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S

i mayo fue un mes importante
para nosotros, más aún lo será
junio y así lo demostraremos
con las actividades que
desplegaremos con ocasión
de la celebración del Día
del Padre y el extraordinario
remate que haremos de los festejos de
nuestro 12° aniversario, con una serie de
eventos que llevaremos a cabo el 15 y 16
de junio, los cuales hemos dado en llamar
24/12, con lo que hacemos referencia
a que lo haremos durante 24 horas
ininterrumpidas en nuestro cumpleaños
12.
Será la primera vez que un centro
comercial realiza una maratónica jornada
de diversión en medio de sorprendentes
descuentos, tendremos la oportunidad
de gozar con orquestas salseras y
merengueras tan emblemáticas como la
de Cuco Valoy, Fruko y sus Tesos y la de
Rikarena, así como también de deleitarnos
con voces que nos llenan de recuerdos
como la de Rudy Márquez, Raúl Santi y
Tormenta, a desternillarnos de la risa con
las ocurrencias de Boyacoman y Andrés
Parada, maravillarnos con el desfile de
las divas, encabezado por Carolina Cruz y
Belky Arizala.
Por supuesto, una buena cantidad de
artistas locales tendrán la oportunidad de
alternar en el escenario, a fin de cuenta
uno de los grandes motivos de orgullo que
tiene Unicentro es el apoyo que en estos
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Será
inolvidable
doce años les ha dado a muchos jóvenes,
a quienes ha impulsado como intérpretes
y cantantes con estupendos resultados.
Será pues una jornada extendida
inolvidable para todos, en la que, además
de divertirse con un sinnúmero de artistas
de toda clase, podrán beneficiarse de
las grandes promociones comerciales
con descuentos nunca vistos. Y, por si
fuera poco, quienes nos visiten tendrán
la oportunidad de ganarse un automóvil
que estaremos rifando entre ellos. No
habrá en Cúcuta mejor forma de celebrar
el Día del Padre.
Será un par de días en los que
queremos ser espléndidos no solo para
agradecerles a los cucuteños su fidelidad
con nuestro centro comercial sino para
demostrarles, una vez más, cuanto los
queremos y cuan importantes son para
nosotros; gracias a todos.

Carmen Elisa Ortiz Caselles
Gerente General

GERENTE
C.C. UNICENTRO CÚCUTA
Carmen Elisa Ortiz Caselles
DIRECTOR
Luis Raúl López M.
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
J. Reyner Parra Rozo
ÁREA COMERCIAL
Carmen E. Ortiz C.
Tina Sanabria M.
COLABORADORES
Amérika Guerrero D.
Luis Emigdio Guerrero R.
Elberto J. Lemus G.
Pilar Guzmán Lizarazo
Información Comercial:
revista@unicentrocucuta.com
Cel: 318 243 2251 - 316 744 5395
operativocomercial@
unicentrocucuta.com
asisgerencia@
unicentrocucuta.com
Av. Libertadores, Canal Bogotá
Tel.: 581 8423 - 581 8422
Encuéntranos en:
www.unicentrocucuta.com/
category/revista-contigo/

El Centro Comercial Unicentro Cúcuta no
se hace responsable de las opiniones
emitidas por los colaboradores y
entrevistados en la Revista Unicentro
Contigo. Igual su contenido no expresa
necesariamente el pensamiento de la
revista como empresa. La reproducción
parcial o total de los artículos aquí
presentados está prohibida sin previa
autorización de la dirección de la
revista o los autores. El contenido de los
avisos publicitarios es responsabilidad
exclusiva de los anunciantes.

Contigo

5

Contenido

16

8
10
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
34
36
37
38

6

Papá primíparo
Recomendados Netflix
Papá, socio, jefe, amigo y
compañero
Un modelo a seguir

18

8

¿Como educar tu paladar?
Padre, papá, papi, pá
Para papá:
Guía perfecta de regalos
Para vestirte

14

Un papá chevere
Las 4R´s
Compañía para un
trasnocho

10

Arroz de chorizo y
pétalos de tomate
Así vivimos mayo
Uninoticias
Unicompras
Pasatiempo

Contigo

28
32

Contigo

7

Familia

primíparo
Papá

N

ada
nos
cambia
tanto la vida como la
experiencia de ser
papá
por
primera
vez, es toda una
transformación
maravillosa, increíble
…y estresante. Ese hombre que aún en la
víspera del parto de su esposa sale con
sus amigotes a tomarse sus “chelas” y a
trasnochar, en cuestión de horas, apenas
se produce el alumbramiento, ya es otra
persona. Ese milagro transformador lo
hace una pequeña criaturita que a partir
de ahora acaparará las miradas y la
atención de toda la familia.
Un
cambio
bien
importante,
realmente muy importante que el
esposo debe asimilar es que en adelante
no será más el jefe del hogar, lo será su
esposa, la madre de la criatura. En esto
es mejor que no discuta, ceda el trono
y punto, ella sabe y siempre sabrá más
sobre el bebé porque lo conoció nueve
meses antes que usted, de manera que
ella es la indicada para coordinar las
acciones requeridas para el manejo de
cualquier situación que se presente.
Siguiendo con el consejo anterior
confíe plenamente en sus instintos (los
de ella), si dice que algo raro le está
pasando a la criatura hágale caso, y
rápido. No solo porque ella es ahora la
jefe sino porque debe ser cierto.
No te sientas mal por no saber nada
de nada sobre el manejo del o de la bebé,
como bañarle, limpiarle la cola, ponerle
el pañal, prepararle un tetero, sacarle
los gases, vestirlo etc. Esto es normal,
recuerde que desde niñas las mujeres
juegan a ser madres, de manera que no
te sientas mal, pero, eso sí, comienza a
mostrar la mejor actitud para aprender.
Un cambio muy positivo que trae
la experiencia de ser papá es la de
volvernos más precavidos en el gasto,
ahora ahorramos más porque tomamos
conciencia de que alguna eventualidad
puede presentarse. El tiempo de andar
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despilfarrando con los amigotes ya
pasó y conviene que lo entendamos
muy bien y a tiempo.
No compre todo lo que se le
atraviese, su bebé no necesita
realmente tanta chuchería. Mejor
dele tiempo, comparta con él, hágalo
sonreír, ese es un regalo que no tiene
precio y les da a ambos enormes
satisfacciones y bienestar emocional.
Comparte
e
intercambia
experiencias con otros padres
primerizos, esto resulta inclusive
divertido para todos, pero no permitas
que lo que escuches se convierta en
tu guía nutricional o de manejo del
bebé, recuerda que cada bebé es un
mundo. Si necesita una biblia en esta
materia léase el libro de Frank Blanco,
de donde hemos tomado apuntes
para esta nota.
Tenga
siempre
la
cámara
fotográfica o de su celular a la mano,
son muchísimos los instantes de

felicidad que queremos y debemos
atrapar
para
siempre,
atesora
sus sonrisas. Muy importante –
importantísimo – es que le saques
una póliza médica que te ampare
gastos mayores, el niño puede ser
muy lindo, pero en cualquier momento
nos coloca en calzas prietas con algún
procedimiento o tratamiento médico.
Si tú eres un buen ser humano,
de esos que ha sido buen hijo, buen
hermano y buen amigo, sentirás
cómo la vida te cambia, para siempre,
cuando esa criaturita que es tu hijo te
agarra un dedo con su manita. A partir
de ahí somos otros.
D.R.A.
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Entretenimiento

Recomendados

CHAMBERS
Una
chica
salva
su vida con un nuevo
corazón
recién
trasplantado, pero su
vida se ve consumida
y complicada por los
misteriosos
rasgos
siniestros de quien fue
su donante.

MUERTOS PARA MÍ
HISTORIA DE UN CRIMEN: COLMENARES
La saga Historia de un crimen en
su segunda temporada está dedicada
a la muerte del joven Luis Andrés
Colmenares, hecho ocurrido en octubre
de 2010 y del cual aún no hay ningún
detenido, lo que lo convierte en un caso
más de la asqueante manipulación
de la justicia en Colombia. La primera
temporada se dedicó al caso Colosio,
el candidato presidencial mexicano
asesinado en 1994.
Es una serie muy reciente sobre
la que existe gran expectativa por el
buen grado de conocimiento que el
público tiene sobre este caso.

VIVIR SIN PERMISO

Un capo del narcotráfico
es
diagnosticado
con
Alzheimer, lo que se
convierte en un gran
peligro. Con series como
esta
España
continúa
empeñada en mostrarse al
mundo como nueva meca
de la televisión mundial en
la modalidad de series. Ya
lo ha hecho con algunas
tan exitosas como Casa
de Papel, El ministerio del tiempo, Fariña, Gran Hotel y al
menos unas treinta más. Si bien todas son excelentes, Sin
permiso para vivir merece mención aparte por la temática y
las situaciones que se presentan.

AFTER LIFE
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A un escritor, el dolor por
la muerte de quien fuera
su esposa por 25 años, le
cambia drásticamente el
genio. La rabia porque ella
ya no esté la vomita en
todos los que lo rodean y lo
asume como un superpoder:
puede decir siempre lo que
piensa y hacer lo que quiere
porque no tiene nada que
perder y no le importan las
consecuencias.

Una viuda sarcástica
está decidida a resolver
el reciente asesinato
de su marido, se hace
amiga de otra mujer
optimista y de espíritu
libre quien también
sufrió
una
pérdida
hace poco. Después de
compartir varias botellas de vino, galletas y hechos de la
vida, la amiga intenta protegerla de un secreto devastador.
Es una comedia negra que se adentra en los recovecos sin
filtros y extrañamente graciosos del dolor, la pérdida y el
perdón.

THE SOCIETY
The Society trata sobre un
grupo de adolescentes que se
ven obligados a tomar el asunto
en sus propias manos cuando
regresan a su ciudad de un
viaje corto para descubrir que
todos están desaparecidos y
que no hay manera de salir de
la ciudad. Los adolescentes
festejarán, entrarán en pánico,
sufrirán, pelearán y, en última
instancia, se verán obligados
a decidir cómo lidiar con lo
impensable para sobrevivir.

ONE STRANGE ROCK
Una super producción
de la NASA y la National
Geographic sobre el origen
de la tierra y de todos quienes
la habitamos. La sensación
que produce ver imágenes
del planeta y del universo
puede resultarnos bien útil
para
corregirnos
algunos
defectos y distorsiones de la
personalidad, como lo es tener
un ego sobredimensionado.
Una serie para verla tomando
notas de las ideas y datos más
relevantes, se aprende mucho.

OPTICAL A

R
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Perfil

Papá, socio, jefe,

amigo y compañero

A

bundan los casos en
los que la relación
padre e hijo trasciende
los linderos del hogar
y se traslada a la sede
de la empresa familiar,
fundada
por
los
padres muchos años atrás. La mayoría
de las veces ello se da con estupendos
resultados, como es el caso de don
Hernando Ballesteros, propietario de la
marca Óptica Visual, quien, de la mano
de su esposa, Patricia Hoyos, fundó
hace 35 años la primera de la que años
después sería esta afamada cadena de
tiendas especializadas en el cuidado y la
salud de los ojos.
Su hijo mayor, Juan Pablo Ballesteros
Hoyos, tenía escasos dos años de edad
cuando inició el negocio familiar y
siempre observaba con gran dedicación
lo que allí se hacía. En su adolescencia
ayudaba en la empresa en lo que se
necesitara y al salir bachiller tenía
muy claro que sería optómetra, título
que ha reforzado con unas cuantas
especializaciones y maestría. Hoy día
es el director científico de la empresa
y tiene como prioridad mantenerla a la
vanguardia en tecnología, con equipos
de última generación.
Hernando Jr. es el hijo menor, estudió
comercio exterior y tiene a su cargo
el desarrollo comercial de la empresa
a través de sus tiendas en Cúcuta y
Barranquilla, así como de su nueva
marca asociada: Nitydo Visual. El
éxito alcanzado valida las formidables
proyecciones que tiene.
Le preguntamos a don Hernando por
la experiencia de trabajar con los hijos y
nos dice que ha sido maravillosa, como
lo demuestran los resultados. El hecho
de que desde muy pequeños ellos
hayan engranado con el desarrollo del
negocio ha facilitado la creación de una
sólida cultura empresarial que integra
el servicio al cliente, con la calidad del
servicio científico y la visión empresarial.
Igual le consultamos si es muy
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compleja la dirección de una empresa
cuando hay afectos de por medio
entre los socios y nos cuenta que en
el caso de su empresa, Óptica Visual,
esto, por el contrario, se ha facilitado
mucho gracias en primer lugar al
nivel profesional de sus hijos, además
de que ellos desde muy pequeños
se integraron plenamente a ella,
compartiendo una visión empresarial
y de futuro muy clara. Eso hace que las
decisiones sean consensuadas y no
impuestas por la autoridad del jefe de
la familia.

En toda empresa familiar se
convierte en toda una encrucijada en
el alma para el gran jefe determinar
cuándo llega el momento de ceder
el trono en favor de los hijos. Don
Hernando nos dice que en su caso no
pasa esto porque gracias a la temprana
integración de los hijos al giro del
negocio han compartido buena parte
del trecho recorrido, con lo que más
que una cesión del trono de lo que se
trata acá sería de una entrega de la
posta, tal como ocurre en las carreras
de relevos.

Contigo 13

Educación

Un modelo

a seguir

S

i hay una buena noticia
para destacar en Cúcuta
es el excelente resultado
obtenido por el colegio
Mercedes Ábrego en la
prueba internacional PISA Programme for International
Student Assessment -, lo que lo coloca
en una posición de privilegio a nivel
mundial en términos de la calidad de la
educación que imparte.
Es el fruto de un trabajo
concienzudo iniciado hace unos siete
años y que implicaba un buen grado
de riesgo porque se fundamenta en
hacer lo que a muchas personas les da
pereza: pensar con método y discutir
en clase las lecturas, lo cual exige un
buen grado de capacidad no solo del
alumno sino del profesor, quien debe
estar en condiciones de administrar la
conjunción del conocimiento adquirido
por el alumno con el pensamiento
crítico y su aptitud para expresarlo.
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Este modelo de pedagogía
conceptual es la que se aplica en los
países más avanzados del planeta
y difiere mucho del tradicional, que
se soporta en la memorización por
parte del alumno, y que resulta muy
cómodo para el profesor porque no
le hace mayores exigencias. Por el
contrario, el modelo educativo por
competencias se basa en el manejo
del conocimiento útil, situado en
un contexto determinado, acá lo
aprendido se entiende como útil y
necesario, ya que está pensado para
ayudar a los alumnos a enfrentarse
a situaciones del mundo real. Esa
es la gran diferencia y ventaja con el
método tradicional, en el que la lectura
se evalúa por metros y no se digieren
los contenidos sino simplemente se
evalúa la capacidad del alumno de
repetir como loro lo que leyó, muchas
veces sin haber comprendido mayor
cosa.

Tal como se ve en las películas
norteamericanas, cuando el alumno
ingresa a clase ya ha leído y tiene una
posición crítica respecto del tema
a tratar. La discusión dirigida por el
profesor permite avanzar y crecer el
conocimiento sobre la materia, lo cual
explica el mayor grado de desarrollo
en ciencia y tecnología de los países
llamados del primer mundo.
Es muy claro que la mejor forma
de redistribuir la riqueza en cualquier
nación es brindando educación de
calidad para todos, pare que no se
presente esa discriminación que se da
cuando existe disparidad en el reparto
de conocimientos y competencias.
Por ello se impone el reto de la
universalización de este método de
pedagogía dialogante auspiciado por
la Fundación Alberto Merani, hacer
que todos los colegios de Cúcuta y el
Departamento lo apliquen.
El colegio Mercedes Ábrego de
Cúcuta no solamente nos llena de
orgullo sino también de esperanza
en el porvenir. Estos resultados
logrados no son ﬂor de un día – el año
pasado también fueron magníficos
– y seguirán en este propósito que
contribuye al enriquecimiento del
capital social regional. Tener cada año
veinte o treinta nuevos bachilleres
formados
bajo
este
esquema
académico es algo que a todos debe
ilusionarnos, entre más pronto nuevos
colegios se sumen a este modelo, más
rápido comenzaremos a ver progreso.

Grupo

Empresarial

Un deber a la elegancia

- Oro de 18 Kilates
- Piedras preciosas y
semipreciosas certificadas
- Plata Ley 925
- Acero dorado, plateado y rosa
- Nacional e Importado

Joyas nuevas,
exclusivas, certificadas y
garantizadas.

Joyeria_Sharik

Joyería Sharik C.C. Unicentro
Local 1-25 Tels. 581 8350 - 350 5166187
joyeriasharik@gmail.com

JoyeriaSharik

Grupo Empresarial
Joyerias MacGar

Joyería La Esquina de Oro
Calle 9 No. 6-20 C.C. Alejandría local 1-163 y 1-164 Centro
Tels. 572 3227 - 350 5166185

@Joyeria_Sharik

Joyería Ventura C.C. Ventura Plaza
Local 1-66 tel. 575 60 38 - 304 424 8432
Contigo 15
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Mejoramiento personal

¿Cómo educar

tu paladar?
Por: Amérika Guerrero

A

@adeamame
@adeamame

l igual que nuestro
cerebro y nuestros
músculos,
todos
los sentidos tienen
la
capacidad
de
educarse
y
entrenarse. Si bien
es cierto que los gustos cambian con
el paso del tiempo, esto tiene mucho
que ver con la cantidad de nuevas
cosas que vamos probando en el
transcurso de nuestra vida.
La única forma de saber realmente
lo que te gusta es probando cada uno
de los sabores que se atraviesen en
tu camino sin importar lo exóticos que
suenen.
Consejos para liberar tu paladar:
1. Beber Café: Al igual que el
vino, en el café podemos hallar una
gama extensa de sabores ocultos,
más allá de su amargor y su dureza.
Dependiendo del cultivo, los granos
de café tostado pueden esconder su
delicioso aroma, con toques frutales y
de madera.
2. Agrega Frutas y Dulces: Las
frutas tienen sabores inexplicables,
acompañados de un asombroso
aroma, lo cual no solo despertará
tu paladar si no también tu olfato,
mientras que los dulces, al ser en su
mayoría artificiales, te dan a conocer
sabores fuera de lo natural.
3. Conoce todos los sabores:
Date la oportunidad de poner a
funcionar cada una de tus papilas
gustativas en su totalidad, introduce
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a tu boca sabores ácidos y permítete
experimentar todas la sensaciones
al igual que con el dulce, el salado, el
picante. Cada cosa que introduzcas a tu
boca estúdiala, memoriza lo que causa
en ti, esto es un gran tip para aquellos
amantes de la cocina o futuros chef.
4. Aprende el vocabulario sensorial:
Cada que trates de explicar o hablar de
alguna sensación, cuantifícala, dale
un número, lo cual te ayudará a crear
grupos por intensidad, ejemplo: para
mí, la panela y el maduro asado tienen
el 8 de dulzor. La escala mía va de 1 a 10,
crea la tuya.
5. Experimenta: Come el mismo
vegetal o fruta de diferentes formas,
crudo, licuado, cocido, al sartén, con
diferentes especias, no temas mezclar
sabores, prueba y anota cómo hiciste
cada una de las cosas, escoge tu
favorita. Atrévete a darle una segunda
oportunidad a alimentos que crees no
te gustan.

6. Haz catas: Busca en tu ciudad
pequeños eventos de catas, ya sea
de vinos, café, postres. Suelen ser
pequeñas reuniones con un experto
que te va hablando y enseñando a
descubrir nuevos sabores mientras
pruebas un ingrediente de diferentes
maneras. Son toda una experiencia.
7. Viaja: Conoce nuevas culturas y
lugares no solo expande tu horizonte
sino también tu paladar, hay vegetales
y frutas que solo se dan bajo ciertas
condiciones climáticas y geográficas,
por eso viajar traerá a tu mesa alimentos
con los que jamás soñaste antes, el
cambio cultural no solo es de color
de piel o de creencias, también lo es
gastronómico. En la India, por ejemplo,
es prohibido consumir vacas, por lo que
han desarrollado diferentes formas de
suplir este alimento tan común para
nosotros en América.
No temas, experimenta, lo peor que
puede pasar es que algo no te guste.

Vitrineando

Contigo 19
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Evolución

Padre, papá,
papi, pá

H

Adaptación de mensaje anónimo.

asta hace cosa
de un siglo, los
hijos acataban a
rajatabla el cuarto
mandamiento
de la Ley de Dios.
Imperaban normas
estrictas de educación, como que nadie
se sentaba ni se levantaba de la mesa
antes que el padre, tampoco nadie
hablaba sin permiso del padre. Por algo
era el padre. La madre fue siempre el
eje de los sentimientos en el hogar, el
padre era el eje de la autoridad.
Todo empezó a cambiar hace unas
siete décadas, cuando el padre dejó
de ser el padre y se convirtió en papá.
El mero sustantivo era ya una derrota.
Padre es una palabra sólida, rocosa,
imponente; papá es un apelativo para
oso de felpa o para perro faldero; da
demasiada confianza. Además, con el
uso del término papá, el hijo se sintió
autorizado para protestar, cosa que
nunca había ocurrido cuando el papá
era el padre.
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A diferencia del padre, el papá
era mucho más tolerante. Permitía al
hijo que fumara en su presencia, en
vez de arrancarle los dientes con una
trompada, como hacía el padre en
circunstancias parecidas. Los hijos
empezaron a llevar amigos a
la casa y a organizar bailes y
bebetas de licor, mientras
papá y mamá se desvelaban
y comentaban en voz baja
entre ellos: - por lo menos
tranquiliza saber que están
tomándose unos tragos en casa
y no quién sabe dónde.
El papá marcó un acercamiento
generacional muy importante, algo
que el padre desaconsejaba por
completo. Así los hijos empezaron
a comer en la sala mirando la tele,
mientras papá y mamá lo hacían solos
en la mesa.
Papá seguía siendo la autoridad
de la casa, aunque una autoridad
bastante maltrecha, a decir verdad.

Era, en fin, un tipo querido; lavaba,
planchaba, cocinaba y, además, se
le podía pedir un consejo y dinero
prestado.
Y entonces vino papi.
Papi es un invento reciente de los
últimos 20 o 30 años. Descendiente
menguado y raquítico de padre y de
papá, ya ni siquiera se le consulta ni
se le pregunta nada. Simplemente
se le notifica. Papi, me llevo el coche,
dame para gasolina, voy a salir, vas
por mi hasta que yo te diga, etc. Le
ordenan que se vaya al cine con mami
mientras los hijos están de fiesta.
Lo tutean y hasta le indican cómo
dirigirse a ellos: ¡Papi, no me vuelvas a
llamar “chiquita” delante de Jonathan!
El golpe ha sido fuerte, si nuestros
padres vieran la forma en que nos
tratan nuestros hijos nos darían una
zurra por permisivos, acompañada
de gran cantaleta por la manera
irresponsable
como
estamos
educando a esos muchachitos.
Y cuando creíamos que con “papi”
ya habíamos descendido demasiado
llegó “Pa”, que se constituye en la
cereza que le faltaba al pastel y que
anuncia la extinción inexorable y
pronta de los papás, tal como sucedió
hace unos ochenta años con los
padres.
Yo estoy aterrado, después de
haber sido nieto de padre, hijo de
papá y papi de mis hijos, mis nietos
y nietas han empezado a llamarme
simplemente: “pa”. Creo que quieren
decir: “pa que sirves?

Regala a Papá amor,
tarjeta UniRegalo

Para que compres lo que quieras en todas nuestras
tiendas. Adquiérela en el punto de información.
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Guía de regalos

Para papá:
Guía perfecta
de regalos

Chaqueta de 100% cuero
vacuno. Camiseta entre
algodón y poliéster con
estampados.

AMERICANINO
local 1-01

P

apá lo merece todo y por ello quisiéramos regalarle
todo, pero no es posible. Acá le queremos ayudar
con esta guía de regalos para que seleccione
aquel que le parezca ideal para él por que va de
acuerdo con su estilo, con su edad, con su personalidad
y, por supuesto, con el presupuesto de ustedes, los que le
hacen el obsequio.

Tecnología Denim
Chevignon. Elongación
extrema. Slim fit Famous,
tiro bajo y base ajustada.

CHEVIGNON local 1-09

Más brillante, más
ancho y más cerca.
Ver el mundo desde
nuevas perspectivas.
Huawei P30 lite, precio
$1.299.900 memoria
interna de 128 gb

Camisa informal manga corta 100% algodón
de la línea Massimo Castello. Pantalón drill
informal mostaza claro de línea.T

GINO PASCALLI local 1-17

CLARO BUIMON
local 1-02

Calzado cómodo capellada en
cuero, forro sintético, plantilla
poliuretano y suela caucho.

SPRING STEP local 1-23
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Pulsera en oro italiano 18
kilates, ley 750. Modelo:
herrajes y resina.

SHARIK local 1-25

Guía de regalos
Silueta: skinny (bota tubo) 65%
algodón, 23% poliéster, 10%
viscosa, 2% elastano
Ref.: Jea0000417.

TENNIS local 1-121

Calzado comodo casual en cuero
nobouck café con cordones en cuero.

Camisa en
algodón Koaj
Sarpi Sport.

BATA local 1-95

KOAJ local
1-30

Motorola Uno para que te
sumérja en las películas y
disfrute del entretenimiento.
Captura impresionantes
tomas de retratos y selfies
con fondos borrosos.

MOVISTAR local 1-41

Bose Revolve Plus este
verdadero altavoz de 360° fue
diseñado para transmitir un
sonido profundo y asombroso
en todas las direcciones.

CASES AND COVERS
local 1-96

Prendas para hombres elaboradas en algodón
(pima) de excelente calidad y confort, diseños
exclusivos que te harán lucir siempre con estilo.
Ref. 021071 - 021041

OXFORD local 1-97

Morral de cuero resistente
al agua, Velez es la mejor
opción en comodidad y estilo,
producto 100% colombiano.
Colores disponibles negro,
marron y verde.

Terre D´Hermes en fragancia con
notas de madera eau Toilette.

CUEROS VÉLEZ local 1-75

LA RIVIERA local 1-83

Zapatos casual en cuero
nobuck de suave textura
con suela de goma de alta
ligereza y flexibilidad.
Correa en cuero liso
con detalle de color,
hebilla metálica de alta
resistencia.

BOSI local 1-63

Reloj casual resistente al agua, multiagujas
fucional, fecha de la semana y del dia, hora
militar, caja en acero, pulso en cuero, 1 año
de garantia, estuche y bolsa.

CASIO local 1-27
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Guía de regalos
Manos Libres y
Billetera Trianon color
negro en cuero, con
franja de Colombia.

SUPER CUEROS
local 1-113

Acércate a lo que más te
importa, Samsung Galaxy
A50 memoria interna de
64gb, memoria ram de
4gb, 4 camaras para una
mejor fotografia

CLARO BUIMON local
1-02

Brinda una mejor apariencia y
pueden ser utilizados para toda
ocasión. Camina por el mundo
con más confianza con

EVACOL local 1-58

Polo clásica 100%
algodón, color azúl
Ref.: Pol0000056.
Bermuda en Denim $86.900
Gorra Cascos vino tinto
hombre $33.900
Nuestra colección urbano
Paradise personifica tu
estilo con prendas en
Denim.

TENNIS local 1-121

QUEST local 1-24

Rosario en 3 oros
italiano 18 Kilates, ley
750. Modelo diamantado
discotequero.

SHARIK local 1-25

Morral colección Chicago
Boston negro, un morral
para el hombre ejecutivo
moderno de cuero vacuno
italiano con acabado de
placa saffiano, efecto
platino envejecido en negro
(para portátil 15 pulgadas).

MARIO HERNÁDEZ
local 1-91
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Cronógrafo Movado para hombres, caja
de acero inoxidable de 42 mm, con cristal
de zafiro, esfera negra con 3 subdiales
de sincronización correspondientes,
manecillas en tonos plateados y
marcadores, números arábigos aplicados,
escala e índices de taquímetro impresos,
y fecha, brazalete de malla de acero
inoxidable w.

LA HORA local 1-81

Guía de regalos
La transmisión inalámbrica
de audio y la portabilidad
se combinan en el
altavoz negro suave
Bose SoundLink Color II
Bluetooth.

Camiseta superdry 100%
algodón Jean Marithr Francois
Girbaud tipo joge jean.

PILATOS local 1-19

CASES AND COVERS
local 1-96

Galaxy J8 muestra imágenes
de colores vibrantes. Infinity
Display, ofrece una pantalla Super
AMOLED de 6 in HD+, ofrece
diversas funciones de cámara y
filtros creativos para destacar tus
capturas sin reflejo.

MOVISTAR local 1-41

Montura deportiva Ray Ban colección
Tech con lentes polarizador y
antirreflejo por cara interna.
Camisa manga larga
Regular Fit 100% algodón.

OPTICA VISUAL local 1-18

PAT PRIMO local 1-112

Krimmler morral para hombre, muy
urbano, fabricado en lona, cuenta con
un compartimento principal de cierre
en cremallera, bolsillo porta PC de
15.4” y organizadores. ¡Tu outfit, tu
estilo, tu rol en el mundo.

TOTTO local 1-33

Nick Black White
Tecnología memory
foam, ultralivianos
y perfectos para
cualquier práctica
deportiva.

PLANETA STORE
local 1-39

Pantalón Koaj Riverdale Skinny.

KOAJ local 1-30

Sin duda, estas son unas muy buenas opciones de regalo. No
olvides lo más importante es que sepas cuál es su gusto, su talla, sus
colores o aromas favoritos, así no habrá forma de que te vaya mal. Sin
embargo, si el hombre suele ser complicado para los regalos la mejor
opción es la tarjeta Uniregalo de Unicentro.
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Moda

Para vestirse

¿Cuál es
el mejor color?

E

Por: Pilar Guzmán Lizarazo*

l mundo es complejo y se
puede entender desde
la interdisciplinaridad,
por ejemplo, una mirada
desde la economía, que
cuenta con un corpus
teórico y metodológico,
ha cambiado por el crecimiento de
las grandes industrias de la moda,
quienes han reducido los estudios del
mercado hasta llegar a convertirlos
en modelos abstractos donde el ser
humano juega un papel protagónico,
como el comportamiento anímico de
las personas, sus miedos, sus gustos
y sus egos; otra disciplina que juega
un papel importante en este escenario
es la psicología, desde nos programan
para desear y competir, lo que
comúnmente llamamos consumismo.
La mente procesa la percepción
y la comunica, por esta razón, si se

transforma la imagen se transforma la
comunicación representada en trajes,
telas, accesorios, etc., se podría decir
que es un closet de tendencias, por
eso no existe imagen más efectiva
para identificar un estado de ánimo
que la moda.
Me concentraré en el color y sus
paradigmas, dos curiosidades que
inﬂuyen en la mente humana al
momento de pensar ¿que me pongo?
El recorrido de observación de nuestro
cuerpo al decidir empieza por definir:
EL TONO DE PIEL
Identificar cual es el tono de piel no
es tarea fácil, hay dos formas sencillas
que recomiendo:
1. Grupo amarillo/ colores cálidos:
Si eres una persona que al
momento de tomar sol, la piel toma
tonos rosados o rojos, y si el iris de tus

ojos se aclara y el pelo toma visos de
colores, eres de este grupo.
Como se aplica en el vestuario?
Hombres y mujeres
Los tonos indicados
que te
ayudarán a deslumbrar son: amarillo,
naranja, amarillo limón, mostaza,
naranja, salmón, rojos, y marrón,
terracota, verde claro, verde oliva,
verde limón, verde aguamarina.
Recomendación: los anteriores
tonos también se aplican en el
maquillaje. Ej. Sombras marrones,
rubor naranja, labios color salmón y la
pestañina marrón.
2. Grupo azul / colores fríos:
Si eres una persona que al
momento de tomar sol, la piel toma
tonos color canela, el iris de tus ojos y
el color del pelo no cambian, eres de
este grupo.

*Comunicadora social con maestría avalada por la Asociación Española de Protocolo / www.irpelab.com
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Moda
Como se aplica en el vestuario?
Hombres y mujeres:
Los tonos indicados que te ayudarán
a destacar son: azul claro, azul oscuro,
azul petróleo, rojo, magenta, morado,
rosado, violeta, morado, uva y cereza.
Recomendación: los anteriores tonos
también se aplican en el maquillaje. Ej.
Sombra azul, rubor rosado, labios color
lila y la pestañina negra.
En el círculo cromático podemos
apreciar los grupos de los tonos cálidos
y fríos, con posibilidad de mezclar los
colores opuestos, combinaciones que
no la imaginamos ni arriesgamos.
Los colores blancos, negro, gris
y beige son colores neutros, porque
no compiten con otros colores, por el
contrario, ayudan a enfatizar tonos
protagonistas
para
conseguir
el
equilibrio y la estética en la imagen
personal.
Para terminar, quiero preguntarles a
nuestros queridos lectores, ¿es el color
rosado para mujeres y el azul para el
hombre?
Existe un paradigma con este color
que en la actualidad se piensa que es de
uso femenino y el azul masculino, pues
NO es así. La razón es que las familias

reales antes del siglo XX , no usaban
el rosado para la princesa sino para
el príncipe heredero,
esta teoría se
consolida
porque

tanto, un “rojo de baja graduación”
identificaba al varón destinado a ser el
sucesor al trono, así mismo el color azul
se identificaba con la Virgen María.
El porqué de esta tonalidad se
debe, según algunos, al color
de algo tan puro como lo
es el cielo de las buenas
almas; pero para otros la
razón de que la Virgen
vistiera un manto
azul se debía a que
este pigmento era
el más caro y lujoso
después del rojo;
estos cánones se
redefinieron en 1927
cuando las grandes
marcas determinaron
el uso asociado a un
género, instalando en
nuestras mentes que el
color rosado es para niñas
y el azul para niños.

antiguamente
el color de los reyes
era el rojo tanto por su simbolismo
como por el hecho de que el tinte de
este color era tan caro que sólo podían
permitírselo las testas coronadas, por

¿Cambiará de nuevo esta
identificación?
Esperemos que el
dinamismo y ﬂexibilidad social y
laboral, que siguen evolucionando,
permita que la ropa y su color también
lo hagan.
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Sicología

Un papá chévere

H

asta no hace muchos
años la sociedad
de
consumo
en
que
vivimos
caracterizaba al buen
padre básicamente
como el buen proveedor, existía una
relación directamente proporcional
entre los dos conceptos. Para ser
buen padre solo bastaba satisfacer,
en la medida de sus posibilidades,
todas las necesidades materiales de
sus críos y del hogar.
Para ello el hombre se debía
quebrar el espinazo trabajando
jornadas adicionales o haciendo
paralelamente
actividades
complementarias que le permitieran
los ingresos adicionales requeridos
para atender las necesidades y
los caprichos de los hijos. El pobre
hombre no alcanza a cumplir con
las expectativas de hoy cuando ya le
surgen nuevas necesidades creadas
por el mercado. Es el caso de los
juguetes electrónicos y celulares, o
los juegos en línea, de los cuales al
parecer cada semana sale una nueva
versión que el hijo ya quiere tener.
Así se les pasa la vida a
muchos hombres, desgastándose
febrilmente, sin darse un respiro
para disfrutar lo importante: la
experiencia única e irrepetible de
ver crecer a los hijos. Los padres que
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han logrado superar las tradiciones
atávicas de que su rol es ser meros
proveedores, comparten la felicidad de
la crianza de los hijos y hablan de “una
nueva dimensión en la convivencia
familiar”. Con esto igualmente rompen
el tabú de que no es propio de hombres
involucrarse más emocionalmente
porque termina convertido en una
segunda madre, cumpliendo un rol algo
femenino.
Nada más equivocado, a ﬁn de
cuenta, así como se necesitaron dos
para engendrarlo, también se necesitan
dos para su desarrollo emocional. La
mujer, con su intuición, establece una
comunicación vital con el hijo desde
el momento mismo de su nacimiento,
interpreta las señales de temor en
el niño y con mimos lo tranquiliza y

conduce suavemente. Por su parte el
padre da seguridad, conﬁanza en el
porvenir, establece los límites de la
conducta infantil, inculca el sentido
de la responsabilidad y hace el cierre
perfecto del círculo del amor que debe
rodear al niño.
Mientras la madre le dice: “con
cuidado”, el padre le dice “uno más”, al
estimular al hijo a subir otro peldaño
para que llegue a la cima. El padre de
hoy lo reta a dar más, pero a su vez se
abre a las necesidades más sutiles del
hijo: las emocionales y las psíquicas,
logrando ver al hijo en sus propios
términos. Crea el ambiente ideal para
el desarrollo del potencial del hijo en
un marco de libertad responsable, no
de dominación. Ahí hay una enorme
diferencia con lo que nos tocó vivir a los
mayores de 40 años, cuando nuestros
padres creían
inculcar respeto
tomando distancia de nosotros.
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Mercadeo

Las

4R´s

S

Esta famosa tienda española sorprende a sus clientes con una charla sobre decoración del hogar

on conocidas y reconocidas las 4 P
(producto, precio, plaza, promoción) y las 4 O
de mercadeo (objeto, objetivo, organización,
oferta), a esto hay que añadirle una nueva
letra cuando hablamos del retail marketing:
las 4 R.
Hay que comenzar por comprender que
por retail marketing no se entiende solo a la tienda
limpia y bien decorada sino aquella que diseña y aplica
estrategias a corto y largo plazo de fidelización de

COLECTIVO DE ABOGADOS

VELASCO TARAZONA
S.A.S.

“Ponemos a su servicio nuestra
sólida experiencia profesional”

CONTACTO
321 995 2610 - 301 775 1067
304 378 4122 - 594 4143
Calle 22N No. 18E - 65
Urb. Niza - Cúcuta

@colectivodeabogadosvt
@colectivodeabogadosv
www.colectivodeabogadosvelascotarazona.com
velascotarazonaasociados@hotmail.com
velascotarazonaasociados@gmail.com
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clientes y de creación de experiencias para que el cliente se
muestre satisfecho. Todo esto dentro de la tienda.
Para esto se utilizan productos que exciten a los sentidos,
tales como temperatura ambiente, equipos de audio y música
bien escogida, iluminación apropiada, aromas que inciten la
sensualidad, todo esto en las dosis perfectas para que estimulen
los cinco sentidos para que se perfeccione el proceso de la
compra. No es sólo la ambientación sino algo más allá de eso, es
ofrecer experiencias de compra.
Las 4 R del retail marketing son:
• Relación con los clientes
• Relevancia
• Recompensa
• Reducción de gastos
Es necesario revisar qué valor estamos ofreciendo al cliente
para proporcionarle una gran experiencia en la compra y lograr
su fidelización, hay que construir el mapa de valor con el cliente
para lograr crecer por medio del retail marketing. Los negocios
son cada día más competitivos y se requiere crear cada vez algo
diferente, es muy peligroso repetirse y estancarse, es necesario
tener en cuenta nuevas estrategias que motiven a los clientes.
Una estrategia de retail marketing acertada toma decisiones
sobre cosas como: a quién debe dirigirse, a quién se quiere
atraer, cuál es el público objetivo, qué formato comercial vamos
a emplear, cómo queremos que vean nuestra marca los clientes,
cómo comunicarse con ellos, qué y cómo comunicarles, cuántas
veces hacerlo y por cuál medio, etc. Tenga siempre presente que
el objetivo principalísimo es que el cliente se amañe en su tienda
y permanezca allí la mayor cantidad de tiempo posible.
El layout o planificación del espacio de su tienda es muy
importante, por lo que debe favorecer el tráfico y rotación de
surtido en la tienda. Las estanterías largas no son convenientes,
el diseño y color del mobiliario inﬂuye mucho, su limpieza es
clave, los accesorios y elementos decorativos de la tienda deben
guardar un justo equilibrio para evitar sobrecargarla. Como
sucede en casi todas las actividades humanas, la especialización
y la subespecialización se imponen, por lo que es importante
asesorarse bien, esto ya es toda una profesión derivada del
mercadeo.
A menos que tengamos la experiencia y las credenciales para
hacerlo, será mejor dejar esto en manos expertas.
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Mercadeo

Compañía para un trasnocho
Rudy Márquez

Cuco Valoy

Cantante
caraqueño,
compositor, productor musical,
locutor y animador de TV
venezolano. Formó parte del
famoso grupo Los Impala, entre
1965 y 1970). Luego se lanza como
solista con su éxito “Háblame
suavemente”, versión en español
de de Speak Softly Love, vals de
la película El Padrino, con el que
se hizo muy popular en Colombia,
Argentina, Ecuador, España e Italia,
donde ganó muchos premios
nacionales e internacionales.

A lo largo de su exitosa carrera Valoy ha compartido
escenarios con figuras tales como Machito, Celia Cruz,
Johnny Pacheco, Johnny Ventura y Oscar D’León, entre
otros. Incluye en su repertorio merengue, salsa, swing
latino, son montuno, pop, y cha-cha-chá. Entre sus más
reconocidos éxitos se destacan El Brujo, Juliana, Nació
Varón, Los Frutos del Carnaval, Si supieras, Ay Amor
entre muchos éxitos mundiales.

Fruko y sus Tesos
Los colombianos de las
tres últimas generaciones han
bailado con Fruko, primero como
integrante de los Corraleros del
Majagual en 1965, donde tocaba
los timbales. Ya en 1970 decidió
armar su propia orquesta,
entonces se convirtió en director,
arreglista y compositor de “Fruko
y sus tesos”, y acabó tocando los
teclados y el bajo. Con su éxito
“El preso”, Fruko se convirtió en
la carta de presentación de la
música popular colombiana en
Estados Unidos, Latinoamérica
y Europa durante casi toda la
década de los setenta.

Boyacomán
Este es uno de
los humoristas más
reconocidos de la
televisión colombiana
por ser uno de
los
protagonistas
principales
de
Sábados Felices. Su
éxito lo ha llevado a
la pantalla grande con
películas como “La
esmeralda sagrada”.
Estará en Unicentro,
donde actuará en el
marco del 24/12.
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Tormenta
Se le mencionamos Liliana Ester Maturano es
posible que usted no sepa quién es, sin embargo, muy
seguramente usted ha escuchado y cantado “Adiós
chico de mi barrio”, canción que fue su gran éxito en
toda Latinoamérica bajo su nombre artístico: Tormenta.
Nacida en Argentina, el inolvidable Víctor Heredia,
ya dedicado a la música profesional y conocedor de
empresas discográficas la presenta en la RCA Victor.
Gran triunfadora en el Festival de Viña del Mar,
también ha trabajado en cine interpretando los temas
de varias películas famosas en Argentina y Chile

Así Vivimos

Contigo 31

Gastronomía

Arroz de chorizo y
pétalos de tomate

E

Por: Elberto J. Lemus G. (Arquitecto, Teólogo y Cocinero)

ste plato se considera uno
de los típicos en muchos
hogares colombianos. Y
debe serlo porque existen
muchas
formas
de
prepararlo, desde un arroz
blanco con un chorizo
frito al lado y un huevo encima, pasando
por un arroz cocinado con verduras y
chorizo, utilizando cualquiera de las
variedades que existen en nuestro país:
caseros, santarosanos, paisas, criollos,
pamploneses, argentinos y españoles.
Esta receta que les presentamos
eleva la categoría de tan singular plato y
lo sitúa en la categoría gourmet, donde
le corresponde estar. Se puede hacer en
un caldero o en una sartén tipo paellera,
que es la que utilizaré en esta receta.
INGREDIENTES :
1 paquete de chorizos de 10-12 unidades.
3 tazas de arroz
Cebolla larga (6 unidades).
Cebolla puerro (2 unidades grandes).
Pimentón rojo y verde (1 de cada uno).
Ajo (1 cabeza) o al gusto.
Guisantes (arvejas en vaina 20 unidades
y precocidas al agregarlas o en pote).
Fondo o caldo de verduras (colado y
limpio). No agregar sal. (6 tazas).
Sal y pimienta negra al gusto.
Laurel (2-3 hojas).
Aceite de Achiote. (A fuego bajo,
en una sartén pequeña se le incorpora
aceite de girasol 80-100 mil aprox. y
una vez este caliente sin exceso se le
agregan 20-25 pepas de achiote y se
deja que suelten los sabores y colores
sin dejarlo quemar. Se apaga y se cuela.
Pétalos
de
tomate.
Es
un
procedimiento independiente, se pelan
los tomates, se parten en cuatro, se
despepan y se colocan en un refractario
previamente rociado con aceite de oliva,
se le agrega sal al gusto, una pizca de
azúcar, pimienta negra molida, tomillo
natural sin los tallos y aceite de oliva
nuevamente por encima y los llevamos
al horno a 180° por una hora aprox. y
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los reservamos (por lo general una vez
se empieza a hacer el aceite de achiote
se introduce el refractario y estarán en
simultánea.
PREPARACIÓN:
En una sartén de 30 cms aprox.
de diámetro se incorpora el aceite de
achiote a fuego medio y se calienta, se
agrega ajo macerado sin dejarlo quemar
y una vez esté dorado se le adiciona las
cebollas puerro y las cebollas largas
picadas, se dejan unos minutos y se
añade el pimentón picado, unos 3-4
minutos después se incorporan los
chorizos en rodajas y se deja sofreír

todo hasta que este pochado. Se agrega
el arroz y se revuelve todo por 2 minutos
y se vierte el caldo, se le agrega sal al
gusto y pimienta negra molida y las
arvejas, se sube el fuego al máximo y
cuando esté hirviendo se baja de nuevo
a término medio y cuando el líquido se
esté secando, se baja el fuego a mínimo,
se tapa con papel aluminio y se deja 1520 minutos aproximadamente, se apaga
el fuego, se retira el papel aluminio
y se colocan los pétalos de tomate
conservando la forma del sartén.
Y voilá, acaba usted de preparar una
maravilla para deleitar a su familia o
amigos.
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Así vivimos Mayo
Unitardes Felices

Aniversario 12 Unicentro

SÀBADO 4 Y DOMINGO 19
Los más pequeños de la casa se
divirtieron en las jornadas de Unitardes
felices,
disfrutaron
de
diferentes
actividades lúdicas, en un ambiente de
gran unión familiar.

“El Farsante Más Grande Del Mundo”
DOMINGO 12
El Centro Comercial se llenó de arte
con la Universidad Central de Bogotá y su
famoso grupo de teatro, que nos presentó
una obra donde nos dejó una moraleja: que
las mentiras no conducen a nada bueno.

DOMINGO 12
Unicentro les celebró a las
madres su día con una programación
a la altura de sus merecimientos:
con una eucaristía muy especial,
serenata con mariachis, rosas,
cocteles y varias sorpresas para
ellas. Y como show central Kavir
Sánchez quién fue el encargado de
cantarles a las madres en su día.

Celebramos 12 años en familia,
es decir con sus clientes, locatarios
y empleados. Un pastel enorme fue
el protagonista de la tarde, junto
con un grupo musical. Como en toda
fiesta de cumpleaños hubo sorteos,
esta vez de tarjetas Uniregalo de
Unicentro.

Concierto Vallenatos En Tacones
SÁBADO 18
Los clientes y visitantes fueron
testigos del talento de las exponentes
femeninas de este género musical, en
compañía de la fundación DECUPLUM,
con quien realizamos el gran concierto
musical “VALLENATOS EN TACONES”
con las mejores exponentes de este
género, quienes deleitaron a los miles
de asistentes que gozaron al ritmo del
acordeón y la guacharaca, entonando las
melodías más recordadas.
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Día Internacional de La Madre

Así vivimos
LABOR SOCIAL Feria del Inpec

Quinto Festival de Danza por Parejas

VIERNES 24
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), llevó a cabo una exposición, de todos los
productos y manualidades en la cual exhibieron
productos elaborados que realizan los reclusos.
Además, realizaron un show canino y musical que
sorprendió y agradó mucho al público asistente.

SÁBADO 25
Unicentro Cúcuta, trajo para todos los visitantes y clientes la
academia de danza fusión, la que realizó el V Festival de Danza por
Parejas, donde se hicieron presentaciones alegóricas de danzas
típicas de varios países.

Celebración del Día de La Madre Cucuteña

Jornada de Arte

DOMINGO 26
Desde el mediodía comenzamos a
agasajar a las madres obsequiándoles
rosas, una serenata sorpresa, acompañada
con sorteos, gracias a nuestras marcas
del Centro Comercial (Librería San Pablo,
Cases and Cover, Joyería Sharik, Royal Films,
Foto Milenio, Beauty Shop, La Rivera, Cala
Boutique, Planeta Store, Comodísimos,
Súper Cueros, Evacol). Los shows centrales
estuvieron a cargo de Fausto de Colombia
y Christopher, quienes amenizaron con las
baladas clásicas de todos los tiempos. Y el
grupo de mariachis de Venezuela Mexi Show.

JUEVES 23
Unicentro, junto con la academia
Tallando Talentos, realizaron un espacio
dedicado al arte, donde pudimos apreciar
las diferentes expresiones artísticas como
la música, el baile y la pintura; además hubo
una demostración artística en la que los
espectadores pudieron apreciar el talento
del Pintor Carlos Sandoval. Se sorteó el
cuadro que realizó en vivo entre las madres
que se encontraban presentes.
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Unicompras

Junio pásalo con nosotros
Todo el mes

VIAJA POR EL MUNDO
EN UNICENTRO
Llegaron al Centro Comercial
Unicentro las 7 maravillas del
mundo: El Cristo Redentor de
Brasil, la estatua de la Libertad en
Estados Unidos, La torre Eiffel en
París, la Torre de Reloj Big Ben en
Londres, entre otras. Es una linda
oportunidad para tomarse una buena
selfie simulando un viaje espectacular.

¡LA COPA AMÉRICA SE
VIVE EN UNICENTRO!
Unicentro se viste de fútbol, ven y
disfruta de todos los partidos de
la COPA AMÉRICA del 14 de junio
al 07 de julio. Abriremos puertas
desde las 8:00 a.m. para que vivan
la pasión del futbol, desde nuestro
FANZONE UNICENTRO, en nuestras
redes sociales informaremos el
horario de cada partido.

15

Sábado

24 HORAS CONTINUAS

Domingo

¡PAPÁ ES MI HEROE!

Celebra con el héroe de tu familia
una fecha tan importante como lo
es el día del padre, iniciaremos, con
la celebración de la Santa Misa a las
12:00 del día, después festejaremos
con futbol, disfrutarán de las mejores
jugadas también tendremos sorteos,
micheladas, presentaciones de baile y
varias sorpresas más para el hombre de la casa.

36

Lunes

TORNEO DE COCTELERIA
Llega el primer torneo regional de
cocteleria, visítanos y conocerás los
sabores y técnicas de los mejores
cocteles del departamento desde las 3
de la tarde.

14
INAUGURACIÓN COPA AMÉRICA
Viernes

Unicentro le da la bienvenida a la
temporada futbolera con la apertura
de la Copa América, ven en compañía
de tu familia y disfruta del mejor plan
con la trasmisión del partido de Brasil VS
Bolivia.

22
CONCIERTO LASSO
Sábado

Para
es
gran evento que
realizaremos el 15 de junio, y que
de forma ininterrumpida nos
llevará hasta el día siguiente,
contaremos con la compañía de
muchos artistas, varios de ellos muy
reconocidos, bailados y aplaudidos
por nosotros, tales como el salsero
dominicano Cuco Valoy y el salsero Fruko y
sus Tesos; también tendremos a un venezolano
inolvidable: Rudy Márquez y a la argentina Tormenta.

16
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Acompáñanos al gran lanzamiento de
la producción musical de los artistas
de Norte de Santander, un concierto
lleno de talento a las 6 de las tarde.

23
GIMNASIA RÍTMICA
Domingo

Los
invitamos
a
presenciar
esta hermosa presentación de
las niñas de la liga de gimnasia
nortesantandereana, un evento que
será a partir de las 5 de la tarde.

17
al 28
VACACIONES DIVERTIDAS
Vuelven los días más divertidos para
los niños en el centro comercial,
registra a tus hijos en el punto de
información y vive junto a ellos,
los momentos más felices en las
Vacaciones Divertidas.

Unicentro Más cerca de ti
BELLEZA Y ESTÉTICA
1-05 Color King...........................................578 3138
1-46 Styles Kids........................................587 4733
1-74 Cortella..................................................579 3150
1-83 La Riviera ...........................................581 8369
1-87 Botica De La Piel ........................587 2258
1-28 Cromantic .........................................581 8404
1-73 Beauty Shop....................................573 1363

DROGUERÍA
1-61 Droguería Inglesa ...................587 7108

CALZADO BOLSOS Y MARROQUINERÍA
1-18B Regina Cueros...........................587 2895
1-23 Spring Step.......................................587 1098
1-33 Totto........................................................587 0984
1-39 Planeta Store.................................579 8868
1-58 Evacol....................................................587 2531
1-63 Bosi..........................................................581 8359
1-75 Cueros Vélez ...................................581 8332
1-77 Calzatodo............................................579 6971
1-91 Mario Hernández........................587 7744
1-92 Mussi................. 315 6113550....594 3389
1-94 Yolanda Gutiérrez ....................587 5864
..........................................................................315 351 6152
1-95 Bata..........................................................581 8382
1-113 Super Cueros ...............................581 8342

ROPA PARA HOMBRE

TELECOMUNICACIONES

1-17 Gino Pascalli......................................587 4165

1-02 Claro Buimon.................................594 3180
1-26 Meyer Móviles
1-41 Movistar

ROPA JUVENIL
1-14 Yoyo ..............................587 6781 - 581 8356

TECNOLOGÍA Y FOTOGRAFÍA

ROPA PARA NIÑO

1-62 Foto Milenio......................................587 1829
1-96 Cases Covers..................................587 8524

1-08 Totto Tú.................................................587 0767
1-59 Off Corss...............................................579 1782
1-80 Bubble Gummers...........320 790 9415
1-98 Mic............................................................................

DIVERSIÓN Y JUEGOS

ROPA UNISEX

JUGUETERÍA

1-01 Americanino.....................................587 4924
1-09 Chevignon....................................... 587 3505
1-13 Cala Boutique..................................587 2427
1-19 Pilatos......................................................581 8487
1-24 Quest......................................................578 2688
1-30 Koaj............................................................581 7119
1-97 Oxford....................(7) 2884488 Ext.2016
1-112 Pat primo......................595 5149 Ext. 849
1-121 Tennis .........................................313 220 1412

1-119 Pepeganga......................................581 8406

1-25 Joyería Sharik.................................581 8350
1-27 Casio.........................................................587 2014
1-35 Moma Accesorios .....................578 1860
1-81 La Hora...................................................581 8374
1-93 Mandarina Light .........................587 2669

ROPA INTERIOR, PIJAMAS Y TRAJE DE BAÑO
1-11 Touche.....................................................587 4134
1-36 Onda de Mar....................................587 7670
1-60 Isayes ..................................................581 8976
1-115 Lili Pink.................................................581 8438

ROPA PARA DAMA
1-07 ELA .............................595 6007 - 595 6006
1-16 Zareth......................................................581 8675
1-21 Naf Naf....................................................581 8476
1-79 FDS ............................................................587 0515
1-111 Studio F....................581 8477 - 581 8344
1-10 Stop Jeans..............................320 2376332

HELADERÍAS
1-56 Mimos......................................................587 1122
1-57 Goodys.......................................320 343 9391
1-109 Popsy...........................................314 411 8296

CINE
1-50 Royal Films.........581 8532 - 316 741 1860

OPTICAS

PLAZOLETA DE COMIDAS

1-18 Optica Visual ..................................578 3470

1-99 El Corral.....................................317 434 8523
1-100 Restaurante Dimar................589 6859
1-101 Londeros............................................581 7550
1-102 Presto...................................................581 8333
1-103 Los Arrieros....................................581 9095
1-105 Puerto Seguro..............................581 8319
1-106 Frisby .......................................314 582 4658
1-107 La Mazorca.......................................581 8347
1-108 Zirus Pizza.......................................579 1349

LIBRERÍAS
1-43 San Pablo............................................581 9001

JOYERÍA Y ACCESORIOS

1-51 Happy City.......................................587 00 72
1-44 Kokito Guardería................350 6119212

TEXTILES
1-03 Theresse Telas.................311 230 0927
316 874 3208

HOGAR Y DECORACIÓN
1-45 Colchones Wonder..................587 3150
1-12 Comodísimos..................................581 8407

ENTIDADES FINACIERAS
1-29 Giros & Finanzas........................581 8815
1-47 Banco Caja Social..................581 8803
1-110 Banco De Bogota...................581 8480
1-116 AV Villas ...........................................595 6392
1-117 Davivienda.....................................582 8881
1-123 Bancolombia...............................581 8400

TERRAZA CAFÉ
1-88A Subway............................................587 6060
1-88B Sofi Creps.....................................578 2050
1-89A Juan K.................................................581 3555
1-90A Mr. Roast Beef............................578 1899

OTROS
Juan Valdez Café .........................031 326 9222
..................................................................................Ext. 3643
Mc Donald`s......................................320 347 4794
1-84 Cosechas.........589 68 64 - 310 482 5078
1-42 Bubble Waffle ...........................................................

CASINO

HIPERMERCADO

1-64 Gran Casino Paris......................581 8358

1-00 Metro.................................................... 582 8600
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Pasatiempo
1

2

3

4
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6

7

8

9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

HORIZONTALES

VERTICALES

1. El hospital de Cúcuta lleva el

1. Interpreta un texto, al
revés. El psicólogo de
nuestros papás.
2. Calle de una población.
Dar gritos o alaridos.
3. Dasipódido, mamífero
placentario, plural.
4. Usado para enviar una
carta. La i latina en Grecia.
5. Estoy deseoso de algo.
6. La luz está prendida.
Escuche algo. El sodio.
7. Las avellanas.
8. Mejorar sus capacidades
y acrecentar su potencial.
9. Organización de los
Estados
Americanos.
Órgano
reproductor
femenino, al revés.
10.
Torpe,
ignorante.
Zapapico.
11. Limpio y claro. Concede
crédito.

nombre de este ilustre galeno
cucuteño.
2. La moneda de Europa. Micciona
mucho.
3. Alabe en forma exagerada. Pasta
de carne para untar.
4. Baña a Florencia., al revés.
Veinteava
letra
del
alfabeto
castellano, al revés.
5. Entre otras obras donó el Asilo de
Ancianos, este ilustre cucuteño.
6. Sumo Sacerdote y Juez de Israel.
Uera, y punto.
7. Ilustre personaje que estableció
la Biblioteca Municipal de Cucuta.
8. Municipio español en la provincia
de Pamplona. Nombre arcaico y
literario de China.
9. Tilde en la a, novela de César
Uribe Piedrahita, al revés. Gran
poeta chileno del S. XX.
10. En latín, la hembra del oso. El
mejor de todos.

SOLUCIÓN ANTERIOR
HORIZONTAL: Ca. Tina. Spa. Abuelos. Ha. Neo. Gracia. To. Dorar.
Aniversario. Dian. Rak. Mosco. Ma. Oa. Si. Secretaria. US. Azafatas.
VERTICAL: Ca. Gong. Su. Abo. IA. Mes. UE. Rimac. Tentado. Ra. IL. So.
Soez. Noa. Cata. Asidero. Fa. Cova. Ira. Sharik. Sit. Paran. AA. Gramos.

10
Por: Luis Emigdio Guerrero R.

SUDOKU
D22

Nos escriben
Encostaladas
Arboledas podrá ser todo lo bello que se
quiera, igual que Salazar de las Palmas, pero
– perdónenme la comparación – con esas
carreteras que la conectan con Cúcuta esos
pueblos son como dos hermosos rostros de
mujer cubiertos con sucios costales para
empacar carbón. Pasan los años, pasan los
periodos de gobernadores y presidentes …….y
cada vez peor la carretera.
Mónica Gutiérrez L. Cúcuta.

D23

Burlona
Me he reído mucho con el artículo “Qué
tan mala eres”. La verdad, según lo que
dice yo debo ser malísima porque soy muy
burlona, eso me causaba problemas hace
varios años, ya no porque aprendí a ser algo
más prudente. Pero no podrán ustedes venir
a negarme que es una delicia burlarse de la
estupidez ajena. La forma de evitar el infierno
es no burlarse de los defectos físicos de los
demás, pero de sus tonterías sí.
Marlene Rivera F. Cúcuta.
Ficción I
Magistral la crónica sobre una supuesta
pero muy posible – que no probable - invasión
masiva de migrantes venezolanos. Es claro
que es ficción, como lo advierte al inicio, pero
la argumentación se basa en supuestos bien
reales, lo que le da un valor especial. Bien por
esta clase de artículos, bien por la revista.
Rita Contreras G. Los Patios.
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Ficción II
El artículo sobre la sorpresiva invasión
de migrantes recuerda el episodio del
programa de radio en el que Orson Wells,
en plena noche de Halloween transmitió
– en vivo – una supuesta invasión
de extraterrestres. Pese a que en la
introducción del programa se explicaba que
se trataba de una dramatización de la obra
de ciencia ficción “La Guerra de los Mundos”
y a que en el minuto 40:30 aparecía un
segundo mensaje aclaratorio, el impacto fue
tal que hoy, 81 años después, el fenómeno
se comenta y es objeto de estudio. El
resultado en el futuro fue muy positivo para
el programa, para la emisora, para la radio en
general y, por supuesto, para Orson.
Luis E. Guerrero. Pamplona.
Sobradez
Me gustó esa frase de que “la envidia
es un tabú social que se lleva en silencio”.
Hace muchos años resolví no envidiarle
nada a nadie y esa ha sido la experiencia
más liberadora que he tenido en mi vida, al
punto de que hoy en día puedo ver a mis
amigos luciendo el mejor carro y no expreso
el menor asomo de envidia, ahora no sé si
mi indiferencia es auténtica o es adquirida
con entrenamiento. Como sea, es una
delicia que a uno le importe un diablo las
conquistas ajenas, eso sí es sobradez.
Francisco Valdivieso. Pamplona.

Construir CONFIANZA y PROTEGER
para que todos tengamos
TRANQUILIDAD y PROSPERIDAD.
Consultoría

Seguridad de instalaciones

Seguridad de productos

Seguridad de personas

Seguridad electrónica

fortoxsecurity.com
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