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El estado de Nueva York 
registró este viernes 
102.863 casos positivos 

de coronavirus, 10.482 más 
que este jueves, y 2.935 falle-
cidos, reportando el mayor 
aumento de muertes de un día 
para otro hasta la fecha (562), 
así como de hospitalizaciones, 
por lo que su gobernador, An-
drew Cuomo, ordenó confiscar 
respiradores a los centros pri-
vados.

“Los respiradores siguen sien-
do un problema; no hay sufi-
cientes y punto. Casi toda la 
gente que va al hospital es por 
coronavirus y el número de pa-
cientes sin covid-19 ha caído 
porque no tenemos la misma 
tasa de criminalidad ni de ac-
cidentes. Muchos van directo 
a las unidades de cuidados in-
tensivos (UCI) y necesitan res-
piradores o el proceso se para”, 
reivindicó Cuomo en su rueda 
de prensa diaria para dar los 
últimos datos sobre la crisis, 
en la que “la curva sigue yendo 
hacia arriba”.

Con más de 100.000 casos, 
identificados gracias a una alta 
capacidad de testeo, el estado 
de Nueva York sigue concen-
trando la mayor carga de la 
pandemia en Estados Unidos 
-donde se contabilizan 254.321 
positivos- muy por delante de 
su vecina
Nueva Jersey (25.590 casos), 
de California (10.995) o de 
Michigan (10.971), y más de la 
mitad se localizan en la densa-
mente poblada ciudad de Nue-
va York (57.159).

Este viernes había hospitaliza-
das 14.810 personas en todo el 
estado, 1.427 más que el jue-
ves, y de ellas 3.731 están en la 
UCI, lo que supone un incre-
mento de 335 pacientes graves 
respecto al jueves, cifras que 
según Cuomo no se habían 
visto hasta ahora.

La gente va a morir a corto pla-
zo porque llegan al hospital y 
no hay camas con respirado-
res; no hay camas
Con más de 100.000 casos, 
identificados gracias a una alta 
capacidad de testeo, el estado 
de Nueva York sigue concen-
trando la mayor carga de la 
pandemia en Estados Unidos 
-donde se contabilizan 254.321 
positivos- muy por delante de 
su vecina
Nueva Jersey (25.590 casos), 
de California (10.995) o de 
Michigan (10.971), y más de la 
mitad se localizan en la densa-
mente poblada ciudad de Nue-
va York (57.159).

Este viernes había hospitaliza-

das 14.810 personas en todo el 
estado, 1.427 más que el jue-
ves, y de ellas 3.731 están en la 
UCI, lo que supone un incre-
mento de 335 pacientes graves 
respecto al jueves, cifras que 
según Cuomo no se habían 
visto hasta ahora.

Por otra parte, se ha dado de 
alta a 8.886 personas, 1.452 en 
un solo día.

El gobernador llamó la aten-
ción sobre el desbordamiento 
de los hospitales y declaró que 
“la gente va a morir a corto 
plazo porque llegan al hospital 
y no hay camas con respira-
dores; no hay camas, o no hay 
personal, o no hay materiales 
de protección, o no hay respi-
rador”.

Esto es lo que le ha llevado a 
firmar una orden ejecutiva 
para que los centros puedan 
“compartir recursos”, evitando 
usar la palabra “confiscar” por-
que opinó que es “muy dura”.

“Estamos dividiendo respira-
dores, usando máquinas de 
anestesia... los inventarios fe-
derales no son suficientes para 
todos los estados. No se puede 
comprar material. Seguimos 
intentando comprar a China y 
estamos trabajando con Aliba-
ba (...). Necesitamos redistri-
buir los respiradores en todo 
el sistema. Hay hospitales que 
tienen respiradores y materia-
les, empresas del sector priva-
do, que no los están usando”, 
señaló Cuomo, que estima que 
hay “varios cientos” de estos 
aparatos en desuso.

“Los devolveremos o reem-
bolsaremos. No puedo hacer 
más, pero no voy a dejar que 
se muera la gente teniendo 
varios cientos de respiradores 
en el estado. Me disculpo por 
las dificultades. La Guardia 
Nacional los recogerá y distri-
buirá”, anunció el gobernador, 
que también pidió a las empre-
sas del país hacer un esfuerzo 
y fabricar mascarillas, batas de 
hospital y materiales de pro-
tección de rostro.

Reorganización de hospital 
de campaña

Cuomo reiteró que el volu-
men de trabajo “normal” de 
los hospitales ha bajado “de 
forma dramática” debido a la 
paralización de actividades no 
esenciales y recomendación de 
permanecer en casa, así como 
la cancelación de cirugías no 
graves, lo que ha llevado a re-
organizar el enorme hospital 
de campaña establecido en el 
centro de convenciones Ja-
vits de Manhattan, con 2.500 
camas, para que atienda solo 

pacientes con covid-19, pero 
descartó que vaya a ocurrir lo 
mismo con el buque hospital 
Comfort de las Fuerzas Arma-
das.

El buque está atendiendo a una 
veintena de pacientes cuando 
tiene capacidad para varios 
cientos, a lo que Cuomo co-
mentó que la posición de la 

Marina es que está dirigido 
solo a “pacientes sin covid-19” 
porque, según interpretó, “se-
ría muy complicado desinfec-
tarlo posteriormente”. EFE

‘La gente va a morir a corto plazo’: gobernador de Nueva York
Este estado de Estados Unidos ya supera 
los 100.000 casos de coronavirus.
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POPULÓMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios
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En un acto protocolario el Gobernador Victor Ma-
nual Tamayo Vargas, posesionó al nuevo Contra-
lor Departamental para el periodo 2020 – 2023, el 
abogado Álvaro Trujillo Mejía. El nuevo jefe de la 
cartera de control fiscal, fue elegido tras una con-
vocatoria pública de la Asamblea Departamental 
y elegido por 9 votos de 12. El acto contó además 
con la presencia del Sub Secretario Administrati-
vo, Misael Arroyabe.

Por su parte, el nuevo Contralor Departamental 
expresó su compromiso para con este nuevo reto 
al tiempo en que encomendó a Dios su labor a 
la que espera no ser inferior. “Llego a hacer una 
labor de control, pero también a sumar en una ta-

rea a la que como sociedad hoy nos enfrentamos”. Con una vasta experiencia 
en todos los temas del derecho el nuevo jefe de la gestión fiscal prometió no 
sacar a ningún empelado y restar los pactos políticos con los diputados de la 
Asamblea

Quién es el funcionario  de Dosquebradas, que tiene 
que ver con el control de lo público, que manifestó 
públicamente que “quiere llevarse algo del munici-
pio” y se hizo el de la vista gorda para que en vez 
de agregar 27 hectáreas rurales a lo urbano, se 
agregaran 210 hectáreas, violando así el acuerdo 
014 del 2012? Quién es ese funcionario de Dos-
quebradas, encargado del control de lo público que 
permite que, de esas ilegales 210 hectáreas, se le 
entreguen a Juan Carlos Gaviria 30 hectáreas para 
que construya 14 mil apartamentos que vendidos a 
100 millones de pesos cada uno, dejarían 1 billón 
400 millones de pesos? Hasta dónde ha llegado la 
corrupción?

El desinterés de esta sociedad en lo público, que permite que estos individuos 
sean quienes manejen los recursos públicos, solo para enriquecerse y repartirlo 
entre sus amigos, ha superado los niveles de la decencia, la honradez y la pulcri-
tud, que deben impedir la comisión de actos delictivos, moralmente reprobables 
e ilícitos. Eso es lo que pregona Diego Ramos alcalde por segunda vez de ese 
rico municipio que ha sido saqueado durante doce años  por los dueños de Ser-
vicidad? blanco es gallina lo pone.

BAJA

Luz Adriana 
Quintero

Hacienda de 
Pereira

89%

SUBE

En Este Lugar Organizan 
Unas Fiestas Muy Raras...
Camacho había estado en 
el negocio de la informática 
durante 25 años y finalmen-
te, preso del estrés, decide 
retirarse. Deja su trabajo y 
compra una casa en el cam-
po, lo más lejos posible de 
la sociedad. Samuel ve al 
cartero una vez por semana 
y hace la compra una vez 
al mes. El resto del tiempo, 
todo es paz y tranquilidad.  
Después de seis meses de 
aislamiento casi total, alguien 
llama a su puerta. La abre y 
allí está un hombre corpulen-
to y barbudo.

- “Mi nombre es Chichifredo. 
Tu vecino -a 5 km de distan-
cia-(aquí en Puerto Rico). 
Voy a celebrar una fiesta el 
próximo sábado y he pensa-
do que te gustaría venir.”

- “Genial”, dice Juan Pablo. 
“Después de seis meses aquí 
me gustaría conocer a gente 
de la zona. Muchas gracias 
por la invitación”.

Mientras Chichifredo se mar-
cha, de repente se detiene y 
añade: “Tengo que advertirte 
que en la fiesta habrá algo de 
beber. “

- “¡Oh! eso no es un proble-
ma, después de 25 años en 
el mundo de los negocios 
tengo mucha resistencia al 
alcohol y puedo beber con el 
más borracho”.

Chichifredo de nuevo hace 
ademán de marcharse, pero 
se detiene: “Y lo más proba-
ble es que haya alguna pelea 
también.”

Juancho dice: “Bueno, soy 
un hombre pacífico. Me lle-
vo bien con la gente, sabré 
afrontar la situación. Estaré 
allí, gracias de nuevo”.

Una vez más Chichifredo se 
vuelve hacia su vecino: “Ocu-
rre que también he visto sexo 
salvaje en estas fiestas”.

- “Para nada eso no es un 
problema”, dice Hurtado. 
“¡He estado solo seis meses! 
Definitivamente estaré allí... 
Por cierto, ¿qué debo llevar?”

Chichifredo se detiene en la 
puerta una vez más y dice: 
“Trae lo que quieras, sólo va-
mos a estar nosotros dos.”…
Que miedo….esto va ser an-
tes de la semana santa.

Me sumo a esa iniciativa. Quédate en casa, 
compórtate como un buen ciudadano. 

Quédate en casa que es lo que tú puedes hacer 
ejerciendo tu autonomía personal, ejerciendo 
plenamente tus responsabilidades, aplicando 

tu sentido común. Quédate en casa, lidera 
y dirige tu propia vida y haz un favor a la 

sociedad de la que formas parte.
CARLOS ALBERTO TORRES JARAMILLO

Gerente
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¡PARA QUE SE RÍA Y ADEMÁS ES VERDAD!
El campesino , fuma, bebe, echa 
cuentos, apuesta, pelea, sostiene 
siete hijos, dos esposas, siembra 
yuca,maíz plátano ,cacao , caña, 
recoge, ordeña cincuenta vacas 
desde las dos de la mañana , sabe 
silbar, le habla a los perros y ellos 
le ladran a él, hay uno que lo si-
gue a todo lado, nunca se jubila, 
no tiene EPS y no sabe que es eso 
, no le afecta la altura, va sin pro-
tector solar, reconoce un aguacate 
maduro sin apretarlo, tiene una 
uña larga para pelar mandarinas, 
a ojo sabe cuánto pesa un bulto, y 
con mirar y darle una vuelta sabe 
cuánto pesa el marrano y la vaca 
,puede manejar hasta ocho caba-

llos al mismo tiempo y se sabe el 
nombre de treinta y seis, porta un 
machete listo para dar machete y 
nunca ha dado machete, no nece-
sita los dientes de adelante ni para 
reírse, no se sabe el nombre de los 
nietos, tiene la receta de la natilla 
sin caja, no sabe bailar pero baila, 
no le da guayabo, se sabe ciento 
cuarenta y dos groserías, ha visto 
al diablo, sabe quién es bruja, tie-
ne un poco de brujo, no se quema 
con el café hirviendo, se despierta 
antes de que el despertador suene, 
cambia relojes, no lo tumba una 
gripa, camina desajustado, su te-
léfono celular panela casi nunca 
tiene señal y cuando la tiene nun-

ca suena, saluda unas cincuenta y 
dos veces al día, repite saludo y se 
despide tres veces, sus pantalones 
son dos tallas más grandes y nun-
ca se le caen, habla duro hasta para 
contar un secreto, se sabe atajos 
para llegar mas rápido, sabe cuan-
do va a llover y falla menos que el 
IDEAM, sabe espantar la lluvia 
y para los truenos ,no le afecta el 
gluten ni la lactosa de la leche no 
pasteurizada, la cafeína no lo des-
vela, reconoce a los muchachos 
malos, y a las malas muchachas, 
sabe llamar gallinas, baja naran-
jas sacudiendo las ramas, espanta 
males con un escapulario, escucha 
a.m. monofónico, no da likes, no 

sale bonito en las fotos pero tiene 
una pintura donde sale increíble 
con su esposa, se sabe dos chis-
tes y los repite, de datacrédito no 
sabe que existe, escucha noticias, 
cree en las noticias, sabe para qué 
sirve la ruda y el paico con el que 
purga a sus hijos y nietos , el ángel 
de la guarda nunca lo ha desam-
parado, le dice doctor a cualquier 
h**p* , no sabe cambiar la llanta 
de un carro pero le hace, no le 
gustan las camas blanditas, Coca 
Cola solo en ocasiones muy es-
peciales, cerveza siempre y si está 
caliente no importa, ve de noche 
sin lamparita, no lo pican los zan-
cudos, ha comido tortuga ,iguana 

Jara chucha y culebra y todo eso 
le sabe a pollo, no sabe cuando es 
festivo y tampoco por quién votar.  
 
No existe nadie más bonito que 
un campesino de mi tierra colom-
biana .
Vivan los campesinos ,que en esta 
cuarentena nos muestran lo que 
valen ...De no poder exportar ,ni 
importar comida vimos la impor-
tancia de recuperar el agro co-
lombiano y apoyar al campesino 
o estaríamos en las ciudades mu-
riendo de hambre .de que sirve la 
plata y el oro si no saben a nada 
y ni quitan el hambre mejor que 
la yuca ?

Por. Giovanni Tellez Serrano

Durante acto de reapertura del servicio de ur-
gencias del hospital de Kennedy, cerrado por 
ausencia de recursos y pésima administra-

ción, celebrado a mediados del mes de septiembre 
del pasado año, el entonces alcalde Gallo en plena 
carrera electoral y sacando tiempo y desatendiendo 
su principal tarea, la cual era administrar el aplica-
tivo KONTACTO, mecanismo con el cual se eligió 
mediante constreñimiento electoral al actual alcalde, 
afirmó que antes de terminar su mandato entregaría 
las obras del cable aéreo de Pereira.

La verdad es que terminada su administración, las obras del 
cable aéreo avanzan a media marcha, no se culminaron como 
lo había asegurado el alcalde y por el contrario se prorrogó su 
entrega por un nuevo periodo de 6 meses, no obstante observa-
ciones realizadas sobre el incumplimiento del cronograma de 
obra por el contratista y reportadas en los Informes Mensuales 
de Interventoría, no se conoce una respuesta clara y efectiva 
por parte de la administración municipal que justifique las ra-
zones del incumplimiento en la culminación de la totalidad de 
los estudios y la entrega de las obras, igualmente se desconoce 
si se están aplicando las cláusulas de multas y sanciones por el 
incumplimiento del contrato.

Mientras el cable aéreo de Pereira avanza a media marcha, el 
pasado 2 de enero la Superintendencia de Transportes orde-
nó al nuevo alcalde de Cali suspender de manera inmediata 
la operación del MIOCABLE 
de esa ciudad, el cual presta 
el servicio de transporte Aero 
suspendido entre el sector de 
SILOE y la parte plana de la 
ciudad, hasta que se “acredite 
que la operación del servicio es 
segura y cumple con las condi-
ciones de seguridad para ope-
rar”. Según se conoció la situa-
ción de su operación era crítica 
y ponía en riesgo la vida de sus 
pasajeros, tenia el cable tractor 
desgastado, cabinas en mal es-
tado, operaba solamente cortos 
periodos en mañana y tarde y 
con pico y placa. Toda esta si-
tuación obedece a que el siste-
ma no tiene cierre financiero, el 
recaudo por tarifa no alcanza a 
cubrir su operación y debe re-
cibir recursos del municipio, y 
esto llevo a que se descuidara 
su mantenimiento, administra-
ción y operación.

La futura operación del sistema 

del cable aéreo de Pereira, según los estudios de es-
tructuración técnica, legal y financiera del SITP ela-
borados por TRANSCONSULT en el 2016 y contra-
tados por el municipio, establece que “la operación 
del sistema complementario y del cable aéreo no son 
viables bajo el nivel de ingresos del SITP generados 
con la tarifa/Usuario en el periodo 2020-2023, por 
lo que se requiere incrementos en esta del orden de 
$300/pasaje o subsidios a la operación del orden de 
$20.000 millones/año a precios de 2016”. O sea que 
nuestro cable tendrá el mismo problema del MIO-
CALI, el municipio o sube la tarifa, recordemos que 

ya se anunció un alza de $200 por pasaje, la cual no se decretó 
a finales del pasado año por la negativa de unos miembros de 
junta del AMCO, prorrogando su aprobación para este mes, o 
gira estos dineros, como también debe sufragar el crédito de su 
construcción y destinar recursos para financiar las obras adi-
cionales que se dice son de aproximadamente $22.000 millones.

Seguimos en las mismas con los mismos, nos anuncian más 
cemento, negocios de alumbrado, cámaras inteligentes y otros 
más, pero nada dicen del cierre de los colegios de Caimalito, 
Gimnasio Risaralda, Carlota Sánchez, La Victoria, y ahora el de 
Cerritos, consumido por un voraz incendio y donde no había 
extinguidor para controlar el fuego ocasionado por un corto 
circuito. No le dicen la verdad a la gente, gobiernan para cum-
plirle a los financiadores de sus costosas campañas.

El cable aéreo de Gallo 
no saldrá nunca

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite F
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En plena transmisión en vivo, 
Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno la orinó

Debido al aislamiento en casa, 
varios artistas han decidido 
realizar transmisiones en vivo 
en las que se conectan no solo 
con sus seguidores, sino que 
también tienen a famosos invi-
tados para conversar con ellos 
y darles un contenido único a 
sus fans.

Es por eso que Maluma deci-
dió hacer un en vivo desde su 
cuenta de Instagram, al cual 
invitó a su gran amigo Pipe 
Bueno. En un momento de este 
video, en el que se les ve a los 
dos cantantes riéndose, Luisa 
Fernanda W quiso intervenir 
y revelar uno de los secretos 
del por qué se enamoró de su 
pareja.

“Pipe a mí me hizo 
como una especie 
de vudú, porque 
una vez nos estaba-
mos bañando y me 
orinó”, fue parte 
de lo que comentó 
Luisa Fernanda 
sobre este hecho.

La influenciadora dijo que 
ella consideraba que fue en 
ese momento en el que se 
enamoró del cantante. Luisa 
Fernanda W, en medio de la 
risa, no pudo evitar pegarle 
una pequeña palmada a su 
novio tras contar esta parti-
cular experiencia.

La bomba dejó a Maluma 
impactado y, sin poder pro-
nunciar una palabra al res-
pecto, su cara fue el reflejo 
de la incómoda situación, 
mientras que a Pipe Bueno 
se le vio serio y con una ac-
titud que reveló su incon-
formidad ante la revelación 
inapropiada que dio su no-
via ante 32 mil personas que 
estaban conectadas.
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Este jueves, el mundo registró un millón de casos por corona-
virus en todo el mundo, según el conteo que realiza la agencia 
AFP a partir de datos oficiales.

En total la agencia cuenta 1.000.036 casos de infección, los 
cuales han sido detectados en 188 países y territorios, en parti-
cular en Estados Unidos (234.462), donde la pandemia avanza 
con rapidez, en Italia (115.242 casos), el país más duramen-
te golpeado por los decesos, con 13.915 muertos, en España 
(110.238 casos y 10.003 muertos) y en China (81.589 casos, 
3.318 muertos) donde brotó la pandemia.

En cuanto a las muertes, la cifra superó los 50.000, de las cuales 
tres cuartas partes tuvieron lugar en Europa.

Entre tanto, este jueves Colombia registró 96 nuevos casos y 
dos fallecidos. Con estas nuevas cifras, el país asciende a los 
1.161 pacientes con covid-19 y 19 muertes. 

El balance
En total se han contabilizado 51.364 decesos, de los cuales 
37.709 en Europa. Con 13.915 muertos, Italia es el país con 
más muertos, seguido de España (10.003), Francia (5.387) y 
Estados Unidos con 5.316.

Por su parte, España superó este jueves los 10.000 muertos 
por el coronavirus que se propaga a ritmo “exponencial”, en 
particular en Estados Unidos donde aguardan días “terribles”, 
según el presidente Donald Trump.
Casi la mitad del planeta está confinado en un intento de los 
gobiernos de contener la propagación del virus que ya ha cau-
sado más de 50.000 muertos en el mundo (34.571 en Europa).

 Pedidos de subsidio por desempleo aumentan 
a 6,6 millones en EE. UU.)

 Con más de 300.000 nuevos desempleados en marzo en Es-
paña, la “crisis sanitaria del covid-19” ha tenido un “impacto 
extraordinario” en el empleo, según el ministerio de Traba-
jo español. La Unión Europa propuso este jueves un plan de 
100.000 millones de euros para apoyar el empleo frente a la 
crisis.

“El confinamiento paralizó la demanda y la oferta. Muchas 
empresas se quedaron sin ingresos. Y si no hacemos nada, tie-
nen que despedir a sus trabajadores (...) Esto limitará nuestra 
recuperación”, dijo la titular de la Comisión, Ursula von der 
Leyen.

Para el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, la rápida propagación de la 
pandemia es alarmante. “En las últimas cinco semanas, hemos 
constatado un crecimiento casi exponencial en el número de 
nuevos casos, que afecta prácticamente a todos los países”, dijo.

Media humanidad está confinada
Más de 3.900 millones de personas, la mitad de la población 
mundial, ya ha sido invitada u obligada a quedarse en sus ho-
gares para luchar contra la propagación de virus.

Con más de 234.000 infectados, en Estados Unidos las cosas 
solo van a empeorar en los próximos días, auguró el presidente 
estadounidense, Donald Trump. “Vamos a tener un par de se-
manas, que están empezando ya, especialmente unos cuantos 
días a partir de ahora que van a ser terribles”, anunció.

Por otro lado, aunque el número de fallecidos sigue aumentan-
do en todos los países europeos, hay señales de que la epidemia 
podría estar alcanzando el pico en Europa.

“Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, y 
que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de 

El mundo rompe la barrera de un millón 
de contagiados por coronavirus

El dato lo proporciona el conteo que hace 
AFP. Entre tanto, las muertes ascienden a 
50.000.

la curva y estamos comenzando la fase de ralen-
tización” de la epidemia, argumentó el ministro 
español de Sanidad, Salvador Illa, haciendo una 

valoración global de los datos desde la semana 
pasada.
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El coronavirus cambia el 
cronograma de eventos 

turísticos
 El impacto del Covid-19 ha 
obligado a posponer, y en 
algunos casos cancelar, im-
portantes encuentros de la 
industria de viajes. Tal es el 
caso del Tianguis mexicano, el 
WTM Latin America y el DATE 
dominicano, entre otros. Aquí, 
una actualización del calenda-
rio 2020 de eventos interna-
cionales.

Las líneas de cruceros 
revalorizan el rol de las 

agencias 
Con una mirada a futuro, 
las líneas de cruceros están 
afrontando el letal paso del 
Covid-19 confiando en que la 
arteria vital del sector turístico 
las ayude a recuperar el volu-
men de ventas. Los expertos 
auguran meses duros. “Los 
admiramos y apreciamos”, dijo 
el presidente de Royal Carib-
bean.  

Brasil implementa una red 
aérea de emergencia 

A fin de mantener la conectivi-
dad aérea a pesar de la baja 
demanda, la ANAC (Agencia 
Nacional de Aviación Civil) 
de Brasil puso en marcha un 
esquema reducido de conecti-
vidad doméstica. Comprende 
a 46 destinos unidos a través 
de 1.241 vuelos a cargo de La-
tam, Azul y Gol. La red es un 
96% menor que la habitual.  

WTTC: llamado al apoyo 
económico gubernamental 

de la industria 
Gloria Guevara, presidenta y 
CEO del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), sostuvo 
que para la recuperación de 
la industria será fundamental 
la ayuda económica, los prés-
tamos con garantías y sin in-
tereses, y el aplazamiento de 
exigencias financieras durante 
los próximos 12 meses.  

Duro pronóstico del Fondo 
Monetario Internacional 

para la región 
Los grandes eventos replan-
tean sus fechas 
La pandemia del coronavirus 
ha obligado a posponer, y en 
algunos casos cancelar, im-
portantes encuentros de la 
industria turística. Aquí, una 
actualización del calendario 
2020 de eventos internacio-
nales.

“Volveremos más fuertes 
a seguir cumpliendo los 
sueños de millones de 

viajeros” 
Como industria debemos estar 
unida, es por eso que Alexan-
der Ruiz, director de ventas 
para Colombia de AMResorts, 
se unió a la campaña #Lade-
viJuntos y envió un mensaje a 
todos aquellos que hacemos 
parte de este gran sector.

Todos los negocios turísti-
cos del Eje Cafetero per-
manecerán cerrados como 
no había ocurrido antes.

En una temporada normal de Semana 
Santa, el municipio de Salento, Quindío, 
podía recibir al menos 120 mil visitantes. 
Sin embargo, por estos días sus hoteles, 
hostales, restaurantes, tiendas, operado-
res y atractivos turísticos están cerrados.

Desde el 17 de marzo, la alcaldesa de 
la localidad, Beatriz Díaz, decidió sus-
pender el ingreso a turistas nacionales 
y extranjeros e incluso frenó la llegada 
de vehículos como buses, busetas, trans-
porte público y especial y la realización 
de activadas deportivas o recreativas.

Las autoridades locales han expresado 
que todas las medidas se han dado con 
el propósito de frenar la propagación del 
virus, que hasta la fecha todavía no re-
gistra casos positivos en este municipio.

No obstante, Salento está muy afectado 
pues sus ingresos casi en un 90 % provie-
nen de los servicios turísticos que ofrece. 
Hay unos 130 informadores turísticos, 
45 caballistas además de los vendedores 
informales y de 755 unidades producti-
vas formales en torno al turismo, que se-
gún la secretaria de Turismo y Desarro-
llo Económico de Salento, Leidy Toro, 
no podrán soportar mucho tiempo la 
falta de ingresos pues casi todos son mi-
cro y pequeñas empresas.

De los 140 restaurantes que atendían a 
los cientos de turistas, solo dos o tres 
prestan el servicio a domicilio. En la ma-
yoría de casos atienden a los 80 extran-
jeros que se quedaron ‘atrapados’ por la 
cuarentena nacional o por su propia vo-
luntad pues la situación en sus países de 
origen ha empeorado.

“Hay unos hoteles que tienen huéspedes 
todavía porque no quisimos ser arbitra-
rios pues ellos ya estaban desde antes del 
decreto nacional y sacarlos a las calles no 
era una opción. Los establecimientos me 
reportaron 80 extranjeros a corte de 16 
de marzo y se ha hecho seguimiento con 
Migración Colombia. Algunos ya salie-
ron repatriados a sus países como un 
grupo de alemanes”, contó Toro.

Agregó que “todo Salento giraba en tor-
no al desarrollo turístico, es un impacto 
muy grande para nosotros. La población 
local es muy poca y las pérdidas son to-
tales. No tenemos cómo ayudar a todos 
esos negocios porque no podemos abrir 
de nuevo las puertas del municipio. Por 
lo pronto tenemos que cultivar la tierra 
para poder sustentar a las personas que 
no pueden desarrollar la dinámica turís-
tica por ahora, la alcaldesa va a empezar 
con unos contratos para que el munici-
pio les pueda comprar mercados y abas-
tecer la necesidad de las personas”.
Según contó la secretaria, Salento es el 
municipio más afectado de la región 
pues es el que más turistas extranjeros 
recibía. “Según datos de Migración Co-
lombia a corte de octubre de 2019, 75 
mil turistas extranjeros pernoctaron en 
el municipio durante un mes, mientras 

que en Armenia fueron 16 mil y 4 mil en 
Filandia. Dejaremos de percibir todos esos 
ingresos, incluso nos afecta administrativa-
mente porque el principal ingreso económi-
co de la Alcaldía es del impuesto de Industria 
y Comercio”.

Primer cierre de parques 
desde el sismo

Los parques temáticos del Quindío se alistan 
para una de sus temporadas más duras en 
su historia pues en estos años nunca habían 
tenido que enfrentar una emergencia simi-
lar. El único que funcionaba para la época 
del terremoto de 1999 era el Parque del Café 
ubicado en Montenegro, Quindío, pero en 
ese entonces no recibía los miles de turistas 
que hoy en día. Se espera que las perdidas 
sean millonarias pues los principales parques 
como Panaca, Los Arrieros, Recuca, Jardín 
Botánico del Quindío, y el mismo Parque del 
Café reciben más de 500 mil turistas entre to-
dos, durante estas fechas.

Los hoteles están cerrados y a la espera de si 
algunos serán destinados a aumentar la capa-
cidad instalada de los hospitales que tratan a 
los pacientes más graves por el coronavirus, 
como lo dijo la Secretaria de Salud del Quin-
dío, Yenni Trujillo, que adelanta conversacio-
nes con dueños de hoteles para que eventual-
mente apoyen en la emergencia sanitaria.

La presidente ejecutiva de la Asociación Co-
lombiana de Agencias de Viaje (Anato), Pau-
la Cortés le dijo a este medio que “a hoy las 
agencias han manifestado una disminución 
en las ventas superior al 80 %”.

Y añadió que sin embargo las agencias de via-
jes están laborando desde sus casas a través 
de llamadas, mensajes de Whatsapp y correos 
electrónicos, “acompañando a los turistas 
para ayudarlos en la reacomodación de sus 
viajes para fechas futuras y apoyándolos tam-
bién con los bonos o voucher que algunas ae-
rolíneas han determinado para devolver a los 
viajeros una vez finalice la crisis”.

El departamento de Risaralda no es ajeno al 
‘vía crucis’ en esta Semana Mayor. La ocupa-
ción hotelera para estos días estaba alrededor 
de un 60 por ciento. Eso indicaban las reser-
vas hoteleras.

Paula Arango Pulgarín, directora de la Aso-
ciación Hotelera y Turística de Colombia 
(Cotelco), en Risaralda, señaló que “el año 
pasado para la temporada de Semana Santa 
se reportó una ocupación promedio de 56 %, 
lo que representó aproximadamente unas 6 
mil personas alojadas”.
Durante los días de Semana Santa específica-

mente de miércoles a sábado, que es cuando 
empiezan a llegar a llegar los turistas, para 
este año Cotelco esperaba estar alrededor del 
60 por ciento dado que el destino venía te-
niendo un comportamiento satisfactorio.

La capital risaraldense dejará de recibir más 
de 1.200 millones de pesos, durante estos 
días santos, que provienen del turismo reli-
gioso y cafetero.

Cancelaron eventos en Caldas
En Caldas, la preocupación del sector turísti-
co aumenta no solo por lo que representa la 
temporada de Semana Santa, cuando el de-
partamento recibe ante todo turistas nacio-
nales, sino por el futuro.

“Las últimas dos Semanas Santas que tuvi-
mos fueron muy buenas y nos venían con-
solidando, por ejemplo en 2018 fuimos sede 
del Enduro Word Series que nos llevó a tener 
la segunda ocupación más alta del país, en el 
2019 estuvo algo por debajo, pero no fueron 
menos de 46.000 visitantes. En cambio para 
este año todo está cancelado y el porcentaje 
de ocupación es del 12 %”, precisó Mónica 
Londoño, directora de Cotelco, capítulo Cal-
das.

El panorama se complica más sí se tiene en 
cuenta que en el departamento el sector tu-
rístico es considerado todavía naciente, por 
lo que muchos emprendedores del sector lle-
vaban poco tiempo en el mercado y aún no 
habían librado la totalidad de su inversión. 
“La gran mayoría de hoteles que no tengan 
reservas financieras van a tener que replan-
tearse, pues tenían créditos que igual tendrán 
que pagar una vez pase esto y las bancas reac-
tiven los cobros”, precisó Londoño.

Cotelco, de la mano de la Gobernación de 
Caldas y la Alcaldía de Manizales, dispusie-
ron de una plataforma donde por tres meses, 
incluido marzo, los hoteleros deberán regis-
trar los datos que permitirán identificar el 
verdadero impacto económico de la crisis.

“Con corte al 30 de marzo, solo el 44 % del 
total de los alojamientos (222) habían dili-
genciado la encuesta y registran una pérdida 
total de 1.700 millones de pesos durante ese 
mes. Al momento no se han reportado nu-
merosos despidos, al momento van cerca de 
60, lo que indica que el sector está tratando 
de sostener sus puestos”, informó Juan Carlos 
Méndez, director de la Unidad de Turismo 
del Gobierno de Caldas.

Al respecto Paula Toro, secretaria de Desa-
rrollo Empleo e Innovación de Caldas, indi-
có que ya se creó una mesa de trabajo con 
representantes de cada municipio para tener 
reportes.

El ‘calvario’ que vivirá el gremio 
turístico en esta Semana Santa

Laura Usma - Armenia - Natalia Chaverría - Pereira - Laura Sepúlveda - Manizales/ corresponsales de El Tiempo
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Sandra Suárez ha adquiri-
do poder dentro del gru-
po editorial Semana por 

ser la dama de los números. 
Llegó a dirigir el proyecto de 
Foros Semana y luego pasó 
desde 2016 a la gerencia ge-
neral, donde se fue ganando 
la confianza. Aguantó el re-
mezón de la llegada de los Gi-
linski que entraron con todo 
a meterse inicialmente en los 
temas administrativos y fi-
nancieros, donde la gerencia 
es un cargo clave. Suárez ha 
cumplido al pie de la letra el 
libreto de los nuevos dueños 
y no ha tenido reparo en im-
plementar duras medidas de 
recorte que han tocado hilos 
sensibles del tradicional equi-
po editorial de Semana.

Poco a poco Gabriel Gilinski, 
el delfín del clan que respon-
de personalmente por la in-
versión en la adquisición del 
50% del Grupo, se ha acomo-
dado mejor en la sencilla y ha 
pasado de ser un consultor a 
la distancia en Nueva York, 
supuestamente interesado 
solo en el aspecto económi-
co del negocio, a participar a 
fondo de las decisiones inte-
grales del grupo editorial en 
el que finalmente el conteni-
do es lo que cuenta, para bien 
o para mal.

Fue Sandra Suárez como ge-
rente la encargada de noti-
ficar a Daniel Coronell, sin 
consideración de su peso 
editorial en la revista ni ser el 
columnista mas leído e influ-
yente no solo en Semana sino 
entre el top de Colombia. Una 
actuación llena de significado 
y anómala en los medios de 
comunicación donde se dife-
rencian los roles gerenciales 

Sandra Suárez, la uribista purasangre 
que le notificó el despido a Coronell

La escogida para sacar al columnista fue la 
Gerente de Semana y no el director editorial 
Alejandro Santos como corresponde en cual-
quier medio de comunicación. ¿Quién es ella?

de los editoriales. Las formas 
cuentan y más cuando se tra-
ta de un peso pesado como 
Coronell, con quince años 
en las paginas editoriales de 
Semana, así que el escueto 
mensaje de WhatsApp de la 
gerente no deja de resultar 
sorprendente.

El año pasado se dio la pri-
mera crisis por una polémica 
columna de Coronell en la 
que cuestionó la línea edi-
torial del medio del que for-
maba parte. El encargado de 
manejar la situación fue el 
propio presidente de Publica-
ciones Semana, Felipe López, 
y posteriormente el director, 
Alejandro Santos, y María 
López —entonces asesora de 
la presidencia— se ocuparon 
de arreglar el entuerto y ase-
gurar el regreso de Coronell 
a las paginas editoriales. El 
compromiso entonces fue el 
pleno respeto a la indepen-
dencia y autonomía del co-
lumnista, que Coronell probó 
frontalmente en la columna 
con la que pisó cayos mayo-
res: los Gilinski. Un compro-
miso que no se honró.

El campanazo sobre las nue-
vas reglas y la balanza de po-
deres en Semana desde que 
su fundador y presidente du-
rante más de 30 años, Felipe 
López, se hizo a un lado para 
entregarle las riendas a su hija 
María es claro. María López, 
formada más en administra-
ción y finanzas y quien se ha-
bía dedicado principalmente 
a la Fundación Semana, es 
nueva e inexperta en el ofi-
cio periodístico, condición 
que ha llevado a que la voz de 
Gabriel Gilinski, el socio de la 
chequera pese demasiado. Y 
esta vez nuevamente se hizo 
sentir.
Sandra Suárez es una antio-

queña con formación inicial 
de publicista y de marketing 
político que se dio a conocer 
en Bogotá a la sombra de Ál-
varo Uribe. Entró a la campa-
ña en 1999 cuando el entonces 
exgobernador de Antioquia 
no marcaba en las encuestas 
de preferencias presidencia-
les, y junto a Alicia Arango 
—actual ministra de Traba-
jo— manejaban la agenda 
del candidato, estableciendo 
una red de relaciones que le 
serían de utilidad en su carre-
ra profesional futura. Junto 
con otras tres jóvenes paisas, 
Sandra Ceballos (Q.E.P.D., 
hermana del consejero de 
paz Miguel Ceballos), Victo-
ria Eugenia Restrepo y Annie 
Vásquez (Q.E.P.D.), formaron 
un influyente grupo cercano 
al candidato que continuaron 
en la línea de poder hacia la 

Casa de Nariño.
El triunfo presidencial de Ál-
varo Uribe catapultó tanto a 
Alicia Arango, quien pasó a 
ser su secretaria privada en 
Palacio y persona de toda su 
confianza mientras Sandra 
Suárez fue nombrada en un 
puesto de gran responsabili-
dad para el gobierno que em-
pezaba: consejera presiden-
cial para el Plan Colombia. 
De allí pasó al Ministerio de 
Medio Ambiente y Vivienda, 
cargo en el que estuvo entre 
2003 y 2006.

De regreso de un curso de 
administración en Harvard 
pasó al sector privado a ocu-
par roles gerenciales, pero 
manteniendo contacto con el 
uribismo del primer tiempo. 
La entrada al Grupo Semana 
fue por la vía de la coordi-

nación de Foros Semana en 
2013, una línea de negocios 
muy productiva y valorada 
para la compañía. El paso a 
la gerencia en agosto de 2016 
parar reemplazar a Elena 
Mesa se dio a través de un 
proceso de selección externo 
en el que ya Suárez tenía un 
buen camino recorrido.

Si bien ha contribuido ac-
tivamente en el ejercicio de 
recorte de personal en todas 
las áreas de Publicaciones Se-
mana, línea trazada por los 
Gilinski y ha acompañado ge-
rencialmente la reorientación 
de Gabriel Gilinski hacia el 
mega proyecto digital, nunca 
se pensó que iba a llegar has-
ta el punto de ser la emisaria 
de una orden del calibre del 
retiro del columnista Daniel 
Coronell.



www.primeraplana.com.co

Abril 5 al 10 de 2.020
9Primera Plana

¡FABIÁN GÓMEZ, NO PAGA!

Actualidad

¿Perro que ladra sí muerde?: Trump 
podría sacar a Maduro de la presidencia

La mostrada de dientes de 
Trump contra Venezuela 
asusta, pero es difícil que 

funcione. El indictment contra 
Maduro hace imposible que él se 
vaya a las buenas. Y a las malas, 
por ahora, no se ve factible.

Venezuela no ha dejado de estar 
en la mira de Donald Trump. La 
cada vez más preocupante pande-
mia del coronavirus y la inminente 
caída de su economía no han im-
pedido que el Gobierno estadouni-
dense siga la crisis del país vecino 
con obsesión y cálculos electorales.

Una cosa está clara: que el presi-
dente de Estados Unidos quiere 
llegar a la campaña reeleccionis-
ta con la carta de presentación, 
ante el electorado latino, de haber 
tumbado o por lo menos arrinco-
nado a Maduro. Para lograr esto, 
en materia jurídica ha mordido y 
en materia militar ha ladrado. El 
Departamento de Justicia estadou-
nidense presentó una acusación 
formal de tráfico de drogas con-
tra el presidente Nicolás Maduro 
y contra la cúpula militar y la del 
Gobierno. En la misma declara-
ción le puso precio a la cabeza del 
mandatario: 15 millones de dóla-
res por información que conduzca 
a su detención.

En Washington, el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, presentó un 
plan para Venezuela en el que tan-
to Maduro como Guaidó se harían 
a un lado durante la etapa de tran-
sición. Se dejaría el Consejo de Es-
tado como único órgano ejecutivo 
durante un periodo de un año y se 
convocaría luego a elecciones. La 
propuesta tiene una combinación 
de arrogancia y contradicciones. 
Cuando le preguntaron a Pompeo 
si Guaidó podría participar en la 
contienda presidencial, su respues-
ta fue: “Definitely ¡yes!”.  Y cuando 
le preguntaron por Maduro, sus 
palabras fueron: “Ese hombre nun-
ca volverá a gobernar Venezuela”.

Sin embargo, Elliott Abrams, el 
hombre de Trump para América 
Latina, aclaró que Maduro puede 
ser parte del consejo de transición 
e incluso presentarse a las eleccio-
nes, y que Washington respetaría 
el resultado si gana, desde que las 
elecciones fueran limpias. A esto le 
agrega que, si bien están dispuestos 
a levantar las sanciones económi-
cas contra Venezuela si Maduro 
deja la presidencia, en ningún 
caso se suspendería el indictment 
de narcotráfico contra él. Como 
era de esperarse, la reacción del 
mandatario venezolano fue de in-
dignación. Ridiculizó el esquema 
propuesto por el secretario de Es-
tado y enfatizó que las decisiones 
que tenían que ver con su país se 
toman en Caracas y no en Washin-
gton.

A la ofensiva jurídica se le sumó 
la sacada de dientes. Desde la 
Casa Blanca, el presidente Trump 
anunció el despliegue en el Cari-
be de buques de guerra, aviones 
y fuerzas especiales para intensi-
ficar la política de persecución al 
narcotráfico. Esa sacada de pecho, 
obviamente, no era para disminuir 
el envío de cocaína, sino para noti-

ficarle a Maduro que le están respi-
rando en la nuca.

Esa amenaza de garrote vino 
acompañada de la propuesta de 
un diálogo nacional con la oposi-
ción con miras a buscar posibles 
acuerdos sobre cómo facilitar una 
transición política. En otros fren-
tes también hubo movimientos. 
La Fiscalía –que como todas las 
instituciones está bajo el control 
del oficialismo– citó a Guaidó para 
que responda por acusaciones so-
bre la organización de un golpe de 
Estado. ¿Qué tan significativos son 
estos cambios? ¿Hasta qué pun-
to las movidas de los últimos días 
son más de lo mismo? ¿Hay algo 
novedoso en el planteamiento de 
Pompeo como para que Maduro –
con el evidente desprecio que sien-
te frente a Trump y frente a todo 
lo que venga del imperio– adopte 
una actitud constructiva y se pon-
ga fin a este enfrentamiento entre 
Caracas y Washington?
Las posibilidades son muy pocas. 
El indictment de Maduro, como 
jefe del Cartel de los Soles, hace 
imposible su participación política 
en cualquier fórmula presentada 
por el Tío Sam. Con la espada de 
Damocles de una acusación por 
narcotráfico, como la que tuvo 
Noriega en Panamá, las únicas al-
ternativas que le quedan al presi-
dente venezolano son atornillarse 
a la brava al Palacio de Miraflores, 
morir en el intento como Salvador 
Allende en Chile o 30 años de cár-
cel en Estados Unidos.

Es torpe del Gobierno de Trump 
no haberle dejado una salida acep-
table a Maduro. El mandatario 
venezolano no es un santo, ha in-
currido en múltiples violaciones 
de los derechos humanos y segura-
mente es corrupto, pero poner su 
foto en un cartel de película de Ho-
llywood con la palabra “se busca” 
y una recompensa de 15 millones 
de dólares, como si fuera Pablo Es-
cobar, tiene un efecto más teatral 
que efectivo. Todo el mundo sabe 
dónde vive, y las recompensas se 
ofrecen por los prófugos y no por 
los presidentes en ejercicio. 

Este tratamiento de vaquero del 
viejo Oeste que está aplicando 
Trump se parece al de George W. 
Bush cuando se inventó las ar-
mas de destrucción masiva para 
invadir Irak y capturar a Sadam 
Huseín. Pero invadir Venezuela y 
capturar a Maduro es mucho más 
difícil. Para comenzar, tiene impli-
caciones geopolíticas de peso. Las 
potencias que lo apoyan –Rusia y 
China–, y con quien el vecino país 
tiene deudas billonarias enormes, 
no van a dejar que se pierda esa 
plata así como así. Además, habría 
un baño de sangre para el que el 
mundo no está preparado, y me-
nos en medio de la crisis del coro-
navirus.
Por lo anterior, no se ven a corto 
plazo muchas posibilidades de que 
Trump pueda sacar a Maduro. Eso 
hace pensar que las movidas de la 
última semana son una estrategia 
más electoral que militar. Como 
la prosperidad económica era la 
bandera de Trump para reelegirse 
y se le vino abajo, necesita enarbo-
lar otras. La de Venezuela le sirve 

para conquistar un electorado es-
quivo y clave que es el de Florida. 
Sin los delegados de este estado, es 
prácticamente imposible que vuel-
va a la Casa Blanca. Como ese voto 
latino se identifica con la causa ve-
nezolana, la sacada de dientes tiene 
lógica.
Queda por ver si el discurso del 

gran garrote le producirá a Trump 
los resultados esperados. Hasta 
ahora, sus actitudes no conven-
cionales le han funcionado. Todo 
lo que la comunidad internacio-
nal considera barbaridades, su 
electorado de base en la América 
profunda lo considera acertado. 
Los asesores de la Casa Blanca han 

llegado a la conclusión de que la 
estrategia que mejores resultados 
ha dado hasta ahora es la de “Let 
Trump, be Trump”. En otras pa-
labras, dejar correr a este caballo 
desbocado que ha desafiado todas 
las reglas del juego tradicional y 
que hasta ahora siempre ha gana-
do.
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Humor

Hola a todos los amigos incrédu-
los!!! Lean con atención

Para todo el que no cree en nada y 
en nadie, lean esto:

La semana pasada, por primera 
vez en mi vida, fui a una reunión 
de la tan criticada Iglesia Universal 
“Pare de sufrir” y compartí las prác-
ticas y plegarias de los presentes.

De pronto, el Pastor se acercó al 
lugar donde yo estaba. Me miró 
fijo y me señaló con el dedo, se 
acercó y puso sus manos sobre mi 
cabeza y exclamó con voz fuerte:

“Usted va a caminar”.
Yo le conteste con voz baja: “Pero 
no tengo ningún problema en mis 
piernas”.
El ignoró mi respuesta y, casi gri-
tando, volvió a exclamar:

“Hermano, usted va a caminar!”
Toda la feligresía, con las manos 
en alto, empezó a gritar:

“¡Usted va a caminar!”
“¡Usted va a caminar!”
“¡Usted va a caminar!”

Intenté nuevamente explicarle que 
no tenía ningún problema con mis 
miembros inferiores, pero fue en 
vano.

Él repetía cada vez más fuerte y 
con mayor energía:
“Usted va a caminar!!”,

Mientras las personas, en trance, 
gritaban aún más fuerte:
“Hermano, usted va a caminar!!”

Opté por callarme la jeta y no dije 
más nada.
Cuando terminó el acto dejé la 
Asamblea y, créanlo o no, el hijue-
puta Pastor tenía razón....

ME HABÍAN ROBADO LA MOTO!!

Tuve que irme caminando hasta mi 
casa!!

Carlos, me estás haciendo 
enojar!!

En ese momento se apagaron las 
luces. Maya y su mujer se sen-
taron y empezó el espectáculo. 
En eso aparece una mujer súper 
sensacional que empezó a hacer 
un strip-tease. Cuando se quedó 
solo en la tanga se acercó a la 
mesa del titular de las finanzas y 
súper cariñosísima, le preguntó 
a toda la concurrencia: Y ahora, 
¿quién me va a sacar la tanguita?

Todos los presentes empezaron a 
gritar en coro: “¡Se ve, se siente, 
Mayita con los dientes! ¡Se ve, se 
siente, Carlos con los dientes!”

-La esposa no aguantó más el 
coraje y salió corriendo y se me-
tió en un taxi. Carlos Alberto la 
siguió... 

Ya dentro del vehículo la mujer 
empezó a pegarle y a gritarle...

-¡Eres el Hijueputa más grande 
de toda la historia!

Se sacó un zapato e histérica, co-
menzó a pegarle en la cabeza y a 
gritarle groserías. En eso el taxis-
ta se dio la vuelta y sorprendido 
exclamó:

-¡¡DIOOOOS MÍO , doctor Carlos 
Maya... MIRE QUE HEMOS LLE-
VADO PUTAS LOCAS, PERO 
COMO ESTA NINGUNA!!!  El 
entierro de Carlitos Alberto será 
mañana a partir de las 11AM en el 
cementerio San Camilo.-

La Libre
no da pie con bola. Hace un año 
luego de ser denunciados penal-
mente por un fraude que pude 
llegar a los 25 mil millones de pe-
sos. El caso es muy delicado. En 
Pereira anda manga por hombro. 
Ya comenzó la poda. ¡¡Que in-
justicia¡¡ Las aulas medio vacías 
ha impactado en la comunidad el 
cambio de genero de sus directi-
vos, nadie quiere saber nada del 
otrora prestigiosa Universidad. 
Los padres de familia no quieren 
ingresar a sus hijos a una JAULA 
DE ESTAS. Como si fuera poco 
acaban de embargar sus cuentas 
en la capital de Risaralda Cúcuta 
y otras ciudades circunvecinas.. 
Ahora si fue que perdimos a 
nuestra nada Universidad.

Aprendamos algunas palabras 
en chino:

- Cerdo: chan chi to
- Condenado a muerte: ta chin 
gao
- Despeinado: chin chu peine
- Diarrea: cashi she le shale
- Embarazada: tá hinchá
Espejo: ahí toy yo
- Estoy perdido: ontoy
- Golpeado: chin ga do
- Señora: ta usá
- Viudo: chin chu concha
- Minifalda: cachi chele ve
- Inteligente: shin gon

Lo echaron?
En una columna titulada Las ore-
jas del lobo publicada el pasado 
21 de marzo el columnista Daniel 
Coronell cuestionó el compor-
tamiento de la revista a raíz del 

despido de ocho periodistas y del 
cierre temporal de Arcadia. Tal 
como lo dijo en la columna Coro-
nell sabía que estaba arriesgando 
la permanencia del espacio edito-
rial que había mantenido durante 
15 años.

MANO FIRME
Contraloría, Fiscalía y Procuradu-
ría articulan esfuerzos para ga-
rantizar la correcta administración 
de los recursos públicos destina-
dos a atender la emergencia sani-
taria Las tres entidades interven-
drán conjuntamente para evitar 
irregularidades en la contratación 
de programas y servicios para su-
perar la emergencia sanitaria por 
el coronavirus, y actuarán con ce-
leridad en la investigación de los 
hechos de corrupción que sean 
detectados.

Unidos los tres
La emergencia sanitaria decreta-
da por el Gobierno Nacional para 
controlar la propagación del coro-
navirus y enfrentar los problemas 
sociales y económicos que gene-
re la atención de la pandemia, exi-
ge el mayor compromiso de todas 
las entidades del Estado para que 
las diferentes medidas se ejecu-
ten adecuadamente en beneficio 

de los colombianos.Conscientes 
de la necesidad de intervenir con 
urgencia y espíritu propositivo, 
la Contraloría General de la Re-
pública, la Fiscalía General de la 
Nación y la Procuraduría General 
de la Nación acordaron articular 
capacidades para poner en mar-
cha un programa de vigilancia y 
control denominado “Transparen-
cia para la Emergencia”.

Estricto cumplimiento
Cada institución, en el marco de 
sus competencias, verificará el 
estricto cumplimiento de las me-
didas decretadas, ejercerá la ac-
ción preventiva para garantizar el 
uso adecuado de los dineros pú-
blicos destinados a la asistencia 
de la población, constatará que 
existan las  condiciones esencia-
les para superar la situación cau-
sada por el virus, y actuará con 
celeridad para investigar y san-
cionar los hechos de corrupción 
que sean identificados.

Los tres mosqueteros
“No vamos a permitir que los re-
cursos de los colombianos, nece-
sarios en este momento para en-
frentar la emergencia, terminen 
en los bolsillos de los corruptos”, 
es la premisa del Procurador Fer-

nando Carrillo Flórez, el Contralor 
Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal 
Francisco Barbosa Delgado. El 
esquema integrado “Transpa-
rencia para la Emergencia” se 
pondrá en marcha en todos los 
territorios del país. Inicialmente, 
serán priorizados los asuntos 
contractuales relacionados con 
salud, seguridad y convivencia, 
educación, y servicios sociales y 
de atención de emergencias.

Trasparencia para 
la emergencia

En ese propósito, equipos espe-
cializados, conformados por  per-
sonal de cada entidad, recibirán 
las quejas de la ciudadanía, iden-
tificarán los sectores más sensi-
bles e intervendrán para blindar 
los procesos de contratación en 
los que exista riesgo. Esta arti-
culación se hará con la coordina-
ción de la Vicefiscal General de la 
Nación, Martha Janeth Mancera; 
del Viceprocurador General de la 
Nación, Juan Carlos Cortés Gon-
zález; y del Vicecontralor General 
de la República, Ricardo Rodrí-
guez Yee.

Recuperación total
Toda la información necesaria 
será recopilada por la Delegada 
Preventiva para la Función Públi-
ca, 84 procuradurías territoriales 
y un grupo especializado de la 
Unidad de Inteligencia y Analíti-
ca de la Procuraduría; junto a la 
Dirección de Información, Análisis 
y Reacción Inmediata -DIARI-  de 
la Contraloría General, así como 
sus Contralorías Delegadas Sec-
toriales y Gerencias Departamen-
tales. Cuando las circunstancias 
lo ameriten, se dará traslado a 
la Fiscalía General de la Nación 
que, a través de sus 35 seccio-
nales, direcciones especializa-
das y grupos de policía judicial, 
indagarán las irregularidades de-
tectadas y judicializarán a los res-
ponsables. Todos los procesos e 
investigaciones se complementa-
rán con los elementos probatorios 
y evidencias que sean obtenidos 
conjuntamente por la Procuradu-
ría, la Contraloría y la Fiscalía.
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Ex concejal del Polo había advertido liberación de 
servicios públicos en Pereira para abril y mayo

Mediante oficio de fecha 30 de 
marzo del presente año, la Se-
cretaría de Hacienda municipal, 
Dra. Dora Patricia Ospina, en 
respuesta a un derecho de peti-
ción que radique ante el alcalde 
de Pereira el pasado 9 de marzo 
solicitando se sirva tomar las 
medidas conducentes, perti-
nentes y necesarias para que los 
contribuyentes morosos de im-
puestos locales les sea aplicados 
de manera pronta estos benefi-
cios que son el 70% de los inte-
reses y sanciones, medidas con-
tenidas en la ley 2010 de 2019 

Una vez más el Grupo Empre-
sarial, SIMONIZ, comprome-
tido con el bienestar y la salud 
de los colombianos y en aras 
de apoyar la situación del país 
durante la contingencia del 
Covid-19, se moviliza con una 
nueva iniciativa para apoyar a 
más de 400 adultos mayores, 
de hogares geriátricos a nivel 
nacional. 

Lo anterior, a través de la do-
nación de kits de productos de 
desinfección de su línea Bin-
ner Sano. Estas entregas con-
templan: limpiadores de aire, 
desinfectantes de superficies, 
pisos y baños y se estarán en-
tregando en los departamentos 
de Cundinamarca, Atlántico, 
Antioquia, Valle del Cauca, 
Bolívar y Bogotá.

“Teniendo en cuenta que las 
personas mayores de 70 años, 
son las más propensas a ser 
afectadas por el coronavirus, 
hemos decidido aportar con 
nuestros productos, para que 
sus espacios estén limpios y 
desinfectados y de esta ma-
nera, disminuir los riesgos de 
contagio en cada uno de sus 
hogares”, comentó Giussepe 
Fasanelli, CEO de Simoniz. Así 
mismo, el directivo recalcó el 
compromiso permanente que 
tiene la organización frente a 
estos tiempos de dificultad, a 
través de su propósito, enmar-
cado en la prevención del virus 
por medio de la desinfección y 
limpieza del hogar.

“por medio de la cual se adop-
tan normas para la promoción 
del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortale-
cimiento de las finanzas públi-
cas y la progresividad, equidad 
y eficiencia del sistema tributa-
rio”, comunica que se redactó el 
Proyecto de Acuerdo respectivo 
y que una vez haya sido aproba-
do jurídicamente será radicado 
en el Concejo Municipal para 
su respectivo trámite.

Con la aplicación de estas nor-
mas los contribuyentes moro-

sos de los impuestos predial e 
industria y comercio podrán 
obtener rebajas hasta del 80% 
de los intereses moratorios y 
sanciones por la cancelación 
de los montos en mora.  Igual-
mente solicite “adelantar gestio-
nes pertinentes para decretar la 
prescripción de manera oficiosa 
de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 53 de la ley 
1739 de 2014 y el artículo 1 del 
Decreto 2452 de 2015”.

Invito a las personas naturales 
y jurídicas para que mediante 

mecanismo de diálogo y men-
sajes con los concejales de Pe-
reira les haga ver la imperiosa 
necesidad de dar trámite a este 
proyecto de acuerdo y que su 
redacción y contenido permita 
la mayoría de los morosos que 
tienen o tendrán al futuro em-
bargos de sus bienes y cuentas 
dentro de los procesos coactivo 
de cobro que adelanta la Teso-
rería Municipal, ponerse a paz 
y salvo.

Pereira, abril 1 de 2.020
Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro

Simoniz beneficiará 
a más de 400 

adultos mayores
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Jerusalén: Un viaje por los siglos de historia de Jerusalén

Desde el mirador situado en 
el bíblico Monte de los Oli-
vos, frente al hotel Seven 

Arches, se contempla la estampa 
más bella de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén. Este laberinto de calles 
angostas, mercados, iglesias, mez-
quitas y sinagogas, parapetado por 
una muralla de la época otomana, 
está dominado por el brillo dorado 
de la Cúpula de la Roca, erigida en 
lo alto del monte Moriah, donde el 
rey Salomón emplazó su palacio 
y un magnífico templo.Miremos 
hacia donde miremos, la religión 
es omnipresente en esta ciudad de 
piedras milenarias que rezuman 
una agitada historia y es sagrada 
para las tres confesiones monoteís-
tas mayoritarias: judaísmo, cristia-
nismo e islam. Cabe decir que no 
todo está repartido por igual, pues 
de los 870.000 habitantes de Jeru-
salén, la comunidad más numero-
sa es la judía, con un 62% frente al 
36% de musulmanes y al 2% res-
tante; sin embargo, en la Ciudad 
Vieja el barrio más extenso es el 
musulmán.

Resulta emotivo entrar en la Jeru-
salén amurallada desde el Monte 
de los Olivos. El recorrido pasa por 
templos que conmemoran mo-
mentos de la vida de Jesús y por un 
extenso cementerio judío donde 
los creyentes aseguran que empe-
zará la resurrección cuando llegue 
el Mesías. La senda comienza en la 
iglesia de Betfagé, que se alza en el 

Fundada el año 1004 a.C. por el rey 
David, la ciudad sagrada para ju-
díos, cristianos y musulmanes si-
gue despertando fascinación. Para 
entenderla y amarla hay que pasear 
por la Ciudad Vieja.

lugar en que Jesús de Nazaret, monta-
do a lomos de un pollino, descendió 
hasta la Ciudad Vieja.

El lugar donde 
apresaron a Cristo

Casi al final del sendero se halla el 
Huerto de Getsemaní, el olivar don-
de los soldados romanos apresaron 
a Cristo tras la traición de Judas. La 
procesión cristiana del Domingo de 
Ramos sigue este camino hasta la 
Puerta de los Leones o de San Este-
ban, una de las ocho entradas de la 
muralla. Traspasándola se accede al 
barrio musulmán, que junto al cris-
tiano, el judío y el armenio confor-
man el abigarrado casco antiguo.

Como para confirmar que Jerusalén 
es una rica amalgama de culturas y 
creencias, el barrio musulmán está 
atravesado por la Vía Dolorosa, la que 
recorrió Jesús cargado con la cruz 
hasta el monte del Calvario. El pri-
mer edificio que detiene el paseo del 
recién llegado es la iglesia románica 
de Santa Ana, del año 1030, erigida 
sobre la casa en la que posiblemente 
nació la Virgen María.

El Hospicio Austriaco, unos metros 
más adelante, ofrece un oasis de paz 
en medio del bullicio, así como vis-
tas privilegiadas sobre la Cúpula de la 
Roca y los tejados de la Ciudad Vieja. 
Es uno de los hospedajes de peregri-
nos más tradicionales de Jerusalén. 

Cúpula de la roca

La Muralla Otomana

Basílica del Santo Sepulcro

Por: Tulio Pizarro Aguilar, enviado especial
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Jerusalén: Un viaje por los siglos de historia de Jerusalén

Su agradable jardín resulta ideal 
para descansar mientras se degusta 
el strudel que elaboran las monjas 
del hospicio.

Al salir a la Vía Dolorosa uno se 
lanza de pleno a un ovillo de calles 
entre las que surgen tiendas de arte-
sanía y mercados que cautivan con 
sus colores, aromas y sabores. Reli-
giosos, seculares, turistas y policías 
armados se confunden en estas vías 
cargadas de historia y también de 
vida. La Vía Dolorosa finaliza en la 
iglesia del Santo Sepulcro, ya en el 
barrio cristiano, donde se cree que 
fue enterrado Jesús. El emperador 
romano Constantino I mandó cons-
truir la iglesia, que alberga capillas 
de las diversas corrientes cristianas. 
Para evitar enfrentamientos entre 
ellas, una familia musulmana guar-

da la llave del templo desde hace 
siglos. Pero los protestantes y angli-
canos consideran que el verdadero 
sepulcro de Cristo es la Tumba del 
Jardín, situada extramuros, a poca 
distancia de la Puerta de Damasco.

Tras la solemnidad del Santo Sepul-
cro perderse por el animado Mu-
ristán será un agradable cambio. 
En esta zona repleta de tiendas de 
artesanía se erigía el primer hospi-
tal de la Orden de Malta en Jerusa-
lén. En pocos minutos se llega a la 
comercial calle del Rey David, que 
desemboca en la Puerta de Jaffa, de 
1538. Allí se alza la Torre de David, 
la antigua ciudadela, acondiciona-
da desde 1989 como un museo que 
muestra la evolución urbanística de 
Jerusalén desde la época del mítico 
David.

El templo de Salomón

Basílica del Santo Sepulcro

Cementerio Judío

El corazón de la Ciudad Vieja
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Al lanzamiento del libro 
Fernando Panesso: re-
lato de mi destino, en 

la librería Lerner Norte de Bo-
gotá, asistieron diplomáticos,  
importantes líderes de opinión 
nacionales, empresarios, ejecu-
tivos, periodistas, intelectuales 
y amigos del ex gobernador de 
Antioquia y primer Embajador 
de Colombia en Turquía, entro 
otros cargos. En la foto, Patricia 
de Panesso, Ece Ozturk, Fer-
nando Panesso y María Ángela 
Holguín. 

Ana Sofía Sierra y 
Lucía Muñoz

El libro “Fernando Panesso: 
relato de mi destino”, de Ico-
no Editores, reconstruye una 
existencia enmarcada por el 
furor y la sorpresa, del que fue 
gobernador de Antioquia en 
los tiempos umbríos de Pablo 
Escobar; cónsul de Nueva York 
cuando la ciudad estuvo pla-
gada de mulas colombianas, y 
primer embajador colombiano 
en Turquía.

Durante once meses, dos se-
manas y veintidós horas, los 
tres hombres aparecieron en los 
más apetecidos restaurantes de 
Bogotá con sus libretas, gestos 
de curiosidad y vigilia. Luego 
de comer y beber varios po-
cillos de café bravío, hablaron 
toda la tarde y tomaron apun-
tes. Fueron narraciones dignas 
de libretos de cine.  

Los meses pudieron pensar 
que se trataba de un grupo de 
pensionados inventando un 
negocio  o de miembros de una 
nueva secta, pero en realidad se 
trataba de un político, empre-
sario, ex funcionario público y 
dos periodistas trabajando en 
una biografía novelada. El pe-
reirano que se crió en Antio-
quia puso su historia, mientras 
que Carlos Gustavo Álvarez e 
Iván Beltrán Castillo, activaron 
sus plumas como cronistas. Así 
se escribió Fernando Panesso: 
relato de mis destino, que ya 
está disponible en librerías na-
cionales.

El libro, además de contar la 
peripecia vital de un ex gober-
nador de Antioquia, ex cónsul 
de Nueva York y presidente de 
la ETB en 2008 –entre otros 
cargos-, parte de la historia úl-
tima de Latinoamérica con sus 
narcotraficantes mitológicos. 
tragedias naturales de propor-
ciones inimaginables, amables 
escritores, grandes empresas, 
presidentes y gobiernos, vícti-
mas y victimarios.  

“Desde que conocí a Fernan-
do, al entrevistarlo para una 

revista de la que era editor en 
1994, sentí la fuerza de su vida. 
Después nos hicimos amigos y 
le acompañé en algunos de sus 
cargos, reforzando la certeza de 
que su tránsito no merecía el ol-
vido. Sin embargo, y como pasa 
con frecuencia, el despegue del 
libro demoró y hasta hoy se 
cristaliza el sueño. 

Esto valió la pena. Una vida que 
no se cuenta se hace parte del 
crimen de la amnesia que tan-
to daño nos hace”, dijo Carlos 
Gustavo Álvarez, impulsor cen-
tral del proyecto. 

“Pienso que el trabajo y la 
concentración con estos dos 
cronistas hizo que mi vida en-
contrara una explicación y una 
trascendencia. En mi caso, y 
por un regalo de la providencia 
que agradezco, tuve cargos que 
me permitieron paladear la luz 
y la sombra de este país y de la 
región. En los tiempos de Pablo 
Escobar fui el gobernador de 
Antioquia, donde se extendía 
su reino funesto; fui cónsul en  
Nueva York cuando las cárce-
les estaban llenas de mulas co-
lombianas; en Turquía asistí al 
acoplamiento de dos mundos 
distantes y bellos, y en Ecuador 
me empleé a fondo cuando el 
terremoto de 2015 nos puso a 
prueba. Estuve en la escena de 
fulminantes y reveladores mo-
mentos nuestros. Muchos de 
ellos arderán siempre en el re-
cuerdo del mundo”, puntualizó 
Fernando Panesso, el personaje 
de esta obra, de un poco más de 
doscientas páginas.

“Fue una experiencia extraor-
dinaria. Fernando es tan buen 
conversador y recuerda con tal 
precisión y detallismo, que nos 
fue haciendo partícipes de toda 
su aventura vital. Al final, in-
cluso, pudimos recordar  fechas 
o corregir escenas del pasado”, 
comentó Iván Beltrán.

La narración además, dijo Ál-
varez, muestra cómo en nuestro 
país en cualquier momento y 
por acción del absurdo, alguien 
ejemplar puede verse enreda-
do en situaciones tremendas e 
impensables. Eso ocurrió con 
Panesso Serna en Coomeva, es-
tación de su existencia que tam-
bién está retratada en este libro, 
que el pasado 23 de octubre fue  
presentado en el Gimnasio Mo-
derno de Bogotá.
Quienes conocen a Fernando 
Panesso bromean diciendo que 
es el protagonista de la canción 
de Roberto Carlos, Yo quiero te-
ner un millón de amigos, por su 
vocación de comunión, su fe en 
los hombres y en la posibilidad 
de inventar caminos cuando el 
horizonte parece clausurado. 

Ahora es también protagonista 
de esta obra capaz de envolver 
al lector en una suma de emo-

ciones tórridas que recorren el 
pulso de Colombia y América 
Latina, y que van de la melan-

colía a la dicha, de la ceremonia 
funeral a la fiesta, del llanto a la 
risa.

Relato de 
Mi Destino
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Me duele mucho, en el alma, en lo mas profundo del corazón el fallecimiento de mi amigo Horacio 
Poveda, otra victima mas del maldito coronavirus aqui en New York, fue amigo incondicional y mi 
jefe en Caracol Radio en NY, todos los días nos dijo que nunca se podía renunciar a servir al prójimo 
como siempre el lo hizo, acompañado por su esposa y toda su familia. Son tantos los recuerdos, 
las enseñanzas, los actos de solidaridad y amistad que recibimos de el. Un recuerdo siempre en 
nuestro corazones y muchas enseñanzas. Hasta siempre hermano. Gracias de corazón y un abrazo 
a Consuelito a todos sus hijos y toda su familia. 

Homenaje.- En el día internacional del hombre Ana Maria Aguirre invito a su esposo a un almuerzo 
en lujoso centro comercial. La imagen es elocuente. Familia que reza unida permanece unida. La 
pequeña Elif es fiel testo de la felicidad de sus padres.

Los periodistas deportivos se reunieron el el prestigioso complejo Hotelero Movich para rendirle un 
homenaje al ex diputado Mario Marin un personaje que ha dedicado su vida entera al deporte en 
Colombia.Humberto Franco a la derecha y Javier Hernandez

Ricardo Tribin Acosta seguirá siendo el personaje mas importante de los pereiranos en el exterior. 
Sus amigos en Miami se reunieron para celebrarle su cumpleaños en el Jocky club de Miami. La 
gráfica es elocuente. El único. El autentico el verdadero. Felicitaciones siempre

Consuelo Pardo es la gerente general de PERTOURS en México y Colombia. Asiste a todos los eventos del mundo. 
Su stand fue catalogado como el mejor de ANATO. El Visit USA la tiene en el cuadro de honor de los agentes de viajes 
de nuestra Republica

El psicologo y periodista deportivo Carlos Cardona no se cambia por nadie. Su 
nieto amado acaba de cumplir un año mas de vida

Un espectacular cóctel se sirvió en las instalaciones de AVIANCA al cumplir 
esta aerolínea sus 100 años de fundación

Luz Miryam Manrique Noreña, Andrea Manrique Ruiz y Jhon Jairo 
Ruiz Quintero.Rodeada de sus familiares y amigos, Andrea Ruiz 
Manrique, celebró su cumpleaños. Su familia le desea grandes 
éxitos en este año de vida.

Nahun Guerrero el reportero gráfico del clero y el 
cuerpo diplomático recibirá el galardón al mejor en 
su categoría por parte de la Confederación Latinoa-
mericana de periodistas de manos de Tulio Pizarro. 
Es corresposal de varios periódicos de Colombia.
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La pequeña historia de «Leonisa»
Una mañana de 1956 se levantó 

deseoso de hacer plata honra-
damente el visionario paisa Ju-

lio Ernesto  Urrea Delgado y, al poner 
a funcionar la creatividad que Dios le 
dio, echó a andar  en Medellín una em-
presa de  confecciones que llamó “Leo-
nisa”, para satisfacer las necesidades en 
ropa interior femenina.

Nacido en Guatapé, Antioquia, en 
1926, el montaje de la sociedad colecti-
va se le ocurrió unos meses después de 
haber alcanzado el título de adminis-
trador de empresas de la Universidad 
de Syracuse en Estados Unidos, donde 
cursó la carrera completa.

Hasta su fallecimiento en el 2003, don 
Julio Ernesto fue faro y guía de la firma 
que han mantenido a la vanguardia sus 
descendientes Joaquín y Julio Urrea, 
proyectándose siempre como hijos de 
la marca, famosa por haber publicita-
do su producto estrella como “el brasier 
que sí modela”.

Los demás fabricantes de esa prenda no 
lograron conseguir el genio que conci-
biera una frase que hiciese olvidar entre 
las consumidoras la muy vendedora de 
los Urreas.

En su matrimonio con doña Elvia Jimé-
nez hubo seis hijos (cinco mujeres y un 
varón): Ana Miriam, Margarita Rosa, 
Beatriz Elena, Ana Patricia, Mónica y 
Mauricio.  La camada ha tenido eficaz 
participación en el manejo de la indus-
tria que heredaron de sus progenitores.

En su opulento diccionario “Mi Tierra”, 
la editorial Norma le dedica un gene-
roso espacio a la que proclama como  
“empresa líder en ropa interior femeni-
na en América latina”.

Y subraya: “Poco a poco, con solidez y 
prestancia, gracias a su constante pre-
ocupación por investigar los nuevos 
mercados que le permitieran alcanzar 
el progreso, sumado al desarrollo de 
nuevos productos motivadores de la 
moda y a su excelente calidad desple-
gada a lo largo y ancho de todas sus 
acciones; “Leonisa S.A” se constituye en 
1982 en sociedad anónima, asumiendo 
desde ese momento la razón social que 
hoy en día le pertenece a los sobrinos 

de los fundadores, los señores Joaquín 
Urrea y Julio Urrea”.
Otras palabras que se suman al mere-
cido homenaje a esta industria colom-
biana:

“Leonisa es una organización ágil y 
rentable, dedicada a la manufactura y 
comercialización de ropa interior com-
prometida con la satisfacción de las ne-

cesidades del consumidor.
El recurso humano con su compromi-
so, superación y conocimiento es fun-
damental en el crecimiento de la com-
pañía.

En 1965, “Leonisa” estableció una plan-
ta de confecciones en Costa Rica para 
cubrir la demanda centroamericana. 
Hacia 1970 la marca se comercializó 

en once países. En 1990 se introdujo 
en Europa, y coordinó desde España la 
distribución a todo el continente.

En 1994 empezó a exportar a Japón. En 
1997 logró comercializar su produc-
to en más de 20 países con una red de 
distribución propia. Este sostén es muy 
apetecido por las Evas de los cinco con-
tinentes porque… sí modela.

Por. Orlando Cadavid Correa
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El presente de Mr. T (‘El equipo A’)
Por Nuria Herrera

Nacido como Laurence 
Tureaud en mayo de 
1952, este antiguo ‘go-

rila’ de discoteca de infancia 
difícil se convirtió en uno de 
los actores más famosos de la 
década de los 80. Primero, por 
el personaje del boxeador Clu-
bber Lang en Rocky III (1982), 
donde se enfrentó al mismísi-
mo Stallone; y después, gracias 
a M.A. Baracus, el mecánico y 
conductor de El equipo A, el 
grupo formado por cuatro ex 
integrantes del ejército “encar-
celados por un delito que no 
habían cometido” que arrasó 
en la pequeña pantalla.

A lo largo de cinco temporadas 
(1983-1987) y 97 capítulos, in-
terpretó al forzudo de la serie 
de la NBC. Su peinado y sus 
collares fueron el sello de iden-
tidad de este grandullón de 
mal carácter con miedo a volar 
y piques continuos con Mur-
dock (Dwight Schultz) que no 
tenía rival al volante de la fur-
goneta GMC.

El actor incorporó parte de su 
pasado al personaje de la serie. 
Y es que la colección de joyas 

que llevaba colgada al cuello 
era un recuerdo de su época de 
malote en distintos locales. Se-
gún contó en su autobiografía, 
las primeras que lució pertene-
cían a clientes que habían sido 
expulsados de mala manera de 
la discoteca y las perdían en 
medio del tumulto. Como a 
partir de entonces tenían pro-
hibida la entrada, si las querían 
reclamar no tenían más que 
pedírselas a Mr. T, que monta-
ba guardia delante de la puerta. 
Pero muchos no volvían y este 
adorno acabó convirtiéndose 
en uno de sus signos de iden-
tidad dentro y fuera de la tele.

Tras el éxito de la serie, y en 
pleno pico de fama, protagoni-
zó numerosas campañas publi-
citarias y dio el salto a la lucha 
libre, un deporte que practicó 
en su época de estudiante. Ac-
tuó en el evento inaugural de 
WrestleMania, sirviendo como 
socio del equipo de Hulk Ho-
gan y llegó a ver su nombre en 
el Salón de la Fama de la WWE 
en 2014.

El actor, que tuvo su propia 
serie de animación (Mister T) 
hizo pequeños personajes en 

numerosas series y películas 
como T. & T. , donde interpre-
tó a un exboxeador condenado 
por un homicidio que no había 
cometido, Sabrina, Espía como 
puedas, De repente Susan o 
La disparatada parada de los 
monstruos, pero no logró te-
ner otro gran éxito.

La vida después del cáncer
Otra de las razones de su decli-
ve fue la grave enfermedad que 
padeció a mediados de los 90. 
En 1995, Mr. T fue diagnosti-
cado de linfoma de células T, 
un mazazo que enfrentó como 
humor: “¿Puedes creerlo?”, co-
mentó a la revista Coping with 
Cancer, “cáncer con mi propio 
nombre. Cáncer personaliza-
do”, bromeó.

La batalla duró hasta 2001 y 
celebró su recuperación ro-

dando No es otra estúpida 
película americana. Después, 
ha ejercitado el músculo de la 
lengua prestando su voz a se-
ries como Pecola, Los Simp-
son, Johnny Bravo o Lluvia 
de albóndigas. Todo, sin per-
der de vista la publicidad.  
Su última aparición televisiva 
fue en 2017 en Dancing with 
the stars (Bailando con las es-
trellas), donde ejecutó coreo-
grafías que le venían al pelo…

… Pero también otras con las 
que no tenía tanto que ver. 
Quizá por eso fue eliminado 
en la tercera ronda del concur-
so.

Desde entonces le hemos visto 
en estrenos o eventos benéficos 
donde demuestra que, a punto 
de cumplir 68 años, sigue en 
plena forma.
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Acusan a la mamá de las gemelas más lindas del 
mundo de explotar la belleza de sus hijas por dinero

«Está viviendo indirectamen-
te a través de sus hijos y ro-
bándoles su infancia», «¿Qué 
clase de niñas de ocho años 
ocupan labial?», reclaman 
algunos en redes sociales. 
¿Será una preocupación real o 
están exagerando?

Leah Rose y Ava Marie Cle-
ments tienen ocho años, más 
de un millón de seguidores en 
Instagram y son consideradas 
las gemelas más lindas del 
mundo. Su cuenta es maneja-
da por su mamá y las peque-
ñas han posado para diferen-
tes revistas y tienen contratos 
con importantes agencias de 
modelos.

Además, por supuesto, reci-
ben regalos de marcas de todo 
el mundo para que luzcan sus 
productos en Instagram y los 
promocionen, como le sucede 
a cualquier otra instagramer.

El problema es que tienen sólo 
ocho años y muchos consi-
deran que su mamá está ex-
plotando la belleza de las pe-
queñas para obtener dinero a 
costa de ellas.

Fue en un post de Reddit don-
de muchas personas dejaron 
entrever sus preocupaciones 
con respecto al bienestar de 
las niñas, acusando a su ma-
dre prácticamente de abuso in-
fantil por utilizarlas para ganar 
dinero.

Son casi 600 comentarios en 
el hilo de Reddit y la mayoría 
no comparte la decisión de 
Jaqi -la madre de las niñas- de 
exponerlas de esta forma al 
mundo, sin preocuparse por 
cuidar su infancia.
La madre de las niñas, Jaqi, 
primero anotó a las gemelas 

para modelar a los seis meses 
de edad, pero no fue hasta que 
alcanzaron la fama de Instagram 
que las marcas las abordaron.

También se unieron a agencias 
como LA Models, Eris Talent 

Agency y God & Beauty, las chi-
cas, que llevan el nombre de @
clementstwins en Instagram, po-
saron para varias revistas como 
La Petite Magazine, ropa de Pe-
tite Adele, VÉG-A -PORTÉR, y 
Airfish.
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Humor

Columna de opinión

Carlos, ¡te olvidaste otra vez!

-¿De qué, amor?
-Hoy cumplimos 15 años de ca-
sados!

-Pe... pe... pero querida, cómo 
voy a olvidarme de eso?

-Quiero que me lleves a cenar, 
a ver un buen espectáculo y a 
bailar.

-Eso era exactamente lo que te-
nía planeado

-Bueno, quiero que me lleves a 
‘Al Bombón’
¿Queeeeé? ¿Estás loca? !Eso 
es un night club de sexo!

-¡¡Carlos!! ¡Quiero que me lle-
ves ahí y punto!

Sin otra opción para Carlos, se 
fueron... Apenas llegaron al sitio 
el portero dice:

-¡Señor Maya!... ¡Que gusto!

-¿Te dijo Señor Maya???... ¡Te 
conoce eh!...

-Y como no me va a conocer, 
si este tipo trabaja en el edificio 
de mi oficina. Es el contador del 
palacio.

Ya adentro, los recibió Alex, el 
gerente:
-¿Cómo está Licenciado Carlos 
Maya? ¡La mejor mesa, como 
siempre, verdad!

- ¿Y éste también es contador 
en tu oficina Carlos? Te voy a 
matar!

-No...no, este señor me conoce 
porque es el que me vendió la 
Ford Explorer que te regalé.

Cronograma
Sin embargo, el estado de emer-
gencia social y económica pro-
mulgado por el presidente de la 
República mediante decreto No. 
417 del 17 de marzo de 2020, ha 
presentado inconvenientes para el 
cumplimiento del cronograma. De 
igual manera la promulgación del 
Decreto 457 de 2020, por el que 
se Colombia entró en aislamiento 
preventivo obligatorio, ha dificulta-
do  el proceso de sociabilización y 
sensibilización de los Planes De-
partamentales de Desarrollo, “esto 
teniendo en cuenta los reiterados 
pronunciamientos de la Corte 
Constitucional donde ha dicho que 
es muy importante, es un pilar fun-
damental, consultar a las comuni-
dades de sus necesidades”, afirmó 
el director ejecutivo de la FND.

La jaula de las locas
Ya finalizando el 2019, hubo una 
tremenda pelea en el despacho de 
Chichifredo Salazar. La protago-
nista del escándalo; Diana Cristina 
Hernández la misma que perdió a 
su bebe por subirse a una tarima 
en plena campaña proselitista. Por 
eso la odian todas las mujeres en 
el palacio gris. Bueno pero el cuen-
to es el siguiente; Hubo un tremen-
do rifirrafe entre la gente del am-
biente y que obviamente esperaba 
“la última limosna” del reyezuelo 
que gobernó cuatro años sin pena 
ni gloria. Todo por la pauta publici-
taria.  El Diario esperaba 800 millo-
nes de melones . Herney Ocampo 
quería 35 melones. “los payolas” 
70 devaluados millones billetes. 
La mayoría había hecho convenio 
con el taladro más peligroso del eje 
cafetero. Pero los dejo viendo “ un 
chispero”. German Aguirre quien 
de la noche a la mañana resulto 
“periodista”  perdió por lo menos 
60 millones. Se formó la guerra 
del centavo y poco después rifaron 
300 millones de pesos y cada uno 
de acomodo en el despacho del 
duro de Pueblo rico y acabo el año 
de la mermelada. Era la jaula de 
las locas.

Vuelve Uribe
El senador Álvaro Uribe señaló que 
Arias es un “preso político”, que ni 
siquiera ha tenido el beneficio de 
la segunda instancia, como ya lo 
ha mencionado en repetidas oca-
siones.Lo que llama la atención del 

trino de Uribe, como lo menciona-
ron en Blu Radio, es que se publica 
cuando el Gobierno está discutien-
do un decreto para conceder casa 
por cárcel a varios presos, por la 
emergencia del COVID-19

No contempla
No obstante, el borrador del decre-
to, que está siendo estudiado por 
la ministra de Justicia, Margarita 
Cabello —de acuerdo con la emi-
sora—, no contempla la salida de 
presos condenados por corrupción 
(como es el caso de Arias), críme-
nes de lesa humanidad ni de vio-
lencia sexual.Además, tampoco se 
le permitiría la libertad condicional 
a personas que tengan condena 
de más de 5 años, aseguró Noti-
cias RCN, por lo que el ex ministro, 
sentenciado a 17 años de prisión 
por el escándalo de Agro Ingreso 
Seguro, no podría salir de prisión.

Arias no sale
La orden del Gobierno, coincidie-
ron los medios, priorizaría la salida 
de presos adultos mayores, que 
son los que tendrían más riesgo 
de mortalidad si se contagian del 
virus. No obstante, ellos tendrían 
que comprometerse a que, una 
vez pase toda la crisis sanitaria, 
volverán a prisión, agregó la fre-
cuencia radial. La medida benefi-
ciará a más de 10.000 presos, en-
tre los que también se encuentran 
mujeres embarazadas o con niños 
menores de 3 años y personas con 
enfermedades catastróficas cuyas 
historias médicas figuren en el 
Instituto Penitenciario y Carcelario 
(Inpec).

Lote baldío
Ya no es baldío. El lote que le re-
galo el ex alcalde de Pereira hace 
unos 15 meses a un poderoso 
magistrado que entre otras cosas 
es el lazarillo de Habibb ya tiene 
todos los servicios públicos. Le 
hicieron alcantarillado, gas y ener-
gía. Ahora ya vale cerca de 400 mil 
millones de pesos. Para comple-
tarla LA CARDER le dio todas las 
autorizaciones para poder poner 
en servicio el inmenso predio. Toño 

Pueblo se imagina que construirán 
un hotel un centro comercial, va-
rias bodegas, 560 apartamentos, 
iglesia y varios restaurantes. El 
humedal ya no existe. Esa es la 
corrupción más grande la Historia. 
Todo con el visto bueno del corrup-
to Gallo y su anterior secretario 
de hacienda quien lo exonero de 
impuestos por diez años. ¿A qué 
horas fue que perdimos a Pereira?

El hospital San Jorge
De pereira, (Risaralda), presenta 
28 hallazgos fiscales por $8.353 
millones. Pérdida de recursos 
públicos por obras inconclusas y 
deficiencias de planeación y man-
tenimiento en obras hospitalarias, 
como lo es la unidad de cuidados 
intermedios, por $6.564 millones. 
La inexistencia de un sistema ágil, 
oportuno y eficiente de gestión 
de cobro evidenció un incremen-
to considerable de su cartera por 
venta de servicios de salud, pasan-
do de $67.646 millones en el 2016 
a $88.792 en el 2017 y $111.043 
en el 2018, lo que genera riesgos 
de liquidez que no le permitirían 
a la ESE cumplir con el pago de 
sus obligaciones.  HUSJ: 55 ha-
llazgos administrativos (28 fiscales 
por $8.353 millones, 2 penales, 50 
disciplinarios y 3 indagaciones pre-
liminares).

Lo dice Ricardo Ávila
Luego de varios meses de in-
vestigación, la Fundación Paz y 
Reconciliación (Pares), logró de-
tectar un sofisticado mecanismo 
de corrupción electoral. La historia 
es la siguiente: La Liga Contra el 
silencio publicó un reportaje pocos 
días antes de las elecciones loca-
les de octubre, allí denunciaba la 
existencia de una aplicación móvil 
llamada Kontacto. Esta aplicación 
permitía a los entonces candida-
tos a la gobernación de Risaralda, 
Diego Naranjo, y a la alcaldía de 
Pereira, Carlos Maya, tener en su 
poder una base de seguimiento de 
votantes a través de un sistema pi-
ramidal de referendarios (quienes 
se encargaban de conseguir los 
contactos) y referidos. Un empa-

dronamiento ilegal.

Fueron unos bandidos
Los referendarios tenían la función 
de encontrar a un número determi-
nado de referidos para ingresar a 
la aplicación. Estos en su mayoría 
fueron servidores públicos de la 
alcaldía de Pereira, en cabeza del 
alcalde saliente Juan Pablo Gallo. 
Incluso los mismos funcionarios 
de la alcaldía se encargaron de 
la creación y administración de 
la aplicación. A cada contratista y 
funcionario de libre nombramiento 
y remoción de la alcaldía se le exi-
gió referir a 30 personas dentro de 
Kontacto a cambio de renovar sus 
contratos. Tan solo con tener el nú-
mero de cédula en la aplicación se 
podía hacer un seguimiento sobre 
los puestos de votación de cada 
referido, según revela la investiga-
ción independiente. Lo anterior es 
claramente un ejemplo de constre-
ñimiento al elector.

San Pedro  y El Hombre Rico
Un hombre muy rico murió y fue al 
cielo.

Fue recibido en las Puertas del 
Cielo por San Pedro, quien lo con-
dujo por las calles de oro.

Pasaron mansión tras mansión 
hasta que llegaron al final de la 
calle. San Pedro detuvo al hombre 
rico frente a una pequeña choza de 
paja. “Esto te pertenece a ti”, dijo 
San Pedro.

“¿Por qué recibo esta cosa tan fea 
cuando estoy viendo tantas man-
siones en las que podría vivir?”, 
exigió el hombre. San Pedro res-
pondió: “bueno, ¡hicimos lo mejor 
que pudimos con el dinero que 
destinaste a la Iglesia!”

La noticia de la semana
Según el periódico el tiempo al pa-
recer por el aeropuerto de Pereira 
llegan aviones cargados de cocaí-
na y dólares sin ningún control, 
por favor hagámosles seguimiento 
a esto. Y el alcalde? Y el gerente  
Pacho Valencia? Y los dueños del 
terminal aéreo? Bien gracias.- Uno 
de los ‘jets’ en el aeropuerto Ma-
tecaña que es investigado por las 
autoridades. : Cortesía Policía

En medio de la contingencia
 nacional para mitigar la propa-
gación del coronavirus Covid-19 
en Colombia, los gobernadores 
del país, a través del direc-
tor ejecutivo de la Federación 
Nacional de Departamentos 
(FND), Carlos Camargo Assis, 
pidió al Gobierno del presiden-
te Duque la prórroga del plazo 
para la elaboración y aproba-
ción de los Planes de Desarro-
llo en cada uno de las regiones.
Los Planes de Desarrollo Terri-
toriales, según la Ley 152 de 
1994, deben ser aprobados por 
las asambleas departamentales 
en los cuatro meses siguientes 
a la posesión de los mandata-
rios locales. Es decir tendrían 
hasta el 30 de abril para surtir 
todo el proceso.
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Juan Carlos López no relacionó 
su viaje a Europa en un docu-
mento al ingresar a la Casa de 
Nariño.

Fiscalía General le imputará cargos por fal-
sedad en documento público al alcalde de 
Popayán, Juan Carlos López, por  haber 

ocultado información al diligenciar un docu-
mento a su ingreso a la Casa de Nariño el pasa-
do 14 de marzo.

El ente acusador gestionó ante el Consejo Su-
perior de la Judicatura la solicitud de audiencia 
para realizarla en los juzgados de Paloquemao, 
en Bogotá.
La Fiscalía sustentará su acusación en el artícu-
lo 286 del Código Penal que señala:  “El servi-
dor público que en ejercicio de sus funciones, al 
extender documento público que pueda servir 
de prueba, consigne una falsedad o calle total o 
parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 
sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones”.

El alcalde asistió a una reunión, urgente, citada 
por el presidente Iván Duque a Palacio el 14 de 
marzo, precisamente para analizar y adoptar 
en conjunto con las autoridades locales y regio-
nales un plan de contingencia por el brote de 
coronavirus.

Al ingreso a la Casa de Nariño los asistentes 
debían llenar un formulario donde se les pedía 
cierta información, entre ella, salidas al exte-
rior. El alcalde López omitió reportar que hacía 
unos días había estado en Marruecos y había 
hecho escala en Madrid, uno de los focos de la 
infección del coronavirus.

De acuerdo con la información entregada por 
la Casa Militar, el alcalde al completar el for-
mulario contesto de manera negativa que había 
estado en el exterior en los últimos 14 días.

En su defensa López argumentó que hizo mal 
las cuentas de su viaje - en el formulario se le 
preguntaba si había estado en el exterior en los 
últimos 14 días - “para mí habían pasado ya 
las dos semanas”, afirmó, al puntualizar que no 
tuvo “ninguna intención de evadir el protoco-
lo”.

La situación de López se agravó al dar positi-
vo para coronavirus, y al ser señalado de ser la 
fuente de contaminación de varios de los fun-
cionarios que estuvieron en ese encuentro. Es 
más, el presidente Duque tuvo que realizare 
una prueba, que dio negativo para el virus.

El 19 de marzo el mandatario local público en 
sus redes sociales: “Acabo de recibir hace unos 
minutos los resultados de la prueba de corona-
virus que me hice el pasado martes. El resul-
tado dio positivo. Quiero señalar que algunas 
personas intentan ocultar estos resultados. Esa 
no es una actitud responsable ni seria. Todos 
debemos seguir un ejemplo: al primer síntoma 
que tengamos, debemos acudir a los centros 
médicos”.

Fiscalía imputará cargos al 
alcalde de Popayán por falsedad
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Así operaban
De acuerdo con el comunicado 
emitido por la Fiscalía, duran-
te la investigación adelantada 
hasta el momento se pudieron 
detectar hechos irregulares 
como personas carentes de 
identidad para contratar, fac-
turas y cuenta de cobro falsas 
para el pago de terapeutas y 
psicólogos, además de conve-
nios con hogares de atención 
inexistentes. Los hechos se 
habrían presentado al interior 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y político en el año 2016. 
Otras de las actuaciones sobre 
las cuales la Fiscalía ha puesto 
la lupa, serían compras ficticias 
de dotaciones, camas y alimen-
tos, entre otros productos para 
el cuidado integral de los adul-
tos mayores sin base ni susten-
to legal.

Otros implicados
La  directora de fiscalías sec-
cional Risaralda,  , aseguró 
que tanto al Exalcalde de Pe-
reira, Juan Pablo Gallo, como 
a la exsecretaria jurídica Lilia-
na Giraldo, se les escuchó en 
interrogatorio. Agregó además 
que la investigación se encuen-
tra en una seguna fase, por lo 
tanto continúa abierta y podrían 
haber más implicados. Eso en 
una fuente de la mayor insos-
pechable fidelidad.   Esa gente 
tiene que caer algún día y chao 
banbino. 

En Comfamiliar
La entidad que supuestamen-
te le ayuda a sus trabajadores 
suspendió intempestivamente 
los el pagos de los bonos de 
compensación que superaban 
el millón 700 mil pesos.. Así, 
de un momento a otros “se ma-
maron” los directivos. La pobre 
gente quedo en el asfalto sin 
poder mercar. La gente nece-
sita saber que paso y es ahora 
que hay total desempleo y mu-
cha hambre en esta región del 
País, eso es como voltearle la 
espalda a las nuevas disposi-
ciones del gobierno nacional y 
a hurtadillas robando la mínima 
solidaridad.  Confamiliar entre-
gaba ese bono por seis meses 
a los trabajadores que pedían 
sus empleos y los otorgaba 
mientras la gente se volvía a 
reenganchar en nuevos “ ca-
mellos”. La alerta es general y 
puede llevar a un caos. La gen-
te con hambre…hace de todo. 
Infelices esos ideputas directi-
vos de confamiliar. A que horas 
fue que perdimos a Pereira? Y 
el alcalde ¿ Bien gracias..¡¡¡

Irresponsables
Muy irresponsable el Leandro 

La Columna de Toño Pueblo

Jaramillo y el equipo de comunica-
ciones de Aguas y Aguas. Durante 
dos semanas han promovido por 
redes y en medios de comunica-
ción que la gente consuma agua 
cruda, sabiendo que está conta-
minado con residuos fecales que 
producen Hepatitis A. ¿Y el om-
nipresente alcalde Maya dónde 
anda? Debe dar la cara y explicar 
por qué se cometió semejante 
atropello en contra de la salud de 
los pereiranos. Ya lo sabían Todos 
sabían que el Instituto Nacional de 
Salud ya había advertido desde 
febrero sobre este problema y en 
Aguas y Aguas no acataron sus 
recomendaciones. No queremos 
tomar MAS agua contaminada. 
Crápulas. Bandidos. Ideputas

Lo dice las dos orillas
.Tirón de riendas de Duque a Clau-
dia López? Más de una vez el pre-
sidente Duque le ha salido al paso 
a las medidas que alcaldes y go-
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bernadores han tomado de mane-
ra autónoma frente a la crisis por 
el COVID-19. Primero fue ante los 
toques de queda declarados en al-
gunos municipios, después fue por 
el polémico decreto 444 que per-
mite utilizar recursos departamen-
tales para darle alivio a empresas 
y bancos. Ahora, publicó este trino 
tras las declaraciones de la alcal-
desa de Bogotá, Claudia López, 
quien aseguró que los colombia-
nos y colombianas deben hacerse 
a la idea de una posible extensión 
de la cuarentena hasta junio.

Criterio Nacional
 El presidente Duque pidió poner 
por delante el “criterio nacional” 
para no romper con “la capacidad 
de respuesta de la red de salud y 
atención” .

Avianca anunció
Cambios internos para mejorar 
resultados La compañía anunció 
cambios al interior de la organi-

zación. Estos cambios son: Juan 
Diego Zapata, director de Ventas 
solo para Colombia; Juan Manuel 
Pérez, director de Ventas Sur de 
Suramérica; y María José Pinto 
gerente senior de Estrategia Co-
mercial. 

Época de crisis
En épocas de crisis, la voluntad 

y fuerza de todos se pone a 
prueba. Las dificultades que 
enfrentan la industria, el país y 
el mundo en este momento no 
son pocas, y parecen superar 
cualquier previsión. Sin embar-
go, ahora más que nunca, es 
donde los profesionales de la 
industria de los sueños deben 
persistir. Allí donde hay dificulta-
des y miedo, es donde debemos 
ver la oportunidad y traer alegría 
y esperanza. De cara al futuro, 
es nuestra obligación no solo 
dar soluciones para nuestros 
clientes, sino brindar nuevas 
opciones y alternativas para los 
viajeros.   

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

Precioso edificio
Lindo le está quedando el edifi-
cio Nos cuentan desde Dosque-
bradas, que le está quedando 
muy pero muy lindo el edificio 
de nuestro amigo Jaime Cortes 
Díaz, muy bien por el empresa-
rio inmobiliario. Y luego dicen 
que la academia no sirve para 
nada. Lo vimos a manteles en 
un restaurante de la ciudad. 
Bien por este miembro del em-
presariado Risaraldense.  ¿O 
nos equivocamos de personaje? 
¿Qué tal? Y… ¿la declaración 
de renta? Seguimos insistiendo 
que los servidores públicos es-
tán en la obligación de exhibir 
su declaración de renta y sus 
gastos se la venimos solicitando 
al ex alcalde Gallo, a la abeja 
maya y  esa guardia pretoriana 
que rodean a estos dos perso-
najillos.

Pero bien ostentosos
y son bien ostentosos  no se 
ahorran un peso y muestran sus 
lujosos carros, su vestimenta 
millonaria, sus relojes de cien y 
más millones, al igual que los 
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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

Marta Lucía Eatsman
Se repone de una isquemia cerebral

Bernardo Hincapipé V.
En el fango de la mediocridad

Maurier de Jesús Hernández
Dejó sin subsidios a los risaraldenses

magistrados de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Pereira, 
que muestren su declaración de 
renta, esto no es una injuria o ca-
lumnia igual que ex magistrados 
y ex magistradas que  se gana-
ban escasamente  12 millones 
de pesos y ahora tienen aparta-
mentos en Pereira, Cartagena. 
Medellín, Bogotá, utilizan carros 
que superan los doscientos mi-
llones de pesos. De donde sa-
caron esas inmensas fortunas. 
Los vemos en el club del Comer-
cio, en el Club Campestre y en 
los mejores restaurantes de la 
ciudad ostentando su fortuna. 
¿Pero de donde la sacaron? El 
origen de las grandes fortunas 
es la carencia de delicadeza

Piden su renuncia
Nos llegan mensajes de todas 
partes del departamento. La 
gente dice que debe renunciar 
Diego Ramos Castaño un cos-
teño que se amaño en Balboa 
y luego fue “el cablero” de cable 
Unión de los turcos.-  La gente 
no ha podido entender que pasa 
en Dosquebradas y de quien 
es Serviciudad, la empresa que 
maneja los servicios públicos 
de esa corrupta población. El 
alcalde dice que esa entidad 
no pertenece al municipio. ¨¿ 
entonces de quién es? Ya que-
do establecido que Ramos no 
permitirá que los meses de Abril 
y Mayo se vayan “gratis” a los 
más de doscientos mil usuarios. 
Los turcos jamás le permitirán 
que haga eso. Las órdenes del 
presidente de la republica valen 
huevo? En que País estamos 
viviendo? Como es posible que 
un analfabeta siga go0bernando 
ese municipio industrial y mine-
ro?

Puede ser posible

Fuentes de la más insospecha-
ble fidelidad nos indican que los 
exámenes del corona virus que 
le practicaron al alcalde Maya 
más conocido como el “ pasa-
bocas pereirano no han sido 
resueltos. Parece que el envío 
de los mismos no llegaron  esa 
platica se perdió,. Cada examen 
tiene un costo de 330 mil pesi-
tos y hasta el momento nanay 
cucas. Han visto al ñato muy 
preocupado. Mucha tos y aho-
ra si el tapa-bocas puesto. Casi 
no  sale y evita contacto con la 
gente, con sus más cercanos 
colaboradores. De resultar cierto 
sería el segundo alcalde que se-
ría investigado por la fiscalía por 
ocultar datos sobre esta penosa 
enfermedad.

Confirmado
Por fraude procesal el ex desti-
tuido Juan Pablo Gallo puede ir 
a la cárcel. Es un delito que le 
da una pena entre ocho y doce 
años. Él no puede inaugurar 
obras. El aborrecido ex manda-
tario no puede dar declaracio-
nes a la prensa. Tiene muerte 
política y será con los “ganchos” 
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puestos que acudirá a una fiscalía. 
El ex concejal Crosthwite nos hizo 
llegar un resumen noticioso sobre 
el asunto y le estaremos dando 
toda la divulgación del caso. No-
ticia en desarrollo.- Sera la notica 
del año.

Selfies a la marikita
La principal función de la admi-
nistración pública es garantizar el 
derecho a la vida, es el principal 
de nuestros derechos. Colombia 
no ha podido construir un estado 
que garantizar este derecho y por 
el contrario son las mismas autori-
dades que con su proceder tene-
mos ante nuestros ojos el asesina-
to sistemático de líderes sociales y 
ciudadanos del común. En Pereira 
estamos asistiendo a un baño de 
sangre, ninguna autoridad civil, de 
policía o fiscalía, sale a explicar 
que pasa, y que acciones se están 
tomando para investigar y frenar 
esta ola de asesinatos.

Humor negro
Feliz semana santa  le desea la 
Asociación Colombiana de Alzhei-
mer, no recuerdo quién es usted 
pero me cae súper bien, de nuevo 

feliz  cumpleaños

Señor: Este año ha sido tremen-
damente difícil para mí. Te has 
llevado a mi dictador favorito, Fi-
del castro; a mi cantante favorito, 
juan Gabriel, a mi equipo favorito 
chapeco, Solo quería que tuvieras 
muy presente que mi presidente 
favorito es Juan Manuel Santos y 
te quedan 8 meses  del año..... No 
es por acosar!!!!

La risa remedio infalible
 Un paisa recién llegado a USA, 
decide buscar trabajo en Walmart. 
Se entrevista con el gerente de 
recursos humanos y éste le pre-
gunta: ¿tienes alguna experiencia 
en Ventas? Eh Ave María omee, 
trabajé un tiempo de culebrero 
vendiendo almanaque Bristol, 
agua Florida y Yodosalil Al geren-
te, le cae en bien el tipo y lo con-
trata. - Ok. Empiezas mañana. A 
la hora del cierre, cada día voy a 
venir para saber cómo te fue... Al 
finalizar el día, el gerente baja y le 
pregunta: - ¿Cuántas ventas hicis-
te hoy? - Una... - dice el tipo. ¿Una 
sola? - dice el gerente. - Nuestro 
personal hace en promedio 25-30 
ventas al día. Empezamos mal, 

viejo!! Ya me estoy arrepintien-
do de haberte contratado. ¿Y de 
cuánto fue la venta? - De 343.500 
dólares - le responde el paisa. - 
¿343.500?, pero... ¿qué le vendis-
te?... - Primero lo llevé a la sección 
de pesca y le vendí un anzuelo 
chico. Después le vendí un anzue-
lo mediano. Después uno grande. 
Después le vendí una caña de 
pescar nueva. Después le pregun-
té a dónde iba a ir a pescar y me 
dijo que al lago rapel. Así es que le 
dije que iba a necesitar un bote y 
lo llevé a la sección de botes y le 
vendí uno nuevo, con motor doble, 
fuera de borda, un Mercury de lujo. 
Después me dijo que su auto no 
iba a poder con semejante bote, 
así es que lo lleve a la sección de 
autos y le vendí una 4x4 y para 
que su señora no se enoje por dar-
se este gustito le sugerí llevarle un 
collar de perlas de nuestra joyería, 
eligió uno de 10.000 dólares.

El jefe visiblemente impresionado 
por las aptitudes del tipo, le pre-
gunta:

- ¿El tipo vino acá a comprar un 
anzuelo y le vendiste un bote y 
una 4X4?A lo que el novato res-
ponde:
- ¡No, no!. El tipo vino a comprar 
toallas higiénicas para su señora y 
yo le dije:
-Compadre, ya que no va a culiar 
el fin de semana...
¿Por qué no se va a pescar???

Pereira, epicentro del micro 
tráfico

La Perla del Otun ocupa, según 
el estudio “Narcomenudeo en 
Colombia, una transformación de 
la economía criminal” realizado 
por el Departamento Nacional de 
Planeación, el primer lugar en pre-
valencia 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 ciudad del 
país, solamente superada por Bo-
gotá y Barranquilla, y muy por en-
cima de otras como Medellín, Cali 
y Bucaramanga, en donde el ne-
gocio de la droga es más lucrativo.

Al oido..
No mastiques más de lo que pue-
des tragar
Nunca dejes la mente vacante
Una mente desocupada es el taller 

del diablo
¡NO TE ARREPIENTAS, y re-
cuerda que todo lo que suce-
de es porque el destino así lo 
quiso!

¿Y donde esta chichifredo?
Las denuncias de pedofilia de 
varios sacerdotes de la iglesia 
Católica nos llenan de tristeza, 
los niños son sagrados, prote-
gerlos es la consigna general y 
la huella imborrable de un abu-
so no puede pasar por alto ante 
la opinión pública y menos de 
la justicia. Inmenso reto el de 
sumo pontífice Francisco ante 
un mal que antes no se había 
castigado con el rigor de hoy.

Muy cierto, lo aclara toño 
pueblo

nada espanta tanto a los bárba-
ros como las ideas.
La ciudad se la robaron y el 
perro durmiendo entre siliconas 
ajenas. que vergüenza

Entonces qué pasa?
Veamos hechos contundentes, 
la Empresa de Energía de Pe-
reira, el 51% de sus acciones 
son propiedad del municipio 
de Pereira. Se desprende de 
lo anterior que ese 51% son 
propiedad del Estado, es decir, 
allí hay dineros públicos, razón 
de peso y tremenda carga ar-
gumentativa para que los órga-
nos de control público puedan 
auditarlos e investigarlos, es 
decir que la Gerente y su com-
bo pueden ser investigados por 
la Procuraduría, destituirlos si 
han violado el Estatuto Discipli-
nario y la Contraloría General 
de la República,, Municipal o 
departamental según aborden 
sus dineros  y pueden hacer-
les juicios fiscales, sancionato-
rios y procesos de jurisdicción 
coactiva que buscan extinguir 
la propiedad de los accionista o 
los empleados que laboran allí 
que argumental son privados 
e intocable. Más aún pueden 
ir hasta la cárcel por cometer 
o transgredir el capítulo del có-
digo penal de los agentes del 
Estado.

De martha lucia Eastman
Apreciados amigos y @s de 
mi corazón; doy gracias a Dios 
por la vida - por haberme dado 
otra oportunidad de regresar 
a casa con mis hijas y con el 
amor de tanta gente, que uni-
dos en oración fueron escu-
chándose por el creador. Es-
toy recuperándome y en este 
periodo de terapias que inicio, 
me llenare de Fé, optimismo 
y volver a mis actividades de 
siempre. Les quiero mucho y 
sus mensajes me han llegado 
como una vitamina de vida . 
La causa cultural,social e his-
tórica seguirán contando con-
migo, y sobre todo la amistad 
que ustedes me inspiran .Les 
mando un abrazo virtual y mi 
sentimiento fuerte ¨espero 
verlos pronto.

Abogado? Diputado? ex Polo?: 
averiguelo don Dario Montoya Ríos

¿ DONDE ESTA DANIEL?
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En Colombia ya son 1.485 
las personas contagiadas 
de coronavirus, mien-

tras la cifra de muertos por la 
enfermedad se elevó a 35. Así 
lo reveló este domingo el Mi-
nisterio de Salud en su más re-
ciente informe, que da cuenta 
de tres nuevos fallecimientos y 
79 nuevos casos en las últimas 
24 horas .
Los 79 nuevos reportes que 
este domingo publica el Mi-
nisterio de Salud fueron iden-
tificados en Bogotá (32), An-
tioquia (22), Valle del Cauca 
(17), Cundinamarca (3), At-
lántico (2), Barranquilla (2) y 
Meta (1).

Sobre las tres personas falle-
cidas, trascendió que dos se 
registraron en Bogotá y uno 
en Soledad, Atlántico. Se trata 
de una mujer de 63 años, un 

Coronavirus en Colombia: van 1.485 
casos confirmados y 35 muertos

Según el más reciente informe del Minis-
terio de Salud, en las últimas 24 horas se 
registraron tres nuevas muertes por la en-
fermedad.

En lad imágenes, Francis-
co Velásquez el popular 
pacho pescao, cumpliendo 
una extraordinaria labor en 
todos los sectores de Ri-
saralda. Alcohol, Guantes. 
Mercados. Utencilios para 
la salud. Una tarea titáni-
ca. Por  eso es calificado 
como el personaje más 
conocido de la comunidad. 
El funcionario que le habla 
al oido a los gobernantes, 
Militares al mismo presi-
dente Duque. Codazo de 
honor para este héroe. 
Todos los ministros de 
estado le copian a pacho 
pescao.

hombre de 85 años, con an-
tecedentes de hipertensión y 
diabetes y otro hombre de 43 
años que padecía obesidad.
En cuanto a los recuperados, 
la cifra se mantiene en 85, 
mientras que los territorios 
con más casos siguen siendo 
Bogotá (725), Valle del Cauca 
(196) y Antioquia (172).

Los territorios donde menos 
casos se han reportado son 
La Guajira (1), Sucre (1) y las 
islas de San Andrés y Provi-
dencia (2), hasta donde la Ar-
mada Nacional, en conjunto 
con ICBF, Gestión del Riesgo 
y otras entidades guberna-
mentales, llevaron este fin de 
semana más de 16 toneladas 
de ayuda humanitaria.

Según cifras oficiales aporta-
das por el Instituto Nacional 

de Salud, si bien se han descar-
tado más de 22.000 casos tras 
la aplicación de pruebas, en 
todo el país hay por lo menos 
575 casos importados, princi-
palmente desde países como 
España y Estados Unidos, que 
en los últimos días se convirtió 

en el principal foco de la pan-
demia a nivel mundial.

En todo el planeta la cifra de 
casos asciende a 1’174.652, 
con 64.000 muertos y cerca de 
259.000 pacientes recupera-
dos.

La situación es crítica en Es-
tados Unidos, donde el núme-
ro de fallecidos ya superó los 
9.000 y 322.896 personas pa-
decen covid-19, siendo Nueva 
York el principal epicentro del 
brote en ese país, con 4.159 
muertos y 122.031 contagios.
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Fenalprensa entrega la maxima Cruz Bolivariana 
a Jorge Alirio como  el periódista del año 

Dicho galardón lo entrega la doctora Nubia Chacón Avila, directora de Relaciones Públicas

La asociación de corres-
ponsales Militares”A-
SINCOMIL”El Colegio 

Latinoamericanode Periodis-
tas Alternativos para la Provin-
cia”COLPAP”la prensa Latina.
La Fundación Premio Nacio-
nal de Periodismo”Antonio 
Nariño”La Asociación  Colom-
biana de Periodistas de Pro-
vincia”la Federacion Nacional 
de Prensa “FENALPRENSA” 
El Conseno Superior  del Pe-
riodismo Latinoaméricano re-
unido en sesion extraordinaria 
y evaluando los Meritos,a-
cordó conceder al Periodista  
Jorge Alirio Murillo Hoyos. 
por el excelente manejo del 
peroodismo investigativo   y 
el trabajo  en defensa  de los 
derechos humanos con la 
identidad de las comunida-
des más vulnerables del país. 
Premio Nacional de Perio-
dismo “Antonio Nariño” 
11 de febrero 2020 en la con-
memoración del “Dia del Pe-
riodista”, acto realizado en el 
salón de la constitución,Ca-
pitolio Nacional” entrega  el 
Licenciado Libardo Guzman 
presidente de Fenalprensa  y 
fundacíon “Premio Nacio-
nal de Periodismo Antonio 
Nariño” Dra Maria del Pilar 
Restrepo Stalig:Presidente 
Asociación  Colombiana  Pe-
riódistas de Provincia.”
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