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UNA NAVIDAD
INOLVIDABLE EN
DISNEY WORLD
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Walt Disney World Resort presentará 6 
grandiosos y extraordinarios eventos con temas 

navideños. Desde Mickey’s Very Merry 
Christmas hasta Osborne Family Spectacle of 
Dancing Lights la variedad es ilimitada y el 

entretenimiento es para toda la familia.
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RESTAUR ANTE
DONDE JUANDONDE JUAN

El futuro de los hoteles a través
de los ojos de Bill Marriott

Con un apellido que 
es sinónimo de la 
industria hotelera, el 
ejecutivo habla de 
lobbies más grandes 
y los gustos de la 
generación del 
milenio.

Los trapos
sucios de los 
hoteles 
Marriott
John Marriott III, nieto 
del fundador, demanda a 
su padre, mormón, por 
repudiarle a causa de su 
divorcio. Él le ha 
mandado al paro

Bill Marriott, junto a sus tres hijos, John, quien le ha llevado a juicio, Stephen, que es invidente, y David./Jemal Countess

L
ugar en Fortune 500: 210 
Marriott International, al 
igual que Hess Corpora-

tion, comparte su nombre con la 
familia que está a cargo de ella. 
El presidente ejecutivo, J.W. 
Marriott, Jr., es el hijo del funda-
dor J. Willard Marriott, quien 
comenzó la compañía en 1927 
con un puesto de cerveza con su 
esposa.

Corría 1927 cuando John Willard 
y Alice, una joven pareja mormo-
na, desembarcaban en Washing-
ton con el sueño de emprender 
allí un negocio y asentarse. En 
plena canícula veraniega abrie-
ron una taberna que solo despa-
chaba cerveza de raíz bien fría 
–una humilde bebida fermenta-
da hecha a base de vainilla y 
corteza de cerezo–. Cuando en 
invierno las temperaturas se 
desplomaron y los trabajadores 
manufactureros de la zona pre-
cisaban calentar sus huesos, les 
sirvieron chile. Su amistad con 
el cocinero de la embajada de 
México les permitió ofrecer la 
mejor gastronomía mexicana de 
toda la franja Este. La combina-
ción de la malta y el picante fun-
cionó como un tiro. Para 1932 
gestionaban una próspera cade-
na de restaurantes y, en 1957, 
inauguraban en Virginia su pri-
mer motel.

Germinaban, sin sospecharlo, la 
semilla del imperio Marriott 

Por: Ochoa De Olano

International, que ha aupado a 
sus descendientes al número 42 
de la lista Forbes... y también a 
los tribunales. 
La batalla judicial entre sus des-
cendientes por la multimillona-
ria herencia ha estallado. John 
Marriott III, nieto del fundador, 
ha presentado una denuncia en 
e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  d e 
Washington DC contra su padre, 
Bill Marriott, artífice de la con-
versión del negocio familiar en 
un lujoso monopolio hotelero. Le 
reclama su parte de la herencia 
familiar. Alega que su progenitor 
le ha negado su trozo de la sucu-
lenta tarta como castigo por su 
divorcio en 2015, que supuso 
una ofensa para una familia de 
devotos mormones.

Hasta ahora, los Marriott tenían 
una imagen pública intachable 
en Estados Unidos como un clan 
muy religioso, discreto y dedica-
do casi en exclusiva al trabajo. El 
nieto divorciado de John y Alice 
Willard ha hecho saltar por los 
aires esa fotografía de familia 
armoniosa y feliz. En su casa 
también se cuecen habas. Unas 
cuantas.

Según consta en el escrito legal, 
ya de niño se sintió John III tan 
presionado que, con solo 11 
años, llegó a considerar el suici-
dio. Cuando confió a sus padres 
su profunda tristeza buscando 
su apoyo, su padre fue taxativo: 
«Tienes todo lo que necesitas, 
vuelve a la cama». La cosa no 

acaba ahí. A los 12 años comen-
zó a tener problemas para dor-
mir y, «en más de una ocasión», 
su progenitor «le dio un fuer-
te medicamento para adul-
tos (Valium)».

Tres años más tarde John empe-
zaba a dar sus primeros pasos 
en el negocio familiar y lo hacía 
como lavaplatos en uno de los 
hoteles. Poco a poco, y pese a 
sus adicciones al alcohol y a las 
drogas, ascendería hasta con-
vertirse en el vicepresidente 
ejecutivo de ventas y marketing. 
Muchos creyeron que sucedería 
a su padre como presidente. Sin 
embargo, Bill tenía otros planes. 
En 2005 ya buscaba otros candi-
datos y John decidió dejar la

cadena hotelera y centrarse en 
otra empresa familiar, JWM 
Family Enterprises.

Su ruptura matrimonial, una 
década después, terminó por 
dinamitar su relación. Al final, 
su padre le echó de la firma que 
lideraba, le recortó su capital en 
los hoteles y desvió una parte 
sustancial de su herencia, que 
incluye 24,2 millones de accio-
nes de Marriot International 
valoradas en 2.300 millones de 
euros. La ‘oveja negra’ del clan 
ha perdido una fortuna y se ha 
quedado sin hermanos ni 
madre. Un juez pondrá ahora a 
lavar los trapos sucios del clan.

Bill Marriott, el presidente de 82 
años de la junta directiva de 
Marriott International , dejó 
atrás las cortinas floreadas y los 
manteles blancos. En lugar de 
edredones anticuados y alfom-
bras acolchonadas, el líder del 
operador de hoteles con una 
capitalización de mercado de 
US$19.000 millones quiere que 
la mayoría de sus 200 proyectos 
nuevos estén dotados con estili-
zados televisores de pantalla 
plana, pisos de madera y bares 
dinámicos.

El ejecutivo espera mayores 
avances tecnológicos. Marriott 
ahora cuenta con registro móvil 
y próximamente tendrá check 
out móvil. Pronto, dice, los hués-
pedes podrán abrir las puertas 
de sus habitaciones con sus 
teléfonos inteligentes y elegir los 
cuartos que desean por adelan-
tado. Estos son muchos cambios 
para una compañía que ha teni-
do el mismo líder durante más 
de 40 años. Pero Marriott com-
prende la necesidad de ser flexi-
ble. "Uno se rodea de gente bue-
na, entonces lo importante es 
escucharlos, y no contarles lo 
que uno piensa antes de haber-
les preguntado lo que ellos pien-
san", anota.

"En cuatro años, 60% de nuestro 
negocio será la generación Y", 
afirma Marriott, quien agrega 
con risa, "todos nosotros los 
viejos estamos progresando".

“¡Tenemos
que estar en
la onda!"

Noviembre 10 al 20 de 2018
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POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

89%

98% 

100% 

51%

95%

90%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

12%

1%

1.2%

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

1.8%

100%

100%
Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO
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Catherine Arciare
Arenas

Nueva secretaria de 
Gobierno de Risaralda

Camilo Amaya
Rusell 

Gerente Movich Bogota 

Fernan Caicedo
Cuero 

Nuevo presidente de la 
Honorable Asamblea 

Oscar Mauricio Toro

Ex personero de Dosquebradas
Quiere ser alcalde de su municipio

Sergio Alexander
Trejos

Puede ser gerente de
Aguas & Aguas

Jose Nelson Estrada

Puede ser el mejor de la
Contraloría de Risaralda

Durgues Espinosa
Salazar

Diputado Uribista

Alberto Villegas
Agudelo

Quiere ser alcalde de Marsella

Ex director ESE Salud 

Rafael Lucas
Sandoval Morales

Israel Alberto
Londoño

Con ganas de repetir
corrupción  

Oscar Vasco Gil 

En la lupa de la justicia

Hermán de Jesús
Calvo 

Corrupto ex gerente de la 
Lotería de Risaralda

Un taxista recoge a una monja. Ella 
se sube al taxi y se da cuenta de 
que el taxista muy guapo no dejaba 
de mirarla. Ella le pregunta que 
porque la miraba...

Él responde: "Tengo una pregunta 
que hacer, pero no quiero 
ofenderla".

Ella responde: "Hijo mío, no puedes 
ofenderme. Cuando eres tan vieja 
como yo y has sido monja tanto 
como lo he sido, tienes la 
oportunidad de ver y escuchar casi 
todo. Estoy seguro de que no hay 
nada que puedas decir o pedir que 
me resulte ofensivo ".

"Bueno, siempre he tenido la 
fantasía de que una monja me 
bese".

Ella responde: "Bueno, veamos qué 
podemos hacer al respecto ...
1) Tienes que ser soltero y
2) Debes ser católico ".

El taxista está muy emocionado y 
dice: "¡Sí, soy soltero y católico!"

"OK" dice la monja. "Métete en el 
siguiente callejón".

La monja cumple su fantasía con 
un beso que haría sonrojarse a una 
puta. Pero cuando vuelven a la 
carretera, el taxista empieza a 
llorar.

"Mi querido hijo", dijo la monja, 
"¿por qué lloras?"

"Perdóneme, pero he pecado. 
"Mentí y debo confesar, soy casado 
y soy judío".

La monja dice: "Eso está bien. ¡Mi 
nombre es Chichifredo  y voy para 
una fiesta de Halloween!”

+++++++++++++++++

Broma: Dos Chicos Ven a Una 
Mujer Desnuda En El Arroyo

Un día, había dos niños jugando 
cerca de un arroyo.

Un niño se acercó a los arbustos 
tras oír algunos ruidos.

Señaló a una mujer bañándose 
desnuda en la corriente.

Entonces, ambos muchachos 
decidieron quedarse y mirarla. 

De repente, el segundo niño salió 
corriendo.

El primer niño no pudo entender 
por qué se escapó, así que se fue 
tras su amigo. Finalmente, lo 
alcanzó y le preguntó a su amigo 
por qué había huido.

El segundo niño le dijo a su 
amigo: "Mi madre me dijo que si 
alguna vez veía a una mujer 
desnuda, me convertiría en 
piedra”. “Sentí que algo se ponía 
duro, así que corrí".

Que la felicidad
sea la meta de cada día

El amor de los tuyos
tu mejor recompensa.

¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!¡Feliz Navidad!
Les desea

Juan Carlos Rivera Peña
Representante a la Cámara

Un gallo no deja dormir

¡Quien tiene la responsabilidad de lo que 
sucedió la noche de Halloween? Siendo un 
opositor declarado de la administración 
Gallo y un incrédulo del mal llamado cambio, 
hoy creo que la responsabilidad de lo que se 
vivió en la noche en el día de los niños o más 
conocida noche de Halloween no es sólo 

culpabilidad del alcalde en lo personal creo que es una gestión de 
trabajo compartida entre la administración y los ciudadanos , nos 
dedicamos a esperar que sus lacayos asuma todo y más... 

¡Cómo es posible que el  día de los niños o el más conocido Hallo-
ween, unos locos (y locas) , delincuentes o enfermos mentales 
pongan en riesgo la integridad de las familias pereiranas que solo 
buscaban compartir un rato de diversión dónde está la autoridad? 
Pero el titular del palacio alcaldicio debe responder de 
su bolsillo los daños y perjuicios al comercio y la Perla 
del Otún. Bastardo

BAJA

Vuelo local 
Colombia tramita acuerdo para que viajeros 
ingresen a EEUU como si fuera un vuelo local  
“Está en marcha un proceso para suscribirse 
con los Estados Unidos, para que la inmigra-
ción y los procedimientos aduaneros se hagan 
en Colombia”, declaró el Ministro de Relacio-
nes Exteriores e informó que el tema será tra-
tado durante la visita del Presidente de EEUU, 
Donald Trump, a Colombia, que será el próxi-

mo año de 2019.  El Canciller Carlos Holmes Trujillo informó hoy que 
se tramita un acuerdo para que los viajeros que deseen ingresar a 
Estados Unidos y cumplan con los procedimientos requeridos en 
Colombia, lo hagan sin ningún problema, como si se tratara de un 
vuelo local. “Está en marcha un proceso para suscribirse con los 
Estados Unidos, para que la inmigración y los procedimientos adua-
neros se hagan en Colombia”, declaró el Ministro de Relaciones Exte-
riores en una rueda de prensa e indicó que el tema se analizará el 
próximo año 2019  durante la visita del Presidente de EEUU, Donald 
Trump, a Colombia. 

SUBE

Noviembre 10 al 20 de 2018
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Por: Jorge D.

La Turquera inmunda

En varios departamentos y munici-
pios de la costa caribe se han venido 
generando una serie de acciones alta-
mente tóxicas por parte de su clase 
dirigente política que han producido 
todo tipo de hechos de corrupción que 
mantienen sus regiones sumidas en la 
más vergonzosa miseria ante la mira-
da indiferente de los organismos de 
control, pero lo que es más triste, de 
sus propios habitantes. Ese poder 
absoluto allí ejercido es orientado por 
unas pocas familias que son herede-
ras de la migración sirio libanesa y 
palestina, que llegara a Colombia a 
finales del siglo XIX, que venían 
huyendo de la ocupación del imperio 
Otomano (turco) de sus territorios e 
encontraron en nuestro país las opor-
tunidades para su crecimiento fortale-
cimiento económico. 

Desafortunadamente, algunos de esos 
dirigentes políticos han mancillado el 
honor sus antepasados y convirtieron 
la política en una rica fuente de enri-
quecimiento ilícito que ha ido empo-
breciendo las poblaciones en donde ejercen su poder. (Recordemos 
las historias recientes de Otto Bula, Musa Besaile y el ñoño Elías, los 
Meregh). Las gentes de esos territorios han bautizado a dichas cabe-
cillas manipuladoras como la “Turquera Inmunda”, a manera de 
mostrar su rechazo por sus procederes fraudulentos, pero siguen 
votando por los mismos en cada elección. 
Un joven concejal de esta ciudad, decidió proponer su nombre para 
la alcaldía, para lo cual habló con su parlamentario amigo a quien le 
pidió el apoyo para emprender su proyecto. El congresista (que no es 
de origen turco), le dijo que él le ayudaba y que le conseguía el dinero 
que requería. Eso sí, con una condición: por cada peso que le entre-
gara le tenía que devolver dos pesos y que tenía los cuatro años para 
eso… aaah, más una justa representación burocrática. 

El concejal quedó pasmado con esas palabras y mejor no aceptó, ni 
aspiró a la alcaldía ni a ningún otro cargo de elección popular. En 
estos días escuchaba un debate sobre la conveniencia o no de la 
elección popular de alcaldes y gobernadores, en donde los que 
rechazan este mecanismo de participación democrática, la conside-
ran la gran puerta de ingreso a la corrupción, porque muchos de 
quienes son elegidos, que en su gran mayoría están bien arrancados, 
salen ostentando fortunas imposibles de adquirir en 

cuatro años de gobierno (apartamen-
tos de lujo, carros de alta gama, etc.) y 
con ínfulas de grandes líderes que 
tienen el derecho soberano de impo-
ner a su sucesor. 

Hay quienes añoran el nombramiento 
de alcaldes y gobernadores porque 
consideran que había menos corrup-
ción. Otros creen que antes y ahora se 
presenta el apropiamiento indebido 
de los recursos públicos, sino que 
cuando estaba vigente la constitución 
anterior eran menos visibles los robos 
de las alcaldías y gobernaciones, se 
denunciaba menos y existían muy 
pocas maneras de hacer públicas las 
acciones de gobierno. 

Las redes sociales han abierto esa 
nueva posibilidad de hacer control, 
más la organización ciudadana con la 
creación de las veedurías alrededor 
de las diferentes inversiones estata-
les. En Risaralda, hubo dirigentes 
muy buenos que tenían un sentido de 
pertenencia por su provincia y trata-

ban de entregar lo mejor de sí para el servicio de la sociedad. Ya no 
son tan importantes los proyectos para el fortalecimiento del territo-
rio y la construcción del desarrollo sostenible y sustentable, sino 
aquellos que puedan dejar mejores dividendos o comisiones en sus 
negociados, mientras les dura el cuartico de hora de su poder. 

Hace unos meses escribí que el máximo dirigente azul del Departa-
mento no era ni de origen conservador ni liberal, sino de origen liba-
nés, y que, en una demostración de su verdadera vocación de merca-
der, ha sido responsable de impulsar y elegir a cuestionados servi-
dores públicos que ya están presos o que andan en proceso de ser 
privados de la libertad.  Las leyes injustas son la telaraña a través de 
la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atra-
padas. Honoré de Balzac. 

AÑADIDURA 1. 
Salieron tempranamente a la palestra pública como aspirantes a la 
alcaldía de Pereira, los tres candidatos de Gallo, que, por la pobreza 
de sus propuestas, más bien parecían los Tres tristes tigres. Lo 
único que tenían para mostrar es que tuvieron la bravura de renun-
ciar a sus apetecidos puestos, porque quieren más. Al final gano 
el de mameluco: El vampiro sarnoso.

Quien ordenó archivar el caso del lote de la 9ª?
“Las leyes injustas 
son la telaraña a tra-
vés de la cual pasan 
las moscas grandes y 
las más pequeñas 
quedan atrapadas” 
Honoré de Balzac.

¿Contralor corrupto?

Una dolorosa cachetada a la 
honestidad y a la voz de la comu-
nidad acaba de darle el Contra-
lor de Pereira, Alberto Arias, al 
archivar la investigación sobre 
la compra por parte de la ciudad 
de Pereira de un lote en la calle 9 
con carrera 10 en Pereira, nego-
cio en el que se cometieron deli-
tos de responsabilidad penal, en 
materia disciplinaria y en mate-
ria fiscal y los responsables son 
desde el alcalde Juan Pablo 
Gallo, hasta varios de sus fun-
cionarios. Lo denuncia  William 
Restrepo en su acostumbrada

columna de radio, TV y prensa 
escrita. No existe razón alguna 
para que el contralor haya archi-
vado la investigación, con todos 
los elementos probatorios en 
sus manos, con la recomenda-
ción de una auditoria de la 
misma contraloría. 

De dónde vino la orden de archi-
var ese delito que tuvo sobrecos-
tos de casi mil millones de 
pesos, y que el alcalde Gallo 
jamás ha podido explicar? Ni 
explicara. Ya no vive.

Nivel de corrupción

La compra de ese lote es la 
demostración más clara del 
nivel de corrupción que se mane-
ja en la administración munici-
pal de Pereira. El lote de la calle 
9 con carrera 10 en el barrio 
Villavicencio de Pereira, originó 
la pérdida de mil millones de 
pesos del erario y ahora quieren 
taparlo, como si nada hubiera 

ocurrido, pues permítame con-
tarle amigo que no nos van a 
poder volver a meter el dedo a la 
boca y que una acción colectiva 
de protesta judicial solicitará al 
IGAT que revise el avalúo con-
tratado por más de 40 mil millo-
nes de pesos a una empresa en 
Bogotá llamada Dafre Ingenie-
ros Consultores que consideró 
en $2.200.000.000 ese lote que, 
por el predial,  valía 650.000.000 
porque fue eso lo que se pagó a 
dos señoras propietarias del 
lote hasta que entró DAFRE y lo 
subió tres veces más el valor 
para que la ciudad de Pereira lo 
comprara.

¿El lote ya murió?

 Y cómo llegó DAFRE al negocio? 
LO contrató Juan Pablo Gallo, 
violando las normas. El alcalde 
de Pereira debía haber solicita-
do el avalúo al Instituto Agustín 
Codazzi quien complementado 
por el decreto 2150 de 1995 

hubiera permitido a la entidad 
pública a contratar el avalúo con 
persona jurídica o natural, siem-
pre y cuando el evaluador priva-
do sea autorizado por La Lonja 
de Propiedad Raíz de Risaralda. 
Pues no, el alcalde Gallo no hizo 
ninguna de estas gestiones. 

Fue directamente a Dalfre y los 
contrató con algunas condicio-
nes, creo yo. Los de la Dalfre 
propusieron tres evaluadores, 
pero después nos enteramos 
que ninguno tenía registro ni en 
Bogotá, sede de la empresa, ni 
en Risaralda donde está el lote. 
Ninguno de los tres servía. Y 
ahora el contralor Arias archiva 
la investigación.

Nadie se pronuncia

El lote de la 9 y la carrera 10 
subió el 238.9 por ciento en solo 
nueve meses. De diciembre del 
2015 al mes de Agosto del 2016 
pasó de 650 millones de pesos a 

2.231.376.050 en 270 días, eso 
le parece normal? En un lote de 
1280 metros cuadrados con una 
edificación dizque con dos 
viviendas que no existen, y con 
unos valores inexplicables. 

Y el contralor de Pereira archivó 
el caso. La empresa DAFRE que 
hizo el avalúo con el que la alcal-
día de Pereira compró el lote de la 
calle 9 con carrera 10 en Pereira, 
situó el lote en el Barrio del Cen-
tro, cuando está ubicado en el 
barrio Villavicencio. Solo Toño 
Pueblo se pronuncia.

Ese tamal huele a feo

La empresa DAFRE Ingenieros 
Constructores hizo comparacio-
nes del lote en estrato tres, con 
otros predios en estratos mayo-
res, por eso sus cálculos no son 
valederos. Uno descubre que algo 
huele mal en este negocio y que 
alguien sea beneficiado de casi 
mil millones de pesos. 
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Todo el sabor de la cocina de autor
se acerca a tu paladar en nuestro restaurante.

Visítanos y llévate el mejor recuerdo.

RESTAURANTE - BAR
MIRADOR

Km 10 Vía Santa Rosa de Cabal
RESERVAS:

321 852 5569 - 315 407 3860

Con la Mejor Panorámica
del Eje Cafetero
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Candidatos para Gobernacion de Risaralda

Candidatos para Alcaldía de Pereira

Iván Naranjo Salazar

Dicen los uribistas

12%
Israel Alberto Londoño

"Caresusto"
Dicen en Quinchia su tierra

natal.

1.8%
Michael Kafrioni

Dicen el recinto de la 
asamblea

003%
Alvaro Arias Vélez

Lo cantan en el directorio

16%
Giovanny Londoño

González
Dicen los del MIRA

12.8%

Roberto Galvez
Montealegre

En representación del Polo
Democrático

8.9%
Leonardo Huerta

Gutierrez
dicen los estudiantes

15.8%
Mario Marín Hincapie
Dicen en la calle del tuvo

12.3%
Carlos Alberto Maya

del Gallismo
Dice el Cheche

2.0%
Yesid Armando Roso

Dicen en El Lago

31.4%

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas
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Easyfly acelera su plan de
expansión

Ayer, en el hangar de Easyfly en Bogotá, 
la compañía aérea recibió el primero de 
tres aviones ATR 72 destinados a sopor-
tar un ambicioso plan de expansión que 
proyecta 47 rutas domésticas y 52 mil 
vuelos anuales transportando a 
1.650.000 pasajeros. 

El primer paso de este crecimiento tuvo 
lugar el 17 de octubre con la inaugura-
ción de servicio pionero Bucaramanga-
Pereira y continuó ayer con el recibi-
miento de la mencionada aeronave, que 
operará desde Bogotá hacia Yopal, 
Pereira y Neiva. Durante este año Easyfly 
ha transportado más de 875 mil pasaje-
ros en 35 rutas, con un crecimiento del 
26% frente a 2017.

Hasta el thanksgiving

Descuentos en atracciones en Miami 
van hasta el 30 de noviembre.-Este año 
el ‘mes de las atracciones’ en Miami se 
extenderá hasta el 30 de noviembre y la 
invitación The Greater Miami Conven-
tion & Visitors Bureau (GMCVB) es a 
aprovechar de los descuentos en even-
tos y actividades especiales que la 
metrópoli estadounidense ofrece a loca-
les y turistas. Algunas de las ofertas 
disponibles son el safari por la jungla de 
monos “Monkey jungle”; el “Coral Cast-
le”, incluido por TripAdvisor en el Top 35 
de los 35 mil museos de Estados Uni-
dos; y el centro de entretenimiento 
Game Time Miami.

Pero para el 2020

Colombia tramita acuerdo para que 
viajeros ingresen a EEUU como si fuera 
un vuelo local  “Está en marcha un pro-
ceso para suscribirse con los Estados 
Unidos, para que la inmigración y los 
procedimientos aduaneros se hagan en 
Colombia”, declaró el Ministro de Rela-
ciones Exteriores e informó que el tema 
será tratado durante la visita del Presi-
dente de EEUU, Donald Trump, a Colom-
bia, que será el próximo año de 2019.

Nueva Directora de Calidad y 
Desarrollo Sostenible del 

Turismo

Se trata de Sandra Zuluaga García, quien 
se posesionó el 16 de octubre de 2018 
en esta importante posición del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, en 
reemplazo de María Amalia Vásquez. 
Zuluaga es abogada de la Universidad 
Javeriana, con especialización en Dere-
cho Comercial de la Universidad de los 
Andes y Maestría en Derecho de Nego-
cios Internacionales en la Universidad 
Paris X. Trabajó como abogada en temas 
societarios y de inversión extranjera y 
como asesora de los sectores de 
Infraestructura y Logística en ProCo-
lombia. Igualmente, se desempeñó 
como gerente de clusters de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico.

Así funcionará el vuelo de
American Airlines entre Pereira y Miami

"El nuevo servicio será operado tres 
veces por semana con una aeronave 
Airbus A319 con ocho asientos en Pri-
mera Clase dispuestos en una configu-
ración 2-2 y 120 asientos en la cabina de 
Clase Económica con una configura-
ción 3-3. Estos aviones incluyen asien-
tos e interiores de cabina nuevos y un 
moderno sistema de entretenimiento 
abordo", explicó la aerolínea estadouni-
dense American Airlines que confirmó 
en las últimas horas un vuelo directo 
que empezará a operar entre el Aero-
puerto Internacional Matecaña y el 
Aeropuerto Internacional de Miami.

Según el gerente del Aeropuerto Mate-
caña, Mauro Correa, llevaban varios 
meses de acercamientos con varias 
aerolíneas y con la propia Aeronáutica 
Civil con el propósito de autorizar ese 
vuelo directo y que se consigue gracias 
a la reciente certificación internacional 
obtenida por el Aeropuerto de Pereira, 
la segunda terminal aérea del país que 
cuenta con ella.

"Aerocivil nos manifestó que la ruta se 
podría abrir, por iniciativa de una aero-
línea o de la propia entidad. La certifica-
ción internacional, la auditoría de la 
TSA (Transportation Security Adminis-
tration) y las inversiones hechas en los 
últimos años, nos da la tranquilidad de 
que las aerolíneas inmediatamente 
toman esas decisiones de llegar. Lo más 

Las directivas de la aerolínea en Colombia
dieron a conocer los detalles del vuelo directo
que empieza a operar en diciembre de 2018.

importante es la demanda, pues desde 
el Aeropuerto más importante de esta 
región del país hay cómo llenar esos 
tres vuelos semanales", dijo Correa.

Pero además el alcalde de Pereira, Juan 
Pablo Gallo, confirmó que están muy 
cerca de conseguir un vuelo de bajo  

costo entre Pereira y Panamá y que 
Avianca deje directo el vuelo Pereira - 
Nueva York, "estamos preparándonos 
no solamente con gestión sino también 
con inversión. La construcción del ILS, 
de las vías de acceso y la posterior 
modernización del edificio de pasajeros 
son la muestra de ello", dijo.

Por: Claudia Ardila Cedeño

Vuelo Pereira – Miami arrancará el 
13 de diciembre

Con el objetivo de conectar la zona cafe-
tera con Estados Unidos, sin necesidad 
de hacer tránsito por la ciudad de Bogo-
tá, la ruta Pereira – Miami a través de 
American Airlines, comenzará a fun-
cionar desde el próximo 13 de diciem-
bre, según lo anunció a El Diario Sergio 
Castro, gerente de ventas de American 
Airlines en Colombia. Serán tres vue-
los semanales desde la capital risaral-
dense, sin 
embargo y 
dependien-
do de la aco-
gida de la 
ruta, podría 
ex is t i r  un 
aumento en 
las frecuen-
cias.

¿Cómo operará la ruta Pereira – 
Miami?
Comenzará el próximo 13 de diciembre 
y tendrá tres frecuencias semanales: 
martes, jueves y domingo. Partirá de 
Miami a las 10:35 a.m., llegando a 
Pereira a las 2:20 p.m. y saldrá de 
Pereira a las 3:10 p.m. y llegará a Miami 
7:10 p. m. El tipo de avión que se usará 
será el Airbus 319 con 8 asientos en 
clase ejecutiva y 120 asientos en eco-
nómica; así se iniciará operaciones 
desde la capital risaraldense.

avistamiento de aves y la cultura cafe-
tera. Hay potencial para que zonas ale-
dañas vean a esta capital una posibili-
dad de viajar a Estados Unidos y Miami, 
un centro grande de conexiones de Ame-
rican Airlines para conectar no solo al 
interior de EE.UU sino a Asia y Europa.

¿Por qué apostar a una ciudad 
intermedia?
Con el crecimiento económico del país y 
el potencial que tiene esta región, vimos 
mucho interés en que Pereira es un 
buen punto de entrada hacia esta zona 
de Colombia: el Eje Cafetero. El servicio 
beneficiará a esta capital junto a las 
ciudades cercanas como Armenia, 
Manizales y Cartago.

¿Con la modernización del aero-
puerto Matecaña se acomoda-
rán mejor las exigencias de la 
aerolínea?
La decisión no se tomó por eso, pese a 
que en algún momento en las conversa-
ciones se tocó dicho aspecto. Será un 
beneficio a futuro, mejorará la expe-
riencia de viaje para Pereira y hará la 
operación más fácil. Sin duda es una 
variable extra con la decisión que se 
tomó para llegar a Pereira.

De los 128 asientos, esperamos que se 
origine en Pereira de un 30 % al 40 %.

¿Cómo van los preparativos con 
el vuelo Pereira – Miami?
Está próximo a iniciarse este vuelo. En 
días recientes se realizó una reunión en 
las ciudades de Pereira y Armenia con 
agencias de viajes y empresas del sec-
tor turismo para que se vayan enteran-
do del producto que ofrece American 
Airlines sobre la conectividad que se 
tiene y el servicio que se va a dar en 
Pereira y el Eje Cafetero.
 
¿Por qué elegir a Pereira para 
esta nueva ruta?
Hay varias razones. Desde hace 25 años 
la aerolínea le apuesta mucho a Colom-
bia. Actualmente hay varios vuelos a 
Miami desde Bogotá, Cali, Barranquilla, 
Cartagena y Medellín. A la ciudad de 
Dallas hay un vuelo desde Bogotá. Ame-
rican Airlines tiene mucho potencial en 
Colombia y quiso implementar un des-
tino más no solo para que más colom-
bianos salgan y conozcan en el mundo, 
sino para que más extranjeros tengan la 
posibilidad de visitar el país.

¿Qué otros detalles se tuvieron 
cuenta?
Entre los puntos de interés no solo estu-
vo Pereira, ciudad que tiene mucho 
para ofrecer, sino también toda la 
región del Eje Cafetero con el potencial 
turístico a través de la naturaleza, el 
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Dosquebradas cuenta 
con parque automotor 
nuevo en Obras Públicas

En una caravana por la ciudad 
fue presentada la nueva 
maquinaria.

Con una inversión de 3.000 millones de 
pesos, la Alcaldía de Dosquebradas a 
través de la Secretaría de Obras Públicas 
adquirió maquinaria amarilla entre vol-
quetas, excavadoras, vibro compactador 
y camionetas que reforzarán el parque 
automotor para atender las vías de la 
ciudad.

“Le cumplimos a la comunidad, la gente 
está muy contenta y muy satisfecha, la 
idea era que ellos vieran la calidad de las 
máquinas y fueran partícipes de esta 
entrega. Con estas máquinas vamos a 
poder trabajar muchísimo mejor, vamos 
a tener herramientas para seguir ade-
lantando las obras de pavimentación que 
estamos desarrollando y las emergen-
cias que se presenten”, manifestó el titu-
lar del despacho de Obras Públicas, Saúl 
Villabona.
La comunidad y los líderes comunitarios 
que acompañaron el recorrido de inau-
guración manifestaron sus agradeci-
mientos y satisfacción por esta impor-

tante inversión, ya que de esta manera se 
tendrá una mayor efectividad en las 
obras y solicitudes que se atienden con 
esta maquinaria.

“Es demasiado importante que nuestra 
Administración Municipal hubiese pen-
sado en una maquinaria nueva, yo creo 
que es una gran inversión ya que la 
Secretaría de Obras Públicas está desa-
rrollando importantes proyectos que 
requieren de herramientas buenas. Que-
remos resaltar esa labor tan grande que 
beneficia a Dosquebradas”, expresó el 
presidente de la Junta Administradora 
Local de la Comuna 6, Héctor Enrique 
Cifuentes.

Dentro del proceso de adquisición de la 
maquinaria se realizaron capacitacio-
nes a los operarios encargados de mane-
jar estos vehículos, con el objetivo de 
emplear de manera adecuada las herra-
mientas y lograr que esta maquinaria 
tenga un buen uso. 

Dosquebradas se 
muestra en educación

Secretaría de Educación liderará primer 
Foro por la Inclusión.

Se expondrán las experiencias significativas
de las instituciones educativas de la ciudad. 

En aras de generar espacios para visibi-
lizar el Programa de Inclusión Educativa, 
la Secretaría de Educación realizará el 
foro denominado ‘Apuestas de la Inclu-
sión Educativa en el Municipio de Dos-
quebradas’, el cual se llevará a cabo el 
viernes 09 de noviembre a partir de las 
7:30 a.m. en las instalaciones del Colegio 

Salesiano. En esta actividad se tratarán 
temas relacionados a los cambios de las 
culturas institucionales para la incorpo-
ración del Diseño Universal de Aprendi-
zaje - DUA, retos y alcances de los proce-
sos de inclusión, orientaciones para el 
manejo de la discapacidad según linea-
mientos técnicos del Ministerio de Edu-

cación Nacional, sistemas de evaluación y mode-
los flexibles para la incorporación del Plan Indi-
vidual de Ajustes Razonables - PIAR.

De igual manera, se vincularán las Secretarías 
de Desarrollo Social y Salud municipales, quie-
nes expondrán sus programas de atención a 

discapacidad y las actividades 
que se desarrollan en pro de 
esta población. El despacho 
educativo extendió la invitación 
a rectores, coordinadores, 
docentes orientadores y docen-
tes para que asistan al evento, e 
informó que las instituciones 
educativas tendrán cuatro 
cupos y las privadas un  cupo, 
por lo que deberán inscribirse 
previamente.
El municipio de Dosquebradas 
viene implementando el Decreto 
1421 del 29 de agosto de 2017, 
correspondiente a la atención 
educativa a personas con disca-
pacidad en el marco de la educa-
ción inclusiva. 

En Dosquebradas todo
de acuerdo a la Ley
Todas las instituciones deben manejar 
sus recursos de acuerdo con la Ley. Un 
total de 46 personas entre rectores, 
tesoreros y contadores de las institu-
ciones educativas oficiales de Dosque-
bradas, participaron de la jornada de 
capacitación sobre el manejo y admi-
nistración de los Fondos de Servicios 
Educativos, dictada por funcionarios 
expertos del Ministerio de Educación 
Nacional.

Esta jornada de capacitación fue gestio-
nada por la Secretaría de Educación a 
través del área financiera, en búsqueda 
de fortalecer la asesoría y el apoyo admi-
nistrativo que este despacho brinda a 
las instituciones educativas durante el 
transcurso del año, donde se abordaron 
temas relacionados al manejo del pre-
supuesto, funciones de los rectores, 
tesoreros y contadores, procesos con-
tractuales, manejo de cuentas maes-
tras y la aplicación del Decreto 1075 del 
26 de mayo de 2015.

Al respecto, el rector de la Institución 
Educativa Santa Juana de Lestonnac, 
Jhon Jairo Jiménez, indicó que “fue muy 
importante la actividad que se realizó, la 
Secretaría demuestra el compromiso 
para los directivos de las instituciones 
de la ciudad. Esta jornada es muy perti-
nente porque pudimos aclarar inquietu-
des sobre el manejo de los recursos, ya 
que al finalizar el año se presentan 
muchas inconsistencias. Dosquebradas 
está abanderando en estos procesos y 
busca que el manejo de los dineros sea 
transparente y fluido”.

Por su parte, la contadora de algunas 
instituciones de Dosquebradas, Alexan-
dra Aristizabal Londoño, agradeció al 
despacho educativo por generar este 
espacio de formación y manifestó que 
“Considero de vital importancia la jorna-
da, en donde nos ofrecen la oportunidad 
de fortalecer la gestión administrativa 
del marco legal para los fondos y así mis-
mo, definir la correcta aplicación de pro-
cesos y procedimientos para la adquisi-
ción de bienes y servicios en la ejecución 
de los recursos de las instituciones edu-
cativas”.

La capacitación generó un diálogo entre 
los asistentes y los expertos, teniendo en 
cuenta sus inquietudes y respuestas a las 
mismas, por lo que el secretario de Educa-
ción municipal, Leonardo Granada, resal-
tó el interés mostrado por los directivos y 
sus colaboradores para el correcto mane-
jo de los recursos públicos.
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Resultados Expedición Bodytech Pereira

Expedición Bodytech es la carrera más larga de Colombia por su presencia en 13 
ciudades del país, tan solo en el año 2017 congregó a casi 20.000 atletas y en el 
total de sus versiones, a más de 55.280 deportistas. 

El recorrido comenzó en la Plazoleta Risaralda 
(Villa Olímpica), los corredores tomaron la vía 
principal de la villa hasta llegar a la variante que 
conecta con la Avenida 30 de agosto; desde este 
punto llegaron a la calle 38 en el sentido Cerritos 
– Pereira. Al llegar a la calle 38 los corredores 
retornaron por la misma vía hasta llegar a la 
calle principal de la Villa Olímpica donde esta la 
zona de concentración.
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En su propia tierra

El periodista de Neiva Huila 
Orlando Rojas denunció en 2009  
inconsistencias en la hoja de 
vida de Macías. Nuevo presiden-
te del senado de la República de 
Colombia. No seguramente por 
eso se frustró el cargo sino por 
falta de los votos. Meses antes, 
Macías había conseguido a trom-
picones el cartón de comunica-
dor.  Como no me voy a especia-
lizar en la sarta de falsedades 
académicas del congresista, le 
entregaré los documentos que 
tengo a la Corte Suprema que lo 
investiga. Y que hagan lo perti-
nente. Yo me atribuyo solamente 
haberlo desenmascarado. En 
cuanto al personaje, “es claro 
que siempre ha dominado el arte 
de cabalgar a lomos de su próji-
mo cuando le hace falta”. Y en su 
vida ha suprimido los escrúpu-
los.Uribista tenia que ser

En Pereira también 
sucede

Daniel Samper lidera búsqueda 
del diploma del senador Macías. 
Así las cosas, La Corte Suprema 
que lo investiga recibirá el docu-
mento respectivo (que le remiti-
ré como contribución a la justi-
cia) y Macías tendrá que escla-
recer el origen de su título de 
bachiller. La Constitución no 
exige diplomas para ser sena-
dor, pero la ley penaliza la falsifi-
cación de un documento (sin 
decir que lo haya hecho), y deja 
sin validez posteriores “títulos” 
si se comprueba que no cursó el 
bachillerato. En Pereira también 
tuvimos una cacica  de concejal.

¿Será imbécil?

No creo a Macías tan imbécil y 
me niego a creer que haya adul-
terado la certificación, aunque 
su vida esté llena de atajos y 
propiciado heridas y desgracias 
a antiguos y ocasionales amigos. 
Es posible que Macías haya reci-
bido el diploma en una de esas 
instituciones fugaces, donde 
validó la secundaria. Es factible 
que encontremos vestigios de su 
paso exitoso por ellas. Es proba-
ble que aparezcan notas que ya 
dieran atisbos de su sagacidad e 
instinto camaleónico de trepa-
dor –lenguaje de mi tía Elisa- 
para pasar de “levantado” a 
senador. Sin embargo, insisto, 
hoy no aparece el título de bachi-
ller de Macías, ni su colegio, y en 
la supuesta fecha de su grado 
(1975) la tal institución de 
secundaria no expidió títulos.

Pero no es bachiller

Es posible que Ernesto Macías 
Tovar haya hecho suya aquella 
máxima de que “Nunca dejé que 
la escuela interfiriese con mi 
educación”.O esta, de Emo Phi-
lips: “Cuando era niño solía 
rezar todas las noches para 
tener una bicicleta nueva. Me di 
cuenta que el señor no trabaja 
así, por lo que robé una y le pedí 

que me perdonase” .“El primer 
problema de este país es la apa-
tía, pero a quién le importa”. 
Espero que le interese a la Corte 
Suprema donde reposa una soli-
citud de investigar el asunto. 
Quienes lo conocen de siempre, 
saben que fue mayordomo y 
después político pero nadie lo 
recuerda terminando el bachi-
llerato. Menos graduándose. 
Mira judicita no meta la 
mano porque si la mete la 
pica el gusano…

¿Diamante
devaluado?

Liga Risaraldense De Beisbol  
Campeón los mismos que alqui-
laron el estadio de Béisbol a la 
Liga de Fútbol por 400mil pesi-
tos mensuales, con un contrato 
de arrendamiento falso. Pues 
llevan 8 años tirándose la pelota 
el diamante es de Cordep y estos 
dicen no ese estadio es del Muni-
cipio pero hay vamos. 

Para la Razón el tiempo. Geo-
vanny Jiménez Toca revisar, 
porque existen dos tipos de ava-
lúos, avalúo predial y avalúo 
comercial, cuando uno compra 
un predio es basado en el valor 
comercial del mismo, no sobre el 
predial. Ahora bien el estudio de 
valoración comercial debe ser 
riguroso y bien fundamentado 
para que no existan inflacio-
nes o deflaciones en el 
valor del predio.

Puede ser alcalde 

Dijo además que el tiempo que 
estuvo en la Personería tuvo 
contacto directo con la ciudada-
nía, atendiendo a por lo menos 
50.000 personas en Dosquebra-
das en materia jurídica, logran-
do 10.000 acciones de tutela 
presentadas, 3700 incidentes de 
desacato y 5800 personas que 
fueron atendidos en programas 
de descentralización. El aboga-
do señala que su candidatura es 
social y que tiene muchos pun-
tos de encuentro con algunos 
partidos políticos, sin embargo 
dice que es precipitado hablar 
de apoyos de uno u otro partido. 
“Sigo trabajando buscando pun-
tos de acuerdo, aunque falta un 
año para las elecciones”, dijo 
Óscar Mauricio Toro.

Lo vaticino Edison

¿Por qué el Representante libe-
ral tiene dos idiomas uno como 
candidato y otro muy distinto 
como congresista? El congresis-
ta Valluno Juan Carlos Reinales 
quien se había comprometido a 
votar la reforma política que 
más de 11 millones de colombia-
nos votamos, voto a favor de 
archivar el proyecto que limita-
ba la permanencia a tres perío-
dos a los elegidos a corporacio-
nes públicas. Sólo lleva 3 meses 
como congresista y ya está enga-
ñando a su electorado y a los 
millones de personas que cree-
mos en una reforma profunda de 

las costumbres políticas. Hoy es 
un enmermelado más del siste-
ma. Edison Noreña

días, incluye $25.000.000 para 
lavado de fachada. ¿ Y el alcal-
de? Bien gracias…

Es un atraco de
verdad

El pasado año este mismo servi-
cio fue contratado mediante 
licitación pública, a la propuesta 
más económica, por un plazo de 
5 meses, con 61 personas y por 
un valor de $385.520.000. La 
ejecución de este contrato fue 
certificada por la Secretaría de 
Gestión Administrativa en cuan-
to a cumplimiento y calidad del 
servicio como excelente. El 
costo por empleado en el 2017 
incluidos prestaciones sociales, 
IVA, impuestos y administración 
fue de $1.264.000 por mes.

Edison Noreña
Un opositor firme

Que trabaja por
el pueblo

El hombre mas leído en Facebook
en el occidente Colombiano

Todo fue en vano

Desde hace ya varios meses los 
tres precandidatos escogidos 
por el alcalde para que lleven la 
bandera hereditaria venían 
haciendo una amplia campaña 
por medios de comunicación,( 
excepción de Primera Plana) 
redes sociales, eventos privados 
y fiestas en homenaje a los diri-
gentes políticos, acompañados 
de contratistas y algunos funcio-
narios públicos como teloneros 
y bufones, lo que consecuente-
mente demanda de grandes 
recursos de dinero para sufra-
gar los gastos que requiere este 
tipo de gestas proselitistas, ade-
más de su administración, logís-
tica, consultas de opinión, publi-
cidad, transporte, comunicacio-
nes, eventos proselitistas y fies-
tas para líderes y electores.
Finalmente el “vampiro sarnoso” 
como le dicen a Maya en Pereira 
se ganó el pleito. Los demás eran 
serviles de mameluco. Son apar-
tes de una misiva que envió un 
concejal al fiscal general de la 
nación Humberto Martínez Nei-
ra. Todo fue pajarilla

¿Qué serrucho tan 
descarado?

La prestación del servicio de 
aseo y cafetería en la alcaldía del 
CAMBIO Mediante la Licitación 
Pública No 105-2018 el munici-
pio de Pereira pide presentar 
propuesta para la “prestación 
del servicio de aseo y cafetería 
para apoyo a las diferentes 
dependencias del municipio de 
Pereira, lavado de la fachada, y 
limpieza de vidrios del edificio 
palacio Municipal”, por un valor 
de $825.400.000 para ser presta-
do en un plazo de 7 meses y 20 

Me arrodillo por tercera vez. Me arrodillo por tercera vez. 
Quiero ser alcalde y les juro que Quiero ser alcalde y les juro que 
no vuelvo a vender los votos. Por no vuelvo a vender los votos. Por 

mi esposita Irma lo juro!.mi esposita Irma lo juro!.

Me arrodillo por tercera vez. 
Quiero ser alcalde y les juro que 
no vuelvo a vender los votos. Por 

mi esposita Irma lo juro!.

“Promedio 
aritmética”

Para este año se modificaron los 
pliegos y el proceso se adjudica-
rá con fórmula de “promedio 
aritmética”, o se a que no será al 
más barato, sino que por el con-
trario los que se puedan presen-
tar deberán cotizar el valor del 
presupuesto oficial. Según el 
presupuesto oficial el valor mes 
por empleado es de $1.712.965, o 
sea $448.965 más que el pasado 
año, o sea el 35.5%.Si aplicamos 
al valor de 2017 un aumento del 
5.9% (aumento del salario míni-
mo), tenemos que en el 2018 se 
deberían cancelar $1.338.576 
por operario/mes, lo que para 61 
empleado y por 7 meses y 20 
días, da un valor del servicio de 
$625.463.022, y piensan cance-
lar $800.400.000.

¿Y dónde está el CVY?

¿Qué pasa entonces con los 
$174.936.978 que se cancelaran 
de más? ¿Qué dice el alcalde 
Gallo sobre este sobrecosto? ¿Y 
la Contraloría Municipal? ¿Y la 
Personería Municipal? ¿Qué 
razones se tuvieron para modifi-
car los pliegos de condiciones 
elaborados el pasado año? Una 
cosa si debe hacerse, suspender 
este proceso, mientras los orga-
nismos de control buscan expli-
caciones. ¿A qué horas per-
dimos a Pereira?.

Este joven profesional Jose Norbey 
Quiceno es el mejor concejal del 2018

Este año vendrá un solo rey mago,
Trump metió preso al negro y le

canceló la visa al arabe!!!

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

La vivienda es prioridad

Un campesino cansado de la rutina 
del campo y de tanto trabajo duro, 
decidió vender su finca.
Como sabía que su vecino era un 
destacado poeta, le pidió el favor 
que le hiciera el aviso de venta.

El poeta accedió gustosamente.

El aviso decía: "Vendo un pedacito 
de cielo, adornado con bellas flores 
y verdes árboles, hermosos prados 
y un cristalino rio con el agua más 
pura que jamás hayan visto”
El poeta tuvo que marcharse por un 
tiempo, pero a su regreso decidió 
visitar a sus nuevos vecinos, 
pensando que aquél hombre del 
aviso se había mudado.

Su sorpresa fue mayor al ver al 
campesino trabajando en sus 
faenas.
El poeta pregunto: ¡Amigo! ¿No se 
iba de la finca?
El campesino con una sonrisa le 
respondió:

No mi querido vecino, después de 
leer el aviso que usted me hizo, 
comprendí que tenía el lugar más 
maravilloso de la tierra y que no 
existe otro mejor..

*Moraleja:*
No esperes a que venga un poeta 
para hacerte un aviso que diga lo 
maravillosa que es tu vida, tu 
hogar, tu familia y lo que con tanto 
trabajo hoy posees.
Dale gracias a Dios porque tienes 
vida, salud y esperanza de poder 
seguir luchando para alcanzar tus 
metas.
Que el Señor bendiga ese pedacito 
de cielo que es tu vida. "Nacimos 
para ser Felices, no para ser 
Perfectos”
El amanecer es la parte más bonita 
del día porque es cuando Dios te 
dice: "Levántate, te regalo otra 
oportunidad de vivir y comenzar 
nuevamente de mi mano”

Los días buenos te dan FELICIDAD.
Los días malos te dan 
EXPERIENCIA.
Los intentos te mantienen FUERTE.
Las pruebas te mantienen 
HUMANO.
Las caídas te mantienen HUMILDE.
Pero solo DIOS te mantiene de pie.

+++++++++++++++++++

Un ladrón entró a una casa al 
medio día.

Amarró a la mujer y amenazante 
con un cuchillo le dice al hombre 
que le diera las cosas de valor. 

El hombre sollozando le dijo:- 
Hermano, toma todo lo que 
quieras pero por favor desátala y 
déjala ir.

El ladrón le dice: - Realmente 
amas a tu esposa? 
Y el hombre respondió: - No. Ella 
es la esposa del vecino, la mía 
no tarda en llegar.

Noviembre 10 al 20 de 2018





Walt Disney World Resort presentará una 
variedad de nuevos y emocionantes eventos en 
estas Navidades. Es importante que los visi-
tantes entiendan que para aprovechar las vaca-
ciones de Navidad, planear con anticipación es 
critico para ahorrar tiempo y dinero. 

Con la Navidad por llegar y muchos eventos 
por ver en Walt Disney World, planificar es 
el secreto para pasar una Navidad inolvidable 
en Disney World.

a clave para disfrutar 

Lde todos los eventos 
especiales en Walt 
Disney World Resort 

en la temporada es estar bien 
informado acerca de los gran-
des eventos y tener un plan 
anticipado. De esta forma, al 
entrar al parque se dirige inme-
diatamente a las atracciones 
que mas llaman su atención sin 
perder tiempo. Walt Disney 
World Resort presentará 6 gran-
diosos y extraordinarios even-
tos con temas navideños. 
Desde Mickey’s Very Merry 
Christmas hasta Osborne 
Family Spectacle of Dancing 
Lights la variedad es ilimitada y 
el entretenimiento es para toda 
la familia. En la guia navideña 
de la próxima temporada 
encontrará descripciones deta-
lladas de eventos claves en 
Walt Disney World Resort que 
le ayudarán a planear con anti-
cipación su vacación navideña.

Planificar es el Secreto
para disfrutar de

Una NavidadUna Navidad
InolvidableInolvidable
en Disney Worlden Disney World

Una Navidad
Inolvidable
en Disney World

Mickey’s Very 
Merry Christmas
Magic Kingdom

Celebre el espiritu navideño en 
“Mickey’s Very Merry Christ-
mas Party! Este magnífico even-
to( pagado aparte!) realizado en 
Disney Magic Kingdom en 
noches selectas desde Noviem-
bre 10 hasta Diciembre 19.

El desfile de Mickey’s Very 
Merry Christmas Party es enca-
bezado a Mickey y Minnie 
Mouse con sus amigos divier-
tiendose con los visitantes du-

rante su caminata por Main 
Street U.S.A. Actuaciones espe-
ciales, fuegos artificiales navide-
ños y nieve son parte de este 
espectacular desfile. Para man-
tenerse despierto para el gran 
final donde Santa hace su debut, 
se ofrece por cortesía de la casa 
chocolate caliente con galletitas. 
El animado Mickey’s Very Merry 
Christmas es una opción a explo-
rar durante su vacación navide-
ña en Walt Disney World 
Resort.

Holidays Around
the World

¿ Que mejor manera de celebrar 
una jovial Navidad que en “Holi-
days Around the World” en 
Epcot? Entre los shows se 
encuentra Candlelight Proces-
sional, donde una celebridad 
narra la historia de la Navidad 
acompañado de una orquesta 
sinfónica de 50 musicos y un 
coro. Otro excelente show es 
“Illuminations: Reflections of 
Earth” presentando más de 
1000 fuegos artificales, un globo 
terráqueo en pantallas LED de 
tecnología de punta y música 
fenomenal. 

Historias navideñas de diver-
sas culturas son presentadas 
por invitados especiales, inclu-
yendo Pere Noel de Francia, La 
Befana de Italia y Santa Claus 
de los Estados Unidos.

Otros shows que no 
se puede perder son 
Holiday Storytellers 
(Cuentos Navidad) y 
Light of Winter(Luces 
de Invierno).

14 www.primeraplana.com.co
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Sunset Season
Greetings 
Disney Hollywood 
Studios

Sienta el espíritu de Navidad 
mientras cae la nieve en Sunset 
Season Greetings y mire como 
Sunset Boulevard brilla y reco-
nozca esa caras conocidas que 
cobran vida. Del 9 de noviembre 
al 31 de diciembre de 2018, Sun-
set Seasons Greetings es una 
celebración totalmente nueva 
que no querrá perderse en Dis-
ney Hollywood Studios.

Navidad en
Disney Springs

En el Festival of the Seasons o 
Holidays at Disney Springs cele-
brado en Disney Springs experi-
mentarás algo inolvidable du-
rante tus compras navideñas. 

Las tiendas de Disney están 
decoradas creativamente con 
temas navideños y encontrarás 
una extensa variedad de articu-
los navideños. El entretenimien-
to en vivo, exhibidores de luces, 
la presencia de Santa Claus, la 
magnifica música y amistosos 

artistas harán su experiencia 
todavía mas divertida y placen-
tera. Algunas de las tiendas de 
interes en Disney Springs son: 
Once Upon a Toy, LEGO Imagi-
nation Center y Disney’s Day of 
Christmas.

Año Nuevo en
Walt Disney
World Resort
Para la cuenta regresiva, Walt 
Disney World Resort dispone de 
una varieda de emocionantes 
opciones para la celebración de 
Año Nuevo. La llegada del 2019 
será celebrada con música, fes-
tividades y entretenimiento en 
Disney’s Hollywood Studios, 
Magic Kingdom Park, Epcot y 
Disney Springs.

Cuando se trata de celebrar las 
navidades con su familia, Walt 
Disney World Resort le ofrece 
muchas opciones. 
El resultado final… un plan 
organizado de las actividades 
navideñas que le ahorrará 
tiempo y disfrutará a plenitud 
las navidades en Walt Dis-
ney World Resort.

15www.primeraplana.com.co
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En la noche de las brujitas, presentadoras y periodistas se la 
gozaron toda, Aquí Angélica Ramírez de Caracol noticias  
radio y CNC noticias dándose la gran vida.

cumpleaños de pipe. Sus mas cercanos compañeros de trabajo acompañaron al doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte en 
su onomástico. Vemos a Marcelo Mejia y su asistente personal.
En la imagen con; Jesús Pérez Benito-Revollo, Marcelo Mejia, Philipp Wodak, Mauricio Gallo García, Felipe Córdoba 
Larrarte, David Jaramillo Botero, Paula Angel M , Sara Pereira y Jehan Ali Cabrales.

Fue declarado el estudiante del año. Fue nominado al mejor 
abogado del año. Las emisoras de Bogotá lo buscan y lo 
aclaman por ser el terror de los políticos junto con Toño Pueblo.
Hubo reconocimiento de la Universidad Libre, seccional Pereira 
por los resultados obtenidos en las Pruebas Saber.

Piedad Cristina Londoño del clan de las Arcila 
Osorio en pleno día de los niños. felicitaciones!

El contralor mas joven en la historia de Colombia Carlos 
Felipe Córdoba estuvo de cumpleaños. Su hermana y a la 
vez su mejor amiga Julia Camila siempre a su lado.

El pereirano Carlos Felipe Córdoba y la Manizalita Marcela 
Maria Yepes el matrimonio de moda en Colombia en la 
celebración del cumpleaños del nuestro contralor general 
de la República.

El actor Javier Vargas Monroy con su novia Martha Yepes en 
el centro comercial Victoria antes de los monstruosos 
disturbios de Halloween en Pereira. El disfraz fue el ganador. 
Los Vargas nunca pierden.

El precandidato con la mejor aceptación en Pereira Leonardo 
Huerta el día de los niños disfrutando con su esposa Paola, su 
bebe en el sector residencial donde no hubo disturbios.

María Helena Márquez declarada la mejor 
funcionaria de la división de tesorería de Risaralda 
celebrando el cumpleaños de su esposo en su 
lugar de residencia. Que mejor sitio.

Es la director of sales& Marketing del complejo 
hotelero SeraLago Hotel&Suites Main Gate East 
ubicdo en pleno centro de Orlando la capital de los 
parques tematicos en el mundo. Una extraordina-
ria tarea de promocion viene hacienda la dama ms 
importante de la Hoteleria de La Florida. Estuvo en 
el IPW en la Orld Travel Market de Londres y muy 
posiblemente Fitur en Madrid y la ITB de Berlin.
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El Sancocho de
Gallo hecho 
por mi Suegra,
toco fondo

Un hueso del galloUn hueso del gallo
de mi marido me de mi marido me 
tumbo los dientestumbo los dientes

Un hueso del gallo
de mi marido me 
tumbo los dientes

Mami, yo 
comiendo
sancocho
de Gallo

Mija y yo
de Marrano...

jajajajajaja

LA ESTAMOS PASANDO RICOLA ESTAMOS PASANDO RICOLA ESTAMOS PASANDO RICO
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Disfruta el
galardonado
video "Tu
historia
comienza en
Quito”

El video turístico de Quito relata una historia en 
tres minutos, la cual invita a recorrer la ciudad, 
sentirla, caminarla, probar sus sabores, experi-
mentar el páramo, el bosque nublado, vivir la 
fiesta, descubrir su cultura, su diversidad, su 
alegría y, por supuesto, a inventar y vivir tu pro-
pia historia.

Enamórate de Quito y comparte el video, parte 
de la nueva visión de promoción de la ciudad, 
una estrategia innovadora y de tendencia global:

El video ha recibido los siguientes reconoci-
mientos internacionales:

Second Star en la categoría Ciudad - Ÿ
"The Golden City Gate".

Premio "Ciudad Destino Turístico" en la Ÿ
categoría Comunicación Turística. 

Festival Internacional de Cine y Turis-Ÿ
mo Terres - Catalunya.

US lnternational Film & Video - "Ter-Ÿ
cer Lugar" categoría Turismo.

"Delfín Plateado" en el Festival Inter-Ÿ
nacional de Cannes Corporate TV & 
Media Awards.

Mención Especial en el Festival de Ÿ
Tour Film de Karlovy Vary en Repúbli-
ca Checa.

Quito, una ciudad 
con el sello Creative 
Friendly Destination

En el marco de la Conferencia Internacional de 
Comunicación y Marketing Turístico  y como 
parte dela afiliación de Quito a la red de Turis-
mo Creativo, se entregó a la ciudad el sello Crea-
tive Friendly Destination.

El turismo creativo fomenta la acti-
vidad turística hacia un público que 
quiere descubrir un destino y su 
cultura mediante la participación en 
actividades artísticas y creativas 
como: cursos,talleres,conciertos y 
experiencias.
Quito es hogar de talentosos artesa-
nos, herederos, desde épocas colo-
niales, de una cultura artística asom-
brosa y puedes visitarlos en sus 
talleres  durante  tus paseos por la 
ciudad, los Anchala con  sus som-
breros en Sombrería Benalcázar o 
Zabalartes con sus trompos y jugue-
tes de madera, entre otros.

Además, puedes vivir la experiencia 
con el mejor cacao del mundo en el 
Centro Histórico de Quito, que acti-
vará tus sentidos. Los turistas 
podrán elaborar y degustar postres, 
trufas, café y otros productos con 
esta materia prima.

Si eres amante de la cerveza artesa-
nal, disfruta del tour de esta refres-
cante bebida y sus nuevas recetas 
que combinan diferentes tipos de 
lúpulo, maltas y granos andinos para 
dar infinidad de  sabores singulares y 
diferentes.

Visita Quito y vive las expe-
riencias que tiene para ti.
Te contamos que otros destinos tie-
nen el distintivo Creative Friendly 
Destination: Barcelona, España; 
Saint Jean Port Joli, Québec, Canadá; 
Medellín, Colombia; Jinju, South 
Korea, entre otros.
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Los Otalvaros

Hoy es un día de esos en los que 
me siento orgulloso, de esos días 
en los que uno saca pecho, de 
esos días en los que doy gracias 
a Dios por regalarle al mundo un 
ser tan especial... mi hijo Juan 
Esteban Otalvaro!!! Ya termi-
nando su carrera como es la 
ingeniería de sonido, comienza 
a dejarle un legado a la socie-
dad...junto a su compañero de 
Universidad han hecho un tra-
bajo de tesis fuera de serie...la 
primera sala de música en el 
mundo, que le permitirá a la 
comunidad sorda, percibir la 
música! Si!!! Ya es una realidad 
y la pueden vivir en el parque 
explora en Medellín!!!  El caris-
mático locutor le mando decir en 
las redes sociales y Primera 
Plana ;Hijo, el mundo te va a que-
dar pequeño!!! Tu madre, tus 
hermanos y yo nos sentimos 
orgullosos de ti!!! Felicitaciones. 
Codazo de Honor!!! Bravo maes-
tro. Ya le ganaste a JJ el enano. 
Ahora tus triunfos son mis 
triunfos,.  Toño Pueblo

Ya arranco

El expersonero 
de Dosquebra-
das Óscar Mau-
ricio Toro, quien 
renunció hace 
poco para bus-
car el camino 
que lo lleve a ser 

el próximo alcalde, dijo que con 
los recientes acontecimientos 
de corrupción, el municipio nece-
sita una persona con experien-
cia en lo público y que con cifras 
pueda demostrar que con un 
manejo eficiente de los recursos 
públicos pueda sacar adelante 
un proyecto, como en este caso 
la Alcaldía de Dosquebradas. 

“Así lo hice en la Personería de 
Dosquebradas, donde tuve la 
oportunidad de estar durante 10 
años y 7 meses, tiempo en el 
cual logramos unos resultados 
inmejorables, haciendo crecer 
una entidad en un 700 % con la 
colaboración de todos nuestros 
funcionarios. Administramos 
aproximadamente $10.000 
millones con absoluta pulcritud 
y esa administración eficiente 
hizo que la Personería creciera 
en tal magnitud”, dijo Toro.
Hombre cobarde no con-
quista mujer bonita.

En los Alemania

El hijo de Ramón un auditor de la 
Contraloría de Risaralda estuve 
de vacaciones en Alemania. Lo 
invito “una alta funcionaria” de 
la gobernación que se acaba de 
separar de su pareja.( con varios 
hijos ya profesionales) Esta de 
gente de Pueblo Rico arrasa con 
todo. A propósito les quiero con-
tar que la familia del gobernador 
adquirió una tremenda propie-
dad entre Apia y Pueblo Rico 
Alto la línea. Son arboles 7 cue-
ros. Son 600 hectáreas. Pero lo 
duro del caso es que están talan-
do uno de los arboles más codi-
ciados  del mundo que está en 
vía de extinción. Para sembrar 
productos de exportación. Es un 
homicidio a la naturaleza.

Increíble que el presidente de la 
junta directica de LA CARDER 
(Corporación Autónoma Regio-
nal de Risaralda) atente contra 
el medio ambiente. Inconcebi-
ble. Al mandatario le ofrecieron 
la vice presidencia de Cotelco y 
una agencia de publicidad le 
pidió al dirigente un casting para 
hacer un comercial de TV  de la 
famosa bebida Míster Musculo. 
Que taladro tan de buenas. 
Como para talar arboles.

Para elecciones

Habilitan quioscos para inscrip-
ción de cédulas en Risaralda.-El 
delegado departamental de la 
Registraduría Nacional del Esta-
do Civil en Risaralda, William 
Malpica Hernández, informó que 
fue implementado el sistema de 
quioscos para la inscripción de 
cédulas en los centros comercia-
les, de cara a las elecciones 
regionales que se llevarán a cabo 
en octubre de 2019. De manera 
que si usted está interesado en 
cambiar su puesto de votación, 
debe dirigirse a los centros 
comerciales Unicentro Pereira, 
La 14 y Pereira Plaza en el horario 
entre 11:00 a. m. y 8:00 p. m.

¿Trashumancia?

Adicionalmente en esta ocasión 
los colombianos ahora podrán 
descargar a través de la página 
web de la entidad www.registra-
duria.gov.co, el comprobante de 
realización de su inscripción. En 
este formulario aparecerán la 
fecha, lugar donde realizó el 
trámite y cualquier novedad por 
trashumancia electoral.

No más turcos

Fuimos los primeros que toca-
mos el tambor. Ricardo Castillo 
concuñado del “mono” Juan 
Samy salió como pepa de guama 
de la Joya de la corona. Pobreci-
to. No sabía. Lo engañaron y lo 
jodieron de por vida. Viene fuer-
te investigación. Ahora suena 
Sergio Trejos quien es el funcio-
nario estrella de la gobernación. 
Exitoso gerente del Infider. 
Le darían de pronto coba a Lean-
dro de Jesús Jaramillo el mismo 
que falsifico su tarjeta profesio-
nal para posesionarse en La 
Carder y finalmente Harold Cal-
derón a quien el alcalde Gallo lo 
puso de trampolín para ser can-
didato oficial de El cambio.- Al 
salir esta nota publicada la inep-
ta junta que integra a Aguas y 
Aguas deberá definir el candida-
to oficial. Creo que será Sergio 
Alexander. Tiene doctorado, 
pulcro. Carismático, joven 
y serio preparado para 
gobernar y el mejor  vesti-
do de Risaralda.

Qué pena

El gobierno de Duque designo a 
la esposa de Cesar Gaviria como 
embajadora de Colombia en 
Egipto. La vimos en CM& y pare-
cía una momia de la época de los 
faraones. No habla inglés. Es de 
Risaralda pero hace 30 años no 
viene a su Pereira. Vieja, cansa-
da y sin ilusiones.- Así Gaviria 
se quita dos gallos de encima.

Único culpable; Gallo

Siendo un opositor declarado de 
la administración Gallo y un 
incrédulo del mal llamado cam-
bio , hoy creo que la responsabi-
lidad de lo que se vivió anoche en 
el día de los niños o más conoci-
da noche de Halloween no es 
sólo responsabilidad del alcalde 
en lo personal creo que es una 
responsabilidad compartida 
entre la administración y los 
ciudadanos , nos dedicamos a 
esperar que la administración 
asuma todo y más nuestra segu-
ridad , si bien es cierto al alcalde 
le toca asumir el costo social y 
político de los eventos a noso-
tros como padres y comercian-
tes tampoco podemos evadir la 
responsabilidad.

Una ciudad sin
valores

Qué tipo de hijos estamos edu-
cando que reglas y educación 
estamos implantando, los valo-
res no es sólo responsabilidad 
de las escuelas, ni colegios esto 
nace y depende de nuestra casa 
ver que hoy los adolescente se 
auto forman y la capacidad de 
algunos padres de poner reglas 
de comportamiento la dejaron a 
los medios masivos y redes 
sociales nos lleva a una reflexión 
todos estamos fallando la admi-
nistración por falta de plani-
ficación y nosotros por tole-
rantes sociales.

¿Responsabilidades?

¡Quien tiene la responsabilidad 
de lo que sucedió esa anoche? 
Siendo un opositor declarado de 
la administración Gallo y un 
incrédulo del mal llamado cam-
bio, hoy creo que la responsabi-
lidad de lo que se vivió en la 
noche en el día de los niños o 
más conocida noche de Hallo-
ween no es sólo responsabilidad 
del alcalde en lo personal creo 
que es una responsabilidad com-
partida entre la administración 
y los ciudadanos, nos dedica-
mos a esperar que los lacayos de 
Juan Pablo asuma todo y más...

¡Cómo es posible que hoy día de 
los niños o el más conocido 
Halloween , unos pocos locos (Y 
locas), delincuentes o enfermos 
mentales pongan en riesgo la 
integridad de las familias perei-
ranas que solo buscaban com-
partir un rato de diversión 
dónde está la autoridad de la 
ciudad que deja en manos de 
unos pocos la vida de muchos! A 
qué horas fue que perdi-
mos a Pereira?

Vuelve La Tarde?

Una fuente de la más insospe-
chable fidelidad le conto al 
redactor que el periódico La 
Tarde regresa el dos de Enero.

Zahur Clement comisionado de 
un pool de abogados de Nueva 
York le dijo a este redactor que 
viene una demanda por diez mil 
millones de pesos contra los 
dueños del otrora Diario del 
Otún. Dijo Zaherir Clement que 
ellos habían usurpado la razón 
social de la cual es dueño el 
empresario Carlos Ariel Jimé-
nez y que de ahí viene la la tetra 
multimillonaria demanda. 

Añadió el empresario de la era 
digital con sede en Pakistan que 
viene otra demanda de dos 
millones de dólares por haber 
metido en las páginas web el 
nombre de una empresa que ya 
había tenido su prestigio desde 
hace 80 años. 
Quisimos contactar al dueño de 
ese periódico aquí en varias 
ocasiones pero fue muy difícil. 
Zahur recalco; es como si usted 
mí estimado Toño Pueblo, maña-
na sacara un periódico y le 
pusiera El Tiempo. Derechos 
de autor? daños y perjui-
cios? Suscripciones? Pauta 
publicitaria?

A ver les explico:

Los dueños de los bancos, los 
comerciantes, los grandes medios 
y los productores de azúcar, entre 
otros negocios billonarios, 
financian la campaña. 

El candidato gana y a los tres 
meses: 

1. Les baja 10 billones en 
impuestos a los más ricos, entre 
los que están sus financiadores.

2. Para tapar el hueco que queda al 
regalarle esos impuestos a los 
ricos, les quiere sacar 12 billones 
en IVA a los "no ricos", poniéndole 
impuestos a cosas como el arroz, el 
pan, la leche y los huevos.
3. Como excusa para semejante 
despropósito, afirman que es culpa 
del déficit del gobierno anterior, 
aunque lo cierto es que dicho 
gobierno recibió del presidente 
eterno un faltante de 21 billones y 
lo bajo a 14; o sea, "recuperó" 7 
billones.

4. Para que los ciudadanos bajen el 
morro y no se quejen, en los 
periódicos y noticieros de los ricos 
publican "noticias" en las que 
convencen a los más ingenuos de 
que es la única manera y que es 
culpa del gobierno anterior.

5. Como trampa cazabobos, se 
inventan una devolución del IVA a 
los más pobres, pero para ello 
deberán manejar su dinero a través 
de los bancos que financiaron la 
campaña y, además, pagarle a los 
bancos por el servicio.

6. Si acaso la gente pensaba en 
protestar por las medidas abusivas, 
el ministro de defensa, puesto por 
los grandes comerciantes, 
criminaliza la protesta y afirma que 
los movimientos sociales están 
permeados por "grupos al margen 
de la ley".
7. Le ponen IVA a la leche, los 
huevos y el pan, pero no a la 
gaseosa. Según ellos, si le ponen 
impuestos a la gaseosa los 
tenderos quiebran, pero no les va a 
pasar nada si le ponen impuestos al 
resto de la tienda.

8. Para obligar a la gente a dejarle 
su plata a los banqueros, hablan de 
poner un impuesto a las 
transacciones en efectivo. Ya 
sabemos a quién beneficia ese flujo 
de capitales y el cobro de cuotas de 
manejo.
9. En un país donde los políticos se 
roban 50 billones anuales, la 
evasión es de otros 50 billones, y 
los grandes capitales no pagan 
impuestos mientras se llevan sus 
ganancias a otras naciones, la 
manera más inteligente que 
encuentra el gobierno para 
financiarse es que los más pobres 
coman menos y paguen más por 
su plato de arroz con huevo y 
tajadas de maduro.

Si usted todavía defiende 
semejante infamia, o es muy 
ignorante, o es una persona muy 
cínica.
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Duque destacó la relevancia de esta iniciativa, al tiempo que exal-
tó la labor realizada por los empresarios del sector. “Viendo estas 
danzas, viendo la riqueza de la lengua wayúu, las tradiciones 
ancestrales, la antropología que se ve viva en todos los rincones 
del departamento, me hace estar seguro de que, con emprendedo-
res como Carlos Londoño, La Guajira se va a convertir en el nuevo 
tesoro turístico del Caribe colombiano”, expresó. 

Así mismo, el Presidente Duque recalcó que el turismo es el nuevo 
petróleo del país, “porque el turismo es generador de empleo: casi 
que por una habitación, hay mínimo un empleo directo en nuestro 
país. A mí me llena de orgullo cuando veo que el 40 por ciento de los 
trabajadores de este proyecto son wayúu”. De la misma forma, 
manifestó su satisfacción al conocer que el hotel también genera 
trabajo para los habitantes del vecino municipio Manaure. 

Colombia y sus
tesoros turísticos
“Siempre he creído 
que La Guajira es el 
tesoro más grande 
que tiene nuestro 
país”, afirmó el Presi-
dente colombiano Iván 
Duque durante la aper-
tura del Hotel Wayira 
Beach, en Riohacha. 

“Me complace más cuando veo que este tipo de inversiones y desa-
rrollos turísticos jalan turismo al resto de la Costa Caribe, y pue-
den ayudar a tener un mayor despertar de la infraestructura aero-
portuaria de La Guajira”, dijo. Precisó que los desarrolladores del 
turismo en el país “tienen en mí un aliado”. 

De acuerdo con el Mandatario, el Estado no puede seguir tratando 
al empresario como una ‘vaca lechera’ para gastar más, “sino que 
tiene que ser el socio de los emprendedores del país para generar 
empleos de calidad”.

Vive toda el encanto de la Guajira en nuestro nuevo Hotel Wayira 
donde encontrarás placer, diversión y tendrás mágicos momentos. 
Se encuentra ubicado sobre la playa del sector de Mayapo con calido y 
calmado mar, playas amplias y a 20 min, de Riohacha.

El hotel queda a 30 min del aeropuerto de la misma ciudad y a tan solo 
2 horas de Santa Marta.
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La Columna de
Toño Pueblo

La Columna de
Toño Pueblo

SÍNDROME DE ABEJA

PERSONAS QUE

SE CREEN REINAS Y SÓLO

SON UN SIMPLE BICHO!

Todo de segunda

La historia de una cabina 
Segundiada para el MegaCable 
de Pereira.-Señor Alcalde Juan 
Pablo Gallo Maya es muy rara. 
Un embeleco suyo., y este pro-
yecto no lo hacen gratis, los que 
lo tienen a cargo son de la ONG 
Asociación Progresar Pereira, 
representada por  Rita Inés 
Velázquez,( llave suya) la 
misma que hoy acompaña a 12 
funcionarios por hacer parte de 
la “empresa criminal” que se 
constituyó en Dosquebradas 
entre funcionarios y contratis-
tas quienes se dedicaron a 
saquear el patrimonio público. 
Nuestro corresponsal William 
Restrepo nunca falla. Sin con-
firmar no lo escribimos.- En 
Pereira Usted manipula y 
destruye nuestra Perla del 
Otún.

Segundiadas

Esta cabina es de segunda, 
traída del  MioCable de la ciu-
dad de Cali, Pintada y reparada 
en Cerritos por Buscar  y más 
pequeña que las que se pacta-
ron en el contrato, o sea que nos

van traer todos los equipos “se-
gundiados” (sobrados de rico) 
como hoy nos toca en el Mega-
bus, chimeneas ambulantes, las 
personas que se fotografíen allí 
debería indagar es si usted 
Señor Alcalde ha respondido 
sobre las acusaciones de 
corrupción del contrato del 
MegaCable. Se han dilapida-
do más de cincuenta mil 
millones de Pesos en por-
querías.

Muy importante

: NO es nada raro que esta cabi-
na también termine empeñada,  
como muchos bienes del muni-
cipio de Pereira, que hoy están 
en parqueaderos de prestamis-
tas gota - gota, labor a la que se 
dedican empleados públicos de 
Pereira de manera impune y con 
la complicidad del alcalde, del 
Secretario Administrativo y del 
Secretario de Vivienda.

Es decir el cheche, mameluco y 
la zarina de las Lotería. Es decir 
la esposa del Alcalde. Ahí está 
incluida la mocita del secretario 
administrativo quien estuvo en

Cancún con su jefe por cuenta 
del erario de Pereira. ¡A qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira?

¿Por Qué Será?

El ex alcalde los Pereiranos el 
famoso catrasca (cagada tras 
cagada) el cojo Enrique Vásquez 
Zuleta acaba de internar a su 
señora madre en un ancianato. 
Le estaba haciendo estorbo. Los 
nuevos ricos hacen eso. Les da 
pena mostrar sus ancestros. Lo 
mismo le paso a Mauricio Car-
dona Jaramillo el dueño de Segu-
ridad Nacional, envió a su padre 
Augustico Cardona al exilio. 

Lo tiene en un jardín.-asilo de 
ancianos. Estos malpariditos la 
pagaran muy caro con el Pode-
roso divino cuando tengan que 
rendir cuentas arriba. O a lo 
mejor sus propios hijos facturen 
aquí en la tierra. No tiene nada 
de raro. Sabemos de un director 
de una caja de compensación 
que mando a su primera mujer a 
ese mismo sitio porque ya tenía  
otra hembrita con niña y todo.-
hembrita con hija ideputas.

Esto es para Rypley

Se acuerdan ustedes de la espo-
sa de Alfonso Giraldo Aristiza-
bal? Fue gobernador. Muy influ-
yente. Él se murió y tuvo exce-
lente relación hasta el final con 
Amanda García de Aristizabal. 
A esta pobre mujer la suplanta-
ron para robarle la pensión que 
le dejo el ex dirigente conserva-
dor y las dejaron en la física rui-
na. Y saben quién está detrás de 
este rollo? Nada menos ni nada 
más que el cuñado del alcalde 
Gallo. El famoso abogado Luis 
Enrique Londoño López quien 
junto con su hermano Thomas 
Alfredo Londoño son los que 
defienden a la supuesta  Blanca 
Isabel Londoño López quien le 
birlo la pensión a doña Amanda 
viuda de Giraldo.

La nueva dueña de la pensión 
trabaja en la defensoría del Pue-
blo según información que le 
suministro a Toño Pueblo la doc-
tora Amanda García viuda de 
Giraldo Aristizabal. Y como van 
a ladrar los perros si los ladro-
nes están adentro. Viene más 
para la otra edición. Ufff

Vale casi cinco mil 
millones

Espere en la próxima: hay un 
tamal muy grande donde está 
involucrado el alcalde JP Gallo 
con un lote por el Batallón. 

Viene igualmente una licita-
ción para el manejo de seguri-
dad de Comfamiliar que está 
gestando Mauricio Vega ex e la 

Noviembre 10 al 20 de 2018



LO BUENOLO BUENOLO BUENO LO MALOLO MALOLO MALO LO FEOLO FEOLO FEO

27COLUMNAS DE OPINIÓN
www.primeraplana.com.co

POR MENTIROSO

Cámara de Comercio y enemi-
go acérrimo de Mauriel de Jesús 
Valencia filántropo y tetramulti-
millonario campesino de una 
vereda de Quinchia. Van a dejar 
cinco mil familias sin natilla, el 
estrene Buñuelos y tamales.

Fuera del llavero

Propósito del alcalde Juan Pablo 
Gallo, una fuente muy, pero muy 
cercana a la casa Gaviria nos 
contó cuál fue la conclusión de la 
cita Gaviria - Gallo: “Uno, Gavi-
ria le dijo al Alcalde que lo aten-
día por cortesía, debido a las 
múltiples solicitudes de una 
reunión; dos, que le pedía no 
tocar el tema de los resultados 
de la elección para el Senado, 
puesto que ese tema lo tenía 
claro y podía contribuir a un 
mayor distanciamiento”…

Dos concejales más

En Dosquebradas codo a codo. 
Casa por casa viene trabajando 
Hector Fabio Sanchez. Carismá-
tico. Dueño de una diamantina y 
acrisolada honradez. Eso le 
gusta la gente. Por su parte en 
Pereiran prepara todo el empas-
tre el estudiante de Derecho 
Victor Houchi Halal. Quiere se 
concejal de la Perla del Otun. 

No tiene compromisos con 
nadie y quiere servirle a su  su 
ciudad.- Obvio atacar la corrup-
ción. nuevos ideales para la 
juventud y un espacio en el 
cabildo Pereirano para escu-
char toda la problemática que 
ataca a la capital de Risaralda. 
Seria un buen vocero de los estu-
diantes Esto hasta ahora 
empieza. La juventud se 
impone.

Puede Suceder

El expersonero de Dosquebra-
das Óscar Mauricio Toro, quien 
renunció hace poco para buscar 
el camino que lo lleve a ser el 
próximo alcalde, dijo que con los 
recientes acontecimientos de 
corrupción, el municipio necesita 
una persona con experiencia en 
lo público y que con cifras pueda 
demostrar que con un manejo 
eficiente de los recursos públicos 
pueda sacar adelante un proyec-
to, como en este caso la Alcal-
día de Dosquebradas.

Muy francote el tipo

“Así lo hice en la Personería de 
Dosquebradas, donde tuve la 
oportunidad de estar durante 10 
años y 7 meses, tiempo en el 
cual logramos unos resultados 
inmejorables, haciendo crecer 
una entidad en un 700 % con la 
colaboración de todos nuestros 
funcionarios. 

Administramos aproximada-
mente $10.000 millones con 
absoluta pulcritud y esa admi-
nistración eficiente hizo que la 
Personería creciera en tal mag-
nitud”, dijo Toro.

Siempre con la
comunidad

Dijo además que el tiempo que 
estuvo en la Personería tuvo 
contacto directo con la ciudada-
nía, atendiendo a por lo menos 
50.000 dosquebradenses en 
materia jurídica, logrando 
10.000 acciones de tutela pre-
sentadas, 3700 incidentes de 
desacato y 5800 personas que 
fueron atendidos en programas 
de descentralización. El aboga-
do señala que su candidatura es 
social y que tiene muchos pun-
tos de encuentro con algunos 
partidos políticos, sin embargo 
dice que es precipitado hablar 
de apoyos de uno u otro partido. 
“Sigo trabajando buscando pun-
tos de acuerdo, aunque falta 
casi un año para las elecciones”, 
dijo Óscar Mauricio Toro.

 El juego del Cambió

Al comenzar la era del cambió 
su jefe natural cito a sus amigos 
y les dijo ; concéntrese para que 
no se les olvide, que a partir de 
hoy y en este cuatreño tendre-
mos sólo Dominguisimo es de 
hacer todo como el ciudadano 
dice y de ahí en adelante lo 
demás no importa, acaba de 
empezar la rueda de la suerte se 
suman a este cambio, respon-
dan de una vez de ustedes quién 
quiere ser millonario no se preo-
cupen que desde que en las 
redes sociales seamos figurines 
por más que digan y haga esto 
será la guerra de las estrellas 
sólo se limitan a hacer bien las 
cosas ,por ejemplo sólo contra-
ten con conocidos y amigos que 
digan el precio es correcto y que 
ayuden para el pan y el circo que 
necesitamos para el pueblo por 
eso en fiestas traigan artistas y 
compré la orquesta que más les 
guste a ellos .

El Pacheco criollo

 Así nadie ve ni dirá nada para 
que todo funcione designamos 
tres amigos de plena confianza y 
las reuniones que sea de los tres 
a la seis después de la jornada 
laboral y al día siguiente todo en 
orden ,hacemos programas 
chimbos que de uno en uno sean 
el programa del millón y suma-
dos serán muchos millones es 
llevar la ciudad a una animalan-
dia y se encima jirafas si todo 
funciona bien contratamos una 

encuesta donde cien colombia-
nos dicen que somos los mejo-
res , si fracasa la discreción y 
por X o Y motivo sospechan y 
son llamados por los organis-
mos de control no vaya a cantar 
ni sapiar al estilo yo me llamo 
porque después de estar allá no 
vayan a decir quiero cacao por 
que vinimos por esto y hace-
mos un gran reality de súper 
humanos mejor dicho a cam-
biar pues....¡Cualquier pareci-
do con la realidad es mera coin-
cidencia!

Persecución judicial

Se acumulan los casos de 
corrupción denunciados por 
personas que conocen por expe-
riencia propia las tremendas 
irregularidades que se cometen 
en la Fiscalía Regional de Risa-
ralda. Esta última pregunta segu-
ramente generará otro acto de 
persecución judicial por parte 
del director de fiscalías de la 
región contra este periodista. 
Las demás preguntas nunca 
serán contestadas, sino en el 
formato de un interrogatorio en 
la Fiscalía General de la Nación 
en Bogotá.

Lo canta William
Restrepo

No podemos dejar que pasen 
frente a nuestros ojos los bandi-
dos, la corrupción, los falsos 
políticos corruptos, el engaño, la 
falsedad, la mentira, los crimi-
nales y solo los veamos pasar y 
no hagamos nada. Si mantene-
mos este silencio, seguiremos 
siendo cómplices morales de 
estos delincuentes. Consulte su 
consciencia siquiera una vez en 
la vida y mire por quién están 
votando, hágalo desde ahora para 
que pueda ver lo que todos “arras-
tran” y no sean en los “resucita-
dos”, insepultos que vienen 

con el mismo cuento, pero 
detrás de lo que les faltó por 
robarse cuando estuvieron en 
un cargo público.

Cuando se cae
mameluco?

Un entramado de corruptela 
organizado en detalle asaltó los 
recursos futuros de la capital de 
Quindío. El esquema de coimas 
y fraudes ya tiene en la cárcel al 
alcalde, a su antecesora y a 
varios exfuncionarios. Hay un 
contratista asesinado y otro está 
cantando cómo cocinaron los 
desfalcos. Un ingeniero canto y 
señalo que al alcalde de Pereira 
Juan Pablo Gallo le dieron 320 
millones de pesos para su cam-
paña. Sera que en Colombia 
existen dos fiscalías? Porque a 
Pereira no ha llegado ninguna de 
las dos. La Perla del Otún se 
hunde en el fango de la 
mediocridad.

Solo incumplimiento

… “Tres: Que la unión del parti-
do, que se había logrado con las 
convenciones departamental y 
municipal se había vuelto añi-
cos, al igual que el liderazgo, a 
raíz del proceso de las eleccio-
nes al Congreso; cuatro, que no 
realizaría nuevas gestiones 
personales a su favor, le dijo 
Gaviria; cinco, Gallo trató de 
argumentar que no hubo trai-
ción sino incumplimiento pero 
Gaviria insistió en no hablar 
sobre ese asunto, porque él 
tenía plena claridad”. Bueno, 
muchos esperan el pronuncia-
miento del alcalde Gallo y esta-
remos atentos para que lo lean 
todos los asiduos lectores de 
este redactor. Toño Pueblo.-
Imitado por muchos supe-
rado por ninguno.

¡¡¡Cayo!!! del todo

Tan solo duro 30 días. El concu-
ñado del senador Juan Samy 
Meregh no tuvo otro remedio 
que renunciar. No tenía títulos 
universitarios en su patria. Los 
únicos culpables son el alcalde, 
la Junta directiva (que plaga) su 
concuñado y obvio; su familia. 
Eso es como poner a Garavito 
como director de Bienestar Fami-
liar. No sabía dónde estaba para-
do. Para completarla no sabía 
las vocales. No conoció la 
empresa. No sabía dónde que-

daba el baño. Entre el, su esposa 
y toda su familia no se han leído 
un libro. Toño pueblo fue el pri-
mero que toco el tambor cuando 
lo designaron. Se le advirtió, se 
le recomendó que no asumiera 
pero se hizo el guazon. Se que-
daron sin la dotación de ropa Se 
va desplomando el poder 
de mameluco y los Pachen-
kas de Pereira.

Cual cambio?

La ilegalidad del lote de la 9a no 
es solamente en el precio, lo 
compraron en 600 Millones y se 
lo venden al Municipio en 2.200 
Millones. También en el proceso 
de compra, pues el alcalde no 
tenía competencia para su ello, 
nunca se aprobó el PICSS. Pre-
paramos nuevas denuncias. 
Frente al contrato de las camio-
netas no dan información y se 
dice que de 36 camionetas doble 
cabinas contratadas con El 
Saman, sólo trabajan 20, el dine-
ro de las otras en el bolsillo de la 
corrupción. El contrato vale 
1.935 Millones .A esta gente de 
la administración los llaman 
ahora: Los pachenkas de Risa-
ralda. Jefe mayor, mameluco. 
Asistente Cheche, suplente el 
vampiro sarnoso.-

Asegurada

En Pereira: Condenada a 54 
meses por hurto y falsedad.-- Era 
la ex secretaria del Sindicato de 
Educadores. Así lo indica el 
periodista Álvaro Rodríguez H. 
Por manejo irregular de auxilio 
funerario por muerte de un fami-
liar Esta vez la afectada fue la 
señora Mónica Johana Patiño que 
al tirársela de "viva" al cobrar de 
manera ilegal un auxilio funera-
rio terminó condenada a 54 
meses de cárcel en primera ins-
tancia. Así lo denunció el Colecti-
vo de Docentes y Combatientes 
del Risaralda al denunciar hoy  el 
fallo judicial mediante una circu-
lar informativa. La demanda 
había sido instaurada por hurto 
agravado por la confianza y false-
dad en documento privado.

Fallo delicado

La acusada por sentencia conde-
natoria del 18 de octubre del año 
en curso fue la única culpable. 
Patiño era funcionaria, la Secre-
taria del SER y había sido denun-
ciada por concepto de auxilio 
funerario por $19 millones. Los 
hechos se remontan al 2012, es 
de anotar que este colectivo de 
docentes había iniciado las que-
rellas que hoy le dan la razón.

Y LES DIJE QUE BAJARÍA
IMPUESTOS

Y LOS HP’S APLAUDÍAN
JAJAJAJAJAJAJA

Iván Duque Escobar Israel Alberto Londoño
¿Ruido de sables? ¿Viene por el resto?

REVOCATORIA DEL MANDATO
Y si recogemos firmas para que se apruebe la

también para Presidentes?

Víctor Houchi Halal
Un Concejal para la juventud

Hector Fabio Sanchez
A Votar por Sánchez
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