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El Periódico que todos quieren leer

45
AÑOS

Sergio Trejos secretario de Mo-
vilidad en Pereira se convierte 
en el mejor funcionario en esta 
semana de pasion. Logra po-
ner en cintura a los indiscipli-
nados conductores de motos, 
carros y piratas de carretera.

Un café para Ayudar. recia 
campaña de los congresistas 
Vallejo Chujfi y Alejandro co-
rrales en Risaralda. Desmien-
ten campañas sucios sobre su 
trabajo que caen los payolas y 
sus contradictores. 
Ver página 20

En las redes le recalcan a J.P. 
Galo; El tiempo de honrarte a 
ti mismo ya concluyo. El rey 
de las selfies flaco  cansado 
ojeroso acabado y sin 
ilusiones seria suspendido 
con 11 años de inhabilidad 
política para ejercer desde 
ser un edil o un senador.

Toño Pueblo imitado por 
muchos, superado por 
ninguno.

Jhon Jairo Posada castaño, 
un periodista serio y honesto 
para cumplir su misión en la 
asamblea departamental.

Cayeron los reyes del engaño. 
Maya-Gallo Pacho Valen-
cia en tormenta política en 
Pereira. Un mal alcalde ( el 
pasa-bocas pereirano) y un 
político que transige en sus 
principios.

La Semana Santa más 
popular,  Suramericana ya no 
tendrá escenario en la Perla 
del Otún. Extrañan al padre 
Nelson Giraldo
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
LOS DE MEJOR 
DESEMPEÑO

LOS MÁS 
CONOCIDOS

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

LOS DE PEOR
DESEMPEÑO

Wilson Palacio 
Vásquez

Duberty Cardona  Diomedes del 
Carmen Toro.

Jesus María 
Hernández

Mario Marín 
Hincapié

Giovany Londo-
ño González

Luis fernando 
Gaviria Trujillo

Sergio Trejos 
García

Omar Alonso 
Toro Sánchez

Carlos Enrique 
Soto Jaramillo

Didier Burgos 
Ramírez

Funcionario del 
trimestre

Nuevo diseño de 
partido 

conservador
Diputado de 

Viterbo
Tumbó a todo el 

mundo

Exdiputado, 
dueño de R. Reloj

Exdiputado del 
MIRA Rector UTP

Gerente Megabus Director de Movili-
dad y Tránsito

En el ostracismo 
político

Ex funcionario 
Contraloría

100% 89% 1.1% 001%

89% 1.2% 100%

96% 100% 003% 99%

Humor

DOLAR 
$ 4.042

EURO 
$ 4.481

CAFE 
$ 172

UVR 
$ 273.39

Francisco Velasquez cariñosamente llamado desde hace 50 
años como “ pacho Pescao” es el nuevo titular la seguridad 
de la gobernación y por ende de los 14 municipios del depar-
tamento verde de Colombia.Con una asombrosa experiencia 
en esos temas el funcionario maje desde su despacho el 
tema mas espinoso de un gobernante. Rodeado siempre de 
la cúpula de la policía,la presidencia y los mandos militares 
Pachito es tal vez el hombre mejor relacionado de la admi-
nistración actual.- No escatima esfuerzos para estar bien in-
formado. Se huelo todo. Pero todo es todo. Es un genio. Su 
experiencia nos enseña que los años hacen al maestro.     No 
tiene reticencia en ningún sector. De lauro manejo.-Rabiosa-
mente ético. Nuestro personaje del trimestre es un servidor 
del estado con mucho tacto y tacto es haber ganado una 
discusión sin haber ganado un enemigo. Siempre ha recal-

cado que el origen de las grandes fortunas es la carencia de delicadeza y en eso estamos 
de acuerdo.  Trabaja desde su casa y parece un fantasma. Se aparce cuando nadie se lo 
imagina. Lo de esta penosa npandemia pacho pescao ha sabido con sabiduria a todo el 
personal a lo largo y ancho de la comarca. Vive armado...pero de paciencia y nos agrado 
para terminar una lapidaria frase acuñada en noches de trabajo; “ tu decides cuando es tu 
amanecer y cuando tu ocaso”

Sobre el alcalde de Pereira pesa un fallo de destitu-
ción ordenado por el Tribunal Superior de Pereira, 
que está en apelación en el Consejo de Estado. 
Tiene sus dias contados. Fue un mal alcalde y un 
político que transige en principios.  Está abierta una 
investigación penal por enriquecimiento ilícito (Caso 
apartamento) finca, avioneta y bienes en USA.  Hay 
una investigación administrativa y fiscal por la com-
pra de un lote, con un sobreprecio superior del 40%.  
Está en marcha una investigación una investigación 
por participación en política y posible constreñimien-
to al elector.  Hay una suspensión ordenada por la 
Procuraduría por un tiempo de tres meses y posible 
inhabilidad por once años.  Preparan una denuncia 
de constreñimiento al elector. Al parecer hay más 

grabaciones. Debemos apoyar a la fiscalia. Existe un inescrupuloso asesor político 
que lo postula como nuevo senador por Risaralda. Tiene un poderoso grupo de 
supuestos narcos de Queretaro Mexico que le inyectan billete para seguir con sus 
exportaciones al cartel de los manitos. La máquina de hacer votos. Cuestión Pública 
y Qurium encontraron que, a través de una aplicación móvil, funcionarios y contra-
tistas de la Alcaldía de Pereira registraron listas de ciudadanos “referidos” para votar 
a favor del candidato Carlos Maya por el Partido Liberal.

BAJA

Jose Rodrigo 
Toro

Alcalde Santa 
Rosa de Cabal

90%

SUBE

LA POMADITA
Un hombre va a casa 
de una amiga..para 
echar una  canita al aire. 
  
A la hora de la hora, el “ba-
nano” no le  responde... así 
que, un poco preocupa-
do, le dice a la  amiga que 
lo espere un momento!! 
 
Va al baño y en la oscuridad  
busca en el botiquín algo que le 
ayude a solucionar el problema. 
Encuentra una pequeña ca-
jita con 1 pomada, se la unta 
y, ¡oh maravilla!, le devuelve 
al instante su vigor juvenil. 
 
El tipo vuelve a  la cama y le 
hace el amor a la amiga quien 
queda extasiada ante tal vigor. 
 
Una  vez terminado todo, al 
hombre le entra la curiosidad 
de saber qué se había untado. 
 
Se levanta, va al baño,  encien-
de la luz y busca la pomadita.  
Después de un  buen rato 
la amiga entra al baño y lo 
encuentra desmayado en 
el suelo, con la cajita en  la 
mano en la que se lee: 
 
“Pomada Bayer para callos: 
 Se endurece, se seca, se pu-
dre y se cae”.. 
Si es BAYER... ¡¡es bueno!!”  
El Último Día Del Carte-
ro 
Finalmente, llegó el último día 
de trabajo de Ned, el cartero. 
Mientras hacía su ronda final, 
llegó a la puerta de la primera 
casa y fue recibido por una pa-
reja de ancianos que lo recibie-
ron con un inesperado regalo. 
En la siguiente casa, toda la 
familia le dio un conjunto de 
artilugios de pesca, y en la ter-
cera casa recibió una caja de 
cigarros puros. 

Pero en la siguiente casa fue 
recibido por una rubia sexy 
vistiendo una escasa bata. Sin 
decir una palabra, le indicó que 
entrara. Ella suavemente lo lle-
vó arriba y le hizo el amor de 
manera apasionada. Como era 
de esperarse, el cartero estaba 
encantado. 
Luego se lo llevó a la cocina, 
donde le hizo un enorme desa-
yuno de tostadas, salchichas, 
huevos y patatas fritas. Ned 
estaba realmente satisfecho. 
Mientras se inclinaba hacia 
adelante para conseguir su 
segunda taza de café, se dio 
cuenta que había un billete de 
un dólar debajo de la copa. 
Curioso, le pregunta a la rubia, 
“Esto es maravilloso y lo apre-
cio pero ¿y el dólar? “ “Oh,” 
dice la rubia, “le pregunté a mi 
marido anoche sobre lo que 
deberíamos darte por tu jubila-
ción. Él dijo “¡jódelo” y “dale un 
dólar!” Ella le sonrió. “¡La parte 
del desayuno ha sido mi idea!”



www.primeraplana.com.co

Marzo de 2.020
4 Primera PlanaEDITORIAL

En un chiste cruel, se narra que había un equilibrista 
que rebosaba de optimismo que intentó caminar por 
la cuerda floja entre dos edificios muy elevados y se 

cae. En la caída con inminencia de muerte, le va diciendo a 
las personas que horrorizadas observan su veloz descenso: 
¡tranquilos que todavía no me ha pasado nadaaaa!

A comienzos del siglo XX, se hizo famosa la familia nortea-
mericana Wallenda, que se dedicó al oficio del entretenimien-
to. Su actividad que le dio mayor reconocimiento era la de 
caminar por la cuerda floja, en espectáculos que involucraba 
hasta siete integrantes de la misma familia al mismo tiempo 
que llenaron circos y otros escenarios, más las presentaciones 
en espacios abiertos como el caminar entre edificios, que los 
consagraba como los mejores y los más atrevidos. Fue preci-
samente en una presentación pública que Karl Wallenda, el 
patriarca de la familia, cayó al vacío al intentar cruzar entre 
las torres de dos hoteles en Puerto Rico…

En Pereira, se vienen dando algunos hechos muy graves con 
los alcaldes del CAMBIO (Gallo-Maya), que en aras de al-
canzar el poder y sostenerlo, se balancean en la cuerda floja 
en las alturas entre las torres de la egolatría, la ambición y el 
cinismo.

La acción temeraria, del uno y el otro, los tiene al borde del fi-
nal de Karl Wallenda. La cuerda sobre la cual 
están caminando es delgada, no tiene buenos 
amarres y empieza a balancearse peligrosa-
mente (entiéndase por cuerda: la compra del 
lujoso apartamento de Gallo del que nunca se 
pudo demostrar la legalidad del negocio y del 
que se mantiene abierto proceso de investi-
gación; la compra del predio del barrio Villa-
vicencio, por el cual se pagaron más de tres 
veces su valor real y cuyo proceso continúa en 
marcha -hechos dununciados por Crosthwai-
te-, para mencionar algunos casos de Gallo. 
La contratación viciada de ilegalidad, la cual fue denunciada 
por Daniel Silva y que involucra a Maya; el favorecimiento 
de la empresa que pocos días antes de posesionarse como Se-
cretario de Hacienda, Maya “vendió” a su antiguo subalterno 
y que benefició durante los cuatro años del gobierno Gallo, 
con numerosos y millonarios contratos. Pero hay un hecho 
que los reúne a los dos en algo que se convirtió en escándalo 
nacional como fue la creación de la perversa empresa crimi-
nal KONTACTO, desde la cual monitorearon y manipularon 
muchos electores en todo el transcurso de la campaña elec-
toral a la alcaldía de Pereira de 2019, en donde alcanzaron el 
triunfo pírrico del cual todavía no se han logrado sobreponer 
ni desenredar los pelos que quedaron pegados en el alambra-
do).

A Karl Wallenda, que era un hombre experimentado y que 
había hecho la misma rutina muchas veces, no lo hizo caer 
el viento de costado que le generaba alguna molestia, ni la 
barra con la cual hacía equilibrio, sino los amarres de la cuer-
da sobre la cual caminaba. Al balancearse en una forma tan 
fuerte, para lo cual no estaba preparado, no pudo sostenerse 

En la cuerda floja
y se desprendió fatalmente.

Gallo y Maya, que tenían el control de su camino sobre cuer-
das bien templadas, no los está tumbando ni las denuncias de 
Crosthwaite ni de Daniel Silva, sino su soberbia y su temeri-
dad por creerse infranqueables y que nada ni nadie los podía 
tumbar, pues tenían a su servicio la mayoría de los medios de 
comunicación comprados, miles de contratistas a su servicio, 
el cemento de las obras que maquillan la caótica situación 
social de Pereira, el costoso gasto en el manejo de las redes 
sociales con sus infinitas selfies y videos de narciso autorre-
conocimiento y una población que no investiga ni lee.

Pero, tranquilos, muchachos: ¡todavía no les ha pasado na-
daaaa!

El poder no corrompe; el poder desenmascara. (Rubén Bla-
des.

AÑADIDURA 1. Viendo la fotografía del alcalde Maya con 
Abelardo de la Espriella que ha sido abogado defensor de 
cuestionados personajes ¿qué supone uno?

AÑADIDURA 2. Incomprensible la actuación de las admi-
nistraciones Gallo-Maya, frente el operador del Aeropuerto 
Matecaña. Nunca fueron suficientes ni creíbles las razones 

para haber suscrito la APP con una empre-
sa asociada con Odebrecht, ni por qué se 
incrementó el valor del negocio de 100 mil 
millones proyectado en la alcaldía Vásquez 
a casi 300 mil millones, ni por qué Pereira 
está percibiendo tan bajos recursos de los 
ingresos del Aeropuerto, en relación con 
negocios similares realizados en otras ciu-
dades del país, ni menos por qué motivos se 
firmó el Acta de Inicio cuando no se había 
perfeccionado ni legalizado completamen-
te el contrato. Adicionalmente, ninguno de 

los dos alcaldes ha hecho nada para hacer efectivo el pago de 
lo que le adeudan al Municipio por estampillas. Con razón 
dicen en los mentideros políticos que no hubo uno ni dos ni 
tres, sino “millones de motivos” para que dicha empresa se 
quedara con el negocio.

Reglamentación de regalías: gobernadores temen perder autonomía

Adicionalmente, nin-
guno de los dos al-
caldes ha hecho nada 
para hacer efectivo 
el pago de lo que le 
adeudan al Municipio 
por estampillas

La distribución de las regalías está 
tensando las relaciones entre el 
Gobierno Nacional y los goberna-
dores. Los mandatarios regionales 
están inquietos porque el Ejecuti-
vo está socializando un proyecto 
ley que reglamenta cómo se repar-
tirán esos recursos, y ellos sienten 
que va en detrimento de sus admi-
nistraciones y de su autonomía
Los gobernadores consideraban 
que iban a poder invertir los re-
cursos de las regalías directas y del 
fondo regional, cuyo presupuesto 
bianual fue calculado en 24 billo-
nes de pesos. Pero la semana pa-
sada el Gobierno, en una reunión 
en la Federación Nacional de De-

partamentos (FND), les socializó 
el proyecto, y no les gustó.
Según ellos, se establece que la mi-
tad del dinero de las regalías será 
para una bolsa regional concursa-
ble. El Gobierno argumenta que es 
para ejecutar proyectos regionales 
de gran impacto.
Para los mandatarios regionales, 
esto pondría a los departamentos 
con menos recursos a competir 
con los más avanzados.
Tampoco les gustó que en el pro-
yecto se establezca que la secreta-
ría técnica de los Ocad (órganos en 
los que se define la destinación de 
los recursos de regalías), que es la 

que viabiliza los proyectos, quede 
en manos de Planeación Nacional.
El gobernador de Arauca, Facun-
do Castillo, dijo que lo que no 
quieren es “que se continúe con la 
centralización de los recursos”.
Aseguró que si Ejecutivo queda a 
cargo de esa secretaría, “quedaría 
con el manejo total de todo” y dijo 
que ese tema “es algo que es inne-
gociable”.
Tampoco les gustó el manejo pre-
visto para las inversiones del Fon-
do de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Consideran que no sabrán 
qué recursos se estarán ejecutan-
do, ni dónde, porque estarán bajo 

el resorte del Gobierno Nacional. 
Es más, algunos de ellos señalaron 
que, así las cosas, lo que sienten es 
que le están aportando recursos al 
Minciencia.

El director de la FND, Carlos Ca-
margo, dijo que hay que buscar 
una propuesta consensuada entre 
los diversos actores que atienda la 
autonomía en términos de recur-
sos de las entidades territoriales y 
que solamente esas entidades son 
la que realmente conocen cuáles 
son las necesidades para definir 
los proyectos prioritarios.
“Los Gobernadores de la Amazo-
nia no estamos de acuerdo con la 

reforma a las regalías ya que estos 
departamentos lo único que tie-
nen para invertir en infraestruc-
tura y el PAE para los niños, es la 
única forma que nuestros depar-
tamentos tengan un desarrollo 
social y económico para el futuro, 
no podremos seguir centralizando 
el país ya que nosotros somos los 
que conocemos nuestra tierra por 
eso debemos mantener el OCAD 
regional”, dijo Juan Carlos Iral, go-
bernador del Guainía.
“Nuestro recurso deben man-
tenerse  como están, el  100 por 
ciento para el Departamento, sin 
quitarnos el 50 por ciento para una 
bolsa regional”, agregó Iral.

Por: Jorge D Hernández
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Diversas opciones para disfrutar las 
mejores vistas de la ciudad.

Nueva York 
desde lo alto 

Nunca ha habido un mejor 
momento para ver la ciudad de 
Nueva York desde las alturas. 
A partir de marzo, se podrá 
disfrutar la ciudad con la aper-
tura de Edge, la nueva platafor-
ma de observación en Hudson 
Yards, acompañada de un Em-
pire State Building reinventado 
con innumerables experiencias 
nuevas y clásicas. En los cinco 
distritos, los visitantes pueden 
combinar vistas extraordina-
rias con arte de primer nivel, 
emoción, compras y cócteles 
elaborados por expertos.

A continuación, encontrará re-
comendaciones sobre los me-
jores lugares para descubrir la 
ciudad de Nueva York desde lo 
alto.

• Edge en Hudson Yards abrirá 
el 11 de marzo como la plata-
forma de observación al aire 
libre más alta del hemisferio 
occidental a más de 300 me-
tros. Los visitantes pueden dis-
frutar de vistas panorámicas 
del río Hudson y el horizonte 
de la ciudad de Nueva York, 
así como caminar a través de 
una sección del piso de vidrio 
transparente. En los pisos 100 
y 101 contarán con un cham-
pagne bar, restaurante y salo-
nes para eventos. Podremos 
obtener otra vista privilegiada 
subiendo las escaleras en for-
ma de caracol de bronce de 
The Vessel, un hito público in-
teractivo en el centro de la pla-
za de Hudson Yards.

• El Empire State Building ha 
sido completamente restaura-
do durante el año pasado, con 
una experiencia de museo in-
teractivo en el segundo piso y 
un observatorio recientemen-
te renovado del piso 102 con 
vistas de 360 grados a través 
de ventanas de vidrio que van 
del piso al techo. Otra nueva 
incorporación es NYC: Abo-
ve & Beyond, una experiencia 
interactiva de armado de itine-
rarios que ayuda a los viajeros 
a planificar su aventura en los 
cinco distritos en colaboración 
con NYC & Company.

• El One World Observatory, 
con la vista más alta del he-
misferio occidental, celebrará 
su quinto aniversario durante 
todo el 2020. Tres niveles de 
ventanas de vidrio del piso al 
techo, una cafetería, un bar, 
visitas guiadas interactivas y 
mucho más forma parte de 
una experiencia que no se pue-
de perder.

• Con impresionantes vistas en 
tres niveles diferentes, el Top of 
the Rock Observatory ofrece 
panoramas de 360 grados de la 
ciudad de Nueva York, inclu-
yendo el Central Park, desde el 
Rockefeller Center. Los cono-
cedores saben que el invierno 
nos brinda paisajes despejados 
y menos multitudes. Unos pi-
sos más abajo, Bar SixtyFive, 
frente a la famosa Rainbow 
Room, ofrece una opción per-
fecta para degustar su nuevo 
menú de temporada mientras 
contemplamos la ciudad.

• Dé un paseo por High Line, 
una pasarela elevada de 2,25 
kilómetros de largo en el lado 
oeste de Manhattan construi-
da sobre una antigua línea de 
ferrocarril de carga. La parte 
más nueva, High Line Plinth, 
presenta arte callejero entre 
vistas panorámicas.

• El Metropolitan Museum of 
Art está celebrando su 150° 
aniversario este año, y después 
de visitar las galerías británicas 
renovadas que abrirán el 2 de 
marzo en la Quinta Avenida, 
diríjase al techo del Museo 
para disfrutar de obras de arte, 
refrescos y espléndidas imá-
genes del Central Park. Otra 
rama del emblemático museo, 
The Met Cloisters, se centra en 
obras de arte medievales en un 
monasterio de estilo francés en 
la cima del parque Fort Tryon, 
y ofrece vistas del río Hudson, 
el parque y el vecindario de 
Inwood.

• The Whitney Museum of 
American Art ofrece vistas 
panorámicas desde un espa-
cio de exhibición al aire libre y 
terrazas de 1.200 metros cua-
drados. Vea el río Hudson, la 
High Line y el área moderna 
de Meatpacking District así 
como íconos que incluyen el 
One World Trade Center.

• En el pintoresco Brooklyn 
Heights, diríjase a Harriet’s 
Rooftop en 1 Hotel Brooklyn 
Bridge para disfrutar de cóc-
teles y cocina innovadores jun-
to a una piscina en la azotea y 
vistas de Lower Manhattan y el 
Puente de Brooklyn.

• Para hacer un recorrido so-
fisticado de azoteas, visite en 
Williamsburg los mejores ba-
res y restaurantes de hoteles. 
Acompañado de cócteles y 
vistas del horizonte, explore 
estas opciones a cinco minutos 
a pie uno del otro: Lemon’s en 
el Hotel Wythe, The Roof en el 

hotel Williamsburg, Summerly 
en The Hoxton y Westlight en 
el William Vale.

• Impresionantes puestas de sol 
con vistas al East River, el hori-
zonte de Manhattan y el puen-
te de Queensboro lo esperan 

en Long Island City, Queens, 
desde lo alto en las azoteas del 
Boro Hotel y del Z NYC Hotel.

• Para una experiencia única 
en rooftops, diríjase al hotel 
TWA en el aeropuerto JFK de 
Queens. La enorme piscina y el 

bar de la azotea tienen vista a 
la pista para que los visitantes 
puedan ver los aviones despe-
gar y aterrizar en tiempo real. 
La piscina también está clima-
tizada, lo que hace que nadar 
sea una delicia durante todo el 
año.

La ciudad de Nueva York encandila con 
su belleza durante la noche 
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¡Problemas para la Policía! Su director irá 
a juicio a responder por cuatro cargos

La Procuraduría citó al general Óscar Atehortúa a au-
diencia de juzgamiento disciplinario por presuntas irre-
gularidades del proyecto de viviendas fiscales CENOP.

El Ministerio Público indicó que 
el oficial debe aclarar sus actua-
ciones en dicho proyecto en San 

Luis, Tolima y le reprochó aparentes 
faltas en el trámite de acciones discipli-
narias por estos hechos cuando fue ins-
pector general de la Policía, supuestas 
extralimitación de funciones y tráfico 
de influencias en su actual cargo.

El general Atehortúa fue imputado por 
cuatro escenarios en los que pudo ha-
ber incurrido en “faltas graves o gra-
vísimas”, y cada uno corresponde a un 
cargo:

– En el primero se le cuestiona que en 
calidad de director general del Fondo 
Rotatorio participara en 2015 en la eje-
cución de un contrato en el que pudo 
haber faltado a su deber de revisar la 
obra ejecutada y velar por la buena ca-
lidad del objeto contratado.

– El segundo cargo cuestiona que el ofi-
cial en su calidad de inspector general 
de la Policía, entre junio y diciembre de 
2018, no se hubiera declarado impe-
dido para conocer el expediente disci-
plinario relacionado con las presuntas 
irregularidades en la construcción del 
proyecto CENOP, pese a la eventual 
existencia de un interés directo sobre la 
actuación.

El tercer cargo es por una presunta 
extralimitación de funciones, pues la 
Procuraduría cuestiona que el investi-
gado hubiera acudido a un capitán para 
verificar el proceso de construcción de 
las viviendas fiscales, y le suministrara 
una línea de tiempo del expediente.

– El cuarto cargo señala que el general 
aparentemente utilizó de manera inde-
bida la influencia de su cargo para que 
el inspector general de esa institución, 
mayor general William René Sala-
manca Ramírez, no diera curso a una 
actuación disciplinaria que estaba ade-
lantando por posibles irregularidades 
en el proyecto CENOP, en la que podía 
resultar comprometida su responsabi-
lidad.

Finalmente, la Procuraduría trasladó 
parte del proceso a la Fiscalía General 
de la Nación “para que se investiguen 

hechos que pese a estar fuera del ám-
bito disciplinario por prescripción, po-
drían constituir presuntamente delitos 
que vincularían a quienes intervinieron 
en la construcción de este proyecto”.

Cuando el general Atehortúa sea noti-
ficado, se fijará fecha para la audiencia.
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Pedirán nuevo documento para 
viajar a Europa 

Actualmente, a los colombianos 
no se les exige más que portar un 
pasaporte válido para poder visi-
tar los países del área Schengen 
(incluye 26 naciones de Europa). 
Sin embargo, a partir de 2021 se 
deberá tramitar un permiso cono-
cido como Etias, que fue apro-
bado por la Comisión Europea.
La autorización electrónica Etias 
será obligatoria para los naciona-
les de Colombia, así como para 
todos los demás viajeros que visi-
ten Europa desde países exentos 
de visado.El proceso de solicitud 
de este permiso, que se hace 
digitalmente en una plataforma 
que se habilitará próximamente, 
requiere que los solicitantes ten-
gan a la mano los siguientes do-
cumentos cuando quieran realizar 
la solicitud en línea: un pasaporte 
colombiano (con una validez res-
tante superior a tres meses trans-
currida la estadía prevista); una 
dirección de correo electrónico 
actual (para recibir la autorización 
aprobada) y una tarjeta de débito 
o crédito válida para pagar la ta-
rifa de exención de visa Etias.Es 
un requisito obligatorio que todos 
los solicitantes de Etias tengan un 
pasaporte biométrico válido y que 
sea legible electrónicamente. 

Qatar va por más en Latam 
Airlines 

“Cuando surja la oportunidad ade-
cuada y el precio correcto, anali-
zaremos un aumento de nuestra 
inversión”, expresó a la agencia 
Reuters el CEO de Qatar Airways, 
Akbar al-Baker, refiriéndose a la 
posibilidad de adquirir un 10% 
más de participación accionaria 
en Latam Airlines. De concretarse 
su iniciativa, la empresa qatarí pa-
saría a contar con un 20% de ese 
capital, el mismo porcentaje que 
posee Delta Air Lines desde fines 
de septiembre pasado a cambio 
de un desembolso de US$ 1.900. 
Y esto no es todo: Baker recono-
ció estar en conversaciones para 
comprar un 49% de la africana 
RwandAir, la aerolínea de bande-
ra de Ruanda, e interés por tener 
participaciones en IndiGo y Royal 
Air Maroc, de India y Marruecos, 
respectivamente.

EE.UU. sanciona a Conviasa 
La Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del Depar-
tamento del Tesoro de Estados 
Unidos impuso sanciones contra 
la aerolínea estatal Conviasa 
(Consorcio Venezolano de Indus-
trias Aeronáuticas y Servicios Aé-
reos) aduciendo que el régimen 
de Nicolás Maduro utiliza sus 
aviones para “promover su propia 
agenda política, incluido el tras-
lado de funcionarios del régimen 
a países como Corea del Norte, 
Cuba e Irán”. Al respecto, Steven 
Mnuchin, secretario del Teso-
ro, expresó: “La Administración 
Trump no permitirá que Maduro 
y sus representantes continúen 
robando al pueblo venezolano y 
abusando de los activos estatales 
para avanzar en sus propias ac-
tividades corruptas y desestabili-
zadoras”. Previamente, EE.UU. 
había impuesto sanciones a 15 
aeronaves de PDVSA utilizadas 
por miembros del régimen vene-
zolano.

Además, se registró un nuevo récord de asistentes a convenciones en la ciudad.

Las Vegas sigue demostrando 
que es un destino líder tanto 
para el turismo de negocios 

como de placer. En 2019, la ciudad 
recibió un récord de 6,6 millones 
de asistentes a eventos y convencio-
nes, superando el récord de 2017. 
En comparación con 2018, la suma 
representa un aumento del 2,3% se-
gún la más reciente investigación 
publicada por Las Vegas Conven-
tion & Visitors Authority (LVCVA).

En total, el destino recibió 42,5 mi-
llones de visitantes en 2019, un au-
mento con respecto al año anterior 
que cerró en 42,1 millones. La ciu-
dad continúa atrayendo a viajeros 
en busca de experiencias gastronó-
micas, deportes y entretenimiento 
de clase mundial que solo se pueden 
encontrar en Las Vegas.

Las cadenas turísticas terminaron 
el año con tasas de ocupación del 
88,9% y un aumento del 2,9% en re-
lación a las tarifas diarias promedio 
por habitación. 

Con una variedad de nuevos luga-
res, atracciones y eventos planifica-
dos para 2020, Las Vegas continuará 
atrayendo el turismo masivo con 
algunos puntos destacados. Entre 
ellos, la organización del Draft de 
la NFL en abril, así como el debut 
de los Raiders de Las Vegas en el 
Allegiant Stadium, un estadio de 
2 mil millones de dólares, para la 
temporada 2020-2021 de la NFL. 
Entre tanto, la ciudad también con-

Las Vegas cerró 2019 con 42,5 
millones de visitantes

tará con aproximadamente 205.000 me-
tros cuadrados de espacio para reunio-
nes, incluida la expansión de Las Vegas 
Convention Center con cerca de 130.000 
metros cuadrados, programado para es-
tar listo en diciembre.

El turismo genera 58 mil millones de 

dólares anuales en el sur de Nevada y el 
valle de Las Vegas. Esta industria com-
prende alrededor de 370.000 empleos.

Para obtener más información sobre las 
últimas cifras o los proyectos de Las Ve-
gas Convention & Visitors Authority, vi-
site www.lvcva.com.
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¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

Contralor Pipe Córdoba  
pide liberar 4 billones para 

más camas en Colombia
El Fiscal General de la Nación, Francisco Bar-

bosa Delgado, en declaración conjunta con el 
Contralor General de la República, Carlos Fe-

lipe Córdoba Larrarte; señaló que frente a la realidad 
actual de salud pública generada por el coronavirus, 
es el momento de actuar de manera rápida y contun-
dente para contener los efectos que la emergencia sa-
nitaria está generando en todo el territorio nacional. 

Por ello, la Fiscalía General de la Nación sanciona-
rá las conductas que se constituyan en delito, por el 
incumplimiento de mecanismos de prevención y las 
disposiciones de las autoridades de salud; en ese sen-
tido, “el primer mensaje es para el Gobierno nacio-
nal, esperamos que ejecuten con prontitud y eficacia 
la política pública de salud en Colombia.

A los gobernadores, alcaldes distritales y especiales, 
y a sus secretarías de salud, ustedes son responsables 
de la salud en sus territorios por un mandato legal y 
constitucional; ustedes son los ordenadores del gas-
to y ejecutan los presupuestos de la salud; por eso, 
deben adoptar las medidas sanitarias que se requie-
ran de carácter urgente y acordes a la ley, y de no ha-
cerlo, podrían incurrir en los delitos de prevaricato 
por omisión (art.

414 del Código Penal) y omisión de socorro (art.131 
CP.)”, enfatizó el jefe del ente acusador. 

Agregó que del mismo modo “tendrán responsa-
bilidad penal los presidentes de las EPS (Empresas 
Prestadoras de Salud), quienes son responsables del 
aseguramiento de cada uno de nuestros ciudadanos 
y reciben recursos públicos por ello; estos particula-
res deben cumplir adecuadamente los protocolos de 
prevención y atención de sus afiliados”.

Entretanto, advirtió que la Fiscalía estará alerta a las 
denuncias presentadas por la ciudadanía respecto a 
la no oportuna prestación de servicios en salud rela-
cionadas con el coronavirus, entre ellos la entrega de 
diagnósticos médicos, el suministro de medicamen-
tos y la atención de ambulancias. 

La Fiscalía General de la Nación hizo de igual forma 
un llamado a las autoridades migratorias para reali-
zar un trabajo articulado que permita identificar y 
judicializar a viajeros nacionales y extranjeros como 
posibles infractores, por los delitos de violación de 
medidas sanitarias (art 368 CP) y propagación de 
epidemia (art 369 CP). 

Igualmente, con la Contraloría General de la Repú-
blica, se adoptarán medidas para monitorear y vigi-
lar el uso adecuado de los recursos públicos desti-
nados a la contención de la emergencia, para evitar 
posibles hechos de corrupción que defrauden el 
sistema de salud, “No es el momento de discursos y 
discusiones normativas; es el momento de actuar en 
favor de los ciudadanos que requieren apoyo.

El coronavirus no es un juego, es una realidad, no 
nos rendiremos en la tarea que nos corresponde, 
esta entidad seguirá actuando por ustedes y para us-
tedes”, concluyó el Fiscal Barbosa Delgado.
EL CONTRALOR GENERAL 

Por su parte, el Contralor General de la República, 
Carlos Felipe Córdoba Larrarte, pidió al Gobierno 
Nacional, al ministro de Salud, al superintendente 
de Salud y al director de la ADRES, que ayuden a 
liberar los recursos del punto final, alrededor de $4 
billones, que van a ser necesarios para tener más y 
mejores camas, “Si bien se ha sabido, con el decre-
to de emergencia expedido por el Presidente de la 
República, que serán alrededor de 4 millones de co-
lombianos los infectados, tendremos necesidad de 
quintuplicar las camas de Unidad de Cuidados In-
tensivos para cada uno de los colombianos”, indicó 

el alto funcionario. 

También manifestó que “el momento 
de crisis por esta pandemia no nos 

puede desbordar; Hay actuaciones 
imponderables, pero las estamos 
identificando con el Fiscal General 
para controlarlas y proponer desde 

nuestras esferas recomenda-
ciones en todos los sentidos”, 
“Hoy hemos definido con el 
Fiscal nuestros planes de ac-
ción y vigilancia y control, 
porque hemos encontrado una 
problemática en aeropuertos, 
puertos y terminales de trans-
porte y que, además, las Secre-
tarías de Salud departamenta-
les, municipales y distritales 
deben fortalecer sus acciones 
en los territorios de su compe-
tencia”, dijo Córdoba Larrarte.   
Por último, declaró que “se re-
quiere ayuda para la construc-
ción de ventiladores, insumos 
de la salud y sobre todo que 
haya solidaridad para la bús-
queda de soluciones rápidas y 
efectivas. Y que los colombia-
nos nos cuenten lo que pasa en 
el día a día, para poder respon-
der efectivamente”.
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Humor

Corrupción en salud
Pereira tiene un total de 90 camas 
en las Unidades de Cuidados Inten-
sivos con respiradores mecánicos, 
sumando hospitales y clínicas; de las 
cuales el San Jorge solo cuenta con 
40 camas de UCI. De las noventa, 
en forma continua, permanecen ocu-
padas casi todo el tiempo el 80% (es 
decir 72 camas), con diferentes pa-
cientes con insuficiencia respiratoria 
o por ser ocupados los respiradores 
mecánicos en las diferentes interven-
ciones quirúrgicas; y el resto, el 20%, 
(unas 18 camas), son las que podrían 
estar disponibles para atender una 
emergencia de grandes proporciones 
y para paliar la demanda de todo el 
Departamento de Risaralda, Norte del 
Valle, una parte de Caldas y algunos 
municipios del Chocó.

¿ Desconectados?
Si el número de infectados por el CO-
VID 19 en los municipios de influen-
cia del San Jorge supera los noventa 
pacientes que necesiten respiradores 
mecánicos,-y eso que contando con 
todas las camas libres y con el apoyo 
de las clínicas que poseen las otras 
unidades de UCI- los pacientes ten-
drían que ser remitidos a otras ciu-
dades, si es que existe disponibilidad 
de cama con respirador, o como está 
sucediendo en España e Italia, serán 
los médicos quienes tomen la terri-
ble decisión de seleccionar a quién 
conectar al respirador mecánico y a 
quién desentubar.

Información toxica
En estos días el senador Samy Mer-
heg, publicó en su perfil de facebook, 
que él había ayudado a que fuera 
acreditado un laboratorio de la UTP 
para realizar los test de coronavirus, 
y recordé de inmediato, que dicho 
senador en varias oportunidades ha 
salido con informaciones apócrifas 
sobre las decenas de miles de mi-
llones de pesos que ha traído para 
Risaralda, en el tiempo que lleva de 
parlamentario, y no encuentro ningu-
na obra que se hubiera ejecutado en 
el Departamento con tales recursos, 
y me topé con otra información sobre 
su presunta influencia “tóxica” en los 
manejos del hospital San Jorge de 
Pereira.

Contratación amañada
El San Jorge lleva muchos años de 
pésimas administraciones: gerentes 
negociantes, gerentes pusilánimes, 
gerentes títeres -al parecer mane-
jados desde un directorio político- 
contratación amañada y contratos 

leoninos; al parecer han existido so-
brecostos en la adquisición de bienes 
y servicios, incluyendo un enorme 
detrimento en la compra de medica-
mentos; que han llevado al borde del 
abismo a dicha entidad pública. La 
mejor columna de este año de Jorge 
D Hernández para Primera Plana

Esta putiado
Yo no sé cuál es la bronca con el 
prístino e impoluto senador que nos 
tiene acostumbrados a su generosa 
y fructífera gestión en beneficio de 
sus amigos... o sea de todos, o con 
el partido que representa, pero hasta 
en el escándalo de la Secretaría de 
Desarrollo Social de Pereira, trataron 
de involucrar a dicho movimiento, a un 
concejal y a un representante, sin que 
se hallaran pruebas. Qué infamia!

Donde están los impuestos
Los primeros afectados por esta 
pandemia son los adultos mayores, 
y produce rabia saber que se roba-
ron tantos millones que debieron 
haberse invertido en el bienestar de 
tantos abuelitos que no tienen quien 
les ayude o que viven en condiciones 
de pobreza extrema y más enojo pro-
duce el saber que existen más de 20 
mil millones de los recursos de la es-
tampilla del adulto mayor guardados 
en el banco por la incapacidad de la 
Administración Municipal de generar 
proyectos de inversión para su apro-
vechamiento, pero más exacerbación 
da saber que la OPAM (Operadora 
Portuaria del Aeropuerto Matecaña), 
no le ha pagado todavía los más de 10 
mil millones de pesos que le adeuda al 
municipio de Pereira, por concepto de 
la estampilla del adulto mayor y que 
aun así le hayan firmado el Acta de 
Inicio de obras del peor negocio para 
la ciudad de una APP desventajosa y 
amañada.

Los muertos que vos matáis
Esperemos que el COVID 19 no afec-
te muy duro esta región, y eso depen-
de en gran parte de nuestro compor-
tamiento siendo solidarios y acatando 
las determinaciones de nuestros al-
caldes. Si por desgracia no seguimos 
las recomendaciones de quedarnos 
en las casas y se desbordan los 
contagios sin manera de atenderlos: 
“aparecerán muertos, los muertos que 
pensábamos que gozaban de buena 
salud”. Mientras tanto, a aquellos que 
han contribuido a la quiebra del Hospi-
tal San jorge, al robo de los dineros de 
los adultos mayores en condiciones 
de miseria y al empobrecimiento de la 
salud en Pereira y Risaralda, no que-

Si pides, se te dará
Un abogado llega tarde a un im-
portante juicio y no encuentra es-
tacionamiento... Levanta la vista al 
cielo y dice:
- Señor, por favor, consígueme 
un sitio para aparcar y te prometo 
que iré a Misa los domingos del 
resto de mi vida, dejo las malas 
compañías y los vicios. Y jamás 
en mi vida me volveré a emborra-
char... ¡Y dejo de acostarme con 
mi secretaria, que además está 
casada!
Milagrosamente, en ese momen-
to, aparece un sitio libre, el hom-
bre aparca y dice:
-No te preocupes Señor que ya 
encontré uno, pero gracias de to-
dos modos.

Precio por hora
Un hombre va a un abogado.
- ¿Y usted cuanto cobra por una 
consulta rápida?
- Bienvenido, 1.000€ por tres pre-
guntas.
- ¿Vaya, es un poco caro, no?
- Si, quizás, y dígame... ¿cuál es 
su tercera pregunta?

Suspiro final
Chiste de abogados, matrimonios, 
ladrones
Se encuentra el paciente tendido 
en la cama. Su médico, abogado, 
esposa, y sus hijos están espe-
rando el suspiro final, cuando de 
repente el paciente se sienta, mira 
a su alrededor y dice:
- Asesinos, ladrones, mal agrade-
cidos, y se vuelve acostar.
El doctor un poco confundido dice:
- Yo creo que está mejorando.
- ¿Por qué lo dice, doctor? - pre-
gunta la esposa.
- Porque nos ha reconocido a to-
dos.  
Spaghettis inesperados

Un abogado mantiene un roman-
ce con su secretaria. Al poco 
tiempo ésta queda embarazada 
y el abogado, que no quiere que 
su esposa se entere, le da a una 
buena suma de dinero y le pide 
que vaya a parir a Italia. A lo que 
la secretaria pregunta:
-¿Y cómo te comunicaré que ha 
nacido el bebé?
-Tan sólo envíame una postal y 
escribe Spaghetti por detrás. No 
te preocupes, yo me encargaré de 
todos los gastos.
Pasan seis meses y una mañana 
la esposa del abogado lo llama al 
bufete exaltada:
- ¡Querido, acabo de recibir el co-
rreo y hay una postal muy extraña 
de Italia... La verdad no entiendo 
que significa!.
-El abogado, asustado, contesta:
- ¡Espera a que llegue a casa y te 
explico!
Cuando el hombre llega a casa y 
lee la postal cae al suelo fulmina-
do por un infarto. Llega una am-
bulancia y se lo llevan. Ya en el 
Hospital, el medico jefe se queda 
a confortar a la esposa y le pre-
gunta cual ha sido el trauma que 
ha precipitado tal ataque cardíaco. 
Entonces la esposa saca la postal 
y lee:
- ¡Spaghetti, Spaghetti, Spaghe-
tti, Spaghetti, Spaghetti, tres con 
salchicha y albóndigas y dos con 
almejas!

da más para decirles que son unos 
malditos criminales hideputas! Toño 
Pueblo canto hace una década.

Kissimmee presentó sus noveda-
des en Colombia

Experience Kissimmee visitó Bogotá 
y Medellín con el fin de capacitar a 
sus agentes de viajes sobre todas las 
novedades para 2020. Durante este 
encuentro, se presentó oficialmente 
la alianza con Aviareps, que desde 
noviembre pasado representa la mar-
ca en el país. “Queremos dar el máxi-
mo apoyo a las agencias de viajes, 
por eso decidimos tener un punto de 
contacto centrado en Colombia, con 
la capacidad de reaccionar tan rápido 
como se requiera y de realizar entre-
namientos frecuentes”, afirmó Ana 
Maria Gonzalez, directora internacio-
nal de Experience Kissimmee.

Las selfis y el aplicativo del alcal-
de Gallo

El exalcalde de Pereira Juan Pablo 
Gallo utilizó la moda de tomarse fo-
tos, o Selfis, ellas en compañía de sus 
funcionarios o amigos, o simplemente 
solo como su ego lo dicta, novedad 
que sirvió como instrumento exitoso 
para promocionar su actividad públi-
ca. Fue también célebre y productiva 
la APP KONTACTO, aplicación admi-
nistrada por un funcionario público e 
instalada en cerca de 1100 celulares 
que contenía 212 funcionarios públi-
cos y 2400 contratistas de la Alcaldía 
de Pereira, y 440 de la Gobernación, 
para garantizar el voto de los mismos 
y de mínimo 30 referidos por persona, 
y que el susodicho alcalde impulsó 
desde su despacho, utilizando todo 
su poder y participando activamente 
en política, con el fin de elegir como 
su sucesor al actual alcalde Carlos 
Maya.

Otros hamponcitos
 y como concejales a Lopera, Ríos, 
Montoya, diputado a Duque, y go-
bernador a Naranjo. Propósito que 
alcanzó sus objetivos, el resultado 
final dio 60497 votos por Maya, vota-
ción cercana al número de referidos, 
pues según demostró Qurium, una 
ONG de Informática Forense sueca, 
la base de datos estaba conformada 
por 54679 referidos, o sea que el des-
fase fue de solo 5800 votos.

¿Destituido?

Fue tan descarada la participación en 

política del entonces alcalde Gallo que 
el Procurador General el 22 de octu-
bre, cinco días antes de elecciones, 
ordenó la suspensión provisional de 
su cargo por tres meses. No obstante, 
utilizados todos los mecanismos a su 
alcance, incluida una tutela, no logró 
ser reintegrado, concluyendo su man-
dato en esta condición, y con varios 
varios procesos disciplinarios y pena-
les en curso por esta actuación ilícita.

Era irrefutable
 La suspensión del alcalde Gallo fue 
posible debido a que la Procuraduría 
tenía como prueba irrefutable una 
grabación lograda por un Contratista, 
y con la cual se demostró que toda 
su actividad oficial estaba concentra-
da en conseguir referidos, utilizando 
recursos y bienes públicos y con ello 
violando la garantía constitucional a 
un voto “sin ningún tipo de coacción 
y en forma secreta”, y trasgrediendo 
el Código Penal, pues ejerció cons-
treñimiento, fraude y corrupción al su-
fragante, indico el ex concejal Carlos 
Alfredo Ferro

Miren los contratos
Actividad tan antidemocrática e ilegal 
también requirió de recursos públicos, 
para la muestra: Durante el año 2018 
la alcaldía suscribió 3940 contratos de 
prestación de servicios por un valor de 
$74763 millones de pesos y en el 2019 
fueron 4322 contratos por $99480 mi-
llones, o sea que se gastó $24717 
millones más en este año electoral. Al 
fin y al cabo, esta actividad requiere 
plata y contratos de prestación de ser-
vicio, este último el bien más preciado 
y pactado.

Rata es rata
Pero las selfis y todo su aparato publi-
citario tampoco fueron gratis, mientras 
en el 2016 la oficina de prensa del 
alcalde demandó recursos por $2393 
millones de pesos, el año 2019 cos-
tó la no despreciable suma de $5677 
millones de pesos, durante los cua-
tro años fueron $15767 millones de 
pesos, esto solo en la alcaldía, pues 
en publicidad, redes sociales, y perio-
distas también se destinaron recursos 
en entidades como Aguas y Aguas, 
Aseo, Aeropuerto y Movilidad. Mien-
tras gastaron y dilapidaron recursos 
multimillonarios, se cerraron varios 
planteles educativos por inminente co-
lapso y siguen sin recibir solución las 
centenares de familias que perdieron 
sus viviendas en el Portal de La Villa 
y Nacederos.
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Disney’s Hollywood Stu-
dios en Florida presenta 
la primera atracción sobre 
ruedas de Mickey Mouse y 
Minnie Mouse en la histo-
ria de Disney.

¡Todos a bordo! Por primera vez en la his-
toria de los parques Disney podrás subir 
a un tren de diversión y fantasía junto a 
Mickey y Minnie.

Se trata de Mickey & Minnie’s Runaway 
Railway, la nueva atracción dedicada —
por primera vez- a los querendones de 
Disney. Llena de personajes icónicos... y 
un nuevo pajarito destinado a volar di-
rectamente al corazón de los visitantes, te 
adentrarás al mundo de los cortometrajes 
de Disney, según la compañía.

Mickey & Minnie’s Runaway Railway 
— que inauguró el 4 de marzo— es 
una atracción de paseo en Disney’s Ho-
llywood Studios en Walt Disney World 
cuyo tema está basado en la serie de tele-
visión de Mickey Mouse que se muestra 
en Disney Channel.

El filme es proyectado dentro del teatro 
chino, la icónica estructura que puede 
verse desde la entrada del parque. Una 
vez adentro comienza la acción, pues en 
medio de la presentación la pantalla es-
talla y podrás atravesarla convirtiéndote 
en parte de esta “aventura desenfrenada y 
descontrolada”, según el Imagineer Kevin 
Rafferty.

La experiencia, para la cual los image-
neers de Disney tuvieron que ver incon-
tables veces cada corto de la última serie 
de ‘Mickey Mouse’ lleva a los invitados a 
ver el estreno de una nueva caricatura de 
Mickey Mouse llamada Perfect Picnic.

Pero la atracción no se trata de ver la pe-
lícula, sino de vivirla con la ayuda de tec-
nología.

“Utilizamos los cortos nuevos, los Mic-
key shorts y ese diseño tan especifico que 
tienen esas caricaturas y dibujos anima-
dos para utilizarlos como base de nues-
tra atracción nueva”, dijo Andres Andres 
Ovalles. “Estamos invitándolos aquí a un 
lugar tan icónico como el Teatro Chino 

para que vengan a ver Perferct Picnic, un 
corto nuevo”, resaltó.

Ovalles asegura que es un momento 
mágico en el que se abren las puertas al 
mundo animado. “Estamos invitándolos 
a entrar, a subirse a un tren con Goofy 
[que los llevará por] el mundo animado 
de los cortos de Mickey donde todo pue-
de pasar”.

La atracción es “multidimensional por-
que la idea es que ustedes sientan que 
están dentro de estos cortos…es un lugar 
donde van a estar en el viejo oeste, van a 
un carnaval, después van a entrar a darse 
un chapuzón, un brinco al agua. La idea 
es que la tecnología tan avanzada como 
es, queremos que se desvanezca y ustedes 
en vez de decir ‘ah mira la tecnología’, que 
sientan ‘estoy debajo del agua’”, resaltó so-
bre una de las escenas que simula como si 
cayeras por una cascada.

La atracción, que utiliza decenas de cá-
maras de proyecciones, busca que sientas 
que “estés dentro del mundo animado, y 
no tan enfocados en qué exactamente los 
está haciendo pensar eso, sino que sien-
tan que son parte de la caricatura”, desta-
có Ovalles.

De viaje con Mickey y Minnie
La cinta muestra a Mickey y Minnie 
Mouse preparándose para una excursión 
cuando se encuentran con Goofy condu-
ciendo un tren que te llevará a sumergirte 
en el mundo de las películas animadas.

Es un viaje sin rieles, que te lleva a través 
de diferentes escenas. El concepto indi-

vidual es parecido al de Star Wars: Rise 
of the Resistance, que se inauguró en di-
ciembre.

Entre los amados personajes de Disney 
que pueblan este mundo de dibujos ani-
mados está:
Mickey Mouse y Minnie Mouse: los eter-
nos novios están listos para un paseo en 
auto a través de Runnamuck Park en bus-
ca del lugar perfecto para hacer un picnic. 
¿Qué podría salir mal?
Pluto: el perro obediente solo quiere traer 
a Mickey y Minnie su cesta de picnic per-
dida.
Ingeniero Goofy: el larguirucho amigo 
de Mickey y Minnie invita a los visitantes 
al mundo de los dibujos animados para 
lo que seguramente promete ser un viaje 
en tren sin incidentes a través del parque 
Runnamuck.
Daisy Duck: la propietaria de Daisy’s 

La nueva atracción Mickey & Minnie’s 
Runaway Railway ya es una realidad en Florida

Dance Studio está lista para enseñar a los 
invitados nuevos bailes y movimientos.

Pato Donald: el “niño problemático” fa-
vorito de todos vuelve a salir al vapor, 
cuando alguien se fue con el cartel de su 
puesto de perritos calientes en el carna-
val.
Jackhammer Pete: las vibraciones del 
gran bruto pueden tener algunas conse-
cuencias imprevistas para Mickey y Min-
nie.
Chuuby (pronunciado “choo-bee”): este 
adorable pajarito, creado exclusivamente 
para la atracción, le gusta cantar y bailar 
en Runnamuck Park.

Otros datos que no puedes 
perderte:

El equipo de Imagineering estuvo al pen-
diente de cada detalle, incluyendo el ase-
gurarse que el aspecto dibujado a mano 
de la atracción sea auténtico para el di-
bujo animado. La música estuvo a cargo 
de Christopher Willis, galardonado com-
positor de los cortometrajes de ‘Mickey 
Mouse’, quien compuso la banda sonora 
de la atracción y coescribió con su esposa, 
Elyse Willis, el tema ‘Nothing Can Stop 
Us Now’, exclusivo para Mickey & Min-
nie’s Runaway Railway.

Incluso antes de montarte en el tren, pue-
des experimentar cosas exclusivas para 
esta atracción como 10 nuevos carteles 
que aparecen en la cola de la atracción 
creados en colaboración entre Walt Dis-
ney Imagineering y Disney Television 
Animation. De estos, nueve destacan los 
cortos de dibujos animados existentes de 
‘Mickey Mouse’, mientras que el décimo 
de ‘Perfect Picnic’, el nuevo cortometraje 
que debuta en el teatro.
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Destinos turísticos de Colombia
Paseo del río

1. Medellín: La ciudad de la 
eterna primavera 

Para nadie es un secreto que Me-
dellín es una de las ciudades más 
turísticas de Colombia. La capital 
paisa destaca por sus bellos paisa-
jes, su oferta cultural, sus increí-
bles destinos, su variada gastro-
nomía y mucho más. Por ello, es 
uno de los destinos ideales para 
pasar un relajante puente festivo 
con la familia, amigos o pareja. 

Si estás planeando ir a esta ciu-
dad, puedes visitar algunos de sus 
lugares más turísticos como el fa-
moso ‘pueblito paisa’, el cual se si-
túa en la cima del cerro Nutibara, 
entre el Aeroparque Olaya Herre-
ra y el río Medellín. Este atractivo 
recrea a un típico pueblo antio-
queño del siglo XX. En este lugar 
podrás acercarte un poco mejor 
a la arquitectura y cultura paisa, 

Cuando ya se aproxima la Semana Santa, es el 
momento propicio para  hacer una pausa en 
la rutina, y conocer algunos de los hermosos 
territorios colombianos. Si estás pensando en 
viajar, no te pierdas, a continuación, estos 5 
interesantes destinos. 

que es realmente llamativa. 

Asimismo, no puedes dejar de co-
nocer el Parque Lleras, un espacio 
en el que encontrarás una amplia 
oferta de restaurantes, cafés, hoteles 
y más. Pero, si lo que quieres es pa-
sar una noche de fiesta, en este lugar 
hallarás varios bares y discotecas en 
las que podrás bailar hasta el ama-
necer o simplemente, disfrutar de 
unos deliciosos cocteles. 

De igual manera, Medellín se carac-
teriza por ser una de las ciudades 
colombianas con más oferta cultu-
ral. Acá, tienes la opción de visitar 
destacados sitios como el Museo el 
Castillo, el Palacio de la Cultura, La 
Plaza de Botero, el Museo histórico 
de Antioquia, entre otros. 

Por último, si quieres visitar este 
encantador territorio puedes viajar 
en bus desde Cali, con la empresa 

Arauca. ¡Anímate a visitar esta maravillo-
sa ciudad!

2. Visita el pueblo colonial de Villa de 
Leyva 

Otro de los destinos imperdibles para visi-
tar en un puente festivo es Villa de Leyva. 

Este pueblo boyacense es uno de los más 
bellos del país gracias a su encanto colo-
nial. Igualmente, es reconocido por su im-
portancia histórica, y por la belleza de sus 
construcciones como su plaza mayor. 

De hecho, la plaza mayor de Villa de Leyva 
es uno de los mayores atractivos del pue-



Primera Plana
www.primeraplana.com.co

Marzo de 2.020
13

Destinos turísticos de Colombia

Este pueblo boyacense es uno de los más 
bellos del país gracias a su encanto colo-
nial. Igualmente, es reconocido por su im-
portancia histórica, y por la belleza de sus 
construcciones como su plaza mayor. 

De hecho, la plaza mayor de Villa de Leyva 
es uno de los mayores atractivos del pue-

blo. Este histórico espacio destaca 
por su fuente de agua, la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario y sus ca-
lles empedradas. Además, al ser uno 
de los sitios centrales del pueblo, 
puedes encontrar hoteles, hostales, 
restaurantes, cafés, bares, puestos de 
artesanías y  más.  

Asimismo, la parte rural de Villa de 
Leyva es otro de sus atractivos, en 
esta parte te encontrarás con varios 
atractivos como Pozos Azules, Casa 
Terracota, Laguna de Iguaque, El 
Museo del Fósil y otros destinos que 
no puedes perderte. 

3. Vive un tranquilo puente festi-
vo visitando el Eje Cafetero

Si quieres sacarle el mayor prove-
cho a un puente festivo, que mejor 
plan que visitar el Eje Cafetero. Este 
destino que destaca por sus ver-
des paisajes, ofrece a sus visitantes 
planes de todo tipo. Por ejemplo, 
puedes hacer la ‘Ruta del Café’, un 
emocionante recorrido por los de-
partamentos del Quindío, Caldas y 
Risaralda, para conocer la riqueza 
natural y cultural de cada uno de es-
tos lugares.

En estos tres maravillosos territo-
rios podrás disfrutar de sus tradi-
ciones, fiestas y ferias, cultivos de 
café, gastronomía y algunos de sus 

pueblos más tradicionales. Lo 
mejor es que cada uno de estos 
destinos son cercanos entre ellos, 
por lo tanto, no te tomará tanto 
tiempo hacer este viaje. ¡Viaja al 
Eje Cafetero y enamórate de esta 
tierra!

4. Viaja a Honda y disfruta de 
su clima cálido 

Honda es uno de los pueblos que 
conforman el departamento del 
Tolima, este lugar se caracteriza 
por su encantadora arquitectura 
y su clima cálido, el cual es per-
fecto para pasar un puente festi-
vo, alejado del frío de la ciudad. 

El municipio de Honda, que hace 
parte de la Red de Pueblos Pa-
trimonio de Colombia, es tam-
bién conocido como la ciudad de 
los puentes. Por ello, uno de los 
planes más populares es visitar 
los puentes más representativos. 
Además, debido a su cercanía con 
el río Magdalena, tienes la opción 
de navegar en sus aguas para con-
templar algunas de las maravillas 
naturales con las que cuenta este 
departamento.  

5. Vive aventuras en San Gil 

Por último, no puede faltar San 
Gil, uno de los destinos más 
aventureros de Colombia. Esta 
pequeña ciudad, ubicada en el de-
partamento de Santander, es uno 
de los mejores sitios para prac-
ticar cualquier deporte extremo 
debido a su riqueza natural. En 
San Gil puedes hacer actividades 
como canotaje, rappel, trekking, 
espeleísmo, parapente y salto en 
Bungee.

También, si no eres muy amante 
del turismo de aventura, puedes 
recorrer la ciudad para conocer 
su belleza arquitectónica. Por 
ejemplo, puedes visitar lugares 
como su parque principal, el cual 
es el punto de encuentro de sus 
habitantes. En este parque, ade-
más, encontrarás su maravillosa 
iglesia, cafeterías, restaurantes, y 
varios árboles que proporcionan 
un ambiente relajante. 

Esperamos que la 
siguiente Semana 
Santa, te animes a 
conocer algunos de 
estos encantadores 
destinos, en los que 
vivirás experiencias 
inolvidables. ¡Viaja 
por Colombia
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Estás botellas traen lí-
quidos excepcionales 
que explotan lo mejor 

del whisky escoces, generan-
do una gran experiencia al 
tomarlos.
Son 2.000 unidades en pre-
sentación tripack que estarán 
en preventa exclusivamente 
en Rappi para Bogotá a par-
tir del 19 de febrero de 2020. 
A finales de febrero estarán 
disponibles en las principales 
ciudades del país. 

Johnnie Walker, lanza en Co-
lombia dos nuevas ediciones 
limitadas, inspiradas en la se-
rie de novelas creadas por el 
escritor George R.R. Martin, 
las cuales dieron vida a la se-
rie de televisión más exitosa 
de los últimos años: Game of 
Thrones.

A Song of Ice y A Song of 
Fire celebran un nuevo hito 
para los fans del whisky y de 
la serie, pues se trata de dos 
líquidos únicos, es decir, dos 
variantes nuevas de Johnnie 
Walker que llegan a Colom-
bia, por tiempo limitado, las 
cuales están representadas 
por los símbolos de dos de 
las principales familias de 
‘Westeros’: el lobo y el dra-
gón. 

Parte de las diversas caracte-
rísticas de estas ediciones es 
que en cada una se encuentra 

Johnnie Walker presenta dos nuevas ediciones 
limitadas inspiradas en Game of Thrones

el icónico caminante, acompa-
ñando del conflicto épico en-
tre el hielo y el fuego. De igual 
manera, cuando se ponen jun-
tas las botellas, estas quedan 
enfrentadas, simulando la di-
ferencia entre los líquidos, los 
mismos caminantes, los sabo-
res y los Highballs. 

Así mismo, cada una de ellas 
tiene propiedades que las ha-
cen especiales y que invitan 
a las personas a conocerlas y 
experimentar las diferentes 
preparaciones, para determi-
nar por primera vez el tipo 
de whisky que los guiará a ser 
parte de una de estas ‘casas’. 

Johnnie Walker A Song of Ice 
es un whisky fresco y ligero, 

hecho de maltas individuales 
de la región ubicada en la parte 
más alta de Escocia. Clynelish 
es una de las destilerías más 
al norte de este país, y emana 
un sabor limpio como la fuer-
za implacable del hielo que da 
forma a las montañas y detiene 
los ríos. 

Esta edición tiene un porcenta-
je de 40.2 grados de alcohol, su 
sabor incluye vainilla y frutos 
secos, y el diseño de la botella 
evoca un ambiente helado con 
colores azules y grises inspira-
dos en el norte, conocido por 
sus inviernos fríos y paisajes 
congelados.

Johnnie Walker A Song of 
Fire es un whisky explosivo y 
picante, que evoca una sensa-
ción de sabores de frutos rojos, 
toques de especias y un balan-
ce de humo sutil, proveniente 
de las maltas ahumadas de las 
destilerías de Caol Ila y Came-
ronbridge. Su porcentaje de al-
cohol es de 40.8 grados. 

Se trata de un whisky madura-
do en barricas que antes tuvie-
ron bourbon y está inspirado 
por los dragones, temidos por 
su respiración de fuego. El di-
seño de la botella evoca un 
entorno ardiente de color rojo 
intenso. 

“Para Johnnie Walker es muy 
emocionante desarrollar nue-
vas ediciones para los amantes 
del whisky y especialmente de 
Game of Thrones, ya que tra-
bajamos para hacer parte de 
movimientos culturales a nivel 
mundial, como lo fue White 
Walker by Johnnie Walker. La 
respuesta de los consumidores 

nos animó a continuar con la 
historia desde las diferencias 
entre el hielo y el fuego para 
traer estos líquidos únicos 
que estarán por tiempo limi-
tado”, señala José Velez, ge-
rente de cultura y comunica-
ciones de Diageo Colombia.

Johnnie Walker A Song of 
Ice y A Song of Fire estarán 
disponibles para mayores de 
edad con un “tripack” que es-
tará acompañado por las úl-
timas ediciones existentes de 
White Walker a un precio es-
pecial de $239.900 COP. Es-
tará únicamente en preventa 
por la plataforma Rappi en 
Bogotá desde el miércoles 19 
de febrero del 2020. A partir 
de finales de febrero, estarán 
disponibles por tiempo limi-
tado o hasta agotar existencia 
en las principales cadenas de 
supermercados del país, cada 
una de las referencias a un 
precio sugerido de $119.950 
pesos.

Llegan dos líquidos 
únicos basados en 
las grandes familias 
de la serie Game of 
Thrones: represen-
tados por el hielo 
y el fuego, siendo 
el primero simbo-
lizado por el lobo 
y el segundo por el 
dragón.
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La señora madre de la dinastía de los Duque Sanz, Doña Evangelina Sans Santacoloma estuvo de cumpleaños. 
Todos sus hijos y sus respectivas esposa la acompañaron. No podía faltar ese líder cafetero que tenemos Don 
Luis Alfonso Duque Arias. Nuestras sinceras felicitaciones

El reconocido periodista Jhon Jairo Posada Castaño ofrecio un almuerzo a su hija en 
el día de sus cumpleaños. Elocuente la imagen.

El secretario de Gobierno de Pereira Alvaro Arias Velez acompaño a la directora de FENALCO Victoria 
Eugenia Echeverry en uno de los actos mas importante del presente año.

El contralor general de la República Carlos Felipe Cordoba Larrate, se reunió con su es-
posa Marcela Maria Yepes y sus hijos en su residencia del norte de Bogota. Bonita pareja. 
bendecidos hijos. Familia que reza unida permanece unida

De cumplaños. Olga Cecilia Trejos acompaño a su preciosa Hija la 
cotizada periodista internacional Olga  Rios Trejos. Felicitaciones

La papeleria Imperio estuvo de aniversario. la gráfica es muy elo-
cuente.- Es tal vez la empresa de litografia mas emblamatica.

El actor Javier Vargas tiene en sus brazos a su preciosa so-
brina Sara Isabella. Una fiel copia de la bebe de la famosa 
serie de TV

La presidenta de los agentes de viajes aglutinados en ANATO, 
Paula Cortes Calle, arribo a sus 60 años en el marco de la vi-
trina de esa organización. Mariachis, torta, regalos y aumento 
de sueldo. ( 45 palos mensuales) La pereirana se reunirá con 
sus 267 familiares en un pueblito de Antioquia para celebrar su 
onomástico. Sat Rosa de Osos

Toda la familia de la periodista Paola Ponsalve se reunió en 
su residencia por el aislamiento del corona Virus. La gráfica 
es elocuente. Felicitaciones.

En Bogota se reunió Ana Gonzalez directora de marketing de 
Kissimmee.50 agente de viajes mayoritsas acompañaron a la 
paisa en la promoción de su producto para después de Abril.
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Es un vuelo muy conveniente para 
el sector empresarial”, así definen 
los empresarios de la ciudad la 

ruta aérea que conectará a Bucaraman-
ga con Fort Laurderdale (Estados Uni-
dos) en tres horas y 30 minutos.

Y es que el país norteamericano re-
presenta el 20,1% de las exportaciones 
santandereanas a donde llegan 111 em-
presas de la región, lo que la convierte 
en un gran socio comercial para los ne-
gocios, según dato del Observatorio de 
Competitividad de la Cámara de Co-
mercio de Bucaramanga, CCB.

Además, el 6,7% de los turistas no resi-
dentes que llegan al departamento pro-
vienen de Estados Unidos. De acuerdo 
con el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, Mincit, a octubre 
de 2019, al menos 3 millones 980 mil 
visitantes llegaron al país, siendo San-
tander el noveno departamento más vi-
sitado con un crecimiento del 8.5% en 
turistas.

Para Juan Camilo Beltrán, presiden-
te de la CCB, lograr esta ruta después 
de cinco años de gestiones es un gran 
incentivo para internacionalizar a San-
tander, le da fortaleza al turismo inter-
nacional, a las exportaciones y la inver-
sión extranjera directa.

Más negocios

Víctor Castillo, presidente de la Funda-
ción Cardiovascular, considera que este 
es un vuelo conveniente para el sector 
empresarial, especialmente el de la Sa-
lud ya que muchos de los pacientes que 
proce-den de diferentes islas del Caribe 
llegan a Fort Laurderdale para dirigirse 
a Santander.

“El 20% de la facturación que tiene la 
Fundación es de pacientes internacio-

Conozca los detalles de la ruta aérea que conectará 
a Bucaramanga con Estados Unidos

La nueva ruta aérea que 
conectará a Bucaramanga y 
Estados Unidos operará los 
lunes, miércoles y viernes. 
El costo por tiquete pue-
de estar alrededor de los 
US$100.

nales y aunque la venta con Estados 
Unidos es menor, esta conexión permi-
te facilitar una estrategia para traer más 
paciencias. La ruta se venía buscando 
desde hace años y tal vez los más bene-
ficiados seremos el sector de la Salud y 
el turismo”, aseveró Castillo.

Por su parte, Laura Valdivieso, vicemi-
nistra de Comercio Exterior, enfatizó 
que esta gran apuesta permite el desa-
rrollo del departamento.

“Iniciamos operaciones a Fort Lauder-
dale con tres frecuencias semanales a 
partir del 22 de abril y sin duda va a ser 
un gran incentivo para seguir interna-
cionalizando a Santander, para darle 
fortaleza al turismo internacional, a las 
exportaciones, a los negocios” 

“Aquí se están haciendo las cosas bien, 
hay una apuesta y un norte identifica-
do. Además, se viene haciendo un tra-
bajo desde hace tiempo con la Cámara 
de Comercio, con actores locales como 
la Alcaldía y la Gobernación que se han 
venido sumando, al desarrollo del de-
partamento”, puntualizó Valdivieso.

Vuelo de bajo costo

Esta nueva ruta será piloteada por una 
aerolínea de bajo costo, es decir, que los 
viajeros podrán pagar según sus nece-
sidades. Podrá conseguir tiquetes por 
trayecto desde US$100 ($329.600 al 
cambio de hoy) y llegarán al aeropuer-
to internacional de Fort Lauderdale en 
Florida.

Si bien el reto será mantener vigente 
esta ruta que tendrá la capacidad de 
145 pasajeros por avión y 1.400 sillas 
mensuales, Andrea Baigorria, Gerente 
Regional de Comunicaciones Internas 
y Externas - Centroamérica y Caribe 
de Spirit, afirmó que la conexión aérea 
ayudará al intercambio cultural y de co-
mercio exterior.

“Estamos felices de traer esa cercanía 
con Estados Unidos y precios más ba-
jos con una forma de volar diferente”, 

reiteró Baigorria.
Spirit Airlines está en Colombia desde 
el 2008 conectado a Miami con Carta-
gena, Medellín, Bogotá, Armenia, Cali, 
Barranquilla y ahora Bucaramanga. En 
este tiempo han movilizado 2,8 millo-
nes de pasajeros y la expectativa es cre-
cer aún más.

En el 2019, desde el aeropuerto interna-
cional Palonegro se movilizaron un mi-
llón 944 mil pasajeros a alguno de los 

15 destinos que opera. Esto significó un 
crecimiento del 17,3% frente al año an-
terior, informó Daniel Lozano, gerente 
de aeropuertos del Oriente, para quien 
esta nueva ruta muestra la confianza 
con la ciudad y la plataforma.

Dato
Aeropuerto Palonegro cuenta con la 
certificación internacional Oaci, lo que 
muestra el cumplimiento de estándares 
operación.
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La aerolínea de creci-
miento más rápido de 
los Estados Unidos si-

gue creciendo y ofreciendo 
más opciones de vuelo entre 
los Estados Unidos y Colom-
bia. Spirit Airlines (NYSE:-
SAVE) anunció la adición de 
dos nuevos destinos que inau-
gurarán en abril* de 2020: Bu-
caramanga (BGA) y Barran-
quilla (BAQ).

Spirit inició su servicio a Co-
lombia en mayo de 2008, co-
nectando a Fort Lauderdale 
(FLL) con Cartagena (CTG). 
La expansión de la aerolínea 
continuó a lo largo de la si-
guiente década con vuelos 
a Bogotá (BOG), Medellín 
(MDE), Armenia (AXM) y 
Cali (CLO). Adicionalmente, 
la aerolínea inauguró su ser-
vicio directo desde Orlando 
(MCO) a Cartagena, Bogotá 
y Medellín en el 2018. La adi-
ción de las rutas de Bucara-
manga y Barranquilla desde 
Fort Lauderdale posiciona a 
Spirit Airlines como la aero-
línea con la mayor cantidad 
de vuelos directos conectando 
a Colombia con los Estados 
Unidos. La aerolínea ofrecerá 
10 rutas directas entre siete 
ciudades colombianas y dos 
aeropuertos principales de los 
Estados Unidos.

“Estamos muy orgullosos del 
crecimiento que hemos tenido 
en Colombia a lo largo de los 
años y de poder seguir conec-
tando a muchas ciudades del 
país con ciudades importantes 
de los Estados Unidos. Co-
lombia es considerada el ho-
gar de muchos habitantes de 
la Florida y se ha convertido 
en un destino turístico impor-
tante para el viajero. Estamos 
muy emocionados de darle 
la bienvenida a Barranquilla 
y Bucaramanga a nuestra fa-
milia Spirit y continuar con 
nuestra misión de ofrecer la 
mejor experiencia a nuestros 
pasajeros,” expresó Ted Chris-
tie, Presidente y CEO de Spirit 
Airlines.

“La llegada de estas dos nue-
vas rutas a Colombia son re-
flejo de la confianza y del in-
terés que hay en Colombia. 
La conectividad aérea inter-
nacional es una prioridad del 
Gobierno colombiano y con 
noticias como esta, avanza-
mos en nuestro propósito de 
facilitar la llegada de más via-
jeros y de empresarios extran-
jeros que aprovechen todas las 
ventajas de nuestro país como 
destino de negocios y de tu-
rismo, entre ellas una ubica-
ción geográfica estratégica, la 

Spirit Airlines sigue creciendo en Colombia con 
dos nuevas rutas: ¡Barranquilla y Bucaramanga!

gran variedad de atractivos turísticos y de 
oportunidades para la inversión”, destacó 
la presidenta de ProColombia, Flavia San-
toro.
Spirit continúa con su compromiso de 
invertir en la experiencia del pasajero, 
brindando el mayor valor en el cielo. En 

el mes de diciembre, la aerolínea fue pre-
miada como la Aerolínea de Bajo Costo 
del Año por CAPA (Centre for Aviation) 
en su conferencia global. Asimismo, Spi-
rit develó el nuevo diseño de sus cabinas 
con asientos estética y ergonómicamente 
mejorados.

AÉREAS
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El 69% de los terminales no han revisado 
pasajeros o no llevan el registro de ello.
50% de los terminales no tiene zona de 

aislamiento y el 38% no tiene establecido per-
sonal médico adicional.
La Contraloría General de la República en-
contró varias deficiencias en las acciones de 
prevención y contención del COVID-19 en el 
92.2% de los Terminales de Transporte del 
país. 
Al revisar los protocolos y atenciones que se 
están dando en 23 Terminales de Transporte, 
en respuesta al COVID-19, la CGR estableció 
que en el 61,5% son deficientes. Este porcen-
taje corresponde a los terminales de Mocoa, 
Sincelejo, Mitú, Yopal, San José del Guaviare, 
Ibagué, Valledupar, Bogotá (Satelital del Nor-
te), Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Inírida 
y Villavicencio.
Se consideran regulares los protocolos en el 
30,7% de los terminales: Tunja, Cúcuta, Buca-
ramanga, Manizales, Arauca, Pereira, Floren-
cia y Bogotá (principal del Salitre). 
Los únicos terminales donde se consideran 
aceptables los protocolos establecidos corres-
ponden al 7,8% de los terminales: Armenia y 
Pasto. 
Esto quiere decir que el 7.8% de los terminales 
es eficiente y el resto (92.2%) no cumplen to-
das las condiciones requeridas.
El 69% de los terminales visitados no han re-
visado a los pasajeros o no llevan registros de 
ello y el 65% no les realiza cuestionarios.

El 50% no tiene zonas de aislamiento, 38% no 
tiene establecido personal médico adicional y 
61% no tienen termómetros láser o infrarrojos. 
Un 42% de los terminales no tiene campañas 
de prevención y concientización de cuidado, 
50% no tiene zonas de lavado de manos y 
38% no cuenta con dispensadores de gel an-
tibacterial. 

La Contraloría estableció una calificación ob-
jetiva de cada terminal de transporte terrestre, 
en una escala de 1 a 10, donde el mínimo es 
1, que corresponde a la ausencia de medidas, 
y 10 explica el cumplimiento pleno de están-
dares.
 Tuvieron calificación de 1, Terminales como el 
del Norte en Bogotá, Mocoa, Sincelejo, Mitú, 
Yopal, San José del Guaviare, Riohacha y Car-
tagena. Y se calificó con 2 al Terminal de Ba-
rranquilla. (Más adelanta se detalla la situación 
y calificación de cada uno de los 21 terminales 
visitados. 
En el caso de Bogotá, se realizó visita al Ter-
minal principal del Salitre y al Terminal Satélite 
del Norte. 
El Terminal principal de la capital del país ob-
tuvo un buen puntaje (8), en contraste con el 
del Norte (1).

Situación Terminal por Terminal
Terminal Regional de Transporte Juana Velas-
co de Gallo de Tunja (Boyacá) 
Personal médico (2). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, con zonas de 
lavado de manos, dispensadores de gel anti-
bacterial y con sistema de desinfección de las 
instalaciones, pero no realiza cuestionarios a 
pasajeros y no cuenta con zona de aislamien-
to. 
Puntaje: 7 

Terminal de Transporte de Pereira (Risa-
ralda)

Personal médico (6). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zonas de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial, 
zona de aislamiento y sistema de desinfección 
en los vehículos. No realiza cuestionarios a los 
pasajeros y no cuenta con medición de tem-
peratura láser o infrarrojo. Se han revisado 20 
pasajeros hasta la fecha. 
Puntaje: 8

Terminal de Trasporte Terrestre del área 
metropolitana de Barranquilla (Atlántico) 

Personal médico (4). El único elemento que utili-
za para campañas preventivas y de autocuidado 
son folletos. No cuenta con zonas de lavado de 
manos, zonas de aislamiento, dispensadores de 
gel antibacterial, sistemas de desinfección de 
instalaciones, ni medición de temperatura láser 
o infrarrojo. Tampoco realiza cuestionarios a los 
pasajeros. 
Puntaje: 2 

Terminal de Transporte del Municipio de 
Cúcuta (Norte de Santander)

Personal médico (2). Cuenta con medición de 
temperatura láser o infrarrojo. En este momen-
to se encuentra en proceso de instalación de 
campañas preventivas y de autocuidado, zonas 
de lavado de manos, dispensadores de gel anti-
bacterial y adecuación de zona de aislamiento. 
No realiza cuestionarios a los pasajeros y tam-
poco cuenta con sistemas de desinfección de las 
instalaciones. Ningún pasajero ha sido revisado 
hasta la fecha. 
Puntaje: 7 

Terminal Provisional de Transporte de Mo-
coa (Putumayo) 

No tiene personal médico. Tampoco cuenta con 
campañas preventivas y de autocontrol, zonas 
de lavado de manos, dispensadores de gel anti-
bacterial, zonas de aislamiento, no realiza cues-
tionarios a los pasajeros y no tiene sistema de 
desinfección de instalaciones. Los equipos de 
medición de temperatura láser o infrarrojo no se 
están utilizando.
Puntaje: 1 

Terminal de Transporte de Bucaramanga 
(Santander)

Personal médico (2). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zonas de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial, 
sistema de desinfección de las instalaciones y 
realiza cuestionarios a los pasajeros. No cuenta 
con medición de temperatura láser o infrarrojo, ni 
cuenta con zonas de aislamiento. 3200 pasaje-
ros han sido revisados hasta el momento.
Puntaje: 7
Terminal de Transporte Terrestre de Sincele-

jo (Sucre)
No tiene personal médico. El único elemento que 
utiliza para campañas preventivas y de autocui-
dado son folletos y los cuestionarios a los pasa-
jeros se hacen a través de un formato. Cuenta 
con sistema de desinfección de vehículos. No 
cuenta con zonas de lavado de manos, dispen-
sadores de gel antibacterial, medición de tempe-
ratura láser o infrarrojo ni zonas de aislamiento. 
Puntaje: 1

Terminal de Transporte de Pasto (Nariño)
Personal médico (2). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zonas de lavados 
de manos, dispensadores de gel antibacterial, 
medición de temperatura láser o infrarrojo, zona 

de aislamiento y sistema de desinfección de ins-
talaciones. Se realizan cuestionarios únicamente 
a extranjeros. 192 pasajeros han sido revisados.
Puntaje: 10 
Terminal de Transporte Villaviciencio (Meta) 

No tiene personal médico. No cuenta con cam-
pañas preventivas y de autocuidado, zonas de 
lavado de manos, medición de temperatura láser 
o infrarrojo, zona de aislamiento ni con sistema 
de desinfección de instalaciones. Tiene dispen-
sadores de gel antibacterial.
Puntaje: 3 
Terminal de Transporte Terrestre de Ibagué 

(Tolima) 
No tiene personal médico. Cuenta con cam-
pañas preventivas y de autocuidado, zonas de 
lavado de manos, dispensadores de gel anti-
bacterial y zona de aislamiento. No cuenta con 
medición de temperatura láser o infrarrojo y no 
tiene sistema de desinfección de instalaciones. 
Sí realiza cuestionarios a los pasajeros. 
Puntaje: 4
Terminal de Transportes de Yopal (Casanare)
No tiene personal médico. Cuenta con zonas de 
lavado de manos (pago) y dispensadores de gel 
antibacterial. No cuenta con campañas preventi-
vas ni de autocuidado, medición de temperatura 
láser o infrarrojo, zona de aislamiento ni sistema 
de desinfección de instalaciones. Tampoco reali-
za cuestionarios a los pasajeros. 
Puntaje: 1

Terminal de Transporte de Valledupar 
(Cesar) 

Personal médico (4). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zona de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial y 
zona de aislamiento. No hace cuestionarios a 
los pasajeros y no cuenta con medición de tem-
peratura láser ni sistema de desinfección de las 
instalaciones. 
Puntaje: 4 
Empresas de transporte que llegan y salen 
de sus oficinas en San José del Guaviare 

(Guaviare) 
No cuentan con personal médico. Las empresas 
de transporte no cuentan con campañas preven-
tivas y de autocuidado, zona de aislamiento, sis-
tema de desinfección, medición de temperatura 
láser o infrarrojo ni realizan cuestionarios a los 
pasajeros. De 6 empresas 2 cuentan con zonas 
de lavado de manos y 3 con dispensadores de 
gel antibacterial.
Puntaje: 1
Terminal de Transporte de Montería (Córdo-

ba)
Personal médico (2). Realiza cuestionario a los 
pasajeros, cuenta con medición de temperatura 
láser o infrarrojo y cuenta con zona de aislamien-
to. No cuenta con campañas de prevención y au-
tocuidado, zona de lavado de manos, dispensa-
dores de gel antibacterial y no tiene sistema de 
desinfección de las instalaciones.

Puntaje: 5
Terminal de Transporte de Armenia (Quin-

dío)
Personal médico (3). Cuenta con campañas 
de prevención y autocuidado, zona de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial y 
zona de aislamiento. No cuenta con medición 
de temperatura láser o infrarrojo, sistema de 
desinfección de las instalaciones y no realiza 
cuestionarios a los pasajeros.
Puntaje: 9
Terminal de Transporte Turístico de Arauca 

(Arauca)
Personal médico (2). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zonas de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial y 
zona de aislamiento. No cuenta con medición 
de temperatura láser o infrarrojo, no tiene sis-
tema de desinfección de las instalaciones y no 
realiza cuestionarios a los pasajeros. 11 pasa-
jeros han sido revisados al día de hoy.
Puntaje: 7

Terminal de Transporte Satélite del norte 
de Bogotá

Personal médico (5). No cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zonas de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial, 
medición de temperatura láser o infrarrojo, 
zona de aislamiento, sistema de desinfección 
de las instalaciones y no realiza cuestionarios 
a los pasajeros.
Puntaje: 1

Terminal de Transportes Bogotá Salitre
Personal médico (1). Cuenta con campañas 
preventivas y de autocuidado, zonas de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial, 
medición temperatura láser o infrarrojo, zona 
de aislamiento y sistema de desinfección de 
las instalaciones. No realiza cuestionarios a 
los pasajeros.
Puntaje: 8

Terminal de Transporte Terrestre de Flo-
rencia (Caquetá)

Personal médico (3). Cuenta con campañas 
de prevención y autocuidado, zonas de lavado 
de manos, dispensadores de gel antibacterial y 
realiza cuestionarios a los pasajeros. No cuen-
ta con zona de aislamiento y no tiene sistema 
de desinfección de las instalaciones. 
Puntaje: 8

Terminal de Transporte Terrestre de Santa 
Marta (Magdalena)

 Personal médico (no especifica). No cuenta 
con campañas preventivas y de autocuidado, 
zonas de lavado de manos, dispensadores de 
gel antibacterial, medición de temperatura lá-
ser o infrarrojo, zona de aislamiento y no tiene 
sistema de desinfección de las instalaciones. 
No realiza cuestionarios a los pasajeros. Se 
han revisado 18 pasajeros hasta el momento.
Puntaje: 3
Central de Transporte de Rioacha (Guajira)
No tiene personal médico. No cuenta con cam-
pañas preventivas y de autocuidado, zonas de 
lavado de manos, dispensadores de gel anti-
bacterial, medición de temperatura láser o in-
frarrojo, zona de aislamiento, no tiene sistema 
de desinfección de las instalaciones y no hace 
cuestionarios a los pasajeros. No se han revi-
sado pasajeros.
Puntaje: 1 

Terminal de Transporte Terrestre de Cali 
(Valle del Cauca)

Personal médico (2). Cuenta con zonas de 
lavado de manos, dispensadores de gel anti-
bacterial y zona de aislamiento. No cuenta con 
campaña preventivas y de autocuidado, medi-
ción de temperatura láser o infrarrojo, no tiene 
sistema de desinfección de las instalaciones y 
no realiza cuestionarios a los pasajeros. 
Puntaje: 5

Contraloría encontró deficiencias en acciones 
de prevención y contención del COVID-19 en 

92% de los Terminales de Transporte
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La suspensión de términos implica 
la interrupción de los términos de 
caducidad y prescripción de los dife-
rentes procesos que adelanta la Con-
traloría General de la República.
También se suspendió la expedición 
de certificados de antecedentes fisca-
les que requieren firma original.
 

Bogotá, 16 de marzo de 2020.- La 
emergencia causada por la presencia 
en el país del virus COVID-19, llevó 
al Contralor General de la República, 
Carlos Felipe Córdoba, a suspender 
los términos procesales, a partir de 
hoy hasta el 31 de marzo próximo, en 
los procesos auditores, administrati-
vos sancionatorios, disciplinarios, de 
responsabilidad fiscal, jurisdicción 
coactiva, indagaciones preliminares 
fiscales, peticiones y demás actua-
ciones administrativas que tramita el 
organismo de control.

Todas esas actuaciones requieren el 
computo de términos, en diferentes 
dependencias de la entidad, en el ni-
vel central y desconcentrado (regio-
nal).

El Contralor General consideró que 
la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus, “constituye un hecho de 
fuerza mayor, exterior, irresistible e 
imprevisible, por lo cual es deber de 

Contraloría General suspende términos 
procesales y atención presencial al público

Por emergencia causada por el COVID-19

la administración adoptar las medidas 
transitorias que garanticen la seguri-
dad de la salud de los servidores, la 
protección de los ciudadanos, así como 
el respeto por la seguridad jurídica y el 
debido proceso de los usuarios e intere-
sados en las actuaciones de la Contra-
loría General de la República, para lo 
cual se deben adecuar las condiciones 
de prestación del servicio frente a la 
inminencia de la situación y su posible 
interrupción”.                                       

La decisión, adoptada por el Contra-
lor General, mediante la Resolución 
Reglamentaria Ejecutiva No. 0063 de 
la fecha, se aplica sin perjuicio de que 
se puedan atender denuncias, peticio-
nes o consultas dentro del término de 
suspensión, así como de la continuidad 
en el desempeño de las funciones por 
parte de los funcionarios de la entidad, 
bien sea en las diferentes sedes con las 
restricciones impuestas en la Circular 
No. 003 de 2020*, o desde sus hogares 
bajo la orientación de los respectivos 
superiores.

Igualmente, por el término comprendi-
do entre el 16 y el 31 de marzo de 2020, 
la Contraloría General de la República 
suspende las actividades relacionadas 
con la expedición de certificados de an-
tecedentes fiscales que requieren firma 
original, quedando habilitada su con-
sulta y expedición a través de la página 

La medida rige desde hoy 16 de marzo hasta el 31 de marzo 
próximo.

El Presidente Iván Duque informó este lunes, en compañía del Contralor Carlos Felipe Cór-
doba, que firmó los decretos de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso para 
reglamentar la reforma a la Contraloría.

El organismo de control verificará que 
las condiciones de prestación del ser-
vicio se hagan de acuerdo a las normas 
establecidas y, también, se observará 
el cumplimiento de los contratos de 
concesión que existen para operadores 
particulares privados.
La lupa estará puesta, con mayor am-
plitud, en los aeropuertos con rutas in-
ternacionales.
Adicionalmente, se realizará un ejer-
cicio de control fiscal, en función del 
cumplimiento misional, a las autorida-
des que manejan el sistema público de 
transporte aéreo. 

Ante la situación crítica que deriva del 
crecimiento de contagios del coronavi-
rus, la Contraloría General de la Repú-
blica destinó a partir de hoy, en todos 
los aeropuertos el país, equipos de tra-
bajo expertos que verificarán “in situ” 
los controles y protocolos de seguridad 
sanitaria, en cuanto condición preven-
tiva, contención y tratamiento.
“En la situación actual, se hace necesa-
rio que el comportamiento corporativo 
de los concesionarios y de la adminis-

web de la entidad.

Suspendida atención presencial

Otra decisión  importante que deter-
minó el Contralor Carlos Felipe Cór-
doba fue suspender la atención presen-
cial en todas las sedes de la Contraloría 
General de la República y, en su lugar, 
se dispondrán los canales electrónicos 
necesarios para recibir denuncias, pe-
ticiones, consultas y demás solicitudes 
ciudadanas o institucionales, tanto en 
el nivel central como en cada de las 
Gerencias Departamentales, garanti-
zando la debida publicidad del canal 
dispuesto para recibirlas en la página 
web de la entidad y en los respectivos 

despachos.

*Mediante la Circular No. 003 de 
2020, el Contralor General de la Re-
pública impartió instrucciones con el 
fin de minimizar los efectos negativos 
en la salud de los funcionarios, con-
tratistas, usuarios y demás personas 
que permanecen en las instalaciones 
del organismo de control, frente a la 
expansión del virus COVID-19 en el 
país.

Equipos de la Contraloría se toman 
aeropuertos del país, para verificar 
controles y protocolos de seguridad 
sanitaria.

Ante avance de contagios del coronavirus:

Equipos de la Contraloría se toman aeropuertos del país 
para verificar controles y protocolos de seguridad sanitaria.

tración pública, como responsables del 
transporte aéreo, asegure la prestación 
correcta de este servicio, privilegiando la 
salud y vida de los colombianos”, dijo el 
Contralor General de la República, Car-
los Felipe Córdoba, al anunciar la medi-
da. 

“Estamos realizando una visita fiscal y de 
atención a denuncia, con la que verifica-
mos y recaudamos información respecto 
al cumplimiento de los protocolos y ac-

ciones que ha dispuesto el Gobierno Na-
cional como medidas preventivas y para 
evitar la propagación del COVID-19”, 
indicó por su parte el Contralor Delega-
do para la Participación Ciudadana, Luis 
Carlos Pineda Téllez, que se desplazó con 
un equipo al Aeropuerto El Dorado, en 
Bogotá. 

Verificación detallada de protocolos y 
normas vigentes

El trabajo de los funcionarios de la Con-

traloría en las terminales aéreas abar-
cará una verificación detallada, que 
permita revisar el cumplimiento total 
de los protocolos formulados por las 
autoridades y las normas que aplican 
para el manejo de los vuelos nacionales 
e internacionales.

En consecuencia, la Contraloría hará 
un seguimiento riguroso verificando 
que las condiciones de prestación del 
servicio se hagan de acuerdo a las nor-
mas establecidas y, también, se obser-
vará el cumplimiento de los contratos 
de concesión que existen para opera-
dores particulares privados. 

Habrá mayor énfasis en esta tarea en 
los aeropuertos que manejen rutas in-
ternacionales, considerando los actos 
administrativos expedidos por el go-
bierno nacional en las últimas horas. 

También se realizará un ejercicio de 
control fiscal, en función del cumpli-
miento misional, a las autoridades que 
maneja el sistema público de transpor-
te aéreo.
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Dramático llamado
Señor Alcalde de Pereira, señor 
Gobernador de Risaralda. Frente a 
la pandemia del Coronavirus y sus 
consecuencias económicas, es ne-
cesario tomar medidas inmediatas 
que alivie la situación de las familias 
más necesitadas de nuestro territo-
rio. Las empresas de Aseo, Aguas 
y Aguas, el cobro de alumbrado pú-
blico son del resorte municipal tene-
mos, además, la mayoría accionaria 
en la empresa de Energía, por ello 
se puede tomar la decisión de exo-
nerar de pago de servicios públicos 
por el tiempo que dure la crisis a los 
estratos 1, 2 y 3. Igualmente censar 
en las viviendas a quienes no tienen 
empleo estable y a través del ejérci-
to nacional y la policía en forma or-
ganizada garantizarles su seguridad 
alimentaria  con respeto Fredy Arias  
La OMT crea un Comité de Crisis
La intención de la Organización 
Mundial de Turismo apunta a coor-
dinar acciones con gobiernos, or-
ganismos financieros y líderes del 
sector privado para mitigar el impac-
to del Covid-19 y acelerar la recu-
peración de la industria. Celebrará 
encuentros virtuales regulares para 
coordinar las actuaciones de los 
sectores público y privado, los go-
biernos, las instituciones financieras 
y las Naciones Unidas.

Y eso que es Nairo
Apenas aterrizó a Colombia en un 
vuelo que venía de París, Nairo 
Quintana y su hermano Dayer se 
dirigieron a un hotel-hospital en Dui-
tama. El ciclista, en una entrevista 
otorgada a Caracol Radio, se mostró 
preocupado porque en el Dorado no 
le hicieron los controles necesarios: 
“No nos hicieron los controles since-
ramente, fue algo bastante básico y 
luego nos mandaron para la casa 
pero nadie certifica que esté en la 
casa”. El astro del ciclismo mundial, 
que estrena en este 2020 equipo y 
victorias claves como la que acaba 
de tener en la París –Niza, remató 
sus críticas afirmando que “La in-
consciencia de la gente va a hacer 
que esta problemática siga crecien-
do, pero si no cierran los centros 
comerciales no estamos haciendo 
nada”

El poder desgasta
Ya sin poder, sancionado por la 
procuraduría y con una cantidad de 
procesos encima el populacho Juan 
Pablo Gallo se nota con una imagen 
física diferente, algo demacrado y 
viejo, eso sí con mucha plata para 
disfrutar la vida.  Flaco cansado y sin 
ilusiones.

Quien controla los precios
Hasta el momento ninguna autori-
dad ha tomado las medidas san-
cionatorias sobre la alteración en 
los precios de productos de primera 
en la canasta familiar, como se ha 
observado en la tiendas y graneros 
algunos inescrupulosos han logrado 
la crisis Coronavirus para escasear 
los productos y cobrarlos a mucho 
más del precio real.
Según se conoció de parte de clien-
tes, los comerciantes están abusan-
do con los jabones, leche y algunos 
productos perecederos.
Se espera que haya pronunciamien-
tos y acciones por parte de la gober-
nación y los alcaldes.   

¿Y dónde estamos?
P. ¿Es esta la mayor crisis de salud 
que hemos visto en el mundo?

R. La mayoría de las personas con 
las que he hablado dicen que esta 
es la mayor crisis de salud de una 
generación y otros que es la mayor 
desde la última guerra mundial. Yo 
soy muy cauteloso al usar ese tipo 
de lenguaje porque no sé a dónde 
va esto. Pero lo que digo es que 
esto realmente es una amenaza 
existencial para la humanidad. Y 
es una prueba de cómo podemos 
trabajar juntos para lidiar con ella. Y 
creo que es una especie de ensayo 
para algunos de los otros desafíos 
que enfrentamos, como la pérdida 
de biodiversidad y la rápida acelera-
ción de la temperatura de la tierra. Y, 
entonces, espero que aprendamos 
trabajando juntos en esto, y apoyán-

donos mutuamente.  

Pilas con recursos publicas
Ministros, gobernadores, alcaldes y 
ordenadores del gasto de entidades 
del nivel nacional y territorial, entre 
otros, deben reportar a la CGR in-
formación sobre los planes de emer-
gencia a ejecutar. *Las entidades 
públicas, del orden nacional y terri-
torial, a las que se dirige la Circular 
del Contralor Pipe Córdoba Larrarte   
deben reportar los actos adminis-
trativos, contratos y demás actua-
ciones que se realicen en virtud de 
las urgencias manifiestas, cuando 
declaren estas.*Recomendaciones  
de la CGR a los representantes le-
gales y a los ordenadores del gasto 

de las entidades públicas, frente al 
cumplimiento de las exigencias le-
gales para la celebración de contra-
tos estatales de forma directa bajo la 
figura de la urgencia manifiesta.

Bien hecho
El Contralor General de la Repúbli-
ca, Carlos Felipe Córdoba,  expidió 
una Circular sobre “Orientación de 
recursos y acciones inmediatas en 
el marco de la atención de la emer-
gencia sanitaria ocasionada por el 
virus COVID-19”.La Circular No. 06 
del 19 de marzo de 2020, va dirigida 
a ministros, directores de departa-
mentos administrativos, gerentes, 
jefes o representantes legales de 
las entidades de los niveles nacional 
y territorial, gobernadores, alcaldes 
distritales y municipales y, en gene-
ral, a ordenadores del gasto de las 

entidades de los niveles nacional y 
territorial. Según corresponda, de-
ben reportar a la CGR, los actos ad-
ministrativos que decreten urgencia 
manifiesta y respecto de la misma 
la información sobre los planes de 
emergencia a ejecutar mediante los 
recursos ordinarios y extraordinarios 
destinados por pate de la entidad 
territorial a la mitigación y control de 
la epidemia por COVID-19.En este 
reporte, deben hacer una discrimi-
nación de los recursos, las fuentes 
utilizadas y las acciones a desarro-
llar. También deben entregar infor-
mación de los contratos suscritos en 
el marco del Plan de Intervenciones 
Colectivas –PIC, con las Empresas 
Sociales del Estado y demás orga-
nizaciones, donde se especifiquen 
las acciones a ejecutar relacionadas 
con la atención.

A propósito del alcalde encargado, que tal esta 
perlita: una alta fuente, cercana  la alcaldía de 

Pereira nos cuenta que “por instrucciones precisas 
del suspendido exalcalde Juan Pablo Gallo y de la 
exprimera dama, Lina Muñetón, al alcalde encargado 
de terminar el periodo, le fue negado el uso del des-
pacho oficial del alcalde y el del vehículo asignado a 
ese funcionario”.  Lo que se advierte es que la pareja 
sigue teniendo el contro en la sombra, aunque no tanto en la som-
bra, por lo que nos cuentan allá.

*****
El Tribunal Contencioso Adminsitrativo de Risaralda, admitió la de-
manda presentada por Emerson Edilberto Jaime y Catalina Ocampo 
en contra de la elección como alcalde de Pereira, de Carlos Alberto 
Maya, por posibles prácticas corruptas digitales para controlar el 
voto de contratistas y funcionarios, además de supuesto sabotaje 
en el proceso electoral, durante el transporte de pliegos.  Magistra-
da ponente Dufay Carvajal Castañeda.  Se espera el pronuncioa-
miento del alcalde electo Carlos Maya.
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Nuestro primer Valor 
espiritual es la seguri-
dad, y quiero que sepa 

lo que estamos haciendo para 
estar a la altura de ese valor 
y mantener a los Huéspedes 
como usted y nuestra Familia 
Espíritu seguros y saludables. 
Pasé la última semana viajan-
do a través de nuestra red y ha-
blando de primera mano con 
los invitados y los miembros 
del equipo sobre sus inquietu-
des con respecto al coronavi-
rus COVID-19, y me gustaría 
contarles lo que estamos ha-
ciendo para responder.

Desde enero, hemos estado 
monitoreando de cerca el virus 
y mejorando nuestros procedi-
mientos. Estamos trabajando 
en estrecha colaboración con 
los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC), la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el líder de la 
industria MedAire junto con 
otras autoridades para cumplir 
con todos los requisitos, tanto 
a nivel nacional como interna-
cional.

Para protegerlo, hemos traba-
jado las 24 horas para mante-
ner nuestras instalaciones lim-
pias y los equipos preparados, 
comenzando por distribuir 
suministros de limpieza adi-
cionales a nuestras estaciones 
y aumentando las cantidades 
de nuestros kits de suministros 
a bordo para nuestros equipos 
a bordo. En nuestros aviones, 
nuestros procedimientos de 
limpieza habituales siempre 
han utilizado desinfectantes de 
grado hospitalario aprobados 
por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) como efica-
ces contra el coronavirus CO-
VID-19. Para brindarles aún 
más tranquilidad a nuestros 
Huéspedes, hemos ampliado 
los protocolos de limpieza que 
nuestros equipos utilizan en 
los aviones, enfocándonos en 
puntos de contacto de alta fre-
cuencia como manijas, hebillas 
de cinturones de seguridad, 
bandejas y reposabrazos.

Nuestro aire a bordo también 

se limpia a lo largo de cada 
vuelo, con todos los aviones 
de nuestra flota Airbus equipa-
dos con filtros HEPA (aire de 
partículas de alta eficiencia) de 
última generación que captu-
ran el 99.97% de las partículas. 
Para obtener la información 
más actualizada sobre nuestros 
esfuerzos, siempre puede visi-
tar nuestra página dedicada en 
Spirit.com.

A fines de enero, comenzamos 
a ofrecer opciones de viaje 
flexibles a nuestros Huéspe-
des que se preocupan por el 
coronavirus COVID-19. Para 
reservar con confianza, nues-
tros Huéspedes han pedido 
flexibilidad en sus planes y res-
pondimos a esos comentarios 
renunciando a todas las tarifas 
para Huéspedes afectados que 
necesitan ajustar sus planes. 
Puede leer más sobre nuestra 
política aquí.

Si bien los efectos de este vi-
rus son graves, hemos visto y 
aprendido de otros como an-
tes. En la última década he-
mos resistido la gripe porcina, 
la gripe aviar, el ébola y más, 

por lo que si bien este virus es 
significativo, lo superaremos 
juntos, al igual que tenemos 
el resto. Seguimos dedicados 

a servirle todos los días con el 
mismo compromiso con nues-
tros valores que ha llegado a 
conocer.

Espero verte pronto en un vue-
lo de Spirit.
Ted Christie
Presidente y Director Ejecuti-

Estimado invitado de Spirit Airlines
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La Extensión
Del cierre hasta el 19 de abril Uni-
versal Orlando Resort y Universal 
Studios Hollywood informaron so-
bre la decisión de prolongar el cie-
rre de sus instalaciones hasta el 19 
de abril, en vistas a la situación de 
la pandemia del Covid-19

Muy cierto
No esperes el momento perfecto, 
toma el momento y hazlo perfecto. 

Lo dice el pipe
Frente a las críticas que se le han 
hecho por querer aumentar los re-
cursos y el personal de la Contra-
loría, Carlos Felipe Córdoba, quien 
dirige este ente de control, dijo que 
“seguramente es que en el país 
se acabó la corrupción o que todo 
está en maravillas. “Hace un año y 
medio  que llegué al ente de control 
y prometí presentar un proyecto de 
control preventivo. Esta entidad no 
tiene un solo médico auditor, solo 
25 ingenieros civiles, no tiene inge-
nieros ambientales, grafólogos, ne-
cesitamos ello para luchar contra la 
corrupción”, afirmó.

Fue apoyado
Indicó que dicho proyecto se ha 
construido con los sindicatos, “en-
tiendo que ha generado molestia 
pero tener un control en línea y en 
tiempo real es necesario”. Señaló 
que actualmente el ente de control 
llega tarde y que esto no es un pro-
blema de administración, sino del 
modelo actual. “Se les olvida que 
la planta de la Contraloría, en su 
96%, es de carrera administrativa y 
llegan por concurso público”, agre-
gó. El contralor. 

Frente a los payolas
Toño Pueblo imitado por muchos 
superado por ninguno fue el pri-
mero en destapar la corrupción de 
las elecciones pasadas. Fuimos 
los primeros que tocamos el tam-
bor ante la ola de corrupción que 
azota a Pereira. Vimos al alcalde ( 
sic) de Pereira Carlos Alberto Maya 
sin ningún sistema de seguridad en 
una rueda de prensa. Cero guan-
tes. Cera tapabocas. Mal trajeado. 
Con el culote descolgado. Se había 
hecho cerrar los orificios de ambos 
oídos pues había usado aretes. 
Parcia un afeminando arrepenti-
do. No sabía hablar. Solo apoyado 
por un grupo de supuestos perio-
distas (se les dice payolas) que 
no publican en sus redes  lo que 
sucede realmente. En ese grupillo 
no solo hay un pillo que pago 15 
años de cárcel por asesinato sino 
habitantes del barrio san Nicolás y 
los serviles de algunos concejales 
y diputados adictos a las drogas y 
los muchachos. Pereira se hunde 
en el fango de la mediocridad.

Sin servicios
Los habitantes de la Perla del Otún 
pasan por tremendas calamida-
des. Hay racionamiento de agua 
y energía. Mientras esto sucede 
los empleados de aguas y Aguas 
llaman a los usuarios para ofre-
cerle servicios funerarios a 12 mil 

La Columna de Toño Pueblo

pesitos mensuales. Hasta cuando 
alcalde corrupto? Hasta cuando 
Maya nos tenemos que aguantar 
este doble confinamiento? Se le es-
tán metiendo a la cocina y no se da 
cuenta? La corrupción se carcome 
la administración. El alcalde no tiene 
pantalones. La secretaria de desa-
rrollo social es inoperante. La gente 
pobre no tiene derecho a reclamar. 
Son “pobres vergonzante”.

Quien nos gobierna?
Mientras tanto el dominio político en 
esta rica zona cafetera es comanda-
da por el criminal Octavio Carmona 
Salazar un ex presidiario que pur-
go 14 años de cárcel por concierto 
para delinquir, traficante de drogas, 
asesino de un periodista en tribunas 
Córcega y ex miembro del cartel de 
Cali. Les ponen los recursos para 
que estos miserables se emborra-
chen y se los gasten en los casinos 
clandestinos de la capital de Risaral-
da.  Tiene cuota política en todas las 
secretarias de la Comarca. Manejan 
el poder hasta en los ascensores 
Todo el mundo lo sabe. Como van a 
ladrar los perros si los ladrones es-
tán adentro?

La publicaremos
Estamos pendientes de concluir una 
investigación de nuestra unidad para 
sacar al aire los nombres de estos “ 
payolas” que tanto daño le hacen al 
periodismo regional. Están básica-
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mente en redes. Otros en radio y TV. 
Otros como corresponsales de re-
vistas y otros que son apoyados por 
una mafia interna del gota a gota-Les 
paga el gobierno local pauta para re-
enviar a los móviles de muchos per-
sonajes de la política, la banca y al-
tos cargos. Son los mismos que han 
chantageado a funcionarios públicos 
caso Megabus, aguas y aguas y cien 
organismos más. Aquí los vamos a 
poner en la picota pública. Tenemos 
documentos originales donde esos 
mismos hacían contratos en la alcal-
día a nombre de Risaralda Hoy y que 
posteriormente fueron denunciados. 
Pero…después se “mamaron” Quien 
es más sicario el que mata o el que 
paga porque maten? Sabemos las 
consecuencias pero. ..Cuando a 
uno le piden que llueva es cuando 
debemos lidiar con el barro. Ojala 
no vengan los jinetes del apocalipsis 
y encuentren a Pereira como esta. 
¡¡¡Qué pena con ellos.¡¡¡¡¡

Piden justicia
Un 89% de los pereiranos piden 
justicia para que se logre la captura 
de Juan Pablo Gallo. Tiene cinco de-
mandas por igual número de delitos 
de carácter penal. Constreñimiento 
electoral, compra de votos y enri-
quecimiento ilícito. Está en el radar 
por dos más. Fuera de baches y ca-
chivaches. JP Gallo es un zorro po-
lítico víctima de su ambición. Antes 
de concluir su criminal mandato le 

dijo a todo el mundo que su esposa 
lina iba a ser mama y eso le encan-
ta a la gente estrato uno al cuatro. 
Era falso. El hombre; neveras. Gallo 
término acorralado y perdió el apo-
yo de su amor en Bogotá. Todo el 
mundo lo sabe. Vive en Miami pero 
su visa no le da sino cinco meses 
de estadía. Su casa allí vale como 
tres millones de dólares. Y la DIAN? 
“Ningún hombre digno pedirá que se 
le agradezca lo que nada le cuesta”

Asume el viernes
Cumplidos los días legales para su 
posesión, este viernes asumió ante 
el notario el abogado Álvaro Trujillo 
Mejía. Un hombre de una diaman-
tina y acrisolada honradez así esta 
frase no le guste a los dueños de 

la moral pública. Es un joven do-
cente  quien nunca le ha llovido 
una sola gota  de crítica. Maneja-
ra más un billón de pesos en su 
gestión. Encontró la olla raspada. 
Se la “petaquiaron” los tutores del 
anterior contralor encargado. Los 
mismos del clan Carlos Cano- 
Octavio Carmona. Severas ratas 
de administraciones pasadas en 
Dosquebradas y Risaralda. Ma-
nejan a su antojo a la mayoría de 
los diputados. Incluso uno de ellos 
está casado con una diputada. 
Les suministran drogas, casino y 
muchachos. Esta gente es más 
peligrosa que Corona virus. Están 
vinculados con un poderoso cartel 
de Norte del Valle.  Ya podemos 
recalcar; A qué horas fue que per-
dimos  a Risaralda?

¿En impunidad?
La actividad delictiva desplegada 
antes y durante la jornada electo-
ral por Juan Pablo Gallo no puede 
quedar en la impunidad, sería más 
retroceso y un pésimo mensaje 
para los ciudadanos que todavía 
confían en este sistema democrá-
tico. Requerimos que los procesos 
penal y disciplinario que avanzan 
se acumulen y sean asignados a 
investigadores de Bogotá, pues 
en esta ciudad no hay garantías, 
todos le hacen fiesta y lo presen-
tan como nuevo Senador. Vamos 
de mal en peor, siguen ganando 
los malos. La pelea entre Croswi-
the y Mameluco debe seguir hasta 
el final.

Los seis Hombres  mejores 
vestidos del año.

Jorge Díaz: abogado en jefe de 
Aguas & Aguas piso quinto

Edgar Augusto Arana Montoya: 
el rey de las tutelas, abogado, 
doctorado y catedrático

Mario Marín Hincapié: Ex Diputa-
do comunicador deportivo miem-
bro ACORD.

Héctor  Manuel Trejos: contador 
público y tratadista en temas de 
legislación tributaria.

Wilson Palacio Vásquez,Jefe de 
Control Interno.

Carlos Humberto Isaza: Gran 
Caballero de la rosa

Las seis mujeres mejores 
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Jose Ramírez

LUNES A VIERNES
6:00 AM A 12:00 M 2:00 PM A 9:00 PM

SÁBADO
8:00 AM A 12:00 M

 321 759 2039
 josesportgym@gmail.com
 josesportgym

HORARIO:

CRA 7  42 D SECTOR PLAYA RICA - LOS REYES
DOSQUEBRADAS

Adquiera en esta sede tu

COPA MENSTRUAL
310 606 6231
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LO MALO LO FEOLO BUENO

Juan Carlos Rivera. Un congresis-
ta que escucha a su pueblo.

 Carlos “ Diomedes” Cano
Ex presidiario exalcalde de Ddas.

Octavio Carmona Salazar
El coronavirus vivo en Risaralda

vestidas del año
Jefe oficina de impuestos de Pe-
reira

Martha Lucia Eastman: escritora 
y primera dama del gourmett de 
Colombia.

Karen Zape Ayala: secretaria de 
salud de Dosquebradas.
Norma Maribel  Gutierrez: asis-
tente de Mario Marin
Catherine Arciari Arenas: abo-
gada especializada división jurídi-
ca de la Gobernación

María Cecilia Jiménez Montoya: 
Gerente del Hotel Movich de Pe-
reira

Los peores vestidos del año:
Chichifredo Salazar Osorio, Juan 
Pablo Gallo, Carlos Alberto Maya, 
Durgues Espinosa (diputado) , 
Pablo Giordanelli ex motociclista 
le gusta pegarle a los guardas de 
transito hoy concejal de Pereira y 
presidente del cabildo.

El comerciante y microempresario 
más distinguido del año:

José Noel Amaya
¿Olla podrida?

“Hay personas que te olvidan con 
la misma facilidad con la que ol-
vidan un paraguas....... y sólo te 
recuerdan cuando llueve.”

Si quieres  hacer feliz al alcalde 
Pereira, no le añadas bienes, rés-
tele deseos….
Alcalde: la prudencia hace verda-
deros sabios.-

Un hecho el alcalde acabó con el 
instituto de Cultura. Que Toño pue-
blo sepa entre Maya ( el nuevo jefe 
de Pasa-bocas) y toda su familia 
no se han leído un libro
Recuerde  alcalde Diego Ramos: 
“ los pueblos marchan hacia su 
grandeza con el mismo paso con-
que camina su educación”
“alcalde; se lo repite por décima 
vez Toño Pueblo: Ningún hombre 
digno pedirá que se le agradezca 
lo que nada le cuesta.-

“en boca del mentiroso lo cierto se 
hace dudoso. Usted dijo en cam-
paña que nunca acabaría con el 
instituto de Cultura”
“no se desprecia a todos los que 
tienen vicios, pero SI se desprecia 
a todos los que no tienen NINGU-
NA VIRTUD…El que lo entendió lo 
entendió
Inseguridad ciudadana. Esta No-
ticia le dio la vuelta al mundo/ lo 
dice Julio Alberto Restrepo

Una extensa preocupación se vie-
ne dando en todos los rincones 
de Colombia y el exterior por la 
continua inseguridad que se viene 
dando en la capital de Risaralda 
donde los robos, fleteos, atracos, 
asesinatos, extorsión mico tráfico 
y todo lo demás, ronda por toda 
la ciudad. Mientras El embajador 
y exparlamentario Rodrigo Rivera 
no quiere volver a regresar a pe-
reira

Epicentro del micro tráfico
Risaralda ocupa, según el estudio 
“Narcomenudeo en Colombia, una 
transformación de la economía cri-
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minal” realizado por el Departamen-
to Nacional de Planeación, el primer 
lugar en prevalencia de consumo 
de éxtasis en el país, el segundo de 
marihuana y el sexto de bazuco y 
cocaína. A esta dramática situación 
se añade que Pereira con 116.500 
millones de pesos es la tercera ciu-
dad del país, solamente superada 
por Bogotá y Barranquilla, y muy por 
encima de otras como Medellín, Cali 
y Bucaramanga, en donde el nego-
cio de la droga es más lucrativo.

Tenemos al alcalde
 Con mayor desprestigio: no hace 
nada. Esto significa, ni más ni me-
nos, que nuestra ciudad y el Depar-
tamento son el epicentro del micro 
tráfico y el consumo de sustancias 
alucinógenas del país. Y lo peor es 
que ninguna autoridad, ni de policía 
ni administrativa, está haciendo algo 
consistente y efectivo para comba-
tir este mal. Cada vez que se toca 
el tema las autoridades dicen tener 
identificados los sitios donde se 
guarda y desde donde se distribu-
ye la droga, y también cuáles son 
las organizaciones responsables de 
este negocio ilegal. Sin embargo, 
fuera de algunas requisas y batidas 
esporádicas que no conducen a 
nada, no se conoce ninguna acción 
efectiva contra el micro tráfico. Si  el 
alcalde no se mueve habrá pesadilla 
en Pereira.

La IATA se pronuncia
IATA anunció caída de aerolíneas de 

US$252 mil millones en 3 meses.La 
Asociación de Transporte Aéreo In-
ternacional – IATA, que agrupa a 260 
empresas de todo el mundo, en su 
último análisis, vaticinó una caída de 
US$ 252 mil millones de dólares en 
los próximos tres meses y una dis-
minución del 44%, en comparación 
con el 2019. Además, indicó que 
están en peligro 2 millones 700 mil 
empleos en las aerolíneas que están 
en riesgo.

Duro al turismo
Las aerolíneas luchan por la super-
vivencia en todos los rincones del 
mundo. Las restricciones de viaje y 
la evaporación de la demanda sig-
nifican que, aparte de la carga, casi 
no hay negocios de pasajeros. Para 
las aerolíneas, es un apocalipsis 
ahora.Y hay una pequeña y reduci-
da ventana para que los gobiernos 
brinden una línea de vida de apoyo 
financiero para evitar que una crisis 
de liquidez cierre la industria.No pa-
recía posible, pero en cuestión de 
días, la crisis que enfrentaban las 
aerolíneas empeoró dramáticamen-
te.

Larga y dolorosa
Estamos 100% por detrás de los go-
biernos en el apoyo a medidas para 
frenar la propagación de COVID-19. 
Pero necesitamos que comprendan 
que sin un alivio urgente, muchas 
aerolíneas no estarán disponibles 
para liderar la etapa de recupera-
ción.No actuar ahora hará que esta 
crisis sea más larga y más dolorosa.

Unos 2,7 millones de empleos en ae-
rolíneas están en riesgo. Y cada uno 
de esos trabajos respalda a otros 
24 en la cadena de valor de viajes y 
turismo.Algunos gobiernos ya están 
respondiendo a nuestras llamadas 
urgentes, pero no lo suficiente como 
para compensar los US $ 200 mil mi-
llones necesarios.

Viene demanda Contra la familia 
de Chichifredo

Por enriquecimiento ilícito le informo 
una fuente de la más insospecha-
ble fidelidad a Toño Pueblo. Están 
forrados en diamantes. No les cabe 
un peso más en sus cuentas ban-
carias. No sabemos hasta donde 
llegue esta situación pero el macaco 
de Pueblo Rico deberá decirle a la 
justicia de donde saco tanto pero 
tanto dinero para comprar toda la 
tierra del mundo. Fuera de propie-
dades en diferentes departamentos 
del País. Obvio, tiene testaferros. 
Están los de la orquesta Rengifo y 
sus muchachos. Esta el nuevo di-
putado y un ex concejal con títulos 
consulares en España. La logia de 
Chichifredo es poderosa, pero…
regularmente la ambición es muy 
poderosa. Todos se quieren quedar 
con la fortuna y a la final mueren con 
28 o 45 puñaladas en un motel. Ojo. 
Al oído; lo advertimos. Chichifredo 
Salazar parará en la cárcel. Mínimo 
20 abril. 

Una re-noticia
Esto los va a dejar fríos. En la  no-

che del 21 de Octubre del año pa-
sado  se iba a producir la noticia 
del siglo. Una bomba. Se tenía 
todo listo para capturar a un ex 
congresista que fue condenado 
a 15 años de prisión. Ex miem-
bro del cartel de Cali y peligroso 
testaferro del cartel del Norte del 
Valle. Esa noche le iban a entre-
gar siete mil millones de pesos. 
Cartago, sede de esta bomba, 
estaba “ tetiada” de autoridades 
extranjeras y nacionales. Esto lo 
sabían muy pocos. Entre ellos un 
funcionario muy pero muy impor-
tante del orden nacional. La noti-
cia se filtró y el plan tuvieron que 
abortarlo. Vuelvo y repito; pero 
como van a ladrar los perros si 
los ladrones están adentro. Que 
pesar. Hoy sería diferente el pa-
norama. Si lo dice Toño Pueblo…
es una sentencia anticipada. Pero 
más adelante los mantendré in-
formados. Sin hígados. El valor 
de la independencia. Atreverse 
cuando nadie más lo hace. Ese 
es Toño Pueblo imitado por mu-
chos superado por ninguno.

Lo deben investigar
Apropósito de la madera que de-
comisa la corporación autónoma 
regional CARDER, se sabe que 
ha sido un completo negocio para 
sus directivas e inspectores que 
son los que hacen los retenes 
forestales, es común ver el sufri-
miento de los conductores y de 
los propietarios de madera a la 
tortura que se tienen que someter 
y en ocasiones quedan en la ruina 
por su capital económico que está 
representado en el cargamento 
que compran ya sea clandestina-
mente o de manera ilegal y eso 
están bien que se decomise y se 
sancionen las personas y que el 
producto sea entregado a funda-
ciones o entidades sin ánimo de 
lucro, PERO no que se convierta 
en un gran negocio para los fun-
cionarios que posteriormente al 
decomiso maquillan las actas y 
venden o mejorarán sus propie-
dades con maderas de alta cali-
dad y después en la bodega no 
quedan en físico tablas, esterillas 
y maderas de escaso valor.
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Nuevos sabores y conciertos servidos esta primavera 

Durante la 6ª edición del Busch Gardens® 
Tampa Bay Food & Wine Festival        

¡El Busch Gardens Tampa Bay 
Food & Wine Festival comienza 
más temprano que nunca, a partir 
del 29 de abril! Presentando do-
cenas de NUEVOS artículos del 
menú, que incluyen deliciosa co-
mida, vino, cervezas artesanales, 
cócteles especiales y un fantástico 
despliegue de actos musicales de 
clase mundial - la sexta edición 
del festival de comidas y vinos se 
lleva a cabo todos los fines de se-
mana desde el 29 de febrero hasta 
el 26 de abril y está incluido con la 
admisión al parque.

¡Entretenimiento de clase 
mundial para satisfacer todos 

los gustos!
La serie de conciertos del Food 
& Wine Festival refleja géneros 
musicales para todos los gustos, 
desde bandas nostálgicas hasta 
favoritos modernos. Los artistas 
principales del concierto inclu-
yen:
29 de febrero:    Collective Soul
1 de marzo:         Commodores
7 de marzo:      Chase Bryant & Danie-
lle Bradbery
8 de marzo:        Rachel Platten
14 de marzo:      Ezra Ray Hart
15 de marzo:      Three Dog Night 
21 de marzo:     LOCASH 
22 de marzo:    Fitz and the Tantrums 
28 de marzo:     Home Free
29 de marzo:      Taking Back Sunday 
4 de abril:          Third Eye Blind
5 de abril:            KC & The Sunshine 
Band 
11 de abril:        38 Special 
12 de abril:          Micah Tyler & Austin 

French  
18 de abril:          Lee Brice
19 de abril:          Clint Black 
25 de abril:          El Gran Combo
26 de abril:          Toad the Wet Sprocket 
& The Verve Pipe

Los fanáticos pueden reservar 
la mejor experiencia del festi-
val con uno de los dos paquetes 
VIP exclusivos disponibles para 
cada acto, que incluyen asientos 
reservados para los conciertos y 
un Sampler de 5 artículos para 

el Food & Wine Festival. ¡nuevo 
para 2020, el Unlimited Food & 
Wine Festival VIP Seating inclu-
ye asientos preferenciales para 
cada concierto del Festival en 
2020!

¡Menú completamente nuevo, 
sabores completamente nuevos!
El nuevo y galardonado chef eje-
cutivo de Busch Gardens, Ernie 
Reyes, aporta un nuevo enfoque 
a este popular evento. Con 25 

NUEVAS opciones de comida, 
además de los platos favoritos 
y más de 80 vinos, cervezas y 

cócteles para elegir, ¡el Food & 
Wine Festival ofrece una varie-
dad infinita de sabores para de-
gustar y deleitarse! Los visitantes 
pueden tentar el paladar con los 
siguientes NUEVOS artículos:
La nueva cabina del chef, Chef ’s 
Corner: presentando tres platos 
exclusivos cuidadosamente ela-
borados por los jefes de cocina 
del parque: arroz con pollo, taco 
de cerdo con ensalada de kimchi 
y lomo de cerdo con salsa de be-
rro y champán.
Nuevos cócteles inspirados en 
algunas de las icónicas monta-
ñas rusas: incluyendo Iron Gwa-
zi Gimlet, Montu Mule y Tigris 

Tea
Nueva degustación Pick-A-Ba-
rrel: crea tu propio surtido de li-
cores y vinos de todo el mundo.
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Jorge  Ivan Diaz
Abogado adscrito a Aguas & 

Aguas Pereira

Gabriel Jaime Vallejo Ch.
El mejor representante del 
primer trimestre del 2020. 
El parlamantario que visitó 
diez veces cada municipio

Uberney Marin Villada 
Ex alcalde de Dosquebradas 

y asesor internacional

Javier Castaño 
Nuevo titular de Junta del 

Area Metropolitana

Javier Vargas Monroy 
Actor, galan, escritor y 

ensayista

Jhon Jairo Posada Castaño 
Periodista Internacional y jefe de prensa

Adrian Fabizzio Vargas Gonzalez 
Mejor personero de la primaria en Pereira 

y Risaralda

LOS MEJORES DEL TRIMESTRE 2.020

Luz Adriana Ríos Quintero 
Jefe oficina Hacienda edificio inteligente, 

La mejor vestida 2.019- 2.020

Reconocimiento
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