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Ámsterdam prohíbe las visitas
guiadas al Barrio Rojo para
"limpiar" la zona
Agencia EFE

"Ya es hora de dejar de ver a las trabajadoras sexuales 
como una atracción turística", advirtió el concejal y políti-
co progresista Udo Kock, que anunció estas nuevas medi-
das destinadas a "limpiar" el distrito de la prostitución.

A partir del 1 de enero, las excursiones turísticas también 
estarán restringidas en el centro de la ciudad, tendrán un 
tamaño máximo de quince personas, solo podrán organi-
zarse hasta las 19.00 horas, incluidos los fines de semana, 

El ayuntamiento de Ámsterdam anunció este miércoles la 
prohibición de las visitas guiadas en el Barrio Rojo para 
promover el respeto a las trabajadores sexuales y poner 
fin a los problemas provocados por el turismo masivo en 
esta zona céntrica de la ciudad.

Según cifras que maneja el municipio, una media de diez 
grupos guiados se detienen cada hora en la Oude-
kerksplein, el corazón del Barrio Rojo, lo que puede 
alcanzar hasta 48 grupos de turistas en hora punta.

y cada turista tendrá que pagar un impuesto como "cuo-
ta de entretenimiento".

El Barrio Rojo es una de las 
principales atracciones 
turísticas de Amsterdam 
ya que, desde el siglo XVII, 
existen vitrinas en los 
pisos bajos en las que las 
trabajadoras sexuales 
ofrecen, de modo legal 
desde 1911, sus servicios a 
los clientes. 

Las molestias, el ruido y la 
basura arrojada por los 
grupos de turistas en la 
calle es la razón principal 
por la que se anuncian 
estas nuevas medidas, 
aunque Kock subraya tam-
bién que la restricción se 

debe a que "ya no es de esta época que los turistas acu-
dan en masa a ver a las trabajadoras sexuales".

El municipio de Ámsterdam ya está tomando acciones 
para reducir el ajetreo en la zona de la prostitución y, por 
ejemplo, cierra las calles durante algunas noches para 
"aliviar" la saturación y limpiar la zona.

Foto de archivo del 03 de mayo de 2004 que muestra a una prostituta en un burdel del 
Barrio Rojo de Amsterdam, Holanda. EFE

Una de las grandes novedades 
de este año en la macrorrueda 
de negocios que se hace simul-
táneamente con la Vitrina de 
Anato es la presencia de China 
en el listado de países partici-
pantes. Procolombia ya confir-
mó la presencia de 15 empre-
sarios chinos que vienen en 
representación de grandes 
mayoristas de ese país con la 

En la macrorrueda de negocios 
ProColombia Travel Mart parti-
ciparán empresarios de 43 
países. Las delegaciones más 
numerosas vienen de Argenti-
na, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, México, Perú y Vene-
zuela. Y llama la atención la 
asistencia de mayoristas de 
países que no han sido tan cer-
canos a nuestros mercados, 
como Australia, Turquía, Irlan-
da y Austria.

Según Procolombia, en este 
encuentro participarán unos 
500 empresarios que atende-
rán en total unas 7.000 citas de 
negocios.

La macrorrueda se realizará 
los días 1 y 2 de marzo. El vier-
nes 3 de marzo será el cierre 
con el foro académico en el que 
participarán Jonas Wilstrup, 
director del Buró de Conven-
ciones de Copenhague y Car-
los Vogeler, Director de Rela-
ciones con los Miembros de la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

15 mayoristas chinos
estuvieron en ANATO en el
ProColombia Travel Mart

Por: Juan Gonzalo Benitez

China es el gran fenómeno del 
turismo mundial. Es el primer 
emisor del mundo con 130 millo-
nes de turistas viajando fuera de 
su país y el cuarto país receptor, 
con cerca de 60 millones de lle-
gadas en 2016.

idea de cerrar negocios para-
traer ciudadanos de ese país a 
Latinoamérica y llevar turistas 
de nuestros países a China.
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La gente califica a políticos y funcionarios
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José Nelson
Estrada

Incólume en todos
los sentidos

Yesid Armando
Rozo Forero

Candidato encabezando
sondeos

David Hurtado

Contralor encargado
de Pereira

Manuel Salvador
Álvarez Restrepo

Líder Comunal de
Mario Marín

Uberney Marín
Villada

Abogado Liberal

Juan Diego
Cifuentes

Presidente de Soexco y
Opus Dei

Carlos Alberto
Maya López

Contador publico de
Gaviria

Juan Pablo
Giordanelli

Concejal de Pereira

Israel Alberto
Londoño "Caresusto”

Recoge firmas para
un concurso

Juan Pablo
Gallo Maya

Alcalde de Pereira

Chichifredo Salazar
Osorio

Gobernador de
Pueblo Rico

Enrique Vásquez
"Catrasca" 

Lo destituyo la
Procurduría

LOS  MÁS  BUSCADOS

PAGA LO QUE DEBES Y SABE LO QUE TIENES

Mauricio
Cardona
Jaramillo

Quique
Naranjo
Salazar

Fabián
Gómez

Quiere ser
Alcalde de
Pereira

El canciller de un pequeño país 
africano visita Rusia por unos 
días, donde es recibido con la 
mayor hospitalidad. 

Y, cuando ya se aproximaba el 
fin de su visita, el canciller ruso 
le dice:- Usted ya conoció 
muchas de las cosas más 
representativas de nuestro país, 
pero todavía no jugó a nuestro 
juego más popular, la ruleta 
rusa.
- ¿Y en qué consiste?, pregunta 
el africano.

- Yo le voy a entregar este 
revólver, cuyo tambor tiene sólo 
una bala. Usted lo hace girar 
rápidamente, y sin mirar lo 
apunta a su cabeza y dispara. 
Tiene cinco chances contra una 
de seguir con vida.

El africano lo mira furioso pero, 
como ciudadano de un país de 
bravos guerreros, no quiere 
mostrar cobardía. 

Es así que acepta el desafío, 
toma el revólver, hace girar el 
tambor, apunta y presiona el 
gatillo. Se oye sólo un click y 
luego un aplauso generalizado 
por parte de todos los testigos, 
que elogian su coraje.

Su par, el canciller ruso, lo invita 
a cenar a los mejores lugares, a 
beber el mejor vodka, a 
concurrir al ballet en el Bolshoi y 
a los mejores espectáculos de 
folklore ruso.

Al año siguiente, el canciller 
ruso corresponde la visita al 
país africano, donde lo recibe su 
colega con igual hospitalidad.

- Usted debe elegir a una de 
estas muchachas, bajarse los 
pantalones, y ella le hará sexo 
oral.- ¡Maravilloso!, exclama 
encantado el ruso . Pero, no 
entiendo... ¿cuál es el riesgo en 
este caso?- Una es caníbal.

También lo lleva a los mejores 
lugares para comer, a un safari, 
y a conocer las atracciones 
naturales más bellas. 

Y, como había ocurrido con él, 
cuando el canciller ruso está 
próximo a regresar le propone 
jugar al juego más popular de 
su tierra, la ruleta africana.- ¿Y 
cómo es eso?, pregunta 
desconfiado el ruso.

El canciller africano lo lleva 
entonces a una sala donde hay 
seis morochas espectaculares, 
desnudas, de curvas sensuales 
y labios gruesos.

Para el abogado Daniel Silva, quedó claro 
que Gallo incurrió en una violación al régi-
men de conflicto de intereses, 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 Tribu-
nal Administrativo de Risaralda”. 

Tambalea J.P GALLO

Aunque, la Sala Cuarta del Consejo de Estado envió la sentencia a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión, el alcalde Gallo, 
a siete meses y medio de acabar su mandato, quedó expuesto a 
que el fallo del Tribunal Administrativo de Risaralda quede en 
firme y se declare su pérdida de investidura como concejal y que 
con base en la figura de inhabilidad sobreviniente deba separarse 
del cargo de alcalde de Pereira.

Sus luchas por las clases menos favo-
recidas lo han convertido a lo largo de 
los años como un hombre luchador 
en favor de sectores con muchas afu-
gias económicas. Tiene muchas 

metas y a fe que lo conseguirá. Es un hombre serio y responsable  
preparado para legislar. Su trayectoria como profesional del dere-
cho le dan plenas garantías para la conquista de un escaño en el 
concejo municipal. Conoce como nadie al dedillo la corporación y 
tuvo experiencias hace dos décadas como se debía preparar para 
llegar allí.  Éxitos. El dice que no defraudara sus electores 
y responderá con hechos

El carismático y reconocido abogado 
penalista Fabio Marin arranca prácti-
camente su carrera por un escaño en 
el concejo de Pereira 2020-2024. No 
ha decidido porque partido o movi-
miento lo va a hacer pero es un 
docente que siempre ha trabado por 
el sector del liberalismo. 

SUBE
BAJA

Marzo 20 al 30 de 2019
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Colombia: Lorena Ochoa Arias
Redactora Turística Internacional

De la poesía como delito

Ocurrió en la alcaldía de Usaquén, pero
sería bueno que se enteraran hasta en el otro

confín del planeta.

Un joven poeta, Jesús Espicasa, 
que sale a las calles con una vieja 
máquina de escribir, para ofrecer 
sus poemas a los viandantes, había 
instalado su máquina en una de las 
calles de la localidad, cuando llegó 
un agente de la policía a exigirle 
que recogiera sus cosas.

¿Qué cosas? Lo único que tiene 
Jesús es una máquina portátil del 
siglo pasado, y con ella se gana la 
vida, alegrando a las personas, y 
dando testimonio de que, aunque 
los jóvenes de Colombia parecen 
condenados a la violencia y al 
microtráfico, están desempleados 
y excluidos del orden de las oportu-
nidades, hay muchos que quieren 
dedicarse al arte, a la cultura, a la 
creación, a dar ejemplo de paz y de 
civilización en un país donde en 
cambio los políticos y las autorida-
des se abandonan a la corrupción y 
a la arbitrariedad.

Una vez en el CAI, el agente proce-
dió a imponer al poeta una multa 
por estar invadiendo el espacio 
público. Escribir poemas en una 
máquina de escribir antigua, de 
esas que ni contaminan ni consu-
men energía eléctrica, y ofrecérse-
los a los ciudadanos a cambio de 
algunas monedas, en otros países 
puede ser un alto ejemplo de paz y 
de civilización, pero en Bogotá, en 
Colombia, es invadir el espacio 

Pero eso no bastaba. El agente le 
pidió al poeta que lo acompañara 
hasta el CAI vecino. (Para los habi-
tantes de otros países, el CAI es un 
puesto público de la policía que se 
encarga, o debería encargarse, de 
la seguridad ciudadana). A pesar 
de los CAI, Colombia es uno de los 
países más inseguros del mundo. 
En un sondeo que hizo uno de los 
diarios nacionales, el 60 por ciento 
de la gente tiene miedo de andar 
por las calles.

Cuando Jesús Espicasa recibió el 
comparendo descubrió que era 
además una multa de Tipo 4, la 
más alta en el Código de Policía que 
nos han legado los últimos gobier-
nos, que equivale a 833.000 pesos, 
casi 300 dólares. Y cuando alguien 
le preguntó al agente cuál era el 
delito cometido, el uniformado se 
permitió decir burlonamente que 
el muchacho era “traficante de 
poemas”.

¿No hunden estas cosas a la justi-
cia en la insignificancia? ¿No son 
un atentado contra la ciudadanía, 
un pecado contra la cultura, y una 
carga ofensiva contra la legitimi-
dad del Estado?

público, y hace que las autoridades 
no sólo desplacen al poeta de su 
lugar sino que le impongan una 
multa.

Conozco a Jesús Espicasa desde 
hace tiempos. Él y su amigo el 
poeta Santiago Vargas me contaron 
hace mucho que estaban saliendo 
a las calles a escribir poemas para 
los paseantes. No sólo lo celebré. 
Pensaba escribir una columna en 
este mismo diario invitando a la 
gente a conocerlos y a conocer sus 
poemas, invitando a los poetas a

William Ospina

Hace poco leí en la prensa interna-
cional que en los Estados Unidos 
los escritores están empezando a 
salir a las calles con viejas máqui-
nas de escribir, para rendir home-
naje a esos hermosos objetos de 
una técnica más simple y menos 
contaminante y depredadora que 
la tecnología actual. Objetos más 
sencillos, más ingenuos y más 
libres, como es la propia poesía. 
Eso mereció admiración y grandes 
titulares en el mundo.

Pues la verdad es que estos 
muchachos colombianos lo hicie-
ron primero. Han inventado una 
manera de hacer visible, pintores-
ca y pública la labor poética en 
estos tiempos sórdidos. Y esa es la 
respuesta que nuestro ridículo 
Estado les ofrece.

Me pareció una idea fabulosa de 
estos jóvenes poetas reciclar esas 
viejas máquinas de escribir que ya 
forman parte del pasado romántico 
de la humanidad. No sólo merecen 
un espacio en la ciudad, merecen 
un homenaje de la ciudadanía y de 
las autoridades. Nuestra clamoro-
sa estupidez, nuestra barbarie 
autoritaria les pone multas y los 
declara criminales. ¡En un país 
lleno de criminalidad verdadera y 
devorado por la corrupción!

imitarlos y a salir a ofrecer sus 
obras a la comunidad.

En la antigua Grecia los rapsodas 
estaban en las calles. La poesía 
sólo se hacía para compartirla con 
la gente, en espacios abiertos. En la 
Edad Media europea los juglares 
iban de aldea en aldea cantando 
sus poemas. Los palabreros de las 

¿Por qué aquí les ha dado por lla-
mar espacio público a un espacio 
del que cada vez más quieren 
expulsar a los ciudadanos, un espa-
cio que privatizan cuando quieren 
de mil maneras distintas, donde la 
libertad está cada vez más restrin-
gida y donde expresiones como la 
música y la poesía terminan siendo 
tratados como delitos?

No basta que les retiren la multa. El 
Estado debe disculparse con ellos. 
El alcalde debería ir a donde están, 
pedirles perdón y rogarles que 
salgan a las calles sin permiso, 
porque la poesía no tiene que pedir 
permiso; que salgan a darle su 
lenguaje, su creatividad, su rebel-
día si se quiere, a la sociedad. A lo 
mejor ellos en cambio no sólo les 
regalan un poema, sino que los 
perdonan: en nombre de Barba 
Jacob, de Whitman, de Emily Dic-
kinson, de Rimbaud, de Verlaine y 
de Homero.

comunidades indígenas repiten 
sus mitos ante toda la comunidad. 
A esa labor de los poetas la llamó 
Mallarmé: “Dar un sentido más 
puro a las palabras de la tribu”. La 
invención de la imprenta produjo la 
ilusión de que la poesía es un ejer-
cicio solitario de escritura y de 
lectura, pero desde las fiestas alre-
dedor del fuego en los primeros 
tiempos de la cultura, intentar 
crear sentidos y músicas con el 
lenguaje fue el comienzo mismo de 
la civilización.

Y lo que nos falta por ver con la ley 
1801 de 2016, obra de congresistas 
*uribistas y santistas* y por cuenta 
de quienes eligen sin tener en cuen-
ta las ideas políticas, ni las hojas de 
vida de los candidatos, ni a qué 
partidos pertenecen, no sólo para 
presidencia sino para Congreso y 
otras corporaciones donde se 
hacen las leyes.

William Ospina

Risaralda no vale nada

Cuestionaba el editorial si en la ciudad o fuera de ella no 
existen coterráneos con la formación académica, la expe-
riencia y los conocimientos suficien-
tes para integrarlas, en una tierra 
que ha dado Presidente de la Repú-
blica, ministros, viceministros, pre-
sidente de Ecopetrol y de varias 
multinacionales. 

Desconocer la preparación y la tra-
yectoria de hombres y mujeres 
oriundos de Risaralda que con gran 
lustre vienen aportando al desarro-
llo del Departamento desde sus 
posiciones de liderazgo o fuera de él, 
en el ámbito empresarial o personal 
y cuyos nombres nos abstenemos 
de mencionar para no correr el ries-
go, muy seguro, de no incluir a algu-
nos de ellos, no tendría mayor significación de no ser por 
lo mucho que nos deben. 

Con sobrada razón el editorialista de esta casa periodísti-
ca, el pasado martes, se quejaba de que repasando la 
larga lista de quienes, según la prensa capitalina, harán 
parte de las 109 juntas directivas en las que el Gobierno 
Nacional tiene asiento, no hay, ni por equivocación, un 
solo pereirano ni risaraldense. 

Porcentualmente, sin duda alguna, Risaralda es el 
departamento más fiel a los postulados uribistas. 
¿De qué le ha servido ser enclave de primer orden 
dentro de esta agrupación política? Durante los 
ocho años del gobierno de su máximo líder, Álvaro 
Uribe Vélez, Pereira y sus municipios  no fueron 
tenidos en cuenta para hacer parte del gobierno 
en el sector central, recibiendo solo migajas del 
presupuesto nacional. 

Y en este menester político en el que mucho nos sumimos 
cada cuatro años para elegir Presidente de la República, 
sí que es grande la deuda contraída por el Centro Demo-
crático que tiene en esta sección del país uno de los bas-

tiones más sólidos de su engranaje electoral. 

Al célebre escritor francés del siglo XIX, Alejandro 
Dumas hijo, se le debe la frase de que “el mundo es un 
salón del que es preciso salir cortés y honrosamente, es 
decir, saludando y pagando las deudas del juego”.  

Habiéndose destacado nuevamente Risaralda 
como baluarte uribista en la pasada contienda, 
contribuyendo y de qué manera a la elección de 
Iván Duque Márquez como Presiente de los 
colombianos y transcurridos ya ocho meses de su 

gobierno, no hemos merecido absolutamente nada, ni un 
viceministerio o cargo de mediana categoría. 

No es acaso una aspiración válida para un departamento 
comprometido como el que más, ¿el de llegar a uno de los 
puestos de comando dentro de la partija burocrática? 
Aparte de darles empleo, por ahora, a Alejandro Corrales 
y Gabriel Jaime Vallejo, llevándolos a las máximas repre-
sentaciones nacionales del orden electoral, ¿en qué nos 
hemos beneficiado con su elección los Risaraldenses? 
Acaso la promoción de nuestros mejores prospectos 
humanos como cuota representativa de lo que somos y 
valemos para hacer parte de la dirección del Estado, ¿no 
corresponde por su esencia política a los congresistas 
comprometidos con nuestro actual Mandatario? Paradó-
jicamente Risaralda, sin haber sido santista, tuvo duran-
te sus ocho años de gobierno ilustres hijos brillando con 
luz propia. Por qué entonces con Uribe y Duque 
¿nada valemos?.

Por Alberto Zuluaga Trujillo

Alberto Zuluaga Trujillo

Papá, saque 4.8 en el examen.
¡Que bien hijo!,

¿De qué era el examen?
De alcoholemia, se nos llevaron el 

carro a los patios.

Marzo 20 al 30 de 2019
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GERMAÍN
El Juan Gabriel Colombiano y 
La Silla Vacía

Esta canción cada vez que es interpretada por 
el maestro GERMAIN recibe los mejores elo-
gios tanto por su parte musical, como por su 
letra, teniendo en cuenta que este aclamado y 
famoso cantante es defensor número uno de las 
letras de las canciones que no usen palabras 
soeces ni denigren a la mujer como muchas de 
las letras de otros géneros musicales.

l reconocido y aclamado cantante 

EGERMAIN, más conocido como el Juan 
Gabriel Colombiano hará próximamen-

te el lanzamiento de su video de la canción, LA 
SILLA VACÍA del maestro caleño Jhon Ortiz 
García quién escribió esta canción para el 
maestro GERMAIN. Los arreglos de esta can-
ción se hicieron en México, y fue grabada en la 
ciudad de Pereira en los estudios del ya conoci-
do productor DIEGO PAREJA. El video estará 
bajo la majestuosa producción del mejor; 
RUBIO STUDIOS. LA SILLA VACIA tiene la par-
ticularidad de una fusión de música mexicana 
(trompetas) y las guitarras colombianas. es una 
canción muy humana, del sentir del pueblo, de 
lo que muchos hemos vivido y con un delicado y 
hermoso juego de palabras que hacen de esta 
canción un deleite para todos aquellos que la 
escuchan.

Pues no solo interpreta las canciones 
del Divo de Juárez, sino también de su 
propia autoría y en su propia voz. 
Desde esta casa periodística le desea-
mos muchas bendiciones y éxitos no 
solo para esta nueva canción y video, 
sino para su carrera artística también.

Este famoso cantante no solo es reco-
nocido y aclamado en toda Colombia, 
pero a través de todas sus giras inter-
nacionales su público le ha demostra-
do todo su amor y su fidelidad, a la 
hora de llenar escenarios. Entre los 
países que lo han recibido con los 
brazos abiertos se encuentran: Fran-
cia, Inglaterra, España, Estados Uni-
dos, Panamá, Brasil, Perú, Costa Rica 
entre otros, lo cuál es un gran orgullo 
para Colombia, que un hijo suyo, haya 
llegado tan lejos con su música y su 
talento.

Contrataciones

310 409 5883

Marzo 20 al 30 de 2019



E X P E R I E N C E K I S S I MMEE . C OM

TMHARRY POTTER characters names and related indicia are © &  Warner Bros Entertaiment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s18) 
Universal elements and all related indicia TM & © 2018 Universal Studios All rights reserved.

WE MAKE

SOMETHING FOR THE
WHOLE FAMILY

VACATIONS



www.primeraplana.com.co 7

Redacción Caribbean News Digital

La ciudad de Miami (Estados Unidos) recibió ofi-
cialmente el jueves por la mañana el título de Capi-
tal Iberoamericana de Cultura Gastronómica 2019, 
después de una entrega oficial realizada el mes 
pasado en el marco de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) en Madrid, España.

Miami es la quinta capital iberoamericana de cultu-
ra gastronómica, sucediendo a Sao Paulo, que man-
tuvo ese título durante todo el 2018. Anteriormente, 
las ciudades de Buenos Aires en 2017, Guanajuato 
de México en 2016 y Córdoba (España) fueron 
receptores anteriores de esa distinción. Madrid 
será el próximo portador en 2020.

Además, se espera que la ciudad de Miami sea sede 
de los Juegos Olímpicos Gastronómicos, que se 
celebrarán por primera vez en la ciudad del estado 
de Florida.

La Capital Iberoamericana de Cultura Gastronómi-
ca incluirá una serie de actividades específicas que 
se llevarán a cabo durante los 12 meses de 2019. El 
programa de actividades aún no se ha anunciado 
oficialmente, pero una de las ideas ya implementa-
das es insertar la capital. en eventos con peso en el 
calendario cultural de la ciudad, como la feria Art 
Basel, que tiene lugar en diciembre.

Durante la primera entrega que tuvo lugar en 
Madrid el mes pasado, Teté Bezerra, presidente del 
Instituto Brasileño de Turismo (Embratur); Victor 
Muntane, presidente de Visit USA; y Rafael Ansón, 
presidente de la Academia Iberoamericana de Gas-
tronomía, estuvieron presentes.

MiamiMiami
proclamadaproclamada
CapitalCapital
GastronómicaGastronómica
IberoamericanaIberoamericana
20192019

Miami
proclamada
Capital
Gastronómica
Iberoamericana
2019
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Wrentham Village Premium Outlets
mejora la experiencia del cliente con

una extraordinaria renovación

· Mejoramiento y modernización de 
las fachadas.

Simon, el líder global en centros comer-
ciales, gastronomía y entretenimiento 
se encuentra ejecutando una formida-
ble renovación del Wrentham Village 
Premium Outlets, el centro comercial 
más grande de Massachusetts. La mul-
timillonaria refacción comenzó en sep-
tiembre del año pasado y se estima que 
estará concluida a fines de 2019.

· Nuevos espacios de detención 
para autobuses y un centro de 
bienvenida.

Las obras se están llevando a cabo en 
distintas etapas y entre las mejoras se 
destacan:

· Nuevo diseño de jardines e ilumi-
nación en las áreas peatonales.

· Nueva señalización y nuevas 
guías digitales en todo el centro 
comercial.

· Rediseño de espacios exteriores 
con cómodos asientos, sectores 
de sombra, áreas de reunión y 
arte público.

· Remodelación completa de los 
sanitarios con nuevas terminacio-
nes, pisos y accesorios.

· Área de juegos con elementos 
atractivos y educativos.

· Wi-Fi sin cargo en todo el centro 
comercial.

Kristen DeFamio, Gerente General de 
Wrentham Village Premium Outlets, 
mencionó que “esta inversión de Simon 
mejorará la experiencia del cliente. 
Estamos comprometidos a revitalizar 
constantemente la apariencia del centro 
comercial y esta renovación total que 
estamos haciendo nos proyecta hacia el 
crecimiento y a la siguiente etapa en la 
evolución de nuestro edificio”.

Acerca de 
Wrentham Village 
Premium Outlets

Este centro comercial pertenece a 
Simon Property Group y es el más 
grande del estado de Massachusetts.

Cuenta con más de 170 locales 
comerciales incluyendo Lululemon, 
Vineyard Vines, kate spade new york, 
Under Armour, J. Crew Factor y Polo 
Ralph Lauren Factory Store entre otros. 
Los visitantes también pueden disfrutar 
de una tentadora oferta gastronómica en 
Ruby Tuesday, Friendly’s, Cracker 
Barrel y UNO Chicago Grill. El centro 
comercial se encuentra en 1-495 y Route 
1A en  Wrentham, Massachusetts. Para 
más información visite la página web 
premiumoutlets.com.

A fin de año, el conocido 
centro comercial de 
Massachusetts lucirá 
renovado y con una 
imagen más moderna.

Si hay empleos

Latam Airlines Colombia abre convo-
catoria para contratación de tripulan-
tes.- Con un crecimiento sostenido en 
tráfico de pasajeros en los últimos dos 
años y a partir del aumento de oferta 
que representará la renovación de su 
flota con aviones Airbus 320, Latam 
Airlines Colombia inició una gran con-
vocatoria para la contratación de tripu-
lación de cabina. 

La convocatoria nacional está disponi-
ble a través de la plataforma www.e-
lempleo.com, donde las personas 
interesadas podrán ingresar y conocer 
los requisitos necesarios para aplicar.

La presentación estuvo a cargo de 
Mariana Pereira, gerenta de Ventas 
para Colombia, Perú y Ecuador de Uni-
versal Orlando Resort (UOR), quien 
enfatizó en la importancia de fortale-
cer los lazos con la red de comerciali-
zación minorista mediante eventos de 
capacitación en las ciudades. El evento 
fue organizado y convocado por Ladevi 
Medios y Soluciones.

Universal con  todo

La élite del turismo mundial se reúne 
en Sevilla.- El próximo 3 y 4 de abril la 
ciudad de Sevilla en España será el 
centro de todas las miradas del sector 
cuando reciba la cumbre mundial (The 
Global Summit) del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC), evento 
que reunirá a 1.300 directivos globales 
de las más importantes compañías de 
turismo bajo una agenda estratégica 
para el futuro de la industria.

Los duros del turismo en 
Sevilla

Uruguay y Colombia lide-
ran ranking de turismo 

LGBT en la región

De acuerdo con Spartacus, editorial 
que desarrolla el Ranking de países 
aptos para el turismo LGBT en el mun-
do, Canadá, Suecia y Portugal, serían 
los mejores destinos turísticos para la 
Comunidad LGBT este 2019, ocupando 
los primeros lugares de la lista; mien-
tras Uruguay (17) y Colombia (23) figu-
ran entre los primeros de América 
Latina, por encima de países como 
México, Argentina, Estados Unidos y 
Brasil, naciones que bajaron entre 
cinco y 10 posiciones por los notables 
cambios en las políticas sociales deri-
vadas de los nuevos gobiernos conser-
vadores.

Gran capacitación de Universal Orlan-
do en Bogotá.-Más de 150 agentes de 
viajes de Bogotá acudieron ayer a la 
capacitación de Universal Orlando 
Resort (UOR), en donde se dieron deta-
lles de los parques y sus novedades, 
así como de la nueva plataforma Uni-
versal Partner Community que les per-
mitirá a los agentes conocer en detalle 
las atracciones y servicios de UOR y 
recibir incentivos. 

El Pow Wow en
California

¡Anaheim, California, se com-
place en dar la más cordial bien-
venida a los asistentes al IPW 
2019! Desde la última vez que se 
celebró IPW en 2007, Anaheim 
ha experimentado una transfor-

mación increíble. Nuevas y diversas atracciones, hoteles, 
restaurantes y cervecerías artesanales son parte de la evo-
lución de la ciudad, atrayendo a más de 24 millones de visi-
tantes cada año. 

Anaheim y toda la comunidad de turismo del Condado de 
Orange están entusiasmados de desplegar la alfombra roja 
para una inolvidable experiencia de IPW llena de placeres 
inesperados en todo momento.

Marzo 20 al 30 de 2019

Anaheim será la sede del 51 IPW
que se realiza del 1 al 5 de junio del presente año.

Es lo mas selecto del turismo mundial
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Tras solicitud de la propia JEP, Contraloría y
Procuraduría revisarán su contratación

Esta decisión fue 
confirmada por el 
contralor Carlos 
Felipe Córdoba, 
quien explicó que 
se examinará 
desde el primer 
hasta el último con-
trato que esa enti-
dad haya firmado.

Patricia Linares (izq.) pidió al procurador Carrillo y al contralor Córdoba que sus entidades revisaran los
contratos de la JEP. Fotos El Espectador

“Tenemos unas actuaciones 

Un equipo conjunto, integrado 
por funcionarios de la Contralo-
ría y de la Procuraduría, exami-
nará los contratos que se han 
firmado desde la JEP. Así lo con-
firmó contralor de la República, 
Carlos Felipe Córdoba, quien 
explicó que dicho grupo se con-
formaba “atendiendo una solici-
tud de esta misma entidad”.

car “la legalidad y transparen-
cia” de cada uno de los contratos 
que se han firmado desde la JEP, 
cuyos recursos son públicos.

El origen de esa solicitud fue el 
reclamo de la senadora Paloma 
Valencia, quien manifestó a 
principios de marzo que la 
secretaria ejecutiva de la JEP, 
María del Pilar Bahamón, asig-
nó un contrato de $50 millones 
a Miguel Samper, exdirector de 
la Agencia Nacional de Tierras 
y exviceministro de Justicia. 
Según Valencia, esa designa-
ción se hizo de forma amañada 
y por un valor exagerado.

Procuraduría y Contraloría 
tienen la última palabra en este 
tema.

Valencia también criticó que en 
la JEP, según ella, hubiera más 
de 1.800 contratos por presta-
ción de servicios. Por eso, ante 
la oleada de señalamientos, la 
magistrada Linares optó por 
solicitar que las entidades de 
control revisaran todo lo que ha 
hecho la JEP en esa materia  
desde su creación hasta hoy. 

especiales que ya se habían 
formulado con antelación, con 
base en algunas denuncias que 
se habían presentado, y ahora 
se va a integrar este grupo con 
la Procuraduría”, precisó Cór-

doba, quien agregó que se va a 
verificar “toda la contratación, 
desde que empezó la JEP, para 
determinar si esos contratos 
han cumplido de forma eficien-
te con el objeto de los mismos”.

El pasado 9 de marzo, la propia 
presidenta de la JEP, la magis-
trada Patricia Linares, envió 
oficios a ambas entidades para 
que programaran “visitas espe-
ciales” a la entidad, para verifi-

"Nos falta representación en el Gobierno,
no de puestos sino política": Ómar Yepes

Lo dijo claramente el presidente 
y así lo estima el partido: esta-
mos comprometidos con el pro-
ceso de paz, queremos sacarlo 
adelante, pero eso no puede ser 

El pasado 6 de marzo, el exsena-
dor caldense asumió por cuarta 
vez la presidencia del Partido 
Conservador. En diálogo con El 
Espectador, expresó su apoyo a 
la decisión del Gobierno de obje-
tar parcialmente la ley estatuta-
ria de la JEP y recalcó en la nece-
sidad de que la colectividad 
recupere su vocación de poder

¿Cuál es la posición del 
Partido Conservador fren-
te a la decisión del presi-
dente Iván Duque de obje-
tar parcialmente la ley 
estatutaria de la JEP?

obstáculo para que se hagan 
algunas revisiones en aspectos 
que se consideran vitales para 
el mismo curso de la implemen-
tación y del proceso. 
El Partido Conservador respal-
da íntegramente al presidente 
Duque en su posición y espera-
mos que la bancada parlamen-
taria proceda de conformidad, 
una vez entre entren en discu-
sión las objeciones que se ha 
permitido presentar.

Vuelve usted a asumir la 
presidencia del Directorio 
Nacional Conservador, 
¿qué se encontró?
Como casi todos los partidos, 
con dificultades en materia de 
organización, en materia disci-
plinaria, y con falta de presencia 

Siendo así, ¿cuál cree que 
es su mayor reto?
Buscar la manera de que el Par-
tido vuelva a ser una colectivi-
dad autónoma, independiente, 
con vocación de poder, que se 
arriesga. Yo siento que los reza-
gos del Frente Nacional les han 
hecho mucho daño a los movi-
mientos políticos, particular-
mente, a los históricos: el libera-
lismo y el conservatismo, en 
cuanto a que todo, básicamente, 
lo vinculan a la burocracia. Hay 
que ganar opinión sobre la base 
de pensar y proponer, desde 

en la política nacional, en el sen-
tido de sentar posturas sobre 
los problemas del país. Sin 
embargo, veo muy buena volun-
tad, tanto en el Directorio como 
en la bancada en el Congreso, y 
también en los directorios regio-
nales, que tienen el deseo de 
trabajar por lograr buenos 
resultados en las elecciones 
locales y regionales de octubre. 
Vamos a ver si conseguimos que 
la gente se anime a hacer pre-
sencia conservadora en las dis-
tintas alcaldías y gobernacio-
nes, que no temamos presentar-
nos a la contienda, suceda lo que 
suceda. En la política se gana o 
se pierde, pero hay que hacer 
presencia y presentar alternati-
vas de solución a los grandes 
problemas de la ciudadanía.

Yo hablo por lo que he defendido 
y propugnado toda la vida. En la 
época en el que el presidente 
Álvaro Uribe estaba en el gobier-
no, insistí en llevar una candida-
tura propia, pese a que recono-
cía su trabajo. 
Lo mismo hice cuando Santos 
buscó su reelección. Efectiva-
mente salimos adelante con esa 
teoría, no ganamos, pero hici-
mos presencia. Ahora estoy en 
lo mismo, tratando de recabar 
para que tengamos candidato a 
la Alcaldía de Bogotá, para que 
figuremos en la capital, para 
mostrarnos, para que les pro-
pongamos soluciones a los pro-
blemas de los bogotanos. Sin 
miedo, se pierde o se gana un 
debate electoral como en el 
juego del fútbol.

Siempre hablan de tener 
vocación de poder, pero en 
los últimos años el Partido 
Conservador termina adhi-
riendo a candidaturas 
ajena. ¿Se puede cambiar?

luego sin abandonar la organi-
zación, que todo movimiento 
tiene que tener, para divulgar 
esos principios fundacionales. 
En nuestro caso: el orden, la 
disciplina, la seguridad, la auto-
ridad, el respeto y la defensa de 
la Constitución y las leyes. Tam-
bién otros factores importantes 
como la familia.

¿Van a continuar como 
partido de gobierno?
Nosotros ayudamos a elegir al 
presidente Iván Duque y a la 
vicepresidenta Marta Lucía 
Ramírez, entonces, obviamente, 
estamos comprometidos con la 
agenda del Gobierno, aunque 
naturalmente actuaremos con 
independencia como partido. 
Habrá muchos aspectos en los 
que acompañaremos al Ejecuti-
vo y en algunos otros podemos 
presentar opiniones propias.

Yo estuve totalmente ajeno a la 
pugna. En un momento dado se 
me dijo que si quería que se pre-
sentara mi nombre para la pre-
sidencia del Directorio Nacio-
nal. Les dije que sí, pero que no 
quería participar en nada de lo 
que se relacionara con la perma-
nencia o salida del doctor Andra-
de, que si había una vacancia 
podían contar conmigo. Yo creo 
que eso de la rebelión ya está 
superado. En la votación hubo 
total comprensión de la gente y 
unanimidad en la escogencia de 
mi nombre. Aspiro que esa una-
nimidad se mantenga en las deci-
siones que se tomen.

Su llegada a la presiden-
cia se da luego por una 
tentativa de rebelión de 
un sector del conservatis-
mo contra Hernán Andra-
de, ¿cómo tender puentes?

El exsenador caldense Ómar Yepes, presidente del Directorio
Nacional Conservador junto a Luis Alfonso Duque. 

Marzo 20 al 30 de 2019
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Quintana Roo
El estado más visitado por turistasEl estado más visitado por turistas
internacionales en México, Creció internacionales en México, Creció 
más del 11% en número de turistasmás del 11% en número de turistas
colombianos en 2018.colombianos en 2018.

El estado más visitado por turistas
internacionales en México, Creció 
más del 11% en número de turistas
colombianos en 2018.

Del 27 de febrero al 1 
de marzo se celebró 
la Vitrina Turística 
ANATO 2019 en Bogo-
tá. El Consejo de Pro-
moción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) 
promociona al Caribe 
Mexicano, con sus 
más de 11 destinos 
de playa y cultura 
maya, en donde 
Colombia sigue sien-
do un mercado clave.

36 expositores, incluyendo 26 
empresas, Asociaciones de Hote-
les, SEDETUR y CPTQ, encabe-
zadas por el Director General 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, Ing. Darío 
Flota, y Marisol Vanegas, Secre-
taria de Turismo del estado de 
Quintana Roo, participan en la 
Vitrina Turística ANATO 2019, 
con el fin de seguir atrayendo a 
los colombianos a los 11 desti-
nos turísticos que conforman el 
Caribe Mexicano (Cancún, Hol-
box, Isla Mujeres, Riviera Maya, 
Playa del Carmen, Puerto More-
los, Cozumel, Tulum, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal). 

En el 2018, el estado de Quintana 
Roo recibió 211,834 turistas 
colombianos, lo que representa 
un crecimiento del 11.69% en 
comparación al año 2017. Esto 
posiciona al país como el sexto 
mercado más importante en 
cuanto a turismo en el Caribe 
Mexicano y el quinto mercado 
en cuanto a turistas extranjeros. 
Si se compara el crecimiento 
con cifras del 2013, el mercado 
colombiano que visitan dicho 
estado ha crecido más del 100%.

Los destinos del Caribe Mexica-
no ofrecen al visitante interna-
cional lo mejor de México, desde 

Actualmente hacia Quintana 
Roo hay vuelos directos desde 
Bogotá con Avianca e Interjet y 
desde Medellín con Aeroméxico.

“Quintana Roo y su Caribe Mexi-
cano tiene mucho que ofrecer a 
los turistas colombianos. Somos 
pueblos hermanos y como tal 
queremos que visiten nuestras 
playas, lagunas, cenotes; prue-
ben nuestra gastronomía, expe-
rimenten la cultura y recorran 

sus playas mundialmente reco-
nocidas y arrecifes de coral a 
través de los más de 850 kilóme-
tros de costas, pasando por islas 
paradisiacas con reservas natu-
rales, hasta las maravillas del 
mundo maya que incluyen pre-
servados sitios arqueológicos y 
comunidades en donde el turista 
puede experimentar las tradi-
ciones, el lenguaje, el arte y la 
cocina de los mayas. El estado 
también cuenta con opciones de 
esparcimiento, renombrados 
eventos deportivos, experiencia 
de compras, gastronomía de alto 
nivel, Romance (bodas y luna de 
miel), destinos de lujo, Turismo 
de Negocios, entre muchas 
otros maravillas y amenidades.

los sitios arqueológicos del esta-
do”, comentó el Director Gene-
ral del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, Ing. 
Darío Flota. “Estamos aquí para 
seguir impulsando el desarrollo 
turístico en beneficio de los quin-
tanarroenses y de los visitantes 
internacionales” agregó.

Nueva
aplicación
para
turistas

La Secretaría de Turismo del 
estado de Quintana Roo lanzó al 
mercado el App “GuestAssist”, 
que busca facilitar la estadía y 
brindarle asistencia a los turis-
tas que visitan los destinos del 
Caribe, contando con comunica-
ción directa en todo momento. 
La aplicación estará disponible 
para sistemas operativos Apple 

a través del Apple Store o en la 
tienda Google Play con el nom-
bre “GuestAssist”.

El número de turistas colom-
bianos al estado de Quintana 
Roo aumentó desde el 2012, 
según la fuente nacional de 
migración.

Contexto

· Quintana Roo sigue siendo 
uno de los estados más visita-
dos por los colombianos. En 
2017, de 395,500 colombianos 
que llegaron a México.

· 62.7% de turistas colombia-
nos visitaron México por reco-
mendación de amigos o fami-
liares, en promedio el tiempo 
estimado de visita son seis 
días.

· 83,6% de colombianos visita-
ron México por primera vez, 
10,9% dos veces y 5,4% tres o 
cuatro veces.

· El motivo de viaje de los turis-
tas colombianos es placer, 
buscando sol y playa. 

Marzo 20 al 30 de 2019
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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

$20 Off Adults*, 5 off Kids* (12 &
under)

$

Use Code: EF205
*Must mention or enter code EF205. May not be combined with any other offer or group rate. Tax, gratuity and applicable fees are additional
Upgrades are additional. Valid for up to 10 admissions. Not valid on prior purchases. Valid at the Florida location only through 2/28/2019.

4510 W. Vine St., Kissimmee, FL 34746 | 888-WE-JOUST | medievaltimes.com
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El gerente, sorprendido, 
responde:- No… ¿Con quién 
hablo?
- Jueputa, menos mal... 
¡Chao!

Salió una anciana del baño, Su 
viejito la miraba y al punto le 
preguntaba: 

Aquí va una pequeña muestra 
de la picardía dicha en prosa y 
rima, sin una sola grosería, es 
de admirar el ingenio y que 
siendo algo complicado, no 
incluya palabra obscena: 

EL PORQUE DEL CALZÓN  
NEGRO

“De dónde es el gusto extraño 
pues ya llevas varios años 
usando ropa interior de oscuro 
y serio color, y ya mi vista se 
aburre, Qué acaso no se te 
ocurre ¿Que eso te da más 
calor?

La viejita indiferente caminando 
paso a paso levanta en su 
mano un vaso y allí sumerge 
los dientes. 

Muchos colores usé, pues la 
carne firme estaba, el fuego 
que me quemaba contigo lo 
disfruté. 

- Oye, Pacho: mueve el culo y 
súbeme un café con dos 
empanadas. ¡Rápido, carajo!

José Camilo Cela Premio 
Nobel de Literatura.

Hace tiempo lo apagué por no 
hacerlo disoluto, Te fui fiel en 
lo absoluto lo que te digo es 
muy cierto:

¡Huevón!, te has equivocado de 
extensión... 

Cuando el pájaro está muerto, 
el nido viste de luto... 

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

¿Sabes con quién estás 
hablando, estúpido?- No sé.- 
Estás hablando con el gerente 
general de la empresa... 
¡Pedazo de imbécil!

Al viejo mira de frente para 
darle explicación, se acomoda 
en el colchón y guarda una 
breve pausa, aquí te digo la 
causa de lo negro del calzón.

En una oficina llaman a una 
extensión...

- ¿Y qué? Gordo maricón, 
explotador de mierda, ¡hijo de 
puta! ¿Sabes tú con quién 
estás hablando?

Durante la reunión también 
socializó que dentro de la cons-
trucción de la propuesta, está 
clara la necesidad de crear un 
tejido que involucre no sólo a los 
conductores sino también a los 
diferentes actores viales, con el 
fin de que todas las acciones que 
se fomenten estén encaminadas 
a beneficiar además de los con-
ductores, a los empresarios, 
propietarios, usuarios y sobre 
todo a sus familias.

" La calladita”

Manda las encuestas

El profesor Leonardo Huerta en 
sus diálogos constantes con la 
comunidad, esta vez, se reúne 

con la junta 
directiva de 
A .M.A .R .CO 
(Asociac ión 
Mancha Ama-
rilla de Risa-
ralda Conduc-
tores )  para 
escuchar el 

gremio y así poder elaborar una 
propuesta en materia de movili-
dad y transporte público que 
esté acorde con las necesidades 
de los conductores.

¿Centrados?

El columnista de SEMANA reve-
ló que en 1997 la togada trabajó 
por cerca de tres meses con el 
penalista Jaime Granados, 
quien es el abogado del expresi-
dente en el proceso en que la 
Corte lo investiga –bajo la ins-
trucción de Lombana– por pre-
sunta manipulación de testigos. 
Coronell cuestionó que la jurista 

Bien es sabido que Bogotá es la 
“joya de la corona” en las elec-
ciones locales de octubre próxi-
mo. La polarización política que 
se vive en el país pinta, por aho-
ra, un escenario electoral de 
derecha contra izquierda, pero 
el llamado “centro” no se quiere 
quedar quieto. En días pasados 
hubo una reunión en la que estu-
vieron Sergio Fajardo, Antanas 
Mockus, Carlos Fernando Galán 
y los representantes a la Cáma-
ra de la Alianza Verde: Katheri-
ne Miranda y Mauricio Toro. 

La idea fue tratar de definir las 
reglas de juego para una gran 
consulta que les permita tener 
un solo candidato con verdadera 
opción de ganar la Alcaldía. Son 
los primeros pasos en una agen-
da que incluso no descarta 
incluir al Polo Democrático, a la 
Colombia Humana de Gustavo 
Petro y a otros independientes, 
como el ex viceministro Luis 
Ernesto Gómez. Falta mucho 
camino por recorrer, pero la idea 
ya está en remojo.

La magistrada Cristina Lomba-
na, integrante de la Sala Espe-
cial de Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia, expidió un 
comunicado en réplica a Daniel 
Coronell. 

Lombana, en su comunicado, 
explica que no incluyó esa refe-
rencia laboral porque le fue 
imposible obtener el respectivo 
certificado y agrega que “jamás 
he negado, ni pública ni privada-
mente, mi fugaz experiencia de 
tres meses en la oficina de abo-
gados del doctor Jaime Grana-
dos”. La magistrada señaló que 
el 16 de enero de 2019 dejó cons-
tancia a sus colegas de dicha 
información como lo registra el 
Acta 011: “La doctora Cristina 
Lombana Velásquez, informó a 
la Sala la relación que tuvo hace 
más de veinte años con el aboga-
do Jaime Granados”.que enor-
me detalle oculto !!!!!! es una 
ficha del uribenazismo en 
la corte

Referencia laboral

no dejó constancia de ese víncu-
lo en la hoja de vida que presentó 
cuando se postuló para 
magistrada.

LA IMPORTANCIA
DE LA TILDE

Presidente eterno

Ya son varios los casos en que 
miembros del gabinete presi-
dencial han mencionado a Uri-
be, en un equívoco por mencio-
nar al presidente. Pero la pre-
gunta sobre quien gobierna llegó 
a otro tenor este fin de semana 
cuando se hizo público un video 
grabado el 13 de marzo en una 
reunión política celebrada en 
Manizales, donde se ve al sena-
dor Uribe hablando por teléfono 
con la directora de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), 
Myriam Martínez.  

Quienes critican al gobierno del 
presidente Iván Duque siempre 
han hecho hincapié en que no es 
él quien gobierna sino el expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, líder 
del partido Centro Democrático 
y a quien el mismo Duque ha 
llamado “presidente eterno”. 

Álvaro Uribe da 
órdenes a Miriam 

Martínez Cárdenas, 
directora de la Agencia 
Nacional de Tierras y 
quién está al teléfono, 

no sólo llama 
presidente a Uribe, 

sino que este la orienta 
en qué hacer contra 

resguardos indígenas 
en Caldas y en Cauca.

No sabemos que paso con dos 
locales del municipio ubicados 
en el lago Uribe de Pereira. 
Ambos los tienen alquilados y 
pagan una bicoca por el arrien-
do. Eso se los entregó el anterior 
alcalde “Catrasca” a los conce-
jales  Giralda quien posterior-
mente coloco su cuartel de  cam-
paña donde casi no sale y el ex 
concejal Rubén Darío Orozco. 

Locales del Lago?

Ellos no pueden tener esos 
vínculos con el estado. Es un 
delito y se debe investigar a 
fondo con las últimas conse-
cuencias para acabar con lo que 
le corresponde al estado. Ellos 
dineros públicos deben ser celo-
samente guardados y no permi-
tir que concejales desprestigia-
dos y corruptos se queden con 
ellos. Manos a la obra alcalde 
GALLO. ¿Cuándo comienza 
el desalojo? ¿Gallo es per-
misivo?

¿De quién es la
sintonía?

Olímpica Estéreo maneja una 
sintonía de cerca de 200 mil 
oyentes diarios, es impresio-
nante. Nunca había sucedido 
una cosa así. Le siguen Tropica-
na estéreo. Caracol puede tener 
unos tres mil 460 mil oyentes, 
pero su emisora aliada radio 
reloj logra llegar a los dos mil 
998 mil oyentes con su noticiero. 
Herney Ocampo es su conductor 
pero esa venta de  noticias de 
Gallo”, góticas para la parola, 
inyecciones para la próstata y 
menjurjes para que el deportivo 
Pereira clasifique  los tiene en la 
olla. Todos sus corresponsales 
son de afuera, no conocen la 
Ciudad y andan más desubica-
dos que un godo son revolver. 
Todelar no alcanza a los 120 
oyentes y . El noticiero de Mario 
Arboleda no llega a los 189 tele-
videntes y el de Arpidio Escobar 
escasamente Cien. . La Doble W 
Radio de Julio Sánchez Cristo se 
asoma a loa 4 millones y cada  
día su audiencia crece en toda 
Colombia, Latinoamérica y Euro-
pa. En Pereira todo el mundo 
escucha la Doble W allí tocan 
temas álgidos que compro-
meten a la clase dirigente 
del Pueblo.

El alcalde JP Gallo ya tiene el 
dueño de la contratación de la 
comida escolar. Eso no tiene 

En la lupa Gallo

El valor de la inde-
pendencia

Eso debe quedar claro.-en esta 
casa editorial nosotros no publi-
caremos pauta publicitaria de 
Homosexuales, lesbianas, 
corruptas, mafiosa, ex funciona-
rios como Carlos Maya ni nada 
que huela a Gallo  o Salazar Oso-
rio. 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. Simple-
mente por el respeto no lo hace-
mos. ¿Se imaginan publicando 
un aviso de Octavio Carmona? El 
criminal más repudiado por los 
Pereiranos? O de Samy.? O las 
aliadas de Falsa Gladys Simien-
tes; ¿de Rata Elena?  Never. 
Jamás.- Mucho menos de Care-
susto o de Javier Monsalve Cas-
tro del Centro demoniatico El 
valor de la independencia. 
Atreverse cuando nadie 
más lo hace.

El secretario de dicho despacho 
nacional, Camilo Enciso, oficia-
rá a la Procuraduría Provincial 
de Pereira para que realice un 
acompañamiento preventivo y 
vigile el proceso que comprome-
te la alimentación de más de 
15.000 niños y niñas de las insti-
tuciones educativas en la capital 
risaraldense. Hay dos conceja-
les tras el asunto Hay un ex 
alcalde muy poderoso. ¿CR? 
Hay un candidato a la 
alcaldía de la cuerda de 
mameluco quien será?.

duda.La Secretaría de Transpa-
rencia de la Presidencia de la 
República tuvo conocimiento de 
que el proceso de licitación para 
operar el programa de alimenta-
ción escolar en Pereira fue 
declarado desierto, y por esta 
razón se utilizará la modalidad 
de selección abreviada para 
contratar al operador. 

Marzo 20 al 30 de 2019
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La aerolínea Easyfly y
la Gobernación de
Risaralda suscriben
convenio

Se trata de un acuerdo simbólico donde 
las partes se comprometen a trabajar 
por el desarrollo del departamento y del 
Eje Cafetero

En el marco de la Vitrina Turísti-
ca de Anato que se realizó en la 
Capital de la República, Easyfly 
y la Gobernación de Risaralda 
suscribió un pacto por el fortale-
cimiento de la conectividad 
aérea rea del departamento de 
Risaralda.

En el stand de la aerolínea, en el 
Gran Salón de Corferias, el Pre-
sidente de Easyfly Alfonso Ávila 
Velandia y el Gobernador (E) del 
departamento de Risaralda 
Caterine Arciari Arenas, suscri-
bieron un acuerdo simbólico, 
donde las partes se comprome-
ten a trabajar de manera con-
junta para apoyar el crecimiento 
del departamento donde la aero-
línea cumple un importante 
papel para el fortalecimiento de 
la región e impulsar la oferta 
económica, turística y social de 
la región.

Para el Gobernador (E)del 
Departamento, este convenio  
les permite ser más competiti-
vos, donde las rutas que dispone 
Easyfly son estratégicas “Con el 
aporte de Easyfly se fortalece 
Risaralda y el Eje Cafetero como 
un destino de negocios y de 
turismo con rutas desde y hacia 
Bogotá, Medellín, Bucaramanga 
y próximamente Barranquilla. 
Esto nos permite tener un desa-
rrollo económico con pasajeros 
de negocios, turismo y familia 
donde el Aeropuerto Internacio-
nal de Matecaña es el punto 
para la recepción y salida de 
pasajeros de la región”Easyfly 
actualmente conecta a Pereira 
con Bogotá, Medellín y Bucara-
manga. #CrecemosParaConec-
taraPereira

Easyfly aumenta
su flota y abre
nuevas rutas en
Colombia

Caucasia (Antioquia)

Nuevos destinos

Cali (Valle del Cauca)

Florencia (Caquetá)

Santa Marta (Magdalena)

Barrancabermeja (Santander)

El primer ATR aterrizó hace 
unos días. Se tiene previsto la 
llegada de cuatro aviones en el 
segundo semestre del año y dos 
más en el 2019. Según Alfonso 
Ávila, Presidente de Easyfly, con 
el aumento de la flota, la aerolí-
nea espera poder volar a 33 ciu-
dades en una red de 48 rutas a 
nivel nacional. Este plan de 
expansión hará que la empresa 
pueda transportar cerca de 
1.650.000 pasajeros anuales, en 
4.500 vuelos mensuales y con 
ventas superiores a los 385.000 
millones de pesos. 

Bahía Solano (Chocó)

poder abrir diez nuevos desti-
nos con la operación de 17 rutas 
adicionales en el territorio 
nacional donde ha identificado 
la necesidad de mejorar la 
conectividad aérea.

Easyfly proyecta su crecimiento 
con la apertura de nuevos desti-
nos tanto de turismo como de 
negocios. La aerolínea cree en el 
potencial de Bahía Solano, Mom-
pox y Santa Marta; ciudades que 
dependen de una buena conecti-
vidad aérea para explotar su 
potencial turístico. Los nuevos 
destinos serán:

Lo anterior, representa un creci-
miento del 40% en la operación, 
un 65% en la oferta y la amplia-
ción de su equipo de trabajo en 
un 30%. Easyfly pasará del 60% 
al 72% en cubrimiento de los 
departamentos en Colombia.

La inversión en la nueva flota 
asciende a $97 millones de dóla-
res y consta de 7 nuevos avio-
nes, cuatro ATR 42-600 con capa-
cidad para 50 pasajeros y tres 
ATR 72-600 con capacidad para 
70 pasajeros. La decisión de 
traer el ATR 72 (de mayor capa-
cidad), se tomó por la necesidad 
de atender la alta demanda que 
ha registrado la aerolínea en 
algunas mercados donde el ATR 
42 se ha quedado justo en capa-
cidad.

Guapi (Cauca)

Puerto Asís (Putumayo)

Santa Cruz de Mompox (Bolívar)
Tumaco (Nariño) Bucaramanga-Cartagena-Buca

Bogotá-Pereira-Bogotá
Bogotá-Quibdó-Bogotá

La intención de volar de Carta-
gena a Mompox sobresale den-
tro del mapa de nuevas rutas, la 
conectividad de estas ciudades 
ha sido una solicitud reiterada 
del Alcalde y de distintas agre-
miaciones que reclaman un 
enlace aéreo que les permita 
dar a conocer los atractivos 
turísticos de la ciudad. Easyfly 
está atenta a la conclusión de las 
adecuaciones necesarias del 
Aeropuerto San Bernardo de 
Mompox para poder dar inicio a 
la operación.

Las fechas de inicio de opera-
ción de las nuevas rutas se irán 
dando a conocer a medida que 
se incorporen los nuevos avio-
nes a la flota.

Aumento de oferta

Gracias al buen comportamien-
to que ha presentado la deman-
da en algunos destinos, la aero-
línea ha decidido aumentar la 
capacidad ofrecida en las 
siguientes rutas:

Medellín-Bahía Solano-
Medellín
Medellín-Caucasia-Medellín

Medellín-Bucaramanga-
Medellín
Medellín-Pereira-Medellín

Medellín-Apartadó-Medellín

El aumento en la oferta oscila 
entre el 20 y el 25%. El Presiden-
te de Easyfly hizo énfasis en los 
buenos resultados que ha obte-
nido su compañía en la opera-
ción de la ruta que conecta a 
Bogotá con Pereira, donde la 
aerolínea opera un importante 
número de frecuencias, lo que le 
permite tener gran flexibilidad 
operacional en un mercado en el 
que compite directamente con 
Avianca, LATAM y Viva Air 
Colombia.

Medellín-Quibdó-Medellín

Con el plan de expansión se 
espera que Easyfly pueda seguir 
consolidándose en el mercado 
aéreo regional, donde ha alcan-
zado importantes objetivos en 
diez años de operación. 
Su positivo balance y rápido 
crecimiento, la han convertido 
en una de las aerolíneas regio-
nales con mayor proyección de 
Colombia y América Latina. 

Fuente Aviacol. net

Con una inversión de 97 millo-
nes de dólares, la aerolínea 
incorporará siete aviones ATR a 
su flota para promover su plan 
de expansión a 2022.

Con un crecimiento del 48% en 
ventas y del 26% en número de 
pasajeros transportados, 
Easyfly ha hecho oficial, el día 
de hoy, la incorporación de nue-
vos aviones con los que busca 

Bucaramanga-Santa Marta-
Bucaramanga
Cali-Guapi-Cali

Cali-Quibdó-Cali

Una parte importante de este 
plan de expansión incluye la 
apertura de un nuevo centro de 
operaciones en el Aeropuerto 
Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón de Cali, donde espera 
retomar sus planes de creci-
miento en el suroccidente del 
país. La compañía también cre-
cerá en el Norte y Oriente del 
país con la apertura de las 
siguientes rutas:

Bogotá-Puerto Asís-Bogotá

Bogotá-Barrancabermeja-
Bogotá

Cali-Ibagué-Cali
Cali-Neiva-Cali

Bogotá-Bahía Solano-Bogotá

Barranquilla-Pereira-
Barranquilla

Bogotá-Florencia-Bogotá

Bucaramanga-Cali-
Bucaramanga
Bucaramanga-Pereira-
Bucaramanga

Cali-Tumaco-Cali
Cartagena-Mompox-Cartagena

Alfonso Ávila, el Presidente de 
Easyfly, expone el plan de 
expansión de la aerolínea.

Nuevas rutas

Marzo 20 al 30 de 2019



14 www.primeraplana.com.co

Manifestó, además, que “lanza-
mos los Premios Nacionales de 
Turismo ProColombia; anuncia-
mos a Cartagena, Medellín y 
Bogotá como sede de Fiexpo en 
2020, 2021 y 2022, así como la 
creación de la Red Mundial de 
Turismo Musical de la OMT por 
iniciativa de ProColombia, solo 
por mencionar algunos de los 
hechos destacados del evento”.

La 12ª versión de ProColombia 
Travel Mart (PTM), que se realizó 
esta semana simultáneamente 
con la Vitrina Turística de la Aso-
ciación Colombiana de Agencias 
de Viajes y Turismo (Anato), 
logró 17 millones de dólares en 
negocios a corto plazo.

Dicha cifra superó en un 70 por 
ciento la expectativa planteada 
al inicio del evento, que reunió a 
cerca de 300 empresarios 
nacionales, provenientes de 19 
departamentos del país, con 
alrededor de 230 turoperadores 
internacionales, de 36 países.  

“Los números que arrojó PTM 
demuestran el interés que gene-
ra Colombia a nivel internacio-
nal”, dijo el Vicepresidente de 
Turismo de ProColombia, Julián 
Guerrero Orozco.

El lanzamiento de los 
Premios Nacionales 
de Turismo ProCo-
lombia; el anuncio de 
Cartagena, Medellín 
y Bogotá como sede 
de Fiexpo en 2020, 
2021 y 2022, así como 
la creación de la Red 
Mundial de Turismo 
Musical de la OMT y 
ProColombia, son 
algunos de los 
hechos destacados 
de la edición de Pro-
Colombia Travel 
Mart 2019, que termi-
nó este viernes en 
Bogotá.

El Eje cafetero No logro entrarEl Eje cafetero No logro entrar
entre los mejores.entre los mejores.
El Eje cafetero No logro entrar
entre los mejores.

Logra 17 millones de dólares
en negocios a corto plazo

ProColombia
Travel Mart 2019

Precisamente, el Presidente de 
Fiexpo, Arnaldo Nardone, desta-
có la confirmación de las citadas 
ciudades como sede de la feria 
más importante de la industria 
del turismo de reuniones de Amé-
rica Latina y el Caribe.

“Colombia ha sido uno de los 
países más dinámicos en este 
negocio y de mayor crecimiento 
comparativo en los últimos 10 
años y tiene un atractivo espe-
cial en la gente, que es lo más 
importante”, dijo el directivo de 
Fiexpo.

Satisfacción de
compradores
internacionales

Los empresarios internaciona-
les que asistieron a PTM, 56 por 
ciento de ellos que venían por 
primera vez al encuentro, coin-
cidieron en señalar a Colombia 
como un destino preparado para 
la actual demanda turística 
internacional.

“Colombia se abrió al mundo y el 
mundo está viniendo. No hay un 
solo lugar de Colombia que no 
nos interese”, exaltó.

Una de las compañías más 
importantes que asistió a la 
Rueda de Negocios fue TUI Fran-
cia. Jorge Partida, jefe de merca-
deo para América Latina del 
gigante europeo, se mostró com-
placido por haber participado 
en PTM.

Marzo 20 al 30 de 2019
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Otra empresa de gran importan-
cia que participó en la Rueda de 
Negocios fue EF Tours, cuyo enfo-
que son los viajes educacionales, 
líder mundial en educación inter-
nacional y que mueve más de 180 
mil estudiantes por año.
“Colombia es el país más eclécti-
co de la región. La mejora del 
Travel Warning con Estados Uni-
dos nos permitió tomar la deci-
sión de abrir operaciones en ese 
país”, dijo Tommaso Caselli, 
representante de EF Tours.

Y agregó: “Inicialmente había-
mos pensado solo en Cartagena, 
pero ante la calidad de la oferta 
decidimos brindar un paquete de 
12 días que incluye también a 
Bogotá, Medellín y Santa Marta”.

Gorgona debutó
en PTM

“Tuvimos ocho empresarios de 
diferentes países como Canadá, 
España, Estados Unidos, Finlan-
dia, Francia y el resultado fue 
muy positivo. Hubo muy buena 
aceptación, superamos las 
expectativas. Quedaron fascina-
dos con Gorgona”, explicó Jhon 
Álvarez, de la Reserva Aguamari-
na Hotel, con sede en Cali.

La isla Gorgona fue, por primera 
vez, sede de uno de los 16 viajes 
de familiarización que se cum-
plieron, previos a la realización 
del evento.

Los llamados
de atención
de Anato al
Gobierno
Durante la inauguración de la 
Vitrina Turística 2019 que tuvo 
lugar ayer en Corferias, la presi-
denta de Anato, Paula Cortés 
Calle, expresó la preocupación 
del gremio por la designación de 
los recursos fiscales que el 
Ministerio de Hacienda destina 
al turismo: “Cada vez son meno-
res y el MinCIT ha tenido que 
recurrir a los recursos parafis-
cales para suplir las necesida-
des inmediatas”, dijo Cortés 
Calle. De igual manera, la presi-
denta se refirió al bajo creci-
miento del mercado aéreo en 
2018 (2,9%), “uno de los más 
bajos durante los últimos 10 
años, y si el análisis lo hacemos 
por departamento, vemos la 
desaparición de rutas, concen-
tración de mercado y menos 
frecuencias”, ante lo cual pidió 
un marco regulatorio que esti-
mule la oferta aérea en el país.

Operando
“Yo Voy”, la
nueva
campaña de
promoción
nacional
La inauguración de la Vitrina 
Turística también fue la ocasión 
para que el presidente de la Repú-
blica Iván Duque presentara 

la nueva campaña de promo-
ción nacional, denominada “Yo 
Voy”, que tiene como eje cen-
tral una pieza musical inter-
pretada por el cantante Gusi. 
De acuerdo con el viceministro 
de Turismo, la campaña busca 
incentivar a los colombianos a 
viajar por su país, ya que se ha 
identificado el turismo no es 
una actividad que muchas 
veces no está dentro de la pla-
neación anual de las familias.

El Presidente Iván Duque en el stand de Guatemala, país invitado de honor a la 
versión 38 de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Via-
jes y Turismo (Anato), que se realiza en Corferias (Bogotá).

Marzo 20 al 30 de 2019
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Visit USA comenzó
su caravana nacional
Con un coctel celebrado la Residencia de la Embajada de Estados 
Unidos en Colombia, el Comité Visit USA Colombia dio inicio a su 
caravana nacional que en los próximos días visitará las ciudades de 
Bucaramanga, Cali, Medellín y Barranquilla. Fuente LADEVI

Carlos San Martin y Alvaro Velez en el coctel de la embajada americna. Elocuente. Fuente Ladevi

Asist Card con su gerente internacional Santiago de Toro en casa del 
Embajador USA

Conferencia de autoridades del gobierno USA con representantes de 
agencias de viajes y mayoristas de varias ciudades del País una vez 
concluida la de ANATO. Gerentes de aerolineas, mayoristas y Santiago del Toro presidente de la junta del Comite Visit Usa

SOCIALES

La crema innata de los agentes de viajes en la residencia 
del embajador de los Estados Unidos.

Mayoristas de cuatro ciudades de Colombia en el coctel 
del  comite del Visit Usa en Bogota.

Jean Claude Bessudo uno de los mayoristasd mas 
importantes de America Latina.

Norcia Ward- Marin fue la anfitriona central del cóctel de 
la caravana del Comitte de Visit Usa. Ward-Masrin Aydee Suarez Castiblanco fue una de las 

anfitrionas al cóctel del Visi Usa en la residencia del 
Embajada de Los Estados Unidos una vez terminada la 
ANATO de Bogota.-

Marzo 20 al 30 de 2019
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Gustavo Enrique Monsalve Hoyos cumplió 97 años y anda fresco por todas partes. Es el padre de nuestra 
colega Nidia Paola Monsalve y Olga Lucia.. Yerno de Ivan Giraldo. Los celebro en el club del comercio rodeado 
de sus hijos, hijas, nietos, bisnietos y toda la familia. El gerente del afamado club ofreció serenata. Fue el 
acontecimiento del año. Felicitación para esa linda familia que no esta vinculada con ninguna causa política 
afortunadamente. Bendiciones.

La Familia Zapata Arias celebro por todo lo alto en el Club del Comercio los cumpleaños de 
todos los integrantes de esa bonita familia. Muy conocidos por estar estrechamente 
vinculados con German Vargas Lleras ex candidato presidencial. La imagen es elocuente 
desde Luz Mary.

El Contralor general de la República  Pipe Córdoba nuevamente ocupa 
las plana de los diarios gracias al homenaje de su esposa Marcela María 
Yepes quien le ofreció una elegante cena y una recepción donde asistió 
la familia y sus mas allegados amigos de esta excepcional pareja

Edgar Andres Arana Duque regreso de Europa y compartió con sus 
padres una deliciosa comida en el Club del Comercio. Luego sus 
abuelos Luis Alfonso Duque Arias y Doña Evagelina Sanz se reunieron 
con el resto de la distinguida familia y lo escucharon toda la noche. El 
profesional que habla cinco idiomas regresa el 10 de Abril a Italia 
donde comenzara su maestría en derecho canónic en Italiano con 
énfasis en francés. Congratulaciones

Una especial despedida de su cargo como directora del Área metropolitina le ofrecieron 
sus mas fieles compañeros de trabajo a la ex directora política del MIRA Martha Álzate. La 
excelente funcionaria fue prácticamente "echada" por Juan Pablo Gallo. Cosas 
politiqueras

La periodista internacional Olga Liliana Ríos Trejos 
Buritica estuvo de cumpleaños. Sus padres la 
esperaron en Pereira y le dieron deliciosa torta.
Luego la invitación a cenar y después full fiesta en 
el club del Comercio. Todos profesionales y linda 
gente.

Cumpleaños

Javier Rios periodista digital y docente universitario 
celebro sus 45 años de matrimonio con la abogada 
Olga Cecilia Trejos Buritica. Un grupo de amigos le 
hicieron un asado y full fiesta.

Marzo 20 al 30 de 2019



Al candidato a  la alcaldía de Mistrató

Gustavo Adolfo Medina Muñoz
Lo apoyan muchos sectores tanto urbano como rural

Por Jorge Alirio Murillo H.

"Periodista de Primera Plana

Turístico internacional."
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Gustavo Adolfo Medina Muñoz, 
tiene nombre de un rey Europeo, 
es  un joven nacido en el Munici-
pio de Mistrato, pero una de las 
grandes virtudes que posee y que 
más admira la gente es su noble-
za, humildad, sencillez, el senti-
do de pertenencia que tiene por 
su bello pueblo es grande, su 
carisma es de nacimiento, desde 
niño tenía ese don; pertenece a 
una de las familias más nobles, 
tradicionales, admiradas, respe-
tadas, de esta población y Risa-
ralda. 

La gran familia Medina, que 
a través de los años han marcado 
un verdadero historial para el 
beneficio de la comunidad, nunca 
ni jamás han pretendido  estar 
por encima de los demás, dentro 
de su filosofía solo ha estado ser-
vir, sin mirar a quién. Su Bisabue-
lo Narciso Medina, fue el primer 
alcalde de esta localidad en el 
año 1925, persona servicial, hon-
rada, con grandes ideales, de él, 
heredaron que los bienes de un 
pueblo hay que administrarlos 
con sabiduría, honradez y serie-
dad, la generosidad de Medina 
Muñoz, es grande, quién muchas 
veces se quita el pan de la  boca 
para dárselo a los demás es de 
admirar, su corazón es un cumu-
lo  de bondad, siempre sirviéndo-
le a su pueblo, principalmente 
aquellas personas que sufre y 
lloran en silencio, que no tienen 
techo, comida, a muchos enfer-
mos les regala los medicamen-
tos,  cuando se muere un ser que-
rido y su familia, no tienen para el 
entierro, les ha colaborado para 
que compren su ataúd, asiste a 
los velorios, llevándoles consue-
lo, fe y esperanza, su presencia 
en esos momentos de dolor. 

Es un verdadero estimulo espiri-
tual para los duelos y, también los 
acompaña hasta la última mora-
da, (el cementerio), donde des-
cansaran eternamente, no es 
apegado a nada, solo quiere ser-
vir, ojala muchos gobernantes 
tuvieran esa virtud de Gustavo 
Adolfo Medina, y de seguro sus 
mandatos serian  un éxito, pero 
hay unos que piensan sino en su 
ego, en enriquecerse con la plata 
del pueblo, sin impórtales a la 
hora de la verdad esa comunidad 
que los llevó a las urnas.

Este Robín Hood de los más des-
protegidos de la sociedad, cons-
tantemente hace las obras de 
misericordia con sus semejan-
tes, hay que darle de comer  al 

hambriento, de beber al sediento, 
al peregrino que viene por los 
caminos de Dios, darle posada 
por una noche y al amanecer siga 
como el “Caminante” iluminado 
por la divina providencia, así es 
Gustavo Adolfo Medina Muñoz, 
quien nació con la bendición de 
nuestro padre celestial para 
gobernar, si Dios se lo permite 
seguro que con  sabiduría  será el 
próximo Alcalde de este bello 
municipio Mistrato, cuna de nues-
tra raza  Indígena de emigrantes 
Antioqueños, quienes se estable-
cieron aquí.  

Pertenece al movimiento Mais, 
además la campaña para la 
Alcaldía, la inició desde hace 
mucho tiempo, no tiene descan-
so, su importante labor social ha 
sido constante, realizandola en  
todos los sectores, el cual está 
encaminado al desarrollo, pujan-
za, de la región, se ha recorrido 
todas las veredas del municipio, 
conociendo la problemática,  y 
sus  necesidades.

De otra manera Medina Muñoz, 
expresó que aspiro ser el man-
datario de los Mistratense, por

eso  dentro de mi plan de gobier-
no está  el sector educativo, tam-
bién brindar, apoyar a la pobla-
ción en los niveles más altos  
que son la base del desarrollo, 
donde se puede lograr un buen 
desempeño en los 3 pilares, 
económico, social, y el ambien-
tal, además a los jóvenes del 
campo a través de una serie de 
programas incentivarlos con el 
Sena y convenios interinstitu-
cionales, con las Universidades 
de la región.

Mistrato tiene un reconocimien-
to a nivel internacional en cuan-
to a la biodiversidad y reserva 
hídrica en el Occidente de 
Colombia, motivaré el ecoturis-
mo para que la gente del interior 
y exterior del país, sigan cono-
ciendo las riquezas que tene-
mos en recursos naturales, voy 
a crear un comité especial  para 
que vigile proteja la fauna, la 
flora que hay  en el contorno,  
debemos  aprovecha, tocar puer-
tas en el Ministerio del medio 

Igualmente manifestó deseo 
implementar la cultura ciudada-
nía, con mayor civismo. El 
núcleo familiar juega un papel  
importante en nuestra socie-
dad, por eso voy a garantizar 
bienestar, proteger, apoyar nues-
tros niños, niñas y adolescentes, 
para mejorarles la calidad de 
vida.

Según manifestó dentro su pro-
yecto está fortalecer las cade-
nas productivas que son las que 
mantienen la economía del muni-
cipio. Espero que esta localidad  
sea líder en materia Agropecua-
ria en todo el occidente de 
Colombia, tenemos unas tierras 
muy productivas y el clima se 
presta.

Uno de los problemas más 
serios que tiene el Municipio de 
Mistrato es la Vivienda, desde 
la Secretaria de Planeación 
municipal, comenzaré a incen-
tivar los planes de vivienda, 
apoyar, asesorar, constante-
mente  estas organizaciones 
populares en este programa, 
muchas familias desean tener 
su casa, están pagando arrien-
do y sus recursos no alcanzan 
para comer o les queda difícil 
darle estudio a sus hijos, vamos 
trabajarle duro a este frente.

Ambiente, para jalonar recur-
sos, seguir preservando las 
cuencas, el bosque nativo, el 
turismo es importante  para el 
avistamiento de aves, compro-
meter más a la administración 
Departamental, con el paisaje 
cultural cafetero, estamos muy 
quedados, fortalecer las fincas 
Agro turísticas, y también moti-
var  a las personas que llegan a 
nuestro municipio para que 
visiten una de las Cascadas más 
relevantes como es la del SUTU, 
con una bella zona paisajística.

Lo que más deseo para nuestra 
población, si tengo la oportuni-
dad de ser Alcalde  es trabajar 
arduamente para darle creci-
miento económico sustancial-
mente fortaleciendo el sector 
Agropecuario, logrando darle  
prioridad al empleo de nues-
tros jóvenes campesinos que 
no tengan que emigrar  a las 
ciudades  donde muchas veces  
se encuentran con una cruda 
realidad.

EL Adulto mayor, es mi prioridad, 
también fueron jóvenes y aporta-
ron con su trabajo, para engran-
decer al Municipio en todos los 
aspectos, ellos hicieron una

En cuanto a la vivienda rural, 
hay que impulsar proyectos 
serios de vivienda para este 
sector que tanto necesita, sus 
casas están a punto de derrum-
barse, mejorar las vías, e impul-
sar  la producción  para el creci-
miento  económico de las fami-
lias campesinas.

una importante labor por noso-
tros, hay que apoyarlos, darle 
ese reconocimiento que se mere-
ce, garantizándole atención 
integral y, en materia de salud 
también espero hacer  conve-
nios  con el Hospital.

mistratenses

Porque deseo ser 
Alcalde de los

Las palabras textuales que 
expreso para el periódico Pri-
mera Plana Internacional, 
“quiero ser alcalde de Mistrató, 
no para mis intereses persona-
les, tampoco para unos amigos, 
odio las roscas, si soy elegido 
seguiré, siendo el mismo, no 
voy a cambiar, soy del pueblo 
nato, porque de allí salí, si 
ocupo esta posición con más 
ganas voy a servir, porque 
conozco las angustias, las nece-
sidades, los problemas, las 
hambres, que padecen tantas 
personas, es dura la realidad, 
por eso trabajare por esos 
niños, los jóvenes que el día de  
mañana será personas impor-
tantes en la sociedad, son el  
futuro de nuestra patria, brin-
dándoles una buena calidad de 
vida, será los verdaderos ciu-
dadanos y hombres de bien.

Porque quiero que nuestro 
municipio, sea  modelo, polo de 
desarrollo de fe, de pujanza, 
dinamismo, cuando entregue 
mi  mandato espero tenerlo  
saneado, cero deudas y con un 
buen superávit.

Gustavo Adolfo también cuenta 
con líderes indígenas, comuna-
les, campesinos está dialogan-
do con varias vertientes políti-
cas del municipio para que 
unan a campaña, y gente del 
sector urbano de Mistrató.

Jorge Alirio

Murillo Hoyos

Marzo 20 al 30 de 2019
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La maleta de los de los deseos, del profesor Leonardo
Huerta llega a las comunas y corregimientos de Pereira

A partir de marzo el Profesor 
Leonardo Huerta, candidato a la 
alcaldía de Pereira, empieza 
recorridos semanales por las 
diferentes comunas y corregi-
mientos del municipio, con el fin 
de conocer de manera detallada 
y específica las necesidades de 
cada sector en particular, “que-
remos conocer los sueños y 
necesidades de nuestra gente, 
al detalle; estoy seguro que en 
muchas de nuestras comunida-
des podremos mejorar la vida de 
las personas con pequeñas 
acciones: arreglando el parque, 
construyendo o mejorando la 
cancha, rehabilitando el puesto 
de salud, o con programas de 
emprendimiento y/o cultura 
ciudadana”, aseguró el candida-
to a la Alcaldía.

Los recorridos en cada comuna 
y corregimiento se iniciarán con  
la visita de la MALETA DE LOS 
DESEOS y concluirá con una 
conferencia en la que el profesor 
socializará con la comunidad 
las acciones a emprender 
durante su gobierno, las visitas 
se harán  intercalando una 
comuna y un corregimiento, 
para lograr un conocimiento 
adecuado de las necesidades 
tanto del sector urbano como de 
la zona rural, el recorrido inicia 
en la comuna El Jardín, conti-
nuando con el corregimiento de 

nidad encontrar las soluciones 
y programas las acciones a 
desarrollar” concluyó Huerta

El profesor universitario pre-
sentó en días pasados sus pro-
puestas en materia de cultura 
ciudadana (Pereira corazón 
del eje),  seguridad (Pereira la 
más segura) y en educación 
(Pereira con educación que 
transforma vidas).

Puerto Caldas, comuna Río 
Otún, corregimiento de Arabia, 
comuna San Joaquín, hasta 
abarcar la geografía completa 
del Municipio.

“Queremos que nuestro progra-
ma de gobierno sea construido 
de una manera participativa, a 

través del diálogo directo con las 
personas que viven, sufren y 
gozan nuestra ciudad y nuestro 
campo, queremos tener un 

diagnóstico preciso, conocer de 
primera mano la situación de 
cada comuna y corregimiento 
para luego con la misma comu-

Marzo 20 al 30 de 2019
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Nueva York celebra el orgullo LGBTQ

Por primera vez se realizará en suelo norteamericano el WorldPride y la ciudad se suma
al festejo con actividades en sus cinco distritos.

Entre el 25 y el 30 de junio, Nueva 
York albergará el WorlPride, el 
mayor evento global de la comu-
nidad LGBTQ que por primera 
vez se realizará en suelo nortea-
mericano. Se espera que la cele-
bración convoque a unos cuatro 
millones de visitantes. Los feste-
jos coincidirán con el 50° aniver-
sario de los disturbios de Stone-
wall, la revuelta espontánea de 
los asistentes del pub gay Stone-
wall ante una redada policial. Ese 
hecho marcó un hito en la historia 
de la comunidad homosexual de 
Estados Unidos y el pub ubicado 
en Greenwich Village es ahora el 
primer monumento nacional 
dedicado a los derechos de la 
comunidad LGBTQ.

Entre las actividades destacadas 
se encuentran:

“Hemos declarado 2019 como el 
año del orgullo no solo para cele-
brar el WorldPride y el aniversa-
rio de Stonewall sino también 
para reconocer el espíritu vibran-
te de la comunidad LGBTQ de 
Nueva York”, sostuvo Fred Dixon, 
presidente y CEO de NYC & Com-
pany. “Además de los eventos que 
tendrán lugar en junio, la ciudad 
se llenará de actividades cultura-
les durante todo el año”, agregó.

Arte y cultura

• Andy Warhol — From A to 
B and Back Again, hasta el 31 
de marzo en The Whitney 
Museum of American Art. Una 
retrospectiva completa de la obra 
del reconocido artista.

• Love & Resistance: Stone-
wall 50, hasta el 14 de julio en 
New York Public Library, Bryant 
Park, Manhattan. Conozca el 
surgimiento del movimiento 
LGBTQ durante los años ‘60 y ‘70 
a través de una gran exhibición 
de fotografías recolectadas por 
los periodistas Tobin Lahusen y 
Diana Davies.

• Implicit Tensions: Map-
plethorpe Now, hasta el 5 de 
enero de 2020 en Solomon R. Gug-
genheim Museum. Una retros-
pectiva de los collages de Robert 
Mapplethorpe.

• Lincoln Kirstein’s Modern, 
hasta el 15 de junio en Museum of 
Modern Art & PS1, Manhattan & 
Queens. La exhibición cuenta con 
300 piezas de arte de quien fuera 
una figura clave en el ámbito de la 
plástica queer.

• Art After Stonewall, 
1969–1989, desde el 24 de abril 
al 20 de julio en NYU’s Grey Art 
Gal lery  y  Les l ie-Lohman 
Museum, Manhattan. Una mues-
tra con más de 150 trabajos de 

• Queens Pride, el 2 de junio. 
El mes del orgullo comienza en el 
corazón de Queens en 27th Ave-
nue en Jackson Heights y conti-
núa con un festival callejero, 
música, performers drag y comi-
da local.

• Pride Auction, el 20 de junio 
en Swann Auction Galleries. Una 
subasta única con trabajos de 
artistas y escritores como James 
Baldwin, Tom of Finland, Gertru-
de Stein, Alice Walker y Robert 
Mapplethorpe.

• Stonewall 50 Exhibitions, 
desde el 24 de mayo al 22 de sep-
tiembre en New York Historical 
Society, Manhattan. La exhibi-
ción explora la vida nocturna 
LGBTQ durante la segunda mitad 
del siglo XX en Nueva York.

• 1 Bronx Festival, el 23 de 
junio. La marcha tendrá lugar 
antes del 1Bronx Festival, evento 
que promueve la inclusión y el 
diálogo. Las actividades a lo largo 
del festival celebrarán la diversi-
dad de la comunidad del Bronx.

Actividades en los dis-
tritos

• Staten Island PrideFest, 
del 10 a 19 de mayo. Las celebra-
ciones incluyen una carrera de 5 
kilómetros, un festival en Snug 
Harbor Cultural Center, música 
en vivo, performers drag y venta 
de artesanías.

• Harlem Pride del 31 de 
mayo al 29 de junio. Habrá 
performances, debates y cere-
monias en reconocidas locacio-
nes incluyendo el Apollo Theater.

distintos artistas queer que mues-
tran el impacto de los movimien-
tos por la defensa de los derechos 
LGBTQ en el mundo del arte.

• Brooklyn Twilight Pride Para-
de el 8 de junio. Brooklyn pone 
su propio sello a los festejos con 
una marcha no tradicional que 
comienza al anochecer por las 
calles de Park Slope. Antes de la 
marcha habrá una feria con 
venta de comida y artesanías.

Para más información sobre 
las celebraciones del año del 
orgullo visite: nycgo.-
com/year-of-pride.

Para información sobre even-
tos específicos del WorldPride 
visite: nycgo.-
com/worldpride.

Para todo lo relacionado con la 
comunidad LGBTQ en Nueva 
York visite: nycgo.-
com/lgbtq.El WorldPride llega a Nueva York en junio (Crédito: NYC & Company).

PRENSA ACORRALADA; UN JUEGO DE  VIOLENTOS Y PODEROSOS

Informamos a la opinión publica que debido a las amenazas de este sujeto que 
actúa como gerente de las zonas azules de Santa Rosa de Cabal Risaralda 
contra el director de esta casa periodística publicamos el presente aviso. 
Naranjo Salazar quien dice ser primo hermano del General Naranjo, ex director 
de la policía Nacional esta siendo reclamado por el ministerio del trabajo por 
no pagarles a sus empleados en esa vecina población

¡AVISO IMPORTANTE!
El Periódico turístico internacional PRIMERA PLANA solicita con carácter de urgencia al ase-
sor político de la alcaldía de Cartago ( según el) El Kike Naranjo Salazar para que de cumpli-
miento sus obligaciones comerciales y financieras para con este medio. Nos dio un abono a 

la cuenta y se perdió. No volvió a aparecer.

ADVERTENCIA

Quique Naranjo
Salazar

Marzo 20 al 30 de 2019
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Te hablo desde la prisión
Lo cierto es que la
Fiscalía también
expuso en las 
audiencias,
llevadas a cabo en
el mes de
diciembre, que el
señor Johan Stiven
no tiene el dinero
recaudado a las
víctimas…

Si bien en principio la lógi-
ca enseña que hasta allí 
llegarían las non sanctas 
actuaciones del señor Gar-
cía Puerta, con sorpresa 
nos hemos enterado que 
desde su sitio de reclusión, 
el prenombrado se ha dado 
a la tarea de contactar vía WhatsApp a las víctimas 
que lo denunciaron, con el objetivo de que desistan 
de sus denuncias, bajo el argumento de devolverles 
sus dineros aportados a los famosos planes de 
vivienda.

Así mismo, se expresó que la ciudadanía estaba a 
la espera de resultados por parte de la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Risaralda ante las múlti-
ples denuncias en su contra, lo cual se vio días des-
pués, ya que el 04 de diciembre fue capturado el 
señor García junto a su núcleo familiar, y el 12 del 
mismo mes un juez de la República les dictó medi-
da de aseguramiento en centro carcelario.

Lo cierto es que la Fiscalía también expuso en las 
audiencias, llevadas a cabo en el mes de diciem-
bre, que el señor Johan Stiven no tiene el dinero 
recaudado a las víctimas, por cuanto en las tareas 
de investigación adelantadas en su contra, le hicie-
ron los seguimientos bancarios y estudios finan-
cieros, y la conclusión fue que aquel no cuenta con 
el dinero captado, pues se lo gastó.

En un artículo publicado en octubre del año ante-
rior este columnista colocó en conocimiento de la 
opinión pública todas las pilatunas adelantadas 
por el señor Johan Stiven García Puerta, en rela-
ción con unos planes de vivienda piratas en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas, los cuales 
nunca fueron ejecutados, pero los dineros de las 
víctimas sí fueron hábilmente recaudados.

La Fiscalía destapó, entre varios elementos, mate-
riales probatorios, interceptaciones, testimonios 
de personas que se sienten 
estafadas y documentos 
que dan cuenta de la capta-
ción masiva de dinero.

Por Daniel Silva Orrego

Daniel Silva Orrego

Y lo más 
preocupante es 
que este personaje 
siga actuando 
desde su condición 
de reo, tratando de 
seguir enredando a 
quienes ya engañó, 
asegurándoles que 
iba a cumplir su 
sueño de tener un 
hogar propio.

Marzo 20 al 30 de 2019



QUIENES SOMOS 
Somos un grupo de "sonidistas y dj's" que con miras 
hacia un futuro mejor, nos unimos con el propósito 
de estandarizar el mercado de las fiestas.

Conformada inicialmente por 40 asociados en el año 
2017, nos perfilamos como una Asociación con una 
buena capacidad de liderazgo, idoneidad para 
cumplir sus objetivos generales y específicos, 
basados en una Misión y proyectados a alcanzar una 
visión a corto, mediano o largo plazo.

QUE HACEMOS
Brindamos toda clase de sonido e iluminación 
profesional (line array, cabezas móviles, pantallas y 
pistas led, dj booth curve, motion drape led), efectos 
especiales (cryojet, lanzallamas, cañon venturi 
confeti led eléctrico dmx, humo, niebla, pirotécnia, 
pólvora fría), karaoke, adecuación de escenarios, sin 
dejar a un lado el talento humano calificado como 
djs crossover, electrónica, urbano, djs especializados, 
manejo profesional de audiencias (presentadores, 
locutores, animadores).

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
En vista de la evolución del mercado y los 
componentes que conforman la realización de un 
evento, hemos visto la necesidad de trabajar de la 
mano con organizadores de eventos, decoradores, 
músicos, bailarines, personajes temáticos, weedding 
planner, partes indispensables para su desarrollo.

ASONYDJASONYDJASONYDJ
(ASOCIACION DE SONIDISTAS Y DJ'S)(ASOCIACION DE SONIDISTAS Y DJ'S)(ASOCIACION DE SONIDISTAS Y DJ'S)

De esta manera podemos satisfacerDe esta manera podemos satisfacer
las necesidades específicas del cliente, tantolas necesidades específicas del cliente, tanto

técnica como humanamente.técnica como humanamente.

De esta manera podemos satisfacer
las necesidades específicas del cliente, tanto

técnica como humanamente.

.:Contactos:..:Contactos:..:Contactos:.
312 442 2591312 442 2591312 442 2591

Facebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira RisaraldaFacebook: Asonydj Pereira Risaralda
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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 deman-
da fue interpuesta por el aboga-
do Daniel Silva y los integrantes 
del Comité Cívico. La terna esta 
lista y la integra , Carlos Hum-
berto Isaza . Lo más probable es 
que sea Isaza quien cobraría por 
ventanilla todas las bellaquerías 
que le hizo su discípulo.  Lo 
canto Toño Pueblo desde 
diciembre que mameluco no 
llegaría a mayo. Se le cae la 
estantería a su heredero Carlos 
Alberto Maya y lo más tenas del 
caso es que le pongan “los gan-
chos” en la fiscalía. Acumula 
una decena de delitos. Ahora 
todos los looeres a Daniel Silva 
Orrego declarado por Primera 
Plana como el mejor togado 
del 2018.

¡¡¡Cayo J.P. Gallo!!!

Solo el 0009%

El partido liberal perderá la 
alcaldía de Pereira de seguir con 
sus divisiones internas y persis-
tir en la candidatura de Maya 
que nunca despego. En el hotel 
Cafeira Carlos Maya presentó 
su equipo de concejales, diputa-
dos, ediles, comunales, directo-
ristas del partido, con los que 
espera llegar a la alcaldía de 
Pereira. La pregunta es si un 
candidato que cuenta con seme-
jante equipo de generales no ha 
sido capaz de repuntar ni marca 
en las encuestas favorabilidad 
alguna, y otros sin la mitad de 
esos dirigentes, que además al 
final estarán con quien funja 
como candidato, si le dan el aval 
perderá, pues si no ha subido 
significativamente en la inten-
ción de voto, a pesar de haber 
estado 4 años en el gobierno, 
devolviendo la valorización, co-
mo va a crecer en 7 meses de 
campaña lo que no creció 
con tanto apoyo.

Cumplir reglas

Un apodo terrible que la va a 
acompañar de por vida. Imagí-
nense lo que va a ocurrir en su 
universidad, cuando a su paso 
todos la señalen como “Lady 
Popó”. Será matoneada en los 
restaurantes, en los bares, en su 
trabajo, en la calle. Sus amigos 
harán chistes con ella y cada 
tanto su desafortunada acción 

Las redes sociales son implaca-
bles. El último caso le ocurrió a 
la joven Valentina Salazar, evi-
dentemente una persona que no 
respeta las reglas y con un com-
portamiento detestable, que se 
negó a recoger las heces de su 
perro en un conjunto residen-
cial, y quien en cuestión de minu-
tos se convirtió en tendencia y la 
denominaron “Lady Popó”.

Yo tengo un sueño muy liviano, y en 
una de esas noches noté que había 
alguien andando sigilosamente por 
el jardín de mi casa. Me levanté 
silenciosamente y me quedé oyendo 
los pasos que venían de afuera, 
hasta ver una silueta pasando por la 
ventana del baño.

COMO LLAMAR A LA POLICÍA EN 
COLOMBIA

Un minuto después llamé 
nuevamente y dije con voz 
calmada:   “Hola, hace un rato llamé 
porque había alguien en mi jardín, 
pero ya no hay necesidad de que se 
afanen en venir pues yo ya maté al 
tipo con un disparo de escopeta 
calibre 12 que tengo guardada para 
estas situaciones; el tiro se lo pegué 
en la cabeza y se la volé con la bala 
y ahora sus sesos están regados 
por todo el jardín”...

Entonces me dijeron que no había 
ninguna patrulla cerca para ayudar, 
pero que iban a mandar a alguien en 
el momento que fuera posible. Que 
si pasaba algo, volviera a llamar!!!!!

Pasados menos de tres minutos 
había frente a mi casa 5 patrullas de 
policía Metropolitana, 8 agentes del 
DAS, 10 de la SIJIN-SINFIN y de la 
SERRUCHIN , 4 de la PM, 3 de la 
AM y 6 de la FM, 2 de la Armada 
Nacional, un helicóptero del CTI, 5 
Fiscales, 1 unidad de Bomberos, 3 
defensores del pueblo, 2 patrullas 
de la Defensa Civil , un equipo de 
reporteros del canal RCN, otro de 
Caracol televisión, 1 Procurador y 1 
Personero del Ministerio Público, 1 
diputado, 2 concejales, Piedad 
Córdoba y un grupo de los 
derechos humanos, 1 corresponsal 
de AP y otro de la France Press y 
por último 20 delegados de 2 ONG’s 
que no se perderían esto por nada 
del mundo.

Ellos agarraron al ladrón in fraganti, 
quien estaba mirando todo con cara 
de atortolado. Tal vez él pensaba 
que era la casa del Jefe de Policía o 
de alguien pariente de Uribe, Duque 
o hasta familiares de los 
consentidos de las FARC..!!!! 

En medio del tumulto un Oficial se 
aproximó y me dijo 'Creí que había 
dicho que había matado al ladrón'. 

Me preguntaron si el ladrón estaba 
armado; de qué calibre era el arma; 
si estaba solo, cómo era 
físicamente, si ya estaba dentro de 
la casa, etc., etc. y etc. Aclaré que 
no y que de las características del 
arma no sabía nada. 

Yo le conteste: 'Creí que me 
habían dicho que no había 

nadie disponible.

!!!Viva Colombia!!!

Como mi casa es muy segura, con 
rejas en las ventanas hay trancas 
internas en las puertas no me 
preocupé demasiado, pero estaba 
claro que no iba a dejar al ladrón 
ahí, contemplándolo 
tranquilamente, y entonces llamé al 
112 de la policía e informé la 
situación y di mi dirección.

Reducción de visas

"Reciprocidad”

La nota aclara que quienes 
poseen una visa B2 se mantiene 
la validez hasta su fecha de ven-
cimiento. La Embajada estadou-
nidense asegura que la reduc-
ción se debe a una “reciprocidad” 
con el tratamiento que otorga 
Cuba a los norteamericanos y 
añade que este proceso se está 
llevando a cabo en el mundo ente-
ro.“Cuba concede a los turistas 
estadounidenses visas de una 
sola entrada para una estancia 
de dos meses, prorrogables por 
otros 30 días para un total de tres 
meses”, señala la nota de 
prensa nortemericana.

El contralor General de la Repú-
blica, Carlos Felipe Córdoba, 
sostuvo que “la idoneidad de la 

p e r s o n a  q u e 
llegue a la enti-
dad es lo que 
importa, para 
poder revisar el 
recurso público. 
Por eso, le esta-
mos pidiendo al 
doctor Fernando 

Carillo Flores que nos ayude a 
que estas personas, que van a 
pasar el filtro de la Función 
Pública, sean las mejores para 
revisar los recursos de todos los 
colombianos”.

Enemigo de peajes

Al tiempo que señaló total oposi-
ción a nuevos peajes, el aspirante 
a la alcaldía de Pereira, Carlos 
Botero, instó a las autoridades a 
revisar ya el POT. 

El gobierno de Estados Unidos 
reducirá la validez de la visa B2 
para los nacionales cubanos a 
tres meses y con derecho a una 
sola entrada a partir del 18 de 
marzo de 2019, de acuerdo con 
una nota de prensa divulda en la 
página web oficial de su Emba-
jada en La Habana.La categoría 
de visa B2 es la que se solicita 
para turismo, visitas familiares, 
tratamiento médico y viajes 
similares, siempre con cate-
goría de no-migrante.

Al exteriorizar nega-
tiva para nuevos 
peajes, pidió trasla-
dar a otras zonas lo 
que ya existe por el 
impacto económico 
negativo. Sobre el POT advirtió 
que hoy no responde al plan de 
movilidad y dejó por fuera un 
sector económico por fuera 
como son los constructores.

Contralor correcto

La nueva actitud de la contralo-
ría general de la república hará 
desaparecer las contralorías 
regionales? Son focos de 
corrupción, dicen.

Señor Carlos Maya será que 
usted aguanta un debate público 
sobre la secretaría de hacienda 
y sus huellas indelebles en movi-
mientos sospechosos?

Geovany Londoño

El diputado Geovany Londoño 
del movimiento MIRA reconoció 
la prohibición que existe para 
quienes en la actualidad estén 
ocupando cargos de elección 
popular y quieran aspirar a 
alcaldías y gobernaciones.

También descartó su aspiración 
nuevamente a la asamblea 
departamental y dijo que iba a 
dejar el espacio para darle opor-
tunidad nuevos dirigentes. 
Seguramente sera congre-
sista de la República.

Señor alcalde Juan Pablo Gallo 
cuál es su verdadero interés en 
los operadores del plan de ali-
mentación escolar PAE, y por-
que persigue a unos para entre-
gárselo a otros?

Señor gobernador Sigifredo 
Salazar cómo es que usted se 
gasta $5.900 millones de pesos 
en publicidad, mientras en Pue-
blo Rico, Rda, seis puentes se 
caen por las pésimas condicio-
nes en las que se encuentran?

no va

Lo anterior fren-
te a la sentencia 
del consejo de 
estado que hace 
claridad sobre 
las inhabilida-
des e incompa-
tibilidades quie-
nes en calidad 
de diputados o concejales quie-
ran aspirar a la gobernación o 
alcaldía en su jurisdicción. El 
diputado estrella indicó que no 
quería ser irresponsable frente 
a la jurisprudencia dictada a 
través de los medios. 

será recordada en los medios de 
comunicación y especialmente 
en las redes sociales.Siempre 
será mejor comportarse bien y 
acatar las reglas.

Las preguntas de 
William

Será verdad que el candidato a 
la alcaldía de Pereira Carlos 
Maya perdió la supuesta prome-
sa de respaldo del alcalde Gallo, 
su mentor?

-Es verdad que se vive el caos y 
la corrupción en Aguas y Aguas 
y el departamento de movilidad, 
mientras el alcalde busca 99 mil 
millones de pesos para mejorar 
los recursos de la cultura? 
Entonces para qué hicieron 
cerrar La Cuadra? 

La CSS Constructores, filial de 
Odebretch, concesionarios del 
aeropuerto Matecaña, demanda 
a la ciudad para no pagar los 3 
mil millones de pesos en intere-
ses de una deuda de 13 mil 

Ojo con Gallo y Gallo

En la Universidad de Heidel-
berg, Alemania, que es la más 
antigua de Europa, está escrita, 
en la entrada, la siguiente frase: 
"El joven que a los dieciocho 
años no es revolucionario, es 
porque no tiene corazón; pero el 
que, a los treinta, continua sién-
dolo, es porque carece de 
cerebro.

millones que tiene con Pereira. 
Alerta los firmantes de esa con-
cesión. Pero aquí no pasa mi 
estimado William Restrepo

Al mencionar “políticos” de 
inmediato le agregamos su 
acompañante “corruptos”. Pero 
los elegimos, los acompañamos 
para que repitan los discursos 
de siempre y hasta les creemos 
sus promesas mentirosas. Nos 
entretienen las “hazañas delin-
cuenciales” de la mayoría de 
ellos. Y hasta los envidiamos, 
pero olvidamos rápidamente los 
grandes negociados de los que 
periodistas, muy pocos por cier-
to, hacen relatos y denuncias, 
sin consecuencias para los “ban-
didos” que siguen haciendo sus 
alianzas para engañar a los elec-
tores, pero proyectando los “tor-
cidos” de los que se enriquecen 
todos. Y los electores? Pues son 
condenados a esperar otros 
cuatro años, mientras sus elegi-
dos se reparten los presupues-
tos, con sus adiciones, con el 
cartel de los contratistas que 
ya han pagado la cuota ini-
cial del saqueo.

Que bien cierto

LOS BORRACHOS
Cumplen una función
importantísima en la

sociedad...
Sin ellos, las gordas y

las feas morirían vírgenes.

Paolo Coelho

Nuevo abogado
de Gallo

SUJIERO KEHUYA
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En el año 2016, la Unión Europea 
había considerado exigir una 
visa a los viajeros estadouniden-
ses y canadienses. En última 
instancia, sin embargo, los 
legisladores decidieron no 
seguir adelante con la medida 
en ese momento, y los estadou-
nidenses y canadienses, respi-
raron un suspiro de alivio colec-
tivo. Pero la buena noticia no 
duró mucho tiempo: el 1 de 
enero de 2021, todos los ciuda-
danos de USA y Canadá, que 
viajen a un país de la zona 
Schengen tendrán que regis-
trarse a través del sistema euro-
peo de información y autoriza-
ción de viajes (ETIAS por sus 
siglas en inglés), sin importar 
cuánto tiempo dure su visita.

Según la Unión Europea, la auto-
rización ETIAS no es una visa. 
Los nacionales de los países de 
liberalización de visados segui-
rán viajando por la UE sin visa-
do, pero simplemente se les 
requerirá que obtengan una 
autorización de viaje a través de 
ETIAS antes de su viaje... Una 
autorización de viaje de este tipo 
no significa obligaciones de visa-
do. No hay necesidad de ir a un 
consulado para hacer una solici-
tud, ni proporcionar datos bio-
métricos, y se entiende que 
menos información que la que 
se recopila durante un procedi-
miento regular de solicitud de 
visado.

La autorización ETIAS no es 
difícil de conseguir, solo necesi-
tará un pasaporte válido y vigen-
te, más allá de su período de 
estancia prevista, una cuenta de 
correo electrónico y una tarjeta 
de crédito o débito. La autoriza-
ción costará alrededor de 8 dóla-
res para todos los solicitantes 
entre las edades de 18 y 70 años. 

¿Cómo conseguir 
la autorización de 
viaje?

Para solicitar esta autorización, 
los viajeros tendrán que com-
pletar el formulario de registro 
ETIAS y proporcionar su nom-
bre completo, fecha y lugar de 

nacimiento, dirección actual, 
más pasaporte y otros detalles 
de nacionalidad. También ten-
drán que responder a preguntas 
sobre el consumo de drogas, el 
terrorismo, la trata de personas, 
los viajes a zonas de conflicto, la 
historia criminal, la historia del 
empleo y los viajes pasados a 
Europa. Un trámite que no debe-
ría tardar más de diez minutos 
en completar el cuestionario en 
línea.

Los funcionarios de la Unión 
Europea estiman que al menos 
el 95 por ciento de los solicitan-
tes serán aprobados en cuestión 
de minutos, pero si su solicitud 
es rechazada, tendrá 96 horas 
para proporcionar la documen-
tación adicional solicitada por 
los funcionarios. También tiene 
derecho a una apelación.

Una vez hecha la solicitud, los 
interesados recibirán una res-
puesta casi inmediata, pero se 
sugiere que la presentación de 
la aprobación ETIAS  se haga al 
menos 72 horas antes de un via-
je. Ahora bien, no es necesaria 
más de una aprobación si se está 
visitando más de un país. La auto-
rización cubre todos los países 
del acuerdo de Schengen.

Actualmente hay 22 miembros 
de la Unión Europea que forman 
el espacio Schengen, lo que per-
mite la libre circulación entre 
las fronteras (una vez que estés 
en Suecia, digamos, no se te 
pedirá que muestres un visado 
para mudarte de Estocolmo a 
Roma). Estos países son: 
Austria, Bélgica, Luxemburgo, 
Países Bajos, Alemania, Francia, 
España, Portugal, Suecia, 
Finlandia, Dinamarca, Lituania, 

¿Cuáles son los paí-
ses europeos de la 
zona Schengen?

Letonia, Estonia, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, 
Italia, Grecia, la República Checa 
y Malta.

Una vez que la solicitud ha sido 
procesada y confirmada, el per-
miso para entrar en Europa será 
válido por tres años consecuti-
vos, lo que significa que pueden 
entrar y salir tantas veces como 
deseen, sin volver a aplicar, aun-
que siempre no podrá permane-
cer más de 90 días consecutiva-
mente. Como señal que los tiem-
pos también cambian para todos, 
los norteamericanos tendrán que 
pedir permiso para entrar a 
Europa y hacer fila para conse-
guirlo.

Los tres "micro-Estados" inclui-
dos en el acuerdo de Schengen 
son Mónaco, San Marino y la ciu-
dad del Vaticano. Además, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega 
y Suiza, aunque no sean miem-
bros de la UE, forman parte del 
acuerdo de Schengen, lo que 
significa que necesitará la autori-
zación ETIAS si planea visitar 
alguno de estos países también.

Francisco
Manrique

Guerra

Marzo 20 al 30 de 2019
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Las chicas de Toño Pueblo

para semana Santa

O todos en la cama…

Le prescribieron una deuda de 
casi 39 millones a la familia de 
Duque Garcia. Mi pregunta es 
sencilla: Qué razones hay para 
no prescribir las deudas mayo-
res de 5 años a todos? Es que la 
administración no tiene las 
capacidad para cobrar la car-
tera que se genera, pues como 
tenemos los más altos impues-
tos del país e intereses morato-
rios de usura, los contribuyen-
tes no tienen capacidad de 
pago y un sector de estos se 
acostumbró a negociar con sus 
amigos la borrada de sus deu-
das. Se requiere impuestos 
justos, progresivos y legales, lo 
que hoy no tenemos. A medida 
que aumenta el IVA aumenta la 
evasión y la corrupción en la 
DIAN. O todos en la cama o 
todos en el suelo.

Un hombre no envejece cuando 
se le arruga la piel, sino cuando 
se arrugan sus sueños y sus 
esperanzas. *Grafiti calleje-
ro* Viejo es quien considera 
que su tarea está cumplida. El 
que se levanta sin metas y se 
acuesta sin esperanzas.

Pero con Dios

Anciano de Éxito es cuando 
logras acumular, Arrugas en la 
piel, juventud en el corazón y 
llena de sabiduría tu mente...

La diosa coronada

“Pero con Dios, sobre todas 
las cosas”

Uno de los magnates de nego-
cios en China murió, su viuda 
quedó con 1.9 billones en el 
banco y se casó con su chofer. 
Su chofer dijo, "todo el tiempo 
pensé que yo trabajaba para mi 
jefe, ahora me doy cuenta que 
mi jefe trabajaba para mí todo 
el tiempo." *La cruel realidad: 
es más importante vivir mucho 
que tener riquezas. Así que, 
debemos esforzarnos por 
tener un cuerpo fuerte y salu-
dable, no importa realmen-
te quién trabaja para 
quién.

Cuando morimos nuestro dine-
ro permanecerá en el banco. 
Aun así, cuando estamos vivos 
no tenemos suficiente para 
gastar. En la realidad, cuando 
partimos, habrá mucho dinero 
que no nos habremos gastado.

Lo dice la gente

Cómo cree el Alcalde que puede 
pasar de agache no solo con este 
tema de corrupción en su admi-
nistración, sino también con el 

Lo mas cierto

Le quedan pocos días

Hace tres años y tres meses los 
pereiranos estábamos ansiosos 
y esperanzados porque había 
iniciado un nuevo gobierno muni-
cipal, para ponerle fin a ocho 

del Lote de Villavicencio, el robo 
a Aguas y Aguas cuando Pacho 
Valencia era el gerente, así como 
lo permisivo que ha sido con su 
exsecretario de hacienda, Car-
los  Maya  quien a través de su 
firma de revisoría fiscal está 
metido en las empresas que 
hacen parte del municipio. Ojo 
señor alcalde, que robar no solo 
es echarle mano a plata ajena, 
sino también dejar que otros lo 
hagan. Juan Pablo Gallo no 
podrá terminar su mandato 
porque tiene perdida de investi-
dura y le tienen los ganchos lis-
tos por corrupción e enriqueci-
miento ilícito. Ningún hom-
bre digno pedirá que se le 
agradezca lo que nada le 
cuesta.

años de ineficiencia e incapaci-
dad en el manejo de la adminis-
tración local por parte del Parti-
do de la U. Hoy, paradójicamen-
te, estamos contando los meses 
para que cese el horror de un 
gobierno que no ha sido capaz 
de cumplir con la promesa de 
realizar un cambio profundo en 
las costumbres políticas y en la 
manera de conducir los asuntos 
públicos. -Juan Pablo Gallo fue 
elegido con una votación históri-
ca y con una altísima expectati-
va sobre los compromisos que 
adquirió para proyectar de una 
mejor manera el futuro de Perei-
ra. Uno de esos compromi-
sos fue recuperar la digni-
dad de la Alcaldía y garan-
tizar total transparencia 
en la gestión.

Se robaron a Pereira

Sin embargo, no habían pasado 
los primeros tres meses de 
haberse posesionado, cuando 
empezaron a caer mantos de 
duda sobre el comportamiento 
ético del alcalde Gallo y sus cola-
boradores. Y la cascada de acu-
saciones no ha parado. 

Exalcaldes, columnistas, edito-
rialistas, concejales y empresa-
rios han ido aportando, cada uno 
desde su perspectiva, razones 
para poner en tela de juicio a un 
gobierno municipal que se espe-
raba fuera revolucionario, inno-
vador y transparente. ¿A qué 
horas fue que perdimos a 
Pereira?.

Contraloría no sirvió

Los últimos acontecimientos 
denunciados por la Contraloría 
Municipal de Pereira sobre el 
manejo de recursos destinados 
para la atención de los ancianos, 

Pero también le está cerran-
do el paso a decenas de diri-
gentes jóvenes, que espera-
ban poder desarrollar un 
proyecto político incluyente, 
teniendo como base los éxi-
tos que podría conquistar el 
actual Alcalde. Lástima. ¿Y 
el alcalde? bien gracias.

La Ciudad lo eligió con la 
esperanza de un cambio que 
no se ve por ninguna parte y 
la verdad, duele decirlo, cada 
día asiste con más desespe-
ranza a hechos que menguan 
más la confianza de los 
pereiranos en su actual admi-
nistración”. El fracaso del 
gobierno de Juan Pablo Gallo 
está frustrando la esperanza 
de construir un mejor futuro 
para Pereira.

desbordó la paciencia de la 
gente. Y por ello, un editorial 
de Primera Plana titulado  “A 
dónde ha llegado la corrup-
ción”, resume el ánimo y las 
prevenciones que tienen los 
pereiranos sobre lo que está 
ocurriendo. “Estos hechos 
exigen Señor Alcalde una 
explicación pública y mien-
tras más pronto mejor.

Pilas usuarios

Por disposición de la Aeronáu-
tica Civil, ahora los usuarios 
del transporte aéreo que se 
vean en la obligación de cam-
biar sus nombres en los tique-
tes, ya no deberán pagar la 
penalidad que hasta ahora 
rondaba los 200 mil pesos, sino 
que tendrán que pagar menor 
de 30 mil pesos. 

El director de la Aeronáutica, 
presentó las nuevas medidas 
de protección para los usua-
rios de transporte aéreo en el 
país. Por ejemplo, para los 
menores de dos años de edad 
que viajan en trayectos inter-
nacionales sólo se debe cance-
lar el 10 por ciento de la tarifa 
correspondiente a la que paga 
un adulto; en el caso de vue-
los nacionales, estos se 
mantienen sin costo.

Sabían ustedes que

en las Islas Canarias

no hay un solo

canario y que en las

Islas Vírgenes pasa lo

mismo...
¡¡¡No hay un solo

canario!!!
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Mario Marín Hincapié
Marca numero uno en las encuestas

Diego Naranjo
No lo conocen en Belén de Umbría

Israel Caresusto Londoño
Lo inhabilito la Procurduria 11 años

129.600 pesos pagaban en Perei-
ra por motilar a personas de la 
tercera edad...o sea que los cal-
vos no eran bien recibidos. Y eso 
no es nada. Aparecen factura 
por un par de “nosotras” por 118 
mil pesos cuando a esa edad (80 
años) ya no llega el periodo. Ni 
siquiera el pedido. Allí estuvie-
ron metidos un concejal, su her-
mano, la esposa del edil familia 
de un senador funcionarios de la 
secretaria de desarrollo.

El alcalde Gallo elude su res-
ponsabilidad sobre las gravísi-
mas denuncias de corrupción 
hechas por Toño Pueblo, relacio-
nadas con la contratación de la 
atención a los ancianos. Funcio-
narios de su gobierno están sien-
do investigados y permanecen 
en sus cargos. La piedra que 
no está en tu camino no 
debe molestarte.

¿Coincidencia?

Me cansé de que nos estuvieran 
robando. Pagamos impuestos 
para que nos vigile la Policía, paga-
mos a una empresa de vigilancia, 
cámaras y alarmas y le pagamos 
al vigilante del barrio. Hace un 
mes dejé de pagar impuestos, 
suspendí el servicio a la empre-
sa de vigilancia y al celador del 
barrio le dije que ya no le iba a 
pagar... coloque tres banderas 
en la casa: una de Pakistán, una 
de Afganistán y otra negra (esta-
do islámico).

Alcalde repudiable

Ahora nos vigila la Policía las 24 
horas, el ejército sigue a mi hijo 
hasta el colegio, la SIJIN acom-
paña a mi esposa hasta el traba-
jo, a mí me sigue todo el día la 
Interpol, y a la casa no arriman 
ni los testigos de Jehová. 
Nunca habíamos estado 
tan seguros... el mundo al 
revés... qué maravilla!!!

El Waldorf NYC cerró 
sus puertas

El 1º de marzo pasado, el emble-
mático hotel neoyorquino dejó 
de recibir huéspedes. Su propie-
taria, la compañía de seguros 
china Anbang, que lo compró a 
la cadena Hilton en 2014 por US$ 
1.950 millones, decidió someter-
lo a un gran “lifting” que se 
extenderá por lo menos dos 
años. Inaugurado en 1931 con 
1.400 habitaciones, el actual 
proyecto lo llevará a disponer de 
840 cuartos y 321 apartamentos 
de lujo, y una serie de tiendas 
comerciales a la calle. Además, 
se refaccionarán por completo 
todas  sus  insta lac iones , 
muchas de las cuales datan del 
momento de su apertura. En 
1993, el hotel fue declarado 
Patrimonio de la Ciudad de 
Nueva York junto al Empire 
State  y  e l  puente  de 
Brooklyn.

Una noticia 
anunciada

Soy asiduo lector de su periódi-
co, encuentro en la columna de 
"Toño pueblo" una  asidua defen-
sa de la libertad de prensa. El 
director regional del SENA Risa-
ralda, envió un correo vía  waths 
App a sus "colaboradores" dicién-
doles se pronunciaran contra las 
caricaturas de "matador" sobre el 
SENA, pues hasta allí bien es 
libertad de expresión, pero 
adjunta en el correo el teléfono 
del caricaturista, esto si es un 
atentado contra la individuali-
dad, y un desacierto grande en 
un "director" regional que pro-
mulga por "educar" el pueblo.- 
Como sus defensas sobre este 
tema son consistentes solicito 
muy amablemente conozcan el 

Ya se encuentran pagando penas 
en la cárcel siete de ellos. Pero el 
bagre mayor donde esta? Lo peor 
del caso es que luego de que los 
sacaron los reencaucharon en la 
gobernación en la secretaria de 
Infraestructura. Que ratas nues-
tros funcionarios públicos. Digo 
alcalde y gobernador. Ya están de 
salida. Pero quieren rencauchar 
a un tal Diego Naranjo de Belén 
de Umbría y a un tal Carlos 
Maya para la Alcaldía.

Llena de ratas

¿Libertad de prensa 
en el SENA?

Pereira está llena de rincones, 
de lotes abiertos, de fachadas 
abandonadas, de andenes lle-
nos de basuras y de cuevas de 
malandrines, que son nidos de 
ratas y de animales de todas 
clases, y que cada día acumulan 
más suciedad, más basuras, 
más escombros, más alimentos 
en descomposición y que a 
nadie le importa, ni hace nada 
por ponerle remedio a esta desa-
gradable situación. Lo dice el 
editorialista del El Diario, y 
eso que es llave de ellos.

Merheg - Gallo
Maya - Chichifredo

ÉL ALCALDE
“ROBO PERO

HIZO” 
ACLAREMOS CONCEPTOS, 

HACER ERA SU 
OBLIGACIÓN Y

ROBAR ES 
UN DELITO.

¿ASÍ O MÁS CLARO?

caso. Claro maestro: desde ya 
nos ponemos en esa tarea. 
Manos a la obra. Y cuidamos la 
confiabilidad de nuestros lecto-
res. Jamás revelaremos su 
nombre ni el destinatario.

Somos una tumba: Sin teléfono. 
Bandido, puerco ese putrefacto 
director que vino del Sur y nos 
tiene re mamados con su abusi-
vo supra-poderes. Es de la 
misma cuerda de Falsa Gladys 
Simientes- Hasta cuando estas 
piltrafas humanas seguirán en 
las instituciones. Recuerden 
que cuando esta nefasta mujer-
hombre estuvo en el poder 
mando matar seis mujeres, 
entre ellas, una reina de belleza. 
Acabo igualmente con la familia 
de un prestigioso cardiólogo y 
ahogo las aspiraciones profesio-
nales de la que hoy hubiese sido 
la campeona mundial del deporte 
blanco. Sepulcros blanquea-
dos. Ratas del desierto.

Que coincidencia

Un granjero criador de gallinas 
entró en uno de los bares del pue-
blo, se sentó al lado de una mujer 
y pidió una copa de champaña.

¡Quien saldrá en 
defensa del pueblo?

“Esto es increíble”, dijo la mujer, 
“¿Cómo has hecho para que las 
gallinas vuelvan a ser fértiles?” 
“Use un gallo diferente,” res-
pondió el granjero. “¡Que 
coincidencia!”

La mujer le dijo: “¡Que coinciden-
cia! Yo también acabo de pedir 
una copa de champaña” “¡Que 
coincidencia!”, respondió el gran-
jero y continúo, “es un día espe-
cial para mí, y hoy estoy de feste-
jo.” “También es un día especial 
para mí, y por eso estoy celebran-
do con champaña”, contestó la 
mujer. “Que coincidencia,” dijo el 
granjero.  Mientras brindaban, el 
granjero le preguntó: “¿Y qué 
estás celebrando?” “Mi esposo y 
yo hemos intentando tener hijos 
durante años, y hoy mi ginecólo-
go me dijo que estoy embaraza-
da.” “Otra coincidencia,” dijo el 
hombre, “yo soy un granjero y 
durante años mis gallinas estu-
vieron infértiles, pero, finalmen-
te, ahora todas están listas para 
poner sus huevos.”

Medida de protección

Dice una denuncia del concejal 
Crosthwaite, que pese a una 
medida de protección emitida 
por el Juzgado Cuarto Civil Muni-
cipal que le ordenó al Alcalde

El alcalde Juan Pablo Gallo sigue 
demostrando total insensibili-
dad por los más pobres y, en 
espacial, por los más viejos. 
Además de haber permitido que 
se robaran varios miles de 
millones de pesos de la estampi-
lla pro-anciano, por su falta abso-
luta de control administrativo, 
ahora desobedece órdenes judi-
ciales de protección a personas 
de la tercera edad, que desenca-
denan en muerte. “Ningún 
hombre digno pedirá que 
se le agradezca lo que nada 
le cuesta”.

Lo tildan de rata

Nos faltó decirles que las emiso-
ras en AM ya no se escuchan. 
Ninguna. Nos faltó decirles que la 
emisora Risaralda Estero está a 
punto de cerrarse por no llega al 
uno por ciento en sintonía. Nos 
faltó informarle que Zacarias 
Mosquera el director de Homeris 
es el mejor funcionario del 
Departamento de Risaralda. 

Codazo de honor. Solo nos resta 
que la justicia divina castigue a 
un violador de menores de 14 
años que ejerce el poder en esta 
región. Con esos amigos…para 
que enemigos.- Claro que les 
contaremos más adelante los 
últimos detalles de semana san-
ta. Un empresario “ chichipato de 
la gasolina nos mantiene amena-
zados que nos va a matar la fami-
lia. No le tenemos miedo. En 
Bogotá ya saben de quien se 
trata.

Municipal, Juan Pablo Gallo, dar 
protección social al adulto mayor 
José Omar Ospina Ocampo de 65 
años, este murió al tercer día en 
condiciones infrahumanas, sin 
haber recibido atención. La deci-
sión del juzgado fue el 11 de 
enero y era de inmediato cumpli-
miento. Sin embargo, nada se 
hizo. el anciano falleció en 
una calle de la ciudad.

Un mercader
corrupto

Gallo figura como el segundo 
mejor alcalde de Colombia, gra-
cias a su excepcional manejo y 
manipulación de la información, 
pero los resultados de su gobier-
no, en términos técnicos, es un 
desastre. Los pueblos marchan 
hacia su grandeza con el mismo 
paso conque camina su educa-
ción. Recuerden el mega cable 
está suspendido por una orden 
de la Juez Séptima. Todo debido a 
la corrupción del alcalde Gallo y 
su ex secretario de hacienda 
Carlos Alberto Maya. La digni-
dad humana por encima del 
poder.

Pobre pacho

Francisco del Socorro Valencia 
López es un tipo muy pero muy 
verraco. Como se le ocurre en 
insistir en algo que será imposi-
ble de por vida. Ser gobernador. 
Dice tener el V/B de  Samy el   
congresista más despreciado y 
acusado de birlarse más de dos 
billones de pesos de los anciani-
tos, los niños, la salud, los hospi-
tales, las maestras, los contratis-
tas, pero sobre todo la gente 
humilde. Tiene dos alcaldes en la 
cárcel y una decena de funciona-
rios de su equipo. Nunca los 
ayudo a Salir del “pote”.- Por eso 
el ex gerente de Aguas es un 
varón. Es como si pacho hiciera 
campaña para ser director de 
Bienestar familiar con Gustavo 
Garavito. Es la mejor compara-
ción. Por eso le deseamos 
Feliz semana santa a Pacho.

Nunca es tarde

Marzo 20 al 30 de 2019
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NEW IN ANAHEIM!
Come see what’s

New attractions and features at
®Disneyland  Resort, Knott’s Berry Farm ®

 SMand Universal Studios Hollywood

Seven new hotels, including three AAA
Four Diamond properties, coming to the

TMAnaheim Resort  district

The Anaheim Packing House has foodie
favorites, local craft beer and a thriving
nightlife in a new, revitalized downtown

ARTIC (Anaheim Regional Transportation
Intermodal Center) becomes Southem
California’s new transit hub


