Ello es una distorsión grave del concepto de 
la autoestima, propio de un ego retorcido que le hace sentir 
al hombre más varón, macho, masculino y viril, que debe ser 
el primero y el último en la vida de cuanta pobre mujer se le 
atraviese en su patética vida.

Acá, al igual que en el caso de la muerte de la pequeña Yulia-
na, lo que indignó fue la condición socioeconómica del ase-
sino, como si los demás millares de casos de feminicidio que 
anualmente se dan en Colombia tuvieran explicación alguna 
en el hecho de que son cometidos por borrachos y patanes 
incultos. Lo más probable es que los incultos sean la socie-
dad y el Estado por su apatía frente al fenómeno de la violen-
cia contra la mujer. La tolerancia ante esta situación y la impu-
nidad reinante envalentonan a los más cobardes.

Un hombre por muy agresivo y celoso que sea seguramen-
te lo pensaría más de tres veces antes de atentar contra una 
mujer si sabe que existe una legislación muy severa que cas-
tiga sin atenuantes los maltratos, el abuso y las violaciones.  
No habría mejor remedio que honrar la memoria de la peque-
ña Yuliana con una ley con su nombre que disponga la cas-
tración química a los violadores de menores y la condena a 
cadena perpetua a los feminicidas.

Yuliana
Ley
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Los reyes magos llegan a 
nuestro centro comercial 
trayendo los mejores de-
seos. Conoce a Melchor, 
Gaspar y Baltazar y recibe 
de sus manos un detalle 
que endulzará tu corazón. 

En el 2017 nos anticipamos a recibir a los reyes ma-
gos. Ven y comparte con nosotros esta tradición y 
tomate fotos junto a estos emblemáticos personajes 
durante sus recorridos en el centro comercial.

Del 16 al 31 aprovecha los des-
cuentos de la temporada “Uni-
descuentos”. Compra y ahorra 
en ropa, calzado, accesorios, 
tecnología y cuidado personal, 
además, registra tus facturas y 
recibe el doble de boletas para 
empezar a participar en el sor-
teo de una casa nueva. En el 
2017, Unicentro hace realidad 
tu sueño de tener casa propia.

Tuni llega este día para recor-
darnos que este año cumpli-
mos 10 años contigo. Acom-
páñanos y recibe un dulce 
detalle todos los meses, pre-
vio a nuestra gran celebración 
que se realizara en Mayo

   

60 segundos
gánalo todo     

en unicentro en *

¡Tú puedes ser el ganador de 
“60 segundos” para comprar en 
nuestro centro comercial! Reali-
za y  registra tus compras del 16 
al 31 de  enero en la temporada 
de compras “Unidescuentos” y 
participa por 60 segundos para 
llevarte todo lo que quieras. 
*aplican condiciones y restric-
ciones.

6
5

1-9

16-31

• LLEGAN LOS REYES MAGOS •

10 AÑOS 
SORPRENDIENDOTE

• UNIDESCUENTOS•

• 60 SEGUNDOS •

CELEBRACIÓN
•REYES MAGOS•
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Siguenos en nuestras redes sociales:

@ccunicentrocucuta     /unicentro.cucuta     @unicentrocucuta

•UNINOTICIAS•
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HORIZONTALES:  1. Según Camila, su búsqueda nos produce angustia. / 2. Zapatos cucuteños en todo el país. / 3. Los ce-
menterios están llenos de ellos.- Asociación que ayuda a librarse del alcohol.  / 4. Ingeniero Eléctrico.- Nota de pecho.- Enor-
me ciudad californiana. / 5. Estado peligrosísimo - Mónica dice que aterrizar en el Amazonas, es como hacerlo sobre una cama 
de esta deliciosa hortaliza, al revés. / 6. Compuesto químico explosivo.-  / 7. El palacio de las motos usadas y certificadas. / 8. 
Rotura la tierra. - Equivale a mil millones de años. / 9. Esposa de Cronos –  Gina Fonseca - Llantas para moto. / 10.  Bello mu-
nicipio,  agradable, cercano y económico, con un gran futuro turístico, olvidado de la voluntad política  nortesantandereana.

VERTICALES
1. Este verbo no existe para la Real Academia y sig-
nifica “mal educar a los nietos y nietas, mientras 
los papas los educan”.
2. La alemana dice no.- Asada, guisada, cocida, 
como sea, es deliciosa.
3. Full de ases.
4. A quien madruga Dios lo ayuda. – Decimosexta 
letra del alfabeto griego.
5. Sal antiácida efervescente muy usada por los 
colombianos.- Larga barba.  
6. El que mata el tigre a sombrerazos.- Zona Franca, 
en inglés.
7. La guardia personal de Hitler.- Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico.
8. Sí con condiciones, en inglés – El remedio infa-
libe. 
9. Un gran diario económico. – Conjunción inglesa.
10. Magnífico hotel para eventos y negocios.
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POR: LUIS EMIGDIO GUERRERO UNI-GRAMA

El artículo “Salazar de las Palmas, un edén perdido” hace un diag-
nóstico del extraordinario potencial que tiene este municipio ca-
fetero y bien puede considerarse como un estupendo programa 
de gobierno para un alcalde de veras ejecutivo. Es urgente que 
la comunidad presione y exija tener vía pavimentada en su to-
talidad para lograr el desarrollo y el bienestar de esa rica región.

Virgilio Moreno Uribe
Medellín

 
Se lució Unicentro con la iluminación este año y con la ambienta-
ción y decoración navideña, muchas gracias por hacernos sentir 
y vivir el espíritu de estos tiempos especiales con amor, en fami-
lia. Aah, y los precios muy bien! Increíbles!.

Helga Manrique J.
Cúcuta

 

Ojalá se repitan con más frecuencia los madrugones que 
organizan sorpresivamente. Es una lástima que no se nos 
puedan avisar con más tiempo, pero es comprensible. De-
berían hacer al menos uno cada mes. 

Catalina Pacheco
Los Patios

 
Felicitaciones a Carlos A. Suárez por su gran artículo so-
bre el Doblemente Glorioso. Me pareció muy ameno y di-
vertido tanto el artículo como la historia misma del Cúcu-
ta Deportivo. Yo creía que lo de doblemente glorioso hacía 
mención a un par de copas ganadas. Me gusta este tipo 
de artículos, son para guardarlos en el archivo.

Carlos N. Pérez
Cúcuta

 
De colección, me pareció la revista de diciembre, tanto 
por la novena navideña como por el contenido muy bien 
seleccionado de sus artículos y la calidad de su presen-
tación. De cada edición debo enviar tres ejemplares a mis 
yernos e hijos que viven fuera de Cúcuta, me las arreglo 
como puedo para conseguirlas.

Mercedes M. de Gómez
Cúcuta

• NOS ESCRIBEN •
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En Unicentro ahora puedes consentir tu paladar con el reconoci-
do dulce sabor de Mimo´s. Descubre en Mimo’s el mejor sabor de 
la crema y encuentra en su variedad la expresión del sabor. No te 
quedes con las ganas y calma tu antojo con Mimo’s.

El dulce sabor del helado ahora también lo encuentras en 
Drappy. Un lugar para disfrutar de helados con frutas, com-
partir un café en su preparación frio o caliente y  deleitarse 
con los cócteles a base de frutas con adición  de diferentes 
licores.  Drappy  es una nueva alternativa de sabor.

Ahora acá puedes compartir dulces momentos. “El universo del 
churro” es una franquicia de postres familiar, orientada a la pre-
paración de churros con diferentes toppics entre los más des-
tacados están los de chocolate, arequipe y leche condensada, 
así mismo malteadas y bebidas no alcohólicas. Vive una expe-
riencia única de sabor.  

ESPRIT es una marca inspirada en la naturaleza, los colores cá-
lidos y las formas simples; un estilo relajado pero moderno se 
plasma en las diferentes líneas de diseño de la marca: Casual, 
Collection y EDC que aseguran la perfecta imagen de sus clien-
tes. Esprit es la expresión perfecta del estilo inspirador y des-
complicado. 

Está ahora en Unicentro FDS “Fuera De Serie”, la marca para 
la mujer joven, actual, única, versátil e innovadora. FDS es una 
marca de moda que acerca y adapta las tendencias del mun-
do a nuestras mujeres, permitiéndoles afirmar su estilo único 
como parte de la expresión de su personalidad y feminidad. 
FDS es ropa casual con diseño propio y tendencia internacio-
nal, contemporánea y con gran innovación en moda.

Franquicia especializada en bebidas naturales a base de frutas y 
hortalizas hace parte del mix de marcas del comercial de Unicentro. 
Con fórmulas creadas para conservar y mejorar su salud. Cosechas 
ofrece calidad, frescura y sabor con una amplia variedad de bebi-
das, batidos de frutas refrescantes, batidos con helado o yogurt, 
premium de frutos exóticos, cafés con helado, té verde e incluso en-
saladas de frutas.  ¡Cosechas una alternativa saludable y deliciosa!

•NUEVAS MARCAS•



desde 1962
  

 En el lugar de siempre
El sitio más tradicional de Cúcuta

•Pollo a la brasa/broasted • Sopas 
• Pescados y Carnes 

  
Av. 6 Cll. 9 Esquina.  

Tel: 571 6672 - 315 6798599
Servicio a domicilio

Recibimos todas las tarjetas




