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Estos alimentos hacen muy buena pareja, combínalos en tu dieta

Algunas verduras y productos naturales se describen como "súper alimentos" por 
una buena razón. Protegen tu salud y le proporcionan a tu cuerpo los nutrientes que 
necesitas para mantener tu cuerpo (y mente) en buenas condiciones. ¿Pero sabías 
que algunos alimentos son aún más poderosos cuando se combinan?.

El concepto de sinergia con los alimentos recomienda que no solo comas muchos 
productos ricos en nutrientes, sino que también te asegures de comprender las 
propiedades de ciertos alimentos. De esta manera, ¡puedes asegurarte de obtener 
los mayores beneficios posibles! Aquí hay 8 ejemplos de excelentes combinaciones 
de alimentos que debes considerar para tu dieta. 

1. Tomates y aceite de oliva
El aceite de oliva aumenta las propieda-
des antioxidantes de los tomates.

Aplaca tu gusto por lo dulce con una 
dosis doble de postre emparejando man-
zanas con chocolate negro. Juntos tie-
nen el potencial de mejorar la salud del 
corazón porque las manzanas (espe-
cialmente su piel) contienen cantidades 
de quercetina, y flavonoide, un excelen-
te antiinflamatorio, mientras que el 
chocolate oscuro está lleno de catequi-
nas que ayudan a detener el endureci-
miento de las arterias. 

Las propiedades complementarias de 
estas sustancias han demostrado ayu-
dar a destruir los coágulos sanguíneos y 
reducir el riesgo de enfermedades car-
díacas, según la dietista Melissa Rifkin, 
del Centro Médico Montefliore en Nueva 
York. Así que simplemente sumerge las 
rebanadas de manzana en un suntuoso 
chocolate derretido o prepara galletas 
de chocolate y manzana, pero recuerda 
elegir chocolate negro, ya que contiene 
6 veces más catequinas que el chocolate 
con leche.

monoinsaturada saludable para el cora-
zón como base de este proceso, y las 
almendras son una de las mejores fuen-
tes de ella. Así que espolvorea algunas 
almendras en una ensalada a base de 
col rizada o come algunas junto a tu 
último plato de verdura.

Los frijoles negros están llenos de 
nutrientes útiles, especialmente el hie-
rro, pero desafortunadamente, el tipo 
de hierro que se encuentra en los ali-
mentos vegetales no se absorbe tan 
fácilmente en el cuerpo como el hierro 
que se encuentra en las carnes. De 
hecho, tan poco como el 2% del hierro 
que se encuentra en las plantas se 
introduce en el torrente sanguíneo, y 
nunca más del 20%, según la nutricio-
nista y escritora Cynthia Sass. Afortu-
nadamente, los alimentos ricos en vita-
mina C pueden ayudar en el proceso y 
aumentar la absorción de hierro deriva-
do de las plantas hasta 6 veces, y como 
el pimiento rojo es una fuente maravillo-
sa y sabrosa de vitamina C, es una exce-
lente opción. 

7. Salmón y ajo
Pueden disminuir tu riesgo de enferme-
dad cardíaca combinados.
Puedes usar el ajo para agregar un 
sabor extra a tu salmón, los dos combi-
nados también pueden funcionar juntos 
para disminuir el riesgo de enfermedad 
cardíaca. Un estudio publicado en el 
American Journal of Nutrition descu-
brió que las personas que consumen 
cantidades aceptables de aceite de pes-
cado y ajo vieron caer sus niveles de 
colesterol malo hasta en un 12%. Por lo 
tanto, ¡vale la pena considerar cocinar 
tu delicioso filete de salmón con una 
pizca de ajo!

Los tomates y el aceite de oliva te propor-
cionan una mejor salud. Un estudio de 
Free Radical Biology and Medicine 
encontró que las personas que comían 
platos de tomate con aceite extra virgen 
se benefician más de las propiedades 
antioxidantes del licopeno encontradas 
en los tomates. Eso es lo suficientemente 
importante para disfrutar de una brus-
chetta más a menudo, o saltear los toma-
tes en aceite de oliva antes de agregarlos 
a un plato de pasta.

2. Granos integrales con 
cebolla y ajo
El ajo y la cebolla ayudan al cuerpo a 
absorber los nutrientes esenciales de los 
granos enteros.
El hierro y el zinc que se encuentran en 
los granos integrales son enormemente 
beneficiosos para tu salud, pero la com-
posición biológica de los granos es tal 
que estos nutrientes esenciales se meta-
bolizan más rápido de lo que tu cuerpo 
puede asumirlos y utilizarlos. Un estudio 
de 2010 publicado en el Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry encontró 
que tanto el ajo como la cebolla son exce-
lentes para fomentar la absorción de los 
minerales que se encuentran en el grano, 
por lo que deben combinarse con él siem-
pre que sea posible.

3. Chocolate y manzanas
Minerales complementarios de cada 
alimento trabajan juntos para descom-
poner los coágulos de sangre.
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4. Col rizada y almendras
Las almendras proporcionan la grasa 
saludable que ayuda al cuerpo a absor-
ber la vitamina E de la col rizada.

Kale o col rizada es un súper alimento 
conocido y entre sus muchos nutrientes 
se encuentra la vitamina E, el poderoso 
antioxidante que promueve un corazón 
sano, un sistema inmunológico fuerte y 
una piel radiante. Sin embargo, también 
es soluble en grasa, lo que significa que 
solo puede ser absorbido por el cuerpo si 
tiene algo de grasa para sostener el pro-
ceso. Por supuesto, solo querrías grasa 

5. Cúrcuma y pimienta 
negra
La piperina de la pimienta negra ayuda a 
absorber la curcumina extremadamente 
saludable de la cúrcuma.

Los increíbles beneficios para la salud 
de la cúrcuma son cada vez más conoci-
dos, y la mayoría de ellos se deben a la 
cantidad de curcumina contenida en la 
especia. La curcumina es un antioxi-
dante, antiinflamatorio, antibacteriano 
y antiséptico realmente poderoso, por 
lo que es una de las mejores sustancias 
que puede alimentar a tu cuerpo. Sin 
embargo, es otro compuesto que se 
metaboliza muy rápidamente, por lo 
que es bueno echarle una mano al cuer-
po para que pueda absorberlo con éxito. 
La investigación ha demostrado que la 
piperina en la pimienta negra mejora la 
biodisponibilidad de la curcumina 
hasta 1.000 veces, por lo que maridando 
este dúo impecable en tus platos obtie-
nes un aumento enorme de beneficios 
para la salud. Se puede agregar fácil-
mente una cucharadita de pimienta 
negra a la mayoría de los platos de cúr-
cuma, por lo que es fácil crear esta com-
binación.

6. Frijoles negros y pimien-
tos rojos
El pimiento rojo te ayuda a absorber el 
hierro de los frijoles negros.



DOLAR EURO CAFÉ UVR
$ 3.110 $ 3.524 $ 104,25 $ 261,42

POPULOMETRO

La gente califica a políticos y funcionarios

LOS DE MEJOR
DESEMPEÑO

100%

97% 

98% 

50%

42%

97%

LOS MÁS 
CONOCIDOS

009%

1.1%

002%

LOS MÁS 
DESCONOCIDOS

100%

75%

98%
Gloria Beatriz

Giraldo de Cifuentes

PEOR
DESEMPEÑO

3OPINIÓNwww.primeraplana.com.co

Juan Diego Cifuentes
Aranzazu

Presidente de Soexco Ltda

Carlos Augusto
Hincapié

Mejor funcionario del IMPC

Gabriel Jaime
Vallejo Chufju

El congresista del turismo

Carlos Alberto
Botero López

Ex gobernador y con ganas
de Alcaldía

Adriana López
Giraldo

Quiere Alcaldía de Pereira

Carlos Alberto
Henao

Concejal del MIRA

Francisco Del Socorro
Valencia

El maletero del turco Samy

Didier Burgos
Ramírez 

Quiere Gobernación

Javier Monsalve
Castro

Acabo con El Infi Pereira

Durgues Espinosa
Salazar 

Diputado del CD

Alexander Pérez
Bustamante

Burocrata de mala leche

Carlos Eduardo Toro

Ex alcalde de Santa Rosa,
ladron

La verdad es
el motor que
mueve al
periodismo libre...

¡Feliz día del 
     Periodista!

La verdad es
el motor que
mueve al
periodismo libre...

¡Feliz día del 
     Periodista! Yesid Armando Rozo, Un hombre

joven y serio preparado para gobernar

Dos monjas van al mercado y se    
demoraron mucho.
Hermana Andrea, ya está oscuro y 
aún estamos lejos del Convento...
Sí, Hermana Dulce, y ¿Ya se dio 
cuenta de que un hombre nos está 
siguiendo?

Sí. ¿Qué querrá?- Violarnos...- ¿Qué 
hacemos?- Separarnos... Usted por 
allá y yo por acá...

El hombre siguió a la Hermana 
Dulce... La Hermana Andrea llegó al 
Convento preocupada... Pasada una 
hora, llega la Hermana Dulce...

¿Qué sucedió? Comencé a correr...  
y él también...- ¿Y... entonces?- 
Pues... ¡Me alcanzó!- ¡Dios mío! 
¿Y... usted, qué hizo?- Lógico...¡Me 
levanté el vestido!- ¡¡Hermana!!

¿Y... qué hizo él?- Lógico... ¡¡Se 
bajó los pantalones!!- ¿Y... enton-
ces?- ¿No es obvio?¡¡¡ Una monja 
con el vestido levantado, corre más 
rápido, que un hombre con los 
pantalones abajo !!!si has pensado 
en otro final,.. Reza 188 Aves 
Marías y 320 Padres Nuestros, y 
¡¡¡ pídele a Dios que limpie tu 
mente !!! A mí no me lo reenvíes, 
que todavía estoy rezando... Si no lo 
envías, no harás sonreír a los 
demás...

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

Carta de un suicida...

Junto al cadáver de un suicida se 
encontró una carta explicatoria 
diciendo: 

No se culpe a nadie de mi muerte. 
Me quito la vida porque dos días 
más que viviese sería mucho mar-
tirio: Tuve la desgracia de casarme 
con una viuda. 
Esta tenía una hija. De haberlo 
sabido, nunca me hubiera casado 
con ella.

Mi padre, para mayor desgracia, 
era viudo y se enamoró y se casó 
con la hija de mi mujer. De manera 
que mi mujer era suegra de su 
suegro.
Mi hijastra se convirtió en mi 
madrastra y mi padre al mismo 
tiempo ¡¡¡...era mi yerno..!!! 

Al poco tiempo, mi madrastra trajo 
al mundo una niña que era mi 
hermana, y a la vez era nieta de mi 
mujer, de manera que yo era abue-
lo de mi hermana..!

Después, mi mujer trajo al mundo 
un niño que, como era hermano de 
mi madrastra, era cuñado de mi 
padre, nieto de su hermana ...y mi 
tío...!!!

Mi mujer era nuera de su hija, yo 
soy en cambio padrastro de mi 
madrastra, y mi padre y su mujer 
son mis hijastros, mi hijo es mi 
bisnieto y tío de su tía.
Además, ¡¡¡...yo soy mi propio 
abuelo!!!
Me despido de este mundo, por-
que no se quien hijueputas soy, y 
de repente, podría ser hermano  
de URIBE, primo de DUQUE o 
sobrino de PALOMA.

¡¡¡¡¡ Cayo J.P. Gallo¡¡¡

Fallo de Tutela de Segunda Instancia orde-
na proferir nueva sentencia, en conse-
cuencia se confirmaría la pérdida de 
investidura del otrora Concejal y ahora 
alcalde Juan Pablo Gallo, quien bajo la 
figura de la inhabilidad sobreviniente ten-
drá que separarse del cargo. La demanda 
fue interpuesta por el abogado Daniel 
Silva y los integrantes del Comité Cívico. 

La terna esta lista y la integra Freddy Arias Herrera, Carlos Humber-
to Isaza y Herman Calvo. Lo más probable es que sea Isaza quien 
cobraría por ventanilla todas las bellaquerías que le hizo su discípu-
lo.  Lo canto Toño Pueblo desde Diciembre que mameluco no llegaría 
a Febrero. Se le cae la estantería a su heredero Carlos Alberto Maya 
y lo más tenas del caso es que le pongan “los ganchos” en la fiscalía. 
Acumula una decena de delitos. Ahora todos los honores a 
Daniel Silva Orrego declarado por PRIMERA PLANA 
como el mejor togado del 2018.

No va más

Pedro Arturo Camacho Duarte el compinche 
de Chichifredo rompió relaciones de todo tipo. 
Ya no es asesor privado del gobernador. Estuvo 
por fuera del despacho seis meses y Salazar 
Osorio lo perdono. Volvió y lo echo por estar 
contando intimidades de su jefe. Ahora está en 
el cuarto piso sin saber qué hacer. Todos 
hablan que falsifico su tarjeta profesional cuan-

do entro a laborar. Todos saben que está forrado en diamantes. “El 
origen de las grandes fortunas es la carencia de delicadeza” Es muy 
posible que la procuraduría y la fiscalía lo esté investigando por enri-
quecimiento ilícito. En los pasillos del piso tercero hablan de una 
fortuna que sobre pasa los cincuenta mil millones de melones. Esa 
es una gotera que poco a poco romperá la roca. La familia de Pedro 
Esta medio escondida por el escándalo que se le avecina. Los líderes 
políticos le tienen miedo. Y las jóvenes se esconden cuando el hom-
bre sube las escaleras: No les quita la mirada de las nenas 
que van con falda. ¡¡¡ Qué miedo¡¡¡

SUBE
BAJA

Febrero 9 al 20 de 2019
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

Acoso sexual
Por: Cristina de la Torre

Colombia, país campeón en femi-
nicidio, registra tres casos de 
abuso sexual por hora y 97 % de 
impunidad en los denunciados. 
Pandemia desbocada, no perdo-
na clase social, edad ni estatus 
de poder. De idéntica calaña, lo 
mismo abusa y viola el habitante 
de calle que el encumbrado hom-
bre público —hasta la cima del 
Estado—, doblemente expuesto 
al escrutinio de la sociedad 
sobre su vida privada por encar-
nar la dignidad del liderazgo que 
se le confía. El concejal y aspi-
rante a alcalde de Bogotá Holl-
man Morris carga con denuncia 
penal de su esposa, Patricia 
Casas, por delitos de violencia 
intrafamiliar que al parecer ofen-
den el más primario sentido de 
decencia. A su querella se 
suman ahora denuncias de tres 
víctimas de acoso sexual.

“Doy fe de que Hollman Morris sí 
ha acosado sexualmente a una 
mujer. La víctima fui yo”. Esto 
escribió María Antonia García 
de la Torre en su columna de El 
Tiempo el 1º de febrero, pese al 
difícil proceso que debió surtir 
para hablar, venciendo “el miedo 
a represalias que me paraliza-
ba”. Ante la denuncia de su espo-
sa, no podía seguir callando. 
Hace ocho años, dice, trabajaba 
ella en el periódico El Mundo (de 
Madrid). Como preparaba un 
artículo sobre el documental 
Impunity de Morris, se reunió 
con él para hablar sobre el tema, 
pero inopinadamente “me aga-
rró a la fuerza, me manoseó y me 
besó en la boca. Mi reacción fue 
de asco y sorpresa y lo separé de 
mí como pude”. Conocidos de 
Morris presenciaron la escena. 

Decidió irse de inmediato, pero 
antes de salir “me besó otra vez 
por la fuerza. Hoy hablo de ese 
humillante episodio”, escribe, 
“en un país donde muchos hom-
bres que se consideran de 
izquierda todavía se comportan 
y piensan como hombres de la 
más rancia derecha patriar-
cal”. En entrevista de Vicky 
Dávila por la W, admitiría 
Morris el 24 de enero la veraci-
dad de esta denuncia.

Viene a la memoria la columna 
de opinión de García de la Torre 
sobre el tema, publicada hace un 
año en The New York Times, a 
raíz de la denuncia de violación 
de Claudia Morales por “Él”, 
intocable cuyo nombre se reser-
vaba ella el derecho de callar. 
Por su aporte a la comprensión 
del fenómeno, me permito glo-
sarlo aquí, a la letra: Un dedo en 
la boca —símbolo universal del 
silencio— fue lo único que nece-
sitó el violador de Claudia Mora-
les para que no lo denunciara. 
Morales escribió que había sido 
abusada sexualmente por un 
antiguo jefe. No dio su nombre. 
Desde ese momento, ha promo-
vido ella el silencio como refugio 
frente a las leyes colombianas, 
incapaces de lidiar con la violen-
cia de género y el acoso.

Denunciar a un violador en paí-
ses machistas como Colombia, 
sostiene García, condena a la 
víctima al ostracismo. El silen-
cio se convierte en única defen-
sa de las mujeres atacadas. 
Pero esta estrategia debe cam-
biar. El debate público ha de 
dirigirse a la administración de 
justicia, pues su inoperancia 
condena a mujeres por legio-
nes. Mujeres que han soporta-
do el dolor del abuso con estoi-
cismo, como si no nombrar el 
mal lo erradicara. 

Mas, quien calla les otorga 
poder a jefes, maridos, taxistas 
que abusan de ellas amparados 
en la impunidad. El abuso 
sexual se alimenta del miedo 
femenino a denunciarlo.

Es hora de desenmascarar, en 
particular, a personajes públi-
cos como Morris, que atropellan 
porque monopolizan injusta-
mente el doble poder que reci-
ben de la cultura y de la política. 
Es hora de exigirles un sentido 
ético en su esfera privada, indi-
sociable de su rol público, como 
se hace de oficio con políticos en 
EE.UU. Es hora de respaldar a 
Juliana Pungiluppi, directora del 
ICBF, en su empeño por aplicar 
sin concesiones la ley contra el 
abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes, víctimas de sus 
propios familiares y vecinos. A 
sabiendas de que no basta con 
fortalecer la justicia. Tendrá que 
obrar también la corresponsabi-
lidad de las instituciones del 
Estado y de la sociedad.

Mi candidatura no es un tiro al aire: Carlos Botero
Por, Álvaro Rodríguez Hernández

Al inscribirse por UNIR, su can-
didatura a la alcaldía de Pereira 
por firmas, el médico Carlos 
Alberto Botero señaló que su 
candidatura no es un tiro al aire.

Explicó que sabe para donde va, 
conoce cómo se gestionan 
recursos ante el alto gobierno 
por haber sido Viceministro y 
porque cuenta con experiencia y 
trayectoria.

Recalcó en el acto, donde estuvo 
acompañado de seguidores que 
trabajará por una alcaldía por 
Pereira incluyente y con resulta-
dos alejado de las redes porque 
lo suyo no es un espectáculo.

Se comprometió a trabajar con 
Resultados por una mejor salud, 
educación, vías, seguridad, 
emprendimiento y por el sector 
rural del cual hizo reparos a las 
gestiones hechas.

Inscripción del médico Carlos Botero a la alcaldía de Pereira, para recolección de firmas. Dora 
Sánchez, Nidia Arango y Juan Carlos del Comité de Inscripción de dicha campaña por el Movi-
miento Unidad Nacional Incluyente con Resultados. 

Voy a la alcaldía con 
resultados sin tener 

escándalos de 
corrupción y sin com-

pra de votos.

Por:
Cristina
de la Torre

Febrero 9 al 20 de 2019



Corrupcion, la plaga 
del siglo. La 
gobernacion de 
Risaralda en cabeza 
de Chichifredo 
Salazar y la alcaldia 
de Pereira en cabeza 
de Juan Pablo Gallo  
se ensaña contra esta 
casa periodística

¿Hay guerra 
sucia en contra
del periodismo
en Pereira?

Pereira se queda sin Mega Cable.Pereira se queda sin Mega Cable.
Alcalde Gallo se cae por perdida de investiduraAlcalde Gallo se cae por perdida de investidura

ante el Consejo de Estado.ante el Consejo de Estado.

Pereira se queda sin Mega Cable.
Alcalde Gallo se cae por perdida de investidura

ante el Consejo de Estado.
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Candidatos para Gobernacion de Risaralda

Candidatos para Alcaldía de Pereira

Israel Londoño "Caresusto"
Dicen en Quinchia su tierra natal.

Alvaro Arias Vélez
Lo cantan en el directorio

Giovany Londoño González
Dicen los del MIRA

Carlos Alberto Botero
Va por firmas y/o Cambio Radical

Leonardo Huerta
Dicen los estudiantes

Mario Marín Hincapie
Dicen en la calle del tubo

Carlos Maya del Gallismo
Dice el Cheche

Yesid Armando Roso
Dicen en El Lago

002% 29,3% 29.9%

12.2% 22.2% 18.9% 009% 33.9%

LOS MÁS BUSCADOS

Mauricio
Cardona Jaramillo

Fabio Alberto
Salazar Rojas

Nicolas Calle
Cardona Jaramillo

Luz Yasmid
López

Alberto
Villegas

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES

Quiere ser
alcalde de
Marsella

Ex guarda de 
tránsito,

lo echaron
por rata
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Expedir el RNT

Entra en funcionamiento nueva platafor-
ma para expedir el RNT. A partir del 1º de 
febrero, entro en funcionamiento la plata-
forma que incluye los mecanismos de 
facilitación para la inscripción y actualiza-
ción del Registro Nacional de Turismo 
(RNT). La nueva plataforma atiende a los 
cambios normativos contemplados en el 
Decreto 2063 de 2018, brinda integración 
automática con la Dian, el Rues y Fontur, 
actualiza los componentes tecnológicos y 
mejora la experiencia del prestador de 
servicios turísticos. Además, se elimina la 
exigencia de la inscripción en el Registro 
Mercantil para prestadores que no estén 
catalogados como comerciantes. Al res-
pecto, Juan Pablo Franky, viceministro de 
Turismo, señaló: "Esta plataforma es inno-
vadora, facilita los procesos, reduce trá-
mites y optimiza los tiempos. En ella se 
podrán inscribir los prestadores de servi-
cios de alojamiento que comercializan a 
través de medios electrónicos de forma 
más ágil. Aproximadamente 6.000 presta-
dores saldrán beneficiados”. Por último, el 
viceministro invitó a los prestadores de 
servicios a que participen y hagan llegar 
sus comentarios de la plataforma al correo 
rnt@mincit.gov.co

Oferta de empleo en mayorista

La mayorista de turismo Qbacano se 
encuentra en búsqueda de un asesor 
comercial. El aspirante debe ser una per-
sona con alto conocimiento y reconoci-
miento en el sector turístico, con disposi-
ción al servicio al cliente y aprendizaje, 
excelente presentación personal y manejo 
básico de Office. Los interesados pueden 
enviar sus hojas de vida al correo electró-
nico indicado.  hola@qbacano.co.

Nuevo  director AA

American Airlines dio ayer la bienvenida 
en Colombia a Omar Nottaro como direc-
tor general Colombia,Venezuela, Ecuador 
y Guyana, quien tiene el objetivo de conso-
lidar las operaciones en la región.

 La noticia del año

Migración hacia Estados Unidos podría 
efectuarse en Bogotá. Así lo reveló el pri-
mer mandatario Iván Duque durante su 
discurso en el lanzamiento de la iniciativa 
‘Co-nectados’ de la que hacen parte el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
MinCIT y ProColombia. “Venimos traba-
jando aceleradamente con el señor Canci-
ller, con el Embajador de Estados Unidos 
en Colombia, Kevin Whitaker; lo hemos 
hablado con el Departamento de Estado, 
con el Departamento del Tesoro, y nos 
hemos puesto la tarea, que ojalá antes de 
terminar el año, en Bogotá se puede hacer 
la tarea migratoria para llegar a Estados 
Unidos desde esta ciudad, de manera que 
los ciudadanos salgan prácticamente ya 
habiendo cumplido ese trámite y simple-
mente tengan que recoger su maleta y 
salir del aeropuerto en Estados Unidos, sin 
tener que hacer colas”, afirmó Duque y 
agregó: “Seríamos el primer país de Sud-
américa que tendría esa medida y uno de 
los pocos países del mundo”.

American Airlines
dio la bienvenida a
Omar Nottaro
Con la presencia de importantes autoridades turísticas del país, Ameri-
can Airlines presentó el miércoles pasado a Omar Nottaro como el nuevo 
director general en Colombia, Ecuador, Guyana y Venezuela; nombra-
miento que había sido anunciado el año pasado tras el ascenso de José 
María Giraldo a la Dirección general para México y Canadá.

Entre las metas que Nottaro ha establecido para su gestión se encuentran 
la consolidación de la operación de la aerolínea en seis aeropuertos del 
país, así como potenciar el talento del equipo humano de la compañía.

El Festival Gastronomico Seven Seas
de Seaworld ofrecerá diversión y espectáculos

La primera ola de actuaciones se anuncia para febrero y marzo

El Festival Gastronómico Seven 
Seas de SeaWorld Orlando 
regresa este año, con más opor-
tunidades para disfrutarlo que 
nunca antes. Los visitantes 
están invitados a tomar una 
copa y probar un mundo de 
tradiciones gastronómicas 
internacionales todos los fines 
de semana, desde el 9 de febre-
ro hasta el 5 de mayo. Nuevo 
este año, a partir del 15 de 
febrero, podrán disfrutar de 
Seven Seas desde los viernes 
en la tarde, de 4:00. pm a 9:00 
p.m., con todos los puestos de 
comidas y bebidas disponibles 
para degustar.
 
Disfrute de cervezas artesana-
les locales y de emocionantes 
sabores mientras explora los 
mercados culinarios a través 
de todo el parque. Un menú 
completo de los platos y bebi-
das del Festival se puede 
encontrar en línea. 
 Además de deliciosas comidas, 
los visitantes del Festival Seven 
Seas de SeaWorld podrán dis-

Ÿ 9 de febrero - The Fray
Ÿ 10 de febrero - Sugar Ray
Ÿ 16 de febrero - Frankie Valli y 

The Four Seasons
Ÿ 17 de febrero - Little River 

Band
Ÿ 23 de febrero - Flo Rida
Ÿ 24 de febrero - 98 Degrees
Ÿ 2 de marzo – Lifehouse
Ÿ 3 de marzo - Cole Swindell
Ÿ 9 de marzo: Lee Brice con 

LOCASH (inicio: 5:00 p.m.)
Ÿ 10 de marzo: Enamorados de 

los 90, con las presentaciones 
de: En Vogue, Kid N Play, Coo-
lio, Tone Loc, Rob Base, Young 
MC (hora de inicio: 5:00 p.m.)

Ÿ 16 de marzo - Bret Michaels
Ÿ 17 de marzo - Gente De Zona

 
Los conciertos se llevarán a 
cabo cada sábado y domingo a 
las 6:00 p.m., a excepción de los 
dos especificados. Para obtener 
el mejor asiento de la casa, se 
pueden reservar asientos para 
determinadas presentaciones.

Oportunidades de asientos 
reservados están disponibles 
en seaworld.com

frutar del mejor entretenimiento todos los sábados y 
domingos en el Bayside Stadium, incluido en el boleto 
de entrada al parque.  SeaWorld ha anunciado formal-
mente las primeras seis semanas de entretenimiento 
en vivo:

Febrero 9 al 20 de 2019
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NYC & Company anuncia una nueva edición de

NYC Off-Broadway Week

El organismo oficial de marke-
ting turístico de Nueva York, 
acaba de anunciar que las entra-
das para la NYC Off-Broadway 
Week ya están a la venta en 
nycgo.com/offbroadwayweek.
En su décimo aniversario, el 
popular programa semestral 
ofrece a los turistas y residentes 
la oportunidad de adquirir dos 
ingresos por el precio de uno en 
33 producciones off-Broadway, 
incluyendo 12 nuevos espec-
táculos La promoción es válida 
para el período del 11 al 24 de 
febrero de 2019. 

La promoción 
ofrece dos 
ingresos por el 
precio de uno, 
válidos para 
más de 30 
espectáculos 
entre el 11 y el 
24 de febrero.

La edición de invierno de la NYC 
Off-Broadway Week trae espec-
táculos para toda la familia, musi-
cales clásicos, shows de magia, 
presentaciones de aclamados 
comediantes y producciones 
originales.

"La NYC Off-Broadway Week 
proporciona acceso a una gran 
variedad de producciones de 
vanguardia a un valor extraordi-
nario", mencionó Fred Dixon, 
presidente y CEO de NYC & Com-
pany. "Invitamos a todos a cele-
brar el décimo aniversario de la 
iniciativa, eligiendo entre los más 
de 30 conciertos disponibles."

"Las producciones off-Broadway 
ofrecen espectáculos y musica-
les a un precio asequible para 
visitantes y residentes que bus-
can presentaciones innovado-
ras", afirmó Terry Byrne, presi-
dente de The Off-Broadway Lea-
gue. "Esta temporada de invierno 
marca el 10º aniversario de la 
NYC Off-Broadway Week, la cual 
es posible debido a nuestra larga 
asociación con NYC & Company."

Los 33 shows que participan de la 
promoción son:

Ÿ Alice By Heart
Ÿ Avenue Q
Ÿ Beauty and The Beast
Ÿ Blue Man Group
Ÿ Boesman and Lena*
Ÿ By the Way, Meet Vera Stark*
Ÿ The Cake*
Ÿ Colin Quinn: Red State Blue 

State*
Ÿ The Dance of Death
Ÿ Drunk Shakespeare
Ÿ Gazillion Bubble Show
Ÿ Gloria: A Life
Ÿ God Said This*
Ÿ Hurricane Diane*
Ÿ If Pretty Hurts Ugly Must Be a 

Muhfucka*
Ÿ The Imbible: A Spirited Jer-

sey Boys
Ÿ La Celestina
Ÿ Mies Julie*

Ÿ Monday Night Magic
Ÿ Musicals in Mufti: Alan Jay 

Lerner Celebration*
Ÿ Naked Boys Singing
Ÿ NEWSical The Musical
Ÿ The Other Josh Cohen
Ÿ Perfect Crime
Ÿ The Play That Goes Wrong*
Ÿ Puffs, or: Seven Increasingly 

Eventful Years at a Certain 
School of Magic and Magic 

Ÿ The Shadow of a Gunman
Ÿ Sistas The Musical
Ÿ STOMP
Ÿ Superhero*
Ÿ History of Drinking
Ÿ This One’s for the Girls
Ÿ We are the Tigers*

* Nuevos participantes de NYC 
Off-Broadway Week 

Todos los shows participantes 
están sujetos a disponibilidad.

La NYC Off-Broadway Week es 
producida por NYC & Company 
en asociación con The Off-
Broadway League y Mastercard. 
La promoción está siendo divul-
gada a través de contenido 
exclusivo en el sitio nycgo.com, 
y en las redes como @nycgo con 
el hashtag #NYCOffBroad-
wayWeek.

Desde su lanzamiento en 2009, 
más de 600 producciones off-
Broadway participaron en NYC 
Off-Broadway Week. El progra-
ma ha generado cerca de tres 
millones de dólares en ingresos 
con la venta de boletos, totali-
zando más de 85 mil entradas 
comercializadas.

Sobre The Off-
Broadway League 

The Off-Broadway League fue 
fundada en 1959 para promover 
producciones teatrales presen-
tadas en teatros Off-Broadway 
(ubicados en Manhattan, en 
teatros que van de 100 a 499 
asientos), para colaborar en el 
intercambio de información 
entre sus miembros y para ser-
vir como una voz colectiva en 
búsqueda de objetivos comunes. 
En los últimos años, la Liga se ha 
ampliado para representar un 
promedio de 150 miembros indi-
viduales y 100 shows sin fines de 
lucro por temporada, además de 
producciones comerciales. 

Conozca las últimas noticias 
turísticas de Nueva York 
siguiéndonos en Twitter: 

@nycgo_press, o visite la web 
www.nycgo.com.

“Stomp" es parte de la promoción Off-Broadway Week (Crédito: Steve McNicholas).

Nos asociamos al día Nacional del 
Periodista Colombiano. 

Pereira 9 de Febrero
El Valor de la independencia. 

El enemigo mas grande de la 
libertad de prensa, es el silencio

Juan Carlos Rivera Peña
Representante a la Cámara

Febrero 9 al 20 de 2019
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Los psicólogos explican el significado de estos sueños

Los psicólogos han reflexionado 
sobre las razones y los orígenes 
de nuestros sueños durante al 
menos un siglo. El padre de la 
psicología Sigmund Freud fue 
pionero en el estudio de los sue-
ños y, desde entonces, los psicó-
logos han aprendido mucho 
sobre ellos.
Una noción particularmente 
interesante en psicología es la 
de los llamados sueños univer-
sales, o sueños que son comu-
nes a todos los humanos a tra-
vés de la historia y las culturas. 
La psicóloga Patricia Garfield 
cree que la razón por la cual 
todos tenemos sueños universa-
les varía de vez en cuando. Algu-
nos de estos provienen de nues-
tros instintos y de la experiencia 
de nuestros antepasados, mien-
tras que otros son causados p  or 
un código cultural moderno y 
una experiencia personal.

Garfield también señala que 
estos sueños son muy valiosos 
para el bienestar psicológico, 
por lo que saber qué significan 
puede enseñarte mucho sobre ti 
mismo. Ahora vayamos a la per-
secución y finalmente analice-
mos cada uno de estos misterio-
sos sueños universales, y des-
cubramos por qué los tenemos.

1. Encontrar o explorar 
una nueva habitación
Las habitaciones no son solo 
habitaciones en el mundo de los 
sueños, son el reflejo de tu psi-
que. Si encuentras una nueva 
habitación o una nueva ubica-
ción en un sueño, puede ser por-
que has descubierto un nuevo 
talento o "desbloqueado" una 
nueva habilidad.

Si de repente apareces en una 
habitación o casa desconocida 
en tu sueño, significa que estás 
confundido acerca de tu imagen 
de ti mismo. Una habitación 
sucia o polvorienta puede signi-
ficar un talento descuidado o 
parte de la personalidad.

2. Perder tus dientes, 
lesionarse o morir
Sé que esto es sorprendente y, 
sin embargo, la mayoría de las 
personas tienen un sueño como 
ese al menos una vez en la vida. 
De acuerdo con Penney Pierce, 
las personas que se sienten inde-
fensas y fuera de control de sus 
vidas pueden experimentar este 

tipo de sueño porque, concep-
tualmente, asociamos nuestros 
dientes como el símbolo de nues-
tra fuerza física.
Garfield, por otro lado, cree que 
la caída de dientes es el resulta-
do de que apretamos las mandí-
bulas como un símbolo de ira 
reprimida. Ella afirma que 
podrías estar señalando la nece-
sidad de ventilar tus emociones 
negativas. En la misma catego-
ría se encuentran los sueños en 
los que tu o alguien que conoces 
muere o se lesiona.

3. El fin del mundo o un 
desastre natural
Cuando te sientes abrumado por 
todo lo que está sucediendo en 
tu vida, es más probable que te 
visite uno de esos sueños en los 
que el mundo está por terminar. 
Piensa, ¿te sientes amenazado 
por algo o alguien en tu vida? Si 
es así, debes enfrentar tu miedo, 
ya que tu mente está activando 
la señal de alarma a través de 
este sueño aterrador.

Sin embargo, ten en cuenta que 
esto no siempre es así. ¿Viste 
una película de catástrofe 
anoche o leiste demasiado sobre 
catástrofes en los medios de 
comunicación? Si es así, tu 
mente podría estar simplemen-
te digiriendo lo que ha visto o 
leído y no hay razón para preo-
cuparse.

4. Caerse
Este sueño puede significar 2 
cosas bastante diferentes. Algu-
nas personas experimentan una 
sensación de caída cuando se 
están quedando dormidos. Esto 
también puede ir acompañado 

de contracciones musculares, 
especialmente en las extremi-
dades. Si experimentas esto a 
menudo, no hay nada que temer, 
es solo la forma en que tu cuerpo 
pasa del estado de alerta al sue-
ño. Después de un día largo y 

estresante, tu cuerpo finalmen-
te comienza a calmarse, tu 
ritmo cardíaco y tu presión arte-
rial disminuyen.

5. Ser perseguido
Una experta en sueños, Lauri 
Loewenberg, afirma que el 
sueño de ser perseguido es 
característico de las personas 
que evitan los conflictos y tienen 
miedo de plantear problemas. 
La cosa o persona que lo está 
persiguiendo podría sugerir qué 
situación o conflicto estás tra-
tando de evitar.

Una teoría alternativa afirma 
que estos sueños son una mani-
festación de nuestros instintos 
primitivos, ya que, en el pasado 
distante, tuvimos que sobrevivir 
en la naturaleza. 
El miedo a ser perseguidos, 
entonces, aunque solo sea en un 
sueño, nos impulsaría a estar 
más alertas y cautelosos con los 
depredadores.

9 DE FEBRERO

FELIZ DÍA DEL PERIODISTA
COLOMBIANO

No mas atropello a los periodistas.
No mas humillaciones.

No se les quite el oxigeno.
No se puede callar la verdad.

Por el Respeto nos unimos al día clásico
de los periodistas en Pereira

Jolsé Noel
Eventos

Febrero 9 al 20 de 2019
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No hay Mega-Cable

Una juez de Risaralda le dijo NO 
al proyecto de megacable. De 
manera que el alcalde tiene que 
dejar de hablar “barbacha” 
todos los días. Ese problema 
durara varios meses. Por el 
momento todas las obras están 
paradas y lo que dice por la radio 
Juan Pablo Gallo es pura pajari-
lla. El proyecto se paralizo. No 
tiene licencia ambiental. No está 
inscrito en el ministerio de 
hacienda y todo es ficticio. Ya se 
gastaron 75 mil millones en 
pauta publicitaria. Ya le pagaron 
a Juan Guillermo Ángel mil 
millones de melones en honora-
rios y se han dilapidado 300 mil 
millones en la compra de unas 
cabinas segundiadas. Es más, 
de tercera clase. Están 
reventadas

En la 40

Gallo se trajo la presidenta de la 
jaula de las locas de Medellín y 
estafo a más de 500 personas 
con planes de viviendas también 
ficticios. El truculento negocio 
con el que un desplazado  tumbo 
a dos mil familias tiene descon-
certada a la fiscalía. En las fotos 
de las rumbas aparece Johan 
Stiven García con el alcalde y en 
otras con el Excomandante de la 
policía Gustavo Moreno Miran-
da (Eso le costó el puesto en Risa-
ralda). A qué horas fue que per-
dimos a Pereira; El robo puede 
llegar a los 15 mil millones de 
pesos y no pasa nada. Y el alcal-
de? Bien gracias.- Bueno el ex 
alcalde porque ya tiene perdida 
de investidura. Lo que dice 
Toño pueblo es una senten-
cia anticipada.

Le robaron su
pensión

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 suplantaron 
para robarle la pensión que le 
dejo el ex dirigente conservador 
y las dejaron en la física olla.

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 Pueblo según 
información que le suministro a 
Toño Pueblo la doctora Amanda 
García viuda de Giraldo Aristi-
zabal. Y como van a ladrar los 
perros si los ladrones están 
adentro. Viene más para la 
otra edición. Uffff

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 licitación para el 
manejo de seguridad de Confa-
miliar que está gestando Mauri-
cio Vega ex e la Cámara de 
Comercio y enemigo acérrimo 
de Mauriel de Jesús Valencia 
filántropo y tetramultimillonario  
campesino de una vereda de 
Quinchia. Van a dejar cinco mil 
familias sin natilla, el estre-
ne  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”

Solo incumplí.
Pero nada más 

… “Tres: Que la unión del par-
tido, que se había logrado con 
las convenciones departamen-
tal y municipal se había vuelto 
añicos, al igual que el liderazgo, 
a raíz del proceso de las elec-
ciones 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 transmitir-
lo y publicarlo bien rico. Como 
le gusta a mameluco; bien 
rico.

El valor de la inde-
pendencia

Eso debe quedar claro. En esta 
casa editorial nosotros no 
publicaremos pauta publicita-
ria de Homosexuales, lesbia-
nas, co-rruptas, mafiosa, ex 
funcionarios como Carlos Maya 
ni nada que huela a Gallo o Sala-
zar Osorio. Nunca. Por ningún 
dinero.- Lo peor que le puede 
pasar a un político es estar en el 
anonimato. Somos el medio con 
mayor aceptación en el eje

cafetero y sus alrededores. 
Nuestras redes sociales nos 
catalogan como los mejores. 
Nos imitan pero jamás nos igua-
lan. Próximos a cumplir 45 
años. La experiencia no se 
improvisa. 

No somos homofóbicos. Sim-
plemente por el respeto no lo 
hacemos. Se imaginan publi-
cando un aviso de Octavio Car-
mona? El criminal más repu-
diado por los Pereiranos? O de 
Samy.? O las aliadas de Falsa 
Gladys Simientes; de Rata Ele-
na? De Rapiña Amariles? Never 
Jamás.- El valor de la indepen-
dencia. Atreverse cuando 
nadie más lo hace.

MIA Hotel Chocó, lo 
nuevo de oxoHotel 

Con una inversión de $17 mil 
millones abrió sus puertas el 
MIA Hotel Chocó, una propues-
ta de alojamiento inspirada en 
las raíces de la cultura pacífica, 
en la fusión étnica y en la biodi-
versidad. MIA, que representa 
la voz de los Mestizos (10.2%), 
Indígenas (2.3%) y Afrocolom-
bianos (87.5%) que habitan en el 
Chocó, es operada por oxoHotel 
y está ubicado en el primer y 
único Centro Comercial de 
Quibdó, con conexión directa al 
aeropuerto de la ciudad. Por su 
ubicación y estructura con dos 
salones con capacidad para 160 
personas, el hotel es ideal para 
la realización de eventos socia-
les y corporativos. MIA Hotel 

Chocó cuenta con 50 habitacio-
nes, además del restaurante -
bar Boga. También es importan-
te resaltar que la propiedad 
cuenta con un sistema de reco-
lección de aguas lluvias y una 
planta de tratamiento que 
le permite proveer agua 
100% potable.

Migración hacia Esta-
dos Unidos podría 

efectuarse en Bogotá

Así lo reveló el primer mandata-
rio Iván Duque durante su dis-
curso en el lanzamiento de la 
iniciativa ‘Co-nectados’ de la 
que hacen parte el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, MinCIT y 
ProColombia. “Venimos traba-
jando aceleradamente con el 
señor Canciller, con el Embaja-
dor de Estados Unidos en 
Colombia, Kevin Whitaker; lo 
hemos hablado con el Departa-
mento de Estado, con el Depar-
tamento del Tesoro, y nos hemos 
puesto la tarea, que ojalá antes 
de terminar el año, en Bogotá se 
puede hacer la tarea migratoria 
para llegar a Estados Unidos 
desde esta ciudad, de manera 
que los ciudadanos salgan prác-
ticamente ya habiendo cumpli-
do ese trámite y simplemente 
tengan que recoger su maleta y 
salir del aeropuerto en Estados 
Unidos, sin tener que hacer 
colas”, afirmó Duque y agregó: 
“Seríamos el primer país de 
Sudamérica que tendría esa 
medida y uno de los pocos paí-
ses del mundo”.

Agarran a Pedrito Camacho y 
chichifredo y Pepito fumando 
marihuana y el Juez les da la 
oportunidad de no ir a la cárcel 
si en una semana logran con-
vencer la mayor cantidad de 
personas a dejar las drogas.

Pasa la semana y el Juez le 
pregunta a Pedrito Camacho 
como le fue.

-Convencí a 17 personas.
- ¿Y cómo lo hizo Jaimito?
- Dibujé 2 círculos: "O o" y les 
dije que el grande es el cere-
bro antes de usar drogas y el 
chiquito después de usarlas.

- Muy bien!!! Queda en liber-
tad...Y a ti cómo te fue Sigifre-
do?
- Convencí a 284 personas!!!
- ¡JUEPUTA..! ¿Y cómo le 
hiciste???? ¡Increíble!
- También dibujé 2 círculos 
pero al contrario "o O" y les 
dije:

- El chiquito es tu culito antes 
de entrar a la cárcel y el gran-
de después de salir!

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

En una oficina llaman a una 
extensión...
- Oye, Pacho: mueve el culo y 
súbeme un café con dos empa-
nadas. ¡Rápido, carajo!- 
¡Huevón!, te has equivocado 
de extensión... 

¿Sabes con quién estás 
hablando, estúpido?- No sé.
- Estás hablando con el geren-
te general de la empresa. ¡Pe-
dazo de imbécil!
- ¿Y qué? Gordo maricón, 
explotador de mierda, ¡hijo de 
puta! ¿Sabes tú con quién 
estás hablando? 

El gerente, sorprendido, res-
ponde:- No… ¿Con quién 
hablo? - Jueputa, menos 
mal... ¡Chao!

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

Llega un maricón (sin ofender-
te) gritando: 

"Mamá, mamá, me violaron, 
¿Ahora qué hago?" 
La madre lo mira y le dice: "Ve 
al refri, agarra un limón, córta-
lo a la mitad y chúpalo".

El hijo le pregunta curioso: "¿Y 
eso para que sirve?"
La madre le responde: "Te va a 
quitar esa cara de felicidad, 
cabron de mierda!!!"Pásaselo 
a todos los maricones felices 
que conozcas ... Yo ya cumplí 
contigo!!!
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NEW SHOW. NEW STORY.

NEW POWER.

Experience the New Show
Two-Hour Live Tournament - Four-Course Medieval Feast

Magnificent Pure Spanish Horses - Authentic Sword Fights and jousting
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Las Agencias
de Viajes
continúan
creciendo en
Venta de 
tiquetes aéreos

Al compararse con los resultados obtenidos 
en los últimos tres años, 2018 reportó ser el 
año con las ventas más altas de las Agencias 
de Viajes, en lo que tiquetes aéreos nacionales 
e internacionales se refiere.
 
“En 2015 presenciamos una crisis ocasionada 
en parte por el desplome en el precio del 
petróleo, pero hoy se puede observar una recu-
peración en las cifras con un considerable 
aumento en la cantidad de tiquetes emitidos”, 
afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecuti-
va de ANATO.

Durante el año 
2018, la cantidad 
de tiquetes emi-

tidos fue de 
7.210.969, 

lo que significó 
un aumento de 

un 3,6% frente al 
mismo período 

de 2017.

Para el periodo comprendido entre enero y 
diciembre de 2018, las ventas acumuladas en 
dólares para Colombia presentaron un creci-
miento del 9,3% alcanzando los USD 
1.696.110.587, frente al mismo periodo de 2017 
cuando el resultado fue de USD 1.551.954.686.
 
Igualmente, durante el año 2018, la cantidad de 
tiquetes emitidos fue de 7.210.969, lo que signi-
ficó un aumento de un 3,6% frente al mismo 
período de 2017, cuya cifra fue de 6.996.874, 
cerrando el año de forma positiva, pese a que 
durante los primeros meses del año pasado se 
reportó una baja.
 
Vale la pena destacar que estas ventas para 
Colombia con tarjeta de crédito han crecido en 
un 7,7%, y representan un 50%.
 
“Estamos satisfechos con estos resultados. 
Esto lo que demuestra es que las Agencias de 
Viajes continúan siendo un importante dinami-
zador del total de la cadena turística, y lo reafir-
maremos en la próxima versión de la Vitrina 
Turística de ANATO, donde nos daremos cita 
todos los actores del sector, entre ellos más de 
20 aerolíneas y prestadores de más de 32 paí-
ses”, concluyó la dirigente gremial.

Febrero 9 al 20 de 2019



La música, compañera insepa-
rable de la fiesta, será la gran 
protagonista con la celebración 
de los 50 años del Festival de 
Orquestas, lo celebraremos con 
un Gran Concierto el viernes 1 
de marzo, que tendrá como pro-
tagonistas a importantes artis-
tas nacionales e internacionales 
que será el abrebocas para vivir 
y gozar el Carnaval 2019.

También se celebrarán los 100 
años del natalicio de Esthercita 
Forero, ‘la eterna novia de 
Barranquilla’, para celebrarlo 
en grande, Carnaval de Barran-
quilla, sus grupos folclóricos y 
hacedores de la fiesta, rendirán 
tributo durante el tradicional 
Desfile de Guacherna, con un 
recorrido más iluminado y al 
ritmo de sus más sonados éxitos 
musicales. Así mismo, la ciudad 
tendrá una agenda que contará 
con concierto itinerantes y expo-
sición de su vida y obra.

El Carnaval de Barranquilla es la 
fiesta folclórica y cultural más 
importante de Colombia. Cada 
año la ciudad se convierte en el

Un tributo a la música, sus
ritmos, expresiones, creadores, 
intérpretes y canciones que han
convertido el Carnaval de
Barranquilla en un 
acontecimiento musical único
para Colombia y el mundo.

Carnaval de Barranquilla 2019
¡Para que¡Para que
lo bailelo baile
todo eltodo el
mundo!mundo!

¡Para que
lo baile
todo el
mundo!

escenario de encuentro de ex-
presiones folclóricas, dancísti-
cas y musicales que dan rienda 
suelta a la alegría de propios y 
visitantes.

Esta celebración reúne expre-
siones emblemáticas de la 
memoria e identidad del pueblo 
barranquillero, del Caribe 
colombiano y del Río Grande de 
La Magdalena.

Su mezcla culturas que susten-
tan lo que somos como nación, 
su capacidad de movilización 
social que supera todo tipo de 
diferencias y su poder de convo-
catoria está en el corazón de la 
gente que hacen de la diversidad 
un motivo de fiesta y de celebra-
ción que alienta el arte popular y 
mantiene vivo nuestro pasado.

Origen

El Carnaval de Barranquilla 
tiene su origen remoto en el Car-
naval que vino a América desde 
España. De ahí viene su espíritu 
de renovación y cambio pareci-
do al que animó estas fiestas en 
Europa.

El primer Carnaval celebrado en 
la ciudad se pierde en la historia 
hace más de un siglo, cuando 
Barranquilla era una pequeña 
población. Sin embargo, han 
circulado diversas historias 
referentes a la manera como el 

Carnaval de Barranquilla

Obra Maestra 
del Patrimonio 
Oral e 
Inmaterial de la 
Humanidad

pueblo barranquillero festejaba 
el Carnaval; su forma siempre 
ingenua, graciosa, festiva y ante 
todo sana, han permitido que se 
conserve una tradición que se 
remonta a hace tres siglos.

Las fiestas de Carnaval, de ori-
gen europeo, fueron introduci-
das a América por los españoles 
y portugueses. Las de Barran-
quilla tienen antecedentes pró-

ximos en la celebración que se 
efectuaba en Cartagena de 
Indias, en época de la Colonia, 
como fiesta de esclavos; por 
esas fechas aparecían por las 
calles los negros con instru-
mentos típicos y atuendos espe-
ciales, danzando y cantando.
La tradicional novena de La Can-
delaria, en Cartagena de Indias, 
sirvió de marco a suntuosos bai-
les que en el Siglo XVIII

14 www.primeraplana.com.co
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Carnaval de Barranquilla 2019

La Reina del
Carnaval de 
Barranquilla 
2019
Carolina Segebre
Abudinen

Esta barranquillera, estudiante 
de Administración de Empresas 
e integrante de la Banda de Bara-
noa, presidirá la fiesta más gran-
de de Colombia del 2 al 5 de mar-
zo. #PuraAlegría, su invita-
ción a vivir y gozar el Carnaval 
2019, que inicia el 19 de enero 
con la Lectura del Bando.
Ya suenan los tambores de la 
fiesta más importante del país. 
El pasado 24 de agosto de 2018, 
la Junta Directiva de Carnaval 
de Barranquilla S.A.S. designó a 
Carolina Segebre Abudinen 
como Reina del Carnaval de 
Barranquilla 2019, que se cele-
brará del 2 al 5 de marzo.

La Reina del Carnaval 2019 tiene 
21 años, es hija de José Antonio 
Segebre y Patricia Abudinen, y la 
mayor de tres hermanos, 
Abraham y José Antonio. Es 
estudiante de octavo semestre 
de Administración de Empresas 
en la Universidad del Norte de 
Barranquilla y egresada del Cole-
gio Marymount, donde se gra-
duó con honores.

Música, danzas 
y personajes del 
Carnaval
inspiraron las 
Carrozas 2019

El Carnaval de Barranquilla en 
el 2019 exaltará su diversidad 
cultural, tradición y música en el 
Cumbiódromo en la vía 40, con 
21 diseños de carrozas que enga-
lanarán el tradicional desfile de 
la Batalla de Flores, el sábado 2 
de marzo, creaciones de los 
diseñadores, artistas plásticos y 
artesanos que conforman la 
Fábrica de Carrozas de Carna-
val de Barranquilla S.A.S.

“En esta oportunidad los dise-
ños están inspirados en la músi-
ca, la tradición del Carnaval, 
sus manifestaciones folclóri-
cas, la cultura Maya, Hindú, los 
ancestros africanos y homena-
jes a personajes importantes 
que hicieron historia en el Car-
naval como Cesar ‘Paragüitas’ 
Morales y Esthercita Forero, 
que se podrán apreciar en 
estas monumentales carrozas 
con movimiento para deleite de 
todos en la vía 40”, afirmó Carla 
Celia, directora de Carnaval de 
Barranquilla.

El diseño de las carrozas inicia 
desde la concepción de la temá-
tica, que inspira al equipo de la 
Fábrica, jóvenes talentosos, 
diseñadores, artistas plásticos 
y artesanos a trazar los boce-
tos, que serán elaborados más 
adelante por los maestros.

En el 2019, las carrozas conta-
rán historias de la ciudad y del 
Carnaval como los 50 años del 
Festival de Orquestas, el Cen-
tenario del nacimiento de 
Esthercita Forero, el esplen-
dor del Barrio Abajo, el nuevo 
Monumento a la Ventana al 
Mundo y personajes memora-
bles de la Fiesta, como Celia 
Cruz, Joe Arroyo, Diomedes 
Díaz, entre otros.

15www.primeraplana.com.co
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Prudencio Unanue comenzó con pequeño almacén en
Nueva York y terminó creando una gigante compañía.

El inmigrante en la ruina que
invirtió US$ 1 y creó imperio de

comida

Estaba completamente arruina-
do. Los acreedores no paraban 
de llamar a su puerta y sin un 
dólar en el bolsillo, la vida de 
Prudencio Unanue quedó en un 
encrucijada.

Con cuatro hijos que mantener, 
el inmigrante español tenía que 
hacer algo para salir del pozo en 
el que había caído, luego de que 
fracasara su humilde negocio de 
exportación de radios.
Fue entonces cuando un amigo 
le ofreció que vendiera -cuanto 
antes- un cargamento de 500 
cajas de sardinas proveniente 
de Marruecos.

"Las cajas venían con una etique-
ta que decía Goya", le cuenta a 
BBC Mundo Joseph Pérez, vice-
presidente de Goya Foods, la 
empresa que terminó convirtién-
dose en el mayor imperio de comi-
da latina en Estados Unidos.

Corría el año 1936 y a Prudencio 
le pareció que el nombre de aque-
lla etiqueta era perfecto: simple 
y fácil de pronunciar en español 
y en inglés. Entonces decidió 
que su nueva aventura comer-
cial llevaría ese nombre, con-
vencido de que esta vez sí logra-
ría su objetivo.

Y compró la marca por US$1.

Lo que probablemente no se 
imaginaba es que ese día estaba 
naciendo un gigante que hoy 
factura más US$1.500 millones 
al año, según cifras de la empre-
sa, y vende todo tipo de alimen-
tos de origen hispanoamerica-
no, como frijoles, arroz, carnes y 
mariscos enlatados, condimen-
tos, queso, aceite y hasta platos 
congelados.

Como muchos de los inmigran-
tes en busca del "sueño america-
no", Prudencio Unanue desem-
barcó junto a su esposa en 

Nueva York en 1921, proveniente 
de Puerto Rico. La familia Una-
nue había emigrado desde Espa-
ña a la isla en los primeros años 
del siglo XX.

En Nueva York se instaló en el 
barrio latino de Harlem y des-
pués de varios años de pasar 
penurias, un día de 1936 hizo la 
mejor inversión de su vida: com-
pró una empresa quebrada (Se-
ville Packing Company) y la 
marca Goya.

Comenzó importando productos 
desde España -como aceitunas y 
aceite de oliva- para venderle a 
los expatriados españoles, pero 
rápidamente expandió el nego-
cio a la importación de alimen-
tos desde América Latina para 
llegar a otras comunidades de 
inmigrantes.
De hecho, como después de la 
Segunda Guerra Mundial, ingre-
só una oleada de puertorrique-
ños a Nueva York para suplir la 
falta de mano de obra en las 
fábricas, Unanue se dio cuenta 
de que había una gran oportuni-
dad. El mayor porcentaje de 
extranjeros en un siglo: quiénes 
son los nuevos migrantes que 
llegan a EE.UU. (y no son latinoa-
mericanos)

Taco Bell: 5 platos del restauran-
te mexicano favorito de EE.UU. 
que en México serían impensa-
bles "Prudencio y su esposa vie-
ron que había un mercado no 
atendido, un nicho comercial", 
apunta Pérez, y así fue entonces 
como los productos de la empre-
sa comenzaron a reflejar las 
distintas oleadas migratorias.

En la década de los 60 llegó la 
primera oleada cubana y así, 
poco a poco, los inmigrantes 
latinos se fueron abriendo espa-
cio en los distintos estados del 
país, y de la misma manera el 
negocio comenzó a expandirse.

"Entendimos las diferencias de 
cocina y cultura entre un grupo y 
otro", agrega Pérez.

En ese contexto, las campañas 
de marketing fueron diseñadas 
cuidadosamente para llegar al 
gusto de cada comunidad de 

inmigrantes, tomando en cuenta 
que la comida es una de las for-
mas más evidentes de conectar 
con la tierra de origen.

Goya le daba una respuesta a la 
"nostalgia" de los que dejan su 
país.

A Prudencio lo sucedió su hijo 
Joe, quien heredó el desafío de 
expandir Goya a nivel interna-
cional y hoy la firma está bajo la 
dirección ejecutiva de su nieto: 
Robert Unanue.

Aunque Goya comenzó con un 
pequeño comercio en la calle 
Duane del sur de Manhattan, en 
1958 se trasladó a Brooklyn, y en 
la década de los 70 finalmente 
estableció su sede central en 
Nueva Jersey.

El crecimiento inicial de la 
empresa estuvo focalizado en el 
noreste del país -desde Boston a 
Washington- aunque más tarde 
se expandió hacia Miami. Desde 
ahí creció hacia Atlanta, avan-
zando hacia la costa este para 
llegar a estados como Texas y 
California.
En los últimos años, Goya ha 
abierto cinco fábricas y centros 
de distribución en Texas, Cali-
fornia, Georgia y Nueva Jersey, 
para intentar llegar a una comu-
nidad hispana que supera los 55 
millones de personas, según el 
c e n t r o  d e  e s t u d i o s  Pe w 
Research Center.

Con un mercado tan grande y 
una variedad tan significativa de 
origen y tradiciones culinarias, 
la firma vende 85 tipos de frijo-
les, que también cambian de 
nombre según el mercado.

Y aunque en sus inicios Pruden-
cio Unanue se dedicaba a impor-
tar, hoy la empresa fabrica la 
mayor parte de sus productos en 
Estados Unidos, Puerto Rico, 
República Dominicana y España.

Información y Reservas:
Teléfono: 3113300 Ext: 20-1425-3117 - Móvil: 317 657 9463

jenny.bueno@movichhotels.com
Av.Circunvalar # 15 - 73

Aplica para el 14 de febrero de 2019. Fotografía de referencia el producto final puede tener variaciones. Registro Nacional de Turismo: Hotel De Pereira & Centro de Convenciones No. 2863. EL EXCESO DE ALCOHOL ES 
PERJUDICIAL PARA LA SALUD. LEY 30 DE 1986. PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. LEY 124 DE 1994. PROHIBIDA LA VENTA A MUJERES EMBARAZADAS. CONSUMA 
CON RESPONSABILIDAD. SI VA A TOMAR NO MANEJE. El precio incluye impuestos. Realice previa reserva. Cupos limitados. no incluye gastos no especificados. Aplica para mayores de edad. No acumulable con 
otras promociones. En caso de la cancelación de la reserva no se realizará devolución del dinero, ni es reembolsable con otros servicios del hotel.
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Una foto para el recuerdo. A comienzos de años 2019 se reunieron en Palacio de Nariño El 
procurador Carrillo, el Pipe Córdoba Contralor Edgardo Maya ex contralor y Humberto 
Martínez actual fiscal general de la República. Todos con una premisa: Cero corrupción en 
Colombia. En la fiesta de honor en el club naval de Cartage-

na observamos al contralor general de la Repú-
blica con su bella esposa Marcela María Yepes 
Gómez. Un matrimonio feliz y duradero.

No creemos que haya mejor regalo magíster que 
los tiernos brazos de una bebe. La imagen es elo-
cuente el togado Javier Castañeda Taborda y su 
joven esposa con el Diploma en la mano.

Con la Gran Cruz de Risaralda en sus 52 años de fundación fue exaltada la nieta de Óscar Vélez 
Marulanda. En la imagen la Homenajeada con su familia y el Hotelero Jorge H. Álvarez.

Albeiro Cardena, presidente de la organización Rutas de Risaralda recibió los máximos honores del 
gobierno de Dosquebradas en los 30 años de fundación de esa entidad.

El procurador general de la Nación, Fernando 
Carillo, acompañó a la personera de Pereira y le 
deseo pronto recuperación. Ella estuvo en la 
clínica Confamiliar de una Ulcera que la mantu-
vo alejada cerca de sesenta días. Ya esta labo-
rando desde el ayer y se pondrá al día en todo.

Juana Camila Córdoba Larrarte, su amado hermano 
Carlos Felipe “El Pipe” Córdoba Larrarte, Enrique 
Córdoba Pardo y Alejandro Pardo. Familia que reza 
unida permanece unida.

Ya se encuentra laborando la Doctora Sandra 
Lorena Cárdenas, personera de Pereira y presi-
denta nacional de esa organización. Ella estuvo 
delicada de salud de gastroenteritis y duro dos 
meses incapacitada. Y ya  recuperada gracias a 
Dios comenzó sus tareas.

Esta es la foto promocional de Oscar Mauricio 
Toro para la elecciones en Dosquebradas. En la 
imagen aparece el ex personero con su esposa y 
sus hijas, la abuela y hasta el perro.Votaria?

Luis F. Cardona  es tal ves el quinto mejor 
periodista del Occidente. Lo vemos disfru-
tando el remate de la feria de Manizales  
con su esposa quien acaba de graduarse en 
la UTP. éxitos.

Vicente Emilio Suárez Montoya le celebro 
como debe ser los 15 años de su primo-
genita en el Club del Comercio. Felcitacio-
nes y éxitos en sus estudios universitarios 
en el año entrante.

Siguen los agasajos en el Club del Comercio. Con la presencia del gerente general Cesar Eche-
verry el afamado club volvió a su cotidiana vida social que siempre le han impregnado.

CONDOLENCIAS SINCERAS
El reverendo pastor David Montoya Valencia 
falleció a la edad de 62 años el pasado domingo 
20 de enero en la ciudad; el caballero de origen 
manizaleño se formó en el seminario de la ciu-
dad de Cali y fue servidor por 35 años como 
pastor de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de 
Pereira .Será recordado por sus seres queridos 
como un hombre incansable, servicial y gran 
líder. A su esposa Luz María Heilbron e hijos: David  Andrés, Pedro Pablo, Julia Margarita y 
Luz Edith Montoya Heilbron, este medio envía las más sentidas condolencias acompañán-
dolos en su dolor. Cuando los hombres buenos se van hay que recordarlos con alegría. 
¡¡¡Que suene el clarin¡¡¡¡

Febrero 9 al 20 de 2019
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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
Cuarta Entrega
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El alcalde Juan 
Pablo Gallo se ira 

en Enero de su 
cargo

El sancocho de gallina hecho por 
su suegra lo condeno de por vida 
con el pueblo Pereirano. La pro-
curaduria lo tiene con un pie en 
la  cárcel y otro con diez años de 
suspencion para ejercer cargos 
publicos. Lo del Cable Aéreo es 
una verdadera estafa. 

No tiene licencia. No esta inscri-
to en Planeacion Nacional. No lo 
inscribió el ex secretario de 
hacienda su compinche Carlos 
Maya quien renuncia a su pre 
candidatura a la alcalde de la 
Perla del Otun. Este par de 
sabandijas no merecen sino el 
repudio de la sociedad. Los 
columnistas y sus aduladores 
quedaron en la mira  en la lupa y 
ojo del huracán.

Tercera
Entrega

GALLO RENUNCIE YA,
SE LO PIDO POR FAVOR

Febrero 9 al 20 de 2019
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El periodista es la voz del pueblo, la expresión de sus inquietudes y ansiedades, 
la síntesis de sus vivencias comunitarias, el calidoscopio que refleja las 

expectativas del mundo en que vivimos.

Feliz día Periodistas
Gracias por informar con la  verdad

Carlos Felipe Córdoba Larrarte
Contralor General de la República

6 grandes
consejos para
eliminar 
arañazos de
los anteojos
Según el Vision Council of America, aproximada-
mente el 64% de los adultos usan anteojos. Cual-
quiera que haya tenido que usar anteojos sabe lo 
molesto que es cuando se arañan los cristales. Es 
cierto que el mejor tratamiento es ponerse en con-
tacto con el optometrista y la tienda de gafas más 
cercana para solucionarlo, pero hasta que lo 
hagas, puedes tratar estos rasguños tú mismo. 
Conoce las 6 formas de reparar los arañazos en 
tus gafas para que puedas seguir usándolas cómo-
damente hasta que tengas tiempo de llevarlas a 
una reparación profesional.

mundo usan el spray de limpieza de pantallas 
para limpiar sus pantallas de TV y computadoras. 
Además, las personas utilizan esta solución para 
limpiar los discos de los arañazos y, por lo tanto, 
también es adecuada para reparar los arañazos 
en las gafas. Todo lo que tienes que hacer es 
rociarlo varias veces sobre la superficie de tus 
lentes y luego limpiar suavemente con un paño de 
limpiar lentes.

3. Pasta de dientes
La pasta de dientes se usa principalmente para un 
propósito bastante obvio, pero si tus gafas se 
rayan y no se puede ver a través de ellas, también 
pueden ayudar en esta área. Todo lo que tienes 
que hacer es frotar un poco de pasta de dientes en 
la mano y masajear los arañazos en la lente con un 
movimiento circular. Luego, limpia la pasta con un 
paño de limpieza de vidrio. Si los arañazos son 
muy profundos, puedes repetir esta acción entre 3 
y 5 veces.

En lentes de plástico

4. Cera sólida
La mayoría de nosotros estamos familiarizados 
con el uso de cera para eliminar el vello de dife-
rentes áreas del cuerpo, pero este material se 
puede usar en su forma sólida para reparar tem-
poralmente los rasguños en las lentes de plástico. 
Todo lo que tienes que hacer es frotar un poco de 
cera con un movimiento cir-
cular en los rasguños hasta 
que desaparezcan. Luego, 
limpia suavemente los restos 
de cera restante.

5. Vinagre y polvo de soda 
para beber
Este consejo es similar al méto-
do del agua y el bicarbonato de 
sodio, simplemente reempla-
za el agua con vinagre para cubrir los rasguños en 
las lentes de plástico. Todo lo que tienes que hacer 
es mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio 
con una cucharadita de vinagre, frotar la pasta 
sobre los rasguños y luego enjuagar bien con agua 
tibia. Después del lavado, frota suavemente las 
lentes con un paño y sécalas bien.

3. Lavavajillas
Todos sabemos que el propósito del jabón para 
lavar platos es limpiar nuestros utensilios de coci-
na, pero, sorprendentemente, se puede y también 
se puede usar para eliminar los rasguños de las 
lentes de plástico de sus lentes. Todo lo que tienes 
que hacer es aplicar un poco de lavavajillas líqui-
do para platos en los rasguños y frotar. Luego, 
enjuaga bien con agua tibia, seca y limpia las len-
tes con un paño de limpieza de vidrio.

Métodos generales para eliminar los arañazos 
e las gafas.

1. Bicarbonato de sodio 
y agua
La mayoría de nosotros sabe-
mos que al combinar el 
bicarbonato de sodio con 
varios ingredientes como el 
vinagre, puede realizar una 
limpieza real y, si combinas 
este polvo con agua, obten-
drá una mezcla que puede 
manejar los rasguños en tus 
lentes. Todo lo que tienes que 
hacer es mezclar una cucha-
rada de bicarbonato de sodio 
con una cucharada de agua, 
aplicar la mezcla a las lentes 
y enjuagarlas bien con agua 
tibia. Después de eso, frota la 
lente limpia con un paño de 
microfibra.

2. Spray de limpieza de 
pantallas
Al igual que el spray de lim-
pieza de lentes común, 
muchas personas en todo el 

Laureano Demetrio
García

Febrero 9 al 20 de 2019
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Estados Unidos
mercado relevante
para el turismo
colombiano
Por tradición, Estados Unidos ha sido el prin-
cipal destino de los viajeros colombianos, y 
el país de donde proviene el mayor número 
de visitantes de nuestro territorio, además 
de posicionarse como el segundo con más 
alto gasto turístico.
 
Con cifras récord alcanzadas en 2018 
(649.911 ingresos de estadounidenses al país 
y 1.382.997 salidas de colombianos y con 
crecimientos relevantes de 22,4% y 31,7%, 
respectivamente frente a 2017), el país nor-
teamericano se ha convertido en una oportu-
nidad para las Agencias de Viajes para el 
diseño de sus paquetes turísticos.
 
De acuerdo con Migración Colombia, el prin-
cipal motivo de viaje de los colombianos 
hacia este país, es el turismo con una partici-
pación del 60%, razón que también se desta-
ca en los visitantes de Estados Unidos a los 
destinos nacionales, con un 80%.
 
“Sin duda, la relación con Estados Unidos se 
ha fortalecido con el trabajo que diariamente 
desarrollan las Agencias de Viajes, la conec-
tividad aérea entre ambas naciones y la pro-
longación en el tiempo de vigencia de los visa-
dos”, destacó Paula Cortés Calle, presidente 
ejecutiva de ANATO.

Según Aeronáutica Civil, entre Colombia y 
Estados Unidos actualmente existen 26 rutas, 
de las cuales 5 fueron inauguradas en 2018, 
generando así en la actualidad un total de 27 
rutas y 266 frecuencias aéreas.
 
Así mismo, de acuerdo con la misma fuente, 
entre enero y diciembre de 2018 se transpor-
taron un total de 3.640.792 pasajeros en las 
rutas entre Estados Unidos y Colombia, repre-
sentando un incremento del 13,5% frente al 
2017, convirtiendo así a Estados Unidos en el 
principal país con una participación del 26,4% 
sobre el total del tráfico aéreo internacional.
 
Cabe destacar que los destinos en Colombia 
hacia donde más viajan los turistas norteame-
ricanos son en su orden: Bogotá, Cartagena, 
Medellín, Cali y Barranquilla.

La oferta de paque-
tes de las Agencias 
de Viajes hacia Esta-
dos Unidos y otros 
destinos nacionales 
e internacionales, 
podrán conocerla 
los asistentes profe-
sionales a la próxi-
ma versión de la 
Vitrina turística de 
ANATO que tendrá 
lugar en el Recinto 
Ferial de Corferias, 
los días 27, 28 de 
febrero y 1 de 
marzo.

“Colombia abierta al mundo”

Febrero 9 al 20 de 2019
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Adriana López es una doble 
sobreviviente del cáncer. Venció 
la enfermedad a los 8 años y lo 
volvió a hacer cuando cumplió 
40 años. Ella se ha convertido en 
una voz de constante compañía 
para centenares de personas 
que padecen y luchan contra el 
cáncer. Estos episodios de los 
que ha salido victoriosa, le han 
formado un carácter en el que el 
trabajo arduo, el compromiso, la 
disciplina, la alegría y el opti-
mismo se conjugan para hacerla 
muy exitosa, y posiblemente la 
segunda alcaldesa de Pereira en 
toda su historia.

Lo dice el Quique

Esto es una manipulación 
mediática, la ley en su artículo 
43 no dice que existirá incompa-
tibilidad para aspirar a cargos 
de elección popular dice que 
para aspirar a cargos públi-
cos, y las dos cosas no son lo 
mismo. Esta ley si se interpre-
ta así como pretende el periodis-
ta implicaría por ejemplo la no 
reelección de concejales o 
diputados en los próximos 
comicios y eso sería inconsti-
tucional. Los concejales y dipu-
tados que aspiren a alcaldías y 
gobernaciones pueden estar 
tranquilos.

Tranquilos lagartos

Yuri Hernando Delgado Cortés 
Se aplican dos principios del 
derecho a los aspirantes o pre-
candidatos a cualquiera de los 
cargos públicos que estipula el 
articulo 43 Numeral 1 de la ley 
1952 de 2019 El principio de favo-
rabilidad y ultractividad de la 
ley. No Tienen problema juridi-
coI, deben renunciar antes de la 
entrada en vigencia de la ley que 
es 4 meses después de su san-
ción y publicación de conformi-
dad con el art 265 de la ley 1952 
del 28 de enero de 2019. Lo dijo 
desde Cartago el candidato 
Quique Naranjo Salazar.

A USA derechito 

Migración hacia Estados Uni-
dos podría efectuarse en Bogo-
tá.- Así lo reveló el primer man-
datario Iván Duque durante su 
discurso en el lanzamiento de  

la iniciativa ‘Co-nectados’ de la 
que hacen parte el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, MinCIT y 
ProColombia. “Venimos traba-
jando aceleradamente con el 
señor Canciller, con el Embaja-
dor de Estados Unidos en 
Colombia, Kevin Whitaker; lo 
hemos hablado con el Departa-
mento de Estado, con el Depar-
tamento del Tesoro, y nos hemos 
puesto la tarea, que ojalá antes 
de terminar el año, en Bogotá se 
puede hacer la tarea migratoria 
para llegar a Estados Unidos 
desde esta ciudad, de manera 
que los ciudadanos salgan prác-
ticamente ya habiendo cumpli-
do ese trámite y simplemente 
tengan que recoger su maleta y 
salir del aeropuerto en Estados 
Unidos, sin tener que hacer 
colas”, afirmó Duque y agregó: 
“Seríamos el primer país de 
Sudamérica que tendría esa 
medida y uno de los pocos paí-
ses del mundo”.

Asumió su cargo

American Airlines dio la bienve-
nida a Omar Nottaro.-Con la 
presencia de importantes auto-
ridades turísticas del país, Ame-
rican Airlines presentó el miér-
coles pasado a Omar Nottaro 
como el nuevo director general 
en Colombia, Ecuador, Guyana y 
Venezuela; nombramiento que 
había sido anunciado el año 
pasado tras el ascenso de José 
María Giraldo a la Dirección 
general para México y Canadá. 
Entre las metas que Nottaro ha 
establecido para su gestión se 
encuentran la consolidación de 
la operación de la aerolínea en 
seis aeropuertos del país, así 
como potenciar el talento del 
equipo humano de la compañía.

Por fin cayo¡¡¡

Parodiando al escritor Iván

Un Gallo que acabo hasta con el nido
de la perra

Gallo, Pereira en el gobierno de 
Mameluco es una olla hirviente 
llena de zancudos.- El rollo es 
delicado. El hombrecito tiene 
investigaciones muy graves. Lo 
del Mega cable lo tiene envaina-
do. La Juez septima suspendio 
el proyecto. Quedaran 170 obre-
ros en el pavimento. Han instala-
do cerca de 200 vallas por todo 
Pereira y eso tiene costos multi 
millonarios. Se roban la platica y 
no pasa nada. Se no muere el 
ciclista Pablito Hernandez por 
inanición. Vean en pagina 23 
las fotos.

NO pudo viajar

Una fuente de la de la más insos-
pechable fidelidad le conto al 
redactor que el ex concejal de 
Dosquebradas Jorge Mario Gar-
cía quien recién contrajo nup-
cias con Ana Carolina Pérez 
Bohórquez no podría viajar a 
España con mirar de acompañar 
a su nueva esposa y nueva cón-
sul en Madrid, cuota de Chichi-
fredo ,Eduardo Castrillón Mart-
ha Lucia la Vice presidenta (la 
segunda) porque al parecer la 
primera conyugue del “amiga-
zo” del gobernador del Risaralda 
no cumplió con sus deberes con-
yugales como tampoco los de 
manutención ni de su primogé-
nita( Violeta) la cual lo encontró 
en una incómoda posición con 
su “amigazo” de siempre. La 
piedra que no está en tu zapato 
no debe molestarte

Por alimentos

Esto dio hincapié para que de 
una se abrieran del parche. La 
esposa del concejal de ese 
entonces, Luisa Fernanda Rios 
Orozco le envió unas fotos a un 
periodista y de paso le informo 
que  el aspirante a la alcaldía 
más corrupta de la historia tenía 
una demanda por alimentos lo 

cual le impide automáticamen-
te salir del país. ( ella vive en 
New York con su pequeña hijita 
producto de esa sórdida rela-
ción)Ese rollito de ser cierto le 
puede costar a Jorge Mario 
unos 500 palos. Bueno si se 
quiere ir a vivir a Europa ya su 
extranjerismo es delicioso. 
Recuerden que en España se 
admite en el cuerpo diplomáti-
co las parejas Bi y no hay pro-
blema?¡ Recuerden que ella 
trabaja con Elsa Gladys Cifuen-
tes …uhnmnnmn ¿ Chispitas 
mariposasssss? “ Ningún hom-
bre digno pedirá que se le agra-
dezca lo que nada le cuesta!”

Arranca la función

Una sed de poder insaciable. 
Tienen colores políticos, nom-
bres famosos, pero arrastran la 
transición de la melancolía a la 
desesperación y de la ansiedad 
al suicidio del pueblo que repre-
sentan. Esta terrorífica fuerza 
está condicionada en nuestro 
cruel ordenamiento social y 
económico. Entran los mismos 
de hace cuatro años. 

Los que nunca le han aportado a 
la sociedad que los tolera y ama-
manta. La trivialidad superó el 
pensamiento y el facilismo detu-
vo la creatividad. Esta sociedad 
cínica busca solamente lo sim-
ple y genera los ejércitos de 
seres humanos escuálidos, 
deformados con todas las incli-
naciones naturales frustradas, 
náufragos de la humanidad; con 
esperanzas masacradas, sin 
voluntad. Adormecidos en los 
“cánticos” del promesero del 
“doctor” que en la mitad de la 
arena grita lo que las “ba-
rras” quieren escuchar.

La pensión

Al cumplir la edad reglamentaria 
(60 años), me presenté al seguro 
social a tramitar mi pensión por 
vejez. 
La funcionaria, detrás de la ventani-
lla me pidió mi cédula para verificar 
mi edad y mi identidad. 

Busqué en toodos los bolsillos, 
pero finalmente caí en cuenta que 
había dejado mi cédula en casa.
Le dije a la señorita, que lo sentía 
mucho, que iría a casa y volvería 
mas tarde.

Entonces, me dijo: Desabotónese la 
camisa.

Lo hice y mostré mis abundantes, 
pero canosos vellos del pecho: 
“esos vellos canosos, son prueba  
suficiente  para mí”, dijo la mujer, y 
puso en marcha la solicitud. 

Cando volví a casa, emocionado le 
conté a mi esposa lo que me había 
sucedido.
Entonces ella comentó: Te hubieras 
abierto la bragueta, a lo mejor, te 
daban también la pensión por 
invalidez.

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

Buenísima

Un mecánico de la casa de Merce-
des Benz estaba removiendo la 
cabeza de un cilindro de un motor 
V12, cuando vio a un conocido y 
afamado Cirujano del Corazón, en 
el Taller...
El cirujano estaba esperando ser 
atendido por el gerente de servicio.
El mecánico le gritó al cirujano: 
"Hey Doc... ¿Le puedo hacer una 
pregunta?" El cirujano, un poco 
sorprendido, caminó hacia él...

El mecánico, limpiándose sus 
manos en una toalla, le lanzó a 
"boca de jarro", la siguiente pregun-
ta..."Vea Doc, échele una mirada a 
este motor.
Yo, abrí su corazón, le saqué las 
válvulas y el árbol de levas, las 
arreglé, las volví a instalar, y cuan-
do terminé, el motor funcionó 
como nuevo... Entonces dígame  
¿Por qué recibo yo un salario tan 
pequeño, mientras que usted obtie-
ne un montón de dinero; cuando 
ambos, hacemos básicamente el 
mismo trabajo!?".

El cirujano se inclinó, pausadamen-
te sobre el mecánico y le dijo, casi 
susurrándole al oído:- Trata de 
hacerlo con el motor prendido.

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

Una señorita muy simpática se 
sube a un bus y al levantar la 
pierna se le salió tremendo pedo 
como de ocho sonidos, largo y 
sustancioso Ppprrrraaaapapapa
Muy seria entrega un billete y le 
dice al conductor:
- Tome, cobre el pasaje
Y el conductor le pregunta:
- ¿Cuántos paga?
- ¡Solo uno!
- ¿Y la Papayera que trae en el 
culo quién la paga?

Febrero 9 al 20 de 2019



Lo dijo Don Quijote:
“¡Nos ladran Sancho¡ señal que avanzamos”
Queremos  un nuevo Departamento justo y

equitativo en las próximas elecciones. 
#EstamosConectadosPorRisaralda

¡Feliz día del Periodista!

“La mejor noticia“La mejor noticia
no es siempreno es siempre

la que se da primero,la que se da primero,
sino muchas vecessino muchas veces
la que se da mejor”.la que se da mejor”.

“La mejor noticia
no es siempre

la que se da primero,
sino muchas veces
la que se da mejor”.

Geovany Londoño González
Diputado

Gabriel García MárquezGabriel García MárquezGabriel García Márquez

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE RISARALDA
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Las estrellas me 
indican que los Mayas 
ya no existen. Pero el 
profe y el Rozo pueden 
estar más cerca de lo 

inesperado. 
MIRA a ver si no pero 

Caresusto esta 
exterminado.

¡¡¡Cayo J.P. Gallo!!!

Fallo de Tutela de Segunda 
Instancia ordena proferir nueva 
sentencia, en consecuencia se 
confirmaría la pérdida de inves-
tidura del otrora Concejal y 
ahora alcalde Juan Pablo Gallo, 
quien bajo la figura de la inhabi-
lidad sobreviniente tendrá que 
separarse del cargo. 

La demanda fue interpuesta por 
el abogado Daniel Silva y los 
integrantes del Comité Cívico. 
La terna esta lista y la integra 
Freddy Arias Herrera, Carlos 
Humberto Isaza y Herman Cal-
vo. Lo más probable es que sea 
Isaza quien cobraría por venta-
nilla todas las bellaquerías que 
le hizo su discípulo.  

Lo canto Toño Pueblo desde 
Diciembre que mameluco no 
llegaría a Febrero. Se le cae la 
estantería a su heredero Car-
los Alberto Maya y lo mas tenas 
del caso es que le pongan “los 
ganchos” en la fiscalía. 
Acumula una decena de 
delitos.

Sin Confirmar....

(I) La Sección Cuarta del Hono-
rable Consejo de Estado en sen-
tencia adoptada por unanimi-
dad en las últimas horas, deci-
dió dejar sin efectos la senten-
cia que absolvió al Alcalde Juan 
Pablo Gallo Maya dentro del 
proceso de pérdida de investi-
dura que conoció la Sección 
Primera de la misma Corpora-
ción.

Viene mas

(II) Como consecuencia de la 
anterior decisión, ordenó a la 
Sección Primera proferir 
una nueva sentencia en un 
plazo de treinta (30) días.

(III) Es de recordar que los 
hechos por los que se solici-
ta la pérdida de investidura, 
consisten en la votación que se 
hizo por parte de Gallo Maya en 
el Concejo de Pereira al elegir el 
Contralor Municipal Iván Early 
Ruíz Guarín, a pesar de tener el 
primero de ellos, una investiga-
ción en dicho organismo de con-
trol, la cual le fue archivada una 
vez se posesionó el señor Ruíz 
Guarín. Incurriéndose de este 
modo en una violación al régi-
men de conflicto de intereses.

Le ponen los ganchos

(IV) Teniendo en cuenta la línea 
jurisprudencial 1 del Honorable 
Consejo de Estado, la Sección 
Primera procederá a confirmar 
la pérdida de investidura de  

Juan Pablo Gallo, de acuerdo al 
fallo que en su momento emitió 
el Tribunal Administrativo de 
Risaralda. 

No tiene asidero 

Hace algunos días alguien muy 
cercano a Humberto Tobon y 
Tobon y a quien el periodista y 
economista le tiene un gran 
cariño, le decía: “Tobón, no se 
metan con Gallo, que les va 
mal. Un hombre con el 92% de 
imagen favorable, los acaba. Y 
si un candidato a la Alcaldía lo 
cuestiona, la gente que 
apoya a Gallo va a salir a 
molerlo o molerla”. 

Algo muy falso

Lo primero que me pareció exa-
gerado, es creer que este alcalde 
pereirano tiene el 92% de ima-
gen favorable en este momento. 
Y que haya quienes estén con-
vencidos que ese nivel de favo-
rabilidad va a seguir creciendo y 
llevarlo a la unanimidad. Aquí 
hay algo de falsedad en las 
cifras.La estrategia de advertir 
sobre lo erróneo que podría 
resultar criticar al Alcalde, pare-
ce haber funcionado hasta el 
momento entre los sectores del 
centro y la derecha, que a pesar 
de todas las reservas que tienen 

sobre Gallo, no se han expresa-
do públicamente, aunque sotto-
voce dicen cosas que harían 
avergonzar a Odebrecht.

Herramientas
caducas

Sólo la izquierda y el centro 
izquierdo, le han apuntado al 
alcalde Gallo, pero con poca 
puntería, baja contundencia, 
utilizando herramientas cadu-
cas y estrategias equivocadas. 
Los tradicionales críticos de 
Gallo se han venido notando 
cansados y poco creíbles, a 
pesar de la gravedad de sus 

denuncias y la 
alta probabilidad 
de que lo  que 
dicen sea cierto. 
La  imagen del 
Alcalde no se ha 
resentido.

En las redes 
lo acaban

Pero la suerte de 
Gallo se va a poner a 
prueba en los próxi-
mos meses, cuando 
la campaña electoral 
afine y él se convierta 
en el centro de las 
críticas y las denun-
cias. Y las herramien-
tas no serán las rue-
das de prensa ni los 
boletines ni las desnu-
tridas marchas de 
protesta. 

El campo de batalla 
serán las redes socia-
les, el mismo “corral” 
donde Gallo ha reinado 

hasta el momento. Hay que 
recordar que el mundo virtual 
tiene la capacidad de crear 
estrellas, que se apagan con 
facilidad cuando en ese esce-
nario se develan otras verda-
des y la gente siente que ha 
sido utilizada con espejismos. 
Alcalde:  Ya no eres alcalde. No 
eres titular.-“Tu decides 
cuando es tu amanecer y 
cuando tu ocaso”.

No hay Mega-cable

Una juez de Risaralda le dijo 
NO al proyecto de megacable. 
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Es segundo en las encuestas Un gamín anda suelto
Shamir Palacio Bedoya

De manera que el alcalde tiene 
que dejar de hablar “ barbacha” 
todos los días. Ese problema 
durara varios meses. Por el 
momento todas las obras están 
paradas y lo que dice por la radio 
Juan Pablo Gallo es pura pajari-
lla. El proyecto se paralizo. No 
tiene licencia ambiental. No está 
inscrito en el ministerio de 
hacienda y todo es ficticio. 
Ya se gastaron 75 mil millones en 
pauta publicitaria. Ya le pagaron 
a Juan Guillermo Ángel mil millo-
nes de melones en honorarios y 
se han dilapidado 300 mil millo-
nes en la compra de unas cabinas 
segundiadas. Es más, de ter-
cera clase. Están reventa-
das.

Puede ser el alcalde

Yesid Armando Rozo Forero es 
un político con mucho tacto. Y 
tacto es haber ganado una dis-
cusión sin haber ganado un ene-
migo.

Les cogió ventaja

8260 Deseos fue el resultado 
luego de abrir la maleta con la 
que el profesor Leonardo Huerta 
recorrió gran parte de la ciudad, 
la seguridad es lo que más  anhe-
lan los pereiranos y para esto el 
candidato presentó la propuesta 
para el plan de gobierno en equi-
po con el coronel (r) William 
Díaz en el que mencionaron que 
las alianzas estratégicas y la 
tecnología serán fundamentales 
para la optimización de los 
recursos del municipio y a la 
vez hacer de Pereira la Ciu-
dad más segura. 

Con tecnología 

La tecnología cumplirá un papel 
fundamental en la seguridad de 
Pereira, entre otras propuestas 
está la vigilancia con drones, 
crear una aplicación móvil de 
seguridad con botón de pánico 
que prenda las cámaras y envíe 
ubicación satelital a la Policía, 
ponerle oídos a las cámaras de 
vigilancia existentes  e integrar 
las privadas ubicadas en unida-
des residenciales y locales 
comerciales a una central muni-
cipal de monitoreo, pero además, 
articular el trabajo de la Policía 
Nacional,  con las empresas de 
vigilancia y seguridad  privada en 
coordinación con el municipio  
para completar una red amplia y 
eficiente que atienda las nece-
sidades de los pereiranos.

Cero ratas

Lo que más llamó la atención de 
los asistentes es que en la pro-
puesta del profesor Leonardo 
Huerta siempre se menciona la 
cultura ciudadana y la educa-
ción como los pilares fundamen-
tales para manejar éste y todos 
los ejes temáticos de su plan de 
gobierno, ya que los Pereiranos 
primero serán educados  o ree-
ducados  en todos los aspectos 
para poder entender la dinámi-

ca de la sociedad y trabajar en 
equipo para que no sólo sea 
la ciudad más segura, sino 
también la más educada.

Entra por casa

“yo me la juego por la educación 
y la cultura ciudadana, nada nos 
ganamos con un policía en cada 
esquina o con señalización per-
fecta en nuestras vías si no edu-
camos a las personas, nuestra 
política de seguridad tendrá 
como columna vertebral la cul-
tura de respeto y la educación de 
nuestra gente y cuando la edu-
cación no resulte suficiente para 
auto regular nuestra conducta, 
aplicaremos todo el rigor en 
materia de control y sanción 
para hacer de Pereira la ciudad 
más segura” aseguró el pro-
fesor Leonardo Huerta.

Salud  y bienestar

Al finalizar el encuentro el pro-
fesor informó que para su próxi-
ma conferencia hablará sobre el 
tema de salud y estará acompa-
ñado de personal calificado en el 
tema para avanzar con certeza 
en el cumplimiento de los 
deseos de los pereiranos.

No termina periodo

El alcalde de Pereira estuvo en 
Bogotá el 18 de Diciembre, tenía 
que cumplir la cita judicial más 
importante de su vida. Lo iban a

despojar de su cargo. A su 
secretario privado el famoso 
Cheche Castaño lo iban a 
enguacalar por haber falsifica-
do documentos para asumir su 
cargo hace tres años. Era una 
rata. Ahora está forrado en dia-
mantes. El fogoso abogado 
Pereirano Daniel Silva los aco-
rralo y los puso a temblar en la 
capital de la Republica. Ellos 
llevaron un reconocido aboga-
do que  les cobro de entradita 
550 millones de pesos. De 
donde saco Gallo y Mario Cas-
taño semejante fortuna? A qué 
horas fue que perdimos a Perei-
ra? Gracias  la vacancia judi-
cial postergaron la audiencia 
definitiva que será penal para 
los dos “gallos” a comienzos 
deFebrero. Pero esta vez no se 
salvaran. Ya están en la paila. 
Bastardos.

Cayó el policía

Juzgado de Control de Garantías 
de Pereira acaba de ordenar 
medida de aseguramiento en 
centro de reclusión a los involu-

Antes y después. Mientras tanto el alcalde Gallo deja morir de 
hambre a los niños. A los indigentes, a los indígenas y a los depor-
tistas. A qué horas fue que perdimos a Pereira?.

ANTESANTESANTES
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crados en el escándalo de los 
planes de vivienda piratas. En el 
cual está el socio de Diego Pati-
ño. Johan Stiven García Puerta, 
hasta hace algunas semanas 
Presidente de la Mesa Municipal 
de Víctimas en Pereira. El único 
involucrado que gozará de liber-
tad es el contador Alcibiades 
Patiño, los demás integrantes 
del núcleo familiar de Johan 
Stiven quedaron cobijados con 
la medida de aseguramiento, 
incluyéndolo a él. Era la “llave-
ria” de Mameluco y de Gustavo 
Moreno comandante policía 
Risaralda Dime con quién andas 
y te diré quién eres.- Está en la 
imagen del policía en la foto 
exclusiva de Primera Plana. El 
coronel si tiene quien le escriba. 
Le costó el traslado. Ya no es el 
comandante de la policía en 
Risaralda. Le mandaron reem-
plazo se llama Manuel Glberto 
Salcedo. Póngale la firma. Sin 
confirmar no lo decimos. No lo 
escribimos.

Rollo de Gallo

En su último año de gobierno, el 
alcalde de Pereira, Juan Pablo 
Gallo Maya, tendrá que lidiar 
nuevamente con un lío judicial 
que vuelve a poner en vilo su 
permanencia en el cargo. La 
Sección Cuarta del Consejo de 
Estado, en sentencia de segunda 
instancia, adoptada por unani-
midad, decidió dejar sin efectos 
la providencia que absolvió a 
Gallo dentro del proceso de pér-
dida de investidura que conoció 
la Sección Primera de la misma 
corporación.

Fallo en contra del 
alcalde

El proceso de pérdida de investi-
dura del concejal Gallo fue inter-
puesto por el abogado Daniel 
Silva Orrego y el llamado Comité 
Cívico ante el Tribunal Adminis-
trativo de Risaralda, que falló en 
contra del hoy alcalde. Gallo 
apeló la decisión ante el Consejo 
de Estado, que sentenció la cadu-
cidad del proceso por principio 
de favorabilidad.

Se va definitivamente

Ahora, el Consejo de Estado 
ordenó “revocar la decisión 
impugnada, proferida el 29 de 
mayo de 2018 por la Subsección 
B de la Sección Segunda del Con-
sejo de Estado, y en su lugar, 

amparar los derechos funda-
mentales al debido proceso y al 
acceso a la administración de 
justicia invocados del señor 
Daniel Silva Orrego, por las razo-
nes expuestas en la parte moti-
va de esta providencia”.

Perdida de
investidura

Además, ordenó “dejar sin efec-
tos la sentencia del 8 de marzo 
de 2018 proferida por la Sección 
Primera del Consejo de Estado 
en el proceso de pérdida de 
investidura y ordenó a la misma 
Sala Primera “proferir una 
nueva providencia dentro de los 
30 días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia, en la cual 
debe tener en cuenta las razo-
nes expuestas anteriormente”.

¿Qué sigue?

Para Silva, quedó claro que 
Gallo incurrió en una violación 
al régimen de conflicto de inte-
reses, teoría que ahora confirma 
el alto tribunal. Además, explicó 
que “teniendo en cuenta la línea 
jurisprudencial del Honorable 
Consejo de Estado, la Sección 
Primera procederá a confirmar 
la pérdida de investidura de 
Juan Pablo Gallo, de acuerdo al 
fallo que en su momento emitió 
el Tribunal Administrativo de 
Risaralda”.

Fallo en firme

Aunque, la Sala Cuarta del Con-
sejo de Estado envió la senten-
cia a la Corte Constitucional 
para su eventual revisión, el 
alcalde Gallo, a diez meses y 
medio de acabar su mandato, 
quedó expuesto a que el fallo del 
Tribunal Administrativo de Risa-
ralda quede en firme y se decla-
re su pérdida de investidura 
como concejal y que con base en 
la figura de inhabilidad sobrevi-
niente deba separarse del cargo 
de alcalde de Pereira.

Acción de tutela

Ante esto, Silva interpuso una 
acción de tutela por violación al 
debido proceso con base en que 
la caducidad del proceso no 
aplica porque la ley 1881 de 
enero de 2018 (que establece el 
procedimiento de perdida de 
investidura de los congresistas, 
se consagra la doble instancia, 
el término de caducidad, entre 
otras disposiciones), no estaba 
vigente al momento de la pre-
sentación de la demanda.

¿De dónde putas salieron los
20 billones para ayudar a 

Venezuela?
Si tenemos un hueco fiscal de 14.

¿Nos mintieron otra vez?Jamas sera gobernador de Risaralda
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